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Campaña de recogida de alimentos de Cáritas 
Interparroquial de Talavera de la Reima

PÁGINA 11

Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XXXVIII. NÚMERO 1.600
20 de diciembre de 2020

Los niños también participan en el Jubileo 
con motivo del Año Santo Guadalupense

PÁGINA 8

NOVENA EDICION, DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2021

Jornadas de Pastoral: La comunicación 
y el diálogo con Dios y con el mundo
La comisión organizadora ha considerado modificar su desarrollo habitual e invita a cuantos han 
participado otros años a participar en esta edición que se podrá seguir mediante los medios de 
comunicación diocesanos y redes sociales, a causa de las limitaciones impuestas por la pandemia.
Participará en ellas el director 
de cine y productor don Juan 
Manuel Cotelo, como ponente 
principal, y se presentarán cua-
tro con experiencias extradio-
cesanas, que profundizarán en 
cuatro grandes temas: caridad 
(Comunidad de Sant’Egidio, 
de Madrid), patrimonio y pul-
sera turística (Fundación Las 
Edades del Hombre, diócesis 
en Castilla y León), apostolado 
seglar (José Luis Restán, direc-
tor editorial Cadena COPE) y 
diálogo interreligioso (Mayte 
Rodríguez, directora ejecutiva 
del Centro de Estudios Judeo-
Cristianos).
 La comisión organizadora 
invita y anima a todos a partici-
par, ya que «será una experien-
cia gozosa, a pesar de que no 
podamos vernos y saludarnos 
como en años anteriores».

PÁGINA 9 

Don Francisco: «El mayor error 
en la vida es no ser santos»
En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María presidió la 
santa misa en la catedral primada y la vigilia en Talavera de la Reina

PÁGINAS 6-7

Siempre es 
Navidad... 
aunque es de 
noche y con 
pandemia
En su escrito dominical, 
el Sr. Arzobispo ofrece un 
cuento de Navidad.

PÁGINA 3
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO IV DE ADVIENTO

¡María!

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 21: Cantar de los Cantares 2, 8-14; Lu-
cas 1, 39-45. Martes, 22: 1 Samuel 1, 24-28; Lucas 1, 46-57. Miércoles, 23: 
Malaquías 3, 1-4. 23-24; Lucas 1, 57-66.  Jueves, 24: 2 Samuel 7, 1-5. 8-12. 
14-16; Lucas 1, 67-79. Viernes, 25: Natividad del Señor. Misa de medianoche: 
Isaías 9, 1-6; Tito 2, 11-14; Lucas 2, 1-14. Misa del día: Isaías 52, 7-10; Hebreos 
1, 1-6; Juan 1, 1-18. Sábado, 26: San Esteban. Hechos 6, 8-10, 7, 45-59; Mateo 
10, 27-22. Misa vespertina de la fiesta de la Sagrada Familia.

Ruben CaRRasCo RiveRa

El cuarto Domingo de Adviento 
nos presenta a María como un 
espejo de virtudes, en el que 

hemos de mirarnos siempre, para 
que forme en nosotros el corazón de 
su Hijo. El relato de Lucas nos mues-
tra la vocación de María. La elección 
eterna del Padre viene revelada a 
través de la visita del ángel Gabriel. 
María fue elegida toda santa, virgen 
intacta, hermosa y purísima en orden 
a la misión que Dios le confió: ser la 
Madre de su Único Hijo, Jesús.
 María, dice Lucas, era su nom-
bre, el que sus padres le pusieron, 
pero Dios le saluda como quien es en 
su presencia: llena de gracia (1,28). 
Ese es el nuevo nombre de María: pu-
reza, blancura, trasparencia, luz; en 
definitiva, Dios en ella, ella en Dios. 
María en amistad plena, colmada, 
permanente con su Padre y Creador. 
De nuevo, lo repite san Lucas: has 
encontrado gracia ante Dios (1,30).
Por eso añade: el Señor está contigo 
(1,28). Dios llama a María y perma-
nece a su lado siempre; desde este 
momento, pasando por Belén y Na-
zaret, hasta el Calvario. ¡Siempre! Él 
sostiene, enseña, levanta, conforta, 
orienta, aviva, alegra su Corazón vir-
ginal. Dios vive en María y se com-
place en su sencillez y humildad. 
Dios se goza en ella y salta de alegría 
(cf. Sof 3,17).
 De ahí el saludo que precede a es-
tas palabras: Alégrate (1,28). Este fue 
pronunciado por los profetas al Israel 
abatido por el dolor y el sufrimiento, 
por la soledad y la muerte (Sof 3,14-
14; Zac 2,14). María lo conoce y ve 
que ahora es pronunciado so-
bre ella. El ángel no saluda al 
modo judío, con la paz: sha-
lom, sino con el griego kaire. 
Lucas abre su evangelio a los 
griegos, a todos los paganos. 
La salvación es universal. En 
María obediente, las puertas 

de la gracia, selladas por la desobe-
diencia de Eva, se van a abrir a toda 
la humanidad en un torrente de luz y 
de vida que acaba con toda tiniebla y 
muerte. ¡Es el gozo anticipado de la 
Navidad! El alégrate dirigido a los 
pastores en la noche de Belén (2,11), 
el del pastor, la mujer, el padre que 
encuentran la oveja, la moneda, el 
hijo perdidos (15,6.9.32), el alégrate 
dirigido a las mujeres en la mañana 
de la resurrección (Mt 28,9). El alé-
grate universal que hace nuevas to-
das las cosas (Ap 21,5). 
 María se turbó y se preguntó por 
aquel saludo, que atravesaba sus 
sentimientos y su razón. Ella quiere 
escudriñar la voluntad salvadora del 
Padre. Se turba en su humildad, en su 
pequeñez. ¡Qué hermoso! La criatu-
ra más alta no se cree nada. La más 
encumbrada, se siente esclava. Es la 
belleza del Corazón de María. Ante 
esta brisa humilde que desprende 
su alma, el ángel le dice: No temas 
(1,30). Dios cuando elige, acompa-
ña. La misión que está a punto de 
confiarle es gigante: llevar a Dios 
en sus entrañas. ¡Sí! ¡Mas, será Dios 
quien lleve constantemente a María 
en sus brazos! El no temas resonará 
en los dolores, vaticinados por Si-
meón, que atravesarán su alma desde 
esta ofrenda hasta la cruz. No temas 
es para María: confío en el poder de 
mi Dios, que hace y hará obras gran-
des por mí (1,49), en la noche y en la 
claridad. 
 María entonces dice «sí», inser-
tándose definitivamente en Dios y 
Dios en ella y, a través de ella, Dios 
en el mundo. Su humilde «hágase» 
es el inicio de nuestra salvación, una 

Navidad permanente para 
vivir en gracia, sin temor, 
en Dios, alegrándonos en 
Él, que por nuestro pequeño 
«sí» cotidiano transforma 
este mundo. ¡Hazlo en-con 
nosotros, María!

n

PRIMERA LECTURA: 2 SAMUEL 7, 1-5. 8b-12. 14a.16

CUANDO el rey David se asentó en su casa y el Se-
ñor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de 
alrededor, dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en 
una casa de cedro, mientras el Arca de Dios habita en 
una tienda».
 Natán dijo al rey: «Ve y haz lo que desea tu cora-
zón, pues el Señor está contigo».
 Aquella noche vino esta palabra del Señor a Na-
tán: «Ve y habla a mi siervo David: «Así dice el Señor: 
¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? 
Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para 
que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado 
por donde quiera que has ido, he suprimido a todos tus 
enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los 
grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pue-
blo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo 
inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como 
antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Is-
rael. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. 
Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una 
casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y repo-
ses con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya 
después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré 
su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un 
hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes 
ante mí, tu trono durará para siempre»».

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 16, 25-27

HERMANOS: Al que puede consolidaros según mi 
Evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, 
conforme a la revelación del misterio mantenido en 
secreto durante siglos eternos y manifestado ahora 
mediante las Escrituras proféticas, dado a conocer 
según disposición del Dios eterno para que todas las 
gentes llegaran a la obediencia de la fe; a Dios, único 
Sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.

EVANGELIO: LUCAS 1, 26-38
 
EN aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de 
la casa de David; el nombre de la virgen era María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo».Ella se turbó 
grandemente ante estas palabras y se preguntaba 
qué saludo era aquel.
 El ángel le dijo: «No temas, María, porque has en-
contrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre 
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin».
 Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no 
conozco varón?».
 El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá so-
bre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de 
Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo 
en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada hay imposible».
 María contestó: «He aquí la esclava del Señor; há-
gase en mí según tu palabra».
 Y el ángel se retiró.
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También a Belén había lle-
gado la pandemia. Estaba 
cerrada la posada. To-

dos tenían miedo a contagiarse. 
Cuando llegan José y María, 
todo lo que contemplan es un 
cartel en la puerta: «Cerrado por 
emergencia sanitaria». Alguien que ha 
bajado a sacar la basura les indica que, 
en las periferias, en los alrededores de la 
ciudad, hay unas cuevas en las que per-
noctan animales y a las que no va nadie, 
sobre todo «con la que está cayendo».
 A media noche nace un niño más be-
llo que el sol y con la ternura de Madre, 
la Virgen María le estrecha contra su co-
razón y san José se lo come a besos. Es 
la auténtica Navidad. La Navidad de los 
pobres que saben que les ha «tocado la 
lotería con Jesús».
 Como en la cueva entra el aire por 
todas partes, aunque frío en la noche, no 
hay problema de contagios. Ellos llevan 
las mascarillas para no contagiar a nadie 
y menos al niño, que comienza a llorar, 
porque tiene hambre. María le da el pe-
cho, como todas las madres. De pronto 
se acercan cantando y bailando muchos 
pastores de la comarca. Todos con masca-
rilla y con precauciones, se acercan al Ni-
ño y aunque tienen deseos de besarlo, se  
inclinan y le contemplan, descubriendo 
en Aquél Niño que les sonríe, al Hijo de 
Dios, que viene a vivir nuestra vida, para 
que nosotros vivamos la suya. Piensan 
que ya habría oportunidad para, en otros 
momentos, darle un fuerte «achuchón».
 Pregunta María de dónde vienen los 
pastores y le dicen que de todas partes, 
de los Montes de Toledo, de Extremadu-
ra en la zona de Guadalupe, de la Man-
cha o de la Sagra, y de la comarca de Ta-
lavera... a que el Niño no pase hambre. 
Como muchos ha nacido en una cueva. 
«Queremos que no pase frío, que vie-
nen los fríos de enero y los constipados 

y neumonías y no está el horno 
para bollos».

Se marchan todos los pas-
tores y cuando está tranquilo el 
portal, se abre la puerta y se ve a 
unos Reyes Magos, con camellos 
y con un grupo de cortesanos, to-

dos con mascarilla y con lavado de ma-
nos, porque traen incienso, oro y mirra.
 Una estrella les ha guiado por los 
montes y caminos. Una estrella con el 
color de la esperanza y que se ha posado 
en esa cueva. Cojea uno de los camellos 
y los Reyes Magos piensan que a lo me-
jor le ha afectado la COVID-19, porque 
la verdad es que ha venido todo el ca-
mino con un cansancio de muerte, sin 
ganas de comer y sobre todo le costaba 
respirar. Cuando el camello descansa, 
parece otro. El Niño quiere acariciar al 
camello pero no le dejan, por si acaso. 
Lo que parece claro es que al Niño Dios 
ya le encantan los animales que tienen 
defectos físicos y todas las personas ne-
cesitadas que enternecen su corazón de 
Niño. El Niño es feliz, está tan contento, 
tan gozoso en la Noche de Paz, en la No-
chebuena, que se duerme plácidamente 
en los brazos de su madre.
 Todos llevaban mascarilla y guarda-
ban la distancia y se lavaban las manos, 
cuando lo que tocaban les podría conta-
giar. Y el portal de Belén se fue vistien-
do de alegría, aunque el mundo estaba 
entristecido por los brotes del virus, que 
a tantos se había llevado por delante y 
que había hecho tantos estragos entre los 
mayores y los que por patologías diver-
sas, eran más vulnerables. 
 María y José preguntaron cómo se-
guían todos y los Reyes Magos les dije-
ron que se cuidaran y que todo pasaría. 

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO UN CUENTO DE NAVIDAD

Siempre es Navidad... aunque 
es de noche y con pandemia

Fray Junípero
José CaRlos vizuete

Miguel José Serra Ferrer nació en 
Petra, en la isla de Mallorca, el 24 
de noviembre de 1713 en el seno 

de una familia de campesinos. Cumpli-
dos los 16 años ingresó en el noviciado 
del convento de los frailes menores de 
Palma de Mallorca, donde había cursado 
humanidades tras aprender la gramáti-
ca con los frailes en el convento de su 
pueblo. Al profesar (16-IX-1731) recibió 
el nombre de Junípero, uno de los pri-
meros compañeros de san Francisco. 
Durante los siguientes años continúa su 
formación en Filosofía y Teología, de la 
que se doctoró en la universidad Luliana 
de Palma. En 1737 fue ordenado sacer-
dote y destinado a la predicación y la en-
señanza, ocupando la cátedra de Escoto 
en aquella universidad en 1743. Siendo 
ya un fraile maduro recibió la llamada 
para pasar a las misiones en Nueva Es-
paña hacia donde salió, tras los prolijos 
preparativos burocráticos para obtener la 
licencia, desde Cádiz (28-VIII-1749) con 
otros compañeros. Desembarcados en 
Veracruz, marchan a pie hasta la Ciudad 
de México a donde llegaron el primero de 
enero de 1750.
 Comienzan fray Junípero y sus com-
pañeros una nueva etapa para la que 
deben prepararse en el Colegio de San 
Fernando de la Ciudad de México, uno 
de los que la orden tiene para la forma-
ción de los misioneros. Tras cinco meses 
en el Colegio, fray Junípero y otros siete 
frailes de los llegados de España fueron 
destinados a la misión entre los indios 
Pame, en la Sierra Gorda de Querétaro. 
En aquella región habían establecido los 
dominicos y los agustinos algunas reduc-
ciones, pero había una zona áspera en la 
sierra habitada por indígenas que toda-
vía eran paganos. Fray Junípero perma-
neció con los Pame hasta 1758 y la expe-
riencia adquirida le será de gran utilidad 
en la alta California. Aquel año regresó 
al Colegio de San Fernando, mientras 
esperaba hacerse cargo de otra misión 
entre indios infieles en Texas, al norte del 
río Grande, algo que no pudo materiali-
zar porque la obediencia le destinó a per-

manecer en la Ciu-
dad de México como 
visitador de todas 
las misiones depen-
dientes del Colegio 
de San Fernando.

n

Cuando llegan José y María, todo lo que contemplan 
es un cartel en la puerta: «Cerrado por emergencia 
sanitaria». Alguien que ha bajado a sacar la basura 
les indica que, en las periferias, hay unas cuevas en 
las que pernoctan animales y a las que no va nadie, 
sobre todo «con la que está cayendo».
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES

José Díaz RinCón

Entre los muchos nombres que la 
Biblia da a Jesucristo, incluso en 
su Encarnación y Nacimiento, co-

mo Aurora de Yavé, Enmanuel, Maravi-
lloso Consejero, Mesías de Dios, Prínci-
pe de la Paz, Hijo de María, etc., porque 
os puedo dar más de cincuenta nombres 
bíblicos al respecto. Esto impresiona e 
interroga a cualquiera ante esta persona 
divina y humana que es Jesucristo. Uno 
de los nombres que más me apasionan 
es este con el que titulo el artículo hoy, 
que en el texto sagrado explica así: «Por 
la entrañable misericordia de nuestro 
Dios, nos visitará el Sol que nace de lo 
alto» (Lc 1,78). Con plena cordura y se-
renidad os aseguro que me vuelve «lo-
co» de amor y admiración contemplar a 
Jesús desde la Biblia, que es como mejor 
se le puede conocer. 
 «Sol que nace de lo alto» es ya ex-
presivo en extremo. Las propiedades del 
sol son un signo de Jesús: luz incompa-
rable, fortaleza sin igual, fuego potente y 
abrasador de amor sin límites, grandeza 
inabarcable, astro mayor... y todo lo que 
nos podamos imaginar. Para alucinar, 
este Cristo y Señor, nace en la carne hu-
milde, pobre, en silencio, en sencillez y 
en un ambiente bucólico, rural y duro, 
en la inocencia, ternura y bondad más 
admirables, provocando el asombro y 
estupor de cualquiera. Y es que Dios es 
así, rompe todos los esquemas, es gran-
de y original en todo, para mostrarnos 
que viene a salvar, servir y amar sin me-
dida ¿Cómo no creer, querer, con toda 
el alma, y seguir a este Cristo verdadero 
Dios y verdadero Hombre, que es dulce, 
atrayente e inconmensurable y genial?
 1. Algo sobre Belén. El precioso re-
lato evangélico del nacimiento de Cris-
to (cf. Lc 2, 1-20) que debemos releer, 
gustar, contemplar y gozar, nos explica 
con un realismo y síntesis impresionan-
tes todo el hecho maravilloso del naci-
miento de Jesús en Belén; enriquecido 
con datos históricos, políticos, familia-
res, divinos y humanos que entusiasman 
y enternecen a cualquier creyente. En 
los veinte versículos se encierran 
las cosas más sublimes y signi-
ficativas, cargadas de verdad, 
belleza y ternura. Belén, a 8 km. 
de Jerusalén, su nombre signifi-
ca «Casa del Pan», su figura más 
importante, hasta ese momento, 
fue el rey David, allí fue ungido 

rey por Samuel. José y María son de su 
descendencia, por eso vienen a empa-
dronarse aquí, cumpliendo el decreto del 
emperador Augusto. Desde Nazaret hay 
150 km., sin que existiese todavía la vía 
romana, con un camino penoso que su-
ponía cinco días para asnos y camellos. 
Para María y  José «no hay sitio en la 
posada», por el avanzado embarazo de 
María, a punto de dar a luz, no los admi-
ten. Aquellas posadas estaban acostum-
bradas a las aglomeraciones, pero sin 
que les dieran problemas, los animales 
en un apartado y las personas se refugia-
ban en los porches. Se ven obligados a 
marcharse al «campo de pastores», a las 
afueras y allí en una corraliza de anima-
les, María da a luz a Jesús. Solía haber 
por allí muchos pastores y otros que ve-
nían de fuera con ganados para ir a Je-
rusalén a venderlos para los sacrificios 
del templo. Los pastores estaban muy 
postergados socialmente, por eso Dios 
quiso nacer entre ellos. La aparición del 
ángel, después «una legión del ejerci-
to celestial» que alaban a Dios, el «no 
temáis» que aconseja el ángel, porque 
Dios es amor y paz, la adoración de los 
pastores, el «contar lo que habían visto 
y oído», María y José cuidando al Ni-
ño nos ofrecen el cuadro más hermoso y 
apasionante de la Navidad, que rompe el 
corazón de cualquiera al contemplar la 
infinitud y omnipotencia de Dios ence-
rrados en el cuerpecito de un niño inde-
fenso a merced de la historia.
 2. Suprema lección. Jesús, desde su 
nacimiento, nos da la suprema lección de 
la Ley y del Evangelio: el Amor. Nos co-
munica la caridad, y viviendo este amor 
suyo, nos unimos a Él y participamos de 
su victoria. El amor lo vence todo, aún 
las cosas más horribles. ¿No fue horrible 
la vida de Jesús? nacer como un paria, 
ser amenazado y perseguido desde que 
nace, tener que emigrar, vivir en pobreza 
y humildad, ser denigrado, despreciado 
e insultado, culminando con su cruel pa-
sión y muerte en cruz. El amor de Jesús 
transforma lo horrible en sublime. Sólo 
el amor tiene gran poder de transforma-
ción, sublimación, redención y fecundi-

dad de vida, en el cielo y en la 
tierra. «La caridad es el vínculo 
de la perfección» (Col  3, l4). Je-
sús desde el pesebre nos enseña 
que lo que importa es amar. No 
dejemos de hacerlo.

n

Sol que nace de lo alton JÓVENES TESTIGOS

Beato Pier G.
Frassati (12)
Cristo en los pobres
tomás Ruiz novés

«El féretro –cuenta su hermana– salió de 
casa entre una muchedumbre. Las calles 
adyacentes estaban llenas de una multitud 
que en su mayoría eran los más pobres de 
Turín, emigrantes, desempleados, ex carce-
larios, con sus familias, todas las gentes para 
las que durante años, Pier Giorgio había sido 
el único apoyo físico y moral. Aquel día fue 
cuando mi padre, mi madre y yo, nos dimos 
cuenta de quien había sido realmente Pier 
Giorgio». Fue sepultado en Pollone, lugar de 
origen de la familia, donde acudían con fre-
cuencia en vacaciones.  
 Se empezó a hablar de él, enseguida, 
como de un santo. «Mucha gente afirmaba 
recibir gracias. Nosotros no queríamos saber 
nada, estas cosas no nos interesaban». En 
todo el mundo se hablaba de él, y la Iglesia 
decidió abrir el proceso de beatificación». En 
1929 el padre Antonio Cojazzi publica en  la 
primera de las numerosísimas biografías que 
se van a suceder.  Su fama de santidad crece 
de tal manera que pronto se empieza a ha-
blar de su posible canonización. Se abre la 
causa de beatificación. Pero –no olvidemos 
que son los años treinta– se difunden rumo-
res intentando ensuciar su fama, divulgados 
principalmente por fascistas hostiles a la re-
putación antifascista de la familia Frassati. 
Las habladurías fueron tan persistentes que 
la causa, en su fase diocesana, quedó sus-
pendida durante varias décadas, debiéndose 
esperar a 1981 para su clausura. San Juan 
Pablo II procede a su beatificación, el 20 de 
mayo de 1990.
 Por su belleza, concluyo con el testimo-
nio, de su hermana Luciana, en el momento 
de la exhumación del cuerpo de Pier Giorgio: 
«La caja que guardaba los restos mortales 
de mi hermano se abrió solamente al final del 
proceso de beatificación, en 1982, delante 
de los jueces del tribunal eclesiástico y de mí 
misma. El cuerpo de Pier Giorgio apareció 
perfectamente intacto: su rostro estaba igual, 
idéntico a como yo lo vi el día de su muerte. 
Los cabellos perfectamente peinados, las 
orejas y la nariz intactas. Los labios, ligera-
mente entreabiertos, casi en una dulce son-
risa, dejaban ver sus dientes blanquísimos. 

El traje oscuro, parecía 
recién puesto.  Me ha 
hecho inmensamente 
feliz verlo. Habría que-
rido decirle: «Pier Gior-
gio, despierta, es hora 
de levantarte»»

n
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No importan más unas vidas que 
otras, la dignidad de toda vida 
es la misma. No depende de 

colores, ni de razas, ni de religiones, ni 
de edad, ni siquiera de haber salido del 
seno materno y por ello haber sentido 
el aire en la piel y en los pulmones. To-
da vida importa.
 Leyendo el segundo capítulo de la 
encíclica «Fratelli tutti», en el que el 
Papa nos diserta a «todas las personas 
de buena voluntad» sobre la parábola 
del buen samaritano, en el número 69 
nos dice: «...si extendemos la mirada 
a la totalidad de nuestra historia y a la 
ancho y largo del mundo, todos somos 
o hemos sido como estos personajes: 
todos tenemos algo de herido, algo de 
salteador, algo de los que pasan de lar-
go y algo del buen samaritano». Cono-
cemos de sobra la parábola y sabemos 
de qué personajes nos habla el Papa. Él 
insiste en muchas ocasiones que mirar 
y reconocer nuestras miserias nos ayu-
da a ser misericordiosos con los demás, 
de ahí el que nos invite a mirar nues-
tra historia (de manera total, sin enfo-
car momentos concretos) y reconocer 
nuestra parte de salteador o de los que 
pasan de largo. Después de ese ejerci-
cio personal estaremos preparados pa-
ra ver nuestras heridas y curar las de 
otros.
 Una de las grandes heridas de nues-
tro tiempo es «el descarte mundial» del 
que nos habla la encíclica en el primer 
capítulo. Llama la atención cómo el 
Papa nos hace caer en la cuenta de que 
el hecho de que una parte de la humani-
dad sea descartada tiene un objetivo: el 
que otro «sector humano» pueda vivir 
sin límites (no es otra parte de la huma-
nidad, porque no se le puede calificar 
de humano). Además, al parecer, unas 
personas son más descartables que 
otras, los pobres, los discapacitados, 

los prenatales, los ancianos, y siempre 
en función de un criterio utilitarista 
que sólo sirve a que ese otro «sector 
humano» siga con su vida, en otras pa-
labras, que pase de largo. 
 Explicar esto en términos globales 
puede que nos haga verlo como algo le-
jano. Nuestra mirada distraída nos deja 
la conciencia tranquila. Hay que hacer 
un esfuerzo para buscarnos y recono-
cernos en los personajes de la parábola 
del buen samaritano, ejercicio que nos 
hace aterrizar y entrar en una dinámica 
que nos personaliza, que nos identifica 
y que nos permite «realizar la fraterni-
dad humana». El relato al final distin-
gue «dos tipos de personas: las que se 
hacen cargo del dolor y las que pasan 
de largo; las que se inclinan recono-
ciendo al caído y las que distraen su 
mirada y aceleran el paso». 
 Toda la trama sucede en un camino, 
metáfora de la vida, un camino que se 
recorre cotidianamente y en el que ca-
da día aparecen circunstancias ante las 
que tomamos posición, o bien pasamos 
de largo y aceleramos el paso o, por el 
contrario, nos hacemos cargo del do-
lor y nos inclinamos reconociendo al 
caído, ya sea como buen samaritano o 
como dueño del albergue. Hay muchas 
distracciones que nos alejan y nos impi-
den reconocer al otro, pero también hay 
ocasiones cada día en las que podemos 
posar nuestra mirada en el otro y reco-
nocerlo no solo como alguien, como 
persona, sino también como hermano. 
 La Gracia nos asiste. A veces no es 
tan complicado encontrar al prójimo. 
El buen samaritano nos trae al herido 
a nuestra posada y nos provee de lo ne-
cesario para atenderle. Consideremos 
«valioso, digno, grato y bello» al otro 
para que sepamos acoger a quien entre 
en nuestro albergue. 

n

n GRUPO AREÓPAGO

«Fratelli tutti»: 
Toda vida importa

n OTRAS MIRADAS

Con corazón
de padre
Con la Carta apostólica «Patris corde» 
(Con corazón de padre), el Pontífice 
recuerda el 150 aniversario de la decla-
ración de san José como Patrono de la 
Iglesia Universal y establece que hasta 
el 8 de diciembre de 2021 se celebrará 
un año dedicado especialmente a él.
 Un padre amado, un padre en la 
ternura, en la obediencia y en la aco-
gida; un padre de valentía creativa, un 
trabajador, siempre en la sombra: con 
estas palabras el Papa Francisco des-
cribe a san José de una manera tierna 
y conmovedora. Lo hace en la Carta 
apostólica «Patris corde», publicada 
el 8 de diciembre, con motivo del 150 
aniversario de la declaración del Espo-
so de María como Patrono de la Iglesia 
Católica. De hecho, fue el beato Pío IX 
con el decreto Quemadmodum Deus, 
firmado el 8 de diciembre de 1870, 
quien quiso este título para san José. 
 Para celebrar este aniversario, el 
Pontífice ha convocado, hasta el 8 de 
diciembre de 2021, un «Año» especial 
dedicado al padre putativo de Jesús. En 
el trasfondo de la Carta apostólica, está 
la pandemia de Covid-19 que -escribe 
Francisco- nos ha hecho comprender 
la importancia de la gente común, de 
aquellos que, lejos del protagonismo, 
ejercen la paciencia e infunden es-
peranza cada día, sembrando la co-
rresponsabilidad. Como san José, «el 
hombre que pasa desapercibido, el 
hombre de la presencia diaria, discre-
ta y oculta». Y sin embargo, el suyo es 
«un protagonismo sin igual en la histo-
ria de la salvación».

n

Hay que hacer un esfuerzo para buscarnos y 
reconocernos en los personajes de la 
parábola del buen samaritano, ejercicio que nos 
hace aterrizar y entrar en una dinámica que nos 
personaliza, que nos identifica y que nos permite 
«realizar la fraternidad humana».
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Don Francisco, en la fiesta de
la Inmaculada: «El mayor error
en la vida es no ser santos»
En su homilía, don Francisco quiso ofrecer tres claves para celebrar esta 
solemnidad especialmente en este tiempo de pandemia.

El Sr. Arzobispo presidió las 
celebraciones de la solemnidad 
de la Inmaculada en Toledo y 
Talavera de la Reina. El día 8, a 
las doce de la mañana, presidía 
de solemne concelebración eu-
carística en la catedral primada 
y, en la noche anterior, la vigilia 
de na basílica de Nuestra Seño-
ra del Prado. 
 En la catedral concelebró el 
obispo emérito de Segovia, don 
Ángel Rubio Castro, así como 
el deán y algunos miembros del 
cabildo primado, además de los 
formadores de los seminarios 
diocesanos y de otros sacerdo-
tes.
 En su homilía, don Francis-
co quiso ofrecer tres claves pa-
ra celebrar esta solemnidad es-
pecialmente en este tiempo de 
pandemia. Antes de comentar 
cada una de ellas, recordó que 
«el Señor tiene sobre nosotros 
un proyecto de felicidad». Des-
pués se refirió a la felicidad de 
María, que consistió en cumplir 
siempre la voluntad del Padre 
viviendo y permaneciendo en 
el amor. Ella es, dijo, «la mujer 
que nunca falsificó el amor y la 
que creyó que, para Dios, nada 
hay imposible».
 Después recordó que María 
supo vivir «el misterio desde 
su profunda de fe, como tantas 
personas que viven el misterio 
sin darse cuenta; se trata de esa 
relación profunda con Dios 
que se vive de una manera tan 
sencilla. A Ella nadie le explicó 
lo que significa la Inmaculada 
Concepción».

Tres claves 

El Sr. Arzobispo ofreció se-
guidamente tres claves que se 
desprenden de la actitud de Ma-

ría ante el anuncio del ángel y 
desde las que nosotros también 
nosotros queremos vivir: «la 
alegría, la confianza frente al 
temor y creer que para Dios no 
hay nada imposible».
 Don Francisco recordó que 
«la alegría fue el primer mensa-
je que el arcángel Gabriel anun-
ció a María: Alégrate» y expli-
có que «la patria del cristiano es 
la alegría porque cuando todo 
se vive con Jesucristo, no hay 
comparación». 
 Ahora bien, esto no signifi-
ca que no haya que afrontar el 
sufrimiento, que es «patrimo-
nio de la humanidad, tanto de 
los creyentes como de los no 
creyentes». Y también el miedo 
lo es: «Quien dice que no tiene 
miedo es un mentiroso» afirmó. 
Peo «el miedo se supera atra-
vesándolo«. En este sentido, 
recordó que el mensaje a María 

es: «No temas». Aunque «ex-
perimentar miedo es muy hu-
mano; también lo experimentó 
Jesús». Frente a los miedos y 
temores, la clave de la vida cris-
tiana es «creer en el Dios de lo 
imposible». 
 El Sr. Arzobispo quiso re-
cordar unas palabras de Juan 
Pablo II a los jóvenes: «María 
es la mujer que nunca falsificó 
el amor», para añadir: «¿Qué 
tenemos que hacer? Vivir la vi-
da desde el amor de Dios y vi-
virla desde la profunda humil-
dad del corazón, ser santos. El 
mayor error en la vida es no ser 
santos».
 «La Inmaculada nos ayuda 
a vivir siendo santos e irrepro-
chables ante Él por el amor». 
Así concluía el arzobispo de 
Toledo su homilía en la solem-
ne Misa celebrada en el templo 
primado.

El Sr. Arzobispo dialogó con los jovenes durante la vigilia de la Inmaculada, en Talavera de la Reina.

El Sr. Arzobispo impartió la bendión papal con indulgencia plenaria, al finalizar la santa misa.
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Vigilia en Talavera

En la tarde anterior don Fran-
cisco presidió la Vigilia de la 
Inmaculada en Talavera de la 
Reina. A las 20:30 comenzó la 
primera parte de la Vigilia, or-
ganizada por el arciprestazgo, 
en la que los jóvenes ofrecieron 
algunos testimonios y tuvieron 
ocasión de realizar algunas pre-
guntas al Sr. Arzobispo sobre 
temas que les preocupan. 
 Participaron en la vigilia, 
entre otros asistentes, miemvos 
de las Congregaciones Maria-
nas, los jóvenes de las parro-

quias de San Ildefonso, de el 
Pilar, San Juan de Ávila, San 
Andrés y San Francisco; grupos 
Marcha de Maristas, Peregrinos 
y la parroquia del Sagrado Co-
razón y Cor Unum de las MM. 
Agustinas, y las Misioneras de 
la Providencia.
 Después de esta primera 
parte, tras exponer el Santísi-
mo y proclamarse el evange-
lio, y «mirando a Jesús con los 
ojos de la Inmaculada», el Sr. 
Arzobispo se dirigió a los jó-
venes asistentes para comentar 
tres mensajes «que han marca-
do mi vida y que han marcado 

también la vuestra: Alégrate, no 
temas y para Dios nada hay im-
posible».
 Tras su predicación, las can-
ciones, el testimonio de Inés, 
una joven de la Congregación 
Mariana, que ha sido visitada 
con graves enfermedades (en 
su madre, un tío y ahora su her-
mana) y que quiso centrar su 
testimonio en la confianza en 
Jesús y María... el Sr. Arzobis-
po impartió la bendición con el 
Santísimo para concluir con la 
consagración a la Virgen Inma-
culada con una oración de san 
Maximiliano María Kolbe.

Consagración al
Corazón de Jesús

Varias veces, a lo largo de sus 
intervenciones, el Sr. Arzobis-
po recordó la Consagración al 
Corazón de Jesús del arcipres-
tazgo de Talavera, acto que 
tendrá lugar en el próximo mes 
de junio, con motivo de la inau-
guración de un monumento al 
Corazón de Jesús en la parro-
quia del Sagrado Corazón, y en 
la que desea se impliquen todas 
las parroquias y movimientos 
apostólicos de la ciudad de la 
Cerámica.

El Sr. Arzobispo impartió la bendión papal con indulgencia plenaria, al finalizar la santa misa.

Don Braulio presidió 
la Vigilia en Toledo
Convocados por las parro-
quias del arciprestazgo de 
Toledo, los jóvenes de la ciu-
dad también se reunieron en 
la tarde del pasado viernes, 
7 de diciembre, para partici-
par en la tradicional Vigilia 
de la Inmaculada, que fue 
presidida por el Sr. Arzobis-
po emérito, don Braulio Ro-
dríguez Plaza, en el templo 

parroquial dde Santa Teresa.
Don Braulio, que ya se ha 
recuperado de la infección 
de coronavirus, invitó a los 
jóvenes a vivir según el mo-
delo que nos propone María, 
escuchando fielmente y con 
disponibilidad la Palabra de 
Dios y acogiéndola en el co-
razón, para confiar en ella y 
vivir la fe con alegría.
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CUENTO INFANTIL MENSUAL

Los niños participan en 
el Jubileo de Guadalupe
El pasado 12 de diciembre, coincidiendo con la 
fiesta de la Virgen de Guadalupe fue publicado un 
cuento sobre la patrona de México.

El Jubileo de Guadalupe se 
adapta a todos los públicos pa-
ra que todos se puedan acercar 
a la Virgen de Guadalupe, en 
este año santo, y así puedan 
descubrir el gran amor de nues-
tra Madre, que nos acoge y nos 
protege. 
 La Comisión Diocesana del 
Jubileo de Guadalupe ha queri-
do estar cerca de los más peque-
ños, presentando historias de 
Guadalupe, de la Virgen, de sus 
protagonistas y de todos aque-
llos que contribuyeron a la de-
voción de la Santísima Virgen 
con la publicación cada mes de 
cuentos infantiles, que se pue-
den descargar en la web www.
guadalupejubileo.com.
 Los cuentos que tienen unos 
textos muy cuidados y docu-
mentados están acompañados 
de dibujos que ayudan a los 
niños a comprender y a enten-
der la historia de la «Morenita 
de Extremadura». Cuentos que 
son para niños, pero que están 
disponibles también para todas 

las personas que quieran aden-
trarse de una forma sencilla a la 
historia y la devoción de la Vir-
gen de Guadalupe.
 El pasado 12 de diciembre el 
Jubileo de Guadalupe se unió a 
la fiesta de la Virgen de Guada-
lupe de México con la publica-
ción del quinto cuento sobre la 
patrona de México y emperatriz 
de las Américas. 
 Junto a la publicación de una 
sencilla historia a lo largo de 
toda la semana en las redes del 
Jubileo se estuvieron emitiendo 
vídeos de obispos, sacerdotes, 
religiosos y laicos mexicanos 
que animan a peregrinar hasta el 
Real Monasterio de Guadalupe.
 Hasta el momento la Comi-
sión del Jubileo ha difundido 
cuentos sobre San Juan Pablo II, 
santa Teresa de Jesús, los Reyes 
Católicos y sobre la misma Vir-
gen de Guadalupe. En los próxi-
mos meses se darán a conocer 
las historias de Zurbarán, sobre 
la Medicina, sobre San Juan de 
Dios y sobre san Vicente Ferrer. 

El Arzobispo don Pedro 
Tenorio y la Virgen 
de Guadalupe
miguel ángel Dionisio
 Adjunto a la dirección del archivo diocesanoo

La devoción a la Virgen de Guadalupe, tras el hallazgo de la imagen 
y la promoción del santuario por el rey Alfonso XI, hizo que muchos 
peregrinos se lanzaran a los caminos, acudiendo a rezar ante San-

ta María, sorteando todo tipo de dificultades. Los arzobispos de Toledo 
promovieron dicho culto, y entre ellos destacó, en aquellos primeros 
años, la figura de don Pedro Tenorio, quien hizo realidad su denomina-
ción de pontífice, «el que construye puentes», pues en Toledo restauró 
el de San Martín, y en el camino a Guadalupe hizo construir uno, que 
dio nombre a la actual población de Puente del Arzobispo, la Villafranca 
de la Puente del Arzobispo, dotada de fuero y en la que mandó edificar 
varios hospitales para atender a los peregrinos.
 Tenorio fue una de las figuras eclesiásticas más importantes de 
su época. Inició su carrera eclesiástica en la Iglesia de Toledo, donde 
era canónigo en 1359. Canónigo en Zamora y arcediano de Toro, tuvo 
que exiliarse en Francia, al caer en desgracia ante Pedro I de Castilla. 
Allí aprovechó para estudiar cánones en Toulouse y después marchó 
a Italia, a Perugia, donde se doctoró en derecho civil y ejerció como 
profesor, pasando más tarde a Aviñón. Vuelto a Castilla durante el rei-
nado de Enrique II, fue promovido a obispo de Coimbra. De esta sede 
portuguesa pasó a la primada de Toledo.
 En la diócesis toledana se preocupó del grave problema de la uni-
dad de la Iglesia, durante el Cisma de Occidente. Intervino en la política 
interna del reino, durante la minoría de Juan I, formando parte del con-
sejo de regencia. Gran promotor de la cultura, además de la edificación 
de los puentes de San Martín y de la Villafranca, en la catedral de Toledo 
hizo construir el claustro bajo y la capilla de San Blas.
 Además protegió y favoreció a la recién fundada orden de los jeró-
nimos, que buscaba la renovación de la vida religiosa y que pronto se 
encargaría del monasterio de Guadalupe, convirtiendo este cenobio en 
un foco de fe, devoción y cultura que lo llevarían a ser uno de los mo-
nasterios más importantes de Castilla. Los jerónimos se instalaron en 
Guadalupe en 1389, por voluntad expresa del rey Juan I, gran protector 
de la reforma religiosa en Castilla. Estos monjes desarrollaron una es-
piritualidad contemplativa y litúrgica, alimentada de la lectura sencilla 
de la Sagrada Escritura, y su preocupación por una vida religiosa más 
auténtica inspiraría a otras órdenes más antiguas a entrar por la vía de 
la renovación.
 Más allá de este breve bosquejo de una vida fascinante, la de uno 
de los más grandes prelados que han regido la archidiócesis toledana, 
hemos de recalcar la importancia de su obra edilicia, que favoreció la 
llegada de peregrinos al santuario, y permitió que el culto a Nuestra 
Señora siguiera creciendo. Hoy en día seguimos cruzando sobre su 
puente, a pie, en coche, autobús, bicicleta o motocicleta, de mil modos, 
pero con una misma finalidad, la de ponernos ante la venerada imagen 
de Santa María de Guadalupe.
 Y, al mismo tiempo, podemos, evocando a aquel pontífice, conside-
rarnos también nosotros constructores de puentes entre los hombres, 
pues quien acude ante la Virgen Morena, debe dejarse tocar el corazón 

por ella, llenarse del amor a Dios y a los demás, 
y, en una sociedad tan dividida como la que nos 
toca vivir, derribar muros de odio y enfrentamiento, 
construyendo puentes de fraternidad y amor. 

También nosotros, peregrinos del siglo XXI, 
podemos, en nuestro caminar a Guadalupe, imi-
tar, de esta manera, a don Pedro Tenorio.

n
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NOVENA EDICION, DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2021

Las novenas Jornadas de Pastoral se 
podrán seguir por Canal Diocesano de TV
La comisión organizadora ha considerado modificar su desarrollo habitual e invita a cuantos han 
participado otros años a participar en esta edición que se podrá seguir mediante los medios de 
comunicación diocesanos y redes sociales, a causa de las limitaciones impuestas por la pandemia

El equipo organizador de las 
Jornadas Diocesanas de Pasto-
ral ha anunciado el programa 
para la próxima edición, que 
será los días 8, 9 y 10 de enero. 
Estas Jornadas de Pastoral son 
uno de los actos más significa-
tivos dentro de cada programa 
anual de nuestro Plan Pastoral 
Diocesano. 
 En esta ocasión estarán de-
dicadas al diálogo con Dios y 
con el mundo, con particular 
atención a los nuevos espacios 
para hacerlo posible. Participa-
rá en ellas el director de cine y 
productor don Juan Manuel Co-
telo, como ponente principal, y 
se presentarán cuatro con expe-
riencias extradiocesanas, que 
profundizarán en cuatro gran-
des temas: caridad (Comunidad 
de Sant’Egidio, de Madrid), 
patrimonio y pulsera turísti-
ca (Fundación Las Edades del 
Hombre,diócesis en Castilla y 
León), apostolado seglar (José 
Luis Restán, director editorial 
Cadena COPE) y diálogo inte-
rreligioso (Mayte Rodríguez, 
directora ejecutiva del Centro 
de Estudios Judeo-Cristianos).
 Dadas las extraordinarias 
circunstancias que estamos vi-
viendo, la comisión organiza-
dora ha considerado necesario 
modificar el desarrollo habitual 
de las jornadas, si bien mante-
niendo su identidad y estructu-
ra. Por las limitaciones de afo-
ro, podrán seguirse en directo 
a través de Canal Diocesano de 
Televisión 
 Las jornadas comenzarán el 
viernes, 8 de enero, con un itine-
rario catequético muy especial, 
que permitirá hacer un recorri-
do por los espacios visitados 
en los ocho años anteriores y 
los diferentes temas tratados, 
con la ayuda de algunos de sus 
protagonistas, que ofrecerán su 

testimonio. Este itinerario se 
retransmitirá por Canal Dioce-
sano de televisión. 
 El día 9 será la jornada cen-
tral del programa, con dos po-
nencias, por la mañana por en la 
tarde, a cargo de Juan Manuel 
Cotelo, en las que reflexionará 
sobre cómo podemos hacernos 

El ponente de las próximas 
Jornadas de Pastoral es Juan 
Manuel Cotelo Oñate, perio-
dista, nacido en Madrid en 
1966. Está casado y es padre 
de tres hijas. Es director de 
cine y productor. Es miembro 
de la Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográficas y 
de la Academia de TV. 
 En su carrera ha trabaja-
do como guionista, actor en 
cine, series de televisión y 
teatro. Entre sus trabajos más 
destacados con su productora 
Infinito +1, Cotelo ha dirigi-

do películas como «La última 
cima» (2008), «Tierra de Ma-
ría» (2013) o «El Mayor Re-
galo» (2018). 
 Recientemente, Juan Ma-
nuel Cotelo ha creado la es-
cuela de Evangelización «El 
Trampolín», para la forma-
ción de agentes para dar a co-
nocer el Evangelio a través de 
los medios audiovisuales, los 
videos para niños «CateQUI-
Zis» para la preparación a la 
Comunión y la serie «Conta-
giosos» con testimonios y ex-
periencias positivas.

Juan Manuel Cotelo

presentes, como creyentes, en 
el ámbito de la cultura y com-
partirá su propia experiencia. 
Ambas ponencias se emitirán 
en directo por Canal Diocesa-
no, con posibilidad de hacer lle-
gar preguntas al ponente.  
 A primera hora de la tarde 
tendrá lugar la presentación de 

las cuatro experiencias diocesa-
nas, que podrán seguirse a tra-
vés de la plataforma «Zoom». 
Para ello, es fundamental la 
previa inscripción.
 Esta nueva edición de las 
Jornadas de Pastoral finalizará 
el domingo con la eucaristía en 
la catedral, que será presidida 
por el Sr. Arzobispo y retrans-
mita por TRECE.  
 La comisión organizadora 
invita y anima a todos a partici-
par, ya que «será una experien-
cia gozosa, a pesar de que no 
podamos vernos y saludarnos 
como en años anteriores». 
 Según la citada comisión, 
«estamos convencidos de que, 
gracias a los medios, precisa-
mente en un año en el que tie-
nen un protagonismo especial 
en el contexto de nuestro Plan 
Pastoral, no sólo podremos be-
neficiarnos, como ya es habi-
tual, de las reflexiones compar-
tidas por el ponente principal y 
los ponentes de las experiencias 
diocesanas y por los testimo-
nios del itinerario catequético, 
sino que podremos llegar a más 
personas».

Don Emilio Palomo presenta las Jornadas de Pastoral en Canal Diocesano.
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EN LA PARROQUIA DE VILLACAÑAS

Novena de la Inmaculada
dedicada a las vocaciones
ángel novillo PRisuelos

Don Santos García Mochales 
Martín, formador del Semina-
rio, fue invitado a presidir la eu-
caristía dedicada a “María y las 
vocaciones”, dentro de la nove-
na a la Inmaculada Concepción, 
que la parroquia de Villacañas 
realiza en honor de nuestra Ma-
dre María, desde tiempo inme-
morial.
 La liturgia estuvo prepara-
da por las Hermanas de Ntra. 
Señora de la Consolación. Las 
Misioneras de la Caridad y de la 
Providencia siguieron este año 
la celebración, como es com-
prensible, a través de la radio 
parroquial y de las redes socia-
les, desde la oración, entrega y 
acompañamiento a los ancianos 
de la residencia «Josefa Ló-
pez». Don Luis Lucendo les dio 
las gracias de manera explícita 
y públicamente.

 La Hermana Agustina Mo-
reno dijo que «María fue la pri-
mera consagrada a Dios y nos 
acompaña en nuestro caminar 
de cada día».
 Don Santos, en la homilía, 
dijo que “la vocación es descu-
brir el camino que Dios quiere 
para nosotros; la vocación no 
depende de nosotros, sino de 
Dios. María orienta nuestro 
camino. Sabiendo que el úni-
co método que no falla es la 
oración». María descubrió su 
vocación «en oración. La voca-
ción es descubrir esa llamada a 
entregar la vida por amor; por-
que toda vida está llamada vo-
cacionalmente. María Inmacu-
lada quiere iluminar la vida de 
todos. Le pido que nos enseñe 
a vivir la vocación del amor, a 
Ella que, en este tiempo de Ad-
viento, nos hace acoger a Aquél 
que es el amor y nos hace vivir 
en plenitud nuestra vocación».

OCAÑA ENCUENTRO CON MATRIMONIOS

Don Francisco bendijo 
la ermita de San Isidro
Juan F. PaCheCo

El Sr. Arzobispo bendejo la 
restauración de la ermita de 
San Isidro, labrador, de Ocaña 
el pasado 5 de diciembre. Esta 
rehabilitación ha sido llevada a 
cabo por la Hermandad de San 
Isidro, junto con la comunidad 
de labradores de Ocaña.
 «Don Francisco Cerro pre-
sidió una celebración de la Pa-
labra en la ermita y comentaba 
la importancia que tienen los 
santos en nuestra vida de fe», 
explica el párroco de la locali-
dad, don Manuel Mellado
 Seguidamente, don Francis-
co se trasladaba a la iglesia pa-
rroquial para celebrar la euca-
ristía vespertina del domingo. 
En ella participaron diversos 
grupos de «Equipos de Ntra. 

Señora» de la zona de La Man-
cha, quienes tuvieron un retiro 
de adviento.
 El Sr. Arzobispo explicó la 
importancia de mantener los 
encuentros matrimoniales por-
que «hay que cuidar mucho el 
interior” ya que “solo cuando 
se crece por dentro, se sirve por 
fuera».
 Los Equipos de Nuestra 
Señora es un movimiento de 
matrimonios, dirigido y coor-
dinado por matrimonios que se 
organizan en grupos llamados 
equipos integrados por cuatro 
a seis parejas acompañadas por 
un sacerdote consiliario. Los 
ENS están pensados para dar 
respuesta a todos aquellos ma-
trimonios que busquen ser feli-
ces siguiendo a Cristo juntos y 
buscando cumplir su voluntad.
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COLABORACIÓN

ÁNGELES INVISIBLES
CON ALAS DE AMOR
maRisa maRtínez moReno

Llevamos ya más de nueve meses sufriendo esta pandemia que 
ha cambiado nuestras vidas, la forma de vivir y de relacionar-
nos, apareciendo incluso nuevos métodos de trabajo. Oímos 

mucho decir: «Estoy teletrabajando», una fórmula adecuada para evi-
tar contagios, pero fría y distante.  La cercanía, la ayuda, la atención y 
la escucha a los más necesitados no se puede hacer «teletrabajando», 
sino que se tiene que hacer con el corazón y el corazón no entiende de 
pantallas ni de lejanía y frialdad.
 En marzo agradecía el trabajo silencioso, sin aplausos a miles de 
«Ángeles Invisibles» eran los sacerdotes, trabajadores y voluntarios 
de Cáritas Diocesana, que en silencio eran las sonrisas y el consue-
lo de las miles de familias que están acudiendo a Cáritas para pedir 
ayuda.  Cáritas Diocesana de Toledo en sus 140 Cáritas parroquiales, 
albergues, comedores sociales y centros diocesanos está dando tes-
timonio del mandamiento del Amor, estando al lado del hermano que 
sufre.
 Para ellos no existe el teletrabajo, sus alas se han convertido en 
«alas de amor», amor a Dios y al prójimo, alas que cobijan con su 
atención presencial individualizada a todos los que acuden a Cáritas 
en busca de ayuda.
 Una vez más gracias a todos esos «ángeles Invisibles con alas de 
amor», más de dos mil en la provincia de Toledo, trabajadores como 
Mamen, Alejandra, Mónica, Verónica, Jesús Pablo, Nati, Alicia, Alfon-
so, Cruz, Javier, Sara, Maite, Balbi, Fátima, Cristina, Pepe..., volunta-
rios como José Luis, Trini, Marimar, Susana, Isabel, Narciso, Maca-
rena, Rosa, Soraya, Encarna, Cari, Lola... y muchos, muchos más, a 
todos sin excepción por estar trabajando con cercanía y amor al lado 
de los más necesitados, venciendo el miedo que implica este virus.
 Gracias a todos los sacerdotes por su trabajo, apoyo y cercanía.
 Cáritas es la Iglesia y hoy más que nunca me siento orgullosa de 
formar parte de esta Iglesia que está siempre al lado de los más nece-

sitados.
Seguiremos trabajando con dedicación y 

Amor acompañando a los más vulnerables, tran-
quilos y confiados, pues vamos de la mano de a 
Dios, porque cuando pones tu mano en la mano 
del hermano, siempre te encuentras con la mano 
de Dios en la otra mano.

n

DESDE EL 14 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE

Recogida de alimentos de
Cáritas Interparroquial
de Talavera de la Reina
Quiere hacer una llamada a los talaveranos para que 
sean generosos y contribuyan a ayudar a cientos de 
familias que carecen de lo básico para vivir.
Cáritas Interparroquial de Tala-
vera de la Reina está realizan-
do desde el 14 y hasta el 23 de 
diciembre la gran recogida de 
alimentos en el Almacén de Cá-
ritas (calle Corredera del Cristo 
24-28) de la ciudad, en horario 
de mañana y de tarde. 
 Ante la imposibilidad de 
hacer la tradicional Campaña 
de Navidad en los centros y 
establecimientos comerciales, 
desde Cáritas Interparroquial 
se invita a los ciudadanos, orga-
nizaciones, entidades, asocia-
ciones, a colaborar entregando 
alimentos y productos de pri-
mera necesidad, aunque lo más 
necesario es: leche, cacao solu-
ble, azúcar, legumbres, potitos, 
leche infantil; y también reali-
zando donativos por las cuentas 
bancarias de la entidad y el bi-
zum.
 Con la imagen del econo-
mato San Juan Pablo II vacío y 
el lema «este año, más que nun-
ca hay que llenarlo», Cáritas In-
terparroquial de la ciudad de la 
cerámica quiere hacer una lla-
mada a los talaveranos para que 
sean generosos y contribuyan a 
ayudar a cientos de familias que 

carecen de lo básico para vivir. 
 En esta pandemia de la CO-
VID-19 el número de personas 
atendidas por Cáritas en Tala-
vera de la Reina se ha multipli-
cado por tres, y muchas de las 
personas han llegado por pri-
mera vez a la entidad, debido a 
que han perdido el empleo. La 
pandemia ha agravado, ade-
más, la situación de vulnerabi-
lidad de muchas familias que 
no encuentran trabajo ni ven 
formas de conseguir recursos 
económicos.

3.484 lotes repartidos

Cáritas Interparroquial de Ta-
lavera ha repartido hasta el 31 
de noviembre 3.484 lotes de 
alimentos, para 8.932 personas. 
En total se han entregado 155 
toneladas de alimentos y se han 
elaborado 4.307 comidas. Asi-
mismo a través del Programa 
de Personas sin Hogar se han 
atendido a 250 participantes; y 
se ha continuado, adaptándose 
a las actuales circunstancias, 
con el programa de empleo y 
formación, en el que participan 
240 personas.
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estos últimos, por cierto, con un tema con-
trovertido, como fueron las supuestas apa-
riciones de la Virgen en el pueblo toledano 
de Guadamur. Podía dejarlo en mostraros la 
foto y, por lo tanto, contemplar el rostro del 
mártir, lo que ya en sí provoca la devoción 
que buscamos al pedir su intercesión. Pero 
creo que puede ser interesante tratar este 
tema, sobre el que hace precisamente año y 
medio, el 1 de julio de 2019, publicaba En-
rique Sánchez Lubián en «ABC» su artículo 
XLIV de «Esbozos para una crónica negra 
de antaño», y que llevaba por título «Duen-
des, fantasmas, brujos y otras apariciones». 
Allí recogía la foto de la que hablamos que 
publicó el diario gráfico «Ahora» el 5 de sep-
tiembre de 1931.
 Junto al pie de foto leemos: «El obrero 
Nicanor Patiño relatando al cura y al médico 
de Guadamur la forma en que dice percibió 
la aparición». El cura era don Gregorio.
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JoRge lóPez teulón

El pasado 2 de agosto, y tras el paréntesis 
veraniego, el 13 de septiembre traíamos 
a esta sección al siervo de Dios Gregorio 
Martín Ruiz, que sufrió el martirio –como 
quedó narrado– «ocupando la regencia de la 
parroquia de Santiago Apóstol de Noblejas. 
Apresado en su domicilio por un grupo de 
comunistas y encerrado en la cárcel hubo de 
sufrir incontables malos tratos, hasta que el 
14 de agosto, después de haber sido despoja-
do de todo cuanto llevaba, fue muerto a tiros 
a un lado del camino de Noblejas a Ocaña, 
hacia la mitad del trayecto. Su cuerpo, com-
pletamente desnudo, fue trasladado en un 
volquete al Cementerio de Ocaña».
  En algunas ocasiones, al utilizar esta 
magnífica plataforma que para los mártires 
se ha convertido (¡en estos 16 años y me-
dio!) la última hoja de «Padre nuestro», a 
la familia les llega noticia de 
su familiar mártir y se pone 
en comunicación con la Pos-
tulación. Muchas veces para 
corregir algún dato, ampliar la 
información y pedirnos o dar-
nos alguna fotografía del már-
tir. Otras veces, buscando otra 
información sobre diferentes 
temas nos aparece la fotogra-
fía del mártir en alguno de los 
pueblos en los que ejerció el 
ministerio.
  El caso del siervo de Dios 
Gregorio Martín ha sido de 

NUESTROS MÁRTIRES

Gregorio Martín y Guadamur (1)
Curso de 
Aprendizaje del 
reconocimiento 
natural de la 
fertilidad «Sin 
Límites al Amor»
Profesionales sanitarios y mo-
nitores xxpertos de la Funda-
ción COF impartirán un curso 
de aprendizade del reconoci-
miento natural de la fertilidad 
«Sin límites al amor», a través 
de videoconferencia de grupo y 
tutorización o seguimiento in-
dividualizado.
 El curso se celebrará un 
sábado al mes durante cinco 
meses y las sesiones serán los 
días 16 de enero, 30 de enero, 
20 de febrero, 13 de marzo, 10 
de abril y 8 de mayo. El horario 
de las sesiones será de 17:00 a 
20:00 h. La organización del 
curso podrá cambiar las fechas 
en función de las circunstancias 
que puedan darse durante el 
curso.
  El importe de la inscrición 
es de 120 euros, aunque si por 
dificultades económicas algu-
nos interesados necesitan hacer 
el pago en dos plazos o pedir 
beca, se puede indicar al hacer 
la inscripción y enviar la solici-
tud a: direccion@cofarchitole-
do.org. El plazo de inscripción 
finaliza el lunes 11 de enero de 
2021.


