Don Luis Lucendo: «Pinceladas para un
retrato del laico cristiano»
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Bendición de la imagen del Cristo del Amor,
en la parroquia de Villacañas
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Donativo:
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JORNADA DE INICIO DEL CURSO PASTORAL

Curso 2021-22: comienza el camino
de preparación del Sínodo Diocesano
En la mañana del pasado sábado, con ocasión de la Jornada de Inicio del Curso Pastoral, don Francisco
presentó su carta pastoral y recordó que todos: sacerdotes, vida consagrada y laicos, estamos llamados a
participar en el itinerario de preparación del Sínodo Diocesano que ahora comienza.

PÁGINAS 6-7

Pepe Rodríguez
pronunciará
el Pregón del
Domund en la
catedral
Obras Misionales Pontificias
ha dado a conocer algunos de
los actos más significativos
que organizará durante este
mes de octubre con ocasión de
la Jornada del Domund, que se
celebrará el día 24. Entre estos
actos caben destacar el Pregón
del Domund, que correrá a
cargo del conocido chef Pepe
Rodríguez, en la catedral toledana el día 21 de octubre, a las
8 de la tarde, y la exposición
«Domund al descubierto», que
se realizará en el Centro Cultural San Marcos, de Toledo, que
será inagurada el día 17.
PÁGINA 8

Acción de
gracias por
los 30 años
de Peregrinos
de María
ESCRITO DOMINICAL DEL
SR. ARZOBISPO EN PÁG. 3

En el año 2010 la Cruz de la JMJ y el icono de María fueron recibidos en la parroquia de Urda.

La Cruz de la JMJ de Lisboa 2023
estará en Guadalupe el día 9
La Cruz y el Icono de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa 2023 llegarán a Guadalupe el próximo 9 de octubre, procedentes de la diócesis de Albacete. Los
símbolos de la JMJ serán recibidos por el Sr. Arzobispo, que presidirá la eucaristía en
el templo, ante la imagen de la Virgen. Al día siguiente, desde la parroquia extremeña
serán trasladados a la archidiócesis de Mérida-Badajoz.
PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: GÉNESIS 2, 18-24
EL Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle a alguien como él, que
le ayude». Entonces el Señor Dios modeló de la
tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver
qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el
nombre que Adán le pusiera.
Así Adán puso nombre a todos los ganados,
a los pájaros del cielo y a las bestias del campo;
pero no encontró ninguno como él, que le ayudase.
Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo
sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, y
le cerró el sitio con carne.
Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a
Adán.
Adán dijo: «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será «mujer»,
porque ha salido del varón». Por eso abandonará
el varón a su padre y a su madre, se unirá a su
mujer y serán los dos una sola carne.
SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 2, 9-11
HERMANOS:
Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria
y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia
de Dios, gustó la muerte por todos.
Convenía que aquel, para quien y por quien
existe todo, llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que
iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los
santificados proceden todos del mismo. Por eso
no se avergüenza de llamarlos hermanos.
EVANGELIO: MARCOS 10, 2-12
EN aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es
lícito al hombre repudiar a su mujer?».
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?».
Contestaron: «Moisés permitió escribir el acta
de divorcio y repudiarla».
Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al
principio de la creación Dios los creó hombre y
mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a
su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una
sola carne. De modo que ya no son dos, sino una
sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre».
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo.
Él les dijo: «Si uno repudia a su mujer y se
casa con otra, comete adulterio contra la primera.
Y si ella repudia a su marido y se casa con otro,
comete adulterio».
Acercaban a Jesús niños para que los tocaran, pero los discípulos los regañaban. Al verlo,
Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños
se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los
que son como ellos es el reino de Dios. En verdad
os digo que quien no reciba el reino de Dios como
un niño, no entrará en él».
Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos.
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Carne de mi carne
Ruben Carrasco

C

on esta expresión feliz, Adán
contempla a la compañera que
Dios le da como ayuda semejante. La creación le ha sido confiada, él
mismo está encargado de poner nombre a las creaturas, denominando, finalmente, a su compañera «mujer» (Gén
2,23). Desde el principio, Dios muestra la profunda y hermosa vocación
matrimonial, icono de una humanidad
desposada con Él. Los esposos están
llamados a ser una sola carne, una sola cosa. Fruto de esta unión íntima, son
los hijos, expresión del amor divino que
llena la tierra. Pero estos a su vez están
llamados a encontrar su compañía de
camino para fundar otro hogar. Es evidente que los padres no son dueños de
los hijos, ni estos lo esencial a su constitución; y, por ello, es asombroso cómo
la unión entre un hombre y una mujer
es el principio más fuerte de todo matrimonio y la base más sólida de toda
sociedad.
Aquella sola carne se vio quebrada,
no destruida, por la primera desobediencia. En el amor humano-esponsal
entró la mentira, la soberbia, la envidia,
la rivalidad. Y aquel primer pacto nupcial se vio debilitado. La Ley, que Israel
recibe por medio de Moisés, permite el
repudio por la dureza del corazón humano, pero al principio no fue así. Es
cuanto Jesús recuerda hoy.
Los fariseos le urden una trampa.
Quieren o enfrentarle con el poder civil; ya Juan había sido decapitado por
Herodes al denunciar su adulterio público; o, que algunos de los que se encuentran en esa situación particular
abandonen su seguimiento. La pregunta es comprometedora, pero
Jesús responde sin ambages. Y
como ellos presumen de conocer las Escrituras les lanza otra
pregunta: ¿Qué os ha mandado
Moisés? (Mc 10,3). Ellos recuerdan la permisión. Entonces
Jesús denuncia el motivo hondo

de aquella concesión mosaica: Por la
dureza de vuestro corazón (Mc 10,5).
Está señalando la autosuficiencia de
Israel, cuya vocación es escuchar. Lo
ha dejado de hacer, enrocándose en su
orgullo y renunciando al proyecto primero del amor nupcial. Así Jesús sin
complejos denomina estas situaciones
por su nombre: adulterio. Sabe que se
granjea enemigos, pero cumple el encargo del Padre, avanzando hacia el
Calvario: Nadie me quita la vida, sino
que yo la entrego libremente (Jn 10,18).
Moisés no permitió sin más el divorcio,
sino que, ante una situación desbocada,
con el acta de repudio acreditaba que
una mujer, que no estaba vinculada a su
marido, era entonces libre para unirse a
otro varón; impidiendo así que se la tachara de adúltera y fuera apedreada (cf.
Dt 22,22). Pero al principio no fue así.
Toda relación humana es difícil, la
matrimonial también, pero la conversión de los esposos ha de sostener el
edificio de la unidad e indisolubilidad.
Aquel primer proyecto ha sido elevado
por el nuevo y definitivo Esposo: Cristo
gustó la muerte por todos (Heb 2,9). La
fidelidad es posible, porque Él sana las
heridas y une los corazones cicatrizados. ¡Es posible el amor conyugal fiel
y fecundo! La humanidad-esposa, sanada, sigue gritando a su Esposo: ¡Ven,
Señor Jesús! (Ap 22,20), para precipitar
la unión sin fin: carne de mi carne.
Y esta fidelidad es un bien también
para los hijos. Jesús habla hoy de los
niños. Un matrimonio fuerte genera hijos maduros, serenos y capaces de afrontar los retos y contribuir al bien común.
Si los padres han de cuidar y educar a los
pequeños, los discípulos también. Jesús
se molesta ante su rechazo. Ellos son los
primeros en su Reino y en sus
actitudes tenemos las claves del
discipulado: pequeñez, confianza, conversión, disponibilidad, asombro, escucha. ¡Haznos
pequeños, Jesús!
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 4: san Francisco de Asis. Jonás 1, 1-2, 1.11;
Lucas 10 25.37. Martes, 5: Témporas de acción de gracias y petición, Deuteronomio 8, 7-18; 2 Corintios 5, 17-21; Mateo 7, 7-11. Miércoles, 6: Jonás 4, 1-11;
Lucas 11, 1-4. Jueves, 7: Bienaventurada Virgen María del Rosario. Malaquías 3,
13-20; Lucas 11, 5-13. Viernes, 8: Joel 1, 13-15; 2, 1-12; Lucs 11, 15-26. Sábado,
9: Joel 4, 12-21; Lucas 11, 27-28. Misa vespertina del XXVIII domingo del tiempo
ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
 SR. AZOBISPO

Acción de gracias por los 30
años de Peregrinos de María

C

on motivo del 30 aniversario del grupo Peregrinos de María, he podido
acompañarles en su reciente peregrinación a Guadalupe. Tuvimos primero un encuentro en el
albergue, donde pude conocer la
historia del grupo desde su nacimiento, y después les presidí la
Santa Misa de acción de gracias, en la
iglesia del monasterio.
Para mí fue muy gozoso conocer y recoger los frutos de estos «peregrinos», al
ver y escuchar a esas familias, jóvenes y
niños con su historia de peregrinaciones,
conciertos y misiones evangelizadoras
durante estos años. Fui testigo de estos
inicios hace 30 años cuando el cardenal
don Marcelo quiso dar un impulso a la
evangelización de los jóvenes; yo era
entonces delegado de la juventud en la
archidiócesis de Toledo, y movimos las
peregrinaciones de jóvenes a Guadalupe.
Fue concretamente en la tercera
peregrinación, en ese ambiente de profunda alegría que se crea en las peregrinaciones, donde el Señor quiso suscitar
esta nueva obra que ha ido creciendo con
el tiempo y por la que ahora, 30 años después, solo podemos dar gracias.
Fue después el cardenal don Antonio
Cañizares el que les pidió que se erigieran como asociación de fieles y, tras presentar sus estatutos, fueron aprobados
tanto en el modo de organizarse con un
presidente, un consiliario y una junta de
gobierno, como en su espiritualidad específica.
Peregrinos bebe de las fuentes del tesoro de la Iglesia y muy especialmente
de san Ignacio de Loyola («el peregrino») con sus Ejercicios Espirituales y su
deseo de vivir «para la mayor gloria de
Dios», de santa Teresita del Niño Jesús

con su caminito de infancia espiritual. Y especialmente bebe del
culto a los Corazones de Jesús y
de María, y de la esperanza en el
reinado del Corazón de Cristo,
«la civilización del amor».
Los Peregrinos de María han
querido celebrarlo volviendo a
sus orígenes y peregrinando al
santuario de Guadalupe para dar gracias y pedirle ayuda a la Virgen María.
Por ello, estos días han caminado varias
etapas y así, al igual que en su propia
historia, han podido experimentar que
el cansancio, las penalidades, las dificultades... merecen la pena ser vividas, que
el Señor y la Virgen les cuida y que es
importante caminar, como Iglesia, de la
mano de otros peregrinos.
En las palabras que pude dirigirles
quise subrayar la diferencia que hay entre ser peregrino y ser vagabundo. Los
peregrinos no son vagabundos que vagan sin rumbo, sino que saben que su
patria es el cielo, y por ello quieren vivir
desinstalados de este mundo, conscientes de su propia debilidad y pequeñez, y
ponen toda su confianza en el Amor misericordioso de Dios y en la protección
amorosa de la Virgen María de la cual
quieren ir siempre de la mano.
Doy gracias a Dios por esta realidad
viva en nuestra Iglesia de Toledo que nos
recuerda a todos que hemos de vivir como «peregrinos» en esta tierra, siendo
del todo de María, viviendo en la intimidad del Corazón de Jesús fuente viva del
amor de Dios y queriendo extender su
Reinado de Amor.
Con mi bendición.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Los peregrinos no son vagabundos que vagan
sin rumbo, sino que saben que su patria es el
cielo, y por ello quieren vivir desinstalados de
este mundo, conscientes de su propia
debilidad y pequeñez, y ponen toda su
confianza en el Amor misericordioso de Dios y
en la protección amorosa de la Virgen María.

 AÑO IGNACIANO

En camino a
Montserrat
José Carlos Vizuete

C

on muy pocas palabras, el relato
ignaciano de su «Autobiografía»
coloca en la lectura de aquellos
libros durante su convalecencia el inicio
de un camino de conversión interior y,
como él dice, «se le abrieron un poco
los ojos». Comenzó entonces a considerar su vida pasada y «cuánta necesidad tenía de hacer penitencia de ella».
Influido por la lectura de las vidas de los
santos, a los que quería imitar, comenzó a madurar que tan pronto sanase se
encaminaría en peregrinación a Jerusalén y que, a su regreso, ingresaría en
la cartuja de Sevilla. Aprovechando el
viaje de un criado de la casa a Burgos le
encargó que en la de Miraflores pidiera
la Regla de la Cartuja y, cuando la hubo
leído, «le pareció bien».
Aunque él no manifestó a nadie su
mudanza interior, todos en la casa se
dieron cuenta de ella. Y así, cuando quiso poner en práctica su propósito y dejar la casa familiar tras su recuperación,
aduciendo que se encaminaba a ponerse nuevamente al servicio del duque de
Nájera en Navarrete, su hermano Martín
–sospechando que aquel no era sino un
pretexto para un cambio de vida radical,
entrando en religión– trató de disuadirle
haciéndole ver que lo que pretendía era
echar a perder un futuro prometedor.
Los ruegos de su hermano no cambiaron la determinación de Íñigo que
dejó la casa familiar a lomos de una
mula, vestido de caballero como si se
encaminara al servicio de su señor, el
duque de Nájera, acompañado de dos
criados de la casa y de su hermano Pedro, sacerdote, al que convenció para
desviarse al santuario de Nuestra Señora de Aránzazu y tener allí una vigilia.
Aquella noche, según confesó después
al P. Laínez, hizo ante la Virgen voto de
castidad. Después fueron a Oñate, donde se quedó su hermano y él siguió camino hacia Navarrete. Una vez en casa
del duque de Nájera, rechazó la tenencia
que éste le ofrecía, pidió al contador los
salarios atrasados
y pagó sus deudas.
Y así, desligado ya
de su señor, despidió a los criados y
se puso en camino
a Montserrat.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Chiara Luce
Badano (5)
La extraordinaria
santidad de lo cotidiano
Tomás Ruiz Novés

E

n agosto de 1980 Chiara Lubich,
recibe una carta especial que dice
así «Querida Chiara Lubich, primeramente me presento. Soy una niña de
casi diez años, me llamo Chiara como tú,
vivo en un pueblecito llamado Sassello
en la provincia de Savona. Yo te conozco,
porque el 3 de mayo, fui con mis padres
a Roma, al congreso de las familias, y en
medio de tanta gente, con unos prismáticos logré verte. Este año he tenido la suerte de participar en mi primera Mariapoli
(encuentro de verano de los focolares). No
fui con mis padres, sino que quise ir con
los «gen» a un precioso santuario llamado
la Madonna del Pozzo. Cuando mi mamá
me dejó estaba un poco preocupada y me
dijo «Chiara, ahora estás sola, trata de
portarte bien». Pero yo le dije «Mamá no
estoy sola, estoy con Jesús». Los niños
que encontré eran buenos, amables, diferentes de los de la escuela, y juntos tratamos de vivir para Jesús. Hize tambien
una pequeña experiencia, prestando mis
zapatillas a una niña que debía subir a la
tribuna a contar tambien su experiencia
en la Mariapoli de los mayores. Te abrazo
fuerte, fuerte. Chiara».
Tan feliz se siente que insiste a sus padres para que acudan a Roma al encuentro internacional del Movimiento Familias
Nuevas de 1981. Como fruto de aquel encuentro sus padres se comprometen también con el movimiento; la mamá, María
Teresa, lo recuerda y dice: «Nuestra vida
cambió totalmente; si nos hubiesen preguntado cuando llegamos a vivir plenamente nuestro matrimonio mi repuesta
hubiese sido: cuando encontramos al
Dios Amor»
n
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 GRUPO AREÓPAGO

Retos educativos para una
escuela con respuestas

E

s un hecho que se están produciendo alarmantes desajustes psicosociales muy peligrosos para la convivencia en todos los ámbitos de nuestra
vida, con especial incidencia en el mundo
infantil y juvenil debido en gran medida
a la grave crisis en la que están sumidas
la familia y la escuela .
Acaba de comenzar un nuevo curso
escolar y lo hace desde el perfil educativo que marca la nueva ley de educación,
la «ley Celaá». Sin entrar en valoraciones ya realizadas, queremos presentar
algunos aspectos del hecho educativo
escolar que por su complejidad necesitan
del contraste de opiniones y pareceres
que ayuden a despejar un camino tan escabroso como el de la educación. En este
caminar y con la nueva ley de referencia,
la escuela tiene ante sí importantes desafíos y no todos con fáciles respuestas.
Nuestra reflexión gira en torno a dos de
ellos que tienen trasfondo y contenido referencial en la nueva legislación escolar:
educar en el esfuerzo con una pedagogía
de los límites, y la tan necesaria como
olvidada y en muchos casos denostada
educación en valores.
Traer a debate el esfuerzo como capacidad importante a educar y como gran
reto de la escuela, no se hace solo por el
valor competencial que tiene en el desarrollo de la personalidad, sino también
porque en la nueva ley existen propuestas que son rechazadas por muchos agentes de la educación precisamente por sus
efectos negativos en la consecución de
esta competencia. Tal es el caso de pasar de curso con asignaturas suspensas.
Afrontar este desafío es comprender que
educar en «la cultura del esfuerzo» necesita como en otras tareas de enseñanza
aprendizaje combinar los factores cognitivos, con los motivacionales y con su
aplicación práctica. Supone, pues, además de un trabajo de evaluación serio y
profesional donde lo más importante no
sea lo cuantificable, porque el esfuerzo
no es un fin en sí mismo sino un medio
para conseguir el desarrollo de la personalidad, también una tarea permanente y
continuada vinculada por tanto a la educación en valores como la tenacidad, la
constancia, la responsabilidad, el compromiso por el trabajo bien hecho... Es
decir, todo un proceso. Hoy puede resul-

tar muy fácil caer en la trampa de considerar el examen instrumento fundamental y único medio del proceso evaluador
sin tener en cuenta otros factores cognitivos, motivacionales y de praxis educativa. Sin duda un debate educativo que
necesita mucho diálogo y reflexión pues
supone un gran reto para, apoyado en una
pedagogía de los límites, fortalecer el
carácter de nuestros niños y jóvenes tan
expuestos hoy día a caer en la ansiedad y
la frustración al primer encuentro con la
adversidad.
La educación en valores en el ámbito escolar ha sido en los últimos tiempos
campo de conflictos y desencuentros. A
los que opinan que ha sido y sigue siendo
la asignatura pendiente del sistema educativo se han opuesto los que defienden una
escuela solo para la instrucción, sin caer
en la cuenda que educación e instrucción
se complementan. Otros la ven inviable
por la dificultad de lograr consensos en
materia de valores, o por la imposición
partidista e ideológica de los gobiernos
de turno. Nuestra Constitución ya señala
su importancia cuando destaca en su artículo 27 que el objetivo de la educación
es el pleno desarrollo de la personalidad
humana. Hemos de inferir, pues, que no
puede haber pleno desarrollo de la persona si no se educa en valores humanos,
criterios éticos, y virtudes personales y
sociales. Tal vez el Papa Francisco transite por estos caminos cuando dice que
«la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también
difundir un nuevo paradigma acerca del
ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza» (Laudato si’).
La escuela, superando tintes ideológicos y adoctrinadores e incluso miedos a
la confrontación entre valores, debe ser
lugar de enseñanza aprendizaje para educar en la paz, la ecología, la solidaridad,
la responsabilidad, el respeto mutuo... Es
la única manera de detener las lacras que
dominan nuestro mundo y los desajustes convivenciales que presenta nuestra
sociedad. El cómo, tiene que surgir de
un diálogo sincero y constructivo. Con
Victoria Camps (2010) afirmamos que la
educación moral es algo demasiado importante para convertirla en simple motivo de disputa partidista.
n

FIRMA INVITADA

Pinceladas para un retrato
del laico cristiano
Quiero compartir estas diez pinceladas para pintar un retrato del laico cristiano hoy
Luis Lucendo Lara
Vicario episcopal de La Mancha

H

emos comenzado un nuevo curso
que, dentro de un horizonte sinodal, que nos invita a vivir «la
alegría de caminar juntos», estará dedicado a la vocación laical. El lema es «Los
sueños se construyen juntos: laicos por
vocación». Quiero compartir estas diez
pinceladas para pintar un retrato del laico
cristiano hoy:
1. Amigo fuerte de Cristo. No se
puede ser cristiano sin la amistad con
Cristo. Ser cristiano es haber encontrado
a Cristo y con Él la luz, la esperanza, el
amor, el futuro… El cristianismo es una
persona: Cristo. Él nos descubre el misterio del Dios Amor, del Dios Trinidad, nos
muestra el sentido de la vida y nos abre el
corazón a la esperanza presente y futura.
2. Contento de formar parte de la
gran familia de la Iglesia. Nos dice el
Papa Francisco: «Así es la Iglesia, una
madre misericordiosa, que busca ayudar
y nunca cierra las puertas de su casa, sino que ofrece siempre su amor e invita a
retomar el camino a quien lo ha perdido». El amor a la Iglesia se concreta en la
parroquia o comunidad donde vivimos la
fe. También en la vida de los movimientos
apostólicos. No se puede ser cristiano en
solitario. ¡Qué hermoso es comprender
y amar la Iglesia! ¡A veces nos fijamos
en sus manchas y olvidamos tanto amor
como se vive en ella! La Iglesia es el Pueblo de Dios, pueblo de santos y pecadores perdonados, al que une Cristo en una
misma fe y en un mismo bautismo.
3. En camino de santidad. La llamada a la santidad tiene su raíz en la vida
nueva que suponen el Bautismo y la Confirmación. Consiste en vivir sencillamente el amor a Dios y a los hermanos en la
vida diaria concreta.
El Papa Francisco en su exhortación
sobre la santidad afirma «Todos estamos
llamados a ser santos viviendo con amor
y ofreciendo el propio testimonio en las
ocupaciones de cada día, allí donde cada
uno se encuentra».
La santidad del laico debe vivirse en
la vida cotidiana: en el trabajo bien he-

cho y ofrecido a Dios, en la convivencia
familiar, en los diferentes compromisos
sociales…
4. Alegre y esperanzado en medio
de los problemas. La base de la alegría
cristiana está en el amor incondicional
que Dios nos tiene en Cristo. Por eso
Francisco afirmó «Jesús nos ha mostrado que el rostro de Dios es el de un Padre
que nos ama. El pecado y la muerte han
sido vencidos. El cristiano no puede ser
pesimista. No tiene el aspecto de quien
parece estar de luto perpetuo». Necesitamos redescubrir la alegría de la fe.
Vivirla con esperanza y no con lamentos.
La alegría sincera y profunda es el mejor misionero. El papa Francisco afirma
«La alegría cristiana «es una seguridad
interior, una serenidad esperanzada
que brinda una satisfacción espiritual
incomprensible para los parámetros
mundanos. Ordinariamente la alegría
cristiana está acompañada del sentido
del humor» (GE)
5. Cuida su vida interior. No se
puede vivir la vida cristiana descuidando la vida de oración, la vivencia de los
sacramentos y la escucha de la Palabra de
Dios. Las raíces de nuestra vida cristiana
se secan sin el agua viva que nos llega por
el trato de amistad con el Señor.
6. No se cansa de aprender: en formación permanente. Debemos entender la formación en sentido amplio, que
abarca cabeza, corazón y acción. Supone
una formación espiritual, doctrinal y moral, sobre todo en la Doctrina Social de la
Iglesia. No se cansa de aprender. Desde
el convencimiento de que fe y razón nos
e oponen, debe estar abierto a todas las
ramas del saber.
7. Vive su entrega en la Iglesia y en
el mundo. Necesitamos laicos en las parroquias, como catequistas, voluntarios
de caritas, miembros de equipos de liturgia… Pero los necesitamos más
si cabe en la vida familiar, en el
trabajo, en la vida social o política…
8. En unidad de vida. El Papa Francisco en una de sus peculiares expresiones dijo «No
balconeen la vida, métanse en

ella, como hizo Jesús….» Y san Juan
Pablo II en su gran exhortación «Christifideles laici» afirma «los fieles laicos
han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su
mismo ser de miembros de la Iglesia y de
ciudadanos de la sociedad humana. En
su existencia no puede haber dos vidas
paralelas: por una parte, la denominada
vida «espiritual», con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida
«secular», es decir, la vida de familia,
del trabajo, de las relaciones sociales,
del compromiso político y de la cultura».
Esta es una clave preciosa. Ser cristianos
en todo momento.
9. Apóstol valiente. Cada miembro
del pueblo de Dios está llamado a ser discípulo misionero. Por eso el papa Francisco dijo a los jóvenes en la JMJ de Río:
«No tengan miedo de ir y llevar a Cristo
a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor
busca a todos, quiere que todos sientan el
calor de su misericordia y de su amor…
Cada cristiano es misionero en la medida
que da testimonio del amor de Dios. Sean
misioneros de la ternura de Dios…Llevar
el evangelio es llevar la fuerza de Dios
para arrancar y arrasar el mal y la violencia, para destruir y demoler las barreras del egoísmo, la intolerancia y el odio,
para edificar un mundo nuevo…Jesús no
nos trata como a esclavos, sino como a
hombres libres, amigos, hermanos; y no
sólo nos envía, sino que nos acompaña,
está siempre a nuestro lado en esta misión de amor»..
10. Viviendo desde la humildad el
servicio a los demás. Jesús les dice a
sus apóstoles que van discutiendo sobre
quién es el más grande, que el primero
debe ser el que más sirva. En una reciente
entrevista de radio decía el papa Francisco sobre sí mismo. «Soy un pecador que quiere hacer el bien».
No se puede evangelizar desde la
prepotencia, sino desde la humildad y la sencillez. El camino es el
servicio a todos, especialmente a
los más pobres y necesitados.
n
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ESTE CURSO PASTORAL ESTARÁ DEDICADO A LA VOCACIÓN LAICAL

Sinodalidad y discernimiento,
dos claves para vivir nuestra
comunión en la Iglesia
En la Jornada de Inicio de Curso se ha presentado la propuesta pastoral presinodal 2021-2024, que girará en torno a tres ejes: el Sínodo Diocesano, el
ongreso Nacional de Laicos y la visita pastoral a la Archidiócesis de Toledo.
«La alegría de caminar juntos»
es el lema de la propuesta pastoral presinodal 2021-2024 de
nuestra Archidiócesis, que fue
presentada el pasado sábado en
el Colegio de «Nuestra Señora
de los Infantes» de Toledo, con
ocasión de la Jornada diocesana de Inicio del curso pastoral,
presidida por el Sr. Arzobispo,
y que reunió a cerca de 500
participantes. En ella don Francisco presentó su Carta Pastoral «Los sueños se construyen
juntos. La importancia de la
vocación laical en el momento
presente».
Esta Jornada era particularmente significativa pues se
trataba del primer encuentro
presencial convocado por don
Francisco como arzobispo de
Toledo. En unas breves palabras pronunciadas al comienzo del encuentro, recordó que
«la Iglesia necesita la implicación de los laicos –a quien está
dedicado el primer año de la
propuesta pastoral presinodal–
para despertar el gigante de la
evangelización»,
destacando que «en la Iglesia no sobra
nadie, por lo que tenemos que
caminar juntos o no iremos lejos», y recordando que «hemos
de dar respuesta a los nuevos
retos de la sociedad».
Don Francisco explicó que
el «Sínodo forma parte de la
vida de la Iglesia y en él todos
tenemos que estar implicados»,
puesto que «tenemos que transformar el mundo según el corazón de Cristo», recordando
que desde la sinodalidad, desde
la comunión y desde el discernimiento «tenemos que decir al
mundo cómo sabe el amor de
Dios».

Además, en la Carta Pastoral que entregó a todos los
participantes en la jornada don
Francisco expresa su «sueño»
de que la Archidiócesis de Toledo celebre un sínodo que nos
ayude a todos los miembros de
la comunidad diocesana a fortalecer nuestra fe en Cristo, a
reforzar nuestro ser Iglesia y a
manifestarnos como un único

Pueblo de Dios para salir al encuentro de los hermanos que no
le conocen».
En este sentido, don Francisco quiso explicar en su intervención que «este sueño
comienza a concretarse con
la propuesta pastoral presinodal 2021-2024 y en la Carta
Pastoral, iniciando un camino que «hemos de construir
todos juntos» y advirtió que
«no podemos quedarnos en la
lamentación», porque se corre
el peligro de vivir las «tres D»,
del «desaliento, de la desconfianza, y del desánimo», por
lo que animó a «caminar unidos sabiendo que los sueños se
construyen juntos».
En la presentación don
Francisco estuvo acompañado
por el vicario episcopal de laicos, Familia y Vida, don Enrique del Álamo, y del delegado
de Apostolado Seglar, Isaac
Martín.

Don Francisco entregó su Carta Pastoral para este curso a todos los asistentes a la Jornada.
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Propuesta Pastoral
Presinodal
Tras las palabras del Sr. Arzobispo, el responsable de la vicaría de laicos, familia y vida,
don Enrique del Álamo, explicó la imagen de la propuesta
pastoral presinodal 2021-2024.
En este sentido, el curso 202122 será el año de los laicos, te-

Jornadas de
Pastoral y de
fin de curso
En la Jornada se anunciaron otras dos convocatorias dioceanas para
«construir juntos la Iglesia y celebrar juntos la fe
en el Señor»: las Jornadas
de Pastoral, que se celebrarán los días 7, 8 y 9 de
enero del próximo año, y
la Jornada de Fin de Curso, que en esta ocasión
será en Guadalupe, el día
4 de junio, con motivo del
Año Jubilar Guadalupensa.
De este modo, nuestra
Archidiócesis de Toledo
comienza un itinerario
con una nueva propuesta
pastoral que conducirá a
la celebración de un sínodo diocesano, en el año
2024.

La vocación laical
no es «una vocación
por defecto»
Por su parte, el delegado de
Apostolado Seglar, Isaac
Martín, animó a los laicos a
«vivir su misión», señalando
que «Dios llama a los fieles
laicos con una auténtica vocación, porque tenemos una
responsabilidad plena en la
Iglesia y en el mundo. La
Iglesia nos necesita porque
somos parte fundamental de
ella».
Isaac Martín explicó que
«la vocación laical no es una
vocación por defecto, sino
que hunde sus raíces en el
sacramento del bautismo», y
dijo que «estamos aquí porque somos pueblo de Dios y
estamos llamados a la santidad». En este sentido, afirmó que «o los laicos nos implicamos o no será posible la
nueva evangelización».
En esta Jornada, en la que
intervino el Coro Diocesano

de Jóvenes, se insistió en que
«la sinodalidad y el discernimiento son dos de las claves
que caracterizan el modo de
vivir la comunión y el ser de
la Iglesia».

niendo como referente el Congreso Nacional de Laicos; el
curso 2022-23, el año de la vida
consagrada, y el curso 2023-24
será el año de los sacerdotes.
El lema del presente curso pastoral es «los sueños se
construyen juntos: laicos por
vocación». Don Enrique del
Álamo afirmó que «la llamada
a la santidad de todo bautizado
se concreta en tres caminos vocacionales distintos, cada uno
de los cuales tiene sus propios

rasgos característicos», y este
«curso pastoral estará dedicado
a los laicos, teniendo en cuenta
«tres subrayados fundamentales como son el Sínodo de los
Obispos, el Congreso Nacional
de Laicos y la visita pastoral
que comenzará próximamente». Todo ello sin olvidar –recordó– algunos de los «hitos
que están marcando el camino
actual como es el Año Santo
Guadalupense o el Año de la
Familia».

El sentido comunitario
Otra de las prioridades que
se destacaron es que se ha
de cuidar mucho en este
curso pastoral el robustecer
el sentido comunitario, porque –así se indica en la Carta
Pastoral– «todos formamos
parte de una comunidad de
personas que tienen nombre,
apellidos y una historia de
vida que compartir. El lugar
primordial a tales efectos es
la Parroquia que siempre ha
de estar abierta a la Diócesis,
y sin olvidar el asociacionismo laical y, en particular, la
Acción Católica General»

El Sr. Arzobispo con don Enrique del Álamo y don Isaac Martín.
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OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

DOMUND: «¡Cuenta lo
que has visto y oído!”
El pregón del DOMUND será el jueves, 21 de
tubre, a las ocho de la tarde, en la Catedral Primada
y el pregonero será el chef Pepe Rodríguez,
La Delegación de Misiones ha
dado a conocer el calendario
de celebraciones y actos que,
con ocasión de la Jornada del
DOMUND, que se celebra el
día 24 de octubre, tendrán lugar
en nuestra archidiócesis.
Organizados por la direccion nacional de Obras Misionales Pontificias, este año
los días previos, que son conocidos como «DOMUND al
descubierto», se celebrarán en
Castilla-La Mancha, y alguno
de ellos en Toledo. Cabe destacar la exposición en la que la
acerca a todos la vida misionera
de la Iglesia.
Los actos comenzarán el
día 5 octubre, con una rueda de
prensa en el Salón de Concilios
del Arzobispado de Toledo, en
la que se presentarán las jornadas «DOMUND al descubierto» en la provincia Eclesiástica
de Toledo. En ella participarán
el Sr. Arzobispo, don Francisco
Cerro Chaves, el Director Nacional de OMP, don José María
Calderón Castro, y el delegado
diocesano de misiones, don José Carlos Arellano Ortega.
Además, el día 16, a las
19:30 h., la basílica de Nuestra
Señora del Prado de Talavera
de la Reina acogerá la Vigilia del DOMUND con la vida
consagrada, que está presidida
por el Sr. Arzobispo. En ella
ofrecerán sus testimonios don
Julio Alonso Ampuero, sacerdote diocesano misionero en la
diócesis de Lurín (Perú), y sor
Emilia Morales del Viso, Hija
de la Caridad de San Vicente
de Paul, misionera en Luanda
(Angola).
El domingo, 17 de octubre
será inaugurada la exposición
“DOMUND al Descubierto”,
en el Centro Cultural San Marcos, de Toledo, con la asistencia del Sr. Arzobispo y de la

alcaldesa de la ciudad, doña
Milagros Tolón Jaime. La exposición permanecerá abierta
del 17 al 24 de octubre.
El pregón del DOMUND
será el jueves, 21 de octubre, a
las ocho de la tarde, en la Catedral Primada. El pregonero será
don José Rodríguez Rey, conocido como Pepe Rodríguez,
cocinero español, chef del restaurante El Bohío (Illescas) con
una estrella Michelin. Conocido por ser parte del jurado de
la edición española de MasterChef. En este acto intervendrá
el director nacional de OMP,
don Jose María Calderón Castro.
Finalmente el domingo,
24 de octubre, el Sr. Arzobispo presidirá la Eucaristía del
DOMUND, en la iglesia del
monasterio de San Juan de los
Reyes, que será retransmitida
por La 2 de TVE.
En la Provincia Eclesiástica
En Albacete, dentro de las actividades programadas en las
24 horas que van a permanecer
los símbolos de la JMJ en esa
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diócesis, se ha programado un
Rosario misionero, que será
presidido por el delegado de
misiones de Albacete, que se
celebrará en la catedral a las
19:30 h.
En Guadalajara, se celebrará una mesa redonda con testimonios misioneros, que será
moderada por don Álvaro Ruíz
Langa, delegado de medios de

Nuestro ser misionero
El director nacional de Obras
Misionales Pontificias, don
Jose María Calderón, ha
explicado que «el Domund
de este año 2021 es una propuesta de volver a la raíz de
nuestro ser misionero: «No
podemos dejar de hablar de
lo que hemos visto y oído».
«Del encuentro personal
–afirma– nace esa expresión
de los apóstoles en el libro de
los Hechos. El evangelizador
es la persona que se ha dejado tocar por el dedo amoroso
de Dios, capaz de reconstruir

lo que en su vida estaba destruido. El misionero es aquel
que ha reconocido a su Señor
al partir el Pan y no puede, no
quiere vivir ya sin gustarlo.
El apóstol de Cristo es quien
ha descubierto que Jesús es
ese tesoro escondido, esa
perla preciosa, ese amigo,
compañero de viaje, por el
que vale la pena dejarlo todo
y entregarse. Sí, ellos entienden que no pueden dejar de
hablar de lo que el Señor ha
sido capaz de hacer en sus vidas».

comunicación social de la diócesis. La mesa estará formada
esencialmente por misioneros
diocesanos que presentarán
sus experiencias misioneras
en Brasil, África, Yugoeslavia,
Ecuador, Cuba y Marruecos.
En Cuenca habrá una Exposición y Adoración del Santísimo en una Vigilia de jóvenes en
la que participará don José María Yanguas, obispo de Cuenca,
quien impartirá la bendición
sobre los presentes al final de
la celebración. Se celebrará en
la parroquia de San Esteban y,
aunque sea dirigida especialmente a jóvenes, la actividad se
abrirá a todas aquellas personas
que quieran unirse.
Finalmente, en Guadalajara,
en el santuario de la Virgen de
la Antigua, se celebrará la Vigilia de oración del Domund,
que versará sobre el lema del
Domund de este año «Cuenta lo
que has visto y oído», dando un
gran protagonismo a los jóvenes misioneros que recorren el
mundo para llevar esperanza y
ayuda a todos los necesitados.

ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO 9
ESTÁ RECORRIENDO ESPAÑA ANTES DE VISITAR PORTUGAL

La Cruz de la JMJ de Lisboa 2023
estará en Guadalupe el día 9
Con el Icono de la Virgen María será recibida por el Sr. Arzobispo en la villa
extremeña, en cuyo templo presidirá la eucaristía, ante la imagen de la Virgen.
La Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
de Lisboa 2023 llegará a la
parroquia de Guadalupe el
próximo 9 de octubre, procedente de la diócesis de Albacete. Será recibida por el Sr.
Arzobispo, que presidirá la
eucaristía en el templo, ante
la imagen de la Virgen. Al día
siguiente, desde la parroquia
extremeña será trasladada a
la archidiócesis de MéridaBadajoz.
La Cruz llegó a España el
pasado 5 septiembre, siendo
acogida en la parroquia de
María Auxiliadora de Fuentes de Oñoro, en la diócesis
de Ciudad Rodrigo.Desde
allí se desplazará a Ciudad
Rodrigo, donde comenzó
un recorrido por las diócesis
españolas que concluirá el
próximo 29 de octubre. Este
día, en Ayamonte, diócesis
de Huelva, tendrá lugar a
las 18:30 horas la eucaristía
y seguidamente, en torno a
las 19:30 h., el acto de despedida. La Cruz cruzará la
frontera por el río Guadiana
hasta Portugal alrededor de
las 20:30 horas.
En nuestra Archidiócesis,
el año 2010

La Cruz y el Icono de la JMJ
ya visitaron nuestra archidiócesis de Toledo en el año
2010, como preparación
de la JMJ que se celebró en
Madrid al año siguiente. Permanecieron en nuestra archidiócesis durante cinco días,
visitando todos los arciprestazgos. En todos ellos los
símbolos de la JMJ recibieron una extraordinaria acogida por pare de los jóvenes.
La Cruz y el Icono llegaron a nuestra archidiócesis el

Los dos
símbolos
de la JMJ

La Jornada Mundial de
la Juventud tiene dos
símbolos que la acompañan y representan:
la Cruz y el Icono de
Nuestra Señora «Salus
Populi Romani». Estos
símbolos peregrinan
meses antes por las diócesis del país que organiza este gran evento
para acompañar a los
jóvenes en su camino de
preparación hacia JMJ.
En esta ocasión la organización ha querido
ampliar su recorrido por
las diócesis españolas
para animar especialmente a los jóvenes a
prepararse y a participar
en los actos de la JMJ de
Lisboa 2023.
peregrinación terminó en
Madridejos, donde, tras una
procesión por las calles de la
localidad, la Cruz y el Icono
pernoctaron en el convento
de las Clarisas, donde se hicieron turnos de vela durante
toda la noche.
En la cárcel de Ocaña

Llegada de la Cruz a Urda, el 5 de diciembre de 2010.

domingo 5 de diciembre, por
Urda, entregados por el obispo de Ciudad Real, don Antonio Algora, y los casi 500
jóvenes de su diócesis que le
acompañaban. En la ermita
del Santísimo Cristo esperaba el Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza,
que los recogía, acompañado
de un considerable número
de jóvenes diocesanos.
Don Braulio recordaba a
todos los allí presentes que
«esta cruz habla por si misma. No es simple trozo de

madera, si no que es testimonio de la experiencia de Alguien que se entrega por nosotros».
Ese mismo día, ya por
la tarde, la Cruz y el Icono
recorrieron las calles de Villacañas, donde se habían
preparado para tal ocasión
tantos altares como jornadas
mundiales de la juventud se
han celebrado. A cada altar
le acompañaban las fotografías y los himnos conmemorativos de cada encuentro mundial. La jornada de

Los días siguientes los símbolos de la JMJ realizaron
un recorrido por toda la geografía diocesana. Una de las
jornadas más emotivas fue
la visita a Ocaña. Ese día comenzó en la cárcel. El Sr. Arzobispo y un nutrido grupo
de jóvenes cristianos acercaron la Cruz a los presos. En el
salón de actos de la penitenciaría hubo una celebración
en la que se intercambiaron
testimonios de reclusos y
palabras de esperanza de
don Braulio que les presentó a Cristo crucificado como
«fuente de la verdadera libertad». De la cárcel marcharon
a la iglesia parroquial, donde
los fieles celebraron un Vía
Crucis.
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 DECÁLOGO

Octubre jubilar
X Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia

1. El mes de octubre que ahora inauguramos está lleno
de recuerdos, acontecimientos y conmemoraciones con la
Virgen de Guadalupe, que nos ofrece una Iglesia muy viva,
llena de esperanza y capaz de superar todas las dificultades.
2. El evento más importante ha sido siempre el 12 de octubre de 1928, con la coronación canónica de la imagen de la
Virgen como Reina de la Hispanidad, realizada por el rey Alfonso XIII y el cardenal Pedro Segura, arzobispo de Toledo.
3. Con la coronación de la imagen como patrona de Extremadura y Reina de la Hispanidad se recordaban las palabras del Apocalipsis (12,1): María es como la mujer «vestida de sol, la luna bajo sus pies, coronada con doce estrellas».
4. La Real Asociación de Caballeros de Santa María de
Guadalupe se funda para recordar y venerar siempre la devoción a la Virgen de las Villuercas y no olvidar todos los
meses del año y particularmente el 12 de octubre, por la plaza mayor y el atrio que nos hace presente aquel día glorioso.
5. El 25º Aniversario de la coronación se celebró el 12 de
octubre de 1953 para inaugurar el actual y rico trono de esmaltes, con la presencia del cardenal Pla y Deniel, arzobispo
de Toledo, quien recrodó la fuerza del amor a Dios y las obras
que Él realiza por mediación de la Virgen Santa María.
6. Fue el 12 de octubre de 1978 el cincuentenario de la
coronación, que se celebró con la salida de la imagen bendita alrededor de la grandiosa fuente de la plaza Mayor en
presencia de la familia real y de todos los que habían venido
a participar en la eucaristía en altar mayor de la basílica.
7. En el mes de octubre todos los años desde 1987 se viene
celebrando la Jornada Diocesana e Interdiocesana de la Juventud, que, en el año 1992, V Centenario del descubrimiento y evangelización de América, se vivió con 2.500 jóvenes
toledanos, a quienes se unieron un millar de la diócesis de
Madrid.
8. Aquella quinta jornada diocesana fue presidida por el
cardenal Marcelo, que exclamó en el atrio con su voz potente: «Nunca ha habido en esta plaza tantos jóvenes unidos por
un ideal para una vida limpia y de sacrificios para ser testigos
de los valores del Evangelio».
9. El mes de octubre ha sido y sigue siendo caudaloso río
de encuentros y jornadas de jóvenes que llegan para postrarse ante la Virgen de Guadalupe, que nos espera con su Hijo
en brazos y nos ofrece alegría, esperanza y perdón.
10. La jornada diocesana de jóvenes en este Año Santo
y Jubilar tendrá lugar durante los días 9 a 11 de octubre y
culminará recibiendo la cruz de la JMJ ante el altar de la
Virgen con la eucaristía, que presidirá el Sr. Arzobispo, don
Francisco.
Epílogo: A los 93 años de la coronación
canónica de Nuestra Señora de Guadalupe
de nuevo recordamos y celebramos el 12
de octubre cantando: «Augusta Reina de
Extremadura, de tus vasallos oye el clamor».
n
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POR PRIMERA VEZ DESDE LA PANDEMIA

Garlitos celebró la fiesta
en honor de su patrona,
la Virgen de Nazaret
El pasado 8 de septiembre la
parroquia de San Juan Bautista de Garlitos de Garlitos
(Badajoz), celebró sus fiestas patronales en honor a la
Virgen de Nazaret. La jornada festiva comenzó a las 7:00
de la mañana con el rezo de
Rosario de la aurora por las
calles del pueblo portando el
estandarte de la Hermandad
de la Virgen.
Ese día, el pueblo de Garlitos se levantó entusiasmado, ya que este año, la Virgen
de Nazaret volvería a salir
en procesión con el permiso
de la autoridad competente
por las calles de la localidad.
Esta ocasión, no debía pasar desapercibida y así, a las
11:00 h. eran recibido en la
localidad un nutrido grupo
de Heraldos del Evangelio,
acompañados de su superior
el P. Leopoldo Werner.
A las 11:30 h. tuvo lugar
la entrada en la iglesia parroquial del tambor, después de
recoger a cada una de las insignias en sus respectivas casas, para comenzar la solemne procesión y la santa misa.
Tras ellos, hicieron su entrada los Heraldos del Evangelio tocando los instrumentos
que acompañarían también

en la procesión y en la misa. Por último, entraban en
la parroquia el P. Leopoldo,
quien, invitado por el párroco, don Víctor Carrasco Muñoz, presidiría la procesión y
la Misa.
Los vecinos de la localidad vivían este día asombrados y llenos de fervor por
ser la primera vez que celebraran la fiesta después de
pandemia y necesitaban expresar exteriormente lo que
con tanto amor han conservado desde pequeños, que no
es otra cosa, que la ternura,
cariño y devoción a la Santísima Virgen de Nazaret.
El orden en la procesión
y el silencio elocuente eran
únicamente interrumpidos
con el sonido de marchas
procesionales de los Heraldos del Evangelio. Finalizado los solemnes cultos, esa
misma tarde, los Heraldos
del Evangelio, visitaban la
localidad de Capilla, donde
don Víctor Carrasco también
sirve como párroco. Allí eran
recibidos por la alcaldesa y la
corporación municipal en el
ayuntamiento. Después visitaban la iglesia parroquial
y el castillo hermosamente
restaurado.
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Bendición de la imagen
del Cristo del Amor, en la
parroquia de Villacañas
La nueva imagen estará ubicada en la capilla de la
residencia de ancianos «Josefa López», para
acompañar a los residentes en ella.
Ángel Novillo Prisuelos
El pasado 12 de septiembre, en
la misa de las 12 horas, tuvo lugar la presentación oficial y la
bendición de la nueva imagen
del Santísimo Cristo del Amor,
tallada por el escultor e imaginero don Rubén Fernández Parra, en su taller de Sevilla.
La imagen, en tamaño real, está realizada en madera de
cedro, policromada al óleo. Ha
sido adquirida por Rubén García Torres y su familia, quienes
la han cedido a la parroquia, y
la parroquia la cede a la Hermandad de Nuestra Señora de
la Piedad para que la saque en
procesión el Jueves Santo, formando parte de un nuevo paso de Semana Santa que será
el «Encuentro de Jesús con su
Madre, camino del Calvario»,
en el momento de una de las
caídas del Señor.
La Presidenta de la citada
Hermandad, doña Sagrario Pérez, se refirió al nuevo proyecto
hecho realidad y deseó «que su
presencia entre nosotros sea reflejo del amor en nuestra vida y
siembre la semilla del amor para
que germine en nuestro camino

y florezca en nuestro corazón,
para que el amor sea nuestra
meta, el signo que nos distinga
y el vínculo que nos fortalezca
como hermanos, agradeciendo
la salvación que Él nos regala».
En la homilía de la santa misa, el vicario episcopal de La
Mancha y párroco de Villacañas, don Luis Manuel Lucendo,
afirmó que «era un día grande
para la parroquia y para las hermandades y cofradías».
De la imagen dijo que «le
gustaba especialmente el título:
el «Cristo del Amor», porque
«el amor es la clave de nuestra
vida cristiana y lo más grande
de nuestra fe es que nadie nos
puede separar del amor de Cristo. El amor de Cristo es lo fundamental en la fe y nos lleva a
amar a los demás».
Dijo también que «el rostro sereno, pero lleno de dolor,
como Jesús vivió la Pasión,
con serenidad y con dolor muy
grande, y las manos grandes,
acostumbradas a trabajar en
la carpintería de Nazaret, nos
dicen que estamos llamados a
santificarnos en el trabajo de
cada día y a dar la mano a los
demás».

Además, con sus pies «con
los que recorrió los caminos de
Palestina, nos busca a nosotros
y nos llama, como iglesia y parroquia, a salir y recorrer los
caminos, sabiendo que Jesús
camina con nosotros».
En la acción de gracias,
Rubén García Torres destacó
que «hoy comienza una nueva devoción en la parroquia»
y animó a «vivir la alegría del
amor con los demás allá donde vayamos». Explicó que la

imagen va a estar ubicada en
la capilla de la residencia de
ancianos «Josefa López», para acompañar a los residentes:
«estará con aquellos que después de una larga vida necesitan de nuevo que se les llene de
amor y caridad». Con detalle
dijo el escudo de la imagen que
«recoge los símbolos tradicionales de la pasión de Jesús y explicó que lleva delante una rosa
blanca que brota de la tierra y
que simboliza a los difuntos.
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NUESTROS MÁRTIRES

Sacerdotes mártires de Alcaráz (2)
Jorge López Teulón
Gabriel González Callejas era el párroco de la Santísima Trinidad de Alcaraz
(Albacete) y arcipreste del
distrito de Alcaraz, desde
finales de la década de los
años 20. Don Gabriel era
natural de Alcaraz, había
nacido en 1880, y recibiendo su formación sacerdotal
en el Seminario Conciliar
de Toledo, se ordenó en
1909.
Enrique Pretel Gálvez
también sabemos que en el
«Anuario Diocesano» de
Toledo consta que en 1930
don Enrique ejerce como
coadjutor de la parroquia arciprestal de la
Santísima Trinidad y Santa María de Alcaraz. Vivía con su hermana Adela en una antigua y destartalada casa del pueblo.
Cuando comience la persecución religiosa en el verano de 1936 otros dos sacerdotes
están en Alcaraz: Miguel Chacón González,
capellán del Santuario de Cortes, nacido en
1870, recibió la ordenación sacerdotal en
1896. Será el único superviviente de los cuatro. Don Miguel falleció el 10 de diciembre
de 1951, ejerciendo de ecónomo de Paterna
del Madera (Albacete), y como recordamos
en la entrega anterior, la zona de Alcaraz no
paso a la nueva diócesis de Albacete hasta
1966, y don Miguel González Amores, que
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nació en Alcaraz en 1883.
Estudió en el Seminario
Pontificio de Toledo. Tras
su ordenación sacerdotal
fue profesor de latín en el
Seminario de San Fulgencio de Murcia. En 1919 es
nombrado párroco de Bonete (Albacete), cargo que
abandona en 1935, para
residir en su pueblo natal,
donde le sorprende la guerra.
«El 25 de julio de 1936,
en la primera semana tras
el estallido de la guerra
civil, fueron recogidas
las llaves de la iglesia
parroquial y de la de San
Miguel, siendo trasladadas las Sagradas Formas por el sacristán y el
médico del pueblo, don Telesforo Heras, a la
casa del párroco.
Inmediatamente comenzó el destrozo en
los templos. Providencialmente se puso a salvo una talla de San Pedro, de Salzillo. Vaciados los locales, el templo parroquial quedó
cerrado; el filial fue destinado a granero durante dos años, permaneciendo el tiempo restante cerrado, por quedar medio destruido. El
santuario de Ntra. Señora de Cortes fue destinado al principio como cuartel, sirvió después para depósito de gasolina y finalmente
de albergue de soldados de aviación» (Juan
Francisco Rivera Recio, «La persecución en
la diócesis de Toledo», páginas 269-270).

Talleres de
formación para
catequistas en el
mes de octubre
La delegación diocesana de catequesis ha organizado unos talleres de formación, que se desarrollarán durante los fines de
semana de octubre, con el fin de
ofrecer un tiempo de formación
a los catequistas, que les sirva
de orientación para desarrollar
la tarea catequética en las parroquias. Todos comenzarán a las
10 de la mañana y finalizarán a
las 13:30 h.. El primero de ellos
se celebra este sábado, en Guadalupe. El día 9 será en la parroquia de los Santos Mártires, de
Talavera de la Reina; el día 16,
en Quintanar de la Orden y, el
23, en Fuensalida.

