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El Sr. Arzobispo invita a recuperar la
participación en la vida parroquial
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Garantizando todas las medidas de prevención y protección decretadas por las autoridades sanitarias

Don Antonio Cañizares entrega un
retrato del Cardenal Sancha a Toledo
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DE PASCUA
PRIMERA LECTURA :
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 3, 13-15.17-19
EN aquellos días, Pedro dijo al pueblo: «El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha
glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis
y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del Santo y del Justo, y
pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la
vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros
somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo
hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades;
pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho
por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por
tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados».
SALMO 4
Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro.
Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia;
tú que en el aprieto me diste anchura,
ten piedad de mí y escucha mi oración.
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha,
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?».
En paz me acuesto y en seguida me duermo,
porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo.
SEGUNDA LECTURA: 1 JUAN 2, 1-5
HIJOS míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero,
si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre:
a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por
nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también
por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos sus mandamientos. Quien
dice: «Yo lo conozco», y no guarda sus mandamientos, es
un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda
su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él
a su plenitud.
EVANGELIO: LUCAS 24, 35-48
EN aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que
les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero
ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen
dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies:
soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un
espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo».
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero
como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «Tenéis ahí algo de comer?».
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó
y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os
dije mientras estaba con vosotros: que era necesario que
se cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y en los
Profetas y Salmos acerca de mí».
Entonces les abrió el entendimiento para comprender
las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su
nombre se proclamará la conversión para el perdón de los
pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto».
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Reconocer al Señor
Ruben Carrasco

E

l tiempo pascual es un verdadero regalo del Señor para
conocerlo más y mejor. La
pedagogía del Resucitado con los
suyos se vuelve a repetir con cada
uno de nosotros. Los detalles de Jesús son aún más profundos que en el
ejercicio de su ministerio público y
revelan la misericordia infinita del
Padre. Hoy san Lucas presenta una
nueva aparición. Los de Emaús son
los que llevan la conversación. ¡Siguen atravesados por la alegría serena del Maestro vivo! La experiencia
del camino ha sido única; ya para
san Lucas -al parecer uno de los dos
peregrinos- la vida del cristiano será
denominada así. El Señor les ha encendido los corazones y de este modo los ha preparado para el culmen
de la jornada: la fracción del pan,
la Eucaristía. Es esta luz poderosísima la que les ha abierto los sentidos interiores para reconocerlo en el
sencillo gesto de la fracción: ¡Es el
Señor! (Jn 21,7).
La presencia del Resucitado les
puso en camino de regreso a Jerusalén, al cenáculo del que huyeron
llenos de dudas y vacilación, de desconcierto y tristeza. En su retorno
encuentran de nuevo aquella misma
estampa. Mas la diferencia es que
conservan el tesoro del encuentro
con Jesús vivo y se afanan en testimoniarlo a sus hermanos. En esta
circunstancia, se presentó Jesús en
medio de ellos (Lc 24,36). Este es el
asombro de la Pascua: que Jesús está
permanentemente en medio de los
suyos, de nosotros. Ya no se circunscribe a un lugar determinado, sino
que, en virtud de su resurrección,
atraviesa lugares y tiempos y está
vivo, realmente presente en
la Eucaristía, en la Palabra,
en la persona del ministro,
en las acciones sagradas que
este realiza, en cada hermano, especialmente en el más
necesitado (cf. SC 7). ¡Jesús
está en medio de nosotros!

Es verdad que como aquellos
podemos albergar dudas, miedo,
confusión..., sobre todo, cuando hemos sido sacudidos por el escándalo
de la cruz. Pero el Señor, con delicadeza, nos muestra sus heridas de
pies y manos. Hay una continuidad
entre el cuerpo del Crucificado y del
Resucitado. ¡Es el mismo, aunque
no lo mismo! La Pascua ha atravesado esas heridas con la luz de su
victoria. Aquellos pueden constatar,
como hiciera Tomás, que no es un
espíritu, sino que es el mismo que
padeció y fue sepultado. En su humanidad atravesada y levantada a
los tres días por la resurrección del
Padre (cf. Hch 3,15) pueden comprobar su divinidad más profunda:
soy yo en persona (Lc 24,39).
La noche oscura del alma, permitida por el Padre, que puede hacer
surco en nuestro cuerpo –por medio
de una enfermedad– o en nuestra
alma –por medio de la mezquindad
humana– es vencida por la Pascua
de Jesús. Entonces, nuestras heridas aparecen llenas de la victoria
del Resucitado, disipándose toda
inseguridad y escepticismo y conservando la firme certeza de que Él
ha pasado por nuestra vida haciendo
historia de salvación.
Cómo es posible descubrirlo: les
abrió el entendimiento para comprender las Escrituras (Lc 24,45).
Jesús nos instruye desde dentro,
abriendo nuestros corazones por
medio de su palabra. En la Vigilia
pascual leímos pasajes paradigmáticos del AT a la luz del Cirio pascual; solo a la Luz del Resucitado
podemos descubrir el cumplimiento
de todas las Escrituras y cómo todo
es necesario en nuestra propia vida
para que Dios venza y sea glorificado (cf. Lc 24,44). Cuando uno ha experimentado la
fuerza de la cruz es lanzado
a testimoniarla en su nombre
para conversión de los pecados (24,47-48) y gozo de
vivir solo de Dios.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 19: Hechos 6, 8-15; Juan 6, 22-29. Martes, 20: Hechos 7, 51–8, 1; Juan 6, 30-35. Miércoles, 21: Hechos 58, 1-8; Juan
6, 35-40. Jueves, 22: Hechos 8, 26-40; Juan 6, 44-51. Viernes, 23: Hechos 9,
1-20; Juan 6, 52-59. Sábado, 24: Hechos 9, 31-42; Juan 6, 60-69. Misa vespertina del IV domingo de Pascua..

TERCERA PÁGINA 3
 SR. AZOBISPO

Volvamos al hogar parroquial
Os propongo diez puntos para volver a casa, a la parroquia, a la vida de encuentro cristiano,
al voluntariado, a los grupos, a seguir haciendo nuestra vida, cumpliendo con el gozo de
nuestras obligaciones y deberes, que no son cargas, sino la alegría de vivir con los medios
y fines que siempre nos ofrece la Iglesia.

H

a pasado algo más de un año de
la declaración del estado de alarma, confinados con medidas
tan estrictas, la situación nos ha puesto
a todos «contra la pared». Poco a poco
hemos caído en la cuenta de que estamos
viviendo en una noche oscura de las que
se viven en la humanidad. Con un dato
único: pocos han quedado al margen de
la realidad. Se ha cebado con las personas más vulnerables, ancianos, enfermos
y con otras patologías, que han dado paso a situaciones que hemos vivido con un
dramatismo feroz: fallecidos en la más
estricta soledad, mayores sin los cuidados necesarios, con la falta de abrazos y
la ternura humana tan necesaria siempre
para el corazón humano. Con nuestras
residencias de mayores tan castigadas
por el coronavirus
Ha sido un tiempo de prueba colectiva y lo sigue siendo. Los cristianos lo
hemos vivido unidos al Señor de la vida
y de la historia. Tanto los Obispos, como
los sacerdotes, con su entrega incondicional y con muchas iniciativas, la vida
consagrada, al «pie del cañon», y los
muchos laicos que, en sus profesiones o
en sus ofertas, a veces jugándose la vida,
han dado y sacado lo mejor de una humanidad llena de retos, pero nunca de túneles sin salida, que no permitiría nunca el
Señor Vivo y Resucitado.
Sabiendo que el coronavirus ha
venido para quedarse, como otras enfermedades, pero que los remedios de
solución poco a poco se van poniendo,
nos preguntamos qué podemos y debemos hacer para que, cuidando escrupulosamente todas las medidas sanitarias,
desde nuestras parroquias, residencias,
comunidades y cristianos que han sido
verdaderos artífices de un buen hacer
para bien de todos, sigamos creciendo y
volvamos al hogar parroquial.

O

s propongo diez puntos para volver
a casa, a la parroquia, a la vida de
encuentro cristiano, al voluntariado, a
los grupos, a seguir haciendo nuestra
vida, cumpliendo con el gozo de nuestras obligaciones y deberes, que no son
cargas, sino la alegría de vivir con los

medios y fines que siempre nos
ofrece la Iglesia. Buscando que
sean espacios seguros, para seguir cumpliendo como Comunidad nuestra misión de evangelizar.
1. Participar en la Eucaristía dominical. Ir recuperando
poco a poco el precepto dominical. Puede haber casos que estén dispensados, pero tendríamos que decir lo
que vivían los primeros cristianos: «No
podemos vivir sin la Eucaristía». No
importa que vayáis a cualquier misa,
porque en todas veréis que se cumplen
estrictamente las normas sanitarias. Son
lugares seguros. También tenemos y necesitamos la Comunidad, la presencia
de los hermanos para compartir juntos
la alegría de Jesús en medio de nosotros.
2. Acudamos a la catequesis. Cuida la catequesis. Os dirán sacerdotes y
catequistas que se cuidan todas las medidas. Se quiere aplicar los mismos criterios que en los colegios con los niños,
o en los institutos. Siempre podéis dialogar y llegar a un acuerdo para que se
siga ofreciendo la transmisión de la fe,
a través de la catequesis, con la mayor
normalidad posible.
3. Grupos parroquiales o comunidades. Se debe ir poco a poco restableciendo, porque si no se hace así, se puede
resentir nuestra vida cristiana. Nuestra
fe exige la presencialidad. No puede ser
solamente virtual. Respetando el aforo
y la normativa sanitaria. Tenemos entre
todos que hacer un esfuerzo para volver
al hogar parroquial.
4. Encuentros de celebraciones
y oración. Acudid y preparar esos encuentros que tanto bien nos hacen. Celebraciones comunitarias de la penitencia, Hora Santa, Adoración Eucarística,
Vigilias, Viacrucis, Rosarios. Los jóvenes tienen aquí una gran capacidad de
animar y ayudar a que mientras llega la
«nueva normalidad», desde una «normalidad nueva» y cumpliendo estrictamente con las normas sanitarias continuemos con nuestras celebraciones.
5. Confesiones. Guardando todas las
normas sacramentales canónicas, hay

que seguir potenciando el sacramento de la reconciliación. Que
se siga ofreciendo en las parroquias como un encuentro personal con Jesucristo, que siempre
nos perdona y nos lleva al gozo
de la paz verdadera.
6. Sed generosos con la parroquia. Me consta que son muchas las parroquias, que están sufriendo
de un modo grave, el no poder hacer
frente, con los medios ordinarios, los
pagos y gastos que lleva consigo el funcionamiento de la parroquia. La vuelta
también ayudará a hacer frente a una
pandemia que ha generalizado la crisis
no solo sanitaria, sino social y económica.
7. Los templos siguen abiertos.
Nunca se cerraron. Los sacerdotes tuvieron muchas iniciativas para estar en
contacto con la Comunidad, con los feligreses. Acercarse a rezar, a compartir
cercanía, en espera de que salgamos del
túnel.
8. Visita a los enfermos. La disponibilidad siempre de los sacerdotes y de
la pastoral de la salud, ha sido exquisita.
Con todas las precauciones y más se debe seguir atendiendo al tesoro de la Iglesia, que son sus enfermos.
9. Seguir potenciando la presencia
en todo lo que se nos convoque. Como
me decía un joven, en la parroquia estoy
como en casa, es como «estar en zapatillas» pues me encuentro seguro en la
acogida y en todo lo que me ayudan.
10. Sigamos apoyando y participando en jubileos e iniciativas de la
Iglesia, como el jubileo de San José, de
la Virgen de Guadalupe y el de la Familia
(Amoris Laetitia), para revitalizar todo
esto con la ayuda del Señor. Tenemos
todavía mucho que ofrecer a una sociedad que está saliendo de esta experiencia
más herida que nunca.
Me tenéis todos a vuestro servicio y
siempre con vosotros, seguir rezando para ser «sal de la tierra y luz del mundo».
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Augusto
Czartoryski (5)
La lucha por la vocación
Tomás Ruiz Novés

E

l 24 de noviembre de 1887 recibió su
sotana como seminarista en la basílica de María Auxiliadora de manos de Don
Bosco. «Ánimo, mi príncipe, –le susurró
el santo al oído– hoy hemos alcanzado
una magnífica victoria. Pero puedo también decirte, con gran alegría, que vendrá
un día en el que serás sacerdote y por voluntad de Dios harás mucho bien a tu patria». Fue la penúltima ceremonia solemne celebrada por el santo de la juventud.
San Luis Orione, testigo de aquella celebración, intuyendo la santidad de aquel
joven singular, dejó escrito: «Cuando Don
Bosco todavía vivía, asistí a la vestición
clerical de un joven príncipe polaco, del
que hoy está en curso su causa de beatificación: el Príncipe Augusto Czartoryski».
Dos meses después murió Don Bosco y, ante su sepulcro en Valsálice, el 2 de
octubre de 1888, Augusto hizo voto de
pobreza, castidad y obediencia, en la congregación salesiana. Amaba tiernamente
a María Auxiliadora y a la ayuda materna
se confiaba constantemente. Intuitivo, racional y confiado, su vida, a partir de ese
momento, fue ya un correr presuroso al
encuentro del Señor, pues no desconocía
lo irreversible de su enfermedad. En Valsálice completó su formación, teniendo
como compañero de estudios al venerable Andrea Beltrami, con quien llegó a
establecer una profunda amistad: juntos
estudiaban los idiomas extranjeros, pero
sobre todo se emulaban mutuamente en
su aspiración de ser santos: pocos años
después, ya sacerdote, el padre Beltrami,
con solo 27 años, fue también al encuentro del Señor y hoy su causa de beatificación está muy adelantada. En una de las
crisis de la enfermedad de Augusto, los
superiores pidieron a Andrea que le ayudase: se convirtió para él en un verdadero
hermano. Juntos pasaron las vacaciones
de verano en los Institutos Salesianos de
Lanzo, Penango d’Asti, Alassio... Para
Andrea, Augusto fue como su ángel de
la guarda, maestro en el ejemplo heroico
de la santidad. Profundamente conmovido, tras su muerte,
don Andrea Beltrami, dirá de Augusto:
«He cuidado a un
santo».
n
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El mayor regalo pascual
José Díaz Rincón

E

l mayor regalo que Dios nos brinda es hacernos partícipes, por la
resurrección de Jesucristo, de su
misma vida divina y poder vivir unidos
a su Trinidad augusta, con la presencia
real de Jesucristo resucitado entre nosotros en su Iglesia. Todos los sacramentos, sus gracias y méritos de su amor sacrificado, sus promesas, su Palabra, son
fruto de la resurrección del Señor, que
es el aval definitivo de la verdad suprema que es Jesucristo. Esta realidad es la
que vive la Iglesia. Todo este volcán de
dones se concreta en la vida de gracia
consciente, creciente y comunicada que
se nos ofrece a todos los bautizados en
Cristo.

¿Qué es la vida de gracia?
Es una cualidad sobrenatural inherente
a nuestra alma que, en Cristo y por la
comunicación del Espíritu Santo, nos
hace partícipes de la misma naturaleza
de Dios. Una oración litúrgica dice así:
«Señor, tú te complaces en habitar en
los limpios y sinceros de corazón, concédenos vivir de tal manera la vida de la
gracia que merezcamos tenerte siempre
con nosotros» (Or. dom. IV tiempo ordinario).
Tenemos acceso a la vida de gracia si
nos unimos a Cristo, permanecemos en
él y, arrepentidos de nuestros pecados,
vivimos sin pecado grave. La gracia es
un don creado por el que Dios sana y
eleva al ser humano a la vida sobrenatural. El amor de Dios produce todo el
bien que hay en la criatura racional, la
levanta por encima de nuestra naturaleza, para que participe del bien divino.
Cuando decimos que el hombre posee la gracia de Dios, decimos que hay
en el ser humano algo sobrenatural procedente de Dios. La gracia nos hace hijos de Dios y nos capacita para merecer.
¡Qué maravilla inigualable es poder vivir en gracia las 24 horas del día! Esta
vida es la ausencia del pecado en nosotros, aunque no tengamos pecados mortales debemos confesarnos, con cierta frecuencia, por
el sacramento de la penitencia
de las faltas y pecados veniales
que podamos cometer. Por el testimonio de los santos, de tantos
buenos cristianos y por nuestra

propia experiencia creyente, aseguro
que no hay mayor regalo que éste de poder vivir la vida divina. Todo es nuevo,
precioso, admirables, gozamos del bien,
da sentido a todo, merece, redime y salva, haciéndonos eternamente felices,
porque por la Cruz hemos resucitado
con Cristo. Esta es la vida de gracia.
Consciente, creciente y comunicada
Son las exigencias de esta vida sobrenatural, por las que la hacemos más viva,
profunda y fecunda. a) Consciente, es
decir, que debe ser conocida lo mejor
posible, aunque jamás seremos capaces
de descubrir toda su hondura, belleza,
grandeza y bondad, por ser un atributo
de las Personas divinas, pero iluminaremos y fortaleceremos nuestra fe. Jesús
nos dice: «Esta es la vida eterna, que Te
conozcan a ti, único Dios verdadero, y
a tu enviado Jesucristo» (Jn 17,3). No
podemos amar lo que no conocemos.
Ya en el Antiguo Testamento Dios nos
dice: «Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos» (Os 6,6). A Jesús es imposible conocerle y no amarle y seguirle. b)
Creciente, porque lógicamente esta vida
de gracia también crece, se desarrolla y
perfecciona, nos lo demuestran todos
los santos y los buenos cristianos, Jesús
no enseña con muchas parábolas que debemos crecer en la fe y desarrollarnos:
«El reino de los cielos se parece a un
grano de mostaza que se siembra, aunque es la más pequeña de las semillas.
Cuando crece es la más alta de las hortalizas, se hace un árbol hasta el punto
de que vienen los pájaros a anidar en sus
ramas» (Mt 13, 31-32). c) Comunicada.
«Porque la vocación cristiana, por su
propia naturaleza, Es también vocación
al apostolado» (AA 2), ya que todos los
cristianos debemos ser, como nos enseña Jesús «sal, luz y fermento» de vida
cristiana en el mundo. Nuestra fe es misionera y todos somos evangelizadores
en la situación en que nos encontremos,
Jesús nos lo pide insistentemente. Por
otro lado, ésta importante y gozosa misión, nos une más a Cristo y a los hermanos. No olvidemos que la doble dinámica de la
Iglesia es ser: comunión-misión,
que todos debemos vivir en todas
las edades, estado y situación.
n
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La soledad, otra pobreza

D

espués de un año de pandemia, y
cuando ya se nos está anunciando la cuarta ola, el coronavirus
ha agravado la soledad de las personas,
no sólo de nuestros mayores sino también de jóvenes que, por las restricciones de movilidad derivadas de esta crisis, no pueden ni visitar ni relacionarse
con sus familiares o amigos. Para la
mayoría de los ciudadanos es una soledad no deseada y desde hace años es una
nueva pobreza que nada tiene que ver
con la edad, con la clase social o con el
lugar donde se viva.
Es cierto que debemos de tomar todas las medidas de prevención necesarias para protegernos del virus, sobre
todo las personas más vulnerables y de
mayor riesgo, pero este distanciamiento
está provocando el aislamiento de muchas personas, haciendo que las enfermedades empeoren. Y es que adaptarse
a esta nueva vida no está siendo fácil
para nadie, pero es todavía si cabe más
difícil para las personas que están solas, o aunque viviendo acompañadas se
sienten solas. El impacto de la soledad
es enorme; a la sensación de soledad se
une la tristeza, la depresión, el miedo y
la inseguridad, consecuencias emocionales graves que limitan mucho más la
vida diaria, y que pueden llevar al suicidio.
Como dijo Aristóteles, «el ser humano es un ser social por naturaleza».
Anhelamos contacto físico, hablar, relacionarnos con los demás; no sólo telemáticamente como se está haciendo en
este «año covid», pues esto ya se hace
insuficiente; necesitamos a nuestros
familiares, a nuestros amigos, compañeros de trabajo o, incluso, a la gente
que no conocemos y que coincidimos
paseando o en un restaurante; urge convivir en sociedad sin restricciones. Durante más de un año nuestras relaciones
han sido muy limitadas y nos hemos
convertido en seres individualistas en

muchos casos por obligación y por protegernos.
Poco a poco vamos conociendo más
datos sobre la transmisión del coronavirus. Hace un año todo era nuevo. Ahora
sabemos que el uso de la mascarilla es
esencial en nuestras vidas y, aunque a
ritmo lento, las vacunas van llegando;
ya queda menos tiempo para que podamos retomar la vida que hace más de un
año teníamos, pero todavía mucha gente seguirá sintiéndose y estando sola.
La epidemia del siglo XXI también es
la soledad.
Combatir la soledad
Por este motivo son más que fundamentales iniciativas y actividades que ayuden a combatir la soledad, campañas
que sensibilicen sobre la misma y que
fomenten los lazos sociales entre las
personas. Ejemplos hay varios como
puede ser la Estrategia contra la Soledad
de Reino Unido, que se materializó en
la creación en 2018 del Ministerio de la
Soledad, o el reciente nombramiento en
febrero de 2021 de un ministro en Japón
para atender la soledad y reducir los suicidios en este país; o, estando más cerca,
la acción «Manzanares acompaña», una
iniciativa del ayuntamiento de Ciudad
Real que pretende romper contra la soledad de las personas mayores .
La lucha contra la soledad debería
de ser un asunto relevante para los políticos y debe realizarse desde las instituciones, ofreciendo servicios, recursos
y soluciones que ayuden a cubrir esta
pobreza. Todos los ciudadanos tenemos
que ser más empáticos con las personas
que se sienten y están solas. Una enfermedad que se sufre también en silencio.
Ahora que estamos en campaña electoral ¿Qué iniciativas llevan los partidos
políticos para combatir la soledad no
deseada?
n

La lucha contra la soledad debería de ser
un asunto relevante para los políticos y debe
realizarse desde las instituciones, ofreciendo
servicios, recursos y soluciones que ayuden
a cubrir esta pobreza. Todos los ciudadanos
tenemos que ser más empáticos con las
personas que se sienten y están solas.

 OTRAS MIRADAS

Los derechos
humanos deben ser
iguales para todos
«Para defender los derechos humanos
fundamentales hace falta coraje y determinación». Es la indicación el Papa Francisco en «El Video del Papa» del mes de
abril dedicado a los derechos fundamentales de las personas, publicado con la
intención de oración que el Santo Padre
confía a toda la Iglesia Católica a través
de la Red Mundial de Oración del Papa.
En el video, el Papa no sólo subraya
la importancia de «oponerse activamente a la pobreza, la desigualdad, a la falta
de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales», sino que
también pone el énfasis en las personas
que diariamente arriesgan sus vidas por
defender los derechos humanos fundamentales en entornos conflictivos de todo
tipo.
«En algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar ir a
prisión, incluso sin juicio. O puede significar la calumnia», precisa Francisco, y por
ello invita: «Recemos para que aquellos
que arriesgan sus vidas luchando por los
derechos fundamentales en dictaduras,
en regímenes autoritarios e incluso en
democracias en crisis, para que vean que
su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante».
En otro pasaje del Video del Papa, el
Pontífice insta también a pensar «que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay
gente de primera, de segunda, de tercera
y de descarte», recuerda. Pero estos derechos – afirma con fuerza – «tienen que
ser iguales para todos» porque «cada ser
humano tiene derecho a desarrollarse
integralmente, y ese derecho básico no
puede ser negado por ningún país».
n
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El Transparente de la
catedral será restaurado

La restauración se enmarca en el programa preparatorio para la conmemoración
de los 800 años de la primera piedra de la construcción de la catedral gótica
Ana Isabel Jiménez
Tres siglos después de la arriesgada solución arquitectónica de
Narciso Tomé que dio lugar al
Transparente de la catedral de
Toledo, esta máxima representación del barroco español será
restaurada. El Instituto de Patrimonio Cultural será el encargado de acometer estos trabajos
calificados de urgencia. El deán
de la catedral primada, don
Juan Miguel Ferrer Grenesche,
ha confirmado que será el Instituto de Patrimonio Cultural de
España, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, el
encargado de esta restauración:
«El IPCE acometerá los trabajos de restauración de la parte
arquitectónica del Transparente, por la vía de urgencia, pues
entran dentro de lo establecido
en los Estatutos dentro del propio Instituto».
El proyecto de restauración
del Transparente ha venido sufriendo retrasos a pesar de su
deterioro. Primero fueron las
obras de emergencia en la torre de la catedral y, después, la
pandemia y la crisis económica
que ha traído consigo. Ahora
el cabildo ha obtenido la colaboracion del Ministerio de
Cultura, con un presupuesto
de ochocientos mil euros, para
acometer las actuaciones que se
han de realizar en tejados, cubiertas y muros.
Los trabajos de restauración
realizados por el IPCE se centrarán en la recuperación de los
daños que presenta la estructura
arquitectónica. Así se comenzará por la restauración del camaranchón del tejado de pizarra
que cubre el Transparente, para
después pasar a la cubierta, la
estructura propiamente dicha, y
los muros. El camaranchón de
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pizarra presenta algunos deterioros importantes producidos
por el paso del tiempo y las
inclemencias meteorológicas,
unos daños en la cubierta que se
han incrementado con la nieve
y el hielo que dejó el temporal
«Filomena». La última restauración del Transparente se realizó en los años cincuenta. Los
informes técnicos apuntan a
que posiblemente los trabajos a
realizar en los próximos meses
será necesario aplicar un nuevo
mortero sobre toda la zona que
permita respirar a las paredes
para que no haya condensación
en el interior del Transparente.
Fundaciones privadas
Precisamente la condensación
ha provocado humedades que
se aprecian en algunas partes
importante de la pintura y en algunas esculturas. Así se aprecia
un desprendimiento del fresco
en la escena que representa la
lucha de Gedeón contra Madián. También hay otra escena
dañada, en la que Gedeón está
preparando el pan y se aprecian
igualmente desprendimientos
del fresco en diversas escenas
en las que los ángeles portan
partituras.
La restauración ha de incorporar, además, los trabajos de
limpieza para eliminar la suciedad acumulada por el paso
del tiempo. Para la restauración
de las pinturas y esculturas el
cabildo tiene el compromiso
firme de dos fundaciones privadas. «Ya se han establecido contactos –ha destacado el deán del
cabildo– con dos fundaciones
privadas que se han ofrecido
para sufragar los gastos de restauración de la parte pictórica
y escultórica y probablemente,
para no demorar estas obras en

demasía, esta segunda fase de la
restauración del Transparente
se hará con el patrocinio de estas dos fundaciones». A falta de
adjudicar empresas y designar
arquitectos, el cabildo espera
que las obras puedan comenzar
en los próximos meses.
La restauración del Transparente se enmarca dentro del
programa preparatorio para la
conmemoración de los ochocientos años de la primera piedra de la construcción de la
catedral gótica, que fue anunciado por el señor arzobispo de
Toledo, don Francisco Cerro el
pasado 23 de enero, festividad
de San Ildefonso, así como para
canalizar, con toda la sociedad,
la recuperación cultural y económica de la ciudad. En este
sentido, el cabildo ha indicado
que, en próximas fechas, en colaboración con las instituciones
de la sociedad civil y con las autoridades locales, regionales y
nacionales, procederá a dar forma a los necesarios instrumentos de coordinación y colaboración para preparar y celebrar
este acontecimiento singular.
Fachada sur
Además de esta actuación, el
cabildo cuenta con el compromiso del Ministerio de Cultura
para abordar las obras de recuperación de la fachada sur de la
catedral, hacia la calle Cardenal
Cisneros, y que se incluirían
dentro del Plan Nacional de
Catedrales. En esta fachada,
además del muro, hay varios
pináculos deteriorados por las
inclemencias del tiempo. Estas
actuaciones llegarán más tarde
porque, aún habiendo un proyecto desarrollado y presentado, el Ministerio está esperando
la llegada de Fondos Europeos.

Las pinturas
de la bóveda

ROBERTO NÚÑEZ

La bóveda traspasada en
lo alto exhibe también
toda una escenografía de
clara alusión eucarística.
En este caso, se optó por
escenas pintadas al fresco.
Una de ellas representa el
robo de la copa de que fue
acusado Benjamín, el menor de los hijos de Jacob.
Otra pintura muestra
la lluvia de pan cocido
sobre el campamento de
los ejércitos de Gedeón y
Madián…
También están representados los profetas
mayores Isaías, Jeremías,
Ezequiel y Daniel, sosteniendo cada uno una
especie de pergamino extendido en que se pueden
leer textos eucarísticos...
Podremos observar
también a los 24 ancianos
del Apocalipsis adorando
al Cordero, mientras Dios
Padre sostiene el Libro de
los Siete Sellos y el Cordero lo abre. Toda una
espectacular escenografía
eucarística sitúa a la catedral de Toledo a la cabeza
de los templos eucarísticos de la cristiandad.

Máximo ejemplo del barroco español
El Transparentefue fue ideado
con la finalidad de iluminar
con luz natural, obtenida con
el atrevido recurso de abrir
un amplio ventanal en la bóveda, el reducido espacio o
capilla que queda tras el retablo mayor, en que se reserva
el Santísimo Sacramento. En
1672 Francisco Rizzi presentó un primer boceto, pero fue
Narciso Tomé quien realizó la
obra y la ejecutó entre los años
1720 y 1732, durante el episcopado de Diego de Astorga
y Céspedes, que la costeó y
dispuso su enterramiento a los
pies del retablo. Mármoles y
jaspes de la más exquisita ca-

lidad sirvieron para la ejecución de la espectacular escenografía diseñada por Narciso
Tomé, que ideó todo un apoteósico conjunto de esculturas
y pinturas en que exprimió el
simbolismo y la exaltación
eucarística.
Situado en el trasaltar,
frente a la girola, y mirando
hacia las capillas, el cuerpo
central del retablo lo ocupa el
óculo o ventanal redondo por
donde penetra la luz hasta el
espacio del Sagrario. La intención es imitar el esplendor
del Sol. Desde su centro brota
toda una eclosión de rayos solares en forma de potencias, a

su alrededor se suceden figuras de mármol, los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y
Uriel, ángeles y nubes que dan
una impresión de movimiento. Sobre este cuerpo central,
se asienta el conjunto de figuras de tamaño natural de una
Última Cena, justo en el momento en que Cristo formula
el sacramento de la Eucaristía.
El remate en todo lo alto es el
símbolo de la Catedral: la Imposición de la Casulla a San
Ildefonso. Y las figuras de las
Virtudes Teologales: Fe, Esperanza y Caridad, en íntima
conexión con el culto al Santísimo Sacramento.
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Homenaje a don José
Rivera, en el trigésimo
aniversario de su muerte
El Sr. Arzobispo presidió una eucaristía en la
parroquia de Santo Tomé y descubrió una placa
en su recuerdo en el Seminario Mayor
El Sr. Arzobispo, don Francisco Cerro Chaves, ha querido
recordar a don José Rivera con
ocasión del trigésimo aniversario de su muerte, el pasado 25
de marzo. En la tarde de ese día
presidió la santa misa en la parroquia de Santo Tomé, donde
se encuentra su sepultura, en
la que concelebraron los sacerdotes de la parroquia y otros
vinculados a don José, en una
celebración que estuvo condicionada por las exigencias sanitarias a causa de la pandemia.
El día anterior, tal y como
había anunciado en su carta a
los sacerdotes con ocasión del
Jueves Santo, fechada el día de
san José, don Francisco quiso
realizar un homenaje a don José, a quien conoció, como director espiritual del centro, cuando
el Sr. Arzobispo era seminarista
de nuestro Seminario.
A las 19:30, en el claustro
alto, don Francisco descubrió
una placa en su memoria, fuera de la capilla de San José para

evitar confundirlo con un culto
público, y desde allí comenzó la
procesión de entrada de la misa
de la Anunciación del Señor.
Su entrega a los pobres
En la homilía, el Sr. Arzobispo
destacó algunas de las virtudes
del venerable, como la humildad, la oración y la entrega a los
pobres. También contó alguna escena de su vida en la que
coincidió con José Rivera, como retiros y su mismo funeral.
Al final de la misa, el vicepostulador de la causa de
canonización, don Fernando
Fernández de Bobadilla, dirigió
unas palabras de agradecimiento al prelado por su interés en el
que fue un sacerdote del presbiterio diocesano.
Finalmente, a las 22:00 h.,
tuvo lugar un coloquio en el
que se hicieron preguntas sobre José Rivera al vicepostulador, tales como la influencia de
su hermano, el siervo de Dios

Misa en Santo Tomé y acto de homenaje
en el Seminario Mayor de Toledo.

Antonio Rivera, en su vida;
su dedicación a los pobres; su
buena relación con el cardenal
don Marcelo González Martín;
su manera de dirigir espiritual-

mente a los seminaristas; cómo
vivió espiritualmente don José
sus últimos días; y finalmente, se aclararon los motivos de
controversia que han podido
surgir en torno a la figura del
venerable.
El venerable José Rivera Ramírez nació en Toledo en 1925.
Durante su infancia sufrió la
guerra civil española, donde
falleció su hermano, siervo de
Dios. Fue ordenado sacerdote
en 1953. Tras un breve tiempo
de experiencia parroquial, pasó
a dedicarse al acompañamiento
espiritual y formación en los
seminarios. Es recordado por
su amor a los pobres, especialmente a los gitanos. Falleció en
1991. En 1998 se abrió la etapa
diocesana de canonización, que
concluyó el año 2000. El Papa
lo declaró venerable en el año
2015.

Don José Carlos Arellano,
delegado de misiones
y director de OMP
El Sr. Arzobispo, con fecha 25
de marzo, ha firmado el nombramiento del sacerdote don
José Carlos Arellano Ortega
como delegado diocesano de
misiones y director de Obras
Misionales Pontificias.
Don José Carlos es en la actualidad párroco de Sonseca.
Nació en Puebla de Almoradiel y fue ordenado sacerdote
el año 1993. Tiene una amplia
experiencia misionera, ya que
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durante durante diez años, entre 2006 y 2016, estuvo en misiones, primero en la prelatura
de Moyobamba durante cinco
años y otros cinco, después,
en Villa El Salvador, en Lurín
(Perú). Antes, desempeñó el
ejercicio ministerial en diversos lugares de la archidiócesis
entre ellos Puente del Arzobispo. Sustituye a don Jesús López
Muñoz, que falleció a principios de este año.
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El cuadro
quedará en la
capilla de la
Inmaculada

EL SR. ARZOBISPO LE ENTREGÓ DOS RELIQUIAS DE SANTA ÚRSULA

Don Antonio Cañizares entrega
un retrato del cardenal Sancha
a la Archidiócesis de Toledo
La Archidiócesis de Toledo ha querido colaborar con la Fundación Pauperibus,
promovida por el cardenal arzobispo de Valencia para asistir las necesidades
esenciales de personas en situación de vulnerabilidad por la pandemia.
El Sr. Arzobispo ha recibido
una pintura del Cardenal Sancha, donada por el cardenal don
Antonio Cañizares. Al acto, celebrado en el palacio arzobispal
de Valencia el pasado 6 de abril,
asistieron el vicario general de
la archidiócesis de Valencia,
don Vicente Fontestad, y el vicepostulador de la causa de canonización del cardenal Sancha
y sacerdote de la archidiócesis
de Toledo, don Carlos Miguel
García Nieto.
Por su parte, don Francisco entregó a don Antonio dos
reliquias de santa Úrsula y un
donativo para la Fundación
Pauperibus, promovida por el
cardenal arzobispo de Valencia para asistir las necesidades
esenciales de personas en situación de vulnerabilidad por la
pandemia.
Según ha informado el arzobispado de Valencia, una de las
primeras colaboraciones para la
Fundación Pauperibus ha sido

la del Arzobispado de Toledo,
que ha realizado esta donación
a la entidad a cambio del retrato
del beato cardenal Ciriaco María Sancha, que fue arzobispo de
Valencia, y también de Toledo y
Primado de España. La pintura
fue entregada por el propio cardenal Cañizares al Arzobispo
de Toledo, monseñor Francisco
Cerro.
En el acto de entrega del
lienzo, celebrado en el Palacio
Arzobispal de Valencia, el cardenal Cañizares aseguró que se
desprende «de un recuerdo que
me une a Toledo, ciudad de la
que nunca me olvido», y recordó que el cardenal Sancha «es
todo un ejemplo por su testimonio de servicio a los más pobres, pionero de la labor social
y por eso es el culpable de esta
fundación, ya que vivió pobre y
murió paupérrimo».
Por su parte, don Francisco
Cerro se refirió a la estrecha
vinculación de ambos carde-

nales, Ciriaco María Sancha y
Antonio Cañizares, con las diócesis de Valencia y Toledo, ya
que los dos han sido titulares de
ambas, y agradeció la iniciativa de la Fundación Pauperibus
«puesto que es un gesto que
expresa, una vez más, la gran
calidad del cardenal Cañizares
como Obispo de la Iglesia y su
servicio a los más pobres y necesitados, que son el tesoro de
la Iglesia».
El Arzobispado de Toledo
«colabora con esta fundación
porque es algo precioso. No hay
nada más hermoso que gastarse y desgastarse en el servicio
del Evangelio y, especialmente, de los más pobres. Aplaudo ese gesto promovido por el
cardenal Cañizares, a quien se
le quiere tanto en Toledo por su
gran labor y, en general en toda
España, por su gran servicio a la
Iglesia».
Además, don Francisco,
como regalo del cardenal Ca-

El vicepostulador de la
causa de canonización del
cardenal Sancha, don Carlos Miguel García Nieto,
ha explicado a la página
web de la archidiócesis de
Toledo que el cuadro quedará ubicado en la capilla
arzobispal de la Inmaculada, en la que el Santísimo
está expuesto para la adoración durante 24 horas
todos los días del año.
En este sentido, ha recordado que el perfil del
cardenal Sancha es el de
un Pastor eminentemente
eucarístico «porque organizó el primer congreso eucarístico nacional y
porque en su ministerio
episcopal extendió la adoración nocturna y el ejercicio de las cuarenta horas
eucarísticas». Además, recordó que «los restos mortales del cardenal Sancha,
durante la capilla ardiente,
permanecieron en esta capilla».
ñizares, recibió una réplica del
Santo Cáliz. Del mismo modo,
el Sr. Arzobispo entregó, como obsequio al cardenal, dos
reliquias de santa Úrsula que,
según adelantó don Antonio,
serán para la sede de la Universidad Católica de Valencia
llamada precisamente «Santa
Úrsula», y para la parroquia de
Sinarcas, localidad de la que
el cardenal Cañizares es hijo
adoptivo y que tiene a la santa
como copratona.
La pintura del cardenal Sancha fue realizada por la pintora
cordobesa María José Ruiz y
donada personalmente por ella
misma, en febrero de 2009, al
entonces administrador apostólico de la archidiócesis de Toledo, cardenal Antonio Cañizares
Llovera. Este retrato fue elaborado con motivo del centenario
de la muerte de Sancha.
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Santos en Guadalupe
Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia

1. San Vicente Ferrer, presbítero que peregrinó a este
monasterio mariano a finales del siglo XIV, nacido en Valencia, cuando la llamada “peste negra” asolaba las ciudades y
conventos. Él se salvó: vestía el hábito de dominico.
2. Santa Beatriz de Silva (1437-1492). Desde muy niña
sintió con gran veneración a la Inmaculada Concepción. Residía en Tordesillas, en el monasterio de Santa Clara. Dedicada a la oración, no dudó en visitar a la Virgen de Guadalupe
para invocarla con mucha fe.
3. San Juan de Dios (1495-1550). De origen portugués,
peregrinó para encontrarse con la Virgen de Guadalupe, así
consta en el cuadro de la subida del camarín de la Virgen en
el año 1537, con el mandato que había recibido: “vestir a los
pobres”.
4. San Pedro de Alcántara. Presbítero nacido en Extremadura en el año 1494, de la Orden de los Franciscanos, sintió siempre una devoción en los misterios de la Santísima Trinidad y a la Virgen María, especialmente en su Concepción
Inmaculada. Así está grabado en el trono de la Virgen.
5. San Juan de Ávila. Presbítero (1500-1569) nacido en
Almodóvar del Campo (Ciudad Real), hoy declarado Doctor
de la Iglesia y Patrono del Clero secular español, visitó a la
Virgen extremeña porque decía: “prefiero estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen”.
6. San Francisco de Borja (1510-1572). Presbítero, nacido en Gandía, fue Padre General de los Jesuitas. Al visitar a
Carlos V en Yuste, completó su peregrinación llegando hasta
la Virgen de Guadalupe.
7. Santa Teresa de Jesús (1515-1582). Doctora de la
Iglesia, la santa andariega, peregrinó al Santuario mariano en
1548, con 33 años de edad, para encomendar su reforma del
Carmelo a la Morenita de Las Villuercas.
8. San Juan de Ribera (1532-1611). Nacido en Sevilla,
hijo del Duque de Alcalá, nombrado obispo de Badajoz en
1530 y posteriormente arzobispo de Valencia. Muy piadoso y
austero, también consta que peregrinó a Guadalupe.
9. San Antonio María Claret, fundador de los Hijos del
Corazón Inmaculada de María (claretianos). Había nacido en
Sallén (Barcelona), el 23 de noviembre de 1807. Fue arzobispo de Cuba, Primado de las Indias de Occidente e Hispanoamérica. Dos días estuvo en Guadalupe para ofrecer y rezar
ante la Virgen.
10. San Josémaría Escrivá de Balaguer (1902-1975),
presbítero, estuvo en el Santuario de Guadalupe los días 27 y
28 de junio de 1943; celebró la eucaristía y oró ante la Virgen
acompañado del Beato Álvaro del Portillo. Así consta en el
cuadro pintado en la subida del camarín.
Postdata: San juan Pablo II fue el último santo canonizado que vino a Guadalupe, el día 4 de noviembre de 1982, para
postrarse largamente y en silencio ante la
imagen de la Virgen que había sido trasladada al atrio de la basílica.
n
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SEGUNDA INTERPARROQUIAL DE LA ARCHIDIÓCESIS

Constituida la Cáritas
Interparroquial de Seseña
Le entidad, en la actualidad acompaña a 63 familias
tanto de Seseña como de Seseña Nuevo.
Con motivo de la inauguración
del Economato «San Alberto
Hurtado» de Seseña tuvo lugar
la constitución de la nueva Cáritas Interparroquial de Seseña,
la segunda Cáritas Interparroquial de la Archidiócesis de Toledo, después de la de Talavera
de la Reina.
En una eucaristía presidida
por el Sr. Arzobispo, don Francisco Cerro Chaves, se celebró
el juramento del equipo directivo de la nueva Cáritas Interparroquial y la consagración
como ministros de la caridad de
todos sus voluntarios.
Con la creación de la Cáritas Interparroquial se unirán las
Cáritas parroquiales de Seseña
y Seseña Nuevo en una sola Cáritas, ofreciendo una atención
más cercana y profesionalizada
a las familias que lo necesiten.
Para ello se ha creado el econo-

mato «San Alberto Hurtado»,
dentro del Proyecto COR_IESU, ofreciendo una ayuda dignificada con alimentos. En la
actualidad Cáritas Interparroquial atiende a 63 familias, de
las que 53 tienen acceso al economato y otras 10 cuentan con
otro tipo de apoyo.

n FIESTA DE LA LEGIÓN DE MARÍA.- El pasado 21 de marzo en
la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Toledo, el movimiento
de laicos Legión de María celebró su fiesta anual en la que todos
sus miembros se consagraron personal y comunitariamente a la
Virgen María, ante la presencia del Sr. Arzobispo. En su momento
tuvo unas palabras de meditación: en qué consiste la verdadera
devoción a la Virgen que viven los miembros del movimiento y
cómo ve que Legión de María responde al deseo del Papa de ser
una «Iglesia en salida», citando textos de la exhortación «Evangelium Gaudium». Esta celebración se enmarcaba dentro del primer
centenario de la fundación, que se celebrará el 7 de septiembre.
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Padre Josico: «Memorias
de un cura de pueblo»

Las concepcionistas
de Torrijos celebrarán
su 525 aniversario
El sábado 1 de mayo tendrá
lugar en el monasterio de la
Inmaculada Concepción una
jornada de acción de gracias
con motivo del 525 aniversario de la presencia de la Orden
de la Inmaculada Concepción
en Torrijos. Primera filiación
de la Casa Madre de la Orden
en Toledo, este monasterio fue
fundado por la Sierva de Dios
Teresa Enríquez, apelada por
el papa Julio II «la loca del Sacramento», dado su acendrado
amor la Eucaristía.
«De Sierva de Dios a Santa.
Algunas notas sobre el proceso
de canonización de Teresa Enríquez» es el título de la confe-

rencia que dará comienzo a las
16:00 h., a cargo de don Salvador Aguilera López, presbítero
de nuestra archidiócesis, postulador para las Causas de los
Santos y oficial de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos
en la Santa Sede.
Seguidamente, a las 17 horas, el Sr. Arzobispo presidirá
una celebración eucarística en
acción de gracias a Dios por los
frutos otorgados a la santa Iglesia a través de tantas hijas de
santa Beatriz de Silva que, en
el silencio de la contemplación,
han ofrecido sus vidas «escondidas con Cristo en Dios».

El padre Josico ha editado
«Huellas de mi vida sacerdotal», un libro de memorias,
«recordando las parroquias y
trabajos pastorales de mi larga
vida sacerdotal, cincuenta y siete años desde 1964».
El autor explica que «estudié, me formé y me ordené sacerdote en Toledo y a esa querida diócesis he pertenecido y
trabajado durante varios años.
A mis superiores, comenzando
por el cardenal Pla y Deniel y
siguiendo por los superiores,
profesores y compañeros de Seminario los tengo siempre muy
presentes pues casi todo lo que
soy se lo debo a Toledo».
«Hoy –afirma– sigo dando
muchas gracias a Dios por llamarme y elegirme para ser sacerdote y cura de pueblo, así lo
repito en una de mis canciones:
Me llamaste por mi nombre, me
dijiste: Sígueme. Quiero decirte gracias porque un día dije sí;
quiero cantar mi gozo, con María soy feliz. ¡Qué feliz yo soy,
Cristo me llamó para ser amigos barca y timón!»
También ha editado el libro
«Música, liturgia y catequesis»,
fruto de mis estudios académicos y mi larga experiencia en
cursillos dados dentro y fuera
de España. Los temas están expuestos con sencillez y al alcance de todos»,.

Recuerda, además, que «el
Papa san Juan Pablo II en la
audiencia privada que tuve en
su biblioteca en 1994 y donde
canté una canción compuesta
para él y le ofrecí un álbum de
mis discos me dijo que utilizara la música para seguir evangelizando y esto lo he seguido
haciendo a lo largo de muchos
cursillos de música, liturgia y
catequesis. El papa Benedicto
XVI decía en 2009 que la música como arte puede ser una manera particularmente adecuada
de anunciar a Cristo, porque
logra hacer perceptible el misterio con una elocuencia muy
suya. Y esto es lo que intento
con este libro».
Si alguien está interesado
en alguno de estos libros puede
pedirlo en el teléfono: 630 512
071, o padrejosico@hotmail.
com.
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Los 28 dominicos de Ocaña
Jorge López Teulón
A los 21 dominicos que han
desfilado estos meses por
nuestra sección quedarían sumar otros 7 cuyo martirio está
recogido en los anales de la
Orden de predicadores, concretamente en el llamado «Registro historial de la Provincia
de España» del padre dominico Manuel Mª de los Hoyos,
publicado en 1968, (tomo I,
páginas 260-262). También se
conserva en el convento de Ocaña una placa
con sus nombres.
Fray Sebastián Sánchez Pintado, hermano
cooperador del convento de Ocaña donde estuvo destinado sus 36 años de vida religiosa.
Era natural de Valdepeñas (Ciudad Real), el 3
de enero de 1874. Ingresó en los dominicos en
1901. Se lee en el «Registro» que fue asesinado «camino de Madrid, hacia el 10 de agosto
de 1936».
El padre Gregorio Valencia Valero, natural
de Puebla de Híjar (Teruel), había nacido el
15 de noviembre de 1871. Su primer destino
fueron las misiones de Fujian (China), donde
dedicó la mayor parte de su vida, hasta tener
que regresar, agotado por las enfermedades a
consecuencia de su inagotable trabajo evangelizador. Vuelta a España, estaba en el convento
de Ocaña en 1936, cuando el martirio le condujo a su verdadera patria.
El padre Luis Carazo Ramos, natural de
Vitoria donde nació en 1866. Siendo diácono
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embarcó para Filipinas, donde
fue ordenado. En Cagayán ya
sufrió la persecución y la cárcel en 1898. Logró ser liberado
y fue destinado a Manila. Tras
décadas de tareas pastorales en
aquellas misiones, regresó a
España. Siendo destinado primero Ávila, y tras enfermar a
Ocaña, a sus 70 años será cruelmente tratado por los milicianos en las primeras semanas de
la guerra. Parece que su calvario terminó al ser asesinado en
las inmediaciones de Tarancón (Cuenca).
Hay una declaración del Juez del tribunal comunistas de Uclés diciendo que «él fue
quien había matado a los padres Carazo, Valencia y Geanini. Pero añadió que no estaba
seguro de los nombres». El tercero de ellos se
trata del padre Julián Geanini Lastras. Parece
ser que fue el 11 de agosto de 1936.
El Hermano Felipe Palacios Fernández, alcanzó la palma del martirio, camino de Tarancón (Cuenca) el 15 de agosto de 1936.
El Hermano Teódulo Pérez Andrés fue asesinado el 24 de septiembre de 1936 en el cementerio de Cuenca.
Falta información del padre Julián Misol.
La esquela que en ABC fue publicada el 18
de julio de 1939 con todos los nombres de los
fallecidos en Ocaña, de julio a diciembre de
1936, pero no terminan de coincidir las fechas
de martirio en el caso de estos últimos dominicos. Aunque la Orden no duda de su sangre
derramada

VI Jornada
Cristianos y
Política
La delegación de apostolado
seglar convoca una nueva Jornada del grupo «POLIS», el día
23 de abril, a través de la red
«Zoom», en la que se abordarán
cuestiones decisivas sobre la relación entre la fe y la cultura de
nuestro tiempo. En el encuentrro, Miguel Ángel Martínez,
miembro cualificado de Polis,
mantendrá una conversación
con el profesor Miguel Ángel
Quintana, gran animador de la
presencia de los cristianos en lo
público y en la cultura. A continuación se abrirá un coloquio
para que los participantes puedan presentar sus inquietudes.
Las inscripciones: pueden realizarse en: apostoladoseglar@
architoledo.org

