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La Capilla Diocesana ofrecerá un concierto de 
Cuaresma en la parroquia de Sonseca

PÁGINA 11

Llega a Toledo un renovado Festival 
Diocesano de la Canción Misionera 2020

PÁGINAS 8

ANTE EL DÍA DEL SEMINARIO

«Hay que ofrecer la vocación sacerdotal a 
todos y no cansarnos», dice don Francisco
En su primer escrito semanal, tras su toma de posesión, el Sr. Arzobispo pide a todos los catequistas 
y a todo el pueblo de Dios que trasmitan en su catequesis una «cultura vocacional», «si queremos que a 
nuestras parroquias y a nuestros pueblos no les falte la centralidad de la Eucaristía, el perdón de los 
pecados y el servicio a la comunidad, como pastores que ‘apacientan’ al pueblo de Dios, ».

Más de 1.500 participantes en la 
Fiesta por la Mujer y por la Vida
El Sr. Arzobisp, don Francisco Cerro Chaves, asistió a ella el mismo día de 
su toma de posesión y bendijo a las mujeres embarazadas (PÁGINAS 5 A 7).

El próximo domingo, 22 de 
marzo, en el contexto de la 
festividad de san José, la Igle-
sia española celebra el Día del 
Seminario, con el lema «Pasto-
res misioneros», y durante esta 
semana se intensifica la campa-
ña vocacional en nuestra archi-
diócesis de Toledo. En nuestro 
Seminario Mayor se forman 58 
seminaristas, mientras que en el 
Menor son 48 los alumnos.

PÁGINAS 3 Y 9

Don Francisco 
presidió el Rito 
de la Elección 
del Nombre

PÁGINA 10
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2 PALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DE CUARESMA

Agua viva

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 16: 2 Reyes 5, 1-5; Lucas 4, 24-30. 
Martes, 17:  Daniel 3, 25.34-43; Mateo 18, 21-35. Miércoles, 18: Deutero-
nomio 4, 1.5-9; Mateo 5, 17-19. Jueves, 19. San José. 2 Samuel 7, 4-5.12-
16; Romanos 4, 13.16-18.22; Mateo 1, 16.18-21. Viernes, 20: Abstinencia. 
Oseas 14, 2-10; Marcos 12, 28-34. Sábado, 21: Oseas 6, 1-6; Lucas 18, 9-14. 
Misa vespertina del IV domingo de cuaresma.

Ruben CaRRasCo RiveRa

A partir del tercer Domingo 
de Cuaresma, la Liturgia, en 
este ciclo A, nos invita a re-

correr el antiguo itinerario catecu-
menal, deteniéndonos en la mujer 
samaritana (Jn 4,5-42), en el ciego 
de nacimiento (9,1-41) y en la re-
surrección de Lázaro (11,1-44): El 
agua, la luz y la vida, temas bautis-
males, que nos ayudarán a renovar 
nuestra condición de hijos y de dis-
cípulos en la Noche pascual.
 Jesús tenía que pasar por Sa-
maría (4,4). Aquel encuentro no 
es fortuito, estaba planeado desde 
toda la eternidad. Hora sexta, me-
diodía. Nadie en las calles de Sicar. 
Una mujer avergonzada por su 
vida «agitada» acude a por agua. 
Jesús, cansado y sediento, se ha 
sentado junto al pozo, lugar donde 
acontecieron algunos desposorios 
(cf. Éx 2,15; Gén 24). Hoy se va a 
producir otro.
 Jesús se dirige a esta samaritana y 
toma las riendas de la conversación: 
Dame de beber (4,7). Aquella ve a 
un «hombre» judío impertinente. 
«¡No sabes que no hay trato!» Le 
espeta. Sin embargo, Jesús vierte 
sobre ella palabras que comenzarán 
a transformar su existencia: Si co-
nocieras el don de Dios y quién es 
el que te dice «dame de beber», le 
pedirías tú, y él te daría agua viva 
(4,10). La mujer se mantiene en el 
plano humano: el pozo es hondo, 
no tienes cubo. Le desafía: ¿Agua 
viva me vas a dar? ¿Eres más que 
Jacob que nos dio este pozo? Pero 
Jesús, con delicada paciencia, le 
hace comprender que se trata de 
otra agua.
 Aquella sacia la sed 
humana y cada día ha de 
ser buscada para conservar 
la vida terrena; esta sacia 
el alma, no se agota, es 
eterna y comunica la vi-da 
divina. Señala san Agus-
tín que el cubo son las 

concupiscencias que nos lanzan a 
las profundidades tenebrosas de los 
placeres del mundo (cf. Tratados 
sobre el Evangelio de Juan 15,16). 
Nunca logran saciarnos, sino que 
nos dejan más vacíos y tristes. 
Jesús quiere darle agua viva, que 
es don de Dios, porque solo Él es 
el Salvador del mundo (4,43). La 
roca que golpeó Moisés (cf. Éx 
17,3-7), Cristo de pecho abierto, 
se convierte en surtidor que salta 
hasta la vida eterna (4,14). El agua 
viva es el don del Espíritu Santo. 
 Pareciera ahora que Jesús da un 
giro a la conversación, sin embargo, 
desciende al centro del alma para 
conquistarla. Le dice que traiga a su 
marido y declara no tenerlo. Jesús 
alaba su palabra veraz, que descubre 
a plena luz la tiniebla de su vida: 
Has tenido ya cinco, y el de ahora 
no es tu marido (4,18). Hasta seis. 
Jesús se presenta como el verdadero 
y único esposo de su alma. Junto al 
pozo, se está produciendo todo un 
desposorio. El Espíritu y la esposa 
dicen: ¡Ven, Señor! (Ap 22,17)
 Aquella mujer da un paso y lo 
reconoce como un «profeta», un 
enviado de Dios que conoce su 
intimidad más profunda (4,19). Y 
saca la controversia entre judíos y 
samaritanos: Dónde adorar a Dios, 
¿en el monte Garizín o en Jerusalén? 
Jesús enseña la importancia del 
modo, no del lugar: En espíritu 
y en verdad. Su vida se ha abierto 
ya a la verdad y el Espíritu se de-
rrama como agua viva en su alma 
desposada (cf. Rom 5,1-2). 
 Y así, Jesús se revela como el 
«Mesías»: Soy yo, el que habla 
contigo (4,26). Aquella mujer se 

convierte en apóstol entre 
sus vecinos. De modo que 
los lleva a Jesús, con el que 
tienen un encuentro personal 
y, gustando del agua viva, le 
piden que permanezca con 
ellos como Salvador del 
mundo (4,42). 

n

PRIMERA LECTURA: ÉXODO 17, 3-7

En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra Moi-
sés, diciendo: «¿Por qué nos has sacado de Egipto para 
matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros 
ganados?».
 Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con 
este pueblo? Por poco me apedrean». Respondió el Señor a 
Moisés: «Pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de 
los ancianos de Israel; empuña el bastón con el que golpeaste 
el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. 
Golpea la roca, y saldrá agua para que beba el pueblo».
 Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y 
llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de 
los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: 
«¿Está el Señor entre nosotros o no?».

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 5, 1-2. 5-8

Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, esta-
mos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, 
por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a es-
ta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros co-
razones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, 
cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo se-
ñalado, Cristo murió por los impíos; ciertamente, apenas ha-
brá quien muera por un justo; por una persona buena tal vez 
se atrevería alguien a morir; pues bien: Dios nos demostró 
su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo 
murió por nosotros.

EVANGELIO:  JUAN 4, 5-42

Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca 
del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de 
Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto 
al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría 
a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípu-
los se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana 
le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, 
que soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los 
samaritanos).
 Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién 
es el que te dice «dame de beber», le pedirías tú, y él te daría 
agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el 
pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más 
que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él be-
bieron él y sus hijos y sus ganados?».
 Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a 
tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca 
más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro 
de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna».
 La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré 
más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres 
un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y 
vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en 
Jerusalén».
 Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que 
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros 
adoráis a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que 
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se 
acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adorado-
res adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre 
desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran 
deben hacerlo en espíritu y verdad».
 La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; 
cuando venga, él nos lo dirá todo».
 Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo».
 En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando lle-
garon a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con 
ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más 
por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo 
que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que 
él es de verdad el Salvador del mundo».
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Al día siguiente de mi entra-
da en la Catedral Primada 
de Toledo estuve en los 

Seminarios Mayor y Menor, con 
los Rectores, formadores y semi-
naristas, para agradecer a todos su 
gran labor y su entrega incondi-
cional. Les dije que el Seminario 
es «la niña de los ojos» del Obispo. Es el 
corazón de la Iglesia que camina en Tole-
do. Es el corazón de la Diócesis.
 Tenemos que seguir potenciando 
nuestros Seminarios, para que nunca nos 
falten abundantes vocaciones sacerdo-
tales, tan necesarias, y que siempre son 
pocas para lo que necesitan nuestros pue-
blos, parroquias y nuestra gente.
 Tenemos que estar en campaña voca-
cional siempre. No solo cuando toca. Por 
eso hay que trabajar mucho en la pastoral 
de infancia y juventud. Si cuidamos la vi-
da cristiana de los monaguillos, de todos 
los que están en nuestras catequesis, esta-
mos sembrando semilla vocacional. Hay 
que pasar de una pastoral vocacional de 
la espera, a una pastoral vocacional de la 
propuesta.
 También animo a todos los sacerdo-
tes y a los que trabajan con adolescentes 
y jóvenes, que trabajen el encuentro con 
Jesús. Lo que a todos nos movió un día 
a entregar nuestra vida al Señor, para ser 
pastores según su Corazón, fue la ayuda 
de un sacerdote que «se lo creía» y que 
nos puso en la clave del Señor
 Si los grupos juveniles no ofrecen su 
encuentro con el Señor y luego el cuidado 
de esos jóvenes, a través de la dirección 
espiritual, de un acompañamiento perso-
nal, tan necesario, para vivir lo que nos 
repite el papa Francisco, que es el dis-
cernimiento de la vocación, no estamos 
cumpliendo con nuestra misión. Cuando 
un chico entra en el Seminario, por lo me-
nos tiene que haber discernido el que no 
se cierra a la vocación sacerdotal y para 

eso quiere vivir como cristiano 
coherente con la fe.

Pido a todos los catequis-
tas, y a todo el pueblo de Dios, 
si queremos que a nuestras pa-
rroquias y a nuestros pueblos 
no les falte la centralidad de la 
Eucaristía, el perdón de los pe-

cados y el servicio a la comunidad, co-
mo pastores que «apacientan» al pueblo 
de Dios, que trasmitan en su catequesis 
una «cultura vocacional».
 El Papa Francisco nos recuerda a to-
dos la necesidad de pastores misioneros. 
Nuestra Archidiócesis tiene la Prelatu-
ra de Moyobamba, tiene Lurín y otras 
muchas presencias en América, África 
y Asia. Es necesario que nos tomemos 
en serio que nuestro sacerdocio debe ser 
misionero. No nos podemos quedar cru-
zados de brazos sin hacer nada y queján-
donos de lo mal que está todo. Hay que 
volver a descubrir la alegría de quien 
en Jesús «ha conocido el Amor». An-
te la campaña del Seminario, pedimos 
la perseverancia de los seminaristas y 
que sean muchos los que respondan a la 
llamada del Maestro. No nos podemos 
quedar en las dificultades que existen. 
Hay que ofrecer la vocación sacerdotal a 
todos y no cansarnos. Queda mucho por 
sembrar, para que nuestros niños y jóve-
nes descubran que la alegría más grande 
es gastarse y desgastarse en el servicio 
al Señor y a la evangelización.
 Pido a la Madre Inmaculada y a san 
Ildefonso que el Señor nos siga bendi-
ciendo con abundantes vocaciones al 
seguimiento de Jesús, como sacerdo-
tes, porque como decía el santo Cura 
de Ars «El Sacerdote es el Amor del 
Corazón de Jesús».
.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Pastores misioneros 
con corazón
Ante el Día del Seminario, en la fiesta de san José

La defensa 
del indio
José CaRlos vizuete

Con la llegada de Nicolás de Ovan-
do a La Española se establece el 
sistema de la «encomienda», es 

decir el reparto de los indios entre los po-
bladores españoles para el trabajo asala-
riado, en las minas o en los campos, con 
la obligación por parte de los encomen-
deros de la evangelización de aquéllos. 
Pero el sistema se pervirtió pronto dando 
lugar a los malos tratos y la explotación 
de los indios, que huían de los españo-
les y no se convertían. Los franciscanos 
no sólo escribieron a Cisneros dándole 
cuenta de la situación, sino que salieron 
en defensa de los indios y «si no fuera por 
los frailes, que lo estorbaron, toda aque-
lla parte de la isla fuera destruida».
 En 1510 llegaron a La Española los 
primeros dominicos, tres padres y un 
lego, a los que se añadieron otros doce 
frailes en dos viajes en los meses si-
guientes. Su actuación en la isla se divi-
dirá entre la atención pastoral a los espa-
ñoles y la evangelización de los indios. 
Mediante la predicación y la confesión 
procurarán la corrección de costumbres 
de los primeros; insistirán, en el confeso-
nario y desde el púlpito, en el buen trato 
a los indígenas, en la inmoralidad de la 
esclavitud, señalarán los escándalos pú-
blicos y llegarán a negar la absolución a 
los que tuvieran indios en encomienda. 
Con los segundos utilizarán distintos mé-
todos de evangelización.
 El 21 de diciembre de 1511, IV domin-
go de Adviento, fray Antón Montesinos 
predicó en Santo Domingo un sermón 
(«Ego vox clamatis in deserto») del que 
se hicieron corresponsables todos los 
miembros de la comunidad. El predica-
dor condenó la encomienda, censuró los 
malos tratos y puso en tela de juicio la lici-
tud de la conquista; y lo repitió al domingo 
siguiente, el 28 de diciembre. El escán-
dalo fue mayúsculo y los encomenderos 
acusaron a los frailes ante el Rey. Para 
defender su posición viajaron a España 
dominicos y franciscanos e informaron a 
Cisneros. Fernando el Católico convocó 

una Junta en Bur-
gos, en la que par-
ticiparon los frailes, 
donde se elaboraron 
las «Leyes de Bur-
gos» (1512) que de-
clararon la libertad 
del indio.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Hay que ofrecer la vocación sacerdotal a todos y no 
cansarnos. Queda mucho por sembrar, para que 
nuestros niños y jóvenes descubran que la alegría más 
grande es gastarse y desgastarse en el servicio al Señor 
y a la evangelización.
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José Díaz RinCón

En estos días que la Iglesia celebra 
la solemnidad de San José, esposo 
de la Virgen María, que destaca en 

el Evangelio como «el hombre justo» y 
padre en la tierra de Jesús el Nazareno. 
José siempre obediente, silente, traba-
jador, abrazado a la voluntad de Dios, 
hombre contemplativo y comprometido 
y custodio del Redentor. Es obligado le 
tributemos un recuerdo emocionado y 
agradecido, proclamemos su fidelidad, 
ejemplaridad y lugar privilegiado en la 
Biblia, en la Iglesia y en el santoral... Por 
todo esto y más merece nuestra admira-
ción, confianza y devoción. Los papas 
León XIII y Juan Pablo II le han dedica-
do una encíclica y una exhortación apos-
tólica. Es patrono de la Iglesia universal, 
de los Seminarios, de las Familias, de la 
buena muerte  –porque fue asistido en la 
suya por Jesús y María– y de numerosas 
entidades y personas que llevamos su 
nombre bendito.
 Dios se complace en él, por eso le 
confía la custodia de sus tesoros más 
preciosos. José de Nazaret participa en 
el misterio de la Redención como ningu-
na otra persona, a excepción de María la 
madre del Redentor. «José, hijo de Da-
vid, no temas acoger a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella viene 
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y 
tú le pondrás por nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados... 
José hizo lo que le había mandado el án-
gel» (Mt 1, 20-21). En estas palabras se 
haya el núcleo de la verdad bíblica sobre 
san José. Como se deduce de los textos 
evangélicos, su matrimonio es el funda-
mento jurídico de la paternidad de José. 
Es para asegurar la protección paterna a 
Jesús por lo que Dios elige a José como 
esposo de María. El Hijo de María es 
también hijo de José en virtud del víncu-
lo matrimonial que les une.
 1. Ser buen cristiano. La clarividen-
cia y santidad del apóstol de las gentes 
nos resume sintéticamente en lo que 
consiste ser buen cristiano: «La fe que 
actúa por la caridad» (Gál 5,6). Esta do-
ble exigencia se cuaja a la perfec-
ción en la egregia figura de san 
José. La fe es el fundamento de 
la vida cristiana, el mayor regalo 
que Dios nos hace en la tierra, ya 
que la fe da sentido a todo en la 
vida y es nuestro mejor bagaje. Si 
María es expresión y prototipo de 

fe, san José es el primer émulo de esta 
fe. Como Abraham y María, José avan-
za en la vida por su peregrinación de fe. 
Aceptó, como María, la verdad prove-
niente de Dios. Cuando Dios revela hay 
que prestarle «la obediencia de la fe» y 
José lo hace plenamente. Su vida sigue 
la misma dirección de María y, junto a 
ella, se convierte en el primer deposi-
tario del misterio de Cristo. La caridad 
es la razón, expresión y fuerza de su vi-
da. Impresiona contemplar la actitud de 
caridad de José en todas las escenas del 
Evangelio en que interviene: aceptación 
de la maternidad de María, su vida fami-
liar, en el viaje de Nazaret a Belén para 
empadronarse, en donde nace Jesús, la 
huida a Egipto, sus vidas de emigrantes, 
su regreso, en el trabajo, en el ambiente 
de Nazaret, hasta su tránsito después de 
cumplir su misión... La liturgia celebra a 
María unida a José, el «hombre justo», 
por un estrechísimo y virginal vínculo  
de amor. Se trata de amores que repre-
sentan el misterio de la Iglesia, virgen y 
esposa, la cual encuentra en el matrimo-
nio de María y José su propio símbolo.
 2. Devoción a san José. Debe ser 
una devoción prioritaria y ardiente en 
todo cristiano, sólo por el lugar que ocu-
pa en el plan de salvación trazado por 
Dios y ser el primer fruto de santidad del 
Evangelio y el de mayor plenitud. Mu-
chos santos han propagado la devoción a 
san José, como san Vicente Ferrer, santa 
Brígida, san Bernardino de Siena, san 
Francisco de Sales... la que más fue san-
ta Teresa de Jesús, curada por san José de 
una grave enfermedad incurable. Acon-
seja encomendarse a él para obtener sus 
grandes frutos. Todos los conventos que 
fundó los puso bajo su patronazgo y de-
cía que no había vez que el santo no la 
escuchase. El Papa Francisco tiene en 
su habitación una imagen durmiente 
del santo patriarca y asegura que cada 
día le pone un papelito debajo, con sus 
peticiones, y siempre obtiene su favor. 
Que en este tiempo cuaresmal san José, 
modelo e intercesor nuestro, nos lleve a 
Jesús que nos reitera: «Se ha cumplido el 
tiempo y está cercano el reino de Dios: 

Convertíos y creed en el Evan-
gelio» (Mc 1,15). Confieso que 
no sé qué admiro más: que José 
sea maestro de Dios o que Dios 
sea alumno de José en la tierra. 
¡Misterio inefable del amor de 
Dios!

n

4 COLABORACIONES

José de Nazaret

tomás Ruiz novés

El 3 de octubre de 2018, al comienzo 
del Sínodo de los jóvenes dedicado a 
la fe y al discernimiento vocacional, 
el Papa Francisco, propuso como mo-
delo de santidad para los jóvenes de la 
generación actual –los «millenials»– 
juntamente con Carlo Acutis a Nunzio 
Sulprizio. ¿Quién es este joven? Lo 
conocía, hace ya muchos años, en una 
estampa olvidada en un libro prestado 
de la Biblioteca del Seminario: un jo-
ven que dirigía su mirada a la cruz que 
llevaba en una de sus manos, y con la 
otra sujetaba una muleta. 
 Así fue como conocí a Nunzio 
Sulprizio, el joven italiano, beatifi-
cado por san Pablo VI pocos años 
antes. El escueto texto de la estampa, 
en italiano, apenas me proporcionó 
información, pero despertó mi curio-
sidad, y conseguí una breve biografía, 
que sí me aportó un conocimiento me-
jor de este gigante de la santidad, por 
desgracia muy poco conocido entre 
nosotros. Por eso fue una gratísima 
sorpresa saber que el Papa Francisco 
al tiempo que anunciaba su próxima 
canonización, lo proponía como mo-
delo a los  jóvenes, junto con Carlo 
Acutis, porque Carlo y Nunzio son 
dos modelos muy semejantes aunque 

sociológicamente y 
con casi dos siglos 
de diferencia sus 
vidas hayan sido 
muy diferentes.

n JÓVENES TESTIGOS

Nuncio
Sulprizio (1)
Modelos de santidad 
para los «millennials»
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EL SR. ARZOBISPO ANUNCIÓ QUE LA VI EDICIÓN SERÁ EL 27 DE FEBRERO DE 2021

La quinta Fiesta por la Mujer y por la 
Vida reunió a más de 1.500 participantes
El Sr. Arzobispo bendijo a las madres embarazadas, manifestó que «esta fiesta es una exaltación de la 
vida» y pidió que ««igamos luchando por la vida porque si quieres la paz defiende la vida».

Con el lema «Viva la Vida» se 
celebró pasado 29 de febrero 
en el Colegio Diocesano Nues-
tra de los Infantes de Toledo  la 
quinta Fiesta por la Mujer y la 
Vida, a beneficio de Proyecto 
Mater. En la fiesta participó el 
Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves y fue su primer 
acto público tras la toma de 
posesión esa misma mañana. 
La convocatoria reunió a más 
de 1.500 personas de todas las 
edades, que fueron acompaña-
das por más de 150 voluntarios.  
En ella don Francisco Cerro 
anunció que la sexta edición se-
rá el día 27 de febrero del año 
próximo.
 Don Francisco Cerro Cha-
ves, que bendijo a las madres 
embarazadas, dijo que «esta 
fiesta es una exaltación de la 
vida» y, haciendo referencia al 
Papa Pablo VI, pidió que «siga-
mos luchando por la vida por-

que si quieres la paz defiende la 
vida».
 A primera hora de la tarde 
dieron comienzo las activida-
des deportivas coordinadas por 
«Evedeport», con las carreras 
infantiles y la carrera absoluta. 
Después partió la quinta edi-

ción de la Marcha por la Mujer 
y la Vida, la primera de estas ca-
racterísticas que se celebra en la 
archidiócesis de Toledo, que re-
corrió la avenida de Europa pa-
ra proclamar que «toda vida hu-
mana es infinitamente valiosa e 
irrepetible desde su inicio hasta 

su término», tal y como se refle-
ja en el Manifiesto por la Mu-
jer y la Vida, que fue leído por 
Carmen, Ana, Leyre y Leyre, 
mujeres de una misma familia 
de diferentes generaciones.
 En este manifiesto se expre-
só que es fundamental el respe-
to a la vida en todos los estadios 
de la vida de la persona, y que 
«en nombre de una mujer, Ra-
quel, que había abortado, enga-
ñándola al no decirla que su hijo 
acabaría en el cubo de la basu-
ra», señalaron que «el aborto es 
la mayor violencia hacia la mu-
jer y por eso las mujeres nunca 
hemos sido tan esclavas como 
ahora».
 Asimismo en el Manifiesto, 
leído en el Pabellón Polidepor-
tivo del colegio «Nuestra Seño-
ra de los Infantes», se agradeció 
el apoyo de tantas personas que 
defienden la vida, pues desde 

uuuLa Fiesta fue el primer acto en el que participó el Sr. Arzobispo tras su toma de posesión.
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Numerosos 
colaboradores
La organización de la 
jornada ha querido dar 
gracias al Colegio Dio-
cesano Nuestra Señora 
de los Infantes que hizo 
posible que se celebre sus 
instalaciones, al diseña-
dor gráfico, Daniel Torres 
por el diseño del cartel, a 
ASPACE por el diseño de 
los trofeos, a los  ayunta-
mientos de Toledo y de 
Villaseca de la Sagra y a 
la policía local de Toledo.
 Esta Fiesta, uno de 
los mayores eventos de 
la Iglesia de Toledo, ha 
contado también con la 
colaboración de muchas 
delegaciones y secretaria-
do de la archidiócesis co-
mo  Familia y Vida, Ocio 
y Tiempo Libre, Pastoral 
de la Salud, Adolescen-
cia y Juventud Sepaju, 
Oasis, Centro Juan Pablo 
II, Fundación COF, Mo-
vimiento Familiar Cris-
tiano, Equipos de Nuestra 
Señora, Acción Católica, 
que coordinó todas las 
actividades infantiles, y 
todas las parroquias. 

Proyecto Mater se tiene la ex-
periencia de la alegría que trae a 
su familia cada bebé rescatado 
del aborto.

Canta por la Vida

El Festival de la V Fiesta por la 
Mujer y la Vida, que fue presen-
tado por la periodista toledana y 
directora de Últimas Preguntas 
de TVE, María de los Ángeles 
Fernández, acogió la final del 
concurso Canta por la Vida, en 
la que participaron seis grupos: 
Colegio Diocesano Santiago 
el Mayor de Toledo, Colegio 
Diocesano Santa Clara de Oca-
ña, Colegio Diocesano Karol 
Wotlya, de Seseña, Colegio 
Diocesano Virgen de la Cari-
dad, de Illescas, la parroquia de 
San Juan de la Cruz, de Toledo 

y  el Coro de los Apóstoles, de la 
parroquia de Pantoja.
 Tras la deliberación del ju-
rado el ganador fue el grupo de 
la parroquia de San Juan de la 
Cruz, con la canción «El Rega-
lo de Vida», seguido del Cole-
gio Diocesano Santa Clara de 
Ocaña con «Nuestra Canción» 
y, en tercer lugar, el Colegio 
Diocesano Karol Wojtyla, con 
«Viva La Vida». Fueron finalis-
tas el Coro de los Apóstoles de 
Pantoja con «Don de la Vida», 
el Colegio Diocesano Virgen 
de la Caridad, con «Su canto al 
nacer» y el Colegio Diocesano 
Santiago el Mayor con «Sé va-
liente».
 La Fiesta se cerró con la 
bendición de las madres emba-
razadas, coordinadas por la De-
legación de Familia y Vida y la 
iniciativa «Evangelium Vitae». 

El acto estuvo amenizado por 
el grupo Hakuna, poniendo de 
manifiesto el valor sagrado de 
la vida humana, finalizando con 
un gran «¡Viva la Vida!»

Carrera Absoluta

En los que se refiere a los actos 
deportivos, se realizaron varias 
carreras en diversas categorías 
de edad. En la carrera absolu-
ta en la que participaron unos 
doscientos corredores, que fue 
cronometrada por la empresa 
«Evedeport», en la catego-
ría senior M, el vencedor fue 
Gheorghe Scurtu, que realizó 
un tiempo de 00:16:57. 
 Por su parte, en la clasifica-
ción femenina la ganadora fue 
Marta Silvestre, con 00:18:47 
minutos, de la categoría Vetera-
no A-Femenina.

uuu
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 1. Queremos proclamar que TODA vida 
humana es infinitamente valiosa e irrepetible 
desde su inicio hasta su término y tiene una 
dignidad que no se reduce con la enfermedad. 
Por eso a todos se nos debe reconocer nuestro 
derecho a la vida, en todas las circunstancias. 
Cada persona está llamada a cumplir una mi-
sión única en el mundo. Aquí se manifiesta la 
grandeza y el valor sagrado de la vida humana.
 2. Sabemos que el aborto no es una forma 
de liberación femenina, es la mayor violencia 
hacia la mujer y por eso las mujeres nunca he-
mos sido tan esclavas como ahora. España, al 
legalizar el aborto, se convierte en una nación 
pobre, en un país que no enseña a amar sino a 
aplicar la violencia destruyendo la paz. Exigi-
mos a todos los partidos políticos que tomen la 
determinación de defender al no nacido y no 
permitir bajo ningún concepto que un niño sea 
rechazado.
 3. Hablamos en nombre de Raquel, que no 
encontraba consuelo y nos decía entre lágri-
mas «me engañaron, no me dijeron que mi hijo 
iba a terminar en el cubo de la basura». Esto 
es lo que fomenta la cultura de la muerte: la 
desesperación, la violencia, ésta es la tragedia 
de aprobar el asesinato como un bien para la 
humanidad.
 4. Agradecemos el apoyo de tantas per-

sonas que defienden la vida, desde proyecto 
Mater tenemos la experiencia de la alegría que 
trae a su familia cada bebé rescatado de las ga-
rras del aborto. También hablamos en nombre 
de Teresa, que tras ir al médico y tener los pa-
peles preparados para abortar, habló con noso-
tras. Al día siguiente nos decía: «no voy a ir a 
abortar, cuento con vosotros y con Dios». Ésta 
es la maravillosa obra que el Señor de la vida 
está haciendo a través del proyecto Mater, sólo 
Él puede conseguir que la cultura de la vida 
transforme con fuerza el mundo entero.
 5. Hacemos una llamada a la responsabili-
dad, al compromiso en la defensa de la vida. 
¡Despierta, no tengas miedo! Defiende su va-
lor, ama lo bello y sirve a la vida porque sólo 
así encontrarás la verdadera paz y felicidad. 
Que no te engañen, la lucha por la libertad 
verdadera merece cada lágrima derramada, la 
defensa de la vida merece desgastar por com-
pleto la nuestra.
 6. Escuchamos a María, Madre de la vida, 
que nos dice «Haced lo que Él os diga» y de 
Su Mano, caminamos juntos, trabajamos jun-
tos para rescatar muchas vidas, somos la es-
peranza, somos la luz de un mundo que se ha 
olvidado de que sólo a través de la cultura de la 
vida se construye la verdadera civilización del 
Amor. Gritemos muy fuerte: VIVA LA VIDA

MANIFIESTO POR 
LA MUJER Y POR LA VIDA
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Llega a Toledo un 
renovado Festival de 
la Canción Misionera
El plazo de inscripción está abierto hasta el 27 de 
marzo, presentando canciones que deben ser 
riginales e inéditas en letra y música

La Dirección Diocesana de 
OMP, la Delegación Diocesana 
de Misiones y la ONGD Misión 
América en Toledo, en colabo-
ración con Cristianos Sin Fron-
teras, convocan un renovado 
Festival Diocesano de la Can-
ción Misionera 2020 que, con 
el lema «¡En marcha!», se cele-
brará el sábado, 4 de abril, en el 
Colegio de Infantes, de 10:00 a 
14:00 horas.
 Los grupos interesados en 
participar en el festival podrán 
remitir su solicitud a la Direc-
ción Diocesana de OMP Toledo 
(toledo@omp.es y misiones@
architoledo.org), antes del día 
27 de marzo. Además, por mo-
tivos de preparación y logística, 
tendrán que comunicar su inte-
rés y participación antes antes 
de este fin de semana.
 Los materiales del Festival 
de la Canción Misionera 2020, 
así como la ficha de inscrip-
ción, pueden ser solicitados di-
rectamente a la Dirección Dio-
cesana de OMP Toledo , donde 
también se facilitarán los deta-

lles concretos para participar en 
este encuentro festival y alegre 
de encuentro misionero.
 La letra y música de las can-
ciones que participen en el Fes-
tival deberán ser original e in-
édita. El autor o autores pueden 
ser niños o adultos. Cada grupo 
que presente canción deberá 
enviar la letra y la ficha defini-
tiva cumplimentada con todos 
los datos antes del encuentro. 
Se entregará un recuerdo a cada 
participante.
 Los encuentros y festivales 
de la Canción Misionera, bus-
can anunciar, evangelizar la 
cultura, compartir con los de-
más la alegría de ser misione-
ros, que con nuestras canciones 
seamos buena noticia, no solo 
tenemos que cantar, sino vivir 
lo que cantamos.  
 Esta iniciativa misionera, 
de encuentros y festivales de la 
Canción Misionera, es un me-
dio abierto a los diferentes gru-
pos cristianos para compartir 
las experiencias catequéticas, 
independientemente de que se 

presente alguna canción al con-
curso, e mplica la participación 
en el encuentro, tanto en el «an-
tes», como en el «durante» y el 
«después» del Festival.
 El Festival de la Canción 
Misionera de nustra archidió-
cesis de Toledo se ha conver-
tido ya en una fecha clave, en 

la que, año tras año, concurren 
más grupos, llegados desde 
todos los puntos de la gografía 
diocesana. La originalidad y la 
creatividad son dos de las notas 
características de este encuen-
tro musical, que a la vez es el 
encuentro de la Infancia Misio-
nera de Toledo.

Los Seises, 
con los Niños 
Cantores de Viena
En la tarde del pasado 29 de 
febrero los Niños Cantores de 
Viena ofrecieron en la catedral 
primada el concierto inaugural 
del Festival de Música «El Gre-
co», que se organiza todos los 
años y que acoge en el templo 
primado algunos de sus con-
ciertos. Los Seises de la cate-
dral pudieron compartir con los 
Niños Cantores de Viena su en-
sayo durante las horas previas 
al concierto.
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La solemnidad de san José es 
para la Iglesia en España la oca-
sión apropiada para ayudar a 
todo el Pueblo de Dios a tomar 
conciencia de la importancia 
del Seminario Diocesano, casa 
y corazón de la Diócesis, donde 
germinan las semillas de las vo-
caciones al sacerdocio ministe-
rial. 
 El rector del Seminario Ma-
yor, don José María Anaya, ex-
plica que «desde hace bastante 
años estamos llevando a cabo 
estas jornadas de la campaña 
del Seminario en un contexto de 
honda preocupación por el des-
censo de candidatos al sacerdo-
cio», y recuerda que ya decía 
san Juan Pablo II que “la falta 
de vocaciones es ciertamente 
la tristeza de cada Iglesia” y 
esta era la razón por la cual “la 
pastoral vocacional exige ser 
acogida, sobre todo hoy, con 
nuevo, vigoroso y más decidido 
compromiso por parte de todos 
los miembros de la Iglesia”.  
 Durante este curso, en el 
Seminario San Ildefonso se for-
man 51 seminaristas, mientras 
que en el Seminario Sagrado 
Corazón de Jesús hay 7 semina-
ristas, y en el Seminario Menor 
Santo Tomás de Villanueva, 48. 
 Según explica don José Ma-

ANTE EL DÍA DEL SEMINARIO

58 seminaristas se forman en el 
Seminario Mayor y 48, en el Menor
El rector del Seminario Mayor, don José María Anaya, explica la situación de 
nuestros Seminarios y el sentido de la campaña vocacional de este año.

ría Anaya, «la edad media del 
seminario mayor, es de casi 25 
años, por tanto, la mayor parte 
entrar al seminario con menos 
de 20 años». 

Algunos datos

Por procedencia, «el 75% pro-
ceden de las parroquias de la 
archidiócesis, 15% vienen de 
otras diócesis españolas pa-
ra quedarse como diocesanos 
de Toledo, y el resto, 10% son 
extranjeros enviados desde Bu-
rundi, Congo o Perú, para lue-
go volver a servir a sus Iglesias 
particulares». 
 El rector del Seminario Ma-
yor destaca que «de los dioce-
sanos de Toledo, el 35% proce-
den del Seminario Menor, con 
lo que es importante resaltar la 
importancia de esta institución 
formativa y vocacional para 
nuestra Archidiócesis». 

Campaña vocacional

El día de san José, jueves 19 de 
marzo, «lo celebraremos con 
el Arzobispo en la catedral de 
Toledo, con una eucaristía a 
las 12:00 h. en la que también 
recibirán el rito de admisión a 
las sagradas ordenes un grupo 

de seminaristas de los distintos 
seminarios que están situados 
en la archidiócesis». 
 Además, con ocasión de la 
campaña vocacional, los semi-
naristas irán a más de 50 parro-
quias de la archidiócesis «para 
compartir con los fieles su ex-
periencia de vocación sacerdo-
tal y fomentar la cultura voca-
cional, es decir, ese ambiente 
que ayuda a que las familias fo-
menten la vocación consagrada 
de sus hijos, los niños y jóvenes 
se pregunten por el camino que 
el Señor les llama, para que 
vean una posibilidad este modo 
de ser felices entregando la vida 
por los demás en el sacerdocio 
ministerial». 

Pastores misioneros

El lema de este año, «Pastores 
misioneros», corresponde al ti-
tulo que los obispos han dado al 
nuevo documento de formación 
sacerdotal que han aprobado re-
cientemente en aplicación de la 
Ratio Fundamentalis que es el 
documento de la Santa Sede pa-
ra toda la Iglesia
 Según se explica en el do-
cumento de la campaña voca-
cional para el Día del Semina-
rio de este año, el lema intenta 

Ayuda 
económica 
También ese fin de se-
mana, explica don José 
María, se hará una colec-
ta extraordinaria en favor 
del Seminario, ya que «a 
pesar del esfuerzo que 
nuestros arzobispos han 
hecho para dotar de me-
dios económicos para los 
seminarios, necesitamos 
la ayuda económica que 
viene por las colectas, por 
donaciones, por legados 
de herencia, pues el défi-
cit del seminario anual es 
muy grande. Nosotros re-
cibimos dinero, a cambio 
damos sacerdotes para las 
comunidades cristianas», 
afirma. 
 «Además –añade– pe-
dimos que se insista en la 
oración diaria por las vo-
caciones sacerdotales e 
invitamos también a unir-
se a la asociación amigos 
del Seminario con la que 
se realiza esa confraterni-
zación con el seminarios y 
sus necesidades»

recoger, sin agotarla, la identi-
dad del sacerdocio ministerial. 
Los sacerdotes, en cuanto que 
participan del sacerdocio de 
Cristo Cabeza, Pastor, Esposo 
y Siervo, son llamados en ver-
dad «pastores de la Iglesia» y, 
en cuanto enviados por Cristo, 
con los Apóstoles, son esencial-
mente misioneros dentro de una 
Iglesia toda ella misionera». 
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DIEZ ADULTOS Y CINCO NIÑOS

Don Francisco presidió el Rito de la 
Elección del Nombre, en la Catedral
El Sr. Arzobispo animó a todos los catecúmenos a culminar, durante la 
Cuaresma, el itinerario de preparación hacia la Vigilia Pascual 

Juan F. PaCheCo

El Sr. Arzobispo, don Francis-
co Cerro Chaves, presidió en la 
tarde del domingo, 1 de marzo, 
el Rito de la Elección del Nom-
bre en la Santa Iglesia Catedral 
Primada. Participaron en ella 
diez adultos y cinco niños que 
recibirán los sacramentos de la 
Iniciación Cristiana durante la 
próxima Vigilia Pascual. 
 Todos ellos estuvieron 
acompañados por sus padrinos 
y catequistas. Los cinco niños 
procedían de las parroquias de 
Santa Bárbara y de Santiago el 
Mayor, en la ciudad de Toledo; 
también de la parroquia de Ye-
pes.
 Los diez adultos pertenecen 
a las parroquias de Santa María 
de Benquerencia, en Toledo, 
y de las parrquias de Magán, 
Seseña, Sotillo de la Adrada, 
Pepino y Sonseca. Además de 
algunas alumnas del Colegio 
«Compañia de María» de Tala-
vera de la Reina.
 Don Francisco animó a to-
dos los catecúmenos a culminar 
durante la Cuaresma, el itine-
rario de preparación hacia la 
Vigilia Pascual, momento en el 
que recibirán los sacramentos 
del Bautismo, la Confirmación 

y la Eucaristía en el caso de los 
adultos; mientras que los niños 
en edad escolar recibirán el 
Bautismo y la Eucaristía.
 El Ritual de la Iniciación 
Cristiana de Adultos indica 
expresamente: «Al comienzo 
de la Cuaresma, que es la pre-
paración próxima de la inicia-
ción sacramental, se celebra la 
«elección» o «inscripción del 
nombre», en la cual la Iglesia, 
oído el testimonio de los pa-
drinos y de los catequistas, y 
confirmando su voluntad los 
catecúmenos, juzga de su pre-
paración y decide si pueden 
acercarse a los sacramentos 
pascuales».

Don Francisco signó en la frente a 
los catecúmenos

Don Braulio 
recibió el alta 
hospitalaria
El pasado 5 de marzo, la 
Oficina de Información 
del Arzobispado de Tole-
do comunicó que, el día 
anterior, «el Sr. Arzobispo 
emérito, don Braulio Ro-
dríguez Plaza, había reci-
bido el alta hospitalaria, 
tras su ingreso, el pasado 
29 de febrero, al finalizar 
la Santa Misa de toma de 
posesión de mons. Fran-
cisco Cerro como Arzo-
bispo de Toledo». 
 La nota explicaba que 
«el Sr. Arzobispo emérito 
se ha recuperado satisfac-
toriamente y se encuentra 
ya en su domicilio».
 Como informábamos 
en nuestro número ante-
rior y recordarán nues-
tros lectores el Sr. Arzo-
bispo emérito se sintió 
indispuesto al finalizar 
la Santa Misa de toma de 
posesión de don Francis-
co Cerro Chaves, por lo 
que fue trasladado a un 
centro hospitalario de To-
ledo, donde permaneció 
durante un día y desde el 
que fue trasladado a otro 
en Madrid, donde  fue so-
metido a varias pruebas y 
procedieron a una suturar-
le pequeña herida intes-
tinal que le producía una 
hemorragia interna.
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Durante este mes la Capilla Dio-
cesana de Toledo ofrece distin-
tas actuaciones vinculadas con 
el tiempo litúrgico «fuerte» de 
Cuaresma. El pasado 7 de mar-
zo intervino en el monasterio 
de San Juan de los Reyes, den-
tro del Tríduo que organiza la 
Cofradía-Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Humildad en 
honor de su titular. La Capilla 
interpretó en la celebración li-
túrgica la Misa «Visitación de 
Nuestra Señora», obra estrena-
da el pasado mes de mayo en la 
catedral de Toledo. 
  La Capilla Diocesana de To-
ledo vuelve a abordar así su tra-
dicional ciclo de intervenciones 
con motivo del tiempo de Cua-
resma, como es habitual bajo la 
dirección de R. Javier Moreno 
y con su organista titular, Jesús 

EL PRÓXIMO 22 DE MARZO

Concierto de Cuaresma 
de la Capilla Diocesana en
la parroquia de Sonseca
El concierto incluirá obras de John Rutter, Marco 
Frisina, Gen Verde y de repertorio propio de la 
Capilla bajo el título «Templum»

A. Luna, ambos coautores de 
la Misa «Visitación de Nuestra 
Señora». 
 Esta Misa es una obra está 
creada para solistas, coro mix-
to, órgano y conjunto instru-
mental y como es habitual en el 
repertorio de la Capilla Dioce-
sana pretende aunar el riquísi-
mo legado y tradición musical 
y litúrgica católica con sonori-
dades y estéticas contemporá-
neas, en la línea de la «nueva 
música sacra». 
  Además de esta actuación la 
Capilla se desplazará a Sonse-
ca el 22 de marzo para ofrecer 
un concierto a las 17:30 h. en 
la iglesia de San Juan Evange-
lista. Tendrá carácter benéfi-
co y la recaudación íntegra se 
destinará a la reparación de los 
daños causados por el desgra-

ciado incidente acaecido hace 
poco tiempo en este templo. El 
concierto incluirá obras de Jo-
hn Rutter, Marco Frisina, Gen 
Verde y de repertorio propio de 
la Capilla bajo el título «Tem-
plum». 
 La Capilla Diocesana de 
Toledo es el coro litúrgico y 
conjunto instrumental de la Ar-
chidiócesis de Toledo, integra-
do por más de medio centenar 
de músicos y cantores. Forma 
parte de la Delegación de Li-
turgia y desde hace más de una 
década viene trabajando en la 
actualización y renovación de 
los repertorios de música sacra 
y en la evangelización a través 
del arte y la cultura. Su última 

intervención ha sido en la Misa 
de toma de posesión del Sr. Ar-
zobispo, don Francisco Cerro. 
 A lo largo de estos años han 
actuado en espacios singulares, 
desde la Catedral de Toledo, 
la Catedral de la Almudena de 
Madrid, la Catedral de Málaga, 
hasta el aula Pablo VI de la Ciu-
dad del Vaticano, entre otros 
espacios relevantes, y también 
lo han hecho acompañados por 
formaciones instrumentales 
como la Orquesta Provincial 
de Málaga, o diversas bandas 
de música como la Banda del 
Regimiento Inmemorial «Del 
Rey» o la Unidad de Música de 
la Academia de Infantería de 
Toledo.

La Capilla Diocesana durante una actuación en la Catedral.

NOTA DE PRENSA DEL ARZOBISPADO DE TOLEDO

Sobre el coronavirus (Covid-19)

Ante la crisis suscitada por la expansión del 
coronavirus en España y sobre el protocolo a 
seguir en las parroquias y otras instituciones 
eclesiales de nuestra Archidiócesis, el Arzo-
bispado de Toledo remite a las instrucciones 
de la Conferencia Episcopal Española que han 
sido publicadas en nota de prensa este viernes, 
6 de marzo. En este sentido, tal y como ha ex-
plicado el secretario general de la Conferencia 
Episcopal Española, se ofrecen algunas indi-
caciones, que son pautas compartidas por la 
Archidiócesis de Toledo y por otras diócesis 
españolas:
 –Conveniencia de retirar el agua bendi-
ta de las pilas que hay en las entradas de las 
iglesias y en otros lugares de devoción.
 –Posibilidad de ofrecer en la celebración 

de la eucaristía otro gesto de paz distinto al 
habitual de abrazar o estrechar la mano a los 
que están próximos.
 –Que las personas que distribuyen la co-
munión durante la celebración de la eucaris-
tía, se laven las manos antes y después de este 
momento.
 –Que las muestras de devoción y afecto 
hacia las imágenes, tan propias de este tiem-
po de Cuaresma y en la próxima semana San-
ta, puedan ser sustituidas por otras como la 
inclinación o la reverencia, evitando el con-
tacto físico con ellas, y facilitando una mayor 
rapidez que evite aglomeraciones.
 Además de estas observaciones, la Archi-
diócesis de Toledo estará atenta a las indica-
ciones que ofrezcan las autoridades sanitarias.

El pasado 7 de marzo la Oficina de Prensa del Arzobispado de Toledo 
difundió la siguiente nota de prensa con indicaciones sobre el coronavirus.
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JoRge lóPez teulón

De su estancia en Sevilla nos da amplio testi-
monio el padre Eliseo Díaz, que convivió con 
él varios años en el internado: «Era religioso 
ejemplar, piadoso, caritativo con sus herma-
nos. Particularmente era muy humilde, de 
verdadera virtud, no fingida. Tuvo varios cur-
sos de francés, idioma que llegó a dominar de 
tal manera que hablaba con toda perfección 
con los naturales de Francia, aunque nunca 
estuviera allá».
 Otra calidad muy digna de ser notada, en 
opinión del mismo P. Eliseo, fue la de su afec-
to y cuidado esmeradísimo por los alumnos 
internos que le habían encomendado y de los 
que fue director, en su sección de pequeños. 
«Era para con ellos como madre cariñosísi-
ma, que no perdonaba trabajos y molestias 
por atenderlos y tenerlos contentos mejor que 
si estuvieran en casa, especialmente cuando 
se trataba de enfermos, cuidándolos y dándo-
les las medicinas».
 Durante su permanencia en el Colegio de 
Sevilla, el padre Ma-
nuel González parece 
que se capacitó legal-
mente para la ense-
ñanza oficial, dedi-
cándose al estudio de 
las asignaturas y de 
las que en 1931 em-
pezó a examinarse en 
el Instituto de Jerez. 
No terminó sus cur-
sos de licenciatura.

 La foto de más abajo, que fue publicada en 
enero del año 1935, pertenece a la junta de la 
Congregación Menor de Nuestra Señora de 
las Escuelas Pías y de San José de Calasanz 
de la que el padre Manuel era el director espi-
ritual.
 Llegamos a los trágicos meses del verano 
de 1936. El P. Gaspar Martínez, compañero 
de colegio en Sevilla del P. Manuel, nos expli-
ca cómo de Sevilla fue a Madrid: «El P. Ma-
nuel González como compañero de Comuni-
dad había sacado conmigo a medias un billete 
kilométrico para las vacaciones del año 1936. 
Yo fui en la primera temporada y el último 
tren de regreso a Sevilla fue el mío, porque to-
dos los demás quedaron cortados por los rojos 
en el Carpio (Córdoba). Llegar a Sevilla el día 
18 de julio, a las nueve de la mañana y darle 
el kilométrico a la puerta misma del colegio 
–el padre me estaba esperando– fue la última 
operación de intercambio que hicimos; si él se 
hubiera retrasado unas horas, nos hubiéramos 
salvado los dos».
 El padre Luis Romero afirma que el pa-

dre Manuel estuvo en 
el famoso tren de la 
muerte, contándose 
él entre los pocos que 
se salvaron. En Ma-
drid coincidió con el 
padre Esteban de San 
Juan Bautista Pérez 
Antón que se convir-
tió de compañero de 
comunidad en com-
pañero de martirio.

«Pascua en
familia», con 
los carmelitas 
de Toledo
Los padres carmelitas de 
Toledo ofrecen la posibili-
dad de celebrar la «Pascua 
en familia», del 5 al 12 de 
abril, participando en las 
celebraciones litúrgicas 
en la iglesia conventual. 
Los interesados están in-
vitados a participar espe-
cialmente en la Procesión 
y Santa Misa del Domin-
go de Ramos, así como en 
las celebraciones de Jue-
ves Santo, Viernes Santo 
y en la solemne Vigilia de 
Pascua. La motivación de 
cada día y la predicación 
estarán a cargo del padre 
Emilio Martínez, ocd.
 La comunidad ofrece 
la posibilidad de hospeda-
je, en pensión completa, 
media pensión o asisten-
cia externa, desde la cena 
del miércoles, 17 de abril, 
hasta el domingo 21, des-
pués de la comida. Los in-
teresados pueden recibir 
más información en los 
teléfonos 925 223 815 y 
610 084 552. O bien en la 
web: www.carmelitasdes-
calzosdetoledo.com.


