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NÚMERO EXTRAORDINARIO
EDICIÓN SOLO DIGITAL

Las campanas de la catedral llaman a la
oración por los difuntos de la pandemia

PÁGINA 11
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LA ENTIDAD SOLICITA DONACIONES A LAS EMPRESAS

Cáritas acoge a las familias que no reciben
ayudas sociales de las instituciones
Desde el Centro de Distribución de Alimentos «Virgen del Sagrario», de Cáritas Diocesana se hace llegar
alimentos en un día a más mil familias en situación de necesidad de nuestra Archidiócesis de Toledo.
La Iglesia en Toledo se ha movilizado ante la pandemia del
coronavirus. Con el lema «#LaCaridadNoCierra» en Cáritas
Diocesana se trabaja sin descanso para hacer llegar la ayuda
a las personas más vulnerables.
Cada día aumentan las peticiones de ayuda, multiplicándose
por tres en el último mes el número de personas que llaman a
la puerta de Cáritas. A las necesidades básicas de alimentación se suman ahora los pagos
de alquileres, suministros, medicinas, etc
PÁGINAS 6-7

La caridad
nos apremia
El Sr. Arzobispo en su
escrito de esta semana
nos invita a descubrir, «a
la luz del Espíritu, varias
claves para vivir la virtud
de la Caridad en el momento actual». Además,
don Francisco agradece
«el esfuerzo tan generoso
que, en medio de estas dificultades, están haciendo
las instituciones de Iglesia como Cáritas, Manos
Unidas, Institutos de Vida
Consagrada y otras muchas».
PÁGINA 3

Protocolo de medidas para la prevención
de la pandemia al asistir a la Santa Misa
La Secretaría general del Arzobispado dha enviado a todas las parroquias un
protocolo sobre las medidas a seguir durante la asistencia a la Santa Misa en la
fase 1 del desconfinamiento, de cara a la prevención de la pandemia.
PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO VI DE PASCUA
PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 8, 5-8. 14-17
EN aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y
les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído
hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo: de
muchos poseídos sa-lían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La
ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había
recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan;
ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo; pues aún no había bajado sobre
ninguno; estaban solo bautizados en el nombre del Señor
Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Salmo 65
Aclamad al Señor, tierra entera.
Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!».
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos en él.
Con su poder gobierna eternamente.
Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica
ni me retiró su favor.
SEGUNDA LECTURA: 1 PEDRO 3, 15-18
QUERIDOS hermanos: Glorificad a Cristo el Señor en
vuestros corazones, dispues-tos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena
conciencia, para que, cuando os calumnien, queden en
ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta
en Cristo.
Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere
Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo
sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios.
Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu.
EVANGELIO: JUAN 14, 15-21
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me
amáis, guardaréis mis man-damientos. Y yo le pediré al
Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque. no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio,
lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro
de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y
viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo
estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El
que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama;
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo
amaré y me manifestaré a él».
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Amar y hacer amar a Jesús
Ruben Carrasco Rivera

E

sta es nuestra vocación. Es lo
que el Señor nos recuerda en
este Domingo a través de su
Palabra. Hemos sido llamados a la
existencia para amar y glorificar (cf.
1Pe 3,15) a nuestro Padre y Creador
y así, salvando nuestra alma, gozar
por siempre de Él. Esta constituye
nuestra alegría más honda (cf. Hch
8,8). En este sentido, Jesús continúa
despidiéndose de los suyos, preparando sus corazones para la prueba,
pero también para la futura misión.
Para esta les promete dos regalos: El
Espíritu Santo y su Presencia permanente en cada uno de ellos.
El Espíritu Santo. Hasta ahora
han podido disfrutar de la compañía
del Maestro en medio de las realidades cotidianas. Con paciencia y
constancia, Jesús les ha ido introduciendo en su Reino. Han podido escuchar sus palabras y contemplar sus
signos. Ahora, está a punto de marcharse, pero les promete un Paráclito, Aquel que, literalmente, junto-aellos-clamará, vendrá como ayuda,
como abogado. El Paráclito es denominado Espíritu de la verdad, puesto que tendrá como encargo hacer
que los discípulos permanezcan en
la Verdad. Así, permaneciendo en
Cristo, sabrán combatir al padre de
la mentira, del odio y de la muerte,
satanás, y alejarse en todo momento
de una vida mundana, siendo luz en
medio de la tiniebla (cf. Mt 5,14).
A Samaría, prototipo de la mundanidad para los judíos, acude Felipe
para proponer la Buena Noticia. El
libro de los Hechos nos narra cómo
aquella ciudad acogió su palabra con
atención (8,6). La luz irrumpió en
medio de la oscuridad y esta
ciudad abrazó la fe, llenándose de alegría (8,8). Esa es
la misión de todo bautizado:
conducido por el Espíritu,
entregar a Cristo, Verdad y
Vida, que contagia la verdadera alegría en contraste con

la tristeza impuesta por el demonio y
su enredada mundanidad.
Su Presencia permanente es el
segundo regalo. Jesús promete que
no los dejará huérfanos (Jn 14,18).
¿Por qué esta imagen? Porque poco
antes los ha llamado hijitos (13,33).
El huérfano es el que se queda solo
en este mundo, desprovisto y sin
apoyo. Con Jesús no hay orfandad.
Él se ausenta, pero volverá, exclusivamente, a los suyos como el eterno
Viviente. El Resucitado se manifestará solo a aquellos que, acogiéndolo
en la fe, son capaces de reconocerlo.
Por el contrario, aquellos que permanecen en la oscuridad del mundo
son incapaces de verlo (14,17). Jesús
les regala, y en ellos a nosotros, una
comunión vital con Él, que va más
allá de muerte: Yo estoy en mi Padre,
y vosotros en mí y yo en vosotros
(14,20). Es el prodigio de la Eucaristía, donde nos hacemos uno con
Cristo y, en Cristo por el Espíritu,
uno con el Padre.
Y esta comunión de amor con
Ellos, Trinidad santa, nos lleva a
amar cuanto aman y rechazar cuanto
rechazan. De ahí que Jesús, por dos
veces, nos recuerde que amarle significa acoger y guardar sus mandatos
(Jn 14,15,21), indicándonos que no
son cargas insoportables, sino ocasión para mostrarle nuestro pobre y
sincero amor. Seguirle no es cumplir
con unas normas externas, sino vivir
en Él. Y quien vive así lo muestra en
sus obras de cada día, capaces de reconducir a los demás a Cristo.
Esa es la invitación del apóstol
Pedro: Glorificad a Cristo el Señor
en vuestros corazones, dispuestos
siempre para dar explicación a todo
el que os pida una razón de vuestra
esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para
que, cuando os calumnien,
queden en ridículo los que
atentan contra vuestra buena conducta en Cristo (1Pe
3,15-16).

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 18: Hechos 16,11-15; Juan 115, 26–16,
4. Martes, 19: Hechos 16, 22-34; Juan 16, 5-11. Miércoles, 20: Hechos 17,
15.22–18, 1; Juan 16, 12-15. Jueves, 21: Hechos 18, 1-8; Juan 16, 16-20. Viernes, 22: Hechos 18, 9-18; Juan 16, 20-23. Sábado, 23: Hechos 18, 23-28; Juan
16, 23-28I1. Misa vespertina del VI Domingo de Pascua, solemnidad de la Ascensión del Señor.
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La caridad nos apremia

E

n una de las reuniones de
esta semana, con el equipo directivo de Cáritas
diocesana, he conocido la grave
situación que están atravesando miles de familias en nuestra
archidiócesis. Aunque existe la
falsa sensación de que esta enfermedad nos iguala a todos —
independientemente de la posición económica o social—, lo cierto es que las
personas que ya sufrían una situación de
vulnerabilidad antes de la propagación
del virus padecen el impacto por partida
doble.
Ahora, más que nunca, la labor de
Cáritas, que siempre es tan necesaria,
debe ser prioritaria en todas nuestras parroquias. El acompañamiento que realizamos a los niños, a las mujeres más
vulnerables, a las personas y familias sin
hogar, a los inmigrantes acogidos con
tanto cariño, a los que tienen hambre,
hoy, debe ser el centro de nuestra acción
pastoral. Tenemos que estar solícitos si
en nuestro vecindario viven pobres que
solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos: será el momento propicio
para encontrar al Dios que buscamos.
En este tiempo de Pascua, en que diariamente escuchamos los Hechos de los
Apóstoles, quiero que nos detengamos en
Hch 2, 42-47, y descubramos, a la luz del
Espíritu, varias claves para vivir la virtud
de la Caridad en el momento actual:
1. Vivían en común: las primeras
comunidades cristianas vivían en comunión. Ahora más que nunca estamos viviendo el valor de la iglesia doméstica,
así lo hacían ellos. La comunión se hacía
visible al participar juntos de las predicaciones de los apóstoles, de la fracción
del pan, de la vida común. En todas las
épocas los pobres han sido excluidos y
descartados por muchos. Sin embargo,
en la primera comunidad eran acogidos.
Así debe ser también entre nosotros. La
Iglesia debe ser Hogar para los pobres y
para todos los que sufren. ¿Compartimos
nuestra vida con los más pobres? ¿Les invitamos a compartir lo más valioso y que
alimenta el alma, que es la Eucaristía?
¿Les damos a conocer a Jesús Redentor?
Os reitero mis primeras palabras entre
vosotros: «Anunciad y vivid a Jesús y llevarlo a los más pobres. Hay que salir hoy
y siempre a evangelizar las periferias, a
los que viven en las intemperies, a los

emigrantes, a los refugiados, a los
que no tienen hogar».
2. Repartían los bienes según
la necesidad de cada uno: esta
era otra de las claves de identidad
de las primeras comunidades. Entre ellos no había apenas pobres,
porque repartían lo que tenían
según la necesidad de cada uno y
se multiplicaba para todos. Agradezco de
corazón la generosidad de tantos de vosotros que en este tiempo estáis colaborando con Cáritas, para compartir vuestros
bienes con quienes lo necesitan. Gracias
a las empresas, entidades financieras, fieles laicos y, por supuesto, a los sacerdotes
de nuestra archidiócesis que os habéis
sumado a la campaña de emergencia. Os
ruego que no dejéis de compartir vuestros
bienes para que desde Cáritas se reparta
según la necesidad de cada uno.
3. Alababan a Dios: hemos sido creados para alabar a Dios. Cuando vivimos
la caridad y la fraternidad; cuando somos
un solo corazón y una sola alma, entonces
brota de nosotros la alabanza a la Fuente del Amor, a ese Corazón de Jesús rebosante de misericordia y de ternura, al
que continuamente le damos gracias por
tantos dones, por tanto amor derramado y
consuelo recibido. Si nuestra fe es auténtica y servimos con caridad a los más pobres, viviremos el milagro de alabar junto
a ellos a nuestro Dios y Salvador.
Quiero agradecer el esfuerzo tan generoso que, en medio de estas dificultades, están haciendo las instituciones de
Iglesia como Cáritas, Manos Unidas,
Institutos de Vida Consagrada –que realizan una gran labor en el servicio de la
caridad– y otras muchas. Tras ellos están
las comunidades cristianas, tantos hombres y mujeres anónimos que responden
con su interés y preocupación, con su oración y su aportación de socios y donantes.
Es preciso que todos seamos capaces de
comprometernos en la construcción de
un mundo nuevo, codo a codo con los demás. Recordamos frecuentemente con el
papa Francisco que «el tiempo es superior al espacio» Que santa María, en este
mes de mayo, Virgen de la Esperanza y
Consoladora de los afligidos, ruegue por
nosotros hoy y siempre.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Mártires de
Japón
José Carlos Vizuete

C

uando san Francisco Javier dejó el
Japón en 1551, tras poco más de
dos años de misión en aquellas
lejanas tierras, había obtenido licencia
para predicar del «daimyo» (señor feudal)
de Satzuma. Su predicación consistía en
enseñar el catecismo, que con ayuda de
Anjiro había compuesto en lengua japonesa. Otros señores fueron también concediendo permiso para que en sus feudos
se enseñara el Evangelio. Veinte años
después de la marcha de san Francisco
había en Japón unos treinta mil cristianos
y unas cuarenta iglesias o capillas. Desde
la India siguieron llegando jesuitas, siempre insuficientes para atender a una cristiandad que crecía de año en año. Uno de
ellos, el P. Organtino, escribía en 1577 a
Roma desde Kyoto: «En diez años todo el
Japón se hará cristiano, si contamos con
suficiente número de misioneros».
Estas esperanzas se fundaban en el
favor con el que contaban los padres de
la Compañía del «shogun» Oda Nobunanga, el hombre fuerte del país desde 1573,
quien en los turbulentos años anteriores
había ido sometiendo, uno a uno, a los distintos «daimyos» hasta obtener la confianza del emperador. Pero todo cambió a partir de 1582, tras el asesinato del «shogun»
Nobunanga junto con su hijo, traicionado
por uno de sus generales.
Le sucedió Toyotomi Hideyosi que, si
en un principio no cambió la política de tolerancia con los cristianos, en 1587 publicó
un edicto por el que se desterraba de Japón a todos los misioneros y se ordenaba
la destrucción de los templos. Comenzó
entonces la persecución que se prolongará a lo largo de treinta años en los que
se suceden algunos intervalos de paz con
otros de suma violencia.
Los primeros mártires de Japón fueron
tres jesuitas japoneses, seis franciscanos
-que habían naufragado a finales de 1596
en las costas de Japón cuando realizaban
el viaje de Manila a Acapulco en el galeón
San Felipe- y diecisiete cristianos japoneses. Todos fueron crucificados en una colina en Nagasaki, el 5
de febrero se 1597.
La iglesia celebra su
fiesta cada 6 de febrero con el nombre
del primero de ellos,
San Pablo Miki.
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4 COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Nuncio
Sulprizio (10)
Modelos de santidad
para los «millennials»
Tomás Ruiz Novés
En la iglesia, ante el sagrario, el tiempo se
le pasa sin sentir, tanto que, cuando vienen
a buscarlo, protesta porque «le hayan dejado tan solo un ratito con Jesús», cuando en
realidad ha estado horas ante el Señor. En
esto también se asemeja a Carlo Acutis, pregustando ya la felicidad del cielo ante Jesús
Eucaristía.
Persevera en su idea de ser sacerdote,
pero sabe que en su estado nadie querrá recibirlo: por eso, se llena de alegría cuando el
fundador de los Misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María, el beato Gaetano Errico (1791-1860) se muestra dispuesto
a admitirle en su naciente instituto, a pesar de
sus pésimas condiciones de salud.
Cuando tratan de disuadirle, el padre
Gaetano, nos deja sin pretenderlo, el más fiel
retrato de Nunzio: «Es un joven santo, y a mí
me interesa que el primero que entre en mi
Congregación sea un santo, y no me importa
que esté enfermo». Esto ocurre en 1834, poco
después de cumplir los 17 años: los siguientes meses de su vida –los últimos– los vive
con el sentimiento de quien ya ha hecho de su
entrega algo efectivo –oración, estudio, meditación...– que sabe que el Señor ha aceptado.
Pero la enfermedad sigue su curso inexorable: en marzo de 1836, el final se acerca: los
médicos dicen que es necesario amputar la
pierna hinchada y ennegrecida por la gangrena. La operación se llevará a cabo sin anestesia, «a lo vivo». Como don Félix se opone para
evitar tanto tanto dolor y sufrimiento en aquel
cuerpo ya tan martirizado, Nunzio, poniendo
en práctica una vez más la lección aprendida
de la abuela, le dice: «Todo lo que los médicos
hagan conmigo, no será más que la santa voluntad de Dios!». La pierna finalmente no será
amputada, porque literalmente se está muriendo. Llega así el 5 de mayo: presintiendo
el fin de todos sus sufrimientos y pregustando
el gozo eterno del Cielo,
pide los Santos Sacramentos
n
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Sí a la vida
José Díaz Rincón

E

s curioso y muy preocupante que
hoy tantos tengan esa obsesión
enfermiza por fomentar y ejecutar la cultura de la muerte. Precisamente aquellos que no creen en la vida
eterna, revelada por Cristo en su Evangelio, solo en la vida humana aquí en
la tierra, están constantemente maquinando a favor de la muerte: legalizan
el aborto y la eutanasia, despreciando
los cuidados paliativos, no se toma conciencia de los suicidios que en España
se producen más que accidentes de tráfico, se obstaculiza el desarrollo de la
vida humana en paz, virtud y progreso,
el nacimiento de niños es ínfimo, se
cierran las fuentes de la vida por egoísmo y sin razón. Cuando la vida deja de
ser sagrada, entramos en una espiral
perversa cuyo desenlace es el regreso
a la barbarie, al mal, a la depravación y
a la miseria.
1. Hechos palpables, hoy. Se considera la vida humana prescindible dependiendo de las circunstancias, por
eso estamos en un terreno resbaladizo
que reduce poco a poco el número y características de quienes merecen vivir,
incrementándose las personas descartables. Los márgenes se van ampliando
hasta caer en los peores excesos como
contemplamos con horror en los regímenes totalitarios que ya bañaron de
sangre y amargaron con sufrimientos
arbitrarios, injustos y terribles el pasado
siglo XX. Pensemos en los millones de
torturados y matados en los regímenes
del marxismo y del nazismo. Hoy en la
China comunista la política de un solo
hijo, con el multitudinario asesinato de
niñas. Por otro lado, acaba de salir en los
Países Bajos una píldora que las autoridades holandesas ponen en circulación
con el fin de que los que han cumplido
setenta años y estén «cansados de vivir»
puedan suicidarse a placer. No necesitan
ni prescripción médica, entre otras razones porque quienes lo demanden están
exentos de acreditar cualquier problema
de salud. Al Estado le sale más rentable inducir al suicidio que pagar
a los jubilados pensiones justas.
No olvidemos que estos grandes
pecados son siempre castigados
por Dios. Cuando la vida se despoja de la dignidad inherente a su
esencia nos convertimos en bestias salvajes.

2. La cultura de la vida. Solo el
cristianismo promueve la cultura de la
vida incondicionalmente, y esto es lo
más positivo y precioso que las personas
podemos gozar, descubriendo otras dimensiones. Se nos infunden prerrogativas fraternas de luz, esperanza, belleza, razón, sentido y alegría indecibles.
En el libro de la Sabiduría se hace un
canto a la vida como hechura de la Sabiduría de Dios y dice: «Señor, tú amas
a todos los seres y no aborreces nada de
lo que hiciste; pues si odiaras algo no
lo habrías creado... Tú eres indulgente
con todas las cosas, porque son tuyas,
¡Señor, amigo de la vida!» (Sab 11, 26).
Jesucristo, el Maestro por excelencia,
nos presenta en el evangelio la vida como el gran regalo de Dios. «En verdad,
en verdad os digo: que el que cree en mí
tiene vida eterna» (Jn 6, 47). Afirma de
sí mismo: «Yo soy el Pan de vid»» (Jn 6,
35). Por otro lado: «Yo he venido para
que tengáis vida y la tengáis abundantemente» (Jn 10, 10). «Yo soy el camino, la
verdad y la vida» (Jn 14, 6) Este camino
nos lleva a la verdad y esta a la vida, de
la que en la Biblia tanto se nos habla,
porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
3. Nuestra actitud. Todos, pero
especialmente los laicos, que por vocación propia estamos en el mundo y
somos protagonistas de su desarrollo, tenemos la misión y obligación de
afrontar estos concretos objetivos para conseguir una vida digna, en paz y
progreso, como Dios quiere desde que
nos creó y se nos dice ya en el libro del
Génesis: 1) Conocer los planes de Dios
sobre el mundo, y que nos narra con
claridad la Biblia. 2) Descubrir que el
ser humano está hecho para la Vida sin
ocaso y no para la muerte sin sentido.
3) Tomar conciencia de la situación
actual en relación a los valores y principios cristianos, únicos que nos dan
vida y nos hacen eternamente felices.
4) Comprometernos personalmente y
desde nuestros grupos apostólicos para
dar respuesta, desde el Evangelio, a esta cultura de muerte que se nos impone
por ideologías de muerte, no de
vida, por egoísmo y sinrazón.
Proclamamos: Muerte y
Vida lucharon y la muerte fue
vencida por Cristo. Él es nuestra
paz, nuestra luz y nuestra vida.
n
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Llamados
a vivir
eternamente
X Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia

GRUPO AREÓPAGO

El bien común de la cuarentena

E

l bien común de la cuarentena debe prevalecer sobre el bien particular como principio general. Eso
es lo que sugiere el sentido común de la
vida en sociedad, aceptando la prioridad
del bien común en caso de conflicto con
el bien particular.
En este caso, los argumentos son claros: si rompo la cuarentena no solo pongo
en riesgo mi salud, cosa que quizá estaría
dispuesto a asumir, sino que pongo en
riesgo la salud de otros, especialmente de
los más débiles; no solo por el contagio,
sino por las consecuencias del colapso de
los recursos médicos y hospitalarios y el
efecto de esto en la salud de otras muchas
personas necesitadas de estos recursos.
Por tanto, si no es por una causa realmente imprescindible, debo respetar la
cuarentena renunciando incluso a hacer
cosas realmente buenas para mí o para
unos pocos.
El dilema queda entonces en qué es
imprescindible, de nuevo priorizando el
bien común, y quién valora esta necesidad.
Una parte de esa iniciativa ha venido
de los gobiernos imponiendo medidas de
confinamiento y multando a los que las
incumplen. El problema de estas medidas
es cuando se prolongan indefinidamente
y no se percibe un plan claro y razonable
de evolución para resolver la situación.
Lo que fueron medidas para resolver la
epidemia se pueden convertir en medidas para proteger a gestores incapaces
de encarar una situación compleja. No

olvidemos que mucha gente está poniendo en riesgo su medio de sustento por
prolongar la cuarentena (comerciantes,
autónomos, empresas de servicios…) o
su equilibrio físico, mental y espiritual
(personas necesitadas de ejercicio físico,
de relación social, niños, ancianos solos,
enfermos crónicos…).
Otra parte, no pequeña, de la responsabilidad nos toca a cada uno de
nosotros. ¿Qué más podemos hacer por
el bien común? Estos días estamos recibiendo un montón de testimonios de
personas que están descubriendo como
responder positivamente a una situación
de crisis como esta. Hay quien aprovecha para recuperar viejas amistades o reestablecer relaciones familiares con una
llamada, un mensaje, una oración, un
recuerdo. Otros promueven iniciativas
entre vecinos o amigos, sin salir de casa. No faltan voluntarios que sienten que
pueden aportar algo por sus conocimientos profesionales. Además de todos los
que luchan en primera línea de batalla en
los servicios esenciales, y otros muchos
que los apoyan cuando llegan a casa.
También los que colaboran quedándose
en casa y renunciando a muchas cosas
buenas, incluso sagradas.
Todos podemos hacer algo por el bien
común, aunque a veces parezca ser nada.
n

1. Cuando pase este mundo no
habrá ni muerte, ni luto, ni llanto,
ni dolor, solo feliz eternidad.
2. La muerte fue introducida en
el mundo por la desobediencia de
Adán y Eva a Dios, que quería la
vida eternamente.
3. Todo ser humano lleva siempre en sus genes un fuerte deseo de
vivir eternamente.
4. Nuestra alma unida al cuerpo
desde el momento de ser concebida es inmortal para vivir eternamente.
5. Nuestro cuerpo con la muerte se parece al grano de trigo sembrado en la tierra para florecer un
día eternamente.
6. En esta vida buscamos consciente o inconscientemente a Dios,
que solo lo encontraremos plenamente en la vida eterna.
7. Cada día que pasa y años que
cumples te aproximan y te acercan
a la alegría y el gozo eterno.
8. Desde que existimos estamos destinados no a perecer, sino
a vivir con un cuerpo glorioso y
eterno.
9. Antes de resucitar hay que
morir, antes de morir hay que agonizar, antes de agonizar hay que
sufrir, y todo para vivir eternamente.
10. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él, si con Él morimos,
viviremos con Él eternamente.
Epílogo: «Aunque la certeza de
morir nos entristece, nos consuela
la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de tus fieles
Señor no termina, se transforma
y al deshacerse
nuestra morada
terrenal adquirimos una mansión eterna en el
cielo» (I Prefacio de difuntos).
n
17 DE MAYO DE 2020 / PADRE NUESTRO

6/7 IGLESIA EN TOLEDO

PETICIÓN DE DONACIONES A EMPRESAS

Cáritas acoge a las familias que no reciben
ayudas sociales de las instituciones
Desde el Centro de Distribución de Alimentos «Virgen del Sagrario» se hace llegar alimentos en un
día a más mil familias en la Archidiócesis de Toledo.
Mónica Moreno
La Iglesia en Toledo se ha movilizado ante la pandemia del
coronavirus. Con el lema «#LaCaridadNoCierra» en Cáritas
Diocesana se trabaja sin descanso para hacer llegar la ayuda
a las personas más vulnerables.
Cada día aumentan las peticiones de ayuda, multiplicándose
por tres en el último mes el número de personas que llaman a
la puerta de Cáritas. A las necesidades básicas de alimentación
se suman ahora los pagos de
alquileres, suministros, medicinas, etc.
El equipo humano de Cáritas Diocesana de Toledo –equipo voluntario, trabajadores y
voluntarios- ha impulsado lo
que se ha denominado «la nueva imaginación de la Caridad»,
adaptando su trabajo y acompaPADRE NUESTRO / 17 DE MAYO DE 2020

ñando a los más necesitados en
todas sus pobrezas.
Uno de los centros que en
estos casi dos meses de emergencia ha adaptado su actividad
al volumen de peticiones de
ayuda es el Centro de Distribución de Alimentos «Virgen del
Sagrario» de Cáritas Diocesana
de Toledo, que en una mañana

de actividad ha llegado a atender a una docena de Cáritas Parroquiales para hacer llegar alimentos y productos de primera
necesidad a 1.000 familias.
En este centro los responsables de las Cáritas Parroquiales
llegan por cita previa, habiendo
comunicado a la coordinadora
del Centro, Marisa Martínez,

el número de familias a las que
les harán llegar los productos
de primera necesidad. El volumen de familias que demandan
ayuda se ha triplicado en los últimos meses, pasando de las 40
familias mensuales a las 130 familias, dependiendo de la zona.
La coordinadora del Área de
Animación del Territorio, María del Carmen Fernández, señala que debido a la pandemia
muchas personas han vuelto a
Cáritas, porque «hasta ahora
muchas habían encontrado un
trabajo, pero en estos momentos, afectados por ERTES, ya
empiezan a tener deudas y vienen a su casa que es Cáritas a
pedir ayuda».
Recursos limitados
Los recursos de Cáritas Diocesana son limitados; la necesi-

Llamada a la
colaboración
ciudadana
Para poder hacer frente
a la emergencia Cáritas
Diocesana de Toledo ha
hecho un llamamiento a
la colaboración ciudadana
–en forma de donativosy también a empresas en
forma de donaciones en
especie. Estas donaciones llegan al Centro de
Distribución de Alimentos «Virgen del Sagrario»
donde se organizan, se registran y se canalizan para
que llegue a los centros de
Cáritas y Cáritas Parroquiales.
La coordinadora del
Centro de Distribución de
Alimentos «Virgen del Sagrario» de Toledo, Marisa
Martínez, agradece todas
las donaciones que llegan
de empresas colaboradoras y de otras muchas que
con esta emergencia ofrecen sus productos desinteresadamente a Cáritas.
Además da las gracias a
Cáritas, junto a trabajadores, voluntarios y sacerdotes, está siempre al lado de
los más necesitados, no
solo ofreciendo alimentos
sino realizando un acompañamiento integral a todas las familias, porque
Cáritas es la Iglesia, que
es la Madre que acaricia,
ama y acompaña.
dad va en aumento y es preciso
el compromiso y la colaboración de todos los ciudadanos,
empresas, instituciones, organizaciones, y de todos aquellos
que sientan que hay muchas
familias que hoy no tienen para vivir; y que la pandemia ha
acabado con todos sus ahorros.
Además, muchas familias no
pueden ir a los Servicios Sociales porque les falta la documentación y, por lo tanto, se quedan
fuera de todas las ayudas sociales. En todos estos casos, ahí
está presente la Iglesia, ahí está
Cáritas.

ANTE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

«Provacuno» y el chef Iván Cerdeño
ofrecen un guiso solidario a Cáritas
La empresa ha realizado una donación de 200 guisos, que ha cocinado el
prestigioso chef y se han repartido en el Centro de Personas sin Hogar
«Cardenal González Martín» de Toledo y Hogar 2000.
El sector de vacuno de carne
de España a través de la interprofesional «Provacuno» como
organización representativa de
todo el sector ganadero, industrial y comercializador de la
carne de vacuno, ha puesto en
marcha una campaña solidaria
en la que está donando comida
a centros que ayudan a personas
necesitadas con motivo de la situación generada por la pandemia.
Con esta donbación, el reconocido chef con estrella Michelín, Iván Cerdeño, ha elaborado
en su restaurante de Toledo, un
guiso para 200 personas. Estos
70 kilos de carne de vacuno
española cocinada con todo el
cariño de un sector, es un granito de arena en una montaña
pero que servirá para que estas
personas desfavorecidas del
Centro de Personas sin Hogar
Albergue «Cardenal González
Martín» de Toledo y al Centro
Hogar 2000 de Cáritas Diocesana, puedan afrontar el día con
la fuerza necesaria que aporta la
carne de vacuno.
Mucha gente está sufriendo
los efectos de esta pandemia
pero desde el sector «estamos
seguros que entre todos conseguiremos vencer esta situación.
Cada uno de nosotros debe colaborar y actuar con responsabilidad», según Javier López,
director de la organización.
Son momentos que debemos afrontar con energía y la
alimentación juega un papel
muy importante. La carne de
vacuno es un alimento que
constituye una fuente elemental de proteínas de alto valor
biológico. Además, es rica en
vitamina B12, hierro, potasio,
fósforo y zinc entre otros nutrientes. Es importante, y sobre
todo en situaciones como la actual, que la rutina y los hábitos

Iván Cerdeño, a la izquierda, durante la preparación del guiso.

alimentarios normales a los que
estamos acostumbrados no se
vean alterados, y se continúe
manteniendo una alimentación
variada y equilibrada.
Tiempos difíciles
Como asegura Javier López:
«Son tiempos difíciles para todos, pero juntos saldremos adelante. Y lo haremos más unidos,
más fuertes y con la ilusión de
haber superado con éxito esta
situación. El esfuerzo de cada
uno de nosotros es fundamental
y desde el sector de vacuno de
carne vamos a apoyar en todo lo
que podamos».
Desde Cáritas Diocesana se
agradece a «Provacuno», a Iván
Cerdeño y a todas las personas
que lo han hecho posible esta
donación, que pone de manifiesto una vez más que son muchas las empresas y entidades
que a pesar de las dificultades

también hacen un esfuerzo importante por ayudar a las personas más desfavorecidas, en
unos momentos de mucha incertidumbre y un aumento del
número de personas que llegan
a Cáritas.
«Para Cáritas Diocesana esta donación refleja que una vez
más que #LaCaridadnoCierra y
que #CadaGestoCuenta, en este
caso impulsado por Provacuno,
que es la Organización Interprofesional Agroalimentaria
de la carne de vacuno, entidad
de carácter privado, sin ánimo
de lucro y de ámbito nacional,
integrada por las principales
organizaciones del sector productor y del sector de la transformación y comercialización
para la defensa de los intereses
del sector de carne de vacuno,
lugar de encuentro y foro de debate para la mejora de la situación de la cadena alimentaria
sectorial.
17 DE MAYO DE 2020 / PADRE NUESTRO

8 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO

Conferencia
«Espíritu de
amilia en tiempo
de pandemia»

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO DIOCESANO

«Santiago en marcha 2.0», acción
solidaria a beneficio de «Cor Iesu»

Juan Francisco Pacheco

Los participantes en la «marcha virtual», de 667 km., han caminado dos kilómetros y la organización contabiliza las etapas, según el número de dorsales.

El Instituto Teológico “San Ildefonso”, junto con la delegación diocesana de Familia y Vida, organizaba, el pasado 8 de
mayo, la conferencia «Espíritu
de familia en tiempo de pandemia» cuyos ponentes fueron José Luis Gadea y Magüi Gálvez,
matrimonio malagueño y fundador de «Proyecto Amor Conyugal», un proyecto para trabajar la pastoral matrimonial.
José Luis y Magüi, a través
de «Proyecto Amor Conyugal»
ofertan catequesis y encuentros
matrimoniales siguiendo las
catequesis de San Juan Pablo II
entorno a la familia y la vida.
Esta conferencia forma
parte del curso de formación
complementaria sobre la familia. Durante su interveción,
seguida por alrededor de 600
participantes a través de la plataforma zoom, expusieron las
situaciones de dificultad a las
que se han tenido que enfrentar las familias en el tiempo
de confinamiento, debido a la
crisis socio-sanitaria. Cabe subrayar la invitación de ambos,
durante su intervención, a practicar las virtudes domésticas y
a descubrir el amor conyugal
como principal característica
de la vocación matrimonial

Este sábado, 16 de mayo, la
comunidad educativa del Colegio Diocesano “Santiago El
Mayor» de Toledo organiza su
tradicional Marcha Solidaria.
En esta edición, debido al estado de alarma, se ha reformulado
esta iniciativa benéfica que reúne cada año a cientos de familias y ha organizado la marcha
virtual “Santiago en marcha
2.0», que será a beneficio de
proyecto «Cor Iesu», con el que
se permitirá crear el segundo
economato en la ciudad de Toledo, para poder dignificar la
entrega de alimentos a las familias de la ciudad afectadas por la
pandemia.
Cáritas Diocesana agradece una vez la colaboración
firme del Colegio Diocesano
“Santiago Ee Mayor» con las
familias más necesitadas de la
ciudad. Son muchas las iniciativas benéficas a favor de Cáritas
que se han organizado desde el
Colegio, recordando la «tapa
solidaria» en abril de 2016, a la
que se sumó ese año la «marcha
solidaria» de 2016, entre otras
acciones.
El secretario general de Cáritas Diocesana, Javier GarcíaCabañas, resalta el compromiso
de toda la comunidad educativa
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Marcha solidaria de Santiago el Mayor, en una imagen de archivo.

“ahora y siempre» con Cáritas,
porque “todo el esfuerzo, la
creatividad y las acciones que
se impulsan desde el Colegio,
demuestran una vez más que
todos somos una familia al servicio de los más necesitados».
En este sentido recordó que
a la semana unas 120 familias
de Toledo reciben alimentos y
productos de primera necesidad, una cifra que se ha triplicado desde el inicio de la crisis del
covid-19.
“Para poder dignificar la
entrega de alimentos y fomentar la autonomía personal, familiar y social se impulsará en
colaboración con las Cáritas
parroquiales el proyecto diocesano «Cor Iesu», que permitirá
ampliar la red de economatos

diocesanos, suponiendo, por lo
tanto, la creación en los próximos meses de un segundo economato en Toledo», afirmó Javier García-Cabañas.
Marcha virtual
Este sábado 16 de mayo todas
las personas interesadas han camindado por esta causa solidaria respetando las indicaciones
sanitarias. La «marcha virtual»
de 667 kilómetros, desde Toledo hasta Santiago de Compostela ya ha empezado, y por
eso con cada dorsal adquirido
todos los participantes han caminado dos kilómetros. Desde
la organización se contabilizan
las etapas, según el número de
dorsales.

Protocolo de
medidas para
la prevención
de la pandemia
al asistir a
la Santa Misa

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9

La Secretaría general del Arzobispado de Toledo ha enviado a
todas las parroquias un protocolo sobre las medidas a seguir
durante la asistencia a la Santa
Misa en la fase 1 del desconfinamiento, de cara a la prevención de la pandemia. Como se
recordará, durante la fase 1 del
estado de alarma decretado por
el gobierno, los fieles pueden
asistir a la Santa Misa en las
iglesias, hasta un máximo de
1/3 del aforo.
El Arzobispado recuerda
que para asistir a la Santa Misa se ha de llevar la mascarilla
puesta y tener las manos lavadas, evitando anillos, pulseras y
collares. Además, en el templo
se han de seguir las indicaciones de los voluntarios, utilizargel desinfectante al entrar para
lavar las manos y ocupar los
sitios establecidos hasta completar el aforo permitido. Se debe también tener la mascarilla
puesta y guardar la distancia de
seguridad. La comunión se dará
preferiblemente en la mano (sin
guantes). Entre las recomendaciones se recuerda que al salir
se ha de guardar también la distancia de seguridad.
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MISAS DE MÁS DE UN CENTENAR DE PARROQUIAS

Un grupo de seminaristas ha creado
una web para ver la misa en directo
La página «Misa en Casa» pretende ayudar en esta situación de confinamiento

Ponencia de don
Carlos Loriente
en la Jornada
Nacional de
Apostolado Seglar
Juan Francisco Pacheco
La Conferencia Episcopal de
España organizaba durante la
mañana del pasado 9 de mayo
la Jornada Nacional de Apostolado Seglar.
La jornada se celebró de
manera virtual. Se contó con
una serie de ponencias, además
de la evaluación de las conclusiones del Congreso de Laicos
celebrado el pasado mes de febrero. Igualmente se abordaron
los proyectos para los próximos
meses y las perspectivas para el
próximo curso.
La ponencia de este encuentro la presentaba el sacerdote
don Carlos Loriente García, secretario del Instituto Teológico
San Ildefonso y formador del
Seminario Mayor. El título de
su conferencia fue “Impulsos y
desafíos pastorales para el Pueblo de Dios en salida”.
Dn Carlos Loriente explica que durante su intervención
quiso “dar continuidad a la
formación que los laicos recibieron durante el congreso celebrado en el mes de febrero.”
En el encuentro participaron todos los delegados diocesanos de apostolado seglar, los
responsables de movimientos,
asociaciones y otras realidades
laicales.
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Frente a la situación de confinamiento que estamos viviendo estos días a causa del
COVID-19, el arzobispo de
Toledo, don Francisco Cerro,
a través del plan pastoral impulsa esta nueva iniciativa para
prestar un mayor servicio a la
Iglesia.
Con esta web www.misaencasa.com. se pretende recoger
en una plataforma digital todos
los recursos que durante estos
días ofrecen las parroquias:
oraciones, rosarios y exposiciones... pero sobre todo, y lo
más importante, para poder acceder a la Santa Misa en directo
de la manera más rápida y sencilla posible, ya que una gran
parte del público que demanda
estos servicios son personas
mayores.
Además de las misas en directo de más de 105 parroquias
de 18 diócesis diferentes, la
web ofrece todas las misas, audiencias, y oraciones del Papa
Francisco, que publica en su
canal, y completa la oferta con
directos desde los santuarios
marianos por excelencia, como
Fátima, Lourdes o Covadonga,

donde el fiel desde su casa puede seguir el rezo del rosario,
Viendo la gran acogida de la
plataforma y para perpetuarse
más allá que el tiempo del confinamiento, desde la web potencian otros enfoques como el
espacio 3.0 un lugar de formación, programas, catequesis, en
los que están grandes sacerdotes youtubers.
Su creador, Álvaro Serrano,
nos cuenta que, empezó con
una idea, con cinco parroquias,
pero que fue creciendo, casi de
manera espontanea, por que
simplemente responde a una
necesidad, y que el Señor hace
el resto, gracias a la oración y
confianza de muchos en el proyecto, de algunos amigos colaboradores, han podido sacar
adelante este proyecto.
Aunque el momento más
bonito, llegó con al bendición
el pasado 24 de abril del Cardenal Robert Sarah, lo que los dio
la confianza de estar en la senda oportuna, y de seguir trabajando para que esto perdure en
el el tiempo, en breve esperan
que se sumen muchas más parroquias, y ante las solicitudes

de parroquias de fuera de España abrir un apartado nuevo, que
puedan contener celebraciones
eucarísticas desde otras naciones.
Novedades
También nos cuenta que próximamente habrá grandes novedades, con nuevas pestañas y
alguna que otra sorpresa.
Para poder llegar a muchas más almas, desde la web
nos invitan a participar en este
proyecto, y si eres párroco y
quieres añadir tu canal, puedes
hacerlo poniéndote en contacto
a través de su mail: hola@misaencasa.com o en su perfil de
twitter @misaencasa.
Esta plataforma nace sin
ánimo de lucro y sin presupuesto, todo está puesto en la
confianza en el Señor y en la
providencia, y su único fin es
llegar al mayor número de hogares posible, para llevar el
gran don de la Eucaristía al salón de su casa, por tanto nos piden que difundamos esta web,
para llegar a muchos corazones.
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ANTE LA CRISIS DE LA PANDEMIA

Cáritas Interparroquial
de Talavera de la Reina
atiende a 1.100 familias en
situación de emergencia
Además de la entrega de alimentos de urgencia
desde Cáritas Interparroquial se ha realizado
acompañamiento telefónico a más de 1.000
participantes de los distintos programas.

ANTES DEL SANTO ROSARIO

Las campanas de la
Catedral llaman a la
oración por los difuntos
de la pandemia
Las campanas de la Catedral de Toledo toca
n a difuntos todos los días a las seis de la tarde, en
recuerdo y llamada a la oración por todos los
difuntos de la pandemia de coronavirus.
Desde el pasado jueves, las
campanas del templo primado suenan todos los días a las
18:00 h., antes de comenzar el
Santo Rosario, que comenzó a
rezarse en la capilla de Nuestra
Señora del Sagrario durante el
tiempo de confinamiento.
El Deán del Cabildo Primado, don Juan Miguel Ferrer
Genesche ha explicado que “el
diario toque de campanas será
una llamada a orar por los fallecidos y por todas las víctimas de
la pandemia y sus familias, del
mismo modo que el toque de

medio día, a las 12:00 h., es una
llamada a la oración esperanzada para superar la crisis».
Durante el tiempo de confinamiento, la Catedral Primada
ha mantenido la celebración
diaria de la Santa Misa, aunque
sin la asistencia de fieles. No
obstante, la puerta del Reloj ha
permanecido abierta durante
unas horas para que los fieles
pudieran realizar un momento de oración, siempre con las
medidas sanitarias requeridas,
en la Capilla de Nuestra Señora
del Sagrario.

Desde el inicio del estado de
alarma desde Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina, tanto trabajadores, como
sacerdotes, como voluntarios,
han intensificado su acción social para intentar dar respuesta
a las personas que acuden a Cáritas en busca de ayuda, tanto
de alimentos como de pago de
suministros, así como de asesoramiento en materia de empleo,
de vivienda u otro tipo de consultas.
En este sentido, aparte de
atender en colaboración con
instituciones y organizaciones,
la emergencia del coronavirus también se está realizando
acompañamiento telefónico,
con más de 1.000 llamadas a
participantes de los distintos
programas.
En estos dos meses de emergencia coronavirus, con el lema
«#LaCaridadnocierra», Cáritas Interparroquial de Talavera
de la Reina ha repartido lotes
de alimentos a más de 1.100
familias, en torno a 3.500 personas indirectamente, y se han
dado, gracias a las donaciones
de empresas, hermandades, organismos, instituciones y particulares, más de 40 toneladas de
alimentos.
Así mismo, se han atendido
2.000 llamadas telefónicas, se

han dado respuesta a 750 solicitudes por correo electrónico y
200 por mensaje de móvil. Por
otra parte se ha llevado a cabo
en estos dos meses de emergencia sanitaria y social la coordinación con los Servicios Sociales de la ciudad de 30 casos.
«Detrás de todos los datos
hay historias de vida y de personas que llaman a la puerta de
Cáritas, que no solo necesitan
alimentos sino que quieren que
les ayudemos en su angustia»,
afirma el director de Cáritas Interparroquial, Ricardo Riesco,
que además agradece “toda la
colaboración de empresas, particulares, instituciones y organizaciones que se han volcado
con Cáritas en una ciudad que
precisa del compromiso de todos».
Por otra parte, se indica que
el almacén de alimentos de Cáritas Interparroquial de Cáritas
Interparroquia, en la calle Corredera del Cristo 24, permanece abierto en horario de 10
a 13 horas de lunes a viernes
para la recogida de donaciones
de alimentos. «Con el lema La
Caridad no cierra estamos trabajando estos días y por eso
hacemos un llamamiento a la
colaboración ciudadana y de las
empresas que nos puedan ayudar», comenta Ricardo Riesco.

EMERGENCIA CORONAVIRUS EN TALAVERA
Para realizar donativos económicos, que también se necesitan, hay abiertas tres cuentas:
–La Caixa ES59 2100 1201 1402 0138 2365;
–La Caixa ES59 2100 1201 1402 0138 2365;
–Liberbank ES31 2048 3127 8134 0000 1287
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NUESTROS MÁRTIRES

Antonio Hernánez-Sonseca Moreno (1)
Jorge López Teulón
Nació el 13 de junio de 1905
en Yepes. Conservamos una
crónica de las fiestas de la Vera Cruz que el joven Antonio
publica en «El Castellano»,
con quince años, el 28 de septiembre de 1921. «Con gran
solemnidad se ha celebrado
el 20 de los corrientes la festividad del Santo Cristo de la
Vera Cruz. La fiesta ha sido
precedida de una solemnísima
novena; el día 17 por la tarde
solemnes vísperas; a las ocho
de la noche iluminación eléctrica y Miserere. Terminado este, en la Plaza
Mayor hubo concierto por la banda municipal
de esta localidad, fuegos artificiales y cine. El
día 18 una alegre diana despertó a los vecinos,
a las nueve y media solemne función a toda orquesta en la que ocupó la sagrada cátedra don
Agustín Rodríguez, canónigo lectoral de la
S.I.P., a las cuatro y media vísperas y procesión
con la Sagrada Imagen; a las nueve y media de
la noche tuvo lugar, lo que con tanto celo ha
estado preparando el incansable director de la
catequesis el Sr. Cura D. Manuel Gil».
Después extensamente narra la velada que
«los niños de la catequesis de Yepes consagran
al Santo Cristo de la Vera Cruz en el día de su
festividad… Todos estos trabajos tuvieron un
gran éxito; el 7º [Coro de monaguillos, pieza
cómica, ejecutada por ocho niños], a petición
del público, fue repetido; las entradas todas
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fueron vendidas». Finalmente,
escribe: «El día 19, a las nueve y media de la noche, fueron
repetidos todos los números
de la noche anterior... Mil plácemes reciba nuestro celosísimo director de la catequesis
y nuestro querido coadjutor.
También las distinguidas autoridades que han asistido a
todos estos actos, y finalmente
todos los vecinos del pueblo
de Yepes».
En los días de la persecución religiosa, tras la inmolación de los sacerdotes, el martirio del arte tuvo en Yepes, de
un solo golpe, un episodio más de los protagonizados por el marxismo del siglo XX al que
«le estaba reservado el exterminio de todo lo
que significara religión, arte e historia» (Rivera Recio). Nos extendemos, pues, ahora a este
respecto ya que no lo hicimos al narrar el martirio del párroco, siervo de Dios Ricardo Marín
González (NM/76), ni de los coadjutores: siervos de Dios Nicasio Aparicio Ortega y Nicasio
Carvajal Bugallo, este último además capellán
de las Madres Carmelitas (NM/110).
Del interior del templo parroquial de Yepes
fue deshecho el coro y destruidos 27 altares
completos con sus imágenes. De la capilla del
Santo Cristo de la Vera Cruz, desapareció el
excelente templete montado sobre grandes columnas, que contenía en su interior la imagen
del Cristo sobre el que el seminarista Antonio
nos ofrecía su crónica de la fiesta de 1921.

La oración
Comentario a la
catequesis del Papa
Francisco del 13/5/2020
El Papa nos dice que la oración
nace de todo el hombre, espíritu
y cuerpo, aunque la situemos en
el corazón, y que va dirigida a
otro, a veces buscado a tientas.
Lo que no sucede al cristiano
que cuenta con la epifanía de
Dios en la pobreza de Belén, en
la adoración de los Magos, en
el bautismo en el Jordán, en el
milagro en las bodas de Caná;
con Cristo, revelación del Dios
a quien nadie ha visto. Un Dios
que nos presenta en la humildad
de un niño y a quien podemos
llamar Abbá, Padre, desechando toda idea de vasallaje. No
somos siervos sino amigos,
cuyo vocabulario es «alianza»,
«amistad», «promesa», «comunión», «cercanía».
Por eso debemos establecer una relación de confianza
en que podamos contarle todo, pues El sigue amándonos,
como lo demostró cuando dijo:
«Esta copa es la nueva alianza
en mi sangre, que es derramada
por vosotros», porque El sigue
amando, aunque ese amor le
lleve hasta el Calvario; está cerca, esperando que le abramos
con la paciencia de un papá y de
una mamá, con ternura y amor.
Recemos así, metiéndonos en
una alianza con Dios, entre sus
brazos amorosos, preguntándole si es que El sólo conoce el
amor. El Dios al que rezamos no
conoce el odio, es Padre que
nos espera y nos acompaña.
J. M. M.

