Cáritas denuncia que algunos derechos de los
niños han sido suspendidos con la pandemia
PÁGINA 9

Cáritas parroquial de Illescas, hasta el mes de
octubre, ha ayudado a 529 personas

PÁGINA 10

Donativo:
0,30 euros.
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ADVIENTO
«Fratelli tutti»
Sr. Arzobispo: «Tres palabras sacadas
de la encíclica ‘Fratelli tutti’ nos marcan
la ruta de la esperanza, que conduce a
Belén y a vivir, con la Sagrada Familia de
Nazaret, unas relaciones nuevas, para
dar respuestas a los problemas
en que vive inserta nuestra tierra».
(PÁGINA 3)

«Novena peregrina»
de la Inmaculada
Concepción
En el Año Jubilar Guadalupense
Con el objetivo de seguir caminando hacia la Casa de la
Madre en Guadalupe la archidiócesis de Toledo
promueve una «Novena Peregrina» de la Inmaculada
Concepción, que se celebrará, del 30 de noviembre al 8
de diciembre, en nueve instituciones de la archidiócesis
que tienen a la Inmaculada Concepción como patrona.

PÁGINA 6

Los pobres son
parte esencial de
la vida cotidiana
de la Iglesia
El Sr. Arzobispo presidió la
santa misa en la celebración de
la Jornada Mundial de los Pobres, el pasado 15 de noviembre, en la que recordó que «los
pobres son parte esencial de la
vida cotidiana de la Iglesia y de
los cristianos».
PÁGINA 5

29 DE NOVIEMBRE DE 2020 / PADRE NUESTRO

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO I DE ADVIENTO
PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 63,16b-17. 19b; 64, 2b-7
Tú, Señor, eres nuestro padre; tu nombre de siempre es
«nuestro Libertador». ¿Por qué nos extravías, Señor,
de tus caminos y endureces nuestro corazón para que
no tema? ¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses! En tu
presencia se estremecerían las montañas.
“Descendiste y las montañas se estremecieron”. Jamás se oyó decir ni se escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera
de ti, que hiciera tango por quien espera en él. Sales
al encuentro de quien practica con alegría la justicia y,
andando en tus caminos, se acuerda de ti.
He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos
pecado. Pero en los caminos de antiguo seremos salvados.
Todos éramos impuros, nuestra justicia era un vestido manchado; todos nos marchitábamos como hojas,
nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie
invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al
poder de nuestra culpa.
Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos obra de
tu mano.
SALMO 79
Oh, Dios, restaúranos,
que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha;
tú que te sientas sobre querubines, resplandece.
Despierta tu poder y ven a salvarnos.
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
Ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó
y que tú hiciste vigorosa.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti;
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
SEGUNDA LECTURA. 1 CORINTIOS 1,3-9
Hermanos: A vosotros gracia y paz de parte de Dios,
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Doy gracias a Dios continuamente por vosotros, por
la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús; en él habéis sido enriquecidos en todo: en toda palabra y en toda
ciencia; porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don
gratuito, mientras aguardáis la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
EVANGELIO: MATEO 13,33-37
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Estad
atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que u=n hombre que se fue de viaje, y dejó su
casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis
cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o a
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea
que venga inesperadamente y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!»
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Velad

Ruben Carrasco Rivera

D

ios, nuestro Padre, nos concede un nuevo tiempo de
gracia para llamarnos a su
intimidad. El adviento está atravesado por la esperanza y la alegría de
un Dios que vino, viene y vendrá a
salvarnos. La historia de Dios y del
hombre tiene tres hitos fundamentales que se abrazan y funden en el
Misterio del Hijo hecho carne en el
seno de María, que padeció y fue
glorificado. En Él la Creación y la
Parusía pivotan; la primera extendiendo su renovación a todos los
tiempos y lugares hasta Su Vuelta,
la segunda generando en todos los
hombres la esperanza que se compromete en la construcción de un
mundo nuevo, que Cristo someterá
a su único dueño y señor.
En este primer Domingo de adviento la invitación es clara: Velad
(Mc 13, 33.34.35.37). Jesús propone a los suyos una nueva parábola
en la que muestra cómo un dueño
de casa, distribuyendo tareas a sus
criados se fue de viaje (cf. Mc 13,
33-34). Esta parábola refiere el viaje de su ascensión junto al Padre. La
casa es la Iglesia, nuestra Madre,
donde nos sentimos como hijos de
un Padre bueno: nosotros somos la
arcilla y tú nuestro alfarero: todos
somos obra de tu mano (Is 64, 7).
Es la gran verdad de nuestra vida.
Somos barro, debilidad, pero Dios
está enamorado de nosotros; entre
sus manos, dejándonos modelar
con docilidad, Él es capaz de hacer
hermosas vasijas que le contengan
(cf. 2 Cor 4, 7). En nuestro ser llevamos impreso el sello divino y es
un recordatorio permanente a no olvidarnos de Él, a velar.
Al portero lo dejó al frente encargándole que velara
(Mc 13, 34). Esta Iglesia es
custodiada por Pedro, a quien
el Señor confió las llaves del
Reino, la administración de
su gracia a todos los de ca-

sa y a los de fuera (cf. Mt 16, 19).
A los de casa; el mismo apóstol es
consciente de la importancia de velar sobre la porción del pueblo de
Dios, gobernándolo no a la fuerza,
no como despostas, no por sórdida
ganancia, sino de buena gana, como
modelos, con generosidad, tal y como exhortará a los demás pastores
(cf. 1 Pe 5, 1-4). Pedro vela esperando el retorno de Jesús y animando
a que los hijos de la Iglesia velen.
A los de fuera; la invitación a velar es para todos, porque Dios es el
dueño del mundo y un día volverá,
rasgando los cielos (Is 62, 19c), para
manifestar abiertamente su señorío
y poder.
El adviento quiere despertarnos
del sueño de la mundanidad, que señala Isaías: nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti; pues nos ocultabas tu
rostro (64,6). El hecho de que parezca que Dios guarda silencio sobre el
hombre, el mundo y su historia, no
quiere decir que no esté presente y
sea dueño. Jesús vino al mundo en
silencio, ocultándose en su humanidad, más aún cuando esta fue atravesada en el madero; mas, volverá
y no callará, en el juicio donde todo
le será sometido al Padre. Hoy, Dios
sigue callando, como en medio de
la tempestad (Mc 4, 35-41), pero
su corazón vela por cada uno, Él es
fiel (1 Cor 1, 9). Y nos invita a velar
y orar, como en Getsemaní, donde
está la clave. Velar es orar, permanecer instalados en la intimidad de
Dios, para vivir todas las cosas porcon-en Él y recuperar el gozo y la
esperanza de la vida cristiana.
Velar es sacudir nuestros sentidos interiores y orientarlos al Amor,
que viene en este adviento,
cada día en el altar y en el
hermano, que vendrá primero a por nuestra alma y
después a levantar nuestro
cuerpo. ¡Ven ya, Señor Jesús!
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 30: San Andrés, apóstol. Romanos 10,
9-18; Mateo 4, 18-22. Martes, 1: Isaías 11, 1-10; Lucas 10, 21-24. Miércoles,
2: Isaías 25, 6-10a; Mateo 15, 29-37. Jueves, 3: San Francisco Javier. Isaías 26,
1-6; Mateo 7, 21.24-27. Viernes, 4: Isaías 29, 17-24; Mateo 9, 27-31. Sábado,
5: Isaías 30, 19-21. 23-26; Mateo 9, 35–10, 1. 5-8. Misa vespertina del segundo
domingo de adviento.

TERCERA PÁGINA 3
 SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Adviento «Fratelli tutti»

A

dviento es un tiempo
que, vivido desde la fe,
nos abre a la esperanza,
para vivir en la caridad, para dar
y darse a una humanidad que sufre y vive en momentos difíciles.
Un Adviento en el que sólo desde
Jesús podemos recobrar la esperanza.
El Papa Francisco nos ha regalado la
preciosa encíclica «Fratelli tutti», que
junto a la «Laudato Si», son los pulmones con los que el Papa quiere, desde el
Evangelio vivido por la Iglesia y con la
coherencia de los santos, ser buena noticia para una humanidad a la que le cuesta encontrar caminos de fraternidad y solidaridad. Sólo desde el amor de Jesús,
podemos responder a la tristeza inmensa
en que vive nuestra humanidad, sin la
esperanza de una fiesta que no acaba de
encender sus luces, sino que apaga cada
vez más la fiesta de la Vida.
Tres palabras sacadas de la encíclica
«Fratelli tutti» nos marcan la ruta de la
esperanza, que conduce a Belén y a vivir,
con la Sagrada Familia de Nazaret, unas
relaciones nuevas, para dar respuestas a
los problemas en que vive inserta nuestra tierra.
1. Mirada. Una mirada a nuestra
tierra con los ojos del Señor, nos hace
recuperar la esperanza. Si miramos todo
de «tejas abajo» y perdemos la perspectiva de un Dios que viene a nosotros y
se hace carne, con todas las consecuencias, no recuperaremos la esperanza. La
encarnación del Verbo nos lanza a vivir
todo lo humano desde los sentimientos
del Corazón de Cristo, desde la construcción de «la civilización del amor»,
para cuidar la tierra común, la casa de
todos. Viviendo como hermanos construyamos la justicia y luchemos contra la
sociedad del descarte, la sociedad de la
muerte, donde sigue prevaleciendo todo
lo contrario a lo que el Señor ha venido
a construir, que es la alegría de que otro
mundo es posible. Lo hace posible la encarnación de Jesús que ha venido a vivir
con nosotros, para que nosotros vivamos

la vida y la vivamos creciendo
todos juntos, para transformar el
mundo según el Corazón de Jesús, que nos recuerda el Concilio
Vaticano II.
2. Esperanza. El Adviento
es esperanza, con María nuestra
madre, que trae en su seno la esperanza
deseada que es Jesús. Vivir sin esperanza
cristiana sería traicionar una humanidad
que se muere de frio. Recordad lo que
se nos dice a los cristianos: «Si vosotros
no ardéis, el mundo morirá de frio». Arder de esperanza es vivir un Adviento
que sigue repitiendo el mismo mensaje
de Cristo, nuestra esperanza. Con Jesús
entre nosotros siempre es posible la esperanza. Esa esperanza es Él viviendo
nuestra misma vida, para que nosotros
vivamos la suya. Sin la unión con Jesucristo, que es lo que nos hace santos, tenemos poca escapatoria a un mundo que
agoniza de esperanzas.
3. Maranatha. «Ven, Señor Jesús»
es el anhelo de todo corazón humano.
De una humanidad que se debate entre
el dolor y el deseo de cambio, de que se
viva desde una realidad distinta, donde
el Señor viene, ha venido y vendrá, para dar respuesta al que vive en la noche.
Recobrar nuestra esperanza es vivir el
Adviento camino hacia la Navidad.
No se puede vivir sin la certeza de
sembrar esperanza. Vivamos un Adviento que nos conduzca al gozo de la Navidad. Vivamos la alegría y el gozo de ser
cristianos con esperanza en un mundo
desesperanzado. El Papa Francisco, ante
un mundo herido, nos lanza a vivir con
la esperanza de que el amor de Dios no
falla nunca a la cita y nos lanza a vivir
con la entrega de la vida. Amor como
hizo Santa María del Adviento, que nos
invita a caminar con la paz de saber que
nos acercamos a Belén, con la alegría de
vivir el Evangelio como hermanos todos.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

No se puede vivir sin la certeza de sembrar
esperanza. Vivamos un Adviento que nos
conduzca al gozo de la Navidad. Vivamos la
alegría y el gozo de ser cristianos con esperanza
en un mundo desesperanzado.

 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Sinaloa
y Sonora
José Carlos Vizuete

E

n México, entre la Sierra Madre Occidental y la costa del Mar de Cortés,
se extiende un territorio árido que a
finales del siglo XVI estaba habitado por
tribus de indios nómadas: mayos, yaquis,
tarahumaras, pimas y tepehuanes. Los
jesuitas iniciaron misiones entre ellos,
comenzando por los de Sinaloa en 1591,
aprendiendo las distintas lenguas indígenas y asentándolos en pueblos para facilitar su evangelización.
Los tepehuanes, que habitaban en la
parte oriental de la sierra, ya habían estado en contacto con los españoles, y tras la
llegada de buscadores de oro dejaron su
modo de vida tradicional para convertirse
en mineros. Los padres de la Compañía
iniciaron una misión entre ellos en 1596
y poco después ya había tres pueblos de
indios cristianos, pero un levantamiento
general de los tepehuanes acabó con la
misión y con la vida de ocho jesuitas en
1616.
La misión de Chínipas, una cuenca rodeada de altísimas montañas y profundos
barrancos en la que habitaban distintas tribus autónomas, comenzó poco después,
en 1620. Los progresos fueron lentos,
los padres crean pueblos y establecen la
escuela y la doctrina para los niños y los
adultos a los que preparan para recibir el
bautismo. También aquí los jesuitas derramarán su sangre: en febrero de 1632,
durante una rebelión de los indios guazaparis, murieron los padres Julio Pascual y
Manuel Martínez.
Aquellas misiones del noroeste mexicano recibieron un gran impulso en los
años finales del siglo XVII por obra de
los padres Juan María Salvatierra (16481717) y Eusebio Francisco Kino (16451711). El primero, milanés, llegó a la misión
de Chínipas en 1680 y diez años más tarde
fue nombrado visitador de las misiones
de Sonora y Sinaloa, en las que entonces
trabajaban noventa jesuitas. El segundo,
natural de Trento, llegó a Sonora –entre los
indios pimas– en 1687. Kino ensanchó hacia el norte el territorio de misión, llegando
a los apaches, en viajes que le llevaron a
descubrir que California era una península
unida por tierra con
Sonora en la desembocadura del río
Colorado. Entonces
el P. Salvatierra abrió
un nuevo campo de
misión en California.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES

Beato Pier G.
Frassati (9)

Adviento: la esperanza
cristiana es luz y vida

Cristo en los pobres

José Díaz Rincón

 JÓVENES TESTIGOS

Tomás Ruiz Novés

«E

l sueño de Pier Giorgio –explica
su hermana Luciana– era llegar
a ser misionero para ir a África
a difundir el Evangelio. Sabía, sin embargo
que aquel sueño era irrealizable. Sabía que
nuestros padres, que soportaban a disgusto
sus actividades sociales y sus convicciones
religiosas, jamás le habrían permitido hacerse misionero; por eso con gran dolor, sacrificó sus aspiraciones por la paz en la familia,
y comenzó a dar vueltas a la idea de casarse
y formar una familia».
«En 1923 –sigue diciendo– en la montaña conoce a una chica, Laura, algo mayor
que él. Era huérfana y con mucho sacrificio,
estudiaba, al tiempo que cuidaba de un hermano más pequeño. Pier Giorgio quedó impresionado de la bondad de aquella chica y
en su corazón nació un profundo sentimiento. Me habló de sus sentimientos con discreción, después de haber reflexionado durante meses. Me dijo que aún no le había dicho
nada a la chica. Quería saber mi parecer y
yo le dije que lo dejara pasar, porque, conociendo lo que nuestros padres planeaban
para él, único heredero varón de los Frassati, aquella no era la esposa apropiada para
él. Me miró con mucho dolor, y me dijo que
aquello le causaba mucho sufrimiento».
Es entonces cuando decide hacerse «terciario» dominico, prácticamente la
única forma, en aquellos años, de vivir su
consagración laical. Luciana dice que, de
algún modo, aquella decisión, le hizo presentir la prematura muerte de Pier Giorgio,
apenas con 24 años, acaecida año y medio
después, y de la que revela detalles impresionantes, que quedaron fuertemente impresos en su memoria: «Pier Giorgio sufrió
un ataque de poliomielitis aguda. Se contagió visitando a sus pobres en una buhardilla
miserable. Habituado a no pensar en sus
sufrimientos, no dijo que se sentía mal. Me
acuerdo que adelgazó, estaba macilento y
pálido, pero lo achacaba a su intensa actividad y al tiempo que dedicaba al estudio
pues se acercaban los exámenes finales,
que eran también los últimos de su carrera.
Le faltaban solamente dos, y presentar la
tesina. Había elegido
Ingeniería de Minas,
para poder trabajar en
las minas, socorriendo
a los mineros.
n
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L

a Iglesia, madre y maestra, porque es hechura de Dios, nos
cuida, orienta y alimenta, para
asegurarnos el desarrollo y la felicidad. Los creyentes en Cristo somos las
más privilegiadas criaturas. ¡Qué apasionante y grande es formar parte de la
Iglesia universal!
Estamos en Adviento, tiempo con
el que comenzamos el año litúrgico
para desarrollar, celebrar y alimentarnos, durante el año, del alucinante
y fecundo misterio de Jesucristo. La
característica principal de este tiempo
es la esperanza, que es luz y vida. Sin
esperanza no es posible vivir, ya que
sin esta virtud teologal somos criaturas frustradas a la deriva de lo peor.
La esperanza segura que nos ofrece e
infunde Jesucristo, que ha venido para
salvarnos y ser «el camino, la verdad y
la vida», como Él nos afirma. La triple
venida de Jesús en Belén, en la parusía
y en su presencia constante entre nosotros, que nos enseña el Adviento, es
siempre luz de esperanza, consejo de
vigilancia y realidad suprema de vida
en el Amor.
1. Situación actual. Para que nos
demos cuenta de la luz y vida que supone esta esperanza, tomemos conciencia de las realidades de la vida humana. Sin ir más lejos, nuestra actual
situación humana, religiosa, moral,
política, económica y social no es buena: ausencia de Dios, falta de moral,
la pandemia del covid-19 y sus consecuencias de todo tipo, la gestión de
los responsables, la probable falta de
rigor de ciertos órganos de encuestas,
que parecen movidos por la ideología y
la manipulación... La prestigiosa Universidad de Cambridge evidencia que
España es, de los 33 países estudiados,
el que peor ha gestionado la pandemia
en la OCDE, la confusión ciudadana, la
incertidumbre legal, la caída de la economía, del trabajo y del comercio...
En esta situación, junto a
otros graves y preocupantes
aspectos de la vida política y
social, se hace difícil mantener
la esperanza. Pero si prescindimos de la esperanza cristiana,
que empieza en donde termina

la humana, estamos perdidos y avocados a lo peor...
2. Virtud de la esperanza. Solo
la esperanza cristiana es capaz de levantar nuestro ánimo, darnos fuerza y
eficacia en nuestro trabajo apostólico
para superarnos, porque su motivación
y razón es Jesucristo. La esperanza
nace de la fe, sin fe no hay esperanza.
La Escritura nos dice: «Que el Dios
de la esperanza os colme de alegría y
de paz viviendo vuestra fe, para que
desbordéis de esperanza por la fuerza
del Espíritu Santo» (Rom 15, 13). En
este Adviento debemos afianzar la esperanza, la vigilancia, la fidelidad, la
sensibilidad creyente, la atención y la
visión para descubrir los signos de los
tiempos, en los que Dios se nos manifiesta. La virtud del Adviento es el arte
de caminar por el tiempo para alcanzar
la meta más prometedora y la plenitud
de la vida.
3. ¿Cómo vivir esta esperanza?
Los cristianos estamos llamados a vivir la esperanza de forma sencilla, coherente y valiente:
–Como nos lo enseña Jesús y manifiesta con su vida, como la viven los
Santos y, sobre todo, la Virgen María,
que es prototipo de todo creyente y
Madre de la esperanza, y los grandes
personajes del Adviento: san José, san
Juan Bautista y los profetas. Para ello
hay que leer y orar con la Biblia.
–Con una experiencia de vida sobrenatural por la gracia, la oración, la
participación en los sacramentos y la
comunión eclesial.
–Ejercitarnos en la caridad, mandato supremo del Señor, compendio
y culmen de la vida cristiana, vínculo
de perfección. Son imprescindibles
las obras y la actitud apostólica, cada
uno en la situación y ambiente que viva. Los seglares, en concreto, estando
presentes en las realidades del mundo,
a cualquier nivel, siendo críticos del
mal, sin dejar de ser testigos de Jesús
siempre.
Con la liturgia de la Iglesia
le decimos al Señor: «¡Ven, Llave de David, que al fin el cielo
abriste al hombre ruin que hoy
puede andar, libre su vida, en la
esperanza del gran día!»
n
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Transparencia en la Iglesia

R

ecientemente se han publicado
dos noticias con cierto impacto,
muy diferentes entre sí en cuanto al fondo, coincidentes en tiempo y
forma. Por un lado, con motivo del Día
de la Iglesia diocesana, tanto la Conferencia Episcopal Española como las
diferentes diócesis de nuestro país han
hecho públicas, un año más, las cuentas del ejercicio anterior, justificando
al detalle tanto de dónde proceden los
ingresos como en qué se gastan o invierten los recursos económicos de los
que disponen. No se trata simplemente
de rendir cuentas ante los fieles y, en
general, ante la sociedad, en relación
con la finalidad de los fondos que éstos
aportan; constituye, ante todo, un ejercicio de verdadera transparencia.
Por otro lado, se ha hecho público
el Informe McCarrick, un documento
de casi quinientas páginas que recoge
los resultados del proceso de investigación abierto contra un excardenal
que, además, fue arzobispo de Washington, Theorodore McCarrick, en el
que queda acreditado que cometió abusos sexuales contra menores y adultos
prevaliéndose de su poder. No sólo se
ha dado a conocer el resultado final
del mismo, sino también el conjunto
de testimonios e informes que permiten llegar a tal conclusión. Es un claro
ejemplo de lucha contra la corrupción
en el interior de la Iglesia. Se ha reconocido un error –muy grave– en el funcionamiento de los procedimientos de
designación de obispos y cardenales,
se ha hecho pública toda la verdad sobre el mismo y se ha reforzado el compromiso por evitar que se repita en el
futuro.
Ambas noticias tienen un doble elemento en común: la actuación llevada
a cabo implica abrir de par en par las
puertas del interior de la Iglesia –en lo
bueno y en lo malo–, yendo más allá
de lo legalmente exigible; y, junto con
ello, se ofrece la verdad –sea positiva o
negativa– a todos. Las dos constituyen
un ejemplo sincero de transparencia

que, lejos de las prácticas habituales a
las que nos tienen acostumbrados algunas instituciones públicas, con operaciones de maquillaje e instrumentalización de los deberes de publicidad
de la información por razones de puro
marketing, buscan transformarla en
una «casa de cristal», en una organización traslúcida.
Ciertamente, para los creyentes, la
Iglesia es algo más que una institución:
es la comunidad de discípulos fundada por Jesucristo para la salvación de
todos los hombres y mujeres de todos
los tiempos. Sin embargo, está configurada como organización al servicio
de los fines que la justifican. la evangelización y la caridad. Y, como tal, ha de
cumplir con las obligaciones que marca la normativa, tanto civil como canónica. Ahora bien, no es una institución
cualquiera; cumple un papel fundamental en la sociedad cuya trascendencia es innegable. Desde una perspectiva positiva, la acción caritativo-social
de la Iglesia posee un alto impacto en la
realidad comunitaria, tanto por el número de personas que se benefician de
ella cuanto por los sectores en los que
está presente; desde una perspectiva
negativa, dado el importante papel que
desempeñan los pastores en la atención
espiritual de los fieles, la comisión de
delitos y la incursión en casos de corrupción –moral, en esta ocasión– debilita su imagen y daña gravemente la
esencia de su función, afectando a la
consecución de los fines que la justifican.
Con ejercicios de transparencia como los reseñados, la Iglesia actúa con
diligencia, dando a conocer lo que hace, con independencia de que sea positivo o negativo para ella, fomenta su
credibilidad ante los destinatarios de
sus acciones y se dota de legitimidad
ante la sociedad. A nivel interno, no es
suficiente: expiar los pecados exige algo más que transparencia. Pero es un
paso imprescindible.
n

La actuación llevada a cabo implica abrir
de par en par las puertas del interior de la
Iglesia, yendo más allá de lo legalmente
exigible y ofreciendo la verdad a todos.

 OTRAS MIRADAS

VNEWS

Es necesario
«rehabilitar la
política»
El Papa ha recordado que la política
es una de las formas más preciosas
de la caridad, por el bien de todos los
pueblos, pero en el momento presente,
«es necesario rehabilitarla» La profundidad de la crisis actual reclama proporcionalmente «la altura» de la clase
política dirigente, para que sea «capaz
de levantar la mirada y dirigir y orientar
las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestros
pueblos». Lo dijo el Papa en un video
mensaje dirigido al Seminario virtual
«América Latina: Iglesia, Papa Francisco y los escenarios de la pandemia».
El Sumo Pontífice se dirige también
a quienes ejercen responsabilidades
políticas y convoca a una rehabilitación
de la misma, pues, dice, la política «es
una de las formas más preciosas de la
caridad, porque busca el bien común».
«No es una mera utopía», reafirma el
Papa citando Fratelli tutti, «reconocer
a cada ser humano como un hermano
o una hermana y buscar una amistad
social que integre a todos». Esto exige
«la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles» y, «cualquier
empeño en esta línea», asegura, «se
convierte en un ejercicio supremo de la
caridad».
«Se trata –explica más adelante–
de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social».
Esto «pide a todos aquellos que tenemos una función de liderazgo aprender
el arte del encuentro y no propiciar ni
avalar o utilizar mecanismos que hagan de la grave crisis una herramienta
de carácter electoral o social».
n
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EL SR. ARZOBISPO, EN LA IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

«Los pobres son parte esencial
de la vida cotidiana de la Iglesia»

Don Francisco presició una Eucaristía en la que participaron personas sin hogar del albergue de Toledo,
representantes de Manos Unidas y voluntarios y trabajadores de Cáritas Diocesana.

El pasado 15 e octubre se celebraba la IV Jornada Mundial de
los Pobres, con el lema «tiende
tu mano al pobre». Esta Jornada fue instituida por el Papa
Francisco como una llamada a
poner la mirada en lo esencial y
superar las barreras de la indiferencia hacia los pobres y los que
sufren.
El arzobispo de Toledo, don
Francisco Cerro Chaves, presidió una Eucaristía en la iglesia
de Santa Leocadia de Toledo,
con la participación de personas
que están alojadas en el Centro
de Personas sin Hogar de Cáritas Diocesana de Toledo en la
ciudad, técnicos y voluntarios
de Cáritas, y representantes
de Manos Unidas. Junto a don
Francisco concelebraron el vicario episcopal coordinador del
área de la caridad de la archidió-

cesis, don Felipe García DíazGuerra, y el delegado de Manos
Unidas, don Javier Salazar.
En la Eucaristía don Francisco Cerro manifestó que los pobres son parte esencial de la vida
cotidiana de la Iglesia y de los
cristianos, y que «el Papa Francisco ha querido con la institución de esta Jornada recordar
que los pobres están con nosotros», señalando que «la Iglesia
tiene veintiún» siglos de ayuda
a los pobres, y quizás no haya
otra institución que haya trabajado tanto con y por los pobres
como la Iglesia».
Don Francisco, en la homilía, señaló que «pobre es aquel
que se abre a Dios y a los hermanos», porque «pobre, como
decía la madre Teresa de Calcuta, es una persona carente de
amor». Y comentó que tenemos
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que «los pobres nos evangelizan, porque viven su pobreza
con confianza en Dios y nos
hacen entender que viven agradecidos a Dios y a los demás;
luchando por salir adelante, y
aceptando sus limitaciones.»
La virtud de la pobreza
Por su parte, el delegado diocesano de Cáritas, don José María
Cabrero Abascal, se refirió en
un escrito a la Jornada Mundial
de los Pobres recordando que
«debe llevarnos, ante todo, a
meditar, con abierta disponibilidad, qué grado y de qué modo, en nuestra vida, Dios quiere
concedernos a cada uno vivir la
virtud de la pobreza».
Además, esta Jornada «nos
lleva, a cada uno, a pedirle al
Señor como ser cada vez más y

mejor signo concreto del amor
de Cristo a los pobres, de manera
que las comunidades cristianas
sean esas ciudades puestas en lo
alto de un monte que iluminan a
unas sociedades, las de los países llamados desarrollados, sumergidas en el materialismo, el
consumismo y el despilfarro».
Don José María, explicaba
también en su escrito que «no es
lo mismo vivir austero que vivir
pobre. El testimonio universal
de los santos es el de buscar pasar hambre, sed, frío, calor, falta de descanso, dar la vida por
atender a los enfermos en una
epidemia, etc. Luego, la tendencia normal, la norma, para
el creyente es la del desprendimiento constantemente acelerado; eso se traduce, no en que
tiene que estar muy claro que
Dios quiere que me desprenda

PROMOVIDA POR LA COMISIÓN DIOCESANA DEL JUBILEO DE GUADALUPE

«Novena Peregrina» de la
Inmaculada Concepción
Del 30 de noviembre al 8 de diciembre en diferentes instituciones de nuestra
Archidiócesis, que tienen como patrona a la Inmaculada Concepción, se
rezará cada día, a las 19:30 h., a la Virgen María, finalizando en la basílica
del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe.

Visita al
Centro de
Personas
sin Hogar
Tras la celebración eucarística que presidió con
ocasión de la Jornada
Mundial de los Pobres,
don Francisco, acompañado por don Felipe García
Díaz-Guerra, y también
por el director de Cáritas,
Antonio Espíldora, y el
administrador, Vicente
Yustres, realizó una visita
al Centro de Personas sin
Hogar «Cardenal González Martín», en Toledo,
donde se interesó por el
acompañamiento y la labor de Cáritas de atención
a las personas sin hogar.
En estos momentos, este
Centro tiene 25 personas
alojadas.
de algo para hacerlo, sino en
que tiene que estar muy claro
que Dios quiere que conserve
un bien para no desprenderme
de él».

Con motivo del Año Jubilar
Guadalupense que dio comienzo el 2 de agosto y con el
objetivo de seguir caminando
hacia la Casa de la Madre, la
Archidiócesis de Toledo promueve la celebración de la
«Novena Peregrin»a de la Inmaculada Concepción, que
del 30 de noviembre al 8 de
diciembre se celebrará en nueve instituciones diferentes de
la Archidiócesis, que tienen a
la Inmaculada Concepción como patrona.
Esta novena reúne a diferentes entidades de la Iglesia
en torno a la Inmaculada Concepción, desde el Cabildo de
la Catedral Primada, la Academia de Infantería de Toledo,
la vida contemplativa, con las
religiosas de la Orden de la Inmaculada Concepción de Torrijos, las hermandades y cofradías, como la Hermandad
de la Inmaculada, de Escalona, el apostolado seglar, con
la Congregación Mariana de
Talavera desde el Colegio de
la Compañía de María, el Seminario Mayor «San Ildefonso» de Toledo y las parroquias
de Villacañas y Alcaudete de
la Jara.
La novena finalizará el 8
de diciembre en el basílica
de Ntra. Señora de Guadalupe, con una celebración organizada por la comunidad
de franciscanos, que son los
guardianes del dogma de la
Inmaculada Concepción. Para facilitar la participación de
todas las personas, la novena
se podrá seguir todos los días
a las 19:30 h. por el Canal de
video del Jubileo.
La Comisión Diocesana
del Jubileo ha preparado las

oraciones y moniciones a la
novena para rezar en cada uno
de los lugares de celebración,
incluyendo también el Santo
Rosario. Este material se ofrece, a través de www.guadalupejubileo.com, también a las
personas que quieran realizarla desde sus casas o parroquias
o comunidades.
A pesar de las condiciones
sanitarias que estamos viviendo Guadalupe sigue recibiendo cada día a peregrinos que
llegan a la Casa de la Madre

para dar gracias y pedir a la
Virgen su intercesión y acompañamiento. Así mismo, todos
los días a través del canal de
video de «Guadalupe Jubileo»
se pueden ver testimonios y
vídeos de diferentes personas
animando a participar en Jubileo de Guadalupe, como el
Obispo de Cienfuegos (Cuba),
Monseñor Domingo Oropesa,
o el Arzobispo de San José de
Costa Rica, Monseñor José
Rafael Quiroz.

Fechas y lugares
30 de noviembre: Catedral Primada.
1 de diciembre: Academia de Infantería de Toledo.
2 de diciembre: parroquia de Alcaudete de la Jara.
3 de diciembre: monasterio de la Orden de la Inmaculada
Concepción, en Torrijos.
4 de diciembre: Congregación Mariana de Talavera, desde
el Colegio de la Compañía de María.
5 de diciembre: Seminario Mayor «San Ildefonso».
6 de diciembre: parroquia de Villacañas.
7 de diciembre: hermandad de la Inmaculada, Escalona.
8 de diciembre: monasterio de Guadalupe.
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EMPRESAS CON CORAZÓN

El Centro de distribución
de alimentos ha repartido
85.800 litros de leche
Cáritas Diocesana agradece la colaboración de las
empresas y continúa haciendo una llamada a las
empresas para seguir aportando donaciones para
ayudar a las familias acompañadas por la entidad
en toda la Archidiócesis de Toledo.
Con la emergencia del coronavirus uno de los centros de Cáritas Diocesana que ha reforzado
su actividad, ampliando el horario y los días de atención para
poder llegar a toda la Archidiócesis es el Centro de Distribución de Alimentos «Virgen del
Sagrario», que tiene entre sus
objetivos el acompañamiento a las Cáritas Parroquiales,
con la entrega de alimentos y
productos de higiene personal,
canalizando las donaciones en
especie que llegan de las empresas, y con la clasificación
de alimentos y productos de las
distintas campañas de recogida.
El Centro de Distribución
de Alimentos «Virgen del Sagrario», que coordina Marisa
Martínez, gracias a la donación
de empresas y compras realizadas con fondos propios de Cáritas, ha repartido entre los meses
de enero y septiembre 85.801
litros de leche y 8.260 cajas
de lácteos. Así mismo, se han
entregado 49.000 kilos de alimentos no perecederos, 5.635
kilos de carne y fiambres, 3.396

docenas de huevos y 42.000
unidades de productos de aseo
y limpieza, 2.672 productos para niños (pañales, leche infantil, papillas) y más de 120.000
unidades de batidos, zumos y
dulces, entre otros productos.
«En Cáritas Diocesana analizamos todas las donaciones
que llegan y se preparan los lotes, que posteriormente por un
sistema de cita previa se distribuyen a las Cáritas Parroquiales y centros diocesanos de los
distintos puntos de la diócesis,
llegando en un día a cerca de
1.000 familias», explica Marisa
Martínez, que recuerda que este
Centro funciona gracias a la labor de voluntarios.
Además, Cáritas agradece
una vez más la colaboración
de las empresas y continúa haciendo un llamamiento a las
mismas para que puedan seguir
aportando donaciones para las
familias acompañadas por Cáritas en toda la Archidiócesis.
La colaboración de las empresas en este programa es fundamental porque «nos permite
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dedicar más recursos a otras
necesidades como pagos de alquileres, medicinas, y ayudas
de diverso tipo», por lo que según la coordinadora del Centro
de Distribución de Alimentos
«reiteramos nuestro agradecimiento a todas las empresas
que colaboran periódicamente
con nosotros, así como las que
con motivo de la emergencia lo
hacen puntualmente».
Durante el inicio de curso y
el endurecimiento de las medi-

das de control de la pandemia
la situación de vulnerabilidad
de las familias se recrudeció.
En este sentido, apunta la coordinadora del Centro de Distribución de Alimentos «Virgen
del Sagrario» «pedimos a todas aquellas empresas que nos
puedan ayudar su colaboración
con alimentos de todo tipo, así
como artículos de higiene personal y del hogar, con el convencimiento de que llega a las
familias más vulnerables».

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
DENUNCIA DE CÁRITAS DIOCESANA

Algunos derechos del niño han
sido suspendidos con la pandemia
Área de Familia de Cáritas Diocesana ha reforzado el acompañamiento y el
trabajo integral con las familias durante este tiempo, sustituyendo en muchos
casos a las administraciones públicas.
El pasado 20 de noviembre se
celebraba el Día Universal del
Niño, conmemorando los aniversarios de la adopción de la
Declaración Universal de los
Derechos del Niño (1959) y la
aprobación de la Convención de
los Derechos del Niño (1989).
Aunque debería estar presente
todos los días del año, el que
exista un día dedicado a ello
recuerda precisamente no sólo
que no es así, sino que un alto
porcentaje de los niños y niñas
en todo el mundo no tienen garantizados esos derechos.
La crisis mundial generada
por la pandemia ha mermado si
cabe aún más el cumplimiento
de estos derechos, por lo que se
puede llegar a decir que la crisis ha sido también la crisis de
los derechos de los niños. Así lo
han remarcado numerosas publicaciones como los informes
FOESSA, textos de Unicef, o el
Alto Comisionado para la lucha
contra la pobreza infantil.
Así el Área de Familia de
Cáritas Diocesana quiere recordar que en esta crisis los niños
y niñas fueron los primeros en
confinarse; fueron también
los últimos en salir del confinamiento; y es en los últimos
que se ha pensado a la hora de
volver al colegio, primando a la
hora de planificar su vuelta a las
aulas la situación laboral de sus
progenitores o la salud general
por ser considerados vector de
propagación del virus al ser, en
la mayoría de los casos que han
dado positivo, portadores asintomáticos.
En estos momentos muchas
familias han visto agravadas
su situación de vulnerabilidad,
y se ha incrementado mucho
más cuando estas familias son
monoparentales o numerosas.
Muchos de sus derechos inalie-

nables han quedado suspendidos: han quedado en la calle, no
han tenido garantizada siempre
la alimentación o el acceso a la
salud, se les ha privado del ocio,
a veces incluso de su propia familia y, significativamente, del
derecho a la educación por no
disponer de medios debido a la
falta de conexión a internet, a
tenerla, pero con datos limitados, a no tener más dispositivo
que el teléfono móvil… en definitiva, a la brecha digital.
Cáritas Diocesana quiere
hacer una llamada como testigos privilegiados diarios de esta situación que se ha agravado
con la pandemia. Por eso y, en
concreto, a través del proyecto
de Talleres Infantiles, se da a
conocer esta situación y al mismo tiempo señalar cómo, desde
este proyecto en particular, desde el Área de Familia en el que
se engloba se aboga y se trabaja
por que los niños y niñas que se
atiendan, tengan garantizados

sus derechos.
Durante la pandemia, las
familias con menores que han
llegado se han incrementado
significativamente, por lo que
se ha reforzado el acompañamiento y el trabajo integral,
buscando precisamente garantizarles los derechos, especialmente, los más urgentes, que
la pandemia les había negado,
complementando y muchas veces sustituyendo a las administraciones públicas.
Deberes en casa
En el caso de los menores, y
durante el confinamiento que
impidió el trabajo presencial
diario en cada taller infantil,
se creó la iniciativa Deberes en
Casa, que permitió a los menores en una situación mayor de
vulnerabilidad en Toledo y en
otras localidades de la provincia, poder acceder a todos los
materiales y tareas escolares

Talleres
Infantiles

Con el inicio del curso
escolar y estando presentes en tres lugares, se han
retomado los Talleres Infantiles atendiendo a 24
menores de 18 familias y
teniendo en cuenta todas
las directrices marcadas
por autoridades civiles
y religiosas. En Talleres
Infantiles se siguen trabajando
precisamente
para que los niños y niñas
tengan garantizados todos
sus derechos. En concreto
desde el proyecto y a través del trabajo coordinado
en red con otros proyectos
de la entidad, centros escolares, familias y servicios sociales, se apuesta
por la atención integral del
niño a través del apoyo escolar (para lo cual hemos
contado con cesión de
seis tablets por parte de la
Consejería de Educación)
para poder trabajar con los
niños los deberes en la red
o en caso de confinamiento puedan tener dispositivo para no ver paralizado
su aprendizaje.
facilitados por el centro escolar,
al mismo tiempo que se realizaba un seguimiento coordinado con los colegios a través de
los tutores, orientadores y ptsc,
y también con las familias. En
total se atendieron 85 menores
pertenecientes a 52 familias.
De igual modo, se elaboró
una guía de recursos y actividades para que los menores
pudieran tener garantizado su
derecho al juego, a la diversión
y al mismo tiempo, mejorar la
calidad del tiempo pasado en
familia, favorecer la unidad y la
comunicación y, de este modo,
hacer más llevadero el tiempo
de confinamiento.
Por último, durante el verano también tuvieron garantizado el ocio y la distensión a
través del Aula de Verano en el
que el aprendizaje, el refuerzo
escolar y sobre todo la diversión, estuvieron garantizados.
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Cáritas parroquial de
Illescas ha ayudado
a 529 personas
Un 30% de las familias atendidas este año han
llegado por primera vez a Cáritas.
Con motivo de la IV Jornada
Mundial de los Pobres que se
celebró el pasado 15 de noviembre, con el lema «tiende
tu mano al pobre», Cáritas parroquial de Illescas ha invitado
a seguir tendiendo la mano al
pobre y a ayudarle en cada una
de sus pobrezas, no sólo materiales sino también de empleo,
de vivienda o espirituales.
A lo largo de estos meses de
pandemia, Cáritas parroquial
de Illescas ha intensificado
sus esfuerzos, adaptándose a
las circunstancias sanitarias,
de atender y acompañar a las
familias más necesitadas de la
localidad. Entre enero y octubre se ha atendido a 198 familias directamente, lo que
indirectamente beneficia a 529
personas. En este sentido destacar que el 30% de las familias
que han sido acompañadas no
habían venido antes a Cáritas.
En total se han dado 9.000
euros de ayudas económicas,
tanto para ayuda en vivienda
(beneficiando a 7 personas);
alimentos en especie (187 familias); ayuda económica para

alimentos (19 familias); ayuda
en material escolar (5 familias);
ayudas en transporte (7 familias) y ayuda a transeúntes (3
personas).
Además Cáritas parroquial
de Illescas recuerda que el fin
de Cáritas, que es la Iglesia, no
es sólo dar alimentos, sino que
desde el equipo de voluntarios,
coordinador por una trabajadora social, se defiende la dignidad y la promoción de la persona, siempre desde la cercanía, la
escucha y el acompañamiento.
Programa de Empleo
En Cáritas parroquial de Illescas también se desarrolla el
Programa de Empleo y Formación de Cáritas Española,
realizando orientación laboral
a participantes y derivación en
intermediación laboral. Desde
enero a octubre 70 personas
han recibido información y han
sido acogidas en el Programa
de Empleo, financiado por el
Fondo Social Europeo, y 59
personas han comenzado un itinerario de inserción laboral.

De Noez a Menasalbas:
Tercera etapa del
Camino a Guadalupe
El pasado 21 de noviembre, algunos miembros de la delegación diocesana para el cuidado
de la creación, acompañados de
los párrocos de las localidades
del itinerario, abrieron la tercera etapa del camino a Guadalupe a través de los montes
de Toledo, que comenzó en la
parroquia de Noez y, pasando
por Totanés y Gálvez, concluyó
PADRE NUESTRO / 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

en Menasalbas. En el itinerario
hubo tiempo para la oración en
cada una de las iglesias de las
citadas parroquias, donde los
caminantes fueron recibidos
por sus párrocos. El delegado
diocesano, don Javier Gómez
Elvira, ha querido agradecer la
acogida que han recibido en las
citadas parroquias durante esta
tercera etapa del camino.
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Conferencia de
don Felipe García
sobre «Fratelli tutti»
El 3 de diciembre, a las 18.00 horas, por
videoconferencia, impartida por don Felipe
García Díaz-Guerra, vicario coordinador del
Área de Caridad y Promoción Social.
La archidiócesis de Toledo organiza la conferencia
sobre «Fratelli Tutti» que
tendrá lugar el jueves, 3 de
diciembre, a las 18:00 h.
a través de la plataforma
Zoom. La conferencia será impartida por don Felipe
García Díaz-Guerra, vicario
coordinador del Área de Caridad y Promoción Social y
profesor del Instituto de Estudios Teológicos San Ildefonso y del Instituto de Cien-

cias Religiosas Santa María
de Toledo.
La conferencia, que contará con la participación del
Sr. Arzobispo, pretende reflexionar y analizar los puntos clave de la tercera encíclica del Papa Francisco.
La conferencia está abierta a todos y se puede hacer
la inscripción en: comunicacion.cdtoledo@caritas.es
hasta el jueves, 3 de diciembre, a las 11:00 h.

Toma de hábito de la
Hna. Esther Rodríguez
El pasado 10 de noviembre,
y presidida por el vicario para
la vida consagrada, don Raúl
Muelas Jiménez, tuvo lugar la
toma de hábito de la talaverana
Hna. Esther Rodríguez en la
Fraternidad «Misioneras Mater
Misericordiae».
Las religiosas que están al
frente de la Casa Sacerdotal
«Beato Saturnino Ortega» de
Talavera de la Reina llevaban
meses esperando este acontecimiento gozoso de su primera
toma de hábito, que lógicamente se ha ido posponiendo,
con motivo de las medidas sanitarias y de algunos positivos
preventivos que hicieron que se
retrasara la celebración.
Junto al vicario de vida consagrada, concelebraron don Fe-

lipe García, vicario episcopal
de Talavera de la Reina, don
Daniel León Ramos, director
de la Casa Sacerdotal, y el confesor de la comunidad. Además
de los sacerdotes residentes que
lo desearon junto a la madre y
los hermanos de la Hna. Esther.
Con esta celebración se da inicio al noviciado para dicha
Fraternidad, que esperan seguir
creciendo poco a poco con la
ayuda de Dios.
Las Misioneras se ocupan
también de otra casa sacerdotal en Madrid. Y próximamente abrirán una Casa Noviciado
en Maqueda. Una vez más este
acontecimiento nos sirve para
darles las gracias por su trabajo
callado y delicado atendiendo a
los sacerdotes jubilados.
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NUESTROS MÁRTIRES

Deogracias García Fernández
Jorge López Teulón
Nació en la parroquia de El Casar de Escalona, el día 22 de marzo de 1905. Era hijo de
Columbiano García, de oficio labrador, y de
Francisca Fernández. Tras realizar sus estudios en el Seminario-Universidad de Toledo,
el joven recibió el diaconado en las témporas de Santo Tomás, en el mes de diciembre
del año 1930, de manos del entonces obispo
auxiliar, monseñor Feliciano Rocha Pizarro.
Fue ordenado sacerdote, junto a dos
compañeros (uno, el siervo de Dios Juan
Bautista Gómez Bajo, que también sufrirá
el martirio en la provincia de Guadalajara).
Las órdenes «las confirió su Eminencia Reverendísima el día 15 en la capilla del Palacio Arzobispal». Era el 15 de febrero de
1931 y se trataba, lógicamente, del cardenal
Pedro Segura.
Tras sus primeros destinos, recibe el
nombramiento para la parroquia de Santa Eulalia de Mérida, de Chiloeches, en la
provincia de Guadalajara, perteneciente
entonces de la archidiócesis de Toledo. Era
una parroquia de más de mil feligreses.
Al Comenzar la guerra civil, en julio de 1936, y ante el peligro que
suponía para el sacerdote permanecer en el pueblo, después de
haber consumido las especies
eucarísticas, salió huyendo el
día 20 de julio, escondiéndose
dos días en la finca «Monte Alcarria», refugiándose más tarde en el pueblo de Valdarachas,
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también la provincia de Guadalajara.
A finales del mes de agosto, fue detenido
por un vecino de este pueblo y entregado a
los milicianos de Loranca de Tajuña; estos,
junto a los milicianos de Yebra (Guadalajara), el 28 de agosto de 1936, le condujeron
a un campo, conocido como el paraje de la
Trinidad, que dista un kilómetro de Loranca
de Tajuña, en el sitio denominado «Ermita
Rota». Al abofetearle bárbaramente, don
Deogracias sufrió esta tortura, recordándoles, en voz alta, que lo mismo le habían hecho a Nuestro Señor Jesucristo.
Después de fusilado, aún con vida, fue
quemado con gasolina y mutilado. Finalmente, como era pequeño el foso, que cavaron en una era, le quebraron la columna
vertebral en dos partes, y obligaron a dos
hombres a enterrarlo. Los restos mortales
de don Deogracias, de 31 años, fueron exhumados el día 7 de agosto de 1939, y trasladados a su pueblo natal, El Casar de Escalona, en cuyo Registro Civil se inscribió
la defunción. En este pueblo y en su pueblo
natal, entre familiares y amigos, todavía sigue muy vivo su recuerdo y su fama de
mártir de Cristo. Este verano se retiró la lápida donde aparecía su
nombre, junto a los de otros dos
sacerdotes, de la parroquia de
Chiloeches. Los tres van en el
proceso que instruye la diócesis de Sigüenza-Guadalajara
junto a 461 mártires más de la
provincia eclesiástica de Toledo
y la diócesis de Ávila.

Este sábado,
la jornada
de coros
parroquiales
Este sábado, 28 de noviembre,
a partir de las 10 de la mañana,
se celebrará la sexta jornada de
encuentro de los coros parroquiales. Este año, a causa de
la pandemia, la convocatoria
es on line y en ella intervendrá
don José Javier Ávila Melero,
director de orquesta sinfónica
y coro de la diócesis de Getafe y responsable de la música
y del canto de la catedral de la
citada diócesis. El tema será el
ministerio del director y el coro
dentro de la celebración.
Para participar en la jornada
ha sido necesaria la inscripción
previa en el correo: jornadacorostoledo@gmail.com. indicando el nombre y la parroquia
o movimiento a que pertenece
el coro. A todos los inscritos se
les ha enviado una clave para
que puedan participar en el encuentro a través de la plataforma «Zoom».
Como en anteriores ocasiones, el encuento de este año,
según afirman los convocantes
organizadores «será, sin ninguna duda, una buena ocasión
para profundizar en tan importante ministerio, herramienta
inexcusable y valiosísima para
la nueva evangelización».

