El pintor Luis Acosta dona una pintura de la
catedral al Arzobispado de Toledo
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Las Jornadas de Pastoral insisten
en la necesidad de ser luz del mundo

En su intervención de apertura el Sr. Arzobispo destacó el «esfuerzo de comunión pese a las dificultades de ola
de frío y la pandemia», recordando que «cuando vivimos la realidad desde el Señor siempre se ve la claridad».
Don Francisco dijo que «somos
sal de la tierra y luz del mundo»,
y aquí hoy tenemos un reto con
estas jornadas, que aunque «será una jornada distinta, no será
distante». El ponente en esta
ocasión ha sido Juan Manuel
Cotelo, periodista, director de
cine y productor, que en sus dos
ponencias reflexionó sobre cómo podemos hacernos presentes, como creyentes, en el ámbito de la cultura.
Para Cotelo «nuestro trabajo de evangelización es mostrar
a Dios y el mejor escaparate de
Dios es nuestra vida cristiana,
porque no hay libro, no hay
película, no hay argumento intelectual que tenga tanta fuerza
como alguien que vive en Dios,
porque Dios sale por los poros
y se manifiesta a través de la
palabra, de la sonrisa, del silencio…»
PÁGINAS 6 Y 7

El director de cine José Manuel Cotelo habló en su primera ponencia sobre «Las matemáticas de Dios».

Pesar en la Archidiócesis por la
muerte de don Jesús López Muñoz
Don Jesús López Muñoz, Sejo, delegado diocesano de misiones y de Obras Misionales Pontificias en Toledo fue hallado muerto en su casa de la parroquia de
Puebla de Montalbán, el pasado 9 de enero. Tenía 62 años y había permanecido
varios años como misionero en Perú. Al conocer su muerte, el Sr. Arzobispo hizo
un comunicado en redes sociales pidiendo oraciones, «ante el fallecimiento inesperado de nuestro querido hermano sacerdote Sejo, por su eterno descanso y por
su familia». También el arzobispo de Ayacucho (Perú) envió un videomensaje
manifestando su pesar y el de toda la archidiócesis peruana.
OBITUARIO EN PÁG. 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: 1 SAMUEL 3, 3b-10. 19
EN aquellos días, Samuel estaba acostado en el
templo del Señor, donde se encontraba el Arca de
Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy».
Corrió adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Fue y se acostó.
El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó
Samuel, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy,
porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte».
Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había
manifestado todavía la palabra del Señor.
El Señor llamó a Samuel, por tercera vez. Se
levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy,
porque me has llamado». Comprendió entonces Elí
que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a
Samuel: «Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di:
«Habla, Señor, que tu siervo escucha»». Samuel fue
a acostarse en su sitio.
El Señor se presentó y llamó como las veces
anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel:
«Habla, que tu siervo escucha».
Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó
que se frustrara ninguna de sus palabras.
SEGUNDA LECTURA:
1 CORINTIOS 6, 13-15. 17-20
HERMANOS: El cuerpo no es para la fornicación,
sino para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. Y Dios
resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros
con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros de Cristo? El que se une al Señor es un
espíritu con él.
Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que corneta el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que
fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios?
Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, ¡glorificad a Dios con
vuestro cuerpo!
EVANGELIO: JUAN 1, 35-42
EN aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este
es el Cordero de Dios».
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían,
les pregunta: «Qué buscáis?».
Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?».
Él les dijo: «Venid y veréis».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era como la hora décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de
los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)».
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le
dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás
Cefas (que se traduce: Pedro)».
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Discípulos del Cordero
Ruben Carrasco Rivera

S

eguimos en el Jordán. En esta
ocasión a través del cuarto evangelista. La presentación de Jesús
por parte del Bautista es singular: Este es el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo (Jn 1,29). En Jesús
se cumple la figura veterotestamentaria del cordero, que encontramos en el
monte Moria (Gén 22,13), en la mesa de la Pascua (Éx 12,9), en el siervo
de Yavhé (Is 53,7). Jesús es puesto en
relación estrecha con Dios, de quien
procede, y con los hombres, a quienes viene a salvar del pecado y de la
muerte por su propia sangre derramada. En este sentido, el Cordero en san
Juan, único evangelista que no nos
proporciona el relato de la institución,
es presentado sacrificado en cruz, justo cuando en el templo se inmolaban
los corderos para la Pascua (cf. Jn
19,14.31).
Jesús ha venido para un Bautismo,
el de su pasión y resurrección, anticipado en la orilla del Jordán, y así abrirnos a todos, judíos y gentiles -nuevos
discípulos- las puertas del Reino,
aquellas que se cerraron tras la caída
del primer Adán (Gén 3,24). Así, en
Cristo, nuevo Adán, todo es creado de
nuevo. En este sentido descubrimos la
profundidad con que san Juan presenta la llamada de los primeros discípulos. El evangelista utiliza la expresión
al día siguiente (1,35), evocando el estribillo de la creación en la secuencia
de los días (Gén 1,5). La elección se
hace en clave de nueva creación, porque si Este ha venido a hacer nuevas
todas las cosas (Ap 21,5), aquellos que
serán constituidos en discípulos suyos
realizarán los mismos prodigios en su
nombre (Jn 14,12).
El Precursor asume con
humildad su misión mediadora. Es la misma actitud del
sacerdote Elí, tras verificar en
los distintos momentos en que
Samuel se levanta y acude a
él, que es Dios quien llama al

chaval: Ve a acostarte. Y si te llama de
nuevo, di: «Habla, Señor, que tu siervo escucha» (1Sam 3,9). Dios se sirve
de causas segundas para acercarnos a
Él; nos llama por nuestro propio nombre, revelándonos su elección eterna;
nos invita a permanecer en su escuela,
para ser enviados como testigos de su
misericordia.
Es cuanto experimentan con un
gozo indescriptible aquellos dos discípulos del Bautista. Se pusieron en
camino, dejaron la voz, para permanecer con la Palabra, al amigo del Novio, para encontrarse con Este y comenzaron a buscar. Jesús, percatado,
inicia un diálogo: ¿Qué buscáis? (Jn
1,38). Bien sabía que, en lo profundo
de sus almas, anhelaban ver su rostro
(Sal 26,9). Y ellos, como queriendo
retener en una tarde sin ocaso al que
reconocen como Maestro, le preguntan: ¿Dónde vives? Desean permanecer en Él. Y Jesús en ellos. De ahí
su invitación-mandato: Venid; este
imperativo evoca, de nuevo, el de la
creación, capaz de hacer algo nuevo
en estos buscadores que obedecen,
convirtiéndose así en discípulos del
Cordero. De ahí que continúe: y lo
veréis; tendréis experiencia profunda, sincera, cordial de quién soy yo
y quiénes sois vosotros. Jesús les revela su domicilio: el corazón de Dios,
puesto que no tiene donde reclinar
la cabeza (Mt 8,20), siendo una sola
cosa con el Padre (Jn 10,30). Aquella
hora décima se convirtió para Juan y
Andrés en la fundante. La hora de la
llamada, donde conocieron el amor
inconmensurable del Padre y su elección eterna (Ef 1,4).
Ese fuego prendió en ellos, convirtiéndose en testigos del Mesías. Así,
Simón es llevado ante Jesús,
en quien descubre su identidad
y misión: Tú te llamarás Cefas (Jn 1,42). Hoy y siempre,
permaneciendo en las entrañas
del Padre, seremos auténticos
discípulos del Cordero.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 18: Hebreos 5, 1-10; Marcos 2, 18-22
Martes, 19: Hebreos 6, 10-20; Marcps 2, 23-28. Miércoles, 20: Hebreos 7, 1-3.
15-17; Marcos 3, 1-6. Jueves, 21: Santa Inés. Hebreos 7, 25-8,6; Marcos 3, 7-12.
Viernes, 22: San Vicente. Hebreos 8, 6-13; Marcos 3, 13-19. Sábado, 23: San
Ildefonso. En Toledo, santa misa en rito hispano-mozárabe. Proverbios 10, 27-11,
4; Hebreos 11, 33-34; Mateo 18, 18-20. Misa vespertina del domingo tercero del
tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
 SR. AZOBISPO UN CUENTO DE NAVIDAD

Crisis educativa,
crisis antropológica

E

l pasado mes de diciembre
fue aprobada la enésima
reforma de la ley de educación. Y en el Congreso de Escuelas Católicas la ministra Celaá
había afirmado que la educación
de los niños no les corresponde a
los padres y, después, saltaron noticias en
las que cuestionaba las escuelas de educación especial. También había anunciado
la ministra que la asignatura de religión
no tendría alternativa, ni valor académico, y que la nueva ley de educación no
tendría en cuenta la «demanda social»,
privilegiando de este modo a la escuela
pública de iniciativa estatal sobre la de
iniciativa social. Después conocimos que
se van a destinar 2.000 millones de euros
a la escuela pública de iniciativa estatal
para afrontar los gastos que genere el covid-19 en el ámbito educativo.
Con un discurso claramente ideológico, la ministra de educación retomaba
temas que presentaba como modernos y
que, sin embargo, son muy antiguos. Todos estos planteamientos educativos se
vienen repitiendo en España desde hace
décadas. Es una constante en España,
desde comienzos del siglo XIX, que casi
todos los gobiernos cambien la ley educativa. Pareciera que los actuales gobernantes se obcecaran en repetir una y otra
vez los mismos errores en la educación.
Los intereses ideológicos priman sobre el
verdadero fin de la educación.
Muchos son los artículos e intervenciones que vienen a recordar a quienes
gobiernan que son ellos quienes han de
garantizar el derecho de los padres a que
sus hijos sean educados en sus propias
convicciones morales y religiosas. Ese
derecho se concreta en el derecho a elegir
colegio, y en el derecho a elegir clase de
religión confesional. Es realmente asombroso que quienes se autodenominan demócratas y claman por la libertad, actúen
de forma «totalitaria» en el campo educativo.
No deja de llamar la atención que en

Ortodoxos
en Alaska

la mayoría de los debates abiertos
en torno a la educación las cuestiones controvertidas giran en torno
a cuestionar el derecho de educar
de los padres (a lo que nos hemos
referido en los párrafos anteriores)
además de los problemas sobre los
medios (didáctica, programaciones, medios informáticos, idiomas…), en vez de
identificar y centrar el problema en el fin
primordial de la educación: guiar a la persona hacia su propio desarrollo y madurez («sacar de ti tu mejor tú» diría el poeta
P. Salinas).
El gran problema de fondo de la educación hoy hunde sus raíces en la crisis
antropológica actual (ya lo indicó en sus
escritos santa Teresa Benedicta de la Cruz
(Edith Stein, profesora universitaria de
filosofía). Benedicto XVI habló repetidamente de esta cuestión cuando se refirió a
lo que él llamó «emergencia educativa».
Vivimos una profunda crisis antropológica que se manifiesta en una crisis
educativa. El mismo papa Benedicto XVI
insistía en «la necesidad de un proyecto
educativo que brote de una visión coherente y completa del hombre» (Discurso
a la Conferencia episcopal italiana, 28 de
mayo de 2009). Cuanto más honda y certera sea la visión del ser humano, mejor
se podrá desarrollar la acción educativa.
«La antropología cristiana se fundamenta en la grandeza de la vocación del ser
humano, creado a imagen y semejanza de
Dios, llamado a la relación con Él, con el
mundo y con los seres humanos. Hombre
caído y redimido por Cristo, hijo de Dios
hecho hombre. El hombre es incapaz de
comprenderse plenamente a sí mismo y
al mundo sin Jesucristo. Sólo Él ilumina su verdadera libertad, su vocación,
su destino último, y abre su corazón a la
esperanza sólida y duradera» (Benedicto
XVI).
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

No deja de llamar la atención que en la mayoría de
los debates abiertos en torno a la educación las
cuestiones controvertidas giran en torno a cuestionar
el derecho de educar de los padres

José Carlos Vizuete

E

n el verano de 1741 Vitus Bering, un
navegante danés al servicio del zar
que había partido de la península de
Kamchatka al este de Siberia, llegó a las
costas de Alaska y desembarcó en las islas
Kayak, frente al continente americano. En
su viaje de regreso descubrió una cadena
de islas, las Aleutianas, que separan el
océano Pacífico del mar que hoy lleva el
nombre del descubridor, Bering. Poco después se fundó una compañía para la explotación de los recursos de aquellas tierras y
llegaron los primeros colonos rusos a las
islas y la costa de Alaska.
Para su atención espiritual el Santo Sínodo envió en 1793 una misión compuesta
por diez monjes y sacerdotes que se repartieron por los distintos asentamientos coloniales. Y emprendieron, también, la evangelización de los nativos de las Aleutianas.
De entre aquellos primeros misioneros
destacó el monje Germán que se instaló en
la isla Spruce llevando una vida eremítica
durante unos cuarenta años, sin descuidar
la atención a los nativos, la enseñanza de
los niños y el ejercicio de la caridad.
Si el monje Germán fue el primer santo de la iglesia ortodoxa rusa en el Nuevo
Mundo (San Germán de Alaska), el fundador de la iglesia en Alaska fue Inocencio Veniaminov, un sacerdote enviado en
1824 a las Aleutianas. Tras aprender la
lengua de los nativos, de la que compuso
un alfabeto y una gramática, comenzó la
predicación itinerante entre las islas. Para
los aleutianos compuso un libro que se
convertiría en un clásico de la literatura devota ortodoxa, «El Camino al Reino de los
Cielos», luego traducido al ruso. En 1834
fue enviado a la isla Sitka, en la región habitada por los indios kolosh, cuya lengua
también aprendió.
Consagrado obispo en 1840 se le encomendó una diócesis extensísima que
abarcaba las dos orillas del Mar de Bering,
desde la península siberiana de Kamchatka hasta Alaska. Durante más de veinte
años desarrolló su tarea pastoral edificando la iglesia, material y espiritualmente.
En 1868 dejó Alaska,
nombrado Metropolita de Moscú. En 1977
el Santo Sínodo lo
canonizó y nombró
«Apóstol de América».
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Matteo
Farina (2)
«Infiltrado de Dios»
entre los jóvenes
Tomás Ruiz Novés

S

us padres le introducen desde muy
pequeño en la vida de la parroquia a
la que permanecerá siempre vinculado; la atienden los padres capuchinos y son
ellos los que saben transmitirle el espíritu
de san Francisco y una intensa devoción al
Padre Pío, algo que resultará determinante
en su corta vida. Sus primeros años transcurren tranquilos, como ocurre siempre en los
niños queridos por su familia; Matteo es un
niño alegre, dócil, de carácter dulce y afable,
virtudes que le distinguirán siempre, también en los años de su adolescencia y de su
brevísima juventud. Es obediente, sociable,
curioso y cuidadoso por cuanto le rodea; tal
vez por influencia franciscana, incluso por lo
más pequeño: animalillos, mascotas, etc…
Los que le concieron dicen de él que era «la
dulzura hecha persona».
Su despierta inteligencia y su carácter
le facilitan la socialización: tras la guardería, asiste a la escuela elemental «Giovanni
Calò», donde desde el primer momento, se
manifiesta su deseo de aprender y conocer
cuanto de bueno y bello le rodea. Es muy
despierto para todo, no solo lo académico,
también para el deporte, varios de los cuales
practica, y en la música, por la que muestró
un vivo interés.
Se entusiasmaba fácilmente, viviéndolo
todo –de acuerdo con su corta edad– con intensidad, mostrando una vehemente pasión
por la vida, preludio, en un niño tan pequeño,
de una existencia que va vivir toda ella a fondo y con una alegría que asombrará a todos,
plenamente gustada y saboreada, de manera especial cuando a los 13 años la enfermedad se la torne amarga. Tambien entonces
dirá que no ha perdido la alegría de vivir: «Sí,
la alegría de vivir, –dirá– vivir la vida, porque
la vida es siempre bella»,
Como en su familia la fe se vive intensamente, a diferencia de muchos niños coetáneos suyos, se muestra entusiasta con la
catequesis y la misa. Es también monaguillo,
humilde servicio que desempeña con alegría. A los ocho años recibe por primera vez
el sacramento de la penitencia, y ya no dejará
de acercarse a él, con
seriedad y frecuencia,
y el 4 de junio del 2000
recibe su primera comunión.
n
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Paco Medina
José Díaz Rincón

N

os dice Jesús: «Recibiréis la
fuerza del Espíritu Santo, que va
a venir sobre vosotros, y seréis
mis testigos hasta los confines de la tierra» (Hch 1,8). Nos lo reitera en el evangelio. Ser testigo es el quehacer principal
de todo cristiano. Es la primera exigencia
de la evangelización y del apostolado. Es
lo más importante, admirable y contagioso, por ser la experiencia viva de la fe
en el Dios de nuestro Señor Jesucristo y
de la práctica de su Evangelio.
De las realidades de la vida cristiana
más grandiosas e impresionantes son
los creyentes, seguidores de Jesús, como testigos del mismo. A muchos se les
pide su testimonio hasta el extremo, es
decir, hasta el martirio y la muerte violenta. Mártir significa testigo. La fe nos
asegura que Dios no nos abandona, que
está con nosotros y nos promete el premio más impensable y colosal. Recordemos lo que nos dice también la Palabra
de Dios: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni
el hombre puede pensar lo que Dios ha
preparado para los que le aman» ( 1 Cor
2,9). Hoy traigo ante vosotros un testigo
excepcional y popular, que ha trabajado
ininterrumpidamente toda su vida en
nuestra archidiócesis y ha sido llamado
al cielo. Ha culminado su entrega con las
duras consecuencias de un ictus durante algunos años, lo cual le ha llevado a
ser víctima del coronavirus, este testigo
es: Francisco Mediana Rodríguez (Paco
Medina), que ha sido un militante católico excepcional, admirable y ejemplar, en
el que prevalecían:
1. Estas características: Una profunda e inequívoca identidad cristiana
y eclesial, que entusiasma y fascina a
cualquiera. La evangelización y el apostolado fue su pasión, no otras cosas superfluas y fuera de lugar, que en la época
del posconcilio se estilaban mucho. Y
lo que más le caracteriza es que estaba
enamorado de Jesucristo hasta los tuétanos y estar lleno de virtudes. Es obligado
destacar su actitud de líder y prototipo de
todo laico creyente, lo cual era innato en
su personalidad. Estuvo siempre presente en las realidades humanas y sociales como primer compromiso
de los seglares.
2. En la archidiócesis de Toledo: Hasta sus 96 años de vida
trabajó en nuestra archidiócesis,
con absoluta fidelidad, entusias-

mo y constancia, sin parones de ningún
tipo, superando todas las dificultades,
siempre en actitud de servicio, desinteresado y sacrificado, que esto es la auténtica caridad. Cuando se iniciaron los
cursillos de cristiandad dio conmigo,
al menos, cincuenta cursillos. Fue propuesto varias veces para asumir responsabilidades apostólicas a nivel nacional e
internacional. Yo mismo, en los 20 años
que milité en estos niveles y ocho años en
la Santa Sede, en el Pontificio Consejo
para los Laicos, le propuse. Nunca pudo
aceptar por ser él la cabeza y el motor de
la empresa familiar de cárnicas que llevaban.
3. En la Acción Católia. Medina se
formó en la Acción Católica y militó en
ella desde muy jovencito, en su pueblo
natal, El Casar de Escalona, y después en
Toledo, hasta los años sesenta que se vio
oportuno implantar el Movimiento Familiar Cristiano. Él fue el primer iniciador, junto a don Gabino Díaz Merchán,
consiliario diocesano de hombres de AC,
después obispo, y otros militantes de
AC, como Antonio de Áncos, Mariano
Toledo, Ramón Labrador y Juan Calvo
Sacristán, con sus esposas. En este movimiento ha permanecido hasta su tránsito.
Desde que sufrió el ictus su militancia y
testimonio lo ha realizado desde la cruz
de Cristo, que es lo más fecundo y eficaz,
ya que la cruz es la clave del evangelio,
el mejor medio de redimir, salvar, merecer, expiar y la más fuerte expresión
del amor, ya que «el amor que no duele
no es verdadero amor» (santa Teresa de
Calcuta). La cruz es la suprema epifanía
del amor de Dios, escogida por Cristo
para salvarnos. Por eso los apóstoles en
su predicación siempre nos hablan de
la cruz y la resurrección. No olvidemos
que no hay resurrección sin cruz. Conocí
a Medina a mis 17 años, sin dejar jamás
nuestra amistad. Nunca me defraudó,
siempre me ayudó, me estimuló y me
quiso. Intenté responderle, le visité y escribí hasta el final.
Que nuestro buen Dios, rico en misericordia, que no se deja ganar en amor
sin límites y generosidad, le premie y le
asocie, con nuestra Madre la Virgen María, a los ángeles, los santos, bienaventurados y sus dos ejemplares
esposas, Asunción y Santi en la
patria del Cielo. Que nosotros
sigamos sus huellas que son las
mismas de Cristo, el Señor.
n

OPINION Y COLABORACIONES 5
 GRUPO AREÓPAGO

Ante la ley de la eutanasia:
seducidos por la muerte

S

educidos por la muerte es el título de un libro muy recomendable
para leer y que, como se recoge
en el prólogo a la edición del año 2020,
supone un material imprescindible para formarse un criterio sobre la eutanasia teniendo en cuenta la experiencia
real de otros países donde la eutanasia
está legalizada, sobre todo en Holanda,
y que cuenta con las reflexiones tanto
del personal sanitario como de pacientes y familiares de éstos ante esta realidad de esta práctica que supone poner
fin a la vida de alguien, desmontado
falsos argumentos que se sostienen en
este momento por parte de la sociedad
española, cuando se está tramitado la
ley de la eutanasia.
El título de este libro refleja muy
bien el atractivo que presenta para parte de nuestra sociedad la existencia de
un derecho a morir, porque sin lugar a
duda esta ley, que fue aprobada por el
Congreso de los Diputados el pasado
19 de diciembre, supondrá provocar la
muerte médicamente asistida, lo que
conllevará una cobertura jurídica a la
asistencia médica a aquellas personas
que soliciten se termine con su vida y
cumplan con los requisitos que se fijen
en la ley.
Esta ley –cuya tramitación se ha
realizado de manera acelerada y sin
escucha y diálogo– salió tristemente
adelante con 198 a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Una vez pase
el trámite del Senado, en las primeras
semanas de este recién estrenado año
ya será legal en España y supondrá para sus partidarios, que España pasará
a ser el quinto país del mundo con la
legislación más avanzada en esta materia tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo
y Canadá, formando parte de las prestaciones públicas de nuestro sistema
sanitario, en un no querer asumir que

la vida humana no es un bien a disposición de nadie.
Para la otra parte de nuestra sociedad, España pasará a formar parte de
los países a la cabeza en apostar por
la cultura de la muerte, que opta por
invertir en muerte en lugar de invertir
en cuidados paliativos de calidad para
todos, evidentemente de mayor coste
económico que aliviarían el sufrimiento hasta el momento de la muerte natural.
Recordamos la nota de la Conferencia Episcopal Española en la que los
obispos muestran su gran preocupación por esta ley orgánica en la que indican que «el hecho es especialmente
grave, pues instaura una ruptura moral;
un cambio en los fines del Estado: de
defender la vida a ser responsable de la
muerte infligida; y también de la profesión médica, llamada en lo posible a
curar o al menos a aliviar, en cualquier
caso a consolar, y nunca a provocar intencionadamente la muerte».
En este sentido indican que «la experiencia de los pocos países donde se
ha legalizado nos dice que la eutanasia
incita a la muerte a los más débiles. Al
otorgar este supuesto derecho, la persona, que se experimenta como una
carga para la familia y un peso social,
se siente condicionada a pedir la muerte cuando una ley la presiona en esa dirección. La falta de cuidados paliativos
es también una expresión de desigualdad social. Muchas personas mueren
sin poder recibir estos cuidados y sólo
cuentan con ellos quienes pueden pagarlos».
La seducción y la caída en la misma
es clara: primero legislamos para matar, después ya veremos cómo y cuándo legislamos sobre medicina paliativa.
n

España pasará a formar parte de los países a
la cabeza en apostar por la cultura de la
muerte, que opta por invertir en muerte en lugar
de invertir en cuidados paliativos de calidad
para todos que aliviarían el sufrimiento hasta
el momento de la muerte natural.

Luces para el
año nuevo
Luis M. Lucendo Lara.

E

stamos viviendo un tiempo complicado
por la pandemia que con frecuencia
nos llena el alma de oscuridad. Por
eso me hace mucho bien recordar un refrán
oriental que dice: «Es mejor encender una
luz que maldecir la oscuridad».
Cuenta santa Teresa de Calcuta: «Llegué a Melbourne para fundar una casa de
acogida de ancianos y me hablaron de un
hombre acomodado que sobrevivía en un
costoso apartamento lleno de polvo, sombras, desorden y telarañas, con una sola
compañía: su tristeza y su soledad. Fui a
visitarlo, me impresionó comprobar que así
era y, cuando le pregunté por qué vivía así,
me dijo: Nadie me quiere, estoy solo, no le
encuentro sentido a la vida. Yo le insinué que
me dejara encender la luz de una hermosa
lámpara que tenía en la mesita de noche y
él se negó con estas palabras: No, déjela así
apagada porque así está mi vida. Después
de charlar y orar él se abrió un tanto y yo le
prometí que mis religiosas irían a visitarlo, a
cuidarlo y a darle amor. Sólo cuando se convenció de que eso era verdad aceptó que yo
prendiera la luz y arreglara su cuarto. Nos
despedimos y muchos meses después me
llegó una breve nota a Calcuta en la que ese
anciano había escrito palabras: Amiga, la luz
que encendiste en mi vida sigue encendida».
Cristo es la luz del Mundo; con Él todo
se ilumina. En este año quisiera invitar a todos a encender pequeñas luces en la oscuridad. Todos los cristianos tenemos la misión
de encender el mundo con la Buena Noticia
del Evangelio. ¿Cómo? Amando, sirviendo,
orando, sembrando esperanza y alegría en
la vida diaria en el lugar donde nos toca estar.
Os propongo a los sacerdotes que este
año encendamos tres luces llamadas «hondura espiritual», «fraternidad entre nosotros» y «servicio humilde y alegre a nuestras
comunidades».
A los consagrados que encendías otras
tres luces: la alegría comunitaria, el amor a la
Iglesia, y la esperanza.
Y, por último, os sugiero otras tres luces
a los laicos de nuestra diócesis: la búsqueda de la santidad en la vida diaria, la valentía
para no ocultar vuestra fe y el compromiso
por hacer un mundo mejor.
Comencemos este
año mirando a Jesucristo, que es la luz del
mundo. Y encendamos
nuestras luces en la
suya. Así será un año
lleno de bienes, lleno de
Dios.
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Cotelo: «El mejor escaparate de
Dios es nuestra vida cristiana»
Las jornadas insisten en la necesidad de ser sal de la tierra y luz del mundo
En la noche del viernes 8 de
enero comenzó la novena edición de las Jornadas de Pastoral
de la Archidiócesis de Toledo
con la emisión en Canal Diocesano de un vídeo resumen
del itinerario catequético de las
anteriores ediciones, en el que
diferentes personas dieron testimonio sobre los temas en los
que se han centrado todas las
ediciones de las Jornadas de
Pastoral, que siempre han tenido como eje los objetivos de los
Planes Anuales
Las Jornadas han podido seguirse a través de redes sociales
y por el canal de Youtube del
Plan Pastoral Diocesano y han
reunido a 400 personas. Fueron
inauguradas por el Sr. Arzobispo, don Francisco Cerro Chaves, quien destacó el «esfuerzo
de comunión en estas Jornadas
pese a las dificultades de ola de
frío y la pandemia», recordando que «cuando vivimos la realidad desde el Señor siempre se
ve la claridad».
En este sentido dijo que
«somos sal de la tierra y luz del
mundo», y aquí hoy tenemos
un reto con estas jornadas, que
aunque «será una jornada distinta, no será distante»
El ponente ha sido Juan
Manuel Cotelo, periodista, director de cine y productor, que
en sus dos ponencias reflexionó
sobre cómo podemos hacernos
presentes, como creyentes, en
el ámbito de la cultura y compartió su propia experiencia.
En la primera ponencia,
«Las matemáticas de Dios»,
dijo que «a veces los cristianos
tenemos muchas excusas para
quedarnos encerrados», y haciendo metáfora del temporal
de nieve en nuestra vida cristiana afirmó «que podemos ver
la tormenta, ser críticos con la
misma y buscar culpables, pero nosotros tenemos que decir
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vamos a salir fuera». Además,
recordó que «vivimos en la cultura de los grandes números, y
tendemos a pensar que ya somos muchos cristianos, nos paralizamos, nos conformamos y
por eso no salimos a buscar a la
oveja perdida».
Cotelo dijo que «amar es
servir», y el servicio se traduce
en la escucha si tenemos que
comunicar a Dios, porque «es
Dios quien se comunica a sí
mismo a través de mí». Además, comentó que «Dios nos
pide que obedezcamos, que no
pensemos tanto porque lo que
frena la evangelización es la
cultura del éxito. Tenemos que
experimentar el fracaso que es
la puerta del éxito en la fe».
Juan Manuel Cotelo afirmó
que «no juzguemos nuestra
misión, no nos comparemos,
no busquemos cifras de éxito»,
porque lo que «tenemos que hacer es cumplir nuestra misión
en la Iglesia y obedecer con fe».
Para Cotelo «nuestro trabajo de evangelización es mostrar
a Dios y el mejor escaparate de
Dios es nuestra vida cristiana,
porque no hay libro, no hay
película, no hay argumento intelectual que tenga tanta fuerza
como alguien que vive en Dios,
porque Dios sale por los poros
y se manifiesta a través de la
palabra, de la sonrisa, del silencio…», y entonces «surgirá la
pregunta: Oye, ¿tú que tienes
que yo no tengo? ¿Cómo puedes tener paz cuándo todo el
mundo está nervioso?, y la respuesta: Es Cristo que vive en mí
y en ti».
Este «contador de historias», tal y como se definió, dijo
que «Jesús hoy actúa a través de
cada uno de nosotros, en nuestro territorio» y «no podemos
quedar encerrados», porque
«los bautizados somos muchos,
pero ¿cuántos trabajamos en el

anuncio del Evangelio porque
la oferta de empleo está hecha».
En la tarde del sábado, a pesar
de las inclemencias meteorológicas y las dificultades técnicas
que provocó el temporal de nieve, las jornadas se desarrollaron
con normalidad. A primera hora, 200 personas se conectaron
en las experiencias extradiocesanas, donde participaron
la Comunidad de Sant’ Egidio
de Madrid, la Fundación Las
Edades del Hombre (Castilla y
León); José Luis Restán, director editorial de la Cadena Cope;
y Mayte Rodríguez, directora
del Centro de Estudios JudeoCristianos.
Ponencia sobre la escucha
En su segunda ponencia, Juan
Manuel Cotelo, reflexionó
sobre la importancia de la escucha con la ponencia titulada
«Aprendamos de los burros:
dos orejas grandes y una boca

El director de cine, José Manuel Cotelo, durante una de sus intervenciones.

Concierto-Vigilia
La Jornada del sábado concluyó con la Vigilia de Oración, el Concierto «Escucha
Israel», de la Capilla Diocesana de Toledo, que interpretó temas musicales a partir de
obras de su propio repertorio, dentro de la denominada
«nueva música sacra».
Obras de compositores
contemporáneos como el
británico John Rutter y el

El Sr. Arzobispo participó en las jornadas desde su despacho.

pequeña» y comentó que «hay
que dar más importancia a la escucha de Dios y del otro frente
a lo que tenemos que decir», y
en este sentido señaló que «el
tiempo y la atención que tengo
que dedicar a escuchar tiene
que ser el doble del tiempo que
dedico a hablar».
Así manifestó que «aunque
estamos más comunicados que
nunca sufrimos la pandemia de
la soledad por la sencilla razón
de que hablamos mucho y escuchamos poco».

También insistió en que
«hay que ponerse en la actitud
de escucha ante el Señor, escuchando lo que nos quiere decir
y obedecerle», aunque «a veces
el plan de Dios no sea nuestro
plan y conlleve sufrimiento, pero sabiendo que el Espíritu está
conmigo y por lo tanto lo voy a
hacer». «Dios está hablando en
el susurro, con elegancia y con
suavidad, porque ni es mudo ni
está callado», manifestó ante la
idea que tenemos de que «Dios
no nos habla».

Por otra parte, recalcó que
para evangelizar hay que «escuchar al otro», y esa escucha
se traduce en el conocimiento
de la persona en todas sus dimensiones, recordando que «la
Iglesia es católica no como una
marca, sino que católica significa que Dios es padre de todos
y todos los dones de Dios son
para todos».
Juan Manuel Cotelo que recomendó huir de los conflictos,
en lo que él denominó «envaina
la espada», y cuando «vayamos
a comunicar en las redes sociales envaina la espada porque el
mundo te lleva a la discusión»,
por lo tanto «mi consejo es que
nunca nos defendemos, nunca
atacamos, simplemente exhibimos».
Asimismo señaló que «la
eficacia depende de Dios»,
volviendo a insistir en la cita bíblica «habla Señor que tu
siervo escucha», destacando la
necesidad de «trabajar más en
equipo con Dios, no dejarle en

italiano Mons. Marco Frisina, aunque también incluye
creaciones propias, de Jesús
A. Luna, organista y pianista
de la Capilla y de su director,
R. Javier Moreno. Además,
se estrenó una obra creada
durante el confinamiento
provocado por la pandemia
de la CÓVID19, basada en
la antífona mariana del siglo
XIV «Stella Caeli».
el Sagrario. Yo te llevo dentro y
te llevo a todas partes, también
en mis mensajes y en mis redes.
Escucho, contesto y callo».
El director de cine afirmó que
«no existe la masa porque no
existen los números grandes.
La comunicación es siempre de
uno a uno aunque seamos muchos a los que nos dirigimos.
Parece lo mismo pero no es lo
mismo, cuando yo hable tengo
que pensar que sólo me está escuchando uno».
Iglesia que camina
El Sr. Arzobispo en la clausura
de la jornada, resaltó la «fecundidad de las Jornadas de Pastoral en sus diferentes ediciones»,
recordando que «la fecundidad
no se traduce en éxito, sino que
significa el anunciar y el llevar
a Dios a los demás», por lo que
podemos decir que la «Iglesia
que camina en Toledo quiere
ser sal de la tierra y luz del mundo».
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«Sejo», en el atardecer de su
vida entregada a la misión
El 9 de enero fallecía el Director Diocesano de OMP en Toledo y
Delegado Diocesano de Misiones, Jesús López Muñoz (Sejo)
Fernando Redondo Benito

I

mpresionados. Descolocados. Consternados. De esta manera la familia
misionera de la Archidiócesis de Toledo, de las Obras Misionales Pontificias
en España y de las familias de las misiones en Perú, junto a todos los misioneros
y misioneras de Toledo, recibieron en la
tarde del pasado 9 de enero la noticia del
fallecimiento de Jesús López Muñoz, Sejo, que durante los últimos años ha sido el
Director Diocesano de Obras Misionales
Pontificias en Toledo y el Delegado Diocesano de Misiones de Toledo.
Ha sido una noticia que nos ha dejado
helados, pero que se nos presenta como
un mensaje de esperanza, que nos refuerza siempre en el Evangelio, en Jesucristo;
porque es momento de vivir junto a Sejo
un anuncio de esperanza, que nos concierne a todos, porque vivimos una esperanza increíble pero verdadera que nace
de la resurrección de Jesús, del mensaje
que Dios es Padre, que nos da la vida a
todos nosotros, sus hijos, y que nos abraza
con la vida eterna.
Desde diferentes lugares del mundo
llegan mensajes de condolencia y oración
para la familia misionera de Toledo y, en
especial, para la familia de Sejo. Así ha
ocurrido desde Ayacucho (Perú), donde
su arzobispo, Mons. Salvador Piñeiro, y
amigo personal de Sejo, hacía llegar una
oración por esta vida entregada a la misión. De igual manera el Director Nacional de las OMP España, José María Calderón, ha querido dar «gracias a Dios por
haberle conocido y haber trabajado con él
estos años, y le pido a Dios por él y por la
familia misionera de Toledo».
En nuestra Archidiócesis, y comenzando por el Sr. Arzobispo, don Francisco
Cerro Chaves, se están sucediendo numerosos mensajes de condolencias, cercanía
y oración, reconociendo el estímulo y el
empuje misionero de Sejo, durante los
últimos años, de entrega decidida a la animación misionera en Toledo.
Hoy son muchos los que recuerdan
las palabras de san Juan de la Cruz: «Al
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atardecer de la vida nos examinarán del
amor», que tantas veces ha citado Sejo en
sus homilías, pero también en sus conversaciones más cercanas. Ahora ha vivido
su atardecer de una vida entregada a la
misión, con amor por la misión, amor decidido por las misiones en Perú, amor y
acompañamiento por todos los misioneros y misioneras, que han sentido la caricia misionera de este toledano delegado
de misiones.
Los que le conocían de cerca a Sejo,
todos los que han compartido reunión con
él en la Zona Centro de OMP España, en
el Consejo de Asuntos Económicos de
OMP, en el Consejo Nacional de Misiones, en las reuniones de las Secretarías
del Plan Pastoral Diocesano», saben que
no era muy amigo de los papeles y de las
largas reuniones, al contrario, era presbítero de acción, de calle, de contacto y
de caminar. De estar siempre junto a las
personas, dispuesto en las periferias y a
la intemperie, sin miedo a ser dañado y
accidentado, porque siempre ponía a las
personas en el centro de su día a día, de su
trabajo misionero.
Junto a la Biblia, junto al Evangelio,
dos eran las lecturas y obras que tenía
siempre en sus palabras: «El principito»,
de Antoine de Saint-Exupéry, y «Juan
Salvador Gaviota», Richard Bach. «Gaviota que ve lejos, vuelta alto…» vuelo
que ha emprendido para retornar a la Casa
del Padre.
Libros, lecturas y palabras que nunca
se entenderían sin sus «piedras». Siempre
en búsqueda de una piedra, o lo que es lo
mismo, de un castillo, de una edificación
histórica, de un camino que llevará al descubrimiento y al hilo de un nuevo retazo
de la historia para compartir con todos y
con sus indagaciones. Piedras que hoy
son recuerdos, que hoy son presencias,
que han sido la fortaleza misionera de este misionero que durante muchos años, y
aún hoy, no se entendería sin su estrecha
unión con Pachacámac (Perú).
Pero además, como línea estratégica pastoral, había integrado «Evangelii
Gaudium» en toda su acción pastoral,

en toda su actividad, en toda su iniciativa, porque junto al Papa Francisco vivía
la posibilidad de la conversión misionera de la Iglesia. Acción que desarrollaba
también en la Delegación de Misiones y,
además, en la parroquia de La Puebla de
Montalbán, su último destino, su última
morada, desde la que partía a la morada
misionera definitiva.
La familia misionera de la Archidiócesis de Toledo hoy se encuentra unida
en torno a Sejo, a Jesús López Muñoz,
sabiendo que es momento de hacer presente a Jesucristo Resucitado, con un
claro mensaje de esperanza, de vida y de
compromiso misionero. Hoy la familia
misionera de la Archidiócesis de Toledo
convierte la evidente tristeza en un impulso misionero para seguir contagiando de
la Alegría del Evangelio a todo el mundo.
Hoy la familia misionera vive este triste
acontecimiento de Sejo junto a su familia,
junto a sus hermanos, junto a la comunidad Parroquial de La Puebla de Montalbán, manifestando su unión misionera y
la fraternidad que Sejo nos ha hecho vivir
cada día y en cada instante.
Descansa en Paz, Sejo, la misión sigue
estando presente en tu camino, la misión
sigue estando en nuestro camino, la misión es el sentido y el motor de nuestra
vida entregada, como la que has demostrado en tu entrega misionera.
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El Centro de distribución
de alimentos de Cáritas
atiende a mil familias
Ha repartido más de 289 toneladas de alimentos no
perecederos, 92 de productos lácteos, 9 de carnes
y fiambre y 4.000 docenas de huevos.
Uno de los centros de Cáritas
que más vio incrementada su
actividad en 2020 fue el Centro
de Distribución de Alimentos
«Virgen del Sagrario», desde
donde se canalizan todas las donaciones que llegan y se preparan los lotes que posteriormente, por un sistema de cita previa,
se distribuyen a las Cáritas Parroquiales, centros de personas
sin hogar, comedores sociales,
Hogar 2000 y otros centros diocesanos de los distintos puntos
de la Archidiócesis, llegando en
un día a cerca de 1.000 familias.
Recientemente, el Sr. Arzobispo ha visitado el Centro,
interesándose por la actividad
que se lleva a cabo, poniendo
en valor «el gran trabajo que se
lleva a cabo y que permite ayudar a miles de familias en toda
la Archidiócesis».
Tras la recogida de alimentos con ocasión de la reciente
Campaña de Navidad 2020 en
centros comerciales, colegios,
empresas e instituciones durante la visita del Sr. Arzobispo los
voluntarios del Centro de Distribución de Alimentos, coordinados por Marisa Martínez,

procedían a clasificar todos los
productos, por tipología y fecha
de caducidad.
Este centro gestiona las
donaciones de empresas y las
compras realizadas con fondos
propios de Cáritas repartiendo
en 2020 más de 280 toneladas
de alimentos no perecederos.
92 toneladas de productos lácteos, 9 toneladas de carne y
fiambres, 4.000 docenas de
huevos y 72.000 unidades de
productos de aseo personal e
limpieza. La coordinadora del
Centro de Distribución de Alimentos, Marisa Martínez, señala que «se han incrementado
considerablemente las entregas
de alimentos, por lo que son necesarias todas las donaciones»,
dando gracias a tantas y tantas
empresas, parroquias, colegios
y particulares «que están colaborando con nosotros».
Asimismo se hace un llamamiento a todas las personas,
empresas, asociaciones, e instituciones que puedan colaborar
bien económicamente o bien
con donaciones en especie,
pues el número de personas que
son atendidas en Cáritas cada

día sigue en aumento y las previsiones son que la crisis económica y social se recrudezca
en este inicio de año.
Celebración de Navidad
Dentro de las actividades de
Cáritas durante la Navidad, hay
que señalar también que la parroquia de Santa María de Benquerencia de Toledo acogió la
celebración de la Navidad y la
bendición de las imágenes del
Niño Jesús, presidida por el Sr.
Arzobispo, en un sencillo acto
organizado por Cáritas Diocesana de Toledo y el Secretariado de Pastoral de Migraciones.
En la celebración de la Palabra don Francisco dijo a las
familias migrantes representantes de varios países que «es-

táis en vuestra casa» y que «no
tengáis complejos porque todos
somos peregrinos», recordando
el arzobispo de Toledo que «un
cristiano siempre es peregrino,
porque sí sabemos de dónde venimos y a dónde vamos».
Asimismo «como vuestro
obispo –añadió– os pido que
nos conservéis la alegría, que
brota donde hay más pobreza,
donde se comparte más y donde
hay más dificultades». En este
sentido el arzobispo de Toledo insistió a los presentes que
«no perdáis la alegría porque
es esencialmente cristiano. La
alegría se da también cuando se
sufre, como vosotros que conocéis los momentos difíciles», y
es «la paz de los que sufren, la
alegría que brota de la caridad,
del amor de Dios».
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GUADALUPE
Y DON MARCELO
Ángel Rubio Castro

Obispo emérito de Segovia

El día 16 de enero del año 1918 nació don Marcelo González Martín.
Hoy recordamos su nacimiento y onomástica.
1. Desde 1972 cuando don Marcelo fue nombrado Arzobispo de Toledo acudió todos los años en variadas y diversas ocasiones al Santuario
extremeño.
2. Todas sus visitas, que llegaron a 60, fue a rezar, a predicar, a fomentar el culto y la devoción a la Santísima Virgen y “recibir fuerzas para
seguir cumpliendo con mis deberes propios de sacerdote y Obispo”.
3. La Orden Franciscana que regenta el Monasterio del santuario
concedió en 1978 Carta de Hermandad, que agradeció profundamente
al Padre General, como dejó plasmado en el libro de visitantes ilustres.
4. Recibió el nombramiento de “Caballero de Honor de Santa María
de Guadalupe”, que le dio la Real Asociación en un acto celebrado en la
Basílica, acompañado de numerosos guadalupenses.
5. El Ayuntamiento de La Puebla le otorgó presencialmente en el año
1982 el título de “Hijo Adoptivo de la Villa y Puebla”. Por su manera de ser,
de decir y escribir sobre Dios y la Virgen de Guadalupe.
6. Al visitar y administrar el Sacramento de la Confirmación en los
arciprestazgos extremeños de la diócesis, el santuario de Guadalupe era
el epicentro de sus entradas y salidas bajo la protección de la Morenita.
7. Organizó y presidió la Primera Jornada Diocesana de la Juventud
que, en el año 1992 llegaron a asistir 2.500 jóvenes toledanos y un millar
de madrileños que, en el atrio de la basílica y en la plaza, era una “ola
humana de fervor nunca visto”.
8. Estuvo presente al cumplirse el 25º aniversario en que el Real
Monasterio fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
para indicar y explicar el valor del acontecimiento “inspirado por la belleza
arquitectónica y por la fe”.
9. Acompañó al Papa san Juan Pablo II el día 4 de noviembre de
1982 como Arzobispo propio del lugar para participar en la celebración
multitudinaria y representativa de Extremadura entera y de muchos devotos de Santa María de Guadalupe.
10. En su última visita en Guadalupe, siendo
Arzobispo emérito, el 7 de septiembre de 2001, con
la multitud de peregrinos que habían llegado para
ver a la Virgen, les predicó a todos, y se despidió,
mirando a la Imagen, diciendo en voz alta: «Hasta
el Cielo».
n
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Renovación de votos en
la parroquia de San Juan
de la Cruz, de Toledo
El pasado 8 de diciembre fue
una jornada muy gozosa para la parroquia de San Juan de
la Cruz. El mismo día en que
se cumplían cinco años de la
presencia de la Congregación
Marta y María en la comunidad
parroquial, sor Luciana y sor
Josefina celebraron la renovación de sus votos temporales.
La Congregación fue fundada en 1979 por el Obispo
Miguel Ángel García Arauz (+
2004) y la M. Ángela Eugenia
Silva Sánchez en la diócesis de
Jalapa (Guatemala). Su presencia en España es muy numerosa
y especialmente dedicada a la
atención de personas mayores,
discapacitadas y al servicio
pastoral en las parroquias.
Además, el 20 de diciembre,
tres niños de la casa de acogida

parroquial «Que sus ojos vean
la luz» recibieron el sacramento
del bautismo en la parroquia.
El proyecto parroquial «Que
sus ojos vean la luz» consiste en
acoger a mujeres embarazadas
en riesgo de aborto y de exclusión social. Comenzó hace seis
años y en este tiempo más de
15 mujeres y otros tantos bebés
y niños se han beneficiado del
mismo.
La parroquia de San Juan
de la Cruz lleva adelante este
proyecto en permanente contacto con Caritas diocesana y
el Proyecto Mater. Una trabajadora social junto a un grupo de
voluntarios y de bienhechores
apoya con su tiempo, su profesionalidad y su sostenimiento
económico los fines del proyecto.
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Centenario en
Santo Tomé

GRATITUD DEL SR. ARZOBISPO

El pintor Luis Acosta dona una
pintura de la catedral al Arzobispado
También ha donado un cuadro, en formato de díptico, a los museos vaticanos,
que ha sido entregado recientemente en la Nunciatura Apostólica en España
Una vista de la Catedral de Toledo es el cuadro que el pintor Luis
Acosta ha donado al Arzobispado, en un acto al que asistieron
el Sr. Arzobispo, don Francisco
Cerro Chaves, el vicario general, don Francisco César García
Magán, y el vicario para asuntos
económicos, don Ángel Camuñas.
En el acto, el pintor estuvo acompañado por su esposa
y quiso manifestar su gratitud
al Arzobispado por aceptar su
donación. Con este gesto se
completa el deseo del artista de
realizar dos donaciones de sus
obras: la efectuada a la Iglesia
de Toledo y la realizada unos
días antes, al hacer entrega de
otra obra de gran formato para
los museos vaticanos, acto que
tuvo lugar en la Nunciatura en
España. Don Francisco Cerro
tuvo palabras de agradecimiento por este gesto de generosidad
para con la Iglesia de Toledo.
Los dos cuadros recogen diferentes vistas de la Catedral de
Toledo y en los dos está presente
la evolución del artista a lo largo
de toda su carrera. Un camino
que comienza en el arte figurati-

vo hasta su llegada al abstracto.
Un género donde permaneció
durante tres décadas para volver
al figurativo, con guiños al hiperrealismo.
Toda una trayectoria vital
y artística que tiene hilos conductores continuos: su pasión
por la línea recta, la cuadricula,
los elementos arquitectónicos
siempre presentes en sus cuadros de diferentes formatos.
Acosta ha realizado múltiples
exposiciones tanto en España
como en el extranjero: Estados
Unidos, Alemania, Francia.

Luis Acosta ha querido donar dos cuadros de gran formato
que tienen como motivo principal la catedral de Toledo a la
Iglesia. Un gesto que él ha explicado afirmando que «uno llega a una edad en la que tiene que
mirar por su obra, saber dónde
se va a quedar y exponer, ahora
toca el tiempo de que la vida sea
para mi obra». Y así ha sido, uno
de sus cuadros está ya en el Arzobispado de Toledo y otro de
ellos en la Nunciatura Apostólica en España para ser entregado
en los museos vaticanos.

El pintor, acompañado de su esposa, con el Sr. Nuncio Apostólico, en Madrid.

El pasado 23 de diciembre la parroquia de Santo Tomé se vistió
de fiesta para celebrar los cien
años de una de sus feligresas,
doña Ángela Lucido Andrada.
La misa de acción de gracias
fue presida por el Sr. Arzobispo
y concelebró el nieto sacerdote
de doña Ángela, don Miguel
Ángel Dionisio.
Nacida en el pueblo cacereño
de Casar de Cáceres el 23 de
diciembre de 1920, en los años
cincuenta emigró de su tierra,
llevando más de media vida en
Toledo. Durante varios años, ya
viuda, acompañó y asistió a su
nieto sacerdote en algunos de
sus destinos pastorales, como
Sonseca o San Julián. Con una
salud envidiable, participa diariamente en la misa de la parroquia. Por ello a la celebración,
presidida por el señor arzobispo, se unieron al actual párroco
varios de sus antecesores, así
como otros sacerdotes.
También la Hermandad de
Ntra. Señora de Guadalupe, de
la que es miembro, quiso hacerse presente, junto a su familia y
otros feligreses. En la homilía
don Francisco, recordando a su
propia abuela, evocó el papel
de éstas en la vida de fe de las
familias y en el surgimiento de
vocaciones. Tras la misma, impartió a Ángela el sacramento
de la unción de los enfermos.
La celebración concluyó con el
canto de la Salve ante la imagen
de la Virgen de Guadalupe.
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NUESTROS MÁRTIRES

Gregorio Martín y Guadamur (3)
Jorge López Teulón
Explica Sánchez Lubián que la noticia de las
supuestas apariciones en el paraje de Guadamur trascendió pronto al ámbito provincial,
toda vez que aquel verano estaba siendo pródigo en otras supuestas apariciones marianas
en diferentes lugares españoles, entre ellos:
Ezquioga (Guipúzcoa), Espejo (Álava), Torralba de Aragón (Huesca) o Mendigorria
(Navarra).
El 2 de septiembre de 1931 leemos en «El
Castellano»: «Las supuestas apariciones de
Guadamur. Anoche se congregaron millares
de personas. Más de 100 autos particulares y
varios autobuses. Guadamur, 2, 11 mañana.
(Conferencia telefónica de nuestro corresponsal).
Cada día que pasa es más honda la preocupación general, más intensa la emoción de
todo el pueblo ante el asombroso fenómeno
de que a diario es testigo, pues, aunque con
menos prodigalidad –solo a contadas personas, generalmente de fuera, se aparece ahora
la misteriosa visión– todos los días se produce la emocionante aparición.
Ayer, martes, durante la tarde y la noche
vinieron más de cien automóviles particulares y numerosos autobuses, reuniéndose en
el ya famoso olivar miles de personas de todas las clases sociales.
Durante el rezo del rosario no se advirtió
nada anormal. Al anochecer se produjeron
algunos casos: un hombre de Cobisa, una señora de Toledo y dos o tres niñas afirmaron
que veían la aparición, y hubo que prestarles
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auxilio, pues sufrieron fuertes accesos nerviosos.
El de Cobisa, hombre joven, de recia constitución, apellidado Juaristi, al ver la visión
cayó de rodillas y preso de vivísima emoción,
anheloso y trémulo, de rodillas como estaba
avanzó a velocidad incomprensible hacia la
oliva en la que, dijo luego, veía claramente
a la Virgen de la Soledad. Y sintió un gran
pesar –confesaba después– cuando, próximo
ya a la oliva, la visión desapareció.
La señora de Toledo, Sagrario del Río,
también joven, también corrió, llevando en
brazos un niño de escasos dos años, hacia otra
oliva donde, a su vez, se le apareció la visión.
Esta señora padecía luego una intensa excitación nerviosa.
Es curioso observar en todos cuantos han
experimentado el fenómeno que, no obstante, la dolorosa impresión que sufren, sienten
irresistibles deseos de volverlo a ver. Y no es
raro encontrar desasosegados e inquietos a
hombres que vieron la aparición, que no recobran la calma sino paseándose por el olivar, más curioso todavía que ninguno de ellos
ha vuelto a ver la misteriosa aparición.
Guadamur se ha transformado. Su conmoción espiritual es tan grande, que se manifiesta en todo. Bullicioso y alegre por temperamento, calla y medita. Ya no recorren
sus calles las ruidosas rondas de mozos, no
turban la paz de la noche las canciones de la
gente moza, ni atormenta los oídos del vecindario el ronco zumbar de las banderas de los
quintos. Tomado de la emoción de lo misterioso Guadamur calla, medita y espera».

Misa en rito
hispano-mozárabe
en la solemnidad
de san Ildefonso
El próximo sábado, 23 de enero, a las 12 de la mañana, el Sr.
Arzobispo presidirá la Santa
Misa de la solemnidad de san
Ildefonso, patrono de nuestra
archidiócesis, en el rito hispano-mozárabe en la catedral
primada. En esta ocasión, el
aforo será reducido según viene siendo habitual en el templo
primado. Concelebrarán los
miembros del cabildo primado.
Al finalizar la celebración tendrá lugar la procesión hasta la
capilla de la Descención.
Como es habitual todos los
años, al finalizar la Santa Misa
el Sr. Arzobispo impartirá la
bendición papal con indulgencia plenaria tanto para los asistentes a la celebración, como
para cuantos las reciban a través
de los medios de comunicación
social que cumplan las condiciones requeridas: confesar,
recibir la sagrada comunión,
rezar el credo y rezar por las intenciones y la persona del Papa.
El patrono de nuestra archidiócesis fue arzobispo de
Toledo desde el año 657 al 667.
Junto a san Eugenio y san Julian
con su santidad, sus escritos y
su actividad pastoral dejó una
profunda huella en la diócesis
toledana.

