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NÚMERO EXTRAORDINARIO
EDICIÓN SOLO DIGITAL

Manos Unidas de Toledo, ante los efectos de la
pandemia entre los más vulnerables
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DISPOSICIONES DIOCESANAS PARA EL CULTO PÚBLICO

El Sr. Arzobispo presidirá la Santa Misa
del Corpus Christi en la Catedral Primada
El día 11 será en rito hispano-mozárabe y, al finalizar, impartirá la Bendición con el Santísimo sobre la
ciudad de Toledo. El domingo, 14 de junio, la procesión discurrirá por las naves del templo primado.
La Oficina de Información del
Arzobispado de Toledo comunicó el pasado jueves, 7 de mayo, que el jueves 11 de junio el
Sr. Arzobispo de Toledo y Primado de España, don Francisco Cerro Chaves, celebrará la
Santa Misa del Corpus Christi
en rito hispano mozárabe en la
Catedral Primada, a las 11 de la
mañana. Al finalizar la celebración pronunciará una alocución
e impartirá la bendición con el
Santísimo a toda la ciudad.
Además, el domingo 14 de
junio, presidirá la Santa Misa
en la Solemnidad del Corpus
Christi a las 12 de la mañana.
Ese día, a las 19:00 h., tras la
Adoración Eucarística y el rezo
de vísperas, se celebrará, como
es habitual, la procesión por el
interior de las naves del templo
primado.
PÁGINAS 6-7

CARTA EN LA FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Don Francisco a los sacerdotes: «Hay
que avivar cada día el amor primero»
Don Francisco ha dirigido un escrito a los sacerdotes de la Archidiócesis en el
que les da las gracias por la labor que están desarrollando en su ministerio.
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO V DE PASCUA
PRIMERA LECTURA: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 6, 1-7
EN aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de
lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los Doce,
convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos
parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del
servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete
de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de
sabiduría, y los encargaremos de esta tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra».
La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban,
hombre lleno de fe y de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los
presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos
orando.
La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos; incluso muchos sacerdotes
aceptaban la fe.
SEGUNDA LECTURA: 12, 4-9
QUERIDOS hermanos:
Acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los
hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también
vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción
de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin
de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por
medio de Jesucristo.
Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sion
una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en
ella no queda defraudado».
Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor,
pero para los incrédulos «la piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular», y también «piedra de choque y roca de estrellarse»; y ellos chocan al
despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos.
Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por
Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de
las tinieblas a su luz maravillosa.
EVANGELIO: JUAN 14, 1-12
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se
turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en
mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no,
os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar.
Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré
conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino».
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas,
¿cómo podemos saber el camino?».
Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y
la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais
a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto».
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos
basta».
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí
ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en
mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El
Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras.
Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no,
creed a las obras.
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí,
también él hará las obras que yo hago, y aun mayores,
porque yo me voy al Padre».
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Camino, Verdad y Vida
Ruben Carrasco Rivera

N

o se turbe vuestro corazón
(Jn 14,1). Jesús está a punto de padecer su pasión y
quiere sostener el corazón de los
suyos. Él marcha de su lado, para
hacerles comprender que estará
unido a cada uno de una manera
más profunda. Creed en Dios y
creed también en mí (14,1). El que
cree nunca está solo: Él, junto al
Padre, se hace presente en su vida.
La fe es un precioso don recibido
en el Bautismo, que constituye una
verdadera relación de amistad con
Jesús. Él, cada día, nos llama a su
intimidad, en diferentes grados
-como estableció con sus discípulos-, pero reclamando en todos
nuestra mente y corazón. Estos
grados se traducen en las distintas
moradas del cielo que nos tiene
preparadas (cf. 14,2).
La fe, confianza serena en el
Señor, es un baluarte inexpugnable. ¡Él ha vencido al mundo! (cf.
Jn 16,33). Esta es nuestra mayor
seguridad. Jesús es la piedra viva
rechazada por los hombres, pero
elegida y preciosa para Dios (1Pe
2,4). Estas palabras son escritas por
el apóstol Pedro, que, en su propia
debilidad, fue elegido como piedra
donde se edifica la Iglesia de Cristo
(cf. Mt 16,17). Pedro es muy consciente de su propia miseria, pero
también del gran poder del amor y
de la gracia de su Maestro. Cuando
aprendemos a amar nuestra propia
debilidad, comprendemos que somos también piedras vivas, que entramos en la construcción de una
casa espiritual. Un edificio que se
alza hasta el Cielo, donde Cristo
nos tiene preparada una estancia. Esa es sencillamente
la santidad; unidos a Él y a
tantos hermanos, en medio
de pruebas y dificultades
-también las actuales-, nos
va elevando con gozo sereno junto al Padre.

Pero dos de los apóstoles se dirigen a Jesús. Tomás para preguntarle acerca del camino que conduce a su destino. Entonces recibe
esta respuesta certera: Yo soy el
camino y la verdad y la vida. Nadie
va al Padre sino por mí (14,6). El
apóstol escucha bien: Solo hay un
camino para llegar al Padre, Jesús.
Así se lo mostrará a los ocho días
después de resucitar cuando le invite a meter la mano en el Costado
y ser creyente. Esa Carne resucitada, que permanece abierta, le indicará el único camino para llegar a
la intimidad del Padre. Entonces
Tomás comprenderá el alcance de
estas palabras. Jesús es la puerta
golpeada y atravesada en la pasión,
que por la resurrección ha quedado
abierta para siempre. Esta puerta es
el inicio del camino que el creyente
ha de recorrer para llegar al Padre.
Solo el que se pone en camino desde su Bautismo, por-con-en Cristo,
puede llegar a comprender el Misterio de Dios (la Verdad) y puede
unirse a él (la Vida). Es el gran don
que el Padre nos ha hecho en su Hijo. Es lo que nos muestra san Juan
en su evangelio: cómo Jesús en todos sus signos se ha hecho camino
para cuantos reciben o contemplan
aquellos prodigios. Todos, abriéndose a la Verdad, alcanzan la Vida:
la samaritana, el ciego de nacimiento…
El segundo apóstol es Felipe y
hace esta petición, que evidencia
su torpeza: Señor, muéstranos al
Padre y nos basta (14,8). ¡Todo un
consuelo para nosotros! Está tan
cerca de Jesús, lleva tanto tiempo
junto a Él y aún no sabe que es una
sola cosa con el Padre, que viendo
a Jesús ve al Padre. Es una
invitación a vivir no en una
cercanía física con respecto a Jesús, sino a permanecer en Él, para continuar
su obra en el mundo (cf.
14,12).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 11: Hechos 14, 5-8; Juan 14, 21-26.
Martes, 12: Hechos 14, 19-28; Juan 14, 27-31. Miércoles, 13: Hechos 15,
1-6; Juan 15, 1-8. Jueves, 14: San Matías, apósto. Hechos 1, 15-17. 20-26;
Juan 15, 9-17. Viernes, 15: San Isidro, labrador. Hechos15, 22-31; Juan 15,
12-17. Sábado, 9: Hechos 16, 1-10; Juan 15, 18-21. Misa vespertina del VI
Domingo de Pascua.
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 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

 SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

La alegría
de nuestras alegrías

E

l mes de mayo es celebrado en la religiosidad y devoción popular dedicado
a la Madre de Dios. Como decía
San Serafín de Sarov, el santo
místico ruso, María, es «la alegría de mis alegrías». San Juan
de Ávila exclamaba: «Prefiero
estar sin pellejo antes que sin
devoción a la Virgen». El Papa Francisco le ha llamado con ternura «mamá».
En este mes de mayo tan lleno de
esperanza e incertidumbres, donde
vamos a comenzar a salir a la calle y a
volver a contemplar el paisaje, el mar,
recobrando tantas cosas que teníamos y
que normalmente no valoramos. Como
decía mi madre, sólo valoramos las cosas cuando las hemos perdido: la salud,
la libertad, nuestros padres, los amigos.
Ahora, cuando no hemos tenido facilidad para poder disfrutar lo que por estas
fechas festejábamos, debemos valorar
mucho más lo que tenemos.
Con María, nuestra madre, os pongo
tres claves para vivir estos tiempos de
vuelta a una «nueva normalidad». Podemos vivirlos con María, la mujer que
se une a Dios en lo concreto.
1. Tiempo de escucha. La Virgen
escucha al Ángel con los planes de
Dios ssobre Ella. Unos planes desconcertantes, pero no traicioneros. Movido
por el Amor. Cuenta el Señor con nosotros siempre. Escuchar es ponerse a
disposición del que tiene siempre sobre
nosotros proyectos de vida y Amor. Sin
la escucha de la Palabra de Dios, sin
un diálogo con la Trinidad, como María nos enseña, llegaremos poco lejos.
La dimensión de diálogo con Dios, de
la acogida es siempre la fecundidad de
nuestra vida.
La vida de la Virgen que se nos
descubre en la Anunciación (cf. Lc 1,

San Francisco
Javier

26-35) está determinada por la
atención al momento divino.
2. Tiempo de servir. Es curioso que, a María en Caná, por
su dimensión contemplativa, no
se le pasa una de lo que falta a
la gente. Que faltase el vino en
una boda era muy normal. Es
más, muchos estarían deseosos
de que llegase ese momento. Hay un dicho judío que dice que cuando se acaba
el vino, se acabó la fiesta. Después de
muchos días con invitados este gesto
indicaba que había que volver a casa y
dejar a los nuevos esposos y a la familia
solos. Ella se da cuenta de que se acaba
el vino y la fiesta de la vida y lo que nos
falta a nosotros es entender que Jesús
sirve, acercándose a quien siempre tiene la solución y respuesta: «Haced lo
que Él os diga». Aquí en las bodas de
Caná (cf. Juan 2) se ve en María que
está muy atenta a la escucha, atención
al momento humano, a Jesús.
3. Tiempo de sanar. Todas las heridas que ha dejado este tiempo, solo
se sanan con la ternura del Corazón de
Jesús y con el aceite del consuelo y de
la esperanza. No acercarse a la gente
herida en el camino de la vida y ayudarle con alma, vida y corazón sería un
pecado de omisión. María nos recuerda
que tenemos que entregar la vida como
Ella, por Amor.
Es tiempo de sanar. De curar heridas. Tiempo de saber que el amor es el
«antídoto» más fuerte, que puede vencer al final el peor de los virus, que sería una vida sin sentido y sin esperanza,
porque hemos arrancado a Dios de la
sociedad y del corazón humano.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Como decía mi madre, sólo valoramos las
cosas cuando las hemos perdido: la salud,
la libertad, nuestros padres, los amigos.
Ahora, cuando no hemos tenido facilidad
para poder disfrutar lo que por estas fechas
festejábamos, debemos valorar mucho más
lo que tenemos.

José Carlos Vizuete

T

ras dedicar las últimas columnas
a la implantación del Evangelio en
el Nuevo Mundo, es el momento
de volver de nuevo la mirada a Oriente
donde los portugueses han creado un
sistema colonial radicalmente distinto del
español, estableciendo una amplia red de
factorías en la costa de la India, primero,
y en las islas de Indonesia, después, desde las que fomentaron el comercio de las
especias. Todos aquellos territorios quedaron incluidos en la diócesis de Goa, la
capital portuguesa en la India, creada en
1534.
El que habría de ser el «apóstol de
Oriente», el jesuita Francisco Javier, partió de Lisboa el 7 de abril de 1541, en la
flota que llevaba al gobernador de la India
Martim Afonso de Sousa, con el título de
«nuncio apostólico» para aquellas tierras;
le acompañaban otros dos jesuitas, el padre Paulo Camerino y el hermano Mansilha, y llegaron a Goa el 6 de mayo de
1542. En su abundante correspondencia
fue dando cuenta de su actividad apostólica que comenzó con la predicación incesante en Goa. En septiembre de aquel
año se dirigió a la costa de Coromandel,
tierra de los «paravas», a los que enseña
el catecismo aprendiendo de memoria los
textos en una lengua que desconoce.
A finales de 1545 emprende el viaje
hacia las Molucas, iniciando una nueva
misión que encomendó a unos padres
que acababan de llegar desde Europa
para ayudarle. Al pasar por Malaca conoció a un joven japonés, Anjiro, al que
instruye y bautiza y concibe la idea de llegar hasta Japón. En abril de 1549 inician
ambos el viaje desde Goa y el 15 de agosto desembarcaban en el puerto de Kagoshima. En Japón permanecerá poco más
de dos años, antes de verse obligado a
volver a Goa al ser nombrado provincial.
Visita las misiones de la India y va
madurando la idea de partir hacia China.
El 15 de abril de 1552 emprende el que
será su último viaje hacia un destino que
no pudo alcanzar.
Murió en la isla de
Shang-chiuan, frente
a la costa de China,
el 3 de diciembre de
1552.
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4 COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Nuncio
Sulprizio (9)
Modelos de santidad
para los «millennials»
Tomás Ruiz Novés
La gracia ha conjugado su soledad, su dolor,
y su pobreza, con una vida de oración, tan
sencilla como intensa. En el proceso de beatificación, los testigos declararán que fueron
muchas las noches que le vieron pasar en un
dulce coloquio con Jesús que, ingenuamente,
él intentaba disimular escondiéndose bajo el
lecho. Allí, en el Hospital de Incurables, completa su formación y hace su Primera Comunión; tiene 14 años y el encuentro sacramental
con Jesús, templa aún más su alma, para poder soportar el dolor terrible que le ocasionan
las curas sin anestesia, que no había sido aún
descubierta. El médico queda desconcertado
por su entereza, pues lo anima diciéndole:
«¡Ánimo doctor, que el Señor y la Virgen sufrieron muchísimo más que yo! Este cuerpo
mío, antes o después, se ha de pudrir bajo la
tierra, ¿para qué, pues, tantos miramientos?».
Don Felix, para dispensarle una mejor
atención, lo traslada primero a su propia casa
y luego, en la isla de Ischia, en la bahía de Napoles, a casa de una familia amiga: «¡Os recomiendo a este corderillo puro e inocente!»,
les escribe. Y no exagera, Nunzio es inocente
y puro como un corderillo, aunque en los complejos años de la adolescencia, experimente
también las embestidas de la tentación; en la
casa de Ischia, muchas noches le oyen gritar
al demonio:, «Mala bestia, no triunfarás».
Los días de Ischia son de una sencilla
felicidad, casi desconocida para él. La familia que le acoge, como apenas sabe leer,
le proporciona un maestro cuyas lecciones
aprende rápido; vive allí también un sacerdote, al que abre su corazón diciéndole que a él
también le gustaría ser sacerdote; no es una
vana ilusión, pues aunque lleva ya pensándolo algunos meses, nunca se ha atrevido a
decir nada, tal vez porque nadie nunca, hasta
su providencial encuentro con don Félix, le ha
prestado la más mínima atención; el sacerdote le anima. Pero el Señor tiene otros planes.
Los meses en Ischia proporcionan un cierto
alivio para su enfermedad de manera que, de
regreso a Napoles, siempre sobre sus muletas, puede dar algunos paseos cuya meta es
siempre la iglesia del Gesù Nuovo. No pasa
desapercibido: su simpatía le hace muy popular entre los niños a los que habla con sencillez del buen Jesús y
de su Madre Santísima,
de modo que, cuando le
ven aparecer, corren a
su encuentro gritando:
«¡El cojito santo! ¡El cojito santo!».
n
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Ser buen cristiano
José Díaz Rincón

H

ace poco una Asociación de
Vecinos de un gran pueblo de
la Mancha me invitaron a dar
una charla y hoy un grupo de aquellas
personas me escriben para felicitarme y
que les diga, en pocas palabras, en qué
consiste ser buen cristiano. Ya se lo he
dicho a ellos y lo repito aquí, porque
muchas mujeres me dijeron que leían
todas las semanas el «Padre nuestro».
Ser cristiano es el mayor don que
puede poseer cualquier persona de diferente raza y cultura. Seguir a Jesucristo es la experiencia y la aventura más
interesante, apasionante y genial. Lo
podemos preguntar a cualquier buen
cristiano y nos dará su testimonio, las
certezas y razones de su vida de fe. Se
trata sencillamente de conocer el Evangelio, creer y seguir a Jesucristo, que
afirma de sí mismo: «Yo soy el camino,
la verdad y la vida» (Jn 14,6) Este Camino nos lleva siempre a la Verdad y ésta a
la Vida, la cual se trata de vivirla unida
a Él como el sarmiento a la vid. Dice
Jesús: ·Yo soy la verdadera vid, vosotros los sarmientos, el que permanece
en mí y yo en él, ese da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada» (Jn
15,5). Esta unidad FE-VIDA se consigue, principalmente, por estas tres gratísimas exigencias:
1. «La fe que se cuaja en la caridad»
(Gál 5,6) Así lo resume el gran San Pablo. Una fe viva en Jesús como Él nos lo
enseña: «Tanto amó Dios al mundo, que
entregó a su Unigénito, para que todo el
que cree en él no perezca sino que tenga
vida eterna» (Jn 3, 16)). «El que crea y
sea bautizado se salvará, el que no crea
será condenado» (Mc 16, 16). La fe es
creer en Jesús y en el Dios que Él nos ha
revelado. Es un acto del entendimiento,
que asiente a las verdades divinas bajo
el impulso de la voluntad, movida por la
gracia de Dios. La fe es fundamento de
lo que se espera y garantía de lo que no
se ve. Toda vida cristiana tiene su principio en la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, la fe es columna y fundamento de la verdad y roca firme
sobre la que debemos edificar
nuestra vida. La fe es verdadera,
se desarrolla y es fecunda cuando se cuaja en las obras, es decir, en la caridad que es el amor
a los demás que brota del Amor
de Dios. «La fe si no tiene obras

está muerta por dentro» (Sant 2, 17). La
caridad es el compendio de toda la Ley
y los Profetas, como asegura Jesús, es
el vínculo de la perfección, el mandamiento supremo del Señor, la «regla de
oro» del Cristianismo. La caridad tiene
muchas dimensiones y formas, la más
genuina y mejor es el apostolado que
todos tenemos la misión de ejercitar, el
mayor bien que podemos hacer porque
es dar a conocer a Dios y a su enviado
Jesucristo, que es la felicidad suprema
para todos.
2. Vivir la vida de la gracia. Dice
Jesús: «¡Si conocieras el don de Dios y
quien es el que te dice: dame de beber!
tú le pedirías y él te daría agua viva»
(Jn 4, 10). Se trata del agua de la vida
de Dios por la gracia, desechando el pecado, permaneciendo en gracia las 24
horas del día, confesándonos por el sacramento de la Penitencia cuando proceda. Es el estado normal que debe tener todo buen cristiano, de lo contrario
no lo somos. Es lo necesario y coherente
para participar de la naturaleza divina,
que se nos da por el Bautismo, es vivir la
vida de Dios que es lo más sublime, hermoso y grandioso a lo que puede aspirar
el ser humano aquí en la tierra. De esta
manera Dios se complace en nosotros,
le somos gratos y gozamos en plenitud
de la filiación divina.
3. Cumplir la voluntad de Dios. Dice
Jesús: «No todo el que me dice «Señor,
Señor» entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos» (Mt 7, 22). Es una
Idea que se nos reitera constantemente
en el Evangelio, lo cual significa que es
importantísima. Nosotros cuando rezamos la oración que nos enseñó Jesús repetimos: «Hágase tu voluntad así en la
tierra como en el cielo». Cumplir la voluntad de Dios es la norma suprema de
todo creyente, la mayor certeza de agradar a las Personas divinas y de nuestra
felicidad, porque lo que Dios quiere
para nosotros es siempre lo mejor, aunque a veces no lo comprendamos ya que
somos limitados, finitos, y Dios es infinito en todo y siempre. En resumen, ser
buen cristiano es lo más fácil y
grandioso del mundo: Creer en
el Dios revelado por Cristo, vivir unidos a Él, practicar la caridad y abrazar su voluntad.
n

IGLESIA EN TOLEDO 5
DECÁLOGO

La pandemia según
el Papa Francisco
X Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia

GRUPO AREÓPAGO

Ante situaciones excepcionales,
servidores públicos excepcionales

N

unca hubiéramos pensado tener
que vivir una situación así. Tan
sólo alguna película que hemos
calificado como de «ciencia ficción» se
atrevía a presentarnos un panorama parecido a este que contemplamos: ciudades vacías, ciudadanos pertrechados con
mascarillas y guantes, desinfección de
todo lo que entra en casa, parroquias y
centros de reunión vacíos, nada de besos,
abrazos, ni siquiera estrechar las manos.
Cientos de miles de personas afectadas
que tienen que estar solos en hospitales,
personas que fallecen en soledad, el desgarrador duelo que se inicia sin ningún
tipo de compañía, de consuelo en los
afectos, etc.
Cierto es que este nuevo tsunami nos
ha arrollado. Parece que la información
que ha llegado de los primeros países
donde se sufrió la pandemia, no ha sido
del todo veraz. Pero las alertas sanitarias
de la Organización Mundial de la Salud,
llegaban a todos los países desde febrero,
advirtiendo de la necesidad de aprovisionarse de materiales, precauciones, etc.
de cara a evitar los contagios masivos
que podrían darse y que si no se evitaban,
podrían colapsar los sistemas sanitarios
de aquellos países donde la pandemia se
iba acercando.
Desde el principio del estallido de
contagios en España, estamos sufriendo
a unas autoridades, a unos gobernantes
que una vez más, se retratan. Ante el enorme cataclismo sanitario, económico, social que ya vivimos y que nos espera, no
podemos tener al frente (en las diferentes
administraciones) a personas que siguen

mirando más por su propio interés y el de
sus partidos, que por el bien común. Se
maquillan cifras, se oculta la verdad, se
vive de la imagen (hay que salir bien en
la foto de las cifras, de los afectados, de
los recursos que hemos conseguido).
Reflexionemos: ¿Es bueno para todos que cualquiera (sin experiencia
previa, sin una preparación adecuada)
pueda ocupar cargos de tanta responsabilidad en los que se toman decisiones de
las que dependen tantas vidas, de los que
depende el futuro en muchos aspectos,
de sociedades enteras? Si para ocupar
cualquier puesto de cierta responsabilidad en una empresa privada, o en la administración pública, hay que acreditar
una formación y experiencia mínima,
quizás deberíamos plantearnos lo mismo
para nuestros dirigentes; personas que
tienen bajo su responsabilidad, las riendas de país, de toda una sociedad; en definitiva: millones de vidas dependiendo
de sus decisiones.
Junto con ello, pensemos igualmente
por qué nos sigue costando tanto asumir
el compromiso de estar presentes en la
vida pública para trabajar por la construcción del bien común. Nuestro interés
en la política no puede reducirse a votar
cada cuatro años. La política, como señala reiteradamente el Papa Francisco,
es una vocación de servicio. Tengámoslo
siempre presente.
n

1. Ante la pandemia hay que actuar siempre conectados con la cabeza, el corazón y las manos.
2. Ante la pandemia hay que cuidar la Casa común y en el centro el
ser humano en todas sus dimensiones.
3. La pandemia nos contagia, pero hay «otro contagio», Cristo Resucitado transforma el mal en bien y
nos da esperanza para vivir.
4. La pandemia ha sido y es una
prueba muy dura pero el Señor no
nos deja solos, Él nos cubre con su
mano (Sal. 138).
5. La pandemia nos ha llenado
de dolor y de luto y han sido muchos
los que se ha esforzado para hacer lo
que podían y dar lo que tenían.
6. La pandemia que padecemos
será derrotada con los anticuerpos
necesarios de la justicia, la caridad
y la solidaridad.
7. La pandemia del mundo entero deja al descubierto esas falsas y
superfluas seguridades con las que
habíamos construido nuestras agendas y rutinas.
8. La pandemia ha puesto a nuestro planeta gravemente enfermo y
nos ha enseñado lo que cuenta y lo
que pasa, lo necesario y lo que no es.
9. La pandemia nos ha llevado a
mirar a tantos compañeros ejemplares porque ante el miedo han reaccionado dando la propia vida.
10. La pandemia ha conducido
a la corresponsabilidad con gestos
pequeños y cotidianos levantando
nuestra mirada para orar y servir.
Epílogo: El Papa Francisco nos
pide que el próximo jueves 14 de
mayo, los creyentes de todas las
religiones se unan espiritualmente
en una jornada de oración, ayuno
y alguna obra de
caridad, para implorar a Dios que
ayude a la humanidad a superar
la pandemia del
coronavirus.
n
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DISPOSICIONES DIOCESANAS PARA EL CULTO PÚBLICO

El Sr. Arzobispo presidirá la
Santa Misa del Corpus Christi
en la Catedral Primada
El día 11 será en rito hispano-mozárabe y, al finalizar, impartirá la Bendición
con el Santísimo sobre la ciudad de Toledo. El domingo, 14 de junio,
la procesión discurrirá por las naves del templo primado.
La Oficina de Información del
Arzobispado de Toledo comunicó el pasado jueves, 7 de mayo, que el jueves 11 de junio el
Sr. Arzobispo de Toledo y Primado de España, don Francisco Cerro Chaves, celebrará la
Santa Misa del Corpus Christi
en rito hispano mozárabe en la
Catedral Primada, a las 11 de la
mañana. Al finalizar la celebración pronunciará una alocución
e impartirá la bendición con el
Santísimo a toda la ciudad.
Además, el domingo 14 de
junio, presidirá la Santa Misa
en la Solemnidad del Corpus
Christi a las 12 de la mañana.
Ese día, a las 19:00 h., tras la
Adoración Eucarística y el rezo
de vísperas, se celebrará, como
es habitual, la procesión por el
interior de las naves del templo
primado.
En ambas celebraciones se
tendrán en cuenta las medidas
sanitarias que estén vigentes en
ese momento, conforme a las
medidas de prevención para el
culto público en los templos de
la archidiócesis, firmadas por
el Sr. Arzobispo con fecha de 6
de mayo.

y durante todo el tiempo de su
permanencia en ella».
En relación a las primeras
comuniones y confirmaciones
siguen en vigor las determinaciones del decreto de 31 de
marzo de 2020. También se
precisa que todas las «disposiciones estarán sujetas a lo que
determinen las autoridades sanitarias competentes».
Entre los aspectos a tener en
cuenta durante la celebración,
el Sr. Arzobispo, junto a las indicaciones de la Conferencia
Episcopal, dispone que el «sacerdote celebrante, en el lavatorio de las manos, junto al rito
litúrgico también se desinfectará con gel hidroalcohólico. Y
los ministros de la comunión se
desinfectarán las manos antes y
después de distribuirla».
Además, a la salida de la
celebración, «la desinfección
o higiene del templo, bancos,
objetos litúrgicos, etc., se reali-

zará siguiendo las indicaciones
y recomendaciones de la autoridad sanitaria competente».
El Sr. Arzobispo finalmente establece que «el inicio de
aplicación de estas medidas
tendrá lugar en la fecha en la
que el Gobierno establezca la
fase 1 de la desescalada en el
territorio de la Archidiócesis de
Toledo». Además, «las fechas
de inicio de las sucesivas fases
quedarán determinadas por las
disposiciones de la autoridad
civil competente».
Estas medidas «permanecerán en vigor hasta que, después
de valorar la situación y las disposiciones de la autoridad civil
competente, se proceda a su derogación».
Celebración de exequias
Por otra parte, el Vicario General de la Archidiócesis de
Toledo, mons. Francisco César

Disposiciones diocesanas
En las citadas medidas, en el
apartado de disposiciones de
carácter general, junto a las
establecidas por la Conferencia Episcopal Española, el Sr.
Arzobispo dispone que «los
sacerdotes de edad avanzada
o con patologías previas no
deben celebrar la santa misa
públicamente». Además, se recomienda que «los fieles hagan
uso de mascarilla con carácter
general, al entrar en la iglesia
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García Magán, ha enviado un
escrito «ante las dudas de algunos sacerdotes sobre la posibilidad de celebrar la misa exequial en los templos, a partir
del comienzo de la Fase 1 de la
desescalada de las medidas restrictivas en tiempo de la pandemia Covid 19», mediante el
cual comunica que, «realizadas

APOSTOLADO SEGLAR

Corazones entregados:
La labor de los laicos en
la sociedad actual

las oportunas consultas a las
Subdelegaciones del Gobierno
en Toledo, Cáceres y Badajoz,
se nos ha comunicado que es
posible la realización de misas
exequiales de córpore in sepulto en los templos, cumpliendo
la normativa de aforo, que en
ese momento esté vigente, y las
demás medidas de prevención

indicadas en el Decreto del Sr.
Arzobispo, del 6 de mayo».
Además, el vicario general
recuerda que «la celebración de
las exequias de los difuntos por
coronavirus Covid 19 deberán
realizarse conforme al protocolo y normativa específica establecida por la autoridad sanitaria».

En torno a 50 personas han dado testimonio en esta campaña
que inauguró el arzobispo de
Toledo, don Francisco Cerro,
y que ha permitido comprobar
cómo hay muchas personas en
medio del mundo entregando
su vida por nosotros guiados
por la fe.
Al inicio de decretarse el
estado de alarma, la Delegación de Apostolado Seglar
impulsó la Campaña #CorazonesEntregados con el objetivo de visibilizar la labor que
muchas personas de diferentes profesiones están llevando
a cabo para que, en estos momentos de grave dificultad,
todos podamos salir adelante.
A la finalización de la misma,
el delegado de Apostolado Seglar, Isaac Martín, ha resaltado la ingente labor realizada
por los miembros de la Iglesia en la sociedad actual y ha
afirmado que «ahora más que
nunca, los cristianos tenemos
mucho que aportar y dar. No
podemos quedarnos parados;
particularmente los laicos estamos llamados a dar testimonio en medio del mundo».
Isaac Martín ha dado las
gracias a las cerca de 50 personas que han enviado sus
vídeos y mostrando con sinceridad y sencillez cómo están
entregando sus corazones en
medio de la crisis sanitaria,
económica y social, «ofreciéndose por cada uno de nosotros para hacer nuestra vida
mejor».
En esta serie de vídeos, que
inauguró el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, han
participado sacerdotes, enfermos de Covid-19, familiares
que han sufrido la pérdida de
sus seres queridos, médicos,
enfermeras, trabajadores de
residencias, periodistas, transportistas, profesionales de las
Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado, maestros y
profesores, políticos e incluso familias completas. Los
protagonistas de estos vídeos
han aportado su testimonio de
vida y de fe, dando luz a las
personas que, diariamente, los
han ido visualizando. En este
tiempo el canal de Youtube de
la Delegación de Apostolado
Seglar ha registrado más de
15.000 visitas, y los testimonios han sido seguidos en las
redes sociales y han tenido un
importante eco en medios de
comunicación diocesanos y
nacionales.
En estos momentos, desde
la Delegación de Apostolado
Seglar se sigue trabajando
para dinamizar el laicado en
medio de unas circunstancias
excepcionales y diferentes,
«adaptándonos con creatividad y esfuerzo a la llamada
«nueva normalidad», que no
ha de ser la que otros nos pauten, sino la que nosotros queramos construir», ha afirmado
el Delegado, quien exhorta
a «normalizar la caridad, el
amor como motor de las relaciones sociales, la lucha contra las situaciones contrarias a
la dignidad y a la libertad del
ser humano y el compromiso
radical de los creyentes por
hacer de nuestra concreta realidad un anticipo del Reino de
Dios».
Recientemente tuvo lugar
encuentro virtual del Equipo
de la Delegación de Apostolado Seglar con el arzobispo de
Toledo, don Francisco Cerro,
en el que les animó a seguir
trabajando «en los tiempos
que nos ha tocado vivir, que
no son ni mejores ni peores.
Son los que Dios ha pensado
para nosotros» y destacó que
el «laicado de Toledo está formado de gente con identidad
eclesial y con mucha actividad».
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CARTA A LOS SACERDOTES EN LA FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Una celebración
sacerdotal
cuando sea
posible

Don Francisco ha dirigido un escrito a los sacerdotes de la Archidiócesis en el
que les da las gracias por la labor que están desarrollando en su ministerio.

En su carta a los sacerdotes de este domingo, don
Francisco afirma que «es
una pena que no hayamos podido tener la celebración sacerdotal de san
Juan de Ávila como en los
años anteriores».
«La idea –añade–es
que podamos tener, cuando sea posible, una celebración sacerdotal todos
juntos, donde podamos
renovar nuestras promesas sacerdotales y donde
podamos hacer el homenaje a nuestros hermanos
sacerdotes que celebran
sus bodas de oro y plata.
Cuando se vea oportuno
se os enviará una comunicación con la fecha designada».

Sr. Arzobispo: «Hay que avivar
cada día el amor primero»
Con ocasión de la fiesta de san
Juan de Ávila, patrono del clero
secular español, el Sr. Arzobispo ha dirigido este domingo, 10
de mayo, una carta a todos los
sacerdotes de la archidiócesis,
«para felicitaros por vuestro sacerdocio y por vuestra entrega
sacerdotal». Don Francisco recuerda que este año se cumplen
50 años de su canonización «y
debe de ser para nosotros un estímulo en nuestro camino espiritual de unión con Dios».
«Entre las muchas cosas
que el santo nos aconsejaba a
los sacerdotes –afirma el Sr.
Arzobispo– estaba que nunca
nos olvidemos, pase lo que pase, del amor que Dios nos tiene
en Cristo. Nos decía: ¡Oh, amor
grande! ¡Oh, amor gracioso!
¡Oh, amor digno de ser gratificado con amor! Danos, Señor, a
sentir con todos los santos la alteza y la profundidad, la anchura y la longitud de ese amor para
que por todas partes sea nuestro
corazón herido y conquistado
de tu amor».
También recuerda don Francisco a los sacerdotes de la archidiocesis que «hemos sido
conquistados por el amor de Jesucristo y ese amor primero no
debemos perderlo, más bien to-
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do lo contrario, hay que avivarlo
cada día, en cada acto de amor
sacerdotal que hacemos unidos
a Cristo. Él nunca va a dejar de
amarnos y es precisamente en
esto donde radica nuestra confianza. La confianza no nace
de lo que nosotros tenemos o
somos capaces de hacer; la confianza se mantiene firme porque
brota del amor que Cristo nos
tiene».
Tras recordar la carta que el
Cardenal Stella, Prefecto de la
Congregación para el Clero, ha
escrito dirigida a los sacerdotes
de toda España, don Francisco
da «las gracias a todos por la
labor que estáis haciendo en los
distintos lugares donde estáis

desarrollando vuestro ministerio. Desde los párrocos, hasta
los capellanes de hospitales, residencias de ancianos, profesores o capellanes de religiosas».
«Gracias especialmente –
añade– a los sacerdotes mayores que con gran responsabilidad estáis haciendo el esfuerzo
de cumplir con las normas establecidas. Gracias a todos los sacerdotes que os habéis ofrecido
y estáis disponibles para ayudar,
escuchar y acompañar a vuestros fieles y a todos los que de
una manera u otra os lo piden.
Es impresionante comprobar el
celo por la salvación de las almas, buscando los medios que
sean necesarios para que no se
queden sin la ayuda espiritual
que necesitan».
Recuerda también en su escrito el Sr. Arzobispo que «lo
propio del sacerdote, además de
la celebración eucarística, es ser
hombre de oración; oración de
intercesión por todos los afectados por la pandemia: difuntos,
enfermos, familiares afectados
de una manera u otra. Oración
por los hermanos sacerdotes».
Y añade que «en esta fiesta
de nuestro santo patrón os invito
a elevar una oración sacerdotal
por todos los sacerdotes de nues-

tra archidiócesis. Pedimos para
que todos estemos disponibles
a cumplir siempre la voluntad
de Dios y que le respondamos
con amor y generosidad. De una
manera especial, tenemos presentes a los sacerdotes que están
celebrando este año sus bodas
de oro y plata sacerdotales».
Don Francisco termina su
escrito desenado «que estos
momentos sean de mayor unión
con Dios, de mayor amor a los
hombres y de más deseo de cielo».
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PETICIONES DE AYUDA DESDE ASIA, ÁFRICA Y AMÉRICA

Manos Unidas de Toledo, ante los efectos
de la pandemia entre los más vulnerables
La ONG ha destinado ya más de 700.000 euros de sus fondos a proyectos dirigidos a paliar las
consecuencias que la pandemia está teniendo entre los más empobrecidos. En estas primeras semanas ha
aprobado ya 29 proyectos de emergencia para atender necesidades urgentes en el ámbito sanitario,
de prevención, de alimentación e higiene y de asistencia en derechos en América, Asia y África.
Con motivo de la crisis del coronavirus, Manos Unidas ha
abierto una cuenta de emergencia para responder a las peticiones de ayuda que está recibiendo desde muchos de los casi 60
países en los que trabaja. La
ONG de la Iglesia católica ha
destinado ya más de 700.000
euros de sus fondos a proyectos tendentes a paliar las consecuencias que la pandemia de
coronavirus está teniendo entre
los más desfavorecidos.
«Manos Unidas, que lleva
más de 60 años luchando contra el hambre y la pobreza en
el mundo, trabaja ahora para
dar respuesta a una emergencia
que está haciendo que las cifras
del hambre y la malnutrición se
incrementen de manera alarmante», asegura Clara Pardo,
presidenta de Manos Unidas.
«Pero, para evitar este drama,
se necesita una respuesta a gran
escala, en la que se impliquen
los Estados de forma generosa
y contundente. Porque, si algo
hemos aprendido en esta crisis,
es que es una crisis global que
no entiende de fronteras ni de
riquezas y que la vulnerabilidad
de unos es la vulnerabilidad de
todos», explica Pardo.
Cuestión de justicia
Para la presidenta de Manos
Unidas, «dar una respuesta eficaz y efectiva a esta crisis es una
cuestión de justicia. Estamos
hablando de seres humanos que
viven en unas condiciones en
las que ningún ser un humano
debería vivir», asegura Clara
Pardo, para apelar, después, «a
la generosidad de los españoles que, como siempre, en esta
crisis están demostrando una
enorme solidaridad con los que

Terribles consecuencias

más sufren. Y pedimos que esa
solidaridad se haga extensible
más allá de nuestras fronteras.
Solo así podremos vencer esta
pandemia».
«Las peticiones que estamos
recibiendo son muy numerosas
y necesitamos dar respuesta
con urgencia a estas llamadas
de socorro, porque detrás de
este sufrimiento, de esta pobreza, de este hambre y de esta angustia, hay personas, mujeres,
hombres, niños, ancianos, con
el mismo derecho a la vida que
tenemos todos nosotros», explica Pardo.
« En estas primeras semanas,
Manos Unidas ha aprobado ya
29 proyectos de emergencia,
que han beneficiado ya a cerca
de 350.000 personas y que se
han destinado a atender necesidades urgentes en el ámbito

sanitario, de prevención, de
asistencia en derechos y de alimentación e higiene en países
de América, Asia y África», informa.
La presidenta de Manos Unidas señala que «el coronavirus
acaba de ‘asomar la cabeza’ en
estos países, lo ha dicho recientemente la OMS, que no deja de
alertar sobre los estragos que
esta pandemia va a causar entre
los más vulnerables si no se actúa con prontitud y solidaridad.
Estas personas, que viven al día
y cuyos ingresos dependen de
lo que obtienen de sus empleos
precarios o de lo que consiguen
vender en los mercados, se han
visto, de la noche a la mañana,
encerrados en sus viviendas sin
posibilidad de trabajar para poder sobrevivir», asegura la presidenta de Manos Unidas.

CÓMO COLABORAR
Cuenta de emergencia:
ES42 0049 6791 7420 1600 0102
Bizum: 33439
Teléfono: 900 811 888

Además, sobre todo en África,
la Organización está haciendo
un esfuerzo para dotar de material a los hospitales en países
en los que los sistemas de salud
son más que precarios. «La debilidad de los sistemas sanitarios es otra de las vulnerabilidades a las que intentamos hacer
frente. Si el coronavirus está
teniendo estas consecuencias
en países como el nuestro, no
quiero imaginar lo que puede
suponer en países en los que las
camas de UCI se cuentan con
los dedos de la mano y los respiradores están solo al alcance de
los más ricos, que pueden permitirse comprarlos», explica
Clara Pardo. «Además, la mayor parte de las personas por las
que trabajamos no tendrán, ni
siquiera, posibilidad de recibir
asistencia, porque no pueden
pagarla», lamenta Pardo.
Manos Unidas es consciente de que esta crisis, que, por
ahora, ha afectado con mayor
virulencia a los países económicamente más desarrollados,
va a suponer una verdadera
catástrofe en los lugares en los
que trabaja. «Quizá no estemos
hablando de consecuencias
meramente sanitarias porque,
aparentemente, el coronavirus
todavía no ha llegado con la
misma fuerza a estos países, pero desde luego, las consecuencias económicas y sociales van
a ser terribles», explica Clara
Pardo.
«Pedimos la colaboración
de todos porque, ahora, más
que nunca, la ayuda a los países
del Sur es vital para que ellos
también puedan recuperarse de
la crisis que ha traído consigo la
pandemia», insiste Clara Pardo.
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Jornadas sobre
evangelización en
redes sociales
Los días 16 y 23 de mayo, a las
10:30 h., se celebrarán dos jornadas sobre evangelización en
redes sociales organizadas por
la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar y el Secretariado de Ocio y Tiempo libre,
que se podrán seguir mediante
videoconferencia. El primer
día intervendrá Auxi Rueda,
delegada diocesana de medios
de la diócesis de Ávila, que hablará sobre «Estrategias de comunicación pastoral». El día 23
participará Antonio Moreno,
periodista de la delegación de
medios de Málaga, que hablará sobre «Tejer el evangelio en
red». Inscripciones en: apostoladoseglar@architoledo.org
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Oración de consagración a María
en la vigilia con los jóvenes
Juan Francisco Pacheco
El Sr. Arzobispo, don Francisco
Cerro Chaves, presidía el pasado 1 de mayo una vigilia de oración, en la capilla de su residencia, en la que convocaba a todos
los jóvenes de la Archidiócesis
a través del canal YouTube de la
delegación de pastoral juvenil.
Este encuentro coincidía
con el inicio del mes de mayo,
mes dedicado a María. También
se celebraba en la fiesta de San
José, obrero, coincidiendo con

el 150 aniversario de la proclamación de este santo como patrón de la Iglesia universal.
En el transcurso de la celebración se llevaba a cabo la consagración de la Archidiócesis a
la Virgen María. La oración de
consagración fue pronunciada por Mons. Francisco Cerro,
quien «como Sucesor de los
Apóstoles, del Santo Arzobispo
Ildefonso, defensor de tu perpetua virginidad» presentaba ante
María a todos los que forman
parte de la Iglesia diocesana de

Toledo: «Quiero presentar a tu
Corazón Inmaculado las alegrías y las esperanzas, así como
los problemas y los sufrimientos de cada uno de estos hijos
e hijas tuyos, que peregrinan
en Toledo, en España o que nos
acompañan desde la distancia».
Publicamos seguidamente
la oración completa de la consagración:
«Señora Nuestra y Madre de
todos los hombres y mujeres,
aquí estoy como un hijo que
viene a visitar a su Madre y lo
hace en compañía de una multitud de hermanos y hermanas.
Como Sucesor de los Apóstoles, del Santo Arzobispo Ildefonso, defensor de tu perpetua
virginidad, quiero presentar a
tu Corazón Inmaculado las alegrías y las esperanzas, así como
los problemas y los sufrimientos de cada uno de estos hijos
e hijas tuyos, que peregrinan
en Toledo, en España o que nos
acompañan desde la distancia.
Madre amabilísima, tú conoces a cada uno por su nombre, con su rostro y con su
historia, y quieres a todos con
amor materno, que fluye del
mismo corazón de Dios Amor.
Te confío a todos y los consagro
a ti, María Santísima, Madre de
Dios y Madre nuestra».
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Reunion del Sr. Arzobispo con
el equipo directivo de Cáritas
El Sr. Arzobispo considera necesario incrementar la red de economatos en
nuestra Archidiócesis para que se dignifique la entrega de alimentos, huyendo
de las largas filas y del asistencialismo.
El equipo directivo de Cáritas
Diocesana mantuvo recientemente la primera reunión de
trabajo mediante videoconferencia con el Sr. Arzobispo,
don Francisco Cerro, tras haber
tomado posesión el pasado 29
de febrero.
El delegado episcopal de
Cáritas, don José María Cabrero, hizo una introducción general de la entidad, dando paso
al director, Antonio Espíldora,
que informó de los proyectos
que en la actualidad se están
desarrollando. Por su parte, el
administrador, Vicente Yustres,
presentó el informe económico
y el secretario general, Javier
García-Cabañas, comentó la
situación actual, ante la pandemia, de Cáritas Diocesana de
Toledo.
Proyecto Diakonía
Don Francisco se interesó también por el Proyecto Diakonía,
que Cáritas Diocesana comenzó en el año 2017, y animó al
equipo directivo a continuar
con el modelo de acompañamiento y de promoción de la
persona que se está realizando
en la actualidad.

Plan de
contingencia

El equipo directivo, junto
a los coordinadores de las
áreas de trabajo de Cáritas, está trabajando desde
el inicio de la emergencia
en un plan de contingencia para dar respuesta a
las necesidades de las familias que acuden a Cáritas, con el estilo de hacer
de la Iglesia, que «no es
otro que el estilo de Jesús
de Nazaret, de acompañamiento, poniendo en el
centro del cambio a la persona», recordó Antonio
Espíldora.
Más de 30.000 euros

En este encuentro también
se puso de manifiesto que la
crisis producidad por el coronavirus provocará el mayor
aumento de las necesidades alimenticias y económicas de las
familias de los últimos años,
lo que se traducirá en un incremento de las personas atendidas en los próximos meses. En
este sentido se recuerda que en
la actualidad se han triplicado
las atenciones en Cáritas Diocesana de Toledo.

Por este motivo el Sr. Arzobispo, que también es el obispo
acompañante de Cáritas de la
Provincia Eclesiástica, animó
al equipo directivo a que emprenda una campaña de difusión y creación de economatos
en los Arciprestazgos, para huir
del asistencialismo y de las filas en la entrega de alimentos,
de tal manera que las personas
sean las protagonistas, elijan lo
que necesiten y se dignifique la
entrega de alimentos.

Por otra parte, el equipo directivo de Cárita Diocesana, en una
reunión que se prolongó durante más de dos horas, agradeció
una vez más la Campaña #ClerodeToledo, presentada por el
arzobispo el Jueves Santo, que
ha permitido hasta el momento
recoger más de 30.000 euros
aportados por los sacerdotes de
la Archidiócesis que se suman
a la Campaña de #EmergenciaCoronavirus.
Gracias a estos donativos,
según informa Cáritas Diocesana, cada día se está ayudando –no solo con entrega de alimentos básicos sino también
con ayudas económicas– a más
de 200 familias que reciben la
ayudas que les aporta la entidad.
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NUESTROS MÁRTIRES

Gregorio Martín Ruiz (y 2)
Jorge López Teulón
El 5 de julio de 1933, leemos en «El Castellano»: «Organizada por el Apostolado de la
Oración de Navalucillos y su celoso párroco
don Gregorio Martín Ruiz, mañana llegará a
esta capital (Toledo) la segunda peregrinación
diocesana al Monumento del Sagrado Corazón
de Jesús. A la llegada de los peregrinos, alrededor de las ocho, se celebrará la misa de comunión en la cripta del Monumento y se hará la
consagración del pueblo al Sagrado Corazón.
Acto continuo subirán a Toledo para tomar el
desayuno en el Círculo de los Caballeros del
Pilar y cantar una Salve a la Santísima Virgen
en la capilla de dicho centro. A media mañana
continuarán todos al Cerro de los Ángeles, para volver a Navalucillos a la caída de la tarde».
Por otra parte, se conservan varias noticias
con motivo de sus predicaciones, en la Iglesia
de San Juan Bautista de Toledo, durante el mes
de las ánimas. La primera del
26 de noviembre de 1931,
siendo ecónomo de Casasbuenas. El tema fue: «Necesidad que tienen de nuestros
auxilios las almas del Purgatorio». Dos años después,
el 16 de noviembre de 1933,
siendo ecónomo de Navalucillos, predica sobre la «Facilidad de allegar sufragios
para las ánimas benditas por
el uso de jaculatorias».
El último destino de don
Gregorio será la regencia de
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la parroquia de Santiago Apóstol de Noblejas.
Cuando, en julio de 1936, llegue la persecucion religiosa no podrá escapar de la furia de
los marxistas. Apresado en su domicilio por un
grupo de comunistas y encerrado en la cárcel
hubo de sufrir incontables malos tratos, hasta que el 14 de agosto, después de haber sido
despojado de todo cuanto llevaba, fue muerto a
tiros a un lado del camino de Noblejas a Ocaña,
hacia la mitad del trayecto. Su cuerpo, completamente desnudo, fue trasladado en un volquete al Cementerio de Ocaña.
La parroquia y la ermita de Santa María
Magdalena, ambas totalmente saqueadas, quedaron convertidas en mercado y deposito de
abastos, respectivamente. No hubo noticias de
profanación de las Sagradas Formas, pero sí
del Stmo. Cristo de las Injurias. Destrozada la
imagen, anduvo la cabeza rodando varios días
por las calles sin que nadie se atreviera a recogerla y siendo el blanco de la brutal y salvaje
impiedad de los «sin Dios».
El párroco, siervo de Dios
Matías Heredero Ruiz, fue
asesinado en la ciudad de Toledo, el 23 de julio de 1936.
Por su parte, el coadjutor, don
Tomás Segovia Blanco, logró escapar en los primeros
días de la guerra, y sobrevivir
en Madrid. Falleció el 19 de
marzo de 1950, ocupando la
coadjutoría de Santa María la
Mayor y como capellán de las
Hermanitas de los Pobres en
Talavera de la Reina.

La oración
Comentario a la
catequesis del Papa
Francisco del 6/5/2020
Inicia el Papa un ciclo de catequesis sobre la oración, y lo hace apoyándose en Bartimeo, el
ciego de nacimiento que, al intuir
que Jesús está cerca, confiesa a
gritos su fé y su súplica: la fe porque le invoca «Hijo de David», la
súplica porque dice «ten compasión de mí». Constante, no calla a
pesar de que se lo piden, le amonestan, y le reprenden queriendo
silenciarle. Así es como logra que
Jesús le llame. El acude de un
salto, y cuando Jesús le pide que
concrete su petición, reitera su fe
porque le llama Señor y porque
cree que le puede dar la vista.
«Señor ¡que vea!». Un hombre
pobre, inerme y despreciado
actúa la fuerza de la fe, atrae la
misericordia y el poder de Dios y
obtiene lo que ha pedido. «Vete,
tu fe te ha salvado».
La fe se hace oración en
un grito que nace del corazón
necesitado del hombre; un grito
que podemos concretar en las
palabras de Bartimeo: «¡Jesús,
ten compasión de mí! ¡Jesús, ten
compasión de mí!». Y, también
como nosotros los cristianos, hay
muchísimos otros hombres que
rezan. Oración a la que parecen
unirse todas las criaturas, según
se puede deducir de las palabras
de San Pablo, cuando dice que
toda la creación «gime y sufre
los dolores del parto». Pero la
oración emerge, sobre todo, en
el corazón del hombre que es
«mendigo de Dios».
J. M. M.

