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La parroquia de Mora celebró una vigilia de 
oración y testimonio misionero

PÁGINA 11

Explosión de gas en Villa el Salvador: Misiones 
envía una ayuda urgente de 5.000 dólares

PÁGINA 8

EN LA NUEVA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

La Archidiócesis destinará 831.643 euros 
a financiar 20 proyectos de desarrollo
En su campaña «Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú», Manos Unidas denuncia que las 
poblaciones más vulnerables son las más afectadas por la actual crisis medioambiental (PÁGINAS 6-7).

El Colegio de Consultores 
visitó a don Francisco Cerro
El pasado 30 de febrero, 
los miembros del Cole-
gio de Consultores, los 
vicarios episcopales y el 
ecónomo diocesano vi-
sitaron en Cáceres al Sr. 
Arzobispo electo, don 

Francisco Cerro Chaves, 
para mantener con él un 
primer encuentro de diá-
logo y coordinación de 
cara a su próxima toma 
de posesión, el día 29 de 
febrero. Don Francis-

co manifestó ante ellos 
su alegría por volver a 
la Archidiócesis en que 
comezó su ministerio sa-
cerdotal, así como su dis-
posición al servicio desde 
su ministerio episcopal.
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2 PALABRA DEL SEÑOR V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Mártires: sal y luz

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 10: Santa Escolástica. 1 Reyes 8, 1-7. 
9-13; Marcos 6, 53-56. Martes, 11:  Bienaventurada Virgen María de Lourdes. 1 
Reyes 8, 22-23. 27-20; Marcos 7, 1-13. Miércoles, 12: 1 Reyes 10, 1-10; Marvos 
7, 14-23. Jueves, 13.  1 Reyes 11, 4-13; Marcos 7, 24-30. Viernes, 14: Santos 
Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Hechos 13, 46-49; Lucas 10, 1-9. Sábado, 
15: 1 Reyes 12, 16-32; 13, 33-34; Marcos 8, 1-10. Misa vespertina del VI domin-
go del tiempo ordinario.

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 58, 7-10

ESTO dice el Señor: «Parte tu pan con el ham-
briento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a 
quien ves desnudo y no te desentiendas de los 
tuyos.
 Entonces surgirá tu luz como la aurora, ense-
guida se curarán tus heridas, ante ti marchará la 
justicia, detrás de ti la gloria del Señor.
 Entonces clamarás al Señor y te responderá; 
pedirás ayuda y te dirá: ‘Aquí estoy’.
 Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusa-
dor y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento 
de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz 
en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía».

SALMO 111

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

En las tinieblas brilla como una luz
 el que es justo, clemente y compasivo.
 Dichoso el que se apiada y presta,
 y administra rectamente sus asuntos.
Porque jamás vacilará.
 El recuerdo del justo será perpetuo.
 No temerá las malas noticias,
 su corazón está firme en el Señor. 
Su corazón está seguro, sin temor.
 Reparte limosna a los pobres;
 su caridad dura por siempre
 y alzará la frente con dignidad.

SEGUNDA LECTURA :1 CORINTIOS 2, 1-5

YO mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a 
anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con su-
blime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre 
vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a 
Jesucristo, y este crucificado.
 También yo me presenté a vosotros débil y 
temblando de miedo; mi palabra y mi predicación 
no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en 
la manifestación y el poder del Espíritu, para que 
vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hom-
bres, sino en el poder de Dios.

EVANGELIO: MATEO 5, 13-16

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más 
que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vo-
sotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte.
 Tampoco se enciende una lámpara para me-
terla debajo del celemín, sino para ponerla en el 
candelero y que alumbre a todos los de casa.
 Brille así vuestra luz ante los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den gloria a 
vuestro Padre que está en los cielos».

Ruben CaRRasCo RiveRa

San Mateo dirige su evangelio a 
los judíos, presentando a Jesús 
como el nuevo Moisés, cum-

plimiento de toda Escritura. Así, en 
el capítulo 5 lo sitúa en un nuevo 
monte, el de las bienaventuranzas 
(IV Domingo Tiempo Ordinario), en 
conexión con el Sinaí y con el Calva-
rio. Cristo viene a proponer una nue-
va Ley, la del amor, que nos mues-
tra en las bienaventuranzas, la más 
bella síntesis de Su Corazón: pobre, 
sufriente, manso, justo, misericor-
dioso, limpio, pacífico, perseguido 
y calumniado. Jesús, al declarar di-
chosas todas estas situaciones contra-
rias, revela el secreto para alcanzar el 
Reino que promete. La primera es la 
pobreza, por ser puerta a su Corazón, 
donde podemos comenzar a vivir el 
resto. De ahí que este monte apunte al 
definitivo, el Calvario, donde Cristo, 
de Corazón atravesado, nos entregará 
Su Espíritu, para guardar fielmente 
los mandatos del Padre. 
 Este Domingo el Señor nos pro-
pone dos comparaciones en transi-
ción entre las bienaventuranzas y el 
sermón de la montaña. La última de 
aquellas se refería a cuantos eran per-
seguidos y calumniados de cualquier 
modo por su causa. La sal y la luz, 
imágenes cotidianas, muestran cómo 
la persecución es connatural al que se 
propone seguir a Cristo.
 La sal era usada para dar sabor a 
las comidas (cf. Job 6,6), para preser-
var a los alimentos de la corrupción, 
para purificar y también como par-
te de los sacrificios (cf. Lv 2,13; Ez 
43,24). En cualquier caso, el sentido 
de la imagen es claro: los discípulos 
de Cristo estamos llamados a 
aportar al mundo aquello de lo 
que carece. Sin la sal del evan-
gelio, el mundo no tiene sabor. 
Muchos ven la vida carente de 
sentido: sin la fe en el Dios 
verdadero, el horizonte de los 
años del hombre es sombrío, 

un proyecto vacío. Sin la sal del evan-
gelio, el mundo se degrada y se ve 
hundido en su miseria y corrupción. 
El hombre, sin atender a la voz de su 
conciencia, es capaz de destruirse y 
destruir a los demás, justificando tal 
fechoría. ¡No podemos renunciar a 
nuestra misión de ser sal, de ofrecer 
a la tierra su necesaria y vital relación 
con el cielo, con el Misterio! Si nues-
tra misión se reduce a lo meramente 
horizontal, si no damos a Dios y no 
ponemos a Dios en la vida de los de-
más, estamos desvirtuando la sal y 
desfigurando y haciendo inútil nues-
tra vocación. Entonces, seremos des-
preciados como sal que se pisa. Cuan-
do, por el contrario, somos auténtica 
sal, vivimos el Evangelio unidos a 
Cristo, recordamos que hay un cielo. 
Entonces, seremos perseguidos. 
 La luz es una imagen utilizada por 
Isaías (60) para señalar cómo Jeru-
salén recibirá la luz del Señor, colo-
cándose en lo alto del monte para ilu-
minar a los pueblos. Jesús ha venido 
como luz en medio de las tinieblas (Jn 
1,5); Simeón lo levantó en medio del 
templo de Jerusalén como luz para 
alumbrar a las naciones (Lc 2,32). 
Por eso, Isaías nos apremia a ser luz. 
Cómo: dando pan al hambriento, 
hospedando al sin techo, cubriendo 
al desnudo; entonces, surgirá la luz 
como la aurora (cf. Is 58,7) e ilumina-
remos al mundo, siendo verdaderos 
discípulos de la Luz. ¡No podemos 
renunciar a esta vocación, escondien-
do nuestra fe y nuestras obras debajo 
del celemín!
 Hemos de proponer a Cristo cru-
cificado con la sencillez de nuestras 
palabras y de nuestra vida, movidos 
por el poder del Espíritu Santo (cf. 

1Cor 2, 1-5), para que, cono-
ciéndole, lo amen y den gloria 
al Padre que está en los cielos 
(Mt 5,16). Ser discípulo es ser 
sal y luz, toda una vocación 
martirial. ¡Adelante!

n



9 DE FEBRERO DE 2020 / PADRE NUESTRO

TERCERA PÁGINA  3

DEL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

Un debate poco debatido (III)

Ni la eutanasia ni el suicidio asistido hacen a la 
sociedad mejor ni más libre, ni son expresión de 
verdadero progreso. Eso es lo que se quiere ofrecer a 
la sociedad española, como si no tuviéramos 
problemas más urgentes que solucionar. 

Hacemos un poco de historia en es-
te debate. La petición de eutanasia 
por parte de los enfermos que su-

fren consta desde el principio de la medi-
cina, puesto que ya figura en el Juramento 
Hipocrático el rechazo explícito del médi-
co a practicar esta petición. Se deduce de 
ello sencillamente que el médico está para 
curar y, mientras llega la muerte tras haber 
recibido el paciente los cuidados paliativos 
convenientes, el médico y los profesiona-
les sanitarios ayudan al paciente, junto con 
la familia, a la aceptación de su muerte, sin 
encarnizamiento terapéutico. Pero médico 
y paciente han luchado por mantener la vi-
da hasta donde es posible.
 Sin embargo, en el último siglo se ha 
promocionado por medio de asociaciones 
y movimientos la aprobación legal de la 
eutanasia, así como la del suicidio asistido. 
De hecho, nuestro gobierno o, más preci-
samente, el grupo parlamentario socialista, 
ya ha anunciado que la ley de la eutanasia 
será una de las propuestas de ley más ur-
gentes en la actividad parlamentaria. No 
es, pues, esta afirmación una simple de-
ducción mía arbitraria. Está en todos los 
medios. Y ya sabemos que en España ense-
guida sube en el ranking de preferencias lo 
que se pone de moda o parece progresistas. 

De modo que lo que se convierte en co-
rrectamente legal por la aprobación del 
Parlamento rápidamente se convierte en 
moralmente aceptable. Sobre todo, si no 
hay debate y el aparato de mayoría, con 
los medios bien utilizados, se impone 
sin más.

La aceptación, pues, de la eutanasia, 
¿es un signo de civilización y meta 

a alcanzar porque es un derecho huma-
no? La eutanasia es ante todo un pecado 
grave y dañino. Signo de civilización es 
justamente lo contrario. La fundamen-
tación de la dignidad de la persona hu-
mana, con independencia de cualquier 
otra circunstancia como raza, sexo, reli-
gión, salud, edad, habilidad manual, ca-
pacidad mental o económica, va direc-
tamente en contra de la eutanasia. Ni la 
eutanasia ni el suicidio asistido hacen a 
la sociedad mejor ni más libre, ni son ex-
presión de verdadero progreso. Eso es lo 
que se quiere ofrecer a la sociedad espa-
ñola, como si no tuviéramos problemas 
más urgentes que solucionar. Cuando he 
escrito alguna vez en el pasado sobre la 
posibilidad de una ley de legalización 
de la eutanasia, ya dije que esa ley sería 
una ley de un capitalismo salvaje, donde 

prevalece el dinero que la ley ahorrará al 
Estado o la sanidad pública. 
 Por añadidura, el ser humano no pierde 
la dignidad por sufrir. No se trata de sufrir 
por sufrir. Hay que cuidar al que sufre. Por 
ello mismo es contradictorio defender la 
eutanasia en una época como la nuestra, 
en la que la medicina ofrece alternativas, 
si se utilizan los cuidados paliativos, como 
nunca hasta ahora. Para tratar y cuidar a los 
enfermos en la última fase de sus vidas no 
hace falta recurrir a un ensañamiento tera-
péutico; basta con habilitar más camas y 
atención para que sea posible los cuidados 
suficientes para que una persona viva y lle-
gue a su muerte con paz.
 Nada más pernicioso, pues, que intro-
ducir razones ideológicas para justificar la 
eutanasia. Ya sé que está en el programa 
político de varios partidos políticos, pero 
cumplir ese programa es extremadamente 
grave y denota poca atención a lo que está 
viviendo la gente, aunque se utilicen argu-
mentos que parecen humanos y son antihu-
manos, porque atentan contra la dignidad 
humana.
 El crecimiento de las actitudes eutaná-
sicas es probable que se deba en nuestra 
sociedad a no conjuntar bien dos factores: 
por un lado, los avances de la ciencia en la 
prolongación de la vida de hombres y mu-
jeres; y, por otro, el ambiente cultural que 
considera el dolor y el sufrimiento como 
males, que se deben eliminar a toda costa. 
Podría replicarse que es normal en perso-
nas que no tiene una visión trascendente 
de la vida la aceptación de la eutanasia con 
una ley. Pero, ¿acaso para los que no creen 
la persona deja de tener su dignidad? Sería 
triste que se utilizara solo el criterio de la 
increencia para defender la eutanasia y el 
suicidio asistido. Hay, pues, que debatir 
mucho en este campo y no basarse solo en 
mayorías parlamentarias, sin buscar otras 
soluciones, que en este tema existen.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Administrador Apostólico de Toledo

Nada más pernicioso que introducir razones ideológicas para justificar la eutanasia. 
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José díaz RinCón

La soledad, que desde la visión cris-
tiana, ascética y humana siempre 
ha tenido un profundo sentido, una 

gran altura espiritual, una actitud de for-
taleza, valentía, superación y, sobre todo, 
de unión con Dios y entrega al prójimo, 
en la actualidad se ha convertido, gene-
ralmente, en una epidemia que destruye 
a las personas y provoca sufrimiento. Lo 
grave es que no se prevé su superación. 
La razón es doble y muy grave: porque 
se están perdiendo los valores cristianos 
y sobrenaturales, que son los que de ver-
dad aseguran la felicidad; y porque pre-
valece el egoísmo sobre el amor, que son 
antagónicos. La virtud más grande es el 
amor, y el pecado mayor es el egoísmo. 
De aquí se deriva, también hoy, la sequía 
de vocaciones al sacerdocio, a la vida re-
ligiosa y consagrada.
 Hay que tener claro que la soledad 
querida y buscada es muy saludable y ne-
cesaria. Considero fundamental buscar y 
tener ratos de soledad para conocerse, 
reflexionar, pensar, orar y tener paz. Si 
no afrontamos esta soledad buscada será 
muy difícil afrontar la soledad impuesta, 
no querida y vivida con desamparo. Exis-
te otra soledad buscada por las personas 
a las que Dios llama para consagrarse a 
Él, las que tienen vocación, pero esta so-
ledad es plenitud de vida, felicidad y paz. 
Nos fijamos sólo en tres realidades hu-
manas que evidencian esa soledad enfer-
miza y que derrumba a las personas que 
la sufren: ancianos y personas que viven 
solas, las que viven enganchadas por las 
redes sociales, y los enfermos, sobre to-
do los crónicos o graves.
 1. Personas que viven solas. La so-
ledad no deseada, forzada o impuesta es 
una tortura que quiebra a las personas, las 
hunde, entristece y las hace muy infelices. 
Algunas mueren solas y, del abandono 
que tienen, no descubren sus cadáveres 
en años. ¡Cuántas personas viven solas 
y abandonadas! Esta epidemia tiene al-
gún atenuante: llenando el tiempo, ejer-
citando la cabeza y el cuerpo, cultivando 
amistades, con visitas, etc., pero sólo se 
cura con la fe y el ejercicio de la 
misma. No es cuestión de perso-
nas alrededor. Hay quienes están 
rodeadas de personas y se siente 
solas, y al contrario, quienes sin 
nadie no se sienten solos. Sólo al-
guien que brinde amor y caridad 
puede mitigarlo. La soledad se 

supera, sobre todo, teniendo fe en Dios, 
viviendo como hijos suyos, abrazando su 
voluntad como lo mejor y sabiendo que 
siempre, pero más en esta situación, las 
Personas divinas habitan en nosotros y 
nos acompañan. Jesús nos dice: «El que 
me ama guardará mi palabra, y mi Padre 
le amará y vendremos a él y moraremos 
con él» (Jn 14,23). Jesús ha experimen-
tado, hasta el extremo, la situación de so-
ledad impuesta. Él es nuestro hermano y 
amigo, jamás nos deja, ni nos defrauda y 
nos ama «hasta el extremo». El Espíritu 
Santo, que procede del Padre y del Hijo, 
es nuestra fuerza, baluarte y apoyo. La 
Virgen María, los santos y bienaventura-
dos, que nos han precedido, son nuestra 
familia espiritual e interceden por noso-
tros. Tengamos confianza plena, os es-
cribo esto desde mi propia experiencia. 
No olvidemos, por otro lado, que con la 
soledad también expiamos, merecemos 
y podemos ofrecer a Dios sacrificios y 
dones.
 2. Enganchados a las redes sociales. 
Es una epidemia actual que bloquea, em-
brutece y degenera a muchas personas, 
sobre todo jóvenes, por la obsesión y so-
ledad que imponen. A veces, a algún nie-
to o amigo, le obligo apagar el móvil, pa-
ra poder hablar con ellos, disfrutar de su 
compañía y tener paz. Los enganchados 
a sus móviles establecen relaciones im-
personales y se aíslan. Debemos hacerles 
reflexionar, ayudarles a recuperar la rela-
ción con las personas que nos humanizan 
y educan, interesarles por una formación 
integral, por el dominio de sí mismos y 
por el sano ejercicio de la voluntad.
 3. Enfermos. A las personas enfer-
mas que sufren soledad, sobre todo los 
enfermos crónicos y graves, por exigen-
cia de caridad, por humanidad y solida-
ridad, debemos visitarles, atenderles, 
ayudarles, rezar por ellos. Es una sole-
dad que se acompaña también con la es-
peranza cristiana. Jesucristo no suprime 
el sufrimiento ni quiere desvelarnos en-
teramente su misterio. Él lo tomó sobre 
sí, y eso es bastante para que compren-
damos todo su valor. ¡No abandonemos 
a los enfermos y a los pobres! Ellos tam-

bién nos ayudan y merecen por 
nosotros. Repitamos en nuestra 
oración: «Señor, que en la sole-
dad sepa encontrarte, abrazarte, 
agradarte y seguirte, porque tú 
eres mi gozo, alegría y compa-
ñía». 

n

4 COLABORACIONES

Ramón Llull
José CaRlos vizuete

Nacido a finales de 1232 en Palma 
de Mallorca, era el hijo único de uno 
de los caballeros que participó con 

Jaime I en 1229 en la conquista de la isla 
asentándose en ella. Ramón se educó en 
la corte, sirviendo como paje al Conquista-
dor, pasando en 1256 a ser mayordomo y 
preceptor del príncipe don Jaime, gober-
nador de Mallorca. Casado al año siguien-
te con doña Blanca Picany, el matrimonio 
tuvo dos hijos. 
 En fecha desconocida, pero anterior 
a 1264, el cortesano atravesó por un pro-
ceso de conversión –que él relata como 
resultado de cinco apariciones sucesivas 
de Cristo crucificado– que le llevó a dejar 
la vida disipada de la corte, a entregar su 
hacienda a su mujer e hijos y, tras una pe-
regrinación, a retirarse como eremita en la 
montaña mallorquina, donde hoy se levan-
ta el santuario de Nuestra Señora de Cura. 
Llegó al convencimiento de que debía en-
tregar su vida en adelante a la conversión 
de los infieles, en especial de los musul-
manes.
 Entre 1265 y 1274 se dedicó al estu-
dio, aprendió la lengua árabe, y comenzó 
a escribir obras de todo tipo, en catalán 
y latín: poéticas, filosóficas, teológicas, 
místicas, apologéticas y pedagógicas. El 
catálogo de las conocidas alcanza la cifra 
de doscientos cincuenta títulos.
 Pronto su fama desbordó los límites 
de la isla y pasó a enseñar en la universi-
dad de Montpellier, perteneciente enton-
ces a la Corona de Aragón. En 1276 obtu-
vo de Jaime II la fundación del Colegio de 
Miramar en Mallorca, empresa novedosa, 
destinado a la formación de trece frailes 
franciscanos destinados a la conversión 
de los musulmanes. En 1286 estaba en 
París, en cuya universidad enseñó, y re-
corrió más tarde Génova, Pisa, Bolonia, 
Nápoles, Roma y Asís, donde –ya viudo– 
fue recibido como terciario franciscano 
(1295).
 Su proyecto de extender el modelo 
del Colegio de Miramar fracasó, pero el 
Concilio de Vienne (1311-1312) aprobó 
su idea de establecer cátedras de árabe 
en las universidades de Bolonia, Oxford, 

París y Salamanca. 
Murió en Mallorca en 
1316, tras haber sido 
apedreado en Bugía 
(Túnez) por predicar 
en calles y plazas la 
verdad del Evangelio.

n

La soledad, epidemia actualn BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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luCiano soto

La Iglesia que peregrina en nuestro 
país se dispone a celebrar el Con-
greso Nacional de laicos 2020 

con el lema «Pueblo de Dios en salida». 
Constituye la parte central de todo un 
proceso que, a través de tres etapas, tie-
ne por objetivo dar voz al laicado para 
que como experiencia del Espíritu rea-
licemos un camino de discernimiento 
para «impulsar la conversión pastoral y 
misionera en el Pueblo de Dios»
 Cuando nos acercamos de forma 
analítica a la historia de la Iglesia de 
nuestro país después del Concilio Va-
ticano II nos encontramos con la fuerza 
y el dinamismo con que se ha recorrido 
un camino no exento de dificultades en 
los dos aspectos fundamentales sobre la 
teología y eclesiología del laicado que 
el Concilio definió y subrayó: la par-
ticipación y corresponsabilidad de los 
seglares en la vida y misión de la Iglesia 
y el carácter secular de su vocación co-
mo lugar propio de santificación y ám-
bito específico de su misión. Haciendo 
memoria, desde la llamada crisis de la 
Acción Católica, han sido muchos e 
importantes los hitos que han forjado la 
situación actual del apostolado seglar 
en España. En paralelo con importantes 
documentos de nuestros pastores para 
la reflexión como «Testigos del Dios 
Vivo», «Constructores de la Paz», «Ca-
tólicos y Vida Pública», «Los cristianos 
laicos, Iglesia en el mundo», que cier-

tamente nos han permitido crecer en la 
teología y eclesiología conciliar, se han 
desarrollado grandes eventos institu-
cionales que han supuesto un gran im-
pulso para la promoción de un laicado 
más evangélico y evangelizador, adulto 
y comprometido. No podemos olvidar-
nos, por citar algunos, de los Congresos 
«Evangelización y hombre de hoy», 
«Parroquia evangelizadora», «Testigos 
de la Esperanza»,  «X Congreso Euca-
rístico Nacional»... Y sin olvidarnos lo 
que supuso para nuestra Archidiócesis 
el XXV Sínodo Diocesano. 
 Y desde este ejercicio de memoria, 
nos situamos a las puertas del  Congre-
so Nacional que con un planteamiento 
sinodal se está ya haciendo preguntas 
y desea buscar  respuestas a los gran-
des retos que hemos de afrontar para 
avanzar y crecer en nuestra tarea evan-
gelizadora con las claves, contenidos y 
perfiles que nos señala el Papa Francis-
co en su Exhortación Apostólica Evan-
gelii Gaudiun. Retos, que necesitan en 
primer lugar un reconocimiento de los 
logros conseguidos, pero también de 
aquellos aspectos que de alguna mane-
ra impiden avanzar y crecer al laicado 
en el dinamismo evangeliza-
dor que requieren estos nuevos 
tiempos que vivimos. Es noto-
rio que hemos de avanzar en la 
participación del laicado en la 
vida de la Iglesia. Aún está por 
conseguir en muchas realida-
des eclesiales esa llamada que 

nos hacía San Juan Pablo II a cultivar 
los espacios de comunión al comienzo 
de este nuevo milenio (NMI 45). To-
davía necesitamos superar el binomio-
dualista clérigo/laico para crecer en el 
binomio-integrador comunidad/minis-
terios. Y un paso obligado ha de ser que 
se establezcan y funcionen en todas las 
realidades y comunidades eclesiales los 
«organismos de participación previstos 
por el Derecho canónico».
 Pero si importante es avanzar en esta 
dirección, no lo es menos que los laicos 
crezcamos en vocación y espirituali-
dad seglar. «La vocación de los fieles 
laicos a la santidad implica que la vida 
según el Espíritu se exprese particular-
mente en su inserción en las realidades 
temporales y en su participación en 
las actividades terrena, subrayaba san 
Juan Pablo II en Christifideles Laici. 
Es fácilmente comprobable el déficit de 
presencia del laicado cristiano en plata-
formas públicas transformadoras de la 
realidad social, educativa, política, eco-
nómica… En el Instrumento de Trabajo 
preparatorio del Congreso se nos pide 
un discernimiento sobre actitudes pro-
cesos y proyectos a convertir, proponer 

y activar. Creo humildemente 
que en la formación integral con 
pedagogía activa está la clave 
para dar respuesta a todas estas 
intenciones. Que la luz del Espí-
ritu nos ilumine y la oración de 
todo el Pueblo de Dios acompa-
ñe.

FIRMA INVITADA

Pueblo de Dios en salida
Haciendo memoria, desde la llamada crisis de la Acción Católica, han sido muchos e i
mportantes los hitos que han forjado la situación actual del apostolado seglar en España.
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Con el objetivo de defender los 
derechos humanos, especial-
mente entre las personas más 
empobrecidas del Sur, Manos 
Unidas promueve proyectos de 
desarrollo para que las comuni-
dades a las que apoya alcancen 
una vida digna, lo que incluye 
el indispensable derecho a la 
alimentación y a vivir en un 
medioambiente sano. En nues-
tra archidiócesis de Toledo, en 
la campaña de este año se finan-
ciarán los siguientes proyectos:
 Proyecto 1. Financiado por 
por los arciprestazgos de Esca-
lona, Cedillo del Condado y 
Villacañas (excepto  la Villa de 
Don Fadrique, que financia uno 
propio). Educación y empode-
ramiento de refugiados, en Lí-
bano. Importe total: 68.121 €. 
 Proyecto 2. Financiado por 
el arciprestazgo de Toledo.  Me-
jora de la seguridad alimentaria 
en la Comunidad de Bonabite 
(Haití). Importe total 81.159 €.  
 Proyecto 3. Financiado por 
los arciprestazgos de Mora, 
Puente del Arzobispo y Añover 
de Tajo.  Mejora de la situación 
educativa de la población in-
fantil en Líbano.  Importe total:  
51.443 €. 
 Proyecto 4. Financia este 
proyecto la parroquia de San 
Julián, de Toledo. Mejora de 
la educación preescolar y de la 
alfabetización en área rural, en 
Malawi, África. Importe total:  
7.230 €. 
 Proyecto 5. Financiado por 
donaciones particulares. Me-
jora del acceso a la formación 
profesional de mujeres vulne-
rables, en Burkina Faso, Áfri-
ca.  Importe total: 23.977 €. 
 Proyecto 6. Financiado por 
los arciprestazgos de Nava-

hermosa, Oropesa, Puebla de 
Alcocer (Badajoz) y Puebla-
nueva. Mejora de la atención 
sanitaria de población rural, en 
Madagascar, en África. Impor-
te total: 29.345 €. 
 Proyecto 7. Financiado por 
los arciprestazgos de Torrijos, 
Los Navalmorales y Herrera 
del Duque (Badajoz). Escolari-
zación de niñas pigmeas: mejo-
ra de infraestructuras en Centro 
de Primaria rural, en Camerún. 
Importe total: 53.390 €. .

 Proyecto 8. Financiado por 
el arciprestazgo de Talavera de 
la Reina. Atención psicosocial 
y apoyo a la autonomía de co-
munidades migrantes en Na-
dor, Marruecos. Importe total: 
55.514 €.   
 Proyecto 9. Financiado por 
el arciprestazgo de Quintanar 
de la Orden (excepto la Pue-
bla de Almoradiel, que finan-
cia uno propio). Mejora de las 
oportunidades de vida entre 
refugiados urbanos, en Keni, 

África. Importe total: 71.405 €.
 Proyecto 10. Financiado 
por los arciprestazgos de Orgaz 
y Ocaña. Refuerzo de la Educa-
ción Secundaria femenina, en 
Uganda. Importe total: 84.857 
€. 
 Proyecto 11. Financiado 
por los arciprestazgos de Fuen-
salida y  Real de San Vicente. 
Mejora de la situación socio-
económica de mujeres en tres 
comunidades rurales, en Etio-
pía. Importe total: 39.787 €. 
 Proyecto 12. Financiado 
por los arciprestazgos de Bel-
vís de la Jara y Méntrida.  Al-
fabetización y formación en 
técnicas agrícolas a las mujeres 
de Kikonka, en República De-
mocrática del Congo,. Importe 
total:  8.911 €.  
 Proyecto 13. Financian este 
proyecto los colegios públicos 
y semipúblicos de la Diócesis, 
excepto los centros educativos 
de Ocaña, Illescas, Fuensalida, 
Talavera de la Reina, Quintanar 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

La Archidiócesis destinará 
831.643 euros a financiar 
20 proyectos de desarrollo
A través de las iniciativas de sensibilización que lleva a cabo en España, 
Manos Unidas promueve una reflexión sobre nuestros modos de vida y 
consumo y propone cambios para hacerlos más solidarios y sostenibles.
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Por el cuidado de la 
«casa común» y la 
justicia climática
La lucha contra la pobreza y el hambre busca 
una vida digna para todos y está directamente 
relacionada con el cuidado de la creación…

Manos Unidas-Campaña contra el Hambre es una Or-
ganización No Gubernamental de Desarrollo, cató-
lica y de voluntarios, que trabaja por el desarrollo 

de los pueblos más empobrecidos de la tierra y asume la res-
ponsabilidad de fomentar en la sociedad española la concien-
cia del escándalo del hambre, la pobreza y las estructuras in-
justas que las mantienen. Porque creemos que la lucha contra 
la pobreza y el hambre busca una vida digna para todos y está 
directamente relacionada con el cuidado de la creación…

DENUNCIAMOS:

l Que el maltrato al planeta –y el cambio climático como 
uno de sus principales impactos– afecta en mayor medida a 
los pobres de la tierra.
l Que en este maltrato tiene un papel predominante nues-

tro desenfrenado consumismo que provoca, entre otras con-
secuencias, la sobrexplotación de los re-cursos naturales, la 
deforestación y las distintas formas de contaminación.
l Que la crisis medioambiental provoca, especialmente 

entre los más pobres, una crisis humana de proporciones alar-
mantes: hambre, escasez de agua, incremento de la pobreza 
o migraciones forzosas a causa del aumento de las inclemen-
cias meteorológicas.
l Que para el año 2050 los impactos del cambio climáti-

co serán cada vez mayores en tres regiones densamente po-
bladas del mundo (África subsahariana, Asia meridional y 
América Latina), incrementando la pobreza y provocando el 
desplazamiento de más de 140 millones de personas de sus 
hogares.

DEMANDAMOS:

l El cuidado de la «casa común» como condición indis-
pensable para que toda la humanidad pueda disfrutar de un 
medio ambiente óptimo y todas las personas puedan acceder 
al resto de derechos humanos.
l Una justicia climática efectiva que permita apoyar y 

acompañar a las personas y a los países más vulnerables para 
que puedan enfrentar los impactos de la crisis medioambien-
tal, más aún cuando los más afectados son los que menos han 
contribuido a generar el problema.
l Una educación que promueva una conciencia ecológica 

para sensibilizar y formar a las sociedades en estilos de vida 
y consumo más justos y sostenibles y, al mismo tiempo, ac-
tivar legítimos mecanismos de presión y denuncia para que 
los gobiernos se impliquen en la crisis medioambiental que 
impide la vida digna de las personas.

de la Orden, Villacañas, Villa-
franca de los Caballeros y Mo-
cejón, que financian los de su 
localidad.  Mejora del acceso 
a la enseñanza profesional en 
Ogoja, en Nigeria. Importe to-
tal: 30.812 €. 
 Proyecto 14. Financiado 
por el arciprestazgo de Ma-
dridejos-Consuegra. Apoyo a 
necesidades básicas de refugia-
dos urbanos y solicitantes de 
asilo, en Etiopía. Importe total: 
51.095 €. 
 Proyecto 15. Financiado 
por los arciprestazgos de Illes-
cas y Guadalupe (Cáceres). Au-
mentar la seguridad alimentaria 
de las familias campesinas de 
Lachapelle, en Artibonite, en 
Haití. Importe total: 50.122 €. 
 Proyecto 16. Financia este 
proyecto una donación particu-
lar de Talavera de la Reina.  
Derecho a la vida: agua potable 
y salud comunitaria, en Came-
rún. Importe total: 13.536 €. 
 Proyecto 17. Financia este 

proyecto la localidad de Villa 
de Don Fadrique (arciprestazgo 
de Villacañas). Formación del 
personal médico en el derecho 
humano a la salud, en Sierra 
Leona. Importe total: 19.008 €. 
 Proyecto 18. Financia este 
proyecto la localidad de Pue-
bla de Almoradiel (arciprestaz-
go de Quintanar de la Orden). 
Reforzar la integración de 200 
niños y jóvenes desplazados en 
Kiyan-Kumbo, en Camerún. 
Importe total: 24.415 €.  
 Proyecto 19. Financiado 
por los arciprestazgos de To-
ledo-Ronda y los Colegios de 
las Hijas de la Caridad de la ar-
chidiócesis. Mejora de la aten-
ción sanitaria en Ambihogogo, 
en Madagascar. Importe total: 
49.560 €. 
 Proyecto 20. Financiado 
por donaciones particulares. 
Programa de capacitación en 
informática para jóvenes de 
Alepo,  en Siria. Importe total: 
17.956 €. 
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Ayuda urgente de Misiones ante la
explosión de gas en Villa El Salvador
Veinte personas mueren en Villa El Salvador tras el choque de un camión 
cargado de gas contra una manzana de casas 

3 sacerdotes 
de nuestra 
Archidiócesis
En Villa El Salvador de-
sarrollan su ministerio 
pastoral tres sacerdotes 
toledanos, Juan Carlos 
Mayoral, Gustavo Mo-
lina y Javier Sánchez-
Mata, quiénes junto a los 
sacerdotes Julio Alonso 
Ampuero y José Manuel 
Alonso Ampuero, todos 
ellos herederos de la labor 
realizada por Jesús López 
Rey, Alberto Garzón y 
Andrés Llorca que fueron 
enviados por el cardenal 
don Marcelo González 
Martín. 

Ana Isabel Jiménez

Una veintena de personas han 
muerto en Villa El Salvador 
tras el trágico accidente que 
sobresaltó las calles el pasado 
23 de enero. Eran las siete y 
media de la mañana del día de 
San Ildefonso cuando un ca-
mión cisterna cargado de gas 
licuado se empotró contra una 
manzana de casas. El acciden-
te se produjo en el cruce de las 
avenidas Marino Pastor Sevilla 
y Villa del Mar, pertenecientes 
a la parroquia de la Inmaculada 
Concepción cuyo párroco es el 
sacerdote toledano Juan Carlos 
Mayoral.
 La deflagración alcanzó a 
numerosas personas que se en-
contraban tanto en la calle co-
mo en sus viviendas. Las cifras 
oficiales confirmaban veinte 
muertos, a fecha 28 de enero, y 
más de medio centenar de he-
ridos que permanecen ingresa-
dos en los diferentes hospitales, 
algunos de ellos con quemadu-
ras que alcanzan hasta el no-
venta por ciento de su cuerpo. 
 Desde el primer momento 
la parroquia de la Inmaculada 
Concepción, junto a las Caritas 
de Lurín, Lima y Caritas Perú 
han movilizado todos los recur-

sos materiales posibles para dar 
asistencia tanto a las familias de 
los fallecidos y heridos, como a 
aquellas otras que han perdido 
sus casas, enseres y vehículos. 
 En Villa El Salvador desa-
rrollan su ministerio pastoral 
tres sacerdotes toledanos. Don 
Braulio Rodríguez Plaza se 

puso en contacto con Juan Car-
los Mayoral apenas unas horas 
después de suceder este trágico 
accidente y manifestó su preo-
cupación por los sacerdotes y 
todas las personas afectadas. 
También desde la delegación 
de misiones de la Archidiócesis 
se ha procedido al envío de una 

primera ayuda económica con 
carácter de urgencia que alcan-
za los cuatro mil quinientos eu-
ros.  
 Ha sido un primer envío que 
se completará en las próximas 
semanas una vez que se pon-
gan en marcha los diferentes 
proyectos para la atención a 
las personas afectadas por esta 
tragedia que van desde la asis-
tencia sanitaria y psicológica 
a la reconstrucción de vivien-
das. El sacerdote Juan Carlos 
Mayoral ha insistido en que la 
prioridad es la ayuda económi-
ca que ha de entregarse a través 
de la Delegación de Misiones 
de la Archidiócesis. La Delega-
ción de Misiones ha habilitado 
una cuenta bancaria para que la 
ayuda sea rápida y ágil posible.
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ENCUENTROS POR VICARÍAS

200 catequistas se 
dieron cita en la 
parroquia de Tembleque
Los participantes pertenecían a las parroquias de 
las vicarías de La Mancha y La Sagra

Juan F. PaCheCo

La parroquia de Tembleque 
acogía el pasado 25 de enero, 
el segundo de los encuentros de 
catequistas de este curso pasto-
ral, organizado por la delega-
ción diocesana de Catequesis y 
en el que participaron alrededor 
de 200 catequistas, acompaña-
dos de los sacerdotes, de parro-
quias de las vicarías episcopa-
les de La Mancha y La Sagra
 La jornada comenzó con la 
acogida de los asistentes en el 
templo parroquial. Después to-
dos pudieron tener un rato de 
oración ante la Eucaristía.
 A partir de las 11 de la ma-
ñana, todos los asistentes se 
trasladaban al salón de actos 
municipal donde un catequista 
la parroquia de Cobisa, Miguel 
Ángel Almendro, ofrecio su 
testimonio sobre la familia y 
la catequesis. Su ponencia-tes-
timonio llevó por título: «Fa-
milia y catequesis. Integración 
de las familias en la catequesis 
parroquial».
 El final de la primera parte 
de la mañana estuvo marcado 
por el anuncio de la próxima 
celebración de las «Jornadas 
de Iniciación a los Oratorios de 
Niños Pequeños» que tendrán 
lugar durante los días 28 de fe-
brero al 1 de marzo en la Casa 

de Espiritualidad de los padres 
carmelitas, en la ciudad de To-
ledo. El responsable de explicar 
en qué consiste esta actividad 
pastoral fue el sacerdote Juan 
José López Fabuel, coordina-
dor diocesano para los Orato-
rios de niños

Trabajo en equipos

La Jornada concluía con el tra-
bajo en grupos. A través de esta 
acción, los diversos catequistas 
participantes pusieron en co-
mún lo aprendido y presentaron 
sus diferentes realidades pasto-
rales.
 El punto final fue el rezo 
en común de la oración del 
Ángelus y las palabras del vi-
cario piscopal de La Mancha, 
don Emilio Palomo, que quiso 
agradecer la presencia de todos 
las participantes que, desde sus 
parroquias de las vicarías de La 
Mancha o de La Sagra se habían 
acercado hasta Tembleque para 
participar en la jornada.
 Una semana después, el 1 de 
febrero, se celebró en la parro-
quia de Argés en encuentro de 
catequistas de las vicarías epis-
copales de Toledo y La Sagra. Y 
este 8 de febrero, en Alcaudete 
de la Jara, el de los catequistas 
de la vicaría episcopal de Tala-
vera de la Reina

Primera piedra del 
nuevo templo de la 
parroquia de Ontígola
Cerrada desde hace 15 años, la inauguración y 
bendición de la nueva glesia, cuyo presupuesto 
asciende a 1.800.000 euros, está prevista para 
el verano de 2021.

Juan F. PaCheCo

La parroquia de Ntra. Sra. 
de la Concepción de Ontígo-
la acogía el pasado sábado, 
25 de enero, la bendición 
y colocación de la primera 
piedra de su nuevo templo 
parroquial.
 El acto fue presididp por 
el Administrador Apostólico 
de Toledo, don Braulio Ro-
dríguez Plaza, quien estuvo 
acompañado del párroco de 
la localidad, don Luis Mi-
guel Triviño, y el vicario 
episcopal de La Mancha, 
don Emilio Palomo, junto a 
otros sacerdotes y los miem-
bros de la corporación muni-
cipal de Ontígola.
 El párroco de la locali-
dad ha explicado que junto 
a la colocación de la primera 
piedra se tuvo una oración 
de acción de gracias. Junto a 
la primera piedra se coloca-
ron varios documentos, ex-
tractos de periódicos de ese 
día y otros objetos significa-
tivos, entre los que destacan 

una fotografía de la estructu-
ra parroquial actual y el acta 
del acto celebrado.

15 años sin templo 

El templo parroquial de On-
tígola lleva cerrado al públi-
co 15 años. Don Luis Miguel 
Triviño recuerda que «se ce-
rró por seguridad ante el pe-
ligro de derrumbamiento».
 Hace tres años se proce-
dió al derrumbamiento de-
finitivo. Lo que queda es la 
torre, la fachada del templo 
y un lateral del mismo. «La 
construcción será rehabilitar 
la parte antigua y unirla a la 
parte nueva», subraya Trivi-
ño.
 El nuevo complejo pa-
rroquial contará, además, 
con salones subterráneos. 
«En verano de 2021 se prevé 
la inauguración y bendición 
del nuevo templo parro-
quial», afirma el párroco de 
Ontígola. El presupuesto es-
timado para la construcción 
es de 1.800.000 euros.
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MISIÓN JOVEN EN TALAVERA

La Cruz y el Icono, en 
el colegio Maristas 
Santa María del Prado
Con motivo de la «Misión Jo-
ven» que se esstá celebrando en 
Talavera de la Reina, el colegio 
Maristas Santa María del Pra-
do ha recibido el pasado 27 de 
enero la cruz y el icono de esta 
misión.
 Esta actividad, organizada 
por la Mesa de la Juventud, dió 
comienzo el pasado 25 de octu-
bre con una misa presidida por 
don Braulio Rodríguez Plaza, 
en la que se procedió a la entre-

ga de la Cruz de la Misión, así 
como un icono de la Virgen Ma-
dre de los jóvenes, que desde 
entonces está siendo acogida en 
todos los colegios y parroquias 
de la ciudad.
 El broche de oro de esta acti-
vidad diocesana tendrá lugar el 
próximo 2 de mayo, con la sali-
da de la Virgen del Prado, que 
de forma extraordinaria saldrá 
de su camarín por primera vez 
en los últimos trece años.

Don Julio Damián Muñoz 
Cuesta es el sacerdote más an-
ciano de España. Nació el 27 
de septiembre de 1913 y tiene 
106 años y va camino de cum-
plir 78 años de ministerio sa-
cerdotal, ya que fue ordenado 
en el año 1941. 
 Ha desempeñado su minis-
terio siempre en la archidióce-

sis de Toledo, donde fue du-
rante casi tres décadas párroco 
de Velada. Desde 1991 perte-
nece a la Sociedad Sacerdotal 
de la Santa Cruz y reside ac-
tualmente en la casa sacerdo-
tal de Talavera de la Reina. En 
la foto, hace unos meses, don 
Julio, a la derecha, junto a don 
Mariano de la Peña.

El sacerdote más anciano 
de España, con 106 años

El director del Departamento 
de Pastoral Juvenil de la CEE, 
don Raúl Tinajero, sacerdotes 
de nuestra Archidiócesis de To-
ledo, acaba de ser galardonado 
con el Premio Carisma de Pas-
toral Juvenil Vocacional, junto 
a María del Carmen Álvarez, 
coordinadora del departamento 
en la CONFER, por el empeño 
común que han tenido en ani-
mar la tarea pastoral de la Igle-
sia española con los jóvenes a 
partir del Sínodo de los jóvenes. 
 Estos premios, que acaban 
de ser creados por CONFER, 
quieren reconocer el trabajo 
que diferentes personas o ins-
tituciones realizan acorde al fin 
fundamental de la CONFER: 
animar, servir y promover la vi-
da religiosa. 
 Por ello, la CONFER ga-
lardona a diferentes persona-
lidades a las que se reconocen 
sus valores evangélicos en el 
ejercicio de su trabajo diario. 
También se reconoce la labor 
de personas o instituciones 
comprometidas con los demás 
a través de diversos ámbitos de 
su actividad personal o profe-
sional. 
 También ha sido galardo-
nada con el Premio Carisma 

PREMIOS OTORGADOS POR CONFER

Raúl Tinajero, premio 
«Carisma» de Pastoral 
Juvenil Vocacional
Por su empeño en animar la tarea pastoral de la 
Iglesia española con los jóvenes a partir del Sínodo. 

de Comunicación Ana Medina, 
por su trayectoria profesional. 
Periodista malagueña, está al 
servicio del programa Perife-
rias de TRECE TV como di-
rectora, que se ha consolidado 
como espacio sociorreligioso 
de referencia en la cadena. Esta 
impronta de apuesta por la co-
munión eclesial desde la plura-
lidad, también se trasluce en su 
labor como portavoz de la Igle-
sia diocesana de Málaga.
 La entrega de premios ten-
drá lugar el próximo 21 de ma-
yo, a las 18:00 horas, en Audi-
torio de la Casa de Vacas del 
Retiro (Madrid).
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n EN SALIDA JÓVENES TESTIGOS

tomás Ruiz novés

«La obra del Señor» en este gigante del espíritu de 
nuestros días es como los grandes pilares de nues-
tra catedral, que se sostienen sobre una columna 

central especialmente fuerte, pero a cuya fortaleza colaboran 
otra serie de columnas que la rodean. Pienso en ello mientras 
recorro las naves de nuestra Catedral Primada, y, recordan-
do la visita que Carlo realizó a ella pocos meses antes de su 
muerte, pienso en la Virgen: «la Virgen es la única mujer de 
mi vida», y sin querer, me atrevo a pensar que, cuando dentro 
de unos meses, sea beatificado, además de laico, Carlo debía 
ser considerado también «virgen», porque la pureza es la vir-
ginidad ofrecida, algo que no es exclusivo de las féminas, y 
que él cuido con una extraordinaria delicadeza y finura. 
 Su tierna devoción a la Virgen se fue haciendo cada día 
más sólida, más viril: reza diariamente el Rosario, va mu-
chísimas veces en peregrinación al Santuario de la Virgen de 
Pompeya, junto a Nápoles: un día, allí,  a sus mayores, que 
están ya en un irrefrenable proceso de conversión, les oye 
hablar de una señora, madre de un conocido de la familia que 
lleva más de treinta años sin confesar ni comulgar. Queda tan 
impresionado que reza continuamente por esta mujer que, 
poco después se confiesa y vuelve a recibir al Señor en la 
Comunión. Esta conversión le impresionará muchísimo, y 
vendrá a reforzar su indubitable fe en el poder de intercesión 
de la Santísima Virgen. En Pompeya, en Milán, en Lourdes, 
en Fátima, jamás pierde ocasión de consagrarse a Ella, ha-
ciendo cada día más fuerte su afirmación de que «la Virgen 
es la única mujer de mi vida», que «el Rosario es la cita más 
importante de mi jornada» y «que el Rosario es la escalera 
más corta para subir al cielo». 
 Pocos meses antes de su muerte al visitar Fátima, al oír 
que al pastorcillo Francisco, la Virgen le había dicho que 
para ir al Cielo tendría que rezar muchos Rosarios, afirma 
«Si Francisco, que era tan valiente, tan bueno y tan sencillo, 
debía rezar tantos Rosarios para ir al Paraíso, ¿cómo podré 
merecerlo yo, que comparándome con él, soy tan poco san-
to?». Y añade: «el Rosario es un ramillete de rosas, ofrecido 
a la Virgen, que Ella utilizará para ayudar a sus hijos más 
necesitados».
 Y por razones de espacio no hablo aquí de su devoción 
a su Ángel de la Guarda, y a los santos, particularmente san 
Francisco de Asís, al que ha conocido en la casa solariega 
que sus abuelos tienen en Asís, y le hace pasar temporadas 
en la ciudad del «Poverello»: allí sigue viviendo con toda 
intensidad su vida espiritual y aún se le recuerda, educado, 

cordial, simpático, cariñoso, pasear a sus 
perros, o recorrer las empinadas cuestas 
en su bicicleta. Le gusta tanto Asís, que un 
día, dos o tres años antes de que ocurriera, 
dice algo en lo que, entonces nadie repa-
ra: «me gustaría ser enterrado aquí junto a 
Francisco».

Carlo Acutis
Un modelo de santidad 
para los «millennials» (10)

AYUDA PARA VILLA EL SALVADOR

Vigilia de oración y 
testimonio misionero 
en la parroquia de Mora
El domingo día 26 de enero la 
Iglesia celebraba la Jornada de 
la Infancia Misionera y, con es-
te motivo la parroquia de Mora, 
ha organizó una vigilia de ora-
ción y testimonio misionero en 
la ermita del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz. 
 Con la Capilla casi llena de 
fieles comenzó la vigilia que 
fue presidida por don César  
Gallardo de Gracia, sacerdote 
diocesano, director adjunto del 
Colegio Santísimo Cristo de la 
Sangre, de Torrijos, y adminis-
trador parroquial de Gerindote, 
misionero durante cuatro años 
en los Seminarios Mayor y Me-
nor de la Prelatura de Moyo-
bamba, de Perú.  
 En la vigilia fue expuesto el 
Santísimo Sacramento y se leyó 
y reflexionó con la lectura del 
evangelio de la solemnidad de 
Pentecostés. Acompañaron con 
cantos el coro parroquial titular 
de la ermita.
 Posteriormente con proyec-
ción de fotos, se informó a los 
asistentes de las acciones reali-
zadas en la parroquia «Cristo de 
Pachacamilla», de la Misión de 
Villa El Salvador, que han sido 
financiadas por el grupo parro-
quial de Cáritas y fieles de la 
parroquia.
 Informó de ellas el misione-

ro Eulalio Martín-Tadeo Vigue-
ra, portador de las donaciones, 
que ha estado ayudando en la 
misión a los dos sacerdotes to-
ledanos de la misma, Gustavo 
y Javier, durante 25 días en los 
meses de octubre y noviembre 
de 2019. 
 Estas donaciones se han di-
rigido a financiar el proyecto 
de construcción de un nuevo 
templo parroquial, pues el ac-
tual está muy peligroso al estar 
afectado por la enfermedad del 
cemento, así como a financiar 
varias acciones de necesidades 
sociales urgentes. 
 Don Cesar Gallardo dejó 
constancia, con su testimonio 
misionero, de la importantísi-
ma labor evangelizadora que 
desarrollan los misioneros en 
todos los territorios de misión. 
En este caso, concretamente en 
los Seminarios Mayor y Menor, 
de la Prelatura de Moyobamba 
en la selva de Perú. 
 Explicó además que en los 
mismos se forman jóvenes para 
ser sacerdotes y la inmensa ale-
gría que produce ver los frutos 
de esta evangelización y for-
mación cuando son ordenados 
Sacerdotes dichos jóvenes. Se 
proyectó un video informativo 
de las actividades de los semi-
naristas en los Seminarios. 
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JoRge lóPez teulón

Encontramos la mayor fuente de información 
sobre este sacerdote en un artículo publicado 
por el historiador Fernando Jiménez de Gre-
gorio titulado La iglesia y la parroquia de 
Belvís de la Jara en el siglo XX, publicado 
en Toletum. Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 
número 43-segundo semestre (2001).
 «El 25 de marzo de 1926 canta su prime-
ra misa el presbítero belviseño don Francisco 
Martín García de las Heras, predicó en ella 
don José Dueñas Sánchez, entonces coadjutor 
de Villarrubia de Santiago. Fueron padrinos de 
capa don Prudencio Leblic, párroco-arcipres-
te y don Santiago Vázquez Nombela, párroco 
de Aldeanueva de Barbarroya; fueron padri-
nos de honor, don Juan Bautista, padre del mi-
sacantano y su hermana 
doña Carmen».
 En una nota a pie de 
página Jiménez de Gre-
goria afirma que «era 
hijo del maestro don 
Juan Bautista Martín 
García-Donaire, quien 
me enseñó a leer y escri-
bir. […] Asistí a su pri-
mera misa cuando tenía 
9 años; el sermón desde 
el púlpito, lo pronun-
ció con la consiguiente 
emoción y muchos ner-
vios. Como su padre, 
era nervioso».

 En este segundo párrafo don Fernando se 
corrige siendo esta segunda fecha la correcta. 
Jiménez de Gregorio nació en el año 1911. Así 
que don Francisco se ordenó en 1920 y no en 
1926.
 En los Archivos diocesanos encontramos 
que el 20 de marzo de 1920, fue ordenado 
sacerdote por el entonces obispo auxiliar de 
Toledo, monseñor Juan Bautista Luis y Pérez 
(que lo fue de 1915 a 1921).
 Tras sus primeros nombramientos, el 
«Anuario Diocesano» del Arzobispado de To-
ledo del año 1930, nos dice que está destinado 
como ecónomo en Robledo del Mazo.
 Jiménez de Gregorio afirma en su trabajo 
que don Francisco sustituyó, en el año 1935, 
en varias ocasiones al párroco en alguna de sus 
ausencias.
 Finalmente, don Juan Francisco Rivera en 

«La persecución religio-
sa en la Diócesis de Tole-
do» (1958) afirma en la 
página 331: «En Villarta 
(de los Montes) residía 
sin ejercicio parroquial 
alguno y viviendo de sus 
propiedades el sacerdote 
don Francisco Martín y 
García Heras, que el 19 
de octubre de 1936, fue 
asesinado en las afueras 
del pueblo y enterrado 
en el campo, siendo tras-
ladados sus restos al ce-
menterio después de la 
liberación del pueblo».

Bienaventurados
Comentario a la 
catequesisdel Papa 
Francisco del 29/1/2020

Comienza el Papa un ciclo 
de catequesis sobre las Bien-
aventuranzas, en el Evan-
gelio de San Mateo (cap. V, 
1-11). Tomando algo del final, 
sepamos que «bienaventu-
rado» es «una persona que 
está en una condición de gra-
cia y que progresa en la gra-
cia de Dios y que progresa 
por el camino de Dios». 
 Desde el monte, que 
recuerda el Sinaí, y, para 
quienes le escuchan y para 
quienes abarca el horizonte 
infinito,  es decir, para toda 
la humanidad, Jesús procla-
ma una nueva ley, que no es 
precepto, sino camino de fe-
licidad: ser pobre.., manso…, 
misericordioso… Y, porque 
es camino, no es actual, sino 
futuro.
 Cada bienaventuranza 
contiene tres elementos: 1) 
«Bienaventurados»; 2) la 
situación que da lugar a la 
bienaventuranza; y 3) el re-
galo de Dios a esa situación. 
Regalo que Jesús expone, 
en futuro, como norma ge-
neral. Porque Dios parece 
apoyarse en nuestros límites, 
lágrimas o derrotas para dar-
nos la alegría pascual, que 
es a donde nos conducen las 
bienaventuranzas.

J.M.M.


