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La Hermandand de Nuestra Señora de la Asunción 
de la parroquia de La Estrella cumple 70 años

PÁGINA10

Guadalupe, 
«hospital de campaña 
y hogar de sanación»

Numerosos peregrinos acuden ya a Guadalupe 
en el Año Jubilar, que fue inaugurado el pasado 
2 de agosto. En la Santa Misa de apertura, junto 
al Sr. Arzobispo, concelebraron los obispos 
de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz 
y numerosos sacerdotes. En la foto, 
don Francisco, postrado de rodillas 
antes de cruzar la Puerta Santa.
(PÁGINAS 5 A 8)

Nuestra archidiócesis, comprometida 
con el cuidado de la creación
El Sr. Arzobispo crea la Delegación Diocesana para el cuidado de la creación

En su escrito dominical de es-
te domingo, don Francisco 
presenta la Delegación Dio-
cesana para la nueva creación, 
que ha creado, con el deseo de 
que «nuestra diócesis refuer-
ce su compromiso ecológico 
y medioambiental en sintonía 

con el mensaje proclamado 
por el Papa Francisco en la 
carta encíclica Laudato Si’, en 
el quinto aniversario de su pu-
blicación».
 Don Francisco afirma que 
«es tiempo de actuar y de dar 
una respuesta de amor e inte-

ligencia a todos los problemas 
ambientales: la ecología o es 
cristiana o no es ecología in-
tegral» y pide a todos los dio-
cesanos que «colaboréis desde 
las parroquias y las demás rea-
lidades eclesiales»

PÁGINA 3

Descienden
las ayudas a
los misioneros
En 2019 las colaboracio-
nes a las Obras Misionales 
Pontificias descendieron 
en la Archidiócesis de To-
ledo en 34.917 euros, con 
una caída de 19.663 euros 
en el Domund.

PÁGINA 9
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Siempre y a todos

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 14: Exaltación de la Santa Cruz. Núme-
ros 21, 4b-9; Juan 3, 13-17. Martes, 15:  Bienaventurada Virgen María de los 
Dolores. 1 Corintios 12, 12-14.27-31; Juan 19, 25-27. Miércoles, 16: Santos 
Cornelio y Cipriano. 1 Corintios 12, 31-13, 13; Lucas 7, 31-35. Jueves, 17. 1 
Corintios 15, 1-11; Lucas 7, 36-50. Viernes, 18: 1 Corintios 15, 12-10; Lucas 
8, 1-3. Sábado, 19: 1 Corintios 15, 35-37. 42-49; Lucas 8, 4-15. 

Ruben CaRRasCo RiveRa

La invitación del Señor en este 
Domingo es al perdón since-
ro y permanente, de corazón 

(Eclo 27,30–28,7). Pudieran parecer 
palabras hermosas suspendidas en  el 
aire, pero salidas de la boca de Jesús 
nos revelan sus entrañas de miseri-
cordia y son llevadas a cumplimiento 
en su entrega redentora por cada uno 
de nosotros en la cruz.
 El apóstol Pedro, de carácter im-
petuoso, se habría encontrado en 
tantas situaciones delicadas con un 
hermano que lanza al Maestro una 
pregunta casi retórica: ¿Cuántas ve-
ces he de perdonarlo? ¿Hasta siete 
veces? (Mt 18,21). El siete es numero 
de perfección, de plenitud; pareciera 
que Pedro, discípulo cercanísimo a 
Cristo, conociera la respuesta: siem-
pre. No en vano había ya escuchado: 
No he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores (Mt 9,13). Asi-
mismo, la petición comprometedora 
del Padrenuestro: Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros per-
donamos a los que nos ofenden (Mt 
6,12). Pero sorprende la respuesta de 
Jesús, que es justo una confirmación 
de aquella de Pedro: No te digo hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces 
siete (18,22). Siempre y a todos.
 Es muy iluminador el lugar don-
de san Lucas sitúa la genealogía de 
Jesús; justo después del Bautismo 
del Jordán, inicio de su vida públi-
ca y anticipo de su Misterio pascual 
(Lc 3,23-38). San Mateo comienza 
su genealogía por Abrahán en orden 
descendente, mostrándonos cómo el 
Cristo ha venido a nosotros hecho 
hombre para salvarnos (Mt 1,1-17). 
Sin embargo, la redacción lucana se 
retrotrae hasta Adán en una 
cadena ininterrumpida de 
hasta setenta y siete genera-
ciones. En el Bautismo, Cris-
to, sumergido en las aguas, 
ha perdonado todo pecado 
hasta llegar a la raíz del mis-
mo: la primera desobediencia 

de Adán. Este es el sentido profundo 
de la respuesta del Maestro a Pedro: 
«Igual que mi perdón, conseguido 
por mi sangre, se extiende a todos 
los hombres de todos los tiempos y 
lugares, sin excepción, así ha de ser 
el perdón del que se precia discípulo 
mío, universal y permanente».
 La experiencia gozosa del discí-
pulo con su Maestro forja unas en-
trañas misericordiosas. La elección 
eterna del Padre escuchada de labios 
de Cristo cura todas las enfermeda-
des, rescata la vida de la fosa, colma 
de gracia y de ternura; el discípulo 
experimenta que el Maestro no está 
siempre acusando, ni guarda rencor 
perpetuo, ni le trata según sus peca-
dos, sino que, en todo momento, se 
muestra compasivo y misericordio-
so (cf. Sal 102,1-10). De ahí que el 
verdadero discípulo no vive para sí 
mismo, sino para el Señor, en vida y 
muerte le pertenece (cf. Rom 14,8) y 
actúa como Él (cf. Jn 13,34).
 Ahí apunta la parábola del rey 
misericordioso. El primer servidor, 
cuya deuda era elevada, consigue 
clemencia y piedad de su señor, sien-
do perdonada aquella y quedando li-
bres de toda condena él y su familia. 
Pareciera retratar san Mateo a toda 
la humanidad, hija de Adán, redimi-
da como familia en su profunda raíz 
deudora. El pueblo de Israel, movi-
do a la penitencia y a la conversión, 
pidió a su Rey-Pastor misericordia y 
consiguió que alejara de sí todos sus 
delitos (cf. Sal 102,12). De modo que 
el segundo personaje retrata a cada 
uno de nuestros prójimos. Si en Cris-
to hemos recibido el perdón de todos 
nuestros pecados; si le hemos costado 
hasta la última gota de su sangre, si 
nuestras ofensas han sido tantas y tan 

feas... ¿Cómo nosotros ante 
las faltas pequeñas, media-
nas o grandes de los próximos 
no vamos a estar dispuestos 
a perdonar? La exageración 
del ejemplo que Cristo utiliza 
es una invitación a perdonar 
siempre y a todos.

PRIMERA LECTURA: ECLESIÁSTICO 27, 33 – 28, 9

RENCOR e ira también son detestables, el pecador los 
posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que lle-
vará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a 
tu prójimo y, cuando reces, tus pecados te serán perdo-
nados. 
 Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo 
puede esperar la curación del Señor? Si no se compade-
ce de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios 
pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién per-
donará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar, 
acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los 
mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no 
guardes rencor a tu prójimo; acuérdate de la alianza del 
Altísimo y pasa por alto la ofensa.

Salmo 102

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.

Bendice, alma mía, al Señor,
 y todo mi ser a su santo nombre.
 Bendice, alma mía, al Señor,
 y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas
 y cura todas tus enfermedades;
 él rescata tu vida de la fosa,
 y te colma de gracia y de ternura.
No está siempre acusando
 ni guarda rencor perpetuo;
 no nos trata como merecen nuestros pecados
 ni nos paga según nuestras culpas.

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 14, 7-9

HERMANOS: Ninguno de nosotros vive para sí mismo y 
ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para 
el Señor; si morimos, morimos para el Señor; así que, ya 
vivamos ya muramos, somos del Señor. Pues para esto 
murió y resucitó Cristo: para ser Señor de muertos y vivos.

EVANGELIO: MATEO 18, 21-35

EN aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: 
«Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo 
que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?».
 Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de 
los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus 
criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que 
debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el 
señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos 
y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arro-
jándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia 
conmigo y te lo pagaré todo».
 Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó mar-
char, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel 
encontró a uno de sus compañeros que le debía cien de-
narios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: «Págame 
lo que me debes».
 El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba di-
ciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se 
negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que 
debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron cons-
ternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido.
 Entonces el señor lo llamó y le dijo: «¡Siervo malvado! 
Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste 
¿no debías tener tú también compasión de un compañero, 
como yo tuve compasión de ti?».
 Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta 
que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi 
Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su 
hermano».
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Queridos diocesanos: El 
pasado mes de julio he 
decidido poner en mar-

cha en nuestra Archidiócesis 
dos nuevas vicarías episcopa-
les –para la Vida Consagrada 
y para Asuntos Económicos– y 
dos delegaciones pastorales 
nuevas –para la Espiritualidad y para el 
Cuidado de la Creación–, que quiero ir 
presentando en estos primeros escritos 
semanales de Padre nuestro del nuevo 
curso. Deseo presentaros en primer lu-
gar la nueva Delegación diocesana de 
la Pastoral para el Cuidado de la Crea-
ción, al frente de la cual he nombrando 
delegado a don Javier Gómez-Elvira 
González. 
 Con esta nueva delegación pastoral, 
quiero que nuestra diócesis refuerce 
su compromiso ecológico y medioam-
biental en sintonía con el mensaje pro-
clamado por el Papa Francisco en la 
carta encíclica Laudato Si’, en el quinto 
aniversario de su publicación (24 de 
mayo de 2015), al hilo de las iniciati-
vas impulsadas por el Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Inte-
gral. 
 Muchos recordaréis que, en este im-
portante documento, el Papa Francisco 
denunciaba la degradación que sufre 
nuestro mundo, nuestra casa común, y 
llamaba a todos a un serio compromi-
so en su cuidado y protección. Además 
de señalar las causas de la actual crisis 
ecológica (degradación y contamina-
ción de tierras, desertificación, escasez 
y contaminación del agua, etc...), pre-
sentaba a la luz de la Revelación el va-
lor y el sentido de la creación, cuyo cen-
tro es el ser humano creado a imagen 
y semejanza de Dios, y proponía una 
ecología integral, capaz de involucrar 
tanto a cada persona como a la políti-
ca internacional, señalando un camino 
educativo en la experiencia espiritual 
cristiana.
 El Papa nos recordaba la íntima rela-
ción que se da entre los pobres y la fra-
gilidad del planeta –en este mundo en 
que todo está conectado– y las dramáti-
cas consecuencias tanto sociales como 
ecológicas del vigente «modelo tecno-
crático». De ahí que invitara a buscar 
otros modos de entender la economía y 
el progreso, reconociendo el valor pro-
pio de cada criatura y la propuesta de un 

nuevo estilo de vida. Cuidar de 
la creación es obligación inelu-
dible de todo cristiano, pues la 
quiebra del planeta común afec-
ta trágicamente a los seres hu-
manos, especialmente a los po-
bres. Como dice el Papa, «vivir 
la vocación de ser protectores de 

la obra de Dios es parte esencial de una 
existencia virtuosa, no consiste en algo 
opcional ni en un aspecto secundario 
de la experiencia cristiana (LS 217). Es 
urgente una verdadera conversión eco-
lógica plena: una conversión cristiana 
completa que haga suyo el espíritu de 
san Francisco de Asís. Es tiempo de ac-
tuar y de dar una respuesta de amor e 
inteligencia a todos los problemas am-
bientales: la ecología o es cristiana o no 
es ecología integral.
 Con esta nueva delegación, nuestra 
diócesis contará con un equipo de per-
sonas comprometidas con el cuidado de 
la creación y la búsqueda de un desa-
rrollo humano integral. Os pido que co-
laboréis con ellos desde las parroquias 
y las demás realidades eclesiales. Sus 
objetivos serán generar comunión ecle-
sial al servicio de la ecología integral; 
promover y apoyar las iniciativas del 
Papa y de los obispos, así como la for-
mación teórica y práctica en la Laudato 
Si’. También deseo que esta delegación 
promueva dentro de la Iglesia la apli-
cación de buenas prácticas ambientales 
y el diálogo con la ciencia, el mundo 
académico, las plataformas del tercer 
sector y otras confesiones y religiones. 
Y por supuesto orar y celebrar juntos el 
don y el regalo de la creación.
 Dos iniciativas pueden marcar este 
curso para esta delegación: Por una par-
te, el Jubileo de la tierra que arrancaba 
el pasado 1 de septiembre y que espero 
concluir el próximo 4 de octubre, fiesta 
de san Francisco de Asís, con una Vigi-
lia de Oración. Por otra, en el marco del 
Año Santo Guadalupense, promover 
los caminos de peregrinación a Gua-
dalupe, fomentando el conocimiento y 
disfrute de sus extraordinarios valores 
naturales como apoyo de un itinerario 
de conversión integral.
 Con mi bendición.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

 SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

El cuidado de la creación San Francisco 
Javier
José CaRlos vizuete

Tras dedicar las últimas columnas 
a la implantación del Evangelio en 
el Nuevo Mundo, es el momento 

de volver de nuevo la mirada a Oriente 
donde los portugueses han creado un 
sistema colonial radicalmente distinto del 
español, estableciendo una amplia red de 
factorías en la costa de la India, primero, 
y en las islas de Indonesia, después, des-
de las que fomentaron el comercio de las 
especias. Todos aquellos territorios que-
daron incluidos en la diócesis de Goa, la 
capital portuguesa en la India, creada en 
1534.

El que habría de ser el «apóstol de 
Oriente», el jesuita Francisco Javier, par-
tió de Lisboa el 7 de abril de 1541, en la 
flota que llevaba al gobernador de la India 
Martim Afonso de Sousa, con el título de 
«nuncio apostólico» para aquellas tierras; 
le acompañaban otros dos jesuitas, el pa-
dre Paulo Camerino y el hermano Man-
silha, y llegaron a Goa el 6 de mayo de 
1542. En su abundante correspondencia 
fue dando cuenta de su actividad apostó-
lica que comenzó con la predicación in-
cesante en Goa. En septiembre de aquel 
año se dirigió a la costa de Coromandel, 
tierra de los «paravas», a los que enseña 
el catecismo aprendiendo de memoria los 
textos en una lengua que desconoce.

A finales de 1545 emprende el viaje 
hacia las Molucas, iniciando una nueva 
misión que encomendó a unos padres 
que acababan de llegar desde Europa 
para ayudarle. Al pasar por Malaca co-
noció a un joven japonés, Anjiro, al que 
instruye y bautiza y concibe la idea de lle-
gar hasta Japón. En abril de 1549 inician 
ambos el viaje desde Goa y el 15 de agos-
to desembarcaban en el puerto de Kago-
shima. En Japón permanecerá poco más 
de dos años, antes de verse obligado a 
volver a Goa al ser nombrado provincial.

Visita las misiones de la India y va 
madurando la idea de partir hacia China. 
El 15 de abril de 1552 emprende el que 
será su último viaje hacia un destino que 

no pudo alcanzar. 
Murió en la isla de 
Shang-chiuan, frente 
a la costa de China, 
el 3 de diciembre de 
1552.
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José Díaz RinCón

Al comenzar el curso es oportuno 
recordar que para el trabajo, para 
evangelizar, afrontar la vida, que 

es milicia como enseña la Biblia, debe-
mos pertrecharnos con los medios que 
Jesús nos enseña en su Evangelio, así 
daremos frutos y seremos eficaces. Dos 
medios principalísimos e imprescindi-
bles, nos recuerda y ofrece Dios en la 
liturgia de estos días: la Exaltación de la 
Cruz, el día 14, y  la Virgen María en sus 
Dolores, el día 15. En la pasada Cuares-
ma y Semana Santa no pudimos, por la 
pandemia del Covid-19, estar presentes 
en los cultos y manifestar nuestra fe en 
las procesiones, aunque tal vez, vivimos 
estos misterios con mayor, profundidad, 
recogimiento y sencillez.
 Al hablar de estos preciosos medios, 
la Cruz y María, alguno puede pensar 
que, al hacerlo un seglar, es clericalis-
mo, sin embargo es todo lo contrario: es 
vivencia de la fe común, corresponsa-
bilidad eclesial, y celo apostólico desde 
nuestra experiencia laical.
 1. La Cruz de Jesucristo. En la cruz 
transfigurada por la resurrección se re-
sume y concentra la obra salvífica que 
Jesús ha realizado, en ella brillan con 
luz nueva todos los misterios de la re-
dención. Junto a la cruz los creyentes 
bebemos, como de fuente inagotable, la 
gracia inconmensurable de la salvación. 
También los no creyentes tienen en el lá-
baro sagrado de la cruz la mano tendida 
de Dios, con su promesa de amor, de paz, 
perdón, fraternidad, de gozo y eternidad. 
La cruz a nadie ofende, a todos acoge e 
infunde esperanza y vida, excepto a los 
que la rechazan y odian, por su propia 
maldad. La cruz solo se entiende como 
locura de amor (cf 1 Co 1, 18-15) por 
eso en ella se revela la esencia de Dios 
que «es amor» (1 Jn 4, 8), porque lo que 
caracteriza a Dios es su amor misericor-
dioso. En la cruz como lugar de pecado 
se revelan las entrañas de misericordia 
de Dios y acontece la máxima autoreve-
lación del Misterio de Dios. La cruz es 
la condición del discípulo de Jesús: «Si 
alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese así mismo, tome su cruz 
cada día y sígame» (Lc 9, 23). 
Abracemos la cruz de Jesucristo 
que nos une e identifica con Él, 
expía los pecados, nos hace me-
recer y fecunda el apostolado y 
la evangelización. Ningún santo 

rehúye de la cruz, ella es símbolo y sig-
no del cristiano, exigente y entrañable,  
porque es signo de la vida alcanzada 
al precio de la sangre de Cristo en ella. 
Debemos portarla en nuestros pechos, 
en nuestras estancias, en todas partes, 
hacerla sobre nosotros con mucha devo-
ción, para sentirnos abrazados por ella 
haciendo presente a Jesús en nosotros.
 2. La Virgen Dolorosa. Desde que 
nace la Virgen María hasta que es ascen-
dida al Cielo, toda su vida «llena de gra-
cia», como Dios la ve, es una ofrenda de 
cruz y dolor. La celebración de sus Do-
lores, al día siguiente de la Exaltación 
de la Cruz, obedece a la especialísima 
relación que la Virgen María tiene con 
la cruz, en la que su Hijo vivió y murió 
en la tierra. Los dolores de María forman 
una unidad con la exaltación de la Santa 
Cruz, porque junto a su Hijo comparte 
su dolor, por eso Ella es la corredentora, 
su más fiel discípula. María estuvo ínti-
mamente asociada a su Hijo en la obra 
de la Salvación. Desde su encarnación 
hasta el Calvario vive crucificada con 
Él. Recordemos algún paso importante: 
la visitación a su prima; el empadrona-
miento en Belén para el cual se desplazó 
más de 150 km. a punto de dar a luz y 
sin medios; el «no hay posada»; el na-
cimiento de Jesús en una corraliza del 
campo de pastores; la huida a Egipto por 
su persecución y años de emigración; el 
trabajo, austeridad y sencillez de la vi-
da en Nazaret; la vida pública de Jesús 
perseguido, hostigado, desacreditado, 
culminando con la peor de las muer-
tes, como un criminal en la cruz. María 
siempre le amó sin medida y estuvo a 
su lado, le sirvió, le acompañó, ayudó, 
lo acogió y siguió a su lado sin dejarle 
hasta en la misma pasión y muerte en Je-
rusalén con una caridad incomparable, 
valentía y fortaleza admirables. 
 Agarremos con fuerza la mano de 
María, este curso celebramos en nuestra 
archidiócesis el Año Santo de la Virgen 
de Guadalupe, a la que visitaremos en su 
santuario en tierras extremeñas. Ella es 
también nuestra Madre, medianera uni-
versal y, ante Dios trino, tiene omnipo-

tencia de súplica. Con un himno 
litúrgico de su fiesta de Dolores 
la decimos: «Para que amarle 
me anime, en mi corazón impri-
me las llagas que tuvo en sí. Y de 
tu hijo, Señora, divide conmigo 
ahora las que padeció por mí».
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La Cruz y María

tomás Ruiz novés

La gracia ha conjugado su soledad, su dolor, 
y su pobreza, con una vida de oración, tan 
sencilla como intensa. En el proceso de bea-
tificación, los testigos declararán que fueron 
muchas las noches que le vieron pasar en un 
dulce coloquio con Jesús que, ingenuamente, 
él intentaba disimular escondiéndose bajo el 
lecho. Allí, en el Hospital de Incurables, com-
pleta su formación y hace su Primera Comu-
nión; tiene 14 años y el encuentro sacramental 
con Jesús, templa aún más su alma, para po-
der soportar el dolor terrible que le ocasionan 
las curas sin anestesia, que no había sido aún 
descubierta. El médico queda desconcertado 
por su entereza, pues lo anima diciéndole: 
«¡Ánimo doctor, que el Señor y la Virgen su-
frieron muchísimo más que yo!  Este cuerpo 
mío, antes o después, se ha de pudrir bajo la 
tierra, ¿para qué, pues, tantos miramientos?». 
 Don Felix, para dispensarle una mejor 
atención, lo traslada primero a su propia casa 
y luego, en la isla de Ischia, en la bahía de Na-
poles, a casa de una familia amiga:  «¡Os re-
comiendo a este corderillo puro e inocente!», 
les escribe. Y no exagera, Nunzio es inocente 
y puro como un corderillo, aunque en los com-
plejos años de la adolescencia, experimente 
también las embestidas de la tentación; en la 
casa de Ischia, muchas noches le oyen gritar 
al demonio:, «Mala bestia, no triunfarás».
 Los días de Ischia son de una sencilla 
felicidad, casi desconocida para él. La fa-
milia que le acoge, como apenas sabe leer, 
le proporciona un maestro cuyas lecciones 
aprende rápido; vive allí también un sacerdo-
te, al que abre su corazón diciéndole que a él 
también le gustaría ser sacerdote; no es una 
vana ilusión, pues aunque lleva ya pensán-
dolo algunos meses, nunca se ha atrevido a 
decir nada, tal vez porque nadie nunca, hasta 
su providencial encuentro con don Félix, le ha 
prestado la más mínima atención; el sacerdo-
te le anima. Pero el Señor tiene otros planes. 
Los meses en Ischia proporcionan un cierto 
alivio para su enfermedad de manera que, de 
regreso a Napoles, siempre sobre sus mule-
tas, puede dar algunos paseos cuya meta es 
siempre la iglesia del Gesù Nuovo. No pasa 
desapercibido: su simpatía le hace muy popu-
lar entre los niños a los que habla con sen-

cillez del buen Jesús y 
de su Madre Santísima, 
de modo que, cuando le 
ven aparecer, corren a 
su encuentro gritando: 
«¡El cojito santo! ¡El co-
jito santo!».



 JÓVENES TESTIGOS

Nuncio
Sulprizio (9)
Modelos de santidad 
para los «millennials»
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AÑO SANTO GUADALUPENSE

Numerosos peregrinos acuden ya 
a Guadalupe en el Año Jubilar
En la Santa Misa de apertura del Año Jubiliar Gadalupense, el pasado 2 de agosto, junto al Sr. Arzobispo, 
concelebraron los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz y numerosos sacerdotes

El arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, abrió 
la Puerta Santa del monaste-
rio de Guadalupe y presidió la 
santa misa de apertura del Año 
Jubilar el pasado 2 de agosto. 
Desde entonces han sido ya 
muy numerosos los peregrinos 
que han hecho el camino para 
encontrarse con la Virgen «Mo-
renita de las Villuercas», espe-
cialmente en los primeros días 
de este mes de septiembre, con 
ocasión de la fiesta de la patro-
na de Extremadura y Reina de 
la Hispanidad, que se celebró 
el pasado domingo y en la que 
don Francisco presidió la San-
ta Misa e impartió la bendición 
apostólica sobre los fieles.
 También presidió la eucaris-
tía el día 8, en la fiesta de la na-
tividad de la Virgen María, que 
ha estado precedida de un nove-
nario predicado por don Ciriaco 
Benavente, obispo emérito de 
Albacete, el vicario general de 
Plasencia, don Jacinto Núñez, 
el arzobispo de Mérida-Bada-
joz, don Celso Morga, el admi-
nistrador diocesano de Coria-
Cáceres, don Diego Zambrano, 
y el Guardián del monasterio, 
padre Guillermo Cerrato.
 El Año Santo Guadalupen-
se se celebra cada vez que el 6 
de septiembre, fiesta litúrgica 
de Ntra. Señora de Guadalupe, 
coincide en domingo. En esta 
ocasión, finalizará el 8 de sep-
tiembre de 2021 y coincide con 
el 25 aniversario de la declara-
ción del monasterio como pa-
trimonio de la humanidad y con 
el centenario del nacimiento de 
san Juan Pablo II, el primer Pa-
pa que visitó Guadalupe.
 La celebración de apertura 
del Año Santo dio comienzo en 
la antigua Iglesia de la Santísi-
ma Trinidad, actual auditorio 
del monasterio, desde donde 

ha partido la procesión hacia 
el templo jubilar. Miembros 
de la orden franciscana seglar, 
junto con varios representantes 
de caballeros y damas de Santa 
María de Guadalupe, desfilaron 
en la procesión inicial, hasta el 
atrio del santuario. Frente a la 
Puerta Santa, el arzobispo de 
Toledo pronunció la oración 
previa a la apertura y empujó la 
puerta con el báculo, momen-
to en el que quedó inaugurado 

el Año Santo Guadalupense 
2020-2021. Don Francisco per-
maneció unos momentos de ro-
dillas, en oración silenciosa en 
el umbral de la Puerta Santa.
 En la celebración de aper-
tura del Año Jubilar, el pasado 
2 de agosto, también concele-
braron el arzobispo de Méri-
da-Badajoz y el administrador 
diocesano de Coria Cáceres, 
así como don José Luis Retana, 
obispo de Plasencia, y el obispo 

emérito de Segovia, Ángel Ru-
bio Castro, hijo predilecto de la 
Puebla de Guadalupe. Asistie-
ron diversas autoridades civiles 
de Extremadura y de Castilla-
La Mancha.
 Concelebraron más de 70 
sacerdotes de las archidiócesis 
de Toledo y de Mérida-Bada-
joz y de las diócesis de Coria-
Cáceres y Plasencia, junto al 
padre provincial en España de 
la Orden de Hermanos Meno-
res, fray Juan Carlos Moya, el 
padre Guardián del monasterio, 
fray Guillermo Cerrato, y de 
los miembros de la comunidad 
franciscana de Guadalupe.

Tres claves para vivir 
el Año Jubilar

El arzobispo de Toledo comen-
zó la homilía de la santa misa 
agradeciendo la labor de la 
comunidad franciscana para 
lograr que el santuario sea «au-
téntico pulmón de esperanza» 
tal como pide el Papa Francis-
co. Después explicó el sentido 
de este jubileo, recordando que, 
debido a la situación provoca-
da por la pandemia, «se trata de 
unas circunstancias y unos mo-
mentos extraños; por lo menos, 
difíciles».
 Don Francisco Cerro recor-
dó tres claves en referencia a la 
devoción mariana y el amor a la 
Virgen María, «la alegría de las 
alegrías».

Hogar de la Madre de Dios

En primer lugar, dijo que Gua-
dalupe es «el lugar donde que-
remos llegar desde cualquier 
lugar; nos ponemos en camino 
hacia la casa de la Madre», y ha 
glosado las características del 
amor materno para indicar  que

uuu
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«he encontrado muy pocas 
personas en mi vida que se ha-
yan sentido decepcionadas del 
amor de una madre».
 Dijo también que Guadalu-
pe es «el hogar de la Madre de 
Dios, donde todos somos aco-
gidos y donde a todos se nos 
abraza». La Virgen de Guadalu-
pe, la «Morenita de las Villuer-
cas», será «un pulmón» que nos 
ayudará «a respirar esperanza 
en los momentos nada fáciles 
que nos toca vivir». 
 Después se refirió a la pri-
mera peregrinación que reali-
zó, como obispo de la diócesis 
de Coria-Cáceres, recordando 
que a su llegada le lavaron los 
pies, «ese gesto tan cristiano, 
tal como hizo Jesús en la última 
cena». En este sentido, explicó 
que el cristianismo es una «reli-
gión del amor que provoca pe-
regrinos, no vagabundos».
 «Peregrinos de la fe -aña-
dió- abiertos a la esperanza y 
viviendo siempre la caridad». 
Y ha afirmado que «este es un 
lugar donde siempre se nos 
quiere, donde siempre se nos 
perdona y donde siempre en-
contramos la esperanza cierta 
de un amor incondicional».

Hogar de Sanación

Finalmente, el arzobispo de To-
ledo se refirió a la carta pastoral 
que ha firmando, junto con los 
obispos de las diócesis extre-
meñas, con motivo de este Año 
Jubilar, recordando que Guada-
lupe «es hogar de sanación».
 «¡Cuánto le gustaría al Papa 
Francisco, si pudiera estar aquí 
con nosotros, descubrir algo 
que es precioso en este Jubileo: 
Guadalupe es como un hospital 
de campaña, un lugar de sana-
ción!», porque «la Virgen de 
Guadalupe, como enfermera, 
curará nuestras heridas», dijo.
 El arzobispo de Toledo con-
cluyó la homilía pidiendo «que 
la Virgen de Guadalupe, patro-
na de Extremadura, nos ayude, 
en este jubileo a acudir como 
peregrinos, a pie descalzo, al 
encuentro con la Madre de 
Dios, para curar nuestras heri-
das». 

Guadalupe, hogar de 
María y casa de sanación
Carta pastoral conjunta del arzobispo de Toledo y de los obispos de las 
diócesis de Extremadura, en el Año Jubilar Guadalupense

El arzobispo de Toledo, Fran-
cisco Cerro Chaves, junto a los 
obispos de la provincia ecle-
siástica de Mérida-Badajoz, 
firmaron una carta pastoral con 
motivo del Año Jubilar Gua-
dalupense, que lleva por título 
«Guadalupe: Hogar de María, 
casa de sanación» y está fir-
mada conjuntamente por el 
arzobispo de Toledo y por los 
obispos de las diócesis extre-
meñas: Celso Morga, arzobispo 
de Mérida-Badajoz, y José Luis 
Retana, obispo de Plasencia. La 
firma también el administrador 
diocesano de la diócesis de Co-
ria-Cáceres, Diego Zambrano. 

Los obispos explican que el Año 
Santo es «un acontecimiento 
eclesial de primer orden del que 
queremos hacer partícipe a todo 
el Pueblo de Dios que peregrina 
en las diócesis extremeñas», e 
invitan a todos los fieles a apro-
vechar «el acontecimiento de 
gracia del Año Jubilar y a unir-
se en las diferentes actividades 
que se van a realizar».

Guadalupe, lugar histórico 
y de gracia

El primer epígrafe de la carta 
pastoral está dedicado a Guada-
lupe y a la historia y tradición 

de este santuario mariano. Los 
obispos explican la historia de 
la imagen y los comienzos de 
la devoción a la «Morenita de 
las Villuercas», tal como se le 
conoce en muchos ámbitos po-
pulares. 
 Tras manifestar el agrade-
cimiento hacia la comunidad 
franciscana que atiende el mo-
nasterio, los obispos recuerdan 
la coronación pontificia de la 
imagen, que realizó el carde-
nal Segura el 12 de octubre de 
1928, «dando así cumplida sa-
tisfacción al clamor y entusias-
ta deseo de la Iglesia que pere-
grina en Extremadura».
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Igualmente se expone la vincu-
lación de la monarquía españo-
la con este lugar mariano, desde 
la época de la reina Isabel la 
Católica. Y también se explica 
la unión entre los arzobispos de 
Toledo y el monasterio guada-
lupense, recordando que «es-
pecialmente los arzobispos de 
la segunda mitad del siglo XX 
han estado cercanos a todas sus 
inquietudes y actividades».

San Juan Pablo II, 
peregrino en Guadalupe

Tras recordar que «hemos vis-
to a padres, madres, jóvenes y 
muchos otros amigos que, tanto 
con sus sacerdotes o con noso-
tros, han caminado presencian-
do y gozando el cambio de vida 
que para todos ellos ha supues-
to esta experiencia, esta gracia 
de Dios recibida de las manos 
de María», los obispos explican 
que «el Año Jubilar Guadalu-
pense coincide con el centena-

rio del nacimiento del papa san 
Juan Pablo II (1920), quien el 4 
de noviembre de 1982 peregri-
nó a Guadalupe y cuya homilía 
«se centró en los emigrantes, 
muchos de los cuales partieron 
de Extremadura. Han pasado 
38 años desde aquel aconteci-
miento». Los obispos indican 
que al leer de nuevo sus pala-
bras, «estamos convencidos de 
que san Juan Pablo II nos está 

hablando ahora mismo con una 
actualidad sorprendente».
 Los obispos afirman que 
«peregrinar a Guadalupe no so-
lo debe cambiarnos el corazón, 
llevándonos a una conversión 
y sanación profunda, sino que 
nos animará a tener la mirada 
alta, la visión lejana, los sueños 
grandes y los corazones abier-
tos para una respuesta generosa 
cuya meta ni siquiera podemos 
imaginar».

Lugar de sanación 

La Carta tiene un apartado de-
dicado al santuario mariano co-
mo «lugar de sanación y de en-
cuentro con Jesús y María». En 
él, los obispos explican lo que 
supone celebrar la experiencia 
de sanación interior: «Vivir 
esta impactante experiencia de 
sanación y liberación, nos em-
pujará a regresar a nuestros ho-
gares, iglesias domésticas, para 
hacer lo mismo que el Señor y 
la Santísima Virgen han hecho 
con nosotros».
 Afirman también que Gua-
dalupe «debería convertirse en 

una nueva Betania, en un centro 
de espiritualidad, donde todos 
podamos acudir para descansar 
con el Señor y con la Santísima 
Virgen; donde pudiéramos es-
cuchar, meditar y orar sosega-
damente».
 En el escrito los obispos in-
vitan «a las instituciones civiles 
que programan y celebran jor-
nadas para grupos que viven de 
una manera especial las limita-
ciones y fragilidades persona-
les (por ejemplo: grupos que 
celebran el Día internacional de 
las Personas con Discapacidad, 
el Día de la Eliminación de la 
Discriminación Racial, el Día 
mundial de los Refugiados, el 
Día internacional de las Perso-
nas Mayores, el Día internacio-
nal de las Mujeres Rurales, etc.) 
a que se unan a nosotros en la 
celebración de este Año Santo 
Guadalupense, y acepten la in-
vitación de hacer de este lugar y 
su Santuario, un espacio de en-
cuentro, sanación y acogida».
Los prelados afirman que 
«Guadalupe tiene los brazos 
abiertos a toda la comunidad 
humana, es sensible a todas y 
cada una de las personas que 
por algún motivo sufren, nece-
sitan ser escuchadas y consola-
das en su dolor; tiene los brazos 
abiertos a la cultura, al encuen-
tro y a todo lo que promueva y 
dignifique la dignidad humana 
en todas sus facetas».

Las víctimas de la pandemia

La carta pastoral dedica un 
apartado a todas las personas 
que han sufrido y están sufrien-
do las consecuencias de la crisis

uuu 
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por la COVID-19: «Abrimos 
la Puerta Santa del Año Jubilar 
Guadalupense cuando aún esta-
mos bajo el impacto y el sufri-
miento que nos está dejando la 
pandemia en estos meses. Mu-
chos de los que peregrinaréis a 
este santuario mariano habéis 
tenido que despedir desde lejos 
a los seres queridos que este vi-
rus se nos ha llevado: amigos, 
padres y madres, y, sobre todo, 
vuestros mayores, abuelos y 
abuelas. Estamos seguros que 
muchos de ellos vinieron tam-
bién a los pies de la Santísima 
Virgen para poner sus vidas y a 
todos vosotros, que habéis na-
cido en una familia cristiana, en 
sus maternales manos».
 Se dirigen también a todos 
los que han despedido a fami-
liares y amigos: «No olvidéis 
cuando caminéis a Guadalupe 
que todos ellos están presentes, 
están con nosotros animándo-
nos y llamándonos a vivir este 
Año Jubilar, un año preñado de 
ternura y de misericordia, pu-
diendo cogerles de la mano des-
de la fe, la esperanza y el amor, 
en el umbral de la Puerta Santa 
del cielo que es cada altar y ca-
da Eucaristía, y así abrazarles y 
decirles cuánto los queremos».

Invitación a la 
vida consagrada

No olvidan los obispos a la vida 
consagrada, de cuyos miem-
bros dicen: «Estamos conven-
cidos que lleváis grabado en 
el corazón a Ntra. Señora de 
Guadalupe, invocándola y en-
comendándole tantas preocu-
paciones». Por eso todos los 
miembros de la vida consagra-
da son también invitados a vi-
vir la gracia jubilar, recordando 
que «nuestras Iglesias particu-
lares que peregrinan en esta tie-
rra de María, aprecian y valoran 
vuestra vida consagrada activa 
y contemplativa. Rezamos por 
cada uno de vosotros, que todos 
los días os entregáis en tantas 
labores educativas, sociales y 
caritativas. Os tenemos muy 
presentes a los que inmoláis la 
vida en el silencio del claustro», 
afirman.

Página web y 
materiales
La archidiócesis de Toledo 
ha preparado una web (www.
guadalupejubileo.com) con in-
formación sobre el Año Jubilar 
Guadalupense, en la que se po-
drá acceder a diversos materia-
les e información para vivir y 
celebrar el Año Santo. Además, 
Se ha constituido una Comisión 
Interdiocesana para coordinar 
«las iniciativas que surjan con 
motivo de este Año Jubilar.

Decálogo para peregrinos
ángel Rubio CastRo, 
 Obispo emérito de Segovia

 1. Guadalupe gracias a la Virgen es el 
punto de encuentro de nuestras Iglesias lo-
cales
 2. Guadalupe, gracias a la Virgen, es lu-
gar de oración y emoción mariana.
 3. Guadalupe, gracias a la Virgen, es es-
pacio de reuniones pastorales, espirituales y 
religiosas.
 4. Guadalupe, gracias a la Virgen, es un 
río de peregrinaciones que llena las 
exigencias de nuestra fe.
 5. Guadalupe, gracias a la Virgen, 
es el corazón de Extremadura, que se 
hace presente en España, especial-
mente en Hispanoamérica. 
 6. Guadalupe, gracias a la Virgen, 
se consiguen mil favores de consue-

lo para enfermos y los que sufren.
 7. Guadalupe, gracias a la Virgen, te llena 
de fortaleza para la renovación espiritual.
 8. Guadalupe, gracias a la Virgen, se ce-
lebra el jubileo con la Gracia del Perdón y la 
Indulgencia.
 9. Guadalupe, gracias a la Virgen, se par-
ticipa en la Eucaristía, que es cima y fuente 
de gracias.
 10. Guadalupe, gracias a la Virgen, nos 
convierte en hermanos e hijos de la misma 
Madre.

Epílogo: La Virgen morena de 
Guadalupe, desde su camarín, nos 
repite dulcemente, como en Caná de 
Galilea: «Haced lo que Jesús os di-
ga» (Jn. 2, 5); y Jesús nos dice: «Ahí 
tienes a tu Madre» y nosotros, «la 
recibimos como algo propio» (Jn. 
19,27).
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ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CRISIS URGE UNA RESPUESTA SOLIDARIA

Descienden las ayudas a los misioneros 
en la Archidiócesis de Toledo
Las colaboraciones a las Obras Misionales Pontificias descendieron en la Archidiócesis de Toledo en 
34.917’84 euros en el año 2019, con una caída en la campaña del DOMUND de 19.663’34 euros.
En el año 2019, según se des-
prende de los datos económi-
cos de la memoria anual de las 
Obras Misionales Pontificias, 
en la archidiócesis de Toledo 
descendieron las ayudas a los 
misioneros, con una reducción 
de casi 35.000 euros de las co-
laboraciones y las aportaciones 
a las campañas de las Obras 
Misionales Pontificias; un dato 
que también se observa de ma-
nera concreta en la propia cam-
paña del Domund, la más co-
nocida de las Obras Misionales 
Pontificias, con una caída en la 
Jornada Mundial de las Misio-
nes de cerca de 20.000 euros.
 Las Obras Misionales Pon-
tificias son una red mundial al 
servicio del Papa para apoyar 
la misión universal de la Iglesia 
y a las Iglesias jóvenes con la 
oración y la caridad misionera. 
Por ello, en la archidiócesis de 

Toledo, las OMP trabajan para 
promover el espíritu misione-
ro, concienciando y formando 
a todos los fieles y fomentando 
su participación efectiva en la 
misión universal de la Iglesia, 
y apoyando a los territorios de 
misión, a los más de 1.100 te-
rritorios que requieren de la so-
lidaridad para poder solventar 
situaciones de pobreza y contri-
buir en la evangelización de los 
pueblos.
 Eso provoca, ante la situa-
ción actual de crisis mundial, 
que ante el descenso de ayudas 
a las OMP en la archidiócesis 
de Toledo se realice un llama-
miento urgente y solidario para 
pedir la colaboración de todas 
las personas que desean res-
paldar los proyectos y las ac-
tividades de los misioneros y 
misioneras repartidos por todo 
el mundo.

 Urge una respuesta solidaria 
para poder seguir apoyando a 
los misioneros y las misione-
ras, haciéndolo desde las OMP, 
que aportan una gestión eficaz, 
transparente y coherente en la 
ayuda universal misionera. Una 
petición que no es «una más», 
sino la constatación real de có-
mo la vida, gracias a las OMP, 
de muchos pueblos del mundo 
cambian, por la presencia de 
los misioneros, que siempre se 
quedan en las periferias exis-
tenciales y humanas, por mu-
chas dificultades que existan.
 En la actualidad Toledo 
cuenta con 129 misioneros y 
misioneras, entre ellos, 60 re-
ligiosos y religiosas, 7 laicos, 
2 obispos, 32 sacerdotes de la 
archidiócesis y 28 sacerdotes 
religiosos pertenecientes a con-
gregaciones religiosas misione-
ras.

 Todas las personas pueden 
colaborar con las OMP directa-
mente en la página web www.
omp.es, donde pueden hacer 
donativos, de manera segura y 
rápida, que contribuyen a los 
proyectos misioneros de las 
Obras Misionales Pontificias, 
que ayuda a todos los misione-
ros y misioneras repartidos por 
todo el mundo.
 Ahora más que nunca es el 
momento de respaldar el impul-
so misionero de nuestra archi-
diócesis de Toledo, participan-
do en todas las campañas de las 
OMP, así como en las activida-
des que surgen para promover 
y hacer efectiva la animación 
misionera. Colaborar con las 
OMP es sencillo: se puede ha-
cer a través del enlace directo 
de donativos en la página web 
https://www.omp.es/haz-un-
donativo/. 

TAMBIÉN SE RECIBEN DONATIVOS ECONÓMICOS

Cáritas solicita material 
escolar a estrenar 
Los puntos de recogida son las Cáritas Parroquia-
les de toda la Archidiócesis, así como los diversos 
centros de Cáritas Diocesana de Toledo.
En estos días da comienzo el 
nuevo curso escolar, en un año 
que está marcado por la emer-
gencia sanitaria provocada por 
la pandemia del Covid-19 y por 
una crisis económica que está 
suponiendo que en muchas fa-
milias no hay ningún tipo de 
ingreso para poder afrontar los 
gastos que supone la vuelta al 
colegio. En estos momentos ya 
son muchas las familias que es-
tán pidiendo ayuda para libros 
de texto y material escolar.
 Por este motivo Cáritas Dio-
cesana lanza un nuevo año la 

Campaña de Recogida de Ma-
terial Escolar a estrenar, para 
los hijos de las familias de los 
distintos programas acompa-
ñadas por Cáritas: Animación 
del Territorio, Proyecto Mater, 
Rompe tu Silencio, Vivienda, 
Talleres Infantiles y Cáritas 
Integra, y también las Cáritas 
Parroquiales.

Necesidades

Las principales necesidades de 
los escolares son: folios, mo-
chilas con ruedas, estuches, 

pinturas, diccionarios de inglés 
y de español para primaria, 
carpetas, cuadernos de dibujo 
y pegamento, así como donati-
vos en efectivo para la compra 
de libros y otros artículos.
 Los puntos de recogida son 
las Cáritas Parroquiales y los 
centros de Cáritas Diocesana 

donde se llevará a cabo la dis-
tribución a todas las familias, 
atendidas en la institución, que 
lo necesiten y lo demanden.
También se pueden realizar 
donativos económicos en la 
web www.caritastoledo.com y 
por bizum en el número 00488 
(concepto: Material Escolar).
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Buenaventura finaliza 
el pago del préstamo 
para renovar el templo
En noviembre del 2010 parro-
quia de Buenaventura empren-
día un verdadero reto: lograr 
un templo renovado y arre-
glado asumiendo un préstamo 
de 200.000 euros. Y diez años 
después, el pasado 13 de julio, 
siendo párroco don Desiderio 
Julián Aparicio Muñoz, se fina-
lizó el pago del préstamo ade-
lantándose en más de 20 años. 
 El párroco quiere agradecer 
a sus antecesores en la parro-
quia, «don Gabriel, don Raúl 
y don Eloy, así como tantas 
personas, algunas con muchos 
recursos, otras en el umbral de 
la pobreza, su gran esfuerzo, su 
enorme generosidad, su pasión 
por su parroquia, porque sin 
ellos nunca se hubiera conse-
guido este éxito de caridad». 

 Este fue motivo suficiente 
para celebrar la Santa Misa de 
su patrón, san Buenaventura, 
en acción de gracias por tanto 
y por tantos. «En este sencillo 
pueblo de la sierra de San Vi-
cente, ubicado en el valle del 
Tiétar, se respira amor a Dios y 
a la Iglesia», afirma el párroco.

La Hermandad de la
Asunción de La Estrella 
cumple 70 años 
DaviD gaRCía maRtín

La parroquia de La Estrella 
está celebrando el 70 ani-
versario de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Asun-
ción.  Se habían programado 
actos, con este motivo, pero 
dadas las circunstancias sa-
nitarias que estamos vivien-
do se han reducido, para la 
festividad de la Virgen, al no-
venario y a la Misa Mayor el 
día 15 de agosto.
 No obstante, con ocasión 
de este aniversario el Sr. Ar-
zobispo visitó la parroquia el 
pasado 10 de agosto y presi-
dió la eucaristía. En ese día 
la novena estaba dedicada a 
«los mayores y enfermos» y 
el templo estaba lleno, com-

pletándose el aforo según las 
normas establecidas.
 Tras la misa, en la casa pa-
rroquial, cumpliendo las nor-
mativas de reunión de grupo, 
se compartió un aperitivo pa-
sando una velada inolvidable 
acompañados por don Fran-
cisco. 
 En La Estrella no se ol-
vidará esta visita tanto a los 
componentes de la velada 
como a los fieles que acom-
pañaron a nuestro arzobispo 
a presidir la novena de la Vir-
gen, de ese día.  Por eso los 
fieles de la parroquia quieren 
agradecer de todo corazón la 
presencia de don Francisco, 
que ha  contribuido a celebrar 
el aniversario a pesar de las 
dificultades por la pandemia. 
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LA MISIÓN DE CÁRITAS ES DAR A JESÚS

Don Francisco bendice la capilla 
del área de familia de Cáritas
El acompañamiento espiritual es parte fundamental de todos los proyectos de 
intervención social que promueve Cáritas Diocesana

Con la celebración de la Santa 
Misa, presidida por el arzobis-
po de Toledo, don Francisco 
Cerro Chaves, se ha inaugura-
do y bendecido la Capilla del 
Sagrado Corazón de Jesús del 
Área de Familia de Cáritas Dio-
cesana de Toledo. Don Francis-
co ha estado acompañado por 
el equipo directivo de Cáritas 
y los sacerdotes que colaboran 
en los proyectos del Área, co-
mo Proyecto Mater, Rompe tu 

Silencio, Vivienda, Familias 
de Emaús, Talleres Infantiles y 
Proyecto Lázaro. 

El tesoro de la Iglesia

Don Francisco ha manifesta-
do que «hay fibras del corazón 
humano que sólo Dios puede 
tocar», de ahí que sea tan im-
portante que Cáritas tenga una 
capilla para que todos se en-
cuentren con el Señor, recor-

dando que «el tesoro de la Igle-
sia y de Cáritas tienen que ser 
siempre los que sufren».
 El secretario general de Cá-
ritas Diocesana, Javier García-
Cabañas, ha comentado que «el 
acompañamiento espiritual es 
parte fundamental de estos pro-
yectos de intervención social», 
y «tenemos claro que Cáritas, 
que es la Iglesia, no solo ofrece 
ayuda y acompañamiento sino 
que tenemos como misión dar 

a Jesús y mostrar su amor mi-
sericordioso». En Cáritas Dio-
cesana, «queremos dar a Jesús, 
que es el que consuela, acoge, 
da ternura, perdona, devuelve 
la alegría cuando se ha perdido 
y restaura los corazones. Jesús 
está deseando encontrarse con 
lo más necesitados, con las mu-
jeres víctimas de la violencia, 
del aborto, de la soledad, con 
los jóvenes que se encuentran 
hundidos y sin salida, debido a 
las drogas o cualquier otro tipo 
de adicción».
 Con esta sencilla celebra-
ción Jesús Eucaristía se queda-
rá en la sede del Área de Fami-
lia de Cáritas, «para que, según 
ha indicado García-Cabañas, 
Jesús que es el Rey sea quien 
presida esta sede», anunciando 
que todos los primeros viernes 
de cada mes, en devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús, se 
celebrará la Eucaristía en la ca-
pilla. 

Taller 
Prelaboral
La Capilla ha sido reali-
zada por los alumnos del 
Taller Prelaboral de Poli-
mantenedor de Edificios 
de Cáritas, cuyo moni-
tor es Alfonso Sacristán. 
Don Francisco Cerro ha 
felicitado a todos los que 
han trabajado en esta capi-
lla, que ha definido como 
«una maravilla de acogida 
y de espiritualidad, pero a 
la vez sencilla».
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NUESTROS MÁRTIRES

Gregorio Martín Ruiz (y 2)
JoRge lópez teulón

El 5 de julio de 1933, leemos en «El Caste-
llano»: «Organizada por el Apostolado de la 
Oración de Navalucillos y su celoso párroco 
don Gregorio Martín Ruiz, mañana llegará a 
esta capital (Toledo) la segunda peregrinación 
diocesana al Monumento del Sagrado Corazón 
de Jesús. A la llegada de los peregrinos, alrede-
dor de las ocho, se celebrará la misa de comu-
nión en la cripta del Monumento y se hará la 
consagración del pueblo al Sagrado Corazón. 
Acto continuo subirán a Toledo para tomar el 
desayuno en el Círculo de los Caballeros del 
Pilar y cantar una Salve a la Santísima Virgen 
en la capilla de dicho centro. A media mañana 
continuarán todos al Cerro de los Ángeles, pa-
ra volver a Navalucillos a la caída de la tarde».
 Por otra parte, se conservan varias noticias 
con motivo de sus predicaciones, en la Iglesia 
de San Juan Bautista de Toledo, durante el mes 
de las ánimas. La primera del 
26 de noviembre de 1931, 
siendo ecónomo de Casas-
buenas. El tema fue: «Nece-
sidad que tienen de nuestros 
auxilios las almas del Pur-
gatorio». Dos años después, 
el 16 de noviembre de 1933, 
siendo ecónomo de Navalu-
cillos, predica sobre la «Fa-
cilidad de allegar sufragios 
para las ánimas benditas por 
el uso de jaculatorias».
 El último destino de don 
Gregorio será la regencia de 

la parroquia de Santiago Apóstol de Noblejas. 
Cuando, en julio de 1936, llegue la persecu-
cion religiosa no podrá escapar de la furia de 
los marxistas. Apresado en su domicilio por un 
grupo de comunistas y encerrado en la cárcel 
hubo de sufrir incontables malos tratos, has-
ta que el 14 de agosto, después de haber sido 
despojado de todo cuanto llevaba, fue muerto a 
tiros a un lado del camino de Noblejas a Ocaña, 
hacia la mitad del trayecto. Su cuerpo, comple-
tamente desnudo, fue trasladado en un volque-
te al Cementerio de Ocaña.
 La parroquia y la ermita de Santa María 
Magdalena, ambas totalmente saqueadas, que-
daron convertidas en mercado y deposito de 
abastos, respectivamente. No hubo noticias de 
profanación de las Sagradas Formas, pero sí 
del Stmo. Cristo de las Injurias. Destrozada la 
imagen, anduvo la cabeza rodando varios días 
por las calles sin que nadie se atreviera a reco-
gerla y siendo el blanco de la brutal y salvaje 

impiedad de los «sin Dios».
El párroco, siervo de Dios 

Matías Heredero Ruiz, fue 
asesinado en la ciudad de To-
ledo, el 23 de julio de 1936. 
Por su parte, el coadjutor, don 
Tomás Segovia Blanco, lo-
gró escapar en los primeros 
días de la guerra, y sobrevivir 
en Madrid. Falleció el 19 de 
marzo de 1950, ocupando la 
coadjutoría de Santa María la 
Mayor y como capellán de las 
Hermanitas de los Pobres en 
Talavera de la Reina.

Nuevo decreto 
episcopal «de 
prevención 
frente al covid»
El Arzobispo de Toledo, Mons. 
Francisco Cerro Chaves, ha fir-
mado, un nuevo decreto en el 
que se establece las «orienta-
ciones pastorales ante las nue-
vas normativas de prevención 
frente a la covid 19».
 En el documento episcopal, 
don Francisco Cerro se dirige 
a toda la comunidad diocesa-
na para «ofreceros unas orien-
taciones de cara al inicio del 
nuevo curso pastoral, teniendo 
en cuenta la reciente normativa 
promulgada por las autorida-
des autonómicas de Castilla-La 
Mancha y Extremadura».
 El Primado recuerda la ne-
cesidad de atenerse a la norma-
tiva socio-sanitaria, además de 
actuar con los criterios de «la 
prudencia, la seguridad sanita-
ria y la coordinación».
 Conforme a lo establecido 
por la Consejería de Sanidad 
para la ciudad de Toledo, el 
nuevo decreto se refiere a la 
necesidad de respetar el aforo 
de los templos, a las celebra-
ciones en el exterior de estos, 
a los funerales y velatorios, así 
como a las limitaciones en las 
reuniones de grupos y también 
en las reuniones catequesis en 
las parroquias.


