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Via Crucis los viernes de Cuaresma, con 
ocasión del Año Jubilar Guadalupense
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Memoria agradecida de don Jesús López 
Muñoz en la Jornada de la Infancia Misionera

PÁGINAS 8-9

DURANTE EL AÑO 2021, EN LA LXII CAMPAÑA

La archidiócesis de Toledo este año
financiará 14 proyectos de desarrollo
La Delegación de Manos Unidas de Toledo ha asignado los diferentes proyectos de desarrollo que se 
financiarán durante esta campaña a través de los donativos en las parroquias y centros de enseñanza, así 
como las aportaciones de los socios y las herencias y legados de los que Manos Unidas es beneficiaria.

Un paciente se somete a una prueba analítica en un consultorio médico en la India. JAVIER CUADRADO / MANOS UNIDAS 

La Delegación diocesana de 
Manos Unidas ha dado a cono-
cer los proyectos de desarrollo 
que este año se financiarán a 
través de parroquias y otras en-
tidades de nuestra archidióce-
sis. Este año serán catorce, en 
América, Asia y África, con un 
importe cercano a los 850.000 
euros. El delegado diocesano 
explica que aunque «llevamos 
casi un año encarando la crisis 
sanitaria, social y económica 
que ha traído consigo la pande-
mia», conseguiremos «finan-
ciarlos si estamos comprometi-
dos, todos juntos, con una tarea 
que pide que cada día vivamos 
la justicia, el amor, la solida-
ridad, la preocupación por el 
otro».

PÁGINAS 6-7

Fondo de ayuda a nuestros 
monasterios en la archidiócesis
Nace, también, la asociación privada de fieles «Amigos de los Conventos»

PÁGINA 11

Contra el 
hambre, 
contagia 
solidaridad
El Sr. Arzobispo anima 
a las parroquias, centros, 
instituciones, colegios, 
cofradías y movimientos 
de la archidiócesis a su-
marse a esta campaña de 
Manos Unidas.

PÁGINA 3
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2 PALABRA DEL SEÑOR VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Caridad hacendosa

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 15: Génesis 4, 1-15. 25; Marcos 8, 11-13. 
Martes, 16: Génesis 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Marcos 8, 14-21. Miércoles, 17: Miérco-
les de ceniza. Joel 2, 12-18; 2 Corintios 5, 20-6, 2; Mateo 6, 1-6. 16-18.  Jueves, 
18: Deuteronomio 30, 15-20; Lucas 9, 22-25. Viernes, 19: Isaías 59, 1-9; Mateo 
9, 14-15. Sábado, 20: Isaías 58, 9-14; Lucas 5, 27-32. Misa vespertina del domin-
go primero de cuaresma.

Ruben CaRRasCo RiveRa

Sobrecoge la vida de los leprosos 
descrita en el libro del Levítico: 
conducido ante el sacerdote, 

que lo declaraba impuro, era sepa-
rado de la población y de Dios. Su 
aspecto externo evidenciaba esta 
ruptura: la ropa rasgada y la cabe-
llera desgreñada, con la barba tapa-
da y gritando: «¡Impuro, impuro!» 
(13,45). Se trataba de una enferme-
dad contagiosa que difícilmente te-
nía remedio.
 Hoy, un leproso acude a Jesús. 
Impresiona la humilde actitud de este 
hombre oficialmente proscrito: supli-
cándole de rodillas (Mc 1,40). Acude 
ante el Señor convencido de que es el 
Mesías de Dios, el Salvador. Habría 
escuchado hablar de Él. Lo ha busca-
do apasionado y lleno de confianza. 
¡Es el momento! ¡Su carne lacerada 
cae desplomada ante Jesús! Y la sú-
plica de sus labios acompaña aquella 
perfecta y delicada confesión de fe: 
Si quieres, puedes limpiarme (1,40). 
Está convencido de su señorío, de 
su poder; sabe que es el Médico de 
los cuerpos y de las almas; sabe que 
puede; pide que quiera. Y esta súpli-
ca sincera, que brota de lo profundo 
del corazón necesitado, sabedor de no 
merecer nada, arranca del de Cristo la 
medicina y la salud: Quiero: queda 
limpio (1,41). ¡Caridad hacendosa!
 La secuencia de verbos emplea-
dos por san Marcos revela las en-
trañas misericordiosas de Cristo: 
Compadecido, extendió la mano y lo 
tocó (1,41). Jesús muestra com-pa-
sión con este leproso, toma sobre sí el 
sufrimiento de este hombre, descar-
gándolo de la etiqueta frustrante de 
impuro. Y este movimiento interior 
de sus entrañas es prolongado 
al extender su mano y tocarlo. 
Jesús no tiene miedo de tocar 
lo intocable, lo impuro, por-
que todo es limpio para los 
limpios (Tt 1,15). No teme 
contagiarse, porque Él es la 
medicina; no teme ir contra la 

Ley, porque Él ha venido a llevarla 
a plenitud. El Señor no cura como 
siervo, sino como Señor, no como 
médico terreno, sino como celestial. 
Y al toque, la mano del Médico no se 
infectó, sino que la carne abierta se 
cerró (cf. San Juan Crisóstomo, ho-
milías sobre Mateo, 25,2.). Lo toca 
además para mostrar humildad y en-
señarnos que no tenemos que despre-
ciar nunca a nadie por nada.
 Asimismo, hay una correspon-
dencia entre los gestos y el quiero, 
queda limpio. La misma palabra de 
Cristo actúa de modo eficaz, como 
la palabra del Padre en la creación. 
Ahora ha realizado una obra nueva. 
Este hombre ha vuelto a nacer. Cristo 
ha operado el milagro de la curación, 
su piel, como la de un niño recién na-
cido, se ha vuelto a regenerar, siendo 
icono de una humanidad postrada en 
la desdicha de su caída original, im-
pura y apartada de la salvación. Sin 
embargo, el Médico la ha visitado, 
devolviéndole la comunión con su 
Creador y con sus hermanos. Las en-
trañas de este hombre experimenta-
rían el gozo de la salvación como si 
de un sereno huracán se tratara: Tú 
eres mi refugio, me rodeas de cantos 
de liberación (Sal 31,7ac). A partir 
de este momento lo haría todo para 
gloria de Dios (1Cor 10,31).
 Pero el Señor le ordena con fir-
meza que guarde silencio y que cum-
pla con la Ley de Moisés (Mc 1,44). 
Este último mandato evidencia que 
Jesús no va en contra de la misma, 
sino que invita al curado a cumplir-
la, para ser readmitido al culto y a la 
comunidad. El primero, es para evi-
tar que lo proclamen Mesías a modo 
humano y poder seguir su ministerio 
salvador. Jesús nos enseña a saber 

guardar el secreto, con delica-
deza y discreción, para que Él 
pueda seguir haciendo el bien 
en otros. De callar nunca nos 
arrepentiremos. ¡El silencio 
es caridad hacendosa! ¡Sana, 
cura, eleva!

n

PRIMERA LECTURA: LEVÍTICO 13, 1-2. 44-46

EL Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno 
tenga una inflamación, una erupción o una mancha en 
la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será 
llevado ante el sacerdote Aarón, o ante uno de sus hijos 
sacerdotes. Se trata de un leproso: es impuro. El sacer-
dote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfer-
mo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera 
desgreñada, con la barba tapada y gritando: «¡Impuro, 
impuro!». Mientras le dure la afección, seguirá siendo 
impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera 
del campamento».

SALMO 31

Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.

Dichoso el que está absuelto de su culpa,
 a quien le han sepultado su pecado;
 dichoso el hombre a quien el Señor no le 
 apunta el delito
 y en cuyo espíritu no hay engaño.
Había pecado, lo reconocí,
 no te encubrí mi delito;
 propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»,
 y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
 aclamadlo, los de corazón sincero.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 10, 31-11, 1

HERMANOS: Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que ha-
gáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo 
de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de 
Dios; como yo, que procuro contentar en todo a todos, 
no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, 
para que se salven. Sed imitadores míos como yo lo 
soy de Cristo.

EVANGELIO: MARCOS 1, 40-45

EN aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, supli-
cándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme».
Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: 
«Quiero: queda limpio».
 La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo 
digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte 
al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó 
Moisés, para que les sirva de testimonio».
 Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto 
y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía 
entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fue-
ra, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de todas 
partes.
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n SR. AZOBISPO

Contra el hambre, 
contagia solidaridad

La restauración 
misionera
José CaRlos vizuete

Tras la caída del Imperio napoleóni-
co en 1815 se abre en Europa un 
periodo que los historiadores lla-

man «la Restauración». También para la 
acción misionera de la Iglesia se inicia 
entonces un tiempo de reconstrucción 
bajo la dirección de la Congregación de 
Propaganda Fide que Pío VII comen-
zó a reorganizar a su regreso a Roma, 
una vez recuperada su libertad. El alma 
de la nueva Congregación fue el monje 
camaldulense Mauro Capellari, futuro 
Gregorio XVI, nombrado consultor por el 
Papa a comienzos de 1820. Cinco años 
más tarde fue creado cardenal y en 1826 
León XII le nombró Prefecto de la Con-
gregación de Propaganda Fide, cargo 
que desempeñó hasta su elección como 
Sumo Pontífice el 2 de febrero de 1831.
 El plan con el que desde la Con-
gregación se querían restaurar las mi-
siones debía sustentarse en una base 
sólida de la Iglesia como Pueblo de Dios 
para desde ella ascender hasta la je-
rarquía. Esa base estaba integrada por 
tres elementos: la renovación espiritual, 
una nueva corriente de pensamiento 
(manifestada, por ejemplo, en «El Ge-
nio del Cristianismo» de René de Cha-
teaubriand y en los «Anales» de la Aso-
ciación de la Propagación de la Fe) y la 
conciencia de que «la misión no puede 
funcionar sin dinero», lo que originó la 
creación de una amplia red de obras de 
cooperación misionera. En este último 
punto fue determinante el ejemplo de 
las Sociedades Misioneras protestantes 
para implicar a los laicos católicos en la 
cooperación económica con las misio-
nes.
 Si en la cúspide del esquema se en-
contraba la Congregación reorganiza-
da, tarea a la que se entregó el cardenal 
Capillari, en el punto intermedio del plan 
se encuentra la restauración de la Com-
pañía de Jesús. La supresión en 1773 
no había acabado con los jesuitas; un 
resto de la Compañía había sobrevivido 
en Rusia donde la zarina Catalina II se 
opuso a que el decreto de supresión se 
aplicara en sus dominios. El 7 de agosto 

de 1814 el papa Pío 
VII con la bula «So-
llicitudo omnium ec-
clesiarum» restituyó 
a la Iglesia y a las 
misiones a la Com-
pañía de Jesús.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Contagiar solidaridad es apostar por denunciar 
todo aquello que va contra la humanidad y que 
afecte a los más pobres del planeta.

Manos Unidas, en sus 
siempre acertadas cam-
pañas, va al fondo de los 

problemas y los vive como retos, 
para dar solución desde el Evan-
gelio y la doctrina social de la 
Iglesia. Este año la campaña habla 
de tres realidades que nos afectan 
a todos siempre y más en este tiempo mar-
cado por el virus Covid-19, de pandemia, 
de crisis económica y social.
 1. El hambre. Desde que, en 1959, 
nació esta experiencia eclesial, como una 
acción puntual de mujeres de Acción Ca-
tólica, entregadas y generosas que luego 
en 1960 organizaron y celebraron la pri-
mera Campaña contra el Hambre, hasta 
nuestros días, no ha dejado de tener ac-
tualidad el tema del hambre. Es un escán-
dalo aceptado por todos. Muchos han «ti-
rado la toalla» pensando que no se puede 
hacer nada. Otro muchos pensamos que 
es mejor encender luces que maldecir la 
oscuridad.
 Hay que salir de nuestra comodidad 
para ir al encuentro de los empobrecidos, 
de los hambrientos y sedientos, de los que 
viven en todas las periferias personales 
y geográficas, sin rumbo, para llevar «la 
Buena Noticia a los que sufren» y que se 
haga práctica, como nos recuerda Manos 
Unidas, con la solidaridad que pasa a tra-
vés de nuestros bolsillos.
 2. Contagia. ¿Qué tenemos que con-
tagiar? Hemos de servir a los que con-
templan horrorizados como la mayoría 
de las riquezas las disfrutan unos pocos, 
mientras la mayoría de la humanidad, el 
tercer y cuarto mundo, no tienen lo ne-
cesario para vivir, ni para sacar adelante 
lo que es básico para la subsistencia hu-
mana, donde hay hambre de comida, de 
subsistencia, de una vivienda digna, de 
poder cultivar la tierra, de una cultura y 
un desarrollo que haga posible lo que tan-
tas veces repite el Papa Francisco «otro 
mundo es posible» y tenemos que luchar 
por defender la causa de los empobreci-
dos, de los que sufren, de los hambrien-
tos, que en estos momentos que vivimos 
esta pandemia aún son más vulnerables y 

están sufriendo más. 
3. Solidaridad. Esto es lo que 

tenemos que contagiar. El Papa 
Francisco, pasará a la historia por 
la gran cantidad de actos y even-
tos realizados a favor de la Iglesia 
y de los hombres, como auténtico 
Pastor con el corazón lleno del 

Amor de Jesucristo. Pero sin lugar a du-
das destacará su insistencia en el cuidado 
de la tierra con lo que significa de servi-
cio a los más pobres y que recogió de una 
manera luminosa en Laudato Si y vuelve 
a nosotros en Fratelli Tutti. Nos ayuda a 
vivir en estos tiempos «recios» con la es-
peranza cierta de que el Señor no abando-
na a su pueblo y que con El y todos unidos 
saldremos de todas las crisis. 
 El Papa Francisco nos decía en el men-
saje de la Jornada de la Paz 2021: «La en-
cíclica Laudato si’ constata plenamente la 
interconexión de toda la realidad creada y 
destaca la necesidad de escuchar al mis-
mo tiempo el clamor de los necesitados y 
el de la creación. De esta escucha atenta y 
constante puede surgir un cuidado eficaz 
de la tierra, nuestra casa común, y de los 
pobres».
 Contagiar solidaridad es apostar por 
denunciar todo aquello que va contra la 
humanidad y que hace que cada vez más 
una tierra herida y sin recursos por el pe-
cado del hombre, afecte a los más pobres 
del planeta. Sin ese cuidado de la casa 
común, los más perjudicados son los más 
necesitados de pan, del agua, de salud. 
Solo contagiando solidaridad a través de 
Manos Unidas podemos hacer un planeta 
más habitable y al servicio de la dignidad 
de las personas humanas, como desea 
nuestro Dios y Creador.
 Animo a todas las parroquias, cen-
tros, instituciones, colegios, cofradías, 
movimientos… a sumarse a esta campa-
ña de Manos Unidas, que cada vez es más 
actual porque cada vez son más las difi-
cultades que vivimos. Con mi oración. 

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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José Díaz RinCón

Ante la larga prueba del corona-
virus, u otras que Dios permite, 
siempre para que nos convirta-

mos y nos unamos más a Él, que es el 
supremo amor y la fuente de todo bien, 
no queda otra salida sensata que asu-
mirlo con fe. Es absurdo lo que hacen la 
mayoría de nuestros contemporáneos, 
esconder la cabeza como el avestruz, re-
belarse contra la enfermedad o dificul-
tad, lo cual es como dice la Biblia «dar 
coces contra el aguijón», o acobardarse 
y desesperarse. Así sólo conseguimos 
perjudicarnos más en nuestra alma o 
cuerpo.
 Toda la humanidad transcurre hoy, 
con esta horrible pandemia, por cami-
nos desconocidos, desconcertantes y 
sin esperanza. En España por caminos 
más peligrosos y tenebrosos, ya que te-
nemos unas autoridades que nos llevan 
por derroteros e imprevisibles, hacién-
dose acreedores de nuestros recelos y 
desconfianza. Todo lo cual nos plantea 
unos retos y desafíos, a los que debe-
mos responder desde la fe cristiana, con 
sentido crítico y trabajando por el bien 
común, la defensa de la democracia y 
la unidad de España, aportando ideas, 
uniendo nuestras fuerzas para vencer al 
mal con el bien, sin acobardarnos y con 
valentía.
Desde la conversión constante que 
Dios nos pide, a través de los hechos 
y situaciones problemáticas, como la 
pandemia, el mal gobierno, el empo-
brecimiento o la enfermedad, debemos 
anclarnos en tres actitudes creyentes, 
muy necesarias, que son: la confianza, 
la responsabilidad y la creatividad.
 1. La confianza. La confianza sere-
na caracteriza el comportamiento de los 
cristianos. Pase lo que pase. La persona 
humana sin Dios vive en el temor, la in-
quietud, se altera por todo, es «como una 
caña agitada por el viento» (Mt 11,7). El 
cristiano como hijo de Dios que vive su 
fe, confía en la amorosa providencia del 
Señor. Nuestra vida está en las manos 
de un Dios, que es nuestro Creador y 
Padre, que nos ama sin límites, 
no se olvida de nosotros, todo lo 
gobierna con sabiduría y nos co-
noce profundamente. 
 Tenemos a Jesucristo como 
salvador, redentor, mediador y 
espejo para identificarnos con 
Él. Por eso vivimos tranquilos y 

confiados, aunque pasemos por pruebas 
y tinieblas, seguros de que Jesús va con 
nosotros. «Aunque camine por cañadas 
oscuras, nada temo, porque tú vas con-
migo: tu vara y tu cayado me sosiegan» 
(Sal 22, 4). Esta confianza nos lleva a 
abrazar la voluntad de Dios, norma su-
prema de todo creyente, la que sea, la 
que su providencia nos manifieste en 
cada momento. Quede la inquietud y 
ansiedad para los que no se apoyan en 
Dios, sino en sí mismos y en las criatu-
ras. Dice la Escritura: «Maldito el hom-
bre que en el hombre pone su confianza, 
y de lo carnal hace su apoyo, y aleja su 
corazón de Yavé» (Jer 17,5). Los santos 
nos dan ejemplo de audacia evangélica, 
porque confían en la providencia.
 2. La responsabilidad. Es la exi-
gencia personal que cada uno, según sus 
capacidades, debemos tener ante las co-
sas que vivimos. Toda persona, desde su 
inteligencia, libertad y voluntad, debe 
aportar responsablemente lo que poda-
mos, aunque sea mínimo, a los proble-
mas, situaciones y cosas que vivamos, 
sabiendo que siempre contamos con la 
gracia del Señor. Dios nos pide que ha-
gamos lo que podamos y le pidamos a Él 
lo que no podamos. La responsabilidad 
nos dignifica, nos educa, ejercita nues-
tra voluntad, construye, edifica y siem-
bra el bien, haciéndonos acreedores de 
Dios y de sus complacencias divinas. 
La persona que, en su sano juicio, no es 
responsable es un parásito, se denigra y 
cierra caminos.
 3. La creatividad, que es propia 
de las personas inteligentes y activas, 
exige valentía para luchar y afrontar 
las dificultades, superando los esco-
llos. Ante la pandemia, la creatividad 
es imprescindible para seguir viviendo. 
Las personas cobardes, aborregadas y 
miedosas no saben buscar salidas en 
los atolladeros. La valentía es una vir-
tud propiamente cristiana. En el cielo 
no hay ni un solo santo que no haya si-
do valiente, aunque carezcan de otras 
virtudes. Tanto en el Antiguo como en 
el Nuevo Testamento, Dios Padre y 
Jesucristo, la que más repiten es: «No 

temáis…» «No temas…» «Sé 
valiente». En la piedad, forma-
ción y acción, en esta época u 
otras que nos puedan venir, bus-
quemos soluciones prácticas, 
respetando la situación que vi-
vamos.

n

Actitudes creyentesn JÓVENES TESTIGOS

Matteo 
Farina (6)

tomás Ruiz novés

El inexorable avance de su terrible en-
fermedad no mengua su sonrisa ni 
sus ganas de vivir. Se preocupa es-

pecialmente de no hacer sufrir a los demás 
por sus propios sufrimientos y, por eso, 
aunque reservado, se muestra siempre 
fuerte y disponible para cuantos le rodean. 
Incluso durante sus diversas estancias en 
el hospital, llega casi a olvidarse sí mismo, 
atento a confortar a los otros enfermos y 
a rezar por ellos, transmitiéndoles toda la 
dulzura de la providencia divina. 
 Conforme pasa el tiempo, su fe y los 
otros talentos con los que el Señor le ador-
nó, se fueron perfeccionando con sus su-
frimientos, convencido de que su enferme-
dad, era la prueba que el Señor le estaba 
ofreciendo, para aquilatar su fe del mismo 
modo que el oro se purifica en el crisol (Cfr. 
I Pe.1,6-9) Gracias a esa fe fue haciendo de 
cada día de su vida un «primer viernes de 
mes», la piadosa práctica, para reparar el 
amor del Corazon de Cristo, herido y ultraja-
do por los pecados de los hombres, a la que 
desde pequeño fue extraordinariamente fiel
 Cuando los periodos en los que la en-
fermedad pareció remitir, se empeña en 
volver a su vida ordinaria: se pone al día 
brillantemente en sus estudios y retoma la 
música, su gran pasión. Es entonces cuan-
do crea su grupo musical. Su alegría de 
vivir es tal que incluso se enamora de una 
chica excepcional, Serena, que estará a su 
lado en los últimos años de su vida, y hacia 
la que Mateo demostró un amor humano, 
profundo y limpísimo, fundamentado en los 
valores cristianos, que ambos comparten; 
de ella dirá que fue «el regalo mas bonito 
que el Señor podría haberle dado». Simul-
táneamente crece también su amor a la 
Santísima Virgen, a cuyo Corazón Inmacu-
lado se consagra con la práctica de los pri-
meros sábados, hallando consuelo y fuer-
za en las promesas de la Virgen de Fátima. 
En los últimos meses, al sentir ya que las 
fuerzas le iban abandonando, decide gra-
bar el rezo del rosario con su propia voz, 

dejando una pausa un 
poco prolongada tras 
la enunciuación de 
cada misterio para po-
der conformarse a los 
misterios de la vida del 
Señor.

n

«Infiltrado de Dios» 
entre los jóvenes
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Es un hecho constatable que está 
creciendo en nuestra sociedad la 
división y fragmentación extre-

ma. Son muchos los datos cercanos y le-
janos que lo avalan. Sirvan como hechos 
referenciales, entre otros, el bochornoso 
espectáculo que nos ha ofrecido en estos 
últimos días la nación más poderosa del 
mundo y con el sistema democrático más 
consolidado; o el que nos ofrece día tras 
día  nuestro país, con bloques sociopo-
líticos contrapuestos que dificultan los 
acuerdos incluso en cuestiones tan im-
portantes para la convivencia como pue-
de ser la crisis sanitaria y económica que 
nos afecta, o la legislación educativa tan 
importante para las futuras generacio-
nes, o en aspectos fundamentales que es-
tán en la esencia de la ética sociopolítica 
como pueden ser los derechos inherentes 
a la defensa de la vida. La confrontación 
está continuamente servida: sólo existe 
el blanco y el negro, lo mío y lo tuyo… 
no hay matices. ¡Qué difícil resulta en 
nuestra sociedad conjugar «el nosotros»!
 Sin duda, este fenómeno social no es 
un hecho propio y específico de mues-
tra época. La historia demuestra que la 
confrontación y el enfrentamiento han 
formado parte consustancial del devenir 
humano en todos los tiempos, y en todos 
los campos de su desarrollo: en lo políti-
co, en lo religioso, lo social, conviven-
cial... La Psicología Social habla de que 
el conflicto y el enfrentamiento son inhe-
rentes a la vida social y, además, surgen 
como una necesidad para crecer en vida 
asociada. El problema no se encuentra 
en el conflicto y en su posicionamien-
to para evitarlo sino más bien en cómo 
encauzarlo y orientarlo para obtener fru-
tos positivos que procuren el avance del 
grupo. Pero al mismo tiempo, la realidad 
histórica nos dice que los conflictos mal 
resueltos, o que se han querido resolver 
por la fuerza o por la imposición de un 
grupo, han derivado en acontecimientos 
y momentos muy tristes y dolorosos para 
la historia de la humanidad. Es la lección 
que la historia como maestra de la vida 

nos muestra, y de la cual siempre tene-
mos que estar aprendiendo. Y este apren-
dizaje nos lleva a comprender que el pro-
blema de la extrema polarización social 
no se encuentra en la diversidad legítima 
de pensamiento y acción sino en la forma 
de resolver los conflictos que surgen de 
esa diversidad; el no haber cultivado las 
capacidades competenciales necesarias 
para romper los muros y las fronteras que 
separan y alimentan el enfrentamiento y 
el odio.
 Nuestro grupo está convencido de 
que el más importante antídoto para de-
rribar los muros y fronteras que produce 
la polarización se encuentra en el diálogo 
social. Es la puerta de entrada por donde 
han de fluir las corrientes de aire cálido 
que derritan los témpanos de los funda-
mentalismos ideológicos que fomentan 
la bipolaridad. 
 Urge hoy cultivar el diálogo en todas 
las facetas de la vida y sobre todo educar 
en él y con él a las nuevas generaciones. 
Ha de ser objetivo educativo primario 
para una educación en valores en todas 
las estructuras de acogida de nuestra vida 
social: la familia, la escuela, los ambien-
tes… Cultivar el diálogo social exige 
educar la capacidad de escucha y el res-
peto al diferente. Todos queremos hablar 
y que nos escuchen, pero paradójica-
mente nadie escuchamos. El espectáculo 
grotesco de las tertulias en los medios de 
comunicación es triste referencial de es-
te hecho, por no hablar de los debates de 
nuestros políticos. Sin escucha no pue-
de haber diálogo. Al mismo tiempo, es 
un hecho constatable que vivimos en un 
mundo plural, un mosaico formado por 
personas de distintas razas, religión cul-
tura, géneros… Desde esta perspectiva, 
dialogar supone además reconocer la 
dignidad de cualquier persona; el diálo-
go, de esta manera, adquiere en sí mismo 
un alto contenido ético.  Adquirir y culti-
var las capacidades competenciales dia-
lógicas para hacer posible este antídoto 
es una tarea urgente.

n

n GRUPO AREÓPAGO

En un mundo polarizado

n PARA LA CUARESMA

Via Crucis en el 
Año Guadalupense
Con motivo del Año Jubilar Guadalupense, 
que se inició en el mes agosto del año pa-
sado, y con el objetivo de continuar acer-
cándonos a la Madre, la Virgen de Guada-
lupe, la Comisión Diocesana del Jubileo de 
Guadalupe propone el Vía Crucis del Año 
Santo Guadalupense, que además está 
incluido al final de la carta pastoral que el 
Arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro 
Chaves, ha dirigido a las hermandades y 
cofradías diocesanas. Las meditaciones 
de este Vía Crucis están redactadas por el 
Arzobispo de Toledo, y se propone como 
un texto de referencia durante todo el tiem-
po de Cuaresma.
 Este Vía Crucis, que recoge meditacio-
nes adaptadas a las situación de pandemia 
en la que nos encontramos, introducirá a 
todos los que lo recen en el pórtico de la 
Semana Santa.
 Cada viernes de Cuaresma el Vía Cru-
cis se retransmitirá a las 19:30 h. por el ca-
nal «Youtube» del Jubileo, desde un lugar 
distinto de la Archidiócesis de Toledo. 
 Además los textos y reflexiones se 
ofrecen, a través de www.guadalupejubi-
leo.com, también a las personas que quie-
ran realizarle desde sus casas o parroquias 
o comunidades.

CALENDARIO:

19 de febrero: parroquia de Santas Justa y 
Rufina, de Toledo.

26 de febrero: parroquia de Santa Cata-
lina-San Prudencia, de Talavera de la 
Reina.

5 de marzo: parroquia de Corral de Alma-
guer.

12 de marzo: parroquia de La Puebla de 
Almoradiel.

19 de marzo: parroquia de Mocejón.
26 de marzo: parroquia de Guadalupe.

n

Cultivar el diálogo social exige educar la 
capacidad de escucha y el respeto al diferente. 
Todos queremos hablar y que nos escuchen, pero 
paradójicamente nadie escuchamos. Sin escucha 
no puede haber diálogo.
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Nuestra archidiócesis financiará 
14 proyectos de desarrollo
La Delegación de Manos Unidas de Toledo ha asignado los proyectos de 
desarrollo que se financiarán durante esta campaña a través de los donativos 
en las parroquias y centros de enseñanza, así como las aportaciones de los 
socios y las herencias y legados de los que la entidad es beneficiaria.

Este año por motivo de la pan-
demia no podremos realizar al-
gunas actividades, pero, con la 
ayuda de Dios y la caridad de 
todos, intentaremos recaudar 
los 840.000 euros necesarios 
para llevar a nuestros herma-
nos la solidaridad de la Iglesia 
toledana. Publicamos la lista de 
los proyectos:

Proyecto 1. Financiado 
por la localidad de Puebla de 
Almoradiel. Programa de ca-
pacitación en informática para 
jóvenes de Alepo, en Siria. En 
total se van a impartir 18 cursos 
anuales con 13 ordenadores y 
los salarios de 3 profesores. Im-
porte total: 17.957 euros. 

Proyecto 2. Financiado por 
los arciprestazgos de Talavera 
de la Reina y Oropesa. Forta-
lecimiento de la salud mater-
nal e infantil en Delatte, Petit-
Goave, en Haiti, América. El 
nuevo centro de salud atenderá 
directamente a 8.300 beneficia-
rios, la mayoría pequeños agri-
cultores que sobreviven con la 
agricultura de subsistencia. Im-
porte total:  52.148 euros. 

Proyecto 3. Financia este 
proyecto los arciprestazgos de 
Puebla de Alcocer, Fuensalida 
y Quintanar de la Orden. Ac-
ceso a la energía eléctrica en 
población Sokka, en Benín, 
Africa Oeste. Construcción de 
un campo solar que abastezca 
de electricidad a sus habitantes. 
Importe total:  64.954 euros. 

Proyecto 4. Financiado por 
los arciprestazgos de Escalona, 
la Pueblanueva, Villacañas (y 
Cedillo del Condado. Programa 
comunitario de salud materno-
infantil en Siem Reap, Cambo-
ya. El objetivo es contribuir a la 
reducción de la mortalidad y la 
morbilidad de madres y niños 
mediante la mejora de la aten-

ción sanitaria materno-infantil. 
Importe total: 59.406 euros.

Proyecto 5. Financiado por 
los arciprestazgos de Puen-
te del Arzobispo, Real de San 
Vicente, Herrera del Duque, 
Mora y Añover de Tajo. Ayuda 
humanitaria en el campamento 
de Shahba, Siria. Distribución 
de alimentos, material higiéni-
co, ropa y zapatos para las 750 
personas que habitan el cam-
pamento, programa de salud, 
distribución de medicinas, edu-
cación de los niños, desarrollo 
de la mujer y actividades para 
adolescentes. Importe total: 
61.814 euros.  

Proyecto 6. Financiado por 
los arciprestazgos de Nava-
hermosa, Los Navalmorales y 
Toledo. Mejora de la seguridad 
alimentaria, en Nicaragua. Se 
pretende fortalecer las capa-
cidades de la población de 30 
comunidades para implemen-
tar prácticas agroecológicas 
mediante la capacitación, el ac-
ceso de las mujeres a tierra pro-
ductiva. Importe total: 71.996 
euros. 

Proyecto 7. Financia este 
proyecto el arciprestazgo de 
Ocaña, Orgaz y Torrijos. For-
talecimiento de la red de salud 
comunitaria en el triángulo sur, 
Bluefields, en Nicaragua. Fa-
cilitar el acceso a la atención 
primaria en salud en todas las 
familias que habitan en las co-
munidades pertenecientes a 
la parroquia San Francisco de 
Asís. Importe total: 89.562 eu-
ros. 

Proyecto 8. Financia este 
proyecto la localidad de Villa 
de don Fadrique. Mejora de las 
condiciones de vida en el inter-
nado femenino de St. Anthony, 
en India. Con este proyecto se 
pretende solucionar el proble-
ma de falta de unas infraestruc-
turas adecuadas para que duer-
man y estudien las 102 niñas 
del internado. Importe total:  
14.083 euros. 

Proyecto 9. Financian es-
te proyecto los arciprestazgos 
Madridejos-Consuegra y Mén-
trida. Educación de mujeres y 
jóvenes en Lakhanpur y Udai-
pur, en India. El objetivo es 

mejorar la calidad de vida y el 
acceso a derechos de la pobla-
ción tribal, descastados y otras 
castas atrasadas mejorando su 
situación socio-económica. 
Las beneficiarias directas del 
proyecto serán 2.300 mujeres 
y adolescentes. Importe total: 
33.682 euros. 

Proyecto 10. Financiado 
por los arciprestazgos de Gua-
dalupe e Illescas. Educación de 
mujeres y jóvenes de comuni-
dades rurales de Chandrapur, 
en India. Se les dará orienta-
ción profesional y formación, 
y podrán también empezar ac-
tividades de generación de in-
gresos en los propios pueblos. 
Importe total: 37.974 euros. 

Proyecto 11. Financiado 
por los arciprestazgos de Tole-
do-Ronda y Belvis de la Jara y 
Cursillos de Cristiandad. Desa-
rrollo integral de comunidades 
Dalit en Masaurhi, en India. 
Se pretende el fortalecimien-
to de la educación primaria 
con el establecimiento de 13 MARTA CARRENO / MANOS UNIDAS Un niño recoge desechos en Benín.

Niños en una cabaña en un poblado en Filipinas.
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¿Nos ayudas?
antonio Juanes
 Delegado diocesano de Manos Unidas

Como todos los años os hacemos llegar el mensaje de 
la nueva campaña de Manos Unidas. Este año el lema 
es «Contagia solidaridad para acabar con el hambre». 

Estamos empeñados en ayudar a fortalecer a las comunidades 
empobrecidas, de dotar a las personas con mayores y mejores 
recursos –no solo económicos– para acceder a una alimen-
tación sana, al agua y al saneamiento, a la educación, a la sa-
nidad… Y, para eso, nada mejor que la solidaridad y el bien 
común, pues hacen posible que las comunidades afronten por 
sí mismas los problemas que viven.
 Llevamos casi un año encarando la crisis sanitaria, social 
y económica que ha traído consigo la pandemia. ¿Cuáles hu-
bieran sido las consecuencias si en España no hubiera habi-
do un sistema sanitario organizado, una red de solidaridad y 
compromiso ciudadano para ayudar a quienes les faltaba el 
alimento, un sistema educativo que sigue funcionando o unos 
subsidios que, mejor o peor, alivian la difícil situación de pre-
cariedad? De casi todo ello carecen las comunidades con las 
que trabajamos y, por eso, es urgente que una parte de nuestro 
esfuerzo se dirija a dotar a esas personas de medios para afron-
tar esta crisis.
 Por eso, el compromiso de Manos Unidas de nuestra ar-
chidiócesis, guiado por el evangelio y la doctrina social de la 
Iglesia, es luchar contra las múltiples facetas del hambre y la 
pobreza. Solo un cambio en nuestros corazones, desde la so-
lidaridad y el bien común –entendido este como condiciones 
de vida digna para todos–, podrá sacar a las personas de la 
pobreza, la exclusión, la violencia o la explotación.  
 Nuestra acción como Iglesia particular se basa en la reali-
zación de 14 proyectos concretos que hemos repartido entre 
las diferentes parroquias de la archidiócesis. Conseguiremos 
financiarlos si estamos comprometidos, todos juntos, con una 
tarea que pide que cada día vivamos la justicia, el amor, la 
solidaridad, la preocupación por el otro.
 Vivimos el mensaje de Jesús que nos alienta a compro-
meternos con la suerte del otro, que es nuestro hermano, del 
que no nos podemos esconder. Como nos recuerda el Papa 
Francisco en «Fratelli tutti», el bien común solo lo construire-
mos al sentir al otro tan importante como a nosotros mismos. 
Construir la fraternidad universal, proyecto de Dios para el 
mundo, exige que vivamos la justicia y la solidaridad no como 
metas, sino como acciones que se han de repetir todos los días 
para hacer posible otro mundo. Nos llamarán locos, utópicos 
o soñadores, pero sabemos que la esperanza hará posible que 
sigamos firmes en nuestro compromiso en la construcción de 
ese mundo mejor, sin abandonados, descartados o personas 
utilizadas como mera mercancía.

A la construcción de ese otro mundo va encaminado todo 
el trabajo de Manos Unidas de Toledo y esta 
labor no sería posible sin tu colaboración. 
Como nos dice don Francisco, nuestro arzo-
bispo, somos, junto con Cáritas, uno de los 
dos pulmones por los que respira la caridad 
de la Iglesia Diocesana. Pero sin tu ayuda no 
podemos hacer nada. ¿Nos ayudas?

n

centros (uno en cada aldea) de 
educación no formal, el empo-
deramiento de las jóvenes con 
la realización de 2 cursos de 
costura anuales con 200 bene-
ficiarias en total. Importe total: 
40.590 euros.

Donativos y socios

Con los donativos periódicos 
de todos los socios repartidos 
por la archidiócesis y con la 
herencia del sacerdote don En-
rique Barbero (+) y el legado 
de doña Ángeles Patiño (+), de 
Miguel Esteban, se financiarán 
los siguientes proyectos:

Proyecto 12. Avanzar en 
la Sostenibilidad Agroalimen-
taria en Comunidades Lencas, 
Municipios de Lempira e Inti-
buca, en Honduras. Pretende 
mejorar la sostenibilidad del 
proceso agroalimentario con 
prácticas agroecológicas inte-
grales y promover mercados 
locales para facilitar el acceso a 
los productos agrícolas, diver-

sificados, saludables y a precio 
justo. Importe total: 91.639 eu-
ros. 

Proyecto 13. Mejora de la 
Seguridad Alimentaria y de 
los ingresos de familias cam-
pesinas de las localidades de 
Kyabakara y Katerera, en el 
distrito de Rubirizi,  región de 
Mbarara, Uganda. El proyecto 
mejorará la calidad de vida de 
600 familias y se beneficiaran 
unas 4.800 personas en espe-
cial mujeres y niños. Importe 
total: 112.422 euros. 

Proyecto 14. Implementa-
ción de Estrategias de Resilien-
cia ante el Cambio Climático 
en Corredor Seco, localidad 
Nuevo Edén de San Juan y 
San Gerardo, en El Salvador. 
Es la continuación de un pro-
yecto anterior, también apo-
yado por Manos Unidas, para 
las comunidades, que ha dado 
muy buenos resultados. Tendrá 
1.397 beneficiaros directos y 
2.250 indirectos. Importe total: 
93.139 euros. 

RICARDO OLMEDO / MANOS UNIDAS Niños en una cabaña en un poblado en Filipinas.
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LA JORNADA SE RETRASÓ AL 31 DE ENERO

El Sr. Arzobispo destaca 
el compromiso de la 
Infancia Misionera
En la celebración se quiso hacer memoria agrade-
cida por la labor misionera de Jesús López Muñoz 
(Sejo), director diocesano de OMP

Este año la Infancia Misionera 
se ha vivido de manera diferen-
te en la Archidiócesis de Tole-
do, provocando un cambio en 
la fecha respecto al resto de las 
diócesis españolas. El Sr. Ar-
zobispo presidió la santa misa, 
el domingo 31 de enero, en la 
Santa Iglesia Catedral Prima-
da.
 En su homilía recordó que 
«necesitamos anunciar a Jesu-
cristo, porque ante los proble-
mas que nos rodean Jesús sigue 
siendo la noticia, la gran noti-
cia, la única noticia que puede 
cambiar el mundo, porque sa-
bemos por los misioneros y las 
misioneras que otro mundo es 
posible».
 Concelebraron en la misa el 
arzobispo emérito de Toledo, 
don Braulio Rodríguez Plaza, 
el obispo emérito de Segovia, 
don Ángel Rubio Castro, el vi-
cario episcopal de La Sagra y 
coordinador del área pastoral 
de Nueva Evangelización e Ini-
ciación Cristiana, don Eugenio 
Isabel Molero, el deán de la 
Catedral de Toledo, don Juan 
Miguel Ferrer, y del director 
nacional de OMP España, don 

José María Calderón. 
 Don Francisco dijo que «es-
ta archidiócesis es de las que 
más ha potenciado las misio-
nes» y, dirigiéndose a los niños 
y las niñas de la Infancia Misio-
nera, les explicó que «un niño 
misionero ama profundamente 
las misiones, sabiendo que es 
muy importante que todas las 
personas conozcan el amor de 
Jesucristo. Vosotros, los niños, 
sois lo mejor de la humanidad, 
que estáis siempre entregando 
todo con afecto y cariño, ade-
más sois los que siempre ha-
béis entendido perfectamente 
a Cristo, porque tenéis la sinto-
nía del corazón que reconoce a 
Dios en todos los momentos de 
vuestra vida».
 El Sr. Arzobispo recordaba  
que los niños son los mejores 
transmisores de la fe, porque  
«nos dan auténticas lecciones 
maravillosas de vida cristia-
na». Por eso daba gracias a la 
Infancia Misionera en nuestra 
Archidiócesis de Toledo, por-
que «con vuestra sencillez, con 
vuestras ayudas económicas, 
ayudéis porque todos los niños 
tienen que conocer a Jesús».

Memoria agradecida

Esta celebración fue ocasión 
para recordar a quien hasta 
ahora era el director diocesa-
no de OMP Toledo y delegado 
diocesano de misiones, Jesús 
López Muñoz (Sejo), que fa-
lleció repentinamente a princi-
pios de este mes de enero.
 El Sr. Arzobispo quiso des-
tacar su trabajo durante años 
como delegado diocesano de 
misiones, dirigiendo esta «par-
cela tan importante de nuestra 
archidiócesis, y en la que Sejo 
hizo una preciosa labor». Indi-
caba que «él moría esa noche 
tremenda de la tormenta, se nos 
iba para seguir siendo misione-
ro en el cielo», añadiendo que 

«realmente estamos sufriendo, 
pero también, como dije a su 
familia, estamos viviendo un 
dolor esperanzado» con la con-
fianza puesta en el Señor. 
 Recordó también don Fran-
cisco a la parroquia de Sejo, 
La Puebla de Montalbán, y a 
su pueblo, Burujón, que com-
parten dolor, pero esperanza en 
esta situación de la partida tan 
repentina de Sejo. Sobre la vida 
de este misionero, recordó que 
estuvo muchos de misionero en 
Perú, desde donde han escrito 
muchos obispos y misioneros 
para reconocer su constante 
trabajo y compromiso en la ani-
mación misionera.
 Por su parte, don Braulio 
también se sumaba a las pala-

Jesús López Muñoz durante una visita a Perú. OMAR ABAD
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ana isabel Jiménez

Querido Sejo: Te fuiste con las nie-
ves, el pasado ocho de enero, nos 
dejaste el corazón helado y ahora, 

tras el deshielo y asomando los primeros 
rayos de sol de una primavera que quiere 
vencer a estos días grises, me vienen al 
corazón palabras para ti. Sucede última-
mente que se me muere demasiada gente 
cercana y una, que tiene por oficio esto 
de juntar letras y lanzarlas a través de 
un micrófono, se queda de momento sin 
voz y sin pluma, y todo se vuelve silen-
cio donde no asoman palabras. Luego, 
según van pasando los días, y atardece 
y amanece una y otra vez, van brotando 
esas palabras y van dando forma a tan-
tas emociones y sentimientos que se han 
ido acumulando estos últimos días, pero 
que beben de años de recuerdos y de vida 
compartida. 
 Desde aquellos primeros años en Ra-
dio Santa María de Toledo, donde todo 
era nuevo y compartimos tantas tardes 
aprendiendo, tú ya venías con mucho ro-
daje de vida... tanta que una tarde me re-
galaste flores... Después en la parroquia, 

luego la misión, esos años en los que 
sabíamos de ti por tus andanzas siempre 
contadas por todos. Volviste a Toledo y 
volvimos a encontrarnos con la radio, 
y ahora también la tele de por medio, y 
seguimos compartiendo risas, conversa-
ciones, muchos cigarrillos y siempre con 
la misión como compañera de camino. 
 «Tienes que venir», «tienes que pro-
barlo», me decías siempre, «como vayas 
te enganchas, no lo vas a entender hasta 
que no estés allí». Y yo te decía, desde 
la falsa certeza que da la ignorancia, que 
sí, que ya con lo que me contaba y lo que 
veía me podía hacer una idea, «Ven y ve-
rás» es el lema del Mensaje de la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones recién 
publicado, «Ven y veras…» 
 Ese momento llegó. Un 13 de enero 
de 2019 volábamos a Perú, y aun el avión 
antes de llegar me decías: «Aho-
ra lo vas a entender». Y yo te 
decía, casi por cumplir: «Que sí, 
que ya te voy entendiendo». En 
las tres primeras horas pisando 
aquellas tierras sin agua, sin vi-
da, polvo y mas polvo, me dijis-
te: «¿A qué lo entiendes?» Y en-

tonces sin palabras viste en mi cara que 
por fin lo había entendido. Fueron días 
intensos de catorce o dieciséis horas de 
trabajo, donde de nuevo reímos, canta-
mos, hablamos y hablamos, comimos de 
lo que nos decías que podíamos comer y 
bebimos, lo que nos decías que debíamos 
beber, volvimos a compartir cigarrillos... 
y la tortilla, queda pendiente una tortilla, 
Sejo.
 En aquellos días conocimos al verda-
dero Sejo, al Sejo de la misión, allí enten-
dimos por qué eras así, allí te entendimos 
y te comprendimos. De lo mucho que 
hablamos, de alguna que otra discusión, 
todo eso queda ya para nosotros. Tú te 
has llevado mi parte y yo me quedo con 
la tuya que me corresponde. Porque de 
la misión, de esa que tú me enseñaste a 
conocer y comprender, de esa misión 

que movió tu vida hasta el último 
día de nieves, de esa misión no me 
puedo quedar con nada porque es 
misión vivida y compartida, es 
misión de todos, es la misión que 
compartiste con todo aquel que se 
acercó a ti. Gracias, Sejo.

n

La Misión que Sejo me enseñó

bras de memoria agradecida de 
Sejo, destacando que «era un 
hombre querido por todos y en 
su persona hacemos una acción 
de gracias por todos los misio-
neros, hombres y mujeres, que 

quieren llevar siempre el men-
saje de Jesucristo». 
 Contaba don Braulio que 
cuando tomó posesión de la ar-
chidiócesis de Toledo, en el año 
2009, «pronto conocí a Sejo, un 

hombre dicharachero, que con-
taba muchas anécdotas, en las 
que no había solo una narración 
sino también un amor grande, 
grande, por Cristo, por la mi-
sión».

La semilla 
misionera 
que sembró
El Director Nacional de 
Obras Misionales Pon-
tificias de España, José 
María Calderón, también 
tuvo palabras de reconoci-
miento de la labor misio-
nera de Sejo en las OMP y 
en el Consejo Nacional de 
Misiones de la Conferen-
cia Episcopal Española, 
de la que era miembro.
 Reconociendo el tra-
bajo de Sejo, Calderón 
también ha querido ex-
presar su gratitud a la Ar-
chidiócesis de Toledo, por 
todo el trabajo que realiza 
de animación misionera y 
de compromiso misionero 
de la Iglesia. En definiti-
va, para Calderón «la se-
milla misionera que Jesús 
López Muñoz sembró se-
guirá dando frutos».

El Sr. Arzobispo pronuncia la homilía en la santa misa de la Jornada de la Infancia Misionera.
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De madrugada me daban la noti-
cia. Ha muerto Beltrán. Un niño 
de la parroquia de Santa Teresa 

de Jesús, del Colegio de Infantes, de los 
seises... Un niño que hace poco hizo su 
primera comunión y en quien se cum-
plió la promesa de Jesús: “Quien coma 
de este pan vivirá para siempre”. El ca-
pellán del hospital que le atendió cuan-
do me lo contaba por teléfono se calló. 
No podía hablar. En algún momento 
creí que se había ido la conexión. Me 
di cuenta enseguida de que estaba llo-
rando. Después continuo: “Le he dado 
la unción de enfermos y se ha despedi-
do de sus padres y de todos sus amigos 
de los cuales yo me siento uno de ellos. 
Os doy la gracias porque me siento muy 
querido. Sus padres estaban rotos y con 
paz. Os quiero mucho. Gracias”.
 Para mí Beltrán era y es muy impor-
tante. Le veía casi todos los domingos 
en la catedral. Últimamente en la silla 
de ruedas. Allí estaba siempre y estará 
para todos con la sencillez e ingenuidad 
que tienen los niños capaces de robar el 
corazón a Cristo. Con sus padres y her-
manos era una gozada después de la mi-
sa saludarle y te contaba siempre cosas.
Le llamé en su cumpleaños. Iba en el co-
che con sus padres... “¿Qué le dices al 
arzobispo?” “Te quiero mucho”. 

Beltrán, escríbenos 
desde el Cielo

 Me dicen sus padres y amigos que 
era un encanto de niño. También hablé 
en Navidad. Hablamos de los Reyes 
Magos, que existen de verdad. Arropa-
do en su silla siempre le saludaba. Con 
la mascarilla puesta le hacií mi inclina-
ción y siempre en sus ojos vislumbraba 
el cariño limpio y gratuito que nos trans-
miten los niños. 
 Beltrán, sin ti seremos un poco mas 
pobres en la tierra y un poco mas ricos 
en el Cielo. Cuando puedas escríbenos 
desde el Cielo. No digas que no tienes 
tiempo. Háblale a Jesús de tus padres, de 
tus hermanos, de nosotros, tus amigos, 
de lo bien que cantan los seises, del frío 
de la catedral... Y del Corpus Christi de 
Toledo. Cuando pidamos a Dios Padre 
algo que necesitamos, dile que nos lo 
conceda, intercede por los que vivimos 
en este valle de lagrimas.
 Un día me encontré con este poe-
ma de un vallisoletano que sigue vivo 
con sus escritos, que se llamó José Luis 
Martin Descalzo y que escribió este her-
moso soneto:

Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huida
y entendió que la muerte ya no estaba.
Morir sólo es morir. Morir se acaba.

Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.
Acabar de llorar y hacer preguntas;
ver al Amor sin enigmas ni espejos;
descansar de vivir en la ternura;
tener la paz, la luz, la casa juntas
y hallar, dejando los dolores lejos,
la Noche-luz tras tanta noche oscura».
 
 Descanse en Paz quien vive en Dios 
y a todos nos dé la fuerza para encon-
trar la Luz detrás de tanta noche oscura. 
Gracias, Beltrán, a ti y a tus padres, por 
todo. Un abrazo y hasta el cielo al que tu 
ya has llegado. Tu amigo,

X FRanCisCo

Cada 2 de febrero el colegio 
«Compañía de María», de la 
Orden de Hijas de María Nues-
tra Señora, en Talavera de la 
Reina, celebra a su santa funda-
dora: santa Juana de Lestonnac. 
Aunque la fiesta litúrgica es el 
15 de mayo, desde que en 1949 
fuera canonizada por Pío XII, 
Talavera siguió celebrando ca-
da 2 de febrero el día de la santa 
Madre, ya que el 15 de mayo 
la ciudad de la cerámica se en-
cuentra inmersa en las ferias de 
san Isidro, y es fiesta escolar. El 
2 de febrero de 1640 fue el día 
de su muerte, por eso la fecha.

 Con este motivo el Sr. Arzo-
bispo presidió en esa mañana 
la santa Misa. Don Francisco 
pudo conocer este centro que 
cuenta con más de 800 alumnas 
y 50 religiosas. Tras la misa pu-
do saludar a los docentes segla-
res, comer con los sacerdotes 
que concelebraron con él, salu-
dar a la comunidad y, constan-
temente, repartir bendiciones 
y saludos a las alumnas que se 
cruzaba por los pasillos. Tras la 
Eucaristía recordó que vendría 
en unas semanas, de nuevo al 
Colegio, para la profesión so-
lemne de una de las religiosas.

Fiesta de santa Juana de 
Lestonnac, en Talavera
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CARTA DEL SR. ARZOBISPO EN EL DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA

Fondo de ayuda a nuestros 
monasterios en la archidiócesis
Nace, también, la asociación privada de fieles «Amigos de los Conventos»

El Sr. Arzobispo se ha dirigido 
a toda la Archidiócesis, a través 
de una carta, con motivo de la 
Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada que se celebró el 
pasado 2 de febrero y en la que 
invita a todos «conozcamos 
y amemos la vida contempla-
tiva». En ella don Francisco 
comparte «una preocupación 
(...) a la que debemos dar una 
respuesta institucional sencilla 
y eficaz, como comunidad dio-
cesana» y manifiesta su solici-
tud episcopal «especialmente 
por los que pasan por especial 
necesidad».
 
La riqueza de la 
vida contemplativa

En la carta el Sr. Arzobispo se 
centra especialmente en los 
monasterios de clausura de 
nuestra archidiócesis y consta-
ta que «experimentan también 
ciertas dificultades materiales 
y económicas, como ha ocurri-
do a lo largo de este último año 
debido a la pandemia del coro-
navirus».

 Don Francisco presenta en 
su escrito «unos proyectos sen-
cillos» con los que se pretende 
«paliar las situaciones de nece-
sidad que puedan tener algunos 
monasterios de vida contem-
plativa». Igualmente, explica 
que se busca «comprometer 
más eficazmente a toda la co-
munidad diocesana a cuidar de 
la inmensa riqueza que para la 
Archidiócesis supone la vida 
contemplativa».
 La propuesta indicada cons-
ta de un fondo de ayuda para 
los monasterios de la Archidió-
cesis. Esta iniciativa está res-
paldada por el decreto firmado, 
también hoy, por Mons. Cerro 

Con un solo 
corazón
En su escrito el Sr. Arzo-
bispo también se refiere 
al proyecto «Con un solo 
corazón» que comenzó 
su andadura en nuestra 
Archidiócesis de Toledo 
en el mes de junio del año 
2019: «Quiero seguir ani-
mando a las parroquias y a 
otras realidades eclesiales 
(cofradías, asociaciones, 
colegios, movimientos de 
apostolado, familias...) a 
que elijan un convento o 
monasterio cercano y se 
hermanen».
 Finalmente, don Fran-
cisco manifiesta su deseo 
de «que a ningún conven-
to le falte al menos una 
parroquia y asociación de 
fieles que les visite y ayu-
de, y a ninguna asociación 
y parroquia les falte un 
monasterio que rece por 
ellos y que consiga del 
cielo una lluvia abundante 
de bendiciones.» 

Chaves. Se trata del «Fondo de 
ayuda a los monasterios de la 
Archidiócesis de Toledo». 
 Según explica el Sr. Arzo-
bispo, este fondo busca asistir 
«a las necesidades más acu-
ciantes de las comunidades 
religiosas contemplativas de 
nuestra Archidiócesis».
 Este fondo, creado con un 
«depósito dinerario», va a de-
pender de la vicaría episcopal 
para la vida consagrada. La 
gestión del mismo estará en 
manos de un equipo coordina-
do por el vicario episcopal para 
la vida consagrada, don Raúl 
Muelas Jiménez. Con este fon-
do económico se ayudará «a las 

monjas de clausura en las ne-
cesidades básicas que puedan 
existir, en momentos puntua-
les, en sus monasterios».

«Amigos de los Conventos»

Junto a este fondo de ayuda alos 
monasterios de nuestr archidió-
cesis, con ocasión de la Jornada 
de la Vida Consagrada también 
se ha presentado la asociación 
privada de fieles «Amigos 
de los conventos» que estará 
constituida por «todos aquellos 
que, sensibilizados por la vida 
contemplativa, quieran ayudar 
a su difusión en la Iglesia y en 
el mundo.» Para recibir más in-
formación o poder formar parte 
de esta asociación se ofrece un 
correo electrónico: vicariovi-
daconsagrada@architoledo.
org Igualmente, se puede so-
licitar información a través de 
correo postal dirigiéndose al 
Arzobispado de Toledo.
 Está previsto que la asam-
blea constituyente con todos 
los interesados se celebre a fi-
nales del mes de febrero.

Aportaciones de todos
Don Francisco indica que este fondo se podrá nutrir de apor-
taciones del Arzobispado y «de donaciones y legados de par-
ticulares, de aportaciones de parroquias o de institutos de 
vida consagrada, de donativos de cofradías y hermandades, 
etc». Para ello se ha dispuesto un número de cuenta banca-
ria en el que se podrán realizar las aportaciones: ES08 2048 
3036 7630 1012 4308 Concepto: «Ayuda conventos»
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1932, y en cuya esquela también aparece don 
Leoncio como su director espiritual.
 Años después, cuando llegó el estallido de 
la guerra civil y la consecuente persecución re-
ligiosa don Leoncio fue encarcelado el 14 de 
agosto de 1936. Escribe Rivera Recio: «Habían 
pasado ya varias fechas y quedaban en Sonseca 
aún cuatro sacerdotes con vida. Para hacer des-
aparecer interpretaciones de misericordia fue 
encerrado en la cárcel el coadjutor, don Leon-
cio Martín de la Torre, el 14. Los vejámenes de 
que fue aquejado, dada su edad [estaba a punto 
de cumplir 73 años], revistieron perfiles de sa-
dismo». Aquello duró varios hasta que, en la 
noche del 30 al 31 de agosto, fue sacado de la 
prisión junto a Julián Arroyo Briones, director 
local del Banco Español de Crédito. Ambos 
fueron asesinados en la carretera de Sonseca a 
Orgaz, algo más allá de la casilla de los cami-
neros, a la izquierda. Al día siguiente, el peón 
caminero declaró que ya los vio muertos.

JoRge lópez teulón

Nació el 12 de septiembre de 1863 en Sonseca 
y recibió el bautismo al día siguiente. Sus pa-
dres se llamaban Casiano Martín de la Torre 
Ruiz-Tapiador y María Gómez Gómez-Tavi-
ra. Tras realizar sus estudios en el Seminario 
Conciliar fue ordenado sacerdote de manos del 
obispo auxiliar de Toledo, monseñor Valeriano 
Menéndez Conde, el 21 de diciembre de 1889.
 Después de ejercer el ministerio durante los 
primeros años de su sacerdocio en diferentes 
destinos parroquiales, consta por la hemerote-
ca que, desde la década de los años 10, y como 
párroco en excedencia, pertenecerá al clero de 
la iglesia parroquial de san Juan Evangelista, 
de su pueblo natal.
 En «El Castellano» encontramos numero-
sas referencias a su ministerio en Sonseca: el 
14 de junio de 1920, bautizando al hijo del te-
niente de alcalde, con el que está emparentado; 
en septiembre de 1920, al hablar de las fiestas 
del 8 de septiembre dedicadas a la Virgen de 
los Remedios, patrona de la localidad, se dice 
que don Leoncio es «patrono depositario de la 
Santísima Virgen»; en mayo de 1921 le encon-
tramos presidiendo la romería de san Grego-
rio; finalmente, el 24 de febrero de 1922, se da 
noticia de la muerte de su hermana religiosa: 
sor Eustoquia Martín de la Torre y Gómez.
 Conservamos varias esquelas de feligreses 
de la parroquia de Sonseca en donde aparece 
como director espiritual de los mismos (17 de 
noviembre de 1921; 11 de marzo de 1922) in-
cluso del párroco de Sonseca, el Dr. Constanti-
no Pérez Gómez, que falleció el 3 de enero de 

NUESTROS MÁRTIRES

Leoncio Martín de la Torre y Gómez

Altar mayor de la iglesia de Sonseca.

Jornada de 
encuentro de 
lectores
La Delegación de Liturgia pro-
pone un nuevo encuentro para 
todos los lectores, al que tam-
bién invitamos a los ministros 
extraordinarios de la Sagrada 
Comunión, con el fin de ofre-
cerles una herramienta en su 
formación. La jornada tendrá 
lugar el sábado 20 de febrero a 
las 10:30. La ponencia estará a 
cargo de D. José Antonio Goñi 
Beásoain de Paulorena, delega-
do de liturgia de la archidióce-
sis de Pamplona-Tudela.  
 Para participar en este en-
cuentro hay que inscribirse en 
el correo de la delegación: litur-
gia@architoledo.org. En res-
puesta, recibirán el enlace para 
poder participar en la jornada a 
través de «Zoom».


