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Este sábado, encuentro de los profesores de 
Religión de la Provincia Eclesiástica de Toledo
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Donativo: 
0,30 euros.

aÑO XXXViii. nÚMERO 1.630
12 de septiembre de 2021

Concluye el Jubileo 2021 en el monasterio 
de Santo Domingo el Real, de Toledo
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El PaSaDo 2 DE SEPTiEmbRE, En la CaTEDRal PRimaDa

Don Francisco: «Amar a la Iglesia sin 
ambigüedades y, siempre, con Pedro»
El Sr. arzobispo, en la homilía de la Santa misa del décimo cuarto aniversario de su ordenación episcopal 
presentó las tres claves desde las que siempre ha querido vivir su ministerio episcopal

Cerca de un centenar de sa-
cerdotes y un numeroso grupo 
de fieles se reunieron en la ca-
tedral primada, en la tarde del 
pasado 2 de septiembre, para 
participar en la Santa Misa de 
acción de gracias que presidió 
el Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, en el día en que 
celebraba el décimo cuarto ani-
versario de su ordenación epis-
copal. En su homilía dijo que 
las tres claves en las que quiere 
fundamentar su ministerio epis-
copal son el amor al Corazón de 
Jesús, el amor a la Iglesia y la 
comunión, sin ambigüedades y, 
siempre, con Pedro, y el amor a 
los pobres».
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Personas 
con capacidades 
diferentes: una 
pastoral distinta
El director del Secretariado 
diocesano de Pastoral de Per-
sonas con Discapacidad. La 
pastoral de las personas con 
discapacidad o capacidades 
diferentes (el lenguaje ha ido 
cambiando mucho en estos úl-
timos años) exige diferenciar 
entre los diferentes tipos de si-
tuaciones, que reclaman medi-
das muy distintas.
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CÁRITAS, «ABIERTA 
POR VACACIONES»
El curso que ahora comienza supondrá la renovación de la asamblea 
Diocesana, la creación de nuevas Cáritas Parroquiales y se culminará la 
Red de Economatos «Cor_iESU», con la inauguración de cuatro nuevos.
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2 paLaBRa DEL SEÑOR XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Tu pie sobre el mío

LECTURaS DE La SEMana: Lunes, 13:  San Juan Crisóstomo. 1 Timoteo 2, 
1-8; Lucas 7, 1-10. Martes, 14: Exaltación de la Santa Cruz. Números 21, 4-9; 
Juan 3, 13-17. Miércoles, 15: Virgen María de los Dolores. 1 Timoteo 3, 14.16; 
Juan 19, 25-27.  Jueves, 16: Santos Cornelio y Cipriano. 1 Tmoteo 4, 12-16; Lu-
cas 7, 36-50. Viernes, 17: 1 Timoteo 6, 2-12; Lucas 8, 1-3. Sábado, 11: 1 Timoteo 
6, 13-16; Lucas 8, 4-15. Misa vespertina del XXV domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo

El evangelio de san Marcos se 
vertebra en torno a una doble 
confesión, la de san Pedro, icono 

del pueblo judío, y la del centurión, 
del gentil. Todos estamos llamados a 
confesar nuestra fe en el Mesías, en el 
Hijo de Dios, para tener su propia vida 
y hallar salvación. Hoy la Liturgia nos 
propone aquella primera escena. Jesús 
somete a los suyos a una encuesta: 
¿Quién dice la gente que soy yo? (Mc 
8,27). Los discípulos van respondiendo 
según las diversas opiniones. Pero, 
Jesús compromete sus personas y 
lanza una pregunta directa al grupo de 
los Doce: Y vosotros, ¿quién decís que 
soy? (8,29).
 Simón, lleno del Espíritu Santo, 
responde con una confesión rotunda: 
Tú eres el Mesías. Cuando Simón 
confiesa la identidad del Cristo, Este 
le revela la suya propia: Tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia 
(Mt 16,18). Así sucede en nuestra 
propia vida, al confesar a Cristo, Él 
nos revela constantemente nuestra 
identidad más honda: ser hijos en el 
Hijo.
 Pero es evidente que Pedro no 
hablaba por cuenta propia, pues a 
continuación no comprende cuanto 
acaba de confesar con solemnidad. 
Jesús comienza a explicarles con 
toda claridad su pasión. Desde 
su Encarnación es consciente de 
haber venido para esta hora y no 
oculta a los suyos los detalles de su 
sufrimiento y muerte: El Hijo del 
hombre tiene que padecer mucho, ser 
reprobado por los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, ser ejecutado 
y resucitar a los tres días (8,31). 
Jesús es el Siervo de Yavhé, el 
cordero inocente, que camina 
hacia el monte con su Padre, 
para ofrecerse en sacrificio 
vicario por los hijos; Jesús 
es el nuevo Isaac, el Cordero 
definitivo, que se ofrece, para 
que tengamos vida, su vida: yo 

no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la 
espalda a los que me golpeaban, las 
mejillas a los que mesaban mi barba; 
no escondí el rostro ante ultrajes y 
salivazos. El Señor Dios me ayuda, 
por eso no sentía los ultrajes; por eso 
endurecí el rostro como pedernal, 
sabiendo que no quedaría defraudado 
(Is 50,5-7).
 Tiene que padecer mucho, ser 
reprobado, ejecutado…Esta secuencia 
dramática descoloca a Pedro, que 
había concebido un reino a modo 
humano. No puede aceptar que Jesús 
sea humillado, vejado, condenado a 
muerte: «¿Este es el Mesías?, ¿cómo 
puede salvarnos así?» De ahí que lo 
lleve aparte y lo increpe, intentando 
convencer a Jesús de que ese no es 
el camino para la victoria. Pedro está 
muy equivocado; su pensamiento es 
mundano, de ahí la contestación fuerte 
del Señor, que, mirando a los demás, lo 
vuelve a increpar: ¡Ponte detrás de mí, 
Satanás! (8,33). Palabras tremendas 
y a la vez profundas. ¿Por qué aplica 
el nombre de Satanás al apóstol? 
Por lo que añade a continuación: ¡Tú 
piensas como los hombres, no como 
Dios! (8,33). Esto es, tú piensas según 
el padre de la mentira, el príncipe 
de este mundo, de manera carnal, 
superficial. Ahora entendemos la 
invitación del Maestro: ¡Ponte detrás 
de mí! Literalmente: «Pon tu pie sobre 
el mío». Le dice: «Mira, voy hacia 
Jerusalén, al Calvario, si quieres ser 
discípulo mío has de tomar mi propia 
vida: Tu pie sobre el mío. Así también 
tendrás parte en mi gloria: resucitar a 
los tres días».
 Y, con sencillez y contundencia, 
cuanto ha dicho a Pedro, dice al resto, 
invitándonos (el que quiera) a abrazar 

la cruz de cada día y seguirle, 
no de palabra, sino con la 
vida entregada, saliendo de 
uno mismo, en favor de aquel 
que nos necesite (cf. St 2,18). 
Seguirle es imitarle: ¡Nuestro 
pie sobre el Suyo!

n

PRIMERA LECTURA: IsAíAs 50, 5-9

EL señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me 
eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 
las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí 
el rostro ante ultrajes y salivazos. El señor Dios me 
ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endure-
cí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría 
defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará 
contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusa-
rá? Que se acerque. Mirad, el señor Dios me ayuda, 
¿quién me condenará?

sALMO 114

Amo al señor, porque escucha
 mi voz suplicante,
 porque inclina su oído hacia mí
 el día que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte,
 me alcanzaron los lazos del abismo,
 caí en tristeza y angustia.
 Invoqué el nombre del señor:
 «señor, salva mi vida».
El señor es benigno y justo,
 nuestro Dios es compasivo;
 el señor guarda a los sencillos:
 estando yo sin fuerzas, me salvó.
Arrancó mi alma de la muerte,
 mis ojos de las lágrimas,
 mis pies de la caída.
 Caminaré en presencia del señor
 en el país de los vivos.

sEGUNDA LECTURA: sANTIAGO 2, 14-18

¿DE qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tie-
ne fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? 
si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos 
del alimento diario y uno de vosotros les dice: «Id en 
paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario 
para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: 
si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno 
dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe 
tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe».

EVANGELIO: MARCOs 8, 27-35.

EN aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a 
las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino preguntó 
a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?».
 Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista; 
otros, Elías, y otros, uno de los profetas».
 Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que 
soy?».
 Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Me-
sías».
 Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de 
esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene 
que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar 
a los tres días».
 se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pe-
dro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él 
se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: 
«¡Ponte detrás de mí, satanás! ¡Tú piensas como los 
hombres, no como Dios!».
 Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: 
«si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a 
sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 
por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le 
sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su 
alma?».
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n SR. AZOBISPO

En el centenario de la 
Legión de María
Este 7 de septiembre el mo-

vimiento apostólico «Le-
gión de María» ha cele-

brado el primer centenario de su 
fundación por el Siervo de Dios 
Frank Duff. Este laico irlandés, 
nacido el 7 de junio de 1889, cre-
ció en un ambiente muy católico 
incorporándose a la Sociedad de San Vi-
cente de Paul a los 24 años, lo que hizo 
que se fuera comprometiendo cada vez 
más con su fe, y adquiriendo una gran 
sensibilidad a las necesidades de los po-
bres y necesitados. 
 Sin embargo, lo que le marcaría pa-
ra siempre fue leer el librito de san Luis 
María Grignon de Montfont llamado 
«La perfecta devoción a la Virgen Santí-
sima». Él mismo relata cómo al principio 
no le comprendió, pero ante la insisten-
cia de su confesor, volvió a retomarle y 
en su lectura ya más pausada se le abrió 
ante él un nuevo horizonte desconocido 
anteriormente. 
 Este libro y la influencia de san John 
Henry Newman, marcó un tiempo en la 
vida eclesial de Irlanda y de toda Gran 
Bretaña. Sus palabras le atronaron: 
«Quiero un laicado que no sea arrogan-
te, precipitado en el habla, litigoso, sino 
hombres que conocen su propia religión 
y la profundizan, que son conscientes de 
quiénes son, que saben lo que poseen, 
que conocen tan bien su historia que sa-
ben defenderla».  
 La meditación de estos textos y su 
profunda vida interior, le llevo a formar 
el primer grupo de «Legión de María» 
en 1921, con un grupo de mujeres y con 
la ayuda de Fr. Miguel Toher, sin saber 
en los comienzos a ciencia cierta lo que 
iban a realizar. Solo tenían una cosa cla-
ra: querían depender de la Virgen María 
en el apostolado directo hacia los apar-

tados de la vida de la Iglesia, los 
verdaderos pobres. Rápidamente 
el nuevo movimiento se extendió 
por toda Irlanda y traspasó sus 
fronteras extendiéndose por to-
do el mundo. Tal fue el cambio 
que produjo allá donde se fue ex-
tendiendo que el Siervo de Dios 

fue nombrado observador seglar en el 
Concilio Vaticano II siendo recibido con 
fuerte aplausos en el aula conciliar por 
los obispos que conocían ya la forma de 
actuar de la Legión de María.
 Legión de María se adelantó, por tan-
to, a los documentos magisteriales del 
Concilio Vaticano II y a los de los poste-
riores Papas. Ya san Juan XXIII llegó a 
denominarla como «el verdadero rostro 
de la Iglesia Católica», pues la forma-
ción, la vida espiritual y el compromiso 
apostólico se entrelazan de forma senci-
lla y profunda.  
 En este tiempo de «Iglesia en salida», 
como dice el Papa Francisco en la Ex-
hortación Apostólica Evangelium Gau-
dium, la Legión de María es un modelo 
a seguir: en humildad y constancia, vi-
sitando enfermos y personas en soledad, 
saliendo a las calles y plazas para con-
tactar con la gente y hablar abiertamente 
de Jesucristo… 
 Felicitamos cordialmente a todos 
los miembros de «Legión de María» en 
nuestra Archidiócesis de Toledo, de-
seando que sean muchos más sus miem-
bros y grupos  nuevos en las parroquias 
de nuestra Diócesis para llevar a cabo la 
obra evangelizadora de la Iglesia imi-
tando al Corazón de la Virgen María en 
sus labores apostólicas.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Una herida
en la pierna
José CaRlos vizuete

La bala de piedra que alcanzó a íñigo 
en el castillo de Pamplona le «hirió 
en la pierna derecha, de manera 

que se la desjarretó y casi desmenuzó 
los huesos de la canilla», cuenta el P. 
Pedro de Rivadeneyra en su Vida de 
san Ignacio. Además, un fragmento de 
piedra del muro, desprendido por el dis-
paro, le hirió también la pierna izquier-
da. Tras la rendición de la fortaleza, los 
franceses llevaron a íñigo a su campa-
mento y le realizaron las primeras curas 
según las prácticas médicas de la épo-
ca: cauterización de la herida, reducción 
de la fractura abierta que presentaba en 
la pierna derecha e inmovilización del 
miembro. Quince días después, en una 
litera, fue llevado a la casa-torre familiar 
en Azpeitia.
 El viaje fue lento por la debilidad del 
herido, que empeoró durante el mismo 
obligando a los que lo llevaban a dete-
nerse durante ocho días en la casa-torre 
de Ozaeta, cerca de Vergara. Al llegar a 
la casa familiar el hermano mayor de íñi-
go, Martín García de Oñaz, hizo llamar al 
médico y éste a los cirujanos que exami-
naron las heridas y recomendaron una 
nueva intervención «porque los huesos, 
o por descuido de los primeros cirujanos 
o por el movimiento y agitación del ás-
pero camino, estaban fuera de su juntu-
ra y lugar y era necesario volverlos a él 
y concertarlos para que se soldasen».
Realizaron, entre el 20 y el 23 de junio, 
una nueva operación -sin anestesia, cla-
ro- para reducir la fractura desplazada e 
inmovilizaron la pierna. La debilidad del 
herido les hizo temer por su vida y reco-
mendaron, el día de san Juan, que se le 
administraran los últimos sacramentos. 
sin embargo, íñigo superó la crisis y el 
día de san Pedro estaba fuera de pe-
ligro. Durante toda su vida, Ignacio de 
Loyola atribuirá al apóstol su curación.
 Los huesos soldaron, pero le que-
dó una protuberancia que deformaba 
su pierna, que además había quedado 
más corta que la otra. Para poner reme-

dio ordenó que le 
serraran el hueso 
y se sometió a un 
largo tratamiento 
con pesas y poleas 
a fin de corregir la 
cojera.

n

n aÑO ignaCianO

En este tiempo de «Iglesia en salida», como 
dice el Papa Francisco, la Legión de María 
es un modelo a seguir: en humildad y 
constancia, visitando enfermos y personas 
en soledad, saliendo a las calles y plazas 
para contactar con la gente y hablar 
abiertamente de Jesucristo… 
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tomás Ruiz novés

Pocas semanas después del na-
cimiento de Chiara, una flebitis 
obliga a su madre a guardar repo-

so durante tres menes, pero aunque su 
hermana la ayuda con la niña, no quiere 
delegar en nadie la tarea de la educación 
de la niña: «Compredí la importancia de 
estar constantemente junto a ella, no 
tanto hablando, sino «siendo» madre, es 
decir amando. Porque esta sería la gran 
herencia que podría dejarle: enseñarle a 
amar».
 Confiada a la protección de la Virgen, 
Chiara es la hija que toda madre querría 
tener: no es caprichosa, come bien, duer-
me sin problemas y, si se despierta, se 
entretiene con sus primeros juguetes. su 
infancia transcurre feliz y serena. sus pa-
dres la envían pronto al jardín de infancia; 
piensan que debe relacionarse con los 
demás niños, ya que en casa, el ser hija 
única y acaparar toda la atención, podría 
no ser bueno para ella. Allí enseguida ma-
nifiesta su temperamento generoso y ale-
gre, pero tambien su carácter firme y de-
cidido, siempre dispuesta a ayudar a los 
demás. La mamá recuerda: «Un día llegó 
a casa y me dijo: ‘Hoy me han castigado .́ 
Le pregunté qué porqué había sido. ‘Nada 
–me respondió– que María Luisa (otra 
niña) empujó a un niño. Y la hermana se 
asustó y la castigó. Así que me fuí con ella 
detrás del radiador y le dije: ´No tengas 
miedo, no estás sola, estoy aquí contigo. 
Así que la hice reír y ella dejó de llorar´».
 Enseguida tambien la llevan consigo 
a la parroquia. Le gustan mucho las his-
torias de Jesús que su madre le cuenta 
antes de dormir: las escucha absorta y 
con gran atención.  Así, de un modo impa-
rable e imperceptible, desde muy peque-
ña Chiara se va enamorando de Jesús 
a quien jamás negará nada en los poco 
más de dieciocho años de su vida. su ca-
rácter generoso se manifiesta muy pron-
to: en el primer curso de primaria, cuando 
les piden que escriban pidiendo cosas 

al Niño Jesús, no 
pide juguetes, sino 
simplemente «que 
cures a la abuela 
Gilda y a todos los 
que no están bien de 
salud». 

n

4 OpiniÓn Y COLaBORaCiOnES
n JóVENEs TEsTIGOs

la extraordinaria
santidad de lo cotidiano Resulta muy llamativo –y, cier-

tamente, paradójico– que la 
sociedad supuestamente más 

desarrollada desde la perspectiva del 
conocimiento haya perdido la razón, en 
su sentido más literal. 
 Esta afirmación quizás pueda pare-
cer un tanto exagerada, excesivamente 
genérica e, incluso, reduccionista, pero 
ilustra una realidad que se constata día 
a día en los grandes debates de nuestro 
tiempo y en las noticias cotidianas. Sir-
van dos ejemplos como demostración 
de ello. 
 El primero es el relativo a la dife-
renciación entre género y sexo, deba-
te suscitado en los años 60 del pasado 
siglo sobre el que hoy en día apenas 
cabe decir nada si no es para apoyar la 
argumentación de quienes sostienen –o 
experimentan– que su sexo biológico 
es una categorización que constriñe ex-
cesivamente lo que la persona es y que 
el género, elegible, es flexible. No im-
porta lo que dice la ciencia, ni las evi-
dencias biológicas, ni se permite dis-
crepar basándose en una y otras. Ante 
cualquier manifestación en contrario, se 
reacciona con violencia, desde el puro 
sentimentalismo. Lo mismo ocurre en 
no pocas ocasiones cuando se despre-
cia a las personas que puedan estar vi-
viendo esta situación; lejos de razonar 
las propias posiciones, se ataca a quien 
consideran contrario sin piedad, con de-
ducciones absurdas que no permiten el 
diálogo, ni el encuentro, ni la escucha, 
ni el intercambio de argumentos en uno 
u otro sentido. 
 El segundo, radicalmente distin-
to, pero igualmente iluminador, es la 
reciente sentencia del Tribunal Cons-
titucional  por la que se declara la in-
constitucionalidad del primer estado 
de alarma decretado por el gobierno de 

España. Más allá de la utilización de la 
misma con fines partidistas (lo cual, por 
cierto, se da igualmente en el ejemplo 
anteriormente mencionado), se comen-
zó a criticar o a defender vehemente-
mente la posición del órgano sin que 
se conociera aún el texto completo de 
la sentencia, sino únicamente su parte 
dispositiva. Los elementos objetivos de 
las situaciones sobre las que se reflexio-
na parecen no importar tampoco en este 
caso. 
 La razón ha sido uno de los elemen-
tos definidores de nuestra civilización 
occidental. Razón entendida como ca-
pacidad de discernir, acción de argu-
mentar en apoyo de algo, facultad de 
reflexionar, desde la escucha, buscando 
la verdad de las cosas. Quizás ahí radica 
el auténtico problema: al descartarse la 
existencia de verdades objetivas, dado 
que todo es subjetivable, la razón pier-
de valor como instrumento de búsqueda 
de la verdad y también como premisa 
del debate entre posiciones que, aunque 
enfrentadas e, incluso, radicalmente 
opuestas, tratan de encontrar esa ver-
dad.  
 Las consecuencias son funestas: pér-
dida de libertad, desaparición de todo 
aquello que se aleje del planteamiento 
propio, visceralidad en el diálogo, im-
posibilidad de encuentro. En definitiva, 
lo que vemos cada día en televisiones,  
oímos en las radios y seguimos en las 
redes sociales… 
 Recuperar la razón es imprescindi-
ble. Pero no puede hacerse sin conectar-
la con el reconocimiento de que existen 
verdades objetivas que la preceden. Y 
eso, claro está, es una cuestión que la 
sociedad más supuestamente desarro-
llada desde la perspectiva del conoci-
miento no está dispuesta a aceptar. 

n

n GRUPo aREÓPaGo

La sociedad de los 
sentimientos

Chiara Luce
Badano (2)

Las consecuencias son funestas: pérdida de 
libertad, desaparición de todo aquello que 
se aleje del planteamiento propio, 
visceralidad en el diálogo, imposibilidad de 
encuentro. En definitiva, lo que vemos cada 
día en las televisiones, oímos en las radios u 
seguimos en las redes sociales...
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igLESia En TOLEDO 5
n FiRma inviTaDa

Personas con Capacidades 
Diferentes: una pastoral distinta
«Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno» (Gén 1, 31).

benito bRavo bellón

Dios no ha hecho nada mal, la 
Creación refleja su absoluta per-
fección, que es un misterio para 

nosotros. Nuestra idea de lo que es bue-
no o malo, perfecto o imperfecto, bello o 
desagradable obedece a nuestro limitado 
modo de mirar y, sobre todo, de enten-
der. Los modelos culturales, presiones 
de grupo, intereses creados y otros con-
dicionantes humanos conforman nuestro 
juicio y nuestra valoración de las realida-
des, y sobre todo, de las personas. 
 A riesgo de ser injusto –riesgo que se 
corre cuando se vierten afirmaciones con 
carácter general- estoy bastante conven-
cido de que nuestra sociedad, en general, 
padece una enfermiza variante de nar-
cisismo, que la ha hecho incapaz de ver 
más allá de la imagen que quiere tener 
de sí misma y de los individuos que la 
conformamos. 
 Hace poco más de dos meses que asu-
mí la dirección del Secretariado de Pas-
toral de Personas con Discapacidad, que 
me ha sido confiada por nuestro arzobis-
po. Mi conocimiento de las realidades 
de la discapacidad es más limitado de lo 
que desearía, pero suficiente para creer 
que hay aún un largo camino que recorrer 
para que las personas con capacidades 
diferentes puedan estar plenamente inte-
gradas en los círculos sociales, laborales 
y también religiosos.
 La pastoral dirigida a las personas 
con capacidades diferentes responde a 
una convicción, cual es que todo ser hu-
mano, sea cual sea su situación, necesita 
de la experiencia de Dios. Muchas veces 
las personas tenemos obstáculos que di-
ficultan e incluso hacen casi imposible la 
comunicación y con ella la transmisión 
del mensaje de la Buena Noticia (p.ej. 
personas con autismo severo). Pero Dios 
no tiene esa dificultad, para Él, el camino 
al corazón de cada ser humano está libre 
de todo impedimento. Mas Dios nos ha 
constituido en colaboradores suyos para 
llevar a cabo esta comunicación de su 
ser, y por ello debemos convertirnos en 
instrumentos eficaces de transmisión del 
mensaje de salvación a todo ser humano. 

 Quiero citar aquí un texto de Marcelo 
Arroyo que me parece muy valioso: «La 
persona discapacitada además de sentir 
que su vida es reconocida en toda su rea-
lidad tiene derecho a vivir la experiencia 
de sentirse acogida y mirada tiernamente 
por Dios Padre y experimentar así la se-
guridad de que no es un ser advenedizo, 
ni un extraño, ni un usurpador de ilusio-
nes y de gozos ajenos, sino más bien que 
su estar en el mundo, su vivir que le es 
propio y personalísimo, es un gozo para 
personas muy concretas, es un gozo para 
Dios mismo.»
 La pastoral de las personas con dis-
capacidad o capacidades diferentes (el 
lenguaje ha ido cambiando mucho en es-
tos últimos años) exige diferenciar entre 
los diferentes tipos de situaciones, que 
reclaman medidas muy distintas. No es 
lo mismo las necesidades de las perso-
nas ciegas que las sordas, o que las que 
tienen una discapacidad intelectual, y 
dentro de éstas últimas hay una enorme 
variedad de situaciones. Pero 
todas comparten algo: la nece-
sidad de adaptar los medios, los 
procedimientos, la preparación, 
las formas de expresión. Y todos 
comparten una necesidad: ser 
acogidos por la comunidad cris-
tiana a la que pertenecen, ser pro-

tagonistas de su propio camino de san-
tificación y compartir con los demás el 
camino de la vivencia cristiana. Pueden, 
además, aportar aspectos y dimensiones 
que para las demás personas son a veces 
imperceptibles.
 Es un reto apasionante, pues nos mues-
tra cómo la Palabra de Dios se abre cami-
no, y que el pasaje del Evangelio «hace 
oír a los sordos y ver a los ciegos» tiene 
más de un sentido, además del literal; su 
Palabra puede ser escuchada por quienes 
no oyen y ser leída por quienes no ven. 
 Recojo finalmente unas palabras de 
Pablo VI de 1971 (hace ya medio siglo) 
que reflejan cuál es la actitud de quienes 
trabajan con las personas con discapaci-
dad, y por tanto a los agentes de pasto-
ral: «Se precisa en primer lugar una gran 
estima por la vida humana, en sí misma, 
una arraigada convicción de la dignidad 
trascendental de la persona, aún cuan-
do su inteligencia está tan atrasada que 
parezca a veces inexistente. Se precisa 

también una compasión y una 
paciencia ilimitada, un arte y una 
técnica terapéutica y pedagógica 
muy avanzados».

BENITO BRAVO BELLóN es director del 
secretariado diocesano de Pastoral de 
Personas con Discapacidad.

alumnos del Centro Madre de la Esperanza en una peregrinación a Santiago el año 2018.
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ESTE CURSo SE REnovaRá la aSamblEa DioCESana

CÁRITAS, «ABIERTA 
POR VACACIONES»
El curso que ahora comienza supondrá la renovación de la asamblea 
Diocesana, la creación de nuevas Cáritas Parroquiales y se culminará la Red 
de Economatos «Cor_iESU», con la inauguración de cuatro nuevos.

móniCa moReno

«La caridad no cierra» ha sido 
el lema que ha marcado la ac-
tividad de Cáritas Diocesana 
de Toledo desde que comenzó 
la pandemia y que desde enton-
ces impregna la acción social 
de Cáritas tanto de trabajadores 
como de  voluntarios en la Ar-
chidiócesis de Toledo.  En este 
verano 2021 tan atípico tam-
bién ha sido así porque  la cari-
dad no «toma» vacaciones, por 
lo que trabajadores, voluntarios  
y sacerdotes se han turnado 
para poder dar respuesta a las 
demandas que se han planteado 
por parte de los participantes.
 La evolución de la pandemia 
en sus distintas fases también 
está situando  a Cáritas, a sus 
trabajadores, voluntarios, parti-
cipantes, sacerdotes…, ante un 
reto desconocido al que se está 
respondiendo con flexibilidad, 
con creatividad y con oración. 
Esta crisis está obligando cada 
día a reinventarse, a repensar 
cada una de las actuaciones se-
gún las circunstancias actuales, 
de acogida, de acompañamien-
to, centrándose en la persona, y 
estando a su disposición en to-
do momento. Por este motivo,  
los técnicos de los Servicios 
Centrales de Cáritas Diocesana 
de Toledo  se han turnado en sus 
vacaciones para que todas las 
áreas de trabajo (Familia, Em-
pleo, Personas sin Hogar, Eco-
nomía Social,  Inclusión Social, 
Hogar 2000, Logística, Comu-
nicación y Administración)  es-
tuvieran activas y se atendieran 
a cada una de las pobrezas a las 
que desde Cáritas Diocesana de 
Toledo se da respuesta.
 Asimismo a lo largo de este 

verano, el Equipo Directivo ha 
trabajado en las actuaciones e 
iniciativas de Cáritas Diocesa-
na de Toledo de cara al próximo 
curso pastoral, en el que, entre 
otras, se consolidarán las inicia-
tivas emprendidas en los últi-
mos años y entre las novedades 
se encuentran la renovación de 
la Asamblea Diocesana y el im-
pulso a las Caritas Parroquiales, 
con el propósito, tal y como lo 
ha manifestado el arzobispo de 
Toledo, don Francisco Cerro, 
de que todas las Parroquias de 
la Archidiócesis tengan una Cá-
ritas Parroquial.
 Por otra parte, entre las lí-
neas de trabajo que ya se inicia-
ron el curso 2020-2021, estará 
la promoción de iniciativas que 
inviten a una mayor oración, a 
la escucha activa de la Palabra 
de Dios para todos los agentes 
de Cáritas y participantes, con 
el objetivo de tomar conciencia 

de que los pobres son los predi-
lectos de Dios, y están desean-
do encontrarse con Él.

Economatos

En estos meses de verano la 
actividad de los economatos se 
ha adaptado a la disponibilidad 
de los voluntarios de las Cáritas 
Parroquiales y en aquellos en 
los que se ha cerrado por vaca-
ciones en la última atención con 
los participantes se entregaron 
alimentos y productos suficien-
tes –en función de una valora-
ción previa por la trabajadora 
social– para que las familias 
pudieran pasar sin dificultad 
estos meses de estío. En el mes 
de septiembre todos los econo-
matos de la red Cor_IESU  ya 
han retomado su actividad con 
normalidad.
 Cáritas Diocesana de To-
ledo, en colaboración con las 

Cáritas Parroquiales y con la 
financiación de Caixabank, 
cuenta en la actualidad con un 
total de 13 economatos: «Beato 
Cardenal Sancha» de Toledo, 
«Papa Francisco» de Talavera, 
«Cardenal Cisneros» de Illes-
cas, «Teresa Enríquez» de To-
rrijos, «José Rivera» de Toledo,  
«Santa Teresa de Calcuta» de 
Yepes,  «Santa María Magda-
lena» de El Viso de San Juan, 
«San José» de Oropesa, «Cristo 
de la Viga» de Villacañas,  «Vir-
gen de los Remedios» de Son-
seca,  «San Alberto Hurtado» 
de Seseña,  «Sagrada Familia 
de Nazaret» de Yuncos y «Buen 
Samaritano» de Mora.
 Próximamente se abrirán el 
de «Jesús Muñoz» de Valmoja-
do, «San Juan Pablo II», de  Ma-
dridejos, «Virgen del Carmen», 
de Ocaña, y «Virgen Blanca», 
de Consuegra», finalizando así 
la red de economatos «Cor_IE-
SU», impulsada por Cáritas 
Diocesana de Toledo para dar 
respuesta a la emergencia coro-
navirus. 

Centro de Distribución 
«Virgen del Sagrario»

Otro de los centros que no ha 
parado su actividad en este ve-
rano ha sido el Centro de Distri-
bución «Virgen del Sagrario», 
que coordinado por Marisa 
Martínez, ha seguido distribu-próximamente quedará concluida la apertura de toda la red de 17 economatos «Cor–iESU».
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yendo alimentos, productos de 
limpieza y de higiene personal 
a las Cáritas Parroquiales y con-
ventos que lo han demandado o 
que estaban preparando los lo-
tes para los primeros días del 
mes de septiembre. Recordar 
que a primeros de septimebre 
se ha recibido una donación de 
Mercadona de más de 5 tone-
ladas de alimentos de primera 
necesidad.

Campaña de Emergencia 
«Cáritas con Haiti»

A mediados de agosto Cáritas  
Diocesana de Toledo se unía a 
la Emergencia de Cáritas Espa-
ñola para ayudar a los miles de 
damnificados afectados por el 
terremoto de magnitud 7,2 en la 
escala de Richter que golpeó el 
suroeste de Haití el sábado 14 
de agosto. Por este motivo ha 
abierto la Campaña «Cáritas 
con Haití», que aún sigue abier-
ta, poniendo a disposición dos 
cuentas bancarias específicas 
para realizar donativos que se 

Los Centros de Personas sin 
Hogar de Toledo y Talavera 
de la Reina están abiertos to-
dos los días del año, las 24 
horas, contando con todas 
las plazas cubiertas en estos 
meses, y realizándose  por 
parte de técnicos y volun-
tarios un acompañamiento 
continuo para que las  perso-
nas sin hogar puedan salir de 
su situación de calle.  
 En este sentido, en el 
Centro de Personas sin Ho-
gar «Cardenal González 
Martín» con motivo de la 
pandemia en estos momen-
tos solo están alojadas las 
personas que quieren aban-
donar la situación de calle, 
buscando trabajo para poder 
cambiar su situación.
 En la actualidad tiene 22 
camas, habiéndose reducido 
en cuatro camas para poder 
adaptarse a la normativa co-
vid.  Además en este centro 

de Toledo cada día se ofre-
cen más de 40 comidas a per-
sonas residentes en Toledo 
que no tienen ingresos o no 
viven en habitaciones parti-
culares y también se repar-
ten bocadillos para aquellas 
personas que lo soliciten.
 El Hogar 2000 es otro de 
los centros que está abierto 
todos los días del año, con-
tando con un acuerdo con 
la Fundación Sociosanitaria 
de Castilla-La Mancha, pa-
ra cubrir las necesidades de 
alojamiento, manutención, 
cuidados sanitarios y aten-
ción social, psicológica y te-
rapéutica de personas diag-
nosticadas de enfermedad 
mental, VIH/SIDA y pato-
logías cónicas generadoras 
de exclusión social. En estos 
momentos hay 27 personas, 
de las que 7 son enfermas de 
SIDA y  el resto tienen enfer-
medades mentales.

Centros 24/7 destinarán a las acciones de au-
xilio de miles de damnificados.
Haití ha sido golpeado por un 
desastre natural que por el mo-
mento ha dejado 1.300 víctimas 
mortales y más de 5900 perso-
nas heridas, aunque se espera 
que esta cifra vaya en aumento 
en las próximas semanas. Este 
terremoto ha tenido lugar en un 
momento en el que se entrecru-
zaban diferentes crisis en Haití.

Voluntariado

En lo que respecta al voluntaria-
do y a la formación que resulta 
fundamental en Cáritas, se con-
tinuará con el programa de te-
levisión «Diakonía», en Canal 
Diocesano de Toledo, en lo que 
será su segunda temporada, y 
dará un mayor protagonismo a 
las Cáritas Parroquiales, dando 
voz a su acción y reconociendo 
el esfuerzo y dedicación de los 
1.229 voluntarios de Cáritas en 
la Archidiócesis de Toledo, que 
prestan su servicio en 147 Cári-
tas Parroquiales.

Una colaboradora de Cáritas prepara los desayunos en el Centro de personas son Hogar Cardenal gonzález Martín.
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DElEGaCion DioCESana PaRa El CUiDaDo DE la CREaCiÓn

La Archidiócesis de Toledo invita a 
celebrar el «Tiempo de la Creación»
Se trata de representar el compromiso de salvaguardar un lugar para todos 
los que compartimos esta casa común, tal como hizo, tal como hizo abraham, 
según se relata en el libro del Génesis.

El pasado 1 de septiembre co-
menzó el «Tiempo de la Crea-
ción» propuesto por el Papa 
Francisco. Ese mismo día se 
celebraba la Jornada Mundial 
de Oración por el Cuidado de 
la Creación. Los días dedicados 
para orar concluirán el 4 de oc-
tubre, festividad de san Francis-
co de Asís.
 El lema elegido para este 
año 2021 es: «¿Una casa para 
todos? Renovando el Oikos de 
Dios», que viene acompaña-
do de un símbolo: la tienda de 
Abraham. Se trata de repre-
sentar el compromiso de sal-
vaguardar un lugar para todos 
los que compartimos esta casa 
común, tal como hizo, tal como 
hizo Abraham, según se relata 
en el Libro del Génesis.
 Con motivo de esta celebra-
ción, la delegación diocesana 
para el Cuidado de la Creación 
invita a toda la comunidad dio-
cesana a unirse a esta evento 
eclesial universal.

En una casa común

Javier Gómez-Elvira, delega-
do diocesano para el Cuidado 
de la Creación, explica que se 
trata de «un tiempo en el que el 
Papa nos anima a celebrar para 
seguir creciendo en la concien-
cia de que todos vivimos en una 
casa común como miembros de 
una única familia«.
 Gómez-Elvira recuerda que 
«ante la sobreexplotación, abu-
so y mala gestión de los recur-
sos naturales, que amenazan la 
salud del planeta y, por tanto, 
nuestra salud y nuestra propia 
vida, el Papa en la encíclica 
«Laudato Si», nos urge a unir-
nos a toda la familia humana 
en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, pues las 
cosas pueden cambiar.
 El responsable de la delega-
ción diocesana para el cuidado 
de la creación, afirma también 
que con este tiempo «se trata de 
ofrecer a cada creyente y a las 

comunidades una valiosa opor-
tunidad de renovar la adhesión 
personal a la propia vocación 
de custodios de la creación, ele-
vando a Dios una acción de gra-
cias por la maravillosa obra que 
Él ha confiado a nuestro cuida-
do, invocando su ayuda para la 
protección de la creación y su 
misericordia por los pecados 
cometidos contra el mundo en 
el que vivimos.
 Además, como ya infor-
mábamos la pasada semana 
en estas mismas páginas de 
«Padre nuestro», este sábado 
se desarrollará la última etapa 
del camino a Guadalupe por los 
Montes de Toledo, un itineradio 
de once etapas, que van desde la 
ciudad de Toledo hasta el mo-
nasterio en la villa extremeña. 
Por otra parte, la delegación tie-
ne prevista una jornada de con-
vivencia y oración por el Cui-
dado de la Creación que tendrá 
lugar en la sierra del Piélago el 
próximo 18 de septiembre. 

El Sr. arzobispo planta un fresno, el pasado mes de marzo, en el camino de peregrinación a guadalupe por los Montes de Toledo.

Un mensaje 
profético en 
tiempo de 
pandemia
Además, según explica la 
página web de la delega-
ción diocesana, «el hecho 
de que el aniversario de 
la encíclica coincida con 
otro momento crítico, el 
de una pandemia mundial, 
hace que el mensaje profé-
tico de la Laudato Si’ sea 
aún más significativo. La 
encíclica constituye una 
guía moral y espiritual 
para la creación del nuevo 
paradigma de un mundo 
más solidario, fraterno, 
pacífico y sostenible». 
 «Esta crisis –añade– 
es una oportunidad única 
para transformar la des-
trucción que nos rodea en 
una nueva forma de vivir: 
unidos en el amor, la com-
pasión y la solidaridad, y 
en una relación más armo-
niosa con la naturaleza, 
nuestra casa común». 
 Además, «la CO-
VID-19 ha manifestado 
claramente lo profunda-
mente conectados e inter-
dependientes que estamos 
todos. Para comenzar a 
pensar en el mundo que 
vendrá después de la CO-
VID, necesitamos un en-
foque integral, «dado que 
todo está íntimamente 
relacionado, y los proble-
mas actuales requieren 
una mirada que tenga en 
cuenta todos los factores 
de la crisis mundial».

Materiales propuestos

La delegación diocesana para 
el Cuidado de la Creación ha 
ofrecido algunos materiales 
para este tiempo, entre ellos la 
oración propuesta para rezar 
durante los días del «Tiempo 
para la Creación». 
 Igualmente invita a introdu-
cir en las preces de la Eucaristía 
y de la liturgia de las horas algu-
nas peticiones.
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El Día 2 DE SEPTiEmbRE En la CaTEDRal PRimaDa

Tres claves: «El amor del Corazón Jesús, 
comunion eclesial y amor a los pobres»
El Sr. arzobispo, en la homilía de la Santa misa del décimo cuarto aniversario de su ordenación episcopal 
presentó las tres claves desde las que siempre ha querido vivir su ministerio episcopal 

Cerca de un centenar de sacer-
dotes y un numeroso grupo de 
fieles se reunieron en la catedral 
primada, en la tarde del pasado 
2 de septiembre, para participar 
en la Santa Misa de acción de 
gracias que presidió el Sr. Ar-
zobispo, don Francisco Cerro 
Chaves, en el día en que celebra-
ba el décimo cuarto aniversario 
de su ordenación episcopal. En 
la eucaristía concelebraron el 
obispo de San Sebastián, don 
José Ignacio Munilla, y el obis-
po emérito de Segovia, don Án-
gel Rubio Castro.

En la homilía, don Francisco se 
refirió a la centralidad de la de-
voción al Corazón de Jesús en 
su vida y en su ministerio epis-
copal, porque «el corazón habla 
el corazón». Por eso «la palabra 
corazón dice muchísimo cuan-
do hablo de Jesús: hablo de su 
interioridad, como dice san 
Ignacio, de su conocimiento 
interno para más amarle y más 
seguirle».
 «Esta es la clave de mi vi-
da», afirmó. Y recordó que en 
la homilía de su ordenación 
episcopal «lo primero que hice 

fue encomendar y consagrar mi 
diócesis al Corazón de Jesús, 
entre otras razones, porque es 
tal la fecundidad que su fruto es 
inmenso».
 Por eso, dijo que «por don-
de quiera que pase mi vida, me 
gustaría que se me recordara 
como el obispo del Corazón de 
Jesús». Así, don Francisco ex-
plicó que «el Corazón de Jesús 
expresa que Jesús es cien por 
cien divino y cien por cien hu-
mano. Y el gran peligro que hay 
en toda espiritualidad es siem-
pre hacer un Dios no tan divino 

y un Dios no tan humano. Por 
eso siempre hemos de pensar 
que Jesús es Dios que nos ama 
con un corazón humano».
 En segundo lugar, don Fran-
cisco dijo que siempre desea 
situarse en el amor a la Iglesia, 
«sin ambigüedades, con Pedro, 
hoy el Papa Francisco». Así, 
manifestó que «prefiero estar 
en comunión plena con la Igle-
sia, antes que vivir en una nos-
talgia  o en un futuro que no sé si 
llegará. Prefiero caminar con la 
Iglesia y por eso me siento feliz  
en esta Iglesia y en esta archi-
diócesis de Toledo».
 Finalmente, don Francisco 
dijo que está convencido de que 
su ministerio ha de concretarse 
en el «amor a los pobres, entre 
otras razones porque estoy con-
vencido de que quien no es po-
bre, no acepta a Dios, ni acepta 
su evangelio, ni vive la vida 
cristiana, porque el pobre es el 
que se abre al Señor».
 Don Francisco fue nombra-
do Obispo de Coria-Cáceres el 
21 de junio de 2007, recibien-
do la ordenación episcopal y 
tomando posesión de la sede 
extremeña, el 2 de sepIembre 
de 2007. El 27 de diciembre de 
2019 se hizo público su nom-
bramiento como Arzobispo de 
Toledo y tomó posesión como 
Arzobispo de la Archidiócesis 
el 29 de febrero de 2020.

El Sr. arzobispo, en la Santa Misa del dia 2 de septiembre, en la catedral primada.
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X ángel Rubio CastRo
 Obispo emérito de segovia

 1. En la corta historia de los años santos guadalupense se celebra, 
por segunda vez consecutiva, el santo jubileo que la bula pontificia 
concedía siempre que el 6 de septiembre fuera domingo y se clau-
suraba después de un año en esta fiesta litúrgica de Ntra. señora de 
Guadalupe.
 2. Hemos de prolongar el Año santo Jubilar y seguir contemplan-
do la belleza de la querida imagen de santa María de Guadalupe que 
nos muestra, en sus brazos, al Hijo de Dios e hijo suyo por obra del 
Espíritu santo. Y repetir, con fe suplicante: «Muéstranos a Jesús, fruto 
bendito de tu vientre»
 3. El mes de septiembre siempre se celebra el novenario solemne 
de la Virgen, por la mañana y por la tarde, con la participación de nu-
merosos fieles en el rosario y santa Misa, cantando todos el himno de 
las primeras vísperas: «tarde de paz y alegría, bullicio de peregrinos 
en las calles y caminos».
 4. En la tarde litúrgica del día 6 de septiembre se realiza la bajada 
de la imagen de la Virgen privadamente, que es una talla de 59 cm. 
de alto, sin la corona, ni manto, ni toca, ni rostrillo, envuelta en un velo 
blanco, para entronizarla junto al altar mayor y presentarla con su rico 
manto y corona relumbrante al pueblo fiel que la recibe con fe y devo-
ción inquebrantable a la Madre de Dios.
 5. La celebración eucarística, siempre multitudinaria, es el día 8 
de septiembre, que culmina con la procesión en la grandiosa carroza 
por el claustro mudéjar, acompañada por los innumerables peregrinos 
y devotos, con los ojos de lágrimas contemplando la imagen morenita 
de las Villuercas.
 6. El patronazgo de la Virgen de Guadalupe en este Año santo 
Jubilar se convierte en protector de la fe cristiana de su pueblo, como 
baluarte de nuestras creencias, como modelo propuesto para llenar 
con nuestra vida y obras las exigencias imperiosas de nuestra fe.
 7. Este santuario no es sólo archivo de historia y arte, se hicieron 
tantas obras de orfebrería, pintura y escultura porque los artistas, los 
rectores de la piedad y el pueblo que ofrecía sus dones, creían profun-
damente en Dios y en la protección de su Madre que aquí, en estas 
sierras, se llama santa maría de Guadalupe.
 8. Todos los días de este doble año guadalupense, especialmente 
abierto a la cercanía de María, hemos de suplicarle que nos ayude 
a renovar la vida cristiana, nuestras familias en las parroquias y nos 
lleve a anunciar con valentía la alegría del evangelio. 
 9. Es un año privilegiado para avanzar por el camino de la oración, 
imprescindible de todo comportamiento que pretenda, cristianamen-
te, ser consistente y fructífero. La Virgen nos ayudará a encontrar el 
sentido a toda realidad, a la naturaleza y a la gracia, al gozo y al dolor, 
a la vida y a la muerte.
 10. La gracia de este nuevo Año santo y Jubilar nos hará superar 
el sufrimiento que la pandemia ha causado a toda la humanidad con 
sus terribles consecuencias. Nos fortalecerá en la fe, el amor y la es-

peranza, y seremos capaces de llevar la luz de 
Cristo para transformarnos y mejorar este mun-
do entre todos con su ayuda y protección.

Epílogo: Loa a la Virgen de Guadalupe que 
se reza y canta en este novenario: «Aquí, Madre 
cariñosa, mil favores distribuyes y sanas al que 
está enfermo y consuelas al que sufre».

n

Doble Año Santo
Guadalupense
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Encuentro de profesores
de Religión de la provincia 
eclesiástica de Toledo
En la mañana de este sábado, 
11 de septiembre, se celebrará 
un encuentro de todos los pro-
fesores de Religión de las cinco 
diócesis que conforman la pro-
vincia eclesiástica de Toledo.
 Esta cita ha sido organizada 
por la delegación diocesana de 
Enseñanza y constará de dos 
partes. En la primera de ellas, 
a través de video conferencia, 
los profesores de la archidió-
cesis se encontrarán con el ar-
zobispo, don Francisco Cerro 
Chaves, quien les dirigirá unas 
palabras de envío y entregará la 
«missio canonica» a un grupo 
de docentes en representación 
de todos los profesores. Es-
te acto tendrá lugar en la Casa 
Diocesana de Ejercicios. Los 
demás profesores recibirán la 
«missio canonica» a través del 
correo electrónico.

 La segunda parte será a tra-
vés de videoconferencia de to-
dos los docentes de las cinco 
diócesis que conforman la pro-
vincia eclesiástica de Toledo: 
Albacete, Ciudad Real, Cuen-
ca, Toledo y Sigüenza-Gua-
dalajara. En el transcurso del 
encuentro se abordará la nueva 
ley de educación y el nuevo 
currículum de la asignatura de 
Religión Católica.
 Presentarán el tema el obis-
po de Lugo y presidente de la 
Comisión para la  educación y 
cultura, de la Conferencia Epis-
copal Española, don Alfonso 
Carrasco Rouco; la secretaria 
técnica de la mencionada comi-
sión, doña Raquel Pérez San-
juán, y el profesor de pedagogía 
religiosa y exdirector de la re-
vista «Religión y Escuela», don 
Carlos Esteban Garcés.

Incendio en la iglesia 
parroquial de Carranque

La Iglesia parroquial de Santa 
María, Magdalena de Carran-
que ha sufrido, durante la ma-
drugada del 4 de septiembre, 
un incendio que ha destrozado 
algunas imágenes.
 El párroco, don Josué Gar-
cía, explica que el suceso tenía 
lugar alrededor de las 3 de la 
madrugada cuando recibió una 
llamada de la empresa de segu-
ridad, tras haber saltado la alar-
ma instalada en el interior del 
templo parroquial.
 «Gracias a Dios, el incendio 
no ha afectado a la estructura 
de la Iglesia. Pero hemos de la-
mentar daños en la imagen del 
Santísimo Cristo de , patrono de 
la localidad, junto con la imagen 
de Ntra. Sra. de la Piedad, ubi-

cada en su retablo. Igualmente 
las andas del Stmo. Cristo han 
sufrido daños». Así explica don 
Josué las consecuencias del in-
cendio.
 El párroco agradece la labor 
profesional y rápida del cuerpo 
de bomberos del consorcio de 
Toledo, juntamente con la co-
laboración de muchos vecinos 
que han ayudado desde que se 
tuvo noticia de este triste suce-
so: «Con fe y tiempo lo supera-
remos todos juntos»
 El pasado 3 de septiembre, 
la localidad celebraba la solem-
nidad del Cristo de la Fe, patro-
no de Carranque. La solemne 
Eucaristía fue presidida por el 
Arzobispo de Toledo, don Fran-
cisco Cerro Chaves.

Se produjo a las tres de la madrugada del pasado 4 
de septiembre y ha destruido algunas imágenes
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800 anivERSaRio DE SanTo DominGo DE GUzmán

Concluye el Jubileo 2021
en el monasterio de 
Santo Domingo el Real
Fundado en 1364 es uno de los monasterios 
insignia que la orden de Dominicos en toda España

manuel aRnaldos

El monasterio Santo Domingo 
el Real de Toledo, así como su 
comunidad de religiosas domi-
nicas, de la Orden de Predica-
dores, concluyó el pasado 8 de 
agosto su año jubilar 2021, que 
la Iglesia mundial celebra con 
ocasión del 800 aniversario de 
la muerte de su fundador santo 
Domingo de Guzmán (1171-
1221).
 Se trata de uno de los mo-
nasterios insignia que la Orden 
de dominicos posee en toda 
España, sobre todo en su rama 
femenina. Fue fundado en 1364 
por la noble Inés García de Me-
neses, y a lo largo de los siglos 
ha albergado la profesión de 
importantes figuras vinculadas 
a la Casa Real de España, como 
María de Castilla (hija de Pedro 
I), Teresa de Ayala (hija de los 
López de Ayala), santa Bea-
triz de Silva... Un monasterio 
que fue visitado en numerosas 
ocasiones por el dominico san 
Vicente Ferrer, y hasta por la 
misma Isabel la Católica duran-
te sus visitas a Toledo.
 Alberga el complejo monás-
tico uno de los archivos más an-
tiguos de la ciudad de Toledo, 

así como numerosas cartas de la 
Casa Real con las monjas domi-
nicas y familiares internas. De 
los años más recientes, destaca 
la presencia por sede canónica 
del capítulo de Caballeros Pe-
nitentes de Cristo Redentor, tan 
arropado en la Semana Santa 
toledana.
 La celebración jubilar ha 
sido seguida muy de cerca por 
el Sr. Arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro, que realizó su 
visita pastoral y canónica al ca-
pítulo que las madres dominicas 
celebraron el 2 julio 2021. Allí 
les exhortó a mantener vivo el 
espíritu dominico, asumiendo 
las nuevas exigencias que pue-
dan derivarse del devenir de los 

tiempos, pero sin perder nun-
ca la esencia contemplativa, la 
única semilla capaz de generar 
vocación al monacato.
 Por su parte, el provicario 
General de Toledo, don Raúl 
Muelas Jiménez, presidió la 
celebración y bendición jubilar 
del 8 agosto 2021, en la fiesta 
propia de santo Domingo de 

Guzmán. Concelebró con él 
el padre Antonio de la Huerta, 
O. P, representante de la Orden 
de predicadores y miembro del 
convento dominico de Ocaña, 
una de las cuatro comunidades 
dominicas con que cuenta la 
diócesis de Toledo.
 En su homilía recalcó el pro-
vicario la cuna e impronta espa-
ñola de la Orden dominica, así 
como repasó las tres enseñanzas 
de santo Domingo (la cultural, 
la misional, la caritativa), el clá-
sico lema dominicano («con-
templari et contemplata», con-
templar y dar lo contemplado) 
y el lema de esta año jubilar (la 
tabla de Mascarela del s. XIII, o 
Mesa de santo Domingo). Tras 
lo cual impartió la bendición ju-
bilar y dio a venerar una reliquia 
de santo Domingo de Guzmán, 
en este caso, con una inclina-
ción.
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Campo de Montiel, perte-
necientes a la archidiócesis 
de Toledo, entraron a for-
mar parte de la recién crea-
da diócesis de Albacete. 
Sucedió con fecha del 25 
de julio de 1966. Se anexio-
nó a la diócesis la parte de 
la provincia civil que aún 
pertenecía a la archidióce-
sis de Toledo, coincidiendo 
desde entonces provincia 
civil y diócesis.

Finalmente, la antigua 
iglesia parroquial de San 
Juan Bautista de Albace-
te fue elevada a categoría 
de catedral el 5 de mayo 
de 1955. El 28 de julio de 
1994 la diócesis de Albace-
te pasó a ser sufragánea de 
la archidiócesis de Toledo.

 El Bonillo pertenecía al arciprestazgo de 
Alcaraz. Fueron trece los sacerdotes sacri-
ficados en este arciprestazgo y entre ellos 
el beato Bartolomé Rodríguez Soria, que 
fue beatificado en Roma, el 28 de octubre 
de 2007. Los dos sacerdotes sobre los que 
vamos a tratar son el siervo de Dios Emilio 
Palomar Buendía, adscrito a la parroquia y 
Manuel Hidalgo Carpintero, capellán de las 
Carmelitas, asesinados juntos el 21 de agosto 
de 1936. 
 En el año 2004 apareció este libro, de los 
mártires de Albacete, que puede descargarse 
de internet.

JoRge lópez teulón

El Bonillo es un municipio 
de la provincia de Albace-
te. Ya en el primer tomo de 
la persecución religiosa 
en la Archidiócesis de To-
ledo, que publicamos en 
2019, explicábamos que 
la diócesis de Albacete fue 
creada por el venerable 
Pío XII el 2 de noviembre 
de 1949 mediante la bula 
apostólica «Inter Praeci-
pua».
 Para la constitución 
de la base territorial de la 
nueva sede, originalmente 
sufragánea de la archidió-
cesis de Valencia, hubo 
que hacer los siguientes 
desglosamientos: separar 
de la diócesis de Cartagena para añadirlos 
a la nueva, los arciprestazgos de Albacete, 
Almansa, Casas-Ibáñez, Chinchilla, Hellín, 
Jorquera y Yeste, que perteneciendo antes a 
la diócesis de Cartagena, lo eran civilmente 
de la provincia de Albacete; de la diócesis 
de Cuenca se desmembró el arciprestazgo 
de La Roda, que comprende las parroquias 
de La Roda, Fuensanta, Madrigueras, Casas 
de Roldán, Montalvos, Tarazona de la Man-
cha y Villalgordo del Júcar. Por último, de 
la diócesis de Orihuela-Alicante se separó el 
municipio de Caudete.
 Posteriormente, la zona de Alcaraz y 

NUESTROS máRTiRES

Sacerdotes mártires en El Bonillo (1)
La Cruz de la 
JMJ vuelve 
a nuestra 
archidiócesis
Juan F. paCheCo

La Cruz de la Jornada Mundial 
de la Juventud de Lisboa 2023 
llegó a España el 5 septiembre. 
Fue acogida en la diócesis de 
Ciudad Rodrigo. A partir de ese 
día recorre la geografía españo-
la hasta el 29 de octubre, día en 
que la Cruz pasará a territorio 
portugués.
 La Archidiócesis de Tole-
do recibirá la Cruz de la JMJ 
el día 8 de octubre. Lo hará en 
la localidad albaceteña de Vi-
llarobledo. El dia 9 de octubre 
está previsto que se celebre una 
vigilia de oración con jóvenes 
en Guadalupe. Este acto se en-
marca dentro del año jubilar 
guadalupense que finaliza el 10 
de septiembre de 2022.
 El próximo 10 de octubre la 
Cruz pasará a la archidiócesis 
de Mérida-Badajoz. Ese día jó-
venes de la diócesis pacense la 
recibirán en el Real Monasterio 
de Guadalupe.
 La organización de la JMJ  
ha decidido que el recorrido de 
la Cruz se extienda por las dió-
cesis españolas para animar a 
los jóvenes de España a prepa-
rarse y participar en la próxima 
Jornada, en Lisboa, en 2023.


