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Homenaje en Tucumán (Argentina) al misionero 
toledano Martín Martín Martín-Tereso
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La catedral de Toledo ya abre sus puertas 
todos los días para la visita cultural
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD DIOCESANA ANTE LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS

Más de 37.000 personas se beneficiaron de
los servicios de Cáritas Diocesana en 2020
Gracias al compromiso de 1.229 voluntarios, más de cuatro millones de euros se destinaron a dar 
respuesta a las distintas pobrezas que con la pandemia se han generado en la Archidiócesis de Toledo.

El Sr. Arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, acom-
pañado por el director de Cári-
tas Diocesana, don Antonio Es-
píldora, y el administrador, don 
Vicente Yustres, presentaron el 
pasado día 14, en el Salón de 
Concilios, la Memoria Econó-
mica de la entidad del año 2020, 
marcado por la pandemia, así 
como la respuesta que ha dado 
la Iglesia en Toledo a la emer-
gencia coronavirus.
 En la presentación, el direc-
tor de Cáritas Diocesana dijo 
que «esta memoria indica que 
Cáritas, que es la Iglesia, no ha 
cerrado ni ha estado en cuaren-
tena porque cuando todos tenía-
mos que estar confinados la Ca-
ridad no podía estarlo pues eran 
muchas las personas que vivían 
todavía con más angustia y pre-
ocupación estos momentos». 
Además, Cáritas Diocesana 
informó de que este año a tra-
vés de sus diversos servicios ha 
atendido a más de 37.000 per-
sonas.

PÁGINAS 5 A 8

Constituido el nuevo Consejo 
Diocesano para Asuntos Económicos

PÁGINA 9

Voluntarios de Cáritas preparan bolsas para la distribución de alimentos en uno de los centros de la entidad.Con mucho 
cariño
El Sr. Arzobispo escribe 
a los abuelos y a las 
personas mayores.

PÁGINA 3
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2 PALABRA DEL SEÑOR XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Entrañas de Pastor

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 19:  Éxodo 14, 5-18; Mateo 12, 38-42. 
Martes, 20: Éxodo 14, 21–14, 1; Mateo 12, 46-50. Miércoles, 21: Éxodo 16, 
1-5.9-15; Mateo 13, 1-9.  Jueves, 22: Santa María Magdalena. Cantar 3, 1-4; 
Juan 20, 1-2.11-18. Viernes, 23: Santa Brígida. Gálatas 2, 19-20; Juan 15, 1-8. 
Sábado, 24: Éxodo 24, 3-8; Mateo 13, 24-30. Misa vespertina del XVII domingo 
del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo

Los discípulos vuelven muy 
contentos de la misión. Partí-
cipes del Bien y de la Verdad, 

le cuentan todo lo que habían hecho 
y enseñado (Mc 6,30). El Maestro les 
apremia a alegrarse más bien por sa-
ber que sus nombres están inscritos 
en el Cielo, en sus propias entrañas 
(cf. Lc 10,24). Y es cuanto muestra 
Jesús en este episodio: sus entrañas 
de Pastor bueno.
 El pueblo de Dios necesita bue-
nos pastores, pero, sobre todo, pas-
tores buenos. ¿El modelo? Jesús en 
cada retazo del evangelio. El pastor 
no se sirve de las ovejas, sino que 
las sirve; no se luce en su pastoreo, 
sino que da luz, orientando así a ca-
da oveja encomendada; no pretende 
ser estrella, sino que sabe más bien 
que, tarde o temprano en fidelidad a 
Cristo, le estrellarán (cf. Jer 23,1-4). 
¡Ese es Jesús!, ¡pastor bueno!, ¡con 
verdaderas entrañas de misericordia! 
No es perro mudo, ni centinela silen-
cioso, no es mercenario huidizo del 
lobo, sino pastor solícito que vigila 
sobre el rebaño, anunciando el desig-
nio del Padre a todos, a cada uno (cf. 
San Bonifacio, Carta 78). Él conoce 
las fatigas y trabajos por sus ovejas, 
los golpes y escarnios del enemigo, 
pero avanza sin vacilar en su entre-
ga, porque nadie le quita la vida (Jn 
10,18), sino que la ofrece en sacrifi-
cio por muchos: ¡El Señor es mi Pas-
tor, nada me falta! (Sal 22,1b).
 Y en medio de esta entrega de-
nodada, de la que acaba de hacer 
partícipes a los suyos, les invita a 
descansar: Venid vosotros solos a un 
lugar desierto a descansar un poco 
(Mc 6,31). Jesús los recon-
duce a la hora fundante, a la 
primera llamada, la del amor 
(cf. Jn 1,39): solo una cosa es 
necesaria, y ellos saben que 
han escogido la mejor parte 
(cf. Lc 10,42). Más impor-
tante que «hacer» es «ser», y 

para «ser» hay que «estar» con el Se-
ñor. Jesús les enseña la necesidad del 
descanso en mente, cuerpo y corazón 
en la casa del Padre, cuyo atrio son 
las entrañas del Hijo: Yo y el Padre 
somos uno (Jn 10,30). Descansar en 
Jesús es volver a experimentar nues-
tra condición de hijos muy amados 
y recuperar el celo para entregarnos 
«por» y «con» Él a nuestros herma-
nos. ¡Al secundar el imperativo venid 
«resetean» la frescura del amor! Ahí 
es donde hallan la verdadera alegría: 
¡saberse inscritos en sus entrañas! 
 Mas, solo es posible descubrir es-
ta verdad radical en un lugar desier-
to, a solas. El desierto es nuestra pa-
tria; lugar de la batalla, que no hemos 
de abandonar, como nos enseña Jesús 
retirándose al mismo; pero también, 
lugar de soledad y de silencio, donde 
hallamos a Dios. La vida moderna, 
descrita por Marcos como ese iban 
y venían, nos sumerge en el ruido y 
la dispersión. Nos asusta detenernos, 
nos aterra el silencio, porque aparece 
nuestra condición más vulnerable, 
pero es necesario, para que nos visi-
te la misericordia que sana y levanta 
al escuchar con verdad: ¡Tú eres mi 
hijo, el amado; en ti me complazco! 
(Lc 3,22).
 En este retiro hay un detalle her-
moso: la gente se le adelanta y lo es-
pera en la otra orilla (Mc 6,33). La 
oración es necesaria, pero nunca es 
un escondite que frustra la caridad 
y la entrega. En este caso, Jesús, al 
encontrarlos, se compadece de ellos 
y comienza a enseñarlos muchas 
cosas. Ha constatado que están des-
nortados, como ovejas sin pastor, y 
comienza a darles criterios veraces, 
a abrir horizontes de gracia; comien-

za a entregarse como Verbo 
bajado del cielo, que han de 
manducar para tener vida y 
ser ovejas del buen Pastor, del 
pastor bueno que tiene entra-
ñas.

n

PRIMERA LECTURA: JEREMÍAS 23, 1-6

¡AY de los pastores que dispersan y dejan que se pier-
dan las ovejas de mi rebaño! —oráculo del Señor—. 
Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel a los pas-
tores que pastorean a mi pueblo: «Vosotros disper-
sasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos 
de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad 
de vuestras acciones —oráculo del Señor—. Yo mis-
mo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países 
adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas 
para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pasto-
res que las apacienten, y ya no temerán ni se espanta-
rán. Ninguna se perderá —oráculo del Señor—».
 Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en 
que daré a David un vástago legítimo: reinará como 
monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. 
En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y 
le pondrán este nombre: «El-Señor-nuestra-justicia».

SALMO 22

El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
 en verdes praderas me hace recostar;
 me conduce hacia fuentes tranquilas
 y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
 por el honor de su nombre.
 Aunque camine por cañadas oscuras,
 nada temo, porque tú vas conmigo:
 tu vara y tu cayado me sosiegan.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
 todos los días de mi vida,
 y habitaré en la casa del Señor
 por años sin término.

SEGUNDA LECTURA: EFESIOS 2, 13-18

HERMANOS: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que 
un tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre de 
Cristo. Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha 
hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro 
que los separaba: la enemistad. Él ha abolido la ley 
con sus mandamientos y decretos, para crear, de los 
dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo 
las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos 
en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en 
él, a la hostilidad. Vino a anunciar la paz: paz a voso-
tros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos 
y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él 
en un mismo Espíritu.

EVANGELIO: MARCOS 6, 30-34

EN aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse 
con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado.
 Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar de-
sierto a descansar un poco». Porque eran tantos los 
que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para 
comer.
 Se fueron en barca a solas a un lugar desierto.
 Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; 
entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tie-
rra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, 
Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque 
andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso 
a enseñarles muchas cosas.
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n SR. AZOBISPO

Con mucho cariño
(Carta de un Obispo a los abuelos y a nuestros mayores)

Queridos hermanos y 
amigos: Siempre me ha 
aportado mucha ternura 

y agradecimiento vuestra vida. 
Siempre lo decía cuando, junto a 
mis hermanos, tuvimos que vol-
carnos en el cuidado de nuestros 
padres, que por mucho que ha-
gamos nosotros, mucho más han hecho 
ellos por nosotros. Por mucho tiempo 
que dediquemos, más tiempo nos habéis 
dedicado vosotros. Por muchas noches 
que pasemos a vuestro lado, fueron ma-
yoría aplastante las que nos habéis de-
dicado vosotros, con la gratitud de no 
pasar nunca factura, a veces ni siquiera 
exigiendo nuestro «cariño y afecto», que 
sería lo mínimo, por tantas cosas que ha-
béis hecho y hacéis por todos nosotros 
ahora y siempre. Tres cosas quiero trans-
mitiros con mi cariño de Obispo y como 
pastor que me pongo a vuestro servicio.
 1. Jornada mundial de los abuelos. 
Ha sido el Papa Francisco el que ha con-
vocado para celebrar por primera vez la 
Jornada de los Abuelos en el año 2021, 
el cuarto domingo de julio, cerca de la 
memoria de  los santos Joaquín y Ana. 
El Papa Francisco y los Obispos siempre 
han manifestado un gran cariño y una 
preocupación especial por los abuelos y 
los ancianos.
 Hemos denunciado muchas veces la 
exclusión de la sociedad. El Papa Fran-
cisco dice que «un pueblo que no custo-
dia a los abuelos, un pueblo que no respe-
ta a los abuelos, no tiene futuro, porque 
no tiene memoria, ha perdido la memo-
ria». Lo dijo en su homilía matutina en 
Casa Santa Marta, el 19 de noviembre de 
2013. Durante este tiempo de pandemia, 
desde su inicio, siempre hemos valorado 
mucho a las personas mayores, nuestros 
abuelos. Todos tan vulnerables y a veces 
tan solos e incomprendidos. Seguiremos 
trabajando por nuestros mayores, para 
que no olvidemos que sois lo mejorcito 
de la humanidad.
 2. La condición de los ancianos, des-
pués de la pandemia. Ha sido iniciativa 

de la Pontificia Academia para 
la Vida, publicar un documento 
preciso y precioso: «La vejez: 
nuestro futuro. La condición de 
los ancianos después de la pande-
mia» (9 de febrero de 2021). Tiene 
unas iniciativas que me parecen 
de mucha solidez y de muchos 

valores evangélicos, porque propone 
un nuevo paradigma para la atención a 
los mayores, basados en un continuum 
socio-sanitario entre el propio lograr 
y los servicios externos que puedan ir 
necesitando. Todos los servicios que se 
están realizando para un mejor cuidado 
de nuestros abuelos y mayores en nuestra 
Archidiócesis, serán llevado a través del 
Secretariado de los Mayores.
 Alentamos todo aquello que se reali-
za a favor de todos los que consideramos 
lo mejorcito de la humanidad, por el ser-
vicio a los más vulnerables y que todos 
los servicios, con el cariño, a veces tan 
escaso en la sociedad, sean una realidad 
presente en nuestra Archidiócesis de To-
ledo. 
 3. Mayor sensibilidad hacia los 
abuelos y las personas mayores. Los 
últimos pontífices han intervenido para 
llamarnos la atención sobre los mayores. 
Recordemos la Carta a los ancianos de 
San Juan Pablo II, algunas preciosas in-
tervenciones de Benedicto XVI y el in-
tenso magisterio del Papa Francisco con 
la inolvidable fiesta de los ancianos en 
Roma en 2017. 
 El Papa, que no deja de oponerse a esa 
«cultura del descarte» que lleva al aban-
dono, nos exhorta por todos los medios a 
cuidar la red de afectos y lazos que unen 
a las generaciones, para que la familia 
y la comunidad cristiana sean una casa 
acogedora para todos, desde los más pe-
queños hasta los abuelos, y la transmi-
sión de la cultura y la fe entre las genera-
ciones sea fluida.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Nueva Nursia
José CaRlos vizuete

En la evangelización de Australia hay 
un hecho poco conocido entre no-
sotros, salvo para los especialistas 

en la historia del monacato: la fundación 
del monasterio benedictino de Nueva 
Nursia, realizada por monjes españoles 
en 1846, el primero del continente Austral 
y que todavía subsiste.
 Cuando en 1836 las leyes de ex-
claustración arrojaron de los claustros es-
pañoles a todos los monjes y religiosos, 
algunos -muy pocos- se trasladaron al ex-
tranjero para continuar su vida religiosa. 
Dos de ellos fueron los jóvenes profesos 
del monasterio benedictino de San Martín 
Pinario, en Santiago de Compostela, Ro-
sendo Salvado (1814-1900) y José Be-
nito Serra (1819-1888) que encontraron 
refugio en la abadía de Cava dei Tirreni, 
en el Reino de Nápoles. En 1845, tras 
conocer en Roma al irlandés John Brady, 
nombrado primer obispo de Perth, par-
tieron con él a aquella ciudad en la costa 
occidental australiana. Poco después de 
su llegada, ambos monjes se trasladaron 
hacia el interior, a una zona habitada por 
aborígenes a los que pretendían evan-
gelizar, donde fundaron un monasterio al 
que dieron el nombre de Nueva Nursia, 
por el lugar de origen de San Benito.
 No se pusieron de acuerdo los dos 
monjes fundadores, pues mientras el P. 
Salvado pensaba en cristianizar a los na-
tivos y hacerles accesible la vida monásti-
ca, el P. Serra creía que debían centrarse 
en la población blanca que había llegado 
de Europa. En 1860 Serra dejaría la mi-
sión y Australia, regresando a Europa. 
 El P. Salvado, abad de Nueva Nursia, 
siguió trabajando en favor de los aborí-
genes, entre otras cosas con la creación 
de escuelas, aunque no consiguió que 
ninguno de ellos se incorporara a la co-
munidad de monjes. Cuando a su muerte 
la población aborigen había casi desapa-
recido de las proximidades del monaste-
rio, su sucesor en la abadía, el P. Fulgen-
cio Torres (1861-1914), natural de Ibiza 
y profeso del monasterio de Montserrat 
que había llegado a Nueva Nursia en 
1895, estableció una nueva misión en 
Kalumburu donde la población nativa 

era más numerosa 
y donde vivieron, 
hasta finales del si-
glo XX con la modi-
ficación de la legis-
lación australiana, 
bajo la tutela de los 
monjes.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS

El Papa, que no deja de oponerse a esa «cultura 
del descarte» que lleva al abandono, nos exhorta 
por todos los medios a cuidar la red de afectos y 
lazos que unen a las generaciones
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tomás Ruiz novés

Un sacerdote conocido ha queda-
do ciego, Silvio pregunta por él al 
párroco, don Vincenzo, que triste-

mente le dice: «Ya no puede hacer casi 
nada». Silvio le promete: «Yo me ofrezco 
también para que pueda seguir trabajan-
do como sacerdote». Y efectivamente, 
el apostolado que pudo llevar adelante 
el sacerdote invidente fue fecundísimo. 
Fuerte y sereno, es la viva imagen del 
siervo doliente de Isaías (Is 53, 1-7) la 
sonrisa no se aparta de sus labios, anima 
a sus padres y a su hermanito, e incluso 
a los médicos que se sienten impotentes: 
«Los sufrimientos –les dice– me acercan 
a Dios, me preparo con serenidad y ale-
gría para su Reino en el Cielo». Y al papá: 
«Yo estaré feliz, solo cuando tenga un lu-
gar en el Paraíso». 
 Sus vecinos, compañeros de colegio, 
amigos, sacerdotes y religiosos, sienten 
que Dios mismo está presente y vivo en 
aquel niño frágil, tanto que no pueden por 
menos que decir «En sus ojos se descu-
bre todo el Cielo».
 Sabe que se va con el Señor: está 
molido como un grano de trigo. El 10 de 
agosto, tras la comunión, recibe el sacra-
mento de la unción. En los primeros días 
de septiembre pierde el oído y, poco des-
pués, las hemorragias se hacen incon-
tenibles. En la mañana del lunes día 24, 
pide insistentemente el viático, y de nue-
vo la unción, que recibe, lúcido y sereno, 
siguiendo el ritual. En su «Amén» final, 
todos reconocen el «todo está cumplido» 
de Jesús sobre la Cruz. Ese mismo día, a 
las 9:20 de la tarde, agarrando las manos 
de papá y mamá, se duerme dulcemente 
en el Señor. Tiene apenas 12 años y tres 
meses.
 Treinta sacerdotes y varios miles de 
personas participan en el funeral en su 
parroquia. Es inhumado en el cementerio 
de Poirino; diez meses después, en julio 
de 1980, se publica la biografia «Silvio: 
morir de cáncer a los 12 años», escrita 
por uno de los sacerdotes de la parro-

quia, don Antonio 
Bellezza-Prinsi, que 
se agota ensegui-
da, teniendose que 
reeditar dos meses 
después, y de nue-
vo en junio de 1986. 

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

En la Cruz con Jesús Las fronteras entre países no son 
limitaciones geográficas. Mu-
chas veces se utilizan accidentes 

geofísicos para marcar su recorrido: 
ríos, cordilleras, lagos, mares…, otras 
no. Un caso claro es la península ibéri-
ca, una unidad geográfica con una di-
versidad política con España, Portugal 
y Andorra (y la irregularidad de Gibral-
tar), países que a su vez cuentan con te-
rritorios fuera de este perfil geográfico: 
Azores, Madeira, Canarias, Baleares, 
Ceuta y Melilla.
 ¿Para qué sirven las fronteras? Prin-
cipalmente marcan divisiones adminis-
trativas que limitan la responsabilidad y 
la ley del territorio y, como consecuen-
cia de esto, también la cultura que inspi-
ra esa legislación.
 En la zona fronteriza se suele pro-
ducir una dilución entre las culturas li-
mítrofes que confiere un peculiar estilo 
lleno de riqueza, aunque en los elemen-
tos administrativos, la línea fronteriza 
marca una clara división: la autoridad, 
las leyes, los documentos, la policía, 
etc., están claramente definidos a uno y 
otro lado de la valla. Por eso, las fron-
teras no son malas, su existencia nos 
libra de confusión. Sabemos quién es 
la autoridad en un territorio y qué leyes 
aplican. También tienen una labor de 
contención entre sistemas legislativos y 
culturales diferentes. Tiene todo el sen-
tido del mundo que quien no respeta las 
leyes o la cultura de un país sea retenido 
en la frontera, tanto para que la justicia 
del país origen revise su situación como 
para prevenir futuros delitos en el país 
de destino. 
 Pero las fronteras se pueden utilizar 
mal. ¿Qué sentido tiene limitar el paso a 
quien respeta la ley y la cultura del país al 
que accede? ¿Qué persigue el utilizar las 
fronteras como los barrotes de una cár-
cel para impedir que ciudadanos libres 
puedan salir de su propio país? ¿Qué se 
busca al facilitar una avalancha de per-
sonas a cruzar ilegalmente una frontera 
huyendo de una situación de miseria en 
vez de ayudarles a paliar su necesidad? 

 Las fronteras son instrumentos y, por 
tanto, deben utilizarse para conseguir 
un fin inspirado por el bien común: la 
paz de los pueblos, la dignidad de las 
personas, la libertad, la seguridad, la ar-
monía social... Así se entiende que, den-
tro de la Unión Europea, en la que se tra-
baja por una armonización legislativa y 
donde se comparten muchos elementos 
culturales comunes, las fronteras vayan 
perdiendo utilidad.
 Sin embargo, las desigualdades cul-
turales y económicas entre el norte y el 
sur del Mediterráneo están provocando 
un endurecimiento de las fronteras con 
estos países.
 La conflictiva situación de algunos 
países de Oriente Medio y África cen-
tral, además de flujos de refugiados 
que huyen de los conflictos armados 
como Siria-Irak, Paquistán-Afganistán 
o África subsahariana, provocan unos 
flujos migratorios difíciles de gestionar, 
por su dimensión, el número de países 
receptores implicados y el drama huma-
no de los que han tenido que abandonar-
lo todo.
 ¿Cómo solucionarlo? Las fronteras 
de Europa se han convertido en la par-
te visible de problemas profundos. Los 
problemas auténticos están en la parte 
sumergida del iceberg, los problemas en 
las fronteras no son más que el síntoma 
por el que da la cara el mal y por donde 
se hace evidente el sufrimiento del en-
fermo. ¿Qué podemos hacer? Como con 
cualquier enfermedad, debemos paliar 
el dolor que evidencian los síntomas y, 
al mismo tiempo, combatir el mal raíz 
que los produce. 
 Es imprescindible prestar ayuda a 
los inmigrantes y refugiados que llegan 
a nuestras fronteras, pero no es sufi-
ciente, hay que detectar las causas de su 
huida y solucionar el problema donde se 
genera. En ambos casos, si no nos pre-
ocupa una situación así es porque parte 
del problema está seguro en nuestro co-
razón.

n

n GRUPO AREÓPAGO

Las fronteras

Las fronteras de Europa se han convertido en la 
parte visible de problemas profundos. Los problemas 
auténticos están en la parte sumergida del iceberg, 
los problemas en las fronteras no son más que el 
síntoma por el que da la cara el mal. 

Silvio
Dissegna (10)
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MEMORIA ECONÓMICA 2020 DE CÁRITAS DIOCESANA

La respuesta de Cáritas Diocesana ante los 
problemas ocasionados por la pandemia
Gracias al compromiso de 1.229 voluntarios, más de cuatro millones de euros se destinaron a dar 
respuesta a las distintas pobrezas que durante este tiempo se han generado en la Archidiócesis de Toledo.

El arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, 
acompañado por el director de 
Cáritas Diocesana de Toledo, 
Antonio Espíldora, y el admi-
nistrador, Vicente Yustres, pre-
sentaron el pasado día 14, en el 
Salón de Concilios, la Memoria 
Económica de la entidad del 
año 2020, marcado por la pan-
demia, así como la respuesta 
que ha dado la Iglesia en Toledo 
a la emergencia coronavirus.
 En su intervención don 
Francisco Cerro explicóque Cá-
ritas Diocesana en el año 2020 
atendió directamente a 11.127 
personas y se beneficiaron 37. 
250 personas, «datos que refle-
jan como el Amor se moviliza 
en la Archidiócesis de Toledo, 
un amor que pone su foco en 
la promoción de la persona, 
acercándole y mostrándole que 
Dios nos quiere a cada uno y 
nunca se olvida de nosotros».
 Asimismo agradeció la en-
trega de los trabajadores de la 
entidad y de los voluntarios de 

Cáritas, 1.229 en toda la Archi-
diócesis «escuchando, acompa-
ñando y estando cercad de los 
más necesitados, incluso en los 
momentos más duros de la pan-
demia». El arzobispo de Toledo 
ha recordado que «los pobres 
tienen que ser los primeros aco-
gidos, atendidos y cuidados con 
exquisito cariño».
 Por su parte el director de 

Cáritas Diocesana de Toledo, 
Antonio Espíldora, realizó una 
radiografía de la acción social 
de Cáritas, tanto desde los Ser-
vicios Generales como de las 
147 Cáritas parroquiales y una 
interparroquial que hay en la 
Archidiócesis de Toledo. 
 «Esta memoria indica que 
Cáritas, que es la Iglesia, no ha 
cerrado ni ha estado en cuaren-

tena porque cuando todos te-
níamos que estar confinados la 
Caridad no podía estarlo pues 
eran muchas las personas que 
vivían todavía con más angus-
tia y preocupación estos mo-
mentos», afirmó el director de 
Cáritas, quien recordó que la 
pandemia ha situado a Cáritas, 
a sus trabajadores, voluntarios, 
participantes, sacerdotes..., an-
te un reto desconocido al que 
se ha respondido con oración, 
con trabajo,  con flexibilidad 
y con creatividad. Se tuvieron 
que reorientar y redimensionar 
los proyectos», y así ha indica-
do que en «Cáritas Diocesana 
hemos sufrido y hemos sido 
testigos de los efectos de este 
virus en las personas más vul-
nerables, y en todos los agentes 
de Cáritas».
 El director de Cáritas mani-
festó que desde que comenzó la 
crisis sanitaria y las restriccio-
nes a la movilidad, el empeora-
miento en las condiciones de vi-

uuuUna voluntaria confeccionando mascarillas.
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da de la población se sintió muy 
rápidamente en los programas y 
en las Cáritas parroquiales, re-
cibiendo en los primeros meses 
de la pandemia a personas que 
nunca habían llegado a Cáritas, 
por eso «las prioridades fueron 
acompañar y atender a las fami-
lias y personas que llegaron a 
Cáritas, con necesidades no so-
lo materiales o de vivienda sino 
también espirituales. Se intentó 
dar respuesta a todas las pobre-
zas que se generaron».
 Se adaptó la acción del vo-
luntariado y de las personas 
contratadas a la nueva situación 
impuesta por el distanciamien-
to social para garantizar la se-
guridad de todos en el acompa-
ñamiento a quienes demandan 
el apoyo de Cáritas, y se dig-
nificó aún más la entrega de 
alimentos, con el impulso de la 
red de economatos, el Proyecto 
Cor_IESU.
 Antonio Espíldora en la rue-
da de prensa detalló cómo se vi-
vieron en Cáritas los primeros 
días del inicio de la crisis del 
coronavirus y el estado de alar-
ma y cómo, en los tres primeros 
meses, el número de personas 
atendidas en Cáritas se incre-
mentó significativamente. El 
balance de número de personas 
atendidas directamente en 2020 
ha crecido una media un 6,5% 
en relación a 2019 y un 12% las 
personas beneficiadas.
 Según el director «en tiem-
po récord, según iban avanzan-
do las noticias relacionadas con 
el coronavirus, nos tuvimos que 
adaptar, reformular y reinven-
tar los programas y acompaña-
mientos. También fue el mo-
mento de pedir la colaboración 
ciudadana, con su respuesta 
positiva, tanto para poder llegar 
a las familias más vulnerables, 
como para ayudarles en sus po-
brezas», resaltando también el 
esfuerzo de la sociedad, empre-
sas, asociaciones, y entidades 
que contribuyeron a «que pu-
diéramos dar cobertura a todas 
las personas».

LA VIVIENDA SE HA CONSOLIDADO COMO UN GRAVE PROBLEMA

#LaCaridadNoCierra, campaña 
para atender las urgencias

Dentro de la Campaña #La-
CaridadNoCierra los técnicos, 
voluntarios y en muchos casos 
los sacerdotes atendieron las 
necesidades de urgencia en ali-
mentación y vivienda; agrade-
ciendo la colaboración de las 
Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, también bomberos, Policía 
y Protección Civil. 
 También se tuvieron que dar  
ayudas económicas directas, y  
se puso de manifiesto  la brecha 
digital (cómo ayudar a los niños 
a acceder a las tareas escolares); 
los albergues se adaptaron para 
hacer frente al confinamiento 
estricto con personas que no 
estaban acostumbradas a estar 
en un sitio fijo; en Hogar 2000 
se experimentó cómo los enfer-
mos, muchos de ellos con gra-
ves problemas de salud mental, 
estuvieron confinados desde in-
cluso antes de que oficialmente 
se decretara el estado de alar-
ma, con una actitud ejemplar.

 Además, el Centro de Dis-
tribución «Virgen del Sagra-
rio» comenzó a abrir cada día 
para que los alimentos llegaran 
a todas las Cáritas parroquiales 
de la Archidiócesis y recibir 
las donaciones en especie, que 
fueron muchas; había una ma-
yor preocupación por aquellas 
personas en situación adminis-
trativa irregular, solicitantes 
de asilo o refugio, o que se en-
contraban sin domicilio fijo, o 
(mal)viviendo en infravivien-
das o habitaciones.  
 La vivienda se consolidó 
como un grave problema; y 
también cómo gracias a los 
medios de comunicación y a 
las redes sociales se pudo dar 
cuenta de nuestra acción social 
y solicitar ayuda para atender 
el boom de peticiones que se 
generaron gracias a campañas 
como «Héroes Anónimos» o la 
Campaña del Clero de Toledo.
 En violencia hacia la mu-

En violencia hacia la mujer, durante el tiempo de confinamiento, aumentaron las 
peticiones de ayuda a través del teléfono móvil de «Rompe tu Silencio»

jer aumentaron las peticiones 
de ayuda a través del teléfono 
móvil de Rompe tu Silencio, y 
en las mujeres en contexto de 
prostitución durante la pande-
mia muchas de ellas vivieron 
con su proxeneta/tratante au-
mentando la deuda y la violen-
cia.
 Por lo que respecta al área 
de empleo la orientación fue 
telefónica o por mail y también 
se asesoró y se ayudó con la so-
licitud de citas y prestaciones 
de desempleo; la recogida de 
ropa usada de los contenedo-
res se tuvo que paralizar hasta 
que se pudiera realizar con se-
guridad, y se evidenció que la 
soledad era una de las pobrezas 
que se acentuaron en la pande-
mia, «por lo que impulsamos, 
en colaboración con el Arzo-
bispado de Toledo, el proyecto 
de acompañamiento espiritual 
«Estoy Contigo», ha relatado 
el director de Cáritas.

uuu

Desinfección de un centro de Cáritas Diocesana para la acogida de personas sin hogar.
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Alimentos diarios 
para mil familias

Entre las nuevas iniciativas 
se encuentra el Proyecto 
Cor_IESU, red de economa-
tos, la respuesta de la Iglesia 
a la emergencia coronavirus 
(con tres economatos nuevos 
en 2020); se inauguró la pri-
mera tienda de ropa de segun-
da mano Moda Re Toledo; se 
presentó el alojamiento de 
urgencia, Casa Zaqueo; se 
reforzó el acompañamiento 
a mujeres víctimas de violen-
cia y se adaptaron, entre otras 
iniciativas, los cursos forma-
tivos a las nuevas tecnolo-
gías, como el Certificado de 
Atención Sociosanitaria.
 Uno de los centros de Cá-

ritas que más vio incremen-
tada su actividad en 2020 fue 
el Centro de Distribución 
«Virgen del Sagrario», lle-
gando cada día de reparto a 
cerca de 1.000 familias. Este 
centro gestiona las donacio-
nes de empresas y las com-
pras realizadas con fondos 
propios de Cáritas repartien-
do en 2020:  88.000 litros de 
leche, 96 toneladas de pro-
ductos lácteos, 56 toneladas 
de alimentos no perecede-
ros; 9 toneladas de carne y 
fiambres; 3.600 docenas de 
huevos; 69.000 unidades de 
productos de aseo personal y 
limpieza, entre otros.

Además del Centro de Distribución, Cáritas ha 
inagurado tres nuevos economatos en 2020
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Más de 4 millones 
para dar respuestas 
a la pobreza
En 2020 se contabilizaron 784 socios y 2.368 
donantes, incrementándose significativamente el 
número de personas que confiaron en Cáritas.

Cáritas Diocesana reitera 
el agradecimiento  por el 
compromiso y la respues-
ta de socios y donantes que 
se movilizaron antes las 
peticiones de ayuda, así 
como unas 30 empresas, 
a las que hay que sumar 
asociaciones, entidades 
y colegios oficiales que 
se volcaron en la #Emer-
genciaCoronavirus. Entre 
socios, donantes, institu-
ciones, sacerdotes, em-
presas, cofradías y entida-
des varias se donaron más 
de 212.000 euros que se 
destinaron íntegramente 
a las familias acompaña-
das por Cáritas. El 95% 
procedieron de donantes 
particulares

El administrador, Vicente Yus-
tres, ha ofrecido los datos eco-
nómicos y de financiación. Cá-
ritas Diocesana ha destinado en 
2020 más de 4,17 millones de 
euros en dar respuesta a las dis-
tintas pobrezas que se dieron en 
la Archidiócesis de Toledo, co-
mo la falta de necesidades bási-
cas, aborto, la violencia, la falta 
de empleo, la drogadicción, la 
falta de vivienda, la pobreza es-
piritual, etc...
 La entidad desarrolló 48 pro-
yectos divididos en las siguien-
tes áreas y servicios:  Área de 
Animación del Territorio, Área 
de Familia, Área de Empleo, 
Área de Inclusión Social, Área 
de Personas sin Hogar, Área de 
Economía Social, Hogar 2000, 
Servicio de Logística, Servicio 
de Comunicación y Servicio de 
Administración.
 Uno de los programas que en 
este año 2020 registró mayor in-
versión es el de Animación del 
Territorio (Acogida y Asisten-
cia), con 1,05 millones de euros, 
un programa en el que se han 
cubierto las necesidades básicas 
en alimentación y suministros y 
en el que en este año de pande-
mia ha redoblado sus esfuerzos. 
También ha sido el programa 
con mayor número de personas 
beneficiadas, más de 33.000.
 Después del Programa de 
Animación en el Territorio, el 
de mayor inversión es el de Sa-
lud donde se encuentra «Hogar 
2000» con 824.425,69 euros; 
seguido de Personas sin Hogar 
con 585.635,16 euros, y Empleo 
con 530.760 euros. Asimismo 
el programa donde se encuen-
tran los proyectos relacionados 
con la mujer ha experimentado 
un importante crecimiento pa-

la que mayor peso tiene en la fi-
nanciación total, con las aporta-
ciones de donantes, de la Iglesia, 
de empresas, legados y campa-
ñas.  Cáritas Diocesana agrade-
ce y anima a seguir haciéndolo a 
todas las empresas, parroquias, 
asociaciones, socios y donan-
tes que se suman a participar, a 
construir, a pertenecer a un gran 
grupo humano de personas im-
plicadas de forma activa en la 
construcción del bien común. 
 En 2020 se contabilizaron 
784 socios y 2.368 donantes, 
incrementándose significativa-

sando de 105.211,81 euros en 
2019 a 247.132,87 en 2020. El 
programa de acompañamiento 
a migrantes destinó 145.313 eu-
ros y el de vivienda, 107.376, 41 
euros.
 Por lo que se refiere a las 
ayudas directas Cáritas Dioce-
sana, sin tener en cuenta los da-
tos de las Cáritas parroquiales, 
en 2020 se entregaron 360.000 
euros de ayudas directas. Un to-
tal de 2.173 ayudas de alquiler, 
alimentación, apoyo escolar, 
pago de suministros, etc.
 En los ingresos, las fuentes 
de financiación privada repre-
sentaron el 55% y las fuentes 
de financiación pública el 45%. 
Desde el año 2017 la tendencia 
de la financiación en Cáritas es 
que sea la financiación privada 

Gratitud a 
los donantes

mente el número de personas 
que confiaron en Cáritas el año 
pasado. El número de donantes 
creció alrededor de 900 perso-
nas, que respondieron a las pe-
ticiones de ayuda de Cáritas.
 En la financiación pública 
los ingresos procedieron de la 
Junta de Comunidades, del Go-
bierno Español, del Fondo So-
cial Europeo, de la Diputación 
de Toledo, de la Agencia Tribu-
taria, de Cáritas Española, de 
los Ayuntamientos de Toledo, 
Talavera de la Reina, Illescas y 
La Puebla de Montalbán.



18 DE JULIO DE 2021 / PADRE NUESTRO

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9

EL PASADO 30 DE JUNIO EN EL SALÓN DE CONCILIOS

Constituido el nuevo Consejo 
Diocesano de Asuntos Económicos
El Sr. Arzobispo firmó el decreto de constitución del Consejo el día 29

En la tarde el pasado 30 de ju-
nio, en el salón de Concilios del 
Arzobispado de Toledo, el Sr. 
Arzobispo presidió el acto de 
constitución del nuevo Consejo 
Diocesano de Asuntos Econó-
micos, cuyo decreto había fir-
mado el día anterior, solemni-
dad de los apóstoles san Pedro 
y san Pablo.
 El nuevo consejo está inte-
grado por 17 consejeros, cuyo 
nombramiento ha sido realiza-
do por cinco años. Estos son sus 
miembros: don Francisco César 
García Magán, vicario general; 
don Raúl Muelas Jiménez, pro-
vicario general y vicario episco-
pal para la vida consagrada; don 
Ángel Camuñas Sánchez, vica-
rio para asuntos económicos; 
don José Fernando González 
Espuela, vicario episcopal de 
la vicaría de Toledo; don Juan 
María Pérez-Mosso Hommel, 
vicario episcopal de la vicaría 
de Talavera de la Reina; don 
Luis Manuel Lucendo Lara, 
vicario episcopal de la vicaría 
de La Mancha; don José Zarco 
Planchuelo, vicario episcopal 

de la vicaría de La Sagra; don 
José Antonio Martínez García, 
vicario judicial; don Juan Igna-
cio de Mesa Ruiz, economista; 
don José Antonio San Román 
Plaza, economista; don Isaac 
Martín Delgado, profesor titu-
lar de derecho administrativo 
en la Universidad de Castilla-
La Mancha; don Jesús Alberto 
Moya Serrano, economista; 
don Jaime Rosell Granados, 
catedrático de la Universidad 
de Extremadura; doña Alicia 
Gómez de Buitrago García, 
economista; doña María Isabel 

Muñoz-Perea Piñar, abogada; 
don Anastasio Gómez Hidalgo, 
abogado y ecónomo diocesano; 
y don José Luis Martín Fernán-
dez-Marcote, canciller-secreta-
rio general del Arzobispado.

Agradecimiento

En el acto todos los miembros 
realizaron el juramento para 
ejercer su labor como conse-
jeros y, seguidamente, quedó 
constituido  el consejo.
 El Sr. Arzobispo pronunció 
unas palabras de agradecimien-

Competencias 
del Consejo
El Código de Derecho 
Canónico, en el apartado 
dedicado a la constitución 
jerárquica de la Iglesia, 
dentro del capítulo sobre 
el pueblo de Dios, dedica 
los cánones 492 al 494 al 
Consejo Diocesano para 
Asuntos Económicos, un 
organismo que debe haber 
en cada diócesis, presidi-
do por el obispo diocesano 
o su delegado, y que debe 
estar integrado por fieles 
expertos tanto en materia 
económica como en dere-
cho civil. El nombramien-
to para este consejo es de 
ordinario por cinco años, 
pero puede renovarse para 
otros quinquenios.
 Sus competencias son: 
preparar el presupuesto 
económico anual de la 
diócesis; aprobar las cuen-
tas a fin de año y controlar 
los ingresos y gastos; ayu-
dar al obispo en la gestión 
económica, y dar su con-
sentimiento en caso de ac-
tos de administración de 
mayor importancia. La le-
gislación particular puede 
establecer además otras 
funciones. Además, el 
obispo debe oír al conse-
jo de asuntos económicos 
para nombrar o remover 
al ecónomo, que a final de 
año debe rendir cuentas de 
ingresos y gastos al conse-
jo.

to a los nuevos consejeros por 
haber aceptado el nombramien-
to y manifestó su confianza en 
la labor que han de desarrollar 
en las tareas específicas que al 
citado consejo asigna la legista-
ción canónica.
 Además, les invitó a colabo-
rar con sus aportaciones y su-
gerencias, recordándoles la im-
portancia de su misión en todo 
momento, pero especialmente 
en esta situación tan compleja 
que ha ocasionado la pandemia 
dando lugar a tantas dificulta-
des. Seguidamente el consejo 
celebró su primera reunión.El nuevo Consejo se constituye tras el nombramiento del vicario de economía, el pasado año.
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n DECÁLOGO

Doce meses de
Jubileo Guadalupense
X ángel Rubio CastRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. El próximo día 2 de agosto se cumplirán los doce meses 
de la apertura del Año Santo Guadalupense, que se viene ce-
lebrando cada vez que el 6 de septiembre, fiesta litúrgica de 
nuestra señora de Guadalupe coincide en domingo.
 2.  Las peregrinaciones y visitas jubilares al santuario de 
la Morenita de las Villuercas, como hogar que a todos nos 
acoge, se han visto reducidas por causas de la covid-19 .
 3. El Papa Francisco ha concedido que el jubileo tradicio-
nal se prolongue doce meses para conseguir un buen caudal 
de indulgencias y bendiciones, de perdón y sanación, con los 
innumerables fieles que podrán más fácilmente llegar, perso-
nal o comunitariamente, a esta basílica de Guadalupe. 
 4. El Jubileo prosigue revestido de fiesta aceptando los 
acontecimientos que se van sucediendo, las circunstancias de 
tiempo o lugar, con todo lo que nos envuelve, para entrar por 
la puerta santa y jubilar que nos lleva al altar y trono de la 
Morenita de las Villuercas.
 5. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue bajada desde 
el trono de su camarín al centro del presbiterio de la basílica 
para ver sus ojos misericordiosos más de cerca y contemplar 
al Niño que tiene en brazos que en todo se parece a Ella.
 6. El Jubileo siempre es un acontecimiento de extraordina-
ria relevancia, en la archidiócesis, que lo siente muy propio, 
en toda la región de Extremadura, porque es Patrona de esta 
tierra y sus habitantes, y es siempre la casa de la Madre cari-
ñosa que sana al que está enfermo y consuela al que sufre.
 7. Esta gracia jubilar nos abre la fuente de la alegría y del 
amor para recibir los dones y favores que nos ofrece por me-
dio de nuestro encuentro con la imagen bendita de Guadalu-
pe, que día y noche permanece esperando nuestra venida.
 8. Esta prolongación del Año Jubilar ha de ser tiempo de 
visitas y peregrinaciones, parroquiales, arciprestales, dioce-
sanas, niños y jóvenes, adultos, cofradías y hermandades que, 
a través de la puerta santa y jubilar lleguen junto a la Virgen, 
que nos dice a todos: «Haced lo que Él os diga».
 9. Es un Jubileo en la tierra y en el cielo, porque Dios nos 
ofrece su perdón y reconciliación en este mundo para llegar 
a la alegría de la salvación eterna. Los sacramentos de la pe-
nitencia y eucaristía que recibimos transforman nuestra vida 
que nos convierte en buenos cristianos y mejores ciudadanos.
 10. Prosigue el Año Jubilar que significa salvación y ben-
dición, todos los peregrinos desde sus lugares de origen, a 
veces muy distantes y con situaciones adversas, encuentran la 
fuente inagotable de toda gracia en la Virgen María, Madre de 

Dios que, aquí, llamamos Guadalupe. 
Epílogo: El Año Jubilar Guadalupense 

se prolongará hasta el 10 de septiembre de 
2022. El Papa Francisco, aunque no puede 
acudir en persona, ha prometido que nos 
acompañará espiritualmente en esta pere-
grinación a la Casa de Sanación.

n

2019, Recuerdos de 
una beatificación
Este 22 de junio se cumple el 
segundo aniversario de la bea-
tificación de las 14 concepcio-
nistas franciscanas que subie-
ron a los altares en Madrid, en 
la catedral de la Almudena. Al 
cumplirse este aniversario don 
Jorge López Teulón, a petición 
de la Casa Madre de la orden ha 
publicado un nuevo libro que 
ahora acaba de ver la luz. 
 El arzobispo secretario de 
la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica, 
fray José Rodríguez Carballo, 
ofm ha escrito en el prólogo: 
«Este libro que tenéis en vues-
tras manos, elaborado por Jorge 
López Teulón, sacerdote dioce-
sano de Toledo, tiene un gran 
valor histórico. Aquí se recoge 
un trabajo único de dedicación, 
de investigación minuciosa y 
documentación que por prime-
ra vez se comparte con religio-
sos y feligreses de todo el mun-
do». 
 «La lectura de sus páginas 
–añade– nos lleva por todo el 
proceso que se vivió antes de 
la beatificación y nos muestra 
los trabajos realizados que cul-
minaron con la proclamación 
oficial de las mártires. Es un 
compendio de notas de prensa, 
homilías, documento, testimo-
nios y de los diferentes eventos 
que tuvieron lugar en los mo-
nasterios de la Orden para cele-
brar la proclama».

 El título de este libro «2019, 
Recuerdos de una beatifica-
ción», es un relato que no de-
jará a nadie indiferente. En sus 
páginas se profundiza en la vida 
de estas 14 siervas de Dios que 
comprendieron con profunda fe 
que existe una comunión con 
el Señor que va más allá de lo 
terrenal y que no fue una casua-
lidad que fueran ellas las llama-
das a ser ejemplo admirable de 
perdón, de servicio al más nece-
sitado, de permanente oración y 
esperanza aún en los momentos 
más temibles y cercanos a la 
muerte.
 Monseñor Rodríguez Car-
ballo reconoce «la labor que por 
casi veinte años realizó la Casa 
Madre de Toledo, de la Orden 
de la Inmaculada Concepción, 
cuando la introducción de la 
causa comenzó a gestionarse». 
Finalmente, «todo concluyó un 
22 de junio de 2019, fecha en la 
que se proclamó de forma ofi-
cial y solemne a las 14 monjas 
Concepcionistas como beatas, 
por el Papa Francisco». 
 «Para la Orden de la Inma-
culada Concepción –añade– 
este acontecimiento, aunque 
doloroso y triste, recuerda a la 
luz de la espiritualidad de la 
fe, en una profunda actitud de 
reconciliación». Si alguien de-
sea adquirir un ejemplar puede 
dirigirse a las monjas concep-
cionistas de la Casa Madre de 
Toledo.
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Homenaje en Tucumán al misionero 
don Martín Martín Martín-Tereso
El arzobispo de la diócesis argentina ha designado los miembros de la 
comisión histórica para el inicio del proceso de beatificación

El santo de 
la bicicleta
Nacido en Sonseca el 11 
de noviembre de 1923, día 
de San Martin, en el seno 
de una familia numero-
sa en la que han surgido 
abundantes vocaciones 
a la vida consagrada y al 
sacerdocio, estudió en el 
Seminario de Toledo, pa-
sando el último año de la 
teología a formar parte de 
la Hermandad de Sacer-
dotes Operarios Diocesa-
nos, fundada por el beato 
Manuel Domingo y Sol. 
 Tras su ordenación 
marchó a América, ejer-
ciendo el ministerio en 
Brasil y sobre todo en 
Argentina. Su dedicación 
a los enfermos, a los que 
acudía a visitar en su bici-
cleta, convertida en todo 
un símbolo que ha sido 
plasmado en la estatua eri-
gida, le hizo muy popular 
entre las gentes tucuma-
nas, que le denominaban 
«el santo de la bicicleta». 

miguel ángel Dionisio

El pasado 1 de julio tuvo lugar 
en la ciudad de Tucumán un 
acto de homenaje, mediante la 
dedicación de una rotonda y 
la erección de una estatua, al 
sacerdote operario diocesano, 
natural de Sonseca, don Martín 
Martín Martín-Tereso, falleci-
do en dicha población argentina 
el 25 de junio de 2011. 
 Ahora su proceso de beati-
ficación, solicitado por clamor 
popular de los habitantes de la 
ciudad en la que don Martín 
desarrolló largos años su minis-
terio, ha sido puesto en marcha 

por el arzobispo de la diócesis, 
don Carlos Sánchez, con el 
nombramiento, el 22 de junio 
último, de la comisión histórica 
que debe indagar acerca de la 
vida del padre Martín, como era 
conocido allí.
 En este contexto ha tenido 
lugar la bendición de la estatua, 
a cargo del obispo auxiliar de la 
diócesis, Roberto Ferrari, quien 
en el acto quiso interpretar, con 
la armónica, una pieza, como 
solía hacer don Martín. Nume-
rosas personas, admiradoras y 
devotas del sacerdote, partici-
paron en el acto, recordando, a 
través de diversos testimonios, 

la vida del padre, contando con 
la asistencia de las  autoridades 
locales, que han dado su nom-
bre a la plaza, denominada a 
partir de ahora Rotonda Padre 
Martín Martín Martín,  y que 
ya le habían designado como 
ciudadano ilustre de la ciudad 
histórica de San Miguel de Tu-
cumán.
 Fiel a su lema, «trabajar para 
Dios no tiene horario», su vida 
fue una entrega generosa a los 
pobres, los toxicómanos y cual-
quiera que tuviera necesidad, 
hasta su fallecimiento, víctima 
de un paro cardiaco, a los 87 
años.
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cio de la institución. 2ª ponerse él mismo al 
frente de la enseñanza. Casi todas las tierras 
y censos de su propiedad valoradas en unas 
seiscientas mil pesetas, las cedió para tan 
noble empresa. Mientras vivió ejerció per-
sonalmente la enseñanza facilitando carreras 
brillantes a varios de sus conciudadanos».
 En «El Castellano Gráfico» del 30 de 
agosto de 1924 se dedicaron varias páginas 
a Sonseca y en la portada aparecía esta foto-
grafía de la imagen de la Virgen de los Reme-
dios, destrozada en 1936, que publicamos.

JoRge lópez teulón

Manuel Martín Cabello nació el 21 de ma-
yo de 1858 en la localidad de ,Sonseca. Hijo 
de Domingo Martín y de María Cabello, fue 
bautizado dos días después. Tras realizar sus 
estudios en el Seminario Conciliar de Tole-
do, al concluir los mismos fue ordenado sa-
cerdote, el 22 de diciembre de 1888, por el 
obispo auxiliar de Toledo, monseñor Vale-
riano Menéndez Conde.
 Entre sus primeros destinos estuvo en 
Villaminaya. Enseguida marchará a su pa-
rroquia natal donde quedará adscrito a la 
misma, y pronto emprenderá un proyecto 
educativo para los niños del pueblo.
 El cronista sonsecano Salvador Peces 
Sánchez al hablarnos en su blog de la «Fun-
dación Martín Cabello», recoge los datos pu-
blicados en el programa de Ferias y Fiestas 
de 1955: «El 4 de abril de 1923 en la Ciudad 
Imperial de Toledo se formalizaba mediante 
escritura pública una fundación religioso-
benéfico-docente denominada de los Mar-
tín Cabello y que debía radicar en Sonseca 
y para beneficio de Sonseca. ¿Qué fin tuvo 
al hacer esta fundación? Él mismo lo dice: 
evitar que por falta de recursos se malogren 
los talentos que Dios distribuye entre los po-
bres; hacer que los hijos de los necesitados 
tengan acceso a una carrera sea eclesiástica 
o civil.
 El mérito principal de don Manuel no fue 
el ver esta necesidad sino el afrontarla. Par 
ello hizo dos cosas que engrandecen su per-
sona: 1ª poner casi todo su capital al servi-

NUESTROS MÁRTIRES

Manuel Martín Cabello (1)
La catedral abre 
todos los días a 
la visita cultural
Desde el pasado viernes, 9 de 
julio, la catedral de Toledo abre 
sus puertas a la visita cultural, 
con el propósito de «favore-
cer una mayor apertura y que 
esto nos ayude a todos a ir re-
cuperando la normalidad en la 
operativa con la que veníamos 
trabajando antes del inicio de la 
pandemia que estamos atrave-
sando», señala el Cabildo en un 
comunicado.
 Los nuevos horarios resul-
tantes serían los siguientes:
 -De lunes a jueves: de 10:00 
a 14:30 h. El acceso cerrará 30 
minutos antes del horario mar-
cado.
 -Viernes y sábados: de 10:00 
a 14:30 h., y de 16:30 a 19:00 
h. El acceso cerrará 30 minutos 
antes del horario marcado.
 -Domingos: de 14:00 a 
19:00 h. El acceso cerrará 30 
minutos antes del horario mar-
cado.
 La venta de entradas será, 
como es habitual, en la tien-
da de la catedral y los accesos 
serán en todo momento por la 
Puerta Llana de la catedral.
 El acceso será gratuito para 
visita individual, únicamente a 
las naves, de lunes a viernes, de 
8:00 h. a 9:30 h. En esta franja 
horaria no se permitirán visitas 
guiadas..


