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Primera visita del Sr. Arzobispo a la basílica 
de Nuestra Señora del Prado
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Donativo: 
0,30 euros.
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Pastoral Juvenil pone a la venta mascarillas 
solidiarias a beneficio de los monasterios

PÁGINA 11

200 SACERDOTES PARTICIPARON EN UN ENCUENTRO CON EL SR. ARZOBISPO

Don Francisco pide sacerdotes con celo
apostólico que vivan la fraternidad
En la mañana del 2 de julio el Sr. Arzobispo presidió una eucaristía en la catedral primada, en la que 
participación numerosos sacerdotes de la archidiócesis para celebrar los jubileos sacerdotales de algunos 
de ellos. En la homilía les invitó a vivir su sacerdocio «enamorados de Jesucristo, profundizando en la vida 
fraternal y, sobre todo, viviendo algo que es esencial para todos y que es el celo apostólico» (PAGINAS. 6-7) 

Catorce nuevos economatos de Cáritas
se sumarán a los cuatro ya existentes
El Salón de Concilios del Arzobispado ha acogido la presentación del Proyecto «Cor Iesu», red 
de economatos, presidida por el Sr. Arzobispo, don Francisco Cerro Chaves. El proyecto «Cor 
Iesu» pretende extender la red de economatos diocesanos a los arciprestazgos de la archidioce-
sis, pasando de cuatro economatos en la actualidad a dieciocho en los próximos meses.

PAGINA 9 

Jubileo
Guadalupense
El Sr. Arzobispo invita a jó-
venes, familias, miembros de 
movimientos apostólicos y de 
hermanades y cofradías a pere-
grinar a Guadalupe en el próxi-
mo Año Jubilar.

PÁGINA 3

El encuentro sacerdotal se celebró en el crucero de la catedral primada para respetar las medidas de seguridad.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

La cosecha divina

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 13: Isaías 1, 10-17; Mateo 10, 34–11, 1. 
Martes, 14:  Isaías 7, 1-9; Mateo 11, 20-24. Miércoles, 15: San Buenaventura. 
Isaías 10, 5-7. 13-16; Mateo 11, 25-27. Jueves, 16. Virgen María del Monte 
Carmelo. Isaías 26, 7-9. 12. 16-19; Mateo 11, 28-30. Viernes, 17: Isaías 38, 
1-6. 21-22; Mateo 12, 1-8. Sábado, 18: Miqueas 2, 1-2; Mateo 12, 14-21. Misa 
vespertina del XVI domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo RiveRa

San Mateo nos ha regalado un 
comentario a la parábola del 
sembrador pronunciado por el 

mismo Jesús, que muestra el desig-
nio universal de salvación del Padre. 
Él es el sembrador, su Hijo, Verbo 
eterno, es la semilla esparcida en las 
almas de todas las generaciones y lu-
gares, que son los diversos terrenos. 
El mensaje y la obra de la salvación 
son eficaces, pero depende de la 
apertura o cerrazón de los corazones 
a la misma.
 Jesús ilustra la parábola con cir-
cunstancias cotidianas para que los 
suyos comprendan el riesgo de ma-
lograr la cosecha divina. Jesús es el 
grano de trigo que viene a morir por 
y en nosotros (cf. Jn 12,24). Ante 
este anuncio de gracia nuestro cora-
zón puede reaccionar con diversos 
movimientos relacionados con los 
distintos terrenos. La clave de la pa-
rábola está en escuchar, en adoptar la 
actitud gozosa del discípulo:
 El borde del camino representa 
a aquel que vive superficialmente 
la fe. Oye el mensaje, pero no lo es-
cucha, no lo interioriza. Le parecen 
palabras hermosas, pero no compro-
mete su vida. Admira a Jesús, pero 
no se decide por Él. El maligno lo 
enreda y los buenos propósitos, si 
los hubiere, se desvanecen. Es có-
modo vivir en mundanidad. 
 El terreno pedregoso encarna a 
aquel que escucha con alegría, pero 
sin profundidad. Se decide por Jesús, 
pero asentado sobre sus propios cri-
terios. Mientras el mensaje es amable 
se muestra discípulo, en cuanto llega 
la dificultad, abandona al Maestro 
escandalizado por la cruz. Quiere ser 
discípulo, pero le aterroriza 
ver cómo su vida puede rom-
perse como la Semilla. ¡No 
está dispuesto a ir tan lejos! 
Compromiso el justo. 
 El terreno con abrojos 
evidencia a aquellos que es-
cuchan la palabra, pero los 

afanes y la seducción de las riquezas 
la ahogan. Los abrojos quitan espa-
cio y vida a la buena semilla. Jesús 
en otras ocasiones nos advierte del 
peligro de los afanes, de estar preo-
cupados por aquello que vamos a co-
mer o con lo que nos vamos a vestir 
(cf. Mt 6,25-33). Cuántas veces se 
plantea así la vida cristiana e incluso 
los sacramentos de la iniciación, del 
matrimonio... Asimismo, podemos 
ser seducidos por las riquezas. Jesús 
nos advierte de la dificultad para en-
trar en el Reino: el joven rico, el que 
banqueteaba, el que quiso agrandar 
sus graneros... Algunos descubrie-
ron sus engaños y abrazaron la ver-
dadera Riqueza: Mateo, Zaqueo, 
Pablo... Se trata de un terreno muy 
sutil, podemos tener en apariencia 
vida cristiana, pero en el fondo vi-
vir con criterios mundanos y perma-
necer estériles, ¡cuánta inquietud y 
desasosiego!
 El último terreno es el mullido, 
aquel que se deja labrar, abonar, re-
gar... Este recibe la semilla y da fruto 
abundantísimo. Es el que escucha 
la palabra y la entiende, el que le da 
vueltas en su interior y la lleva a su 
vida cotidiana. ¡Esta es la tierra a la 
que somos llamados! Y el ejemplo 
acabado está en María, su Madre, 
la nuestra. Ella se ha dejado labrar 
el corazón (cf. Sal 64) a través de 
pruebas, dificultades y sufrimien-
tos desde Nazaret hasta el Calvario; 
Ella se ha dejado abonar a través de 
humillaciones y desprecios como 
en Belén; Ella ha recibido la lluvia 
fecunda escuchando y acogiendo la 
Palabra de lo alto (cf. Is 55,10) y así, 
con su fiat, ha hecho que el Verbo de 
Dios tome su carne, que el grano de 
trigo germine en su seno, para rom-

per y dar fruto abundante en 
un nuevo parto por el que la 
creación, sometida a la frus-
tración, goza ya de la espe-
ranza de haber sido renovada 
con la filiación divina (cf. 
Rom 8,18-23).

n

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 55, 10-11

ESTO dice el Señor: «Como bajan la lluvia y la nie-
ve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de 
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germi-
nar, para que dé semilla al sembrador y pan al que 
come, así será mi palabra que sale de mi boca: no 
volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y 
llevará a cabo mi encargo».

SALMO 64

La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

Tú cuidas de la tierra, la riegas
 y la enriqueces sin medida;
 la acequia de Dios va llena de agua,
 preparas los trigales.
Así preparas la tierra.
 Riegas los surcos,
 igualas los terrones,
 tu llovizna los deja mullidos,
 bendices sus brotes.
Coronas el año con tus bienes,
 tus carriles rezuman abundancia;
 rezuman los pastos del páramo,
 y las colinas se orlan de alegría.
Las praderas se cubren de rebaños,
 y los valles se visten de mieses,
 que aclaman y cantan.

SEGUNDA LECTURA:  ROMANOS 8, 18-23

HERMANOS: Considero que los sufrimientos de 
ahora no se pueden comparar con la gloria que 
un día se nos manifestará. Porque la creación, ex-
pectante, está aguardando la manifestación de los 
hijos de Dios; en efecto, la creación fue sometida 
a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel 
que la sometió, con la esperanza de que la creación 
misma sería liberada de la esclavitud de la corrup-
ción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos 
de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la 
creación está gimiendo y sufre dolores de parto.
 Y no solo eso, sino que también nosotros, que 
poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en 
nuestro interior, aguardando la adopción filial, la re-
dención de nuestro cuerpo.

EVANGELIO: MATEO 13, 1-9

AQUEL día, salió Jesús de casa y se sentó junto al 
mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse 
a una barca; se sentó y toda la gente se quedó de 
pie en la orilla.
 Les habló muchas cosas en parábolas: «Salió 
el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte ca-
yó al borde del camino; vinieron los pájaros y se la 
comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, 
donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era 
profunda brotó enseguida; pero en cuanto salió el 
sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó 
entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra ca-
yó en tierra buena y dio fruto: una, ciento; otra, se-
senta; otra, treinta. El que tenga oídos, que oiga».
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El próximo día 2 de agosto 
tendré la dicha de abrir la 
Puerta Santa que inaugu-

ra el Año Jubilar Guadalupense, 
junto con mis hermanos obispos 
de las otras diócesis extremeñas. 
Comienza un año de gracia y mi-
sericordia de las manos de Ntra. 
Sra. de Guadalupe, la Morenita de Ex-
tremadura.
 Desde mi ordenación episcopal qui-
se que en mi escudo estuviera presente 
la Virgen de Guadalupe. La providencia 
de Dios, a través del Papa Francisco, ha 
hecho que aquella a quien siempre he 
reconocido como mi Madre, ahora quie-
ra que la sirva como sucesor de san Ilde-
fonso, por eso hago mías sus palabras, 
quiero ser «esclavo de la esclava del 
Señor», y doy gracias a Dios por poder 
comenzar mi ministerio entre vosotros 
con este Año Jubilar. 
 Desde aquí quiero animaros a todos 
los diocesanos a peregrinar y a visitar el 
«hogar de María» y así sentir el toque 
de la gracia y del amor materno que Ella 
nos regala desde el Corazón de su Hijo 
Jesucristo.
 A vosotros, queridos jóvenes, os 
invito a caminar por los senderos ex-
tremeños hacia Guadalupe. En la ruta 
siempre os acompañará Santa María. 
Ella os ayudará a meditar la Palabra de 
Dios, a recibir el perdón jubilar y sanar 
las heridas que tantas veces nos dejan 
los pecados. Peregrinar a Guadalupe se-
rá en vuestra vida un acontecimiento in-
olvidable en el que tendréis la oportuni-
dad de encontraros con Jesucristo y con 
su Madre, junto con toda la Iglesia que 
también camina al santuario de Nuestra 
Señora.
 A vosotras, queridas familias, tam-
bién os invito a peregrinar. Qué hermo-
so será veros a toda la familia por los 
caminos de Toledo y Extremadura, co-
mo una familia unida que pone todas sus 
ilusiones, esperanzas y proyectos a los 
pies de Nuestra Madre. Ella os acogerá 
como «algo propio» en su casa, y pre-
parará la mesa de la Eucaristía para que 
toda la familia, sentada alrededor del al-
tar, pueda disfrutar del vino nuevo que 
es el amor del Corazón de Cristo.
 También a vosotros, laicos compro-
metidos, os animo a visitar Guadalupe. 
Allí encontraréis una ocasión para reno-
var vuestras ilusiones y compromisos, 

poniendo todos los proyectos 
en manos de Nuestra Madre. 
Os propongo que programéis 
algunos de vuestros encuentros 
anuales en el santuario y así po-
dáis gozar de la acogida, de la 
espiritualidad mariana y de las 
gracias que este Año Jubilar va a 

derramar en cada uno de vosotros.
 Una invitación muy especial quiero 
hacer a todos los diocesanos que forman 
parte de las hermandades y cofradías, 
expresando su amor al Señor y a la Vir-
gen mediante la religiosidad popular, al-
ma de los pueblos, como nos dijo Bene-
dicto XVI en América Latina. Vuestras 
instituciones encarnan la fe y el amor al 
Señor con gestos sencillos que, a lo lar-
go de la historia, han creado caminos de 
peregrinación, posibilitando momentos 
de encuentro con Jesucristo, de conver-
sión y de sanación. Las hermandades 
son espacios en los que sus miembros 
pueden vivir con naturalidad y sencillez 
los misterios más profundos de nuestra 
fe. Así surgió la devoción a Ntra. Señora 
de Guadalupe. Es así como La Virgen 
María está presente en América Latina y 
en tantos lugares de España. Por ello, mi 
invitación a peregrinar no quiere termi-
nar sólo en el santuario de Guadalupe, 
sino que quiere también alentaros a que 
seáis más conscientes del tesoro que tan 
cuidadosamente conserváis en vuestras 
hermandades. ¡Cuánto deseo acompa-
ñaros y cruzar la Puerta Santa junto con 
vosotros! Dios quiera concederme esta 
gracia jubilar especial.
 Y, por último, a todos los diocesanos 
os animo con todas mis fuerzas a venir 
a este lugar tan especial, tocado por la 
mano de la santísima Virgen. Ella nos 
espera aquí. Estoy convencido que nin-
guno de vosotros seréis los mismos una 
vez que, cruzada la Puerta Santa, os ha-
yáis dejado tocar por la perdonanza y 
por la misericordia. En este lugar vues-
tras vidas pondrán rumbo a la alegría y a 
la felicidad que nos trae el habernos en-
contrado con María, como el discípulo 
Juan, que «desde aquella hora la acogió 
en su casa». 
 ¡Ánimo! Hermanos: pongamos rum-
bo a Guadalupe. Os envío mi bendición.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Jubileo guadalupense
n BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Los «doce 
apóstoles»
José CaRlos vizuete

Mientras viajaban rumbo a México 
los primeros franciscanos, los tres 
frailes flamencos, el ministro gene-

ral ultramontano fray Francisco Quiñones 
preparaba un nuevo envío de misioneros; 
esta vez el grupo sería numeroso, formado 
por trece frailes de la observancia. Durante 
los meses de verano de 1523 fue realizan-
do los preparativos, comenzando por la 
elección de quien habría de encabezar el 
grupo –fray Martín de Valencia– que par-
tiría con el nombramiento de Custodio de 
la custodia del Santo Evangelio, que se 
erigía en las nuevas tierras de Yucatán y 
Nueva España. 
 Según cuenta fray Jerónimo de Men-
dieta en su «Historia eclesiástica indiana», 
que conoció a varios de los doce, tras el 
nombramiento del superior Quiñones se 
entrevistó con él y le mandó, «por santa 
obediencia que, tomando doce compa-
ñeros escogidos conforme a su espíritu, 
según el número de los doce apóstoles de 
Cristo nuestro redentor, pasase a predicar 
el Evangelio a las gentes nuevamente des-
cubiertas por D. Fernando Cortés en las 
Indias de Nueva España».
 El 30 de octubre fray Francisco Quiño-
nes firmó la «obediencia» con la que pasa-
ron a México los doce frailes, al no poderse 
embarcar uno de los elegidos, fray José 
de La Coruña. Aquellos «doce apóstoles» 
fueron: fray Martín de Valencia, confe-
sor y predicador docto, superior de todos 
ellos; fray Francisco de Soto, fray Martín 
de La Coruña, fray Juan de Xuárez, fray 
Antonio de Ciudad Rodrigo y fray Toribio 
de Benavente, predicadores y confesores 
doctos; fray García de Cisneros y fray Luis 
de Fuensalida, predicadores; fray Juan de 
Ribas y Fray Francisco Ximénez, sacerdo-
tes; fray Andrés de Córdoba y fray Juan de 
Palos, hermanos legos.
 Todos ellos embarcaron en Sanlúcar 
de Barrameda el 24 de enero de 1524 y, 
tras tocar en La Gomera, Puerto Rico y 
Cuba, desembarcaron en Veracruz el 13 
de mayo y emprendieron el camino, des-
calzos y a pie, hacia México. Un mes des-
pués llegaban a Texcoco donde celebraron 
la fiesta de San Antonio junto con los tres 

frailes flamencos. 
Después pasaron a 
México donde fueron 
recibidos con alegría 
y reverencia, y fray 
Martín los distribuyó 
por toda la región.

n
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José Díaz RinCón

Así llamamos a la Virgen del Car-
men, en cuyo novenario nos en-
contramos ante su fiesta el día, 

siendo la advocación más popular de la 
Virgen María. El monte Carmelo, cuya 
belleza compara a su Esposa el poema-
rio bíblico del Cantar de los Cantares. 
Hay que ir al libro de los Reyes para dar 
con su origen. Este monte de Galilea es 
fértil, fecundo, con toda clase de frutos, 
está junto al mar Mediterráneo y fue el 
lugar donde se deslizó la vida del profeta 
Elías. Releamos los capítulos 17 y 18 del 
primer libro de los Reyes, no tienen des-
perdicio. Después de una larga sequía, 
como corrección de Dios a su pueblo por 
sus muchos pecados, Elías reza con fe 
y el Señor se compadece, porque en Él 
prevalece la misericordia, la gracia y el 
perdón, y le hace ver al profeta –después 
de enviar siete veces a su criado para que 
observe el cielo sobre el mar– «una nu-
becilla como la palma de la mano que 
viene del mar». En unos instantes oscu-
rece y esa nubecilla se convierte en in-
mensa nube cargada de agua que apaga 
la sed de aquella tierra calcinada y da la 
vida a todos. Es una expresiva imagen, 
signo y símbolo de María que nos trae la 
salvación. Así lo vio siempre la Iglesia y 
por eso en la liturgia de la Virgen se pro-
clama este episodio.
 1. La Orden de los carmelitas. Po-
demos afirmar que su fundadora es la 
Virgen del Carmen, que desde el siglo 
XII los cruzados, penitentes y peregrinos 
que acudían a honrar a María en el monte 
Carmelo, cuajaron esta Orden, que apa-
rece en la Iglesia sin fundador humano, 
como lo tienen la mayoría de las órde-
nes religiosas. Los carmelitas llaman a la 
Virgen patrona, madre y fundadora de la 
Orden. Al carecer de fundador, su ideal 
de perfección no estuvo bien delimitado 
desde el principio, sino que se fue afian-
zando y perfilando lentamente merced a 
las aportaciones de una experiencia reli-
giosa, comunitaria. Se centraron en la vi-
da interior, el apostolado y la devoción a 
María, a ejemplo del profeta Elías, y esto 
no falla jamás. Son llamados Her-
manos de la Bienaventurada Vir-
gen María del Monte Carmelo, 
aunque los conocemos como los 
carmelitas. Pronto los Papas y re-
yes les conceden muchas gracias 
y privilegios. Forman parte de las 
órdenes mendicantes y se extien-

den rápidamente por toda la Iglesia uni-
versal, siendo muy queridos y admirados 
por el pueblo fiel. Más tarde surgió de la 
misma Orden la rama femenina. De la 
que procede santa Teresa.
 2. El escapulario del Carmen. Es 
algo entrañable y precioso que tiene la 
Virgen del Carmen. El escapulario es 
signo sacramental de vida cristiana y 
de confianza maternal. Dice el Concilio 
Vaticano II: «Un signo sagrado según el 
modelo de los sacramentos. Por medio 
del cual se significan efectos, sobre todo 
espirituales, que se obtienen por interce-
sión de la Iglesia» (SC 60). En 1251 se 
manifiesta la Virgen al superior general 
de la orden san Simón Stock, para ofre-
cerle el escapulario, como privilegio 
de su maternal intercesión, asegurando 
que el que muriese con él no padecería 
las penas del infierno. Las dos verdades 
evocadas en el signo del escapulario son: 
1º. La protección de María, no sólo en la 
vida sino en la hora de la muerte para dar 
el paso a la plenitud de la gloria. 2. Que 
esta devoción del escapulario no es algo 
superficial, sino que «obliga» a vivir con 
sentido cristiano. De este modo es signo 
de Alianza, de comunión y compromiso 
apostólico. Así lo ha enseñado durante 
siglos la Iglesia.
 3. Exigencia creyente. La devoción 
a nuestra Madre del Carmen que nos di-
ce: «Yo protejo en la vida; ayudo en la 
muerte; y después de la muerte salvo» 
nos debe llevar a esta triple exigencia 
creyente: Pimero, un entrañable amor a 
la Virgen, que es prototipo de la Iglesia 
y de todo cristiano, medianera universal 
de todas las gracias de Dios, interceso-
ra nuestra con omnipotencia de súplica 
y, sobre todo, madre de todos, porque 
así lo ha querido y pedido Jesús desde 
la Cruz en el Calvario. Segundo, reco-
brar la buenísima costumbre de portar 
el escapulario del Carmen, prenda de fe 
y seguridad creyente. Lo podemos ad-
quirir en los padres carmelitas y que nos 
sea impuesto, caso de no tenerlo, por un 
sacerdote. Lo podemos llevar sobre el 
pecho, o en el bolsillo o prenda de ropa 
al lado del corazón. Y tercero: Debemos 

comprometernos, sobre todo los 
laicos, a ser apóstoles y evan-
gelizadores, con el testimonio 
cristiano y con nuestra presen-
cia creyente en la familia, en el 
trabajo, en el ambiente y en la 
vida pública.

n

4 COLABORACIONES

Hermosura del Carmelon JÓVENES TESTIGOS

tomás Ruiz novés

El niño vuelve a su aldea natal; la 
abuela materna, Rosaria, se hace car-
go de él. Es analfabeta, pero su fe y 
su bondad son grandísimas: con ella 
el niño comienza a ejercitarse en la di-
fícil ciencia «del hacer siempre la vo-
luntad de Dios». Abuela y nieto, cada 
mañana, bien temprano, acuden a la 
Misa –es el párroco quien lo cuenta– y 
juntos realizan las tareas del pobrísi-
mo hogar. En estos años frecuenta la 
escuela que el párroco ha establecido 
para los niños más pobres de la aldea. 
Su corazón de niño es sencillo y puro, 
le gusta ayudar a Misa como mona-
guillo, y visitar a Jesús en el sagra-
rio. Son los años donde va creciendo 
en él un horror tan grande al pecado, 
como grande es su deseo de parecerse 
a Jesús. El ejemplo de la abuela ha-
ce nacer en él una tierna devoción a 
la Santísima Virgen, a la que, juntos, 
invocan como «Madre Dolorosa». 
 Pero la vida de Nunzio se quiebra 
bruscamente en abril de 1826, con la 
muerte de la abuela. Con 9 años el ni-
ño se queda solo: un pariente lejano, el 
«tío» Domenico, un herrero violento 
y borracho, más por interés que por 
caridad, se hace cargo de él, pensan-
do que tendrá un criado sin salario. Su 
crueldad es tal que, sabiendo que las 
blasfemias hieren al niño tanto como 
el maltrato físico, las pronuncia en su 
presencia sin motivo alguno. De él, 
Nunzio no recibirá jamás la más mí-
nima muestra de cariño. Le saca de la 
escuela, y le hace trabajar en la herre-
ría en condiciones infrahumanas, sin 
apenas descanso, regateándole hasta 
el alimento pues dice que no quiere 
mantener a un vago «ganapán»; ni si-
quiera para los duros días del invier-
no le proporciona ropas de abrigo. Le 

obliga a golpear el 
yunque hasta casi 
la extenuación, y lo 
mismo el fuelle, pe-
ro el niño lo ofrece 
todo al Señor.

n

n JÓVENES TESTIGOS

Nuncio
Sulprizio (4)
Modelos de santidad 
para los «millennials»
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NUEVO DIRECTORIO DE CATEQUESIS

El Evangelio siempre actual
La Santa Sede ha presentado el nuevo Directorio de Catequesis elaborado por el 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización con el objetivo de que el 
Evangelio permanezca siempre actual en la cultura del encuentro.

Monseñor Rino Fisichella, pre-
sidente del Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva 

Evangelización, ha explicado que la pu-
blicación de un Directorio para la Cate-
quesis representa un evento feliz para la 
vida de la Iglesia, dado que puede marcar 
una provocación positiva porque permite 
experimentar la dinámica del movimien-
to catequético que siempre ha tenido una 
presencia significativa en la vida de la 
comunidad cristiana. 
 Este Directorio para la Catequesis 
es un documento de la Santa Sede que 
ahora se confía a toda la Iglesia. Se di-
rige en primer lugar a los Obispos, por 
ser «los primeros catequistas entre el 
pueblo de Dios», además de «los prime-
ros responsables de la transmisión de la 
fe». Naturalmente, junto a los Obispos se 
encuentran implicadas las Conferencias 
episcopales, con sus respectivas Comi-
siones para la catequesis, a fin de com-
partir y elaborar un esperado proyecto 
nacional que apoye el camino de cada 
diócesis.

Evangelizadores genuinos

Sin embargo, los más directamente im-
plicados en el uso de este Directorio, si-
guen siendo los sacerdotes, los diáconos, 
las personas consagradas, y los millones 
de catequistas que diariamente ofrecen 
su ministerio en las diferentes comuni-
dades. Por esta razón «la dedicación con 
la que trabajan, sobre todo en un momen-
to de transición cultural como éste, es el 
signo tangible de cómo el encuentro con 
el Señor puede transformar a un cate-
quista en un genuino evangelizador».
 Desde el Concilio Vaticano II éste es 
el tercer Directorio, tras el de 1971 y el de 
1997, que «marcaron estos últimos cin-
cuenta años de historia de la catequesis» 
y que «han desempeñado un papel fun-
damental» para dar un paso decisivo en 
el camino catequético, sobre todo, «re-
novando la metodología y la instancia 
pedagógica».
 Por otra parte, «la Iglesia se enfrenta 
a un gran desafío que se concentra en la 
nueva cultura con la que se encuentra, 
la digital». De manera que «focalizar la 

atención en un fenómeno que se impo-
ne como global, obliga a quienes tienen 
la responsabilidad de la formación a no 
tergiversar». Y a diferencia del pasado, 
cuando la cultura se limitaba al contexto 
geográfico, «la cultura digital tiene un 
valor que se ve afectado por la globaliza-
ción en curso y determina su desarrollo».

La Iglesia en el complejo 
mundo de la educación

Y teniendo en cuenta que «los instru-
mentos creados en esta década mani-
fiestan una transformación radical de los 
comportamientos que inciden sobre todo 
en la formación de la identidad personal 
y en las relaciones interpersonales», se 
destacó que «la velocidad con que se mo-
difica el lenguaje, y con él las relaciones 
conductuales, deja entrever un nuevo 
modelo de comunicación y de formación 
que afecta inevitablemente también a la 
Iglesia en el complejo mundo de la edu-
cación».

La Iglesia en el vasto 
mundo Internet

Después de destacar que «la presencia de 
las diversas expresiones eclesiales en el 

vasto mundo de Internet es ciertamente 
un hecho positivo», también se afirmó 
que «la cultura digital va mucho más 
allá», puesto que «toca de raíz la cues-
tión antropológica», que es «decisiva en 
todo contexto formativo, sobre todo en 
lo referente a la verdad y a la libertad». 
Cuestión que hace necesaria una con-
frontación para la Iglesia en virtud de su 
«competencia» sobre el hombre y su pre-
tensión de verdad.
 Por esta razón, y «sólo por esta pre-
misa –según Fisichella– era necesario un 
nuevo Directorio para la catequesis. En 
la era digital, veinte años son compara-
bles, sin exageración, al menos a medio 
siglo. De aquí se deriva la exigencia de 
redactar un Directorio que tomara en 
consideración con gran realismo la no-
vedad que se asoma, con el intento de 
proponer una lectura que implicara la 
catequesis». Por este motivo «el Direc-
torio no sólo presenta los problemas in-
herentes a la cultura digital, sino sugiere 
también cuáles caminos seguir para que 
la catequesis se convierta en una pro-
puesta que encuentre al interlocutor en 
condiciones de comprenderla y de ver su 
adecuación con el propio mundo»

Razón de orden teológico y eclesial

Al mismo tiempo existe «una razón más 
de orden teológico y eclesial que ha lle-
vado a redactar este Directorio». Y es 
«la invitación a vivir cada vez más la di-
mensión sinodal» con sus «constantes» 
en todas estas asambleas «que tocan de 
cerca el tema de la evangelización y de 
la catequesis». 
 Por esta razón se recordó de modo es-
pecial el Sínodo sobre la Nueva evange-
lización y la transmisión de la fe, del año 
2012, con la consiguiente Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco «Evange-
lii gaudium», y el vigésimo quinto ani-
versario de la publicación del Catecismo 
de la Iglesia Católica, documentos que 
son de competencia directa del Ponti-
ficio Consejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización.
 «La evangelización ocupa el lugar 
principal en la vida de la Iglesia y en la 
enseñanza cotidiana del Papa Francisco»

Mons. Rino Fisichella.
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PARTICIPARON CERCA DE 200 SACERDOTES

Sacerdotes en clima de 
fraternidad y con celo apostólico
El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en un encuentro con los sacerdotes en la catedral primada
En la mañana del pasado 2 de 
julio el Sr. Arzobispo presi-
dió una solemne eucaristía en 
la catedral primada, en la que 
participación los sacerdotes de 
la Archidiócesis para celebrar 
los jubileos sacerdotales de al-
gunos de ellos. En la eucaristía 
concelebraron el obispo eméri-
to de Segovia, el vicario gene-
ral de la archidiócesis, el deán 
del cabildo y el vicario episco-
pal del clero, junto a casi dos 
centenares de sacerdotes. 
 Este encuentro ha sido el 
primero que don Francisco ha 
podido mantener con los sacer-
dotes de la archidiócesis, tras su 
toma de posesión, el pasado 29 
de febrero, y ha puesto el final a 
los encuentros sacerdotales ce-
lebrados en las cuatro vicarías 
durante la segunda quincena 
de junio. A causa del confina-
miento por la pandemia, estos 

encuentros no habían podido 
celebrarse en fechas anteriores.
 Según don Álvaro García 
Paniagua, vicario episcopal del 
clero, se pretendía tener una 
celebración jubilosa para «ha-
cer memoria agradecida por la 

fidelidad del Señor y de nues-
tros hermanos sacerdotes que 
cumplen su 60, 50 y 25 aniver-
sario de ordenación». En esta 
ocasión son tres los sacerdotes 
que celebran 60 años de orde-
nación sacerdotal, dos cumplen 

50 años de sacerdocio y catorce 
celebran sus bodas de plata sa-
cerdotales. 
 El encuentro comenzó a las 
once de la mañana con la con-
ferencia «Sacerdotes y semi-
naristas mártires como camino 
sacerdotal» que fue impartida 
por don Jorge López Teulón. 
Después siguió el homenaje de 
gratitud a todos los que este año 
celebran sus jubileos sacerdo-
tales y la Santa Misa presidida 
por el Sr. Arzobispo.
 En su homilía, don Francis-
co invitó a todos los sacerdotes 
a vivir su sacerdocio «enamo-
rados de Jesucristo, profun-
dizando en la vida fraternal y, 
sobre todo, viviendo algo que 
es esencial para todos y que es 
el celo apostólico». 
 En este sentido, quiso el Sr. 
Arzobispo presentar tres mo-

uuu
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delos de santidad, «destacando 
tres cosas, ante la pregunta so-
bre qué no puede faltar nunca 
en la vida de un sacerdote», 
porque «nos pueden haber fal-
tado en algunos momentos de 
nuestra vida sacerdotal la salud 
o el entusiasmo», pero «no pue-
den faltarnos nunca el fervor, la 
pasión y el amor a Jesucristo, 
que nunca nos va a fallar».  En 
este sentido quiso proponer el 
modelo de Carlos de Foucold, 
«a quien va a canonizar el Pa-
pa, porque es un hombre que 
vive la pasión por Jesucristo en 
circunstancias muy difíciles y 
tiene claro que su vida es Jesu-
cristo». En este sentido, «cuan-
do  no llenamos el corazón de 
Cristo, lo podemos llenar de 
cualquier cosa», afirmó.

Fraternidad y comunión
con el presbiterio

En segundo lugar, «en la vida 
sacerdotal no puede faltar una 
vida fraternal, de comunión 
con el presbiterio». Así, ex-
plicó don Francisco que tiene 
«mucho miedo a los sacerdotes 
que no tienen vida de oración, 
pero tanto más a los que dejan 
de estar conectados en la comu-
nión con el obispo y con el pres-
biterio». Porque «no se puede 
ser sacerdote sin fraternidad», 
aunque, precisó, «no estoy ha-
blando aquí de fraternidad de 
amigos, sino de fraternidad sa-
cramental de hermanos a la que 
no podemos faltar». En este 
aspecto propuso como modelo 
al beato cardenal Sancha, que 
tiene claro «que tiene que ser 
hermano de sus sacerdotes».
 Finalmente, el Sr. Arzo-
bispo quiso proponer al padre 
Hoyos como modelo de vida de 
celo apostólico: «Me preocupa 
que en los seminarios a veces 
no se sale con celo apostólico». 
El padre Hoyos «destacó que se 
puede llegar a toda la humani-
dad a pesar de la enfermedad y 
las dificultades. Es un sacerdo-
te que entregó su vida en mo-
mentos complicadísimos».

Este encuentro ha cerrado el 
calendario de reuniones con 
los sacerdotes celebradas du-
rante la segunda quincena de 
junio.Comenzaron el 17 de 
junio, en Talavera de la Rei-
na. Cada encuentro ha tenido 
una duración de dos horas, 
comenzando con el rezo de 
la hora intermedia. Posterior-
mente el Arzobispo de Toledo 
ha ofrecido una meditación 
espiritual y, tras un momento 
de oración, se presentó cada 
uno de los sacerdotes
 El primero de los encuen-
tros se desarrollaba el pasa-
do 17 de junio, a las 10 de la 
mañana, con los sacerdotes 
del arciprestazgo de Tala-
vera de la Reina en la Casa 
Sacerdotal de la ciudad de la 

cerámica. Posteriormente, a 
media mañana, tenía lugar el 
encuentro sacerdotal con los 
arciprestazgos de Belvís de 
la Jara; Los Navalmorales; 
Oropesa; La Pueblanueva; 
Puente del Arzobispo y Real 
de san Vicente.
 Durante la mañana del 18 
de junio,se celebró el encuen-
tro con los sacerdotes de los 
tres arciprestazgos enclava-
dos en Extremadura: Gua-
dalupe, Puebla de Alcocer y 
Herrera del Duque.
 Los siguientes encuentros 
fueron el día 19 de junio, en la 
Casa Diocesana de Ejercicios 
Espirituales para el arcipres-
tazgo de la ciudad de Toledo 
y, después con los sacerdotes 
del arciprestazgo de Toledo 

Ronda.El  día 20, en los sa-
lones parroquiales de Villa-
cañas, se celebró el encuentro 
con los sacerdotes de los ar-
ciprestazgos de Madridejos-
Consuegra, Quintanar de la 
Orden y Villacañas. Poste-
riormente, con los de los arci-
prestazgos de Mora, Ocaña y 
Orgaz.
 El día 25, en el colegio 
diocesano «Virgen de la Cari-
dad», de Illescas, fue el de los 
sacerdotes de los arciprestaz-
gos de Méntrida; Fuensalida; 
Cedillo; Illescas y Añover de 
Tajo. Y el día 26 de junio, en 
la Casa Diocesana de Ejerci-
cios, se celebró el de saxer-
does de los arciprestazgos 
de Escalona; Navahermosa y 
Torrijos

Encuentros por vicarías
Arriba, reunión de la Vicaría de La Mancha. Debajo, en Talavera de la Reina y en Guadalupe.

uuu
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ORGANIZADOS POR PASTORAL DE JUVENTUD

El Sr. Arzobispo pide que se sigan 
ofreciendo los retiros «Effetá»
Don Francisco firma un escrito en el explica que suponen «una gran 
experiencia de evangelización para las parroquias de nuestra archidiócesis».
El Sr. Arzobispo, en un escrito 
dirigido a toda la archidiócesis 
de Toledo invita a seguir ofre-
ciendo los retiros «Effetá» pa-
ra jóvenes, que comenzaron a 
realizarse el pasado año y ani-
ma a las parroquias «a acoger y 
cuidar a los jóvenes que hayan 
vivido esta experiencia y a in-
tensificar los procesos poste-
riores de acompañamiento y 
formación.» 
 Don Francisco recuerda que 
fue su predecesor, don Braulio 
Rodríguez Plaza, quien «vio la 
conveniencia de iniciar el ca-
mino para traer estos retiros a 
nuestra archidiócesis». En es-
te sentido, explica, «el primer 
retiro de Effetá se llevó a cabo 
entre los días 5 al 7 de abril de 
2019, apoyados por la ayuda 
inestimable de la parroquia de 
Boadilla del Monte (Madrid). 
En aquella ocasión, participa-
ron 120 jóvenes, de los cuales, 
72 fueron caminantes, proce-
dentes de 24 parroquias nues-
tras».
 Recuerda, además, que «en 
nuestra Archidiócesis se ha da-
do la singularidad de haber sido 
confiada esta tarea en su inicio 
tanto al delegado diocesano de 
Pastoral de Adolescencia-Ju-
ventud y director del Secretario 

de Pastoral Universitaria, co-
mo al consiliario de la Acción 
Católica General. Ellos han 
contado con las estructuras pas-
torales diocesanas necesarias 
y con otras muchas realidades 
pastorales, comprobando la ge-
nerosa colaboración de todos y 
de la amplia acogida entre los 
jóvenes». 
 «Por ello –añade– en este 
curso ya se han podido hacer 
más retiros, tanto en Toledo co-
mo en Talavera, a pesar de que 
muchos jóvenes se han queda-
do sin poder asistir por falta de 
plazas, añadiendo además la 
desgracia de no poder celebrar 
el último programada a causa 
de la pandemia que estamos su-
friendo»
 Además, «quienes recibie-
ron la encomienda de iniciar 
los retiros, han realizado una 
extraordinaria labor, amplia-
mente bendecida por Dios, que 
agradezco de corazón». 
 Tras explicar que conoce 
«desde hace muchos años las 
dificultades de la pastoral juve-
nil», don Francisco afirma que, 
sin embargo, «también tengo 
la gozosa experiencia de ver a 
muchos jóvenes que se encuen-
tran con Cristo vivo y cambian 
su vida. Por ello, doy gracias a 

Dios por este medio de evange-
lización y por los pasos que se 
han llevado a cabo hasta aho-
ra». 
 Además, constata el Sr. Ar-
zobispo que «el presente curso 
pastoral está siendo el tiempo 
en el que se está asentando la 
programación y el desarrollo 
de estos retiros a lo largo de la 
Archidiócesis poniendo de ma-
nifiesto el poder evangelizador 
y de comunión eclesial que nos 
ofrecen».  
 «Sin duda –añade– los ob-
jetivos se han logrado, con lo 
cual veo conveniente que se 
sigan ofreciendo estos retiros 
Effetá organizados por la De-
legación diocesano de Pastoral 
de Adolescencia y Juventud y 
al servicio de todos cuantos lo 
deseen».
 Don Francisco continús su 
escrito diciendo que es «cons-
ciente del reto que supone para 
nuestro trabajo pastoral la per-
severancia de los jóvenes». Por 
este motivo anima «a las pa-
rroquias a acoger y cuidar a los 
jóvenes que hayan vivido esta 
experiencia y a intensificar los 
procesos posteriores de acom-
pañamiento y formación». 
 «Así mismo –continúa–veo 
una clara conexión entre los re-

tiros de Emaús para adultos y 
los retiros Effetá para sus jóve-
nes, pudiendo suponer una gran 
experiencia de evangelización 
para las parroquias de nuestra 
archidiócesis».

En las 
parroquias 
y en los 
arciprestazgos
El Sr. Arzobispo afirma  
en su escrito que espera y 
desea «que la amplia rea-
lidad de la pastoral juvenil 
que se lleva a cabo desde 
tantas realidades eclesia-
les sean siempre cauces 
de comunión, evangeli-
zación y continuo creci-
miento de nuestra Archi-
diócesis». 
 Por ello, el próximo 
curso 2020-2021 los re-
tiros «Effetá» se podrán 
desarrollar «también por 
las parroquias, en coordi-
nación con los arcipres-
tazgos». Además,  dos 
de estos retiros «estarán 
organizados por la Dele-
gación diocesana de Pas-
toral de Adolescencia y 
Juventud». 
 No obstante, todos 
!han de coordinarse con el 
calendario diocesano, pa-
ra evitar coincidir con las 
convocatorias generales, 
principalmente las espe-
cíficas para jóvenes».
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SE PRETENDE EXTENDER LA RED DE ECONOMATOS A LOS ARCIPRESTAZGOS

Catorce nuevos economatos de Cáritas
se sumarán a los cuatro ya existentes
El proyecto «Cor Iesu» pretende ser una espuesta de la Iglesia en Toledo frente a la crisis del coronavirus

El Salón de Concilios del Arzo-
bispado de Toledo ha acogido 
la presentación del Proyecto 
«Cor Iesu», red de economa-
tos, presidida por el arzobispo 
de Toledo, don Francisco Cerro 
Chaves. Don Francisco Cerro 
ha puesto en valor el Proyecto, 
que es tan necesario en estos 
momentos, siendo la respuesta 
de la Iglesia de Toledo a la crisis 
del coronavirus, pues permitirá 
dignificar la entrega de alimen-
tos, estando también atentos 
a todas las necesidades de los 
más pobres, «no solo materia-
les sino de todo tipo». 
 En este sentido ha destaca-
do que «ahora, más que nunca, 
la labor de Cáritas, que siem-
pre es tan necesaria, debe ser 
prioritaria en todas nuestras 
parroquias, realizando el acom-
pañamiento a los niños, a las 
mujeres más vulnerables, a las 
personas y familias sin hogar, 
a los inmigrantes y a todos los 
pobres».
 Don Francisco ha recordado 
que «un economato significa 
hacer bien el bien», para que 
la persona tenga su dignidad, y 
que además «pueda escoger lo 
que verdaderamente necesita».
 En el acto el Sr. Arzobispo 
estuvo acompañado por el se-
cretario general de Cáritas Dio-
cesana, Javier García-Cabañas, 
el responsable del Proyecto, 
Francisco Cano, el director co-
mercial CaixaBank en Castilla-
La Mancha, Jordi Portillo.
 El secretario general de 
Cáritas Diocesana, Javier Gar-
cía-Cabañas, ha agradecido el 
apoyo que desde el primer mo-
mento ofreció el arzobispo de 
Toledo, don Francisco Cerro, al 
Proyecto, así como la colabora-
ción de CaixaBank con Cáritas 
«en todas las iniciativas que les 
proponemos y en esta ocasión 
con la red de economatos, pues 
su apoyo económico permitirá 

comenzar con la implantación 
de la red de economatos en toda 
la Archidiócesis de Toledo». 
 Según García-Cabañas «en 
Cáritas sabemos que la forma 
de cubrir las necesidades bá-
sicas, entre otras el reparto de 
alimentos, debe hacerse desde 
el estilo de acompañamiento 
que queremos llevar en Cáritas, 
valorándose siempre nuestro 
modo de actuar y cuidando lo 

más posible la dignidad de las 
personas que están sufriendo 
la situación de pobreza». Por 
este motivo hace cinco años se 
impulsó, con el apoyo del Ar-
zobispado, de las Parroquias y 
Cáritas Parroquiales, el proyec-
to de los economatos. En la ac-
tualidad hay cuatro economa-
tos: en Toledo, en Talavera de la 
Reina, Torrijos e Illescas, y se 
llegarán a 14 más, beneficiando 

a un total de 35.000 personas en 
esta red de economatos.
 Además el secretario gene-
ral de Cáritas Diocesana ha in-
dicado que «no podemos ayu-
dar de cualquier forma, porque 
no podemos ser sólo un centro 
de «reparto de ayudas», donde 
la persona llegue y se marche 
con una bolsa de alimentos sin 
más. Queremos hacer que los 
economatos sean lugares con 
corazón, donde se sirva al Jesús 
que habita en las personas que 
acuden a él».
 El proyecto «Cor Iesu» pre-
tende extender la red de eco-
nomatos diocesanos a los arci-
prestazgos de la archidiocesis, 
pasando de cuatro economatos 
en la actualidad a dieciocho en 
los próximos meses.  Caixa-
Bank financiará con 42.000 
euros el Proyecto, aportando 
3.000 euros por cada economa-
to.
 Por su parte, el director co-
mercial de CaixaBank en Casti-
lla -La Mancha mostró la enor-
me satisfacción que siente el 
equipo de la entidad en Toledo 
de poder sumarse al proyecto.

El responsable del Proyecto, Francisco Cano, 
explicó que «los economatos tienen aspecto de 
supermercado, porque iguala la adquisición de 
productos de primera necesidad de las perso-
nas que no tienen problemas económicos, con 
la adquisición de productos de primera nece-
sidad de las personas que acuden a nuestros 
economatos».
 Entre los objetivos del Proyecto se encuen-
tran el dignificar el proceso de ayuda de ali-
mentación, con la puesta a disposición de refe-
rencias básicas de alimentación y productos de 
higiene, dando la opción de elegir, igualando 
el proceso de adquisición al resto de la socie-
dad y por el acompañamiento personalizado 
de parte de nuestros voluntarios.  
 Por otra parte, el responsable del Proyec-
to ha señalado que se favorece un proceso de 

acogida y acompañamiento hacia las personas 
que acuden a Cáritas y se evitar las colas, pues 
al economato acudirán con cita previa, dando 
un espacio de tiempo en la atención de una 
persona a otra, evitando acumulaciones en la 
entrada, quedando la intimidad de esas perso-
nas no expuestas al público y perseverando su 
anonimato.
 Además, se encuentra el aprendizaje con 
la ayuda de los voluntarios, hacia las personas 
que carecen de ciertas habilidades sociales en 
la gestión de un presupuesto para la adquisi-
ción de alimentos y en la elaboración de un 
plan de economía familiar.
 Y por último se abaratarán costes en la ad-
quisición de productos para los economatos 
mediante la creación de una central de com-
pras

Los objetivos del proyecto
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Fiesta de san 
Josémaría Escrivá 
de Balaguer
En la tarde del pasado 26 de ju-
nio el Sr. Arzobispo, don Fran-
cisco Cerro Chaves, presidió la 
misa con motivo de la festivi-
dad litúrgica de san Josemaría 
Escrivá de Balaguer, fundador 
del Opus Dei, en la iglesia de 
Santiago el Mayor de Toledo. 
 Junto a él concelebraron 
el párroco de la misma, don 
Jesús Gómez Consentino, el 
consiliario de la prelatura para 
la demarcación Madrid Oeste, 
don Pedro Álvarez de Toledo, 
y sacerdotes de la prelatura y 
sociedad sacerdotal de la Santa 
Cruz. 
 Las naves del templo con 
el aforo establecido, estaban 
llenas de familias, jóvenes y 
niños, miembros de la prelatu-
ra, asó como de cooperadores y 
amigos. 
 En su homilía don Francis-
co glosó tres puntos del ma-
gisterio y espiritualidad de san 
Josemaría: la santidad en la vi-
da ordinaria, saber descubrir a 
Dios en lo cotidiano; la diferen-
cia entre humano y mundano: 
lo humano es genuinamente lo 
cristiano, actuar con corazón, 
frente al espíritu del mundo que 
lleva a la mundanidad sin entra-
ñas, y la unidad en la enseñanza 
de Escrivá de Balaguer entre lo 
antiguo y lo nuevo con perfec-
ta armonía en la espiritualidad 
cristiana haciéndonos sentir 
«en casa».

ACTO DE RECONOCIMIENTO DE CÁRITAS DIOCESANA

Gracias a cuantos han ayudado a 
los necesitados en esta emergencia
El secretario general de Cáritas Diocesana ha comentado que al «igual que se 
ha triplicado el número de familias atendidas por Cáritas también se ha triplica-
do la generosidad de empresas, asociaciones, instituciones, fundaciones, que 
han querido ayudarnos». 

Después de la presentación del 
Proyecto «Cor Iesu», Cáritas 
Diocesana quiso dar las gracias 
a todas las empresas, institucio-
nes, asociaciones, fundaciones, 
entidades, sacerdotes, socios 
y donantes que han ofrecido 
su ayuda –en colaboración 
económica o en especie- a la 
Emergencia Coronavirus #La-
CaridadnoCierra. El acto fue 
presidido por el Sr. Arzobispo, 
que estuvo acompañado del se-
cretario general de Cáritas Dio-
cesana, Javier García-Cabañas, 
y de la coordinadora de Anima-
ción del Territorio, María del 
Carmen Fernández.
 Don Francisco Cerro Cha-
ves haciendo alusión a la frase 
de Santa Teresa de Calcuta que 
indica que «a veces sentimos 
que lo que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara una go-
ta», dio las gracias «a todas las 
gotas» que han ayudado a los 
más necesitados en la pandemia 
«representadas aquí por empre-
sas, instituciones, asociaciones, 
particulares». 
 Debido a las medidas de se-
guridad y de prevención no pu-

dieron estar presentes las más 
de 60 empresas y entidades que 
han respondido en los tres me-
ses de emergencia a las deman-
das y necesidades de Cáritas 
Diocesana que, gracias a su ge-
nerosidad, ha podido ayudar a 
8.000 familias de la archidióce-
sis, multiplicando el número de 
personas por tres en esta, según 
explicó el secretario general de 
Cáritas.  
 Según Javier García-Caba-
ñas, «queremos ser agradecidos 
con todos los que han ayudado a 
Cáritas, porque igual que se ha 
triplicado el número de familias 
acompañadas por Cáritas tam-
bién se ha triplicado la genero-
sidad de empresas, institucio-
nes, asociaciones, fundaciones, 
y particulares».
 Recordó, además, «que no-
sotros no somos una ONG, so-
mos la Iglesia y nuestra forma 
de hacer es la de Jesucristo, es-
tando cerca de los más pobres».
 En el acto de reconocimien-
to participaron: la Academia de 
Infantería de Toledo, Acompar-
tir, Agua del Rosal, Arandi Illes-
cas, Asociación de Empleados 
de CCM, Avícola Campero 

Dorado, Beiersdorf Nivea, Bio-
gran, Bodegas Dominio de Ba-
co, Caixabank, Central Lechera 
Asturiana, Cofarta, Colegio 
Diocesano Santiago El Mayor, 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales, Damas Inmacu-
lada, Delaviuda, Esperanza 
Castillo S.L, Eurocaja Rural, 
Félix Ramiro, Fundación Ma-
pfre, Gráficas Velázquez, Item 
Prevención, Héroes Anónimos, 
Mercadona, Movimiento Fami-
liar Cristiano, Nutrave, Panade-
ría Milagros de Illescas, Peña el 
Buitre, Protección Civil, Puy 
Do Fou España, Quirón Salud, 
Sindicato FSEI Toledo, Sprin-
gfield, Yodeyma.
 También se quiso dar las 
gracias por todo su esfuerzo y 
dedicación a Marisa Martínez, 
que es voluntaria y responsable 
del Centro de Distribución de 
Alimentos «Virgen del Sagra-
rio» de Cáritas y en nombre del 
vicario general del Clero, don 
Álvaro García Paniagua, a to-
dos los sacerdotes por su com-
promiso en la emergencia y por 
los donativos de la Campaña 
#ClerodeToledo, superando los 
30.000 euros.
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Todos los años la Delegación 
Pastoral Juvenil encomienda a 
los conventos todas sus activi-
dades. Este año, sin embargo, 
los eventos planificados desde 
marzo han sido suspendidos 
por la pandemia. Lo que no ha 
cesado han sido las oraciones 
por parte de los distintos con-
ventos que, con tanta dedica-
ción, cuidan a la delegación y 
han hecho posible que se hayan 
llevado a cabo otras actividades 
con modalidad on-line, con las 
que Sepaju Toledo ha podido 
seguir animando y formando a 
los jóvenes en su fe.  
 Por todo ello, la Delegación 
Pastoral Juvenil quiere agrade-
cer las oraciones de los conven-
tos que tantos frutos han dado. 
Así, ha llevado a cabo un pro-
yecto de mascarillas solidarias. 
Consiste en la adquisición de 

mascarillas higiénicas, homo-
logadas y reutilizables de hasta 
cincuenta lavados que se pue-
den conseguir aportando siete 
euros de donativo. 
 Estas mascarillas llevan el 
logo de la delegación y la frase 
«totus tuus». Se pueden adqui-
rir en las parroquias que deseen 
participar, así como en la Casa 
de la Iglesia de Talavera de la 
Reina y en la Librería Pastoral 
diocesana. También se pueden 
conseguir en las agustinas de 
Talavera, las benitas de Talave-
ra, las carmelitas de Consuegra, 
Cuerva y Talavera, las cister-
cienses de Casarrubios, las cla-
risas de Siruela y las comenda-
doras de Santiago de Toledo. 
Los donativos irán a un fondo 
común a repartir equitativa-
mente entre los conventos que 
han deseado participar. 

PROMOVIDAS POR EL SEPAJU

Mascarillas «solidarias» a 
favor de los monasterios

En la primera visita oficial  
del Sr.Arzobispo a Talavera 
de la Reina para encontrarse 
con los sacerdotes del arci-
prestazgo, con ocasión de las 
reuniones de oración y en-
cuentro, que en estas sema-
nas, estaba realizando para 
poder saludar personalmente 
a  todos los sacerdotes de la 
Archidiócesis, don Francis-
co se comprometió con el vi-
cario episcopal de Talavera y 
rector de la basílica de Nues-
tra Señora del Prado, don 
Felipe García Díaz-Guerra, 
a presidir la Santa Misa del 

domingo, 21 de junio, que 
fue retransmitida por el Ca-
nal Diocesano y por el canal 
YouTube de la Basílica.
 En el página de Facebook 
de la Basílica se leía: «Nues-
tro Arzobispo, monseñor 
Francisco Cerro Chaves, ha 
celebrado esta mañana las 
Santa Misa en la Basílica de 
Nuestra Señora del Prado 
encomendando su ministerio 
episcopal en la Sede Prima-
da a la Patrona de Talavera 
de la Reina. Ha dejado como 
ofrenda y regalo a la Virgen 
del Prado una cruz pectoral».

Primera visita del 
Sr. Arzobispo a la 
basílica del Prado
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NUESTROS MÁRTIRES

Tres escolapios de Nuño Gómez (5)
JoRge lópez teulón

El escolapio Jorge Peña 
escribe en la colección 
Escolapios víctimas de 
la persecución religiosa 
en España 1936-1939. 
Castilla. Volumen II, par-
te segunda. Publicado 
por Revista Calasancia 
(Salamanca, 1963-64) 
la semblanza del padre 
Jacinto de la Asunción 
Morgante Martín (pági-
nas 737-742).
 El tercer escolapio 
es el padre Jacinto Mor-
gante Martín que nació el 
16 de agosto de 1902 en 
Nuño Gómez. Vistió el 
hábito calasancio el 29 de julio de 1917 y du-
rante toda su carrera sacerdotal se distinguió 
por una no común inteligencia, como hemos 
podido comprobar viendo la calificación de 
sobresaliente en todas las asignaturas de los 
cuatro años de Teología que cursó en Getafe. 
El primer colegio donde ejerció el ministerio 
escolapio fue el de Sevilla, a donde le destinó 
la obediencia después de hacer la profesión 
solemne el 28 de agosto de 1923.
 En 1928 fue trasladado al colegio de San 
Antón de Madrid, donde tuvo a su cargo la 
clase superior de internos. Se ocupó, además, 
de la redacción de la revista «Páginas Cala-
sancias» que por entonces se publicaba en 
ese colegio; colaboró en ella ampliamen

te sin firmar los artículos 
con su nombre (algunos 
artículos aparecieron fir-
mados con el seudóni-
mo de «Nuño-Gómez», 
su pueblo natal); poseía 
buen estilo; nos han de-
jado algún testimonio de 
su facilidad en la versifi-
cación.

Nos consta, por rela-
ciones de algunos com-
pañeros suyos, que con 
él coincidieron en San 
Antón, que se distinguía 
por su espíritu fervoroso 
de piedad y trabajo, cua-
lidades que constituyen 
la mejor alabanza de un 
escolapio.

 Dos años antes del comienzo de nuestra 
guerra civil de 1936 fue destinado por los 
superiores al colegio de Villacarriedo, en la 
provincia de Santander, donde sabemos que 
gozó fama de predicador en toda la comarca. 
Precisamente en ese colegio, que fue su últi-
ma residencia antes de comenzar su martirio, 
sucedió al parecer un hecho que puso en pe-
ligro a la Comunidad entera: en un registro 
que hicieron algunos milicianos en el colegio 
encontraron en la habitación del padre Jacin-
to propaganda «fascista», como decían ellos. 
No sabemos cómo ni por qué tenía el padre 
Jacinto ese material propagandístico tan 
comprometedor entonces, ni sabemos cómo 
se solucionó la cuestión.

Ordenaciones 
de presbíteros 
y diáconos en 
la catedral
El Sr. Arzobispo presidirá 
a las 11 de la mañana del 
próximo domingo, 19 de 
julio, una eucaristía en 
la catedral primada en la 
que ordenará a ocho nue-
vos presbíteros: Arturo 
Carmona Cogollo, Sergio 
Cebrián Fuentes, Rubén 
Medina Muñoz, Pablo 
Malina Manzanares, Juan 
Leonardo Pollicino Mar-
tínez, José Javier Sán-
chez-Vallejo González, 
José Nazario Vaquero Se-
púlveda y Álvaro de Riba 
Soler, todos diocesanos.
 El sábado, 18 de ju-
lio, a la misma hora, don 
Francisco presidirá tam-
bién la santa misa en la ca-
tedral en la que ordenará a 
cuatro nuevos diáconos: 
Roberto del Cerro Agua-
do, Marcos Luchara Jimé-
nez, Esteban López La-
rraechea y Felipe Alberto 
Vergara Via. Este año la 
ordenacion de presbíteros 
y diáconos se celebra por 
separado para poder ga-
rantizar el máximo aforo 
posible y las medidas de 
seguridad.


