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Don Francisco afirma que «es muy peligroso el 
cuestionamiento sistemático de la autoridad»

PÁGINA 11

Donativo: 
0,30 euros.
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18 de octubre de 2020

«Rompe tu silencio» ha atendido en dos
años a 110 mujeres y 152 menores

PÁGINA 10

UN DOMUND EXTRAORDINARIO EN EL TIEMPO DE LA PANDEMIA

130 misioneros de nuestra 
Archidiócesis nos piden ayuda
Es el momento de sentirnos impulsados y estimulados por la Jornada Mundial de las Misiones, el 
DOMUND, para afrontar nuevas y decididas vocaciones, fomentar actividades misioneras en cada 
parroquia, apadrinar en la oración misioneros, pero sobre todo no perder de vista la universalidad de la 
misión, apoyando la acción de los misioneros en todos los lugares del mundo.

Don Justo 
Rodríguez 
Gallego,
obispo auxiliar 
de Zárate 
Campana
El pasado sábado, 10 de 
octubre, la Santa Sede 
hizo público el nombra-
miento de don Justo Ro-
dríguez Gallego, misio-
nero diocesano de Toledo 
perteneciente a la Obra 
de Cooperación Sacer-
dotal Hispanoamericana 
(OCSHA), como obispo 
auxiliar de la diócesis ar-
gentina de Zárate-Cam-
pana.

(PÁGINA 9)

En su escrito de esta semana, 
ante la Jornada del Domund, 
el Sr. Arzobispo recuerda que 
«tenemos que sentir la alegría 
de saber que Toledo es siempre 
una diócesis misionera que tie-
ne entre sus objetivos pastora-
les, vocaciones misioneras, para 

llevar la alegría del evangelio». 
Por su parte, las Obras Misiona-
les Pontificias de nuestra archi-
diócesis desean animar a todos 
para que la situación sanitaria 
no obstaculice el donativo de 
aquellos que quieran partici-
par contribuir para favorecer la 

acción misionera de la Iglesia. 
A pesar de que en muchas pa-
rroquias las colectas no se están 
realizando y en los colegios se 
debe evitar el contacto con el 
dinero en efectivo  se puede co-
laborar por otros medios.

PÁGINAS 3 Y 5 A 8

La misionera Conchita López, natural de Carmena, con niños de su misión en Sudán.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Monedas divinas

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 19: Efesios 2, 1-10; Lucas 12, 13-21. 
Martes, 20: Efesios 2, 12-11; Lucas 12, 35-38. Miércoles, 21: Efesios 3, 
2-12; Lucas 12, 39-48. Jueves, 22. Efesios 3, 14-21; Lucas 12, 49-53. Vier-
nes, 23: Efesios 4, 1-6; Lucas 12, 54-59. Sábado, 24: Efesios 4, 7-16; Lucas 
13, 1-9. Misa vespertina del XXX domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo RiveRa

Encontramos a Jesús en medio 
de un brete. Los discípulos 
de los fariseos y herodianos 

han sido enviados con una pregun-
ta tramposa urdida en la oscuridad. 
Aquellos se acercan a Jesús con pa-
labras halagadoras. Salidas de sus 
labios son falsas en su forma, mas 
no en su contenido. Llaman a Jesús 
sincero, que enseña el camino de 
Dios conforme a la verdad, sin que 
le importe nadie, porque no se fija 
en las apariencias (Mt 22,16). Ese 
es realmente Jesús, pero ellos no lo 
creen. Sin embargo, es como Jesús 
va a actuar en esta difícil circuns-
tancia, con sinceridad y verdad.
 Piden su opinión acerca de 
la licitud o no a la hora de pagar 
impuesto al César. Pareciera que 
Jesús está acorralado; cualquier 
respuesta le compromete. Si res-
ponde con un no, declara su insu-
misión pública al poder civil, ha-
ciéndose merecedor de la condena 
por desacato. Si responde con afir-
mación, se enfrenta contra el pue-
blo, que siente sobre sus espaldas 
la opresión del poder romano con 
sus impuestos. Los interlocutores 
de Jesús se frotan las manos, saben 
que este va a quedar en muy mala 
posición. 
 Sin embargo, Jesús va a salir 
airoso, con la elegancia propia de 
aquel que no le importa nadie, ni 
se fija en las apariencias, sino que 
declara la verdad siempre y ante 
todos. De ahí que se dirija a ellos 
con un duro calificativo: Hipócri-
tas (22,18). Y ahora, les devuelve 
la trampa, pero convertida en una 
oportunidad para que encuentren 
la Verdad y así se liberen de los en-
redos de la envidia y la so-
berbia: Enseñadme la mo-
neda del impuesto (22,19). 
Aquellos le presentan un 
denario, que era la moneda 
en curso para las compras 
diarias. A continuación, 
les lanza la pregunta: ¿De 

quién son esta imagen y esta ins-
cripción? (22,20). Aquellos res-
ponden con la evidencia de lo que 
ven: Del César (22,21). Y Jesús 
les da una breve, pero magistral 
lección: Dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios 
(22,21).
 El tributo al César se ha de 
pagar, puesto que la imagen de 
la moneda es la suya. Jesús dina-
mita así aquella trampa sibilina. 
Él no es un revolucionario que se 
oponga a las obligaciones civiles 
que favorecen el bien común. Pero 
Jesús profundiza más: Dad a Dios 
lo que es de Dios. ¿Y qué le corres-
ponde a Dios? Señalan los Padres 
de la Iglesia cómo los hombres, 
desde la creación, llevan inscrita 
la imagen divina en lo más profun-
do de su ser. Así han sido creados y 
recreados en Cristo; de tal manera, 
que toda su existencia, en cuerpo 
y alma, le pertenece solo a Dios. 
La moneda del César es oro, la de 
Dios es la humanidad (Anónimo, 
Homilía san Mateo 42). La rique-
za material, por tanto, hay que en-
tregarla al poder legítimo estable-
cido, la riqueza de la conciencia 
solo le corresponde a Dios.
 No obstante, hasta el César 
queda bajo el dominio de Dios co-
mo creatura suya que es. Es lo que 
evidencia el profeta recordando al 
poderoso emperador de los persas, 
Ciro, que también se encuentra ba-
jo el único Dios del hombre y de su 
historia: Yo soy el Señor y no hay 
otro; fuera de mí no hay dios (Is 
45,5). De ahí que el salmo 95 nos 
invite en este domingo a aclamar 
la gloria y el poder del Señor (7b) 
que ha hecho el cielo (5). Es así 
como, cada día, somos recreados 

a imagen de Dios, brillando 
como lumbreras del mun-
do y manteniendo firme la 
palabra de la vida (cf. Flp 
2,15d.16a), como «mone-
das divinas».

n

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 41, 1. 4-6

ESTO dice el Señor a su Ungido, a Ciro: «Yo lo he tomado 
de la mano, para doblegar ante él las naciones y desarmar a 
los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales 
no se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, 
te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no 
me conocías.
 Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay dios. Te 
pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan 
de Oriente a Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy 
el Señor y no hay otro».

SALMO 95

Aclamad la gloria y el poder del Señor.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
 cantad al Señor, toda la tierra.
 Contad a los pueblos su gloria,
 sus maravillas a todas las naciones.
Porque es grande el Señor,
 y muy digno de alabanza,
 más temible que todos los dioses.
 Pues los dioses de los gentiles no son nada,
 mientras que el Señor ha hecho el cielo.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
 aclamad la gloria y el poder del Señor,
 aclamad la gloria del nombre del Señor,
 entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
 tiemble en su presencia la tierra toda.
 Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
 él gobierna a los pueblos rectamente».

SEGUNDA LECTURA: 1 TESALONICENSES 1, 1-5

PABLO, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicen-
ses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, 
gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por 
todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oracio-
nes, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, 
la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la 
firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. 
 Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os 
ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro evangelio, no 
fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu 
Santo y con plena convicción.

EVANGELIO: MATEO 22, 15-21

EN aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un 
acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta.
Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodia-
nos, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que 
enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que 
te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, 
pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?»
 Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hi-
pócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del 
impuesto».
 Le presentaron un denario.
 Él les preguntó: «De quién son esta imagen y esta ins-
cripción?».
 Le respondieron: «Del César».
 Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios».
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Aquí estoy envíame, es la 
actitud siempre del que 
siente que Dios le llama a 

decir y contar a todo el mundo el 
amor de Dios. Recuerdo que me 
decía el Cardenal Marcelo Gon-
zález Martín que el secreto para 
que una diócesis sea bendecida, en todo, 
sobre todo en vocaciones, es cuando se 
abre a la dimensión misionera, esencial 
en la vida de la Iglesia. Una Iglesia dioce-
sana que se cierra y no se abre a las misio-
nes, muere por falta de vida y esperanza. 
Tenemos muchos misioneros y misione-
ras que nos escriben y gritan las numero-
sas necesidades que tienen sobre todo de 
carencia de medios para evangelizar.
 En el tiempo de la pandemia las dió-
cesis más pobres que están en los países 
menos desarrollados, se mueren de do-
lor, de enfermedad, de muerte, de falta 
de medios. Colaboremos todos a través 
de nuestra Delegación de misiones para 
que nos les falte nunca nuestra oración, 
solidaridad y donación generosa en estos 
momentos tan críticos, de crisis sanitaria, 
económica y social. En este DOMUND 
que podríamos llamar en tiempo de cri-
sis hacemos una llamada para que nues-
tra generosidad no esté nunca en crisis. 
Tres claves para tener en cuenta en este 
DOMUND especial que celebraré en el 
Santuario de Guadalupe en el Jubileo, co-
mo una llamada a potenciar la dimensión 
misionera y evangelizadora que brota 
también desde la Morenita de las Villuer-
cas en este tiempo jubilar.

1. Generosidad misionera 
en este tiempo de crisis

Estamos muy afectados porque estamos 
viviendo una situación donde la pande-
mia nos ha puesto a todos contra la pared. 
Los misioneros nos recuerdan que es una 
gozada el ser testigos de Jesús en estos 
momentos donde la Luz de Jesucristo 
ilumina el drama de tantos sufrimientos 
que nos rodean Todos debemos ser mi-
sioneros, sabiendo que la conciencia pasa 
por el bolsillo de nuestra generosidad con 
los misioneros. Este DOMUND es una 
llamada a que se intensifique la vocación 
misionera como respuesta a un mundo 
necesitado más que nunca del Amor Re-
dentor de Jesucristo. 

2. No debemos bajar 
nuestras colectas

La labor que hacen nuestros mi-
sioneros es una respuesta a todas 
las pobrezas que inundan nuestra 
tierra. Algunos misioneros me 

escriben literalmente que no tienen ni 
para comer, ni para vivir, ni fuerzas sus 
feligreses para acercarse a las parroquias. 
Todos debemos colaborar en las colectas 
misioneras. Esta del DOMUND es una 
colecta que no debemos perder de vista, 
que es clave para las misiones para seguir 
evangelizando. Seamos muy generosos 
con los pobres más pobres, es decir a 
aquellos que necesitan que les llegue la 
buena noticia de la Salvación.

3. Toledo es diócesis misionera
siempre

Tenemos que sentir la alegría de saber 
que Toledo es siempre una diócesis mi-
sionera que tiene entre sus objetivos 
pastorales, vocaciones misioneras, para 
llevar la alegría del evangelio. Nuestros 
misioneros hacen una labor tan grande en 
tantos lugares, donde el corazón de Jesús 
es siempre llevado a los más necesitados 
Como nos recuerda el Papa Francisco en 
su mensaje para este DOMUND, «la cele-
bración la Jornada Mundial de la Misión 
también significa reafirmar cómo la ora-
ción, la reflexión y la ayuda material de 
sus ofrendas son oportunidades para par-
ticipar activamente en la misión de Jesús 
en su Iglesia. La caridad, que se expresa 
en la colecta de las celebraciones litúrgi-
cas del tercer domingo de octubre, tiene 
como objetivo apoyar la tarea misionera 
realizada en mi nombre por las Obras Mi-
sionales Pontificias, para hacer frente a 
las necesidades espirituales y materiales 
de los pueblos y las iglesias del mundo 
entero y para la salvación de todos».
 Que la Virgen de Guadalupe, Reina de 
las misiones, continúe intercediendo por 
nuestros misioneros en misión de evan-
gelizar. Sed generosos en este tiempo de 
grandes y graves necesidades. Con mi 
bendición. 

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Aquí estoy, envíame
Domund 2020: Toledo, diócesis misionera

Desde Filipinas
José CaRlos vizuete

Las órdenes que realizaron la primera 
evangelización de Filipinas -agus-
tinos, franciscanos, dominicos y je-

suitas- erigieron sendas provincias en el 
archipiélago y, pasando de isla en isla, 
fueron extendiendo el Evangelio entre los 
distintos pueblos que habitaban el territo-
rio. Pero el espíritu misionero que carac-
terizaba a todas las provincias filipinas de 
aquellas órdenes les empujaba a ir más 
allá y a penetrar en Japón y China. 

Desde Manila enviaron los francisca-
nos una misión hasta el archipiélago japo-
nés en 1591. Fundaron un convento y un 
hospital en Meako, y desde allí pasaron a 
Nagasaki y Osaka. Cuando estaban asen-
tando la misión se desató una persecución 
cruenta que llevó a seis de los frailes a ob-
tener la palma del martirio. En 1602, cuan-
do se atemperó la persecución, volvieron a 
Japón otros seis franciscanos y con ellos 
cinco dominicos y dos agustinos que fue-
ron estableciéndose en distintos señoríos, 
pasando de uno a otro cuando eran expul-
sados del primero. La persecución volvió a 
recrudecerse en los años veinte y muchos 
religiosos fueron deportados a Manila y 
Macao, aunque algunos lograron perma-
necer ocultos en Japón hasta que, descu-
biertos, fueron asesinados. Sólo entre los 
franciscanos se cuentan 254 mártires en 
aquellas persecuciones.

La penetración en China desde las Fi-
lipinas se hizo desde la isla de Formosa. 
Tras la conquista y ocupación por los es-
pañoles de la zona norte de la isla en 1626, 
fueron los dominicos los que iniciaron su 
evangelización. El catolicismo se encon-
traba en ella ya bien enraizado cuando los 
holandeses de la Compañía de las Indias 
Orientales ocuparon la costa occidental 
en 1643 y expulsaron a los españoles. 
Antes, los dominicos habían enviado a la 
China continental la primera misión que 
se estableció en las provincias de Fijuan y 
Chekiang, al otro lado del estrecho de For-
mosa, a las que llegaron un poco después 
los franciscanos. Éstos abrieron en 1650 
nuevas misiones más al norte, en Shan-
dong, frente a la península de Corea, y en 

Shanxi, en el interior. 
Los agustinos de la 
provincia de Filipinas 
llegaron a China en 
1680 y se establecie-
ron en la provincia de 
Cantón.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES

José Díaz RinCón

Siempre me impresionan y emocio-
nan las palabras de Jesús cuando 
nos habla de nuestra  acción mi-

sionera o apostólica. En los momentos 
más culminantes de su vida pública, en 
que «le seguían multitudes venidas de 
Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y 
Transjordania» (Mt 4, 25), nos dice las 
palabras más preciosas, precisas y expre-
sivas: «Vosotros sois la sal de la tierra...  
Vosotros sois la luz del mundo...» (Mt 5, 
13-16). Varias veces nos lo repite de una 
u otra manera, con parábolas y palabras 
que alguna vez son dramáticas, como en 
su cruel agonía en la Cruz: «¡Tengo sed!» 
(Jn 19,28). Incluso en el momento de su 
ascensión no deja de reiterarlo: «Voso-
tros seréis mis testigos hasta los confines 
de la tierra» (Hch 1,8) ¿Qué cristiano 
consciente puede desoír este dulce e im-
perioso mandato del Señor: «Id al mundo 
entero y proclamad el Evangelio a toda la 
creación»? (Mc 16, 15). Y su Iglesia nos 
sigue recordando esta misión. En este día 
del DOMUND que celebramos el tercer 
domingo de octubre, tenemos esta idea 
muy viva, porque todos somos Iglesia. El 
gran decreto «Ad gentes», sobre las mi-
siones, del Concilio Vaticano II, se abre 
con estas palabras: «La Iglesia enviada 
por Dios a las gentes para ser el sacra-
mento universal de salvación, por exi-
gencias de su catolicidad y obedeciendo 
el mandato de su Fundador se esfuerza 
en anunciar el Evangelio a todos los 
hombres». De ahí que si no somos após-
toles o misioneros no somos buenos cris-
tianos y pecamos de omisión, por nuestra 
mediocridad y pereza.
 1. Misión común. Todos los cris-
tianos, por el hecho de serlo, tenemos 
una misión personal e intransferible en 
la evangelización y apostolado. Las ra-
zones principales son: el bautismo, el 
precepto de la caridad y el deseo del Se-
ñor. El bautismo nos hace hijos de Dios, 
miembros de su Iglesia y receptores del 
Espíritu Santo, el cual nos impulsa a ser 
sacerdotes, profetas y reyes, que se nos 
dice en el bautismo, es decir, mediado-
res entre Dios y los hombres, para 
hablar en nombre de Dios y ser-
vidores de su pueblo. La caridad, 
que es el amor a los demás que 
brota del amor de Dios conlleva el 
apostolado, por ser el mayor bien 
que podemos hacer a los demás. 
El deseo del Señor, que es sabi-

duría divina, debe ser la norma suprema 
de nuestra actuación. ¿Quién en su sano 
juicio no se entusiasma y alucina por esta 
noble y hermosa misión?
 2. Misión «ad gentes». El amor fon-
tal de las Personas divinas es el motor 
que mueve nuestras voluntades para ser 
misioneros entre las gentes, siendo muy 
necesario que algunos se consagren a la 
misión en otros países y latitudes, que ca-
recen de misioneros para llevarles la fe 
cristiana. En el mensaje del Papa Fran-
cisco para este día de las misiones, en el 
año de la pandemia, nos dice: «El dolor y 
la muerte nos hacen experimentar nues-
tra fragilidad humana, pero al mismo 
tiempo todos somos conscientes de que 
compartimos un fuerte deseo de vida y 
liberación del mal. En este contexto la 
llamada a la misión se presenta como 
una oportunidad para compartir, servir e 
interceder». En este día misionero vibre-
mos para ofrecer nuestra fe, recemos por 
los misioneros y misioneras y ayudemos 
todo lo que podamos esta gran Obra..
 3. Misión personal. «Jesús es el mi-
sionero del Padre, su persona y su obra 
están en total obediencia a la voluntad 
del Padre. Jesús crucificado y resucitado 
por nosotros nos atrae en su movimiento 
de amor, con su propio Espíritu, que ani-
ma a la Iglesia, nos hace discípulos de 
Cristo y nos envía en misión al mundo y 
a todos los pueblos» (Mensaje del Papa). 
Cada cual en el lugar y ambiente que nos 
encontremos debemos comprometernos 
para anunciar a Jesucristo y su Evange-
lio, con las posibilidades y capacidades 
que Dios nos da, así prestamos un  gran 
servicio al plan de salvación. Podemos 
hacer muchas cosas: rezar, reflexionar 
sobre la Palabra de Dios, unirnos a Él 
por los sacramentos, vivir en comunión 
con la Iglesia, colaborar con las misio-
nes, tomar conciencia de la realidad cre-
yente, humana y social del mundo, tener 
actitud apostólica, hablar de este tema, 
animar, fomentar las vocaciones misio-
neras, sin dejar de tener contactos y rela-
ciones con las comunidades misioneras 
religiosas y de laicos, ayudar durante el 
año con donativos e interesarnos por sus 

problemas.
La misión apostólica es ser vo-
ceros de Dios, del Mensaje de 
Jesús, la piedra frontal del Rei-
no final, siendo cristos de paz, 
apóstoles santos, que engendran 
la fe, la esperanza y el amor.

n

Todos somos misioneros

tomás Ruiz novés

La vida de Pier Giorgio Frassati es la de un 
joven que, sabiéndose amado por Dios, 
y consciente de esta asombrosa condi-

ción, quiso responderle con toda el alma. Y 
esta respuesta fue fruto de su carácter y de 
su sensibilidad, «al ‘modo’ típico de los lu-
chadores, de un rebelde, de un enamorado 
buscador impaciente, lo que lo hace extraor-
dinariamente moderno». Quien esto afirma es 
su hermana Luciana en el libro de recuerdos 
(Pier Giorgio Frassati. I giorni della sua vita) 
que escribió con motivo de la beatificación. De 
este libro voy a recoger literalmente muchas 
de sus afirmaciones, pues ella, sin compartir 
en un principio sus inquietudes, le conoció 
como nadie  «Creo que nadie ha conocido tan 
a fondo como yo», afirma frecuentemente con 
orgullo. «Nací diecisiete meses después de 
él. Es decir, la diferencia de edad era mínima. 
Crecimos siempre juntos. Fuimos insepara-
bles. Incluso en la escuela estuvimos juntos. 
La primaria la hicimos en casa, privadamente, 
después, entramos juntos al colegio. Yo tenía 
8 años, Pier Giorgio nueve y medio».
 El testimonio de Luciana es importantísi-
mo, porque ofrece siempre una visión objetiva 
y concreta, sin silenciar las grandes dificulta-
des que, por ser coherente con sus propias 
convicciones, hubo de afrontar, incluso en el 
seno de su misma familia.
 «Cuando leo las biografías escritas sobre 
él –dice Luciana– me enfado porque lo pintan 
como él no era. Pier Giorgio no tenía nada que 
ver con la imagen del ‘santito’, taciturno y su-
miso. Fue un volcán de energía y de actividad. 
Tenía un carácter fuerte y decidido. Era teme-
rario, bromista, siempre pronto a las bromas, 
pero si era necesario también de llegar a las 
manos. Sus ‘peleas’ por las calles de Turín por 
defender sus ideas, sus convicciones religio-
sas y su opción social, se hicieron famosas. 
Llegó a los puños, y no pocas veces tras de 
sus ‘encuentros’ en la plaza con sus adversa-
rios, fue detenido por la policía y llevado a la 
comisaría. Fue en definitiva un ‘hombre’, un 
‘gran hombre’».
 «En los comienzos del siglo XX, sobre-
todo inmediatamente después de la primera 
guerra mundial –afirma– en Turín, no era fácil 
manifestarse católico en público; la univer-
sidad, que Pier Giorgio frecuentaba, estaba 
infestada de positivismo; en las fábricas pro-

liferaba el comunismo; 
en la política estaban 
comenzando los «ca-
misas negras». Todos 
miraban con desprecio 
a la religión».

n

n JÓVENES TESTIGOS

Beato Pier G.
Frassati (3)
Cristo en los pobres
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UN DOMUND EXTRAORDINARIO EN EL TIEMPO DE LA PANDEMIA

130 misioneros de nuestra 
Archidiócesis nos piden ayuda
En la actualidad los países que más misioneros de nuestra Archidiócesis de Toledo acogen 
son Perú (23 misioneros), México (13 misioneros) y Venezuela (12 misioneros).
Un DOMUND muy diferente 
está celebrando la Archidióce-
sis de Toledo en este año 2020, 
el que ha sido calificado como 
«DOMUND del coronavirus» ,  
en el que todo parece excepcio-
nal y extraordinario, pero en el 
que todo está a disposición de la 
misión de la Iglesia.
 El Papa Francisco, en el 
mensaje para esta Jornada Mun-
dial de las Misiones, nos re-
cuerda que «estamos realmente 
asustados, desorientados y ate-
morizados. El dolor y la muerte 
nos hacen experimentar nuestra 
fragilidad humana; pero al mis-
mo tiempo todos somos cons-
cientes de que compartimos un 
fuerte deseo de vida y de libera-
ción del mal. En este contexto, 
la llamada a la misión, la invita-

ción a salir de nosotros mismos 
por amor de Dios y del prójimo 
se presenta como una oportu-
nidad para compartir, servir e 
interceder. La misión que Dios 
nos confía a cada uno nos hace 
pasar del yo temeroso y encerra-
do al yo reencontrado y renova-
do por el don de sí mismo» .
 Compartir, servir e interce-
der es lo que hacen los 11.000 
misioneras y misioneros espa-
ñoles, entre los que encontra-
mos los 130 misioneros de la 
Archidiócesis de Toledo, que 
piden ayuda y hacen llama-
miento concreto de involucra-
ción en la Jornada Mundial de 
las Misiones. 
 De nuestros misioneros po-
demos encontrar la mayoría en 
Perú, donde están 23 misione-

ros, seguidos de México, con 
13 misioneros, y Venezuela, 
con 12 misioneros. Todos ellos 
dedicados a múltiples tareas, 
pero esencialmente centrados 
en tareas pastorales y en la tarea 
educativa. Solo 32 de los misio-
neros toledanos son sacerdotes 
diocesanos, después encontra-
mos a 28 sacerdotes pertene-
cientes a congregaciones re-
ligiosas y la mayoría de ellos, 
un total de 61 en este octubre 
misionero, son consagrados y 
consagradas.
 Con estos datos encontra-
mos la realidad misionera de 
Toledo, que es fruto de la ani-
mación misionera y las viven-
cias de todas y cada una de las 
parroquias diocesanas, afir-
mando, como el Papa Francisco 

indicaba recientemente, que «la 
misión, la «Iglesia en salida»  
no es un programa, una inten-
ción que se logra mediante un 
esfuerzo de voluntad. Es Cristo 
quien saca a la Iglesia de sí mis-
ma. En la misión de anunciar el 
Evangelio, te mueves porque el 
Espíritu te empuja y te trae» . Es 
el momento de sentirnos impul-
sados y estimulados por la Jor-
nada Mundial de las Misiones, 
el DOMUND, para afrontar 
nuevas y decididas vocaciones, 
fomentar actividades misione-
ras en cada parroquia, apadri-
nar en la oración misioneros, 
pero sobre todo no perder de 
vista la universalidad de la mi-
sión, apoyando la acción de los 
misioneros en todos los lugares 
del mundo.

La misionera comboniana Conchita López, 
natural de Carmena, ha permanecido prácti-

camente toda su vida en Sudán.



PADRE NUESTRO / 18 DE OCTUBRE DE 2020

6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

Misiones Toledo pide que el 
COVID-19 no frene tu donativo
El Papa Francisco nos ha recordado el sentido de la celebración de la Jornada 
Mundial de la Misión que «también significa reafirmar cómo la oración, la 
reflexión y la ayuda material de sus ofrendas son oportunidades para participar 
activamente en la misión de Jesús en su Iglesia. 

Fraternidad
misionera 
en nuestra
Archidiócesis
Este año en la Archidiócesis de 
Toledo dos son las misioneras 
que encabezan la campaña pa-
ra llevar a todos el mensaje de 
conversión misionera que está 
viviendo la Iglesia en este mo-
mento. 
 Una es la misionera, natural 
de Tembleque, Antonia Barri-
lero Cañadas. Con su compro-
miso misionero en Bolivia nos 
está demostrando la eficacia de 
la educación transformadora, 
enlazando con el pacto educati-
vo global que promueve el Papa 
Francisco. 
 La otra es la misionera com-
boniana Conchita López, natu-
ral de Carmena, que ha trabaja-
do prácticamente toda su vida 
en Sudán, tanto el del Norte 
como Sudán del Sur. Su labor 
esencial ha sido la catequesis, 
la preparación de los niños y 
jóvenes para los sacramentos, 
«así como el acompañamiento 
a familias y con las personas en-
fermas» , destacando que para 
ella «es una alegría poder traba-
jar todo este tiempo con los más 
pobres, porque verdaderamente 
en ellos se encuentra profunda-
mente el Señor» .

Regresa con los suyos

Conchita López se encuentra 
«muy contenta de poder re-
gresar de nuevo entre los míos 
y poder continuar la labor que 
el Señor me indica y la alegría 
de poder encontrar a Jesús en 
ellos, porque necesitan mucho, 
pero te dan tanto» . 
 Además enfatiza que «al 
evangelizarles realmente te 
sientes evangelizada y nos sor-
prende la fe de ellos» . La mi-
sionera comboniana comparte 
que da gracias al Señor «y le 
pido que me siga ayudando pa-
ra llevar adelante su Evangelio, 
importante es que nos ha dicho 
que estará siempre con noso-
tros, y esto nos da fuerza para 
seguir adelante» .

La caridad, que se expresa en 
la colecta de las celebraciones 
litúrgicas del tercer domingo 
de octubre, tiene como obje-
tivo apoyar la tarea misionera 
realizada en mi nombre por las 
Obras Misionales Pontificias, 
para hacer frente a las necesi-
dades espirituales y materiales 
de los pueblos y las iglesias del 
mundo entero y para la salva-
ción de todos» .

Nuevas formas de
colaborar con las misiones

Dada la situación actual sanita-
ria y social, la Dirección Dioce-
sana de Toledo de Obras Misio-
nales Pontificias ha propuesto 
nuevas formas de colaborar con 
las misiones, que en su versión 
más digital nos hará colaborar 

de modo diferente. En la página 
web www.domund.es y www.
misionestoledo.org se pueden 
encontrar todos los materiales 
para vivir no solo el Octubre 
Misionero, sino cada campaña 
de las Obras Misionales Pon-
tificias y cómo cooperar de 
manera más constante con las 
OMP.

Animación misionera

En la Archidiócesis de Tole-
do se pide, desde las entidades 
que colaboran en la animación 
misionera, que con la oración 
todos se puedan plantear la 
respuesta «Aquí estoy, envía-
me» , tal como reza el lema del 
DOMUND, conscientes que 
este DOMUND facilitará mos-
trar la belleza de la misión uni-

versal en variedad de carismas, 
localizaciones y tareas.
 Las Obras Misionales Pon-
tificias de nuestra archidióce-
sis de Toledo desean animar 
a todos para que la situación 
sanitaria no obstaculice el do-
nativo de aquellos que quieran 
participar con su donativo para 
favorecer la acción misionera 
de la Iglesia. A pesar de que en 
muchas parroquias las colectas 
no se están realizando, y en los 
colegios se debe evitar el con-
tacto con el dinero en efectivo 
-no habrá por lo tanto huchas y 
sobres con normalidad-, se pue-
de colaborar de muchas formas. 
OMP ha habilitado los donati-
vos por Bizum, que se suma a 
otras formas de colaborar digi-
tales como el pago con tarjeta, 
la transferencia o Paypal.
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«Tu respuesta 
siempre debería ser: 
Aquí estoy, envíame»
Antonia Barrilero, desde Bolivia, recuerda que 
quienes más han sido afectados por la pandemia 
«han sido nuestros hermanos más pobres, aque-
llos que carecen de tantas necesidades y que les 
falta lo más necesario para vivir».

En Cochabamba (Bolivia), 
desde el año 2014, se en-
cuentra la misionera Antonia 
Barrilero Cañadas, natural 
de Tembleque, perteneciente 
a la congregación de Fran-
ciscanas Hijas de la Mise-
ricordia; una institución de 
marcado carácter misionero, 
que siempre tiene el «co-
razón inclinado a la mayor 
miseria» y que, desde el año 
1856, vive una espiritualidad 
fundamentada en la de san 
Francisco de Asís, referente 
y modelo de sus fundadores.
 En Bolivia, en sintonía 
con el espíritu universal y 
misionero de la congrega-
ción, junto a otras realidades 
en Italia, Perú y México, en-
tre otros lugares del mundo, 
las religiosas siguen desem-
peñando su misión en los 
ámbitos de la enseñanza, la 
sanidad y la evangelización. 
Es lo que ocurre en la labor 
de la misionera Antonia Ba-
rrilero, que desde la Funda-
ción Nueva Luz contribuye a 
una enseñanza que convierte 
a los colegios en centros que 
educan personas capaces de 
construir un mundo más fra-
terno, que ponen en el centro 
de la atención de la congre-
gación a las personas con 
otras capacidades, que afron-
tan con ternura el cuidado a 
los enfermos.
 Las Franciscanas Hijas 
de la Misericordia, como 
testimonia la misionera tem-
blequeña, son conscientes 
de poner la esperanza y la 

fuerza para ser testimonios de 
misericordia en medio de es-
te mundo tan complejo. Así lo 
detalla Antonia Barrilero al se-
ñalar cómo «el mundo entero 
está atravesando unos momen-
tos difíciles, con la vivencia de 
la pandemia», asegurando que 
«todos hemos sido afectados, 
de una u otra manera, por esta 
situación». Pero quiere com-
partir, desde Bolivia, que «so-
bre todo, quienes más han sido 
afectados han sido nuestros 
hermanos más pobres, aquellos 
que carecen de tantas necesida-
des y que les falta lo más nece-
sario para vivir» .
 Enlazando con el lema del 
DOMUND de este año, «Aquí 
estoy, envíame», Antonia re-
cuerda que «eso fue lo que dije 
hace 54 años a nuestros Dios, y 
Él contando conmigo me llevó 
hasta aquí». Además, hace una 
petición dirigida a todos y ca-
da uno de los bautizados: «Tú 
también escucha la Palabra 
de Dios, escucha el mensaje, 

porque también te puede decir 
cuento contigo, te necesito, y tu 
respuesta siempre debería ser 
aquí estoy, envíame» .
 De la labor específica misio-
nera que desarrolla en Bolivia, 
explica que está «trabajando 
en una barriada periférica de 
Cochobamba, en la Fundación 
Nueva Luz, con niños que sus 
papás tienen escasísimos re-

cursos, tanto humanos como 
económicos, donde les falta 
muchas veces el pan de cada 
día, y en este lugar intenta-
mos darles el pan, el cariño, 
la educación y lo que es más 
importante: tratamos de ha-
cerles pensar que son per-
sonas importantes». Es aquí 
donde insiste sobre la impor-
tancia de la labor educativa 
misionera, porque muestran 
a los niños y las niñas «que 
ellos pueden mejorar sus 
condiciones de vida para un 
futuro, porque tienen capaci-
dad».
 La misionera tembleque-
ña concluye de deseando 
la bendición de Dios para 
todos los diocesanos, pero 
particularmente a los de su 
parroquia de Tembleque, y 
pidiendo «que siempre con-
téis con ese amor entrañable 
de nuestro Dios. Paz y Bien 
hermanos».

Antonia Barrilero Cañadas, natural de Tembleque, en Bolivia.
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El DOMUND de los 
pequeños gestos
FeRnanDo ReDonDo benito
 ONGD Misión América

Vivir y celebrar la Jornada Mun-
dial de la Misión, tan conocida 
para nosotros como DOMUND, 

en estos momentos de pandemia y difi-
cultad mundial, debe hacernos cambiar 
nuestra mirada, para que sea más profun-
da, es decir, más evangélica, más apega-
da a la realidad, siempre con actitud de 
asombro que es fundamental.
 Ya no valen las mismas respuestas y 
parecidas soluciones para los interrogan-
tes que debemos afrontar. Tampoco las 
formas con las que vivíamos el ejercicio 
de nuestras actividades pastorales, en 
ocasiones más enraizados en los debe y 
haber contables que en el ser y el estar del 
Evangelio.
 Un riesgo hemos corrido en los úl-
timos años, hemos querido hacer todo 
misionero para que realmente nada sea 
misionero. Era gratuito poner el «apelli-
do misionero» a cualquier actividad, sin 
entrar en la verdadera reflexión misione-
ra. Partiendo de que la Iglesia es misión, 
la misión es la esencia y la realización 
existencial de la Iglesia, por eso la mi-
sión nos define a cada uno de nosotros, 
como miembros de la Iglesia
 Por eso fijémonos, desde esa mirada 
profunda del Evangelio, en todo lo que 
pasa desapercibido ante nosotros. Lo 
bueno y lo ordinario habitualmente no 
es noticia en nuestra sociedad. Es más, 
la noticia no es la realidad que vivimos, 
sino la que quieren transmitirnos. Sea-
mos capaces de huir del ruido mediático 

y fijarnos realmente en lo que pasa des-
apercibido.
 A Jesús nada le pasa desapercibido. 
Acudimos al Evangelio y todo es fijarse 
en lo pequeño, en los gestos de amor, en 
la humildad, en la entrega sin límites. Pe-
ro eso no es noticia. No son noticia los 
pequeños gestos, los pequeños símbolos, 
como los que el DOMUND en este año 
2020 nos está pidiendo: nuestra oración 
y nuestro donativo. Una oración que debe 
ser constante en la vida de un discípulo 
misionero, un donativo que, por peque-
ño que sea, contribuye al sostenimiento y 
cuidado de todas las misiones repartidas 
por el mundo.
 La oración debe ser nuestro pilar esen-
cial en este DOMUND, descubriendo la 
fuerza en sí de la oración de intercesión. 
Sería apropiado que cada comunidad pa-
rroquial pueda rezar en el DOMUND por 
todos y cada uno de los misioneros, pero 
también que puedan tener el nombre en 
particular de un misionero, con nombre y 

apellidos, para rezar por su labor misio-
nera durante todo el año. De este modo 
haríamos más cercana la realidad mi-
sionera que acontece en algún lugar del 
mundo, como en Sierra Leona, Sudán, 
Bolivia, Uganda, tantos lugares del mun-
do donde contamos con misioneros que 
necesitan de nuestra oración. Apadrine-
mos con nuestra oración a un misionero 
en todas nuestras comunidades parro-
quiales y movimientos apostólicos.
 Pero además, en este DOMUND 
alejado de los grandes eventos y aglo-
meraciones, cercano a cada comunidad 
parroquial, con las dificultades que cada 
una está viviendo, dejémonos ayudar en 
la renovación espiritual, con la vivencia 
más plena de la espiritualidad misionera. 
Recuperemos y pongamos en juego la 
Exhortación Apostólica «Evangelii Gau-
dium» del Papa Francisco. En sus pági-
nas tenemos elementos para una espiri-
tualidad misionera que puede ayudarnos 
en estos momentos de los debemos salir 
reforzados como Pueblo de Dios.
 Una espiritualidad misionera en la 
que cuidemos nuestra relación personal 
con Dios, estando abiertos a los dones del 
Espíritu, acompañándonos mutuamente 
en la fe, encontrando un nuevo estilo de 
proceder, donde vivamos el espíritu de 
servicio, encontrando a Cristo en los po-
bres. Solo asemejándome cada día más a 
Cristo podremos mantener activa una es-
piritualidad misionera que nos mueva a 
decir: «Aquí estoy, envíame», con peque-
ños gestos, como la oración y el donativo 
que ahora mismo pones a disposición del 
DOMUND.
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Don Justo Rodríguez Gallego, obispo 
auxiliar de Zárate-Campana (Argentina)
La Archidiócesis de Toledo ha colaborado con él en sus proyectos de la Fundación Tupambaé, que combate
la pobreza brindando herramientas, conocimientos y oportunidades a los sectores menos favorecidos, 
con el objetivo que puedan integrarse plenamente a la vida social y mejoren su calidad de vida.

El pasado sábado, 10 de octu-
bre, se conocía el nombramien-
to de don Justo Rodríguez Ga-
llego, misionero diocesano de 
Toledo perteneciente a la Obra 
de Cooperación Sacerdotal 
Hispanoamericana (OCSHA), 
como obispo auxiliar de la dió-
cesis de Zárate-Campana (Ar-
gentina). La Santa Sede daba 
a conocer el nombramiento a 
las doce del mediodía con el si-
guiente comunicado: «El Santo 
Padre ha nombrado obispo au-
xiliar de la diócesis de Zárate-
Campana (Argentina) al Rev. 
Justo Rodríguez Gallego, del 
clero de la archidiócesis metro-
politana de Toledo (España) y 
vicario general de la diócesis de 
Zárate-Campana (Argentina), 
asignándole la sede titular de 
Nomento» .
 La noticia se ha acogido con 
gran alegría en la Dirección 
Diocesana de Obras Misiona-
les Pontificias, la Delegación 
Diocesana de Misiones y la 
ONGD Misión América. Este 
nombramiento llega en el mes 
del octubre misionero, cuyo 
momento central se celebra el 
próximo domingo 18 de octu-
bre, en la Jornada Mundial de 
las Misiones, conocida como 
DOMUND, por lo que se reco-
noce en este misionero toleda-
no el testimonio de entrega de 
todos los misioneros.
 Pero, además, las institucio-
nes misioneras diocesanas des-
tacan la capacidad de servicio 
y entrega de don Justo Rodrí-
guez, así como su compromiso 
con los más desfavorecidos, 
apostando por la inclusión so-
cial desde la Fundación Tupam-
baé. La propia Archidiócesis de 
Toledo ha colaborado económi-
camente con el recién nombra-
do Obispo auxiliar en sus pro-
yectos misioneros y sociales de 

la Fundación Tupambaé, que 
combate la pobreza brindando 
herramientas, conocimientos 
y oportunidades a los sectores 
menos favorecidos de la socie-
dad, con el objetivo que puedan 
integrarse plenamente a la vida 
social y mejoren su calidad de 
vida.
 Don Justo Rodríguez Ga-
llego nació en Don Benito (Ba-

dajoz), el 29 de noviembre de 
1954 y fue ordenado sacerdote 
de la archidiócesis de Toledo el 
6 de julio de 1980. En la década 
de 1980 llegó a la Argentina a 
través de la Obra de Coopera-
ción Sacerdotal Hispanoame-
ricana (OCSHA). Fue director 
espiritual del Seminario dio-
cesano de Zárate-Campana y 
más tarde, en 1989, regresó a la 

Don Justo Rodríguez, en una de sus visitas a la Delegación de Misiones de Toledo

archidiócesis de Toledo donde 
trabajó en la pastoral juvenil 
diocesana y como párroco. 
 En 1997 volvió a Zárate-
Campana y desde entonces ha 
ocupado prestado los siguien-
tes servicio: Delegado diocesa-
no para las vocaciones, vicario 
episcopal para las misiones, 
decano y miembro del Colegio 
de Consultores y del Consejo 
presbiteral y vicario episcopal 
para la pastoral. Durante la sede 
vacante fue administrador dio-
cesano y actualmente es vicario 
general.
 Desde Argentina rápida-
mente han llegado palabras de 
alegría a la Delegación diocesa-
na de Misiones de Toledo, afir-
mando que el nombramiento 
«es una excelente noticia para 
quienes conocemos su obra en 
Argentina», destacando que 
ahora inicia como Obispo au-
xiliar «una gran misión que se-
guro desempeñará con mucho 
amor». Don Justo, con niños y jóvenes de la Fundación Tupambaé.
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y SUS HIJOS

«Rompe tu silencio» 
atendió a 110 mujeres y 
152 menores en dos años
En el último curso pastoral que ha estado marcado
por la pandemia se ha atendido a 43 mujeres y 78
menores, siendo los meses del estado de alarma los
meses con mayor número de mujeres acompañadas
 El pasado mes de septiembre 
se cumplieron dos años del 
Proyecto «Rompe tu Silencio», 
coordinado por Cáritas Dioce-
sana, en colaboración con la 
Delegación de Familia y Vida, 
la Fundación Centro de Orien-
tación Familiar (FCOF), la De-
legación de Apostolado Seglar 
y el Secretariado Diocesano de 
Pastoral de Migraciones. En 
estos dos años, según el ba-
lance presentado a las citadas 
delegaciones, se recibieron de-
mandas de 110 mujeres y 152 
menores. 
 La coordinadora del Área de 
Familia, Alicia Medina, ha se-
ñalado que en estos dos años se 
ha puesto de manifiesto que una 
de las pobrezas del siglo XXI es 
la violencia a la mujer, y a las 
que desde la Diócesis de Toledo 
había que dar respuesta. Por es-
te motivo, «desde este Proyec-
to hemos querido acompañar a 
la mujer y a sus hijos en todas 
sus necesidades, a través de un 
trabajo de intervención social, 
acompañamiento profesionali-
zado y también atención espiri-
tual» . 

 En este tiempo Rompe tu 
Silencio ha trabajado en coor-
dinación con las administra-
ciones, fuerzas de seguridad, 
asociaciones e instituciones y 
también ha llevado a cabo una 
intensa tarea de sensibilización 
y formación en toda la Diócesis 
de Toledo, «lo que nos ha lleva-
do a aunar fuerzas para acom-
pañar de una forma integral a 
estas mujeres y sus hijos» . 
 Al tratarse de un proyecto 
diocesano los profesionales 
de Rompe tu Silencio, acom-
pañados por sacerdotes y por 
un equipo de voluntarios espe-
cialistas en diferentes ámbitos, 
atienden demandas proceden-
tes de todas las parroquias de la 
Archidiócesis de Toledo.

Curso 2019-2020 

En el último curso pastoral 
2019-2020 que ha estado mar-
cado por la pandemia se han 
atendido a 43 mujeres y 78 
menores, siendo los meses del 
estado de alarma los meses 
con mayor número de mujeres 
atendidas pues el aumento de la 

demanda se incrementó en un 
80%.
 Alicia Medina ha afirmado 
que «durante los meses en los 
que nos encontramos en estado 
de alarma, observamos que el 
confinamiento en la vivienda 
era la forma más eficaz para 
reducir el número de contagios 
y combatir el COVID-19. Sin 
embargo, para muchas perso-
nas su propio hogar no es un 
lugar seguro. Las mujeres que 
sufren violencia permanecían 
esos días encerradas con su 
agresor y esta situación difi-
cultó la ruptura de la relación» . 
Así desde Rompe tu Silencio se 
inició un seguimiento de la in-
tervención de forma telefónica 
de 24 horas al día porque «las 
mujeres tenían la necesidad de 
plantear sus dudas, miedos e in-
seguridades, especialmente en 
lo referente a los menores y a la 
incertidumbre que les producía 
pensar en el futuro»  .

 En relación al perfil de per-
sonas atendidas -procedentes 
de 22 municipios de la Archi-
diócesis de Toledo-  indicar que 
el 73% de las mujeres tiene en-
tre 30 y 49 años, y el 60% son de 
nacionalidad española. Por otra 
parte,  no se puede especificar 
la situación socioeconómica ya 
que «la violencia hacia la mujer 
afecta indistintamente en diver-
sos ámbitos» .
 El proyecto cuenta con una 
vivienda de urgencia que ha 
acogido en este curso a dos fa-
milias, en total siete personas. 
 Rompe tu Silencio cuenta 
con aportaciones privadas de 
particulares, parroquias e ins-
tituciones, Caixabank,  Fondos 
de Cáritas Española, fondos 
del del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, y 
financiación propia de las dis-
tintas delegaciones de la dióce-
sis de Toledo que colaboran con 
el proyecto.

Reunión del equipo directivo del proyecto «Rompe tu silencio».
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Don Francisco afirma que «es 
muy peligroso el cuestionamiento 
sistemático de la autoridad»
El Sr. Arzobispo presidió la reunión del claustro de profesores

El pasado 8 de octubre se cele-
bró el claustro de profesores del 
Instituto Teológico de San Ilde-
fonso, que fue presidido por el 
Sr. Arzobispo, en el salón de ac-
tos del centro, con las medidas 
de seguiridad requeridas por la 
situación de pandemia.
 El Sr. Arzobispo, en su inter-
vención, comenzó recordando 
su paso por las aulas del cem-
tró, en las que escuchó a don 
Marcelo y a otros profesores, 
que han sido su «alma mater»  
auténtica, a pesar de haber reco-
rrido posteriormente otras mu-
chas instituciones formativas. 
Dijo que el amor a la Iglesia y 
la dedicación al estudio le han 
marcado, pues ha aprendido de 
muchos profesores ese espíritu.
 Don Francisco quiso resu-
mir el proyecto educativo del 
Instituto Teológico en tres cla-
ves:
 La primera, «que se vea en el 
estudio que hay una verdadera 
pasión por Jesucristo. Guardini 
decía que lo esencial del cristia-
nismo es Cristo, que revela el 
amor del Padre y da al Espíritu 
Santo». Por ello, don Francisco 
quiere «potenciar el estudio de 
la Teología Espiritual, a la luz 
del Corazón de Cristo. Una teo-

logía saboreada, «de rodillas» , 
pensando que aquí tenemos una 
historia que, desde don Marcelo 
y los prelados siguientes, pro-
longa la actividad del CETE, 
que marcó a muchos en su épo-
ca».
 En segundo lugar, el Sr. Ar-
zobispo manifestó su deseo de 
«que seamos también muy de 
la Iglesia», porque «es caracte-
rística de la historia de nuestro 
Seminario el profundo amor 
a la Iglesia, al Papa». Por eso 
pidió que que «sintamos con 
la Iglesia como decía san Ig-
nacio. Independientemente de 

afinidades personales, estamos 
llamados a ser prudentes con 
las opiniones personales que 
puedan producir algún tipo de 
disenso».
 «El Papa –añadió– es Pedro, 
los obispos sucesores de los 
Apóstoles... Se crea mala dis-
posición en los alumnos cuan-
do no se habla bien de la Iglesia 
en las clases». En este sentido, 
quiso recordar una conversa-
ción que tuvo con don Marcelo 
en la que se proponía antes de 
la ordenación una profunda vi-
da de oración y no hablar jamás 
mal de la Iglesia. 

 En este sentido, dijo que 
«estamos llamados a transmitir 
un amor grande a la Iglesia», 
por eso «es muy peligroso el 
cuestionamiento sistemático de 
la autoridad».
 Recordó también que «en 
el Seminario pretendemos, en 
primer lugar, formar a pastores. 
Todo lo que nosotros sabemos, 
saboreamos.. debe servir para 
hacer crecer la pasión por evan-
gelizar, por hacer llegar como 
pastores entregados al Pueblo 
de Dios, infundir el celo pasto-
ral». 
 Es necesaria, pues, «una for-
mación profunda, intelectual, 
porque, como Juan Pablo II 
decía a los catequistas en Gra-
nada, si falta, no podremos ha-
cer frente a las embestidas del 
mundo moderno». 

Pastores 
apasionados
En su intervención ante 
el claustro de profesores 
del Instituto Teológico, 
don Francisco recordó 
que «la experiencia de las 
cuatro horas de estudio» 
le han marcado profun-
damente el espíritu. «Hay 
muchas cosas que, si no 
se estudian en el Semina-
rio, es probable que no se 
vuelvan a ver más», dijo. 
Por eso es necesario «que 
formemos pastores apa-
sionados, desde el cono-
cimiento profundo de la 
cultura con la que se van a 
encontrar».
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NUESTROS MÁRTIRES

Antonio Hernández-Sonseca M. (5)
JoRge lópez teulón

«El Castellano» del 29 de marzo de 1928 
nos informa que don Antonio ha sido des-
tinado como ecónomo de las parroquias de 
Alpedrete de la Sierra, Tortuero de la Sierra 
y Valdesotos, en la provincia de Guadalaja-
ra. Luego, mientras el párroco estaba en el 
servicio militar, pasará a Caspueñas y Val-
deavellano (Guadalajara). Finalmente, en 
1930, se le encomienda la coadjutoría de la 
parroquia de Urda.
 El 9 de julio de 1930 leemos, de nuevo, en 
«El Castellano»: «En la celebración del ‘Día 
de la Prensa’ puso de manifiesto este pueblo, 
una vez más, cuán hondamente arraigada 
siente la idea católica. En la ermita de ‘Nues-
tro Padre Jesús Nazareno’ se celebró misa de 
comunión general, muy concurrida de fie-
les. Pronunció un bellísimo fervorín el señor 
coadjutor don Antonio Hernández Sonseca. 
En la iglesia parroquial se celebró luego una 
misa solemne, con Exposición, predicando 
el señor cura parroco don Enrique Corral 
Reig. Por la tarde función eucarística. La co-
lecta también fue como se esperaba, y se han 
registrado treinta suscripciones a periódicos 
catolicos y catorce bajas en periódicos sec-
tarios».
 El 24 de octubre de 1930 se da noticia «de 
los solemnes cultos en honor de los Sagra-
dos Corazones con ocasión de la bendición 
de las Sagradas Imágenes de los Corazones 
de Jesús y María, que han sido adquiridos re-
cientemente y costeados por personas piado-
sas de la localidad […], fueron bendecidas 

las referidas imágenes por don Prudencio 
Leblic, cura párroco y arcipreste de Madri-
dejos, cuya ceremonia tuvo lugar en la Casa 
Priorato, trasladándose procesionalmente 
[…], llevando las andas del Corazón de Jesús 
los sacerdotes don Julián Tarjuelo, don Fran-
cisco Lumbreras, don Constantino Rabadán 
y don Antonio Hernández, y las del Corazón 
de María cuatro distinguidas señoritas de la 
población. 
 El momento que siguió a la bendición fue 
altamente conmovedor, resultando en extre-
mo edificante el contemplar a la multitud 
postrada de hinojos a los pies de las recién 
bendecidas imágenes y rezando en alta voz 
el Credo y la Salve por invitación del digní-
simo señor arcipreste. 
 No menos edificante y consoladora re-
sultó la entrada en el templo parroquial de 
las santas efigies, que se hizo a los dulces y 
armoniosos acordes de los cánticos entona-
dos por jóvenes urdanas, que componían un 
admirable coro de voces, dirigido con gran 
acierto por el sacristán mayor, don Manuel 
Ariza, colaborador infatigable de sus dignos 
jefes los señores cura párroco y coadjutor de 
esta feligresía. […] 
 En la misa mayor del día 26… ocupó la 
Sagrada Cátedra el coadjutor de esta parro-
quia, don Antonio Hernández, que desarrolló 
el tema ‘Venga a nos tu reino’. Por la tarde de 
dicho día 26, tuvo lugar la procesión de los 
Sagrados Corazones, a los que daban guardia 
de honor el clero y las devotas hijas de Urda, 
que durante la carrera no cesaron de entonar 
piadosos cánticos».

Don Raúl 
Tinajero, premio 
«Alter Christus» 
El sacerdote de la Archidiócesis 
de Toledo y director del depar-
tamento de juventud de la co-
misión episcopal de apostolado 
seglar, don Raúl Tinajero, ha 
obtenido el galardón por su tra-
bajo en Nueva Evangelización 
con los jóvenes.
 La oficina de información 
del Regnum Christi en España 
ha dado a conocer los premia-
dos en la VII edición de los 
Galardones «Alter Christus» a 
través de los cuales se reconoce 
el trabajo de los sacerdotes con 
los inmigrantes, los presos y los 
marginados, la atención a sa-
cerdotes africanos e hispanoa-
mericanos en España, la Nueva 
Evangelización de los jóvenes 
y la pastoral familiar.


