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El Sr. Arzobispo inaugura la nueva capilla para 
la Adoración Perpetua en la ciudad de Toledo

PÁGINA 11

Donativo: 
0,30 euros.
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Con la mascarilla misionera Misiones Toledo 
pide ayuda urgente para todos los misioneros.

PÁGINA 10

TRAS MÁS DE TRES MESES CERRADOS POR LA PANDEMIA

La Catedral y los museos 
de la Iglesia ya están 
abiertos a la visita cultural
La Catedral y los monumentos de la Iglesia en Toledo, abrieron sus puertas el 
pasado 27 de junio y lo hicieron de forma gratuita hasta el día 1 de julio. Desde 
ese día permanecen abiertos a la visita cultural (PÁGINA 9).

La Custodia de Arfe ha sido instalada en la capilla de la Inmaculada para evitar aglomeraciones en su lugar habitual.

El día 11,
funeral por 
las víctimas 
del covid’19
El Sr. Arzobispo presidi-
rá el próximo jueves la 
Santa Misa de funeral, en 
la catedral primada, por 
las víctimas de la pan-
demia de coronavirus. 
La eucaristía, que será 
retransmitida en directo 
por Canal Diocesano de 
TV y Radio Santa María 
de Toledo, comenzará a 
las 11 de la mañana. 
 Además, el día 26 
de julio, fiesta de los 
santos Joaquín y Ana, y 
siguiendo las recomen-
daciones de la Conferen-
cia Episcopal Española, 
será la «Jornada por los 
afectados de la pande-
mia». 

El Sr. Arzobispo 
escribe a los 
novios y a los 
matrimonios

PÁGINA 3

Fray Junípero 
Serra, un santo 
misionero a 
favor de los 
indígenas

PÁGINAS 6-8



PADRE NUESTRO / 5 DE JULIO DE 2020

2 PALABRA DEL SEÑOR XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

La gozosa pequeñez

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 6: Oseas 2, 16-18. 21-22; Mateo 9, 18-
26. Martes, 7:  Oseas 8, 4-7. 11-13; Mateo 9, 32-38. Miércoles, 8: Oseas 10, 
1-3. 7-8.12; Mateo 10, 1-7. Jueves, 9. Oseas 11, 1-4. 8-9; Mateo 10, 7-15. Vier-
nes, 10: Oseas 14, 2-10; Mateo 10, 16-21. Sábado, 11: San Benito, abad, pa-
trono de Europa. Proverbios 2, 1-9; Mateo 19, 27-29. Misa vespertina del XV 
domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo RiveRa

Jesús mira a lo alto y dirige su 
oración al Padre, manifestando 
así su identidad más profunda. 

El Padre es el que revela a Jesús 
a los sencillos y, en Jesús, es 
como estos conocen el amor del 
Padre. Su oración es de gratitud 
porque el camino de la salvación 
se realiza bajo signos pobres y 
humildes que solo son capaces de 
descubrir y acoger quienes viven 
familiarizados con la simplicidad 
del corazón. El niño es el que 
depende de su padre, no lo puede 
ni lo sabe todo por sus fuerzas o 
capacidades; su padre es garante 
y seguridad para enfrentarse a la 
vida. El adulto corre el riesgo de 
vivir en la autosuficiencia. Jesús 
nos llama a una infancia espiritual, 
a confiar en Él para experimentar 
que Dios nos ama como a hijos 
únicos, exclusivos. ¡Somos un 
pedazo de sus entrañas! Esta in-
fancia no es ingenuidad, sino una 
valiente entrega en las manos de 
Dios. El niño es el que escucha, el 
que acoge, el que se deja corregir y 
ayudar, el que aprende cada día. ¡El 
niño es el verdadero discípulo!

Nadie puede elegir dónde ni de 
quién nacer, Dios lo hizo. Jesús eligió 
el camino de la pobreza para salvar 
al mundo: se hizo niño en el seno de 
una doncella; nació en Belén en un 
establo; se dejó educar y acompañar 
en Nazaret; vivió en pobreza y 
sencillez; murió despojado de 
todo en una cruz. Su lenguaje es 
desconcertante para este mundo: 
Los sabios y entendidos se cierran a 
la salvación movidos por su orgullo 
y arrogancia. Los que exigen signos 
y elocuencia consideran las 
palabras y acciones de Jesús 
escandalosas y necias (cf. 
1Cor 1,22). Sin embargo, 
los que escuchan y se dejan 
sorprender siempre, los 
pequeños de corazón que 
aman, al amar comprenden y 

se unen a Dios. La pobreza interior 
es la puerta de una vida en Cristo.

Y esta provoca alegría des-
bordante. El niño es la persona 
más feliz del mundo. Teniendo a 
su padre, lo tiene todo. La alegría 
y la confianza son los cimientos 
de su vida. Estas son las claves de 
la plegaria de Cristo, que quiere 
poner en nuestros labios. Y María 
es la que nos enseña a pronunciarla. 
Ella es la Hija de Sion. Sobre ella 
se pronuncian estas palabras de 
Zacarías: ¡Salta de gozo, Sion; 
alégrate, Jerusalén! Mira que vie-
ne tu rey, justo y triunfador, pobre 
y montado en un borrico, en un 
pollino de asna (9,9). La llegada 
y presencia de Jesús es gozo per-
manente en lo más profundo de 
sus entrañas y se traduce en sal-
tos y alabanzas. Jesús también 
quiere descender a nuestra vida y 
permanecer con nosotros. Él viene 
cabalgando bajo los signos pobres 
de tantos «borricos» en los que se 
oculta. Solo una vida en el Espíritu, 
alejados de la carne (cf. Rom 8,11-
13), nos lleva a descubrirle presente 
en cada persona y acontecimiento. 
Entonces, el Espíritu nos hace 
exultar de alegría desbordante y 
duradera.

Junto a esta alegría, Jesús nos 
promete el descanso. Con una ima-
gen paradójica nos invita a cargar 
con su yugo y a aprender de su 
mansedumbre y humildad. Él se 
hizo pequeño abrazando el suave 
yugo la voluntad del Padre. Para un 
israelita la Ley y los amplificados 
preceptos se habían vuelto una 
carga pesada e insoportable. La 
nueva Ley de Jesús es la del amor. 
Por eso su yugo es llevadero y su 

carga ligera. Seguir a Jesús 
no es cumplir normas, sino 
descansar en el amor que 
nos lleva a dar la vida por 
cada hermano y exclamar: 
Abba (cf. Rom 8,15).

n

PRIMERA LECTURA:  ZACARÍAS 9, 9-10.

Esto dice el Señor: «¡Salta de gozo, Sión; alégrate, 
Jerusalén! Mira que viene tu rey, justo y triunfador, 
pobre y montado en un borrico, en un pollino de as-
na. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de 
Jerusalén; romperá el arco guerrero y proclamará 
la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, 
desde el Río hasta los extremos del país».

SALMO: 144

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
 bendeciré tu nombre por siempre jamás.
 Día tras día te bendeciré
 y alabaré tu nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordioso,
 lento a la ira y rico en piedad;
 el Señor es bueno con todos,
 es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
 que te bendigan tus fieles.
 Que proclamen la gloria de tu reinado,
 que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras,
 bondadoso en todas sus acciones.
 El Señor sostiene a los que van a caer,
 endereza a los que ya se doblan,

SEGUNDA LECTURA:  ROMANOS 8, 9.11-13

Hermanos:
Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, 
si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros; en 
cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, 
no es de Cristo.
 Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre 
los muertos habita en vosotros, el que resucitó de 
entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida 
a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu 
que habita en vosotros. Así pues, hermanos, so-
mos deudores, pero no de la carne para vivir según 
la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis; pero 
si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, 
viviréis.

EVANGELIO: MATEO 11, 25-30

En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: «Te 
doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos, y se las has revelado a los pequeños. 
Sí, Padre, así te ha parecido bien.
 Todo me ha sido entregado por mi Padre, y na-
die conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce 
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo 
quiera revelar.
 Venid a mí todos los que estáis cansados y ago-
biados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vo-
sotros y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón, y encontraréis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga lige-
ra».
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Queridos novios y espo-
sos: Vuestra alegría es la 
alegría de toda la Iglesia. 

Así nos dice el Papa Francisco al 
comienzo de la bella exhortación 
Amoris Laetitia y yo también me 
uno a esta alegría. En efecto, el 
amor matrimonial es icono del 
amor de Dios a su pueblo y modelo del 
amor humano (AL n. 70); además, la fa-
milia que fundáis con vuestro compromi-
so matrimonial es imagen y semejanza 
de la Santísima Trinidad, fuente del amor 
verdadero (cfr. AL n. 71). Por lo tanto, la 
alegría del Señor revierte y desborda en el 
seno de vuestro matrimonio, haciéndolo 
fecundo y evangelizador. 
 Ahora bien, estas ideas nos sitúan an-
te lo que supone prepararse para el sacra-
mento del Matrimonio, que es una voca-
ción a la santidad. Como también dice el 
Papa, el matrimonio no es una institución 
que pretende cubrir nuestras necesidades 
afectivas, sino una realidad muy grande 
que trae a la tierra, de manera real y palpa-
ble, el amor de Dios; es una vocación, no 
una opción entre otras muchas. Esto exi-
ge una preparación intensa, sincera, ge-
nerosa y honesta. Un matrimonio cristia-
no no puede alcanzar su plenitud si todo 
se deja a la inercia, sin prepararse humana 
y cristianamente, como desgraciadamen-
te ocurre en muchos casos. La Iglesia, 
movida por un deseo sincero de que los 
cónyuges y la futura familia encuentren 
una felicidad auténtica y permanente, 
quiere ayudar a los novios a descubrir 
la grandeza del matrimonio. La realidad 
tristemente nos pone delante la crudeza 
del sufrimiento que muchas veces expe-
rimentan los jóvenes que han llegado a 
la boda sin apenas profundizar en el paso 
que van a dar. Las consecuencias que trae 
este error son muy dolorosas y dejan he-
ridas difíciles de curar. Ahí quiere estar la 
Iglesia; ella quiere ofrecer el apoyo y la 
gracia que el Señor promete derramar en 
el corazón de aquellos que responden a 
esta vocación matrimonial.
 Hace unos días he aprobado la ini-
ciativa de la Delegación diocesana de 
Familia y Vida para realizar el curso pre-
matrimonial on line, por la necesidad que 
habéis manifestado algunos novios que 
vais a contraer matrimonio en el último 
cuatrimestre del año y que no habéis po-
dido realizar los cursos prematrimoniales 
en vuestras parroquias, porque se han 

suspendido debido a la pandemia. 
Ante esa necesidad se lanza esta 
iniciativa que solo pretende ser 
una ayuda para vosotros y vues-
tras parroquias. Es mejor realizar 
el curso prematrimonial de mane-
ra presencial y así os lo recomien-
do, pero para los casos en los que 

no sea posible, se os ofrece esta alternati-
va. 
 Ahora me dirijo a los jóvenes espo-
sos: al tiempo que os aseguro mi oración, 
quiero animaros y deseo estar a vuestro 
lado en esta nueva etapa de vuestra vida. 
La ilusión y la esperanza que habéis pues-
to al celebrar la boda tiene la fuerza de la 
gracia del sacramento; ahí es donde una 
y muchas veces debéis volver. No olvi-
déis que la boda fue un día del calendario, 
pero «casarse» hay que hacerlo todos los 
días... Todos los días tendréis que reno-
var vuestra alianza sacramental y para 
ello contáis con las ayudas espirituales 
que la Iglesia os ofrece; así, vuestra fami-
lia –Iglesia doméstica– se edificará con 
la caridad conyugal de vuestro vínculo 
sacramental. Estas son gracias del Señor 
tan grandes y vitales para vosotros que 
nunca podéis olvidar o perder; por esto 
son muy importantes los primeros años 
de vida matrimonial, que os harán cimen-
tar vuestra vida familiar en los sólidos 
fundamentos de la fe, la esperanza y la ca-
ridad. Para esta primera etapa del matri-
monio os recomiendo el Proyecto Family 
Rock que tanta aceptación está teniendo y 
que merece la pena que conozcáis.  
 En estos meses he podido comprobar 
que nuestra Archidiócesis tiene un largo 
camino recorrido en la pastoral familiar 
cuyos frutos son verificables y meritorios. 
Las abundantes ofertas que la Delegación 
diocesana para la Familia y la Vida lle-
va a cabo son instrumentos inigualables 
que os pueden ayudar en vuestro camino 
conyugal y familiar. No lo desaprove-
chéis; pedid ayuda, dejaos acompañar, 
no os sintáis solos, especialmente cuando 
el horizonte barrunta tormenta; no dejéis 
que los problemas y las crisis se enquis-
ten; tenéis a la Iglesia diocesana a vuestra 
entera disposición ¡Ánimo y adelante! A 
todos vosotros, novios y esposos, os en-
vío mi saludo cordial y mi bendición.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

A los novios y matrimonios Primeros 
franciscanos
en México
José CaRlos vizuete

El 22 de abril de 1519 fue Viernes 
Santo; ese día Hernán Cortés fun-
dó -en un arenal frente a la isla de 

San Juan de Ulúa, en la costa del Golfo 
de México- la villa de la Vera Cruz, donde 
recibió a los embajadores de Moctezu-
ma y desde la que partiría en un largo 
camino hacia el interior, a Tenochtitlán. 
Antes de iniciar aquella marcha, el 10 de 
julio remitió al rey don Carlos la primera 
«Carta de Relación», a la que seguirían 
cuatro más.
 En Roma, a principios de 1521, tuvo 
noticia de la carta fray Francisco Quiño-
nes, entonces provincial de la provincia 
de los Ángeles, de la observancia fran-
ciscana, elegido en mayo Comisario 
General de la familia Ultramontana de la 
Orden, cuya jurisdicción abarcaba toda 
Europa occidental salvo Italia. Urgido 
por la necesidad de misioneros para el 
ingente campo que se abría en Tierra 
Firme alcanzó del papa León X un bre-
ve para favorecer el envío de frailes a la 
nueva misión. Los primeros en alistarse 
fueron tres franciscanos del convento de 
Gante, los sacerdotes Johann Van der 
Auwera y Johann Van Dacht -a quienes 
los españoles llamaron fray Juan de Aora 
y fray Juan de Tecto- y el lego Peter Van 
der Moere, conocido como fray Pedro de 
Gante. Los tres llegaron a España el 22 
de julio de 1522, en la flota que trajo de 
regreso al joven emperador don Carlos, 
pero no pudieron cruzar el Atlántico has-
ta el verano siguiente. El 13 de agosto de 
1523 desembarcaron en Veracruz.
 Hacía dos años que Cortés había 
conquistado la ciudad de Tenochtitlán 
que poco a poco estaba siendo recons-
truida por lo que los tres frailes flamen-
cos se asentaron en Texcoco, al otro lado 
del lago, en casa de uno de los aliados 
de Cortés, que recibió el bautismo con 
toda su familia. Los frailes comenzaron 
a aprender el náhuatl y fray Pedro creó 
una escuela para la educación de los 

niños: «En el día en-
seño a leer, escribir y 
cantar; en la noche, 
doctrina cristiana». 
Para ellos compuso 
catecismos en ideo-
gramas y en náhuatl.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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José Díaz RinCón

Después de la dura prueba que 
pasamos del «coronavirus» que 
comenzó en China y recorre el 

mundo entero, atacando muy fuerte a 
los países desarrollados del planeta, y 
que sigue amenazando como una pla-
ga, cobrándose miles de vidas humanas, 
ocasionando enormes sufrimientos, or-
fandades y provocando una ruina y si-
tuación de futuro imprevisible, precaria, 
problemática y dolorosa. 
 En mis primeros años de vida viví la 
guerra civil española y la posguerra, que 
fueron de un dolor indecible, dejándonos 
marcados de por vida, sin embargo esta 
pandemia resulta paradójica y enorme-
mente cruel. Es increíble y asombroso 
que en nuestros países del primer mun-
do, cuando nuestros políticos y mucha 
gente, presumen de progresismo, socie-
dad del bienestar, seguridades de poseer 
los mejores medios técnicos en la socie-
dad, con unas estructuras sanitarias in-
superables, surge este virus que en horas 
fulmina esas «realidades», descubre lo 
vulnerables que somos, nuestras impo-
tencias y miserias, llegando al extremo 
de carecer de lo más elemental, como son 
las simples mascarillas, guantes, batas 
desechables y respiradores. ¿Cómo es 
posible que las personas con sentido co-
mún no reflexionemos ante estas pruebas 
o situaciones que nos zarandean, y que 
tomemos conciencia de nuestra extrema 
limitación? Así podríamos descubrir que 
existe Alguien que crea todo, lo mantie-
ne y dirige, con total dominio desde el 
cosmos, a todo lo que existe, y al que lla-
mamos Dios, que es Padre y nos ama sin 
límites, que nos dice: «Mis proyectos y 
designios son de paz y no de aflicción» 
(Jer 29, 11).
 1. Provocando a Dios. Constan-
temente estamos provocando al único 
Dios verdadero. Pensemos en la infini-
dad de pecados capitales que en nuestra 
sociedad se cometen a todas horas, así 
como el rechazo de este Dios y Señor, 
actuando como si Él no existiera y olvi-
dando y desprecianado su Ley. Somos 
tan necios que ni nos damos cuen-
ta que la Ley de Dios es la norma 
suprema de felicidad para todos, 
la verdadera norma de progreso, 
y convivencia de la sociedad. 
En mis catequesis con jóvenes y 
adultos siempre les digo que los 
mandamientos de la Ley de Dios 

en nuestra vida son, mal comparados, 
como esos prospectos que acompañan 
un medicamento o un aparato cualquie-
ra que adquirimos, para enseñarnos con 
precisión cómo debemos utilizar ese pro-
ducto para que nos beneficiemos y dis-
frutemos de sus propiedades. Así son los 
mandamientos para la vida humana. Si 
vivimos las razonables y buenas exigen-
cias de la Ley de Dios, seremos con toda 
certeza las personas más dichosas de la 
tierra. Leer y hacer oración con la Pala-
bra de Dios es lo mejor y más sensato que 
podemos hacer. Repasemos los libros del 
Pentateuco, que son los cinco primeros 
libros de la Biblia, y palparemos la obra 
grandiosa de Dios, su salvación, su amor 
sin límites, sabiduría, infinita paciencia, 
su pedagogía educativa y, en contraste, 
el comportamiento humano y los «en-
fados» de Dios ante la reiterada perver-
sión de su Pueblo. En el confinamiento 
me impresionaban unas palabras de la 
Escritura: «Anda, pueblo mío, entra en 
tu aposento y cierra la puerta detrás de 
ti; escóndete un breve instante mientras 
pasa la ira. Porque el Señor va a salir de 
su morada para castigar la culpa de los 
habitantes de la tierra» (Is 26, 20).
 2. Primacía de la fe. La fe debe ser 
siempre el timón que dirija nuestro bar-
co existencial. La fe en Cristo, asegura la 
Biblia, «es la luz verdadera que alumbra 
a todo hombre que viene a este mundo» 
(Jn 1, 9). La fe da sentido a todo y es la 
luz que ilumina sin cesar. Por eso nos la 
ofrece Dios como el mejor regalo que 
nos puede dar, porque así nos trata como 
hijos, ya que lo principal en una relación 
filial es la confianza. Si Dios se eviden-
ciara, se nos revelase directamente, se 
hiciese notar, nos dijese lo que tenemos 
que hacer en cada momento, como mu-
chos querrían, nos haría esclavos, inme-
diatamente seriamos criaturas obliga-
das a rendir culto a esa deidad superior. 
Toda nuestra vida sería una obediencia 
impuesta, más que una fidelidad elegi-
da. Dios nos ha hecho humanos, libres, 
«a su imagen y semejanza», capaces de 
amar, pero no obligados a hacerlo. No ha 
querido ser un Dios sobre nosotros, sino 

un «Dios con nosotros», discreto 
en su presencia, que propone pe-
ro no impone. Por eso Jesucristo 
cuando obra los milagros es para 
despertar la fe, afianzarla o lle-
varla a plenitud. ¡Siempre la fe! 
Comprobarlo.

n

4 COLABORACIONES

Somos vulnerables

tomás Ruiz novés

Nunzio nace el 13 de abril de 1817, 
domingo in albis, en la aldea de Pes-
cosansonesco (en la foto), provincia 
de Pescara, en los Abruzzos, y esa 
misma tarde recibe el bautismo. El re-
cién nacido es la riqueza de un pobrí-
simo hogar de un zapatero remendón: 
apenas tres años después, en agosto de 
1820, el padre, Domenico Sulprizio, 
muere con solo 26 años. La mamá, 
Rosa, es hilandera, e intenta afrontar 
la situación en soledad, pero la pobre-
za puede con ella, y dos años después, 
se ve impelida a contraer nuevas nup-
cias con un vecino de Corvara, Giaco-
mo De Fabiis, un hombre brusco, que 
desde el primer momento no oculta su 
inquina por el pequeño. Éste, ajeno a 
esta animadversión, es feliz en la «es-
cuela parroquial», en la que, más que 
otra cosa, comienza a familiarizarse 
con Jesús. Es allí donde el niño, de un 
modo puramente intuitivo, comenzó a 
descubrir el rostro de Cristo crucifica-
do, muerto para expiar los pecados de 
la humanidad. 
 El párroco de Corvara declarará 
en el proceso de beatificación que, en 
aquel niño pobre, había «algo» que le 
hacía diferente: manso como un cor-
derillo, igual que Carlo Acutiscasi 
dos siglos después, Nunzio aborrecía 
todo mal, y sólo quería asemejarse a 
Jesús. Pero cuando aún no ha cum-
plido los seis años, muere también 
la mamá pocos días después de dar a 

luz a un hermanito, 
que no sobrevive. 
Al padrastro le falta 
tiempo para echarlo 
de casa.

n JÓVENES TESTIGOS

Nuncio
Sulprizio (3)
Modelos de santidad 
para los «millennials»
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GRUPO AREÓPAGO

El escándalo

El escándalo no es el efecto 
de presenciar un mal. Eso es 
una desgracia. El escándalo 

es el efecto de un mal específico. 
Quien escandaliza comete un mal 
y pretende hacerlo pasar por ejem-
plar, bueno, justificable. Esta se-
gunda maldad es la que provoca el 
escándalo.
 La sociedad española está 
afrontando el mal de la pandemia 
con una dignidad ejemplar. Hay 
que reconocérselo. Quizá lo que 
mejor hable de los ciudadanos sea 
la responsabilidad con la que han 
vivido las medidas de prevención e 
higiene. Han cumplido las normas, 
y mucho más, porque veían que el 
estado de alarma era una medida 
proporcionada para contener un 
gran mal. 
 Nadie tenía ni tiene la solución 
de esta enfermedad. Esto no es es-
candaloso. Como tampoco lo es 
que muchos esfuerzos e intentos se 
hayan mostrado ineficaces.
 Lo escandaloso es que la socie-
dad esté luchando en una guerra co-
mún y que haya quienes se aprove-
chen de la situación para lucrarse, 
para medrar y mantenerse en el po-
der, o para imponer o salvar plan-
teamientos ideológicos. Y que para 
ello se sirvan de mentiras subrep-
ticias que se emplean con el único 
fin de justificar lo que se hace, sea 
bueno, eficaz, ineficaz o perverso.
 Se espera que en este grupo no 
haya ningún político.
 Los políticos de profesión y 
sueldo en un Estado democrático 
sólo tienen una tarea legítima: cum-
plir con su trabajo. Éste consiste en 
gestionar con realismo los bienes 
públicos de la sociedad a la que 
sirven para procurarle el bien co-
mún, es decir, el bien para todos y 
para cada ciudadano. Salirse de ahí 
cuando la ciudadanía ha perdido la 
vida, la salud, el trabajo y el poder 
salir de casa siquiera no se sabe si 
es delito o un chanchullo con rédito 
político; pero desde luego sí resulta 
escandaloso. Muy escandaloso.

n

Cáritas Española alerta sobre incre-
mento de las situaciones de nece-
sidad que ha provocado la crisis 

del coronavirus, que se ha traducido en 
un aumento del 57% en las personas aten-
didas a través de los programas de Acogi-
da y Asistencia en todo el país. Junto a es-
to, el Informe 2020 de FOESSA alerta de 
que la pandemia ha anulado en sólo dos 
meses el efecto de la recuperación y he-
mos vuelto a las cifras del peor momento 
de la última crisis.
 En una rueda de prensa celebrada en 
Madrid, Cáritas ha dado cuenta de tres do-
cumentos de notable alcance: los resulta-
dos de una encuesta a toda la Confedera-
ción realizada por su Equipo de Estudios 
de Cáritas para pulsar cuál está siendo 
el impacto de la Covid-19 en las Cáritas 
Diocesanas de toda España, los datos re-
cogidos en la Memoria anual 2019 y el 
Informe 2020 de la Fundación FOESSA, 
que se edita dentro de la colección «Análi-
sis y Perspectivas» bajo el título «Distan-
cia Social y Derecho al Cuidado».
 Según el avance de datos de la encues-
ta a las 70 Cáritas Diocesanas de todo el 
país, se confirma que en los últimos tres 
meses el número de peticiones de ayuda 
que han recibido las Cáritas se ha incre-
mentado un 77%. Si bien las demandas 
presenciales cayeron un 26%, el incre-
mento de las solicitudes por teléfono ha 
crecido un 60% y un 20% a través de 
otros canales virtuales, como redes socia-
les, correo electrónico y web.
 El alza de las situaciones de necesidad 
provocada por esta crisis ha traducido ese 
aumento de demandas de ayuda en un im-
portante crecimiento del 57% en las per-
sonas atendidas.
 Junto a ello, otro dato que revela la 
agilidad con la que la Confederación ha 
respondido a esta situación es que ha 
multiplicado por 2,7 los fondos econó-
micos destinados a cubrir necesidades 
básicas. Estas se han centrado en ámbi-
tos clásicos atendidos desde la Confede-
ración, como alimentación o vivienda, a 
los que se han sumado, de forma menos 

intensa pero considerable, la solicitud de 
conexión y dispositivos electrónicos pa-
ra poder seguir el ritmo escolar, la ayuda 
para la realización de trámites online y el 
apoyo afectivo ante situaciones de sole-
dad e incertidumbre.
 En cuanto al perfil de las personas que 
han acudido a Cáritas, se constata la llega-
da de personas que nunca antes se habían 
acercado a Cáritas. Durante esta crisis, 
una de cada tres personas (33%) es nueva 
o hacía más de un año que no acudía soli-
citando ayuda. En cifras globales, el 26% 
de quienes han acudido a Cáritas por esta 
crisis es la primera vez que lo hacían.
 
El estado de alarma

La encuesta pone también el foco en la 
realidad de las personas sin hogar, espe-
cialmente expuestas al impacto del coro-
navirus, sobre todo por la vulnerabilidad 
en la situación de confinamiento decreta-
da dentro del estado de alarma al carecer 
de un domicilio donde recluirse.
 Mientras que en 2019 Cáritas ha ges-
tionado 5.000 plazas dirigidas a personas 
sin hogar y ha acompañado a número to-
tal de personas sin hogar estimado entre 
35.000 y 38.000 personas, la declaración 
del estado de alarma ha supuesto un au-
mento e intensificación de la actividad 
de toda la Confederación en este ámbito, 
tanto a través de la adaptación de recursos 
existentes como de la creación de nuevos 
centros y/o plazas.
 En total, en los últimos tres meses se 
han creado más de 1.300 nuevas plazas 
complementarias en todo el territorio es-
pañol, que se han concentrado en alber-
gues, residencias o centros de acogida, 
centros de día, polideportivos, y semina-
rios.
 El 71% de la titularidad de estas nue-
vas plazas creadas es pública (el 61 % 
por ciento de ellas en colaboración con 
las Administraciones locales y un 10% en 
colaboración con las Administraciones 
autonómicas), mientras que el 28% res-
tante ha sido de gestión propia.

ENCUESTA A LAS 70 CÁRITAS DIOCESANAS

Cáritas siempre responde: 
ante la crisis del coronavirus
Durante los últimos tres meses, una de cada tres personas (33%) 
es nueva o hacía más de un año que no acudía solicitando ayuda. 
En cifras globales, el 26% de quienes han acudido a Cáritas por esta 
crisis es la primera vez que lo hacían.
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FRAY JUNÍPERO SERRA, 
MISIONERO Y SANTO
La memoria de san Junípero Serra, aunque se derriben sus estatuas 
en California o en Mallorca, permanecerá viva en sus obras, las 
misiones que él fundó y en la santidad de su vida.

José CaRlos vizuete

El pasado 25 de mayo tuvo lugar en 
la ciudad de Minneapolis (USA) 
un suceso trágico:  la muerte de 

George Floyd, un hombre de raza negra 
víctima de la brutalidad policial durante 
su arresto en la vía pública. Los hechos, 
que fueron grabados por algunos de los 
testigos, se difundieron rápidamente por 
medio de las redes sociales dando lugar 
a concentraciones y marchas de protes-
ta, tanto en Minneapolis como en otras 
muchas ciudades norteamericanas, con 
el lema, surgido en 2013, de «Black Li-
ves Matter» (las vidas negras importan). 
En un mundo globalizado, como es el 
nuestro, y con la inmediatez de las co-
municaciones por medios digitales, las 
repercusiones de lo acaecido en Minnea-
polis pronto se dejaron sentir en distintas 
ciudades fuera de los Estados Unidos -de 
Londres a Sidney, de Toronto a Lisboa, de 
París a Berlín- y no fueron pocos los que 
señalaron al «racismo estructural» de la 
sociedad estadounidense como la causa 
última de este suceso. En Bristol (Gran 
Bretaña) un grupo de manifestantes derri-
bó la estatua de Edward Colston (1636-
1721), un comerciante y político inglés 
que formó parte de la Real Compañía 
Africana dedicada al tráfico de esclavos 
desde las costas del Golfo de Guinea has-
ta las colonias inglesas en América entre 
1660 y 1731. Este fue el primer episodio 
de un furor que se ha desatado en todas 
partes y que lo mismo derriba estatuas de 
sus pedestales que condena, como racista, 
a «Lo que el viento se llevó» (1939).

La condena de la memoria

Aunque muchos han tachado este mo-
vimiento de «iconoclasta», tiene más de 
«damnatio memoriae». La destrucción 
de las imágenes, que es lo que significa 
el término griego «iconoclasta», tiene una 
connotación religiosa pues son las imá-
genes sagradas el objeto principal de su 
acción. Durante el siglo VIII el imperio 
bizantino se vio sacudido por una crisis 

social y política que tenía raíces teológi-
cas en la doctrina que rechazaba la repre-
sentación de Dios, la Virgen y los Santos 
y el culto rendido a aquellas imágenes 
por considerarlo idolátrico. El emperador 
León III promulgó un edicto por el que se 
prohibían los iconos, en virtud del cual 
se destruyeron muchos de los existen-
tes. Fueron los monjes los que formaron 
el frente de oposición a los iconoclastas 
cuya doctrina derrotaron en el II concilio 
de Nicea (787). También durante los ini-
cios de la Reforma protestante se dieron 
episodios de iconoclastia en Alemania y 
los Países Bajos; y hoy muchas de las con-
fesiones y grupos religiosos surgidos de 
la Reforma rechazan las imágenes que re-
presentan a Cristo, la Virgen y los Santos.
 Mucho más antigua es la «damnatio 
memoriae», literalmente, condena de la 
memoria. El término proviene del dere-
cho romano, aunque su práctica es muy 

anterior pues hay testimonios de su em-
pleo en el Egipto faraónico. En Roma era 
una pena impuesta a los convictos de deli-
tos gravísimos y consistía en prohibir que 
los descendientes del condenado llevaran 
su nombre y en destruir sus imágenes. En 
la época imperial esta pena podía ser apli-
cada póstumamente por el Senado a un 
emperador difunto. Como consecuencia, 
se destruían sus estatuas, su nombre se 
borraba de los monumentos y sus actos se 
anulaban con efecto retroactivo. Calígula, 
Nerón y Domiciano fueron objeto de esta 
«damnatio memoriae». Este parece ser el 
objetivo de la ira iconoclasta desatada en 
el último mes contra personalidades tan 
distintas como Winston Churchill, Ulises 
S. Grant, Robert E. Lee, Jefferson Davis, 
Voltaire, Cristóbal Colón, Juan de Oñate o 
fray Junípero Serra.

Quién fue san Junípero Serra

Estos nuevos inquisidores de lo política-
mente correcto acusan a las víctimas de 
su intolerancia, lo mismo de racismo que 
de colonialismo o genocidio. No es la pri-

Acto vandálico contra la estatua de Fray Junípero Serra, en Palma de Mallorca.

Estatua de fray Junípero Serra, en el Capitolio.
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mera vez que tal acusación se vierte sobre 
Junípero Serra, el franciscano que dio co-
mienzo a la evangelización de la región 
que en el siglo XVIII se llamaba «alta 
California» y cuyos límites coinciden hoy 
con el estado de California. Pero ¿quién 
fue este fraile al que con razón se ha lla-
mado «padre fundador de California»?
 Miguel José Serra Ferrer nació en la 
villa de Petra, en el centro de la isla de 
Mallorca, el 24 de noviembre de 1713 en 
el seno de una familia de campesinos. De 
boca de su madre aprendió las primeras 
oraciones y en el convento que los fran-
ciscanos tenían en Petra dio comienzo los 
estudios de gramática y latinidad. Cuando 
los concluyó pasó a cursar humanidades 
en el convento de los hermanos menores 
de Palma de Mallorca. Cumplidos los 16 
años inició allí el noviciado a cuyo término 
hizo la profesión religiosa (16-IX-1731) y 
recibió el nombre de Junípero, uno de los 
primeros compañeros de san Francisco. 
Durante los siguientes años continúa su 
formación en Filosofía y Teología, de la 
que se doctoró en la universidad Luliana 
de Palma. Ordenado sacerdote en 1737, 
se dedicó a la predicación y la enseñanza, 
ocupando la cátedra de Escoto en aquella 
universidad en 1743.
 Conocemos bien la biografía de fray 
Junípero por la que escribió el que fuera 
su compañero, en Palma y en América, 
fray Francisco Palou y que fue publicada 
en México en 1787. Se relata allí cómo va 
formándose en él la idea de partir hacia 
las misiones en Nueva España, los proli-
jos preparativos burocráticos para obtener 
la licencia y, por fin, el viaje iniciado en 
Cádiz el 28 de agosto de 1749, la llegada a 
Veracruz, la marcha a pie hasta la Ciudad 
de México a donde llegaron el primero de 
enero de 1750.
 Comienzan fray Junípero y sus com-
pañeros una nueva etapa para la que deben 
prepararse en el Colegio de San Fernando 
de Propaganda Fidei de la Ciudad de Mé-
xico, uno de los que las órdenes religiosas 
tienen en Nueva España para la formación 
de los misioneros. Tras cinco meses en el 
Colegio, fray Junípero y otros siete frailes 
de los llegados de España fueron destina-
dos a la misión entre los indios Pame, en 
la Sierra Gorda de Querétaro. En aquella 
región habían establecido los dominicos 
y los agustinos algunas reducciones, pero 
había una zona áspera en la sierra habitada 
por indígenas que todavía eran paganos. 

Memoria viva 
Hay una clara diferencia entre lo su-

cedido en las colonias inglesas de 
la costa atlántica –donde no hubo mi-
siones ni reducciones ni fray Juníperos 
que defendieran a los indígenas– y en 
California y toda Nueva España, como 
lo sintetiza Santiago Muñoz Machado 
en Civilizar o exterminar a los bárba-
ros (2019): «El método de integración 
y mestizaje español facilitó la implan-
tación de los conocimientos e industrias 
europeas, la educación de la población 
y la conservación de sus idiomas y de 
aquellas costumbres que no chocaban 
con la doctrina católica. El método de 
los colonos ingleses conducía a que los 
indígenas fueran compelidos a abando-
nar sus tierras o, en caso de resistencia, a 
sufrir guerras de exterminio».
 Fray Junípero Serra trabajó siempre, 
en Querétaro y en las Californias, en 
favor del indio para entregarle lo más 

valioso: la buena noticia de que eran hi-
jos de Dios. Y lo hizo con la palabra y 
el ejemplo de su vida. Hay quien piensa 
que esto supone un genocidio cultural al 
haberles arrancado de su cultura natural 
para imponerles el cristianismo que les 
era ajeno, pero en eso se equivocan: él, 
como otros muchos misioneros, dotaron 
a los indígenas de la dignidad de los hi-
jos de Dios. Por eso fue beatificado en 
1988 por san Juan Pablo II y canoniza-
do por Francisco el 23 de septiembre de 
2015. La memoria de san Junípero Serra, 
aunque se derriben sus estatuas en Cali-
fornia o en Mallorca, permanecerá viva 
en sus obras, las misiones que él fundó 
(las californianas son hoy ciudades po-
pulosas, las cinco de la Sierra Gorda de 
Querétaro fueron declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco el año 
2003), y en la santidad de su vida, que 
recordamos en el Martirologio Romano.

Acto vandálico contra la estatua de Fray Junípero Serra, en Palma de Mallorca.

uuu
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Serra y Palou permanecieron con los Pa-
me hasta 1758 y la experiencia aquí ad-
quirida les será de gran utilidad en la alta 
California. Aquel año regresaron al Cole-
gio de San Fernando, mientras esperaban 
hacerse cargo de otra misión entre indios 
infieles en Texas, al norte del río Grande, 
algo que no pudieron materializar. El pa-
dre Palou volvió a la Sierra Gorda y fray 
Junípero quedó en la Ciudad de México 
como visitador de las misiones depen-
dientes del Colegio de San Fernando.
 Cuando en 1767 fueron expulsados los 
jesuitas de los dominios americanos de 
España, las misiones que ellos regían que-
daron abandonadas. Entonces, las autori-
dades del Virreinato las encomendaron a 
las demás órdenes establecidas en Nueva 
España. Los padres de la Compañía ha-
bían iniciado, a finales del siglo XVII, 
la evangelización de las zonas del norte, 
en Sonora y Sinaloa, donde se destacó el 
padre Kino. También abrieron misiones 
en la península de la Baja California, un 
territorio árido poblado por tribus de ca-
zadores-recolectores. Éstas fueron enco-
mendadas a los franciscanos del Colegio 
de San Fernando y para hacerse cargo de 
ellas partieron, el 23 de marzo de 1768, 
fray Junípero y catorce compañeros.
 La alta California, fuera ya de la pe-
nínsula, era un territorio sin presencia es-
pañola pero cuya costa se conocía bien y 
que desempañaba un papel crucial en la 
ruta del llamado «galeón de Manila», que 
anualmente comunicaba las Filipinas con 
México. Los rusos, que se habían estable-
cido en Alaska, amenazaban con descen-
der por la costa del Pacífico hacia el sur. 
Para conjurar ese peligro, el Visitador Jo-
sé de Gálvez concibió la idea de estable-
cer una serie de asentamientos en aquella 
zona y solicitó la colaboración de fray 
Junípero, que debería encargarse de erigir 

misiones para «reducir», esto es, asentar, 
a los indios californios. Por su parte, las 
autoridades civiles establecerían una serie 
de «pueblos de españoles».
 A primeros de julio de 1769 fray Juní-
pero fundó su primera misión, que recibió 
el nombre de San Diego de Alcalá, jun-
to a ella se estableció un «presidio» con 
una reducida guarnición militar junto a 
la estratégica bahía. Daba comienzo así 
la evangelización de California. Cuan-
do las misiones de la nueva California le 
impidieron atender las de la Baja, éstas 
fueron traspasadas a los dominicos, y los 
franciscanos multiplicaron sus fundacio-
nes en el nuevo territorio. En vida de fray 
Junípero se fundaron 9 misiones, unas en 

la costa y otras en el interior: San Diego 
(1769), San Carlos Borromeo (1770), San 
Gabriel Arcángel (1771), San Antonio de 
Padua (1771), San Luis obispo de Tolosa 
(1772), San Juan de Capistrano (1776), 
San Francisco de Asís (1776), Santa Clara 
(1777) y San Buenaventura (1782). Tras 
su muerte, en la misión de San Carlos el 
28 de agosto de 1784, la obra de los misio-
neros franciscanos siguió creciendo y sus 
misiones alcanzaron, en 1823, el número 
de 21. En ellas se asentaron los indios, 
nómadas hasta entonces, y se introdujo la 
agricultura. Fueron los frailes los que co-
menzaron a cultivar la vid, por necesitar el 
vino para la Eucaristía, y que hoy es una 
de las riquezas de California.

El Papa Francisco canonizó a san Junípero Serra en Washington, el 23 de septiembre de 2015.

uuu
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HAN PERMANECIDO CERRADOS MÁS DE TRES MESES

La Catedral y los museos de la 
Iglesia, abiertos a la visita cultural
El cierre ha ocasionado unas pérdidas de unos dos millones de euros
La Catedral y los monumentos 
de la Iglesia en Toledo, tras per-
manecer cerrados más de tres 
meses a causa de la pandemia 
de coronavirus, abrieron sus 
puertas el pasado sábado, 27 
de junio y lo hicieron de forma 
gratuita hasta el día 1 de julio. 
 El deán del cabildo prima-
do, don Juan Miguel Ferrer, y 
el ecónomo del arzobispado de 
Toledo, don Anastasio G´mez 
Hidalgo, acompañados de al-
gunos responsables de espacios 

abiertos a la visita cultural y tu-
rística en iglesias y monasterios 
de la ciudad, explicaron en rue-
da de prensa que al abrir ya es-
tos especios se pretende ir dan-
do pasos hacia la normalidad y 
ayudar a la sociedad toledana a 
remontar una situación muy di-
fícil.
 Don Juan Miguel Ferrer ex-
plicó que en los tiempos ante-
riores a la pandemia, han llega-
do a visitar la catedral primada 
unos 10.000 turistas al día y 

que, en estos tres meses, ha per-
dido alrededor de 200.000 visi-
tantes, lo que se ha traducido en 
una pérdida económica de unos 
dos millones de euros para la ar-
chidiócesis.
 Quiso también el deán del 
cabildo explicar el «gran es-
fuerzo económico» que para el 
Arzobispado de Toledo supo-
ne «recuperar la normalidad», 
teniendo en cuenta las adapta-
ciones en las instalaciones que 
ha sido necesario realizar para 

cumplir con las recomendacio-
nes sanitarias y de distancia-
miento social, así como la for-
mación que se ha tenido que dar 
a los trabajadores «para actuar 
acorde a las nuevas circunstan-
cias y que sea una reapertura 
segura». 
 Entre las medidas adopta-
das, por ejemplo, cabe señalar 
el traslado momentáneo de la 
Custodia de Arfe a la capilla de 
San Ildefonso, donde podrá ser 
contemplada por los visitantes, 
ya que en su lugar habitual no 
era posible mantener las normas 
de distanciamiento y seguridad. 
Además, en los demás lugares, 
tales como la sacristía, la sala 
capitular y las salas de pinturas, 
se ha marcado un itinerario para 
que se pueda realizar la visita a 
estas dependencias conforme a 
las medidas preventivas.

Ayudar a la 
sociedad 
El deán del cabildo afir-
mó que la Iglesia afronta 
este esfuerzo «con alegría 
e ilusión», consciente de 
que, de esta forma, ayuda 
también «a toda la socie-
dad toledana», que se ha 
visto altamente impactada 
económicamente por la 
falta de turistas.
 Don Juan Miguel Fe-
rrer dijo que «el desastre 
vivido» desde el punto de 
vista económico para la 
Iglesia en estos meses de 
estado de alarma «ha sido 
muy duro para todos».
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Como todos los años el arci-
prestazgo de Talavera de la Rei-
na ha tenido su última reunión 
de curso. Este año los sacerdo-
tes pusieron rumbo a la locali-
dad de Cebolla, peregrinando 
hasta la ermita de San Illán, 
donde se venera la imagen de la 
Virgen de la Antigua.
 Allí les esperaba don Juan 
Ignacio López que le explicó 
la historia de la devoción ma-
riana de esta localidad, y que la 
magnífica talla de la Virgen de 
la Antigua data del siglo XIII 

MASCARILLA MISIONERA

Misiones Toledo pide 
ayuda urgente para 
todos los misioneros 
Como respuesta al Fondo Misionero de Emergencia, 
promovido por el Papa Francisco, para estar cerca 
de los que sufren las consecuencias de la COVID19
Las Obras Misionales Pontifi-
cias en España han puesto en 
marcha la campaña #Ahora-
MásQueNunca para ayudar a 
los que más sufren en medio de 
esta crisis mundial de la pande-
mia. No debemos olvidar que 
aunque en Europa parece que 
las condiciones están mejor, en 
otros lugares del mundo la pan-
demia está azotando en estos 
momentos con gran crudeza e 
intensidad.
 En la mayoría de los paí-
ses de África, Asia, Oceanía y 
América la pandemia se está 
extendiendo con dureza. Ante 
esta situación, cuyas dificul-
tades se ven acrecentadas en 
esos lugares del mundo, los mi-
sioneros y las misioneras han 
dado la voz de alarma, pues no 
se trata solo de una crisis sanita-
ria, sino que ya se está sufrien-
do una fuerte crisis social y el 
hambre está generando mucha 
necesidad, en medio de pobre-
zas severas y extremas.

 «¡Nos necesitan! Los misio-
neros y las misioneras nos están 
interpelando y haciendo un lla-
mamiento a nuestras concien-
cias para que despertemos de la 
indiferencia», afirma Fernando 
Redondo Benito, coordinador 
regional en Castilla-La Mancha 
de la ONGD Misión América, 
que pide mayor compromiso y 
colaboración con la campaña 
#AhoraMásQueNunca de las 
Obras Misionales Pontificias.
 Redondo ha querido sumar-
se a la campaña haciendo visi-
ble las mascarillas misioneras, 
que han sido elaboradas en To-
go, como símbolo de apoyo y 
de visibilización del trabajo de 
toda la Iglesia misionera que es-
tá volcada en esta crisis sanita-
ria acompañando a los que más 
sufren en el mundo.
 Esta mascarilla ha sido 
elaborada en Togo, donde se 
encuentra la misionera Gema 
García, de las Servidoras del 
Evangelio, que son un ejem-

plo de los miles de misioneros 
que están haciendo frente a esta 
emergencia sanitaria.
 Con la mascarilla misione-
ra de Togo, sencillo y visible 
símbolo de la pandemia, se está 
ayudando a muchos misioneros 
y pueblos en estos momentos, 
porque con el gesto de com-
partir la mascarilla, y de pedir 
la donación al Fondo Universal 
Misionero del COVID19, todos 
nos unimos al Papa Francisco 
para estar cerca de los que más 
sufren.
 Todas las personas pueden 
contribuir en el Fondo CO-
VID19 creado por el Papa Fran-
cisco, ya que todos están llama-
dos a colaborar, porque de este 
modo se ayuda a la misión y a 

todos los misioneros y misione-
ras, que son verdadero ejemplo 
y testimonio de la entrega sin lí-
mites y sin condiciones en todo 
el mundo.
 «Lo importante –señala Fer-
nando Redondo– es ayudar a las 
Obras Misionales Pontificias 
durante todo el año, no solo en 
esta campaña que afronta con 
valentía las respuestas de los 
misioneros a la COVID19». 
 En la web www.omp.es se 
puede colaborar con una dona-
ción al Fondo Misionero CO-
VID19, que llega a todos los 
lugares del mundo, con la fia-
bilidad del trabajo de los misio-
neros y las misioneras y la ges-
tión transparente y coherente de 
fondos. 

y que fue rehecha en 1742 por 
Luis Corsón. De este, son tam-
bién las excelentes pinturas del 
camarín. 
 El retablo de la Virgen fue 
realizado por Francisco Álva-
rez Lorenzana y data del siglo 
XVIII. Destacan en la ermita 
los azulejos que representan la 
vida y milagros de San Illán, 
hijo de san Isidro labrador y de 
santa María de la Cabeza, que 
datan del siglo XVIII. En fin, 
una joya desconocida a veinte 
minutos de Talavera

ARCIPRESTAZGO DE TALAVERA DE LA REINA

Jornada de fin de curso 
en la ermita de san Illán
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EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ

Nueva capilla para la Adoración 
Perpetua en la ciudad de Toledo 
Es la quinta en la Archidiócesis y su comunidad de adoradores asciende a 
más de 300 personas, en su mayoría fieles de la parroquia. 
FRanCisCo J. sánChez

El viernes 19 de junio, solem-
nidad del Sagrado Corazón de 
Jesús, quedó inaugurada la ca-
pilla de la Adoración Perpetua 
de la parroquia de San Juan de 
la Cruz de Toledo. La misa fue 
presidida por el Sr. Arzobispo, 
don Francisco Cerro Chaves, 
quien, en su homilía, habló 
del significado de la presencia 
de Dios vivo en la Eucaristía y 
del descanso en Él para los que 
están agobiados. También se 
refirió al “yugo suave” y a la 
alegría de vivir unidos a Jesús. 
Finalmente se refirió a la pre-
sencia de Jesús en la Eucaristía 
y en los pobres. 
 Tras la eucaristía, don Fran-
cisco trasladó en procesión por 
el templo al Santísimo hasta la 
capilla y posteriormente con-
sagró la parroquia al Sagrado 
Corazón de Jesús.
 El párroco, don Ángel Te-
llo, quiere hacer de la capilla el 
centro de la vida parro-quial y 
destaca el profundo significado 
bíblico y teológico que se ha 
dado a este espacio. Quiere re-
crear la “tienda del encuentro” 
que servía al pueblo de Israel en 
su peregrinar por el desierto pa-
ra albergar el arca de la Alianza 
con las tablas de la Ley. 

 La nueva capilla es un lugar 
que invita al recogimiento, con 
decoración en tela y madera y 
colores cálidos. El Sagrado Co-
razón de Jesús sirve de fondo al 
Santísimo, expuesto sobre una 
peana que descansa en una co-
lumna con fuego en su base. A 
los lados, dos ángeles en actitud 
de adorar, en una pared un mu-
ral con el Espíritu Santo sim-
bolizado en una paloma y en la 
otra, una imagen de la Virgen 
María.
 La comunidad de adorado-
res asciende a más de 300 per-
sonas, en su mayoría fieles de 

la parroquia. La pandemia ha 
retrasado durante varios meses 
la apertura de esta capilla. Sin 
embargo, a iniciativa del vica-
rio parroquial, don Adrián Mo-
reno, los adoradores han reali-
zado sus turnos de adoración 
en su propio domicilio desde el 
viernes de Dolores.
 La nueva capilla de la parr-
pquia de San Juan de la Cruz es 
la quinta de la Adoración Per-
petua en la archidiócesis y la 
segunda de la ciudad de Toledo. 
Hace realidad, una vez más, la 
promesa de Jesús de estar con 
nosotros todos los días.

Preestreno en 
Toledo de la 
película provida 
«Unplanned» 
La película se podrá ver desde 
este viernes, 3 de julio, en las 
Salas de Cine “Cinesur” del 
Centro Comercial “Luz del Ta-
jo” de Toledo y Real Cinema 
Olías.
 En febrero de 2019 se es-
trenó en Manhattan la película 
“Unplanned”, que narra la his-
toria de la transformación de 
una extrabajadora de la empresa 
abortista Planned Parenthood, 
Abby Johnson, en gran defen-
sora de la vida. Esta película ha 
hecho que muchos de los traba-
jadores de la industria abortista 
dejaran sus empleos y denun-
ciando los crímenes que reali-
zaban cuando trabajaban en sus 
empresas. 
 El preestreno nacional ha 
sido en Toledo este jueves. Ha 
asistido el Sr. Arzobispo, don 
Francisco Cerro Chaves, y ha 
contado con el testimonio de la 
presidenta de la Asociación Voz 
Postaborto, Esperanza Puente.
 La coordinadora del Área 
de Familia de Cáritas Diocesna, 
Alicia Medina, manifiesta que 
«desde Proyecto Mater tenía-
mos que apoyar la llegada a la 
Archidiócesis de Toledo de esta 
película, que supone una clara 
defensa de la vida, denunciando 
el negocio abortista que mueve 
millones de euros en España al 
año».  En este sentido recuerda 
–según datos del Informe del 
Aborto en España 2019–  que 
en España «cada cuatro minu-
tos se acaba con una vida huma-
na».
 La Iglesia de Toledo ha de-
mostrado en numerosas oca-
siones –como la reciente Fiesta 
por la Mujer y la Vida del 29 de 
febrero– que defiende, protege 
y cuida la vida. «Por eso, quere-
mos invitar a todas las personas 
de la Archidiócesis de Toledo a 
que vayan a ver Unplanned, ba-
sada hechos reales, y así seguir 
realizando una defensa valiente 
del sí a la vida», destaca Alicia 
Medina.
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NUESTROS MÁRTIRES

Tres escolapios de Nuño Gómez (4)
JoRge lópez teulón

Desde Madrid los padres escolapios Manuel 
González y Esteban Pérez «al oscurecer lle-
garon a Nuño Gómez, habiéndose bajado en 
la estación de Illán-Cebolla y haciendo el 
recorrido hasta su pueblo a campo traviesa, 
fuera de los caminos y procurando esquivar 
el encuentro de la gente. Era el 12 de agos-
to. Pasaron la noche en el domicilio de su 
acompañante que, como dijimos era cuñado 
del padre Manuel; pero pese a la afinidad 
que tenía con este ejemplar religioso –todo 
bondad, cariño y simpatía– era ‘de los muy 
zurdos’. En la madrugada del 13 desapareció 
del lugar.
 El pueblo más cercano a Nuño Gómez se 
llama Pelahustán. Sus habitantes sin duda 
quisieron tener parte en la captura de las víc-
timas. Elementos pelahustaneros, noticiosos 
de la llegada de los escolapios, vigilarían su 
paradero con el mayor cuidado «no fueran a 
dejarlos escapar».
 Andaban por medio, 
soplones y chivatos, un 
tal Brígido, casado con 
una hija del sacristán de 
la parroquia y el propio 
sacristán. Este en bue-
na lógica no podía estar 
afiliado a las izquierdas; 
pero sobrevenido el in-
cendio revolucionario, 
estuvieron a su cargo las 
más recias «campana-
das» ya que se constitu-

yó en dirigente de los de izquierdas y en su 
edificio izó la bandera comunista. Sírvale de 
descargo y atenuante al examigo de los san-
tos el hecho de que una de sus hijas era la no-
via o lo que fuera, del presidente del Comité 
y que otra era condueña del casino socialis-
ta, cuyo dueño era el donjuanesco Brígido. 
A veces realmente detrás de la Cruz está el 
diablo.
 Llevados el P. Esteban y el P. Manuel al 
casino socialista pudieron adquirir la convic-
ción del fatal desenlace que aquellos paisanos 
preparaban al drama de su vida. Hicieron ve-
nir los del comité a unos cuantos milicianos 
del pueblo más próximo, quienes se llevaron 
en caballos a los dos referidos escolapios a 
Pelahustán, a las 13 horas del 14 de agosto. 
De ahí en una camioneta los trasladaron hacia 
Madrid, donde fueron fusilados el 15 en la 
Pradera de San Isidro.
 Los impresionantes ficheros de la Diputa-
ción madrileña dieron fe de la ejecución ma-

cabra de los dos compa-
ñeros de las Escuela Pías 
de Sevilla y de su marti-
rio. Dos sacerdotes y dos 
maestros escolapios bajo 
el mono proletario, salpi-
cado de la propia sangre-
El hecho del fusilamiento 
está perfectamente com-
probado en los ficheros 
de la Diputación. Sus 
cadáveres estaban con el 
mono proletario, tinto en 
sangre».

Fallece don José 
María Marín
El pasado 26 de junio falleció 
en Toledo,  a la edad de 90 años, 
don José María Marín Correa, 
prestigioso jurista de reconoci-
do prestigio, que fue magistra-
do del Tribunal Supremo. Co-
laborador de «Padre Nuestro», 
aunque él siempre quiso perma-
necer en el anonimato, firmaba 
con sus iniciales este pequeño 
recuadro de la última página, 
en el que ofrecía un breve, pero 
rico, resumen de las catequesis 
semanales del Papa Francisco. 
Ha sido todo un honor para «Pa-
dre Nuestro» poder contar con 
su colaboración que ha mante-
nido casi hasta el final de su vi-
da, hasta el momento en que su 
enfermedad se lo ha impedido.
 Desde aquí queremos mani-
festar nuestra gratitud a Dios, al 
tiempo que le encomendamos 
a la misericordia y al amor del 
Padre.


