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Reunión de los Obispos de las diócesis de la 
Provincia Eclesiástica de Toledo

PÁGINAS 10

TRAS LA FIRMA DEL DECRETO DE SUSPENSIÓN DE LAS MISAS Y EL CULTO PÚBLICO

Orientaciones Litúrgico-Pastorales 
durante el estado de alarma
El Sr. Arzobispo de Toledo,don Francisco Cerro Chaves, ha firmado un documento por el que se establecen 
orientaciones específicas de cara a «unificar los criterios pastorales» en la Archidiócesis de Toledo. 
El pasado domingo, 15 de mar-
zo, el Sr. Arzobispo, al finalizar 
la Santa Misa en la Catedral Pri-
mada anuncia que «atendiendo 
a la gravedad y excepcionalidad 
del momento actual y con senti-
do de responsabilidad para ga-
rantizar la salud pública, comu-
nico que, aunque el decreto del 
Gobierno de España permite la 
celebración del culto, por razo-
nes de prudencia pastoral y du-
rante los quince días que dure el 
estado de alarma en el territorio 
nacional, en la archidiócesis de 
Toledo se suspenden las Misas 
y el culto público».
 En este sentido, el día ante-
rior había firmado un decreto, 
mediante el cual dispensaba del 
precepto dominical y festivo a 
todos los fieles en el territorio 
de la Archidiócesis de Toledo. 
Finalmente, el día 17 ofrecía 
unas orientaciones litúrgico-
pastorales para el tiempo en que 
permanezca el estado de alar-
ma.

PÁGINA 5 El Sr. Arzobispo, al finalizar la Santa Misa, reza la oración del Papa Francisco, ante la situación de amenaza por el virus Covid-19.

Suprimidas las procesiónes de 
Semana Santa en la Archidiócesis
El Sr. Arzobispo ha firmado un nuevo decreto por el que quedan suspen-
didas todas las procesiones de la Semana Santa en la Archidiócesis. Esta 
decisión llega tras haber oído el parecer de las autoridades civiles y del 
delegado diocesano de religiosidad popular, hermandades y cofradías.

PÁGINA 9

Cáritas Integra
acompañó en
2019 a más 
de dos mil 
migrantes

PÁGINAS 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR IV DOMINGO DE CUARESMA

Luz del mundo

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 23: Isaías 65, 17-21; Juan 4, 43-54. Mar-
tes, 24:  Ezequiel 47, 1-9.12; Juan 5, 1-16. Miércoles, 25: Anunciación del Se-
ñor. Isaías 7, 10-14; 8, 10; Hebreos 10, 4-10; Lucas 1, 26-38. Jueves, 26. Éxodo 
32, 7-14; Juan 5, 31-47. Viernes, 27: Abstinencia. Sabiduría 2, 1. 12-22; Juan 7, 
1-2. 10. 25-30. Sábado, 28: Jeremías 11, 18-20; Juan 7, 40-53. Misa vespertina 
del V domingo de cuaresma.

Ruben CaRRasCo RiveRa

El ciego de nacimiento. Una vez 
más, Jesús sale al encuentro del 
que sufre. La escena comienza 

con una pregunta de los discípulos: 
¿Quién pecó: este o sus padres, para 
que naciera ciego? (Jn 9,2). Y Jesús 
rompe, como ya hiciera el libro de 
Job, con la antigua correspondencia 
pecado-enfermedad: Ninguno. Es pa-
ra que se manifiesten en él las obras 
de Dios (9,3). Y estas son las que Él 
realiza mientas está en el mundo, 
siendo luz. Jesús sentencia desde el 
principio que el verdadero pecado no 
se traduce en la ceguera de aquel, sino 
en la de aquellos que viven a oscuras 
por su arrogancia y suficiencia, 
orgullo y mundanidad. Es lo que 
Juan nos va a mostrar en este relato: 
un auténtico itinerario que Jesús 
recorre con el joven, marcado por dos 
encuentros con él, al inicio y al final; 
y en el centro, cuatro, que el curado 
mantiene con distintos personajes, y 
que le llevarán a la madurez interior, 
reconociendo al Mesías. 
 Jesús se acerca y se entretiene 
con él. Hace barro con la propia 
saliva y lo unta con delicadeza en sus 
cuencas lastimadas. El pasaje evoca a 
la primera creación, donde Dios, del 
barro, forma al hombre (Gén 2,7). El 
pecado le dejó sin luz interior, pero 
Cristo ha venido a devolvérsela, 
haciendo, por su Misterio pascual, 
una nueva creación. Es el anticipo 
que recibe este hombre. Jesús le 
ordena que vaya a lavarse. Los 
imperativos en la Escritura nos 
recuerdan quién es Dios, y cuando 
la creatura corresponde al mandato, 
en obediencia cordial, Aquel vier-
te gracias cada vez más altas y 
extraordinarias. El joven 
recupera la vista externa, 
pero, la pedagogía divina, 
permitiendo los diferentes 
encuentros, le hará alcanzar 
la interna, descubriendo a 
Jesús como un hombre ex-
traordinario, un profeta y, 

finalmente, como el Mesías
 Ese hombre llamado Jesús. Ante 
unos vecinos atónitos, que lo cono-
cían desgraciado y mendigo, el joven 
testimonia el encuentro con Jesús y 
su curación (9,8-12). Para él, Jesús es 
un hombre extraordinario: le ha dado 
la vista. Pero solo un hombre.
 Es un profeta. El segundo en-
cuentro es con los fariseos, que, 
en su vanidad y envidia, quieren 
tomar distancia de la verdad. No 
les interesa lo que ha hecho Jesús y 
cuyo testimonio están recibiendo del 
curado. Ellos se fijan en que no guarda 
el sábado y, por tanto, lo consideran 
pecador. Esa lucha intestina lleva al 
joven, ante la pregunta de aquellos, 
a reconocer a Jesús como un profeta 
(9,13-17).
 El tercer encuentro es el de 
los padres con los fariseos. Ellos 
testimonian la ceguera de su hijo, 
pero ante el temor de llegar a ser 
expulsados de la sinagoga, cierran los 
ojos a la verdad, a la luz (9,18-23).
 El cuarto encuentro aquilata 
la mirada interior del joven y lo 
dispone para el encuentro con 
Cristo. Colisiona con la soberbia 
de los fariseos, que pretenden 
manipular su testimonio: Da gloria 
a Dios, sentenciando a Jesús como 
un pecador. Están cerrados a la luz. 
Y el joven testimonia la verdad y a 
Aquel que la encarna. Su pregunta 
acerca de si quieren ser discípulos 
de Jesús provoca enojo. Reacción 
suficiente para que el joven descubra 
un vínculo entre Jesús y Dios (9,24-
34). Entonces es expulsado.
 Jesús sale de nuevo a su encuentro, 
el segundo, para corresponder su 
valiente búsqueda y defensa de 
la verdad: ¿Crees en el Hijo del 

hombre?, ¿quién es? El que 
habla contigo. Creo, Señor. 
Y se postró. El que era ciego 
y pecador, ve; los que creían 
ver, permanecen ciegos. ¡La 
luz de la verdad vence! ¡Jesús 
es nuestra luz! 

n

PRIMERA LECTURA: 1 SAMUEL 16, 1b. 6-7. 10-13a

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena tu cuerno 
de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el 
de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí».
 Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: «Seguro que está 
su ungido ante el Señor». Pero el Señor dijo a Samuel: 
«No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su esta-
tura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el 
hombre. Pues el hombre mira a los ojos, más el Señor mira 
el corazón».
 Jesé presentó a sus siete hijos ante Samuel. Pero 
Samuel dijo a Jesé: «El Señor no ha elegido a estos».
 Entonces Samuel preguntó a Jesé: «¿No hay más 
muchachos?».
 Y le respondió: «Todavía queda el menor, que está 
pastoreando el rebaño».
 Samuel le dijo: «Manda a buscarlo, porque no nos 
sentaremos a la mesa mientras no venga».
 Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de her-
mosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: 
«Levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este».
 Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio 
de sus hermanos. Y el espíritu del Señor vino sobre David 
desde aquel día en adelante.. 

SEGUNDA LECTURA: EFESIOS  5, 8-14

Hermanos: Antes erais tinieblas, pero ahora, sois luz por 
el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, 
justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada 
al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinie-
blas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza 
decir las cosas que ellos hacen a Pero, al denunciarlas, 
la luz las pone al descubierto, descubierto es luz. Por eso 
dice: «Despierta tú que duermes, levántate de entre los 
muertos y Cristo te iluminará».

EVANGELIO: JUAN 9, 1.6-9. 13-17. 34-38

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego 
de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro 
con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: «Ve a 
lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)».
 Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los 
que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No 
es ese el que se sentaba a pedir?».
 Unos decían: «El mismo».
 Otros decían: «No es él, pero se le parece».
 El respondía: «Soy yo».
 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era 
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Tam-
bién los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la 
vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé 
y veo».
 Algunos de Los fariseos comentaban: «Este hombre 
no viene de Dios, porque no guarda el sábado».
 Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer 
semejantes signos?».
 Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: 
«Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?».
 Él contestó: «Que es un profeta».
 Le replicaron: «Has nacido completamente empeca-
tado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?».
 Y lo expulsaron.
 Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le 
dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?».
 Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en 
él?».
Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, 
ese es».
 Él dijo: «Creo, Señor».
 Y se postró ante él.
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TERCERA PÁGINA  3

La Cuaresma es una «olim-
piada de amor» para «estar 
en forma», y se nos propo-

ne a través de la oración, el ayuno 
y la limosna. La conversión del 
corazón de la cuaresma 2020, 
nos dice el Papa Francisco en su 
mensaje. En él siempre detalla los 
grandes subrayados como los retos que 
supone para cada uno de nosotros vivir 
en Cristo, en una sociedad que se queda 
sin alma y sin vida, porque cuanto más se 
aleja de Jesús, más se pierde en miles de 
soledades y sin sentidos.
 El Papa Francisco siempre insiste, 
de una y otra manera, en la «austeridad 
cuaresmal». Siempre nos remite a que 
nos tenemos que tomar en serio nuestro 
caminar hacia la santidad. La conversión 
siempre es personal, aunque tenga una re-
percusión decisiva en la vida comunitaria 
y fraterna.
 El Papa también insiste en que he-
mos de «aterrizar» en las obras de mise-
ricordia, que consisten siempre en vivir 
entregando la vida a los que sufren, a los 
pobres, a los que viven en todas las intem-
peries, enfermos, emigrantes, sin techo, 
parados, refugiados… Porque una vida 
espiritual que no tiene el «aterrizaje» de 
la caridad le falta como «la prueba del 
algodón» de que uno está en el Amor de 
Dios. «Si no tengo caridad, nada soy». 
Nos jugamos mucho cuando nos queda-
mos sin aterrizar en la entrega en nuestra 
vida cotidiana.
 La Cuaresma es una oportunidad de 
contemplar al Señor, de descubrir nues-
tras «lagunas» a la hora de vivir nuestra 
caridad como servicio a los empobreci-
dos. Estoy convencido de que es la con-

templación de Cristo vivo en la 
Eucaristía lo que nos lleva a vol-
ver la mirada a los que sufren, a 
los enfermos, a los que viven en 
todas las soledades, a los pobres 
que solo tienen nuestra caridad, 
para ayudarles a vivir con toda la 
dignidad de la persona humana, 

como hijos del Padre y hermanos por el 
Bautismo.

Por último, el Papa Francisco insiste 
en sus mensajes cuaresmales, cómo unir 
fe y vida, contemplación y servicio a los 
pobres. Tenemos que sentirnos llamados 
a vivir una Cuaresma en clave de conver-
sión o que la conversión nos lleve a vivir 
con los sentimientos del Corazón de Cris-
to. El papa insiste también, en la pastoral 
de la ternura, de servicio a los más pobres 
y necesitados. La síntesis que hace el pa-
pa Francisco entre espiritualidad y servi-
cio es realmente admirable y una llamada 
a no quedarnos por las ramas. Vivir una 
interioridad con caridad, para llegar a las 
fiestas de pascua «libres de todo afecto 
desordenado», para «compartir con los 
pobres, imitando así la generosidad» co-
mo nos recuerda el prefacio de Cuaresma.
  Esta cuaresma, donde la humanidad 
se encuentra amenazada por el corona-
virus es una llamada más en profundad 
a volver nuestros ojos al Corazón abierto 
de Jesús y de rezar y pedir por los enfer-
mos y sus familias. También encomendar 
a los que murieron, por esta epidemia, 
porque el Padre de las misericordias les 
dé el abrazo definitivo.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Una «olimpiada de amor» Bartolomé 
de las Casas
José CaRlos vizuete

Entre los que escucharon el sermón 
de fray Antón Montesinos el IV do-
mingo de Adviento de 1511 se en-

contraba Bartolomé de las Casas (Sevilla 
1488), hijo de uno de los compañeros de 
Colón, que había llegado en 1502 con 
la expedición de Ovando. Comenzó su 
actuación en las Indias como doctrinero 
en Concepción de la Vega y luego, tras 
ordenarse presbítero, como encomende-
ro antes de pasar a Cuba en la hueste 
de Diego Velázquez. Fue allí, en Pen-
tecostés de 1514, donde se produjo su 
«conversión» –según él mismo cuenta 
en su «Historia de las Indias»– dejando 
los indios que tenía encomendados para 
poder predicar libremente contra los re-
partimientos y las encomiendas, «como 
injusticias y tiranías», el día de la Virgen 
de agosto. Comienza entonces una lucha 
incesante contra la encomienda, primero 
en Cuba y luego en España, a donde lle-
gó en octubre de 1515 para tratar de con-
seguir en la Corte su eliminación total.
	 A	finales	de	aquel	año	se	entrevistó	
en Plasencia con el rey Fernando, que se 
encontraba ya enfermo, y tras su muerte 
se dirigió a Cisneros. En una entrevista, 
en marzo de 1516, le entregó un memo-
rial sobre los abusos que se cometían en 
las Indias donde «todo está perdido, tan-
to en lo espiritual como en lo material». 
Cuando el Cardenal envió a tres monjes 
jerónimos como Comisarios para la refor-
ma de las Indias, los acompañó el P. Las 
Casas como Protector de los indios. El 
plan de reforma cisneriano concluyó con 
su muerte (8-XI-1518), dejando en los 
protagonistas el regusto del fracaso.
 En 1520, con la aprobación del rey 
Carlos, Las Casas ensayó un nuevo mé-
todo	de	colonización	pacífica	en	Cumaná	
(Venezuela), que se saldó con otro fra-
caso. En 1524, pagadas sus deudas, se 
hizo dominico, consiguiendo una buena 
formación teológica y jurídica, que em-
plearía en ese ideal de defensa de los 
indios. En 1544 fue nombrado obispo de 
Chiapas, utilizando esta dignidad para 

dar	 mayor	 eficacia	
a la causa a la que 
entregó su vida. En 
1547 regresó a Es-
paña dedicándose 
intensamente a la 
escritura. Murió en 
Madrid en 1566.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS

1. Hacer caso a todo lo que indican las auto-
ridades sanitarias que saben más que nosotros.

2. Pedir que el Señor les conceda la fortale-
za en el riesgo para cumplir su misión.

3. Cuidar a las personas mayores y vulne-
rables siempre, pero más en estos momentos.

4. Tener la sabiduría de no cometer impru-
dencias que se pueden pagar caras.

5. Quedarse en casa y no salir más que lo 
justo y necesario para que no se extienda el 
contagio.

6. En el hogar se pueden hacer muchas co-
sas estos días, como leer, videoconferencias, 
llamadas, meditar la Palabra de Dios...

7. Se puede seguir la Eucaristía por la tele-
visión y la radio y hacer una comunión espiritual.

8. Rezar por los enfermos y sus familiares 
en esta tribulación.

9. Dice el Hermano Rafael que toda la cien-
cia consiste en saber esperar con paciencia.

10. Rezar al buen Dios para que entre to-
dos, no sobra nadie, venzamos la enfermedad 
que nos destruye y amenaza a todos. 

Amén.

X Francisco cerro chaves

Arzobispo de Toledo
Primado de España

Decálogo para vivir estos momentos desde la fe
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José Díaz RinCón

Todos los años, en Adviento o Cua-
resma, hago Ejercicios Espiritua-
les. Mi esposa, hasta su tránsito, 

también los hacía. Cada uno en tandas 
distintas para atender a la familia, hijos 
y ancianos, que debe ser normal en los 
seglares. Compruebo que muchos di-
rectores de ejercicios no conocen o no 
hablan propiamente de la espiritualidad 
y misión de los seglares. Me tendría que 
remontar muchos años, cuando los diri-
gían expertos consiliarios del laicado. 
Esto es algo fundamental y necesario 
para orientar nuestra vida, que de esto 
se trata. Es curioso, porque en nuestros 
tiempos el Concilio Vaticano II ha pro-
fundizado y desarrollado esta doctrina 
como en toda la historia se ha hecho. Es 
obligado beber de esta fuente, segura, 
saludable y fecunda, porque en todo su 
contenido: cuatro Constituciones, nue-
vo Decretos y tres Declaraciones, se ha-
bla del seglar, incluso un Decreto trata 
sólo del Apostolado de los laicos.
 1. Identidad del laico. El carácter o 
índole secular es propio y peculiar de los 
laicos. Una de las afirmaciones lumino-
sas es esta: «A los laicos pertenece por 
propia vocación buscar el Reino de Dios 
tratando y ordenando, según Dios, los 
asuntos temporales. Viven en el siglo, 
es decir, en todas y cada una de las ac-
tividades y profesiones, así como en las 
condiciones ordinarias de la vida fami-
liar y social con las que su existencia es-
tá como entretejida» (LG 31). Los fieles 
laicos estamos incorporados a Cristo por 
el bautismo, integrados en el pueblo de 
Dios y hechos partícipes, a nuestro mo-
do, del oficio sacerdotal, profético y real 
de Jesucristo, ejerciendo en la Iglesia y 
en el mundo toda la misión del pueblo 
cristiano. No somos llamados a abando-
nar el mundo, sino a ser fermento evan-
gélico y de santidad en él en el lugar que 
estemos. Tenemos la común dignidad 
de todos los hijos de la Iglesia y lo que 
es el alma para el cuerpo, esto hemos de 
ser los cristianos laicos para el mundo. 
El ser o identidad de los fieles laicos no 
solo es una realidad antropológi-
ca y sociológica, sino también, y 
muy especialmente, una realidad 
teológica y eclesial.
 2. Espiritualidad del laico. 
Las exigencias comunes en to-
da espiritualidad cristiana son 
la unión con Dios por medio de 

Jesucristo, la vida en gracia, la filiación 
divina, la caridad... que todos los cristia-
nos vivimos por los medios más impor-
tantes, como la oración, los sacramen-
tos, la Palabra de Dios, la comunión de 
los santos y el ejercicio de las virtudes.
 Pero esta espiritualidad adquiere 
características y formas propias en los 
seglares, ya que nuestras peculiares con-
diciones de vida según el Espíritu nos 
exigen a los laicos que la expresemos en 
la inserción de las realidades temporales. 
«Ni la atención a la familia, ni los otros 
deberes seculares deben ser algo ajeno a 
la orientación espiritual de la vid» (AA 
4). No es saliéndose o evadiéndose del 
mundo como el seglar construye su es-
piritualidad. Es insertándose en él, que 
se le da como tarea y medio de santifi-
cación, cumpliendo así la voluntad de 
Dios, para orientarle según Cristo y ha-
cerle Reino suyo, buscando siempre la 
unidad de fe-vida que es fundamental. 
Los seglares partiendo de nuestra vida 
personal y social, oramos, celebramos 
los sacramentos, contemplamos la ac-
ción de Dios, descubrimos los signos de 
los tiempos que obstaculizan o ayudan a 
la aparición del Reino, ofrecemos nues-
tra vida como alabanza a Dios, hacemos 
santas las realidades temporales, pro-
clamando las maravillas de Dios, la no-
vedad de la vida en Cristo y otras veces 
denunciamos el pecado. Lo cotidiano y 
temporal lo hacemos «divino».
 3. Misión del laico. Todos los cris-
tianos tenemos la misión personal a in-
transferible de evangelizar, santificar y 
formar. Los seglares lo realizamos en la 
Iglesia desde nuestro propio ángulo, por 
ser miembros vivos de la misma; y en 
el mundo, por ser ciudadanos del mis-
mo. Este es nuestro campo específico e 
irrenunciable, incluso la presencia en la 
vida pública. Jesús nos dejó la caridad 
como acción imperiosa y signo fuerte 
de sus discípulos, ésta tiene muchas ex-
presiones y formas, la más genuina es el 
apostolado porque es el mayor bien que 
podemos hacer. Tenemos un triple cam-
po: la familia, el trabajo y el ambiente, 
ahí debemos realizar nuestra misión, 

siendo testigos y anunciando a 
Cristo. A nadie le es lícito per-
manecer ocioso, sabiendo que 
Jesús nos dice: «En esto lleva 
toda la gloria mi Padre: en que 
deis fruto abundante, y así seréis 
discípulos míos» (Jn 15, 8).

n

4 COLABORACIONES

Espiritualidad del laico

tomás Ruiz novés

Igual que la de Carlo, también la vida 
de Nunzio «engancha»: una vida de 
cruz colmada de paciencia y bondad; 
una vida de sufrimiento y abandono 
tal, que –se ha escrito con motivo de 
su canonización el 14 de octubre de 
2018– recuerda a los relatos de Char-
les Dickens, pero sin su final feliz. O 
sí, porque los 19 años de la vida de 
Nunzio no son ficción y ni sus su-
frimientos otra cosa más que la dura 
realidad que te tocó vivir, pero al fi-
nal del camino estaba «su» Jesús: ese 
Jesús clavado en la cruz, que fue su 
compañero de camino, y al que desde 
bien pequeño se abrazó y del que ya 
nunca, ni en los momentos mas duros 
y difíciles de su breve vida que fueron 
muchos, se soltó. 
 Se entiende que san Pablo VI, con-
movido por las virtudes de Nunzio, 
quisiese beatificarlo el 1 de diciembre 
de 1963, en pleno Vaticano II, y que, 
según las crónicas, muchos padres 
conciliares se sintieran profundamen-
te conmovidos incluso hasta las lágri-
mas. Y que por eso el Papa hubiera de 
sugerirles que, ellos también, pasaran 
de la conmoción a la imitación: que 
establecieran «amistad» con él, que lo 
propusieran como modelo a imitar y 
que su ejemplo sirviera una vez más, 
para convencernos de que, ni en las 
más adversas circunstancias, Jesús 
nos deja de su mano, y que, si le deja-
mos, Él lleva siempre adelante su obra 

en nosotros ¡pero 
hay que dejarle! Y 
Nunzio le dejó.

n JÓVENES TESTIGOS

Nuncio
Sulprizio (2)
Modelos de santidad 
para los «millennials»
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Suspensión de las misas y el 
culto público en la Archidiócesis
El Sr. Arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en la Catedral Primada el 
pasado 15 de marzo. Al finalizar, leyó el siguiente comunicado, anunciando 
la supresión de las misas y el culto público a causa del coronavirus

Atendiendo a la gravedad y excepcionalidad 
del momento actual y con sentido de respon-
sabilidad para garantizar la salud pública, co-
munico que, aunque el decreto del Gobierno 
de España permite la celebración del culto, por 
razones de prudencia pastoral y durante los 
quince días que dure el estado de alarma en el 
territorio nacional, en la archidiócesis de Tole-
do se suspenden las Misas y el culto público.
	 Exhorto	a	las	familias	y	a	los	fieles	en	gene-
ral a que sigan la celebración de la santa Misa 
por los medios de comunicación social (radio, 
televisión, internet, especialmente por nues-
tros medios diocesanos) y que, en este tiempo 
de Cuaresma, practiquen la comunión espiri-
tual.
 Uniéndonos a los deseos e indicaciones 
del Papa Francisco, quedarán abiertas algunas 
iglesias de la archidiócesis, en concreto esta 
Santa Iglesia Catedral Primada, para facilitar 
la oración y poder acceder al sacramento de la 
Confesión, cumpliendo las medidas sanitarias 
recomendadas.

 En estos momentos de prueba comunitaria, 
pedimos por los difuntos, por los enfermos, 
por el personal sanitario y por todos los ser-
vidores públicos; al mismo empo, elevamos 
nuestras oraciones a Dios Padre omnipoten-
te, por mediación de Jesucristo Redentor del 
mundo, para que sintamos la fortaleza de la 
fe, el consuelo de la esperanza y la riqueza del 
amor que brota del Corazón de Cristo.

Dispensa del 
precepto de la 
misa dominical 
y festiva
Debido a la actual situación 
sanitaria, en consonancia con 
las indicaciones del Gobierno 
de España, así como las indi-
caciones de los Obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Tole-
do, y con el fin de contribuir a 
la lucha contra la expansión del 
Covid-19, el Sr. Arzobispo ha 
firmado un decreto mediante el 
cual dispensa «a  todos los fie-
les católicos de la archidiócesis 
de Toledo, así como a aquellos 
que se encuentren circunstan-
cialmente en el territorio de la 
misma, del precepto dominical 
y festuvo, durante el tiempo 
en que dure la actual situación 
sanitaria y hasta nuevas indica-
ciones». 
 En el citado decreto, el Sr. 
Arzobispo, además, invita a 
los fieles a seguir la Santa Misa 
tanto dominical como diaria a 
través de los medios de comu-
nicación social diocesanos o de 
ámbito nacional.

El Sr. Arzobispo de Toledo,don Francis-
co Cerro Chaves, ha firmado un docu-
mento por el que se establecen orienta-
ciones específicas de cara a «unificar los 
criterios pastorales» en la Archidiócesis 
de Toledo. Estas son las nueve orienta-
ciones litúrgico-pastorales que ofrece el 
documento:
 1. Como ya ordené, queda suprimida 
la celebración pública de la Santa Mi-
sa con asistencia de fieles, en todas las 
iglesias y capillas de la archidiócesis.
 2. Se suspenden también las celebra-
ciones sacramentales como bautismos, 
matrimonios o celebración comunitaria 
de la penitencia.
 3. Se suprimen todas las celebracio-
nes públicas de piedad popular con par-
ticipación de fieles, como procesiones, 
viacrucis, retiros, etc.
 4. Las exequias se celebrarán de for-

ma simplificada en los cementerios o 
en los tanatorios, y siempre ateniéndo-
se a la Resolución de 14/03/2020 de la 
Consejería de Sanidad. Se debe utilizar 
el formulario simplificado del Ritual de 
Exequias, reservando la misa exequial 
para cuando pase la situación de Estado 
de Alarma.
 5. Los sacerdotes deberán estar dis-
ponibles para atender pastoralmente a 
los fieles, especialmente con los sacra-
mentos de la Penitencia y la Unción de 
Enfermos, observando estrictamente las 
medidas sanitarias ya aconsejadas.
 6. En los conventos de clausura se 
podrá celebrar la Santa Misa exclusi-
vamente con la comunidad religiosa, 
cuidando de observar estrictamente lo 
dispuesto en las medidas dictadas por el 
Gobierno en relación con la actual crisis 
sanitaria.

 7. A tenor del Artículo 11 del Real 
Decreto 463/2020, del 14 de marzo de 
2020, y uniéndonos a los deseos e indi-
caciones del Papa Francisco, los lugares 
de culto pueden quedar abiertos en los 
horarios que los párrocos o los sacerdo-
tes responsables consideren oportunos, 
para que los fieles puedan orar ante el 
Santísimo Sacramento.
 8. Se recomienda a los sacerdotes 
la celebración diaria de la Santa Misa 
a puerta cerrada, aconsejándoles que 
la ofrezcan por las personas fallecidas 
y enfermas, y pidiendo a Dios Nuestro 
Señor por la pronta superación de la cri-
sis sanitaria.
 9. Si la situación de Estado de Alar-
ma se prolongare durante el tiempo de 
Semana Santa, se darán orientaciones 
oportunas y específicas para las cele-
braciones litúrgicas.

Orientaciones Litúrgico-Pastorales 
durante el estado de alarma
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ATENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES

Cáritas Integra acompañó en 
2019 a más de dos mil migrantes
El año pasado se quintuplicó el número de personas acompañadas en este 
programa y en lo que llevamos de año se ha alcanzado ya la cifra total de 2017

El delegado de Cáritas Dioce-
sana, don José María Cabrero, 
acompañado de la coordinado-
ra del Área de Inclusión, Pa-
loma Martín de Vidales, de la 
trabajadora social de Cáritas 
Integra en Talavera de la Reina, 
Virginia Sanz, y la mediadora 
intercultural de Cáritas Integra, 
Maryoli Moreno, han presenta-
do los datos de personas acom-
pañadas en este programa en 
los últimos tres años.
 Cáritas Integra es un recurso 
especializado de atención inte-
gral a migrantes de la provincia 
de Toledo, con sede en Toledo y 
Talavera de la Reina. Este pro-
grama favorece la integración 
de los migrantes a través del  
acompañamiento familiar en 
situaciones de vulnerabilidad 
social.
 En 2019 se acompañó di-
rectamente a 699 personas, que 
indirectamente se traduce en 
2.097 personas, con un creci-
miento en relación a 2018 del 
157%.  Al referirse a personas 
indirectamente es porque de-
trás de una persona que llega 
a la atención, suele haber una 
familia detrás. El número de 
atenciones por persona que rea-
lizan los técnicos de Cáritas es 
de una media de cuatro, habién-
dose contabilizado 1.692 aten-
ciones en 2019. Si se comparan 
los datos del ejercicio anterior 
con el año 2017 las cifras se han 
quintuplicado.
 En los últimos años los da-
tos se han incrementado signi-
ficativamente, pues en 2017 se 
registraron 141 personas direc-
tamente y entre enero y febrero 
de 2020 ya se ha alcanzado el 
número total de todo 2017, con 
144 personas atendidas directa-
mente, lo que indirectamente se 
traduce en 432 personas.
 En este sentido Paloma 
Martín de Vidales ha puntuali-

zado que los datos que se ofre-
cen son exclusivos del servicio 
que se presta en el programa 
Cáritas Integra, porque la aten-
ción de Cáritas Diocesana a los 
migrantes es mayor,  pues  hay 
áreas como Empleo, Familia o 
Animación de Territorio donde 
también hay acompañamiento a 
migrantes. 
 Por procedencia, en 2019 la 
mayoría fueron extracomunita-
rios (442 participantes), funda-
mentalmente de Latinoamérica 
y el Caribe, que son los más 
numerosos. Por nacionalida-
des, en la actualidad proceden 
fundamentalmente de Colom-
bia, Venezuela, Nicaragua, El 
Salvador,  Honduras, etc. 

Financiación

En 2019 contó con la colabora-
ción del gobierno de Castilla-
La Mancha y Cáritas Española, 
con la convocatoria de Movili-
dad Humana, un programa que 
ha supuesto un coste de más de 
157.200 euros, de los que prác-
ticamente el 50% es financia-

dos por fondos propios de Cá-
ritas Diocesana. 

Pisos de Urgencia

Cáritas Diocesana en enero de 
2019, para dar respuesta a las 
familias que llegan sin vivien-
da y sin recursos, abrió un pi-
so de alojamiento de urgencia, 
para dar respuesta a las familias 
en situación de extrema vulne-
rabilidad que llegan a Toledo. 
La permanencia en el piso es 
de dos a cuatro meses y está fi-
nanciado al 100% con fondos 
propios.
 El año pasado en este piso 
de urgencia se atendieron a on-
ce familias: una de Colombia, 
dos de Nicaragua y ocho de Ve-
nezuela. Un total de 26 perso-
nas. En lo que llevamos de año 
se han atendido a cuatro fami-
lias: dos venezolanas, una co-
lombiana y una de El Salvador. 
Junto a este piso de urgencia, se 
ha abierto otro en el Polígono 
Residencial y en las próximas 
semanas se abrirá uno más en el 
casco histórico.

Escuelas de Acogida

Por otra parte, dentro del pro-
grama Cáritas Integra hay una 
serie de espacios de formación, 
ocio y tiempo libre, centrados 
en el encuentro intercultural en 
torno a celebraciones intercul-
turales y religiosos, como el día 
de la Virgen Madre, la Navidad, 
y apoyo y acompañamientos a 
grupos nacionales surgidos.
 La trabajadora social de 
Cáritas Integra en Talavera de 
la Reina, Virginia Sanz, ha se-
ñalado que una de las activida-
des con más demanda son las 
Escuelas de Acogida que tie-
nen su origen en la actual Ley 
de Extranjería en España. Esta 
normativa exige entre otros re-
quisitos, se exige demostrar es-
tar integrados en la sociedad es-
pañola, y demostrar un esfuerzo 
por esta integración.
 Las escuelas, de diez horas 
de duración, en horario de ma-
ñana, se programan dentro del 
programa de Cáritas Diocesana 
«Cáritas Integra», como una 
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actividad más, en la acogida, 
asesoramiento y fomento de la 
integración de dicho programa.
  Estas escuelas comenzaron 
a realizarse en 2018, llevándose 
a  cabo cuatro escuelas (dos en 
Toledo, una en Talavera y una 
en Yuncos) y en el 2019 se han 
desarrollado seis escuelas de 

acogida (dos en Talavera, To-
rrijos, Sonseca, Illescas, Villa-
cañas), con una media de diez 
alumnos por escuela supone un 
total de cien participantes.
 En los próximos meses dará 
comienzo una nueva programa-
ción de Escuelas de Acogida 
en diferentes municipios de la 

Proyecto
Cáritas Educa
Dentro de Cáritas Integra 
se encuentra el Proyecto 
Cáritas Educa destinado 
a jóvenes migrantes de 
la ESO escolarizados de 
forma tardía en el siste-
ma educativo español y 
que presentan un desfase 
curricular que les impi-
de avanzar y promocio-
nar. Están acompañados 
por un profesor titulado 
que les da clases de apo-
yo y técnicas de estudio. 
También hay un grupo de 
conversación en inglés en 
colaboración con la Fun-
dación Ortega y Marañón, 
y otro de adultos para que 
se puedan presentar al 
nivel 2 de competencias 
clave, siendo fundamen-
talmente alumnos de los 
talleres de empleo de Cá-
ritas.
 En la actualidad hay 
cinco grupos, de los que 
tres son  grupos de la ESO 
con 19 alumnos que se 
realizan en el IES Prince-
sa Galiana de Toledo y en 
este Centro Santa Teresa 
de Calcuta.

archidiócesis de Toledo. Con 
el objetivo de dar a conocer y 
mostrar el trabajo de acompa-
ñamiento que realiza la Igle-
sia en Toledo con las personas 
migrantes, que no son solo mi-
grantes sino personas, se pro-
movió el elaborar un vídeo que 
recogiera brevemente cómo es 

el acompañamiento que lleva a 
cabo la Iglesia, en colaboración 
con otras organizaciones e ins-
tituciones. 

Video informativo

La mediadora intercultural de 
Cáritas Integra, Maryoli More-
no, ha comentado que el vídeo 
ha sido realizado por la Funda-
ción Crónica Blanca, que presi-
de el sacerdote y periodista don 
Manuel María Bru. «En este 
vídeo no sólo queremos mos-
trar qué es lo que hace Cáritas, 
sino que también colaboramos 
con otras instituciones como 
ACCEM, la Policía Nacional, 
o la comunidad educativa», ha 
manifestado. Es un vídeo que 
se pone a disposición de los 
medios para poder difundir y se 
puede encontrar en el Canal de 
Youtube de Comunicación de 
Cáritas Toledo.
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Cuaresma 2020: 
Un encuentro especial 
con Jesucristo
Estoy hablando de «tensión». De templar las
cuerdas del corazón para arrancar «armónicos», 
que acompañen estos singulares encuentros.

José antonio sánChez valDemoRo

«Est deus in nobis, agitante calescimus illo» (Dios 
está en nosotros, nos abrasa cuando nos vivifi-
ca). Podría preguntar con malsana intención: 

¿De quién es esta frase, de san Jerónimo o de san Agustín? Y 
después de una vacilante espera, concluir diciendo: de nin-
guno de los dos. Esa emocionada y rotunda aseveración es 
del poeta latino Ovidio en los Fastos 6.5.
 Siempre se ha buscado con ansiedad al Dios que calma la 
sed de verdad y llena de ilusión el sentido de nuestras vidas.
 La Cuaresma es tiempo propicio para un «Encuentro Es-
pecial» con Jesucristo. Me refiero al del «enamoramiento a 
tope», a lo juvenil, que recupera el sentido profundo de la 
oblación hecha al Señor.
 Me gusta que no incluyan géneros innecesarios las ins-
tituciones eclesiales. La gracia del Bautismo, que nos hace 
profetas, sacerdotes y reyes despliega suficiente flexibilidad 
y fuerza para ser «fermento-luz-sal», siempre en forma ope-
rativa, no simplemente expositiva. El sacramento del Bautis-
mo es una generatriz que configura una estructura evangeli-
zadora propia y autónoma.
 Entiendo la avaricia de quien valora el tiempo cuaresmal 
hasta el punto de vivirlo con tal intensidad que lo hace como 
un «trapero del tiempo» que busca los recortes de tiempo 
para encontrarse con el Señor.
 Sí. Estoy hablando de «tensión». De templar las cuerdas 
del corazón para arrancar «armónicos», que acompañen es-
tos singulares encuentros.
 Me resultan risibles los esfuerzos de los políticos por des-
naturalizar el Evangelio, la «Buena Nueva» ¡Qué desorien-
tación! ¡Qué despistes! Todo su afán es convertir la persona 
en mercancía, hasta el punto que si no «destila dinero» no 
interesa y hay que «descartarla». No entra en su mente el 
tiempo «sin-producción», el «tiempo perdido» en la contem-
plación de las maravillas del Creador.
 Claro que de este estilo de vida se desprenden efectos in-
cómodos para los que mienten, para los corruptos, los sedi-
ciosos, los prevaricadores…
 El robustecimiento de la Iglesia sociedad y la vivencia de 
la Iglesia comunidad, irrumpen contra un Estado adminis-
tración que aspira y quiere ser el Leviathan que devore toda 
clase de vida y siembre toda suerte de muerte.

El aprovechamiento de la Cuaresma pa-
ra estos «especiales encuentros» con Jesús 
nos compromete a una auténtica conver-
sión. El convertido supera la «ACEDIA» 
y lucha por regenerar las estructuras (eco-
nómicas, sociales, políticas…) de la socie-
dad. Conversión con consecuencias…

n

Primer encuentro de los 
periodistas de Toledo 
con el Sr. Arzobispo
Antes, los directores de los medios de comunicación 
de Toledo pudieron visitar y conocer algunos detalles
de las excavaciones que se están realizando en 
la iglesia mozárabe de Santa Leocadia

Juan F. PaCheCo

La Casa de Espiritualidad de 
los Carmelitas Descalzos de 
Toledo acogió el pasado 11 de 
marzo el primer encuentro del  
Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, con los directo-
res y redactores jefes de medios 
de comunicación regionales, en 
el que también partició el vica-
rio general de la archidiócesis, 
don Francisco César García 
Magán.
 El encuentro, organizado 
por la delegación diocesana de 
medios de comunicación so-
cial, se celebró en el patio inte-
rior de la casa de espiritualidad 
mientras se compartía la comi-
da.
 Don Francisco Cerro qui-
so agradecer a los medios de 
comunicación de Toledo y de 
la comunidad autónoma su 
trabajo con ocasión de su re-
ciente toma de posesión como 
Arzobispo de Toledo. También 
quiso ponerse a disposición de 
todos, tanto personalmente co-
mo en lo que se refiere a la re-
lación de la Archidiócesis con 
los medios de comunicación. 
Además, tuvo ocasión de dialo-
gar con todos ellos y responder 

a las numerosas preguntas que 
le formularon, y compartió con 
todos algunos recuerdos de los 
años en que ejerció el ministe-
rio sacerdotal en la ciudad de 
Toledo.
 Antes del encuentro con el 
Sr. Arzobispo, los directores de 
los medios de comunicación de 
Toledo pudieron visitar y co-
nocer detalladamente el traba-
jo que se está realizando en la 
parroquia mozárabe de Santa 
Eulalia. El párroco, don Fran-
cisco Javier Hernández Pinto, 
y los técnicos que están reali-
zando las obras de excavación 
informaron con todo detalle de 
los trabajos que se están reali-
zando y adelantaron algunas de 
las conclusiones que ya se pue-
den obtener como fruto de sus 
trabajos, a pesar de que todavía 
queda mucho por investigar.
 Tras la visita a las excava-
ciones de la iglesia de Santa 
Eulalia, los periodistas se tras-
ladaron hasta el convento de los 
padres carmelitas, en cuyo pa-
tio central tuvo lugar el encuen-
tro con el Sr. Arzobispo. 
 Al finalizar el encuentro, 
don Francisco Cerro quiso en-
tregar un obsequio a todos los 
asistentes.
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EJERCER EN LA CARIDAD EN LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS

Suprimidas las procesiónes de 
Semana Santa en la Archidiócesis
El Sr. Arzobispo ha firmado un nuevo decreto por el que quedan suspendidas 
todas las procesiones de la Semana Santa en la Archidiócesis. Esta decisión 
llega tras haber oído el parecer de las autoridades civiles y del delegado 
diocesano de religiosidad popular, hermandades y cofradías
El Sr. Arzobispo, don Francis-
co Cerro Chaves, ha firmado 
un decreto, con fecha 17 de 
marzo mediante el cual dispo-
ne «la suspensión de todas las 
procesiones de Semana Santa 
en la archidiócesis de Toledo» 
con el propósito de atender «a la 
gravedad y excepcionalidad del 
momento actual, tras la decla-
ración del estado de alarma por 
parte del Gobierno de España, y 
con sentido de responsabilidad 
para garantizar la salud pública, 
oído el parecer de las autorida-
des civiles y del delegado dio-
cesano de religiosidad popular, 
hermandades y cofradías».
 Por su parte, el citado dele-
gado diocesano, con José An-
tonio Martínez, ha dirigido un 
escrito a todas las hermandades 
y cofradías de Semana Santa de 
Toledo, en el cual afirma que 
«estos momentos de prueba nos 
impulsan a demostrar qué es lo 
esencial en nuestra vida de her-
mandad o cofradía: el amor al 
Señor, a la Santísima Virgen y a 
la Iglesia». 
 «Todos vosotros formáis la 
Iglesia –añade– y ahora toca 
‘ser’ piedras vivas que expre-
san con sus obras –la oración 

y la caridad– lo que bellamente 
tantas veces hemos expresado 
en la vía pública con nuestras 
procesiones y estaciones de pe-
nitencia. Ésta es la hora de ma-
nifestar qué somos y por quién 
lo hacemos: por el Señor y por 
los hermanos, los hombres y 
mujeres de nuestros pueblos, de 
nuestras comunidades eclesia-
les, y por los más pobres».
 Además, don José Antonoo 
recuerda que «la situación nos 
obliga a vivir la Semana Santa 
en nuestros hogares, usando los 
medios de comunicación que 
estén a nuestro alcance». 
 Así, pues, ahora «toca estar 

en silencio, pero en un silencio 
sonoro que haga nuestra ora-
ción una súplica insistente al 
Señor de la Vida, por la salud 
de nuestros hermanos y herma-
nas». 
 En este sentido, el delega-
do diocesano de hermandades 
y cofradía afirma que «ahora, 
más que nunca, debemos ejer-
cer la caridad en el seno de nues-
tras hermandades y de manera 
creativa, con los enfermos y sus 
familiares. Podemos pensar có-
mo hacer llegar a través de las 
redes sociales y los medios de 
comunicación nuestra oración 
y cercanía, implorando la salud 

A todos los 
hermanos 
cofrades
En el escrito dirigido a las 
hermandades y cofradías 
de la archidiócesis de To-
ledo, el delegado dioce-
sano, don José Antonio 
Martínez, les comunica 
que «oídas las autoridades 
civiles y la Delegación 
diocesana de religiosidad 
popular, hermandades y 
cofradías, el Sr. Arzobis-
po ha decretado suspen-
der todas las procesiones 
de Semana Santa progra-
madas». Y les ruega «que 
así lo comuniquéis a todos 
vuestros hermanos cofra-
des».
 «Los misterios que vi-
vimos durante la Semana 
Santa culminan en la Re-
surrección, en la alegría 
de la Pascua. Dios quiera 
que pronto, todos juntos 
podamos celebrar con 
una alegría desbordante, 
y más que nunca, la gran 
fiesta cristiana de la Pas-
cua», concluye.

ante la imagen de nuestros sa-
grados Titulares, delante de la 
estampa que siempre os acom-
paña. Vosotros sois capaces de 
hacerlo y sé que lo haréis. Ésta 
será una Semana Santa que no 
olvidaremos porque, de la tris-
teza que nos rodea, saldrá una 
luz renovada y una gran espe-
ranza».
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El pasado 10 de marzo se cele-
bró en el Obispado de Ciudad 
Real el encuentro de obispos y 
vicarios generales de la Provin-
cia Eclesiástica de Toledo. Par-
ticiparon en el citado encuentro 
don Francisco Cerro Chaves, 
arzobispo de Toledo; don Ge-
rardo Melgar, obispo de Ciudad 
Real; don Atilano Rodríguez, 
obispo de Sigüenza-Guadala-
jara; don José María Yanguas, 
obispo de Cuenca y don Ángel 
Fernández Collado, obispo de 
Albacete.
 En primer lugar, los obispos 
expresaron su preocupación 
por la situación de contagio del 
COVID-19 en que se encuentra 
inmerso nuestro país y también 
nuestra provincia eclesiástica.  
En este sentido quisieron mani-
fiestar su sincera comunión con 
el sufrimiento de los enfermos 
y su apoyo y solidaridad con los 
profesionales sanitarios, quie-
nes están ejerciendo de forma 
meritoria su labor profesional. 
 Expresaban también su dis-
posición a colaborar con las 
autoridades sanitarias en aque-
llas medidas encaminadas a 
contener y erradicar la propa-
gación de este contagio vírico. 
Del mismo modo, pedían a los 
fieles católicos de la provincia 

EN CIUDAD REAL

Reunión de los Obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Toledo
Los Obispos y los vicarios generales de la cinco diócesis dialogaron, entre 
otros temas, sobre la constitución de la oficina de protección a menor

eclesiástica orar por todos los 
afectados y sus familiares. 
 En segundo lugar, los obis-
po realizaron una valoración 
de la situación actual en que se 
encuentra la Comisión Mixta 
entre obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Toledo y la Jun-
ta de Comunidades de Castilla 
la Mancha.  
 Después, cada uno de ellos 
informó sobre las respectivas 

áreas pastorales que tienen en-
comendadas (Patrimonio y En-
señanza, Clero y Seminarios, 
Catequesis y Pastoral Juvenil, 
Pastoral Familiar y Cáritas). 
 Para finalizar, los Obispos y 
los vicarios generales de la cin-
co diócesis que integran la Pro-
vincia Eclesiástica dialogaron 
sobre el momento en el que se 
encuentra la constitución de la 
oficina de protección a menor.

n OBISPOS Y VICARIOS. Los cinco obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Toledo, en primera fila, acompañados por sus 
vicarios. En el dentro, don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. 
A su derecha, Los obispos de Sigüenza-Guadalajara y Albacete, 
don Amadeo Rodríguez y don Ángel Fernández. A su izquierda, 
don Gerardo Melgar y don José María Yanguas, obispos de 
Ciudad Real y Cuenca respectivamente.

Meditaciones 
Cuaresmales del 
Sr. Arzobispo 
en RTVD
Se podrán seguir en 
Canal Diocesano los días 
23, 24 y 25 a las 22:00 h.

El Sr. Arzobispo, don Francis-
co Cerro Chaves, Arzobispo de 
Toledo, ha querido estar cerca 
de todos los diocesanos, espe-
cialmente durante este tiempo 
de crisis con motivo del estado 
de alarma, generado por la epi-
demia de coronavirus.
 Por este motivo, el don Fran-
cisco ha ofrecido, a través de 
Canal Diocesano de Televisión 
y Radio Santa María de Toledo, 
a participar en las Meditaciones 
Cuaresmales que él mismo ha 
impartido, desde la Capilla de 
La Inmaculada. 
 Estas meditaciones, que se 
han emitido en directo durante 
los días 18, 19 y 20 de marzo, 
se podrán ver nuevamente emi-
tidadas en redifusión en Canal 
Diocesano de Televisión a las 
22:00 h. los días 23, 24 y 25 de 
marzo.
 Las tres meditaciones cua-
resmales que ha ofrecido el Sr. 
Arzobispo se han centrado en el 
encuentro de Jesús con la mu-
jer adúltera (Jn 8), con el título 
«Escribía en la tierra»; la pará-
bola del hijo pródigo (Lc 15), 
con el título «Volver a casa» y 
un verso de san Juan de la Cruz: 
«Aunque es de noche».
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Coronavirus: Hogar 2000 nos pide 
que ayudemos a «aplanar la curva»
En la actualidad hay 27 residentes y 20 trabajadores que están cuidando a to-
das las personas que necesitan de una atención sociosanitaria continua.

Uno de los centros de Cáritas 
Diocesana que están mante-
niendo su actividad, cumplien-
do estrictamente con todas las 
recomendaciones sanitarias y 
con todos los residentes en ré-
gimen de confinamiento  es Ho-
gar 2000, centro sociosanitario 
destinado a personas con VIH-
SIDA, personas con problemas 
de salud mental, enfermedades 
crónicas generadoras de exclu-
sión o adicciones.
 La coordinadora de Hogar 
2000, Alejandra Serrano, mani-
fiesta que «se están cumpliendo 
tanto por parte de los residentes 
como de los trabajadores todas 

las recomendaciones sanita-
rias, tanto estatales como del 
Gobierno de Castilla-La Man-
cha», y se está intentando «en 
la medida de las posibilidades» 
mantener la actividad del cen-
tro, sin ningún tipo de salida y 
con el apoyo de los trabajadores 
«pues a los voluntarios se les ha 
recomendado que se queden en 
casa».
 Así mismo Alejandra Serra-
no agradece la colaboración de 
los servicios sanitarios de Tole-
do y del gobierno regional por 
la atención prestada siempre «y 
más ahora en estos momentos 
tan especiales y difíciles para 

todos». Este centro en la actua-
lidad cuenta con 27 plazas re-
sidenciales y 20 trabajadores y 
se están cubriendo necesidades 
de alojamiento, manutención, 
cuidados sanitarios, atención 
social, psicológica y terapéu-
tica. Además, siendo un centro 
coordinado por Cáritas, se ofre-
ce atención espiritual a todas las 
personas.
 Para animarnos a todos a 
que nos quedemos en casa, co-
mo una de las más eficaces me-
didas de prevención los trabaja-
dores y residentes han grabado 
un vídeo en el que nos piden que 
«ayudemos a aplanar la curva».

TESTIMONIOS DE FE

Apostolado Seglar emprende la 
campaña #CorazonesEntregados
Se anima a participar a tantos #CorazonesEntregados, personas que 
ordinariamente dan su vida por todos los demás, pero cuya labor se 
transforma en extraordinaria ante esta situación tan excepcional.
Desde la Delegación de Apos-
tolado Seglar de nuestra Archi-
diócesis de Toledo se quiere 
reconocer y visibilizar el tra-
bajo y la entrega de miles de 
profesionales que están dando 
su vida para que entre todos po-
damos salir adelante en la crisis 
del Coronavirus. Por este moti-
vo, para dar las gracias y para 
compartir la experiencia de fe 
de profesionales que se están 
dando a los demás en estos mo-
mentos de crisis, ha lanzado por 
las redes sociales la Campaña 
#CorazonesEntregados.
 La idea es que diversos pro-
fesionales de todos los sectores 
compartan su testimonio en 
vídeo de menos de 2 minutos 
de una forma sencilla y breve 
sobre cómo están ejerciendo su 
profesión bajo la guía y la fuer-
za que les da la fe. Estos vídeos 
se compartirán por las redes so-

ciales y la página web de la De-
legación de Apostolado Seglar.  
 De este modo, partiendo del 
hecho de que los cristianos es-
tán especialmente llamados a 
hacerse presentes en medio del 
mundo para, en estrecha cola-
boración con quienes, sin ser 
creyentes, buscan igualmente 
la construcción del bien común, 
se quiere promover el ejemplo 
de tantas personas que están en 
la brecha atendiendo desde su 
entrega sin reservas a la gente 
afectada directa e indirecta-

mente por la crisis del Corona-
virus. 
 Son muchos los profesio-
nales a los que debemos que 
nuestra vida en comunidad 
funcione, más aún en estos mo-
mentos de crisis: entre otros 
muchos, personal sanitario (ho-
ras, riesgo, acompañamiento a 
los enfermos); los maestros y 
profesores que están trabajan-
do desde la distancia (esto no 
son vacaciones); personal de 
limpieza (que se esfuerzan para 
lograr la higiene y limpieza de 

todos los espacios); transportis-
tas (imprescindibles en la logís-
tica para el aprovisionamiento); 
empleados de supermercados 
(que trabajan duramente para 
que en casa no falte de nada); 
miembros de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad (que velan 
por nosotros y garantizan que 
se cumplan las normas); sin 
olvidar a los sacerdotes siem-
pre creativos y entregados en la 
atención espiritual de los fieles. 
 A todos ellos se les solicita 
un testimonio de vida y que nos 
expresen qué piden y necesitan 
de nosotros para colaborar efi-
cazmente con ellos en la supe-
ración de la crisis. 

Transmitir 
esperanza
Con esta campaña se bus-
ca, en definitiva, trans-
mitir esperanza y crear 
conciencia de que todos 
estamos llamados a coo-
perar, cada uno desde su 
concreta responsabilidad, 
para salir adelante y su-
perar los retos que esta si-
tuación inesperada nos ha 
planteado a nivel personal 
y como sociedad
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JoRge lóPez teulón

El segundo escolapio vinculado a Nuño Gó-
mez es el padre Esteban Pérez que sufrirá el 
martirio junto al padre Manuel González.
 El escolapio Severino López escribe en la 
colección «Escolapios víctimas de la perse-
cución religiosa en España 1936-1939. Cas-
tilla, volumen II, parte segunda», publicado 
por Revista Calasancia (Salamanca, 1963-
64) la semblanza del P. Esteban de San Juan 
Bautista Pérez Antón (páginas 775-780).
 Esteban era natural de Casaseca de las 
Chanas (Zamora) y nació el 5 de junio de 
1902. Era el más pequeño de seis hermanos, 
hijos de Sotero Pérez, humilde labrador, y de 
Crisanta Antón. Pasó su infancia en El Are-
nal (Ávila) al lado de su tío don Felipe Pérez 
Calvo, celoso sacerdote, benemérito de las 
Escuelas Pías y párroco de la citada villa. An-
teriormente había ejercido el mismo cargo en 
Nuño Gómez. Desde los siete años vivió con 
don Felipe; con él aprendió lo que más gloria 
le había de dar en años posteriores: la música.
 El 8 de septiembre de 1918 fue al aspiran-
tado de Getafe con decisión de ser religioso 
escolapio. Vistió el santo hábito el 27 de ju-
lio de 1919. Transcurrido el año de noviciado 
hizo en Getafe la profesión simple el 15 de 
agosto de 1920. En Irache (Navarra) cursó la 
filosofía; terminada esta y los estudios com-
plementarios de bachillerato, volvió a Getafe 
para estudiar sagrada teología.
 El 12 de abril de 1925 hizo sus votos so-
lemnes. Su primer destino en comunidad fue 
Granada. Tras acabar los estudios y recibir la 

ordenación sacerdotal, cantó misa en su pue-
blo natal en 1927.
 En septiembre de 1930 pasó a Linares 
(Jaén), permaneciendo tres cursos mientras 
enseñaba geología, física y química. Además, 
era el encargado de la música en la capilla del 
colegio y estaba encargado en el internado 
con la sección de mayores. Con ocupaciones 
similares pasa a Sevilla en el curso 1933-
1934. Era cumplidor de las Constituciones, 
buen religioso y de carácter agradable.
 Al estallar la guerra, sabemos que se en-
contraba en Madrid y junto a su compañero de 
comunidad el padre Manuel González.
 «Refugiados primero en una casa de los 
Altos del Hipódromo, donde vivía una her-
mana del P. Manuel, y viéndose objeto de 
continuas denuncias y amenazas, pensaron 
trasladarse al pueblo, ya que su permanencia 
en Madrid estaba llena de peligros. A ello les 
instaba el cuñado del padre Manuel que a la 
sazón estaba en Getafe y que se encargó de 
agenciarles el oportuno salvoconducto.
 Al oscurecer llegaron a Nuño Gómez ».

Sed de justicia
Comentario a la 
catequesisdel Papa 
Francisco del 11/3/2020

Que no es sed de venganza, co-
mo pudiera parecer, al contem-
plar tanto mal como sufren las 
mujeres y los hombres del mun-
do; mal que llega al corazón de 
Dios Padre. Esas necesidades 
primarias –el hambre y la sed de 
justicia- piden una alimentación 
vital y cotidiana que es la equi-
dad, la verdad y la justicia social. 
Que Dios procuró para su pue-
blo Israel, al que bajó a liberar.
 Pero la sed de esta Bien-
aventuranza es de algo más 
elevado: «Dios, tú mi Dios, yo 
te busco, sed de ti tiene mi al-
ma…» (Salmo 63). Esta ansia 
de Dios está puesta por el Es-
píritu Santo hasta en la persona 
más corrupta y más alejada del 
bien. Y la Iglesia tiene que saciar 
esa sed, con el Evangelio, que 
es la mayor justicia que se pue-
de ofrecer a la humanidad.
 Hambre y sed de esta justi-
cia tienen un hombre y una mu-
jer cuando con su matrimonio 
se proponen hacer algo grande, 
que harán porque no les faltará 
la Gracia. Y la tienen los jóve-
nes, y la tienen los niños en su 
deseo de amor, de ternura y de 
acogida.
 Sed de encontrar a Dios y 
de hacer el bien a los demás, 
que no será defraudada jamás, 
porque corresponde al corazón 
mismo de Dios, a la semilla que 
el Espíritu Santo ha sembrado 
en nuestros corazones.

J.M.M.Aula para alumnos gratuitos de los Escolapios, en 1915.


