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El presidente del Colegio de Médicos de Madrid hablará 
sobre «San José, patrono de la Buena Muerte»
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Recuperadas 88 composiciones 
musicales inéditas del siglo XVIII
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El día 12 Talavera se consagrará 
al Sagrado Corazón de Jesús
El Sr. Arzobispo, en su escrito 
semanal, recuerda que el «ar-
ciprestazgo de la Ciudad de 
Talavera ha hecho un esfuer-
zo desde todas las parroquias, 
colegios, comunidades de vida 

religiosa, monasterios, aso-
ciaciones, cofradías, para esta 
Consagración que se lleva pre-
parando desde hace más de un 
año». Por su parte, el párroco 
de la parroquia talaverana del 

Sagrado Corazón, don Santia-
go Arellano, ha explicado que 
la consagración «traerá ale-
gría, generosidad y esperan-
za» a la ciudad.

PÁGINAS 3 Y 8

Sr. Arzobispo:
«El Plan Pastoral, 
una experiencia
de gracia»
Don Francisco presidió, el pa-
sado 29 de mayo, la Jornada 
Diocesana de Fin de Curso en 
el salón de actos del colegio de 
Nuestra Señora de los Infantes, 
en Toledo.

Con esta jornada se puso 
fin a las actividades específi-
cas del Plan Pastoral Dioce-
sano para el curso que ahora 
concluye, pero también a las 
acciones desarrolladas durante 
los nueve cursos pastorales an-
teriores. El Sr. Arzobispo dijo 
que el Plan Pastoral «ha sido 
una experiencia de gracia»
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2 PALABRA DEL SEÑOR SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Tu Sangre, nuestra vida

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 7:  2 Corintios 1, 1-7; Mateo 5, 1-12. Martes, 
8: 2 Corintios 1, 18-22; Mateo 5, 13-16. Miércoles, 9: 2 Corintios 3, 4-11; Mateo 5, 
17-19.  Jueves, 10: 2 Corintios 3, 15–4, 1. 3-6; Mateo 5, 20-26. Viernes, 11: Sagra-
do Corazón de Jesús. Oséas 11, 1. 3-4. 8-9; Juan 19, 31-37. Sábado, 12: Inmaculado 
Corazón de María. 2 Corintios 5, 14-21; Lucas 2, 41-51. Misa vespertina del XI 
domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo

Celebramos la solemnidad del 
Corpus Christi. El Señor vivo 
y resucitado cumple su pro-

mesa de estar con nosotros todos los 
días, hasta el final de los tiempos (Mt 
28,20). Aquel que se encarnó en el se-
no de María Virgen sigue siendo Em-
manuel en el prodigio de la Eucaristía, 
donde está presente verdadera, real y 
sustancialmente.
 Lavados en la sangre del Corde-
ro (Ap 7,14). La sangre constituye el 
eje de la liturgia de la Palabra de esta 
solemnidad. En Israel tiene un signifi-
cado profundo: en ella está la sede de 
la vida; desangrarse es perderla, como 
le ocurriera a la hemorroísa, icono de 
la humanidad tras la primera caída (cf. 
Mc 5,21-43). Los pactos se sellaban 
con sangre, pero adquiere particular 
significación el del Sinaí: degolla-
da la víctima se toma su sangre para 
asperjar el altar, símbolo de Dios, y 
más tarde al pueblo. Esta sangre ver-
tida en una y otra dirección expresa la 
Alianza de Dios con su pueblo; estos 
sacrificios serán ofrecidos por Israel 
«delante de Dios» (Éx 18,12), siendo 
denominados pacíficos o de comunión 
(Lev 3). 
 Esta sangre evidencia el sacrificio 
de una víctima. Su sangre no es capaz 
de perdonar pecados, como vemos 
en los sacrificios de expiación, pero 
ayuda a Israel a sacudir su conciencia 
pecadora y a reorientar con determina-
ción sus pasos a Yahvé. Serán ofreci-
dos por el sacerdote día tras día. Asi-
mismo, algunos de estos sacrificios, 
con cuya sangre se asperja el altar y la 
víctima, serán consumidos totalmente 
por el fuego en holocausto de gratitud.
Aquella primera Alianza alcanzará su 
pleno cumplimiento, en pri-
mer lugar, en una habitación 
grande en el piso de arriba 
(Mc 14,15). Cristo, cercana 
la fiesta de Pascua, cuando se 
sacrificaba el cordero pascual 
(14,12) acude a Jerusalén co-
mo verdadero Cordero de la 

Nueva Pascua. Los elementos del ri-
tual cobran un significado definitivo: 
el pan y la tercera copa serán identifi-
cados con su propia Persona: esto es mi 
Cuerpo, esta es mi Sangre (14,22-23). 
Jesús, en segundo lugar, al levantar 
la copa de la salvación, invocando el 
nombre del Señor (Sal 115,13), apun-
ta al nuevo Sinaí, donde, sacerdote y 
víctima, derramará su sangre en sacri-
ficio por muchos (Mc 14,24), por toda 
la humanidad. Aquella voz ante Pilato: 
¡Caiga su sangre sobre nosotros y so-
bre nuestros hijos! (Mt 27,25) hallará 
su cumplimiento, uniendo los sacrifi-
cios de la Antigua Alianza y el Único y 
Definitivo del Calvario. 
 Su sangre sellará un pacto univer-
sal, que alcanza a cada hombre de to-
do tiempo y lugar; sacrificio que será 
eterno, ofrecido desde donde sale el 
sol hasta su ocaso (Ml 1,11). Por su 
sangre, Jesús nos devuelve la vida, 
dándonos la suya propia, la eterna. Así 
reconstruye la comunión dañada por la 
primera desobediencia, haciéndonos 
hijos, capaces de recibir la promesa de 
la herencia eterna (Heb 9,15).
 Asimismo, esa entrega hasta la 
última gota de su sangre (cf. Ef 5,26) 
lleva a cumplimiento los antiguos sa-
crificios de holocausto, mostrándonos 
cómo ha de ser nuestra propia entrega 
para con Él y los hermanos. Esta san-
gre derramada una vez para siempre 
tiene el poder para perdonar todo peca-
do, reconciliando al hombre con Dios, 
con los hermanos y consigo mismo. 
Su sangre derramada, en virtud del 
Espíritu eterno, purifica nuestra con-
ciencia de las obras muertas, para que 
demos culto al Dios vivo (Heb 9,13).
 Hoy, reconciliados por el Cordero 
inocente, somos invitados a beber Su 
Sangre, a entrar en comunión con Él, 

a ofrecernos al Padre en una 
oblación continua. Hoy, uno 
con Cristo, estamos llamados a 
ser una «procesión permanen-
te», para que quien nos mire, 
le vea, crea y, creyendo, tenga 
vida eterna.

n

PRIMERA LECTURA: ÉXODO 24, 3-8

EN aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas 
las palabras del Señor y todos sus decretos; y el pue-
blo contestó con voz unánime: «Cumpliremos todas 
las palabras que ha dicho el Señor».
 Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se 
levantó temprano y edificó un altar en la falda del mon-
te, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y man-
dó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al 
Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios 
de comunión.
 Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en va-
sijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después 
tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta 
al pueblo, el cual respondió: «Haremos todo lo que ha 
dicho el Señor y le obedeceremos». Entonces Moisés 
tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: «Esta es la 
sangre de la alianza que el Señor ha concertado con 
vosotros, de acuerdo con todas estas palabras».

SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 9, 11-15

HERMANOS: Cristo ha venido como sumo sacerdote 
de los bienes definitivos. Su «tienda» es más grande 
y más perfecta: no hecha por manos de hombre, es 
decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de 
machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia; y 
así ha entrado en el santuario una vez para siempre, 
consiguiendo la liberación eterna.
 Si la sangre de machos cabríos y de toros, y la 
ceniza de una becerra, santifican con su aspersión a 
los profanos, devolviéndoles la pureza externa, ¡cuán-
to más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu 
eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin man-
cha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras 
muertas, para que demos culto al Dios vivo! Por esa 
razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha 
habido una muerte que ha redimido de los pecados co-
metidos durante la primera alianza; y así los llamados 
pueden recibir la promesa de la herencia eterna.

EVANGELIO: MARCOS 14, 12-16. 22-26

EL primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba 
el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: 
«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena 
de Pascua?».
 Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la ciu-
dad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro 
de agua; seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle 
al dueño: «El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación 
donde voy a comer la Pascua con mis discípulos?». 
Os enseñará una habitación grande en el piso de arri-
ba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí».
 Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, 
encontraron lo que les había dicho y prepararon la 
Pascua.
 Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la 
bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto 
es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la ac-
ción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: 
«Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada 
por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber 
del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo 
en el reino de Dios».
 Después de cantar el himno, salieron para el mon-
te de los Olivos.
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n SR. AZOBISPO

Fuente de vida y santidad
Consagración de la Ciudad de Talavera al Sagrado Corazón de Jesús

Desde mis primeros pasos 
en la vida cristiana, y con 
tan solo catorce años, con 

aquellos Ejercicios Espirituales 
que me cambiaron la vida y mi ru-
ta, ha sido el Corazón de Jesús, el 
que me «ha cautivado», como dice 
la oración de postcomunión de la 
solemnidad del Sagrado Corazón de Je-
sús. Lo mismo que la Iglesia desde aque-
lla tarde del Viernes Santo, que nunca ha 
vivido sin contemplar al corazón abierto 
de Jesús, en toda mi vida siempre ha esta-
do presente su Corazón.
 Nuestra archidiócesis de Toledo, con-
sagrada al Corazón de Jesús y renovada 
por los arzobispos sucesivos, sigue be-
biendo de esta fuente. Renovando y po-
tenciando esta consagración, como ahora 
en Talavera de la Reina y en tantos arci-
prestazgos y pueblos, donde a través de 
esta espiritualidad y con gran devoción, 
todo el pueblo de Dios ha hecho suya y es 
una fuente de gracia, de vida y santidad.
 Tres son los aspectos importantes que 
ha aportado la «moderna» devoción al 
Corazón de Jesús, con las apariciones de 
Paray-le-Monial, y donde la contempla-
ción al Corazón Traspasado está presen-
te en la Iglesia. Desde el primer Viernes 
Santo, donde el Evangelio de Juan nos in-
vita a mirar al Corazón Traspasado, como 
Redentor y fuente de salvación para que 
tengamos vida en abundancia, la Iglesia 
siempre nos ha invitado con María y Juan, 
a poner la mirada en ese Corazón Reden-
tor.
 1. Espiritualidad trinitaria. Siem-
pre han encontrado los místicos, en esa 
«mancha roja» en el pecho de Jesús, que 
dice Hans Urs von Balthasar, ese abrazo 
trinitario. Es el Corazón de Jesús, el que 
nos revela en profundidad el amor del Pa-
dre, que siempre le llamó Hijo amado, Hi-
jo mío, y que nos envía el Espíritu Santo 
como Señor y dador de Vida. Su Espíritu 
tiene como misión formar en nosotros los 
sentimientos del Corazón de Cristo. El 
Corazón de Jesús, como no podía ser de 
otra manera, nos lleva a una profunda es-
piritualidad trinitaria. Detrás de la perso-
na de Jesús, la segunda persona de la Tri-
nidad, el Verbo encarnado, está el abrazo 
amoroso del Padre, enviando a su Hijo al 
mundo con aquellas palabras: «Hagamos 
Redención», como nos recuerda la  medi-
tación ignaciana de la segunda semana en 

los misterios de la encarnación.
2. Espiritualidad cristocén-

trica. El Corazón de Jesús, es una 
espiritualidad cristocéntrica. Es 
la persona del Verbo, que nació de 
María Virgen y enviado por el Pa-
dre nos da el Espíritu Santo, para 
que seamos «santos e irreprocha-

bles ante Él por su amor».
 El cristocentrismo del Corazón de 
Jesús, tiende sus raíces en la Revelación, 
en la Palabra de Dios, de la Tradición con 
mayúsculas. La Persona del Verbo encar-
nado, Dios-Amor que nos ama con un co-
razón humano y que es el Redentor, que 
con su sangre derramada nos ha compra-
do «no a precio de oro y plata», sino con 
su sangre preciosa.
 3. Espiritualidad eclesial. El ofreci-
miento de la vida en clave eclesial por la 
redención del mundo, es siempre su espi-
ritualidad en clave evangelizadora. Pablo 
VI decía que la Iglesia solo existe y vive 
para evangelizar. Siempre el Corazón de 
Jesús nos ha remitido a la entrega de la vi-
da, a ser colaboradores como bautizados 
en la redención del mundo. Todo redimi-
do debe colaborar con el Único Redentor 
que es Jesucristo, que cuenta con nosotros 
para la evangelización. El Corazón de Je-
sús nos hace uno en su corazón, en la fa-
milia de los bautizados que es la Iglesia.
 Sí, el corazón vivo de Jesús, como es-
piritualidad eclesial, es en profundidad 
llamada a colaborar en la Redención del 
mundo y a la evangelización, para que to-
dos tengan vida y la tengan en abundan-
cia.
 El arciprestazgo de la Ciudad de Ta-
lavera ha hecho un esfuerzo desde todas 
las parroquias, colegios, comunidades de 
vida religiosa, monasterios, asociaciones, 
cofradías, para esta Consagración que se 
lleva preparando desde hace más de un 
año y que quiere ayudar a iluminar con la 
carta pastoral «Una ciudad con Corazón».
 Gracias a todos los que han puesto 
alma, vida y corazón para esta Consa-
gración, sus nombres están escritos en el 
Corazón de Jesús, y en Él las entrañas de 
la Iglesia, por tanta dicha.
 Que la Virgen del Prado, nos ayude a 
vivir con los sentimientos del Corazón de 
Cristo.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

El Congo
José CaRlos vizuete

El cristianismo llegó a la desembo-
cadura del río Congo en las naos 
portuguesas que, siguiendo la 

costa africana, buscaban el camino a la 
India. A finales del siglo XV el rey local, 
Mbanza Kongo, se bautizó y recibió el 
nombre de Juan. Durante los reinados 
de su hijo, Alfonso, y su nieto, Enrique, 
la evangelización alcanzó a amplias 
capas de la sociedad del reino. En los 
primeros años del siglo XVII llegaron a 
la región los jesuitas desde Luanda (An-
gola), pero la victoria de los holandeses 
en 1640 puso fin al dominio portugués 
en la región y la presencia cristiana en 
el Congo fue desvaneciéndose hasta la 
expedición de Stanley (1877).
 Tras descender navegando por el 
río hasta su desembocadura, abrien-
do la vía de penetración al corazón de 
África, Stanley hizo un llamamiento a 
los gobiernos europeos para que esta-
blecieran un protectorado en la zona. El 
único en aceptar fue el rey de Bélgica, 
Leopoldo II, pero ante la negativa del 
parlamento belga el monarca creó la 
Asociación Africana Internacional, una 
entidad privada cuya finalidad era la ex-
ploración, la civilización y la supresión 
de la esclavitud en la cuenca del Con-
go. Poco después llegaron a la costa 
los primeros misioneros: los protestan-
tes británicos de la Sociedad Misionera 
Baptista y los Padres Espiritanos. 
 Las riquezas del Congo atrajeron a 
otras potencias y los franceses se esta-
blecieron al norte de su desembocadura 
de la mano del explorador conde de Bra-
zza. El arzobispo Lavigerie propuso a la 
Congregación de Propaganda la crea-
ción de cuatro vicariatos apostólicos en 
el África Ecuatorial, entre el Zambeze y 
el Sudán, y que se encomendaran los 
del norte a los misioneros de Comboni 
y los del sur a los Padres Blancos. Esta 
división no fue del agrado de Leopoldo II 
que quería que el Congo fuera evange-
lizado por misioneros belgas y excluyó, 
por franceses, tanto a los PP. Espiri-
tanos como a los PP. Blancos. Para la 
misión del Congo logró convencer a los 
Padres de Scheut, la Congregación del 

Inmaculado Cora-
zón de María, has-
ta entonces en las 
misiones de Chi-
na, que llegaron 
a Leopoldville en 
1888.

n
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tomás Ruiz novés

En el colegio Silvio se distingue 
por su bondad, por su inteligencia 
y por su interés por aprender; su 

carácter afectuoso y su perenne sonrisa 
encantan a todos. En 1976, con nueve 
años, dice tener clara su vocación de 
maestro: «Porque me gusta enseñar a 
los demás», aunque, como es forofo de 
la «Juventus» de Turín, como todos los 
niños, quiere también ser futbolista.
 Es un alumno brillante que destaca 
sobre todo en las letras: sus cuadernos 
de redacción, llenos de descripciones 
de la naturaleza, de sus juegos, de la 
vida de familia y de sus proyectos para 
cuando sea mayor, dejan entrever la de-
licadeza de su noble espíritu: «Quiero 
ser bueno con todos, pero a veces no lo 
consigo», escribe en vísperas de recibir 
su primera comunión. Y añade: «Jesús 
es tan bueno que yo quiero serlo tam-
bién». 
 En el colegio, el boletín de las notas 
se acompaña de algunos comentarios 
de los profesores: los de 1977 son par-
ticularmente elogiosos: «Progreso muy 
satisfactorio en todas las materias; se 
expresa con propiedad y seguridad; rá-
pida intuición y capacidad de reflexión; 
encomiable aplicación en el estudio; 
mucho interés y comportamiento res-
ponsable». 
 Es un niño modélico: educado, res-
petuoso, leal, consciente y agradecido 
del esfuerzo de sus padres, por con-
seguirle un futuro brillante; y al mismo 
tiempo, piadoso, generoso, siempre dis-
puesto a ayudar. No sabemos que fue-
ra monaguillo como tantos otros niños 
santos, pero eso en modo alguno resta 
calidad a su sincera religiosidad. 
 Años después, estando ya Silvio en 
el Cielo, el papá Ottavio dirá: «Mi recuer-
do más fuerte es el de verle rezando: 
con sus manos juntas, concentradísimo, 
sin la más mínima distracción. Yo he in-
tentado muchas veces imitarlo, pero no 
lo consigo: digo dos o tres avemarías y 

enseguida me dis-
traigo». Y la mamá 
apostillará también: 
«Esta intensidad 
y concentración la 
tenía ya antes de 
enfermar».

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES

José Díaz RinCón*

La institución de la sagrada Eucaris-
tía por el mismo Cristo, para hacer 
realidad su promesa: «Sabed que 

yo estoy con vosotros hasta el final de 
los tiempos» (Mt 28, 20), es el mayor de 
todos los milagros, porque como subraya 
san Agustín: «Puso toda su omnipotencia 
al servicio del Amor». ¡Qué grande es 
nuestro Dios! Él nos ama «hasta el extre-
mo». Jamás nos defrauda ni nos deja de 
su mano. Todo cristiano debemos vibrar 
de fe, esperanza y caridad ante la realidad 
de este gran misterio de Amor.
 Todo comenzó la noche que Jesús se 
entregó para su pasión en el marco de la 
cena pascual, aunque ya antes había sido 
anunciada por Él, e incluso en el Anti-
guo Testamento, con figuras bellísimas y 
palabras sublimes. Jesús instituye el Sa-
cramento en ese momento concreto que 
comenzaba su pasión, muerte y resurrec-
ción, para manifestarnos que la Eucaristía 
es el memorial de su total entrega al Padre 
por nosotros, son las horas culminantes 
de su amor extremo, para dejar claro que 
así nos ama siempre. ¿Cómo no enterne-
cerse y emocionarse ante tal prueba y re-
galo de amor «loco» del mismo Dios.
 1. Historia y profundidad teológica. 
Jesús, en el largo capítulo 6 del evangelio 
según san Juan, nos explica esta historia y 
su profundidad teológica en detalle. Sólo 
subrayo algunas de sus palabras: «Yo soy 
el pan vivo bajado del cielo. El que coma 
de este pan vivirá para siempre; y el pan 
que yo os daré es mi carne por la vida del 
mundo... El que come mi carne y bebe mi 
sangre permanecerá en mí y yo en él» (Jn 
6, 26-27, 51-56). Cristo hace referencia 
del anuncio eucarístico en el Antiguo 
Testamento: el Maná. «No fue Moisés 
quien os dio pan del cielo; es mi Padre es 
que os da el verdadero pan del cielo; por-
que el pan de Dios es el que baja del cielo 
y da la vida eterna». Las sublimes pala-
bras de la consagración: «Esto es mi cuer-
po... Esta es mi sangre», que la Tradición 
cristiana repite, fundamenta y vive, es la 
verdad más fuerte de este colosal miste-
rio de fe. El domingo es el «día del Sol» 
porque la comunidad creyente ce-
lebramos la Eucaristía. Os ruego 
hagamos por leer el testimonio de 
san Justino, del siglo II, filósofo 
y mártir, acerca de este misterio, 
es sencillo e impresionante. En el 
siglo XIII surge un movimiento 
de exaltación a la Eucaristía, que 

es donde aparece la gran fiesta del Cor-
pus Christi. Santa Juliana de Monte Cor-
nillón, en Lieja, tiene unas revelaciones, 
y con el Papa Urbano IV, su gran apoyo 
oficial, y el mayor teólogo de todos los 
tempos, santo Tomás de Aquinom enfa-
tizan este gran Sacramento que la Iglesia 
celebra desde siempre el Jueves Santo día 
de si institución, pero damos mayor es-
plendor en la fiesta del Corpus por estar 
esos días en la pasión y muerte del Señor, 
y así, el domingo siguiente a la Santísima 
Trinidad, es nuestra fiesta eucarística co-
mo culmen del misterio trinitario, que no 
eclipsa su trascendencia.
 2. Contraste de amor. Es el que se nos 
manifiesta en esta celebración: amor des-
bordante, belleza sin igual, generosidad 
sin límites, sacrificio extremo y el mayor 
servicio a la Humanidad ante la medio-
cre respuesta humana, que no conoce, no 
valora ni agradece y vive esta verdad de 
fe. La Iglesia proclama la Eucaristía co-
mo el «sacramento de la fe». Es nuestro 
apoyo porque contiene en sí al autor de 
todos los sacramentos: Jesucristo. Parece 
mentira que ante tanta miseria humana y 
la larga prueba que estamos pasando por 
la pandemia, dejando patente nuestra vul-
nerabilidad, impotencia y necesidad no 
descubramos a Dios, única verdad, y que 
todas las ideologías extremas y destruc-
tivas (comunismo, populismo, antisiste-
ma, manipulación de jueces y personas, 
sólo sirven para autodestruirnos, sembrar 
el odio, alejar la paz y la justicia de la so-
ciedad).
 3. Participar en esta fiesta. Aunque 
este año por el virus tampoco se nos per-
mite celebrar con todas sus exigencias 
el Corpus Christi debemos hacerlo en 
la medida que podamos: 1) Participar 
en la Misa, viviendo «a tope» este amor 
sacrificado e inigualable, dando gracias 
al Señor. 2) Adorando y orando ante Je-
sús Sacramentado, encomendándole 
nuestros problemas y los de los demás 
hermanos. 3) Hablando, proclamando, 
anunciando a Jesucristo, que con el Padre 
y el Espíritu Santo nos ama de esta mane-
ra. 4) Comprometiéndonos, en la Iglesia 
y en el mundo, en el lugar que Dios nos 

haya puesto, para ser «sal, luz y 
fermento» del Evangelio, que es 
el mayor bien que podemos hacer 
a la humanidad entera.

n

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

El mayor de los milagrosn JÓVENES TESTIGOS

En la Cruz con Jesús

Silvio
Dissegna (4)
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En los últimos días se ha converti-
do en noticia Luna, una joven de 
20 años,  voluntaria de  Cruz Roja, 

que vive en Móstoles y estaba realizan-
do sus prácticas de Grado de Integración 
Social en Ceuta. ¡Quién la iba a decir que 
por hacer bien el bien se convirtiera en 
noticia! Estamos tan acostumbrado a que 
solo sean protagonistas los malos de la 
película que cuando alguien demuestra 
lo que debería ser normal –y de hecho lo 
es– se convierte en noticia.
 Los medios de comunicación capta-
ron el momento en el que la joven daba un 
abrazo lleno de ternura y humanidad a un 
inmigrante que había llegado a la orilla, 
tras haber sufrido lo indecible. Este gesto 
que nos ha devuelto a todos  en cierta me-
dida la confianza en la bondad del hombre 
y que refleja el amor y la entrega de miles 
de voluntarios de tantas y tantas ONG’s 
por estar cerca de los más pobres y nece-
sitados. Un gesto que ha dado la vuelta al 
mundo y que, como ha dicho Cruz Roja 
en sus redes sociales, «hay muchas Lunas 
que ayudan cada día a personas como las 
que llegan a Ceuta». En esta pandemia 
muchos voluntarios como Luna, a pesar 
de la distancia social, han roto esas medi-
das –incluso contagiándose– por abrazar 
a quien ha perdido su trabajo, a quien no 
sabe cómo alimentar a su familia o no en-
cuentra esperanza en el futuro. 
 Sin embargo como todo en la vida, 
siempre hay quien se encarga de empa-
ñar las buenas noticias. El  gesto de Luna 
abrazando al joven inmigrante también 
ha sido objeto de polémica, porque si a 

muchas personas con corazón les ha con-
movido y les ha servido para reconocer 
el trabajo de miles de voluntarios, ha ha-
bido otras en las que el corazón no late 
de la misma manera, y no late con amor 
hacia el otro, sino que se mueve con odio, 
con desprecio, expresado en insultos y en 
descalificaciones. Personas que a través 
de las redes sociales de Luna se han de-
dicado a insultarla y a atacarla solo por 
hacer el bien. Es triste que esto esté ocu-
rriendo en nuestra sociedad y que no se 
respete absolutamente nada ni nadie.
 Claro que estamos en una sociedad 
en la que hay libertad de expresión y de 
opinión, pero no todo vale. Todo tiene un 
límite. Los ataques personales no se pue-
den consentir y por eso es necesario que 
se establezcan –si no las hay ya–  unas 
reglas y unas pauta de comportamiento 
en las redes sociales que eviten que se 
produzcan casos como el de Luna que ha 
tenido que cerrar sus redes sociales ante  
tantos ataques.  
 Ojalá haya muchas «Lunas» en nues-
tras vidas que traten con ternura, con 
amor y con humanidad a aquellas per-
sonas que solo buscan un mundo mejor, 
que necesitan esperanza y que no han 
tenido la suerte de vivir en la otra parte 
del mundo, donde quizás no se entien-
da porqué se ven obligados emigrar. No 
sabemos qué habrá pasado con el joven 
inmigrante, pero lo que sí que sabemos 
es que no olvidará que después de llegar 
exhausto a la orilla había alguien que le 
dijo: «No te preocupes. Aquí estoy». 

n

n GRUPO AREÓPAGO

Luna

n CON OTRAS MIRADAS

La Iglesia en España
ha atendido a más de
cuatro millones de
personas en sus 
centros asistenciales  
La Conferencia Episcopal Española ha 
presentado recientemente la Memoria 
Anual de Actividades de la Iglesia católica 
en España 2019. Según se refleja en la ci-
tada memoria, durante el año 2019, en los 
9.163 centros de la Iglesia se ha atendido 
a más de 4 millones de personas. Desde 
el año 2010, la Iglesia cuenta con 3.826 
centros más; lo que supone un aumento 
del 71,69%.
 La Memoria de actividades señala 
que en el año 2019, la Iglesia española 
ha prestado atención a más de 1.300.000 
personas a través de un millar de centros 
asistenciales para ancianos, enfermos 
crónicos y personas con discapacidad. 
Además, han sido cerca de 2.800.000 las 
personas atendidas en más de 8.000 cen-
tros socio-asistenciales.
  En esta labor social y asistencial, la 
Iglesia cuenta con el trabajo de distintas 
instituciones y ong´s que desarrollan su 
labor en distintos campos. Entre ellas, 
Cáritas y Manos Unidas. La acción de Cá-
ritas ha sido posible con la participación 
de 80.995 voluntarios y 5.571 trabajado-
res remunerados, que han desarrollado 
su labor a través los 5.597 centros y ser-
vicios. Se han beneficiado 2,39 millones 
de personas. Manos Unidas con 5.788 
voluntarios, afrontaron 540 nuevos pro-
yectos de cooperación al desarrollo de los 
que se pudieron beneficiar 1,55 millones 
de personas. Más de 6 millones de perso-
nas son beneficiarias indirectas.

n
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Don Francisco comienza su 
escrito recordando que «la so-
lemnidad litúrgica del Santísi-
mo Cuerpo y Sangre de Cristo 
me motiva a dirigiros esta bre-
ve carta para ofreceros unas re-
flexiones e indicaciones sobre 
la celebración de esta fiesta tan 
arraigada en la devoción de 
nuestra iglesia particular, des-
de la capital Toledo hasta tan-
tas parroquias de las vicarías 
territoriales, desde Talavera de 
la Reina, La Mancha, La Sagra, 
hasta los arciprestazgos de Ex-
tremadura».
 El Sr. Arzobispo constata 
qie «este año, como el pasa-
do, la celebración del Corpus 
Christi será distinta en su reali-
zación externa por la situación 
de pandemia que todavía esta-
mos viviendo». 
 «Ahora bien –añade– pre-
cisamente esa limitación en la 
exterioridad nos debe servir 
para intensificar la fe en el don 
maravilloso que significa la 
presencia real y verdadera de 
Cristo Resucitado en la Euca-
ristía». 
 Así pues, según comenta 
don Francisco, esta fiesta es 
«una ocasión para centramos 
en lo esencial que es adorar, 
acoger, dar gracias al Señor 
vivo en el sacramento y pedir-
le, ejerciendo así el sacerdocio 
bautismal de todos los fieles, 
por tantos hermanos necesita-

dos de compañía y de esperan-
za, por tantos difuntos por la 
Covid, por tantos que han per-
dido o ven en peligro su pues-
to de trabajo, que garantiza el 
sustento para su familia, por la 
paz en el mundo que se ve ame-
nazada en tantos lugares y por 
diversas circunstancias».

Expresar públicamente
la fe eucarística

En su escrito, el Sr. Arzobispo 
invita «a las parroquias, a los 
demás templos, a las comu-
nidades de vida consagrada a 
que, a pesar de las restriccio-
nes, expresemos públicamente 
de forma sencilla nuestra fe eu-
carística. Por ello, siempre de 
acuerdo con las autoridades lo-
cales y con lo establecido en la 

legislación vigente, os exhorto 
a una prudente creatividad de 
iniciativas, como pueden ser, 
entre otras, el adorno de facha-
das, balcones y alrededores de 
las iglesias con motivos alusi-
vos al Corpus».
 En este sentido, pide «a los 
señores párrocos que, en los 
días previos a la solemnidad o 
en los días posteriores, faciliten 
horarios para la exposición y 

adoración al Santísimo Sacra-
mento como preparación espi-
ritual a la fiesta o consecuencia 
de la misma».
 El Sr. Arzobispo aclara 
también que «si las normas lo 
permiten, se podría realizar 
algo análogo a lo que hare-
mos en Toledo». Y explica que 
«la custodia con el Santísimo 
procesionará por las naves de 
la catedral y, a continuación, 
permanecerá ante la Puerta de 
Reyes del templo primado para 
que el Pueblo de Dios, de forma 
ordenada, pueda desfilar para 
expresar su adoración median-
te una oración o el ofrecimien-
to de algunas flores. Por ello, y 
donde las circunstancias loca-
les lo hagan factible, os invito a 
organizar algo parecido o bien, 
en diálogo con las autoridades 
municipales, celebrar la misa 
de la solemnidad en el atrio de 
la iglesia o en alguna plaza para 
facilitar con seguridad una ma-
yor asistencia de fieles».
 En su escrito, el Sr. Arzo-

El Sr. Arzobispo ha dirigido un escrito a los 
sacerdotes, a los miembros de la vida consagrada y 
a todos los fieles de la archidiócesis en el que invita 
«a las parroquias, a los demás templos, aW las 
comunidades de vida consagrada a que, a pesar 
de las restricciones, expresemos públicamente de 
forma sencilla nuestra fe eucarística».

RESPETANDO LAS NORMAS SANITARIAS

Don Francisco 
anima a celebrar 
el Corpus Christi 
con creatividad

Celebración del Corpus Christi en Talavera, el año pasado.

El pasado año el Sr. Arzobispo salió al atrio de la catedral para impartir la bendición con el Santísimo ante una plaza vacía.
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El delegado diocesano de Cá-
ritas, don José María Cabrero, 
ha explicado en un escrito el 
sentido del cartel del Día de la 
Caridad 2021, una «fecha tan 
señalada para Cáritas, viene 
este año determinado por la 
situación que está atravesando 
la humanidad debido a la pan-
demia de la COVID-19 y sus 
consecuencias». 
 Don José María recuerda 
algunos datos: «a día 14 de 
mayo de 2021 se ha informa-
do de más de 162 millones de 
casos de la enfermedad en 255 
países y territorios en el mun-
do, y 3.372.013 de fallecidos»
 Además, señala que «en 
un informe de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social 
y Promoción Humana a la 
Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española, 
presentado el pasado 17 de no-
viembre de 2020, se subraya 
cómo la crisis ha generado una 
rápida y profunda herida en 
nuestra sociedad española».
 «Como suele pasar en mo-
mentos de crisis, las familias 
más vulnerables suelen ser las 

más castigadas», añade. «Las 
mujeres, los jóvenes y los tra-
bajadores de la economía in-
formal, particularmente los in-
migrantes, son los que corren 
mayor riesgo de perder sus 
empleos por el cierre de em-
presas. Además, estas familias 
se encuentran con que la capa-
cidad de soporte de sus redes 
de apoyo es cada vez menor».
 «Y, todavía, después de un 
año entero, nuestro mundo si-
gue afrontando la lucha contra 
la pandemia de la COVID-19 
y sus consecuencias».
 En esta situación don José 
María explica que «algo de 
esta oscuridad que envuelve a 
la humanidad, quiere recoger 
el cartel del Día de la Caridad 
2021». Así, «la noche, que 
envuelve la figura del Papa 
Francisco, junto con la cita del 
evangelio de san Marcos, nos 
remite a aquella otra, en el la-
go de Genesaret, famoso, entre 
otras cosas, por las tremendas 
tormentas que de improviso 
se desencadenan, y que llevó 
a los discípulos a decirle a Je-
sús: ‘Maestro, ¿no te importa 

que perezcamos?’ Recorde-
mos que las aguas en continuo 
movimiento, sin forma perma-
nente, sin consistencia, son en 
la Biblia el símbolo del caos, 
de la destrucción y de la muer-
te».
 En esta situación, continúa 
el delegado diocesano de Cá-
ritas, «la Eucaristía es la que 
‘hace’ a la Iglesia. La ‘hace’ 
mediante consagración, me-
diante comunión, mediante 
contemplación y mediante 
imitación».
 El cartel recoge el momen-
to extraordinario de oración en 
el atrio de la basílica de San Pe-
dro, que presidió el Papa Fran-
cisco el 27 de marzo de 2020 y 
en el que impartió la bendición 
Urbi et orbi. En esta imagen, 
explica, «a la noche se opone, 
en la figura del Papa Francisco 
que lleva el Santísimo, la luz 
de la Eucaristía, la luz de Dios, 
la luz del ‘Señor que bendice 
al mundo, da salud a los cuer-
pos y consuela los corazones’, 
la luz de la Iglesia, porque la 
Iglesia católica es Iglesia de 
Eucaristía».

CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD

Luz en la oscuridad
Don José María Cabrero explica el sentido del cartel de Cáritas para
el Día de la Caridad de este año marcado por la pandemia.

bispo advierte de que «no de-
bemos olvidar que el día del 
«Corpus Christi» es el día de la 
caridad. Jesucristo, que ha teni-
do la gran caridad hacia noso-
tros de quedarse para siempre 
para remediar nuestra pobreza 
existencial y regalamos el ser 
hijos de Dios, nos invita a abri-
mos a las necesidades de tantos 
hermanos que, especialmente 
en estos tiempos , están experi-
mentando considerables nece-
sidades económicas, laborales 
o sociales». Por eso, «como nos 
pide el Señor en el Evangelio, 
compartamos no de lo que nos 
sobra sino que incorporemos 
las necesidades de los herma-
nos a nuestras propias necesi-
dades».
 Don Francisco concluye u 
escrito pidiendo «que la Virgen 
Santa María, que fue la primera 
custodia que llevó en su seno al 
Señor vivo, nos enseñe a adorar 
este misterio de amor, sacra-
mento de nuestra fe y fuente y 
culmen de la vida cristiana».

El pasado año el Sr. Arzobispo salió al atrio de la catedral para impartir la bendición con el Santísimo ante una plaza vacía.

M
IG

U
EL

 Á
N

G
EL

 O
LM

O
S



PADRE NUESTRO / 6 DE JUNIO DE 2021

8 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
UNA IMAGEN SOBRE LA TORRE DEL TEMPLO

El día 12 Talavera se
consagrará al Sagrado 
Corazón de Jesús
El párroco de la parroquia talaverana, don Santiago 
Arellano, ha explicado que la consagración «traerá 
alegría, generosidad y esperanza» a la ciudad.

La ciudad de Talavera de la Rei-
na acogerá el próximo 12 de ju-
nio, la consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús, un acto que 
será presidido por el Sr. Arzo-
bispo, don Francisco Cerro 
Chaves.
 Sobre el sentido de esta 
iniciativa, el párroco de la pa-
rroquia talaverana del Sagrado 
Corazón, don Santiago Are-
llano, en la que será colocado 
el monumento ofrecido por la 
ciudad, ha explicado a la pági-
na web de nuestra archidióce-
sis, que «hace dos años en el 
ambiente de la reunión de los 
sacerdotes del arciprestazgo se 
había movido la preparación 
para acudir a la consagración 
de España al Corazón de Jesús 
en el cerro de los Ángeles. En 
ese contexto surgió que, aunque 
la archidiócesis de Toledo está 
consagrada, la ciudad de Tala-
vera no lo estaba y ahí empezó a 
moverse entre los sacerdotes la 
posibilidad de la consagración. 
En cuanto llegó Don Francis-
co Cerro acogió muy favora-
blemente la iniciativa y nos ha 
animado a prepararnos intensa-
mente y espiritualmente a ella».
 También ha explicado que 
cuando fue destinado como pá-
rroco a la iglesia del Sagrado 
Corazón, «algunos hermanos 
sacerdotes y algunos fieles me 
comentaron la posibilidad de 
embellecer el campanario». En 
este sentido, «como el titular de 
la parroquia es el Sagrado Co-
razón y en la ciudad no hay nin-
gún monumento dedicado a él, 
pensé que era el modo de unir 
varios fines».
 Al conocerse la iniciativa, 
los párrocos del arciprestazgo 
comenzaron a «animar a sus 
feligreses a prepararse para este 

acontecimiento tan importante, 
buscando primero la conver-
sión de sus corazones y también 
las de sus familias, a través de 
la consagración de sus hogares 
al Sagrado Corazón de Jesús; 
poniendo y venerando su ima-
gen». 
 «A su vez –añade don Santia-
go– se les anima a colaborar es-
piritualmente preparándose con 
oración, lectura y sacramentos 
y, en caso de que puedan, tam-
bién lo hagan económicamente 
para lograr, entre todos, la cons-
trucción de esta imagen».
 Además, según comenta, 
también «las personas que es-
tán sufriendo o se encuentran 
enfermas pueden colaborar 
ofreciendo sus dolores por los 
frutos de la consagración y, por 
último, podemos colaborar ha-
blando del Corazón de Cristo a 
los demás, siendo sus apósto-
les. No olvidemos que el Cora-
zón de Jesús ha prometido a los 
que colaboren con él: Grabaré 
su nombre en mi Corazón y ja-
más será borrado de él».

17 metros de altura

La imagen la está realizando 
el escultor extremeño Rodrigo 
Espada, «de amplia trayectoria 
en la construcción de monu-
mentos dedicados al Corazón 
de Jesús, como el de Pamplo-
na, entre otros». La escultura 
tendrá una altura de 4’5 metros 
y estará soportada por el cam-
panario que será revestido de 
cerámica y que conformará una 
altura total de 17 metros de mo-
numento.
 En cuanto al embelleci-
miento cerámico, don Santiago 
explica que  «los ceramistas se 
encargarán de la elaboración de 

los paneles de la base del monu-
mento, con los cuales se difun-
dirá a través de las redes socia-
les que la cerámica talaverana 
es bien de patrimonio cultural».
 Además, «los murales que 
se colocarán representarán mo-
tivos del Corazón de Jesús en 
los evangelios y de santos que 
han difundido este culto al Co-
razón de Jesús. Los murales ya 
están siendo diseñados por los 
artistas»

Compromiso en la caridad

Este acto de consagración supo-
ne un compromiso en la caridad, 
por eso son Santiago recuerda 
que «en la parroquia llevamos 
dos años colaborando con el 
proyecto Rompe tu silencio, de 
Cáritas Diocesana, que ayuda a 
las mujeres que sufren maltra-
to. Mi parroquia lleva tiempo 
colaborando con este proyecto; 
concretamente en los salones 
parroquiales se celebran los en-
cuentros con estas mujeres».
 «Entre las distintas aten-

ciones que estas mujeres ne-
cesitan –señala– también está 
la atención espiritual. Estamos 
convencidos de que el corazón 
no pertenece a quien lo rompe, 
sino al que lo restaura, es decir 
son del Corazón de Cristo. Esta 
Consagración unirá el corazón 
de estas mujeres al de Cristo».
 Para efectuar una contribu-
ción económica, don Santiago 
explica que «se podrá colaborar 
a través de Bizum con el código 
00331 o por transferencia ban-
caria.
 Don Santiago afirma, ade-
más, que siente «una gran ale-
gría por la realización de todo 
esto. Esta consagración –con-
cluye– nos va a traer alegría, 
generosidad y esperanza. Te-
nemos que volver a mirar a lo 
alto. Moisés hizo que se pusie-
ra esa serpiente de bronce en 
lo alto para que, al mirarla, los 
que habían sentido la picadura 
de la serpiente, fueran sanados. 
Hoy hemos de volver a mirar a 
la Cruz y al Corazón de Cristo 
para quedar sanados».

Don Santiago, en su parroquia, ante una imagen del Corazón de Jesús.
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JORNADA DE CLAUSURA DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO

Don Francisco: «El Plan Pastoral 
ha sido una experiencia de gracia»
Con esta jornada se puso fin a las actividades específicas del Plan Pastoral Diocesano para el curso que 
ahora concluye, pero también a las acciones desarrolladas durante los nueve cursos pastorales anteriores

El Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, quiso dar las gra-
cias a todos los que han parti-
cipado en el desarrollo, durante 
los últimos nueve años, del Plan 
Pastoral Diocesano que comen-
zó en el año 2012, y especial-
mente a don Braulio Rodríguez 
Plaza y al equipo encargado de 
secretaría y coordinación en ca-
da uno de los planes anuales. 
 Don Francisco presidió el 
pasado sábado, 29 de mayo, la 
Jornada Diocesana de Fin de 
Curso, que dió comienzo a las 
11 de la mañana, en el salón de 
actos del colegio de Nuestra Se-
ñora de los Infantes, con el lema 
«somos la luz y la sal del mun-
do».
 Con esta jornada, que se 
desarrolló con aforo limitado, 
en modo de «semipresenciali-
dad», y que fue retransmitida 
en directo por Canal Diocesano 
de TV, se puso fin a las activida-
des específicas del Plan Pasto-
ral Diocesano para el curso que 
ahora concluye, pero también a 
las acciones desarrolladas du-
rante los nueve cursos pastora-
les de aplicación del citado Plan 
que comenzó en 2012 y que se 
ha ido concretando en progra-
mas anuales hasta su conclu-
sión en el presente curso. 
 Al acto, junto al Sr. Arzobis-
po, asistió don Braulio Rodrí-
guez Plaza, arzobispo emérito 
que puso en marcha y desarro-
llo las líneas de acción de este 
Plan Pastoral durante este tiem-
po. Asistía también el vicario 
general, don Francisco César 
García Magán, el provicario 
general, don Raúl Muelas, y los 
vicarios episcopales.
 Don Francisco comenzó su 
intervención, al cerrar el acto, 
recordando que «fue don Brau-
lio quien realizó este plan pas-
toral iniciado hace diez años y 

que, en el fondo, es una pues-
ta en escena del Evangelio». 
Después, recordando palabras 
del Papa Pablo VI, dijo que «la 
Iglesia solo existe para evan-
gelizar y eso es lo que estamos 
viendo». Es, añadió, como 
afirma el Papa Francisco, «una 
Iglesia que sale a evangelizar y 
eso es lo que se ha hecho duran-
te todos estos años».
 Constató también el Sr. Ar-
zobispo que «es verdad que 
cualquier proyecto tiene sus lí-
mites, pero lo que no soluciona 

nunca nada es no hacer nada. 
Cuando se cumplen diez años 
trabajando como se ha trabaja-
do podemos decir que es una 
puesta en escena de lo que es 
evangelizar, porque la Iglesia 
solo existe para llevar a Jesu-
cristo al mundo».

Una Iglesia en salida

«Por eso –añadió– hay que 
dar gracias a don Braulio, al 
secretariado y a todos los que 
han trabajado y colaborado en 

Los planes anuales
Desde el año 2012, cada uno de los planes anuales ha tenido 
un objetivo concreto. Ese año el Plan Pastoral recordaba que 
«la comunión de la Iglesia diocesana y la Iglesia domésti-
ca ayuda a redescubrir la fe». Los años siguientes, los temas 
afrontados por cada plan anual han sido: «Llamados a la san-
tidad», «La parroquia: familia de familias», «El desarrollo 
humano integral: la ecología de la persona», «La Sagrada 
Escritura y la catequesis en la iniciación cristiana y en la vida 
de la Iglesia», «La formación del cristiano», «La Iglesia y la 
familia: fuentes de caridad», «La familia: iglesia doméstica, 
sacramento del amor» y «La comunicación y el diálogo con 
Dios y con el mundo».

este plan pastoral: sacerdotes, 
vida consagrada, laicos, parro-
quias… Es una Iglesia en salida 
y yo solamente puedo felici-
taros a todos. Por eso vamos a 
seguir trabajando de la manera 
que el Señor nos vaya marcan-
do. Pero, sin lugar a dudas, es-
tos diez años han sido una expe-
riencia de gracia.» 

Programa del día

Los actos de la jornada de clau-
sura del pasado sábado comen-
zaron con una intervención en 
video de la Capilla Diocesana y 
con el resumen de las acciones 
realizadas durante los diez años 
del Plan Pastoral. Después, tras 
un momento musical a cargo 
de Sara Bargueño, del grupo 
Hakuna, el arquitecto José Án-
gel Nieto y el escultor-belenista 
toledano José Luis Mayo Lebri-
ja ofrecieron sus testimonios.
 La segunda parte del acto 
comenzó con una escenifica-
ción del grupo de teatro «Porti-
cum», de la parroquia de Cobe-
ja, que interpretó «Jesús, luz del 
mundo», a la que siguieron los 
testimonios de la joven ilustra-
dora Sara Bargueño, de Ángel 
Novillo Sánchez, del grupo de 
coros y danzas del Cristo de la 
Viga, de Villacañas, y del profe-
sor del colegio Nuestra Señora 
de los Infantes, Sergio Sánchez.
En la tercera parte, tras la inter-
vención de los Seises de la Cate-
dral, ofrecieron sus testimonios 
el sacerdote Ángel García-Ra-
yo y José Carlos Villamuelas 
Álvarez, actor de «La Pasión», 
de Villanueva de Bogas.
 La Jornada concluyó con 
la intervención del Sr. Arzo-
bispo y la representación del 
primer acto de «El Gran Teatro 
del Mundo», a cargo del grupo 
«Ars Catedra». 

El Sr. Arzobispo, con don Braulio, el vicario general y el provicario general.
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n DECÁLOGO

Diez nombres 
eucarísticos
X ángel Rubio CastRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. Cena del Señor: la Eucaristía recoge, recuerda y ac-
tualiza la última cena de despedida antes de morir el día de 
Jueves Santo con los apóstoles.
 2. Fracción del pan: el primer nombre de la Eucaristía. 
También Jesús en la última cena tomó el pan y lo partió y 
se lo dio. Partir el pan es romperlo, símbolo de la pasión, 
gesto necesario para su reparto.
 3. Memorial: de la Pasión y Resurrección. Litúrgica-
mente no es un mero recordatorio espiritual de los acon-
tecimientos del pasado, sino proclamación efectiva de la 
Obra de salvación de Cristo, con palabras y acciones sacra-
mentales.
 4. Sacrificio de Cristo: cuando la iglesia celebra la Eu-
caristía hace memoria de la Pascua de Cristo, y esta se hace 
presente: el sacrifico de Cristo que ofreció de una vez para 
siempre en la cruz, permanece siempre actual.
 5. Santísimo Sacramento: en el sacramento de la Eu-
caristía utilizamos el superlativo porque Dios volcó su 
amor y su poder divino. En este sacramento de la Eucaris-
tía se encuentra presente el mismo Señor Jesucristo, autor 
de la misma gracia en los demás sacramentos. 
 6. Sagrada Comunión: es el momento de recibir el Pan 
Consagrado. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es partici-
par personalmente en el cuerpo sacramental de Cristo y en 
su cuerpo místico o iglesia.
 7. Santa Misa: es la expresión más popular que hace 
referencia a la celebración de la eucaristía. La Iglesia, al 
terminar la celebración, nos envía a proclamar al mundo 
entero, lo que hemos visto y oído en la celebración: «Ite 
misa est».
 8. Acción de Gracias: es la traducción del término 
griego «eucaristía», es dar gracias a Dios revelado como 
Dios de la Alianza, es hacer memoria de sus dones con 
nosotros y proclamar la fe en el misterio de Cristo.
 9. Pan del Cielo: es el maná que ha bajado del cielo 
para superar las tentaciones como el pueblo de Dios por el 
desierto. El pan eucarístico es prenda segura de la gloria 
que tendremos junto al Señor, nos hace desear la vida eter-
na y nos une a la iglesia del cielo.
 10. Sacramento del Amor: la prueba de que Jesús ama 
a los hombres está en que cuando tiene que volver al Padre 
no se resigna a dejar para siempre a los hermanos, y hallará 
entre las riquezas de su omnipotencia la fórmula para per-
manecer marchándose.
 Epílogo: El Cuerpo de Cristo se guarda en el sagra-

rio para ofrecerle el culto de adoración 
como verdadero Dios, poder llevarlo a 
los enfermos e impedidos y sacarle en 
procesión solemne y triunfal por nues-
tras plazas y calles en la solemnidad del 
Corpus Christi.

n

El Instituto Teológico San Ilde-
fonso, el Instituto del Corazón 
de Cristo y la Delegación epis-
copal de Fe y Cultura han orga-
nizado un simposio, con oca-
sión del Año de san José, que 
se celebrará los días 19 y 20 de 
junio, en el Seminario Conciliar 
de Toledo.
 El simposio «Id a José» co-
menzará a las 10 de la mañna 
del sábado, 19 de junio. Tras 
la oración inicial y el acto de 
apertura, a las 10:30, el director 
del Centro Josefino Español, en 
Valladolid, el padre carmelita 
Luis Javier Fernández Frontela, 
pronunciará la primera confe-
rencia sobre «La devoción a san 
José en santa Teresa de Jesús».
 A las 12:00 h. será la psicó-
loga y psicoterapeuta doctora 
Mercedes Palet Fritschi, quien 
mediante videoconferencia ha-
blará de «San José y la figura 
del padre».
 Con la santa misa en la capi-
lla del Seminario Mayor, a las 
º13:15 h., presidida por el se-
cretario del Instituto Teológico 
San Ildefonso, don Carlos Lo-
riente, finalizán los actos de la 
mañana.

Acto cultural

Por la tarde, a las 17:30 h., ten-
drá lugar un acto cultural en la 
sacristía de la catedral primada, 
con el título «Con corazón de 
Padre», que estará dirigido por 
la delegada diocesana de Fe y 
Cultura, doña Pilar Gordillo y 
en el que intervendrá la Capilla 
Diocesana. El acto estará cen-
trado en la pntura de san José, 
de El Greco, que se conserva en 
el citado lugar del templo pri-
mado.
 Tras este acto, también en la 
catedral, el presidente del Insti-
tuto del Corazón de Cristo, don 
José María Alsina, presidirá la 

oración de vísperas y un acto de 
adoración eucarística.
 El domingo, 20 de junio, el 
Sr. Arzobispo presidirá el rezo 
de la hora intermedia en el Se-
minario Mayor y, a continua-
cioón,  el presidente del Colegio 
de Médicos de la comunidad 
de Madrid, doctor don Manuel 
Martínez-Sellés d’Oliveira Soa-
res, hablará sobre «San José, pa-
trono de la Buena Muerte».
 A las 11:30 será el director 
del Instituto Teológico San Il-
defonso, doctor don Francis-
co María Fernández Jiménez, 
quien hablara sobre «San José, 
modelo de discípulo».
 Acabada la conferencia, a 
las 13:00 h., el arzobispo emé-
rito de Toledo, don Braulio Ro-
dríguez Plaza, presidirá la santa 
misa de clausura en la catedral.
 Debido a las limitaciones de 
aforo establecidas por las auto-
ridades sanitarias, la admisión 
se realizará por riguroso or-
den de inscripción a través del 
formulario online abierto a tal 
erecto en la página web del Ins-
tituto Teológico San Ildefonso: 
www.itsanildefoso.com.

LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO

Simposio sobre san José, 
en el Seminario Conciliar
Entre los ponentes participará el presidente del 
Colegio de Médicos de Madrid, que hablará sobre 
«San José, patrono de la Buena Muerte»

Dr. Manuel Martínez-Sellés



6 DE JUNIO DE 2021 / PADRE NUESTRO

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11

PROCEDENTES DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL

Recuperadas 88 composiciones 
musicales inéditas del siglo XVIII 
Presentado en la sacristía de la catedral el libro «Los villancicos de Francisco 
Juncá para la Catedral de Toledo (1781-1791)», de R. Javier Moreno Abad

La sacristía de la catedral de 
Toledo fue el marco, el pasado 
26 de mayo, para la presenta-
ción del libro «Los villancicos 
de Francisco Juncá para la Ca-
tedral de Toledo (1781-1791)». 
Esta obra recoge un importan-
te proyecto de investigación, 
estudio y recuperación de 88 
composiciones musicales de fi-
nales del siglo XVIII en forma 
de cantatas, villancicos, tona-
das, etc., todas ellas proceden-
tes del archivo de la catedral de 
Toledo. 
 Con este trabajo, R. Javier 
Moreno Abad, músico, do-

cente e investigador, realiza 
una aportación sustancial a la 
colección Investigación y Pa-
trimonio Musical, auspiciada 
por el Centro de Investigación 
y Documentación Musical 
(CIDoM) de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Unidad 
Asociada al CSIC, publicado 
por la Editorial Alpuerto.  
 En este proyecto se abordan 
conjuntamente tanto en el estu-
dio previo como en la edición, 
la parte literaria y musical de 
los 88 villancicos que integran 
la colección, 44 de los cuales 
conservan en su totalidad mú-

sica y letra. 
 Todas las obras objeto de 
estudio y edición son riguro-
samente inéditas y el trabajo 
las incluye en su totalidad: los 
poemas en papel y todas las 
partituras en formato digital, 
perfectamente dispuestas para 
poder ser interpretadas, gra-
badas y dadas a conocer en el 
futuro por orquestas y solistas. 
 La vocación final del traba-
jo, además del conocimiento 
y divulgación del patrimonio 
musical, no es otra que posi-
bilitar que estas piezas puedan 
llegar a ser escuchadas y dis-

frutadas de nuevo por el públi-
co actual.     
 En la presentación que se 
celebró en la tarde del 26 de ma-
yo  intervinieron el deán de la 
catedral, don Juan Miguel Fe-
rrer Gresneche, el vicerrector 
de la Universidad de Castilla-
La Mancha, don Raúl Martín 
Martín, el director del CIDoM 
y Catedrático de la UCLM, don 
Paulino Capdepón Verdú, y el 
autor del estudio, don R. Javier 
Moreno Abad. 

Peculiares 
expresiones 
musicales
Genéricamente, bajo la 
denominación «Villanci-
co» se agrupan peculiares 
expresiones musicales y 
literarias del mundo his-
pánico, un género presen-
te durante varios siglos 
en la vida musical de in-
finidad de templos y ca-
tedrales y de manera muy 
especial en la catedral de 
Toledo. 
 A partir de este mar-
co general, el trabajo nos 
sitúa en su época final, 
ofreciendo un estudio y 
edición completa de la in-
édita colección de villan-
cicos, músicas y textos, 
creada por el maestro de 
capilla Francisco Juncá 
a finales del siglo XVIII 
durante su magisterio al 
frente de la capilla de mú-
sica del templo primado.
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que regían las Hermanitas 
de los Ancianos Desampa-
rados.

Aunque una esquela del 
18 de julio de 1939 recoge 
que tanto el párroco como 
el capellán fueron asesina-
dos el 8 de agosto de 1936, 
en realidad fue días des-
pués: el 14 de agosto, vís-
peras de la Asunción.

Escribe Rivera Recio 
que «al estallar la revo-
lución encontrábase al 
frente de ella don Vidal 
Santamera Blas, párroco 
y arcipreste del partido de 

Ocaña. Detenido el día 26 de julio, fue llevado 
a la iglesia de las madres carmelitas, converti-
da en prisión, donde prodigó consuelos entres 
sus compañeros de cautiverio, animándolos 
a ‘morir por Dios, si era llegado el momento 
de ofrecer al Señor la vida en sacrificio, pues 
España necesitaba de mártires’. Por fin, el 14 
de agosto, sacado juntamente con don Ricardo 
Monroy y otros doce detenidos, fueron con-
ducidos al sitio denominado ‘La Cuesta del 
Madero’, en la carretera de Andalucía. Fueron 
horriblemente maltratados y fusilados. Sus 
restos descansan en el cementerio del pue-
blo, al que fueron trasladados el 14 de abril de 
1939». (página 61, del segundo tomo).
 En la foto, las Hermandades de Jesús Naza-
reno y de los Armados escoltando a Jesús. Ha-
cia 1930 (archivo de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. Ocaña).

JoRge lópez teulón

De la parroquia de Cas-
tilblanco pasará como 
párroco a Santa Ana de 
Pusa. En esta parroquia 
le tocará vivir, el 16 de 
mayo de 1925, la muer-
te de su padre Mariano 
Monroy y Ruedas. Una 
semana después, el 24 de 
mayo, aparece publicada 
la previsión del curato de 
la parroquia de San Sebas-
tián de Los Navalucillos a 
nombre de don Ricardo. 
Fue ecónomo de la misma 
desde 1925 a 1932.
 El 12 de septiembre de 1927 publica «El 
Castellano» la crónica sobre la fiesta de la 
Virgen de las Saleras, «invocación típica y 
especial con que este pueblo viene, desde 
luengos siglos, rindiéndole culto a la Virgen, 
conmemorando así una misteriosa aparición 
con que esta celestial Señora le favoreciera. 
Ni la Asociación, a la que pertenece casi to-
do el pueblo, ni el celoso párroco don Ricardo 
Monroy, ni el Municipio, han omitido medio 
alguno de cuantos sirvieran para el esplendor 
de estos actos». Al final de la crónica, se puede 
leer: «Ha salido para San Sebastián y Lourdes, 
nuestro querido párroco don Ricardo Monroy, 
Deseámosle feliz viaje».
 Su último nombramiento llevará a don Ri-
cardo a la localidad toledana de Ocaña. Tenía 
ya 54 años y es nombrado capellán del asilo 

NUESTROS MÁRTIRES

Ricardo Monroy Díaz (y 2)

Año de acción 
de gracias en las 
Concepcionistas 
de Torrijos
Las religiosas concepcionistas 
de Torrijos están celebrando el 
525º aniversario de la funda-
ción del monasterio, que fue la 
primera casa edificada por la 
sierva de Dios Teresa Enríquez 
para las monjas concepcistas de 
la localidad.
 Los actos comenzaron, co-
mo ya informarmos en estas pá-
ginas, el pasado 1 de mayo, con 
una conferencia de don Salva-
dor Aguilera y la eucaristía que 
presidió el Sr. Arzobispo.
 Tras la celebración de aper-
tura, las religiosas han progra-
mado todos los días 8 de cada 
mes, hasta mayo del próximo 
año, una eucaristía de acción de 
gracias en el monasterio. La del 
8 de junio será presidida por el 
vicario de economía, don Án-
gel Camuñas, a las 18:30 h.


