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Don José Luis Martín Fernández-Marcote, 
nuevo delegado de Cáritas Diocesana
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La «Casa de san José», un nuevo 
lugar de encuentro en Talavera

PÁGINA 11

EN CAMINO HACIA EL SÍNODO DIOCESANO

Jornada de comienzo de curso:
«Consagrados para la misión»
El Sr. Arzobispo invita a todos a participar en la Jornada, el 1 de octubre, porque «es la manera de 

comenzar con buen pie un curso que nos exige ayudarnos a crecer por dentro para servir por fuera». 

Don Francisco explica en su carta pastoral que «después de haber profundizado
el pasado curso en la identidad, en la vocación y en la misión de los fieles 
laicos, este año nos centraremos en la vida consagrada tan presente en 
nuestra archidiócesis y tan enriquecedora de nuestra realidad eclesial».

PÁGINAS 3 Y 6-7

La vida consagrada no es «una 
realidad paralela» a la vida diocesana

La Delegación 
de Catequesis 
presenta el 
calendario para 
el nuevo curso

PÁGINA 9 

Claustro del monasterio de Oblatas de Cristo Sacerdote, en Toledo.
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El rico y Lázaro
Juan Félix GalleGo Risco

La parábola del presente Do-
mingo ejemplariza, por con-
traposición, la enseñanza que 

escuchábamos el anterior en labios 
de Jesús: «Ganaos amigos con el di-
nero de iniquidad, para que, cuando 
os falte, os reciban en las moradas 
eternas» (Lc 16,9). El rico no fue re-
cibido, tras la muerte, en la compañía 
de Lázaro porque no supo ganárse-
lo como amigo en esta vida terrena 
compartiendo con él sus bienes.
 La narración presenta a los dos 
personajes con fuertes contrastes: 
uno vestía de púrpura y lino, otro 
estaba vestido de llagas; el primero 
estaba sentado a la mesa, el segundo 
echado en la puerta; aquel banque-
teaba diariamente con invitados, es-
te, con la sola compañía de los perros 
que le lamían las llagas, deseaba co-
mer de lo que tiraban de la mesa.
 La muerte, que sobreviene por 
igual a los dos (cfr. Qoh 2,14; 9,2-3), 
invierte su suerte terrena. La com-
pañía del pobre son ahora los ángeles 
que lo llevan al «seno de Abraham», 
donde goza de la intimidad, el des-
canso y la comunión con el padre de 
Israel, con el que, según las tradicio-
nes judías apócrifas, se reunirán los 
justos en el tiempo escatológico (cfr. 
4 Mac 18,23). En cambio, al rico lo 
entierran de modo impersonal (el 
verbo no tiene sujeto explícito) y su 
estado es de tormentos en el infierno 
(cfr. Lc 10,15; Hch 2,27.31).
 En realidad, la inversión de las 
situaciones, tema común en el ter-
cer evangelio (cfr. Lc 1,52-53; 6,24-
26; 13,30; 14,11; 18,14), muestra la 
verdad de la vida de uno y otro, tal 
como era, no a los ojos huma-
nos, sino a los ojos de Dios. 
El rico, al que solo le interesan 
los otros por el servicio que le 
pueden prestar (Lc 16,24.27-
28), sufre el infierno de quien 
ha vivido cerrado a los de-
más e insensible a sus nece-

sidades, centrado solo en sí mismo. 
Lázaro, en cambio, recibe el consue-
lo y la saciedad que mendigaba en su 
vida terrena. La otra vida eterniza la 
situación que hemos elegido vivir en 
esta: cerrados al amor o abiertos a él. 
El abismo respecto a los demás en la 
otra vida lo hacemos infranqueable 
cuando en esta no acortamos la dis-
tancia con ellos.
 El anonimato del rico en la pará-
bola ya mostraba su vida vacía a los 
ojos de Dios. En cambio, el pobre lle-
va en su nombre su auténtica riqueza: 
«Lázaro», forma griega de Eliezer, 
significa «Mi Dios es ayuda».
 La parábola de este Domingo se 
dirige a los fariseos: a ellos, aman-
tes del dinero (cfr. Lc 16,14), fieles 
creyentes en la vida más allá de la 
muerte y confiados en los méritos 
de Abraham para alcanzarla (cfr. Lc 
3,8), Jesús les dirige una enseñanza 
que va directa a su modo de vivir en 
cuanto que este condiciona su suerte 
eterna.
 Pero la parábola va dirigida tam-
bién a nosotros que vivimos en el 
mundo de los satisfechos y, tal vez, 
nos hemos acostumbrado a contem-
plar como espectadores las necesida-
des de los demás e incluso hemos po-
dido llegar a preguntarnos cómo Dios 
permite las diferencias entre ricos y 
pobres y cómo puede erigirse como 
«ayuda» del pobre, cuando dilata 
hasta la otra vida la inversión de las 
situaciones y el socorro de los necesi-
tados. ¿No es ironía que el pobre lle-
ve, precisamente, el nombre de «Lá-
zaro» cuando solo tiene experiencia 
de la ayuda de Dios tras la muerte? 
¿Dónde está Dios en la pobreza? La 
parábola nos enseña que Dios está en 

la persona del pobre pidien-
do nuestra caridad y, a la vez, 
quiere estar en cada de no-
sotros para que hagamos en 
la tierra lo que Él hace en el 
cielo. 

 n

PRIMERA LECTURA: AMÓS 6, 1a. 4-7

ESTO dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aque-
llos que se sienten seguros en Sion, confiados en 
la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de 
marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corde-
ros del rebaño y terneros del establo; tartamudean 
como insensatos e inventan como David instru-
mentos musicales; beben el vino en elegantes co-
pas, se ungen con el mejor de los aceites pero no 
se conmueven para nada por la ruina de la casa de 
José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los 
deportados, y se acabará la orgía de los disolutos».

SEGUNDA LECTURA: 1 TIMOTEO 6, 11-16 

HOMBRE de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, 
e! amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el 
buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a 
la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemen-
te delante de muchos testigos. Delante de Dios, 
que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, 
que proclamó tan noble profesión de fe ante Pon-
cio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento 
sin mancha ni reproche hasta la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apro-
piado, mostrará el bienaventurado y único Sobe-
rano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 
único que posee la inmortalidad, que habita una luz 
inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni pue-
de ver. A él honor y poder eterno. Amén.

EVANGELIO: LUCAS 16, 19-31

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:«Había 
un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y 
banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lá-
zaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, 
y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa 
del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las 
llagas.
 Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por 
los ángeles al seno de Abrahán. Murió también el 
rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en 
medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de 
lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, 
dijo: «Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a 
Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me 
refresque la lengua, porque me torturan estas lla-
mas». Pero Abrahán le dijo: «Hijo, recuerda que 
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, 
males: por eso ahora él es aquí consolado, mien-
tras que tú eres atormentado. Y, además, entre 
nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, 
para que los que quieran cruzar desde aquí hacia 
vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de 
ahí hasta nosotros».
 Él dijo: «Te ruego, entonces, padre, que le man-
des a casa de mi padre, pues tengo cinco herma-
nos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea 
que también ellos vengan a este lugar de tormen-
to».
 Abrahán le dice: «Tienen a Moisés y a los profe-
tas: que los escuchen». Pero él le dijo: «No, padre 
Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepenti-
rán». Abrahán le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a 
los profetas, no se convencerán ni aunque resucite 
un muerto»».

2 PALABRA DEL SEÑOR XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 26: Job 1, 6-22; Lucas 9, 46-50. Martes, 
27: San Vicente de Paúl. Job 3, 1-2. 11-17. 20-23; Lucas 9, 51-56. Miércoles, 28: 
Job 9, 1-12. 14-16; Juan 9, 57-62. Jueves, 29: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel 
y Rafael. Daniel 7, 9-10. 13-14; o bien: Apocalipsis 12, 7-12a; Juan 1, 47-51. 
Viernes, 30: San Jerónimo. Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Lucas 10, 13-16. Sábado, 
1: Santa Teresa del Niño Jesús. Job 42, 1-3. 5-6. 12-17; Lucas 10, 17-24. Misa 
vespertina del XXVII domingo del tiempo ordinario.
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La próxima jornada de inicio 
de curso será el primer en-
cientro después de la pan-

demia que nos ha dejado muchas 
heridas y heridos. Sobre todo, re-
tos que tenemos que ir afrontan-
do, para evangelizar y anunciar 
a Jesucristo a una humanidad 
que ha quedado «muy tocada», desespe-
ranzada porque no acabamos de salir de 
una crisis y estamos en otra: pandemia, 
confinamiento, guerra de Ucrania, el vol-
cán de La Palma, incendios, sequía, la 
gravísima crisis económica que nos lleva 
a una situación de incertidumbre, donde 
la luz del Evangelio de Jesús es nuestra 
respuesta, Caminando juntos comunida-
des, parroquias, vida consagrada, laicos, 
movimientos, asociaciones, cofradía, etc.  
nos indican más que nunca que es el tiem-
po de encender luces más que de maldecir 
la oscuridad. Tres son las preguntas ante 
este inicio de curso pastoral que quiero 
responder:
 1. ¿Qué se pretende con esta jorna-
da? Presentaré mi nueva carta pastoral 
para este curso, que se entregará a todos, 
con los objetivos y el camino a seguir, jun-
to a todas las acciones que se llevarán a ca-
bo, con el deseo de que la vida consagrada 
sea testimonio para la vida en la Iglesia. 
Sus miembros son hermanos y hermanas 
nuestros que viven desde sus carismas, la 
invitación a todo el pueblo santo de Dios, 
a que vivamos la alegría de caminar jun-
tos y de que nos quede mucho por vivir si 
queremos transformar el mundo según el 
corazón de Cristo. 
 2. ¿Quiénes deben estar presentes 
en estas jornadas de inicio de curso? 
Nos jugamos mucho cuando no acudimos 
a lo que nos convoca el Obispo. Esta jor-
nada es la manera de comenzar con buen 
pie un curso que nos exige ayudarnos a 
crecer por dentro para servir por fuera. 
 Deben estar presentes todos los pá-
rrocos, los sacerdotes, con sus consejos 
pastorales de las cuatro Vicarías acompa-
ñados de sus Vicarios y los consejos pas-
torales arciprestales donde existan.
 Deben estar presentes todas las De-
legaciones y Secretariados, con todo su 
equipo, para poder tomar el pulso a un 
curso pastoral lleno de la novedad del 
Amor de Dios que suscita el Espírituy que 
no podemos dejar a la improvisación.
 Todas las asociaciones y movimien-

n SR. ARZOBISPO

Consagrados para la misión
n NUESTROS MONASTERIOS

tos, con sus presidentes, equipos, 
consiliarios, directores espiritua-
les.

Siempre, pero este año espe-
cialmente, ha de estar presente 
toda la vida consagrada de las 
cuatro vicarías de la archidióce-
sis. Animados por la CONFER 

y por CEDIS, todas las órdenes, congre-
gaciones, institutos religiosos, institutos 
seculares, vírgenes consagradas, nuevas 
formas de vida consagrada.
 Pido que los monasterios contemplati-
vos y ermitaños recen por esta archidióce-
sis que agradece y pide por la fecundidad 
de la vida consagrada en nuestra tierra.
 Las cofradías con sus mayordomos y 
juntas tan vinculadas a la vida consagra-
da, a las cuales queremos agradecerles y 
pedirles que sigan animando y apoyando 
a estos monasterios y hermanas nuestras 
que tanto nos necesitan.
 Es clave la presencia de todas las ins-
tituciones que forman parte esencial de la 
vida de la Iglesia que camina en Toledo: 
curia, canónigos, Seminarios Mayor y 
Menor, casa sacerdotal, colegios dioce-
sanos y religiosos, profesores de religión, 
todos los que formamos parte de esta gran 
familia que es la Iglesia de Toledo.
 Hago una llamada especial a los jóve-
nes y catequistas, que no se pueden perder 
la primera gran cita pastoral a la que nos 
convoca el arzobispo con su obispo auxi-
liar. 
 3. ¿Qué haremos en esta primera 
jornada? Rezar juntos para estar en una 
profunda unión con Cristo. Haremos una 
pequeña presentación de la carta pasto-
ral, se nos presentarán los materiales ya 
elaborados en esta preparación a nuestro 
Sínodo Diocesano. Los más importante 
es compartir y caminar juntos con alegría 
con todos los consagrados de nuestra ar-
chidiócesis de Toledo. 
 A todos os invito a acoger con un co-
razón abierto las pautas pastorales de esta 
Carta Pastoral y a encomendar la fecundi-
dad del nuevo curso. Pidamos a la Madre 
de Dios y Madre nuestra un nuevo cur-
so pastoral lleno de sus bendiciones y su 
guía. Ponemos como intercesora a Santa 
Teresita del Niño Jesús, patrona de las 
misiones.

X FRancisco ceRRo chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

La situación
en España
José caRlos vizuete

Es difícil cuantificar el número de los 
monasterios contemplativos que 
hay en toda la Iglesia. La informa-

ción aparecida en la revista «Ecclesia» 
(10-6-2017) con motivo de la Jornada 
«Pro Orantibus» de aquel año situaba 
su número en unos cuatro mil. De éstos, 
la mayor parte se encuentran en países 
europeos, por razones históricas, y son 
mucho más numerosos los femeninos 
que los masculinos.
 Es España la nación que cuenta 
con un mayor número de monasterios 
contemplativos (750), seguida de Italia 
(525), Francia (250) y Alemania (120). 
Aunque son cifras a todas luces aproxi-
madas, nos permiten apreciar la propor-
ción entre los distintos países y compro-
bar cómo en estas cuatro naciones se 
concentra casi la mitad de la vida con-
templativa de la Iglesia: el 41% en el ca-
so de que los monasterios fueran cuatro 
mil. De estas cifras se deduce fácilmente 
la repercusión que para toda la Iglesia 
tiene el paulatino descenso del número 
de monasterios al que asistimos en los 
últimos años en el viejo continente, que 
no pueden compensar las nuevas funda-
ciones en Asia, África y América.
 En una columna anterior ya señalé 
que en España, en lo que va de siglo, se 
han cerrado 202 monasterios femeninos. 
La cifra más alta se alcanzó el año 2018, 
con 22 monasterios suprimidos. Las ór-
denes que más conventos han cerrado 
son aquéllas que tenían un mayor nú-
mero de ellos. Así, se han suprimido 49 
de los 211 de Clarisas; 30 de los 97 de 
Concepcionistas; 29 de los 120 de Car-
melitas descalzas; 27 de los 75 de Domi-
nicas; 13 de los 51 del Císter; 11 de los 31 
de Capuchinas; 10 de los 34 de Agusti-
nas; 6 de los 21 de Salesas; 4 de los 6 de 
Agustinas descalzas. 
 Ahora bien, estas cifras absolutas 
son menos significativas que el porcen-
taje que representan sobre el total de los 
conventos de la orden en España. Es de-
cir, los 49 conventos de Clarisas cerrados 

suponen el 22 % de 
los que había, pero 
los 4 conventos de 
Agustinas descal-
zas han supuesto el 
cierre de las dos ter-
ceras partes de los 
que tenía la orden.

n

1 de octubre: Jornada Diocesana de comienzo de curso
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

Un sencillo sacerdote
tomás Ruiz novés

Su hermano Fabio narra que, el 5 
de octubre, el día siguiente a su 
ordenación sacerdotal, conme-

moración mensual de Virgen de las Nie-
ves, celebró la primera misa, y «volvió a 
casa quejándose de un fuerte dolor en 
el pecho que le impedía respirar. Nos 
preocupamos y, como en nuestra fami-
lia tenemos una cierta predisposición a 
los problemas cardiacos, acudimos en-
seguida al hospital de Caserta donde 
le diagnosticaron pericarditis, es decir, 
líquido alrededor del corazón, lo que 
requirió ingreso urgente en el hospital, 
ya que un aumento de líquido le podría 
comprimir el corazón, con un desenlace 
fatal, así que Fabrizio fue trasladado al 
Policlínico Monaldi en Nápoles. Tras una 
semana todo parecía resuelto, pero en 
la última revisión antes del alta, los médi-
cos descubrieron una formación neoplá-
sica en el interior de la víscera cardiaca. 
A partir de este momento comenzó para 
él un verdadero calvario al que siempre 
se enfrentó con una mansedumbre des-
armarte y con el único pesar de no poder 
realizar su servicio (pastoral)».
 «Después de una primera operación 
el resultado del examen histológico, fue 
angiosarcoma de miocardio. Siguieron 
largos períodos de quimioterapia y ra-
dioterapia, inicialmente realizados en la 
Clínica Universitaria de Milán. Fue enton-
ces cuando el poder de Dios comenzó a 
manifestarse de modo singular, porque 
durante la quimioterapia, tan pronto 
como terminaba la sesión, pedía volver 
al seminario, donde a pesar de los efec-
tos secundarios del tratamiento prefería 
pasar la noche. Pasó el tiempo y en las 
revisiones clínicas posteriores parecía 
que la enfermedad había desaparecido. 
Sin embargo después de año y medio, en 
una revisión médica, una ecografía car-
diaca reveló la reaparición del cáncer.
  «Por segunda vez–continua dicien-
do Fabio–  mi hermano hubo de afrontar 
el Calvario, pero esta vez con una cruz 

mucho más pesa-
da, ya que la ope-
ración anterior y las 
terapias que había 
recibido hacían casi 
imposible un nuevo 
tratamiento».

n

Fabrizio de
Michino (12)

n GRUPO AREÓPAGO

Comportarse ante la muerte
Vivimos en una sociedad que in-

tenta ocultar la muerte, despo-
jarla de su aspecto público y 

reducirla a un acontecimiento privado, 
un tema espinoso a resolver dentro de la 
familia y entre los amigos más íntimos. 
Ya se ha conseguido en parte. Lo normal 
ya es que se muera en un hospital, se vele 
en un tanatorio (con salas diseñadas para 
evitar la visión directa del fallecido o de 
su ataúd) y, cada vez con más frecuencia, 
se omita el funeral a cambio de unas pa-
labras llorosas y se esparzan las cenizas 
en algún lugar deshabitado. También es 
cada vez más frecuente que los asistentes 
a estos rituales improvisados no sepan 
muy bien cómo comportarse.
 El sentido cristiano de la muerte ha 
inspirado una serie de momentos y ritos 
que nos recuerdan la importancia del mo-
mento de la muerte, el valor del cuerpo 
del fallecido y la esperanza en una vida 
eterna. 
 Cuando aparece una enfermedad gra-
ve, se recomienda recibir la unción de en-
fermos, por la cual la Iglesia pide al Señor 
la salud del alma y del cuerpo y, frecuen-
temente, va precedida del sacramento de 
la reconciliación (confesión) para que el 
sufrimiento tenga sentido unido a la cruz 
de Cristo.
 Cuando el momento de la muerte pa-
rece acercarse, la Sagrada Comunión es 
dada como viático, el «alimento para el 
camino», de modo que Cristo pueda dar 
fortaleza espiritual en el viaje hacia la 
nueva vida. 
 Finalmente, en la hora de la muerte, 
un sacerdote puede acompañar al mori-
bundo y a su familia con oraciones pi-
diendo a Dios gracia para la persona que 
va a dar el paso a la eternidad. Por eso, la 
asistencia religiosa en hospitales es tan 
necesaria y responde a un derecho funda-
mental del enfermo.
 Tras la muerte, se celebran las exe-
quias, que comprenden tres partes prin-
cipales: el velatorio, la misa funeral y el 
entierro. El velatorio normalmente tiene 
lugar el día y la noche antes del funeral. 

Aquí, la familia «está con» y «cuida» el 
cuerpo del fallecido. Este momento de 
vela puede ser una oportunidad para re-
zar o recordar amorosamente al difunto 
y permite a los conocidos expresar a los 
familiares y amigos sus condolencias. 
 La oración principal de la Iglesia por 
el difunto es la misa de exequias. En ella 
el cuerpo del fallecido es llevado a la 
iglesia, donde la celebración de la euca-
ristía revela la presencia de Cristo en su 
pasión, muerte y resurrección. Del mis-
mo modo que el difunto fue incorporado 
a la familia de Cristo a través del bautis-
mo y alimentado en la Iglesia a través de 
los sacramentos, ahora es traído al tem-
plo en el momento final para la súplica de 
la Iglesia por el don de la vida eterna. 
 En el entierro se expresa nuestra con-
vicción de que el cuerpo es sagrado, es la 
parte física de una persona que resucitará 
en el último día, cuando Cristo venga con 
los cielos nuevos y la tierra nueva. En el 
rito del responso final, la Iglesia enco-
mienda el cuerpo del difunto a la tierra, 
para que lo custodie hasta el día de la re-
surrección.
 Aunque la incineración fue en el 
pasado asociada con opiniones que re-
chazaban nuestra fe en la resurrección, 
la Iglesia actualmente no la prohíbe, 
siempre que no se use como un signo de 
desprecio al cuerpo del fallecido o de ne-
gación de la resurrección de la carne. El 
respeto al cuerpo implica que las cenizas 
sean tratadas con el mismo respeto que el 
cuerpo del fallecido. 
 Después del entierro no olvidamos a 
los que amamos. En realidad, necesita-
mos recordarlos y rezar por ellos. Por esta 
razón, es costumbre visitar las tumbas de 
los seres queridos para recordarlos y re-
zar, así como pedir que se ofrezcan misas 
por el eterno descanso de sus almas, espe-
cialmente en fechas importantes como el 
aniversario del fallecimiento. Además de 
las misas dedicadas de forma especial, la 
Iglesia reza por todos los fallecidos el día 
de los difuntos, el 2 de noviembre.

n

El sentido cristiano de la muerte ha inspirado 
una serie de momentos y ritos que nos 
recuerdan la importancia del momento de la 
muerte, el valor del cuerpo del fallecido y la 
esperanza en una vida eterna.
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luciano soto

Nos disponemos a comenzar un 
nuevo curso pastoral «con la mi-
rada puesta en el sínodo dioce-

sano que iniciaremos en 2024» y desde 
las perspectivas que señala la propuesta 
pastoral diocesana «La alegría de cami-
nar juntos»: tres cursos pastorales –como 
indica dicha propuesta– dedicados «a 
descubrir la grandeza de nuestra propia 
vocación y a comprender  la esencia de 
las demás vocaciones»; en concreto a re-
flexionar sobre nuestra vocación cristia-
na.   Cuando el curso pasado se lanzó esta 
propuesta como un «ver presinodal...para 
ir despertando el deseo de ponernos en 
marcha» en algunos ámbitos eclesiales 
surgió la duda sobre si el tema escogido 
era el idóneo como elemento motivacio-
nal para preparar la Asamblea sinodal 
diocesana. Personalmente creo que ha 
sido una buena opción y hoy me reafir-
mo en ello junto a otros laicos, desde el 
convencimiento de que una reflexión 
profunda sobre nuestra vocación, que es 
búsqueda de nuestra identidad en clave 
cristiana para este «cambio de época», es 
hoy una ruta obligada para –como expre-
sa el documento preparatorio– «discernir 
sobre los nuevos retos que tenemos plan-
teados como Iglesia diocesana en el mo-
mento presente y ofrecer propuestas de  
acción, inspiradas por el Espíritu».  Este 
convencimiento nace de dos razones fun-
damentales: una, desde la necesidad per-
manente de asumir la fe como respuesta 
personal a la situación histórica que vivi-
mos y, la segunda, desde la necesidad de 
vivir una presencia evangelizadora que 

n FIRMA INVITADA

La vocación cristiana, a discernimiento
sea buena noticia para  el hombre y la so-
ciedad actual.
 La fe cristiana solo puede ser vivida  
con autenticidad y fecundidad, si cada 
uno de los que nos llamamos cristianos 
somos conscientes tanto de sus conteni-
dos doctrinales, como de sus exigencias 
éticas  y de sus responsabilidades histó-
ricas, celebradas comunitariamente y 
vividas en nuestra existencia personal 
mediante acciones transformadoras co-
herentes. Solo la clara conciencia de que 
la fe da sentido a nuestra vida nos permite 
vivir comprometidos con alegría en las 
diversas estructuras de acogida que con-
forman nuestra sociedad. Y solo la cla-
ra conciencia de las nuevas situaciones 
históricas que vivimos actualmente, tan 
diferentes a las de hace pocos años, nos 
permitirá a los cristianos encontrar nue-
vas expresiones y recrear nuevas estruc-
turas que puedan hacer posible la nueva 
evangelización que ya nos pedía san Juan 
Pablo II. «Ha crecido la conciencia de 
nuestra identidad cristiana –dice nuestro 
arzobispo en su carta pastoral dedicada 
a los laicos– pero no se manifiesta de la 
misma manera en todas partes».
 La segunda de las razones nace de la 
convicción de que la misión forma parte 
de la esencia de nuestra vocación cris-
tiana; con palabras del Concilio Vatica-
no II «la vocación cristiana, por 
su propia naturaleza, es también 
vocación al apostolado» (AA 2). 
A mediados del siglo pasado se 
celebró en nuestro país el Con-
greso «Evangelización y hombre 
de hoy» de gran trascendencia 
para  nuestra Iglesia en aquellos 

momentos, con dos grandes objetivos: 
reflexionar sobre las importantes intui-
ciones de «Evangelii Nuntiandi» y tomar 
conciencia de que «los cambios profun-
dos y acelerados de la sociedad contem-
poránea reclaman de nuestra Iglesia nue-
vos estilos de evangelización». Objetivos 
que hoy tienen plena vigencia y consti-
tuyen uno de los retos más importantes 
de nuestras comunidades eclesiales. La 
sociedad actual, «modernidad líquida» 
como la definen algunos sociólogos, ca-
racterizada por la inestabilidad y la cons-
tante incertidumbre ofrece serias dificul-
tades para vivir la dimensión vocacional 
en todas sus facetas, siendo tan necesaria 
como es para dar sentido a la vida, para 
la configuración de nuestra identidad y el 
compromiso social. Un discernimiento «a 
la luz del Señor» (GE 169) sobre nuestra 
identidad cristiana, además de ayudarnos 
a madurar y crecer en ella en estos tiempos 
difíciles, nos ha de servir para  ofrecerla a 
la sociedad actual como un proyecto de 
vida personal abierto a Dios y a los otros. 
Es nuestro gran reto evangelizador.
 Por ello, con la mirada puesta en la 
propuesta pastoral «La alegría de cami-
nar juntos» preocupa que, por falta de re-
cursos didácticos para el debido discer-
nimiento o simplemente por cuestiones 
organizativas, la ruta presinodal quede 

en buenas intenciones. La pobre 
demanda de la oferta que la De-
legación de Apostolado Seglar 
lanzó para reflexionar sobre la 
vocación laical el curso pasado 
no puede ni debe pasar desaper-
cibida.

n
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«Afrontamos un nuevo curso 
pastoral con la alegría de ca-
minar juntos hacia el Señor y 
de hacerlo unidos, con un solo 
corazón y una sola alma, para 
comenzar en el año 2024 nues-
tro Sínodo Diocesano». Así 
comienza el Sr. Arobispo su 
carta pastoral para el próximo 
curso, «Los sueños se constru-
yen juntos: consagrados para la 
misión», que será presentada el 
próximo 1 de octubre, durante 
la Jornada Diocesana de co-
muenzo de curso.
 Don Francisco recuerda en 
su escrito que «en este itinera-
rio hacia el Sínodo Diocesano 
estamos aprovechando los tres 
cursos previos para profundi-
zar en el conocimiento de las 
distintas vocaciones en nuestra 
Iglesia local». 
 «Estoy convencido –aña-
de– de que el conocimiento nos 

EN CAMINO HACIA EL SÍNODO DIOCESANO

Don Francisco: La vida consagrada no es 
«una realidad paralela» a la vida diocesana
El Sr. Arzobispo entregará su carta nueva pastoral, que lleva por título «Los sueños se construyen juntos: 
consagrados para la misión», el próximo 1 de octubre, en la Jornada Diocesana de comienzo de curso

lleva al amor y de que el amor 
nos conduce al reconocimiento 
agradecido de los otros herma-
nos con los que hemos de vivir 
en comunión de fe y de cari-
dad».

 En la introducción de su 
carta, el Sr. Arzobispo explica 
seguidamente que «después de 
haber profundizado el pasa-
do curso en la identidad, en la 
vocación y en la misión de los 

fieles laicos, este año nos cen-
traremos en la vida consagrada 
tan presente en nuestra archi-
diócesis y tan enriquecedora de 
nuestra realidad eclesial. Todas 
las formas de vida consagrada 
que existen en nuestra Iglesia 
particular nos hablan de una ri-
queza insondable de dones del 
cielo para toda la comunidad 
diocesana».

Edificar la Iglesia

Constata, además, que «en mu-
chas ocasiones podemos tener 
la tentación de mirar a los insti-
tutos de vida consagrada como 
una realidad paralela a la vida 
cotidiana de la diócesis y nada 
más alejado de la realidad que 
este pensamiento». 
 Sin embargo, aclara, «los 
consagrados y consagradas ca-
minan con las demás vocacio-
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nes, fieles a su estado de vida, 
edificando la Iglesia con todos 
los bautizados y formando par-
te de la vida y santidad de la 
Iglesia Madre. Una Iglesia que 
es católica y que se realiza en 
cada diócesis».
 A continuación, don Fran-
cisco explica que «cuando ha-
blamos de vida consagrada no 

nos estamos refiriendo a una 
realidad monolítica, sino a un 
don de Dios multiforme, que ha 
ido adquiriendo su fisonomía 
según los carismas recibidos 
por los fundadores para bien 
de todo el Cuerpo. Y los Pas-
tores de la Iglesia, en su tarea 
de discernir los carismas, han 
ido configurando las distintas 

instituciones canónicas que las 
encarnan».
 Por eso, en su escrito pas-
toral para el nuevo curso, el 
Sr. Arzobispo constata que «a 
nuestro lado caminan hermanos 
que pertenecen a institutos reli-
giosos de vida contemplativa o 
de vida activa, que se ‘retiran 
del mundo’ para transformar el 

mundo; a institutos seculares 
que viven su consagración en 
la secularizad; a sociedades de 
vida apostólica en las que aso-
ciados para la misión viven los 
consejos evangélicos; a las vír-
genes consagradas, que se san-
tifican en su trabajo y en su co-
tidiana actividad pastoral; a los 
eremitas que en la soledad de su 
‘desierto’ nos llaman a cultivar 
la vida interior; o a las distintas 
nuevas formas de consagración 
aprobadas por la Iglesia».
 Seguidamente recuerda que 
«como hizo el Papa Francisco 
en su mensaje con motivo del 
inicio del año dedicado a la vida 
consagrada al cumplirse el 50 
aniversario de Perfectae Carita-
te, también yo quiero volver a 
proponer a la Iglesia diocesana 
‘la belleza y la preciosidad de 
esta forma peculiar de sequela 
Christi [caminar tras Cristo], 
representada por todos vosotros 
que habéis decidido dejar todo 
para imitar a Cristo más de cer-
ca mediante la profesión de los 
consejos evangélicos’».

Crecer en santidad
y en número

«Hoy –añade– deseo entonar, 
también, un canto de acción de 
gracias a Dios por los consagra-
dos de nuestra archidiócesis y 
por los de la Iglesia universal y 
pedir que sus institutos o reali-
dades sigan creciendo en santi-
dad y en número para bien de 
todos».
 Finalmente, tras estas pa-
labras de presentación, don 
Francisco comienza su carta 
pastoral para el nuevo curso 
«invitándoos a la oración» y 
ofrece una meditación del texto 
del evangelio de san Juan «en 
el que contemplamos al Señor 
arrodillado a los pies de sus 
discípulos, lavándoles los pies. 
Este pasaje –concluye el prima-
do– que sucedió en el cenáculo, 
horas antes de la entrega supre-
ma de Jesucristo, nos enseña 
a dar la vida sirviendo, como 
hacen nuestro hermanos con-
sagrados, lavándonos los pies 
unos a otros».

Contenidos 
de la Carta
Pastoral
Tras la meditación del 
texto del evangelio de 
san Juan, la carta pastoral 
del Sr. Arzobispo consta 
de cinco apartados. El 
primero de ellos se re-
fiere a la vida consagra-
da como «fruto selecto 
de la Iglesia». Después, 
realiza una síntesis de la 
historia de la vida con-
sagrada, «que nos ayuda 
a comprenderla». La si-
guiente parte se dedica a 
«la Iglesia toledana y su 
vida consagrada».
 Finalmente, tras re-
flexionar sobre «los con-
sejos evangélicos», co-
mo «mensaje profético 
de la Iglesia», concluye 
con una sección dedica-
da a «la ayuda de la co-
munidad diocesana y las 
líneas pastorales».
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NUEVA ETAPA EN CÁRITAS=

Don José Luis Martín 
Fernández-Marcote, 
nuevo delegado de
Cáritas Diocesana
Releva a don José María Cabrero Abascal, que ha 
sido delegado en los últimos diez años.

Con fecha 8 de septiembre de 
2022, fiesta de la Natividad de 
la Virgen María, el Sr. Arzobis-
po de Toledo, don Francisco 
Cerro Chaves, firmó el nom-
bramiento del sacerdote don 
José Luis Martín Fernández-
Marcote como delegado epis-
copal de Cáritas Diocesana de 
Toledo, sustituyendo en esta 
misión a don José María Cabre-
ro Abascal, que ha sido delega-
do desde el 24 de julio de 2012.
 Don José Luis Martín Fer-
nández-Marcote es natural de 
Villafranca de los Caballeros. 
Fue ordenado sacerdote el 9 de 
julio de 1978. Es especialista en 
Derecho Canónico y, en la ac-
tualidad, es canciller-secretario 
general del Arzobispado de To-
ledo, juez diocesano, canónigo 
de la Catedral Primada, con-
siliario del Capítulo de Cristo 
Redentor de Toledo, profesor 
de Derecho Canónico del Ins-
tituto Teológico San Ildefonso, 
capellán del monasterio de San 

José, de Carmelitas Descalzas, 
en Toledo. 
 Ha sido director del Secre-
tariado de Apostolado Seglar, 
Hermandades y Cofradías; vi-
ceconsiliario diocesano de Ac-
ción Católica General de Adul-
tos; coadjutor de la parroquia 
de El Buen Pastor, de Toledo, 
y ecónomo de Buenaventura 
y Sotillo de las Palomas, entre 
otros nombramientos al servi-
cio de la Iglesia.
 Toda la familia de Cáritas 
Diocesana de Toledo felicita y 
da la bienvenida a don José Luis 
Martín por este nombramiento, 
iniciando una nueva etapa en 
Cáritas, que en la actualidad 
cuenta con 80 trabajadores, 
1.167 voluntarios, 137 Cáritas 
Parroquiales y 48 programas en 
la archidiócesis, acompañando 
al año, según la Memoria de 
2021, a más de 67.000 perso-
nas. Don José Luis completa 
así la renovación del equipo di-
rectivo de Cáritas Diocesana de 

Toledo, tras los nombramientos 
efectuados por Sr. Arzobispo, 
en diciembre de 2021, del di-
rector, José Luis González, la 
secretaria general, Mónica Mo-
reno, y el administrador, Ra-
món Martín.
 Cáritas Diocesana de To-
ledo da las gracias a don José 
María Cabrero por su dedica-
ción, su entrega y su testimonio 

de vida en los diez años que ha 
estado como delegado episco-
pal, acompañando y estando al 
servicio de los más necesitados. 
En la actualidad don José María 
Cabrero es delegado diocesano 
de la Delegación de Migracio-
nes y Movilidad Humana y pá-
rroco in solidum de la parroquia 
de Santa Bárbara, en la ciudad 
de Toledo.

Don José Luis, en su despacho del Arzobispado.

Apertura de Curso
en el Colegio Ntra.
Señora de los Infantes
El Sr. Arzobispo presidió el pasado 
12 de septiembre la santa misa en la 
apertura del nuevo curso escolar en el 
Colegio Diocesano de Nuestra Seño-
ra de los Infantes. En el acto participa-
ron el nuevo vicerrector del colegio, 
don Ángel Camuñas, a la derecha del 
Sr. Arzobispo en la foto, y don Sebas-
tián Villalobos, a su izquierda, que 
recibió un homenaje de la comunidad 
educativa y a quien don Francisco 
agradeció el trabajo que ha realizado 
como vicerrector del Colegio durante 
38 años.
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SE CELEBRARÁ UN CONGRESO DE CATEQUESIS

La Delegación de Catequesis anuncia
el calendario para el nuevo curso
Las jornadas de catequistas se celebrarán durante los meses de febrero y 
marzo en las cuatro vicarías y en la zona de Extremadura
El delegado diocesano de ca-
tequesis, don Juan José López 
Fabuel, ha anunciado el calen-
dario de actividades organiza-
das por la Delegación de Ca-
tequesis para este nuevo curso 
pastoral, cuyo lema será «El 
catequista: ‘consagrado’ para 
la evangelización», y que ten-
drá como objetivo «subrayar y 
crecer en el carácter marcada-
mente vocacional y carismático 
del ministerio del catequista, 
laico llamado a entregarse ple-
namente -según sus posibilida-
des- a la iniciación cristiana de 
los nños y adolescentes».
 En primer lugar, don Juan 
José anima a todos los sacer-
dotes y catequistas de la archi-
diócesis «a realizar el envío de 
los catequistas en una eucaristía 
dominical al inicio del curso en 
la propia parroquia». Para ello, 
la Delegación ha puesto a dis-
posición de todos un guión que 
ha sido elaborado por la Confe-
rencia Episcopal Española.
 Una jornada muy significa-
tiva será la del 22 de octubre, 
día en que se celebrará el primer 

Congreso Diocesano de Cate-
quesis, en el salón de actos del 
Colegio de Nuestra Señora de 
los Infantes, «un acto que ser-
virá como eco del III Congreso 
Internacional de Catequistas, 
que se ha celebrado en Roma 
durante los días 8 al 10 de  sep-
tiembre, y en el que han parti-
cipado varios representantes de 
nuestra archidiócesis. 
 En el mes de noviembre co-
menzarán sus actividades las 
Escuelas de Catequistas, que se 

Congreso 
Diocesano de 
Catequesis
Se celebrará el día 22 de 
octubre y comenzará a 
las 10:30 h., con la inter-
vención del delegado dio-
cesano de catequesis de 
Orihuela-Alicante, don 
Eduardo Lorenzo, que 
hablará sobre «El Espí-
ritu Catecumenal en la 
catequesis». Después se 
presentarán diversas ex-
periencias diocesanas.
 A las 16:00 h. será el 
profesor de catequética 
de la Universidad de San 
Dámaso, de Madrid, don 
Juan Carlos Carvajal, 
quien hablará de «La ac-
ción del Espíritu y el ke-
rigma en la catequesis».
 Tras su intervención, 
don Ioan Gottia, discípu-
lo de los Sagrados Cora-
zonez, hablará sobre «El 
icono en la catequesis».
 Los interesados en 
participar pueden inscri-
birse a través de la web de 
la delegación: www. cate-
quesistoledo.es.

celebrarán por arciprestazgos o 
como actos interparroquiales.
 
Jornadas de catequistas

Las Jornadas de catequistas se 
celebrarán en las cuatro vica-
rías y en la zona de Extremadu-
ra, según el siguiente calenda-
rio: el 11 de febrero, la vicaría 
de Toledo, en Santa Olalla; el 
18 de febrero, la vicaría de La 
Mancha, en Madridejos; el 25 
de febrero, la vicaría de Tala-

vera de la Reina, en Oropesa; 
el 4 de marzo, la vicaría de La 
Sagra, en Yuncos; y el 11 de 
marzo, las parroquias de los ar-
ciprestazgos de la zona de Ex-
tremadura, en Tamurejo.

Jornadas de niños

También se han fijado ya las 
Jornadas de Niños. que serán 
los días: 18 de marzo, en Mi-
guel Estaban, las parroquias de 
la vicaría de La Mancha; el 15 
de abril, en Bargas, las de la vi-
caría de Toledo; y el 22 de abril, 
en Talarrubias, las parroquias 
de la vicaría de Talavera de la 
Reina.
 Además, en relación con los 
Oratorios para Niños pequeños, 
la jornada de iniciación será el 
18 de marzo, en la Casa Dioce-
sana de Ejercicios, de Toledo, y 
la jornada de profundización, el 
10 de junio, en el Colegio Karol 
Wojtyla, de Seseña.

El vicario de La Sagra y el delegado diocesano de catequesis, con dos catequistas, en el Congreso celebrado en Roma.
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n DECÁLOGO GUADALUPENSE

Octubre histórico
X ánGel Rubio castRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. El mes de octubre está lleno de recuerdos, acontecimientos, ce-
lebraciones, en relación con Santa María de Guadalupe, Patrona de 
Extremadura y Reina de la Hispanidad.
 2. Fue el 12 de octubre de 1928 la coronación canónica de la Ima-
gen Morena, en el atrio de la basílica ante una multitud de fieles devotos 
con la presencia del Rey Alfonso XIII y el cardenal Segura, arzobispo de 
Toledo.
 3. Esta corona de oro sobre la cabeza de la Imagen bendita es 
como una obra de la fe, del entusiasmo, de la devoción, del amor que la 
Iglesia de España y Extremadura para expresar las obras de Dios que 
realiza entre los hombres por medio de la Virgen María.
 4. La coronación de la Virgen María como Reina y Señora de cielo 
y tierra ha sido enseñada por la Iglesia como verdad que pertenece a 
la fe, por aquello que nos recuerda la Sagrada Escritura: «de pie a tu 
derecha está la Reina enjoyada con oro».
 5. En octubre del año 1953 se celebró el 25º aniversario de la coro-
nación canónica y se inauguró el rico trono de esmaltes con escenas 
de la historia del santuario, con la asistencia multitudinaria de fieles 
devotos y la presencia del cardenal Pla y Deniel, porque el pueblo creía 
profundamente en Dios y en la protección de su Madre, que aquí en 
estas sierras, se llama Santa María de Guadalupe.
 6. Se recordó otro 12 de octubre de 1978 el cincuentenario de la 
coronación canónica de la Virgen con la salida de la Imagen alrededor 
de la fuente de la plaza mayor del pueblo, en presencia de los Reyes de 
España y de todos los que habían participado en la solemne eucaristía 
que presidió el cardenal Marcelo.
 7. En el 75º aniversario de la coronación canónica, en 2003, fue el 
cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, quien nos sorprendió 
con la noticia del decreto de concesión de la Penitenciaría Apostólica, 
con sus correspondientes beneficios espirituales, de Año Jubilar cada 
vez que la solemnidad litúrgica de la Santísima Virgen de Guadalupe 
caiga en domingo.
 8. Se convocó a participar y preparar la peregrinación diocesana 
que, presidida por el cardenal Antonio Cañizares tendría lugar el 22 de 
octubre con el lema de una diócesis misionera para recordar aquella 
peregrinación de hacía cien años, que promovió el cardenal Sancha 
porque nuestra Virgen –se escribió entonces– no sólo es regional ni 
aún nacional, sino universal, patrona de Extremadura y Reina de los 
pueblos hispánicos.
 9. Todos los años en este mes de octubre se viene celebrando la 
jornada diocesana e interdiocesana de la juventud que, en 1992 en el 
quinto centenario del descubrimiento y evangelización de América, en 
el atrio del monasterio, se vivió con la asistencia destacada de 2.500 
jóvenes toledanos y un millar de madrileños que participaron en lo que 
el cardenal Marcelo definió «el caudaloso río de jóvenes».
 10. Desde 2004, con motivo de los 75 años de la fundación de la Re-
al Asociación de los Caballeros de la Guardia de Honor de Santa María 
de Guadalupe, en este mes de octubre se entrega el premio Guadalupe 
Hispanidad a instituciones y personalidades vinculadas con la vida y 

devoción a la Virgen, en este santuario mariano, 
punto de encuentro de tantos peregrinos.

Epílogo: este año, el día 12 de octubre, en la 
celebración eucarística que presidirá el Sr. Arzo-
bispo, Francisco Cerro, se le entregará el premio 
Guadalupe Hispanidad 2022. Sin olvidarnos que 
también en octubre, el día 18, es su cumpleaños.

n

ORACIÒN POR LA PAZ EN UCRANIA

Fiesta del Stmo. Cristo 
del Coloquio, en la 
parroquia de Villacañas

ánGel novillo PRisuelos 

Cada 14 de septiembre, la pa-
rroquia de Villacañas celebra 
la festividad de la Exaltación 
de la Santa Cruz, honrando al 
Santísimo Cristo del Coloquio, 
muy venerado desde siglos (en 
el Archivo Diocesano de Tole-
do consta en un documento que 
la Cofradía se fundó en 1749). 
Esta querida imagen participa 
en los Oficios del Viernes San-
to para la adoración de la Cruz.
 En esta fiesta cabe resaltar la 
peculiaridad, por poco habitual, 
del nombre de esta advocación, 
«del Coloquio». Mirando es-
ta hermosa talla de madera, 
que invita a la reflexión y nos 
muestra plásticamente el amor 
inconmensurable de Cristo ha-
cia nosotros, desde el leño de la 
Cruz. Amor llevado a su máxi-
ma expresión salvadora. ¡Qué 
grandiosa en la palabra «co-
loquio»! ¡Qué inmenso valor 
tiene el diálogo coloquial entre 
las personas, intercambiando 
opiniones de manera educada y 
respetuosa! El Señor  nos mues-
tra, en el Evangelio, la manera 
de ser dialogantes y aprecia, 
singularmente, el coloquio que 
tenemos con Él cuando hace-
mos oración.
 
Abrir el corazón

Al comenzar la eucaristía, la 
presidenta de la Hermandad di-
jo que «nos acercamos a Ti con 
fe, confianza e infinito amor. 
Deseando encontrar en Ti am-
paro, perdón, consejo y protec-
ción. Necesitamos y queremos 
prestar atención a tu Palabra, 
para empaparnos de ella y 
poder vaciar nuestra mente y 
llenarnos de tus enseñanzas y 
abrir nuestro corazón y acoger-
te generosamente, con todo lo 
que esto implica».

 En la homilía, don Alber-
to Ramos García destacó que 
«al lado de Cristo lo podemos 
todo. Él es el único que puede 
llenar nuestro corazón». Aña-
dió que «cuando uno mira la 
cruz ve la grandeza del amor. 
El sufrimiento es también un 
camino en la vida que tenemos 
que recorrer, poniendo amor en 
todo». 
 «El Cristo del Coloquio 
–afirmó– nos dice bien claro 
desde la cruz que mirándole 
el sufrimiento se lleva de otra 
manera y nos enseña que don-
de halla sufrimiento pongamos 
amor». Subrayó que «la fe para 
nosotros debe ser fuerza y ale-
gría. Si miramos a la cruz es 
para que llevemos a nuestros 
lugares la vida que Jesús nos 
da».
 En la procesión posterior 
don Luis Lucendo animó a ir 
rezando por la paz en el mundo 
y, especialmente, en Ucrania 
tal  y como había pedido el Pa-
pa Francisco para el día de la 
Exaltación de la Santa Cruz.

La cofradía se fundó en el año 1749
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El párroco de la parroquia de 
Patrocinio de San José, de Tala-
vera de la Reina, don Jesús Ruiz 
Martín-Ambrosio, ha  presenta-
do «La Casa de san José», que 
pretende ser una realidad ver-
tebradora, para nuestra ciudad 
de Talavera de la Reina y para 
nuestro barrio de Patrocinio en 
concreto».
 Don Jesús explica que el 
pasado mes de febrero el Sr. Ar-
zobispo nos propuso la idea de 
promover la figura de san José 
desde la parroquia, puesto que 
era el único templo público de-
dicado a este santo en muchos 
kilómetros a la redonda. Y a la 
vez –añade– que nuestra pa-
rroquia sirviera de lugar de en-
cuentro para todos en torno a 
san José». 
 «Pensamos –afirma don Je-
sús– que san José es un perfecto 
modelo de hombre justo, de es-
poso y de padre, por eso quere-
mos darle a conocer más, faci-
litar la devoción a él y su culto 
religioso».
 En este sentido, desde el 
pasado mes de mayo en la pa-
rroquia se está celebrando todos 
los miércoles la misa votiva de 
san José para todos los que quie-
ran participar. Además, añade el 
párroco, «hemos publicado una 
página web de la parroquia con 
toda la información necesaria, 

en la que se puede obtener infor-
mación de las actividades, las 
noticias, medios de formación y 
todo lo referente a san José». 
 En la web hay una sección 
de testimonios de las personas 
que han recibido favores de San 
José, «y esperamos que muchos 
se animen a contarnos su expe-
riencia, que publicaremos con 
mucho gusto». 
 Además, «ofrecemos el 
templo para que cada parroquia 
o cada grupo eclesial puedan 
acercarse con sus sacerdotes un 
miércoles de este curso que em-
pezamos y celebrar allí la euca-
ristía en torno a san José». 
 «También ofreceremos el 
primer miércoles de mes el 
Aceite de san José. Es un aceite 

vegetal bendecido que alumbra 
en la lámpara ante la imagen de 
san José. Para que lo puedan 
usar en sus casas con una lam-
parilla o para ungir su cuerpo y 
pedir a san José la sanación del 
cuerpo y del alma». 
 Además, explica el párroco, 
«estamos realizando unas obras 
de remodelación en el templo 
para que sea más acogedor para 
todos. Hemos recibido una sub-
vención de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
para ello. En este proyecto es-
tamos contando con el apoyo y 
colaboración del Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina en todo 
momento». 
 Finalmente, añade, «quere-
mos institucionalizar una pere-

Hermandad 
de san José 
Obrero
Entre las iniciativas desa-
rrolladas en la parroquia 
de Patrocinio de San José 
de Talavera de la Reina, 
merece especial mención 
la creación de la Herman-
dad de San José Obrero, 
cuya presidenta es do-
ña Gema Mazo Alemán, 
«en la que todo aquel que 
quiera pertenecer a ella y 
ayudar a difundir la devo-
ción a este santo, puede 
ser admitido con pleno 
derecho», explica el pá-
rroco.
 En las semanas previas 
al 19 de marzo, festividad 
de san José, esposo de la 
Virgen María, la parro-
quia ofrecerá a todos la 
celebración de los siete 
domingos de San José, 
con el recuerdo de sus Sie-
te Dolores y Gozos. 

PARROQUIA DE PATROCINIO DE SAN JOSÉ

La «Casa de san José», un nuevo 
lugar de encuentro en Talavera 
Una «iniciativa vertebradora» para la ciudad y el barrio de Patrocinio

grinación anual el sábado ante-
rior al 1 de mayo, fiesta de san 
José Obrero, desde la basílica 
de la Virgen del Prado hasta la 
parroquia de Patrocinio de San 
José. Ya hemos realizado una 
en noviembre de 2021 y fue una 
bonita experiencia. Y pretende-
mos también realzar la ofrenda 
floral que hacemos el 22 de 
abril con motivo del inicio de la 
novena de san José. Y a lo largo 
de este curso la parroquia quie-
re iniciar la Hora Santa de san 
José todos los meses, todos los 
miércoles»
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JoRGe lóPez teulón

La Virgen de la Caridad es 
la patrona de la localidad 
toledana de Illescas. Pero el 
Conde de Cedillo, dos déca-
das antes del «martirio» de la 
Virgen de las monjas (como 
también era conocida), reco-
ge en su libro esta talla de las 
Concepcionistas (Illescas, 
Virgen de la Vega (nº 183). 
La fotografía fue publicada 
en su Catálogo Monumen-
tal de la provincia de Toledo 
(Apéndice Gráfico, pág. LX. 
Toledo, 1959). La Delega-
ción del Estado del General 
Franco, en su sección de in-
formación gráfica para pren-
sa y propaganda fotografió el 
estado en que quedó la talla 
en 1936.
 En todas las fotografías 
se puede leer en el reverso, a 
máquina de escribir, la mis-
ma leyenda: «Convento de 
concepcionistas. Fue total-
mente saqueado de imágenes y altares, des-
trozando cuanto había en el convento. Hoy 
arreglado ya en parte no puede dar idea de 
los destrozos causados. Virgen de alabastro 
policromada, siglo XIV, completamente he-
cha añicos a martillazos».

NUESTROS MÁRTIRES

El «martirio» de la Virgen 
de la Vega, en Illescas 

El Conde de Cedillo nos 
explica que la Virgen de la 
Vega «es una imagen de bulto 
labrada en dos piezas de ala-
bastro o de mármol de grano 
muy fino, pintado y dorado. 
La Virgen está de pie, trae 
veste de angulosos pliegues, 
calzado puntiagudo y corona 
con florones. Sobre su brazo 
izquierdo sostiene al Niño, 
que viste túnica y no lleva 
corona y con su diestra aca-

ricia a su Santa Madre, quien le corresponde 
con la sonrisa tan característica en efigies de 
la época. Altura, 1,45 m. Escultura gótica. 
¿Principio del siglo XV? Debe de proceder 
de la derruida ermita de la Vega, de ahí su 
nombre».

A la izquierda, la imagen en el año
1936. Arriba, completamente destrozada.

II Caminata 
por la Caridad, 
en Illescas
Con el objetivo de recaudar fon-
dos para el Economato «Carde-
nal Cisneros» de Cáritas parro-
quial de Illescas  este sábado 24 
de septiembre se celebrará la II 
Caminata por la Caridad.
 Esta Caminata saldrá a las 
17:00 h de la plaza de las Mon-
jas  y se dirigirá hasta la capilla 
de San Juan Pablo II en el Se-
ñorío de Illescas –en torno a 6 
kilómetros– y finalizará en la 
parroquia de Santa María de 
Illescas  con una dinámica so-
bre el 75 aniversario de Cáritas 
y una eucaristía. Hay fila cero 
para las personas que no puedan 
andar, pero quieran estar cerca 
de las familias más vulnerables.


