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Este año el encuentro anual para familias, en 
Fátima, se celebrará a través de la red

PÁGINA 9

Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XXXVII. NÚMERO 1.584
26 de julio de 2020

Cáritas Diocesana benefició a cerca de
33.000 personas durante el año 2019

PÁGINAS 10-11

EL PASADO DOMINGO EN LA CATEDRAL PRIMADA

Ocho nuevos sacerdotes, en las primeras 
ordenaciones del Sr. Arzobispo en Toledo
Don Francisco propuso a los nuevos sacerdotes tres claves para vivir su sacerdocio con entrega.

En su homilía, don Francisco pidió a los nuevos 
sacerdotes que amen a Cristo, amen a la Iglesia y 
amen a los pobres. En este sentido, afirmó: «Di-
me cómo amas y te diré cómo evangelizas». Don 
Francisco dijo  que estas eran como «tres claves» 
a través de las cuales «Dios quiere decirnos algo 

en estos momentos». En la eucaristía concelebra-
ron don Brauilo Rodríguez Plaza, don Ángel Ru-
bio Castro y don Luis Miguel Muñoz Cárdaba, 
así como los miembros del cabildo y un numero-
so grupo de sacerdotes de la archidiocesis

PÁGINA 9

Este sábado, 
el Cardenal
Parolin ordena 
obispo a 
don Luis Miguel 
Muñoz Cárdaba
A las 11 de la mañana de este sá-
bado, 25 de julio, solemnidad de 
Santiago, apóstol, dará comien-
zo, en la catedral primada, la 
santa misa, presidida por el Car-
denal Pietro Parolin, Secretario 
de Estado de Su Santidad, en la 
que ordenará obispo al sacerdo-
te de nuestra archidiócesis, don 
Luis Miguel Muñoz Cárdaba, 
a quien el Papa Francisco ha 
nombrado Nuncio Apostólico 
en Sudán y Eritrea.

La Laudato si’, ante una sociedad que 
necesita despertar de su letargo

PÁGINAS 6-7

Don Luis Miguel, el pasado domingo, en la 
misa de ordenaciones sacerdotales.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Un corazón atento

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 27: Jeremías 13, 1-11; Mateo 13, 31-35. 
Martes, 28:  Jeremías 1, 17-22; Mateo 13, 36-43. Miércoles, 29: Santa Marta. 
jeremías 15, 10. 16-21; Juan 11, 19-27. Jueves, 30. Jeremías 18, 1-6; Mateo 13, 
47-53. Viernes, 31: San Ignacio de Loyola. Jeremias 26, 1-9; Mateo 13, 54-58. 
Sábado, 1: San Alfonso María de Ligorio. Jeremías 26, 11-16. 24; Mateo 14, 
1-12. Misa vespertina del XVIII domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo RiveRa

Impresionan los inicios del rey 
Salomón, que se reconoce como 
un muchacho joven, que no sabe 

por dónde empezar o terminar (1Re 
3,7). Dios le visita en sueños y le 
ofrece aquello que desee. Salomón, 
al ver la desproporción entre su 
pequeñez y la empresa confiada, solo 
pide un corazón atento para juzgar a 
su pueblo y discernir entre el bien y el 
mal (3,9). El joven rey no piensa en sí 
mismo: vida larga, riquezas, dominio 
sobre los enemigos... sino en cómo 
servir a su pueblo. Así, la simplicidad 
de su corazón roba del divino la 
gracia suplicada. Dios le concede el 
don de la sabiduría y de la inteligencia 
para dirigir, en su nombre, al pueblo 
elegido. 
 El don de la sabiduría es aquel que 
nos hace reconocer a Dios como el 
único Señor y Dueño de este mundo y 
de nuestra vida; todo puede caer, todos 
nos pueden defraudar o traicionar, la 
vida presente se nos puede esfumar 
en un instante... Solo Dios permanece 
fiel. Este es el cimiento del sabio de 
corazón: Nuestros años se acaban 
como la hierba, pero tú, Señor, 
permaneces desde siempre y para 
siempre (Sal 89). De ahí que David 
exclame: Mi porción es el Señor (Sal 
118,52).
 El don de inteligencia es aquel 
que nos hace penetrar en el misterio 
de Dios y en la profundidad de su 
designio salvífico; nos hace com-
prender la voluntad divina, para 
guardar sus mandatos y observarlos 
de todo corazón (cf. Sal 118,34); 
nos lleva, en definitiva, al amor de 
lo invisible considerando la ley no 
como una carga, sino como tesoro y 
delicia que supera a todas las 
riquezas más refinadas (cf. 
Sal 118,72.77).
 Este «corazón atento» 
(sabio e inteligente) del joven 
Salomón es el que Jesús nos 
invita a suplicar mediante las 
parábolas del Reino. Este es 

comparado con un tesoro escondido 
y una perla preciosa, que, al ser 
descubiertos, cambian la vida del 
afortunado. En la primera imagen 
aquel que labra el campo ajeno, lo 
entierra y, empeñando todos sus bie-
nes, compra aquel terreno. El tesoro 
es el Reino de Dios (Dios-reinando): 
Jesucristo. Cuando uno es alcanzado 
por su amor y gracia, experimenta su 
misericordia y cambia la orientación 
de su vida, determinándose en su 
seguimiento: Y, dejándolo todo, 
lo siguieron (Lc 5,11). Lo mismo 
sucede con la perla fina, el que la halla 
compromete todo por adquirirla.
 ¡Cuántos sabios e inteligentes de 
corazón en nuestros días! ¡Jóvenes 
que descubren a Jesucristo como el 
tesoro precioso y, dejándolo todo, 
le siguen en el sacerdocio o la vida 
consagrada! ¡Jóvenes apasionados 
por Cristo, que le sitúan como la joya 
de su vocación matrimonial para 
edificar una nueva civilización del 
amor! ¡Es posible! ¡Está sucediendo! 
A los ojos del mundo, faltos de juicio; 
a los de Dios, sabios e inteligentes.
 En un mundo frenético y 
superficial, pragmático y consumista 
es cierto, por desgracia, que son mu-
chos los que no descubren este Tesoro 
de riqueza inigualable. Sin embargo, 
en medio de esta indigestión hori-
zontal, Dios puede hacerse presente 
como el valor más preciado. ¡Cuántos 
testigos luminosos que antes vivieron 
en las tinieblas y fueron alcanzados 
por Cristo! No hay santo sin pasado, 
ni pecador sin futuro. 
 ¡Cuánta esperanza en tantos 
que «labran sus campos» en una 
búsqueda apasionada del bien y la 
verdad y pueden hoy encontrarse 
con la Belleza, Jesucristo! Quien 

lo halla, vive bajo su atenta 
y fiel mirada, sabiendo que 
todo cuanto sucede, bueno 
o malo, le sirve para el bien 
(Rom 8,28), sacando así de su 
«atento corazón» lo nuevo y 
lo antiguo (Mt 13,52).

n

PRIMERA LECTURA: 1 REYES 3, 5. 7-12

EN aquellos días, el Señor se apareció de noche en sue-
ños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que deseas que te 
dé».
 Salomón respondió: «Señor mi Dios: Tú has hecho 
rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un 
muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu 
siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste, un 
pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. 
Concede, pues, a tu siervo, un corazón atento para juzgar 
a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues, cierto, 
¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmen-
so?».
 Agradó al Señor esta súplica de Salomón.
 Entonces le dijo Dios: «Por haberme pedido esto y no 
una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido 
la vida de tus enemigos sino inteligencia para atender a la 
justicia, yo obraré según tu palabra: te concedo, pues, un 
corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti 
ni surgirá otro igual después de ti».

SALMO: 118

¡Cuánto amo tu ley, Señor!

Mi porción es el Señor;
 he resuelto guardar tus palabras.
 Más estimo yo la ley de tu boca
 que miles de monedas de oro y plata.
Que tu bondad me consuele,
 según la promesa hecha a tu siervo;
 cuando me alcance tu compasión,
 viviré, y tu ley será mi delicia.
Yo amo tus mandatos
 más que el oro purísimo;
 por eso aprecio tus decretos
 y detesto el camino de la mentira.

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 8, 28-30

HERMANOS:
Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para 
el bien; a los cuales ha llamado conforme a su designio. 
Porque a los que había conocido de antemano los predes-
tinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el 
primogénito entre muchos hermanos.
 Y a los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los 
justificó; a los que justificó, los glorificó.

EVANGELIO: MATEO 13, 44-52

EN aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los 
cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que 
lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a 
vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los 
cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, 
que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo 
que tiene y la compra.
 El reino de los cielos se parece también a la red que 
echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando 
está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los 
buenos en cestos y los malos los tiran.
 Lo mismo sucederá al final de los tiempos: saldrán los 
ángeles, separarán a \los malos de los buenos y los echa-
rán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes. ¿Habéis entendido todo esto?».
 Ellos le responden: «Sí».
 Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho dis-
cípulo del reino de los cielos es como un padre de familia 
que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo».
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TERCERA PÁGINA  3

Queridos chicos y chicas 
que estáis ya disfrutando 
de vuestras vacaciones 

de verano: Después de un curso 
muy especial y atípico con mo-
tivo del confinamiento, llegan 
los meses de verano en los que 
pasáis muchos días con vuestras 
familias y con vuestros amigos. Como 
bien recordaréis, en febrero se tuvieron 
que suspender las clases presenciales a 
causa de la pandemia y vuestros profe-
sores se las ingeniaron para seguir con 
los programas académicos, atendién-
doos y aprovechando los medios tele-
máticos, de los que gracias a Dios pode-
mos disfrutar. Yo os pido que recéis por 
vuestros profesores, que tengáis gestos 
concretos de agradecimiento y que 
siempre valoréis su entrega y dedica-
ción hacia cada uno de vosotros. Ellos, 
como vosotros, lo han pasado mal por 
no teneros en clase y no haber podido 
ayudaros con la dedicación personal 
con la que siempre lo han hecho.
 Pero ya estamos de vacaciones. 
Ahora son muchas las horas que pasáis 
en casa, en el pueblo o en el barrio de 
vuestra ciudad, con vuestros amigos y 
compañeros de colegio, ¿qué podemos 
hacer? El verano es muy largo, ¿vamos 
a dejar pasar la oportunidad de apren-
der otras cosas también interesantes y 
divertidas? Y, como cristianos que sois, 
¿no será posible aprovechar la oportu-
nidad para conocer mejor a Jesucristo, 
el evangelio, a la Virgen María, o a la 
Iglesia?
 Muchas parroquias de nuestra Ar-
chidiócesis ofrecen todos los años la 
posibilidad de hacer campamentos y 
convivencias de verano donde se pue-
de aprender todas estas cosas. Quizás 
este año, por los motivos que ya sabéis, 
no se puedan hacer con la misma in-
tensidad que otras veces, pero esto no 
significa que se supriman, de hecho, 
el Secretariado de ocio, tiempo libre y 
campamentos este año lo ha preparado 
en línea, y hace unos días ya han parti-
cipado numerosos chicos y chicas. Sé 

que algunas parroquias hacen 
los campamentos de verano 
precisamente ahí, sin tener que 
desplazaros. Así que: queridos 
muchachos, animaros y apunta-
ros a las actividades de verano. 
Estoy seguro de no os arrepenti-
réis porque aprenderéis muchas 

cosas que, durante el período escolar, 
no podéis estudiar ya que tenéis que 
cumplir unos programas concretos. 
Disfrutaréis mucho con los compañe-
ros, con los monitores y con los sacer-
dotes que os acompañen. Creceréis en 
compañerismo, generosidad, esfuerzo 
y amistad; todo un ramillete de virtudes 
que debéis cultivar para crecer y lograr 
ser mejores hombres y mujeres, mejo-
res ciudadanos y mejores cristianos. 
 Queridos padres: quisiera animaros 
a que llevéis a vuestros hijos a las activi-
dades de verano organizadas por vues-
tras parroquias o por la archidiócesis. 
Nuestra archidiócesis de Toledo cuenta 
con instalaciones y personal preparado 
para estas actividades; los sacerdotes 
que acompañan a vuestros hijos tienen 
una larga y probada experiencia; la edu-
cación y la riqueza que recibirán duran-
te estos días es impagable; el esfuerzo 
de tantos voluntarios para que a los ni-
ños no les falte de nada y estén seguros 
y perfectamente atendidos, está garan-
tizado. Estoy seguro, queridos padres 
y madres, que no os arrepentiréis. Son 
muchas las familias que ya lo vienen ha-
ciendo y dan un testimonio muy positi-
vo de esta oferta diocesana que todos los 
años se hace. Vosotros y vuestros hijos 
sois los mejores avales de lo bien hecho 
y de los frutos que se consiguen.
 Espero que disfrutéis en estos días 
de verano, vividos como amigos de Je-
sús. Si Dios quiere, os visitaré y podréis 
darme vuestro testimonio. Mientras 
tanto, os envío un abrazo muy fuerte y 
mi bendición.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

A los jóvenes, en vacaciones Agustinos en 
México
José CaRlos vizuete

La de San Agustín fue la tercera de las 
órdenes en establecerse en Nueva 
España, tras la llegada de los fran-

ciscanos y los dominicos. La primera ex-
pedición de los agustinos desembarcó en 
Veracruz el 22 de mayo de 1533 y tres 
semanas después, el 7 de junio, entraban 
en la ciudad de México. La componían 
siete frailes, encabezados por el venera-
ble fray Francisco de la Cruz; con él llega-
ron: fray Agustín de Coruña (de Coruña 
del Conde en Burgos), fray Jerónimo de 
San Esteban, fray Juan de San Román, 
fray Juan de Oseguera, fray Alonso de 
Borja y fray Jorge de Ávila, profesos de 
los conventos de Salamanca, Burgos y 
Toledo. Con tan corto número de frailes, 
los agustinos abrieron un convento en 
México y se ocuparon de tres pequeñas 
doctrinas en otros tantos poblados.
 En 1535 arribó la segunda expedición, 
compuesta por otros seis religiosos: fray 
Nicolás de Agreda, como superior, fray 
Agustín de Balmaseda, fray Gil del Peso, 
fray Pedro de Pamplona, fray Diego de Al-
mazán y fray Lucas de Pedroza. Un año 
después, hacia mediados de 1536, llegó 
la tercera formada por doce frailes. Pudie-
ron entonces realizar nuevas fundaciones 
de conventos -en los que debían residir, 
al menos, cuatro frailes- y constituir una 
provincia, la del Dulce Nombre de Jesús. 
La primera región en la que desarrollaron 
su actividad evangelizadora fue la Huas-
teca o Sierra Alta; cuando creció el núme-
ro de frailes se establecieron también en 
la Tierra Caliente, en la costa del Pacífico, 
y en Michoacán, donde colaboraron con 
el obispo Vasco de Quiroga, el «Tata Vas-
co».
 Todavía en 1539 llegaría una nueva 
expedición, formada por once religiosos, 
en la que destaca la figura del Maestro 
fray Alonso de Veracruz, al que la Orden 
encomendará la creación de un Colegio 
de estudios superiores de Artes y Teo-
logía en el convento de Tiripitío, en Mi-
choacán, para la formación de los cada 
vez más numerosos agustinos de Nueva 

España. Fray Alonso 
será elegido provin-
cial en 1548 y bajo su 
mandato se produ-
cirá un aumento de 
las fundaciones y en 
1559 serán cuarenta 
los conventos.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Animaos y apuntaos a las actividades de verano. 
Estoy seguro de no os arrepentiréis porque 
aprenderéis muchas cosas que, durante el período 
escolar, no podéis estudiar ya que tenéis que cumplir 
unos programas concretos. 
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José Díaz RinCón

Ha sido un curso aciago y al mis-
mo tiempo prometedor. Acia-
go, por los hechos negativos 

que se han dado; prometedor, porque 
la cruz culmina con la resurrección. 
Debemos tener confianza y certeza de 
que en nuestro Dios prevalece siempre 
la misericordia, la gracia y el perdón.

Hechos negativos

Comenzamos el curso con el nuevo 
gobierno social-comunista-populista, 
apoyado en los separatistas, con esca-
sa competencia, difuso amor a España, 
indecisión para afrontar el problema 
catalán y vasco desde la legalidad y la 
unidad, nula experiencia de gestión, 
personas muy ideologizadas que viven 
del partido. Lo peor es que los derrote-
ros no son nada halagüeños. Hay que 
rezar, dialogar, tener paciencia y traba-
jar por el bien común, estando presen-
tes en la vida pública.
 Nos adentramos en el curso con la 
enfermedad de don Braulio, y la dura 
intervención quirúrgica que sufrió. Su-
frimos con él, rezamos por él, desea-
mos se recupere y le recordamos con 
inmenso cariño y gratitud. Han sido 
diez años largos de pontificado en la 
sede primada de España, con un in-
menso trabajo, entrega y cercanía.
 El tercer hecho, muy doloroso e 
imprevisto, ha sido la pandemia de 
coronavirus que comenzó en China a 
finales del 2019 y se extendió como 
pandemia mortal, atacando a las perso-
nas mayores. España ha sido uno de los 
países que mayor virulencia y contagio 
ha sufrido, siendo el primero en muer-
tes en relación a su población. Hemos 
soportado una larguísima confinación, 
en muchos hogares han sufrido la en-
fermedad y la orfandad, se ha desmo-
ronado la economía, acentuado el paro 
y la falta de trabajo.

Hechos prometedores

La inmensa ola multicolor que 
ha surgido de la pandemia, de 
valores y aspectos buenos, co-
mo la compasión, la caridad, 
solidaridad, humanidad, obe-
diencia, sacrificio, reflexión, 
ejercicio de la voluntad etc. se 
ha hecho evidente  estimulante 

en el aislamiento impuesto. Son valo-
res imperecederos y constructivos que 
nos educan, hacen fuerte a la sociedad 
y más grata la vida.
 Otro hecho positivo y prometedor 
ha sido el gran Congreso nacional del 
laicado, celebrado en la capital de Es-
paña, y que preparamos masivamente 
desde que finalizó el curso anterior, 
culminando en febrero de 2020, con 
una participación de 2.500 personas 
de todas las edades y lugares, reunidos 
con toda la Jerarquía y consiliarios. 
Tanto el mensaje del Papa, como las 
ponencias y todo su contenido ha sido 
algo insuperable. Tengo la certeza que 
es el mayor reto y desafío que afronta 
la Iglesia en España, desde la vocación 
y misión de los laicos, tan bien defi-
nido en el Concilio Vaticano II y en el 
Magisterio posterior. Se ha despertado 
una escucha y obediencia al Evangelio 
de Cristo, para ser todos evangeliza-
dores y apóstoles en el mundo, trans-
mitiendo la fe cristiana, con clara pre-
sencia en la vida pública y asumiendo 
que las Asociaciones y Movimientos 
del laicado son comunidades de Vida, 
escuelas de formación y plataformas 
de acción y compromiso, que a todos 
benefician y todos necesitamos.
 Por último, quiero destacar el sere-
no relevo episcopal en nuestra archi-
diócesis. Somos muy afortunados y 
mimados por Dios, porque todos nues-
tros pastores son buenísimos. Siempre 
tengo muy presentes las palabras de 
la Escritura: «Acordaos de vuestros 
guías, que os anuncian la Palabra de 
Dios, fijaos en el desenlace de sus vi-
das e imitad su fe. Jesucristo es el mis-
mo ayer y hoy y siempre» (Heb 13, 
7-8). Si pastor bueno, cercano, fuerte 
en la fe, ardiente en la caridad y entre-
gado a su misión ha sido don Braulio 
Rodríguez Plaza entre nosotros, no 
será menos nuestro actual arzobispo, 
don Francisco Cerro Chaves, que nos 
está mostrando su celo, competencia, 
humildad y generosidad.
 Sigamos con fidelidad, ilusión y 
coraje a Jesucristo en su Iglesia, que 

siempre actúa por ella, unidos 
a nuestro Obispo y en comu-
nión con toda la Iglesia, desde 
nuestra propia competencia y 
compromiso como seglares en 
el Iglesia y en el mundo.

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES

El curso que acaba

tomás Ruiz novés

Es tal su situación que, en 1831 pen-
sando que de este modo se libraba 
de él, el «tío» lo envía al Hospital de 
l’Aquila. Pero –estamos en las prime-
ras décadas del s. XIX- después de 
algunos meses le dan el alta medica, 
porque su enfermedad era incurabile: 
se tratava de una «caries ósea» (cáncer 
óseo).  Al volver a casa del «tío», és-
te se niega a recibirlo, y durante unos 
meses ha de volver a mendigar, para 
sobrevivir. Algún pajar o la puerta de 
la Iglesia le sirven para guarecerse del 
frío y de la lluvia. Como luego Carlo 
Acutis, ahora Nunzio también dice: 
«Es muy poco lo que sufro, siempre 
que pueda salvar mi alma amando a 
Dios».
 Pero su situación va a conocer 
un cambio: providencialmente, a un 
pariente lejano, soldado en Nápoles, 
llegan noticias de su estado. Viene y 
se lo lleva consigo. Hay en Nápoles 
un hombre bueno de orígen alemán, 
un militar retirado del ejército de Fer-
nando II, el coronel Felix Wochinger. 
Todo el mundo le conoce, él también 
está solo, la muerte le ha arrebatado a 
su esposa y a su hijo, de manera que 
transcurre el tiempo de su jubilación 
haciendo obras de caridad: es él quien 
se hace cargo del pobre huerfano. Y 
el Señor, que «cuida de las florecillas 
del campo que hoy son y mañana se 
secan» (cf. Mt 6,30) se va a servir de 
don Felix para que Nunzio, tan exper-

to en sufrimientos, 
pueda experimen-
tar también algún 
consuelo.

n

n JÓVENES TESTIGOS

Nuncio
Sulprizio (6)
Modelos de santidad 
para los «millennials»
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 OPINIÓN 5

GRUPO AREÓPAGO

El bien de la 
asignatura 
de Religión

La Educación Pública es la herramien-
ta con la que una sociedad prepara a 
sus miembros para incorporarse con 

solvencia a esa misma vida social. La so-
ciedad ofrece a las nuevas generaciones 
«lo mejor que tiene», para que los indivi-
duos puedan llegar a desplegar todo lo 
bueno que llevan dentro y así enriquecer 
a esa misma sociedad. La Escuela es una 
de las concreciones más claras del bien 
común como valor humano.
 En España, desde que comenzó la 
actual democracia, la asignatura de Reli-
gión Católica está presente en la Escuela. 
A nivel de destrezas intelectuales –o com-
petencias básicas– es tan versátil que se 
enriquece con la contribución del resto de 
asignaturas y, a su vez, las refuerza. 
 Su contenido específico lo marcan 
sus valores y su moral. Aquí se reporta 
sólo algunos de sus valores: el valor sa-
grado de la vida humana desde su con-
cepción hasta su fin natural, el carácter 
inalienable de su sed de verdad, de amor, 
de justicia, de libertad; su capacidad de 
trascender lo inmediato y de explorar las 
posibilidades razonables de vida eterna. 
 La libertad de conciencia se incorpora 
incluso estructuralmente debido a su ca-
rácter de elección libre de la asignatura. 
 Así mismo, las familias son atendidas 
en su derecho de educar a sus hijos con-
forme a sus convicciones, recibiendo el 
servicio de poder contrastar tales convic-
ciones con criterios académicos.
 El alumnado de Religión Católica to-
ma los valores de la fe y reflexiona sobre 
ellos. Su trabajo es calificado y ellos en to-
do momento deciden libremente si tienen 
motivos o no para creer. En este sentido 
es llamativo constatar cómo alumnos de 
distintas confesiones cristianas o no cris-
tianas cursan esta asignatura y de ella ob-
tienen una buena experiencia académica 
y una mayor libertad de conciencia.
 En definitiva, la asignatura de Religión 
Católica es un gran bien para la sociedad. 
La futura Ley de Educación tiene como te-
ma central degradar su valor académico. 
Ni siquiera plantea alternativas positivas 
a la misma para que la comunidad educa-
tiva pueda elegir entre dos bienes en si-
tuación de paridad, o igualdad. Es asom-
broso que una sociedad quiera retirar un 
bien de su esfera pública a cambio de un 
vacío. Es asombroso que en la Educación 
Pública se pretenda dejar de educar.

n

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Mensaje para la jornada de 
afectados de la pandemia
Comisión Episcopal para la Pastoral Social y 
Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida.

El 26 de julio, la Iglesia celebra la 
festividad de San Joaquín y Santa 
Ana, padres de la Santísima Vir-

gen, día que dedicamos de una forma es-
pecial a los mayores, puesto que son los 
patronos de los abuelos.
 Desde el pasado mes de marzo que 
se decretó el estado de alarma en nuestro 
país, por motivo de la pandemia de la Co-
vid-19, hemos podido contemplar cómo 
los más afectados por este virus han sido 
los mayores, falleciendo un gran número 
de ellos en residencias, hospitales y en sus 
propios domicilios. También, nuestros 
mayores, debido a las circunstancias tan 
excepcionales, son los que más han sufri-
do el drama de la soledad, de la distancia 
de sus seres queridos. Todo esto nos debe 
llevar a pensar, como Iglesia y como so-
ciedad, que «una emergencia como la del 
Covid es derrotada en primer lugar con 
los anticuerpos de la solidaridad» (Pan-
demia y fraternidad universal, Nota sobre 
la emergencia Covid-19, Pontificia Aca-
demia para la Vida, 30/03/2020).
 En una sociedad, en la que muchas 
veces se reivindica una libertad sin lími-
tes y sin verdad en la que se da excesiva 
importancia a lo joven, los mayores nos 
ayudan a valorar lo esencial y a renunciar 
a lo transitorio. La vida les ha enseñado 
que el amor y el servicio a los suyos y 
a los restantes miembros de la sociedad 
son el verdadero fundamento en el que 
todos deberíamos apoyarnos para acoger, 
levantar y ofrecer esperanza a nuestros 
semejantes en medio de las dificultades 

de la vida. Como afirma el papa Francis-
co: «la desorientación social y, en mu-
chos casos, la indiferencia y el rechazo 
que nuestras sociedades muestran hacia 
las personas mayores, llaman no sólo 
a la Iglesia, sino a todo el mundo, a una 
reflexión seria para aprender a captar y 
apreciar el valor de la vejez» (Audiencia 
del papa Francisco a los participantes en 
el Congreso Internacional «La riqueza de 
los años», 31/01/2020).
 Pero no basta contemplar el pasado, 
aunque haya sido en ciertos momentos 
muy doloroso, hemos de pensar en el fu-
turo. No deberíamos olvidar nunca aque-
llas palabras del Papa Francisco en las que 
afirmaba que una sociedad que abandona 
a sus mayores y prescinde de su sabidu-
ría es una sociedad enferma y sin futuro, 
porque le falta la memoria. Allí donde no 
hay respeto, reconocimiento y honor para 
los mayores, no puede haber futuro para 
los jóvenes, por eso hay que evitar que se 
produzca una ruptura generacional entre 
niños, jóvenes y mayores. 
 «Conscientes de ese papel irrempla-
zable de los ancianos, la Iglesia se con-
vierte en un lugar donde las generaciones 
están llamadas a compartir el plan de 
amor de Dios, en una relación de inter-
cambio mutuo de los dones del Espíritu 
Santo. Este intercambio  intergeneracio-
nal nos obliga a cambiar nuestra mirada 
hacia las personas mayores, a aprender a 
mirar el futuro junto con ellos. Los ancia-
nos no son sólo el pasado, sino también el 
presente y el mañana de la Iglesia».
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La Laudato si’, ante una 
sociedad que necesita 
despertar de su letargo
Este quinto aniversario de la Encíclica Laudato si’’ me obliga a ofrecer 
unas reflexiones al hilo de los sentimientos que despierta su mensaje.
José antonio sánChez-valDemoRo

En un lejano curso (1944-5) estu-
diando el cuarto año de Huma-
nidades en el Seminario Menor 

de Toledo, nos mandó nuestro profesor 
de Preceptiva Literaria, don Elías Vega 
Gil, un trabajo titulado: «Relación del 
hombre con la Naturaleza». Me intere-
só mucho el tema y documentándome, 
encontré en una obra del P. Cayuela 
«Humanidades Clásicas», que me dejó 
mi condiscípulo José María Almoguera, 
una frase de la Eneida de Virgilio, que ha 
marcado mi vida en relación con la Natu-
raleza. La frase es: «Sunt lacrimae rerum 
et mentem mortalia tangunt» (Llora la 
Naturaleza y la humanidad se hace eco) 
(Ene. Verso 1.461).
 Nada impidió que mi fantasía de 
un chico de catorce años empezara un 
proceso de descubrimiento de una Na-
turaleza llena de vida y sintonía con los 
humanos. Me empezó a entusiasmar la 
Naturaleza que me hablaba de Dios en 
un lenguaje que entendía y que me ilu-
sionaba y que me proporcionaba la ca-
pacidad de contemplar las maravillas del 
Señor. Al mismo tiempo favorecía una 
espontánea manera de hablar con Él, con 
la ingenuidad de un niño que da gracias 
a su Padre-Dios que ha hecho «cosas tan 
bonitas» en un mundo de ensueño.
 Son muchos los capítulos que desde 
entonces he leído en ese libro maravi-
lloso, que es la Naturaleza y que me ha 
proporcionado disfrute extraordinario 
y ocasión de tener conversaciones con 
Dios interminables.
 Pero lamentablemente en estas últi-
mas décadas empecé a concienciarme 
por lecturas y experiencias propias del 
maltrato al que se estaba sometiendo a 
la Naturaleza. En estas circunstancias ha 
llegado oportunamente la Encíclica Lau-
dato si’ del Papa Francisco, que forman-
do parte de todo un amplio movimiento 
está llamando al mundo a la sensatez.
Al mismo tiempo, en la Agenda 2030 

de Naciones Unidas se fijaron 17 ob-
jetivos de Desarrollo sostenible el año 
2015. Son fruto de un largo proceso de 
liberación y reflejan un amplio consen-
so internacional respecto a los grandes 
retos (económicos, sociales y ambienta-
les) que afronta la humanidad en el siglo 
XXI.

Situación alarmante

La situación actual ya es alarmante. La 
comunidad científica señala razones más 
que suficientes para tomarse este tema 
con sumo interés. Por señalar algunos de 
los problemas más acuciantes citaré sim-
plemente los siguientes: la contamina-
ción la alteración de los patrones climáti-
cos, la destrucción de la capa de ozono, la 
degradación del suelo, la erosión, la aci-
dificación de los océanos, la pérdida de 
la biodiversidad, el agotamiento de los 
recursos renovables y no renovables, o el 

desequilibrio de los ciclos de nitrógeno y 
el fósforo etc…
 Todas estas son evidencias que nos 
llevan a atender el grito del Papa en re-
lación al cuidado de la casa común. Con 
qué interés el Papa nos llama la aten-
ción sobre la disponibilidad del agua, 
la protección frente a las radiaciones 
ultravioletas, la seguridad alimentaria, 
la propagación de enfermedades, la pro-
ductividad agrícola, la salud pública, la 
seguridad nacional, los flujos migrato-
rios, etc. Además, estás cuestiones por 
sus implicaciones morales hacen eco de 
forma especial en la Encíclica Laudato 
si’.
 La conversión personal, institu-
cional y social es tema de manera im-
portante recurrente también en la En-
cíclica: «Un verdadero planteamiento 
ecológico –dice– se convierte siempre 
en un planteamiento social que debe in-
tegrar la justicia en las discusiones so-
bre el ambiente para escuchar tanto el 
clamor de la tierra como el clamor de los 
pobres» (LS 49).
 La revolución tecnológica y la ace-
leración global, económica y cultural de 

Selva amazónica, en la prelatura de Moyobamba (Perú).
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las últimas décadas ha introducido una 
radical novedad en la ética y la política 
convencionales.
 No se tiene en cuenta que la Creación 
no es simple Naturaleza, es obra de Dios 
dotada de dignidad y lo grandioso es que 
esa dignidad remite a una dimensión sa-
cramental.
 Pero «la constante acumulación de 
posibilidades para consumir distrae el 
corazón e impide valorar cada cosa y ca-
da momento» (LS 222).
 Así se nos plantea la lucha contra el 
consumismo compulsivo, el «descarte» 
y la cultura del «usar y tirar». Es nece-
sario llamar a la sobriedad y a la auto-
contención y esto con mucha responsa-
bilidad por nuestra parte de «militantes 
cristianos», dado que esta es una posi-
bilidad que la comunidad científica, el 
mundo empresarial y la clase política 
difícilmente plantearán. Hemos de «to-
mar dolorosa conciencia y atrevernos a 
convertir en sufrimiento personal lo que 
le pasa el mundo y así reconocer cuál es 
la contribución que cada uno podemos 
aportar» (LS 19).
 Es tiempo de descubrir que la Crea-

ción tiene una valiosa dimensión «místi-
ca», que nos hace experimentar la íntima 
conexión que hay entre Dios y todos los 
seres» (LS 234).
 La experiencia «mística» es una puer-
ta de acceso a la ilusión para respetar las 
exigencias de la ética y comprender que 
sin «unos móviles interiores que impul-
sen, motiven, alienten y den sentido a la 
acción personal y comunitaria» (LS 216) 
no podemos llegar a una «Ecología inte-
gral» (LS137).

Lamentos de la creacióm

Existiendo por parte de los hombres una 
relación vital tan estrecha con la Natu-
raleza, me he preguntado muchas veces 
¿Cómo ha podido el hombre olvidar que 
es tierra? ¿Cómo pierde el cariño a la 
Creación y desoye sus lamentos? 
Siendo los hombres esa parte de 
la Tierra que siente, piensa, ama y 
goza, ¿cómo maltrata la biosfera 
hasta perder millones de especies 
de seres vivos? ¿Cómo nuestro 
egoísmo e ignorancia temeraria 
se atreve a estrangular los ritmos 

y sistemas de sostenibilidad de la bios-
fera?
 Qué alivio se siente cuando leemos 
al gran jefe de la Amazonia Seatte que 
haciéndose eco de la belleza del cántico 
bíblico de la Creación tiene estas expre-
siones: «Han de saber que cada partícula 
es sagrada para mi pueblo. Cada hoja res-
plandeciente, cada playa arenosa, cada 
neblina en el oscuro bosque, cada claro 
y cada insecto con su zumbido son sagra-
dos en la memoria y en la experiencia de 
mi pueblo…»
 «La tierra está de duelo, decía Mon-
señor Proaño, obispo de Riobamba. La 
tierra ha sido profanada, gritaba el profe-
ta Isaías (Is. 24,5).
 Nuestra respuesta a la crisis medioam-
biental, así como a las fuerzas sociales de 
la industrialización, la globalización, la 
militarización, el consumo que han cau-
sado esta crisis es el factor más impor-
tante para determinar si la religión será 
una parte vital del futuro de la humani-
dad o si se sumergirá en una creciente 
irrelevancia.
 Hace años no preveíamos que el mun-
do en su totalidad resultaría ser mucho 
más complejo de los análisis que hici-
mos en nuestras reuniones de militantes 
de Acción Católica y de las expectativas 
que tuvimos. No preveíamos iniciativas 
tan radicalmente opuestas a las nuestras, 
ni preveíamos los conflictos económi-
cos y políticos mundiales que generan 
el aumento de la miseria mundial y una 
corriente migratoria internacional nunca 
jamás vista.
 Qué pena tener que confesar que se 
trata de un momento que posiblemente 
sea bien venido, a pesar de las turbulen-
cias que provoca y de la larga oscuridad 
en que os hace vivir. Así nuestra fe en la 
Providencia y algo que apunta a la rea-
lidad de la ética del «tuve hambre y me 
distéis de comer», «estaba desnudo y me 
vestisteis», estaba sin casa y me acogis-
teis», «sin tierra y me ayudasteis a con-
quistarla», se hace en nosotros compro-
miso cristiano.
 La atonía, el desinterés, la comodidad 
y, en general, la acedia insultante de una 
sociedad que necesita despertar de su le-
targo, asumir sus compromisos vitales 

y descubrir que «el hombre es 
criado para alabar, hacer reve-
rencia y servir a Dios nuestro 
Señor», como nos recuerda san 
Ignacio de Loyola, es necesario 
que vuelva a ser el Principio y 
Fundamento de nuestras vidas 
cristianas.

Selva amazónica, en la prelatura de Moyobamba (Perú).
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DEL 21 AL 26 DE AGOSTO

El Encuentro anual de Verano para 
familias, en Fátima, será en la red
Será necesaria la inscripción previa de las familias participantes.

La Delegación de Familia y 
Vida ha convocado el XV En-
cuentro de Verano para Fami-
lias, organizado por la Archi-
diócesis de Toledo, que, en esta 
ocasión, debido a las circuns-
tancias actuales se celebrará en 
conexión de internet durante 
los días 21 al 26 de agosto. El 
precio de la inscripción es de 
10 euros por familia y se pue-
de realizar a través de la página 
web de la Delegación
 A las 21:30 h. del viernes, 21 
de agosto, será la presentación 
del Encuentro y de las familias 
inscritas y seguirá el Rosario de 
antorchas en conexión con el 
Santuario de Fátima.
 Los actos del día 22 comen-
zarán a las 8:30 h. con la ora-
ción de la mañana que dirigirá 
don Valentín Aparicio, buscan-
do profundizar en la Palabra de 
Dios, que nos ilumina para vi-
vir las tribulaciones, a la luz del 
Génesis, los libros proféticos, 
los Evangelios, Hechos de los 
Apóstoles y Apocalipsis.
 Las ponencias de la mañana 
darán comienzo a las 10:30 h., 
con posibilidad de tertulia con 
los ponentes en la que solo po-
drán participar los inscritos al 
Encuentra. Las ponencias que 

se ofrecerán en el encuentro son 
las siguientes:
 –Sábado, 22 de agosto: 
monseñor Francisco Cerro, ha-
blará sobre «Los signos de los 
tiempos a la luz del mensaje de 
Fátima».
 –Domingo, 23 de agosto: 
don Miguel Garrigós Domín-
guez, director del Secretariado 
de la Subcomisión Episcopal 
para la Familia y la Defensa de 
la Vida de la Conferencia Epis-
copal Española hablarás sobre, 
«El Corazón de Jesús, refugio 
para las familias».
 –Lunes, 24 de agosto: doña 
Amparo Medina, responsable 
de Familia y Vida en la Con-
ferencia Episcopal de Ecuador 
disertará sobre «¿Una agen-
da mundial contra el plan de 
Dios?»
 –Martes, 25 de agosto: el 
profesor Marcin Kazmierczak, 
profesor titular y director del 
Departamento de Educación y 
Humanidades de la Universi-
dad Abat Oliba, hablará sobre 
«Leer el pasado para afrontar el 
futuro».
 –Miércoles, 26 de agosto: 
Madre Agnes Mariam de la 
Croix, superiora del monaste-
rio de Santiago el Mutilado en 

Siria, sobre «La persecución 
silenciada».
 Los testimonios de la tarde 
serán a las 17: 30h., a través de 
plataforma digital para tener 
una tertulia en la que solo po-
drán participar los inscritos al 
Encuentro. Los testimonios se-
rán los siguientes:
 –Sábado, 22 de agosto: doc-
tor Álvaro Gándara, que estuvo 
65 días ingresado por Covid-19 
en el Hospital Fundación Jimé-
nez Díaz, donde también ejerce 
como médico especialista en 
cuidados paliativos, y casi la 
mitad de ellos, los ha pasado en 
la UVI, sedado y con respira-
ción asistida.
 –Domingo, 23 de agosto: 
doña Mónica Latorre, matrona, 
hablará sobre cómo ayudar a fa-
milias cuando los bebés nacen 
muy enfermos y mueren poco 
después.
 –Lunes, 24 de agosto: don 
Juan Jolín, capellán voluntario 
del Hospital de IFEMA (Ma-
drid), abierto con motivo del 
Covid-19.
 –Martes, 25 de agosto: Fa-
milia Gómez Samblas, que tie-
nen ocho hijos, tres biológicos 
y otros cinco adoptados, todos 
ellos con graves discapacida-

des, tanto físicas como intelec-
tuales.
 –Miércoles, 26 de agosto: 
doña Pilar Carmena Ayuso, 
esposa de Guillermo Gómez, 
con el que formó una hermosa 
familia con cinco hijos, y que 
ha fallecido a consecuencia del 
coronavirus.
 A las 22:30 h. se rezará el 
Rosario de Antorchas, en cone-
xión con el santuario de Fátima. 
A lo largo de todo el encuentro, 
durante el día se organizarán 
diversas actividades para los 
niños de 0 a 6 años, que serán 
preparadas por el Instituto Se-
cular «Ignis Ardens» y para los 
niños de 7 años en adelante pre-
parados por los jóvenes.

Testimonios 
de santidad
Además, dentro del pro-
grama y todos los días, a 
las 22:00 h. se celebrará la 
sesión «Santos en período 
de tribulación», solo para 
los inscritos al Encuentro. 
En ella intervendrán:
 –Sábado 22 de agosto: 
Santa Catalina de Siena, 
por don José María Anaya 
Higuera, rector del Semi-
nario Mayor de Toledo.
 –Domingo, 23 de 
agosto: los mártires de 
Vendée, por don Alberto 
Bárcena Pérez, profesor 
de la Universidad San Pa-
blo CEU, de Madrid.
 –Lunes, 24 de agosto: 
san Juan Bosco, por el P. 
José Antonio Hernández, 
delegado para la Familia 
Salesiana de la Inspecto-
ría Santiago El Mayor. 
 Martes, 25 de agosto: 
Mártires– de la persecu-
ción religiosa en Espa-
ña, por don Jorge López 
Teulón, postulador de las 
Causas de los mártires de 
la persecución religiosa 
en la Archidiócesis de To-
ledo
 –Miércoles, 26 de 
agosto: san Juan Pablo II, 
por la madre Ana Lucía 
Pino Jiménez, superiora 
de la casa de Talavera de la 
Orden de Nuestra Señora.
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ORDENACIÓN DE OCHO PRESBÍTEROS EN LA CATEDRAL PRIMADA

A los nuevos sacerdotes: «Dime cómo 
amas y te diré cómo evangelizas»
Don Francisco, en sus primeras ordenacionas sacerdotales como arzobispo de Toledo, en su homilía 
invitó a los nuevos sacerdotes a amar a Cristo, amar a la Iglesia y amar a los pobres.
A las 11 de la mañana del pasado 
domingo comenzaba la Santa 
Misa de ordenación de nuevos 
presbíteros que presidía don 
Francisco por primera vez co-
mo arzobispo de Toledo. Con-
celebraban en ella, don Braulio 
Rodríguez Plaza, arzobispo 
emérito, don Ángel Rubio Cas-
tro, obispo emérito de Segovia, 
y don Luis Miguel Muñoz Cár-
daba, que recibirá la ordenación 
episcopal este sábado en la ca-
tedral primada, tras haber sido 
nombrado Nuncio del Papa en 
Sudán y Eritrea. Concelebra-
ban también el vicario general 
y el deán del cabildo, así como 
algunos de los vicarios episco-
pales, los miembros del cabildo 
y numerosos sacerdotes.
 Los nuevos presbíteros son:  
Arturo Carmona Cogollo, Ser-
gio Cebrián Fuentes, Rubén 
Medina Muñoz, Pablo Malina 
Manzanares, Juan Leonardo 
Pollicino Martínez, José Javier 
Sánchez-Vallejo González, Jo-
sé Nazario Vaquero Sepúlveda 
y Álvaro de Riba Soler, todos 
diocesanos.
 En su homilía, don Fran-

cisco, tras saludar a los conce-
lebrantes, pidió a los nuevos 
sacerdotes que amen a Cristo, 
amen a la Iglesia y amen a los 
pobres. En este sentido, afir-
mó: «Dime cómo amas y te diré 
cómo evangelizas». Don Fran-
cisco dijo  que estas eran como 
«tres claves» a través de las 
cuales «Dios quiere decirnos 

CUATRO DIÁCONOS.- El sábado anterior, don Francisco presi-
dió también la santa misa en la catedral en la que ordenó a cuatro 
nuevos diáconos: Roberto del Cerro Aguado, Marcos Luchara Ji-
ménez, Esteban López Larraechea y Felipe Alberto Vergara Via. 
Este año la ordenación de presbíteros y diáconos se ha celebrado  
por separado y con limitación de aforo para poder garantizar las 
necesarias medidas de seguridad.

algo en estos momentos».
 Lo primero, dijo a los nue-
vos sacerdotes, «es amar apa-
sionadamente a Jesucristo, 
porque es el amigo que nunca 
falla».  Para ello hay que dedi-
car todos los días «un rato largo 
a la oración». Y «como perdáis 
de vista a Jesucristo –añadió– 
viviréis vuestro sacerdocio a 

medio gas. Este es uno de los 
dramas que tenemos hoy en la 
Iglesia».
 Además, hemos de «amar 
apasionadamente a la Iglesia, 
que no os fallará nunca como 
madre y siempre nos acom-
pañará como madre y maestra 
y estará siempre a vuestro la-
do». En este sentido, les invitó 
a amar «al sucesor de Pedro, el 
Papa Francisco, a vuestro obis-
po, al presbiterio, a vuestras pa-
rroquias».
 Por último, les invitó a amar 
apasionadamente a los pobres: 
«No olvidéis –les dijo– nunca 
vuestras raíces humildes, no 
traicionéis a los pobres». Y les 
recordó que pobre, «como de-
cía la madre Teresa de Calcu-
ta, es toda persona carente de 
amor».
 «Es pobre el que no ha en-
contrado a Jesucristo, el que no 
llega a fin de mes, el que tiene 
dificultades en su vida y aquel a 
quien le falta de todo. Es pobre 
el que ha perdido el sentido de 
la vida, el que vive en las peri-
ferias existenciales o en las pe-
riferias geográficas». 

MIGUEL ÁNGEL OLMOS
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MEMORIA ECONÓMICA 2019

Cáritas Diocesana benefició 
a 32.850 personas en 2019
Está integrada por 144 Cáritas parroquiales y una interparroquial y tiene 
el compromiso de 1.713 voluntarios. 

El Equipo Directivo de Cári-
tas Diocesana ha presentado 
al Consejo Diocesano, presi-
dido por el Sr. Arzobispo, don 
Francisco Cerro Chaves, los 
datos de la memoria económica 
de 2019, en la que se pone de 
manifiesto que en el ejercicio 
anterior se atendieron direc-
tamente a 10.572 personas, lo 
que supuso un descenso de un 
31% (4.761 personas) en rela-
ción a 2018. El número total de 
personas beneficiarias ascendió 
a 32.580 personas, un 5,4% me-
nos.
 Los datos de la Memoria de 
2019 reflejan que en 2019 se 
produjo un repunte en la econo-
mía, con más acceso al empleo, 
lo que se tradujo en un descenso 
de las personas que acudieron 
a Cáritas. En este sentido, hay 
que recordar que aunque antes 
del covid-19 la situación del 
empleo en las familias había 
mejorado, sí es cierto que era 
un empleo muy inestable lo que 
ha provocado que tras la crisis 
sanitaria y social la mayoría de 
las personas hayan perdido su 
empleo y la pobreza severa ha-
ya crecido considerablemente.
 A lo largo de 2019 Cáritas 
Diocesana ha trabajado en una 

mayor y mejor profesionaliza-
ción en las ayudas y un control 
más riguroso de los registros 
procedentes de las Cáritas Pa-
rroquiales. Cáritas Diocesana 
está integrada por 144 Cáritas 
parroquiales y una interparro-
quial. Así mismo, cuenta con 
una plantilla de 86 trabajadores 
y está desarrollando 43 progra-
mas.  
 Cáritas Diocesana trabajó 
en la implantación del Proyec-
to Diakonía y la formación de 
los agentes; en dar respuesta a 
nuevas pobrezas con la conso-
lidación del Proyecto Rompe 
tu Silencio y Proyecto Lázaro; 
la apertura del Economato Pa-
pa Francisco de Talavera de la 
Reina; el impulso de la forma-
ción y el empleo; la atención y 
acompañamiento a los migran-
tes, con el programa Cáritas 
Integra; el inicio de la actividad  
de la primera empresa de inser-
ción social, Inserta Toledo, con 
la contratación de los primeros 
trabajadores de inserción so-
cial.
 Además, fue un curso en el 
que se preparó, con la realiza-
ción de encuestas a 700 perso-
nas de diferentes ámbitos, la 
Asamblea General Diocesana 

del 16 de noviembre, en la que 
se aprobaron las líneas de traba-
jo de Cáritas para los próximos 
años que están centradas en el 
voluntariado, la evangeliza-
ción, la sensibilización y el dis-
cernimiento de programas.

Voluntariado

Por otra parte, cabe destacar 
el compromiso de los 1.713 
voluntarios que constituyen 
el pilar básico e insustituible 
de la acción social de Cáritas, 
siempre desde la gratuidad, la 
cercanía y la acogida a los más 
necesitados. La labor de los 
voluntarios supone que Cári-
tas Diocesana lleve a cabo una 
labor principalmente de acom-
pañamiento a los más pobres, 
ayudándoles en su proceso de 
transformación y promoción 
para que puedan integrarse en 
la sociedad.
 El equipo de voluntariado-
Diakonía de Cáritas Diocesa-
na comenzó el año pasado un 
nuevo recuento de voluntarios 
de todas las Cáritas Parroquia-
les de la Archidiócesis, lo que 
supuso una actualización de la 
ficha de  voluntarios que ya está 
adaptada  a la legislación vigen-

te en materia de protección de 
datos, menores, antecedentes 
penales, etc. 
 En 2019 se continuó con la 
formación del Proyecto Diako-
nía, formándose entre el curso 
2018 y 2019, 110 voluntarios. A 
finales del año pasado 48 Cári-
tas parroquiales ya habían im-
plantado el Proyecto Diakonía. 

Datos económicos

En 2019 Cáritas Diocesana 
ha invertido 4,12 millones de 
euros –un 2,6% más que en 
2018– que se destinaron en dar 

El futuro de 
Cáritas
En el último Consejo Dio-
cesano de Cáritas el Sr. 
Arzobispo de Toledo, de-
finió las líneas de trabajo 
de Cáritas en los próxi-
mos meses, comentando 
que “todas las parroquias 
tienen que tener Cáritas”, 
porque “pobres siempre 
los tendréis”, y al “igual 
que no puede haber una 
parroquia sin Eucaris-
tía, ni sin transmitir la fe, 
tampoco puede vivir sin 
el servicio de los pobres, 
porque Cáritas pertenece 
a lo esencial de la vida de 
la Iglesia”. 
 Don Francisco recordó 
que “Cáritas es la Iglesia 
haciendo caridad”, y si 
faltase “el elemento de la 
caridad faltaría lo esen-
cial”. 
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respuesta a las distintas pobre-
zas que se están dando en la 
Archidiócesis, como el aborto, 
la violencia, la falta de empleo, 
la vivienda, la inmigración, la 
drogodependencia, entre otras.
 El Programa con mayor 
inversión es el de Acogida y 
Asistencia, con  921.898 eu-
ros, seguido de Hogar 2000 con 
796.997 euros; Personas sin 
hogar con 612.908 euros; Em-
pleo y Formación con 472.376 
euros; 462.552,79 euros a Ges-
tión y Administración;  183.825 
euros a Migrantes; Vivienda, 
131.990 euros; 105.211 euros 
a los programas de Mujer; y  
42.933, 91 euros a Infancia.

 En los ingresos, las fuentes 
de financiación privada repre-
sentaron el 59,38% y el 40,62% 
la financiación pública. En los 
datos económicos adquiere 
mayor peso la financiación de 
ayuda privada, gracias sobre 
todo a las colaboraciones en 
las Cáritas parroquiales de em-
presas, instituciones socios y 
donaciones.  Cáritas Diocesana 
agradece a todas las personas e 
instituciones su colaboración, y 
anima a seguir ayudando en un 
año como será 2020 donde se 
ha vuelto a niveles de pobreza 
superiores a la crisis económica 
de 2017, con un 26% de nuevas 
personas que acuden a Cáritas.

Acción Social por Áreas

Los datos económicos se ven 
reflejados en la acción social y 
en el número de personas acom-
pañadas y atendidas por Cári-
tas. Los datos por áreas son:
 –Animación al territorio: 
7.930 personas atendidas y 
22.204 personas beneficiadas.
Personas sin hogar: 1.857 per-
sonas atendidas.
 –Empleo  y Formación (Ta-
lleres de empleo, Servicio de 
intermediación y orientación la-
boral): 815 personas atendidas.
 –Área de Inclusión (Cáritas 
Integra y Virgen de Coromoto): 
699 personas atendidas y 6.498 

personas beneficiadas (ha sido 
una de las áreas que más ha cre-
cido).
 –Área de Familia (Proyec-
tos como Vivienda, Proyecto 
Mater, Rompe tu Silencio, Ta-
lleres Infantiles y Proyecto Lá-
zaro): 506 personas atendidas y 
2.980 personas beneficiadas.
 –Economía social (Econo-
mato Beato Cardenal Sancha): 
185 personas atendidas men-
sualmente de media.
 –Hogar 2000: Centro de 
residencia permanente, todo el 
año. Con 27 plazas, fueron 47 
las personas atendidas, dado 
que a lo largo del año se produ-
cen altas y bajas.

El Sr. Arzobispo, con los miembros del Consejo Diocesano de Cáritas, tras su reciente reunión en la Casa Diocesana de Ejercicios.
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NUESTROS MÁRTIRES

Tres escolapios de Nuño Gómez (y 7)
JoRge lópez teulón

Como recordábamos en la última entrega 
cuando el padre Jacinto Morgante vio en pe-
ligro a su hermano Jesús y al resto de la fami-
lia se entregó a los milicianos. Él pidió que 
le permitieran despedirse de sus familiares y 
se lo concedieron, llevándole escoltado a su 
casa
 Llegados a ella entró en su habitación, 
donde permaneció unos instantes en oración 
(no se engañaba al pensar que era la última). 
Salió y se despidió de su madre que le pre-
guntó si quería dinero, a lo que respondió que 
no lo necesitaba, que el viaje lo llevaba paga-
do. Se despidió también de todos sus familia-
res: «¡Hasta el valle de Josafat!», les dijo, y a 
una cuñada suya dijo que sentía no poder ver 
a la niña (sobrina de pocos años), que le diera 
en su nombre un beso muy fuerte.
 En medio de griteríos e insultos de todo el 
pueblo -solo hubo dos amigos de su casa que 
protestaron de que se lo llevaran-, él perma-
neció callado. Los milicianos le gritaron que 
marchara delante de ellos; y contestó que sí, 
«que no le importaba morir, pero que agrade-
cería que fuese la última víctima del pueblo».
 Lo demás fue todo rápido. Le llevaron 
a Pelahustán, donde le hicieron subir a una 
camioneta propiedad de un miliciano de la 
localidad. Fue conducido hasta un comité de 
las cercanías de Madrid. Le hicieron desapa-
recer sin que sepamos en qué lugar ni cómo, 
ni qué es lo que fue de sus restos.
 Así con su muerte anónima acabó sus días 
con el supremo acto de amor que es dar la 

vida por el que se ama. Días antes -el 12 de 
aquel mismo mes de agosto- prometía al Se-
ñor más amor para que cesara el castigo de 
la persecución religiosa en nuestra patria. El 
dolor que afligía su espíritu le hizo redactar, 
sin presentirlo quizás, su testamento sacerdo-
tal:
 El fuego santo extinguido
 ha cesado de alumbrar;
 las imágenes han sido
 derribadas de su altar...
 Detén tu mano enojada,
 cese el castigo, Señor; 
 nuestra alma atribulada 
 te promete más amor.

Iglesia de Nuño Gómez.

El próximo
domingo, apertura 
del Año Santo 
en Guadalupe
A las doce del mediodía del 
próximo domingo, 2 de agosto, 
el Sr. Arzobispo abrirá la Puerta 
Santa del Año Jubilar en la vi-
lla y puebla de Guadalupe y, a 
continuación, presidirá la santa 
misa de apertura del Año Santo, 
que será retransmitida en direc-
to por TRECE TV y por Canal 
Diocesano de TV. El Año Ju-
bilar Guadalupense en la villa 
extremeña se prolongorá hasta 
el día 8 de septiembre del próxi-
mo año 2021.


