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Este domingo, 3 de mayo, cele-
bramos la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones que 
en España se celebra junto a la 
Jornada de Vocaciones Nativas.
El Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, dedica su escrito 
semanal a estas jornadas y re-
cuerda que estamos llamados 
«a construir la civilización 
del Amor con Cristo Vivo». Y 
hemos de hacerlo «pidiendo 
por las vocaciones, para que 
muchos hombres y mujeres 
descubran que no existe ale-
gría más grande, que gastarse 
y desgastarse en el servicio al 
Señor, a su Iglesia y a los po-
bres».
 La Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones, y la 
Jornada de Vocaciones Nativas 
es convocada de forma conjun-
ta por la Conferencia Episcopal 
Española, la Conferencia Es-
pañola de Religiosos, la Con-
ferencia Española de Institutos 
Seculares y Obras Misionales 
Pontificias. El lema de este año 
es «Jesús vive y te quiere vivo».

PAGINA 3

Medidas de
prevención para 
la celebración 
del culto público
La Conferencia Episcopal
anuncia las medidas para la 
salida del desconfinamiento.
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JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y DE LAS VOCACIONES NATIVAS

Don Francisco: «Las vocaciones hacen 
que este mundo tenga sabor a esperanza»
El Sr. Arzobispo en su escrito de este domingo recuerda que «Jesús vive y te quiere vivo»
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO IV DE PASCUA

Puerta de pastores

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 4: Hechos 11, 1-8; Juan 10, 1-10. Mar-
tes, 5: Hechos 11, 19-26; Juan 10, 20-30. Miércoles, 6: Hechos 12, 24-13, 
5a; Juan 12, 44-50. Jueves, 7: Hechos 13, 13-25; Juan 13, 16-20. Viernes, 8: 
Hechos 13, 26-33; Juan 14, 1-6. Sábado, 9: Hechos 13, 44-52; Juan 14, 7-14. 
Misa vespertina del V Domingo de Pascua.

Ruben CaRRasCo RiveRa

Cada Pascua la Liturgia nos 
invita a contemplar la figu-
ra del Buen Pastor, el Señor 

resucitado que camina a nuestro 
lado. Este año, junto a esa ima-
gen, aparece la de la puerta con la 
que el Señor se identifica. ¿Qué 
significado tiene?
 Yo soy la puerta (Jn 10,9) apun-
ta al Misterio pascual. La puerta en 
un aprisco es garante de protección 
y seguridad para todas las ovejas 
que permanecen dentro. La puerta 
sufre toda clase de inclemencias, 
los rigores de los fríos y los calores 
del verano, los golpes de las fieras 
y los asaltos de los ladrones. Jesús, 
al identificarse con ella, anticipa 
su muerte cruenta: Él, libremente, 
se ha entregado a su pasión, exten-
diendo todos sus miembros en la 
cruz; en esta se ha dejado golpear y 
devorar por los ataques del enemi-
go (cf. 1Pe 5,8). Jesús ha ocupado 
nuestro lugar y, con sus heridas, 
hemos sido curados (1Pe 2,24), 
para que tengamos vida abundante 
(Jn 10,10). 
 Pero la imagen es aún más pro-
funda. Esta puerta, atravesada en la 
pasión, ha quedado abierta de mo-
do definitivo en la resurrección. En 
el Costado rasgado del Buen Pastor 
hemos reconocido al Hijo de Dios 
(cf. Mc 15,39) y, en él, tenemos 
acceso libre al trono de gracia, al 
Padre de todo bien (cf. Heb 4,16). 
La sangre y el agua que brotaron 
de su Herida borran nuestros peca-
dos y nos hacen hijos de Dios por 
el Bautismo. La Iglesia, en Pedro, 
como a aquellos que lo escuchaban 
el día de Pentecostés, nos invita a 
mirar al Traspasado, para provo-
car en todos la conversión: 
¿Qué tenemos qué hacer? 
(Hch 2,37). Aquellos que 
no conocen a Dios con-
vertirse, abandonar la vida 
antigua de pecado, y cruzar 
esta Puerta, recibiendo el 
Bautismo. Aquellos que ya 

hemos sido bautizados, volver ca-
da día a atravesar la puerta estrecha 
y gozosa del Evangelio: vivir de su 
Palabra (su vara y su cayado) y de 
su Eucaristía (la mesa preparada 
en frente de los enemigos) para 
no temer nada (Sal 22). Entrar en 
Cristo cada día, uno-con-Él, pa-
ra salir hacia los demás en entre-
ga generosa. He aquí el don de la 
auténtica libertad que el Padre nos 
quiere comunicar (cf. Lc 15,22).
 Cada vez que atravesamos la 
puerta de nuestra parroquia y nos 
signamos con agua bendita, evo-
camos el día de nuestro Bautismo. 
Entrar por la puerta es entrar por 
Cristo, a través de la celebración 
de los Misterios, en la intimidad 
del Padre. A través de lo visible 
llegamos al amor de lo invisible, 
volviendo cada día al único Pastor 
y Guardián de nuestras almas (1Pe 
2,25).
 Pero san Juan habla de otra 
puerta, que ilumina la Jornada 
mundial de oración por las voca-
ciones que hoy celebramos con to-
da la Iglesia. Es la puerta del redil, 
la única por la que ha de entrar el 
pastor de las ovejas. Esta imagen 
pastoril se sitúa justo después de la 
curación del ciego de nacimiento y 
descubre la hipocresía de los fari-
seos, auténticos asalariados, que ya 
denunciara Ezequiel (34,1-25). El 
ciego se percató y reconoció la voz 
del único Pastor, Cristo. La Iglesia 
necesita verdaderos pastores; pa-
ra eso los llamados han de entrar 
por la Puerta de su Corazón: la del 
amor vivo a la cruz, a lo que hay 
de virtud en la obediencia, el silen-
cio, el trabajo, la de la aceptación 
de criterios no propios… (Card. 
Gonzélez Martín, Un Seminario 

nuevo y libre, 106). Así un 
día podrán escuchar de la-
bios de Jesús: Apacienta 
mis ovejas (Jn 21,17). Y 
toda la Iglesia se gozará de 
tener pastores conforme al 
Corazón de Dios.

n

PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES  2, 14a. 36-41

EL día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie jun-
to a los Once, levantó su voz y declaró: «Con toda 
seguridad conozca toda la casa de Israel que al mis-
mo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha 
constituido Señor y Mesías».
 Al oír esto, se les traspasó el corazón, y pregun-
taron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tene-
mos que hacer, hermanos?»
 Pedro les contestó: «Convertíos y sea bauti-zado 
cada uno de vosotros en el nombre de Je-sús, el Me-
sías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el 
don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para 
vosotros y para vuestros hijos, y para los que están 
lejos, para cuantos llamare a sí el Señor Dios nues-
tro».
 Con estas y otras muchas razones dio testi-monio 
y los exhortaba diciendo: «Salvaos de esta genera-
ción perversa».
 Los que aceptaron sus palabras se bautiza-ron, y 
aquel día fueron agregadas unas tres mil personas.

SEGUNDA LECTURA: 1 PEDRO 2, 20-25

QUERIDOS hermanos: 
Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso 
es una gracia de parte de Dios. Pues para esto ha-
béis sido llamados, porque también Cristo padeció 
por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis 
sus huellas.
 Él no cometió pecado ni encontraron engaño en 
su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo in-sul-
taban; sufriendo no profería amenazas; sino que se 
entregaba al que juzga rectamente.
 Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el 
leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para 
la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues an-
dabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis 
convertido al pastor y guardián de vuestras almas.

EVANGELIO:  JUAN 10, 1-10

EN aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad 
os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de 
las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón 
y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de 
las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atien-
den a su voz, y él va llamando por el nombre a sus 
ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las 
suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, 
porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, 
sino que huirán de él, porque no conocen la voz de 
los extraños».
 Jesús les puso esta comparación, pero ellos no 
entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Je-
sús: «En verdad, en verdad os digo: yo soy la puer-
ta de las ovejas. Todos los que han venido antes de 
mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los 
escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se 
salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El 
ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estra-
gos; yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante».
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El cuarto domingo de Pas-
cua, es el domingo del 
Buen Pastor. Es la jorna-

da en que la Iglesia Universal 
pide por las vocaciones, por 
aquellos hombres y mujeres que 
siguen a Jesucristo por los cami-
nos de la vida.
 La imagen del Buen Pastor 
que entrega la vida por las ovejas nos 
recuerda que necesitamos sacerdotes 
santos. ¡Ojalá la llamada prenda en 
tantos niños y jóvenes, de forma que se 
decidan a vivir con los sentimientos del 
Corazón del Buen Pastor! Necesitamos 
muchas y santas vocaciones. No llevar 
Cristo al mundo, no evangelizar, es, 
como dice el Santo Cura de Ars, per-
derse lo mejor de la vida. Dar a Jesús, 
evangelizar, pastorear, llevar a la gente 
a la fuente de agua viva, es de lo que 
más necesitada esta nuestra humanidad 
amenazada de guerras, conflictos, pan-
demias y el virus terrible del egoísmo, 
que hace que falte el construir un mundo 
unido, una sociedad distinta donde los 
vulnerables, los pobres de solemnidad, 
sean lo más importantes entre nosotros. 
Son los pastores, la vida consagrada, 
las vocaciones al seguimiento de Jesús 
pobre, casto y obediente, lo que hace 
que este mundo tenga sabor a esperan-
za y a la alegría de saber que debemos 
continuar y no destruir y que para eso 
necesitamos la fuerza del Señor y la es-
peranza de muchas vocaciones que nos 
digan que Jesús Vive y te quiere vivo, 
por esto te propongo con este lema, tres 
aterrizajes en nuestra vida para vivir la 
cultura vocacional, sabiendo que su lla-
mada significa ser amados.

 1. Jesús Vive. Hace años en la 
pascua con jóvenes se repetía 
una y otra vez que Jesús Vive. 
¿Cómo puede vivir Jesús en mí? 
¿Cómo puedo ayudar a que Je-
sús viva en el Corazón de los 
que me rodean? ¿Cómo puedo 
llegar a tanta gente que vive la 
vida sin sentido y sin esperan-

za? Vamos todos juntos a construir la 
civilización del Amor con Cristo Vivo. 
Pidiendo por las vocaciones, para que 
muchos hombres y mujeres descubran 
que no existe alegría más grande, que 
gastarse y desgastarse en el servicio al 
Señor, a su Iglesia y a los pobres.

2. Te quiere vivo. Parece una pero-
grullada, pero es más actual que nunca 
en una sociedad que sale herida de la 
pandemia del covid’19 y que no sabe a 
dónde acudir para recobrar la alegría y 
la esperanza. Jesús te quiere vivo para 
que vivifiques, para que no te quedes 
en la queja estéril de los que se quedan 
sentados cómodamente en su sillón sin 
hacer nada «con la que está cayendo»
 3. Es la hora de la cosecha voca-
cional. Después de grandes aconteci-
mientos que han afectado a la humani-
dad y a los pueblos y que son tragedias 
que pueden ser difícilmente digeridas 
por el corazón humano, la situación 
se ha convertido en «oportunidad para 
crecer», en momentos de gracia. Ahora 
nuestra vida deber ser una invitación a 
que muchos se dediquen a curar heridas 
y a ser buena noticia para los pobres

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Jesús vive y te quiere vivo Vasco 
de Quiroga
José CaRlos vizuete

En el México actual, y muy especial-
mente en el Estado de Michoacán, 
permanece viva la memoria del que 

fuera el primer obispo de la diócesis de Mi-
choacán, don Vasco de Quiroga, a quien 
se sigue conociendo con el apelativo que 
le dieron los indios tarascos -pobladores 
de las tierras por las que se extendía su 
obispado-, «Tata», esto es «Padre».
 Su vida, antes de su paso a Nueva 
España, permanece envuelta en las som-
bras y ni siquiera se conoce con seguridad 
cuándo nació en Madrigal de las Altas To-
rres (Ávila), quizás en la década de 1470; 
estudió leyes y cánones en Salamanca, 
pero todo son conjeturas sobre su poste-
rior actividad, que unos sitúan en la Real 
Chancillería de Granada y otros en la de 
Valladolid. Lo que sí es seguro es que en 
1530 fue elegido para formar parte de la 
Segunda Audiencia de México, cuya fun-
ción principal era depurar las responsabi-
lidades de los miembros de la Primera e 
investigar los abusos cometidos contra la 
población indígena.
 Preocupado por éstos, el oidor Qui-
roga comenzó a comprar tierras con su 
propio dinero para distribuirlas entre los 
indios y fundó cerca de la Ciudad de Méxi-
co el pueblo-hospital de la Santa Fe para 
acoger a indios pobres, peregrinos y en-
fermos, con exclusión de los españoles. 
Tras una visita de inspección a la región 
de Michoacán, repitió allí la experiencia 
fundando otro pueblo-hospital en las cer-
canías del lago de Pátzcuaro.
 En 1536 el papa Pablo III erigió el obis-
pado de Michoacán en un territorio enor-
me que abarcaba desde la costa del Pací-
fico hasta la Huasteca, y nombró al oidor 
Quiroga como su primer obispo. Consa-
grado por fray Juan de Zumárraga, obispo 
de México, don Vasco colocó su sede en 
Pátzcuaro donde estableció un seminario, 
el Colegio de San Nicolás, pero como los 
clérigos seculares no eran suficientes bus-
có la colaboración de los frailes, agustinos 
y franciscanos. Los indígenas siguieron 
siendo su principal preocupación fundan-
do para ellos pueblos y hospitales, unos 

trescientos. Realizó 
personalmente va-
rias visitas pastorales 
al obispado; murió 
durante una de ellas 
en Uruapan, el 14 de 
marzo de 1565.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Vamos todos juntos a 
construir la civilización 
del Amor con Cristo Vivo. 
Pidiendo por las 
vocaciones, para que 
muchos hombres y mujeres 
descubran que no existe 
alegría más grande, que 
gastarse y desgastarse en 
el servicio al Señor, a su 
Iglesia y a los pobres.
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José Díaz RinCón

Nuestra madre la Iglesia consagra 
a nuestra Madre del Cielo, la 
Virgen María, este mes de ma-

yo, que en nuestro hemisferio es plenitud 
de vida por ser el centro de la primavera, 
cuajada de flores, luz, belleza, frescura 
matinal, días casi sin ocaso, cargados de 
promesas de cosechas y frutos, que nos 
invitan a la contemplación, admiración 
y al amor. La santísima Virgen María, la 
Madre de Jesús, es la expresión viva y 
real de todas estas cualidades y más. La 
miramos a Ella desde esta maravilla que 
Dios obra en la naturaleza y palpamos 
en María toda grandeza, belleza, ternu-
ra y el poder de Dios, dador de todo bien, 
origen y meta de  la sabiduría y verdad.
 1. María en el plan de salvación. 
Desde toda la eternidad, Dios, pensó 
en Ella para asociarla a su plan de sal-
vación. Por eso, en previsión de los 
méritos de Cristo, la preservó del pe-
cado original, preparando así la me-
jor morada y madre a su Hijo, Jesús el 
Redentor. Por otro lado, la destinó para 
ser compendio de toda virtud, modelo 
e intercesora nuestra. Según la Biblia, 
desde muy antiguo, Dios nuestro Padre, 
juega con signos y figuras que son re-
tratos de María: la paloma que sale del 
arca flotante de Noé, que anuncia la paz 
y la Nueva Alianza. Otro día, en el pa-
raíso terrenal, esboza ante Adán y Eva, 
una Mujer pisando la cabeza de la ser-
piente. En otra ocasión, en tiempos del 
gran profeta Elías, después de tres años 
largos de extrema sequía, fabricó en el 
horizonte una nubecilla que se convirtió 
en una inmensa nube, cargada de agua 
fecunda, para sanar la tierra, que había 
pecado. En el precioso poemario inspi-
rado Cantar de los Cantares, embriaga-
do de un limpio amor, nos abruma con 
expresiones, figuras, signos y símbolos 
que son realidades que anuncian el amor 
de Jesucristo y la silente, enamorada y 
colosal figura de la Virgen María. Por 
todos los profetas, por Esther la heroí-
na que salva a su pueblo y otros retratos 
más nos manifiesta que siempre pensó 
en Ella. Hasta que un día envía a 
Nazaret al arcángel Gabriel, para 
proponerla ser la Madre del Hi-
jo de Dios hecho hombre, y Ella 
sin dudarlo le dijo que sí. «María 
contesta al Ángel: He aquí la es-
clava del Señor, hágase en mí se-
gún tu palabra» (Lc 1,38) Por eso 

todos los días celebramos esta singular 
memoria, pues por Ella, puso Jesús su 
tienda entre nosotros.
 2. María con Jesús. Nadie tuvo 
tanta parte en la obra de la redención, 
realizada por Cristo su Hijo. Fue la que 
más le ayudó. Ella es el apoyo de Jesús, 
su consuelo, su descanso. Todos los días 
estaba a su lado, y con Él vivía, comía y 
Él con Ella se desahogaba, descansaba, 
le contaba sus éxitos y fracasos. Durante 
la predicación del evangelio, la muche-
dumbre le arrebataba y Ella en casa de 
Él carecía y le aguardaba. Jamás le re-
criminó y siempre le levantaba el ánimo; 
pues Jesús sufría mucho con la ingrati-
tud de la gente. Nadie le entendía mejor 
que María y nadie le consuela tanto. No 
le reprochaba sus salidas y tardanzas, ni 
tiene celos de los amigos de Jesús, ni de 
los que le siguen entusiasmados. María 
es su Madre, amiga, consuelo, descanso, 
cocinera, ama de casa y la que mejor le 
entiende, la que más fe tiene en Él, la que 
mejor le sigue, más le quiere y alienta en 
su empeño redentor.
 3. ¿Qué nos pide la Iglesia? a) 
Amarla sin medida por ser Madre de Je-
sús y nuestra, nuestro prototipo. «El que 
confía en María nunca se sentirá defrau-
dado» (san Juan Bosco). «A Jesús por 
María», nos dice la Iglesia, porque así 
lo quiere Dios. Ella en esta vida camina 
a nuestro lado, en la muerte es nuestro 
baluarte y ayuda, del Purgatorio nos sal-
va, en la bienaventuranza del Cielo nos 
acompaña. b) Celebrarla, rezarla, con-
templarla, acordarnos de ella, encomen-
darnos a su intercesión, pues Ella tiene 
omnipotencia de súplica. Compartir con 
Ella nuestras penas y alegrías, dejando 
que Ella tome la iniciativa en nuestros 
problemas. Ofrecerle nuestras cosas y 
rezar el rosario, el ángelus y  las tres Ave 
Marías con otras oraciones que sepamos 
o nos inventemos, celebrando sus fies-
tas  y peregrinando a sus santuarios. c) 
Admirarla, mirarla, contemplarla, pues 
Dios se recrea en María y los ángeles 
y santos la tienen por Reina. Muchas 
veces la digo a la Virgen: No sé si te 
quiero más por Madre, por divina, por 

humana, por «llena de gracia», 
por belleza sin par, grandeza en 
tu humildad, por el derroche de 
dones y virtud... Me tienes pren-
dido, cautivado, enamorado de 
ti, igual que le tienes al mismo 
Dios y Señor.

n

4 COLABORACIONES

Mayo, signo de María

tomás Ruiz novés

Como vimos, tras su estancia en el 
hospital, el joven se traslada a Nápo-
les, donde vive un pariente lejano. Y 
es en esta ciudad donde un hombre 
bueno, militar retirado, el coronel 
Felix Wochinger, queda impresiona-
do, al verlo cubierto de harapos, to-
talmente desnutrido, prácticamente 
reducido a piel y huesos, Pero no es 
solo la compasión, es también la sor-
presa, al constatar que bajo aquella 
mísera apariencia, aquel niño inváli-
do esconde una santidad impensable, 
extraordinaria en un adolescente pro-
veniente de una aldea perdida entre 
los Abruzzos. Dios, por pura gracia, 
ha ido modelando su alma, configu-
rándolo con Cristo sufriente: es una 
vivencia que Nunzio no sabe expre-
sar pero que vive intensamente. 
 Don Felix se ocupa de que, en el 
Hospital de Incurables, pueda reci-
bir el mejor tratamiento, y entre él 
y el niño va surgiendo una autentica 
relación paternofilial, tanta que lue-
go, tras la muerte de Nunzio, cuan-
do Don Felix se refiera a él, lo hará 
siempre como «mi angel» «mi «San 
Luis»». Nunzio lo llamará siempre 
«tatà mio» es decir «papá mio». 
 En el Hospital se gana la simpa-
tías de todos: es un adolescente vi-
varacho y dulce, que a pesar de su 
enfermedad no deja de mostrar sus 
delicadezas con los otros ingresa-
dos: sobre sus muletas, acude junto 
a ellos dispuesto siempre a prestarles 
los más humildes servicios, enseña a 
rezar a los niños, da a los más pobres 
la comida y también las monedas que 
el coronel le lleva. 
 El Rosario no se cae de sus ma-
nos y, encomendándose a la Virgen 
Dolorosa, pide poder sufrir él los 

padecimientos de 
los otros, «en remi-
sión –dice– de sus 
pecados y de los 
de todos los pobres 
pecadores».

n

n JÓVENES TESTIGOS

Nuncio
Sulprizio (8)
Modelos de santidad 
para los «millennials»
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Grupo Areópago:
Promoviendo 
la cultura
del encuentro

Se acaban de cumplir cinco años de 
la creación de Areópago, un grupo 
de opinión formado por diferentes 

profesionales –sacerdotes y seglares– 
que ofrecen su reflexión sobre temas de 
actualidad a la luz de la Doctrina Social 
de la Iglesia. Desde su nacimiento, en 
marzo de 2015, ha publicado en su web 
(https://areopagodialogo.com) más de 
350 artículos sobre cuestiones muy va-
riadas, que han tenido réplica en diferen-
tes medios de comunicación, eclesiales y 
no eclesiales. 
 El semanario «Padre Nuestro» publi-
cación de referencia en la Archidiócesis 
de Toledo, nos permitirá llegar a sus mi-
les de lectores desde esta columna perió-
dica que inauguramos hoy. 
 La finalidad del grupo no es otra que 
promover la cultura del encuentro, favo-
reciendo el diálogo entre creyentes y no 
creyentes para hacer posible espacios de 
comunicación compartida desde los que 
contribuir a la realización del bien co-
mún. 
 En un contexto como el actual, donde 
la confrontación en la arena pública es la 
nota dominante, resulta preciso reivindi-
car la práctica del diálogo y la escucha, 
mutua y recíproca, como instrumentos 
eficaces para lograr el entendimiento. 
En este sentido, estamos convencidos de 
que una lectura creyente de la realidad, 
en clave de Doctrina Social de la Iglesia, 
puede ayudar a dar luz en relación con no 
pocos de los grandes desafíos que tene-
mos planteados como sociedad. 
 Este es nuestro doble propósito: de un 
lado, iluminar a los creyentes sobre algu-
nas de las cuestiones que nos interpelan 
en el momento actual; de otro, contribuir, 
desde el diálogo, a encontrarnos con 
quienes piensan diferente con el deseo 
ferviente de buscar juntos la verdad. 
 No en vano, la fe posee una clara na-
turaleza dialógica: implica diálogo con 
Dios a través de la oración y con el mun-
do por medio del compromiso evange-
lizador y transformador de la sociedad. 
Mostrarlo a través de nuestras reflexio-
nes es nuestro objetivo.

FIRMA INVITADA

Buscar a Dios en 
este tiempo de pandemia
luCiano soto

La indiferencia religiosa es un hecho 
constatable en la cultura actual. Y 
aunque análisis sociológicos con-

firman un repunte de lo religioso, la rea-
lidad muestra que se trata de una pseudo-
religiosidad difusa «a la carta», al margen 
de las instituciones religiosas, que dilu-
yen por no decir que excluyen la búsque-
da y el encuentro con Dios. Algunos teó-
logos hablan de una situación cultural en 
la que Dios aparece como «un extraño en 
nuestra casa (L. Duch 2007)
 Y en esta situación de indiferencia 
religiosa nos ha sorprendido la pande-
mia del coronavirus, con todos sus do-
lorosos efectos de desolación y muerte, 
tanto personales, como sociales. Con el 
agravante de no estar preparados para ha-
cerla frente, ni en el plano material ni en 
el espiritual. Encadenados a los numero-
sos «altares» que nos hemos construido 
en torno a un consumismo desmesurado, 
a un individualismo egoísta que propicia 
una soledad desarraigada, y a un sistema 
económico que está demostrando su gran 
fragilidad, hemos abandonado estilos 
educativos y valores espirituales que sin 
duda serían muy necesarios para vencer 
al virus.    
 Y en esta difícil y dolorosa situación 
límite, como ha sucedido otras tantas ve-
ces en la historia, está emergiendo con 
fuerza la búsqueda de Dios y de su efica-
cia salvadora. Y aunque algunos claman a 
la divinidad desde una concepción provi-
dencialista interesada, otros con prácticas 
que como mínimos producen extrañeza, 
y algún otro percibiéndolo como un «cas-
tigo del cielo», está comenzando a ser 
noticia la visibilidad gozosa de muchas 
personas que están hablando de Dios con 
su vida. Y la están escribiendo en un libro 
maravilloso de una profundidad inena-
rrable. Es un libro de solo dos páginas, 
pero cada una de ellas repletas de impre-
sionantes reseñas escritas desde 
el corazón, y con la alegría de sa-
ber que se han encontrado con Él 
y les ha señalado su camino.
 ¡Qué bella primera página la 
del personal sanitario! ¡Qué gran 
experiencia de búsqueda y en-
cuentro con Dios en su atención 

generosa a tantos y tantos enfermos que 
la agresividad del covid-19 ha puesto en 
sus manos para hacer el milagro de su cu-
ración¡ Sí, creyentes y no creyentes. Los 
primeros con su testimonio explícito res-
pondiendo a la pregunta que nos dejó el 
Maestro: ¿Cuándo te vimos con hambre y 
te alimentamos…cuando te vimos enfer-
mo o en la cárcel y fuimos a verte? Y tam-
bién los segundos, porque las semillas de 
gracia que todos llevamos sembradas en 
nuestro corazón, seguro que con un po-
quito de abono crecerán y verán dónde 
encontrar su plenitud humana. Y con to-
dos ellos, los sacerdotes que compartien-
do el dolor consuelan y dan esperanza, los 
militares, el personal de servicio y un sin-
fín de personas que trabajando por el bien 
común están colaborando en la construc-
ción del Reino. Todo esto es Presencia de 
Dios
 ¡Y qué hermosa segunda página tam-
bién están escribiendo los confinados en 
las casas como respuesta a su deber ciu-
dadano; los que viven solos, porque en su 
triste y dura soledad buscan la compañía 
del Señor a través de la oración! «La con-
templación del rostro de Jesús muerto 
y resucitado –dice el Papa Francisco en 
Gaudete et Exsultate- es la que recom-
pone nuestra humanidad, también la que 
está fragmentada por las fatigas de la vi-
da». Y esta soledad fatigada por todo el 
dolor que está produciendo la pandemia 
crea un clima adecuado de silencio para 
encontrarse con Dios. Y también los que 
viven su confinamiento en familia. Como 
Iglesia doméstica, sus ritos cotidianos 
de amarse, compartir, perdonar… cele-
brados desde la Palabra es Liturgia de la 
Iglesia, y como tal búsqueda y encuentro 
con el Señor.
 Un libro de dos páginas que conforma 
la metáfora perfecta del binomio que so-
licita la fe al apostolado de los laicos. En 
realidad, es la doble página que ha de in-
tentar vivir cualquier cristiano. Es el «ora 

et labora» de la familia benedicti-
na y el «ser contemplativos en la 
acción» de San Ignacio de Loyo-
la. Dos páginas que nos van a exi-
gir con ayuda del Señor un gran 
esfuerzo evangelizador para los 
difíciles tiempos que se avecinan.

n
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA 
LA CELEBRACIÓN DEL CULTO PÚBLICO 
El coronavirus continúa propagándose por España. Dada la grave responsabilidad que supone, para 
todos, prevenir el contagio de la enfermedad, proponemos estas disposiciones, aconsejando máxima 
prudencia en su aplicación que cada Diócesis habrá de concretar. Será necesaria una evaluación 
continuada que permita valorar su puesta en práctica y modificación en las situaciones que sea 
necesario, teniendo en cuenta lo que la autoridad sanitaria disponga en cada momento.

1. Fases de aplicación

 Fase 0: Mantenemos la situación ac-
tual. Culto sin pueblo. Atención religiosa 
personalizada poniendo atención especial 
a los que han perdido a seres queridos. 
Preparamos en cada diócesis y parroquias 
las fases siguientes.
 Fase 1: Se permite la asistencia gru-
pal, pero no masiva, a los templos sin su-
perar el tercio del aforo, con eucaristías 
dominicales y diarias. Quizá con prefe-
rencia al acompañamiento de las familias 
en su duelo.
 Fase 2: Restablecimiento de los ser-
vicios ordinarios y grupales de la acción 
pastoral con los criterios organizativos y 
sanitarios –mitad del aforo, higiene, dis-
tancia– y medidas que se refieren a conti-
nuación.
 Fase 3: Vida pastoral ordinaria  que 
tenga en cuenta las medidas necesarias 
hasta que haya una solución médica a la 
enfermedad.

2. Disposiciones de carácter general

Ante esta circunstancia, prorrogamos la 
dispensa del precepto dominical, invi-
tando a la lectura de la Palabra de Dios 
y a la oración en las casas, pudiendo be-
neficiarse de la retransmisión a través de 
los medios de comunicación para quien 
no pueda acudir al templo. También, se 
invita las personas mayores, enfermas o 
en situación de riesgo a que valoren  la 
conveniencia de no salir de sus domici-
lios.
 Se establece el aforo máximo de los 
templos (1/3 en la primera fase y 1/2 en la 
segunda) y respetar la distancia de seguri-
dad.
 En las Eucaristías dominicales, allí 
donde sea necesario y posible, procurar 
aumentar el número de celebraciones 
cuando haya mayor afluencia de fieles, a 
fin de descongestionar los templos.
 Se recomienda que los fieles hagan 
uso de mascarilla con carácter general

 Las pilas de agua bendita continuarán 
vacías.
 Las puertas de las iglesias se manten-
drán abiertas a la entrada y salida de las 
celebraciones para no tener que tocar ma-
nillas o pomos.

3. A la entrada de la celebración

Organizar, con personas responsables, la 
apertura y cierre las puertas de entrada al 
templo,ladistribución los fieles en el tem-
plo, el acceso a la hora de comulgar y  la 
salida de la iglesia al finalizar, respetando 
la distancia de seguridad
 Ofrecer gel hidroalcohólico o algún 
desinfectante similar, a la entrada y salida 
de la iglesia.

4. A tener en cuenta durante la liturgia

Evitar los coros en la parroquia: se reco-
mienda mantener un solo cantor o algunas 
voces individuales y algún instrumento. 
No habrá hoja de cantos ni se distribuirán 
pliegos con las lecturas o cualquier otro 
objeto o papel.
 El cestillo de la colecta no se pasará 
durante el ofertorio, sino que el servicio 
de orden lo ofrecerá a la salida de la misa, 
siguiendo los criterios de seguridad seña-
lados.
 El cáliz, la patena y los copones, es-
tarán cubiertos con  la “palia” durante la 

plegaria eucarística.
 El sacerdote celebrante desinfectará 
sus manos al empezar el canon de la mi-
sa, y los demás ministros de la comunión 
antes de distribuirla.
 El saludo de la paz, que es facultativo, 
se podrá sustituir por un gesto evitando el 
contacto directo.
 El diálogo individual de la comunión 
(“El Cuerpo de Cristo”. “Amén”), se pro-
nunciará de forma colectiva después de la 
respuesta “Señor no soy digno…”, distri-
buyéndose la Eucaristía en silencio.
 En el caso de que el sacerdote fuera 
mayor, establecer ministros extraordina-
rios de la Eucaristía para distribuir la co-
munión.

5. A la salida de la celebración

Establecer la salida ordenada de la iglesia 
evitando agrupaciones de personas en la 
puerta.
 Desinfección continua del templo, 
bancos, objetos litúrgicos, etc.

6. Otras celebraciones

La celebración del Sacramento de la re-
conciliación y los momentos de escucha 
de los fieles: además de las medidas gene-
rales, se ha de escoger un espacio amplio, 
mantener la distancia social asegurando 
la confidencialidad. Tanto el fiel como 
el confesor deberán llevar mascarilla. Al 
acabar, se aconseja reiterar la higiene de 
manos y la limpieza de las superficies.
 Bautismo: Rito breve. En la adminis-
tración del agua bautismal, hágase desde 
un recipiente al que no retorne el agua uti-
lizada, evitando cualquier tipo de contac-
to entre los bautizandos. En las unciones 
se puede utilizar un algodón o bastoncillo 
de un solo uso, incinerándose al terminar 
la celebración.
 Confirmación:   En la crismación se 
puede utilizar un algodón o bastoncillo, 
como se ha indicado en el caso del bautis-
mo. Obsérvese la higiene de manos entre 
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Nota de la Comisión Ejecutiva 
de la Conferencia Episcopal 
ante la salida del confinamiento

cada contacto, cuando haya varios confir-
mandos.
 Matrimonio: Los anillos, arras, etc., 
deberán ser manipulados exclusivamente 
por los contrayentes. Manténganse la de-
bida prudencia en la firma de los contra-
yentes y los testigos, así como en la entre-
ga de la documentación correspondiente.
 Unción de enfermos: Rito breve. En 
la administración de los óleos puede uti-
lizarse un algodón o bastoncillo como se 
ha indicado anteriormente. Los sacerdo-
tes muy mayores o enfermos no deberían 
administrar este sacramento a personas 
que están infectadas por coronavirus. En 
todo caso, obsérvense las indicaciones de 
protección indicadas por las autoridades 
sanitarias correspondientes.
 Exequias de difuntos: Los funerales 
y las exequias seguirán los mismos cri-
terios de la misa dominical. Aunque sea 
difícil en esos momentos de dolor, insistir 
en evitar los gestos de afecto que impli-
can contacto personal y la importancia de 
mantener distancia de seguridad.

7. Visitas a la Iglesia para la oración 
o adoración del Santísimo

Seguir las pautas generales ofrecidas, 
evitando la concentración y señalando 
los lugares para la oración y la adoración
 No permitir visitas turísticas en la fa-
ses 1 y 2 de la desescalada.

8. Utilización de dependencias 
parroquiales para reuniones 
o sesiones formativas

En la segunda fase las reuniones en de-
pendencias parroquiales seguirán las 
pautas utilizadas para las reuniones cul-
turales previstas por el ministerio de sa-
nidad que consiste en un máximo de 1/3 
de aforo en lugares cuyo aforo habitual es 
de 50 personas, respetando la distancia de 
seguridad y la utilización de mascarillas.
En la tercera fase el aforo pasa a ser de 
1/2 en lugares de un aforo habitual de 50 
personas y de 1/3 en lugares de un afo-
ro habitual de 80 personas en las mismas 
condiciones de distancia y utilización de 
mascarillas.

9. Propuesta de inicio de puesta 
en marcha de estas medidas

Según las indicaciones recibidas, se co-
menzará la aplicación de estas medidas 
desde el lunes 11 de mayo, para que en las 
celebraciones del domingo 17 de mayo, 
tengamos una evaluación y una experien-
cia suficiente de los días anteriores.

La Comisión Ejecuti-
va de la Conferencia 
Episcopal Española 
quiere expresar al 
Pueblo de Dios y a 
toda la sociedad espa-
ñola:
 1. Nos alegra y da-
mos gracias a Dios, 
de que la enfermedad 
vaya siendo controla-
da y pueda iniciarse, 
aún con reservas y 
precauciones, la recu-
peración de las acti-
vidades habituales de 
nuestra vida común. Tras este tiempo 
de dolor y sufrimiento a causa del fa-
llecimiento de seres queridos y de los 
graves problemas sanitarios, sociales, 
económicos y laborales, hemos de 
afrontar esta situación con esperanza, 
fomentando la comunión y sintiéndo-
nos llamados a ejercer la caridad per-
sonal, política y social.
 2. Compartimos el dolor de miles 
de familias ante los fallecimientos cau-
sados por esta pandemia. Hemos orado 
por su eterno descanso y por el consue-
lo de familiares y amigos; queremos 
expresar nuestro deseo de celebrar en 
las próximas semanas las exequias con 
quienes lo soliciten en cada parroquia, 
y, más adelante, en una celebración 
diocesana para manifestar la esperan-
za que nos ofrece el Resucitado.
 3. Agradecemos de nuevo el tra-
bajo realizado con generosa entrega 
por tantas personas de los servicios 
sanitarios y de numerosas actividades 
que hacen posible la vida cotidiana en 
nuestra sociedad. De forma especial, 
reconocemos la disponibilidad y el 
servicio de los sacerdotes, consagra-
dos y laicos en estas semanas.
 4. Continuaremos impulsando con 
las personas que se ven afectadas por la 
crisis económica y social, el trabajo de 
Cáritas y de otras instituciones eclesia-
les para paliar estas consecuencias de 
la pandemia. Ofrecemos los principios 
de la Doctrina Social de la Iglesia y la 
acción de los católicos en la recons-
trucción de la vida social y económica, 
siguiendo el “plan para resucitar” del 

papa Francisco.
5. Después de se-

manas sin expresar 
comunitariamente 
nuestra fe en templos 
y locales parroquia-
les, queremos recu-
perar progresiva-
mente la normalidad 
de la vida eclesial. En 
esta fase de transi-
ción, mantenemos la 
propuesta de dispen-
sar del precepto de 
participar en la Misa 
dominical y sugeri-

mos a personas de riesgo, mayores y 
enfermos, que consideren la posibi-
lidad de quedarse en casa y sigan las 
celebraciones por los medios de co-
municación. Pedimos a los sacerdotes 
y colaboradores que hagan un esfuerzo 
por facilitar la celebración y la oración, 
cuidando las medidas organizativas e 
higiénicas. Las personas que acudan 
a la iglesia para las celebraciones o 
para oración personal, deben hacerlo 
siguiendo las pautas y recomendacio-
nes que unimos a esta nota, siempre a 
expensas de las normas de las autori-
dades sanitarias.
 6. Instamos a las autoridades de las 
diversas administraciones públicas, a 
los partidos políticos y organizacio-
nes empresariales y sindicales, a otras 
asociaciones e instituciones, así como 
a todos los ciudadanos, al acuerdo y 
colaboración en favor del bien común. 
Todos estamos llamados a ser respon-
sables en la convivencia para evitar en 
lo posible la expansión de la enferme-
dad y ayudar a los pobres y a quienes 
más padezcan las consecuencias de es-
ta pandemia.
 7. Nos unimos en la oración común 
que afianza la fraternidad, suplicamos 
la gracia del Señor y la luz del Espí-
ritu Santo para discernir lo que Dios 
nos quiere decir en esta circunstancia; 
pedimos especialmente por los inves-
tigadores a fin de que alcancen un re-
medio a la pandemia. Nos ponemos 
bajo la  protección materna de la Inma-
culada patrona de España.

Madrid, 29 de abril de 2020

El Cardenal Omella, presidente de la CEE.
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Cáritas en Castilla-La Mancha 
rediseña su programa de empleo 
ante la crisis del coronavirus
En este estado de alarma las Áreas de Empleo de las Cáritas en Castilla-La 
Mancha han atendido a 631 personas.
Con motivo del 1 de mayo, 
Día Internacional del Trabajo, 
Cáritas Regional en Castilla-
La Mancha pone su foco en el 
compromiso con la inserción 
social a través del acceso al 
empleo digno de las personas 
vulnerables, pues es uno de 
los ejes de Cáritas en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión 
social.
 Cáritas apuesta por un mo-
delo de economía solidaria que 
pone en el centro a la persona y 
que se traduce en la actividad 
que llevamos a cabo en el ám-
bito de la inserción laboral y 
las empresas de inserción, una 
acción que en estos tiempos de 
emergencia se está adaptando 
con creatividad a la nueva si-
tuación.
 Por todo ello, desde el Pro-
grama de Empleo y Economía 
Social de las Cáritas Diocesa-
nas se diseñan distintas líneas 
de acción en función de las 
necesidades de cada persona, 
que van desde la acogida hasta 
la inclusión social, autonomía 
personal y participación social, 
a través de acciones como la 
Orientación para el Empleo, las 
diferentes acciones formativas, 
la intermediación laboral, las 
acciones de autoempleo y las 
empresas de inserción.
 Debido a este momento de 
crisis sanitaria, económica y 
social desde Cáritas se ha teni-
do que intensificar aún más el 
trabajo con las personas, con 
el fin de que la dignidad de las 
mismas esté por encima de to-
do, incluso en estos momentos 
tan complicados. Cáritas ha 
rediseñado su programa de em-
pleo durante todo este tiempo 
de crisis, para poder adaptarse 
a las personas y que no sean es-
tas las que se adapten al progra-
ma.

Cáritas, desde su programa de 
empleo ha atendido durante 
este tiempo de crisis a 631 per-
sonas. Siguen siendo personas 
vulnerables, personas con las 
que se viene trabajando desde 
Cáritas, pero también estamos 
detectando que las personas 
que estaban trabajando en eco-
nomía sumergida, han perdido 
sus trabajos y por lo tanto, su 
situación es de grave exclusión 
social, por lo que recurren a 
Cáritas para solicitar trabajo. 
También se detectan personas 
provenientes de familias nor-
malizadas, hasta ahora no aten-
didas en la Institución.
 
Consecuencias sociales

Cáritas insiste, que esta crisis 
está teniendo y tendrá conse-
cuencias sociales, y lo enmarca 
con dos problemáticas que ya 
hace tiempo que desde Cáritas 

se denuncian y que corrobora 
el último informe FOESSA. 
En primer lugar, queremos po-
ner el foco en la situación de 
precariedad laboral que viven 
muchas personas, lo que ha im-
plicado que se hayan quedado 
sin trabajo durante este tiem-
po de crisis sanitaria y social y 
que ya no cuenten con ningún 
tipo de ingresos ya que muchas 
personas tenían contratos tem-
porales, sobre todo en el sector 
servicios, y aquellas que traba-
jaban en el mercado informal, 
han perdido el trabajo. Además, 
muchas de las personas que tra-
bajaban en el mercado infor-
mal no disponían de contrato, y 
por tanto no podrán acogerse a 
la prestación de paro.
 Como consecuencia del 
covid-19 se ha generado una 
grave crisis sanitaria que está 
afectando gravemente a nivel 
social y económico. Para inten-

tar paliar esta situación el Go-
bierno está adoptando una serie 
de medidas, entre las que no se 
ha tenido muy en cuenta a un 
sector especialmente vulnera-
ble como son las empleadas del 
hogar. Según las últimas infor-
maciones, este sector profesio-
nal sí tendrá derecho a subsidio 
por desempleo pero solo por 
un mes sin estar llegando en 
tiempo y forma a las personas 
afectadas. También están su-
friendo fuertemente la crisis las 
personas que han trabajado en 
los sectores de la hostelería o 
temporeros.

Acompañamiento

Cáritas se ha ido adaptando a 
estos tiempos de crisis, reali-
zando su acompañamiento vía 
online, a través del ordenador, 
de whatApps, teléfono, pero 
con la misma eficacia, calidez, 
calidad y dignidad. Se están 
gestionando ofertas de empleo, 

Cáritas en Castilla-La Man-
cha ha recordado que durante 
2019 se ha atendido a 4.950 
personas, de las cuales se 
han insertado 477 personas, 
e invirtiendo 4.579.985,75 
euros. Como advierten los 
expertos de FOESSA, du-
rante los últimos diez años 
las clases más desfavoreci-
das han estado esperando al-
guna medida de calado que 
pudiera revertir, o al menos 
parar, su proceso de acumu-
lación de dificultades. 
 Sin embargo, las medidas 
de contención del gasto, más 
allá de donde vinieran, han 
sido las prioritarias, abando-
nando a personas y hogares 
sin capacidad de resistencia 
en el espacio de la exclusión 

más severa. Aún en esta si-
tuación de pandemia tan 
complicada que vivimos, 
Cáritas sigue apostando por 
la responsabilidad de todos 
los poderes públicos y de la 
sociedad, para devolver la 
esperanza a todos estos her-
manos nuestros que están 
sufriendo el desempleo de 
una manera tan brutal en sus 
propias vidas y las de sus fa-
milias y trae las palabras del 
Papa Francisco cuando dice: 
«Trabajando nos volvemos 
más personas. Nuestra hu-
manidad florece, los jóve-
nes se vuelven adultos tra-
bajando, los hombres y las 
mujeres se nutren del trabajo 
como el trabajo es fuente de 
dignidad».

Datos 2019
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realizando asesoramiento de la 
nueva normativa en el estado 
de alarma a empleados y em-
pleadores a través de comuni-
cados, haciendo seguimiento 
de ofertas y llevando a cabo el 
seguimiento de participantes. 
Incluso se están desarrollando 
cursos de formación telemáti-
camente, se trata de continuar 
dando herramientas a las per-
sonas más vulnerables en este 
tiempo de crisis.
 Cáritas observa, que en la 
mayor parte de la Región las 
ofertas de empleo se han incre-
mentado y las demandas han si-
do las siguientes: personal para 
las residencias de ancianos; 
personal de limpieza, auxilia-
res de atención de personas 
dependientes, cocineros, cui-
dadores, empleadas de hogar 
para casas particulares, peones 
agrícolas... En relación con la 
necesidad de trabajadores en 
el sector agrícola, Cáritas cree 
que, habiendo demanda, no es 

fácil cubrirlas, por las dificul-
tades de desplazamiento de los 
trabajadores y el alojamiento 
en el lugar de trabajo. Es muy 
difícil aplicar las medidas de 
protección exigidas en el Real 
Decreto en este sector laboral
 En un ambiente hostil como 
este, las empresas de inserción 
que Cáritas tiene en toda la 
Región, están haciendo todos 
los esfuerzos para que nadie 
se quede atrás: en algunos ca-
sos manteniendo los empleos 
y ofreciendo acompañamiento 
a la plantilla de trabajadores, 
especialmente a aquellos que 
peor lo están pasando.
 Pero lo más destacable es 
que muchas de estas empre-
sas han sabido aprovechar las 
dificultades provocadas por el 
coronavirus como una oportu-
nidad para mantenerse en pie 
y reorientar su actividad con 
objeto de apoyar las respuestas 
sociales de Cáritas a las perso-
nas más vulnerables.

CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO

800 personas han 
participado en los 
itinerarios de 
inserción sociolaboral
En estas semanas del Estado de Alarma han 
puesto en marcha itinerarios personalizados y 
realizado seguimientos telemáticos a 220 perso-
nas y han contactado con 102 empresas.

Con motivo del 1 de ma-
yo, Día Internacional del 
Trabajo, el Área de Empleo 
y Formación de Cáritas 
Diocesana de Toledo ha 
presentado los datos de 
personas atendidas en 2019 
para ayudarles en la inser-
ción laboral. 
 El Área de Empleo y 
Formación, que cuenta con 
financiación del Fondo 
Social Europeo y la Junta 
de Comunidades de Castilla 
La Mancha, ha atendido 
a 800 personas, que han 
pasado por los itinerarios 
personalizados de inserción 
socio laboral y formación 
desarrollados por la entidad. 
Asimismo, se insertaron en 
el mercado laboral 32 perso-
nas.

Línea estratégica

La coordinadora del Área 
de Empleo y Formación, 
Raquel López, ha recordado 
que «el empleo es una de las 
líneas estratégicas de Cáritas 
pues nuestro objetivo es que 
las personas acompañadas 
por nuestra entidad puedan 
acceder al mercado de tra-
bajo y mejorar su situación 
socio laboral».
 En la actualidad, a pesar 
de la crisis sanitaria, econó-
mica y social provocada por 
el COVID-19, los profesio-
nales de Cáritas Diocesana 
de Toledo siguen realizando 
orientación e intermediación 
laboral, «mediante contacto 

telefónico y telemático» con 
los participantes, facilitando 
también toda la información 
relativa a los ERTES y la 
normativa en materia del 
Empleo.
 Desde que se inició el 
estado de alarma el Área 
de Empleo y Formación 
de Cáritas Diocesana de 
Toledo ha atendido a 220 
personas y desde el Servicio 
de Intermediación Laboral 
se ha contactado con 102 
empresas para llevar a cabo 
inserciones laborales en 
residencias geriátricas y en 
el sector de empleados de 
hogar, entre otras.

Protección social

Ante el 1 de mayo desde 
Cáritas Diocesana de Toledo 
se indica que se deben 
garantizar unas condiciones 
laborales que protejan la 
integridad física y psíquica 
de la persona, y favorezca su 
protección social, esenciales 
para una vida digna.
 Por otra parte, en estos 
tiempos de pandemia y de 
grave dificultad económica, 
desde Cáritas Diocesana de 
Toledo también se agradece 
la colaboración de las diver-
sas empresas que se están 
movilizando para ayudar en 
la emergencia coronavirus, 
con donativos en especie, 
y se invita al compromiso 
como empresa con corazón 
con los proyectos de la enti-
dad.



PADRE NUESTRO / 3 DE MAYO DE 2020

10 / CRÓNICA VIDA DIOCESANA

FLORES A MARÍA, 
LA VIRGEN MADRE 
x ángel Rubio CastRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. Es Madre de Dios y Madre de la Iglesia, y fue concebida 
sin pecado original. 
 2. Fue desposada con San José, descendiente de David, 
varón justo, según los caminos del Señor. 
 3. Creyó y aceptó la Palabra de Dios y todas las generacio-
nes la llamarán Bienaventurada. 
 4. Dio a luz en Belén a su Hijo único, siendo ella Virgen 
antes del parto, en el parto y después del parto. 
 5. Presentó al Niño a los pastores, a los Magos y a los cua-
renta días lo llevo al templo. 
 6. Anticipó la hora en Caná de Galilea para realizar el pri-
mer milagro que hizo Jesús. 
 7. Estuvo junto a la Cruz de Jesús, donde su Hijo nos en-
tregó a su Madre. 
 8. Creyó en la Resurrección del Señor y esperó con los 
Apóstoles la venida del Espíritu Santo. 
 9. Fue llevada en Cuerpo y alma a los cielos y es modelo e 
imagen de lo que la iglesia entera ansía y espera ser. 
 10. Es medianera de todas las gracias que nos alcanza de 
su Hijo Jesucristo. 
 Epílogo: «Bajo tu protección buscamos refugio, santa 
Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos 

en la prueba y libéranos de todo pecado, oh 
Virgen gloriosa y bendita»  (Papa Francis-
co).

n SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FORMACIÓN COMPLE-
MENTARIA.- El Instituto de Estudios Teológicos «San Ildefonso» 
y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas «Santa María de To-
ledo», junto con la delegación diocesana de Apostolado Seglar y 
otras delegaciones y secretariados diocesanos, ofrecen la posibili-
dad de participar en una sesión extraordinaria de formación com-
plementaria, en la linea de las que ha ha organizado durante este 
tiempo de confinamiento, sobre «Espíritu de familia en tiempo de 
pandemia», a través de una videoconferencia con don José Luis 
Gadea y doña Magüi Gálvez, fundadores del Proyecto Amor Con-
syugal. Se celebrará el día 8 de mayo a las 18:00 h. y es necesaria 
inscrición previa en: secretario.itsiarchitoledo.org.
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ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD

El Sr. Arzobispo ha mantenido un 
encuentro digital con los jóvenes
El Sr. Arzobispo, don Francis-
co Cerro Chaves, participó en  
un encuentro online con los 
jóvenes de la Archidiócesis, en 
la noche de este viernes 1 de 
mayo, que dió comienzo a las 
21:00 h. y se pudo seguir en di-
recto a través del canal YouTu-
be de la delegación de pastoral 
juvenil. Don Francisco presidió 
la celebración de una vigilia de 
oración desde la capilla de su 
residencia, en el Arzobispado.
 La delegación de Pastoral 
Juvenil invitó a todos los jóve-
nes de la archidiócesis a parti-
cipar en este primer encuentro 
diocesano con el Pastor dioce-

sano, en el que hubo un tiempo 
de oración para pedir, de mane-
ra muy especial, por el fin de la 
pandemia.
 Don Francisco dirigió la pa-
labra a los jóvenes a través del 
citado canal digital y les invi-
tó al encuentro personal con el 
Señor resucitado, que da pleno 
sentido a la vida y a la historia 
y que invita a los jóvenes a un 
seguimiento sincero y al testi-
monio en sus ambientes.
 La delegación escogió esta 
fecha por coincidir tres mo-
mentos especiales: el 1 de ma-
yo, fiesta de san José obrero, 
en este año en que la Iglesia 

celebra el 150 aniversario de su 
proclamación como protector y 
patrono de la Iglesia universal; 
el comienzo del mes de mayo, 
dedicado a la Virgen María; y el 
primer viernes de mes, en que 
se contempla al Corazón de Je-
sús y su amor por los hombres.
 Así mismo, ese día se estre-
nó en el canal de YouTube de la 
citada delegación, una serie ti-
tulada «YouMinute», en la que 
distintos jóvenes de la archidió-
cesis primada irán esgrimiendo 
en un vídeo de no más de un mi-
nuto de duración los distintos 
números que componen el cate-
cismo de los jóvenes «Youcat».

MusicPray:
Concierto online
«Vive la música»
La Archidiócesis de Toledo a 
través del Secretariado de Ocio 
y Tiempo Libre y Campamen-
tos presenta el concierto online 
«Vive la música», en la noche 
de este sábado, 2 de mayo, a las 
22:00 h, a través del canal de 
YouTube del secretariado.
 Los objetivos del concierto 
son la evangelización a través 
de la música y crear comunión. 
Además, pretende fomentar y 
mostrar la belleza de la música 
como lugar de oración y de en-
cuentro con Dios.
 El concierto reúne a grupos 
musicales y cantautores católi-
cos de la archidiócesis de Tole-
do: Naim, Siete días, Peregrinos 
de María, Hakuna, José Miguel 
Seguido y el sacerdote Gonzalo 
Mazarrasa. El Secretariado in-
vita a todos a disfrutar de esta 
oportunidad única y a acercarse 
a Dios a través de la música.
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JoRge lópez teulón

Gregorio nació en Madrid, el 20 de febrero 
de 1904. Estudio en los Hermanos Maris-
tas de Toledo. Tras su paso por el Semina-
rio Conciliar fue ordenado sacerdote, el 11 
de junio de 1927. El año anterior la salud del 
cardenal Enrique Reig y Casanova comen-
zó a resentirse de una forma alarmante y fue 
ingresado temporalmente en el Hospital de 
Ciempozuelos. Habiendo regresado a Tole-
do, y tras unos meses de dolorosa enferme-
dad, falleció el 25 de junio de 1927, justo dos 
semanas después de la ordenación de nues-
tro protagonista. Por eso, dicha celebración 
fue presidida por monseñor Rafael Balanzá 
y Navarro, que fue obispo auxiliar de Toledo 
de 1923 a 1928.
 En «El Castellano» del 5 de julio de 1927 
leemos que don Gregorio ha tomado pose-
sión de la coadjutoría de Calera: «como sabe-
mos las excelentes dotes que adornan a este 
señor, nos felicitamos por su nombramiento, 
y deseamos que su estancia entre nosotros 
sea duradera para bien de este pueblo». Al 
año siguiente se le nombra ecónomo de Al-
barreal de Tajo; en 1931, ejerce el ministerio 
en Casasbuenas; de 1932 a 1934 está de ecó-
nomo en Los Navalucillos.
 Los feligreses de Navalucillos formarán 
parte de la segunda peregrinación diocesana 
que acude a venerar el Corazón de Jesús, re-
cién inaugurado en la Vega de Toledo.
 Como hemos recordado en otras ocasio-
nes, el 8 de febrero de 1931 el cardenal Pe-
dro Segura había puesto la primera piedra de 

dicho monumento. Luego, tras la fatídica e 
injusta expulsión de España del Cardenal Pri-
mado, el Corazón de Jesús no sería bendecido 
hasta dos años y medio más tarde.
 La inauguración no pudo celebrarse con la 
misma solemnidad con que se festejó la colo-
cación de la primera piedra, pues las circuns-
tancias políticas recomendaban cierta discre-
ción; de modo que se celebró solamente una 
misa privada en la cripta a la que asistieron 
los miembros de la junta que gestionó las 
obras y los artistas que habían participado, 
acompañados de sus respectivas familias.
 En la revista «La Hormiga de Oro» de 
Barcelona, del 22 de junio de 1933, podemos 
leer que: «ha sido erigido por suscripción 
popular y bendecido por el Vicario Capitular 
del Arzobispado (monseñor Feliciano Rocha 
Pizarro), el domingo de Pentecostés».

Los perseguidos
Comentario a la 
catequesis del Papa 
Francisco del 29/4/2020

Concluye el Papa sus catequesis 
sobre las Bienaventuranzas y nos 
expone una muy rica en doctrina. 
Esta bienaventuranza promete el 
Reino de los Cielos, «alegría es-
catológica» como la primera. ¿A 
quién se la ofrece? Al que sufre 
persecución porque su vida -en 
pobreza, llanto, mansedumbre, 
sed de santidad, misericordiosa, 
con pureza de corazón y que obra 
por la paz-, molesta, irrita al mun-
do, a las «estructuras de pecado» 
que reaccionan, en su oposición y 
ensañamiento, como se dio en las 
persecuciones europeas del siglo 
pasado. El perseguido se alegra 
porque ha encontrado algo más 
valioso que hasta su propia vida.
 Las persecuciones actuales 
son muchas. Sus mártires son 
más que los de los primeros si-
glos. Y nos advierte que no lea-
mos esta Bienaventuranza en cla-
ve de víctimas, cuando el mundo 
nos desprecie porque hayamos 
dejado de ser «sal de la tierra». 
San Pablo recorrió el camino des-
de creerse un hombre justo y ser 
perseguidor a aceptar con alegría 
los sufrimientos por Cristo.
 La exclusión y la persecución 
nos asemejan con Cristo, que fue 
despreciado y rechazado por los 
hombres, y nos acercan a su Pa-
sión. 
 Si los compromisos con el 
mundo son un peligro, rechazar-
los para seguir a Cristo, que nos 
acompaña con la fuerza de su 
Espíritu, es siempre motivo de go-
zo, que nos proporciona la alegría 
más grande, la felicidad verdade-
ra, la vida eterna.

J. M. M.

Mons. Rafael Balanzá y Navarro.


