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Guadalupe, lugar de encuentro del Consejo 
Nacional de Juventud de la CEE
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La Ciudad 
de Talavera se 
consagró al 
Corazón de Jesús
A las ocho de la tarde la parro-
quia del Sagrado Corazón había 
concitado la presencia de tantos 
que esperaban la bendición del 
nuevo monumento del Corazon 
de Jesús que corona el campa-
nario. Después, el Sr. Arzobispo 
presidió la misa de consagración 
en la basílica del Prado.

PÁGINAS 6-7

La imagen de la Virgen de Guadalupe 
fue entregada al Papa Francisco 
durante la audiencia privada del 
pasado 10 de mayo.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Despertar a Cristo

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 21:  San Luis Gonzaga. Génesis 12, 1-9; 
Mateo 7, 1-5. Martes, 22: Génesis 13, 2. 5-18; Mateo 7, 6. 12-14. Miércoles, 23: 
Génesis 15, 1-12. 17-18; Mateo 7, 15-20.  Jueves, 24: Natividad de san Juan Bau-
tista. Isaías 49, 1-6; Hechos 13, 22-26; Lucas 1, 57-6. 80. Viernes, 25: Génesis 17, 
1. 9-10. 15-22; Mateo 8, 1-4. Sábado, 26: Génesis 18, 1-15; Mateo 8, 5-17. Misa 
vespertina del XIII domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo

El curioso relato del lago encres-
pado, descrito por san Marcos, 
sintetiza la entraña de la vida 

cristiana: Vamos a la otra orilla (Mc 
4,35). El día de nuestro Bautismo 
fuimos introducidos en la barca de la 
Iglesia y toda nuestra existencia hu-
mana es una travesía hasta alcanzar 
la otra orilla, donde nos aguarda el 
Padre, en una tierra de promisión que 
desborda todas nuestras expectativas.
 En este apasionante viaje, la barca 
se ve sacudida por el viento y el olea-
je. La descripción de Job y del salmo 
106 nos muestra el poder sobrecoge-
dor y desconcertante de las fuerzas de 
la naturaleza, que el hombre no puede 
contralar ni combatir. Las aguas en 
la Escritura son expresión del mal, 
donde maquina y urde los engaños 
el príncipe de la mentira, Satanás. El 
miedo y la turbación aparecen en el 
débil y desprotegido corazón huma-
no: gritaron al Señor en su angustia 
(Sal 106,28). Sin embargo, se descri-
be cómo hay un poder supremo capaz 
de controlar esas soberbias bravatas: 
Dios es el Rey del mundo (Sal 46,8). 
Y así, cerró el mar con una puerta, 
cuando escapaba de su seno (Job 
38,10) y dijo: Hasta aquí llegarás y 
no pasarás, aquí se romperá la arro-
gancia de tus olas (38,11). Entonces 
apaciguó la tormenta en suave brisa 
y enmudecieron las olas del mar (Sal 
106,29).
 El salmo muestra cómo Dios ejer-
ció su dominio sobre las aguas, que hi-
cieron de muro a derecha e izquierda, 
para que el pueblo de Israel avanzara, 
en medio de la noche, dejando atrás 
la esclavitud de Egipto. Y caminó ha-
cia el este, punto que señala al 
Creador, dando la espalda al 
occidente, hábitat de su per-
verso enemigo; al filo del alba 
el pueblo plantó pie en la tierra 
seca, presagio de la prometida 
a la que llegarían por medio de 
un largo desierto. El Creador 

protegió con mano firme a su pueblo, 
librándolo del poder del enemigo se-
pultado, con sus secuaces, en el fondo 
de aquellas aguas (cf. Éx 14,15-15,1).
Aquel itinerario lo recorrió definiti-
vamente Jesús en su Pascua, cuando 
descendió crucificado al fondo de las 
aguas y se abrió un camino a través 
del mar (Is 43,16), para reconducir-
nos, como pueblo de la Alianza, a la 
tierra definitiva del Padre. Jesús ex-
perimentó el golpe de Satanás en su 
propia carne. Los vientos y las olas 
del maligno se cernieron sobre Él, 
provocando angustia y miedo, ha-
ciéndole sudar gotas de sangre en el 
huerto (cf. Lc 22,44). Aquella hora 
terrible de Cristo fue sostenida por el 
amor inconmensurable del Padre que 
lo consolaba y allí fue consolada toda 
la humanidad sufriente, golpeada por 
el oleaje del cobarde enemigo.
 Como aquellos temerosos discí-
pulos, principiantes en la fe, también 
nosotros somos sacudidos por la fuer-
te tempestad de las tentaciones que 
soplan sobre nuestra barquilla y que 
levantan las olas de la agitación, el 
miedo y la turbación. Así nos ataca 
cada día el demonio. Pareciera que 
vamos a la deriva, solos, abandonados 
de Dios. Sin embargo, Jesús perma-
nece con nosotros. Pareciera dormir, 
mas vela por cada uno de nosotros. En 
esta travesía, iniciada el día de nues-
tro Bautismo, Él permanece en lo 
más profundo de nuestro ser. Refiere 
san Agustín que, cuando sentimos el 
viento de los ataques, no hemos de 
permitir que se levanten las olas de 
nuestra soberbia, respondiendo con 
nuestro temperamento encrespado 
al enemigo; nunca entrar en diálogo 
con Satanás, ¡nunca! No permitir que 

Cristo duerma en nuestra al-
ma, ¡despertarlo siempre!, pa-
ra que Él se levante, silencie 
las tentaciones y ponga calma 
en nuestra alma (cf. San Agus-
tín, Sermón 43,1).

n

PRIMERA LECTURA: JOB 38, 1. 8-11

EL Señor habló a Job desde la tormenta: «¿Quién 
cerró el mar con una puerta, cuando escapaba im-
petuoso de su seno, cuando puse las nubes por 
mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando 
le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos, 
y le dije: Hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se 
romperá la arrogancia de tus olas?»

SALMO 106

¡Dad gracias al Señor,
porque es eterna su misericordia!

Entraron en naves por el mar,
 comerciando por las aguas inmensas.
 Contemplaron las obras de Dios,
 sus maravillas en el océano.
Él habló y levantó un viento tormentoso,
 que alzaba las olas a lo alto:
 subían al cielo, bajaban al abismo,
 se sentían sin fuerzas en el peligro.
Pero gritaron al Señor en su angustia,
 y los arrancó de la tribulación.
 Apaciguó la tormenta en suave brisa,
 y enmudecieron las olas del mar.
Se alegraron de aquella bonanza,
 y él los condujo al ansiado puerto.
 Den gracias al Señor por su misericordia,
 por las maravillas que hace con los hombres.

SEGUNDA LECTURA; 2 CORINTIOS 5, 14-17

HERMANOS: Nos apremia el amor de Cristo al con-
siderar que, si uno murió por todos, todos murieron. 
 Y Cristo murió por todos, para que los que viven 
ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó 
por ellos. 
 De modo que nosotros desde ahora no cono-
cemos a nadie según la carne; si alguna vez cono-
cimos a Cristo según la carne, ahora no lo conoce-
mos así. Por tanto, si alguno está en Cristo es una 
criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado 
lo nuevo.

EVANGELIO: MARCOS 4, 35-41

AQUEL día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípu-
los: «Vamos a la otra orilla».
 Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, 
como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se le-
vantó una fuerte tempestad y las olas rompían con-
tra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en 
la popa, dormido sobre un cabezal.
 Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te 
importa que perezcamos?»
 Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: 
«¡Silencio, enmudece!»
 El viento cesó y vino una gran calma.
 Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no 
tenéis fe?»
 Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: 
«¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento y el mar le 
obedecen!»
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n SR. AZOBISPO

Verano 2021: «Venid a mí 
los cansados y agobiados»
El cansancio es propio de 

nuestro corazón que mu-
chas veces se siente «can-

sado y agobiado” por la vida. Es 
el Señor el que nos insta a des-
cansar.
 En una correspondencia en-
tre Miguel de Unamuno y An-
tonio Machado, uno y otro dicen «nos 
cansa la vida». Se pueden alcanzar mu-
chas cosas y deseos, el problema es que 
la vida da de sí lo que da de sí. «Nos has 
hecho Señor para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti», 
nos recuerda san Agustín en sus Confe-
siones. Y san Juan de la Cruz, nos dice 
que quien ama, ni cansa, ni se cansa... 
pero ¿cómo encontrar una vida descan-
sada, entre tanto tiempo de agobio? 
 1. Descansar es vivir reconciliado. 
Podemos pasar unas vacaciones en pla-
yas paradisiacas, en islas de ensueño y 
volver cansados y agotados. Descansar 
tiene mucho que ver con la paz interior, 
con el disfrute de lo pequeño, con el vi-
vir intensamente el momento presente. 
Descansar no es cuestión de dinero, de 
gastarse todo por cumplir unos sueños 
que suelen ser decepcionantes. Tiene 
que ver más con lo sencillo, no tanto vi-
vir con lujos, sino al lado de las perso-
nas que amamos, de poder dedicar más 
tiempo a los que caminan a nuestro lado 
y de sembrar tiempos de vivir sin prisas, 
de leer, de estar en contacto con la na-
turaleza, de vivir sin ruido y de reconci-
liarnos interiormente.
 2. Descansar es recuperar la ale-
gría de lo que somos. El tiempo de 
descanso tiene mucho que ver con el ser 
y con el hacer. Es recuperar la alegría 
de lo que somos y desde ahí construir 
también el vivir y el hacer, no en cla-
ve de parar sólo de una actividad, sino 
de encontrar una manera distinta de ser 
y de vivir, pues debemos encontrar el 
descanso no sólo después del trabajo, 

sino incluso encontrándonos en 
nuestro trabajo, un trabajo que 
humanice.

Descansar es recuperar la 
alegría de lo que somos y vivir 
siempre con los sentimientos del 
Corazón de Cristo debe ser nues-
tro descanso.

Descansar es siempre vivir por Cris-
to, con Él y en Él para que nuestra vivir 
cotidiano, no sea una carga, sino que sea 
lo mejor de nuestra vida y nos descanse.

3. Descansar con tres propuestas:
a) Hacer unos días de Ejercicios Es-

pirituales, de retiro, de curso de ora-
ción. Formarnos por dentro, para servir 
por fuera. La archidiócesis de Toledo, 
tiene muchas ofertas de encuentros con 
el Señor Resucitado, basta consultar 
nuestros Centros de Espiritualidad.

b) El contacto con todo lo creado: 
la naturaleza, el mar... Todos aquellos 
que puedan tener esta oportunidad que 
la aprovechen para un encuentro con el 
Señor de lo creado y de la historia, con 
el gozo en familia, con la alegría del 
descanso.

c) Peregrinaciones a Guadalupe, 
donde el encuentro con nuestra madre, 
sea una ocasión de júbilo y de gozo. 
Como nos decía el Papa Francisco, en 
su segundo viaje a Rumania en el San-
tuario Mariano de Sumuleu-Ciuc, los 
santuarios son «lugares casi ‘sacramen-
tales’ de una Iglesia hospital de campa-
ña, guardan la memoria del pueblo fiel 
que en medio de sus tribulaciones no se 
cansa de buscar la fuente de agua viva 
donde refrescar la esperanza. Son luga-
res de fiesta y celebración, de lágrimas 
y petición».

A todos os deseo unas felices, fecun-
das y cristianas vacaciones de verano. 

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Polinesia
José CaRlos vizuete

Se cumplen ahora los quinientos 
años de la primera travesía del Pa-
cífico realizada por la expedición de 

Magallanes y Elcano quienes, antes de 
llegar a las Filipinas, descubrieron algu-
nos de los archipiélagos de Micronesia; 
sin embargo, su evangelización no se 
realizaría hasta más de un siglo después, 
cuando los jesuitas enviaron desde Filipi-
nas algunos misioneros a las islas Maria-
nas y a las Carolinas, estableciendo una 
misión en Guam (1668) y otra en Saypán, 
en la que fueron martirizados ocho padres 
de la Compañía entre 1670 y 1684.
 Los viajes del capitán Cook revelarían 
a los europeos la existencia de las islas 
de Polinesia y las descripciones de sus 
pobladores difundirán el mito ilustrado del 
«buen salvaje». La Sociedad Misionera 
de Londres envió, en 1796, una primera 
expedición cuyos miembros desembar-
caron en las islas de Tahití, Tonga y las 
Marquesas. La oposición violenta de los 
isleños hizo inviable la misión y la mayor 
parte de los misioneros embarcó rumbo 
a la colonia de Sydney. En los primeros 
años del siglo XIX el pastor John Williams, 
de la SML, partiendo de Tahití expandió 
el cristianismo por las islas de Polinesia y 
Melanesia hasta su muerte a manos de un 
isleño de Vanuatu en 1839.
 Las misiones católicas de las islas 
del Pacífico fueron encomendadas por 
Gregorio XVI en 1836 a tres institutos mi-
sionales fundados pocos años antes: la 
Congregación de los Sagrados Corazo-
nes (Padres de Picpus), la Sociedad de 
María (Padres Maristas) y los Misioneros 
del Sagrado Corazón (Padres de Issou-
dun). La Oceanía oriental fue confiada a 
los Padres de Picpus; toda la Melanesia 
y la Polinesia a los Padres Maristas; y los 
Padres de Issoudun fueron enviados a 
Nueva Guinea, Papuasia y Nueva Cale-
donia. 
 En la elección de estos tres institutos 
primó el hecho de ser fundaciones france-
sas ya que aquellos territorios eran de su 
soberanía y dependían eclesiásticamente 
del prefecto apostólico de la isla Reunión, 
también francesa, cerca de Madagascar. 
Los misioneros llegaban en barcos de su 

armada y contaban 
con la protección 
del gobierno galo 
que, como el bri-
tánico, practicaba 
la doctrina de las 
«esferas de influen-
cia».

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Descansar es recuperar la alegría de lo que 
somos y desde ahí construir también el vivir y 
el hacer, no en clave de parar sólo de una 
actividad, sino de encontrar una manera 
distinta de ser y de vivir, 
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tomás Ruiz novés

El dolor se acompaña de una tume-
facción que resulta invalidante, 
pues la pierna no le sostiene: el 7 

de abril será su último día de escuela, 
ya no volverá: tres días después, ante 
la creciente inquietud de su familia, es 
ingresado en el hospital de Moncalieri, 
pues las pruebas clínicas que se suce-
den no ofrecen un diagnóstico claro, 
aunque todos sospechan que pueda 
tratarse de cáncer; así transcurre un 
mes hasta que, el sábado, 13 de mayo, 
–fiesta de la Virgen de Fátima: otra vez 
un signo– el diagnostico se confirma, se 
trata de una neoplasia ósea, un tumor 
canceroso especialmente agresivo. La 
terrible noticia cae sobre todos como 
una losa; pero el niño que no ha cum-
plido aún los 11 años y que no ignora el 
alcance del mal, irradia paz y serenidad. 
Quiere curarse, pero se abraza desde el 
primer momento a la cruz, de una mane-
ra sencilla y firme, con una madurez que 
impresiona a todos. En este ambiente de 
desconcierto, se somete a las primeras 
sesiones de quimioterapia, aferrándo-
se al Rosario, que reza continuamente, 
ofreciendo ya desde el primer momento, 
todos sus padecimientos por la conver-
sión de los pecadores y la fecundidad 
del apostolado de sacerdotes y misio-
neros: «Tengo muchas cosas que decir 
–afirma– a Jesús y la Virgen María».
 Cincuenta años después, el Carde-
nal Poletto, Arzobispo emérito de Tu-
rín,  dirá: «La santidad de Silvio no es 
consecuencia de la publicidad, ni de la 
difusión de boletines informativos, ni de 
estampitas, para darlo a conocer y que 
devenga santo. Silvio es un don de Dios. 
No es santo porque siendo tan joven, 
haya sufrido tanto, ni porque haya muer-
to de cáncer, sino por el modo como ha 
vivido su niñez –en la oración, en su vida 
cristiana, en su empeño cotidiano– y la 
prueba de la cruz y el sufrimiento. Si un 
niño vive, soporta y ofrece sus sufri-
mientos en profunda comunión con Dios 

en la oración y con 
la serenidad (con 
que él lo hizo), en-
tonces es que hubo 
en él una extraordi-
naria respuesta a la 
gracia de Dios».

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES

José Díaz RinCón*

El día 29 de este mes celebramos la 
solemnidad de los apóstoles Pedro 
y Pablo, supremos atletas de Cris-

to, apóstoles y columnas de la Iglesia. Los 
dos participaron de la vida de Cristo hasta 
morir por Él. En su predicación daban tes-
timonio de lo que habían visto y vivido, 
con desinterés absoluto, dando a conocer 
la verdad que a todos salva. Ellos son los 
referentes más importantes de los cristia-
nos, por su cercanía a Jesús, émulos suyos 
con una vida ejemplar alucinante, huma-
nos valientes, generosos y enamorados de 
Él hasta la médula. Son columnas de la 
Iglesia por caminos divergentes y parale-
los. Dejándose guiar por el Espíritu Santo, 
extendieron el Evangelio entre los judíos 
y los paganos. «Pedro, el primero en con-
fesar la fe; Pablo, maestro insigne que la 
interpretó. Aquél fundó la Iglesia con el 
resto de Israel; éste la extendió a todas las 
gentes, congregando la única Iglesia de 
Cristo» (Prefacio de su fiesta). 
 Pedro y Pablo comprendieron que el 
mensaje evangélico era para todo el mun-
do. En Roma dieron su último testimonio 
de Cristo con sus muertes violentas. El 
sepulcro de Pedro se venera en la basí-
lica vaticana y el de Pablo en la basílica 
ostiense. ¡Qué admirables, geniales, des-
lumbrantes y nobles sois los dos como 
cristianos y apóstoles! ¡Solo vuestros 
nombres nos estimulan y enardecen!
 1. Simón, llamado Pedro. Hombre 
sencillo y complejo, no en vano tiene dos 
nombres: uno se lo dio su familia en Bet-
saida, y el otro lo recibió de Jesús, uno de 
la tierra y otro del cielo. Es prototipo de 
todo seguidor de Jesús. Cuando se acerca 
a Cristo por la invitación de su hermano 
Andrés, le dice Jesús: «Tú eres Simón, hi-
jo de Juan; tú te llamarás Cefas, que quie-
re decir piedra» (Jn. 1, 40-42). El relato 
de la vocación de Pedro es concebido en 
tres momentos: la partida, dejar las redes, 
la barca y la familia; un punto de llegada: 
ser pescador de hombres; y una invitación 
que marca el camino: «Venid conmigo». 
De inmediato descubre la grandeza de se-
guir a Jesús. Por eso, cuando les pregunta 
si saben quién es Él, se adelanta 
y enardecido le dice: «Tú eres el 
Mesías, el Hijo de dios vivo» (Mt 
16,16) Nos impresiona la contes-
tación de Jesús, que a todos nos 
gustaría hacer nuestra: «Bien-
aventurado eres Simón, porque 
no te lo ha revelado la carne, ni 

la sangre, sino mi padre que está en los 
cielos» (Mt 16,17). En ese momento le 
anuncia que será la piedra sobre la que 
edificará su Iglesia. Siguió con fidelidad 
y pasión a Cristo hasta su muerte. Cayó 
por su vehemencia negándole tres veces. 
Pronto lloró su pecado, se levantó y pidió 
perdón. Por eso, al subir Jesús al cielo, le 
pregunta por tres veces si le ama, confir-
mándole en apacentar sus ovejas.
 2. Saulo, llamado Pablo. De la tribu 
de Benjamín, nace en Tarso de Cilicia en 
los primeros años de nuestra era. Muy jo-
ven presenció y aprobó la lapidación de 
Esteban y persiguió a la Iglesia naciente. 
Era judío celoso, del grupo de los fari-
seos. Inteligente, trabajador y maestro de 
la Ley, destacado alumno de Gamaliel. 
Pablo nos cuenta su conversión: iba ca-
mino de Damasco, hacia el mediodía, y 
de repente le envolvió una gran luz y una 
voz que le decía: «Saulo, Saulo, porqué 
me persigues». Le dice: «¿Quién eres, 
Señor?» Y le responde: «Yo soy Jesús de 
Nazaret, a quién tú persigues. Levántate y 
vete a Damasco, allí se te dirá lo que está 
establecido que hagas». Le curan la vista 
por haber quedado ciego, le imponen las 
manos y es consagrado apóstol de Cris-
to (cfr. Hch 22). Desde ese momento se 
entrega como superapóstol a Cristo y su 
Iglesia, a la que había perseguido. Lo ha-
ce de una forma admirable, competente y 
genial, como podemos comprobar por el 
libro de los Hechos de los Apóstoles y sus 
diferentes cartas. Apóstol de los gentiles, 
testigo singular de nuestra fe, vínculo de 
comunión, de paz y de amor con todos.
 3. ¿Qué nos dicen en nombre de 
Dios? Debemos leer mucho el Nuevo 
Testamento, compendio de su magiste-
rio, descubrir la forma de acercarnos al 
insondable misterio de Dios, de su amor, 
promesas de Jesús, el apostolado, el ba-
gaje y talante de todo seguidor de Cristo. 
Subrayo las ideas claves: la realidad y el 
amor de dios, la persona inefable de Cris-
to, la acción del Espíritu Santo, la gracia, 
la filiación divina, la misión de la Iglesia 
y su trabajo en el mundo, el Reino de Dios 
en la humanidad que vivimos.
 Les decimos: Pedro, roca; Pablo, es-

pada. Pedro, la red en las manos; 
Pablo, tajante palabra. Roma se 
vistió de gracia: allí crucificada la 
roca, y la espada, muerta a espada.

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

Supremos atletas de Criston JÓVENES TESTIGOS

En la Cruz con Jesús

Silvio
Dissegna (6)



20 DE JUNIO DE 2021 / PADRE NUESTRO

Queridos hermanos: Quiero responder a 
vuestra invitación de acercarme a vene-
rar la sagrada imagen de Nuestra Señora 

de Guadalupe, en este año jubilar marcado por la 
pandemia que azota la humanidad. Y aunque no 
puedo acudir en persona, me uno a la peregrina-
ción espiritual de muchos fieles que no han podido 
cumplir su deseo de acercarse al Santuario. Ellos, 
en su oración diaria y con el corazón, han reco-
rrido ese itinerario espiritual que, por María, nos 
conduce a Jesús. Muchos han ido desgranando en 
las cuentas de su rosario las etapas del camino tan-
tas veces transitado que nos lleva a ese hogar de María, que se 
vislumbra como casa de sanación. Es este un hermoso nombre 
con el que habéis querido dar título a la carta pastoral dirigida al 
santo Pueblo de Dios con motivo del Jubileo. De su meditación 
quiero valerme para este viaje espiritual. 
 Tres actitudes son cruciales para caminar de la mano de 
nuestra Madre hacia la morada que nos espera. La primera, 
sin duda, es la conversión. Nuestra pequeñez, nuestra incon-
sistencia, nuestra nada ante el infinito amor de Jesús que nos 
ama apasionadamente, nos recuerdan que debemos ponernos 
en camino, volver al Padre y decir juntos, porque no nos salva-
mos solos: «Sáname, Señor, porque hemos pecado contra ti» 
(Sal 40, cf. Lc 15, 18). Si en ese momento de profunda com-
punción las lágrimas alcanzan nuestros ojos, estas no deben 
brotar de la desesperación o el desconsuelo. Nuestra Madre 
nos sostiene incluso en la soledad del enfermo, del que está 
alejado de su familia, porque, como expresaba el recordado 
Cardenal Primado don Marcelo González, en aquel entraña-
ble testimonio de una devota de la Virgen de Guadalupe, la 
oración de quien nos quiere, la oración del santo Pueblo fiel de 
Dios, nos sostiene, nos encomienda a María, que guarda esas 
lágrimas como precioso licor ante el trono del Padre (cf. Ap 7, 
17). De ese modo, cada uno en su situación puede dirigir sus 
pasos al encuentro con Dios, en un sincero acto de arrepenti-
miento, en la confesión sacramental y en el peregrinaje físico 
o espiritual que nos lleva al encuentro con nuestro Salvador. 
 La segunda actitud, el abandono filial. La casa de sanación 
deja de ser una meta y se convierte en una realidad cierta, ra-
dicada en una firme esperanza (cf. Rm 8,24 ). Es la Betania 
de Marta, de María, y de su hermano Lázaro. En esa casa el 
encuentro con Jesús se hace efectivo, nuestros deseos más 
íntimos, nuestra oración encuentra desahogo a los pies de la 
misericordia. Ante los pies del Señor, cada uno de nosotros, 
en la intimidad de nuestras casas, en la comunidad reunida en 
asamblea, o en el camarín de Nuestra Señora, en el Santuario, 
confesamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, meditamos 
y contemplamos como María esa presencia que no nos puede 
ser arrebatada. Pero Betania es una paradoja, pues nos muestra 
que el abandono filial no puede estar desencarnado, sino que 

exige el esfuerzo del servicio. La presencia de Je-
sús en la oración, en la Palabra, en la Eucaristía, se 
completa con la que percibe Marta al ver a Jesús 
encamado para siempre en los pobres. Nuestras 
lágrimas son dulces, porque las del Señor nos li-
beraron de las cadenas de la muerte y hemos oído 
como Lázaro la apremiante llamada de Jesús: «Sal 
afuera» (Jn 11,43). Pero el gozo de este encuen-
tro no puede ser una evasión, sino un compromiso 
con la cruz que el Maestro nos propone, mostran-
do su carne todavía sufriente en la del hermano. En 
ese hogar suspiramos que las lágrimas de nuestros 

seres queridos sean dulces: de consuelo y de quietud. Le implo-
ramos: «El que Tú amas, está enfermo» (v. 3 ), en la certeza de 
que, gracias al ministerio de la Iglesia, las vendas que lo aferran 
a la muerte pueden ser arrancadas y ser libre para andar y di-
fundir el perfume del nardo de su misericordia, llevando en un 
frágil vaso de barro el inapreciable tesoro que ha recibido. 
 La tercera más que una actitud es un proyecto de vida, po-
nernos en camino de la mano de María, para llevar a Jesús al 
mundo. El Samaritano que nos curó, nos interpela para que 
«andemos y hagamos nosotros lo mismo» (cf. Lc 10,35). La 
antigua talla de la Virgen de Guadalupe, que se conformaba 
casi como un trono, para acoger y llevar a Jesús, se nos pro-
pone como ejemplo, para que también nosotros nos sintamos 
portadores de Cristo, mensajeros de la alegría del Evangelio. 
Pero nuestra actitud no puede ser sólo la de quien ofrece su 
tesoro a la contemplación, como María a los pastores de Belén. 
No, ante la violencia y la muerte, presagio de la cruz, María se 
puso en camino de la mano de José para salvar a Jesús de la 
insidia de Herodes, y lo envolvió con su manto para protegerlo 
del duro camino del desierto. También ahora la imagen de la 
Virgen se nos presenta con ese manto que nos cubre espiritual-
mente a todos en ese peregrinaje que se hace procesión. Con 
Maria, aprendamos a ser tronos, a ser templos de la gracia, del 
don recibido, de la alegría que nos desborda y debe ser com-
partida. Con María, aprendamos a ser mantos que envuelven la 
carne sufriente de Jesús en el duro camino del desierto sabien-
do que a Quien protegemos, cuidando al pobre y restituyendo 
así la misericordia de la que somos deudores, es el mismo que 
en la estrella guía nuestros pasos, pues es en esa página donde 
podemos leer a Dios.
 Que Jesús los bendiga, que María de Guadalupe, Madre de 
las Américas y Reina de las Españas, los cuide, los proteja. A 
todos los fieles que tienen encomendados y se unen con devo-
ción en este santo Jubileo les imparto la Bendición Apostólica. 
Y no se olviden de rez.ar por mí. 
 Fraternalmente,

 Roma, 31 de mayo de 2021.

Carta del Papa Francisco a SS.EE. Mons. Francisco CERRO CHAVES, Arzobispo de Toledo, 
al Arzobispo de Mérida-Badajoz y a los Prelados de esa Provincia Eclesiástica

Un viaje espiritual 
a la «casa de sanación»
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Talavera... del
Corazón de Jesús
El 12 de junio la ciudad de Talavera de la Reina se consagró al Sagrado
Corazón en una celebración en la basílica de Nuestra Señora del Prado 

JoRge lópez teulón

A las ocho de la tarde la parro-
quia del Sagrado Corazón de 
la ciudad de la cerámica había 
concitado la presencia de tantos 
que esperaban, con gran fervor, 
la bendición del nuevo monu-
mento del Corazon de Jesús 
que corona el campanario. Una 
escultura de 4,5 metros de altu-
ra, obra del escultor extremeño 
Rodrigo Espada. Bajo la mis-
ma, un imponente paño cerá-
mico de Carlos Garrido con los 
santos vinculados al Corazón 
de Jesús.
 Tras las palabras de bienve-
nida y agradecimiento del pá-
rroco, don Santiago Arellano, 
promotor de este monumen-
to, y tras la proclamación del 
Evangelio, monseñor Francis-
co Cerro Chaves, arzobispo de 
Toledo, pronunció unas breves 
palabras: «Estoy encantado de 
estar aquí. En el corazón de la 
ciudad, en el corazón de Tala-
vera de la Reina, que está muy 
vinculado también a mi vida, 
porque mi padre era ferroviario 
y yo venía mucho desde Ex-
tremadura: a Navalmoral de la 
Mata, a Talavera… eran luga-
res que han estado presentes en 
mi vida… y por eso, me alegra 
muchísimo esta consagración 
donde los artífices son todas las 
parroquias de la ciudad de Tala-
vera».
 «Lo que estamos haciendo 
nosotros esta tarde –añadió– y 
que vamos a corroborar pre-
ciosamente en el santuario de 
la Virgen del Prado, son senci-
llamente tres cosas. La prime-
ra lo que ha dicho el texto del 
Evangelio, que es el anhelo de 
todo corazón humano: ‘Que-
remos ver a Jesús…’ escuchar 

el anhelo del corazón humano. 
Ese Jesús que nos dice: ‘Venid 
a mí todos los que estáis cansa-
dos y agobiados…’ La ciudad 
necesita respirar, después de la 
pandemia, con tanta gente que 
ha sufrido en la soledad, con 
tantas personas en crisis, paro, 
dificultades… pues lo que ha-
cemos con una consagración 
es que queremos que a través 
del Corazón de Cristo la ciudad 
respire con un corazón lleno de 
esperanza…» 
 En segundo lugar, don Fran-
cisco dijo que «queremos acu-
dir a Él. Y Él nos dice: ‘Venid 
a mí todos los que estáis cansa-
dos y agobiados y yo os alivia-
ré’. La Iglesia no quiere vivir 
en la sacristía, la Iglesia quiere 
vivir en la calle, en la plaza… 
queremos que vuelva a nuestro 
mundo la alegría y la fiesta». 
 Así, don Francisco recor-
dó que «Dios abraza a todos, 
quiere a todos, acoge a todos. 
Y el Corazón de Jesús, como 
una madre, siempre tiene como 
preferidos a sus hijos más po-
bres. Por eso quisimos, desde el 
principio unir este monumento 
a la campaña de Cáritas Rompe 
el silencio, para ayudar sobre 
todo a las mujeres que sufren, 
y que tienen, tantas y tantas di-
ficultades. Y tercero, por la En-
carnación el Verbo se ha hecho 
hombre… Dios tiene corazón». 
 El Sr. Arzobispo terminó 
diciendo, que «lo que estamos 
haciendo esta tarde aquí en el 
corazón de la ciudad, contem-
plando a un Cristo que nos ha 
prometido, que donde sea ex-
puesto y sea elevado: ‘Atraeré 
a todos hacia mí’. Estoy seguro 
que esto será un beneficio para 
todos. Porque qué bien nos iría 
si todos viviésemos el Evange-

lio, si cumpliésemos el manda-
miento del Amor. Enhorabuena 
a una ciudad que tiene y que 
quiere tener en las entrañas de 
su vida el Corazón de Jesús».
 Tras sus palabras, y siguien-
do el ritual de bendición para 
una imagen, tras unas preces y 
el rezo del Padre nuestro, don 
Francisco, pidió a todos los fie-
les que dirigieran su mirada a la 
nueva imagen, mientras bende-
cía el nuevo Corazón de Jesús.

Misa de consagración en la basílica del Prado, con las imágenes que bendijo el beato Saturnino Ortega. A la derecha, el relicario con una reliquia del beato.

Bendición de la cerámica con la oración de consagración. A la derecha, el monumento al Sagrado Corazón, en la torre de la parroquia talaverana.
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 Concluyó esta liturgia, con 
la gente llenando la acera, con 
la bendición a todos los fieles 
con el relicario del beato Satur-
nino Ortega Montealegre, que 
contiene una preciada reliquia: 
un fragmento del cráneo, con 
señales evidentes de martirio, 
de este que murió por odio a la 
fe en el trágico verano de 1936. 
Siendo arcipreste de la ciudad, 
en 1925 bendijo las imágenes 
del Corazón de Jesús y del In-
maculado Corazón de María y 
celebró la primera procesión 
desde la parroquia de San An-
drés a la de Santiago Apóstol. 
Dichas imágenes han estado 
presidiendo en la basílica del 
Prado, todos los actos de la no-
vena, y la misa de consagración 
que se celebró a las nueve».
 Por último, antes de marchar 
para la basílica, también proce-
dió a la bendición de la Oración 
de consagración, compuesta 
por el propio Arzobispo, que 

rodeada de todos los nombres 
de las parroquias y de la basíli-
ca, quedará en la fachada de la 
parroquia del Sagrado Corazón 
como gozoso memorándum de 
este día.

Misa de consagración

Pasados unos minutos de las 
nueve de la noche, comenzó la 
Santa Misa. Los fieles habían 
ido llenando, una hora y media 
antes, el templo basilical, con 
las prescripciones mandadas 
por Sanidad para los sitios ce-
rrados. 
 Concelebraban con el Sr. 
Arzobispo el provicario gene-
ral, don Raúl Muelas, los vica-
rios del clero, don Álvaro Gar-
cía Paniagua, y territorial de 
Talavera de la Reina, don Juan 
María Pérez-Mosso, el rector 
de la basílica, don Felipe Gar-
cía Díaz-Guerra, y los párrocos 
de la ciudad de Talavera de la 

Reina con su arcipreste, don 
Damián Ramírez Gómez.
 En su homilía el Sr. Arzobis-
po comenzó explicando qué es 
consagrar una ciudad al Cora-
zón de Jesús. «La consagración 
–dijo– lo que nos hace descubrir 
es algo tan precioso como sig-
nifica la pertenencia al Señor. 
Hay tres palabras que definen 
esta consagración: primero Je-
sús nos dice: Confiad en Mi. Es 
un acto de confianza en un Dios 
que tiene corazón… y nos ama 
a cada uno de nosotros. Dios no 
sabe amar en abstracto». 
 Segundo: «Venid a mí… A 
quién vamos a acudir si no a 
Aquel que siempre tiene abier-
to el Corazón… Y, por último: 
Aprended de Mí, que soy man-
so y humilde de corazón y en-
contraréis vuestro descanso. En 
él vamos a encontrar nuestro 
descanso, vamos a encontrar la 
salida, vamos a encontrar ver-
daderamente motivos para se-
guir esperando».
 La consagración –terminó 
diciendo– que vamos a hacer 
después, y que he compuesto 
en un momento de mi vida, me-
ditándola y reflexionando nos 
puede ayudar para que siempre 
Talavera de la Reina sea una 
ciudad con corazón».
 Prosiguió la Santa Misa y, 
tras la comunión y la oración fi-
nal, se expuso el Santísimo para 
delante de su Presencia recitar 
la oración de consagración.

Misa de consagración en la basílica del Prado, con las imágenes que bendijo el beato Saturnino Ortega. A la derecha, el relicario con una reliquia del beato.

Bendición de la cerámica con la oración de consagración. A la derecha, el monumento al Sagrado Corazón, en la torre de la parroquia talaverana.
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Falleció don Enrique 
Carrillo Morales, 
maestro de la Palabra 
Fue uno de los expertos en la reforma y 
recuperación del rito hispano-mozárabe
El martes, 8 de junio, tras las 
solemnes celebraciones del 
Corpus Christi en la Catedral 
Primada, las campanas del pri-
mer templo de la archidiócesis 
tocaban a difunto por la muerte 
del canónigo Enrique Carrillo 
Morales, que, a la edad de 83 
años, falleció en el Hospital 
Virgen del Valle, de Toledo. Al 
día siguiente, el Sr. Arzobispo 
presidía la misa de exequias en 
la catedral primada, en la que 
concelebró un numeroso grupo 
de sacerdotes.
 En su homilía, don Fran-
cisco recordó que él había sido 
alumno de don Enrique du-
rante sus años de estudio en el 
Seminario Mayor de Toledo, 
constatando su profundo cono-
cimiento de las Sagradas Escri-
turas y su labor docente durante 
décadas en la formación de los 
candidatos al sacerdocio. El Sr. 
Arzobispo comentó el ministe-
rio sacerdotal de don Enrique, 
desde el salmo 22: «Él sabía 
que siendo el Señor su pastor, 
nada le habría de faltar».
 Don Enrique nació en Torri-
jos el 27 de diciembre de 1938. 
Estudio en el Seminario Con-
ciliar de Toledo, en la Univer-

sidad de Comillas, de Madrid, 
y en el Pontificio Instituto Bí-
blico de Roma. Fue ordenado 
sacerdote el 21 de septiembre 
de 1963. Era licenciado en Teo-
logía y en Ciencias Bíblicas.
 Entre sus primeros nombra-
mientos fue ecónomo de Sotillo 
de las Palomas y encargado de 
Marrupe, en sus primeros años 
de ministerio; en 1966, encar-
gado de Buenaventura.
 En 1973 fue destinado a To-
ledo: como profesor al Semina-
rio y capellán-profesor del Co-
legio de San Servando. En 1976 
fue nombrado capellán mozára-
be y, al año siguiente, párroco 
mozárabe. También ejerció de 
profesor en el Instituto de Ba-
chillerato «El Greco».
 El 14 de agosto de 1978, vís-
peras de la Virgen del Sagrario, 
pasó a ser capellán mozárabe. 
Posteriormente, el cardenal don 
Francisco Álvarez Martínez, le 
nombró canónigo mozárabe.
 Nombrado párroco de Santa 
Eulalia y San Marcos de Toledo 
el 24 de febrero de 1977, lo fue 
hasta el 22 de julio de 2014. En 
2013, con motivo de una entre-
vista al recién nombrado Obis-
po auxiliar de Toledo, monse-

ñor Ángel Fernández Collado, 
al preguntarle por los trabajos 
para la recuperación del rito 
hispano-mozárabe, declaraba 
que «Cleofé Sánchez, Balbino 
Gómez Chacón y Enrique Ca-
rrillo han sido claves para la re-
cuperación de este rito».
 El nombre de don Enrique 
Carrillo había salido hace poco 
en la prensa con motivo de la 
bendición por parte del arzobis-
po de Toledo, monseñor Cerro 
Chaves, de la «Casa Zaqueo» 
en Toledo. Se trataba de un alo-
jamiento de urgencia para fami-
lias en extrema vulnerabilidad, 
acompañadas por Cáritas Dio-
cesana, dentro del Programa 
Cáritas Integra. Esta vivienda 

había sido cedida a la entidad 
por don Enrique Carrillo, ca-
nónigo de la Catedral Primada, 
para poder dar cobijo a muchas 
familias.
 Entre sus publicaciones: 
«Liturgia mozárabe y conno-
taciones temporales» (1983); 
«Ley del espíritu y ley moral en 
San Pablo» (1983); «Música y 
capellanes mozárabes» (1991). 
También publico un estudio 
sobre las reliquias de Santa 
Eulalia. Para generaciones de 
sacerdotes fue en nuestra archi-
diócesis el querido profesor de 
Antiguo Testamento que les lle-
vó a recorrer, con su sabiduría, 
los primeros libros de la Sagra-
da Escritura. 

Los seminaristas 
toledanos a los pies de 
la Virgen de Guadalupe
Todos los seminarios de la ar-
chidiócesis toledana empren-
dieron su peregrinación hacia 
el santuario guadalupense: el 
seminario mayor San Ildefonso 
de Toledo, el seminario menor 
Santo Tomás de Villanueva, el 
de la Hermandad de hijos de 
Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón, el de los Misioneros 
Siervos de los Pobres del Ter-
cer Mundo de Ajofrín y el de los 
Operarios del Reino de Cristo 
de Olías del Rey. A la cabeza 
de todos ellos participaban don 
Francisco Cerro Chaves, junto 
a don Braulio Rodríguez Plaza 
y a don Ángel Rubio Castro.
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Encuentro del Consejo Nacional de 
Juventud de la CEE, en Guadalupe
En las sesiones de trabajo el Consejo ha preparado el Proyecto marco de 
pastoral juvenil y Jornada Muncial de la Juventud en Lisboa

Un Consejo 
de consulta 
de la CEE
El Consejo Nacional de 
Juventud es un órgano de 
trabajo y consulta de la 
Subcomisión de Juventud 
e Infancia de la Conferen-
cia Episcopal Española. 
En él participan un repre-
sentante de cada provincia 
eclesiástica de España, así 
como representantes de 
los movimientos y de las 
congregaciones religiosas 
a través de CONFER. 
 Este consejo es dirigi-
do por el presidente de la 
subcomisión don Arturo 
Ros, obispo auxiliar de 
Valencia y el director de 
la misma, don Raúl Tina-
jero.

El Consejo Nacional de Juven-
tud de España ha mantenido un 
encuentro, durante los pasa-
dos días 2, 3 y 4 de junio, en el 
monasterio de Guadalupe. En 
este encuentro participó el Sr. 
Arzobispo, don Francisco Ce-
rro Chaves, quien invitó a este 
organismo eclesial con motivo 
del año jubilar guadalupense, y 
porque Guadalupe ha sido uno 
de los lugares que ha acogido 
una gran cantidad de peregri-

naciones juveniles a lo largo de 
los últimos años.
 Los miembros del consejo, 
la mayoría de ellos presencial-
mente, han abordado diferentes 
temas vinculados con la pasto-
ral juvenil. Don Arturo Ros, 
obispo auxiliar de Valencia y 
presidente de la subcomisión 
episcopal de Juventud e Infan-
cia se unía de manera digital a 
este evento.
 El Consejo de Juventud tra-

bajaba, de manera especial, en 
la creación del documento pa-
ra la renovación del Proyecto 
Marco de Pastoral con Jóvenes, 
recogiendo todas las aportacio-
nes que se han hecho en las re-
uniones de las Provincias Ecle-
siásticas celebradas durante los 
pasados meses de abril y mayo. 
«El deseo es que este docu-
mento sea fruto del trabajo en 
comunión que la Pastoral con 
Jóvenes en España está vivien-

do en la actualidad». Así lo ha 
explicado el propio consejo 
tras la reunión.

JMJ de Lisboa

Igualmente, en las sesiones de 
trabajo, se abordaba la celebra-
ción de la Jornada Mundial de 
la Juventud que tendrá lugar 
en Lisboa en el mes de agosto 
de 2023 . Para ahondar en este 
tema, se contó con la participa-
ción, también a través de me-
dios digitales, del obispo auxi-
liar de Lisboa y presidente de 
la Fundación JMJ de Lisboa, 
Mons. Américo Aguiar.
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PERMITIRÁ CONTINUAR LA LABOR DE DIFUSIÓN 

El Archivo y la Biblioteca 
Capitulares abren el 
Fondo Musical Moderno
El conjunto documental ndo está formado por las 
partituras que recogen las composiciones de los 
maestros de capilla de la Catedral

Con motivo del Día Internacio-
nal de los Archivos, que se ce-
lebró el 9 de junio, el Archivo y 
Biblioteca Capitulares de Tole-
do anunció que abre a la consul-
ta el Fondo Musical Moderno, 
tras completarse la realización 
de un detallado inventario. Esta 
catalogación es el fruto de un 
trabajo desarrollado por los mu-
sicólogos Carlos Martínez Gil y 
Miguel Ángel Ríos a lo largo de 
25 años de investigación. 
 Su labor se inició en la épo-
ca en la que el Archivo Capitu-
lar estaba dirigido por Ramón 
Gonzálvez, continuó bajo la 
dirección de Ángel Fernández 
Collado y ha culminado con la 
del actual director, Juan Pedro 
Sánchez Gamero, siempre con 
el apoyo constante del Prefecto 
de Música catedralicio, Jaime 
León. Desde 2013 y gracias 
a un convenio firmado entre 
el Cabildo Primado y el Real 
Conservatorio de Madrid algu-
nos alumnos del Conservatorio 
participaron en la catalogación, 
mereciendo destacarse la apor-
tación de Miguel Ángel Ríos.

Composiciones de los
Maestros de Capilla

El conjunto documental que 
compone el fondo está formado 
por las partituras que recogen 
las composiciones de los maes-
tros de capilla de la Catedral, 
es decir, de los músicos encar-
gados de dirigir el conjunto de 
instrumentistas y cantantes que 
solemnizaban las celebraciones 
litúrgicas en el templo catedra-
licio. 
 La capilla de la Catedral fue, 
junto a la de la Catedral de Se-
villa y a la Capilla Real, una de 
las agrupaciones musicales más 
prestigiosas del país. Los músi-

cos tocaban las composiciones, 
que normalmente se ejecutaban 
en una sola ocasión, por lo que 
en cierto modo se trata de obras 
prácticamente inéditas, si se 
tiene en cuenta que sólo se han 
interpretado una vez. 

Conciertos

En este sentido la apertura del 
Fondo Musical Moderno a los 
investigadores permitirá con-
tinuar la labor de difusión de 
estas composiciones inicia-
da por Carlos Martínez, con 
conciertos en Toledo, Madrid, 
Aranjuez o Estados Unidos y 
la grabación en 2008 de la misa 
compuesta por Jaime Casellas 
para la fiesta del Corpus Christi 
en 1751. 
 También Miguel Ángel 
Ríos preparó un programa de 
villancicos para un concierto 
que tuvo lugar en Madrid el 22 
de diciembre de 2018, así como 
el del concierto efectuado en el 
Transparente de la Catedral de 
Toledo el 8 de junio de 2019, en 
el marco del Festival de Músi-
ca El Greco, con la reposición 
de la Missa de Manuel Cana-
les, conservada en el Archivo, 

acompañada con obras de Jun-
cá y Pleyel.
 Aunque no ha llegado has-
ta nuestros días toda la música 
compuesta por los maestros, 
el número de obras conserva-
das es alto (el catálogo incluye 
más de 1.700 ítems), de entre 
los siglos XVI al XX, mayori-
tariamente de los siglos XVIII 
y XIX. Entre ellas hay obras de 
maestros de capilla de la Cate-
dral de Toledo y de otros mú-

Para mejorar la consulta del 
Fondo en la actualidad la Bi-
blioteca y el Archivo Capitu-
lar están trabajando en cola-
boración con la Universidad 
de Castilla La Mancha y el 
Departamento de Musicolo-
gía del CSIC para publicar el 
catálogo. 
 Con esta iniciativa el Ca-
bildo Primado de Toledo re-

fuerza su compromiso con la 
difusión cultural de su patri-
monio y abre a los investiga-
dores, especialistas, y a la so-
ciedad en general un legado 
documental que se ha preser-
vado a lo largo de los siglos 
gracias a la sensibilidad de 
la Catedral hacia la música 
como parte fundamental del 
culto sagrado

Compromiso del Cabildo 
con la difusión cultural

sicos que pertenecieron a ella, 
de compositores que trabajaron 
para otras capillas o institucio-
nes españolas, de compositores 
extranjeros, así como una serie 
de obras anónimas. También se 
han incluido en el catálogo una 
serie de exámenes de oposición 
al magisterio de capilla o a pla-
zas de organista de entre los 
años 1765 y 1907.

Restauración de
algunos documentos

Paralelamente el Conservador 
del Archivo Capitular, Miguel 
Ángel Fernández Díaz, ha eva-
luado el estado de los fondos 
y ha restaurado algunos de los 
documentos cuyo estado de 
conservación aconsejaba inter-
venir para evitar el deterioro de 
los materiales. 
 También se ha procedido a 
digitalizar buena parte de las 
partituras preservar los origi-
nales y evitar que su manipu-
lación pudiese comprometer su 
conservación.
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Agradecimiento a Mora de la parroquia 
de Cristo de Pachacamilla, en Perú
Su párroco presidió la eucaristía y agradeció los donativos recibidos
eulalio maRtín taDeo

La parroquia Cristo de Pacha-
camilla en el distrito de Villa 
El Salvador, en las periferias 
de Lima (Perú), y en su nombre 
su párroco, don Gustavo Moli-
na, quien comparte misión con 
don Javier Sánchez Mata, ha 
agradecido a los feligreses de 
la parroquia de Santa María de 
Altagracia, de Mora, los dona-
tivos aportados durante más de 
un año a dicha parroquia para 
resolver diversos proyectos so-
ciales y materiales de la misma. 

     Desde que comenzó la pande-
mia en Villa El Salvador se han 
incrementado los problemas de 
las familias desfavorecidas lo 
que ha hecho que nuestros mi-
sioneros, don Gustavo y don Ja-
vier,  hayan tenido que dar rien-
da suelta a la imaginación para 
tratar de resolver los mismos. 
 Como ejemplo citamos el 
habilitar espacio para albergar 
a cinco mil pollos destinados a 
paliar las necesidades alimen-
ticias de las familias y en tres 
días repartirlos, o instalar unas 
jaulas para albergar diversas 

parejas de cuyes, animales pe-
ruanos  destinados también a 
la alimentación, lo cual supuso 
que tuvieron que plantar en el 
corral de la parroquia maíz y al-
falfa. Otra de las acciones reali-
zadas fue la compra de botellas 
de oxigeno para los enfermos 
de covid.  
      Don Gustavo Molina visitó 
la parroquia de Mora el pasado 
29 de mayo y en la eucaristía de 
la tarde que él mismo presidió 
agradeció los donativos recibi-
dos, gesto que todos los feligre-
ses agradecieron.

Nace la nueva
plataforma digital 
del Instituto del 
Corazón de Cristo
En la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús fue presento 
el portal digital del Instituto del 
Corazón de Cristo, entidad dio-
cesana que comenzaba su anda-
dura el pasado 15 de agosto.
 El citado Instituto explica 
que se trata de una herramienta 
«para convertirse en un lugar de 
encuentro y de comunión de di-
versas iniciativas apostólicas y 
eclesiales desde la perspectiva 
del Corazón de Cristo»

Objetivos

Entre los objetivos de esta nue-
va plataforma digital cabe des-
tacar que se pretende fomentar 
la evangelización en el triple 
ámbito del estudio teológico, el 
desarrollo y fomento de la vida 
espiritual y el trabajo apostóli-
co, «con particular atención a 
los más pobres y necesitados» 
insisten desde el propio Institu-
to.
 En la nueva web el visitante 
puede encontrar información 
sobre los fines del Instituto, 
miembros, colaboradores, etc. 
Igualmente servirá de plata-
forma donde se anuncien los 
diversos eventos que organiza-
rá la institución: conferencias, 
simposios, ejercicios espiritua-
les, iniciativas evangelizado-
ras, etc.
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teranos de Magán, se dirigieron al templo pa-
rroquial, en cuyo atrio el señor cura párroco, 
que esperaba acompañado de sacristanes y 
acólitos, revestidos todos, bendijo la hermosa 
bandera, bordada con oro y seda de colores, y 
donada por los muy ilustres y excelentísimos 
señores duques de la Vega.
 Los discursos. Breve, pero de manera elo-
cuente, explicó el señor cura el significado de 
la ceremonia y lo que la bandera es y debe ser 
para los somatenistas y para todo español.
 Actuaba de madrina la excelentísima seño-
rita Isabel Carvajal y Colón, hija de los exce-
lentísimos señores duques de la Vega, la que, 
al hacer entrega de la bandera al abanderado 
del Somatén, leyó unas inspiradísimas cuarti-
llas, con esa exquisitez tan fina y delicada in-
herente a la alta alcurnia a que pertenece. Aun 
vibra en nuestros oídos su voz de jovencita y 
pulcra, verdadera madrina que sabe llenar su 
cometido, excitando el espíritu de esos valien-
tes a quienes el buen vivir les liga en una tan 

sagrada unión, con el nombre de 
Somatenistas. Al recibir la bandera 
de manos de la señorita madrina el 
joven don Teófilo Rodríguez, co-
mo abanderado, supo decirnos en 
pocas pero elocuentes palabras al-
go velados por la emoción, lo que 
sentía su corazón en aquellos ins-
tantes, y que sería fiel cumplidor de 
los deberes que la imponía el hon-
roso cargo que le había asignado».

En la foto, los somatenes de Mo-
cejón, con la bandera que les fue 
entregada.

JoRge lópez teulón

Continúa el relato de la fiesta somatenista en 
el artículo, firmado por el mártir, del 15 de 
diciembre de 1925: «A las tres de la tarde se 
congregaron en la Casa Consistorial todos los 
invitados a la ceremonia; todos los somatenis-
tas y muchos curiosos. Con grandísima satis-
facción y muy agradecidos por el alto honor 
que nos hacían, saludamos al excelentísimo 
señor comandante general de Somatenes y a 
sus señores ayudantes; al excelentísimo señor 
gobernador de la provincia; excelentísimo se-
ñor duque de la Vega e hijas; señor delegado 
gubernativo, señor Van-den-Brule, señor Lo-
zoya, señores comandante y capitán auxiliares 
de Somatenes de la provincia y otros.
 A las cuatro, y a los acordes de la Marcha 
Real, es sacada la bandera del Ayuntamiento, 
escoltada por los somatenistas que en unión 
del numeroso acompañamiento y a los acor-
des de marchas dobles ejecutadas por los ve-

NUESTROS MÁRTIRES

Pedro Galindo Martín (2)
Novena 
del Sagrado 
Corazón 
Tras la celebración de la 
solemnidad del Sagra-
do Corazón de Jesús, el 
pasado 11 de junio, que 
fue presidida por el Sr. 
Arzobispo, el santuario 
diocesano de los Sagrado 
Corazones acogerá  la tra-
dicional novena.
 Dará comienzo el 
próximo 22 de junio y 
concluirá el 30 de junio. 
Todos los días se celebra-
rá la eucaristía a las 8 de 
la tarde y desde las 19:00 
h. habrá posibilidad de re-
cibir el sacramento de la 
penitencia.
 La novena será predi-
cada entre los días 22 al 30 
de junio, y siguiendo este 
orden, por don Pelayo Ro-
dríguez Ramos, don Ro-
berto del Cerro Aguado, 
don Marcos Luchoro Ji-
ménez, don Ricardo Var-
gas García-Tenorio, don 
Héctor Jesús Rodríguez 
de Rivera Socorro, don 
Francisco María Fernán-
dez Jiménez,  don Juan de 
Dios Agudelo Torres, don 
Álvaro García Paniagua y 
don Carlos Loriente Gar-
cía.


