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Arte y evangelización en la novena del 
santísimo Cristo de la Viga, en Villacañas

PÁGINA 10

Donativo: 
0,30 euros.
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Más de un centenar de sacerdotes participan 
en la fiesta de san Juan de Ávila

PÁGINA 9

PRIMERA AUDIENCIA PRIVADA TRAS SU TOMA DE POSESIÓN COMO ARZOBISPO DE TOLEDO

Sr. Arzobispo: «El Papa Francisco conoce 
la vitalidad de nuestra Archidiócesis»
Don Francisco, que estuvo acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, la alcaldesa de Toledo 
y el vicario general, fue recibido en audiencia privada por el Papa, el pasado 10 de mayo.

Los sueños se construyen juntos
El Sr. Arzobispo recuerda que este domingo, solemnidad de Pentecostés, 
se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

PÁGINA 3

Al salir de la audiencia, el Sr. 
Arzobispo dijo que el Papa co-
noce bien la realidad eclesial de 
Toledo, «conoce nuestros Se-
minarios y la vitalidad de nues-
tra Archidiócesis».

PÁGINAS 6 A 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS.

Fuego fecundo

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 24: Virgen María, Madre de la Iglesia. 
Génesis 3, 9-15.20; Juan 19, 25-34. Martes, 25: Eclesiástico 35, 1-12; Marcos 
10, 28-31. Miércoles, 26: San Felipe Neri. Eclesiástico 36, 1.4-5. 10-17; Mar-
cos 10, 32-45.  Jueves, 27: Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Jebreos 10, 
11-18; Marcos 14, 12. 22-25. Viernes, 28: Eclesiástico, 44, 1. 9-13; Marcos 11, 
11-25. Sábado, 29: Eclesiástico 51, 12-20; Marcos 11, 27-33. Misa vespertina 
de la solemnidad de la Santísima Trinidadon

Ruben CaRRasCo

Camino de Jerusalén, Jesús 
había confiado a los suyos el 
deseo más hondo de sus en-

trañas: He venido a prender fuego 
en el mundo, ¡y cuánto deseo que 
ya esté ardiendo! (Lc 12,49). Jesús, 
abrazando su Bautismo definitivo, 
ha prendido a toda la humanidad 
reconciliada en el fuego divino; de 
su Costado abierto brotan sangre y 
agua, derramando en abundancia 
la promesa del Padre: Se llenaron 
todos de Espíritu Santo (Hch 2,4). 
Los discípulos se encuentran en el 
mismo «lugar», en la sala de arriba, 
donde se entregan los dones más al-
tos: su Cuerpo, su Sangre, su sacer-
docio, su Espíritu. San Lucas señala 
también aquí el inicio de la Iglesia: 
el Espíritu Santo es la fuerza que, en 
primer lugar, inunda; se da sin me-
dida ni límite, como es propio del 
amor gratuito y veraz; y se otorga 
a todos, sin distinción; los profetas 
anunciaron que sería enviado sobre 
el pueblo creyente de la promesa (cf. 
Ez 36,25-27).
 San Juan refiere cómo Jesús so-
pló sobre ellos, diciéndoles: Reci-
bid el Espíritu Santo (20,22). Es el 
mismo hálito de la creación que se 
cernía sobre las aguas primordiales 
(cf. Gén 1,2), el mismo que dio vida 
a nuestros primeros padres (cf. Gén 
2,7), el mismo que levantó los hue-
sos del campamento (cf. Ez 37,10). 
Es el Espíritu de Dios que, de la boca 
del Padre por mandato de Cristo, se 
derrama y repuebla la faz de la tie-
rra (Sal 103,30). Este soplo es signo 
de la presencia soberana de Dios, 
dueño de toda la tierra, y evoca los 
episodios del Sinaí, donde 
Yavhé muestra su señorío 
(cf. Éx 19,16-19). Allí se 
prometió que Dios derrama-
ría su Espíritu; y así, Israel, 
año tras año, celebraba, a los 
cincuenta días de la Pascua, 
Pentecostés. En el definitivo 

Sinaí, Cristo, de Costado abierto, 
derrama su Espíritu capaz de hacer 
nuevas todas las cosas (Ap 21,5).
 Este soplo es para san Lucas 
viento que todo lo renueva (Hch 
2,2). Aire fresco que viene a puri-
ficar la sala cargada del cenáculo. 
Hoy también la humanidad necesita 
ser renovada por el aire fresco de la 
gracia divina; necesita del viento del 
Espíritu para reavivar a cada bauti-
zado, encerrado en miedos y dudas, 
en comodidades y esquemas prefi-
jados. Este aire renueva las almas y 
las lanza sin vacilar a ser testigos del 
Dios vivo en medio del mundo.
 Además, el Espíritu es presenta-
do por san Lucas como lenguas de 
fuego, como llamaradas (Hch 2,3). 
El fuego es necesario para dar calor, 
abrigo y descanso a nuestro cuerpo 
y nuestro espíritu. Asimismo, el fue-
go elimina todo aquello que no es 
propio a lo que realmente vale. El 
oro o la plata se aquilatan a fuego; 
todo cuanto es añadido se consume, 
quedando tan solo el metal precia-
do. El orfebre que aquilata la plata 
necesita una alta precisión ocular. 
En el proceso observa sin descanso 
y distracción para que nada se ma-
logre. Es cuanto realiza el Padre, 
en Cristo, por medio del Espíritu. 
Somos acrisolados en no pocas oca-
siones con el fuego del Espíritu, en 
cruces diversas. Entonces, Dios no 
aparta de nosotros su mirada, sino 
que con precisión nos va refinando 
para sacar lo mejor de nosotros, ha-
ciendo, a través de la cruz del fuego, 
una preciosa pieza de plata u oro fi-
no: la santidad. Por último, el fuego 
que se aviva desprende una podero-
sa luz, capaz de iluminar y orientar. 

Ese fuego es Cristo, luz del 
mundo, recibido en nuestro 
Bautismo en el don de la fe, 
capaz de iluminar por el San-
to Espíritu nuestros pensa-
mientos, palabras y acciones. 
¡Ven, oh, fuego fecundo!

n

PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 1-11

AL cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos 
en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo 
un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y 
llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron 
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se divi-
dían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron 
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.
 Residían entonces en Jerusalén judíos devotos ve-
nidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse 
este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Es-
taban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No 
son galileos todos esos que están hablando? Entonces, 
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en 
nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, 
elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Ca-
padocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y 
de la zona de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos 
romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también 
hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de 
las grandezas de Dios en nuestra propia lengua».

SALMO 103

Envía tu Espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra. 

Bendice, alma mía, al Señor:
 Dios mío, ¡qué grande eres!
 Cuántas son tus obras, Señor;
 la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran
 y vuelven a ser polvo;
 envías tu espíritu, y los creas, 
 y repueblas la faz de la tierra.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 12, 3b-7. 12-13

HERMANOS: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino 
por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero 
un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un 
mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un 
mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se 
le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común.
 Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de 
ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, 
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

EVANGELIO: JUAN 20, 19-23

AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les en-
señó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. 
 Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quie-
nes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
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n SR. AZOBISPO

Los sueños se construyen juntos

El apostolado seglar, la familia, los 
laicos, es ese “gigante dormido” 
que hay que despertar si quere-

mos de verdad que en estos tiempos “re-
cios”, si es que alguna vez no lo fueron, 
sea transmitida la fe, por el testimonio 
de la vida en el trabajo, en la familia, 
en lo sociopolítico, en la cultura, en el 
barrio, en la calle… Un cristiano que no 
está presente como sal de la tierra y luz 
del mundo, quedaría relegado al ámbito 
de lo insustancial y de las sacristías, no 
siendo fiel a la profunda vocación a la 
que llama el Vaticano II, la de vivir en el 
mundo según el Corazón de Dios.
 Estos días la muerte de José Díaz 
Rincón nos ha dejado a todos impacta-
dos. Se ha ido de puntillas, sin llamar la 
atención, con tantos proyectos y sueños 
que habíamos hablado tantas veces. En 
mi última llamada al hospital me decía 
en un sencillo mensaje: “Ahora no pue-
do hablar…”
 Ha sido una de las figuras más fe-
cundas y entregadas del apostolado 
seglar en España. Trabajó con el Papa 
Juan Pablo II en el Consejo Mundial de 
Laicos. Trabajó con todos los Obispos 
de Toledo, siempre impulsando la labor 
de los laicos. Él no quiso ser más que so-
lo y siempre laico, apóstol con una pro-
funda espiritualidad, siempre contó con 
hombres de Dios, algunos reconocidos 
en su entrega, como don Antonio Dora-
do, don Ireneo García, don José Rivera. 
Fue un seglar en comunión plena con el 
Papa y los Obispos y con una gran for-
mación espiritual, de tal forma que nos 
hemos quedado aquí, en la tierra, sin un 
referente de lo que significa hoy y siem-
pre la vocación seglar. Descanse en paz 
el servidor bueno y fiel y que sigamos 
construyendo y alentando el Apostola-
do Seglar y la Acción Católica, a la que 
Pepe dedicó su vida.
 La Jornada de Acción Católica de 
este año, se inspira en el Congreso de 
Laicos, y la carta encíclica del papa 
Francisco, Fratelli Tuttti, sobre la fra-
ternidad y la amistad social. Tres serían 
las propuestas en este contexto actual, 
marcado por la pandemia, para seguir 
remando como Iglesia: soñar (1ª) y 
construir (2ª)  juntos (sinodalidad) (3ª).

1. Soñar. Esta es la clave de lo que 
el Papa Francisco está constantemen-

te recordando a todos los laicos 
del mundo, que son la inmensa 
multitud de bautizados y que te-
nemos que recordarles que, por 
el Bautismo, estamos llamados 
a soñar con otro mundo, soñar 
con otra sociedad, con otras 
asociaciones, parroquias. Soñar 
con otra vida cristiana, más plena, más 
formada en la doctrina social de la Igle-
sia, más evangelizadora, que realmente 
sea “sal de la tierra y luz del mundo”. 
El Papa Francisco resume muy bien está 
dinámica en Evangelii gaudium: «Cada 
uno de los bautizados, cualquiera que 
sea su función en la Iglesia y el grado de 
ilustración de su fe, es un agente evan-
gelizador, y sería inadecuado pensar en 
un esquema de evangelización llevado 
adelante por actores calificados donde 
el resto del pueblo fiel sea sólo recep-
tivo de sus acciones. La nueva evange-
lización debe implicar un nuevo prota-
gonismo de cada uno de los bautizados 
(…). Todo cristiano es misionero en la 
medida en que se ha encontrado con el 
amor de Dios en Cristo Jesús; ya no de-
cimos que somos ‘discípulos’ y ‘misio-
neros’, sino que somos siempre ‘discí-
pulos misioneros’» (EG, 120).
 2. Construir. En un mundo en que 
parece que hay que destruir todo y nos 
vemos abocados a una “cultura de la 
muerte”, debemos construir la “cultu-

Ante el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, este domingo, 23 de mayo
ra de la vida”, de la familia, del 
trabajo decente y digno, de un 
mundo que vaya quedando me-
jor que el que nos encontramos. 
No podemos vivir en la perma-
nente crispación y en una con-
tinua sospecha de todo y contra 
todo y de no ser un modelo de 

unidad y de paz como repetía San Fran-
cisco de Asís  especialmente en estos  
momentos tan complicados y difíciles, 
donde cada persona que quiere llevar a 
cabo su misión evangelizadora se en-
cuentra con  una sociedad repleta de 
luchas de unos contra los otros, donde 
se busca lo de siempre, el poder, el tener 
a costa de todo olvidándose el servir, el 
dinero, la riqueza y el éxito, aunque sea 
aplastando al que está a nuestro lado. 
 3. Juntos (sinodalidad). Los mo-
vimientos de Acción Católica siempre 
han sido un testimonio elocuente y ab-
negado de tantos laicos de nuestras pa-
rroquias, que se esfuerzan cada día por 
vivir su vocación laical en la Iglesia. 
Tenemos que potenciar cada vez más 
la Acción Católica general en todas las 
parroquias si queremos tener un laicado 
organizado y fecundo, tenemos el peli-
gro de un apostolado seglar de “reinos 
de Taifas” fragmentado y sin fuerza en 
la vida pública.
 El sueño de una Iglesia sinodal se 
traduce en una Iglesia en salida, del 
acompañamiento, de la fraternidadon 
Una Iglesia que busca crear puentes de 
diálogo y que nos interpela también co-
mo Iglesia, y como laicado. Estar en el 
corazón del mundo, viviendo el mensa-
je evangélico del amor y de la miseri-
cordia sin mundanidad, pero con cerca-
nía a todos. 
 Que nuestra Señora de Guadalupe, 
os colme de sus bendiciones para que 
juntos, (sinodalmente) hagamos reali-
dad, en la Iglesia y en el mundo, los sue-
ños de Dios para la humanidadon Es el 
Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, 
el que nos da con sus dones el ir forman-
do en nosotros un corazón apostólico y 
entregado al servicio de una sociedad 
en crisis. 

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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Tomás Ruiz novés

Para Silviono hubo nada más impor-
tante que amar a «su gran amigo 
Jesús», asemejarse a Él, y de ello 

hizo el secreto de su santidadon Este fue 
el leitmotiv de su vida. Y de Silvio lo pri-
mero que hay que decir es que en nada 
se distinguió, siendo tan diferente, de los 
demás chicos de su tiempo, tal vez, tan 
solo en la precocidad de su empeño, por-
que si Carlo Acutis llegó a santo con solo 
quince años y medio, Silvio le adelantó 
en algo más de 3 años, porque se fue 
con el Señor apenas con doce. 
 Hoy, a 52 años de su muerte, le des-
cubrimos un niño enteramente como los 
demás: «al que le gustaba jugar al futbol, 
ir al colegio y que quería ser maestro, 
pero que sobre todo quería ser de Jesús. 
Su religiosidad fue espontánea, alegre, 
abierta a la gratitud y a la alabanza», 
quien así habla es la Dra. Francesca 
Consolini, postuladora de su causa de 
beatificación, y una verdadera autoridad 
en la materia, pues lo es también, entre 
otras, de las causas de Carlo Acutis y 
Matteo Farina. 
 Los Dissegna son una familia de emi-
grantes originarios del Véneto, llegados 
a Poirino, en la ondulada llanura de Turín 
en los años cincuenta, buscando unas 
mejores condiciones de vida, tras las te-
rribles inundaciones del Polesine, el te-
rritorio atravesado por el Po y el Adigio, 
los dos grandes ríos del norte de Italia 
que, antes de que los actuales diques 
contuvieran sus cursos, ocasionaban de 
tiempo en tiempo graves inundaciones 
de la llanura véneta. 
 Llegados a la provincia de Turín, con 
sus grandes posibilidades agrícolas, 
el papá, Ottavio, trabaja primero como 
obrero agrícola, para pasar más tarde, 
buscando lo mejor para su familia, a la 
gran fábrica automovilística de la Fiat; 
por su parte la mamá, Gabriella se em-
plea en la escuela local para cooperar 
a la modesta economía doméstica. Son 
familia de arraigada tradición cristiana, 

para la que la emi-
gración no ha su-
puesto detrimento 
para su fe, que si-
guen viviendo con 
sencillez y profundi-
dadon

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES

José Díaz RinCón*

Nos encontramos en la solemni-
dad de Pentecostés culminando, 
después de Resurrección y de la 

Ascensión este esplendoroso y porten-
toso hecho del envío dec Espíritu San-
to a la Iglesia naciente, representada en 
ese momento por los Apóstoles junto a 
María, la Madre de Jesús, reunidos en el 
Cenáculo en oración. Así inaugura Jesús 
su Iglesia, asegurándola la fuerza divi-
na a esta sagrada institución, anunciada 
desde siglos y fundada por Él sobre Pe-
dro y los Apóstoles, para ser su propia 
prolongación en la tierra «hasta el final 
de los tiempos». 
 La misión principal de esta Iglesia es 
evangelizar, como Jesús hizo y mandó 
hacer a los Apóstoles, sus sucesores y a 
todos sus discípulos que somos todos los 
bautizados: «Id al mundo entero y pro-
clamad el Evangelio a toda la creación», 
(Mc 16, 15) porque la Iglesia existe  para 
anunciar a Jesucristo y su Evangelio y es 
la comunión de los discípulos de Jesús 
en misión. «Recibiréis la fuerza del Es-
píritu Santo sobre vosotros y seréis mis 
testigos hasta el fin de la tierra» (Hch 
1,8). Por eso este domingo de Pentecos-
tés celebramos el «Día de la Acción Ca-
tólica y del Apostolado Seglar», porque 
los laicos componemos la mayoría del 
Pueblo de Dios, estamos insertos en el 
mundo y hacemos del anuncio del Evan-
gelio nuestra prioridadon Queremos ex-
tender la fe católica  en su totalidad e in-
tegridad, con imaginación y compasión. 
Ofrecemos la amistad con Jesucristo, 
que es la manera más práctica de cono-
cerle, amarle y seguirle.
 1. La Acción Católica. «Es la fór-
mula de apostolado seglar no superada», 
como le oí decir a Pablo VI unos días 
antes morir. Y lo es por su genuina iden-
tidad eclesial, por su completa y certera 
misión, «tiene todo el fin apostólico de 
la Iglesia, en orden a evangelizar y santi-
ficar a los hombres, a vivir la realidad del 
Evangelio en las diversas comunidades 
y ambientes» (AS 20). Por su espiritua-
lidad, por su compromiso en la Iglesia 
y en el mundo, por su estructura, 
método y talante. El gran Papa 
Juan Pablo II el 8 de septiembre 
de 1993 afirmaba: «¡La Iglesia 
os necesita! Necesita de unos 
laicos que en la Acción Católica 
han encontrado una escuela de 
santidad en la que han aprendi-

do a vivir la realidad del Evangelio en la 
normalidad diaria... La Iglesia os nece-
sita porque no dejáis de mirar al mundo 
con la mirada de Dios, de forma que lo-
gráis escudriñar este tiempo nuestro para 
captar en él los signos de la presencia de 
Dios». Y el actual Papa Francisco, dice: 
«El paradigma de la Acción Católica es 
el misionero. Esta elección que hoy ha-
ce la Acción Católica sobre todo en pa-
rroquias marcadas por el cansancio y la 
cerrazón, y ¡hay tantas  parroquias can-
sadas, parroquias cerradas! Se trata de 
una Iglesia ‘en salida’». Y las palabras 
que dijo a la Acción Católica Internacio-
nal (27 de abril de 2017) son expresión 
de lo que la Iglesia piensa y confía en 
la Acción Católica: «La Acción Católica 
tiene que asumir la totalidad de la misión 
de la Iglesia en su generosa pertenencia 
a la diócesis desde la parroquia». Por mi 
experiencia y militancia en esta Asocia-
ción aseguro que la A.C. es promotora 
de comunión, experta en formación y 
un «todoterreno» en la acción. Hay que 
promover la Acción Católica para revi-
talizar las parroquias, como nos repetía 
nuestro anterior arzobispo, don Braulio: 
«Ninguna parroquia sin la A.C.». Y el 
actual, don Francisco Cerro insiste: «El 
apostolado de la Acción Católica es el de 
la Iglesia, no podemos prescindir de esta 
asociación»
 2. Apostolado seglar. En Pentecos-
tés se nos invita a todos los bautizados 
a tomar conciencia de que tenemos la 
misión de evangelizar, de ser apóstoles. 
«La vida cristiana, por su propia natu-
raleza, es también vocación al apostola-
do» (AS n. 2). Es obligado que hagamos 
estas tres cosas: Presencia por nuestra 
parte en la Iglesia y en el mundo, es-
tando definidos como creyentes, sin 
evasiones Dar testimonio de la viven-
cia y coherencia de nuestra fe, éste es 
el principal medio, más eficaz, sencillo 
y posible para evangelizar y ejercitar el 
apostolado. Anunciar a Jesucristo. Sin 
este anuncio de la persona divina y hu-
mana de Cristo, de su vida, promesas y  
mandatos, no existe ni evangelización ni 
apostolado. Por último, enfatizar la ne-

cesidad del apostolado asociado, 
porque lo exige la cultura actual 
y el apostolado moderno, se faci-
lita la comunión-misión y damos 
un testimonio de Iglesia.

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

Ilusión y coraje apostólicon JÓVENES TESTIGOS

En la Cruz con Jesús

Silvio
Dissegna (2)
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El anuncio de la Superliga ha sacu-
dido el mundo del fútbol, levan-
tando pasiones encontradas sobre 

el deporte, el negocio y el espectáculo, 
los tres grandes elementos que se unen 
cada vez más, no solo en el fútbol, tam-
bién en otros muchos deportes.
 El fútbol es el deporte más popular 
en España con más de un millón de ju-
gadores federados desde el nivel escolar 
hasta el profesional. Defender y ayudar 
al deportista, organizando los campeo-
natos y custodiando los clubes, debería 
ser la principal función de las Federacio-
nes, como organismos de utilidad públi-
ca que trabajan por el bien común.
 Pero, además, el fútbol es un espectá-
culo y un negocio que en sus niveles más 
profesionales mueve directamente miles 
de millones (15.688 millones antes de 
la pandemia), además de inducir otros 
ingresos como turismo, equipamiento, 
infraestructuras, etc. 
 La discusión en torno a la Superliga 
pone sobre la mesa un debate que viene 
de largo: ¿los gestores de la parte más 
de negocio y los gestores de la parte de-
portiva, deben ser las mismas personas 
o los mismos organismos? En España, 
la Federación Española de Fútbol orga-
niza, por ejemplo, la Copa del Rey o los 
partidos de la Selección, pero LaLiga es 
una entidad privada, cuyos propietarios 
son los equipos de primera y segunda 
división. Es un buen ejemplo de trabajo 
coordinado entre Federación y Compe-
tición privada, para que el espectáculo 
alcance sus objetivos de entretenimien-
to y rentabilidad y, a la vez, la parte de-
portiva quede protegida y los beneficios 
económicos reviertan en el deporte de 
base. Así, LaLiga ha conseguido au-
mentar los ingresos, principalmente por 
la internacionalización y los derechos 
audiovisuales, del fútbol español, inclu-
yendo su aportación al deporte de base, 
superando la aportación gubernamen-
tal.
 Algo parecido ocurre en otros depor-
tes, como la Formula1 con la FIA, o las 

grandes vueltas ciclistas con las Federa-
ciones de Ciclismo, o los torneos de te-
nis con las Federaciones tenísticas o la 
Euroliga de baloncesto con FIBA Euro-
pa. Entonces, ¿cuáles son los argumen-
tos en contra de la Superliga?
 1) La UEFA no la reconoce y no per-
mitirá que los jugadores vayan a la se-
lección. Pero eso cambiará como ha ocu-
rrido en otros deportes (NBA, ATP…). 
Es una pataleta de la UEFA que no pa-
rece sostenible. Las estrellas son las que 
llenan los estadios.
 2) El fútbol es de los aficionados. No 
está claro qué significa eso en la prácti-
ca. Tan de los aficionados son los parti-
dos de La Liga como los de la Copa del 
Rey. 
 3) Los méritos deben ser deportivos, 
los ricos se están apropiando de lo que es 
de todos. Esto se refiere a que la Superli-
ga se ha planteado como un grupo fijo de 
equipos con algunas plazas invitadas. Si 
un equipo de los fijos juega muy mal, no 
perdería su plaza en la Superliga. Si un 
equipo pobre juega muy bien, no tendría 
clara su participación en la Superliga. 
Pero esa distinción entre equipos ricos 
y pobres ya existe en el fútbol actual: la 
posibilidad de que un equipo fuera de 
Madrid y Barcelona gane LaLiga es muy 
baja. Hay otros torneos, de eliminatoria, 
donde la sorpresa es más probable, como 
la Copa del Rey, pero casi siempre ganan 
los mismos.
 Conclusión. No estamos ante un 
debate deportivo, sino ante una lucha 
de poder. Los organismos federativos 
internacionales se resisten a que se les 
arrebate la gestión de un torneo que no 
satisface a sus principales contribuyen-
tes: los equipos grandes. Por eso, los ar-
gumentos aportados no son racionales, 
sino pasionales: fans contra equipos, ri-
cos contra pobres, mío contra suyo. Lo 
razonable sería abrir una negociación 
racional y encontrar puntos de encuen-
tro. Hay muchos ejemplos de que eso es 
posible y beneficioso para todos.

n

n GRUPO AREÓPAGO

La Superliga

n CON OTRAS MIRADAS

Juan Pablo II, firme
defensor de los 
derechos humanos
VNews / Es la “firme exigencia de respeto 
a los derechos humanos” la característica 
de san Juan Pablo II que recuerda el Ar-
zobispo emérito de Cracovia, en Polonia, 
y secretario particular del Papa Wojtyła, 
el cardenal Stanislaw Dziwisz. Lo recor-
dó el prelado al cumplirse los 40 años del 
atentado del Pontífice polaco en la plaza 
de San Pedro, el 13 de mayo de 1981, 
cuando Juan Pablo II fue herido en el ab-
domen por los disparos de Ali Agca.
 El cardenal Dziwisz señala que san 
Juan Pablo II se pronunció con firmeza, 
desde el principio de su pontificado, en 
defensa de los pueblos perseguidos y 
oprimidos y de las sociedades esclaviza-
das por el totalitarismo.
 «Él mismo procedía de Polonia, un 
país que vivió las atrocidades del nazis-
mo y del comunismo en el siglo XX. Com-
prendió perfectamente el daño causado 
por la violencia totalitaria utilizada por las 
autoridades contra ciudadanos individua-
les y sociedades enteras. Por eso exigió 
con firmeza que se respetaran los dere-
chos y la dignidad de todos los seres hu-
manos. Pagó un alto precio por ello, pero 
el intento de asesinato no interrumpió su 
misión», dijo el cardenal.
 Añadió que los momentos posteriores 
al intento de asesinato fueron muy dra-
máticos porque el Papa estuvo en serio 
peligro de perder la vida a causa de las 
heridas. «Sosteniendo al Santo Padre 
desplomado y sangrando mucho, yo es-
taba conmovido; pero sabía que teníamos 
que actuar para salvar su vida». San Juan 
Pablo II, a pesar del dolor, mantuvo la cal-
ma, se encomendó a Dios y a María, y ya 
por el camino hacia el hospital, perdiendo 
el conocimiento, me dijo que perdonaba al 
asesino», recuerda el cardenal.  n

No estamos ante un debate deportivo, sino ante 
una lucha de poder. Los organismos federativos 
internacionales se resisten a que se les arrebate la 
gestión de un torneo que no satisface a sus princi-
pales contribuyentes: los equipos grandes.
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CONOCE LA VITALIDAD DE NUESTRA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO

Sr. Arzobispo: «El Papa Francisco 
sigue de cerca la situación de España»
Invitado a visitar Toledo y a peregrinar a Guadalupe, el Santo Padre dijo que «si viene a España, estará en 
Toledo», según comentó el Sr. Arzobispo en la Plaza de San Pedro, al salir de la audiencia privada

El Papa Francisco recibió el pa-
sado 10 de mayo, por primera 
vez, tras su toma de posesión 
como Arzobispo de Toledo, 
en audiencia privada al Sr. Ar-
zobispo, don Francisco Cerro 
Chaves, que estuvo acompaña-
do por el presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, don Emiliano García 
Page, por la alcaldesa de la ciu-
dad, don Milagros Tolón, y por 
el vicario general de la archi-
diócesis, don Francisco César 
García Magán.
 Don Francisco, al finalizar 
la audiencia, dijo que había 
encontrado al Papa muy bien, 
«muy abierto, muy cercano e 
interesado por todos», espe-
cialmente por don Braulio, por 

cuya salud les preguntó en dos 
ocasiones. 
 También reveló que «cuan-
do le hemos invitado a venir a 
Toledo y a que peregrine a Gua-
dalupe con ocasión del jubileo» 
el Papa habñia respondido que, 
«si viene a España, estará en 
Toledo», recordando que ha vi-
sitado la ciudad en una ocasión, 
«cuando estudiaba en Alcalá de 
Henares».
 El Sr. Arzobispo explicó, 
además, que el Papa conoce 
bien la realidad eclesial de To-
ledo, «conoce nuestros Semi-
narios, el número de sacerdotes 
que se están ordenando y la vi-
talidad de la archidiócesis».
 Según el Primado, al Papa 
le preocupa la situación creada 

por la pandemia, tanto en sus 
repercusiones sanitarias, como 
económicas y laborales. «El 
Papa tiene el corazón en Dios, 
pero tiene los pies en el suelo, 
y se ve que está absolutamente 
preocupado por esta situación», 
afirmó. Dijo, además, que «si-
gue de cerca la situación de Es-
paña y siempre en la línea suya: 
preocupado por las periferias, 
los pobres, los que sufren…»

Experiencia inolvidable

El Sr. Arzobispo recordó que, 
aunque había estado ya en otras 
ocasiones con el Papa Francis-
co, «como recepción oficial 
como arzobispo de Toledo, esta 
ha sido la primera y ha sido una 

experiencia inolvidable y gozo-
sísima». 
 El Sr. Arzobispo explicó 
también que al Papa le habían 
gustado mucho tanto la imagen 
de la Virgen de Guadalupe que 
se le ha entregado como la ce-
rámica de Talavera con la copia 
de la Adoración de los Magos 
de la basílica del Prado, de la 
que dijo que la imagen «parece 
que está viva». 
 Don Francisco se refirió, 
finalmente, a la presencia en la 
audiencia del presidente del go-
bierno de Castilla-La Mancha, 
don Emiliano García Page, y 
de la alcaldesa de Toledo, doña 
Milagros Tolón, que dialogaron 
con el Papa «con mucha cordia-
lidad».

A la izquierda, el Sr. Arzobispo entrega al Papa varios 
libros, al comienzo de la audiencia. En la foro superior,
el Papa Francisco conversa con don Francisco, 
don Emiliano García Page, doña Milagros Tolón y 
don Francisco César García Magán.
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La Virgen de Guadalupe 
y la Adoración de los Magos 
En su visita, el Sr. Arzobispo hizo entrega al 
Papa Francisco de dos obsequios que reflejan 
la identidad de la archidiócesis, además de un 
donativo económico para las obras de caridad 
del Santo Padre: Una imagen de la Virgen de 
Guadalupe, realizada por la comunidad fran-
ciscana del monasterio, y una cerámica que 
reproduce una escena de un grabado del siglo 
XVI que representa la adoración de los reyes 
Magos. Esta misma iconografía está presente 
en la basílica de Nuestra Señora del Prado y 
ha sido realizada por el Centro Cerámico Ta-
laverano.
 También el presidente de Castilla-La Man-
cha y la alcaldesa de Toledo entregaron obse-
quios al Santo Padre.  El primero, una pieza 

de cerámica que reproduce una jarra para vino 
denominada burladera copia de la original del 
siglo XVIII realizada por cerámicas San Gi-
nés, y un Quijote encuadernado a mano. Con 
este gesto se quiso recordar el Quijote encua-
dernado por el padre del presidente de Cas-
tilla-La Mancha, que fue entregado al Papa 
Juan Pablo II con ocasión de su vista a Toledo 
el 4 de noviembre de 1982. 
 Por su parte, la alcaldesa entregó en nom-
bre de la ciudad una cruz realizada en damas-
quinado por el maestro damasquinador Ma-
riano San Félix, además de un presente muy 
especial: una camiseta del Club Deportivo 
Toledo firmada por todos los jugadores, sa-
biendo de su gran afición futbolística.

La principal 
autoridad
moral 
Tras la audiencia, el presi-
dente de Castilla-La Man-
cha constató que el Papa 
«tiene mucha capacidad 
para escuchar y para in-
teresarse por todo, y dijo 
que para él era un «honor 
inmenso» poder represen-
tar a Castilla-La Mancha 
ante la «principal autori-
dad moral del mundo».
 Por su parte, la alcal-
desa de Toledo destacó la 
preocupación del Papa por 
los «más desfavorecidos» 
en plena pandemia y dijo 
que  recibió un importante 
consejo del Papa Francis-
co: «Estar en la calle, con 
los ciudadanos, compar-
tir sus preocupaciones y 
conocer de primera mano 
sus inquietudes, es el me-
jor trabajo que podemos 
desarrollar los represen-
tantes públicos».

A la izquierda, el Sr. Arzobispo entrega al Papa varios 
libros, al comienzo de la audiencia. En la foro superior,
el Papa Francisco conversa con don Francisco, 
don Emiliano García Page, doña Milagros Tolón y 
don Francisco César García Magán.
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Crónica en imágenes
El Sr. Arzobispo y el vicario 
general aprovecharon el viaje a 
la Santa Sede con ocasión de la 
audiencia privada con el Papa 
Francisco para realizar diversas 
actividades en diversos orga-
nismos del Vaticano, así como 
en otras instituciones eclesia-
les. Esta es la crónica en imáge-
nes de esa parte del viaje.
 De arriba a abajo y de iz-
quierda a derecha: encuen-
tro con algunos sacerdotes de 
nuestra archidiócesis en Roma, 
entre ellos los que están reali-
zando estudios; visita al pre-
fecto de la Congregación para 
el Clero, cardenal Beniamino 
Stella; visita al secretario de 
la Congregación para la Vida 
Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica, mons. José 

Rodríguez Carballo; encuentro 
con los sacerdotes en el Colegio 
Español de Montserrat; oración 
ante la imagen de san Pedro, en 
la basílica vaticana; visita, en la 
Secretaría de Estado, al Secre-
tario para las Relaciones con los 
Estados, mons. Paul Richard 
Gallagher; visita al Secretario 
de la Congregación para el Cul-
to Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, monseñor Arthur 
Roche; y visita al presidente 
del Consejo Pontificio para la 
Cultura, cardenal Gianfranco 
Ravasi. 
 Además, don Francisco y el 
vicario general visitaron algu-
nas comunidades religiosas y 
el Sr. Arzobispo presidió la eu-
caristía con los sacerdotes en el 
Colegio Español de Roma.
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Más de un centenar de sacerdotes, 
en la fiesta de san Juan de Ávila
Homenaje a los que celebran sus bodas de oro y plata sacerdotales

El pasado 13 de mayo se cele-
bró el tradicional encuentro sa-
cerdotal en la fiesta de San Juan 
de Ávila, patrono del clero se-
cular español, una jornada en la 
que, según el vicario episcopal 
para el clero, don Álvaro García 
Paniagua, «hacemos memoria 
agradecida por la fidelidad del 
Señor y de nuestros hermanos 
sacerdotes que cumplen su 70, 
60, 50 y 25 años de ordenación».
 En el encuentro participaron 
más de un centenar de sacer-
dotes de nuestra archidiócesis. 
Los actos comenzaron a las 11 
h. con la conferencia «San José, 
custodio del Corazón de Jesús, 

patriarca de la Iglesia y ejem-
plo de santificación en el tra-
bajo diario» que fue impartida 
por los sacerdotes don Ignacio 
Manresa Lamarca, don Jesús 
Martín Gómez y don Jesús 
Ruiz Martín-Ambrosio. Tras la 
conferencia, se celebró el acto 
de homenaje a los que celebran 
jubileos sacerdotales.
 Después, el Sr. Arzobispo 
presidió la misa en la que con-
celebraron don Brauilo Rodrí-
guez Plaza, don Luis Miguel 
Muñoz Cárdaba, nuncio apos-
tólico en Sudán y Eritrea, don 
Ángel Rubio Castro, obispo 
emérito de Segovia, así como 

los sacerdotes homenajeados y 
los numerosos sacerdotes asis-
tentes.
 Son 19 los sacerdotes que 
se ordenaron el año 1996 y que 
cumplen 25 años de su orde-
nación sacerdotal: don Juan de 
Dios Agudelo Torres, don José 
Ayllón Hidalgo, don Ramón 
Burgueño García, don José Fer-
nando Cerro Játiva, don Carlos 
Clemente Pedroviejo, don Jo-
sé María Díaz Alejo, don Juan 
Jesús García Domínguez, don 
Álvaro García Paniagua, don 
Ángel Gómez Negrete, don Ig-
nacio María Manresa Lamarca, 
don Gustavo Molina Gómez, 

don Raúl Muelas Jiménez, don 
Rafael Pinto Vega, don Pablo 
María Sierra López, don Jesús 
Ruíz Martín-Ambrosio, don 
Juan Antonio Silva Álvarez, 
don Eduardo Toledo Bielsa, 
don Juan Triviño Fernández, 
don Juan Manuel Uceta Renilla
 Otros siete sacerdotes se 
ordenaron el año 1971 y cele-
bran los 50 años de sacerdocio: 
don Emilio García Ramírez, 
don Manuel Gómez Lorenzo, 
don Eladio Martín García, don 
Jesús Martín Gómez, don Juan 
Rodríguez Martín, don Vicente 
Ruíz Rubio y don Sebastián Vi-
llalobos Zaragoza.

El grupo de sacerdotes homenajeados, con el Sr. Arzobispo.

70 y 60 años 
de ordenación
sacerdotal
En el acto hubo un espe-
cial reconocimiento a don 
Santiago Calvo Valencia, 
que fue secretario parti-
cular de don Marcelo, y 
que celebra 60 años de su 
ordenación, y a don Ale-
jandro López Santamaría, 
que no pudo asistir a cau-
sa de su avanzada edad, 
que cumple 70 años de 
ordenación.
 Este año no se ha po-
dido celebrar la tradicio-
nal comida de todos los 
sacerdoes participantes, 
que han querido destinar 
su importe a la Fundación 
San Juan de Ávila, para 
ayudar a sacerdotes con 
alguna necesidad.
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n DECÁLOGO

Rosario ante la 
Virgen de Guadalupe
ángel Rubio CasTRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. Todas las tardes, la comunidad franciscana y el pueblo 
de Guadalupe reza el Santo Rosario desde tiempo inmemo-
rial ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de 
Extremadura y de la Hispanidadon
 2. El Rosario es un camino de contemplación del rostro 
de Cristo. realizado con los ojos de la Virgen María, capaz 
de transformar la vida de las personas, de la familia y de la 
sociedadon
 3. El grandioso retablo artístico de la basílica nos facilita 
la reflexión y atención en los misterios que se contemplan de 
la vida de Cristo o de la Virgen.
 4.  Con el comienzo del Padrenuestro –oración dominical 
u oración del Señor– en cada misterio nos situamos ante la 
providencia y la acción misericordiosa y salvadora de Dios.
 5. Con el rezo de las Avemarías buscamos la ayuda y la 
compañía de la Virgen María para identificarnos por medio 
de Ella con las mismas actitudes de Cristo.
 6. El rezo del Gloria al final de cada misterio nos hace 
levantar la mirada del corazón hasta la grandeza bondadosa 
de la Santísima Trinidadon
 7. Es una devoción profunda y preciosa, al alcance de jó-
venes y adultos, niños y ancianos, sanos y enfermos, cultos y 
menos cultos.
 8. El rezo diario del Rosario es una exigencia de nuestro 
amor filial y entrañable a la Virgen y hace nacer en nosotros 
semillas del bien, frutos de paz, de justicia y solidaridadon
 9. Rezar el Rosario en familia y como familia es una de-
voción suave, tranquila y relajante, evita muchas crisis ma-
trimoniales y la casa tiene otro color y mucha alegría.
 10. En este año jubilar y de pandemia tenemos una gran 
ocasión para propagar el rezo del Rosario personalmente, en 
familia, en reuniones, en las clínicas, en el autobús o en el 
coche, mientras vamos al trabajo o retornamos a casa.
  Epílogo: El día 31 de mayo terminaremos el mes de las 
flores a María, rezaremos el rosario en Guadalupe. Allí esta-

remos con todos los seminaristas mayores 
y menores de la diócesis, con el Sr. Arzo-
bispo, que presidirá la celebración euca-
rística a las cinco de la tarde.

n

«Arte y evangelización»
en la novena del Cristo 
de la Viga, en Villacañas
ángel novillo PRisuelos

Cada uno de los días del no-
venario dedicado al santísimo 
Cristo de la Viga, en Villacañas, 
ha tenido como novedad, este 
año, un momento introductorio 
denominado «Arte y evangeli-
zación». Esta nueva iniciativa 
parroquial ha surgido de los 
objetivos establecidos en Plan 
Pastoral de nuestra archidióce-
sis, que invita a descubrir cómo 
se puede evangelizar a través 
del arte. 
 Esta propuesta ha sido una 
iniciativa interesante que ha 
tenido muy buena aceptación 
y seguimiento por parte de las 
personas asistentes en el templo 
parroquial, así como por quie-
nes lo han seguido a través de la 
radio parroquial y de las redes 
sociales.
 Estos nueve momentos pre-
vios a la Eucaristía han sido 
unas catequesis culturales en 
las que se ha unido fe y arte. 
Profesores y entendidos en ar-
te fueron hablando de las obras 
elegidas sobre los misterios de 
la vida de Jesucristo y que coin-
cidían con el tema tratado en la 
novena.
 Cada obra fue proyectada 
a gran tamaño para su correcta 
visualización. Las selecciona-

das fueron: La Anunciación 
(Fra Angélico), La adoración 
de los pastores (El Greco), Las 
bodas de Caná (Veronese), La 
transfiguración del Señor  (Mo-
saico bizantino), La Última 
Cena (Leonardo da Vinci), La 
oración en el huerto (Salzillo), 
Cristo crucificado (Velázquez), 
El entierro del señor de Orgaz 
(El Greco) y La Ascensión de 
Cristo (Rembrandt).
 Los ponentes hablaron del 
autor de la obra, de su trayec-
toria y de algunos datos biográ-
ficos. Hicieron un análisis mi-
nucioso, describiendo detalles. 
Expusieron el mensaje de fe de 
la obra, también expresaron el 
sentido testimonial y catequéti-
co que tenía para ellos.
 Desde la antigüedad la fe se 
ha plasmado en el arte y ha ayu-
dado en el camino de conoci-
miento de Jesucristo. En cierta 
manera el arte y la fe se retroali-
mentan. Don Luis Lucendo dijo 
que “las cosas cuando se expli-
can llegan más al corazón”. Sin 
duda que estas explicaciones 
artísticas han ayudado a ilumi-
nar la novena que  fue el pórtico 
de la fiesta del santísimo Cristo 
de la Viga, cuya Solemne Eu-
caristía estuvo  presidida por 
nuestro arzobispo emérito don 
Braulio Rodríguez Plaza. 
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Misa con voluntarios 
de Manos Unidas
Monseñor Luis Miguel Mu-
ñoz Cárdaba, nuncio apostó-
lico en Sudán y Eritrea, pre-
sidió el pasado 12 de mayo 
una misa con voluntarios de 
Manos Unidas, en la capilla 
de la Inmaculada de Toledo.
 En su homilía, don Luis 
Miguel habló sobre las múl-

tiples situaciones de pobreza 
que sufren muchos países 
de África y recordó la nece-
sidad de ayuda económica, 
pero también de la oración 
de todos. Constató que, a 
pesar de las numerosas difi-
cultades, la Iglesia en África 
«tiene una gran vitalidad».

Mejoras de riego en 
los huertos ecológicos 
de Cáritas Diocesana
Cáritas Diocesana ha recibi-
do 15.000 euros de la segunda 
convocatoria de medioam-
biente y desarrollo sostenible 
de Fundación Montemadrid 
y CaixaBank para el proyecto 
«Implantando mejoras en nues-
tros huertos ecológicos», que la 
entidad está desarrollando en 
Toledo e Illescas.
 En la actualidad, en los dos 
huertos ecológicos, que forman 
parte de un Taller Prelaboral de 
Empleo Cáritas, se están rea-
lizando mejoras en el sistema 
de extracción del agua de los 
distintos pozos y del riego de la 
parcela, lo que permitirá agili-
zar los trabajos de los técnicos 
y alumnos en lo que al riego se 
refiere.
 El director de Cáritas Dioce-
sana, Antonio Espíldora, ha ex-

plicado que este proyecto «está 
contribuyendo al cuidado y re-
cuperación del medioambiente 
y al impulso de la empleabili-
dad social de personas en riesgo 
de exclusión social en Toledo e 
Illescas». Los productos que se 
recogen de los dos huertos se 
destinan a los centros de Cáritas 
y a los economatos de Toledo e 
Illescas.
 El proyecto de huerto eco-
lógico en Toledo comenzó en 
2015 y está dirigido a favorecer 
un proceso de formación perso-
nal y ocupacional que facilite 
la incorporación al mercado la-
boral de los participantes, me-
jorando la empleabilidad y la 
inserción social de las personas 
en riesgo de exclusión. En 2019 
dio comienzo el taller de agri-
cultura ecológica en Illescas.
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boración de las formas y como fueron almas 
eucarísticas poniendo en riesgo su vida. 
 Décadas después de finalizada la Guerra 
Civil española el estado ruinoso e inhabitable 
del edificio hará que se decida que ancianos 
y religiosas se trasladen a Toledo. El cardenal 
Pla puso la primera piedra del Asilo de Santa 
Casilda en junio de 1958. Todo se hizo posible, 
merced a la generosa filantropía de la duquesa 
viuda de Pastrana, Casilda de Figueroa y Alon-
so Martínez, que ofreció un amplio solar de su 
propiedad para que sobre el mismo se cons-
truyera un edificio residencial que tenía como 
principal meta y objetivo la atención y el cui-
dado a los mayores. Comenzó a funcionar en 
septiembre de 1959. Más de 60 años después 
agradecemos la presencia de las Hermanitas de 
Ancianos Desamparados en la Residencia de 
Santa Casilda.

JoRge lóPez Teulón

Finalmente, las religiosas que también vivían 
en Ocaña, en 1936, eran las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados. El 11 de octu-
bre de 1872 el venerable Saturnino López No-
voa (1830-1905) y santa Teresa de Jesús Jornet 
e Ibars (1843-1897) fundaron en Barbastro 
(Huesca) una congregación femenina con el 
fin de asistir a los ancianos que se encontraban 
solos, sea porque no tuvieran hijos o porque 
estos les habían dejado solos. Los fundadores 
le dieron al instituto el nombre de Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados. El 24 de agos-
to de 1887 recibieron la aprobación definitiva 
de parte del papa León XIII. En tan solo vein-
ticinco años que marcan el intervalo hasta su 
temprano fallecimiento, la Madre Jornet dejó 
abiertas 103 casas repletas de desvalidos.
 Así que, en vida de la fundadora, en 1882 y 
en la localidad toledana de Ocaña, las Herma-
nitas atenderán la creación por parte del Ayun-
tamiento de un nuevo Hospital-Asilo. En 1930 
en esta casa estaban destinadas siete religiosas. 
 Luego el 11 de mayo de 1890, con el nom-
bre de Asilo de los Desamparados, y bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de los Remedios, se 
establece un segundo Asilo, que dependía de 
un patronato. Otras cinco religiosas trabajarán 
en él.  La fotoW, que valdría para cualquiera 
de las casas de las Hermanitas, fue publicada 
por «La Hormiga de Oro», el 21 de octubre de 
1912, y corresponde a la casa de Sabadell. 
 Las religiosas sufrieron las mismas difi-
cultades y padecimientos. Ya señalábamos en 
entregas anteriores como se dedicaron a la ela-
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Concurso de
Himnos al 
Corazón de Jesús
Con motivo de la consagración 
de Talavera de la Reina al Sagra-
do Corazón de Jesús el próximo 
12 de junio, se ha organizado un 
concurso de himnos al Corazón 
de Jesús. el plazo para presen-
tar las canciones termina el 31 
de mayo. Con esas canciones 
se pretende fomentar la consa-
gración y la devoción de Tala-
vera al Corazón de Jesús. Puede 
participar cualquier parroquia 
o movimiento de la ciudadon 
El premio para el ganador es 
una réplica del monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús que 
se construirá en la ciudadon Se 
pueden consultar la bases en la 
página web de la consagración: 
https://consagraciontalaveraal-
corazondejesus.es/


