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La donación de ropa usada a Cáritas contribuye a la 
creación de empleo y al respeto al medio ambiente
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Donativo: 
0,30 euros.
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Envío de concentradores de oxígeno a 
Perú para curar a enfermos de Covid
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CREACIÓN DE LOS PERFILES EN REDES SOCIALES «CUIDADO DE LA CREACIÓN»

Compromiso ecológico y medioambiental 
de nuestra Archidiócesis de Toledo
La delegación diocesana para el Cuidado de la Creación ha realizado un balance de sus actuaciones 
durante su primer año de actividad, con el fin de reforzar el compromiso ecológico y medioambiental de la 
Iglesia, en sintonía con el mensaje proclamado por el Papa Francisco en la carta encíclica Laudato Si’.

El «Camino de Álvaro»: 120 km. 
como peregrino a Guadalupe
Álvaro, un joven malagueño que padece el síndrome de Syngap, ha 
caminado desde Talavera de la Reina para peregrinar hasta el santuario de 
Guadalupe con ocasión del Año Jubilar. Allí, ante la Puerta Santa, lo recibió 
el Sr. Arzobispo el pasado 22 de junio.

PÁGINAS 6-7

El joven Álvaro recibe una imagen 
de la Virgen de Guadalupe al finalizar 
la misa del peregrino que presidió el Sr. Arzobispo.

El Arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, ha 
recibido a los miembros de la 
recién constituida delegación 
diocesana para el Cuidado de 
la Creación, integrada por ocho 
personas, casi en su totalidad 
laicos, profesionales en dis-
tintos ámbitos, cuyo principal 
objetivo, en palabras del Sr. 
Arzobispo es el impulso de «la 
presencia ecológica de la Igle-
sia en la sociedad».

PÁGINA 9

El día 
después
El Sr. Arzobispo afirma 
que «tenemos que salir 
de la pandemia con una 
entrega de vida y con co-
razón». En su escrito de 
este domingo ofrece tres 
aportaciones de la Iglesia 
y dice que «en estos mo-
mentos, el día después, la 
Iglesia tiene que seguir 
cumpliendo su misión. 
Con María nuestra Madre, 
en ‘este Hospital de Cam-
paña’ hay que trabajar 
pastoralmente, para que 
todos en la Archidiócesis 
sigan sembrando esperan-
za y se desechen el odio y 
el enfrentamiento».

PÁGINA 3
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2 PALABRA DEL SEÑOR XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Acoger a Jesús

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 5:  Génesis 28, 10-22a; Mateo 9, 18-26. 
Martes, 6: Génesis 32, 23-33; Mateo 9, 32-38. Miércoles, 7: Génesis 41, 55-57; 
42, 5-7. 17-24; Mateo 10, 1-7.  Jueves, 8: Génesis 44, 18-21. 23-29; 45, 1-5; Ma-
teo 10, 7-15. Viernes, 9: Génesis 46, 1-7. 28-30; Mateo 10, 16-23. Sábado, 10: 
Génesis 49, 29-32; 50, 15-26; Mateo 10, 24-33. Misa vespertina del XV domingo 
del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo

Jesús regresa a su tierra, donde 
se había criado. Él continúa su 
ministerio con total naturalidad, 

proponiendo la verdad y realizando 
el bien. Ante sus palabras y signos 
la gente se queda perpleja: ¿Qué sa-
biduría es esa que le han enseñado? 
¿Y esos milagros de sus manos? (Mc 
6,2) No encajan con aquel niño que 
jugaba por las callejuelas con sus 
amigos; ni con aquel adolescente y 
joven carpintero que trabajaba en el 
taller. Unos y otros cuchichean entre 
sospechas envidiosas que se trata del 
hijo de María, declarando la ruindad 
que mina sus corazones: «¡Qué nos va 
a enseñar este!»
 Sus paisanos no saben reconocer 
en Jesús al Hijo del Dios vivo, al pro-
feta que tenía que venir. Su mirada es 
muy humana, demasiado superficial. 
Lo cotidiano, el paso de los días, de 
los meses y de los años junto a José, 
María y Jesús los habían convertido 
en unos vecinos más. Vivían muy 
cerca, pero muy lejos. Estaban de-
masiado acostumbrados al Misterio 
de Nazaret. Esperaban al Mesías y el 
Mesías caminaba por sus calles y pla-
zas, el Mesías les arreglaba los des-
perfectos de sus hogares y no lo reco-
nocieron... El Hijo de Dios en medio 
de ellos... ¿Cómo no pudieron siquie-
ra sospechar en la bondad y serenidad 
de aquella familia que Alguien excep-
cional había puesto su tienda en me-
dio de ellos? Sin embargo, vino a los 
suyos y los suyos no lo recibieron (Jn 
1,11). 
 Su corazón está obstinado. Es un 
pueblo de dura cerviz, tal y como 
Dios recordó a Ezequiel: yo te envío 
a los hijos de Israel, un pue-
blo rebelde que se ha rebelado 
contra mí (2,3). Israel, Nazaret 
no quiere acoger al Salvador, 
porque ha abandonado su vo-
cación más profunda: Shemá, 
Israel (Dt 6,4). Al no escuchar 
se ha erigido en señor y due-

ño de su propia historia. La autosufi-
ciencia y orgullo minan su corazón, 
lo endurecen y cierran sus oídos cual 
sepulcros sellados por una gruesa lo-
sa; Israel ha perdido su condición de 
iniciado, ha perdido su capacidad de 
asombro y escucha. Este es el pueblo 
de dura cerviz, incapaz de acoger con 
profunda fe al hijo de María. Ni los 
signos de sus manos ni las palabras de 
su boca son capaces de retirar aquella 
pesada losa. Se bastan a sí mismos.
 Y así Jesús se admiraba de su fal-
ta de fe (Mc 6,6). En otros pasajes Él 
mismo utilizará la expresión hombres 
de poca fe (Mt 8,26.16,8.17,20), ha-
ciendo alusión a una fe enfermiza e 
insuficiente para reconocer su poder 
divino. Sus paisanos están enfermos 
de soberbia y esto les impide recibir 
gracias más altas y extraordinarias 
de Jesús: solo curó algunos enfermos 
imponiéndoles las manos (6,5).

 Jesús se siente rechazado co-
mo los profetas que le anunciaran; 
su mensaje es despreciado porque 
es incómodo verse señalado por la 
verdad; sus signos son ridiculizados 
porque evidencia su falta de entrega 
y de generosidad. Jesús fiel al encar-
go del Padre, de entrañas buenas, es 
perseguido. Su estilo, sin buscarlo, 
desencadena intolerancia, agresivi-
dad y conflicto, pero lo afronta con 
firmeza mansa y con una confianza 
ilimitada en el Padre. Todo aquel que 
sigue a Jesús corre su misma suerte. 
¡Ay si nunca nuestra vida provoca 
rechazo! El mismo san Pablo en este 
seguimiento fiel de Jesús experimen-
ta los ataques del enemigo con una 
espina en la carne. Pide ser liberado 
y es confortado con una certeza: Te 
basta mi gracia: la fuerza se realiza 

en la debilidad (2Cor 12,9).
Reconozcamos hoy a Je-

sús, que está muy cerca de no-
sotros, en cada hombre y acon-
tecimiento; hagámonos uno 
con Él, perdiendo y ganando 
así la vida. 

n

PRIMERA LECTURA: EZEQUIEL 2, 2-5

EN aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso 
en pie, y oí que me decía: «Hijo de hombre, yo te 
envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que 
se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me 
han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos 
tienen dura la cerviz y el corazón obstinado; a ellos 
te envío para que les digas: «Esto dice el Señor». 
Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un 
pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta 
en medio de ellos».

SALMO 122

Nuestros ojos están en el Señor, 
esperando su misericordia.

A ti levanto mis ojos,
 a ti que habitas en el cielo.
 Como están los ojos de los esclavos
	 fijos	en	las	manos	de	sus	señores.
Como están los ojos de la esclava
	 fijos	en	las	manos	de	su	señora,
 así están nuestros ojos
 en el Señor, Dios nuestro,
 esperando su misericordia.
Misericordia, Señor, misericordia,
 que estamos saciados de desprecios;
 nuestra alma está saciada
 del sarcasmo de los satisfechos,
 del desprecio de los orgullosos.

SEGUNDA LECTURA: 2 CORINTIOS 12, 7b-10

HERMANOS: Para que no me engría, se me ha 
dado una espina en la carne: un emisario de Sata-
nás que me abofetea, para que no me engría. Por 
ello, tres veces le he pedido al Señor que lo aparta-
se de mí y me ha respondido: «Te basta mi gracia: 
la fuerza se realiza en la debilidad». Así que muy a 
gusto me glorío de mis debilidades, para que resida 
en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en 
medio de las debilidades, los insultos, las privacio-
nes,	 las	persecuciones	y	 las	dificultades	sufridas	
por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte.

EVANGELIO: MARCOS 6, 1-6

EN aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo 
seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 
empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que 
lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca 
todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido 
dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? 
¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano 
de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus herma-
nas ¿no viven con nosotros aquí?». Y se escanda-
lizaban a cuenta de él.
Les decía: «No desprecian a un profeta más que en 
su tierra, entre sus parientes y en su casa».
 No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó 
algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se 
admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de 
alrededor enseñando.
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n SR. AZOBISPO

El día después...

Si existe algo en que esta-
mos todos de acuerdo es 
que tenemos que salir de la 

pandemia con una entrega de vi-
da y con corazón. Actualmente 
percibimos confrontación y con-
flictos, con pocas soluciones para 
dar respuesta a las personas que 
viven tremendos dramas: el sin sentido 
de la vida, paro, eutanasia, problemas 
ecológicos, derechos humanos, hambre, 
migración, aumento espectacular de po-
bres en nuestra sociedad... ¿Cuál debe ser 
la respuesta con la vida y con el corazón 
de los cristianos que caminan en Toledo? 
No tenemos la varita mágica para las so-
luciones, pero tenemos a Jesús y, con el 
Evangelio, sabemos que saldremos. 
 No ocultarnos sin dar la cara y la vida 
con la que está cayendo, engrosar una y 
otra vez la unidad de quemados intensi-
vos, que se instalan en la queja y no ven 
ningún motivo de esperanza. Vivir solo de 
una manera virtual, a través de las redes 
sociales y desde el anonimato o seudóni-
mo, convirtiéndose en auténticos maltra-
tadores, por atacar sistemáticamente a 
las personas de Iglesia o civiles, sin dejar 
«títere con cabeza» y no mojándose nada, 
porque nunca darán la cara. Son los fari-
seos que mueven los hilos secretamente, 
sin que se note, ni aparezca los que hacen 
«lobby de poder» y de inestabilidad... La 
misma táctica que en la Pasión de Jesu-
cristo. Sólo hay una clase de personas que 
Jesús no soporta: los acusadores. Sabe-
mos que el nombre del diablo en el Apoca-
lipsis es el acusador, Dios es el defensor.
  Tres son las soluciones:
 1. La Iglesia como cuerpo místico de 
Jesucristo, pueblo de Dios, familia de 
bautizados, no es una empresa al estilo 
del mundo, ni una ONG, ni un «lobby de 
poder», ni se puede identificar con ningu-
na ideología del mundo. El Concilio Vati-
cano II nos recuerda que lo que impulsa a 
la Iglesia no es la ambición terrena alguna 
(GS n. 3). Sólo desea una cosa: continuar, 
bajo la guía del Espíritu, la obra redentora 
de Cristo, quien vino al mundo para dar 
testimonio de la verdad (Jn 18, 37), para 
salvar, para servir y no para ser servido 
(Mt 20, 28). La Iglesia solo existe para 
evangelizar, para anunciar a Jesucristo a 
todos, especialmente a los sufrientes. 
 2. Iglesia, sal de la tierra y luz del 
mundo. El Papa, en Fratelli tutti, n. 276, 

da unas claves que nos recuerdan 
cuál es la misión de la Iglesia, hoy 
y siempre: «La Iglesia no preten-
de disputar poderes terrenos, sino 
ofrecerse como un hogar entre 
los hogares, abierto (...) para tes-
timoniar al mundo actual la fe, 
la esperanza y el amor al Señor y 

a aquellos que Él ama con predilección. 
(...) La Iglesia es una casa con las puertas 
abiertas porque es madre. Y como María, 
la madre de Jesús, queremos ser una Igle-
sia que sirve, que sale de sus templos, que 
sale de sus sacristías, para acompañar la 
vida, sostener la esperanza, ser signo de 
unidad (...) para tender puentes, romper 
muros, sembrar reconciliación».
 Es muy providencial en estos momen-
tos el Jubileo de la Virgen de Guadalupe 
como casa de la Madre que, invita a curar 
las heridas que deja el pecado.
 3. No relegar la religión, la Iglesia, 
a la sacristía. Nos sigue recordando el 
Concilio (GS, n. 76) que la comunidad 
política y la Iglesia son independientes y 
autónomas, sin embargo, ambas están al 
servicio de la vocación personal y social 
del hombre, y lo realizarán con mayor 
eficacia cuanto más sana y mejor sea la 
cooperación entre ellas. En este sentido el 
Papa, en EG n.183, señala: «Nadie puede 
exigirnos que releguemos la religión a la 
intimidad secreta de las personas, sin in-
fluencia alguna en la vida social y nacio-
nal, sin preocuparnos por la salud de las 
instituciones de la sociedad civil, sin opi-
nar sobre los acontecimientos que afectan 
a los ciudadanos. ¿Quién pretendería en-
cerrar en un templo y acallar el mensaje 
de san Francisco de Asís y de santa Teresa 
de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. 
Una auténtica fe –que nunca es cómo-
da e individualista– siempre implica un 
profundo deseo de cambiar el mundo, de 
transmitir valores, de dejar algo mejor de-
trás de nuestro paso por la tierra». 
 En estos momentos, el día después, 
la Iglesia tiene que seguir cumpliendo su 
misión. Con María nuestra Madre, en «es-
te Hospital de Campaña» hay que trabajar 
pastoralmente, para que todos en la Ar-
chidiócesis sigan sembrando esperanza y 
se desechen el odio y el enfrentamiento.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Padre Damián
José CaRlos vizuete

En	el	centro	del	Pacífico	se	encuen-
tra el archipiélago que su descu-
bridor, el capitán Cook, llamó Islas 

Sandwich en honor del Primer Lord del 
Almirantazgo, el conde de Sandwich, y 
que hoy conocemos como Islas Hawai. 
Encomendadas por la Santa Sede a la 
Congregación de los Sagrados Corazo-
nes para su evangelización, los primeros 
misioneros desembarcaron en Honolulu, 
la isla más grande del archipiélago.
 El 18 de marzo de 1864 llegó a la isla 
Damián de Veuster, religioso belga naci-
do en 1840 y que fue ordenado sacerdote 
en Honolulu dos meses después de su 
llegada. Cuando comenzó a propagarse 
por la isla la enfermedad de la lepra, las 
autoridades del reino hawaiano ordena-
ron	el	confinamiento	de	todos	los	enfer-
mos en una de las islas del archipiélago, 
Molokai. Considerada entonces como 
enfermedad incurable, los leprosos esta-
ban condenados a esperar la muerte en 
aquella isla abandonados por todos.
 Para atenderlos espiritualmente, el 
Padre Damián se ofrece voluntario a la 
misión de Molokai, donde desembarca el 
10 de mayo de 1873. Con él llegó la espe-
ranza	a	aquel	infierno	de	desesperación.	
Se entregó, sin hacer distinción de razas 
ni de credos, al consuelo de los leprosos y 
a mejorar las condiciones sanitarias de la 
isla donde construye una iglesia, un hos-
pital y busca ayudas económicas para su 
sostenimiento.
 En enero de 1880 aparecen las pri-
meras molestias de lo que acabará sien-
do lepra, diagnosticada cuatro años más 
tarde. A pesar de la enfermedad sigue 
entregado a la misión y consigue que re-
ligiosas franciscanas americanas se tras-
laden a Molokai para hacerse cargo del 
hospital de mujeres. Murió el 15 de abril 
de 1889.
 Su fama se extendió por el mundo en-
tero, en parte gracias a la defensa que de 
él hizo el novelista Robert Louis Steven-
son frente a las acusaciones de dos mi-
sioneros presbiterianos, los reverendos 
Gage y Hyde. Stevenson había estado 
en Molokai y hablaba desde la experien-
cia. El cine difundió, más si cabe, su fama 

de santidad que la 
Iglesia reconoció 
el 11 de octubre de 
2009 al ser canoni-
zado por Benedicto 
XVI en la basílica 
de San Pedro de 
Roma.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS

(DAR RESPUESTA CON LA VIDA Y EL CORAZÓN)
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tomás Ruiz novés

Así llega el último ingreso en el hos-
pital parisino: siete días, del 2 al 9 
de enero de 1979, pero ya no hay 

nada que hacer «Debo sufrir las veinti-
cuatro horas del día –dice– que se haga 
la voluntad del Señor». A todos regala 
una sonrisa; consuela a sus padres y a 
su hermanito; anima a los médicos que 
se sienten impotentes; anima a los que le 
visitan. Pocos días después, a mitad de 
enero, pide a sus padres que le lleven a la 
parroquia. Será la última vez: los médicos 
dicen que la atrocidad de sus dolores es 
indecible, pero se olvida de ellos, conven-
cido de que lo que el Señor le está pidien-
do es que repare con ellos los pecados 
del mundo.
 Cuando –pregunta inútil– le pregun-
tan si tiene muchos dolores, responde 
«que continuamente». Por las noches, 
los terribles dolores le impiden conciliar 
el sueño: él las pasa en oración, rezando 
los quince misterios del rosario, meditan-
do los misterios con un librito a la luz de 
una pequeña lámpara. Es tan delicado 
que, aun sufriendo tanto, no quiere que 
nadie se quede junto a él, y les pide que 
se acuesten: él vela rezando e inmolán-
dose «por nuestro pobre mundo, tantas 
veces también en agonía, porque recha-
za a Cristo, que es el único Salvador»
 Desde primeros de marzo, ya no pue-
de levantarse de la cama: el 13 de abril, 
Viernes Santo, fija sus ojos en el Crucifijo 
y, sin perder la serenidad, dice: «Tengo 
dolor, mucho dolor, muchísimo dolor». 
Su amigo Jesús, en la Eucaristía, le hace 
comprender el valor salvífico de sus sufri-
mientos: sus antiguos proyectos son cosa 
del pasado, y no tiene duda de que lo que 
el Señor le pide es sufrir y reparar por los 
pecados de los pobres pecadores.  Como 
los pastorcillos de Fátima, como santa 
Bernadette, como santa Teresa del Niño 
Jesús, cuyas historias conoce bien, dice: 
«Ofrezco mis sufrimientos por el Papa y 
por la Iglesia», «por la conversión de los 
alejados de Dios», «para que los hombres 

vivan como herma-
nos los unos de los 
otros, y sobre todo 
por los misioneros, 
para que Jesús sea 
conocido y amado 
de todos».

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

En la Cruz con Jesús

Silvio
Dissegna (8) No ha dejado de sorprender la no-

ticia acerca de que el PSOE  ha 
presentado una proposición de 

ley en el Congreso de los Diputados con 
la que pretende que los miembros de las 
asociaciones provida sean condenados a 
penas de prisión como manera de impe-
dir  su presencia en los alrededores de las 
clínicas abortistas, en esa defensa activa 
de la vida.
 La propuesta establece expresamente: 
«el que hostigue o coarte la libertad de una 
mujer que pretenda ejercer su derecho a 
la interrupción voluntaria del embarazo, 
promoviendo, favoreciendo o participan-
do en concentraciones en las proximida-
des de lugares habilitados para interrum-
pir embarazos, causando un menoscabo 
en la libertad o intimidad de esta, será cas-
tigado con la pena de prisión de tres me-
ses a un año o de trabajos en beneficio de 
la comunidad de treinta y uno a ochenta 
días». 
 La propuesta del PSOE incluye ade-
más  la posibilidad de imponer, a los au-
tores de este supuesto delito, la prohibi-
ción de acudir a determinados lugares por 
tiempo de seis meses a tres años, lo que 
evidencia la finalidad de impedir a toda 
costa la presencia de los provida en las in-
mediaciones de las clínicas abortistas.
 En definitiva, se penalizará a quién 
con su actitud colabore con defender  vi-
das humanas al considerarse delito ese 
supuesto menoscabo en la libertad o inti-
midad de la mujer embarazada. De nuevo, 
otra ley en contra del derecho a la vida, es-
ta vez  a petición de las clínicas abortistas, 
una ley que beneficia a los que se lucran 
del negocio de la muerte.
 ¿Cómo puede ser que nuestra socie-

dad ya no sepa horrorizarse cuando se 
está delante de la muerte? ¿Cómo puede 
ser un delito dar una opción de vida a esos 
hijos que viven en el vientre de esas ma-
dres, muchas veces movidas por el miedo, 
la soledad y  la falta de recursos para sacar 
adelante a sus hijos?  
 Nos encontramos cada cual inmersos 
ante el drama del bien y el mal, entre la 
cultura de la vida y la cultura de la muerte, 
en medio de una sociedad donde muchos 
han perdido el sentido acerca del valor in-
violable de la vida humana, por ello ¿te 
atreves a manifestar públicamente ante 
tus familiares, compañeros de  trabajo, 
amigos... tu desacuerdo con esta nueva 
propuesta de ley? ¿Te avergüenza ma-
nifestarte públicamente como provida? 
¿Callas aún, en base a esa tolerancia so-
cial que todo lo justifica?
 Si esta propuesta de ley sale adelante, 
las verdaderas víctimas, más allá de los 
encarcelados provida, serán las madres 
embarazadas que cada vez estarán mas 
solas, sin otra opción en muchos casos 
que la de abortar.
 ¿Realmente supone acoso informar a 
las mujeres embarazadas de otras opcio-
nes distintas al aborto? Cuesta creer que 
se menoscabe la libertad o la intimidad de 
la mujer por ofrecer una ayuda o una alter-
nativa ante el aborto o por el mero hecho 
de manifestarles que se reza por sus hijos, 
entregarles un díptico junto a la fotogra-
fía de un bebé u ofrecerles la posibilidad 
de practicarles una ecografía para que es-
cuchen el latido de su bebé. Gracias a los 
provida que tantas vidas han salvado a pie 
de clínicas abortistas, adelante... quedan 
muchas vidas por salvar.

n

n GRUPO AREÓPAGO

Cada vez más solas
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PRIMERA JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LAS PERSONAS MAYORES

El Papa, a cada anciano: «Eres necesario 
para construir el mundo del mañana»
En su mensaje para la jornada, que se celebra el próximo 25 de julio, Francisco subraya que la vocación 
de la Tercera edad es «custodiar las  raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños»
vatiCan news

«Incluso cuando todo parece oscuro, co-
mo en estos meses de pandemia, el Señor 
sigue enviando ángeles para consolar 
nuestra soledad y repetirnos: ‘Yo estoy 
contigo todos los días’: «Esto te lo dice 
a ti, me lo dice a mí, a todos. Este es el 
sentido de esta Jornada que he querido 
celebrar por primera vez precisamente es-
te año, después de un largo aislamiento y 
una reanudación todavía lenta de la vida 
social. ¡Que cada abuelo, cada anciano, 
cada abuela, cada persona mayor – sobre 
todo los que están más solos— reciba la 
visita de un ángel!»
 Lo afirma el Papa al dirigirse a los 
abuelos y ancianos del mundo en su men-
saje para esta primera Jornada Mundial 
dedicada a todos ellos, que se celebra el 
25 de julio. 
 Francisco pide al Señor que envíe 
un ángel a consolar a los ancianos como 
sucedió con Joaquín, el abuelo de Jesús, 
«que fue apartado de su comunidad por-
que no tenía hijos. Su vida –como la de 
su esposa Ana– fue considerada inútil». 
«Pero el Señor le envió un ángel para con-
solarlo. Mientras él, entristecido, perma-
necía fuera de las puertas de la ciudad, se 
le apareció un enviado del Señor que le 
dijo: ‘¡Joaquín, Joaquín! El Señor ha es-
cuchado tu oración insistente’».

La pandemia: una dura prueba

A los abuelos y a los ancianos, el Pontífice 
les recuerda que «toda la Iglesia está cer-
ca de nosotros», y precisa: «¡Se preocupa 
por ti, te quiere y no quiere dejarte solo!» 
Y se refiere a la pandemia como una «dura 
prueba que ha caído sobre la vida de cada 
persona, pero que nos ha reservado un tra-
tamiento especial», más duro, a los ancia-
nos. Muchos han caído enfermos y ya no 
están aquí: «Muchos de nosotros se han 
enfermado, y tantos se han ido o han vis-
to apagarse la vida de sus cónyuges o de 
sus seres queridos. Muchos, aislados, han 
sufrido la soledad durante largo tiempo»
 Francisco también invita a reconocer 
la fidelidad del Señor que nos envía men-
sajeros y llama a los trabajadores a su viña 

«a todas las horas del día», como hizo con 
él mismo: «Yo mismo puedo testimoniar 
que recibí la llamada a ser Obispo de Ro-
ma cuando había llegado, por así decirlo, 
a la edad de la jubilación, y ya me ima-
ginaba que no podría hacer mucho más. 
El Señor está siempre cerca de nosotros 
–siempre– con nuevas invitaciones, con 
nuevas palabras, con su consuelo, pero 
siempre está cerca de nosotros. Ustedes 
saben que el Señor es eterno y que nunca 
se jubila. Nunca»

Custodiar las raíces

Francisco introduce así el segundo tema 
de su mensaje, tras el del ángel consola-
dor: la vocación de los abuelos y los an-
cianos. Que es la de «custodiar las raíces, 
transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a 
los pequeños». Y lo subraya: «No impor-
ta la edad que tengas, si sigues trabajan-
do o no, si estás solo o tienes una familia, 
si te convertiste en abuela o abuelo de jo-
ven o de mayor, si sigues siendo indepen-
diente o necesitas ayuda, porque no hay 
edad en la que puedas retirarte de la tarea 
de anunciar el Evangelio, de la tarea de 
transmitir las tradiciones a los nietos. Es 
necesario ponerse en marcha y, sobre to-
do, salir de uno mismo para emprender 
algo nuevo.»
 Francisco se dirige directamente al 

abuelo y al anciano: «En esta perspecti-
va, quiero decirte que eres necesario para 
construir, en fraternidad y amistad social, 
el mundo de mañana: el mundo en el que 
viviremos –nosotros, y nuestros hijos y 
nietos– cuando la tormenta se haya cal-
mado. Todos somos parte activa en la re-
habilitación y el auxilio de las sociedades 
heridas».
 Una nueva construcción con tres pi-
lares, dice Francisco, «que tú, mejor que 
otros, puedes ayudar a colocar»: sueños, 
memoria y oración. «El profeta Joel pro-
nunció en una ocasión esta promesa: ‘Sus 
ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, 
visiones’».
 «El futuro del mundo reside en esta 
alianza entre los jóvenes y los mayores. 
¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar 
los sueños de los mayores y llevarlos ade-
lante? Pero para ello es necesario seguir 
soñando: en nuestros sueños de justicia, 
de paz y de solidaridad está la posibilidad 
de que nuestros jóvenes tengan nuevas 
visiones, y juntos podamos construir el 
futuro».

Memorias de guerras y emigración

Aquí entra en juego el segundo pilar, la 
memoria: del doloroso recuerdo de la gue-
rra los jóvenes pueden aprender el valor 
de la paz. El recuerdo de los que tuvieron 
que emigrar «puede ayudar a construir 
un mundo más humano, más acogedor». 
«Pero sin la memoria no se puede cons-
truir; sin cimientos nunca construirás una 
casa. Nunca. Y los cimientos de la vida 
son la memoria»
 En su oración, el Santo Padre cita a su 
predecesor, el Papa Benedicto, «un santo 
anciano que sigue rezando y trabajando 
por la Iglesia» queien, en el año 2012, ca-
si al final de su pontificado, dijo que «la 
oración de los ancianos puede proteger al 
mundo, ayudándolo quizá más incisiva-
mente que el trabajo de tantos».
 «Que cada uno de nosotros aprenda a 
repetir a todos, y especialmente a los más 
jóvenes, esas palabras de consuelo que 
hoy hemos oído dirigidas a nosotros: ‘Yo 
estoy contigo todos los días’. Adelante y 
ánimo. Que el Señor los bendiga»
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UN JOVEN MALAGUEÑO QUE PADECE EL SÍNDROME DE SYNGAP

El «Camino de Álvaro»: 120 km. 
como peregrino a Guadalupe
El Sr. Arzobispo le recibió el pasado martes, 22 de junio, ante la Puerta Santa del monasterio

ana isabel Jiménez

Álvaro, Ildefonso, su padre, y 
su padrino, Carlos, terminaban 
el pasado 22 de junio su pere-
grinación a Guadalupe. En las 
puertas del monasterio les es-
peraba para recibirles el Sr. Ar-
zobispo, quien ese día presidió 
la misa del peregrino. 
 Álvaro comenzaba los 120 
km. del camino el jueves 17 de 
junio, saliendo desde la basílica 
de Nuestra Señora del Prado, y 
que se ha desarrollado en seis 
etapas. En Talavera, a los pies 
de la Virgen del Prado eran reci-
bidos por el rector de la basílica, 
don Felipe García Díaz-Guerra, 
quien destacaba que esta pere-
grinación «va a ser un reclamo 
importante para que otros mu-
chos como Álvaro puedan pe-
regrinar a este santuario de la 

Virgen y experimentar lo que 
tantos peregrinos a lo largo de 
los siglos han experimento ante 
la Virgen de Guadalupe: con-
suelo, aliento y ayuda para su 
camino».
 No era la primera vez que 
Álvaro, un joven malagueño 
que padece el síndrome de Syn-
gap, se pone en camino. El año 

pasado realizó junto a su padre, 
Ildefonso Calvente, y un amigo 
de la familia, Francisco, el Ca-
mino de Santiago. Etapa a eta-
pa fueron contando a través de 
twitter cómo eran sus experien-
cias y precisamente su sencillez, 
cercanía y alegría, conquista-
ron a miles de personas que se 
decidieron a acompañarlos en 

esta red social. Hace unos me-
ses anunciaba su intención de 
emprender un nuevo camino en 
esta ocasión hacia el monaste-
rio de Guadalupe, aprovechan-
do el Año Jubilar. Tras meses de 
preparación comenzaban el Ca-
mino Real de Guadalupe que ha 
concitado, de nuevo, el interés 
de numerosas personas que les 
han seguido a través de la mis-
ma red social y que también les 
han hecho llegar sus peticiones 
que han ido anotando en una li-
breta que dejaron a los pies de la 
Virgen de Guadalupe.
 Álvaro es el séptimo hijo 
del matrimonio formado por 
Ildefonso Calvente y Raquel 
Moreno. Una familia «normal» 
como les gusta definirse a ellos 
que viven en un humilde barrio 
marinero de la ciudad de Mála-
ga. En palabras de su padre «no-
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sotros no nos planteamos la dis-
capacidad de Álvaro sino que 
vemos en Álvaro un regalo de 
Dios, si no fuera así, no sería Ál-
varo». A su llegada a Talavera, 
Ilde aseguraba que «nos pone-
mos en camino para hacer una 
ofrenda a la Virgen, a pedir por 

Su Santidad, por los afectados 
por el COVID, por los jóvenes 
y a trasladar todas las peticiones 
que a través de nosotros la gente 
quiera hacer llegar a la Virgen». 
 Precisamente el papa Fran-
cisco, al término del Camino de 
Santiago el pasado año, escri-

bió una carta a Álvaro donde le 
daba las «gracias por animarte 
a caminar e invitar a muchos a 
caminar contigo. En medio de 
la pandemia que nos toca vivir, 
con tu sencillez, alegría y tu 
simplicidad fuiste capaz de po-
ner en movimiento la esperanza 

de muchas de las personas que 
te cruzaste en el camino o por 
las redes sociales». Una carta 
que está ya enmarcada en el sa-
lón de la casa de la familia Cal-
vente Moreno. En esta ocasión, 
padre e hijo están acompañados 
por Carlos, padrino de Álvaro 
quien a su llegada a Talave-
ra destacaba como «estamos 
ilusionados por empezar esta 
peregrinación con mi ahijado 
Alvarito, una maravilla que 
nos regala el Señor…. Y esto es 
desconocido para mí, siempre 
se habla del Camino de Santia-
go, pero esto es un regalo que 
hay que descubrir, el Camino 
Real de Guadalupe».
 Así han sido estos 120 ki-
lómetros que unen Talavera y 
Guadalupe y dos de las grandes 
devociones marianas de la ar-
chidiócesis, la Virgen del Prado 
y la de Guadalupe. El camino 
de Álvaro que ha llevado en 
sus pies la ilusión por ganar el 
Jubileo, en su mochila las peti-
ciones de cientos de personas y 
en su corazón el profundo amor 
a la Virgen María.

Seis etapas en 
compañía de la Virgen
Han sido seis etapas y 120 ki-
lometros de camino en el que 
siempre se han sentido acom-
pañados y reconfortados. La 
primera etapa comenzaba en 
Talavera de la Reina, a los 
pies de la Virgen del Prado, y 
concluía en Calera. El segun-
do día de camino llegaron 
hasta Oropesa tras recorrer 
22 kilómetros acompañados 
por miembros de la Asocia-
ción Camino Real de Gua-
dalupe y Fray Hernando de 
Talavera. En Oropesa, como 
en el resto de municipios por 
dónde han pasado, fueron re-
cibidos por su párroco, don 
Matías Guerra, y visitaron a 
las monjas de la Fraternidad 
Reparadora. 
 La tercera etapa, de 17 ki-
lómetros les encaminó hacia 
Puente del Arzobispo y de 
allí, en el cuatro día de cami-

no hasta Carrascalejo. Des-
de este municipio partían el 
quinto día hasta Hospital del 
Obispo. 
 El último día de peregri-
nación tocaba madrugar, a 
las cinco de la mañana salían 
desde Hospital del Obispo 
hasta Guadalupe para llegar 
a las doce del mediodía, ser 
recibido por el señor arzo-
bispo y participar en la Misa 
del Peregrino. Nunca se han 
sentido solos a lo largo de es-
tos seis días de camino y 120 
kilómetros porque además 
del calor, la lluvia, el frío... 
han contado con la compañía 
y el recibimiento de los pá-
rrocos, ciudadanos, alcaldes, 
miembros de Protección Ci-
vil, Policía Local y Guardia 
Civil... todos han querido ser 
partícipes de «El Camino de 
Álvaro».

Álvaro comenzó su camino en la basílica de la Virgen del Prado, en Talavera de la Reina. En la foto, su llegada a la basílica.

El Sr. Arzobispo recibe a Álvaro en Guadalupe.
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San José, modelo de 
«amor y respeto al 
santo nombre de Dios»
Toledo ha acogido el Simposio «Id a José», 
organizado por el Instituto Teológico San Ildefonso 
y el Instituto del Corazón de Cristo 

Los pasados 19 y 20 de junio 
tuvo lugar en la sede del Ins-
tituto Teológico San Ildefonso 
de Toledo el Simposio «Id a 
José» organizado por el cita-
do Instituto en colaboración 
con el Instituto del Corazón de 
Cristo. 
 En el contexto del Año de 
san José convocado por el Pa-
pa Francisco el pasado 8 de 
diciembre para conmemorar 
el 150 aniversario de la procla-
mación de san José como pa-
trono de la Iglesia Universal, el 
simposio ha querido profundi-
zar en el papel y la figura del 
Patriarca del Pueblo de Dios 
desde una doble perspectiva: 
teológica y antropológica. 
 En el ámbito teológico ofre-
cieron sus ponencias el padre 
Luis Javier Fernández Fronte-
la, OCD y el doctor. Francisco 
Maria Fernández. El P. Fernán-
dez Frontela, director de la re-
vista Estudios Josefinos y del 
Centro de Estudios Josefinos 
de Valladolid, disertó sobre la 
devoción a san José en santa 
Teresa de Jesús y santa Teresa 
del Niño Jesús. Su conferencia 
mostró la influencia que ha te-
nido en el desarrollo de la jo-
sefología moderna la devoción 
de la santa de Ávila para con 
san José a quien le gustaba lla-
mar «Padre y Señor». 

Esposo y padre en la tierra

Don Francisco María Fernán-
dez, profesor de Mariología 
del Instituto Teológico San 
Ildefonso y miembro de la So-
ciedad Mariológica Española, 
abundó en su exposición so-
bre la figura de san José y su 
relación discipular con Cristo 
desde la misión que le fue en-
comendada como esposo de la 

Virgen María y el padre en la 
tierra del Hijo de Dios. 
 El Simposio ofreció dos in-
teresantes conferencias desde 
la perspectiva antropológica. 
La doctora Mercedes Palet, 
desde su larga experiencia co-
mo psicóloga y psicoterapeuta 
en el ámbito familiar en Chur 
(Suiza) presentó a san José 
como modelo de toda pater-
nidad. Invitando a mirar a San 
José ofreció unas interesantes 
reflexiones sobre el papel del 
padre en la formación de los 
hijos y la necesidad de recu-
perar la misión que le ha sido 
encomendada en el seno de la 
familia y de la sociedad. 

Consecuencias de la 
ley de eutanasia

Por su parte, el doctor Manuel 
Martínez-Selles, presidente 
del Colegio de Médicos de la 
Comunidad de Madrid, pre-
sentó a san José como patrono 
de la «buena muerte» y abun-
dó en su conferencia sobre las 
consecuencias morales y so-
ciales que va a tener la aplica-

ción de la ley de la eutanasia, 
recién aprobada por el gobier-
no de España. 
 La tarde del sábado 19 de 
junio tuvo como momento 
cumbre del simposio el acto 
literario-musical en la sacris-
tía de la catedral primada de-

dicado a la contemplación del 
cuadro «San José y el niño» 
del Greco. Este acto fue diri-
gido por doña Pilar Gordillo, 
delegada de Fe y Cultura de la 
archidiócesis y fue acompaña-
do por la música de la Capilla 
Musical de Toledo, dirigida 
por Javier Moreno. 

Misa en la catedral

Los actos del Simposio con-
cluyeron con la celebración 
de la Eucaristía en la catedral, 
que fue presidida por el arzo-
bispo emérito, don Braulio 
Rodríguez Plaza, quien propu-
so a san José como modelo de 
«amor y respeto al santo nom-
bre de Dios». 
 Unas jornadas memorables 
que, desde nuestra archidióce-
sis de Toledo, aportarán su gra-
nito de arena a la conmemora-
ción de este Año de San José 
celebrado en la Iglesia. 

Arriba, intervención de doña Pilar Gordillo. Debajo, el Sr. Arzobispo con el Dr. Martínez-Selles.
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CREACIÓN DE LOS PERFILES EN REDES SOCIALES «CUIDADO DE LA CREACIÓN»

Compromiso ecológico y medioambiental 
de nuestra Archidiócesis de Toledo
El Sr. Arzobispo recibe a los miembros de la delegación diocesana para el Cuidado de la Creación, elogia 
los trabajos de «la presencia ecológica de la Iglesia» en la sociedad y aplaude la iniciativa de la Delegación 
en la documentación, impulso y peregrinación del Camino de Guadalupe por los Montes de Toledo.

El Arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, ha 
recibido a los miembros de la 
recién constituida delegación 
diocesana para el Cuidado de 
la Creación, integrada por ocho 
personas, casi en su totalidad 
laicos, profesionales en dis-
tintos ámbitos, cuyo principal 
objetivo, en palabras del Sr. 
Arzobispo es el impulso de «la 
presencia ecológica de la Igle-
sia en la sociedad». 
 La Delegación, dirigida por 
el ingeniero de montes, Javier 
Gómez-Elvira, nace con el áni-
mo de reforzar en la archidió-
cesis de Toledo el compromiso 
ecológico y medioambiental 
de la Iglesia en sintonía con el 
mensaje proclamado por el Pa-
pa Francisco en la carta encícli-
ca Laudato Si’ (2015), para el 
servicio del desarrollo humano 
integral. 

Camino de los Montes 
de Toledo

Mons. Francisco Cerro Chaves 
aplaudió los trabajos iniciados 
por esta Delegación entre otros, 
la documentación, impulso y 
recorrido del Camino de Gua-
dalupe por los Montes de To-
ledo en sus 207 kilómetros en 
la archidiócesis, a través de las 
provincias de Toledo y Cáceres, 
«que estoy seguro se convertirá 
en un camino de peregrinación 
cristiana precioso, pues qué 
mejor que para ir a la casa del 
apóstol Santiago, pasar por la 
de la Madre, la Virgen de Gua-
dalupe».
 En torno al Camino de Gua-
dalupe próximamente se pre-
sentará la credencial que ofre-
cerá la Archidiócesis de Toledo 
para recorrer los 23 caminos de 
peregrinación al santuario de la 
«Morenita de las Villuercas», 

y que transcurren por las pro-
vincias, entre otras, de Sevilla, 
Córdoba, Badajoz, Ciudad Re-
al, Cáceres, Toledo, Madrid, 
Ávila, Segovia o Plasencia. 

Recuperación de especies 

Otros hitos destacados desarro-
llados por la Delegación han 
sido la recién celebrada semana 
de la Laudato Si` del 16 al 24 
de mayo, o «El Proyecto para 
el Cuidado y Restauración de 
la Biodiversidad en el huerto 
ecológico San Isidro» de Cá-
ritas Diocesana de Toledo. Es 
un proyecto que busca la ob-
tención de la planta necesaria 

para la restauración de hábitats 
prioritarios en la provincia, que 
posibilite el funcionamiento de 
los ecosistemas, la lucha contra 
la desertificación y la mitiga-
ción del cambio climático.
 También se ha participado 
en la Jornada Mundial de la 
Oración por el Cuidado de la 
Creación, el pasado 1 de sep-
tiembre, subida al macizo de 
Rocigalgo del parque nacional 
de Cabañeros, salida e inter-
pretación del valle del Tajo con 
alumnos del Seminario Mayor, 
presentación del proyecto «Co-
legios Laudato Si» en el colegio 
de Santa Clara, de Ocaña, ase-
soramiento en la recuperación 

del pernícalo Primilla  junto al 
ayuntamiento de Ajofrín, así 
como celebración de reuniones 
o la participación en el curso 
«Construyendo Puentes» con la 
conferencia de monseñor Mar-
celo Sánchez Sorondo sobre 
«El compromiso de la Iglesia 
con la ecología y la sostenibili-
dad».
 
Redes sociales «Cuidado 
de la Creación»

Con el objetivo de informar 
sobre las actividades, la Dele-
gación ha creado los perfiles en 
redes sociales «Cuidado de la 
Creación» en Twitter, Facebook 
e Instagram para acercar a la 
sociedad noticias relacionadas 
con el cuidado de la creación, 
la biodiversidad, la naturaleza 
y la ecología, según el espíritu 
recogido por el Papa en su en-
cíclica  Laudato Si´ inspirada 
entre otras fuentes de relevan-
cia internacional en la Pontifi-
cia Academia de las Ciencias 
que promueve el progreso de 
las ciencias físicas, naturales, 
matemáticas  y el estudio de los 
problemas epistemológicos re-
lativos a ellas. 
 Otras fuentes en las que se 
inspira la flamante Delegación 
es en la visión ecológica de la 
tradición teológica católica de 
Schaefer recogida en «Funda-
mentos teológicos de la ética 
ambiental: reconstrucción de 
conceptos patrísticos y medie-
vales» (2009) o en la publica-
ción de  «Salud de las personas, 
salud del planeta y nuestra res-
ponsabilidad: cambio climá-
tico, contaminación del aire y 
salud» de científicos de la talla 
internacional de Al-Delaimy, 
Ramanathan y Sánchez Soron-
do y recogidos en su estudio de 
2020.  

El Arzobispo de Toledo pu-
so en valor estas primeras 
actividades de la Delega-
ción Episcopal y propuso la 
publicación de una próxima 
Carta Pastoral sobre el papel 
de la Iglesia y los cristianos 
en temas de máxima actuali-
dad como el medio ambien-
te, la ecología, biodiversidad 
y conservación de la Crea-

ción e instó a sus miembros, 
entre otros propósitos, a re-
cuperar junto al Arzobispado 
el campamento de verano del 
Piélago para niños y jóvenes, 
con una visión «más amplia» 
y vinculada al aprendizaje 
del medio natural y su pro-
tección y desarrollar activi-
dades a lo largo del año, no 
solo en época estival.

Proyectos de futuro
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LA INDUSTRIA TEXTIL ES LA SEGUNDA MÁS CONTAMINANTE DEL PLANETA

La donación de ropa usada a Cáritas
contribuye a la creación de empleo 
y al cuidado del medio ambiente
El objetivo de Inserta Toledo es reutilizar 1.000 toneladas de ropa recogidas 
en 2021 a través de donaciones en la red de contenedores rojos.

Moda Re 
Toledo
En este mes de junio se 
ha cumplido un año de la 
constitución de moda-re 
como cooperativa de ser-
vicios de iniciativa social, 
destinada a la recogida, 
reutilización y prepara-
ción para el reciclaje tex-
til impulsada por Cáritas 
Española. Desde su lanza-
miento por parte de Cári-
tas en abril de 2018, moda 
re- ha experimentado un 
crecimiento imparable 
como modelo de econo-
mía circular centrado en 
la gestión del círculo com-
pleto de la ropa usada: re-
cogida, reutilización, reci-
claje, donación y venta. 
 En 2020 llevó a cabo la 
recogida de unas 40.000 
toneladas de ropa y cal-
zado de 2ª mano en con-
tenedores, su tratamiento 
en plantas integrales de 
gestión de residuos y la 
posterior creación y pro-
moción de tiendas de ropa 
de segunda mano. 
 En diciembre de 2020 
Inserta Toledo se incorpo-
ra a Moda Re nacional y 
abre Moda Re Toledo, en 
la calle Coronel Baeza, 1 
de Toledo, que ya ha cum-
plido su sexto mes con las 
puertas abiertas y  que su-
pone un nuevo concepto 
de tienda ecológica para 
todo tipo de clientes y con 
precios muy competiti-
vos. 

Reciclado textil

El modelo de reciclado 
textil de Moda Re está 
pensado para situar a las 
personas en el centro, 
gracias a una actividad 
empresarial basada en el 
consumo sostenible y en 
la generación de empleo 
normalizado para aquellas 
personas en situación de 
exclusión social que parti-
cipan en los programas de 
acogida y acompañamien-
to de Cáritas.

El programa de Reutilización 
de Ropa de Cáritas Diocesana 
de Toledo es un programa de 
economía social iniciado en 
2014 y dirigido a la gestión in-
tegral y reutilización de la ropa 
usada, sea a través de la ayuda 
social a familias necesitadas, el 
reciclaje industrial o la venta a 
través de tiendas de ropa de se-
gunda mano de la marca Moda 
Re. 
 En el proceso de recogida, 
transporte, almacenamiento, 
clasificación, higienización, 
reciclaje, donación social o 
venta, se sostiene un proyecto 
social con empleo de inserción 
y el cuidado medioambiental. 
Desde 2018, esta gestión se rea-
liza a través de Inserta Toledo, 
la empresa de inserción pro-
movida por Cáritas, la primera 
empresa de inserción social de 
la provincia de Toledo.
 Este proyecto textil se en-
marca dentro de la red nacio-
nal moda re –promovida por 
Cáritas Española- que recoge 
los residuos textiles recibidos a 
través de sus 160 contenedores 
y los envía a las plantas que la 
propia red de Cáritas gestiona 
para su clasificación y mejor 
aprovechamiento. 
 El objetivo de Inserta Tole-
do es que a finales de año haya 
180 contenedores en la Archi-
diócesis de Toledo y se puedan 
recoger cerca de 1.000 tn de ro-
pa usada. En los últimos meses 
se han instalado contenedores 
de recogida de ropa usada en 
Nambroca, Consuegra y Villa-
nueva de Alcardete. Y se están 
negociando con algunos ayun-
tamientos nuevas instalaciones. 
Los contenedores están presen-
tes en 99 localidades de la pro-
vincia, prestando un servicio 
gratuito a estas localidades que 

de esta forma colaboran con 
una recogida selectiva de la ro-
pa usada.
 Según el gerente de Inserta 
Toledo, Francisco Villacampa, 
«en los contenedores de Cáritas 
recogemos más de tres tonela-
das de media de ropa usada ca-
da día de trabajo. En temporada 
alta, podemos recoger hasta 8 
toneladas al día. Parte de la ro-
pa se somete a un proceso de 
clasificación e higienización. 
De la selección, algunas pren-
das están destinadas a ayuda 
social y otra parte para la venta 
en la tienda moda re de Toledo. 
El resto de ropa se envía a las 
plantas de reciclaje de Cáritas 
o a empresas de gestión de re-
siduos. De esta forma favore-
cemos que el 100% de la ropa 
tenga un segundo uso y cumpli-
mos con el deber cristiano del 
cuidado de la Casa Común, con 
la realización de buenas prácti-
cas medioambientales».
 La donación de ropa usada 
en los contenedores de Cáritas 
Diocesana de Toledo también 
permite la generación de pues-
tos de trabajo destinados a co-

lectivos en situación de exclu-
sión social. En la actualidad en 
Inserta Toledo hay 11 personas 
contratadas, de las que 6 se de-
dican a la recogida de ropa usa-
da y clasificación. Francisco 
Villacampa resalta la importan-
cia de depositar la ropa usada 
en los contenedores de Cáritas 
porque «aparte de ayudar a la 
entidad se contribuye al cuida-
do del medio ambiente, pues 
la industria textil es la segunda 
más contaminante del planeta».
 En 2020 Inserta Toledo re-
cogió 708,4 toneladas de ropa 
usada, un 24% menos que en 
2019 que superó las 942,6 to-
neladas, debido a la pandemia. 
En lo que llevamos de año se ha 
recogido más de 370 toneladas.
 El gerente de Inserta Toledo 
agradece a los ciudadanos la 
colaboración con la donación 
de la ropa en la red de conte-
nedores de ropa y continúa 
animando «a que depositen la 
ropa en nuestros contenedores 
porque no solo están protegien-
do el medioambiente sino que 
están ayudando a la generación 
de empleo de inserción».



4 DE JULIO DE 2021 / PADRE NUESTRO

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11
DONACIÓN SOLIDARIA 

Envío de concentradores
de oxígeno a Perú para
curar a enfermos de Covid
La donación ha sido realizada por la empresa 
Linde Healthcare España y el particular Ricardo 
Lavandeira Adán, gracias a las gestiones del 
Secretariado de Pastoral de la Salud y de la 
Delegación Diocesana de Misiones de Toledo

iniciativas urgentes para ayu-
dar en las diferentes etapas de 
la pandemia en muchos luga-
res del mundo, contribuyendo 
con aportaciones económicas 
a los misioneros y misioneras.

La generosidad de
los donantes

La generosidad de los donan-
tes, como, en este caso, la em-
presa Linde Healthcare España 
y el particular Ricardo Lavan-
deira Adán, hacen posible el 
fortalecimiento de iniciativas 
pastorales y sanitarias, que 
ofrecen una respuesta cercana 
y efectiva ante la pandemia del 
COVID19 con el apoyo de to-

El Secretariado de Pastoral 
de la Salud y la Delegación 
Diocesana de Misiones de 
nuestraArchidiócesis conti-
núan trabajando para ayudar y 
paliar las consecuencias de la 
COVID-19 para los más nece-
sitados en la Prelatura de Mo-
yobamba (Perú).
 Gracias a la donación soli-
daria realizada por la empresa 
Linde Healthcare España y el 
particular Ricardo Lavandeira 
Adán se han enviado tres con-
centradores de oxígeno a Perú, 
con la colaboración de la Dele-
gación de Misiones de Córdo-
ba. Al frente de estas gestiones 
se encuentran Rafael Torre-
grosa y José Carlos Arrellano, 
trabajando respectivamente 
desde el Secretariado de Pasto-
ral de la Salud y la Delegación 
Diocesana de Misiones de la 
archidiócesis de Toledo.
 La Delegación Diocesana 
de Misiones de Toledo recuer-
da que la situación provocada 
por la pandemia COVID-19 
ha agravado las situaciones de 
pobreza que ya existían en mu-
chos lugares del mundo, como 

es el caso de la Prelatura de 
Moyobamba en Perú.
 Concretamente, en la Re-
gión de San Martín, situada en 
la zona de la selva del Perú, se 
ha mermado mucho las posibi-
lidades de desarrollo, urgien-
do la asistencia sanitaria y los 
muy escasos recursos entre los 
que está el apoyo a las patolo-
gías respiratorias consecuen-
cia de la pandemia COVID-19.
 Misiones Toledo se agrade-
ce la generosidad y la respues-
ta de la empresa Linde Health-
care España y el particular 
Ricardo Lavandeira Adán, que 
han facilitado esta donación 
de equipos concentradores y 
desechables para el suministro 
de oxígeno, que ayudan para la 
recuperación de muchas per-
sonas en situaciones muy com-
plejas sanitaria y socialmente 
en estos momentos.

Colaborar con los 
misioneros 

No es la primera vez que, des-
de la Delegación Diocesana de 
Misiones, se apoya y respaldan 

dos los misioneros y las misio-
neras.
 Por ello, Misiones Tole-
do, sigue realizando un lla-
mamiento a la solidaridad de 
todos cuantos puedan prestar 
algún tipo de colaboracón, 
facilitando la posibilidad de 
contribuir con donaciones sa-
nitarias y también con aporta-
ciones económicas, que serán 
entregados a los misioneros y 
las misioneras repartidos por 
todo el mundo. Para más in-
formación y modos de colabo-
rar la Delegación de Misiones 
pone a su disposición el correo 
electrónico toledo@omp.es y 
el teléfono 925224100 (exten-
sión 163).
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samente la Semana Santa en Mocejón que 
preside el «señor cura Tomás Galindo» que 
actúa de regente, puesto que el párroco si-
gue siendo don Pedro. En el periódico de esa 
misma fecha se lee en la última página, dan-
do una noticia sobre Villafranca de los Ca-
balleros (Toledo): «Hemos tenido el gusto 
de saludar a don Pedro Galindo, párroco de 
Mocejón, que vino estos días para ayudar al 
señor cura»..

JoRge lópez teulón

Don Pedro finaliza así su extensa crónica del 
15 de diciembre de 1925: «El excelentísimo 
señor comandante general habló, por últi-
mo, haciendo atinadas observaciones a los 
somatenistas acerca de sus derechos y debe-
res [...]. Seguidamente el cabo del Somatén, 
a la cabeza del grupo de somatenistas, ante 
la bandera y delante de la imagen de la In-
maculada, juraron defender y conservar la 
preciada insignia.
 A los acordes de la marcha real, sale la 
bandera y toda la comitiva del templo, di-
rigiéndose al Ayuntamiento, en cuyo salón 
de fiestas se sirvió a todos un vino de honor, 
abundando las pastas y cigarros, y en todos 
gran alegría y contento. En resumen, un gran 
día para Mocejón.
 Nuestra sincera gratitud a los ilustres se-
ñores que dieron tanto realce a la fiesta con 
su presencia; a la señorita madrina, que nos 
dejó tan grato recuerdo y al organizador se-
ñor Santos, a quien corresponde, en primer 
término, la formación del Somatén y el éxito 
de la fiesta reseñada. Otros cinco como él y 
Mocejón regenerado. – El corresponsal lo-
cal, PEDRO GALINDO. Mocejón, 10-XII-
25».
 Por otra noticia, también publicada en 
«El Castellano», del 20 de diciembre de 
1929, titulada «La música de Mocejón», sa-
bemos que don Pedro es el «gran protector 
de la banda de música de Mocejón».
 Curiosamente el ejemplar de «El Caste-
llano» del 25 de abril de 1935 narra exten-

NUESTROS MÁRTIRES

Pedro Galindo Martín (4)

Jornadas de 
Psicología y
Espiritualidad 
El Aula de Teología «Cardenal 
Marcelo González Martín», 
junto al Instituto Teológico 
«San Ildefonso» y el Instituto 
del Corazón de Cristo presen-
tan las III Jornadas del Aula de 
Teología «Cardenal Marcelo», 
que se celebrarán los días 2 y 3 
de septiembre. Serán unas Jor-
nadas dedicadas a la Psicología 
y la Espiritualidad.
 Entre los ponentes que par-
ticiparán destacan el obispo de 
San Sebastián, mons. José Ig-
nacio Munilla y los profesores 
universitarios, expertos en psi-
cología, Martín F. Echeverría y 
Francisco Insa Gómez.
 Este encuentro formativo 
contará con una mesa redonda 
titulada «Aspectos prácticos de 
la confluencia de psicología y 
espiritualidad»


