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Don Francisco, en el
Corpus: «Donde hay 
Eucaristía, hay vida»
El pasado domingo, el Sr. Arzobispo presidió las celebraciones del 
Corpus Christi, en la Catedral Primada y pidió que «nuestra vida sea
un canto a la caridad en favor de los más necesitados».
(PÁGINAS 6-7)

Encuentro
sacerdotal, 
en la catedral,
el 2 de julio
El vicario episcopal para el cle-
ro explica que será una jornada 
de memoria agradecida por la 
fidelidad del Señor y de nues-
tros hermanos sacerdotes que 
cumplen su 60, 50 y 25 aniver-
sario de ordenación.
 A las 12:30 el Sr. Arzobispo 
presidirá la Santa Misa acom-
pañado de los sacerdotes que 
celebran su jubileo. 
 Este año los sacerdotes, a 
causa de la pandemia, no han 
podido celebrar, el pasado 7 de 
mayo, el encuentro sacerdotal 
de todos los años con ocasión 
de la festividad de san Juan de 
Ávila, patrón del clero español 
y doctor de la Iglesia.

PÁGINA 9

Donaciones a 
la Archidiócesis
a través de 
la plataforma
«Bizum»
La Archidiócesis de Toledo ya 
forma parte de las ONG inclui-
das en «Bizum», la nueva solu-
ción de pagos a través de teléfo-
no móvil que permite enviar y 
recibir las donaciones en tiem-
po real. Se trata de un servicio 
impulsado por la banca españo-
la que conecta las cuentas ban-
carias actuales de los clientes, 
vinculándolas a su número de 
teléfono móvil.

PÁGINA 10
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2 PALABRA DEL SEÑOR XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Perder con la verdad

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 22: 2 Reyes 17, 5-8. 13-18; Mateo 7, 
1-5. Martes, 23:  2 Reyes 19, 9-21. 31-36; Mateo 7, 6. 12-14. Miércoles, 24: 
Natividad de San Juan Bautista. Isaías 49, 1-6; Hechos 13, 22-26; Lucas 1, 57-
66.80. Jueves, 25. 2 Reyes 24, 8-17; Mateo 7, 21-19. Viernes, 26: 2 Reyes 25, 
1-12; Mateo 8, 1-4. Sábado, 17: Lamentaciones 2, 2. 10-14. 18-19; Mateo 8, 
5-17. Misa vespertina del XIIII domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo RiveRa

Es preferible perder con la ver-
dad que ganar con la menti-
ra. Ahí apunta Jesús en este 

Domingo. Él nos recuerda nuestra 
vocación de testigos. En todo mo-
mento hemos de darle a conocer po-
niendo la verdad del Evangelio en 
lo más alto con el fin de iluminar a 
cuantos se cruzan con nosotros. El 
anuncio es necesario (Mt 10,26-27), 
así permanecemos fieles a su Perso-
na (10,32-33). Este es el doble eje 
del evangelio de hoy. 
 Ante la primera tarea puede so-
brecogernos el miedo. Es la expe-
riencia de Jeremías oyendo el cu-
chicheo de la gente (cf. Jer 20,10). 
Hay muchas situaciones humanas 
que provocan el miedo y que con 
sutileza pueden deslizarnos por 
una vía muy peligrosa: ante la hos-
tilidad, amoldarnos al falso discur-
so de la mayoría, por no perder el 
puesto, la estima. Entonces traicio-
namos la verdad y nos replegamos 
a la dictadura del relativismo. Pero 
hay un peligro más serio, ante la 
manipulación y el abuso de poder 
desde cargos en los que se humilla y 
aplasta al inocente, guardar silencio 
cómplice. ¡No podemos callar! ¡La 
verdad ha de levantarse como luz! 
Jesús habló alto y claro, sin miedo a 
los que le criticaban… Él defendió 
a los pequeños de los poderosos y 
altivos, a los sencillos de los sabios 
y arrogantes… Y, por eso, la Verdad 
fue levantada en cruz, para que to-
dos miraran al que atravesaron (cf. 
Zac 12,10) con sus mentiras y que-
daran al descubierto las intenciones 
de muchos corazones (cf. Lc 2,35). 
Si con la mentira vino la ruina, con 
la verdad ha venido la gracia 
y la salvación (cf. Rom 5,12-
15).
 ¡Siempre, donde y ante 
quien sea, hemos de propo-
ner y defender la verdad! 
Hemos de amar, sobre todo, 
la verdad. Y si por la verdad 

tienes que sacrificarte a ti mismo 
y sacrificar tu vida. Sé fuerte en tu 
sacrificio. La muerte no es el final, 
sino el principio (San Giuseppe 
Moscati). El Señor así lo vivió, de 
ahí que nos invite a imitarlo y a no 
tener miedo.
 Pero esta invitación no es inge-
nua. Bien sabe Jesús y todo verda-
dero discípulo que aquel que quiera 
vivir piadosamente será perseguido 
(cf. 2Tim 3,12). Él no va a evitar que 
hombres desalmados dejen de matar 
a inocentes. Respeta con exquisitez 
la libertad de cada persona. Aho-
ra bien, Él nos exhorta a no temer 
a aquellos que puedan ejercer vio-
lencia sobre nuestro cuerpo. Aún en 
esas circunstancias, Él nos cuida y 
se preocupa de nosotros, nada se le 
escapa. Todo tiene un sentido, aun-
que en medio de la noche oscura no 
veamos nada. Él, buen Pastor, cami-
na a nuestro lado (Sal 22).
 Nos pueden arrancar la vida hu-
mana, pero nunca la divina que Dios 
nos comunicó por el Bautismo. De 
ahí que Jesús nos invite a tener un 
profundo temor de Dios, verdadero 
don del Espíritu que nos hace querer 
cuanto Dios quiere y rechazar cuan-
to rechaza. Nuestra mayor preocu-
pación y tarea en este mundo ha de 
ser permanecer en Dios, para alcan-
zar la vida que nos tiene preparada. 
Únicamente hemos de tener miedo 
de aquel que puede destruir alma y 
cuerpo en el fuego (Mt 10,28), sata-
nás. Jesús se refiere a la condenación 
eterna de la que pedimos vernos li-
bres en el canon de la Misa. Cuando 
el diablo aparta a un alma de Dios, 
esta puede condenarse y hacer que, 
en el ultimo día, su cuerpo resucite 
también para condenación.

Vivir unidos a Jesús es 
garante para ser testigos va-
lientes de la verdad ante los 
hombres, sin miedos ni com-
plejos; y gozosa seguridad 
de que Él nos presentará un 
día ante el Padre.

n

PRIMERA LECTURA: JEREMÍAS 20, 10-13

DIJO Jeremías: «Oía la acusación de la gente: “Pavor-
en-torno, delatadlo, vamos a delatarlo”. Mis amigos ace-
chaban mi traspié: “A ver si, engañado, lo sometemos y 
podemos vengarnos de él”. Pero el Señor es mi fuerte 
defensor: me persiguen, pero tropiezan impotentes. Aca-
barán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno 
que no se olvidará. Señor del universo, que examinas 
al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, ¡que yo 
vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi 
causa! Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida 
del pobre de las manos de gente perversa».

SALMO 68

Señor, que me escuche tu gran bondad.

Por ti he aguantado afrentas,
 la vergüenza cubrió mi rostro.
 Soy un extraño para mis hermanos,
 un extranjero para los hijos de mi madre.
Porque me devora el celo de tu templo,
 y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí.
 Pero mi oración se dirige a ti,
 Señor, el día de tu favor;
 que me escuche tu gran bondad,
 que tu fidelidad me ayude.
Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia;
 por tu gran compasión, vuélvete hacia mí.
 Miradlo, los humildes, y alegraos;
 buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.
Que el Señor escucha a sus pobres,
 no desprecia a sus cautivos.
 Alábenlo el cielo y la tierra,
 las aguas y cuanto bulle en ellas.

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 5, 12-15

HERMANOS: Lo mismo que por un hombre entró el peca-
do en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte 
se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. 
Pues, hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, 
pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese 
a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, inclu-
so sobre los que no habían pecado con una transgresión 
como la de Adán, que era figura del que tenía que venir.
 Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el 
don: si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor 
razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un 
hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos.

EVANGELIO Mateo 10, 26-33

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No tengáis 
miedo a los hombres, porque nada hay encubierto, que no 
llegue a descubrirse; ni nada hay escondido, que no lle-
gue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la 
luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea.
 No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. No; temed al que puede llevar a la 
perdición alma y cuerpo en la “gehenna”. ¿No se venden 
un par de gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni 
uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. 
Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis con-
tados. Por eso, no tengáis miedo: valéis más vosotros que 
muchos gorriones.
 A quien se declare por mí ante los hombres, yo tam-
bién me declararé por él ante mi Padre que está en los 
cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo 
negaré ante mi Padre que está en los cielos». 
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Os escribo a todos los dio-
cesanos y particularmente 
a los miembros del Apos-

tolado de la Oración: Os agra-
dezco el ofrecimiento a Dios que 
hacéis cada día por el Papa, por 
mí, vuestro Obispo, y por vues-
tros párrocos. Gracias por hacer 
vuestras nuestras intenciones. Os confío 
que en esta fase de «desescalada» en la 
que nos encontramos, me llena de alegría 
poder estar más cerca de vosotros. Estoy 
escuchando vuestras inquietudes, vamos 
compartiendo nuestros sentimientos y, 
sobre todo, doy gracias a Dios de que ya 
podamos celebrar juntos momentos de 
tanto consuelo como han sido el Corpus 
Christi y esta semana la gran fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús. Os aseguro 
que os escucho con mi corazón de Pastor 
y comprendo y acojo vuestras preocu-
paciones, que hago mías, especialmente 
las de las familias que estáis sufriendo 
por tantas circunstancias difíciles. Todas 
ellas, y a cada uno de vosotros particular-
mente, las pongo ante el Señor a quien, 
una y otra vez, le digo: Sagrado Corazón 
de Jesús en ti confío, a Ti te los confío. 
 Me preocupa la situación concreta de 
cada una de esas personas que se acercan 
y me cuentan cómo se encuentran. Tam-
bién me preocupa la situación social y 
política por la que estamos atravesando, 
pues veo demasiadas incertidumbres. Por 
ello, buscando luz en el Señor, recuerdo 
lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia 
Católica en el número 478: «Jesús, du-
rante su vida, su agonía y su pasión nos ha 
conocido y amado a todos y a cada uno de 
nosotros y se ha entregado por cada uno 
de nosotros: ‘El Hijo de Dios me amó y 
se entregó a sí mismo por mí’ (Ga 2, 20). 
Nos ha amado a todos con un corazón hu-
mano. Por esta razón, el sagrado Corazón 
de Jesús, traspasado por nuestros pecados 
y para nuestra salvación (cf. Jn 19, 34), 
‘es considerado como el principal indica-
dor y símbolo... del amor con que el divi-
no Redentor ama continuamente al eter-
no Padre y a todos los hombres’ (Pío XII, 
Enc. Haurietis aquas)». Estas palabras 
del Catecismo sobre el amor personal del 
Corazón de Jesús, me llenan de confianza 
y esperanza; por eso, os pido que también 
vosotros las hagáis vuestras. El Corazón 
de Jesús te conoce y te ama, Él está conti-
go. Como dijo el Papa Francisco hace un 
año con motivo de la solemnidad del Co-
razón de Jesús: «Jesús nos mira, nos ama 

y nos espera. Es todo corazón y 
todo misericordia. Vayamos a Je-
sús con confianza, Él nos perdona 
siempre».

Mi lema episcopal (Cor Jesu 
fons evangelizationis pauperi-
bus) muestra la certeza que ten-
go de que el Corazón de Jesús es 

fuente para evangelizar a los pobres; no 
solo a los que sufren la pobreza material, 
porque bien sé que los hombres y mujeres 
de hoy necesitamos de lo material y, sobre 
todo, de los bienes espirituales. Por eso 
cuando oigo que necesitamos alcanzar 
«una nueva normalidad», yo pienso que 
lo que verdaderamente debemos anhelar 
es que entre todos construyamos una so-
ciedad en la que reine el amor. No lo digo 
yo solo, ya lo dijo el Concilio Vaticano 
II: «La Iglesia cree que la clave, el centro 
y el fin de toda la historia humana se ha-
lla en su Señor y Maestro... Él es el punto 
de convergencia hacia el cual tienden los 
deseos de la historia humana y de la ci-
vilización, el centro de la humanidad, el 
gozo de todos los corazones y la plenitud 
total de sus aspiraciones» (GS n. 10 y 75). 
 Queridos todos: el Corazón de Jesús 
expresa el amor de Jesucristo, que entre-
ga su vida «para que tengamos vida en 
abundancia» (cf. Jn 10,10), y también el 
Evangelista San Juan nos dice que «Dios 
es amor» (1Jn. 4,8). El Corazón de Jesús 
es la persona entera de Jesucristo, que nos 
ama, y desde ese interior hace nuevas to-
das las cosas.  San Juan Pablo II nos dijo: 
«Junto al Corazón de Cristo, el corazón 
del hombre aprende a conocer el sentido 
verdadero y único de su vida y de su des-
tino, a comprender el valor de una vida 
auténticamente cristiana, a evitar ciertas 
perversiones del corazón humano, a unir 
el amor filial hacia Dios con el amor al 
prójimo. Así –y esta es la verdadera repa-
ración pedida por el Corazón del Salva-
dor– sobre las ruinas acumuladas por el 
odio y la violencia, se podrá construir la 
civilización del Corazón de Cristo» (Car-
ta al Prepósito general de la Compañía de 
Jesús, 5 octubre 1986). Así pues, dejémo-
nos atrapar por este amor inmenso y eter-
no. Reiterando mi oración con vosotros y 
por vosotros: Sagrado Corazón de Jesús 
en ti confío, a Ti te los confío, os envío mi 
bendición.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

A Ti te los confío Las reducciones 
jesuíticas
José CaRlos vizuete

Aunque no fueron los padres de la 
Compañía de Jesús los primeros 
en utilizarlas como método de 

evangelización, las «reducciones» -en 
el imaginario popular- van asociadas a 
los jesuitas. Religiosos de otras órdenes, 
especialmente franciscanos, dominicos 
y capuchinos, habían creado pueblos 
o doctrinas para «reducir» a los indios, 
esto es, para asentar en un lugar a las tri-
bus dispersas por los montes o las selvas 
y hacer posible su instrucción religiosa. 
Las reducciones eran colonias cerradas 
y dirigidas por los misioneros, formadas 
exclusivamente por indígenas converti-
dos al cristianismo y que estaban organi-
zadas para ser autosuficientes.
 Además de las famosísimas treinta 
reducciones guaraníes en las cuencas 
de los ríos Paraná y Uruguay, cuyo ori-
gen se remonta al año 1609, los jesuitas 
establecieron otras once en la región de 
Guayrá, al noreste de aquéllas, que fue-
ron arrasadas en 1630 por las invasiones 
de los paulistas, mestizos y mulatos de 
la colonia de Sao Paulo que buscaban 
indios para esclavizarlos y venderlos en 
la costa. También en la Amazonía bolivia-
na, al norte y al sudeste de Santa Cruz de 
la Sierra, establecieron los jesuitas otro 
conjunto de reducciones entre los indios 
Chiquitos y Moxos. En 1638 iniciaron la 
evangelización de los Maynas, a lo largo 
de los ríos Napo y Marañón en el este del 
Ecuador.
 La planta de todas ellas se ajustaba 
al mismo esquema. Una vez elegido el 
lugar, salubre y fértil, se trazaba el plano 
con una amplia plaza rectangular en el 
centro en la que se situaba la iglesia y a 
un lado la casa de los padres y la escuela 
y al otro los talleres; los otros tres lados 
los ocupaban las casas de los vecinos, 
tras ellas la zona de huertas, después los 
pastos y más allá la selva. La población 
de cada una oscilaba entre mil y siete mil 
habitantes.
 La dirección correspondía a los mi-
sioneros, dos o tres, y el gobierno civil 
a los cargos municipales -corregidor, al-
calde, regidores, alguacil, procurador y 

secretario- elegidos 
entre los vecinos, 
todos indios pues 
de las reducciones 
estaban expresa-
mente excluidos los 
europeos, criollos, 
mestizos y negros.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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José Díaz RinCón

Un patógeno más peligroso que 
el “ébola”, la “peste asiática”, 
el “coronavirus” y otros que se 

producen en nuestro mundo globaliza-
do, llevando a muchos a la muerte, es el 
virus de la inmoralidad en la política, 
en la economía, en el trabajo, en la vida 
familiar, en la educación y en cualquier 
faceta de la vida humana. Es decir, el 
conjunto de principios y normas que di-
rigen y juzgan el comportamiento hu-
mano; la cualidad de lo que se considera 
bueno y recto, que cuando es una moral 
cristiana se fundamenta y desarrolla en 
los principios y exigencias, admirables 
e insuperables, del Evangelio de Jesús. 
¿Por qué desechamos y no defendemos 
esta moral cristiana, que es inefable, la 
propia de nuestra cultura, civilización 
e historia? Aquí tenemos un gran cam-
po de acción todos los que profesamos 
la fe cristiana y las personas de buena 
voluntad, para conseguir que nuestra 
sociedad progrese de verdad desde 
una conducta moral y ética sin bacte-
rias peligrosas y mortales. Cuando en 
una persona, o familia, en un país o 
sociedad no prevalece ésta ética moral 
y buena en los comportamientos y en 
sus desarrollos todo aboca a la ruina, al 
desorden, a la injusticia y al mal. Esto 
embrutece a las personas, las conduce 
a la mayor perversión y amargura, co-
rrompiendo a la sociedad. Subrayo tres 
casos actuales:
 1. El «caso catalán». Es preocupan-
te el extremo que estamos llegando en el 
caso catalán, es decir, las situaciones lí-
mites, después del referéndum califica-
do como ilegal, del juicio a los políticos 
responsables, de sus excarcelaciones y 
los huidos de la justicia. La situación 
llega hasta plantear los posteriores con-
tactos y diálogo del gobierno de Espa-
ña con los separatistas como reuniones 
bilaterales entre dos Estados: España 
y Cataluña. Se obsequia, a los respon-
sables con homenajes reservados para 
extranjeros ilustres, incluso la bande-
ra autonómica al mismo nivel que la 
bandera de España. Plantean in-
flexibles la autodeterminación, 
sin respetar la Constitución ni 
al resto de españoles. Todos de-
bemos tomar conciencia de esta 
situación y sus consecuencias, 
tomar postura, defender la Ley, 
la democracia, la unidad territo-

rial y la convivencia de España, hacer 
lo que podamos y rezar para que Dios 
nos conceda su luz y fuerza para supe-
rar cuanto antes tanta ignominia y rui-
na.
 2. Abusos en la sociedad y en la 
Iglesia. También son una grave inmo-
ralidad los abusos, en la sociedad y en 
la Iglesia, no sólo sexuales y a menores, 
que es algo terrible y monstruoso, si-
no igualmente los abusos de poder y de 
conciencia. Estos abusos ofenden gra-
vemente a Dios y a las personas objeto 
de los mismos, hiriendo a toda la socie-
dad y aún más a la comunidad cristiana. 
El “Muto Proprio” del Papa Francisco 
de hace un año, sobre los abusos sexua-
les, quiere cortarlos de raíz, castigar 
y educar a los responsables, ayudar y 
acoger a las víctimas y fortalecer la fe 
de los fieles. Se impone una profunda 
conversión, con obras concretas y efi-
caces; tomar conciencia de estas mise-
rias y denunciarlas a todos los niveles; 
ayudar con infinita caridad a las vícti-
mas; formarnos lo más posible, ya que 
los abusos manifiestan maldad y con-
fusión de ideas, sin olvidar rezar y sa-
crificarnos para expiar y desterrar estos 
pecados abominables.
 3. Juventud, eutanasia y educa-
ción. Otros virus que nos infectan, que 
la mala política y una sociedad enfer-
ma y desnortada nos están inoculando 
son: La desorientación de la juventud 
con malas leyes, la permisividad, los 
extremos ideológicos, la perversión de 
la sexualidad, la falta de referentes y, 
sobre todo la ausencia de Dios. No di-
gamos nada de la eutanasia que se nos 
impone, la cual es un crimen, la mayor 
aberración, el retroceso más inhumano, 
egoísta y detestable. Igual de injusta es 
la nueva Ley “Celaá” de Educación, 
con su vitola progresista, sin consenso, 
ni diálogo, con el adoctrinamiento de la 
izquierda ideologizada y sectaria, sin 
pasar ni por el filtro del Consejo de Es-
tado y por la que se devalúa la asigna-
tura de Religión; se relega y persigue la 
escuela concertada y la misma lengua 
española. Por todo ello es necesario y 

urgente la presencia y el com-
promiso de los laicos en todo el 
entramado educacional y en to-
da la vida pública, como ya nos 
pedía el último Concilio y rei-
tera el Congreso de Laicos del 
pasado mes de febrero.

n

4 COLABORACIONES

El virus más peligroso
4 COLABORACIONES

tomás Ruiz novés

En su hogar no tuvo una vivencia de la 
fe: «En nuestra casa se respetaba la 
religión, pero como un valor tradicional, 

una costumbre y nada más. Mi padre ha sido 
presentado con frecuencia como anticlerical. 
Eso es exagerado, pero desde luego, no era 
practicante. También mi madre era muy críti-
ca en relación con las prácticas religiosas. En 
casa, y del ambiente que rodeaba a nuestra 
familia, Pier Giorgio vivió una educación lai-
ca, basada en los valores de la honestidad y 
de la rectitud, típicamente burguesa». Pero 
no encontró ayuda alguna en su familia para 
profundizar en la verdad de la religión cristia-
na. Tras su primera instrucción en casa, acu-
de al colegio, pero como no es demasiado 
buen estudiante,  de hecho en ocasiones los 
suspensos “adornan” sus boletines de notas, 
sus padres deciden trasladarlo al prestigioso 
Liceo clásico Massimo D’Azeglio, dirigido por 
los jesuitas, famoso por su exigencia. Pero 
como nuestra vida está en manos de Dios, 
aquel cambio para Pier Giorgio resultó pro-
videncial pues allí conoció al Padre Antonio 
Cojazzi, que lo acercó a la espiritualidad cris-
tiana: este sacerdote le ayudó a conocer a 
Jesús y, vehemente como era, se decidió a 
seguirle, con la generosidad y radicalidad de 
la juventud. Allí se asoció a la Congregación 
Mariana y al Apostolado de la Oración, «la 
elección que bien pronto hizo, fue fruto de su 
reflexión personal; él sólo –afirma Luciana- 
descubrió los valores de la fe, como fruto de 
su reflexión personal y él sólo decidió vivirlos 
con radicalidad, y -añade- poco a poco confi-
guró su vida (con el Evangelio) y fue fiel para 
siempre, sin que nadie le influyera en sus 
decisiones». Allí, académicamente se tomó 
en serio los estudios, pero sobretodo allí, se 
comprometió a la comunión diaria y al rezo 
de Rosario. Y fue fiel a su compromiso
 «Por la mañana, se levantaba muy pron-
to, porque antes de ir a la Universidad, quería 
oír la Misa y comulgar. Por las tardes, tras 
largas horas de estudio, sin desaprovechar el 
tiempo, siempre sacaba tiempo para rezar el 
Rosario, arrodillando al pie de su cama. A ve-
ces tan cansado que se adormecía. Muchas 
noches –cuenta Luciana- mi padre o mi ma-
dre lo encontraron dormido al pie de la cama. 
Lo despertaban para que se acostase. Mi 

padre movía la cabeza 
contrariado, pensando 
que era víctima de una 
obsesión religiosa, y 
a él eso le hacía sufrir 
mucho».

n

n JÓVENES TESTIGOS

Beato Pier G.
Frassati (4)
Cristo en los pobres
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Juntos lo venceremos

«El abrazo», célebre cuadro que 
pintó el artista valenciano 
Juan Genovés, recientemen-

te fallecido, para simbolizar el encuen-
tro entre españoles con distintas formas 
de pensar en el momento histórico tras-
cendental de nuestra llamada transición 
política,  puede representar la metáfora 
perfecta para expresar también, si no la 
realidad, sí el sentimiento generalizado 
de toda nuestra sociedad en este tiempo 
que sufrimos: juntos venceremos al virus. 
Sentimiento que nos habla, por una par-
te, de la ausencia en todo este tiempo de 
uno de los símbolos más importantes de 
la afectividad humana, como es el abrazo 
a los seres queridos enfermos, fallecidos o 
simplemente confinados; y por otra parte, 
del ideal de caminar juntos para salir de 
las garras del virus y para superar las difí-
ciles condiciones socioeconómicas en las 
que nos va a dejar sumidos.
 Pero ese deseo de unidad ¿unánime? 
pierde valor y contenido cuando nos en-
frentamos con la realidad de los hechos en 
el ámbito de la política, que es la que tiene 
que gestionarlo y coordinarlo, y también 
en el ámbito de la ciudadanía, que es la 
que ha de llevar a cabo y consolidar esa 
gestión. 
 En el primero de estos ámbitos, el pa-
norama que se vislumbra es sencillamente 
desalentador. La ejemplaridad de nuestra 
clase política no parece que responda a es-
ta necesidad de caminar juntos. Al partido 
en el gobierno, desnortado e instalado en 
la soberbia de su ideología, sin contar con 
otras instituciones sociales y económicas, 
ni con otras fuerzas políticas de la oposi-
ción, no se le ha visto muy por la labor 
de unir esfuerzos para afrontar la supera-
ción de la pandemia, ni se le vislumbran 
signos significativos de unidad para em-

prender junto a otros  sus consecuencias 
y la reconstrucción del tejido social y 
económico destruido por la crisis. Habría 
que analizar también si los partidos de la 
oposición están aportando mucho a esta 
llamada a la unidad.
 La realidad de los hechos deja de la 
misma manera sin valor ese ideal de cami-
nar juntos en el ámbito de la ciudadanía, 
cuando en este proceso que han dado por 
llamar «de desescalada» se desatienden 
los mínimos deberes éticos de conviven-
cia que dejan en mera anécdota los aplau-
sos que mayoritariamente se han venido 
produciendo todos los días para agrade-
cer el esfuerzo y la entrega del personal 
sanitario y de todos aquellos otros que se 
han desgastado  trabajando por el bien co-
mún. Son también indicios y señales que 
hablan por sí solos de las dificultades que 
se nos van a presentar en la escalada para 
construir lo derrumbado. Pero es que, co-
mo dice Victoria Camps (El declive de la 
ciudadanía, 2010) «el ciudadano no nace 
sino que se hace»; y se hace en el marco 
de una cultura que alimenta los principios, 
valores y actitudes que forjan su perso-
nalidad. El feroz individualismo egoísta 
que impregna nuestra cultura, la sociedad 
«líquida» (Bauman), sin valores sólidos 
que la sustenten y empobrecida por el ci-
berfetichismo que impulsa y valora la co-
modidad de un simple like en detrimento 
del compromiso compartido y programa-
do, son signos fehacientes de las dificul-
tades con que nos vamos a tropezar para 
construir la cultura del encuentro que tan 
fundamental es para encarar los nuevos 
tiempos que se avecinan.  No obstante, no 
perdamos la esperanza

DECÁLOGO

Sangre y agua
X ángel Rubio CastRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. La herida abierta en el Corazón 
de Cristo clavado en la cruz nos recuer-
da el amor inmenso que nos tiene dán-
donos hasta la última gota de su Preci-
sa Sangre. 
 2. El Corazón de Cristo como el 
nuestro es el centro de toda la persona, 
y sede de los sentimientos y núcleo de 
las intenciones. 
 3. El agua del bautismo y la sangre 
preciosa en el sacramento eucarístico 
brotaron del Corazón de Cristo, traspa-
sado en la cruz por la lanza del soldado. 
 4. Para hacer posible una nueva ci-
vilización del amor y atender a las gran-
des pobrezas e indigencias de hoy, hay 
que beber del Corazón de Cristo. 
 5. La devoción al Corazón de Je-
sús es para almas fuertes, corazones 
recios que viven una experiencia del 
más grande y puro amor que brota del 
costado de Cristo. 
 6. Amarse los unos a los otros y ha-
cer de nuestra vida una entrega de 
misericordia y perdón, es un don y una 
gracia del Corazón de Cristo. 
 7. La mirada contemplativa al cos-
tado abierto de Cristo que tomó so-
bre si nuestras flaquezas y cargo con 
nuestras enfermedades, nos ayuda a 
prestar más atención al sufrimiento y 
necesidades de los demás. 
 8. Para evangelizar hoy es nece-
sario que el Corazón de Cristo sea re-
conocido como el corazón de la iglesia 
que llama a la conversión y reconcilia-
ción. 
 9. Entregarnos y confiarnos en el 
Sacratísimo corazón de Jesús ensan-
cha nuestra vida para amar siempre a 
los demás. 
 10. Toda la fuerza necesaria para 
vivir y cumplir nuestra misión apostó-
lica hemos de recibirla del costado del 
Sagrado Corazón de Cristo. 
 Epílogo: Cuando el día de Viernes 
Santo Jesucristo moría en la cruz en 
el monte Calvario, dijo: “Tengo sed…”, 
“Uno de los soldados con la lanza le 

traspaso el costa-
do y al punto salió 
sangre y agua. El 
que lo vio da testi-
monio y su testimo-
nio es verdadero” 
(Jn. 19, 34-35).

n
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El Sr. Arzobispo presidió las 
celebraciones del Corpus Christi 
En la mañana del pasado domingo, don Francisco presidió la Santa Misa en la 
Catedral Primada y, por la tarde, la oración de vísperas y la procesión con el 
Santísimo Sacramento por las naves del templo.
En la mañana del pasado 14 
de junio el Sr. Arzobispo pre-
sidió la Santa Misa del Corpus 
Christi, Día de la Caridad, en 
la catedral primada en la que 
participaron el equipo directivo 
de Cáritas, trabajadores, volun-
tarios y familias acompañadas 
por Cáritas.
 Por la tarde, don Francisco 
presidió la oración de vísperas 
y después la solemne proce-
sión eucarística por las naves 
del templo primado, en la que 
participó el cabildo, aunque 
fueron numerosos los fieles que 
se congregaron para participar 
en ambos actos, siempre dentro 
de las limitaciones del aforo y 
cumpliendo las medidas de se-
guridad establecidas con oca-
sión de la pandemia.
 Entre los asistentes se en-
contraban también algunos re-
presentantes de los capítulos y 

cofradías que participan en la 
procesión del Corpus Christi, 
así como algunos miembros de 
la Esclavitud de la Virgen del 
Sagrario.
 En la Santa Misa de la ma-
ñana, concelebraron el obispo 
emérito de Segovia, don Án-
gel Rubio Castro, y el deán y el 
cabildo primado. Al comienzo 
de la eucaristía, en el saludo 
inicial, el delegado diocesa-
no de Cáritas, don José María 
Cabrero, hizo referencia al 
mensaje de los obispos de la 
Subcomisión de Acción Carita-
tiva y Social de la Conferencia 
Episcopal Española, indicando 
que «la Eucaristía es fuente del 
amor, de la comunión y del ser-
vicio», y por eso «en esta jor-
nada, la Iglesia celebra también 
el Día de la Caridad, puesto que 
anunciamos y celebramos con 
profunda fe que de la Eucaristía 

mana la fuente de todo amor y 
santidad».
 En la homilía el Sr. Arzo-
bispo de Toledo, don Francis-
co Cerro Chaves, recordó que 
«cuando seamos examinados 
en el amor nos reciban los más 
pobres, y que nuestra vida en 
este Corpus Christi sea un can-
to a la caridad en el servicio a 
los más necesitados; que nues-
tra Madre, la Virgen, Madre del 
Cenáculo, nos llame a vivir en 
la entrega a los más pobres».

Eucaristía y vida

Además, dijo que «la locura de 
Dios en nosotros está en la Eu-
caristía» y afirmó que «donde 
hay Eucaristía hay vida, donde 
no hay Eucaristía no hay vida», 
y eso se nota en las parroquias, 
en las comunidades o en otras 
realidades.

Los miembros del Cabildo primado acompañaron al Santísimo por las naves del templo.El delegado diocesano de Cáritas recordó la celebración del Día de la Caridad.
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 También don Francisco Ce-
rro se refirió a Cáritas, agrade-
ciendo la entrega de todos los 
voluntarios, trabajadores y vo-
luntarios que acercan el amor 
de Dios. Así mismo explicó 
que «la Eucaristía nos tiene que 
llevar a servir a los pobres», 
haciendo referencia al último 
proyecto de Cáritas, Proyecto 
COR_IESU, red de economa-
tos, pidiendo que «no nos falte 
nunca Caridad en la Iglesia».

Procesión eucarística

Al finalizar la Santa Misa el 
Santísimo Sacramento quedó 
expuesto en la custodia de Arfe 
para la adoración y la oración 
de los fieles hasta las siete de 
la tarde en que comenzó la ora-
ción de vísperas.
 El Sr. Arzobispo presidió la 
oración y, en una breve homilía, 
invitó a todos los fieles presen-
tes en la catedral, así como a los 
que seguían el acto a través de 

Canal Diocesano de TV, a per-
manecer unos momentos en 
oración, poniendo ante la pre-
sencia del Señor sacramentado 
todas las dificultades del mo-
mento presente.
 Don Francisco quiso recor-
dar nuevamente que en la so-
lemnidad del Corpus Christi se 
celebra el Día de la Caridad y 
que esta celebración ha de ha-
cernos sentir más comprometi-
dos en la caridad hacia los más 
pobres y hacia todos los que su-
fren por cualquier causa.
 Finalizada la oración, co-
menzó la procesión con el 
Santísimo en la custodia de 
Arfe, que recorrió las naves del 
templo primado, como lo había 
hecho en la mañana del jueves 
anterior, tras la celebración de 
la Santa Misa del Corpus Chris-
ti en el venerable rito hispano-
mozárabe.
 La procesión discurrió por 
la girola del templo primado y 
por la nave norte, hasta llegar 
a la nave oeste, por el interior 
de la Puerta de Reyes, para re-
tornar al altar, situado bajo el 
órgano del emperador, donde 
el Sr. Arzobispo impartió la 
bendición con el Santísimo a 
todos los fieles presentes en la 
catedral, así como a cuantos la 
seguían por televisión.

Quedada tuitera

Por otra parte, el día anterior tu-
vo lugar, de 9:30 h. a 10:30 h. la 
primera  Quedada Tuitera #Ca-
ritasEsMas, con un alto nivel 
de satisfacción, pues se llegó a 
alcanzar el número 7 en el ran-
king de tendencias  en España 
en esa hora de Twitter, y algu-
nos momentos el número 4.Los miembros del Cabildo primado acompañaron al Santísimo por las naves del templo.

FOTOS: MIGUEL ÁNGEL OLMOS
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CONFORME A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA PANDEMIA

Corpus Christi por el claustro de 
la Colegial de Talavera de la Reina
Han participado las cofradías y hermandades de la ciudad de la cerámica, que 
han esperado con sus estandartes la llegada procesional del Santísimo.

Como estaba anunciado, y si-
guiendo las medidas preventi-
vas establecidad tanto por las 
autoridades civiles como por 
las eclesiásticas, las parroquias 
de Talavera de la Reina cele-
braron la solemnidad del Cor-
pus Christi. Dependiendo de la 
capacidad de los templos se ha 
decido por hacer una sencilla 
procesión, al finalizar la Santa 
Misa del Corpus, o un breve 

tiempo de adoración ante el 
Santísimo.
 La misa de la una de la tarde 
de la Colegial de Santa María 
la Mayor fue presidida por su 
párroco, don Daniel León Ra-
mos y contó con la presencia 
de todas las cofradías y her-
mandades de la ciudad de la 
cerámica, que esperaban con 
sus estandartes la llegada pro-
cesional del Santísimo para la 

adoración eucarística. Minutos 
antes del comienzo de la euca-
ristía las autoridades esperaban 
en los bancos del templo. Tres 
concejales de cada partido po-
lítico con representación en el 
Ayuntamiento talaverano, en-
cabezadas por la alcaldesa de la 
ciudad, Tita García Élez. Tam-
bién asistió la diputada nacio-
nal doña Carmen Riolobos.
 Al finalizar la Santa Misa 

se anunció que la procesión tan 
solo recorrería las naves del 
templo y el claustro, y que, al 
llegar a la puerta principal, el 
cura párroco impartiriá desde la 
misma la bendición con el San-
tísimo a la ciudad de Talavera, 
pidiendo una vez más por todos 
los enfermos del COVID19, 
por las personas fallecidas y pa-
ra que se termine la pandemia 
que estamos sufriendo.

Asociaciones 
eucarísticas 
de la ciudad
Tras la primera bendición 
con el Santísimo Sacra-
mento, prosiguió la pro-
cesión que recorría las 
naves del templo, camino 
del claustro de la Cole-
gial. La Custodia, lleva-
da procesionalmente por 
el párroco, iba bajo palio 
y delante, junto al incen-
sario y la cruz procesio-
nal, dos miembros de las 
asociaciones eucarísticas 
de la ciudad: Adoración 
Nocturna y Marías de los 
Sagrarios, con sus respec-
tivas banderas.
 Tras recorrer el bello 
claustro, la procesión re-
gresó al altar mayor, des-
de donde don Daniel dio la 
bendición a todos los pre-
sentes. El acto ha contado 
un año más con la ayuda 
inestimable de la Asocia-
ción Corpus Christi de Ta-
lavera.
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Encuentro sacerdotal 
en la catedral primada, 
el próximo día 2 de julio
Memoria agradecida por la fidelidad del Señor y de 
nuestros hermanos sacerdotes que cumplen su 60, 
50 y 25 aniversario de ordenación. 

El vicario episcopal para el 
clero, don Álvaro García Pa-
niagua, ha dirigido un escrito 
a todos los sacerdotes de la ar-
chidiócesis mediante el cual les 
invita a participar en un encuen-
tro, que se celebrará el próximo 
2 de julio en la catedral prima-
da.
 Don Álvaro recuerda que 
este año los sacerdotes, a causa 
de la pandemia, no han podido 
celebrar, el pasado 7 de mayo el 
encuentro sacerdotal de todos 
los años con ocasión de la festi-
vidad de san Juan de Ávila, pa-
trón del clero español y doctor 
de la Iglesia, tal y como estaba 
programado. «Gracias a Dios –
afirma– parece que la situación 
va mejorando y vamos a tener 
este encuentro el próximo 2 de 
julio». 

 El vicario episcopal para el 
clero explica también que «en 
ese día multiplicaremos la fies-
ta haciendo memoria agradeci-
da por la fidelidad del Señor y 
de nuestros hermanos sacerdo-
tes que cumplen su 60, 50 y 25 
aniversario de ordenación. Son 
tres los sacerdotes de 60 años de 
ordenación, dos los sacerdotes 
de 50 años y catorce los de vein-
ticinco años».
 El acto se va a desarrollar en 
la Catedral Primada. Comenza-
rá a las 11:00 h. con la conferen-
cia «Sacerdotes y seminaristas 
mártires como camino sacer-
dotal», que será impartida por 
el sacerdote don Jorge López 
Teulón. Después de la charla 
se continuará con el homenaje 
de gratitud a todos los que este 
año celebran sus jubileos sacer-

dotales. A las 12:30 h. el Sr. Ar-
zobispo presidirá la Santa Misa 
acompañado de los sacerdotes 
que celebran su jubileo. Tam-
bién podrán concelebrar los sa-
cerdotes que lo deseen. 
 Don Álvaro recuerda que 
«este año no tendremos comida 
en común, pero sí haremos un 
gesto sugerido por el Sr. Arzo-
bispo. El dinero que se hubiese 
gastado en la comida se desti-
nará a la Fundación san Juan de 

Ávila que se dedica a la aten-
ción y cuidado de los sacerdo-
tes».
 El vicario para el clero ter-
mina su escrito invitando a 
rezar «especialmente por los 
hermanos sacerdotes que ce-
lebran sus bodas de diamante, 
oro y plata sacerdotales. Pida-
mos los unos por los otros para 
que seamos santos sacerdotes y 
para que haya muchas y santas 
vocaciones», concluye.

El Sr. Arzobispo, en su primer encuentro con los sacerdotes de la vicaría de La Mancha.

Gratitud a los 
medios de 
comunicación 
diocesanos
El Sr. Arzobispo, en la reunión  
del patronato de la Fundación 
Radio Santa María, celebrada el 
pasado 19 de junio, quiso mani-
festar su gratitud a los medios 
de comunicación diocesanos, 
especialmente a Canal Dio-
cesano de TV y a Radio Santa 
María de Toledo, por la labor 
que han realizado durante el 
tiempo de pandemia, resaltan-
do que le han permitido estar 
cerca de todos los diocesanos y 
han brindado la posibilidad de 
llevarles, en estos tiempos du-
ros y difíciles, el consuelo y la 
participación en la Santa Misa y 
en la oración ante el Santísimo.El Sr. Arzobispo, durante la reunión del patronato de la Fundación Radio Santa María.
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#LACARIDADNOCIERRA

El Movimiento Familiar Cristiano 
dona a Cáritas 1.360 euros
Cáritas Diocesana resalta también el compromiso de delegaciones, movimien-
tos, cofradías, parroquias, particulares y sacerdotes que están colaborando de 
diversos modos para que se pueda atender y acompañar a miles de familias.

Cáritas Diocesana agradece la 
generosidad de todas las fami-
lias que integran el  Movimien-
to Familiar Cristiano de Toledo, 
por su continua colaboración 
con Cáritas, una colaboración 
que se demuestra continuamen-
te con cada una de las iniciativas 
que llevan a cabo y en las que la 
ayuda con las familias más vul-
nerables está siempre presente. 
En esta semana el Movimiento 
Familiar Cristiano de Toledo ha 
realizado un donativo de 1.360 

euros para la Emergencia Coro-
navirus, para ayudar a paliar la 
necesidad de miles de familias, 
un número que se incrementado 
considerablemente en los últi-
mos meses.
 Por otra parte, Cáritas 
Diocesana resalta también el 
compromiso de delegaciones, 
movimientos, cofradías, parro-
quias, particulares y sacerdotes 
que están colaborando de diver-
sos modos para que se pueda 
atender y acompañar a miles de 

familias en toda la Archidióce-
sis, bien con donativos econó-
micos, con entrega en especie, 
con voluntariado y con oración. 
 Además la entidad des-
taca también la generosidad 
de empresas, organizaciones, 
instituciones, entidades banca-
rias y particulares de todos los 
sitios de la Diócesis que en los 
últimos meses han reforzado 
su compromiso con la acción 
social de Cáritas Diocesana de 
Toledo.

Familias del MFC de nuestra archidiócesis de Toledo, en un encuentro en la parroquia de santa Teresa. FOTO DE ARCHIVO

Donaciones a la
Archidiócesis
a través de 
«Bizum»
Juan F. PaCheCo

La Archidiócesis de Toledo ya 
forma parte de las ONG inclui-
das en «Bizum», la nueva solu-
ción de pagos a través de teléfo-
no móvil que permite enviar y 
recibir las donaciones en tiem-
po real. Se trata de un servicio 
impulsado por la banca españo-
la que conecta las cuentas ban-
carias actuales de los clientes, 
vinculándolas a su número de 
teléfono móvil.
 «Bizum» sirve para realizar 
pagos entre particulares y tam-
bién realizar donaciones a dis-
tintas ONG. El código de envío 
de donativos a la Archidiócesis 
de Toledo es 00305.

Proceso sencillo

Desde la app bancaria, del pro-
pio teléfono móvil, donde se 
encuentra «Bizum», se debe 
seleccionar la opción de enviar 
dinero. A continuación se es-
coge la institución o introducir 
manualmente el identificador 
de la Archidiócesis de Toledo: 
00305 y el importe que se quie-
re donar.  En caso de que querer 
el certificado de donaciones, es 
necesario que remitir un correo 
electrónico a: administracion@
architoledo.org.
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EN LA IGLESIA DE SAN LUCAS

Entrega e imposición del Collar 
Mozárabe al Sr. Arzobispo
En los estatutos de la Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes 
consta que el Arzobiso Primado es cabeza natural de la mozarabia y 
Superior Responsable del Rito Hispano-Mozárabe.

Juan F. PaCheCo

El Arzobispo de Toledo y Pri-
mado de España, don Francisco 
Cerro Chaves, presidía la Misa 
en rito hispano-mozárabe, el 
pasado 6 de junio, en la Iglesia 
mozárabe de San Lucas de la 
ciudad de Toledo.
El Arzobispo de Toledo es el 
Superior Responsable del Ri-
to Hispano-Mozárabe. En los 
estatutos de la Hermandad de 
Caballeros y Damas Mozára-
bes consta que el Primado es 
cabeza natural de la mozarabia 
y Superior Responsable del Ri-
to Hispano-Mozárabe.
 En el transcurso de la cele-
bración, don Francisco recibía 
la imposición y acto de entrega 
del Collar Mozárabe, por parte 
de la Hermandad de Caballeros 
y Damas Mozárabes.
 Fue el Caballero mozárabe 
y Canciller de la Ilustre Her-
mandad de Caballeros y Damas 
Mozárabes de Nuestra Señora 
de la Esperanza, de San Lucas, 
don Miguel de la Azuela, el en-
cargado de dar lectura al acta de 
entrega del collar de la Herman-

dad al Arzobispo Primado. La 
imposición del collar mozárabe 
la realizaba el Hermano Mayor 
de la Ilustre Comunidad Mozá-
rabe de Toledo y de su Ilustre 
y Antiquísima Hermandad de 
Caballeros y Damas Mozárabes 
de Nuestra Señora de la Espe-
ranza de Toledo, don Antonio 
Muñoz Perea.
 En la celebración litúrgica 
también participaron la alcal-
desa de la ciudad, doña Mila-

gros Tolón; el delegado episco-
pal para el Rito Mozárabe, don 
Juan Manuel Sierra; el párroco 
de la Iglesia mozárabe de San 
Lucas, don José Antonio Mar-
tínez; el deán de la Catedral Pri-
mada, don Juan Miguel Ferrer; 
el párroco de la Iglesia mozára-
be de Santa Eulalia, don Javier 
Hernández; y la presidenta de 
Damas Mozárabes, doña Laura 
Gutiérrez, entre otros partici-
pantes.

El Sr. Arzobispo recibe el Collar Mozárabe de manos del Hermano Mayor.

Proyecto Mater 
se une a la 
Marcha Virtual 
«Sí a la Vida»
Con motivo del Día Internacio-
nal de la Vida y tras aplazarse 
la marcha prevista para el 22 de 
marzo, por el estado de alarma 
decretado tras la Covid-19, la 
Federación Española de Aso-
ciaciones Provida, a la que 
pertenece Proyecto Mater, ha 
celebrado este sábado 20 de ju-
nio, la Marcha Virtual «Sí a la 
Vida».
 Según la presidenta de la 
Federación Española de Aso-
ciaciones Provida y coordina-
dora de las asociaciones de la 
Plataforma Sí a la Vida, Alicia 
Latorre, en esta Marcha Sí a 
la Vida 2020 “hará una men-
ción especial a la realidad de la 
pandemia, a las vidas perdidas 
y a las leyes contra la vida que 
pretenden aprobarse en España 
aprovechando la situación tan 
particular que se enfrenta”.

Testimonios

La responsable de Proyecto 
Mater, Carmen Moreno, ha 
leido uno de los puntos del ma-
nifiesto por la vida, junto con 
otras entidades provida. La 
«marcha» ha contado con tes-
timonios, entrevistas, música y 
sorteos entre los participantes a 
través de las redes sociales de la 
Plataforma Sí a la Vida.
 Desde Proyecto Mater se 
ha animadp a los ciudadanos a 
sumarse a esta marcha virtual 
que ha permitido, como ya se 
hizo en Toledo el pasado 29 de 
febrero, defender con voz alta 
el sí a la vida y reclamr que la 
vida humana sea respetada en 
todas sus dimensiones. Como 
indica la Federación Española 
de Asociaciones Provida, que 
reúne a más de 500 asociacio-
nes integrantes, «que la defensa 
de la vida se extienda más allá 
de las circunstancias actuales, 
y que su protección y cuidado 
desde su inicio a su fin natural, 
sea siempre una prioridad».
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JoRge lóPez teulón

San Juan Pablo II, el 25 de 
enero del año 2005, concedía 
a perpetuidad, la gracia de Año 
Jubilar para el santuario de 
Urda (Toledo) siempre que el 
29 de septiembre, festividad 
del Santísimo Cristo de la Ve-
ra Cruz, coincida en domingo. 
Este año, y a pesar de los meses 
«robados» por la pandemia del 
COVID 19, se está celebrando 
el jubileo, desde el pasado 15 
de septiembre de 2019 y hasta 
el 12 de septiembre de 2020. 

La fiesta de 1935, antes del 
«martirio» del Cristo de Urda

Llegamos, en el relato del martirio del sier-
vo de Dios Antonio Hernández-Sonseca, a 
la última fiesta vivida con la imagen original 
del Cristo de Urda, antes de que esta también 
sufriera las iras de las hordas marxistas.
 No solo hemos encontrado la crónica de 
dicha fiesta en las páginas de «El Castella-
no», sino también la fotografía que acom-
pañan estas líneas y que fue publicada en 
el «Ahora», calificado como un diario de 
centro republicano, y que llegó a superar los 
100.000 lectores de tirada a nivel nacional 
durante la Segunda República, el 5 de octu-
bre de 1935.
 La crónica, del 30 de septiembre de 1935, 
recoge que «ayer tarde, alrededor de las cin-

co, llegó la banda de la Academia militar de 
Toledo, dirigida por el maestro Martín Gil, 
para amenizar las fiestas en honor del Na-
zareno. Se la dispensó un cariñoso recibi-
miento. Es el tercer año que visita consecu-
tivamente este pueblo dicha banda que goza 
aquí de gran simpatía. A su llegada, actuó en 
la ermita, y luego, en las vísperas, durante 
las cuales se cantó un Miserere. Por la noche 
hubo un concierto en la explanada y se que-
mó una colección de fuegos artificiales. Esta 
mañana la imagen del Nazareno fue trasla-
dada, con numeroso acompañamiento, a la 
iglesia parroquial, donde se celebró una misa 
solemne, que estuvo concurridísima. En la 
procesión y en la fiesta hubo muchos hom-
bres».

NUESTROS MÁRTIRES

Antonio Hernánez-Sonseca Moreno (6)
XV Encuentro
de verano de
Familias a 
través de Zoom
La delegación diocesana de 
familia y vida convoca el tradi-
cional encuentro de verano para 
las familias de la Archidiócesis. 
La localidad portuguesa de Fá-
tima es el lugar de esta cita ve-
raniega.
 El encuentro de este año se-
rá la edición número 15 y se de-
sarrollará del 21 al 26 de agos-
to. Debido a las circunstancias 
socio-sanitarias, la convocato-
ria será digital y el encuentro 
se desarrollará a través de la 
plataforma Zoom. Para partici-
par es necesario realizar la ins-
cripción a través del siguiente 
correo electrónico: encuentro-
verano@architoledo.org.
 Son varios los ponentes que 
desarrollarán charlas forma-
tivas. El arzobispo de Toledo, 
don Francisco Cerro Chaves, 
será uno de ellos y su ponencia 
lleva el siguiente título: «Los 
signos de los tiempos a la luz 
del mensaje de Fátima». La res-
ponsable de la pastoral familiar 
en la Conferencia Episcopal de 
Ecuador, Amparo Medina, ha-
blará sobre la situación de las 
familias con su ponencia «¿Una 
agenda mundial contra el plan 
de Dios?»


