Sr. Arzobispo: «Carlo Acutis nos ayuda a los
cristianos a vivir sin complejos»

PÁGINA 11

El coro parroquial de Valmojado coopera con
un proyecto misionero en Camerún

PÁGINA 10

Donativo:
0,30 euros.
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MONSEÑOR BERNARDITO AUZA PRESIDIÓ LA SANTA MISA EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO

«El fuerte influjo de la santidad de
san Juan Pablo II da sentido al mundo»
Cuando se cumplen cien años del nacimiento de san Juan Pablo II y 38 años de su visita a Toledo,
nuestra Archidiócesis ha querido conmemorar estos aniversarios con diversos actos.

JAVIER GÁLVEZ

El Nuncio de su Santidad dijo
que «la Providencia quiso que
este gran Papa acompañase a
la Iglesia y al mundo en el paso
al nuevo milenio. Sus enseñanzas y su asombroso ejemplo de
vida atraen la atención de muchas mujeres y hombres en este
tiempo de modo que, el fuerte
influjo de su santidad de vida da
sentido desde la Iglesia al mundo actual».
PÁGINAS 8 Y 9

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Cáritas Castilla-La Mancha,
preocupada ante los datos del
Ingreso Mínimo Vital
Durante el primer estado de alarma y hasta el mes de agosto se ha
atendido al 70% del total de personas acompañadas en 2019 (PÁGINAS 6-7).
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: PROVERBIOS 31,10-13.19-20.
UNA mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor
a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le faltan
riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los
días de su vida. Busca la lana y el lino y los trabaja con
la destreza de sus manos. Aplica sus manos al huso,
con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al
necesitado y tiende sus brazos al pobre. Engañosa es
la gracia, fugaz la hermosura; la que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que
sus obras la alaben en público.
SEGUNDA LECTURA: 1 TESALONICENSES 5, 1-6
EN lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el Día del Señor llegará como
un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo: «paz y
seguridad», entonces, de improviso, les sobrevendrá
la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar.
Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de
forma que ese día os sorprenda como un ladrón; porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no somos
de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en
vela y vivamos sobriamente.
EVANGELIO: MATEO 25, 14-30
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos
y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco
talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su
capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros
cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros
dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo
en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de
mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se
pone a ajustar las cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le
presentó otros cinco, diciendo: «Señor, cinco talentos
me dejaste; mira, he ganado otros cinco» . Su señor le
dijo: «Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo
poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de
tu señor» .
Se acercó luego el que había recibido dos talentos
y dijo: «Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos» . Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno
y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo
importante; entra en el gozo de tu señor» .
Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: «Señor, sabía que eres exigente, que siegas
donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve
miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes
lo tuyo».
El señor le respondió: «Eres un siervo negligente y
holgazán. ¿Conque sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber
puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo,
pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se
le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará
hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a
las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes» .
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Bueno y fiel

Ruben Carrasco Rivera

L

a fidelidad es vivir las cosas
más pequeñas de cada día
atravesadas por el amor. Este
ritmo sereno y natural engendra un
corazón bueno. Es lo único que al final de nuestra vida, aquí en la tierra,
el Señor nos reclamará. Ahí apunta
la parábola que el Él nos propone en
este Domingo, que roza el final del
año litúrgico.
El protagonista es un hombre que,
al irse de viaje, llamó a sus siervos
(Mt 25,14). Jesús está hablando de
sí mismo, que, al resucitar, emprende un viaje en su ascensión junto al
Padre. Los tres siervos, que quedan
al frente de sus bienes, son todos los
creyentes. Es evidente que hay una
dependencia total de los últimos con
respecto al primero. No son dueños
de nada, sino administradores de
aquellos talentos. Esa confianza depositada en los siervos ha de ser correspondida con su entrega fiel y cotidiana.
Cada uno ha recibido de Dios diferentes talentos, dones, cualidades:
cinco, dos, uno, cada cual según su
capacidad (Mt 25,15). Se trata, no solo, de todas las cualidades naturales
con la que vinimos a este mundo, sino
de todas las sobrenaturales que Dios
ha derramado sobre cada uno desde
el día de nuestro Bautismo hasta hoy.
El secreto para adquirir un corazón bueno y fiel está en acoger con
confianza y lealtad el encargo que el
señor les confía. Los dos primeros no
hacen su capricho y antojo, sino que
sus voluntades se ajustan a la de su
dueño; trabajan en lo suyo, haciéndolo propio y logran así, con alegría
y satisfacción, multiplicar
los dones recibidos. Se trata
de una imagen preciosa de la
caridad cristiana; al repartirla
no mengua, sino que crece y
se dilata, elevando todas las
demás virtudes humanas y
sobrenaturales a lo más alto.

Esta actitud viene ilustrada por la
mujer hacendosa del libro de los Proverbios: Trabaja con la destreza de
sus manos (31,13); Supera en valor
a las perlas. Su marido se fía de ella
(31,10-11); Abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre
(31,20). Asimismo, el apóstol nos invita a la actividad, a vivir como hijos
de la luz, sin entregarnos al sueño de
la mundanidad tenebrosa (cf. 1Tes
5,4-6).
Por desgracia es como vive el último siervo. No ha sabido abrir el corazón al del amo. Ha sembrado sobre
él sospecha y, así, el miedo ha paralizado todos sus sentidos interiores y
capacidades. No hay un trato cordial,
sino servil. No ha sido capaz de elevar la mirada y, replegado sobre su
ego, va enterrándose en vida, más y
más, como hizo con el único talento
recibido (Mt 25,18.25). Es la espiral
mundana, que nos precipita en el vacío de la tristeza y el desasosiego, haciendo infecunda nuestra vida, como
hijos de las tinieblas (cf. 1Tes 5,4).
Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos (Mt
25,19). Se trata de la Parusía del Señor. Es en este momento, donde se
evidencia su bondad infinita y amor
personal, tras su aparente exigencia.
Los dos primeros han sabido descubrirlo en el encargo inicial. Por
el contrario, el siervo negligente y
holgazán no lo descubrió, confundiendo exigencia con dureza e instalándose, paradójicamente, en esta
última con respecto a su señor.
Así, el que amó en este mundo,
arriesgando la propia vida, es llamado siervo bueno y fiel e introducido
en el gozo de su señor (Mt 25,2021). Por el contrario, quien
vivió para sí es privado de
ella, como siervo inútil, y
arrojado a las tinieblas del
llanto y del dolor (cf. Mt
25,30). ¡Hazme, bueno y
fiel, Señor!
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 16: Apocalipsis 1, 1-4; 2, 1-5; Lucas
18, 35-43. Martes, 17: Santa Isabel de Hungría. Apocalipsis 3, 1-6. 14-22;
Lucas 19, 1-10. Miércoles, 18: Apocalipsis 4, 1-11; Lucas 19, 11-28. Jueves,
19: Apocalipsis 5, 1-10; Lucas 19, 41-44. Viernes, 20: Apocalipsis 10, 8-11;
Lucas 19, 45-48. Sábado, 21: Presentación de la Bienaventurada Virgen María.
Apocalipsis 11, 4-12; Lucas 20, 27-40. Misa vespertina de la solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo.

TERCERA PÁGINA 3
 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

 SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Hermanos todos

Propaganda Fide

Se nota que esta encíclica ha brotado del corazón del Papa

E

l pasado 3 de octubre, víspera de la fiesta del «poverello» de Asís, el Papa
Francisco nos regalaba su tercera
encíclica. De los frutos que puede
traernos su lectura, me atrevo a
señalar cinco hallazgos a los que
merece la pena dedicar nuestra atención:
1. Una inspiración en los santos: la figura de san Francisco de Asís y sus llamadas para el hombre de nuestro tiempo son
la obertura inicial. El santo «no hacía la
guerra dialéctica imponiendo doctrinas,
sino que comunicaba el amor de Dios» ,
escribe el Papa, y «fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad
fraterna» , una llamada que antes de ser
grito de la revolución, ha sido esencia del
Evangelio de Cristo.
2. Un diagnóstico de nuestro tiempo:
la herida del individualismo. El Papa
describe nuevas formas de egoísmo y de
pérdida del sentido social que amenazan
con hacernos más globales, pero no más
hermanos. Ese individualismo «sin contenidos» ha roto muchos sueños y amenaza con crear condiciones para la proliferación de nuevas guerras. Francisco
recorre las iguales amenazas que suponen populismo y liberalismo, globalismo
y localismo, unitarismo o pluralismo relativista.
3) Una lección de la pandemia: no podemos salvarnos solos. La pandemia ha
dejado al descubierto nuestras falsas seguridades. La mirada del Papa se para en
«la ilusión de la comunicación» en que
vivimos. La conexión digital ha manifestado también que no basta para tender
los puentes que unen a la humanidad. Un
diagnóstico de sus carencias (invasión de
la intimidad, vinculación febril, agresividad, noticias falsas, información sin sabiduría...) revela que «hacen falta gestos
físicos, expresiones del rostro, silencios,
lenguaje corporal, y hasta el perfume, el
temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma
parte de la comunicación humana» (n.
43).
4) Una imagen: el Buen Samaritano.
El capítulo segundo hace una lectura de
esta parábola. En todas las páginas de la
encíclica permanece de fondo Jesucristo,
que «unge nuestras heridas con el aceite
del consuelo y el vino de la esperanza».
La historia se repite por «no tener en el

corazón la apertura al otro, el
amor por el bien común». También denuncia que «creer en Dios
no garantiza vivir como a Dios le
agrada». La nueva concepción del
«prójimo» que inaugura Jesucristo da paso a una descripción de la
«fenomenología del amor fraterno». El
capítulo tercero contiene algunas de las
páginas más bellas de la encíclica, en ese
sentido. «Un ser humano está hecho de
tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no
es en la entrega sincera de sí mismo a los
demás» (n. 87). Por eso, el mayor peligro
es no amar. Amar es «considerar al otro
como uno consigo» (santo Tomás), en un
dinamismo que reclama creciente apertura. Llama la atención la descripción de
los frutos del Espíritu Santo: en la «benevolencia» (n. 112) o la «amabilidad» (n.
223) se encuentra una fuerza poderosa
para favorecer la reconciliación y la paz.
5) Un reto: ensanchar la fraternidad
hasta hacerla universal. Es una vocación
inscrita en el corazón de la familia humana, que las ideologías han adulterado.
«Los creyentes pensamos que, sin una
apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para esta llamada a
la fraternidad». Esa unidad originaria es
la que garantiza la verdadera «libertad,
igualdad y fraternidad». Probablemente,
la mayor propuesta de la encíclica es la
consideración de esa amistad social, la
«fraternidad», como fundamento del derecho internacional. Es muy interesante el
recorrido que el Papa hace por la Doctrina Social de la Iglesia: prioridad del destino universal de los bienes, solidaridad,
subsidiariedad, dignidad y promoción del
trabajo como salida de la pobreza... aplicándolos a la situación actual.
Se nota que esta encíclica ha brotado
del corazón del Papa. Como él mismo reconoce que «brotó del Corazón de Jesús»
(n. 270) el rechazo de la violencia fratricida. Contagiémonos de esa magnanimidad que sueña abrazar a todos en «un solo
corazón y una sola alma» (Hch. 4, 32),
a pedir un «corazón de hijos» para tener
«corazón de hermanos».
¡Buena lectura!
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

José Carlos Vizuete

D

esde mediados del siglo XVI, los
Papas eran conscientes de que
conservaban la autoridad para decidir sobre la evangelización del mundo,
pero se encontraban con que, de hecho,
ha-bían dejado ésta en manos de los reyes de España y Portugal por medio del
patronato regio. Pío V intentó recuperar
para el pontificado un cierto control sobre
la Iglesia de las Indias orientales y occidentales, pero se encontró con la tenaz
oposición de Felipe II, que aducía los privilegios del real patronato.
En 1622 Gregorio XV estableció la
Congregación de Propaganda Fide, formada por trece cardenales, dos prelados
y un secretario, a la que la bula de erección otorgaba plenos poderes para la obtención de sus fines: la reducción de los
herejes y cismáticos a la fe católica y la
conversión de los paganos. Sin embargo,
mientras subsistieron los patronatos español y portugués los resultados de sus
esfuerzos fueron limitados. Los lugares
de actuación preferente de las misiones
dependientes de la Congregación de Propaganda se encontraban en el próximo
oriente –Siria, Persia y Babilonia– donde
no había otras presencias de los patronatos, mientras que su penetración en
la India y en China se realizó con graves
conflictos con éstos.
La práctica misionera de la Congregación suponía un cambio de mentalidad
con relación a la desarrollada por aquéllos:
en primer lugar, los religiosos enviados a
las misiones procedían de órdenes diferentes a las presentes en las españolas
y portuguesas, para evitar cualquier tipo
de confusión de unas con otras, y será así
como los carmelitas descalzos de Italia,
separados jurídicamente de los españoles, y los capuchinos, se iniciarán en esta
actividad pastoral. En segundo lugar, junto a los anteriores trabajarán sacerdotes
seculares, formados especialmente para
las misiones en instituciones creadas con
este fin: el Colegio Urbaniano de Propaganda Fide, fundado en Roma por Urbano
VIII en 1627; y el Seminario para las Misiones Extranjeras de París, fundado en
1663. Los nuevos misioneros aprendían
las lenguas indígenas y desde 1626 funcionaba en Roma,
dependiendo de la
Congregación
de
Propaganda, una imprenta políglota dedicada a la producción
de textos con destino
a las misiones.
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 JÓVENES TESTIGOS

Beato Pier G.
Frassati (7)
Cristo en los pobres
Tomás Ruiz Novés

«E

staba atento a los sufrimientos
de los más humildes. Antonio
Fassone, el bedel del Liceo, me
contó que entre todos los estudiantes, solo
Pier Giorgio se preocupó de su dolor, cuando su hijo único, murió a los 14 años. «¿Que
te ocurre Antonio?» , le preguntó, y el pobre
hombre le contó su desgracia. Pier Giorgio
bajó los ojos y se quedó en silencio junto a
él. Un año después, el mismo día, se le acercó y le dijo: «Antonio, hoy es el aniversario
de la muerte de tu hijo; me he acordado de
él en la Comunión» ».
«A los pobres que le agradecían que se
preocupara por ellos les decía: «No os preocupéis, me limito a cumplir mi deber» . Les
daba todo lo que tenía: el dinero que nuestra
madre le daba para sus gastos, o cuando se
iba a la montaña, acababa siempre en los
pobres: era capaz de cruzar todo Turín andando, para darle a los pobres el dinero del
tranvía. Todos los meses iba a las Inmaculatinas, un Instituto para los huérfanos, para
sufragar la manutención de algunos niños
que mantenía a sus expensas». Daba y se
daba con alegría: «Muchos domingos –dice
Luciana- se acercaba a la tienda de una florista, Vittoria Asinari, para comprarle unas
macetas de flores, que luego llevaba a las
familias de los pobres»
«Cuando terminó el bachillerato, eligió
Ingeniería de Minas, en el Politécnico de
Turín, sin importarle que fuese una carrera
muy difícil, y que requiriera un gran esfuerzo, para, una vez licenciado, poder ayudar
a los mineros, cuya existencia era tremendamente difícil. Lo hacía todo sin pensar
en sí mismo, y en su gusto, sino siempre
pensando en los demás, particularmente
los más pobres». En sus años de universitario su relación con la Virgen, se hace
especialmente intensa
tanto, que resultándole
imposible otro tipo de
consagración, se consagra como Terciario
Dominico, en 1923.
n
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Una buena experiencia
José Díaz Rincón

M

e permito haceros partícipes
de una buena experiencia,
fundamentada en lo que nos
enseña la Iglesia asistida siempre por
el Espíritu Santo. Resulta genial por su
profundidad, sencillez y eficacia. Suelo
hacer mi oración con la Palabra de Dios
o lectio divina, pero al terminar la misa,
en donde recibimos el mayor don del
día, me agrada quedarme un corto tiempo dando gracias, y lo hago siempre rumiando la antífona de comunión de la
misa, que son unas brevísimas palabras
de la Sagrada Escritura que la Iglesia
pone en cada celebración para ese momento precioso.
Esta antífona es optativa, pero muchos sacerdotes y obispos la proclaman
siempre. Mi párroco, don Fernando, no
falla, cosa muy laudable y provechosa
y que a mí y a muchos nos produce una
inmensa alegría. Las palabras son de
una riqueza, expresividad y oportunidad impresionantes. Pienso que hacen
mucho bien, estimulan nuestra sensibilidad creyente y nos hacen disfrutar «a
tope» de nuestra fe y de la rica Palabra
de Dios y su gracia.
1. Sentido de esta antífona. Podemos leerla en nuestro misal. Son unas
brevísimas palabras bíblicas, tomadas
de la liturgia de ese día, que son divinas y educativas para ese momento
concreto y grandioso de la Comunión,
que la Iglesia aplica directamente a los
que recibimos el Pan de los Ángeles,
es decir, lo que piensa de nosotros, lo
que quiere decirnos y debemos gustar,
ejercitar, algo importante que nos quiere recordar y se nos ofrece para crecer
en santidad y gozarnos en el Señor. Son
una maravilla que no tiene el menor
desperdicio.
Ruego a todos los buenísimos sacerdotes que tiene la Iglesia que, en
lo posible, no dejen de proclamar esta
«antífona de comunión» para no privarnos de tanta gracia, ternura y certera orientación. Os Recuerdo dos o tres
antífonas para mostraros esta verdad.
Este domingo el misal ofrece
dos para escoger: «El Señor es
mi Pastor nada me falta, en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas» ó «Los discípulos conocieron al Señor al partir el pan».
Una antífona de una Misa de la

Virgen, por ejemplo: «Dichoso el vientre de María, la Virgen, que llevó al Hijo del eterno Padre» , es decir, dichosos
por llevar en nuestros pechos a Jesús.
La antífona de Nochebuena: «La Palabra se hizo carne, hemos contemplado su gloria». En todo el año litúrgico
son a cual más hermosas y expresivas.
¡Comprobadlo!
2. La reflexión. En nuestros momentos de silencio y oración podemos
reflexionar con nuestro método activo:
VER, observar y contemplar la realidad de esas palabras. JUZGAR: ¿Qué
me dice Dios con estas palabras? Y
ACTUAR: ¿Qué le digo yo al Señor?
¿Qué puedo hacer en mi vida? O sencillamente preguntarnos, como en la
«lectio divina», qué me dice el Señor y
qué le respondo yo. Os aseguro sacareis
mucho fruto.
3. Frutos consiguientes. Siempre
que, de una u otra manera, nos hablan
las Personas divinas, debemos escucharlas con fe, devoción y atención,
porque lo que nos dicen es para nuestro bien y el de los demás, siendo del
máximo interés. Dios nos ama hasta el
extremo, con un amor limpio y desinteresado, siendo de necios no escuchar o
desoír. Desde nuestro silencio interior
dar vueltas en nuestro corazón a estas
palabras, como hacia la Virgen María,
dejándonos mover por el Espíritu para
que nos lleve a donde quiera y como
quiera para obrar en consecuencia, sin
forzar nada, que es lo mejor.
Los frutos de esta oración, como de
toda oración, es que: acrecentamos la
intimidad gozosa con las Personas divinas; fortalecemos e iluminamos la fe;
adquirimos luz para nuestra inteligencia
y nuestra conciencia; nos infunden paz,
fuerza y reflejos sobrenaturales; estimulando nuestra voluntad para hacer surgir
en nosotros la acción más oportuna, valiente y eficaz para trabajar apostólicamente en nuestro triple campo, familia,
profesión y ambiente. Tengo la certeza
que obrando así, en cualquier situación
en que nos encontremos, realizaremos
lo más necesario y mejor, sobre todo en
nuestro compromiso específico
y propio, y lo haremos siempre
en actitud fraterna, serena y colmada de entusiasmo apostólico.
Las personas consagradas aún
lo tiene más fácil y exigente desde su propio carisma.
n

OPINION Y COLABORACIONES 5
 GRUPO AREÓPAGO

Covid’19: Sobreinformación
y desinformación
Es bueno tener claras las fuentes de los datos para poder formarse
un criterio personal respecto a lo que está pasando.

E

n medio de la segunda ola del
coronavirus cada día prestamos
atención a los datos de contagiados, fallecidos e incidencia de la covid-19, con la esperanza de que sean un
poco mejores y poco a poco la curva se
doblegue. Los medios de comunicación
y los portavoces políticos usan con frecuencia valoraciones rotundas sobre el
impacto y la evolución de la pandemia
difíciles de contrastar para el ciudadano
de a pie, que acaba dudando de su veracidad. Hay sobreinformación y mucha desinformación que distorsiona la
realidad, acabando el ciudadano por no
prestar atención a prácticamente nada.
Los datos necesitan ser explicados y ponerlos dentro de un contexto. 1+1 siempre será 2, pero dependiendo de qué 2,
será bueno o malo. Los datos hablan,
pero las interpretaciones ayudan.
El Grupo Areópago ha hecho una
investigación para facilitar la consulta
de los datos oficiales, por eso ofrecemos
algunas referencias que pueden ayudar
a valorar lo qué está pasando en España.
El dato más veraz y contrastable nos lo
ofrece el Instituto Nacional de Estadística, con la comparación de defunciones acumuladas de los últimos años1 e
incluye todas las causas de muerte, no
solo por coronavirus, pero refleja muy
bien el impacto del virus, sea de forma
directa o indirecta, al pensar en la pandemia como principal factor diferencial
entre el año 2020 y los años anteriores.
En la evolución mensual se puede apreciar la primera y la segunda ola de la
pandemia en nuestro país, y en los datos
acumulados a lo largo del año, la valoración de más de cincuenta mil víctimas
extraordinarias hasta ahora. Especialmente dramático es el gráfico de defunciones por edad y sexo, donde se aprecia
el castigo a la población de mayor edad.
También tenemos que prestar atención a las estadísticas que ofrece el Ministerio de Sanidad que ofrece un mapa2
que muestra la incidencia acumulada
semanal (IA: media de casos detectados
por cien mil habitantes) y en otra pestaña la razón de tasas de las dos últimas
semanas (mayor que uno significa que

hay más contagiados, menor que uno
significa que hay menos). Una visión
gráfica en medias provinciales que dan
una idea aproximada de si vamos mejor o peor desde el punto de vista de los
contagios. Ahora bien, los casos detectados dependen mucho del número de
pruebas realizadas, y esa intensidad
puede no ser homogénea a lo largo del
tiempo ni en todas las provincias, pero
puede dar una idea aproximada de la
evolución.
Las consejerías de sanidad aportan
datos con mayor detalle, como la de
Castilla-La Mancha y aquí es especialmente significativo. Por ejemplo, en
Castilla-La Mancha está disponible una
página de seguimiento3. Aquí es interesante el número de hospitalizados, que
da una idea del impacto real de la enfermedad en el sistema sanitario, y el número de fallecidos diarios, con el drama
personal que esa cifra nos recuerda.
Hay que tener en cuenta el ciclo de
la enfermedad para anticipar los problemas futuros. Los datos seguirán una
secuencia temporal: contagio-hospitalización-fallecimiento. Una parte del
grupo de contagiados pasarán a hospitalizados unos días después, y una
parte de ellos fallecerá finalmente por
la enfermedad. Cualquier variación importante en un estadio se reflejará unos
días después en el siguiente, lo que nos
permite anticipar escenarios futuros y
paliarlos de alguna manera poniendo
los recursos adecuados, sean medidas
de prevención del contagio, incremento
de recursos hospitalarios materiales y
humanos y ayudas a enfermos y familias afectadas.
En la situación actual de sobreinformación acompañada de desinformación, es bueno tener claras las fuentes de
los datos para poder formarse un criterio
personal respecto a lo que está pasando.
n
1.https://www.ine.es/experimental/defunciones/
experimental_defunciones.htm.
2.https://cnecovid.isciii.es/covid19/
3.https://sanidad.castillalamancha.es/evolucionde-coronavirus-covid-19-en-castilla-la-mancha.
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 OTRAS MIRADAS

Indiferencia,
cinismo y
puritanismo
hipócrita

E

ste domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Se
trata de «una llamada a llevar las
cargas de los más débiles», así como
«una invitación a la responsabilidad y
el compromiso directo». En su mensaje para esta jornada, que lleva por título «Tiende tu mano al pobre», el Papa
Francisco subraya que la solidaridad
con el pobre tiene su realidad de contraste: «La indiferencia y el cinismo son
su alimento diario», y constata que «el
afán de riqueza, el producto de la venta
de armas y otras realidades similares
son la mejor muestra de que hay manos
que se unen para hacer el mal».
Insiste Francisco: «Hay manos tendidas que en las sombras intercambian
dosis de muerte para enriquecerse y
vivir en el lujo y el desenfreno efímero.
Hay manos tendidas que por debajo
intercambian favores ilegales por ganancias fáciles y corruptas. Y también
hay manos tendidas que, en el puritanismo hipócrita, establecen leyes que
ellos mismos no observan».
«No podemos ser felices hasta que
estas manos que siembran la muerte
se transformen en instrumentos de justicia y de paz para el mundo entero»,
afirma Francisco. Y añade: «La finalidad de cada una de nuestras acciones
no puede ser otro que el amor. Este es
el objetivo hacia el que nos dirigimos y
nada debe distraernos de él. Este amor
es compartir, es dedicación y servicio,
pero comienza con el descubrimiento
de que nosotros somos los primeros
amados y movidos al amor».
n
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DE ENERO A SEPTIEMBRE HA ATENDIDO A 15.712 FAMILIAS

Cáritas Castilla-La Mancha,
preocupada ante los datos
del Ingreso Mínimo Vital
Durante el primer estado de alarma y hasta el mes de agosto de 2020 se ha
atendido al 70% del total de personas acompañadas durante el año 2019.
La pandemia producida por el
Covid19 ha agravado las situaciones de muchas de las personas que ya acudían a Cáritas y
de otras que se han visto en la
necesidad de acudir a esta entidad porque se han quedado sin
empleo, no podían alimentar a
sus familias, no podían hacer
frente a los gastos de la vivienda
o sufren otro tipo de pobrezas,
como la brecha digital o la violencia familiar.
Con el lema «La Caridad No
Cierra» los agentes de Cáritas
han estado y están al lado de las
personas que más lo necesitan
intensificándose en estos meses
la labor de acompañamiento
a todas las familias y personas
que están en una mayor situación de desprotección, no solo
facilitando alimentos y productos de primera necesidad, sino
también ofreciendo acompañamiento a las personas sin hogar,
a las familias, a los niños, a las
mujeres, a los mayores, a las
personas que tenido que ir a los
centros sanitarios, a las personas en prisión, a los temporeros
etc., desde los distintos proyectos de las Cáritas Diocesanas.
Cada gesto ha contado y sigue
contando para estar cada vez
más cerca de las personas vulnerables.
Desde comienzo del año
2020 y hasta septiembre del
mismo, se ha incrementado el
número de personas que han
acudido a Cáritas Castilla-La
Mancha, atendiendo a 15.712
familias directamente e indirectamente a 48.000 personas.
El aumento es significativo, ya
que durante el período del estado de alarma (mediados de
marzo) y hasta el mes de agosto
se habían atendido ya al 70% de

personas acompañadas en 2019.
Hasta esa fecha se han invertido 1.377.965,74 euros en
ayudas directas; fondos que
provienen de la generosidad de
muchos castellanos manchegos
que han depositado en Cáritas
su confianza: socios y donantes,
comunidad cristiana, administraciones públicas locales, provinciales y regional, entidades
bancarias, empresas y fundaciones.
Preocupaciones y demandas
Este tiempo de crisis ha supuesto un incremento del trabajo de
la entidad en todas las provincias, así como de las personas
a las que está atendiendo. En
este sentido Cáritas CastillaLa Mancha pone de manifiesto
la importancia de la entrada en
vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero se observa con
asombro y preocupación, que
los datos no invitan a la alegría. Sirva como ejemplo que,
de 2.195 familias atendidas en
Cáritas que lo han solicitado,
se han resuelto favorablemente
un 15% de las solicitudes han
sido denegadas un 43%, y están
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aún pendiente de resolución el
34,5%, no habiendo cumplido
los requisitos un 7,5%.
A estos, hay que sumar la
dificultad para solicitarlas debido a las bajas capacidades o
formación, ya sea para entender
los requisitos, así como el manejo de herramientas online. A
ello se añade una atención telemática deficiente por parte de la
administración. En este tiempo
de crisis sanitaria está resultando muy difícil la comunicación
con sus trabajadores sociales de
referencia en cada Ayuntamiento.
Por este motivo Cáritas Castilla-La Mancha considera que
no se han puesto a disposición
de los ciudadanos, los medios
técnicos oportunos. Se ha realizado una importante difusión
mediática de este ingreso, pero
con poca o escasa resolución,
sin contar además con las dificultades añadidas del medio
rural, donde se ha hecho más
difícil el acceso a las solicitudes
debido al necesario desplazamiento a la oficina situada en los
núcleos urbanos cercanos para
realizar la tramitación o recoger
la documentación exigida.

Además, el retraso en los
cobros de las ayudas extraordinarias de COVID que la Junta
de Comunidades de CastillaLa Mancha puso en marcha en
el mes de mayo de este mismo
año, estableciéndose un plazo
de resolución de 15 días, siendo
en la práctica de hasta 5 meses.
Un plazo elevado para las familias con escasos recursos, sirva
como ejemplo que de 1.051 solicitudes a esta ayuda de familias con las que se ha trabajado
en una de las Cáritas Diocesanas, les contestaron afirmativamente a 89, de manera negativa
a 34 y a 928 familias no han recibido ninguna información.
Finalmente, se ha constatado la enorme dificultad de acceso de las familias a cualquier
tipo de ayuda pública, bien
porque no están disponibles (la
paralización del IMS desde finales de 2019 o finalización del
presupuesto de ayudas de emergencia social desde abril y sin
nuevo presupuesto a la vista).
Pero, además, se constata con
asombro que la Consejería de
Bienestar Social publica el 13

de octubre la resolución por la
que el Ingreso Mínimo de Solidaridad y sus solicitudes dejan
de tener efecto por la entrada en
vigor del Ingreso Mínimo Vital,
habiendo hecho una importante
campaña publicitaria del mismo, dejando fuera a las personas
que más lo necesitan, recortando los derechos de las personas
empobrecidas.
Cáritas recuerda que la Administración Pública debe dar
respuestas más ágiles, ya que

cuando responde lo hace tarde y
de manera confusa, imponiendo
una excesiva carga burocrática
y una ausencia de coordinación
entre administraciones.
Cáritas ha tenido que hacer
un gran esfuerzo presupuestario para poder dar respuesta a
las demandas de ayudas básicas
de los miles de personas que está acompañando y atendiendo,
siendo las comunidades cristianas quienes han colaborado
para ello.

Programas y recursos
Pero la labor de Cáritas, no solo
ha estado presente en las familias que han solicitado ayuda en
cada una de las acogidas y parroquias. Durante los momentos
más duros de esta primera mitad
del año, el estado de alarma nos
dio un mensaje muy claro: todos teníamos que quedarnos en
casa y los recursos con los que
Cáritas cuenta han sido y son la
esperanza para muchas perso-

Cáritas CLM, ante la crisis sanitaria
Cáritas regional trabaja sin
descanso con las personas
más desfavorecidas en cada
una de las Cáritas Diocesanas de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo. Cáritas está en
todo el territorio de la comunidad autónoma, siendo una
de las entidades de la región
con mayor presencia en ella,
lo que le permite estar al lado
de las personas, y sobre todo
de aquellas que más lo nece-

sitan, de las más vulnerables
y excluidas.
Cáritas se dispone a afrontar un nuevo y exigente ejercicio de fraterna solidaridad
ante las consecuencias económicas y sociales de la crisis
sanitaria que estamos viviendo. Este momento de gran
necesidad puede ser ocasión
para fortalecer, entre todos,
la solidaridad y el trabajo en
favor de un objetivo común,
no dejando a nadie atrás,

y mirando siempre por los
más empobrecidos de nuestra sociedad. Los programas
y servicios de atención a los
pobres se intensifican y cada
gesto cuenta. Por ello, Cáritas
agradece a todos los agentes
de la institución, sacerdotes,
voluntarios, contratados, socios, donantes y empresas
colaboradoras, el esfuerzo
realizado para poder seguir
manteniendo la esperanza en
las personas más vulnerables.

nas que se acercan, que buscan
cubrir las necesidades más básicas.
Así en este periodo 1.542
personas han pasado por los
diferentes recursos que Cáritas
tiene para las Personas sin Hogar, un colectivo muy vulnerable, a las que hay que unir las
171 personas con las que se ha
trabajado desde los programas
de adicción y las 31 personas de
Hogar 2000 (enfermos de VIH y
salud mental).
Otro colectivo sensible y en
riesgo, han sido y son las personas mayores. Cáritas ha cuidado con especial atención los
208 residentes en La Cerca, en
Huete, y Juan Pablo II, en Alovera, pero también ha trabajado
con otras 457 personas mayores en su Programa de comida
sobre ruedas facilitando manutención, lavado y planchado de
ropa y servicio de compra; además del acompañamiento con
voluntariado a través de llamadas telefónicas de forma continua y permanente, así como en
proyectos de envejecimiento
activo y acompañamiento en
sus propios domicilios.
Además, durante esta primera parte del año, el Programa
de Empleo ha visto incrementado el número de personas que
han acudido a nuestras Cáritas,
atendiéndose a 2.262 personas.
Hombres y mujeres vulnerables, con los que ya se venía
trabajando, pero también hemos detectado que las personas
que estaban realizando empleos
en economía sumergida han
perdido sus trabajos y, por lo
tanto, su situación es de grave
exclusión social, recurriendo a
Cáritas para solicitar trabajo.
También hemos atendido a personas provenientes de familias
normalizadas, con las que hasta
ahora no habíamos ayudado en
la Institución.
Y no podemos dejar de pensar en el trabajo que, sobre todo
y durante este tiempo, realizan
los temporeros. Se ha prestado
ayuda básica, orientación para
el empleo, visitas y acompañamiento a 493 personas.
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El reto de
ser Iglesia
en salida

EN LA MISA QUE CELEBRÓ EN TOLEDO EN SU PRIMERA VISITA A ESPAÑA

El apostolado seglar recuerda la
homilía de san Juan Pablo II
El Seminario Mayor acogió el acto «Pueblo de Dios en Salida: recuerdo y
memoria del mensaje de san Juan Pablo II al apostolado seglar en Toledo»
Con motivo del 38 aniversario
de la visita de san Juan Pablo
II a Toledo, en el centenario de
su nacimiento –y en el contexto del programa anual del Plan
Pastoral Diocesano, que tiene a
este Papa como santo del año–,
la Archidiócesis de Toledo celebró el pasado sábado, 7 de
noviembre, en el Seminario
Mayor de Toledo, un acto en recuerdo y memoria del mensaje
de san Juan Pablo II al apostolado seglar de toda España.
Coordinado por la Delegación de Apostolado Seglar,
contó con la participación del
Sr. Arzobispo, don Francisco
Cerro Chaves, y con la presencia de quienes, en representación de toda la Archidiócesis,
participaron como congresistas
en el Congreso Nacional de
Laicos celebrado el pasado mes
de.
La homilía de san Juan Pablo II en Toledo aquél histórico
4 de noviembre fue dirigida especialmente a los laicos, recordando que, como discípulos de

Cristo, tenían que ser sal y luz
en aquella nueva sociedad que
se empezaba a construir. Un
mensaje que se quiere recordar
en este año 2020, en continuación con las conclusiones del
Congreso Nacional de Laicos,
que invitaba a ser «pueblo de
Dios en salida» y en concordancia con el actual Plan Pastoral
Diocesano y con la Carta Pastoral del Sr. Arzobispo para este
curso que, bajo el título «Sal y

San Juan Pablo II durante su homilía en Toledo.
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Luz», plantea una serie de retos
para la Iglesia diocesana en el
contexto de la pandemia que estamos viviendo.
El acto fue conducido por
la secretaria de la Delegación
de Apostolado Seglar, Eva Moreno, y comenzó con un vídeo
editado por Canal Diocesano
de Tv, con imágenes de san
Juan Pablo II en su llegada a
Toledo y, en particular, durante la multitudinaria Eucaristía

Con el acto celebrado el
pasado 7 de noviembre en
el Seminario dio comienzo la fase postcongresual
del proceso abierto con
motivo del Congreso de
Laicos en la Archidiócesis de Toledo, con la que
se busca profundizar en
los contenidos de los cuatro itinerarios que centraron los trabajos: primer
anuncio, acompañamiento, procesos formativos y
presencia en la vida pública, y en las dos claves que
permitieron canalizarlos:
sinodalidad y discernimiento. Todo ello, con el
fin de responder al reto de
ser Iglesia en salida que
ha marcado el Papa Francisco.
celebrada en el Polígono. Además, se ofrecieron varios testimonios de laicos que vivieron
en primera persona la histórica
visita del Santo Padre. También
del propio don Francisco Cerro,
igualmente presente aquel día,
compartió su experiencia y su
recuerdo como joven sacerdote
en aquel momento.
Además, Luciano Soto,
miembro del equipo de la delegación, que participó en aquella Eucaristía como uno de los
representantes del apostolado
seglar toledano, profundizó en
los contenidos principales de
la homilía de san Juan Pablo
II. Finalmente, el delegado de
Apostolado Seglar, Isaac Martín, miembro de la Comisión
Ejecutiva del Congreso de Laicos, enlazó aquel mensaje con
los retos y desafíos planteados
por el Congreso Nacional de
Laicos, un acontecimiento histórico para la Iglesia española
que contó con la presencia y
activa participación de setenta
obispos y más de dos mil seglares de toda España, además de
sacerdotes y religiosos y que ha
involucrado a más de cuarenta
mil personas en su preparación.
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MONSEÑOR BERNARDITO AUZA RECORDÓ LA VISITA A TOLEDO

El Nuncio invitó a dejarse «contagiar» por
el amor y la entrega de san Juan Pablo II
En su homilía en la parroquia de San José Obrero, en el centenario de su nacimiento y en el aniversario
de su visita a Toledo, dijo que fue «un extraordinario regalo de Dios a la Iglesia y al mundo»
Ana Isabel Jiménez
«Espero ser contagiado, no por
el coronavirus, sino por el gran
amor y entrega de san Juan Pablo II para la Iglesia y en particular para la Iglesia que peregrina en España». Ese fue el deseo
expresado en primera persona
por el Nuncio de Su Santidad
en España, monseñor Bernardito Auza, durante la celebración
de la Santa Misa en recuerdo de
la visita del Papa Juan Pablo II a
la ciudad de Toledo, el 4 de noviembre de 1982.
Cuando se cumplen cien
años del nacimiento de san Juan
Pablo II y 38 años de su visita
a España, la Archidiócesis de
Toledo ha querido conmemorar
este aniversario con diferentes
celebraciones. Así, el miércoles
4 de noviembre se celebró una
eucaristía en la parroquia de
San José Obrero, la única que
existía en este populoso barrio
en 1982. Monseñor Auza aceptó gustoso la invitación del Sr.
Arzobispo y presidió la eucaristía utilizando la misma casulla
que el 4 de noviembre de 1982
llevó puesta san Juan Pablo II.
En su homilía recordó los
numerosos encuentros personales que a lo largo de su vida
había tenido con san Juan Pablo
II y cómo el servicio a la Iglesia le ha traído hasta España,
para ser Nuncio de Su Santidad
y ocupar las mismas estancias
donde el Santo Padre se alojó
cuando venía a España.
El Nuncio de su Santidad en
España recordó a Juan Pablo II
como un extraordinario regalo
de Dios a la Iglesia y al mundo: «la Providencia quiso que
este gran Papa acompañase a
la Iglesia y al mundo en el paso
al nuevo milenio. Sus enseñanzas y su asombroso ejemplo de
vida atraen la atención de mu-

de la paz, el hombre de la harmonía, el hombre de la comunión» .
Más de una decena de sacerdotes, junto al vicario general,
don César García-Magán y el
deán de la catedral, don Juan
Miguel Ferrer, acompañaron al
Nuncio de su Santidad y al Sr.
Arzobispo en esta celebración.
No estuvo presente el obispo
emérito de Segovia, don Ángel
Rubio, autor del libro sobre el
papa Juan Pablo II que se iba a
presentar ese mismo miércoles,
un acto que se suspendió por
encontrarse monseñor Rubio
confinado. Asistió el presidente
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y también, por
encontrarse confinada, excusó
su asistencia la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.
Reliquias desde Urda

JAVIER GÁLVEZ

chas mujeres y hombres en este
tiempo de modo que, el fuerte
influjo de su santidad de vida da
sentido desde la Iglesia al mundo actual».
El hombre de las certezas
Igual de emotivo y emocionado
se mostró en sus palabras finales el Sr. don Francisco Cerro
chaves, recordando sus encuentros personales con el Papa Juan
Pablo II durante su etapa de estudios en Roma. Don Francisco
definió a san Juan Pablo II como «nuestro papa» el de toda
una generación de sacerdotes y
jóvenes. Y señaló los tres pila-

res que, en su opinión, definen
la vida y trayectoria de san Juan
Pablo II insistió don Francisco:
el Papa de los laicos, el Papa de
la Virgen y el Papa misionero,
«el hombre de las certezas» .
Don Francisco aseguró que
san Juan Pablo II «era un santo,
un hombre de Dios, un hombre
humano muy de los pobres. Un
hombre que sabe del sufrimiento: cuando era arzobispo de
Cracovia vivía a solo 70 km de
Auschwitz por lo tanto vive todo el drama de las grandes guerras mundiales, todo el drama
de los totalitarismos ideológicos que no conducen a nada…
San Juan Pablo II es el hombre

La parroquia de San José Obrero, con su párroco al frente, don
José Antonio Jiménez, se volcó
en la celebración de este aniversario haciendo que se cumplieran todas las normas higiénico
sanitarias para garantizar la seguridad de todos los presentes
y tener muy presente a todos
aquellos que participaron en
aquella misa de 1982.
Así María Antigua Díaz Toledo, tal y como hiciera 38 años
atrás, participó en la entrega
de las ofrendas en esta celebración, haciéndole entrega al
Nuncio de dos relicarios con
reliquias de san Juan Pablo II
traídas desde el santuario del
Santísimo Cristo de la Veracruz
de Urda. La celebración contó
también con la participación de
la banda de tambores y cornetas de la hermandad del Cristo
Nazareno Cautivo, cuya sede
canónica es la parroquia de San
José Obrero.
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10 / CRONICA VIDA DIOCESANA
SOLIDARIDAD MISIONERA CON ÁFRICA

El coro de Valmojado
coopera con un proyecto
misionero en Camerún
Tiene como objetivo favorecer la formación de
niños, adolescentes, jóvenes y adultos
El coro parroquial de Valmojado ha hecho efectiva una aportación económica para colaborar con un proyecto misionero
en Camerún, que desarrolla la
ONGD Misión América, en
cooperación con otras entidades sociales y misioneras que
trabajan en África y que pretende favorecer la formación de
niños, adolescentes, jóvenes y
adultos en Ngovayang.
Esta colaboración solidaria con las misiones ha surgido
por la propia iniciativa de los
componentes del coro, que han
querido mostrar su solidaridad
misionera con África, pero también exponer un modo sencillo
para poder ayudar en pequeños proyectos que ayudan al
desarrollo integral e integrado
de cientos de niños y jóvenes
en todo el mundo. El coro y la
parroquia de Valmojado transmiten su especial sensibilidad
misionera y la mirada para contribuir al desarrollo y a la cooperación misionera con África.
El desarrollo del proyecto lo
realiza Misión América, ONGD
promovida por iniciativa de los
misioneros diocesanos españoles de la Obra de Cooperación

Sacerdotal Hispanoamericana
para la ayuda y el desarrollo
integral de las personas más
desfavorecidas de los países de
América Latina y África. Esta
entidad trabaja en Toledo desde
el año 1993.
La iniciativa del coro ha llevado al coordinador regional
de esta ONGD en Castilla-La
Mancha, Fernando Redondo, a
realizar el ofrecimiento de Misión América a las cofradías y
hermandades, coros parroquiales, movimientos y grupos de
apostolado seglar de la archidiócesis, que pueden asumir
la colaboración con proyectos
misioneros, «como signo y testimonio en el Año Jubilar Guadalupense, como manera de
hacer efectiva la caridad en la
misión».
Un proyecto diocesano
Redondo señala que «no hace
falta grandes cantidades económicas, pero si todas las cofradías y hermandades de la
archidiócesis, así como coros
parroquiales, movimientos y
grupos de apostolado seglar hicieran una pequeña aportación,
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podríamos presentar un proyecto diocesano que podría atender
demandas pastorales y sociales
que recibimos constantemente
de los misioneros y las misioneras».
En estos momentos «no podemos dejar de lado a los misioneros y las misioneras, por eso
realizamos un llamamiento a
cada persona para que también
pueda hacer su contribución
para consolidar y apoyar proyectos misioneros repartidos
por todo el mundo». Para ello
está disponible la dirección de
correo electrónico misionesdetoledo@gmail.com y misionamerica@misionamerica.org y
la página web de Misión América www.misionamerica.org.
Es el momento de seguir colaborando con los misioneros
y las misioneras, y el Jubileo
Guadalupense ofrece la oportunidad para, además de peregrinar, poder hacer efectivo un
gesto de caridad misionera, que
haga que el jubileo tenga proyección.

En Toledo,
desde 1993
La ONGD Misión América está promovida por
iniciativa de los misioneros diocesanos españoles
de la OCSHA (Obra de
Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana), para
la ayuda y el desarrollo
integral de las personas
más desfavorecidas de los
países de América Latina
y África.
Desde el año 1993 Misión América desarrolla
actividades en CastillaLa Mancha, cooperando
con proyectos sociales
y pastorales de misioneros españoles en todo el
mundo. Esta ONGD está
vinculada al Secretariado
de la Comisión Episcopal
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de
la Conferencia Episcopal
Española.
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Ante la
custodia de
Arfe: «¡Jesús
no se merece
menos!»

EN EL SANTUARIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES

Sr. Arzobispo: «Carlo Acutis nos
ayuda a vivir sin complejos»
Santa Misa de acción de gracias por su reciente beatificación
Tomás Ruiz Novés
El pasado día 6 de noviembre,
en el santuario de los Sagrados
Corazones, presidida por el Sr.
Arzobispo, y con la presencia
de una reliquia “ex corpore” del
beato Carlo Acutis, tuvo lugar
la Misa de acción de gracias por
su beatificación.
La archidiócesis de Toledo
se sumaba de este modo a las
celebraciones que, por todo el
mundo, están teniendo lugar en
honor del joven beato, muerto
en 2006 a los 15 años, propuesto por el Papa Francisco como

modelo de santidad para los
jóvenes de nuestro tiempo y al
que ya se le conoce como el “ciberapóstol de la Eucaristía”.
Con su sencilla y profunda
devoción al Señor, real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, conjugada
por su dominio de las nuevas
tecnologías, preparó una amplia
Exposición sobre los Milagros
Eucarísticos, que en la actualidad, traducida a 17 idiomas, ha
recorrido ya multitud de países.
Sus 180 paneles, de modo
atrayente y didáctico presentan
buena parte de los casi doscien-

tos milagros eucarísticos acaecidos a lo largo de la historia.
Uno de los más reciente, el de
Legnica, en Polonia en 2013.
El Sr. Arzobispo, en su homilía, ante los más de 140 fieles
que, a pesar de las restricciones
sanitarias y de lo desapacible
de la tarde, acudieron al santuario, subrayó las tres claves
que resumen la vida de este
joven apóstol: su intenso amor
a Eucaristía, el ser feliz por la
amistad con Jesús, y uso de los
modernos medios para la evangelización. «Carlo Acutis –dijo
don Francisco- es un patrono

Carlo Acutis fue beatificado el pasado 10 de ocrubre
en Asís. Falleció de leucemia en el año 2006 cuando
tenía 15 años. Según recoge la agencia ACI Prensa,
Carlo visitó Toledo con
ocasión de un viaje con su
familia a Fátima. «Como
buen amante de la Eucaristía, conocía la devoción
eucarística de Toledo y la
tradicional procesión de
la solemnidad del Corpus
Christi».
Según recoge la citada
agencia de prensa su madre Antonia explicó que al
contemplar la custodia de
Arfe de la catedral toledana exclamó: «¡Jesús no se
merece menos!».
para la evangelización en los
tiempos modernos con la realidad que tienen y yo creo que
eso nos ayuda a los cristianos a
vivir también sin complejos».
La Exposición en español,
tras su muestra en el claustro de
la catedral en 2018, es administrada desde Toledo, para aquellas parroquias y diócesis que
quieran solicitarla. También es
posible visitarla a través de Internet en el sitio.
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NUESTROS MÁRTIRES

Ignacio Estrella Escalona (1)
Jorge López Teulón
Ya se ha escrito mucho sobre la pandemia que
estamos viviendo. Incluso de otras que sucedieron en épocas pasadas. Por ejemplo, de la
gripe de 1918. En esta, a diferencia de otras
epidemias de gripe que afectaban principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron
sobre todo jóvenes y adultos con buena salud,
y también animales. Se considera la pandemia
más devastadora de la historia humana, ya que
en solo un año mató entre 20 y 40 millones de
personas. Tras registrarse los primeros casos
en Europa la gripe pasó a España. Un país
neutral en la I Guerra Mundial que no censuró
la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias a diferencia de los
otros países centrados en el conflicto bélico.
Ser el único país que se hizo eco del problema
provocó que la epidemia se conociese como
la «gripe española». Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados con 8 millones de personas
infectadas y 300.000 personas fallecidas.
El doctor Emilio Gil
Sastre en la portada de
«El Castellano», del
20 de junio de 1918
recomendaba
«no
perder el tiempo con
la aspirina y el agua
de limón... Yo administro: sudoríficos, bebidas abundantes, diuréticos
(teobromina) y suero antidif-
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térico si el estado infeccioso es muy pronunciado». Los primeros casos registrados en España eran aún lejanos y nada hacía prever que
pueblos como Pulgar, al pie de los Montes de
Toledo, llegasen a perder a casi un centenar de
sus vecinos en apenas un par de semanas.
He escrito montones de veces que los mártires lo fueron porque eran santos pastores. Estuvieron preparándose para el martirio durante décadas... ya sabían de sobra qué era dar la
vida. Hoy retomamos el testimonio del siervo
de Dios Ignacio Estrella y Escalona. Ya escribimos sobre él, el 10 de diciembre de 2006.
Natural de La Puebla de Montalbán había
nacido el 1 de febrero de 1881. Tras realizar
sus estudios en el Seminario Metropolitano,
recibió la ordenación sacerdotal, el 8 de marzo de 1905. Entre sus primeros destinos es
enviado en 1907 a la parroquia de Hormigos.
En julio de 1912 toma posesión de la parroquia
de Noez. Varias son las noticias que encontramos referidas a sus tareas pastorales
(fiestas patronales de pueblos
vecinos o predicaciones);
pero, sin embargo, las mejores loas a don Ignacio
le llegan por su actuación ante la devastación que trajo la gripe
de 1918. La crónica,
que os ofreceremos
la próxima semana, es
de casi 20 años antes de
que sufriera el martirio.
En la imagen, don Ignacio
con un sobrino suyo

VI Jornada
de Formación
y Encuentro
de Coros
Parroquiales
La delegación diocesana de Liturgia, junto con la Capilla Diocesana de Toledo, convocan la
VI Jornada de Formación y Encuentro de Coros Parroquiales.
En esta ocasión y debido a la
actual situación socio-sanitaria,
se celebrará de manera virtual.
El encuentro tendrá lugar
el próximo 28 de noviembre
y será necesaria la preceptiva
inscripción para poder seguir
la jornada de forma online. El
correo electrónico para realizar
las inscripciones es: jornadacorostoledo@gmail.com
Esta actividad dará comienzo a las 10 de la mañana, con la
bienvenida a todos los participantes y con una oración conjunta inicial. Después, don José
Javier Ávila Melero, director de
la orquesta sinfónica y coro de
la diócesis de Getafe, ofrecerá
una conferencia. Además, don
José Javier es el responsable de
música y canto de la catedral de
Getafe, donde ejerce su ministerio sacerdotal.
Tras la conferencia, tendrá
lugar un diálogo con el ponente
y la jornada concluirá con una
oración de acción de gracias.

