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La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de 
Villacañas celebró su 250 aniversario

PÁGINA 10
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El monasterio de Guadalupe acogió la 
Jornada del Migrante y del Refugiado

PÁGINA 7

Hermanos 
todos
El Papa Francisco firmó su tercera encíclica 
en la cripta de la basílica de Asís.
(PÁGINA 5)

La fraternidad humana y el cuidado 
de la Creación constituyen el único 
camino hacia el desarrollo y la paz.

De camino a 
Guadalupe por 
los Montes de 
Toledo
El pasado 3 de octubre el Sr. 
Arzobispo, inició el camino a 
Guadalupe que va por los Mon-
tes de Toledo. Comenzó en el 
Puente de San Martín de Tole-
do, y tras encomendar la pere-
grinación a la Virgen de Guada-
lupe, don Francisco realizó un 
pequeño recorrido por el primer 
tramo de la peregrinación.

PÁGINA 7

El Instituto 
Teológico 
cuenta este año 
con 110 alumnos
En la apertura del Curso Aca-
démico se informó también 
de que otro medio centenar de 
alumnos estudiarán en el Insti-
tuto de Ciencias Religiosas.

PÁGINA 9



PADRE NUESTRO / 11 DE OCTUBRE DE 2020

2 PALABRA DEL SEÑOR XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Traje de fiesta

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 12: Bienaventurada Virgen María del Pi-
lar. 1 Crónicas 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Lucas 11, 27-28. Martes, 13: Gálatas 5, 
1-6; Lucas 11, 37-41. Miércoles, 14: Gálatas 5, 18-25; Lucas 11, 42-46. Jueves, 
15. Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia. Eclesiástico 15, 1-6; 
Mateo 11, 25-30. Viernes, 16: Efesios 1, 11-14; Lucas 12, 1-7. Sábado, 17: San 
Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Egesios 1, 15-23; Lucas 12, 8-12. Misa 
vespertina del XXIX domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo RiveRa

La salvación que Dios nos ofre-
ce a todos viene ilustrada por la 
imagen del banquete nupcial. 

Así nos lo presenta Jesús en una nueva 
parábola dirigida a los jefes de Israel, 
que, como en domingos anteriores, se 
cierran a acoger a Dios y cierran los 
tesoros de su gracia al pueblo.
 La parábola nos muestra el desig-
nio salvífico del Padre a través de la 
boda de su único Hijo, Jesús. Tras la 
primera caída, el Creador no aban-
dona al hombre a su propia suerte, 
sino que hace promesa permanente 
de enviar un Salvador. Los distintos 
criados, que son enviados y que repre-
sentan las distintas mediaciones entre 
Dios y su pueblo, cosechan el despre-
cio e indiferencia de los convidados: 
No quisieron ir (Mt 22,3). No hicieron 
caso; uno se marchó a sus tierras, otro 
a sus negocios, los demás agarraron a 
los criados y los maltrataron y los ma-
taron (22,5-6). Los bienes materiales 
eran más importantes que aquella in-
vitación; incluso esta era tan molesta 
para otros que decidieron matar a los 
emisarios, para acallar aquel imperti-
nente anuncio.
 ¿Cómo se encontraría aquel Pa-
dre? El rechazo y la indiferencia ante 
el acontecimiento singular de la boda 
de su único Hijo, rasgaría sus entra-
ñas generosas. ¡Qué dolor tan sutil y 
profundo! Todo un Dios enamorado 
de su creatura, que no cesa de salir a 
su encuentro, para invitarla a su inti-
midad, cosechando desprecio. ¡Nadie 
ha venido a la boda estando dispues-
ta!
 Por eso, el Rey vuelve a convocar-
la. Ahora, en un nuevo monte, el de 
Isaías, donde hay un banquete 
universal, con manjares sucu-
lentos y exquisitos, vinos de 
solera y refinados (25,6); el del 
salmo 22, donde hay una mesa 
preparada frente a los enemi-
gos (3b); el del Calvario, don-
de se realizan las verdaderas 

y definitivas nupcias del Hijo único 
del Rey con toda la humanidad que es 
convocada: Id ahora a los cruces de 
los caminos y a todos los que encon-
tréis, llamadlos a la boda (22,9). La 
invitación se cursaba entregando un 
sencillo traje nupcial, que debía ser 
portado al banquete.
 Esta boda es la del Cordero, que 
entrega su vida para embellecer a la 
humanidad desleal e indiferente, mas 
llamada a ser esposa fiel (cf. Ap 19,7). 
Esta es la invitación universal a parti-
cipar de un verdadero desposorio, el 
de Cristo con cada una de nuestras al-
mas. ¡La vida cristiana es un auténtico 
pacto nupcial, sellado con el sacrificio 
de su propio cuerpo y sangre, del que 
somos hechos partícipes comiendo 
y bebiendo en el banquete de bodas!  
Las imágenes de Isaías, el salmo 22 y 
san Mateo apuntan al verdadero sig-
nificado de la vida eterna, que no es 
otro que el de ser hechos partícipes del 
único banquete: ser hechos uno con 
Cristo, nuestro Esposo, en una intimi-
dad permanente y eterna.
 ¿Cuándo se produjo en nosotros 
aquel desposorio que tuvo su origen 
en la cruz? El día de nuestro Bautis-
mo. Entonces recibimos una vestidura 
blanca acompañada de estas palabras: 
Consérvala sin mancha hasta la vida 
eterna (Ritual Bautismo de niños). La 
vida cristiana es un pacto nupcial que 
reclama de nosotros fidelidad al que 
es fiel (1Jn 1,9). Lo determinante es 
conservar limpio el traje de fiesta, la 
vestidura nupcial; saber vivir unidos 
a Cristo, nuestro esposo fiel, tanto en 
pobreza como en abundancia, en har-
tura como en hambre, en abundancia 
como en escasez (cf. Flp 4,12), para 
que, cuando seamos llamados por Él 

al banquete eterno de las bo-
das, podamos escuchar de sus 
labios: Pasa al banquete de tu 
Señor (Mt 25,23), participan-
do así por siempre de su go-
zosa intimidad. ¡Consérvanos 
siempre el traje de fiesta!

n

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 25, 6-10a

Preparará el Señor del universo para todos los pue-
blos, en este monte, un festín de manjares suculen-
tos, un festín de vinos de solera; manjares exquisitos, 
vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo 
que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido 
sobre todas las naciones.
 Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, 
enjugará las lágrimas de todos los rostros, y alejará 
del país el oprobio de su pueblo —lo ha dicho el Se-
ñor—. 
 Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios. Es-
perábamos en él y nos ha salvado. Este es el Señor 
en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su 
salvación, porque reposará sobre este monte la ma-
no del Señor».

SEGUNDA LECTURA: FILIPENSES 4, 12-14. 19-20

HERMANOS: 
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado en 
todo y para todo: a la hartura y al hambre, a la abun-
dancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que 
me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir 
mis tribulaciones.
 En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras nece-
sidades con magnificencia, conforme a su riqueza en 
Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.

EVANGELIO: MATEO 22, 1-14

EN aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábo-
las a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pue-
blo, diciendo: «El reino de los cielos se parece a un 
rey que celebraba la boda de su hijo; mandó a sus 
criados para que llamaran a los convidados, pero no 
quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargán-
doles que dijeran a los convidados: ‘Tengo preparado 
el banquete, he matado terneros y reses cebadas y 
todo está a punto. Venid a la boda’. Pero ellos no hi-
cieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus 
negocios, los demás agarraron a los criados y los 
maltrataron y los mataron.
 El rey montó en cólera, envió sus tropas, que aca-
baron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la 
ciudad.
 Luego dijo a sus criados: ‘La boda está prepara-
da, pero los convidados no se la merecían. Id ahora 
a los cruces de los caminos y a todos los que encon-
tréis, llamadlos a la boda’.
 Los criados salieron a los caminos y reunieron a 
todos los que encontraron, malos y buenos. La sala 
del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey 
entró a saludar a los comensales, reparó en uno que 
no llevaba traje de fiesta y le dijo: ‘Amigo, ¿cómo has 
entrado aquí sin el vestido de boda?’ El otro no abrió 
la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: ‘Atadlo 
de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí 
será el llanto y el rechinar de dientes’. Porque muchos 
son los llamados, pero pocos los elegidos».



11 DE OCTUBRE DE 2020 / PADRE NUESTRO

TERCERA PÁGINA  3

Es urgente una nueva movilización espiritual 
de las comunidades parroquiales y diocesanas 
en la creación o potenciación de instituciones 
dependientes de la Iglesia para que a quien se 
acerca al momento de la muerte, se le brinden 
los cuidados paliativos.

Los cuidados paliativos 
están «destinados a ha-
cer más soportable el su-

frimiento en la fase final de la 
enfermedad y, al mismo tiempo, 
asegurar al paciente un acom-
pañamiento humano adecuado» 
(Evangelium vitae, n. 65). Aho-
ra bien, no es verdad que los 
cuidados paliativos sean la alternativa 
a la eutanasia, como si ambos fueran 
acordes a la dignidad del enfermo y a 
la dignidad del personal sanitario o del 
cuidador. No es así. La única alternati-
va ante un enfermo terminal y su digni-
dad son los cuidados paliativos, no la 
eutanasia que, bajo la perspectiva de la 
legalidad y de una falsa compasión, di-
namita la propia dignidad de la persona 
enferma y sitúa al personal médico y al 
cuidador en la tesitura de traicionar su 
vocación más genuina que es la de curar 
y cuidar.
 ¿Qué valoración merece la inten-
ción de la clase política de pretender 
legalizar la eutanasia? La legalización 
de cualquier acción inmoral (aborto, 
eutanasia, etc.) provoca inevitablemen-
te el aumento y empeoramiento de esas 
mismas acciones. Ya lo hemos visto en 
países de nuestro entorno europeo: se 
comienza con la eutanasia de enfermos 
terminales que la solicitan y se acaba 
planteando la posibilidad de aplicar la 
eutanasia a enfermos que están en con-
tra de ella e incluso a niños en contra del 
consentimiento de los padres. Nadie 
quiere esto. Recordaba Benedicto XVI 
en la encíclica Spe salvi que «la gran-
deza de la humanidad está determinada 
esencialmente por su relación con el su-
frimiento y con el que sufre. Esto es vá-
lido tanto para el individuo como para 
la sociedad. Una sociedad que no logra 
aceptar a los que sufren y no es capaz de 
contribuir mediante la compasión a que 
el sufrimiento sea compartido y sobre-
llevado también interiormente, es una 
sociedad cruel e inhumana» (n. 38). 

 Al acabar la parábola del Buen 
Samaritano el Señor dijo al 
maestro de la ley: «anda y haz 
tú lo mismo» (Lucas 10, 37). La 
Iglesia está llamada siempre a 
dar testimonio de caridad ope-
rante en los casos de enfermos 
graves que necesitan cuidados 
paliativos, así como una adecua-

da asistencia religiosa. Pero es urgente 
además una nueva movilización espi-
ritual de las comunidades parroquiales 
y diocesanas en la creación o potencia-
ción de instituciones dependientes de 
la Iglesia para que a quien se acerca al 
momento de la muerte, se le brinden 
los cuidados paliativos, dentro de los 
cuales están también los sacramenta-
les, para que se culmine la vida terrena 
con dignidad y se alcance así la salva-
ción eterna. El Señor nos está instando 
a crear en nuestra diócesis de Toledo un 
centro dedicado al cuidado digno de los 
enfermos terminales o a la ayuda de las 
familias que los cuidan en sus casas. 
 Pero se necesita la colaboración de 
todas las fuerzas vivas y responsables 
de la sociedad en favor de los enfermos 
que más sufren. La sinergia entre la 
Iglesia y el Estado es especialmente im-
portante en estos campos, para asegurar 
la ayuda necesaria a la vida humana en 
el momento de la fragilidad. Es necesa-
rio que todas las instituciones se unan 
en el cuidado digno de los enfermos 
terminales, que excluye la eutanasia, 
y ofrece los paliativos. Tendemos la 
mano al estado. Nos importan los que 
sufren, los enfermos y sus familias, no 
la confrontación ideológica. Al fin y al 
cabo, con la eutanasia pierden los en-
fermos, el personal sanitario y la socie-
dad misma; con los cuidados paliativos 
ganamos todos. 

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Ante la ley de eutanasia (II) Filipinas
José CaRlos vizuete

El 16 de marzo de 1521, la expedi-
ción mandada por Magallanes lle-
gó al archipiélago de las Filipinas, 

que por el santo del día bautizaron como 
San Lázaro, donde pudieron descan-
sar de la travesía del Pacífico y aprovi-
sionarse. La muerte de Magallanes, el 
día 27 de abril en Mactán, precipitó la 
marcha de aquellas tierras de los super-
vivientes. Sobre la posesión de dichas 
islas se suscitó una disputa entre los 
reinos de Portugal y Castilla, resuelta 
en 1529 por el Tratado de Zaragoza. Sin 
embargo, hasta la expedición mandada 
por Miguel López de Legazpi no se pro-
dujo la ocupación de las Filipinas.
 Legazpi partió del Puerto de Navi-
dad, en México, el 21 de noviembre de 
1564, y llegó a la isla de Cebú el 8 de 
mayo de 1565, donde fundó la Villa de 
San Miguel (hoy Cebu City ). Más ade-
lante, el 24 de junio de 1571, fundó la 
ciudad de Manila, en la isla de Luzón.
 Establecido por fray Andrés de Urda-
neta el derrotero para regresar a Nueva 
España navegando hacia el este por el 
Pacífico, quedó abierta la ruta que unía 
México con Filipinas, que anualmente 
recorría el llamado «galeón de Manila» 
y que permitió la población y evangeliza-
ción del archipiélago.
 Los primeros misioneros fueron los 
agustinos, los cinco llegados con Legaz-
pi fundaron en Cebú su primer convento 
en 1565. Como en México, para evan-
gelizar a los nativos, comenzaron por el 
aprendizaje de sus lenguas. El mismo 
día de la fundación de Manila los agus-
tinos erigieron un convento en la ciudad, 
el de San Agustín, y desde allí se exten-
dieron por la isla de Luzón. Establecida 
la provincia del Santísimo Nombre de 
Jesús de Filipinas, independiente de la 
de México, en 1575 enviaron a los dos 
primeros misioneros a China. 
 El mismo año salió de España una 
expedición de agustinos para la nue-
va provincia; la formaban veinticuatro 
frailes y era su superior fray Alonso 
Gutiérrez. Tras ellos llegaron los fran-
ciscanos: quince, en 1577; los jesuitas: 

tres, en 1581, acom-
pañando al primer 
obispo de Manila, 
el dominico fray Do-
mingo de Salazar; y 
los dominicos: die-
ciocho, en 1587.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES

José Díaz RinCón

El 12 de octubre vivimos una do-
ble y gran celebración: La Virgen 
del Pilar y nuestra Fiesta Nacio-

nal, muy relacionadas entre sí, aunque 
los hechos las separan casi quince si-
glos. La visita en carne mortal de la 
santísima Virgen María a Zaragoza, 
a orillas del rio Ebro, para confortar, 
alentar y ayudar a Santiago, hermano 
de Juan, hijos del Zebedeo, apóstol 
escogido por el mismo Jesús, que en 
cumplimiento del mandato del Señor 
vino hasta el Finisterre para anunciar a 
Cristo y su Evangelio, teniendo muchas 
dificultades. 
 El otro gran hecho es el descubri-
miento de América el 12 de octubre 
de 1492, de una trascendencia históri-
ca colosal, y que los protagonistas y el 
pueblo fiel atribuyen a la intercesión de 
la Virgen María en el día del Pilar. Por 
eso, con acierto, en España se celebra 
ese día la Fiesta Nacional. Debemos 
felicitarnos, celebrarla con entusiasmo 
y proclamar la españolidad de esta her-
mosa advocación de la Virgen del Pilar, 
las  grandezas, proezas y riquezas de 
nuestra admirable historia.
 1. Sentido de la fiesta. La columna 
o pilar sobre el que se hace presente la 
Virgen en Zaragoza tiene todo el senti-
do de la fortaleza, del vigor, reciedum-
bre, solidez y seguridad de la fe cris-
tiana. La liturgia y la devoción popular 
se apoyan en esta realidad porque hace 
referencia a la fe que predicaba Santia-
go en nuestra tierra. La fe es la clave y 
razón de la vida cristiana y Dios quiere 
sea fuerte e inamovible. Siempre me 
emociona este hecho de la columna o 
pilar, en donde posa sus benditos pies 
María, cuando visito el Pilar o lo me-
dito. Debemos comprometernos a tener 
una fe fuerte, no mediocre o pusilánime. 
Para ello debemos estar arraigados en el 
trato personal e íntimo con las Personas 
divinas, en el conocimiento y reflexión 
de la Palabra de Dios, el ejercicio de 
la oración y la caridad, la recepción 
de los sacramentos, la comunión y en-
trega apostólica en la Iglesia de 
Jesucristo. Os aseguro que cada 
día nos sentiremos más fuertes, 
afianzados, ilusionados y felices 
en nuestra fe con deseos y ardor 
para ofrecerla a los demás.
 2. Algún dato de interés. 
Dos religiosas santas, María 

Jesús de Agreda y Ana Catalina En-
merich, que tienen el don de conocer 
hechos históricos trascendentes, coin-
ciden en ver a Santiago partir de Jaffa, 
tocar tierra Cerdeña en la ruta del mar 
Mediterráneo y desembocar en Carta-
gena para evangelizar Andalucía y, des-
de allí, atravesar la península ibérica 
hasta Galicia anunciando a Jesucristo, 
con aprietos de muerte para el apóstol, 
acorralado por sus enemigos, y de los 
que le que le salva la Virgen María vi-
niendo personalmente en su socorro. 
 Santo Tomás de Aquino afirma que 
María alcanza, en funciones de su divi-
na maternidad, una grandeza y poder, 
de alguna manera «infinitos». Tiene 
el don de las bilocaciones, concedi-
do a muchos siervos de Dios, por eso 
puede venir a Zaragoza después de la 
resurrección y ascensión de su Hijo Je-
sucristo. Hasta el año 855 no tenemos 
escritos históricos del Pilar, no porque 
no existiesen, sino porque en las per-
secuciones de los primeros siglos or-
denan destruir por el fuego todos los 
archivos de la Iglesia primitiva. Costó 
mucho rehacerlos, aunque el hecho era 
perfectamente conocido y vivido por el 
pueblo fiel. La Iglesia considera esta 
realidad del Pilar como «venerable tra-
dición secular y piadosa», concediendo 
los Papas oficios litúrgicos propios pa-
ra España y extensibles a Hispanoamé-
rica y Filipinas
 3. Devoción a María. Para todo 
cristiano la devoción a María es vi-
tal, un don necesario y una exigencia 
de nuestra fe. Ella es la Mujer de la 
fe por antonomasia. En esta fiesta re-
afirmamos el propósito de parecernos 
a María, Ella es el  modelo de nuestra 
raza, prototipo de la Iglesia y de todo 
cristiano, nos enseña el Vaticano II, y 
debemos imitarla. Sin olvidarnos de 
rezar el Rosario y ejercitar las devocio-
nes marianas, proclamar sus grandezas 
y ser discípulos de su Hijo, apóstoles 
y corresponsables en la misión de la 
Iglesia. Valoremos este nombre bendi-
to del Pilar y cuando tengamos ocasión 
visitar su pilar en Zaragoza, que junto a 

Guadalupe y Monserrat son los 
tres santuarios marianos más 
importantes de España.

¡Bendita sea la hora en que 
María Santísima vino en carne 
mortal a Zaragoza! ¡Bendita sea 
por siempre y alabada! Amén.

n

El Pilar es fortaleza

tomás Ruiz novés

Su vida, de apenas veinticuatro años, fue 
extraordinariamente fecunda: estudiante 
universitario, miembro de la FUCI y de la 

Acción Católica, terciario dominico y miembro 
activísimo de las «Conferencias de San Vicen-
te de Paul»; amado y admirado por cuantos le 
conocieron y le trataron en vida, pero muchí-
simo más tras su muerte, por su generosidad 
y por su heroica dedicación a los necesitados. 
 Cuando san Juan Pablo II lo beatificó, en 
1990, no tuvo reparo en afirmar que, siendo él 
sacerdote joven, en la Polonia comunista, halló 
en Pier Giorgio un ejemplo formidable, que le 
ayudó a sostenerse y mantenerse firme en sus 
convicciones en aquellos dramáticos años de 
persecución. Le llamó «el hombre de las ocho 
bienaventuranzas» al tiempo que le propuso 
como ejemplo de que la santidad «está al al-
cance de todos».  
 Por eso Benedicto XVI quiso que en 2008 
el cuerpo de Pier Giorgio estuviese presente en 
Sidney, en Australia, para la vigésimo tercera 
JMJ. También el Papa Francisco ha mostrado 
su gran admiración por él: cuando, en junio de 
2015, durante su visita pastoral a Turín, se pos-
tró en oración ante su sepulcro afirmó: «Fras-
sati es un modelo de fidelidad y audacia evan-
gélica para los  jóvenes de Italia y del mundo». 
Y al año siguiente, siguiendo el ejemplo de Be-
nedicto XVI, quiso también que las reliquias de 
Pier Giorgio estuviesen presentes en la JMJ de 
Cracovia. «Pier Giorgio  fue un joven –dijo a los 
jóvenes en la ciudad polaca– que comprendió 
qué quiere decir tener un corazón misericordio-
so, sensible a los más necesitados. A ellos les 
dio mucho más que cosas materiales; se les 
dio a sí mismo, derrochando tiempo, palabras, 
capacidad de escucha. Sirvió a los pobres, con 
grande discreción, sin alardeando jamás».
 Y en 2018, en el XV Sínodo de los Obispos, 
dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional, aludió a él 
no pocas veces, recor-
dando y comentando 
sus palabras: «Es nece-
sario ‘vivir’, no limitarnos 
a ‘ir tirando’»

n

n JÓVENES TESTIGOS

Beato Pier G.
Frassati (2)
Cristo en los pobres



11 DE OCTUBRE DE 2020 / PADRE NUESTRO

SANTA SEDE ACTUALIDAD 5
«FRATELLI TUTTI» , NUEVA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO

La fraternidad y el cuidado de la Creación, 
único camino para el desarrollo y la paz
La invitación que en su nueva encíclica realiza el Papa Francisco a las diferentes religiones a ponerse al 
servicio de la fraternidad para el bien de toda la humanidad anuncia una nueva época

vatiCan news

El sábado 3 de octubre, el Papa 
Francisco firmó en Asís la En-
cíclica «Fratelli tutti»  («Her-
manos todos» ) y el domingo, 
fiesta de san Francisco, tras el 
rezo del Ángelus, entregó una 
copia a todos los asistentes. 
«Los signos de los tiempos 
muestran claramente que la fra-
ternidad humana y el cuidado 
de la creación constituyen el 
único camino hacia el desarro-
llo integral y la paz» .
 Después del rezo del Ánge-
lus, el Papa Francisco se refirió 
a la firma y publicación de la 
nueva encíclica, que entregó 
simbólicamente a toda la Igle-
sia y fue distribuida entre los 
fieles presentes en la Plaza de 
San Pedro.
 «La ofrecí a Dios en la tum-
ba de san Francisco, de quien 
me inspiré como lo hice en el 
anterior Laudato si’. Los signos 
de los tiempos muestran clara-
mente que la fraternidad huma-
na y el cuidado de la Creación 
constituyen el único camino ha-
cia el desarrollo integral y la paz 
ya indicado por los santos Papas 
Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pa-
blo II»  afirmó Francisco.
 Ese mismo domingo, en el 
acto de presentación, el car-
denal Parolin destacó que «la 
Encíclica no se limita a consi-
derar la fraternidad como un 
instrumento o un deseo, sino 
que esboza una cultura de la 
fraternidad que debe aplicarse 
a las relaciones internaciona-
les» , ya que «la fraternidad no 
es una tendencia o moda que se 
desarrolla a lo largo del tiempo 
o en un tiempo, sino la manifes-
tación de actos concretos» .
 «A los dirigentes de las na-
ciones, a los diplomáticos, a 
los que trabajan por la paz y 
el desarrollo, la fraternidad les 

propone transformar la vida in-
ternacional de una simple coe-
xistencia, casi necesaria, a una 
dimensión basada en ese senti-
do común de «humanidad» que 
ya hoy inspira y sostiene tantas 
normas y estructuras interna-
cionales, promoviendo así una 
convivencia efectiva.» 

Al servicio de la fraternidad

Por su parte, el cardenal Mi-
guel Ángel Ayuso Guixot, pre-
sidente del Pontificio Consejo 
para el Diálogo Interreligioso, 
destacó que «la invitación del 
Papa Francisco a las diferentes 

religiones a ponerse al servicio 
de la fraternidad para el bien de 
toda la humanidad anuncia una 
nueva época» . «Nuestro viaje 
común –continuó el prelado- 
se abre a una nueva luz y a una 
nueva creatividad que desafía 
el corazón mismo de cada reli-
gión, y no sólo eso: la fraterni-
dad se puede convertir también 
en el camino de las creencias 
religiosas» .

Una llamada a la concordia

Además, el secretario general 
del Comité Superior para la Fra-
ternidad Humana, el juez Mo-

hamed Mahmoud Abdel Salam, 
aseguró que la nueva encíclica 
«es una llamada a la concordia 
que se le hace a un mundo en 
discordia, así como un mensaje 
claro en favor de una armonía, 
individual y colectiva, con las 
leyes del universo, del mundo 
y de la vida». Al mismo tiem-
po, «se trata de un argumento 
que se basa en razonamientos 
claros, fundados en la verdad y 
practicables en la vida real y en 
el mundo concreto»  continuó.
 «Espero que esta Encíclica, 
junto con el Documento sobre 
la Fraternidad Humana, puedan 
tener un considerable efecto di-
suasorio contra la falsedad, con 
todas sus formas y expresiones, 
y que puedan ser la base, o el 
factor más importante, para el 
nacimiento de un nuevo orden 
mundial, basado en la sacrali-
dad de la dignidad y de los de-
rechos humanos, como afirmó 
el Papa, y no en el desprecio, la 
esclavitud y la explotación del 
hombre.» 

La guerra

«Fratelli tutti traza un camino 
simple y esencial para todos 
aquellos que se sienten perdi-
dos: la fraternidad», aseguró 
el profesor Andrea Riccardi, 
quien centró su presentación en 
la guerra: «la herida más grave, 
la que huele a muerte» .
 El fundador de la Comuni-
dad de San Egidio reconoció 
que la humidad creía que «el 
mundo había aprendido la lec-
ción después de tantas guerras y 
fracasos» , sin embargo «hemos 
retrocedido en los logros de paz 
y en las formas de integración 
entre los estados». «Las pala-
bras del Papa nos despiertan 
del entumecimiento colectivo 
generado por la lógica del con-
flicto»  expresó.

Fraternidad universal 
y amistad social
Según la profesora Anna Rowlands, que también participó 
en la presentación, la encíclica «deja claro que la fraternidad 
universal y la amistad social deben ser practicadas juntas» , 
aunque «el fracaso en esta cuestión es abundante». La profe-
sora destacó que «la globalización proclama valores univer-
sales, pero no practica el encuentro y la atención, especial-
mente en cuanto a los diferentes y a los más vulnerables» .

El Papa celebró la misa en la cripta de la basílica de Asís, ante el sepulcro de san Francisco.
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Guadalupe acogió la Jornada 
del Migrante y del Refugiado
El Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones y Cáritas Diocesana 
organizaron una peregrinación en la que participaron inmigrantes que 
representaban a comunidades de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Venezuela, 
Colombia, Bolivia, Perú, Cuba, Ucrania, India, Siria y Guinea Ecuatorial.
Con el lema «Como Jesucristo, 
obligados a huir» , celebró la 
Iglesia, el pasado domingo 27 
de septiembre, en todo el mun-
do, la 106ª Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado.  
Este año 2020 se ha celebrado 
con la mirada puesta en los lla-
mados desplazados internos, 
denominación que incluye a 
los millones de hombres, muje-
res y niños obligados a migrar 
dentro de sus propios países por 
diversas causas: emergencias 
humanitarias, conflictos arma-
dos, perturbaciones del clima, 
violencia generalizada, etc.

Como señalaba, el papa 
Francisco en el Mensaje para 
esta Jornada, a menudo el dra-
ma de estas personas queda 
invisible, puesto que ocurre 
dentro de las propias fronteras, 
a lo que se suma que en este úl-
timo tiempo su situación se ha 
visto doblemente agravada por 
la crisis mundial causada por la 
pandemia de la pandemia CO-
VID-19.

Se trataba, por tanto, de in-
sistir en el objetivo perenne de 
esta Jornada, a saber, poner ros-
tro a los migrantes, «rescatán-
doles de las listas anónimas de 
cifras»  y, sobre todo, «de sen-
sibilizar a la comunidad cris-
tiana que reconoce a Jesús en 
cada persona obligada a huir» 
, como recordaban los obispos 
de la Subcomisión Episcopal de 
Migraciones y Movilidad Hu-
mana, de la Conferencia Epis-
copal Española, en su mensaje 
de este año. También, se trataba 
de considerar que, asimismo, 
en nuestro propio territorio hay 
personas inmigrantes y no in-
migrantes que en cierto sentido 
se ven obligadas a desplazarse: 
a causa del sometimiento y el 
miedo, como las víctimas de 

violencia o de trata con fines de 
explotación sexual; de la preca-
riedad laboral; de la intemperie 
legal y económica, como la de 
quienes han visto rechazado su 
solicitud de protección interna-
cional de asilo; etc.

Año Jubilar

Con ocasión de esta Jornada 
y con motivo del Año Jubilar 
Guadalupense, el mismo do-
mingo 27, más de un centenar 
de inmigrantes, representati-
vos de los cientos que viven en 
nuestra archidiócesis vincula-
dos al Secretariado Diocesano 
de Pastoral de Migraciones y 
al programa Cáritas Integra, 
de Cáritas Diocesana de Tole-
do, peregrinaron a Guadalupe. 
Procedentes de Toledo, Talave-
ra, Sonseca, Yepes y Ciruelos, 
representaban a comunidades 
nacionales de El Salvador, Ni-
caragua, Honduras, Venezuela, 
Colombia, Bolivia, Perú, Cuba, 
Ucrania, India, Siria y Guinea 
Ecuatorial.

El primer acto conjunto de 
todos los peregrinos tuvo lugar 
en la Ermita del Humilladero, 
situada a unos 4 kilómetros de 

Guadalupe y que constituye un 
excelente mirador. Comenzada 
a finales del siglo XV para que 
los peregrinos pudieran orar al 
ver el santuario de Guadalu-
pe, su verdadero nombre es de 
la Santa Cruz. Tras participar 
en una oración explicativa del 
sentido de la peregrinación y de 
las gracias que la acompañan, 
como la indulgencia plenaria, 
se dirigieron, caminando casi 
cuatro kilómetros, al monaste-
rio, donde se desarrollaron los 
principales actos que tuvieron 
lugar a lo largo de la jornada. 

En la iglesia del monasterio, 
los peregrinos participaron en 
un rosario y luego en la santa 
misa, presidida por don Fran-
cisco Cerro Chaves, arzobispo 
de Toledo, primado de España, 
quien, a pesar de sus múltiples 
actos de ese domingo, no quiso 
dejar de hacerse presente en el 
momento más importante de la 
peregrinación. Concelebraron 
don Felipe García Díaz-Guerra, 
vicario episcopal de Talavera 
de la Reina y coordinador del 
Área Pastoral de Caridad y Pro-
moción social, y don José Ma-
ría Cabrero Abascal, delegado 
episcopal de Cáritas Diocesana 

de Toledo y director del Secre-
tariado Diocesano de Pastoral 
de Migraciones.

Durante la celebración del 
rosario y de la santa misa, hubo 
sacerdotes y padres francisca-
nos atendieron en confesión a 
cuantos lo desearan.

En su homilía, don Francis-
co, haciendo referencia al Jubi-
leo de Guadalupe, expresó que: 
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«necesitamos la acogida de la 
Madre, porque gracias a Dios 
el único amor que no entra en 
crisis es el amor de una Madre 
que siempre quiere a sus hijos» 
. También indicó a todos los 
presentes: «que os sintáis aco-
gidos en la diócesis de Toledo 
y allí donde estéis» , y agrade-
ció a Cáritas y al Secretariado 
la labor que hacen de acompa-
ñamiento y acogida a todos los 
migrantes».

Encuentro con los 
eregrinos migrantes

Posteriormente, ya en el au-
ditorio, el arzobispo tuvo un 
encuentro con los peregrinos 
migrantes, que, como en la ce-
lebración eucarística, estaban 
acompañados por el secretario 
general de Cáritas Diocesana, 
Javier García-Cabañas, y por 
miembros de los equipos del 
Secretariado y del programa 
Cáritas Integra

LA PEREGRINACIÓN SE REALIZARÁ EN 16 ETAPAS

De camino a Guadalupe 
por los Montes de Toledo 
La Delegación Diocesana por el Cuidado de la 
Creación se suma así a las iniciativas que de la 
Archidiócesis en el Año Santo Guadalupense.

El pasado sábado, 3 de octubre, 
el Sr. Arzobispo, acompañado 
por el recién nombrado delega-
do de Pastoral por el Cuidado 
de la Creación, Javier Gómez-
Elvira, inició el camino a Gua-
dalupe que va por los Montes 
de Toledo. Comenzaron en el 
Puente de San Martín de Tole-
do, y tras encomendar la pere-
grinación a la Virgen de Guada-
lupe, don Francisco iniciaba un 
pequeño recorrido por el primer 
tramo de la peregrinación.
 Esta peregrinación, organi-
zada por la Delegación Pastoral 
para el Cuidado de la Creación, 
se realizará durante 16 etapas a 
lo largo de todo el curso pasto-
ral hasta completar los 196 km. 
del recorrido, pasando por los 
pueblos de Guadamur, Polán, 
Noez, Totanés, Gálvez, Mena-
salvas, Navahermosa, Los Na-
valmorales, Espinoso del Rey, 
Robledo del Mazo, Buenasbo-
das, Gargantilla, Campillo de 
la Jara, Puerto de San Vicente y 
Alía.
 Este año Jubilar Guadalu-
pense, la Delegación Pastoral 
para el Cuidado de la Creación 
ha querido, atendiendo a la car-
ta pastoral «Sal y Luz»  de don 
Francisco, apoyar la peregrina-
ción a Guadalupe, y nada me-
jor que recorrer el camino que 

partiendo de Toledo va a Gua-
dalupe atravesando los parajes 
de mayor valor natural, los que 
se encuentran en la comarca de 
los Montes de Toledo.
 El objetivo es recorrerlo, es-
tudiar su itinerario, comprobar 
viabilidad, documentar y afian-
zar históricamente su trazado, y 
finalmente describir el paisaje y 
los ecosistemas y espacios na-
turales que atraviesa.
 En la víspera de la conclu-
sión del denominado «tiempo 
de la creación» , establecido 
por el Papa y que se prolonga 
del 1 de septiembre al 4 de octu-
bre de cada año, el arzobispo de 
Toledo dirigió la oración de los 
peregrinos centrada en espíritu 
del peregrino, el que sale de su 
casa, que se pone en camino y 
que contemplando la creación 
vive en armonía con ella. Según 
don Francisco «el cuidado de la 
creación, el cuidado de la casa 
común, se revela como actitud 
fundamental del ser cristiano» 
 Al finalizar don Francisco 
entregó el bastón de peregrino 
al párroco de Guadamur, don 
Gustavo Adolfo Conde, finali-
zando la primera etapa de la pe-
regrinación, y firmó en el libro 
de la peregrinación que recoge-
rá los testimonios de todos los 
peregrinos que la secunden.

En este encuentro, don 
Francisco escuchó con atención 
los testimonios de varios mi-
grantes, así como el trabajo de 
acompañamiento que se realiza 
desde el Secretariado y desde 
Cáritas, y agradeció «su testi-
monio, su entrega y su vida de 
fe en medio de las dificultades y 
problemas que han vivido» . En 
este sentido les animó a seguir 
caminando de la mano de Jesús 
y comentó que: «vivimos una 
situación trágica y complicada 
pero creemos en Dios y pedi-
mos que vuelva la alegría» .

Al finalizar el encuentro, 
Cáritas Diocesana de Toledo y 
el Secretariado Diocesano de 
Pastoral de Migraciones ex-
presaron su agradecimiento a 
la Comunidad Franciscana del 
Monasterio de Guadalupe por 
su cordialísima y eficaz hospi-
talidad y acogida, facilitando 
los espacios y los medios para 
poder celebrar esta Jornada de 
peregrinación.
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«Construyendo Puentes», 
una propuesta formativa 
para este curso pastoral
Se trata de siete encuentros que se desarrollarán a 
través de una plataforma digital
Juan FRanCisCo PaCheCo

El Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas «Santa María 
de Toledo» , junto con varias 
delegaciones diocesanas, pre-
senta una nueva propuesta for-
mativa para este curso pastoral 
2020-2021 que lleva por título 
«Construyendo Puentes. Con-
versaciones en los nuevos aeró-
pagos» y ha sido pensado para 
responder a las propuestas que 
propone el Plan Pastoral Dio-
cesano: la comunicación con 
Dios y con la cultura contem-
poránea.
 Los encuentros tendrá lugar 
los últimos viernes de cada mes, 
de 6 a 8 de la tarde. Se trata de 
siete encuentros que se desarro-
llarán a través de la plataforma 
digital «Zoom»..  El objetivo es 
«analizar los retos que tiene la 
presencia de la Iglesia en ám-
bitos como la política, la eco-
nomía, las ciencias naturales, 
la ecología y la sostenibilidad, 
la comunicación o las mismas 
propuestas de la antropología», 
ha explicado don Carlos Lo-
riente, secretario del Instituto 
de Ciencias Religiosas. Para 
participar es necesaria la ins-
cripción a través del siguiente 
correo electrónico: itsanilde-
fonso@architoledo.org

Ponentes

La primera ponencia será el 23 
de octubre, a cargo del cardenal 
Juan José Omella, arzobispo 
de de Barcelona y llevará por 
título «La Iglesia en el mundo 
contemporáneo: una relectura 
de Gaudium et Spes» .
 El día 27 de noviembre Jo-
sé Ribeiro e Castro, europarla-
mentario portugués, quien par-
ticipará junto con Ana del Pino, 
coordinadora ejecutiva de la 

plataforma «One of Us».
 El profesor universitario y 
periodista, José Francisco Se-
rrano, expondrá su ponencia 
«El binomio Verdad-Libertad 
en la comunicación de la Igle-
sia y del mundo»  el día 29 de 
enero.
 El 26 de febrero el profesor 
de la universidad de Navarra, 
Javier Sánchez Cañizares, ha-
blará sobre «Ciencia y Fe: el 
diálogo de nuestro tiempo» .
 El 26 de marzo intervendrá 
el catedrático de la universidad 
de Pennsylvania, Jesús Fernán-
dez Villaverde,.
 El 30 de abril la profesora 
de la universidad «Francisco de 
Vitoria» , Elena Postigo, pre-
sentará su ponencia «¿Hacia un 
nuevo superhombre?» .
 La última de intervención 
será el 28 de mayo y corre-
rá a cargo del canciller de las 
Pontificias Academias de las 
Ciencias, monseñor Marcelo 
Sánchez Sorondo. Su ponencia 
llevará por título: «El compro-
miso de la Iglesia con la eco-
logía y la sostenibilidad. Un 
testimonio desde la Pontificia 
Academia de las Ciencias» .

Don Carlos Loriente.
Ante la beatificación del jo-
ven Carlo Acutis, este sába-
do, en Asís, el Secretariado 
diocesano de ocio y tiempo 
libre ha preparado una nove-
na de preparación.
 El joven Carlo Acutis era 
un amante de la Eucaristía. 
Nació en 1991 y murió en 
2006. Una leucemia fue la 
causa de su muerte. Él mis-
mo pidió ser enterrado en 
Asís, por su gran devoción a 
san Francisco de Asís.
 Su causa de beatificación 
y canonización se abrió en 
2013. Fue declarado venera-
ble en 2018 y será beato des-
de el próximo 10 de octubre.
 Los actos de la beatifica-
ción de Carlo Acutis, comen-
zaron en Asís el pasado día 1 
con la apertura de su sepul-
cro, en el citado santuario, 
donde en medio de un conti-
nuo afluir de fieles, jóvenes 
en su mayoría, sus reliquias 
permanecerán expuestas 
hasta el día 17. 
 Las celebraciones tienen 
su punto culminante en la 
solemne Misa presidida por 
el cardenal  Agostino Valli-
ni, dicario emérito del Papa 
para la Diócesis de Roma, 

en la basílica superior de san 
Francisco. 
 «El beato Carlo Acutis 
es un don del cielo para Asís 
que suma así, a sus protecto-
res más ilustres, a un joven 
de nuestro tiempo» , ha de-
clarado el  obispo de Asís, 
monseñor Sorrentino. 
 «Sobre las huellas de 
San Francisco –ha añadido– 
Carlo encarna una santidad 
moderna, contemporánea, 
ejemplo para los jóvenes 
que, tantas veces, si hallan 
pedidos en la confusión de 
nuestro tiempo, sin encon-
trar ningún punto de refe-
rencia. Carlo lo había encon-
trado en Dios y, sin dejar de 
ser un chico normal, hizo de 
la Eucaristía el centro de su 
vida, revirtiendo en los más 
necesitados todo el amor que 
abundantemente Dios derra-
maba sobre él». 
 «La beatificación de Car-
lo -concluye el obispo de 
Asís- es la imagen de una 
Iglesia abierta a los jóvenes, 
pronta a acogerles, a acom-
pañarles y a ayudarles en 
su camino de crecimiento, 
acompañándoles en su ca-
mino de crecimiento».

SECRETARIADO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Novena con motivo 
de la beatificación del 
joven Carlo Acutis

El cuerpo del joven Carlo Acutis permanece incorrupto.
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

Este año 110 alumnos se formarán en el 
Instituto Superior de Estudios Teológicos
Otro medio centenar realizará estudios en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo

El pasado 28 de septiembre el 
Sr. Arzobispo inauguró el curso 
académico 2020-21 en los Ins-
titutos Superiores de Teología 
San Ildefonso y de Ciencias 
Religiosas Santa María de To-
ledo y en los distintos Semina-
rios diocesanos.
 La jornada comenzó con 
la celebración de la eucaristía. 
Con el Sr. Arzobispo concele-
braron, el rector de la univer-
sidad de San Dámaso, de Ma-
drid, don Javier María Prades 
López, así como los rectores y 
formadores de los seminarios y 
algunos sacerdotes del claustro 
de profesores.
 En su homilía el Sr. Arzo-
bispo se quiso preguntar «dón-
de nos va a conducir el Espíritu 
Santo» , para responder: «A lo 
mismo que condujo a Jesús» . 
En este sentido, explicó qie el 
Espíritu Santo nos conduce «al 
desierto, a la integridad, a la 
oración, al saboreo de las cosas 
de Dios, a hacer teología de ro-
dillas, a no olvidar las dificul-

tades» . También a «ser buena 
noticia para los que sufren»  y 
«a la cruz, porque no hay cruz 
sin gloria, ni gloria sin cruz» .
 Don Francisco dijo también 
que el Espíritu Santo nos con-
duce «al gozo y la alegría de la 
resurrección» , explicando que 
«no podemos ser cristianos de 
Viernes Santo, pero tampoco 
olvidar que existe el sufrimien-
to» .

Pentecostés

Finalmente, el Espíritu Santo 
«nos conduce a Pentecostés: el 
seminario es cenáculo donde 
vivir con profundidad la Euca-
ristía, donde formarse bien pa-
ra salir al mundo a anunciar la 
Buena Noticia» . Concluyó su 
homilía recordando que «para 
los que aman a Dios todo les 
sirve para el bien» .
 Tras la misa y la profesión 
de fe del claustro de profesores, 
tuvo lugar el acto académico en 
el que el secretario de los Insti-

tutos Teológicos, presentaba la 
memoria académica del curso 
anterior. Después, el profesor 
de Sagrada Escritura, don Juan 
Félix Gallego Risco, pronunció 
la lección inaugural titulada: 
«Un camino nuevo y vivo. Del 
desgarro del velo al velo rasga-
do» . Por último, el Rector de la 
Universidad Eclesiástica San 
Dámaso de Madrid, a la que 
están vinculados los Institutos, 
dirigía unas palabras, antes de 
que el Sr. Arzobispo, diera por 
inaugurado el curso 2020-21.

Alumnos en este curso

En esta ocasión, y debido a la 
situación de pandemia, no to-
dos los alumnos han asistido 
a los actos, aunque han podido 
seguirlos, a través del canal de 
«Youtube»  del Instituto Teoló-
gico y de Canal Diocesano de 
televisión.
 En cuanto a los alumnos, 
este año el Instituto Superior 
de Estudios Teológicos cuen-

ta aproximadamente con 110 
alumnos: 90 en el ciclo de grado 
en Teología y 20 en el ciclo de 
máster en Teología. Por lo que 
se refiere al Instituto de Cien-
cias Religiosas Santa María, en 
el que el plazo de matrícula es-
tá todavía abierto, está previsto 
que asistan a clase alrededor de 
50 alumnos. 

Los Seminarios Diocesanos

En relación a los Seminarios 
Diocesanos: en el Seminario 
Mayor San Ildefonso de Toledo 
residen 54 seminaristas, mien-
tras que en el Centro de Forma-
ción Sagrado Corazón de Jesús 
son 7. Todos ellos estudian el 
grado en Teología en el Institu-
to Teológico «San Ildefonso» . 
 Finalmente, en el Semina-
rio Menor «Santo Tomás de 
Villanueva» estudian este año 
49 alumnos. En este centro, los 
alumnos cursan desde quinto 
de primaria hasta segundo de 
bachillerato. 
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EN LA PARROQUIA DE VILLACAÑAS

250 aniversario de la 
Hermandad de Nuestra 
Señora de los Dolores
ángel novillo PRisuelos

El 15 de septiembre, festividad 
litúrgica de la Virgen de los 
Dolores,  tuvo lugar la clau-
sura de la celebración del 250 
aniversario de la fundación de 
la hermandad de Ntra. Señora 
de los Dolores, en este año tan 
particular que ha originado que 
muchos actos previstos no se 
hayan podido realizar debido a 
la situación sanitaria
 En 1770 el presbítero Fran-
cisco Gabriel Malo de Medina, 
natural y vecino de Villacañas, 
y un grupo de fieles solicitaron, 
al prior general de la Orden de 
los Servitas, fundar la «Escuela 
de María Santísima de los Do-
lores, y congregación de sus 
siervos» . Estaba formada por 
seglares de ambos sexos con la 
pretensión de imitar a los reli-
giosos servitas a través de la 
oración, de la meditación de los 
dolores de María, de la pasión 
de Cristo, de la penitencia, del 
amor entre los hermanos y de la 
caridad.
 Malo de Medina, clérigo 
ilustrado, es uno de los perso-
najes más insignes de la his-
toria de la localidad; hombre 
polifacético, inventor, escritor 
de tratados de pedagogía y de 
agricultura, fundador del «Real 

Colegio de Niños Huérfanos de 
la provincia de la Mancha» … 
Su abuelo compró la imagen 
antigua de la Dolorosa.
 La hermandad de Ntra. Se-
ñora de los Dolores, durante 
estos 250 años, ha ido adaptán-
dose a los tiempos, cambiando 
ritos, normas, costumbres, pero 
lo que siempre ha permanecido, 
y permanece, es el amor y la de-
voción a María santísima en sus 
Dolores. Sus miembros sienten 
que la Virgen María sabe de do-
lor y sufrimientos, por eso nos 
entiende y comprende cuando 
tenemos nosotros esas situacio-
nes. De María emana el aroma 
fragante de su ternura a través 
de su corazón doloroso que nos 
transmite esperanza.

Un regalo para la parroquia

Don Luis Lucendo, en la homi-
lía, dijo que la hermandad «ha 
sido testigo de la historia y de 
la fe de la Iglesia, y ha influi-
do tanto en la espiritualidad de 
muchos villacañeros; pudiendo 
decir que ser doloroso o doloro-
sa en Villacañas marca la vida 
de la persona. Esta hermandad 
es un regalo para la parroquia».
 La hermandad celebra la 
«corona de la Divina Miseri-
cordia»  y la eucaristía todos los 

viernes de cuaresma. Tiene un 
«viernes de limosna» ; ya que 
los hermanos y hermanas no 
pagan cuota, aportando lo que 
cada uno considera. Además, 
prepara el solemne septenario y 
el Viernes de Dolores. En pro-
cesión, los cofrades llevan es-
capulario y visten de negro, las 
mujeres con traje y los hombres 
con capa española. Es una her-
mandad activa y muy colabora-
tiva con la parroquia.
 La actual imagen fue rea-
lizada en 1950 por el afamado 

Tomás Parés, quien dejó en la 
Madre Dolorosa de Villacañas 
su talento escultórico hecho 
oración. La imagen ha sido 
impresa en el almanaque parro-
quial de 2020.
 Cuando miramos el corazón 
de la Virgen María, sencillo y 
puro, traspasado con sus siete 
Dolores, nos invita a tener toda 
confianza maternal en Ella, que 
es la Madre del Señor y nuestra. 
Por todo ello, este aniversario 
es un gran motivo para darle 
gracias a Dios.
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HERMANDAD DE HIJOS DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN

Rito de Admisión, promesas 
temporales y votos perpetuos
La Hermandad tiene comunidades en la archidiócesis de Toledo, en Barcelona, 
Santiago de Chile y en las diócesis de Getafe, Pamplona y San Sebastián
El pasado 1 de octubre, memo-
ria de Santa Teresa del Niño 
Jesús, el Sr. Arzobispo en la 
parroquia de San Andrés de To-
ledo, presidió la celebración de 
las Vísperas en la que admitió 
como candidato a las Sagradas 
Órdenes a Óscar Arnanz Puli-
do, alumno de la Casa de For-
mación Sacerdotal «Sagrado 
Corazón» . 
 A continuación, don Fran-
cisco presidió la celebración de 
la Santa Misa en la que realiza-
ron sus promesas temporales de 
incorporación a la Hermandad 
de Hijos de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón y los votos 
privados de los consejos evan-
gélicos, los diáconos Esteban 
López Larraechea y Felipe Al-
berto Vial Vergara. Por su par-
te, el presbítero, Lucas Pablo 
Prieto Sánchez emitió sus pro-
mesas y votos perpetuos en la 
Hermandad. 
 El Sr. Arzobispo en su ho-
milía señaló la importancia de 
los pasos de estos jóvenes en 
su camino sacerdotal y en su 
vida consagrada. Poniendo la 
mirada en santa Teresa del Ni-
ño Jesús, les invitó a aprender 
de ella su triple vocación: como 
carmelita, vivir de veras la en-
trega al Señor, como «vocación 

al amor» , ser hombres que lle-
van con sus vidas y testimonios 
el Amor del Corazón de Cristo 
a los hermanos y su «vocación 
a la confianza y al abandono» 
, como característica desde la 
que vivir todo el ministerio y 
trabajo pastoral. 
 La misa estuvo concelebra-
da por sacerdotes de la Her-
mandad venidos de las diver-
sas comunidades que tienen en 
España y por otros sacerdotes 
de la archidiócesis. También 
acudió un reducido numero de 
familiares y amigos de los can-
didatos 

 La Hermandad de Hijos 
de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón es una asociación 
publica de clérigos que cami-
na hacia la formación de una 
Sociedad de Vida Apostólica, 
formada por sacerdotes que vi-
ven en comunidad, trabajando 
en las parroquias y ministerios 
encomendados por los obispos 
diocesanos. 
 Actualmente la Hermandad 
tiene comunidades en la archi-
diócesis de Toledo, Barcelona 
y Santiago de Chile y en las 
diócesis de Getafe, Pamplona y 
San Sebastián. 

Nace el Instituto 
del Corazón 
de Cristo
El pasado 1 de octubre de 2020, 
el Sr. Azobispo firmó los nom-
bramientos de los responsables 
del Instituto del Corazón de  
Cristo, cuya constitución apro-
bó el pasado 15 de agosto. El sa-
cerdote don José María Alsina, 
superior de los Hijos de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, es 
el presidente de este nuevo Ins-
tituto y explica que tiene como 
fines «promover la profundiza-
ción en sedes académicas de la 
Teología del Corazón de Jesús 
y su irradiación a todos los mis-
terios de la fe,  animar la vida 
espiritual de vida consagra-
da, clérigos y laicos mediante 
oportunas iniciativas de comu-
nión eclesial que hagan entrar 
en contacto con el Corazón de 
Cristo, e impulsar la obra de 
la evangelización promovien-
do caminos que respondan a 
las necesidades del momento 
saliendo al paso de las nuevas 
pobrezas».
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NUESTROS MÁRTIRES

Antonio Hernánez-Sonseca Moreno (4)
JoRge lóPez teulón

Después de realizar sus estudios en el Se-
minario Conciliar, Antonio recibe la ordena-
ción sacerdotal, el 3 de marzo de 1928, de 
manos del cardenal Pedro Segura, en la ca-
pilla del Palacio Arzobispal. Semanas des-
pués, el 17 de marzo de 1928, «El Castella-
no» nos ofrece la noticia de su primera misa: 
«Primera misa. En el hermoso templo, igle-
sia parroquial, de la muy leal y noble villa de 
Yepes, engalanado con sus ricas joyas, entre 
las que se destacaba el hermoso frontal de 
tisú de plata de la fábrica de Medrano, y con 
un gentío inmenso, que demostraba su cari-
ño al misacantano, ha celebrado su primera 
misa el licenciado don Antonio Hernández 
Moreno.
 Fue apadrinado por los presbíteros don 
Gregorio Martín Paramo y don Ignacio 
García Cabañas, asistiendo como diácono y 
subdiácono don Emiliano 
Encinas y don Anselmo 
Redondo. Los padrinos de 
honor fueron don Pedro 
Hernández y doña Manue-
la Gualda, padre y abuela 
del celebrante […].
 Entre la numerosa con-
currencia, ocupaban pre-
ferente lugar la familia del 
nuevo sacerdote, así como 
las autoridades, entre las 
que recordamos al señor 
teniente de alcalde don 
José Pérez García y a los 

concejales señores Arce, Sáenz y Juárez.
 El sermón estuvo a cargo del señor cura 
párroco don Ricardo Marín González, quien, 
con palabra fácil y persuasiva, ponderó la 
dignidad del sacerdote, haciéndole el media-
dor entre Dios y los hombres.

La capilla de la iglesia, dirigida por el inte-
ligente maestro don Jesús López de Haro, 
interpretó magistralmente la misa de So-
lá, tocando durante el ofertorio el Largo de 
Haendel.
 Desde la iglesia se trasladaron a la casa 
del nuevo sacerdote, en donde se sirvió un 
espléndido banquete, al que asistieron más 
de doscientos comensales.
 A los postres, los señores Hornillos, Ra-
badán, Aguado, Cabañas, Talavera, Martín y 
cura párroco, con corteses palabras brinda-
ron por el nuevo ministro del Altísimo para 
que fielmente cumpla con el desempeño de su 

sagrado ministerio; y últi-
mamente, el señor teniente 
de alcalde, don José Pérez 
García, brindó en nombre 
del pueblo, diciendo que el 
pueblo de Yepes se honra-
ba con tener un nuevo sa-
cerdote, y que pediría por 
él para que su labor como 
sacerdote fuera fructífera. 
Entre las muchas felici-
taciones que ha recibido, 
cuente con la nuestra muy 
afectuosa. Emiliano Cuer-
va, 15.III.1928».

«Hablamos en
Casa», una
propuesta para
ayudar a vivir la
fe en familia
La delegación diocesana de 
Familia y Vida inaugura, es-
te curso pastoral, «Hablamos 
en Casa» , una propuesta que 
«busca fomentar la formación y 
el dialogo en el hogar a través 
de encuentros online» , y que se 
desarrollará todos los sábados a 
las 21:00 h. 
 Habrá un momento de re-
flexión en torno a la Palabra 
de Dios con el comentario del 
sacerdote diocesano Valentín 
Aparicio. La especialista en 
educación afectivo-sexual, 
Mónica González, también par-
ticipará en la formación de las 
familias.
 Otra de las realidades edu-
cativas que apoyarán a las fami-
lias será la plataforma «Libres 
para Educar». Igualmente, se 
invitará a las familias a preparar 
la consagración al Sagrado Co-
razón de Jesús.
 La delegación de Familia y 
Vida explica que se pretende 
«ofrecer una propuesta cristia-
na a los temas de actualidad, 
posibilitar el conocimiento de 
Jesucristo y celebrar los miste-
rios en clave de oración-unión 
con Dios».


