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DON FRANCISCO FIRMÓ LOS NOMBRAMIENTOS EL DÍA 1 DE MAYO

Nuevo Consejo Episcopal: desde la
continuidad y para la renovación
El Sr. Arzobispo presidió, en la mañana del pasado lunes, 3 de mayo, en el salón de Concilios del 
Arzobispado, el acto en el que el provicario general y los nuevos vicarios de las vicarías de Toledo, 
Talavera de la Reina, La Mancha y La Sagra realizaron la profesión de fe y el juramento de fidelidad. 

Tras la  firma de los nombra-
mientos, el nuevo Consejo 
Episcopal queda integrado 
por el vicario general, Il-
mo. Mons. Francisco César 
García Magán; el provicario 
general y vicario episcopal 
para la vida consagrada, don 
Raúl Muelas Jiménez; don 
Ángel Camuñas Sánchez, 
vicario para asuntos econó-
micos; don Álvaro García 

Paniagua, vicario episcopal 
para el clero; don José Fer-
nando González Espuela, vi-
cario episcopal de la vicaría 
de Toledo; don Juan María 
Pérez-Mosso Hommel, vica-
rio episcopal de la vicaría de 
Talavera de la Reina; Ilmo. 
Mons. Luis Manuel Lucen-
do Lara, vicario episcopal de 
la vicaría de La Mancha; y 
don José Zarco Planchuelo, 

vicario episcopal de la vica-
ría de La Sagra.
 Los nombramientos fir-
mados por el Sr. Arzobispo 
son por un periodo de cinco 
años. Al acto en el salón de 
Concilios del Arzobispado 
asistieron el Sr. Arzobispo 
emérito, don Braulio Rodrí-
guez Plaza, y los vicarios 
episcopales salientes.

PÁGINAS 6 A 8

Don Francisco 
agradece los 
servicios prestados 
por el anterior 
equipo de vicarios 

PÁGINA 3

El Sr. Arzobispo, con el nuevo Consejo Episcopal, en el salón de Concilios del Arzobispado, el pasado lunes, 3 de mayo, al finalizar el acto de profesión de fe y juramento.
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO VI DE PASCUA

Amigos

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 10: San Juan de Ávila. Hechos 16, 11-
15; Juan 15, 26–16,4. Martes, 11: Hechos 16, 22-34; Juan 16, 5-11. Miércoles, 
12: Hechos 17, 15.22–18, 1; Juan 16, 12-15.  Jueves, 13: Hechos 18, 1-8; Juan 
16, 16-20. Viernes, 14: San Matía, apóstol. Hechos 1, 15-17.20-26; Juan 15, 
9-17. Sábado, 15: San Isidro, labrador. Hechos 18, 23-28; Juan 16, 23-28. Misa 
vespertina del VII domingo de Pascua..

Ruben CaRRasCo

Jesús se presentó como la vid el 
Domingo pasado. En sus pa-
labras describía la necesidad 

constante de estar unidos a él, co-
mo sarmientos, para tener su propia 
vida. Hoy, continúa este discurso, 
centrado en su relación vital con 
el Padre, icono para relacionarnos 
con Él. Jesús es uno con el Padre 
(Jn 10,30), se sabe amado profun-
damente por Él; permanece en su 
intimidad y así guarda sus manda-
mientos. Todo ello genera alegría 
desbordante en sus entrañas. La 
imagen de la vid y los sarmientos es 
descrita a través de estos rasgos fi-
liales tan precisos, que Jesús propo-
ne a sus discípulos, a quienes llama 
amigos. 
 Pero, qué significa amigo. El 
Libro del Eclesiástico señala que 
un amigo fiel es un refugio seguro, 
y quien lo encuentra ha encontrado 
un tesoro; no tiene precio y su valor 
es incalculable (6,14-15), porque 
ama en todo tiempo (Prov 17,17) y 
hace la vida sencilla y deliciosa (Sal 
133). Según pasan los años cobra 
valor y solera como los buenos vinos 
(cf. Eclo 9,10). Jesús es el verdadero 
y fiel amigo: Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por sus 
amigos (Jn 15,13). Y, con entraña-
ble caridad, así nos llama: Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor: a voso-
tros os llamo amigos, porque todo 
lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer (Jn 15,15). Lo pro-
pio del amigo es revelar todos los 
secretos del corazón. Entre amigos 
no hay retaguardias o escondites; 
las alegrías y sufrimientos se com-
parten; así como los proyec-
tos e inquietudes, las dudas 
y dificultades, los logros y 
fracasos… todo es conoci-
do, acogido y acompañado. 
Lo propio se comparte, lo 
compartido se hace propio. 
La fidelidad es un camino de 

ida y vuelta. Jesús es el amigo fiel, 
porque nos revela las profundidades 
de sus entrañas: las ha abierto de par 
en par, mostrándonos cómo es el Pa-
dre. Estando unidos a Él, Vid verda-
dera, podemos tener experiencia del 
amor incondicional del Padre, que 
nos amó primero (cf. 1Jn 4,10).
 Ahí se funda la amistad que nos 
regala: en su amor que nos prece-
de. El Padre nos eligió desde toda 
la eternidad y en Jesús se mostró 
amigo de los hombres (cf. Tit 3,4), 
llamándonos por nuestro nombre. 
¡Qué gran don! Él nos conoce en 
profundidad y el colmo de su amor 
es que, sabiendo de nuestro barro y 
debilidad, se fía de nosotros y nos 
llama amigos. Ahora bien, el Señor 
pide una correspondencia a esta 
confianza dispensada; para ser sus 
amigos hay que hacer lo que nos 
manda (cf. Jn 15,14). Ser amigos 
de Jesús supone guardar sus manda-
mientos, obedecer, inclinar el oído y 
escuchar, como fiel y leal discípulo. 
 Ciertamente la vida cristiana 
no comienza por los mandamien-
tos, sino por el encuentro personal 
con Cristo vivo; cuando uno ha si-
do alcanzado por Él, experimenta 
su amor incondicional, que capa-
cita para amar como Él y guardar 
y hacer guardar los mandamientos 
del Padre: mi alma guarda tus pre-
ceptos y los ama intensamente (Sal 
119,167). Ser amigos de Jesús es dar 
la vida por Él, renunciar a los pro-
pios gustos y hacer su voluntad en 
todo momento. Ser amigos suyos es 
guardar su principal mandato: que 
os améis unos a otros como yo os 
he amado (Jn 15,17). Permanecien-
do en su amor es como recibiremos 
la fuerza para amar a todos, lo me-

rezcan o no; permaneciendo 
en su amor es como Cristo 
seguirá amando a través de 
nosotros; permaneciendo en 
su amor es como muchos se-
guirán escuchando: Vosotros 
sois mis amigos (Jn 15,14). 

n

PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 25-26. 34-35. 44-48

CUANDO iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuen-
tro y, postrándose, le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo 
levantó, diciéndole: «Levántate, que soy un hombre como 
tú».
 Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con 
toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino 
que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la 
nación que sea».
 Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó el Espí-
ritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los 
fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 
sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derra-
mara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en 
lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios.
 Entonces Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua del 
bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que 
nosotros?». Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucris-
to. Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos.

SALMO 97

El Señor revela a las naciones su salvación.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
 porque ha hecho maravillas;
 su diestra le ha dado la victoria,
 su santo brazo.
El Señor da a conocer su salvación,
 revela a las naciones su justicia.
 Se acordó de su misericordia y su fidelidad
 en favor de la casa de Israel».

SEGUNDA LECTURA 1 Juan 4, 7-10

QUERIDOS hermanos, amémonos unos a otros, ya que el 
amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y co-
noce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque 
Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos 
tiene: en que Dios envió al mundo a su Unigénito, para que 
vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en 
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos 
amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por 
nuestros pecados.

EVANGELIO Jn 15, 9-17

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Pa-
dre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi 
amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor.
 Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vo-
sotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
 Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros 
como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si 
hacéis lo que yo os mando.
 Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo 
que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
 No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y 
deis fruto, y vuestro fruto permanezca.
 De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 
dé. Esto os mando: que os améis unos a otros».
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n SR. AZOBISPO

Nombramientos: 
continuidad y renovación

Ante los nuevos nom-
bramientos de vicarios 
episcopales, quiero en-

viar a todos los sacerdotes, a los 
miembros de la vida consagrada 
y a laicos unas claves sobre esos 
nombramientos que pueden 
ayudar en estos momentos, para 
agradecer a los que salen, con profun-
da gratitud, este gran servicio que han 
realizado, con una entrega y generosi-
dad llena de aciertos y también con los 
límites que tienen todas nuestras actua-
ciones.
 1. Ante el nombramiento de un nue-
vo Arzobispo, todos los vicarios pusie-
ron su cargo a disposición. Tras un tiem-
po prudencial de espera, subrayado por 
la situación de la pandemia, se hacen 
ahora los cambios, que pido que enco-
mendéis al Señor, para que durante los 
cinco años próximos realicen su labor 
con cercanía, servicio y gran generosi-
dad. Las cuatro vicarías territoriales de 
nuestra Archidiócesis (Toledo, Talavera 
de la Reina, La Mancha y La Sagra) son, 
en estos momentos de nuestra Iglesia 
particular, una manera de organizarse 
y un instrumento al servicio del cuida-
do y de la cercanía del Arzobispo con 
toda la comunidad diocesana y en sus 
realidades históricas, así como de la 
atención de las necesidades pastorales 
de las vicarías. El servicio de vicario no 
es más que cumplir la misión evangeli-
zadora de la Iglesia y facilitar siempre el 
acceso al Arzobispo, lo cual deben po-
tenciarlo para un mejor funcionamiento 
y transparencia en la solución de las di-
ficultades que puedan surgir.
 2. Todo nombramiento que hace el 
Arzobispo tiene en cuenta los siguien-
tes pasos: en primer lugar, la oración y, 
después, la consulta para acertar, por-
que nos afecta a todos y mucho. Siem-
pre se le consulta al interesado, ya sea 
porque lo ha pedido, o ya sea porque ha 
cumplido los plazos, o se ve la urgencia 
y conveniencia de un cambio; en cual-
quier caso, se dialoga con él. Muchas 
veces el Arzobispo tiene información 

que sólo él conoce y que, por 
su carácter de confidencialidad 
contrastada como verdadera, ha-
ce que el cambio sea necesario. 
Se busca el servidor bueno y fiel. 
Se suele consultar sin prisas y 
con paciencia, sabiendo esperar 
siempre el momento justo y nece-

sario para realizar el cambio. No es raro 
que la persona elegida, por razones que 
siempre se respetan, pueda decir que 
no. Cualquier nombramiento cuesta sa-
carlo adelante porque, aunque parezca 
llamativo, el aceptar un cambio siempre 
es un acto de fe y de humildad. 
 3. Sabiendo que no es fácil acertar 
siempre, podéis contar en toda circuns-
tancia con los que ejercemos estos ser-
vicios, para que se cumpla la misión de 
la Iglesia. Los cambios nos exigen a to-
dos una conversión personal y pastoral. 
Sin esta conversión, puede ser que los 
cambios no cambien nada. En estos mo-
mentos en que acabo de aterrizar en la 
Archidiócesis de Toledo y en los que, 
desde el principio de mi ministerio, la 
pandemia ha sido el telón de fondo de 
mi vida episcopal, he querido vivirlo to-
do desde la continuidad y la renovación. 
Recuerdo aquellas afirmaciones lumi-
nosas del Papa Benedicto XVI referidas 
al Concilio Vaticano II, sobre lo que ha 
significado en la Iglesia como continui-
dad sin ruptura. La Iglesia del Vatica-
no II es continuidad con la Tradición y 
renovación; siempre la Iglesia, Madre y 
Maestra, necesitada de renovación con 
la búsqueda continua de la santidad por 
la coherencia evangélica.
 Es el mismo Papa Francisco el que 
nos urge a los cambios “justos y nece-
sarios”, sabiendo que todos, con humil-
dad y paciencia, tenemos que hacerlos 
realidad y rezar mucho para que acer-
temos por el bien de nuestra Iglesia que 
camina en Toledo. Para eso cuento con 
vuestra oración y comprensión.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Uganda
José CaRlos vizuete

El reino de Buganda, la actual Ugan-
da, fue el primer país africano en el 
que el cristianismo era la religión 

oficial a finales del siglo XIX. El reino se 
encontraba dividido en veintiséis clanes 
cuyos jefes eran los propietarios de la 
tierra. El poder se encontraba en manos 
del rey («kabaka»), que hasta 1800 era 
también sacerdote. Cuando se produjo 
la separación de las dos funciones se 
abrió para ellos la posibilidad de aceptar 
una nueva religión. Hacia 1844 llegaron 
a Buganda, desde la costa, mercaderes 
musulmanes que impresionaron al «ka-
baka» y éste invitó al pueblo a abrazar 
el islam construyendo las primeras mez-
quitas.
 En abril de 1875, el explorador Henry 
Morton Stanley llevó a Buganda la pri-
mera noticia del Evangelio. Stanley pro-
metió al rey no sólo enviar misioneros de 
otra religión «del Libro», sino la alianza 
con Gran Bretaña a cambio de romper 
la que tenían con los musulmanes de 
Zanzíbar. El consejo de los jefes decidió 
adoptar el cristianismo y Stanley hizo un 
llamamiento en la prensa de Londres so-
licitando misioneros. La Sociedad de la 
Iglesia Misionera respondió a la llamada 
y en junio de 1877 llegaron los misione-
ros anglicanos. Pocos meses más tarde, 
en febrero de 1879, arribaron los prime-
ros católicos, los Padres Blancos.
 El estallido de la rebelión islamista 
del «Madhi» en Sudán (1880) y la reti-
rada de los ingleses del norte de Ugan-
da, propiciaron un cambio de estrategia: 
el rey Mutesa expulsó a los cristianos y 
restauró el islam como religión oficial. En 
1882 los Padres Blancos se retiraron a la 
orilla sur del Lago Victoria donde perma-
necieron tres años.
 Pero en la sociedad bugandesa se 
estaba produciendo un cambio silencio-
so: muchos personajes de la corte, es-
pecialmente los jóvenes, se acercaron al 
cristianismo. El fenómeno, asociado a la 
lectura (y la escucha) de la Biblia acabó 
identificando a los cristianos con el nom-
bre de «lectores». Durante la ausencia 
de los Padres Blancos fueron los cate-
quistas laicos quienes transmitieron la 
Buena Noticia. Contra ellos se desató la 

persecución: Car-
los Lwanga y treinta 
compañeros fueron 
quemados vivos en 
1886. Su sangre 
fue la semilla de 
nuevos cristianos.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS

A los sacerdotes, a los miembros de la vida consagrada y a los laicos 
de la Archidiócesis de Toledo, ante los nuevos nombramientos de
vicarios episcopales firmados el pasado 1 de mayo.
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tomás Ruiz novés

Se celebraron los funerales primero 
en Alassio y después en Valdocco. 
Sus restos fueron repatriados a Po-

lonia y sepultados en la cripta parroquial 
de Sieniawa, junto a los de su madre la 
princesa María Amparo; en ese mismo 
lugar Augusto había hecho su primera co-
munión. Luego su cuerpo fue trasladado 
a la iglesia salesiana de Przemysl donde 
reposan en la actualidad y son objeto de 
gran veneración por parte de los fieles. El 
proceso de beatificación se abrió el 14 de 
febrero de 1921. San Juan Pablo II, el 1 
de diciembre de 1978, apenas dos meses 
después del comienzo de su pontificado, 
reconoció el ejercicio heroico de las virtu-
des y lo declaró Venerable. Lo beatificó en 
la basílica de San Pedro el 25 de abril de 
2004. Ojalá que el ejemplo de su limpia 
vida y de su generosa oblación sea tam-
bién conocido entre los jóvenes españo-
les, sobre todo por aquellos que están dis-
cerniendo su vocación sacerdotal.
 Concluyo con estas palabras de san 
Juan Pablo II pronunciadas en lsu bea-
tificación: «Qué deseables son tus mo-
radas, Señor, Dios de los ejércitos. Mi 
alma se consume y anhela los atrios del 
Señor… Para mí vale más un día en tus 
atrios que mil en mi casa (Sal 84, 2. 11). El 
beato Augusto Czartoryski escribió estas 
palabras del Salmo como lema de su vida 
en el recordatorio de su primera misa. En 
ellas se encierra el embelesamiento de 
un hombre que, siguiendo la voz de la lla-
mada, descubre la belleza del ministerio 
sacerdotal. Resuena en ellas el eco de 
las diversas opciones que debe hacer 
todo aquel que descubre la voluntad de 
Dios y desea cumplirla. Quiero proponer 
el ejemplo de su santidad sobre todo a los 
jóvenes, que hoy buscan el modo de des-
cubrir la voluntad de Dios para su vida y 
desean proceder cada día fielmente, se-
gún la Palabra divina. Queridos jóvenes 
amigos, aprended del beato Augusto a 
pedir ardientemente en la oración la luz 
del Espíritu Santo y directores espiri-

tuales sabios, a fin 
de que conozcáis 
el plan divino para 
vuestra vida y po-
dáis avanzar siem-
pre por el camino de 
la santidad».

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES

José Díaz RinCón*

La Resurrección de Jesucristo es la 
confirmación suprema de la ver-
dad de Dios, de la eficacia de la re-

dención y de la centralidad de Cristo. De 
aquí nace el mandato misionero: «Id al 
mundo entero y proclamad el Evangelio 
a toda la creación» (Mc 16,15) que se nos 
dice a todos los bautizados. Es la misión 
esencial de la Iglesia, la viva comunión 
de los discípulos de Cristo en misión, sin 
cambios de paradigma porque «Jesucris-
to es el mismo ayer, hoy y siempre» (Heb 
13,8) y Él es el centro de la salvación. 
No hay evangelización ni futuro católico 
si no anunciamos el Evangelio en toda 
su integridad, no parcialmente, la perso-
na divina y humana de Jesucristo, el Se-
ñor, evangelización que debemos hacer 
con total respeto a la libertad humana y 
con una comprensión compasiva de la 
complejidad del ser humano, de la que 
ya el profeta Jeremías escribió hace dos 
mil seiscientos años. Insisto: ofrecer el 
Evangelio íntegramente.
 1. Proclamar el Evangelio. La evan-
gelización tiene como base, centro y 
culmen el anuncio de Jesucristo, Hijo 
de Dios hecho hombre, muerto y resu-
citado que salva a toda la humanidad, si 
no le ponemos obstáculos. Es el mayor 
don y gracia de la misericordia de Dios, 
que nos ama sin límites. Sin este anuncio 
esencial de Cristo no existe verdadera 
evangelización. Lo que san Pedro llama 
«dar razón de nuestra esperanza» (1 Pe 
3,15) exige el anuncio inequívoco de 
Cristo. «No hay evangelización verdade-
ra mientras no se anuncie el nombre, la 
doctrina, la vida, las promesas, el reino, 
el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de 
Dios» (EN 22). En el momento que vivi-
mos de renovación y guiados por el Espí-
ritu Santo, la Iglesia está llamada a ser ra-
dicalmente cristocéntrica y evangélica, y 
debe poner toda su vida y organización 
al servicio del Evangelio, del anuncio 
del reino de Dios entre nosotros y de la 
oferta de amistad con Jesucristo, 
que es la razón de la existencia 
de la Iglesia. El Evangelio es el 
único poder que tiene la Iglesia. 
Teniendo esto claro, como nos 
insistía Juan Pablo II,  «no ten-
gais miedo». ¡Abrid las puertas a 
Cristo de par en par! Lancémo-

nos a evangelizar «oportuna e inoportu-
namente», como enseña san Pablo, pues 
es la obra más grandiosa y el mayor bien 
que puede hacer un cristiano y que Dios 
con confía. 
 2.  Humanismo cristiano. Las difi-
cultades de la humanidad, que son mu-
chas, a pesar  del ingente desarrollo de 
la ciencia, la técnica y comunicaciones 
en este último siglo y medio, derivan de 
la comprensión defectuosa de la persona 
humana. El mundo no puede desarro-
llarse sin Dios, porque supone hacerlo 
contra el hombre. Si analizamos los de-
sastres humanos del siglo XX, compro-
bamos que los hombres se han olvidado 
de Dios. Una sociedad secularista, que 
no tiene más fin que su propia satisfac-
ción es perversa y desarrolla el «cáncer» 
que la destruye, La Iglesia propone un 
humanismo cristiano que está informado 
por las riquezas de la revelación bíblica y 
centrada en Jesucristo, que es el camino, 
la verdad y la vida, ante un mundo cada 
vez más frágil y contencioso. San Agus-
tín, desde su experiencia vital, asegura 
en el libro de sus Confesiones: «Nos has 
hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti». 
El Concilio nos enseña: «El misterio del 
hombre sólo se aclara en el misterio del 
Verbo encarnado», Jesucristo (IM 22).
 3. Apostolado seglar.  Para esta gran 
obra de la evangelización y de conseguir 
un humanismo cristiano, somos impres-
cindibles los laicos por ser los protago-
nistas del mundo, con el que nuestra vi-
da está como entretejida. Esto fue muy 
olvidado desde la Edad media, hasta que 
en el siglo XIX surge la Acción Católi-
ca. Desde 1846 con el Papa beato Pio IX 
hasta nuestros días todos los Papas han 
promovido un laicado vivo, correspon-
sable, comprometido y asociado, siem-
pre en comunión con toda la Iglesia, de-
jando muy diáfano que la santidad es la 
vocación de todo cristiano, en el mundo 
y en la Iglesia. Escuchemos la voz de 
Dios y abracemos con entrega generosa 

la obra más colosal e importan-
te, para el bien de la Humanidad: 
¡Anunciar a Cristo y su Evange-
lio!

n

*Escrito póstumo. José Díaz Rincón 
falleció en Toledo el 16 de abril.

Anunciar a Cristo 
y su Evangelio

n JÓVENES TESTIGOS

La lucha por la vocación

Augusto 
Czartoryski (8)
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Recientemente hemos conocido la 
muerte de 130 inmigrantes en el 
mar Mediterráneo como conse-

cuencia del naufragio de las dos embar-
caciones en las que trataban de llegar a 
Europa en busca de una mejor vida.
 El hecho había sucedido días an-
tes, pero apenas había tenido eco en 
los grandes medios hasta que el Papa 
Francisco expresó su aflicción por este 
trágico acontecimiento tras el rezo del 
Regina Coeli en la plaza de San Pedro.
 Pidieron ayuda reiteradamente, pero 
las autoridades públicas no atendieron 
la llamada; las europeas, por no ser de 
su competencia; las africanas, con la 
excusa del mal tiempo. Cuando llega-
ron los primeros auxilios (tres buques 
mercantes y una nave humanitaria) no 
encontraron supervivientes: solo 130 
cadáveres.
 De forma muy expresiva, el respon-
sable de una ONG que trabaja en la zo-
na afirmó que, de haber sido un avión, 
no hubieran faltado medios ni recursos 
para atender el accidente; «pero eran 
inmigrantes». No es necesaria ninguna 
consideración adicional para compren-
der los motivos de la desatención. 
 Esta nueva catástrofe –que tiene 
muy poco de natural, aunque la haya-
mos normalizado– debe hacernos re-
flexionar a todos. 
 No se comprende cómo es posible 
que los poderes públicos de los países 
concernidos, los de origen y los de des-
tino, en particular; pero también el resto 
de los que integran ambos continentes, 
(África y Europa, en general) no ofrez-
can una solución definitiva contra la in-
migración ilegal y para la mejora de las 
condiciones de la vida de estas personas 
que se ven forzadas a dejar todo lo que 
tienen y a poner en riesgo su existencia 

para tratar de cumplir el falso sueño de 
tener una vida como la que ven en las 
películas, porque en el lugar en el que 
han nacido no pueden labrarse un futuro 
digno. Todos tenemos derecho a progre-
sar, ciertamente, y el país de nacimien-
to –más aún en un mundo globalizado 
como el nuestro– no debería constituir 
un abismo entre dos formas de vida ra-
dicalmente opuestas. 
 No se entiende que continúe impune 
la explotación ilegítima de recursos y 
de personas, el abuso de aquellos que, 
siendo débiles y como consecuencia de 
la desesperación o de falsas esperanzas, 
son tratados como mercancías genera-
doras de riqueza, sin importar las con-
secuencias para su dignidad y su vida. 
Los Estados no pueden seguir delegan-
do su función en ONG´s humanitarias 
ni mirar hacia otro lado ante este tipo 
de situaciones. Tienen en sus manos la 
posibilidad de compartir recursos y en-
contrar soluciones. 
 Pero hemos de ir más allá. No se en-
tiende tampoco que nosotros mismos 
veamos con indiferencia esta realidad, 
que no nos duela la muerte de los más 
débiles, que sigamos contribuyendo a 
su explotación con un consumo exacer-
bado, con un silencio (casi cómplice), 
con una indiferencia escandalosa. 
 «Es el momento de la vergüenza», 
señaló con fuerza el Santo Padre. Una 
vergüenza que no se limita a las autori-
dades ni a quienes tienen intereses en la 
inmigración. Se una vergüenza que nos 
afecta, que llega a cada uno de nosotros. 
Hagamos examen de conciencia y pense-
mos en cómo poder ayudar a evitar estas 
situaciones o, al menos, a reducir su im-
pacto en la vida de personas que, aunque 
no conozcamos, son hermanos nuestros.

n

n GRUPO AREÓPAGO

Ignorar la muerte de 
los más débiles, una 
responsabilidad compartida

n CON OTRAS MIRADAS

Tragedia en el mar 
Mediterraneo: es
el momento de la 
vergüenza
Tras rezar el Regina Coeli, el pasado 25 
de abril, el Papa Francisco confesó su 
tristeza ante la reciente muerte de los 130 
migrantes en el mar Mediterráneo que pi-
dieron una ayuda que nunca llegó. «Es el 
momento de la vergüenza. Recemos por 
estos hermanos y hermanas, y por tantos 
que siguen muriendo en estos dramáti-
cos viajes», dijo Francisco.
 El Papa primero quiso recordar a los 
los diez mártires beatificados en Quiché 
(Guatemala) dos días antes, «asesinados 
entre 1980 y 1991, época de persecución 
contra la Iglesia católica comprometida 
con la defensa de los pobres. Animados 
por la fe en Cristo, fueron testigos heroi-
cos de la justicia y el amor. Que su ejem-
plo nos haga más generosos y valientes a 
la hora de vivir el Evangelio», dijo Francis-
co. 
 Dsspués, el Pontífice compartió su 
enorme tristeza por la tragedia ocurrida 
unos días antes en el mar Mediterráneo: 
«Ciento treinta migrantes han muerto en 
el mar. Son personas. Son vidas huma-
nas, que durante dos días enteros han su-
plicado en vano ayuda. Una ayuda que no 
llegó. Hermanos y hermanas, cuestioné-
monos todos sobre esta enésima trage-
dia. Es el momento de la vergüenza. Re-
cemos por estos hermanos y hermanas, y 
por tantos que siguen muriendo en estos 
dramáticos viajes. También rezamos por 
aquellos que pueden ayudar pero prefie-
ren mirar hacia otro lado. Rezamos en 
silencio por ellos», concluyó.

n

No se entiende que continúe impune la explotación 
ilegítima de recursos y de personas, el abuso de 
aquellos que, como consecuencia de la desesperación 
o de falsas esperanzas, son tratados como mercancías 
generadoras de riqueza, sin importar las 
consecuencias para su dignidad y su vida. 



PADRE NUESTRO / 9 DE MAYO DE 2021

6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
EL DÍA 3 REALIZARON EL JURAMENTO EN EL SALÓN DE CONCILIOS

El Sr. Arzobispo renueva el Consejo 
Episcopal y nombra vicarios territoriales
Todos los miembros del nuevo Consejo tienen una amplia y acreditada experiencia pastoral
El pasado 1 de mayo, fiesta de 
san José Obrero, el Sr. Arzobis-
po firmó los nombramientos de 
un provicario general y de los 
cuatro nuevos vicarios episco-
pales en las vicarías de Toledo, 
Talavera de la Reina, La Man-
cha y La Sagra. El lunes, 3 de 
mayo, en un acto celebrado en 
el Salón de Concilios del Ar-
zobispado, los nuevos vicarios 
realizaron la profesión de fe y 
prestaron el juramento.
 Tras los nombramientos, el 
nuevo Consejo Episcopal que-
da integrado por: Ilmo. Mons. 
Don Francisco César García 
Magán, vicario general; don 
Raúl Muelas Jiménez, provica-
rio general y vicario episcopal 
para la vida consagrada; don 
Ángel Camuñas Sánchez, vi-
cario para asuntos económicos; 
don Álvaro García Paniagua, 
vicario episcopal para el clero; 
don José Fernando González 
Espuela, vicario episcopal de 
la vicaría de Toledo; don Juan 
María Pérez-Mosso Hommel, 
vicario episcopal de la vicaría 
de Talavera de la Reina; Ilmo. 
Mons. Luis Manuel Lucendo 
Lara, vicario episcopal de la vi-
caría de La Mancha; y don José 
Zarco Planchuelo, vicario epis-
copal de la vicaría de La Sagra.
 Todos los miembros del 
nuevo Consejo Episcopal tie-
nen una amplia y acreditada 
experiencia pastoral en parro-
quias, tanto en nuestra archidió-
cesis como, en algún caso, en 
territorios de misión en Améri-
ca Latina. Todos han realizado 
estudios en derecho canónico o 
de teología pastoral y catequéti-
ca. 

Don Francisco César García
Magán, vicario general

Nació en Madrid el 2 de febre-
ro de 1962 y fue ordenado sa-
cerdote el año 1986. Tras unos 

años como vicario parroquial 
de Santa Bárbara y secretario 
del obispo auxiliar de Toledo 
realizó estudios de Teología 
Dogmática en la Universi-
dad Gregoriana, obteniendo 
la licenciatura, y de Derecho 
Canónico en la Universidad 
Lateranense, donde obtuvo el 
doctorado.
 Durante su estancia en Ro-
ma fue oficial de la Secretaría 
de Estado del Vaticano. Des-
pués, tras finalizar sus estudios 
Diplomáticos e Internaciona-
les en la Pontificia Academia 
Eclesiástica, fue secretario de 
la Nunciatura Apostólica en 
Colombia y, más tarde, Con-
sejero en las Nunciaturas en 
Nicaragua, Francia y Serbia. 
Regresó a la archidiócesis de 
Toledo, donde fue nombrado 
vicario episcopal para la cultu-
ra y relaciones institucionales. 
Es canónigo doctoral del Ca-
bildo Primado, 
 El año 2015 don Braulio 

Rodríguez Plaza lo nombró 
provicario general de la archi-
diócesis y vicario episcopal de 
la vicaría de Toledo. Tres años 
después, en octubre de 2018, 
lo nombró vicario general de 
la archidiócesis de Toledo. En 
la actualidad es Profesor ad-
junto de Derecho Canónico y 
de Relaciones Iglesia-Estado 
y Derecho Concordatario en el 
Instituto Superior de Estudios 
Teológicos San Ildefonso, de 
Toledo, y profesor en la Facul-
tad de Derecho Canónico en la 
Universidad de San Dámaso, 
de Madrid.
 Ha sido vocal de la Co-
misión Asesora de Libertad 
Religiosa del Ministerio de 
Justicia, colaborador habitual 
de la Cadena Cope y de Tre-
ce TV y fundador y director 
del postgrado universitario de 
«Experto en derecho matrimo-
nial y procesal canónico», en la 
Escuela de Derecho Canónico 
San Eugenio, de Toledo.

Don Raúl Muelas Jiménez, 
provicario general 

Nació en Gamonal el año 1972. 
Estudió en el Seminario Menor 
de Mora y en el Mayor de Tole-
do. También realizó estudios de 
Derecho Canónico en Salaman-
ca. Fue ordenado sacerdote el 
14 de julio de 1996. Se trasladó 
a la diócesis de Palencia, donde 
ha servido en distintos ministe-
rios durante 21 años, entre ellos, 
ha sido Secretario particular del 
Sr. Obispo (1996-2005), párro-
co in solidum de la parroquia 
de San José, de Palencia (2005-
2006); rector de los Seminarios 
Mayor y Menor (2006-2013); 
delegado diocesano de liturgia 
y religiosidad popular (2013-
2017). En octubre de 2017 re-
gresó a Toledo y sirvió dos años 
como sacerdote auxiliar de la 
basílica de Nuestra Señora del 
Prado, de Talavera de la Reina. 
Desde el 22 de septiembre de 
2019 es el párroco de Nuestra 

Don Francisco César García Magán. Don Raúl Muelas Jiménez.
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Señora del Pilar, de Talavera de 
la Reina. En el año 2020 el Sr. 
Arzobispo lo nombró vicario 
episcopal para la vida consa-
grada, nombramiento que con-
tinúa vigente.

Don Ángel Camuñas 
Sánchez, vicario para 
asuntos económicos

El nuevo vicario episcopal pa-
ra asuntos económicos, don 
Ángel Camuñas, nació en Ma-
dridejos el año 1967 y fue or-
denado sacerdote el 28 de junio 
de 1992. Tras unos años como 
vicario parroquial de Fuensali-
da, realizó estudios de Derecho 
Canónico en Salamanca. Entre 
1997 y 2002 ejerció el minis-
terio sacerdotal en la diócesis 

de Guadix. En 2002 volvió a 
Toledo como vicario parro-
quial de Torrijos y, en 2007, fue 
nombrado director del Colegio 
diocesano de Santísimo Cristo 
de la Sangre. En 2015 fue ele-
gido secretario autonómico de 
Escuelas Católicas y, en 2018, 
recibió el nombramiento como 
director adjunto del Colegio 
Nuestra Señora de los Infantes. 
El 21 de julio de 2020 el Sr. Ar-
zobispo lo nombró vicario epis-
copal para asuntos económicos.

Don Álvaro García Paniagua
vicario para el clero

Nació en Calzada de Oropesa 
en 1971. Estudió en el Semina-
rio Menor de los PP. Agustinos 
de Guadalajara, entre los años 

1983 a 1986 y, posteriormente, 
ingresó en el Seminario Menor 
Santa María de Altagracia de 
Mora, de 1986 a 1989, y en el 
Seminario Menor «Santo To-
más de Villanueva» de Toledo, 
durante el curso 1989-1990. 
Realizó los estudios eclesiás-
ticos en el Seminario Mayor 
San Ildefonso de Toledo a partir 
de 1990 y recibe la ordenación 
sacerdotal el 28 de septiembre 
de 1996. Es licenciado en Es-
tudios Eclesiásticos. En 1996 
fue nombrado formador del 
Seminario Menor Santo Tomás 
de Villanueva. El año 2003 fue 
nombrado vicerrector del citado 
centro y, en 2004, rector. Entre 
2006 a 2008 fue párroco de El 
Patrocinio de San José, de Tala-
vera de la Reina.

 Desde 2008 y hasta 2015 ha 
prestado servicios pastorales 
en la prelatura de Moyobamba 
(Perú) estando vinculado a la 
formación de los seminaristas 
y ejerciendo también como vi-
cario episcopal de una de las 
zonas del territorio peruano.
 A partir de 2015 trabaja 
como delegado diocesano del 
clero y adscrito a la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar de 
Talavera de la Reina. El 21 de 
junio de 2018 fue nombrado vi-
cario episcopal para el clero.

Don José Fernando González 
Espuela, vicario de Toledo

Nació en Calera y Chozas, el 
año 1965. Estudió en el Semi-

Don Ángel Camuñas Sánchez. Don Álvaro García Paniagua. Don José Fernando González Espuela.

Don Juan María Pérez-Mosso Hommel. Don Luis Manuel Lucendo Lara Don José Zarco Planchuelo.

uuu
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nario Menor de Santo Tomás de 
Villanueva y en el Seminario 
Mayor de San Ildefonso de To-
ledo. Fue ordenado sacerdote 
el 9 de julio de 1989. Es licen-
ciado en Estudios Eclesiásticos 
por la Facultad Teológica del 
Norte de España, sede de Bur-
gos, y licenciado en Teología, 
con especialidad en Historia de 
la Iglesia, por la Facultad Teo-
lógica de San Dámaso, en el 
Instituto Superior de Estudios 
Teológicos San Ildefonso de 
Toledo. 
 Ha ejercido el ministerio sa-
cerdotal en diversas parroquias: 
De 1989 a 1993, en La Nava 
de Ricomalillo, Buenasbodas, 
Robledo del Mazo y nueve pa-
rroquias más de la zona de la 
Jara toledana. Tras realizar el 
servicio militar fue párroco en 
La Villa de Don Fadrique y, más 
tarde, de Mejorada, Segurilla y 
Montesclaros. En el año 2003 
fue nombrado formador del 
Seminario Mayor de Toledo, 
asumiendo, en 2010, la respon-
sabilidad de vicerrector. 
 Desde el año 2007 hasta el 
2017 es consiliario diocesano 
de la Acción Católica General 
de Toledo. En la actualidad, 
entre otras labores ministeria-
les, es párroco de la parroquia 
de Santa Teresa de Jesús, en 
Toledo, profesor del Instituto 
Teológico San Ildefonso de To-
ledo y director-responsable de 
la comisión diocesana para el 
diaconado permanente.

Don Juan María Pérez-Mosso
Hommel, vicario de 
Talavera de la Reina

Nació en Huelva el año 1980. 
Curso estudios eclesiásticos en 
el Seminario Diocesano San Il-
defonso de Toledo y fue orde-
nado sacerdote el 2 de julio de 
2006. Es licenciado en Estudios 
Eclesiásticos.
 Los años 2006 y 2007 fue 
vicario parroquial en la parro-
quia de Jesucristo Redentor 
de Talavera de la Reina y, más 
tarde, párroco de Cervera de los 
Montes y de Marrupe. Ha sido 
profesor de religión en el IES 
San Isidro, de Talavera de la 
Reina.

 En 2010 fue nombrado for-
mador del Seminario Menor de 
Toledo Santo Tomás de Villa-
nueva. En la actualidad, desde 
el año 2018, es párroco de Bel-
vís de la Jara, La Nava de Ri-
comalillo y Buenasbodas. Es 
profesor de religión en el IESO 
La Jara (Belvís de la Jara).

Don Luis Manuel Lucendo
Lara, vicario de La Mancha

Nacido en 1963 en Alcázar de 
San Juan, dentro de una fami-
lia residente en Miguel Esteban 
(Toledo) Estudió en los Semi-
narios Menor y Mayor de nues-
tra archidiócesis de Toledo y 
fue ordenado sacerdote el 12 de 
julio de 1987.
 Su primer destino fue como 
vicario parroquial en Consue-
gra desde 1987 a 1991, año en 
que marchó a Mahón (Menor-
ca) para cumplir el servicio 
militar. En 1992 fue nombra-
do vicario parroquial de Santa 
Bárbara, en Toledo.
 De 1992 a 1994 obtuvo la 
licenciatura en Teología, es-
pecialidad catequética, en la 
Universidad de San Dámaso. 
En 1996 fue destinado a la pa-
rroquia de San Julián, en Tole-
do, como vicario parroquial. 

También fue nombrado pro-
fesor de religión en el Colegio 
Ntra. Señora de los Infantes, así 
como delegado diocesano de 
apostolado seglar y profesor de 
Teología Pastoral en el Instituto 
Teológico San Ildefonso.
 En el año 2001 fue nom-
brado párroco de la localidad 
de Bargas (Toledo) y, en 2003, 
vicario episcopal de la vicaria 
de Toledo. En 2010 cesó como 
vicario y fue nombrado párroco 
de Villacañas. En los últimos 
años ha servido como arcipres-
te y también ha pertenecido al 
Consejo Presbiteral y al Cole-
gio de Consultores en diversas 
etapas.

Don José Zarco Planchuelo,
vicario de La Sagra

Nació en Madrid el año 1963. 
En el año 1981 ingresó en el 
Seminario Conciliar de san Il-
defonso y el 10 de julio de 1988 
recibió la ordenación sacerdo-
tal. Su primer destino fue de 
vicario parroquial de las parro-
quias de Navahermosa y Hon-
tanar. 
 Desde septiembre de 1992 
a agosto de 1996 fue párroco in 
solidum y moderador del equi-
po sacerdotal de la parroquia de 

san Julián de Toledo. Durante 
dos años fue consiliario dioce-
sano de pastoral gitana y consi-
liario de la Renovación Caris-
mática Católica. Más tarde fue 
párroco de Yunclillos, adminis-
trador parroquial de Cabañas de 
la Sagra y administrador parro-
quial de Magán.
 El 4 de noviembre de 1998 
marchó como misionero a Amé-
rica, donde permaneció 15 años. 
Ejerció el ministerio en Repú-
blica Dominicana y, más tarde, 
en la diócesis de Lurín, en Perú: 
desde septiembre de 2001 a di-
ciembre de 2013 fue párroco de 
la Inmaculada Concepción en 
Villa el Salvador. Formó parte 
del del consejo de economía de 
la diócesis y fue delegado dio-
cesano de catequesis.
 En diciembre de 2013 re-
gresó a nuestra archidiócesis. 
Realizó estudios en teología ca-
tequética en la Universidad de 
San Dámaso, de Madrid. Desde 
12 de septiembre de 2015 has-
ta la fecha actual es párroco in 
solidum y moderador del equi-
po sacerdotal de las parroquias 
de Seseña Nuevo y director de 
pastoral del colegio Karol Woj-
tyla del Quiñón de Seseña. Des-
de octubre de 2015 es delegado 
diocesano de catequesis.

uuu

El Sr. Arzobispo, con don Braulio y el anterior Consejo Episcopal, el pasado 29 de abril, en la Casa Diocesana de Ejercicios. Don Francisco 
ha agradecido a los vicarios salientes la ayuda y la colaboración que le han prestado en su primer año en la archidiócesis de Toledo. 
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661 personas pasaron en 
2020 por los itinerarios 
de formación de Cáritas 
El 67,6% de las personas atendidas en empleo 
fueron mujeres, y la mayoría tienen entre 36 y 65 años.
Con motivo del 1 de mayo, 
fiesta de san José Obrero y Día 
Internacional del Trabajo, el 
Área de Empleo y Formación 
de Cáritas Diocesana presentó 
los datos de personas atendi-
das en 2020 para ayudarles en 
la inserción laboral. Este Área, 
que cuenta con financiación del 
Fondo Social Europeo, atendió 
el año pasado a 661 personas, 
que han pasado por los itinera-
rios de formación que ha dise-
ñado Cáritas. 
 Del total de personas que 
fueron acompañadas en los 
itinerarios de orientación e in-
termediación laboral, el 67,6% 
fueron mujeres y el resto hom-
bres. Por edades el 75% tiene 
entre 36 a 65 años y el 25% res-
tante entre 18 a 35 años.
 El año 2020 ha sido un ejer-
cicio marcado por la pandemia 
y la enorme crisis económica 
y social que se ha producido 
donde la falta de empleo es una 
de las pobrezas que más se ha 
puesto de manifiesto en este 
año. Desde el Área de Empleo 
y Formación los técnicos en 
orientación e intermediación 
laboral han adaptado sus inter-
venciones a los protocolos an-

ticovid-19 llevando a cabo una 
atención cercana que se tradujo 
en un contacto telefónico y por 
vía electrónica, y a partir de me-
diados de año se empezaron a 
producir las primeras entrevis-
tas presencial.
 En estos momentos la inter-
mediación y orientación laboral 
se está realizando en Toledo, en 
Cáritas Interparroquial de Ta-
lavera de la Reina, en Cáritas 
parroquial de Torrijos y Cáritas 
parroquial de Illescas. 

El perfil de los participantes

Cáritas Diocesana trabaja y  
orienta a las personas que lle-
gan al área de empleo para 
ayudarles a buscar una salida 
profesional en función de las 
circunstancias, orientándoles 
en la confección del currículum 
y en todo aquello relacionado 
con la formación, que les per-
mita encontrar nuevas oportu-
nidades laborales.
 En general, según el perfil 
de los participantes, se trata de 
personas vulnerables con las 
que la entidad viene trabajan-
do tiempo atrás, pero también 
familias normalizadas en las 

que la crisis ha impactado con 
fuerza, que han perdido su em-
pleo, y se han visto obligadas a 
pedir apoyo a Cáritas. La para-
lización de buena parte de la ac-
tividad económica también ha 
hecho que numerosas familias 
hayan perdido sus medios de 
vida, quedando en una grave si-
tuación de exclusión. También 
ha habido personas que han in-
crementado el número de parti-
cipantes en nuestro programa, 
que provenían de la economía 
sumergida, que al perder su ac-
tividad han quedado en grave 
situación de exclusión. 
 Dentro del programa de em-
pleo se diseñan diferentes ejes 
de trabajo, en función de las 
necesidades de cada persona, 
que van desde la acogida hasta 
la inclusión social, autonomía 
personal y participación social, 
a través de acciones como la 

Orientación para el empleo, las 
diferentes acciones formativas, 
la intermediación laboral, las 
acciones de autoempleo y las 
empresas de inserción, como es 
Inserta Toledo. 

Oferta formativa para 2021

Por lo que respecta a la oferta 
formativa que en 2021 se está 
impartiendo se encuentra: Ta-
ller Prelaboral de Agricultura 
Ecológica, que se imparte en 
Toledo y también en Illescas; 
Taller Prelaboral de Poliman-
tenedor de Edificios; Curso de 
Operaciones Básicas en Alo-
jamientos; y Certificado de 
Profesionalidad de Atención 
Sociosanitaria en Instituciones 
Sociales. Además, el 4 de octu-
bre dará comienzo el Curso de 
«Apoyo Domiciliario», con un 
total de 250 horas.

Taller de camarera de pisos.



PADRE NUESTRO / 9 DE MAYO DE 2021

10 / CRONICA VIDA DIOCESANA

TALAVERA DE LA REINA

El Sr. Arzobispo celebró 
la fiesta de San José en el 
barrio de Patrocinio
Fue nombrado hermano de honor de la hermandad
 
Esta mañana, a las 11,30, mon-
señor Francisco Cerro Chaves, 
Arzobispo Primado de Toledo, 
ha presidido la santa misa en la 
fiesta de San José Obrero en el 
barrio de Patrocinio de San José 
de Talavera de la Reina.
  Por motivo de las restriccio-
nes sanitarias al templo parro-
quial solo pudieron acceder 75 
feligreses. Al frente de ellos, 
la alcaldesa de la ciudad, doña 
Agustina García Élez.
 En la santa misa concelebra-
ron junto al Sr. Arzobispo el pá-
rroco de Patrocinio, don Jesús 
Ruiz Martín-Ambrosio; tam-
bién, don Raúl Muelas Jimé-
nez, nombrado ese mismo día 
provicario general de la Archi-
diócesis y vicario episcopal pa-
ra la vida consagrada. Además, 
se acercaron varios sacerdotes 
que ejercieron el ministerio en 
esta parroquia: monseñor Juan 
Sánchez Rodríguez, uno de los 
primeros sacerdotes que traba-
jaron en Patrocinio; don Álvaro 
García Paniagua, vicario epis-
copal para el clero y el capellán 

de las carmelitas de Navaher-
mosa y vicario parroquial, don 
David de Jesús Muñoz Gonzá-
lez.
 Durante la misa, el Sr. Ar-
zobispo bendijo las medallas 
de los nuevos miembros de la 
hermandad de Patrocinio de 
San José, que ya son casi un 
centenar. La parroquia y la her-
mandad manifestaron su grati-
tud a don Francisco nombrán-
dole hermano honorífico, por 
la elección de esta parroquia 
como templo jubilar en el 150 

aniversario de la proclamación 
de san José como patrono de la 
Iglesia Universal.
 La hermandad, en nombre 
de la parroquia, sorprendió al 
párroco, que está celebrado sus 
bodas de plata, con un cuadro 
de San José. Siendo sorpren-
dido, como él mismo declaró, 
«pues no lo esperaba» al recibir, 
a la vez, un regalo del Sr. Arzo-
bispo de una imagen «del sueño 
de San José», de la que es tan 
devoto el Papa Francisco.

525 años del monasterio de 
las Concepcionistas, en Torrijos 
El pasado 1 de mayo la comu-
nidad de monjas Concepcio-
nistas de Torrijos celebró los 
525 años de la fundación de 
su monasterio, el año 1496, 
por una mujer laica, la Sierva 
de Dios Teresa Enríquez, co-
nocida también como «la loca 
del Sacramento», tal y como la 
llamó afectuosamente el Papa 
Julio II debido a «su acendra-
do amor a la Eucaristía, que ha 
pasado a ser también una nota 
destacada de la espiritualidad 
de esta congregación». 
 Teresa Enríquez fue una 

dama de la nobleza castellana, 
famosa por su religiosidad y su 
dedicación a las obras de ca-
ridad. Una vez que falleció su 
marido, Gutierre de Cárdenas, 
contador de los Reyes Católicos 
y alcalde de Toledo, se entregó 
completamente a las obras de 
caridad y a la adoración del 
«Santísimo Sacramento».
 Fue la responsable de la fun-
dación del monasterio de Torri-
jos y del convento de la Con-
cepción así como la fundadora 
de la Hermandad del Santísimo 
Sacramento de Torrijos, la cual 

fue la primera de España. 
 Con ocasión de este aniver-
sario, el Sr. Arzobispo presidió 
la Santa Misa en el monasterio, 
en la tarde del pasado 1 de ma-
yo. Además, en recuerdo de  Te-
resa Enríquez, la parroquia del 
Santísimo Sacramento, de To-
rrijos, organizó, ese mismo día 
una conferencia titulada «Doña 
Teresa Enríquez: de Sierva de 
Dios a Santa», a cargo de don 
Salvador Aguilera, sacerdote 
de nuestra archidiócesis, exper-
to en liturgia, que trabaja en la 
Santa Sede. Don Francisco presidió la Santa Misa.
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UN ESPACIO DE REFLEXIÓN PARA LOS FIELES LAICOS

Sebastián Mora, ponente en la 
I Jornada «Laicado y Caridad»
Se celebrará el sábado, 15 de mayo, y será retransmitida por Canal Diocesano.

El Seminario Mayor San Ilde-
fonso, de Toledo, acogerá el 
próximo sábado, 15 de mayo, 
desde las diez de la mañana 
hasta la una del mediodía, la 
primera Jornada «Laicado y 
Caridad», organizada conjun-
tamente por la delegación de 
Apostolado Seglar, Acción Ca-
tólica General de Toledo y Cá-
ritas Diocesana, en la que Se-
bastián Mora Rosado, profesor 
de la Universidad Pontificia de 
Comillas y exsecretario general 
de Cáritas Española, ofrecerá la 
ponencia de como eje central de 
la misma.
 Esta Jornada, que será pre-
sidida por el Sr. Arzobispo, don 
Francisco Cerro Chaves, ofre-
cerá asimismo testimonios de 
voluntarios y personas acom-
pañadas por Cáritas. Con ella 
se quiere recordar que todos los 
bautizados están llamados a la 
misión de la caridad, siendo es-
ta una labor que nace en el cora-
zón por el amor al prójimo. 
 Con esta jornada se pretende 
también crear un espacio de re-
flexión acerca de cómo los fie-
les laicos viven su compromiso 
con las personas que sufren y 
tienen necesidades, tanto ma-
teriales como espirituales. En 
este sentido, se quiere recordar 
que la caridad es el distintivo 

principal del cristianismo y que 
los laicos no estamos exentos 
de ejercerla. 
 Todo ello en el contexto 
tanto de la carta pastoral del Sr. 
Arzobispo «Sal y Luz» , en la 
que realoza una especial men-
ción a la evangelización de los 
pobres, como del pasado Con-
greso de Laicos y del proceso 
que se ha abierto con el mis-
mo en la Iglesia que peregrina 
en España, con el objetivo de 
dinamizar el laicado. En este 
Congreso se alentó a ser Igle-
sia en Salida, desde el primer 
anuncio, el acompañamiento, 

la presencia en la vida pública 
y los procesos formativos. En 
definitiva, con esta actividad 
se busca animar a ser auténtica 
Iglesia en salida, que camina 
junto a los hombres y mujeres 
de hoy, especialmente los más 
débiles y vulnerables. 
 Debido a las restricciones 
por la pandemia no será posible 
la presencia de público en el sa-
lón de actos del Seminario Ma-
yor San Ildefonso, pero la jor-
nada podrá seguirse en directo 
a través de Canal Diocesano de 
TV, su web (http://rtvd.org) y 
sus aplicaciones móviles. 

Santo Rosario, 
todos los días, 
por el fin de la 
pandemia
Siguiendo las indicaciones del 
Papa Francisco, que ha pedido 
que durante este mes de mayo 
se rece el Santo Rosario por el 
fin de la pandemia, en la capi-
lla de la Inmaculada de Toledo, 
se ofrecerá todos los días, a las 
19:00 h. por esta intención. Co-
mo es conocido, el Santo Ro-
sario se retransmite, de lunes a 
sábados, a través de Canal Dio-
cesano de TV y, seguidamente, 
la celebración de la Eucaristía. 
Los domingos, la Santa Misa 
es a las 9 de la mañana y es re-
transmitida a toda España por la 
cadena COPE, así como por la 
página web de la cadena.
 El Papa Francisco comenzó 
la cadena de oración del Rosa-
rio por el fin de la pandemia el 
pasado 1 de mayo, en la basílica 
de San Pedro y la concluirá el 
día 31.
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amenazándonos que si no les abríamos lo ha-
rían a tiros. Una vez dentro obligaron a que se 
les entregasen las llaves del convento, y reu-
nidas todas en la sala de labor, nos intimida-
ron con la orden de que en 24 horas tenía que 
quedar desocupado el monasterio. Desde ese 
momento quedaron como guardianes.
 Al quedarnos solas ordenó la Madre Priora, 
Sor Mª Jesús del Rosario que nos reuniéramos 
en el coro bajo para ver el modo de sumir el 
Santísimo Sacramento. Tuvimos que valernos 
de la hija de la portera, obligándola a que en-
trase en la iglesia y que abriera el Sagrario. Así 
lo hizo y sacando el copón lo introdujo por la 
ventanilla del comulgatorio, todas de rodillas 
alrededor de la M. Priora, que prorrumpió en 
afectos y lágrimas. Mando a la sacristana traer 
un corporal y una patena y después de unas bre-
ves palabras entrecortadas por la emoción, fue 
dejando caer, sin tocarlas, las Sagradas Partí-
culas y todas de rodillas tomándolas con la len-

gua. No es posible relatar con 
palabras lo que fueron aquellos 
momentos. Acto seguido orde-
nó que nos fuéramos a las celdas 
para despojarnos del santo há-
bito, y ponernos la ropa seglar, 
esperando que los milicianos 
viniesen para llevarnos a casas 
particulares. Salimos de cuatro 
en cuatro, todas fuimos registra-
das al salir».
 En la foto, una imagen de la 
Niña María, del siglo XIX, del 
convento de las dominicas de 
Ocaña.

JoRge lópez teulón

Sobre las MM. Carmelitas. Finalmente, cuan-
do se vino a Ocaña el Gobierno Civil que resi-
día en Toledo, eran muy frecuentes los bom-
bardeos en esta localidad, pero, a pesar de que 
hubo muchas víctimas, se libraron las once 
monjas del carmelo descalzo.
 Seguimos con el relato que don Jesús Fer-
nández en su libro sobre la persecución en los 
conventos toledanos, que publicó en el año 
2000, escribe en este caso recogiendo la cróni-
ca que le escribo la comunidad de dominicas.
 Las dominicas de Ocaña fueron fundadas 
en 1575 por doña Catalina de Guzmán, por 
ello la titular del convento es Santa Catalina. 
El convento primitivo fue devastado durante la 
invasión francesa, las religiosas expulsadas de 
su monasterio se refugiaron en Almagro (Ciu-
dad Real). A finales del siglo XIX su estado era 
tan ruinoso que la comunidad tuvo que tras-
ladarse a un antiguo convento 
de franciscanos. Los marxistas 
destruyeron todo en 1936.
 Estos son los recuerdos que 
narran las dominicas de Ocaña. 
La comunidad estaba compues-
ta por 17 religiosas: «El 23 de 
julio, a las ocho de la mañana, 
fue asaltada la comunidad por 
las hordas marxistas. Ya llevá-
bamos dos días sin misa por no 
poder salir los padres de su con-
vento, cuando se presentaron 
un grupo numeroso de hombres 
armados, golpeando la puerta y 
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Clausura y vida activa en Ocaña (3)
Tercera jornada
de preseminario
en el Seminario
Menor de Toledo
El 8 y 9 de mayo o los próximos 
días 14 y 15, viernes y sábado, 
se celebrará el tercer presemi-
nario del curso, en modo pre-
sencial, en el Seminario Menor 
Santo Tomás de Villanueva, de 
Toledo.
 El encuentro está dirigido 
a los niños y adolescentes que 
desean descubrir la vocación o 
que se ham planteado alguna 
vez o desean plantearse la posi-
bilidad de ser sacerdote.
 Debido a las circunstancias 
actuales y para minimizar los 
riesgos, te ofrecemos dos fines 
de semana posibles para parti-
cipar en el Preseminario sin re-
nunciar a la experiencia de vivir 
el día a día de los seminaristas 
y el ambiente familiar del semi-
nario y sus familias. Para el se-
gundo turno del preseminario, 
el plazo de inscripción finaliza 
el miércoles 12 de mayo.
 Además, como cada año el 
Seminario Menor organiza una 
jornada dedicada a la conviven-
cia y oración. Si Dios quiere, y 
la situación está estable,  este 
año se celebrará de manera pre-
sencial, pero en esta ocasión y 
para evitar coincidir un gran nú-
mero será en dos jornadas, los 
días el 5 y 12 de junio.


