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Cáritas de Talavera de la Reina impulsa 
el taller «Fe, esperanza y caridad»

PÁGINA 11

Donativo: 
0,30 euros.
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17 de octubre de 2021

«Lignum, retablo vivo», una nueva
experiencia catequética en Escalonilla

PÁGINA 10

CONVOADO POR EL PAPA FRANCISCO LA ASAMBLEA SINODAL SE CELEBRARÁ EN 2023

Fase diocesana del proceso sinodal:
«Escuchar la voz viva del pueblo de Dios» 
El Sr. Arzobispo ha convocado a los sacerdotes, a los miembros de la vida consagrada y los laicos de
nuestra archidiócesis a participar en la santa misa de comienzo de la fase diocesana del Sínodo de los 
Obispos, que presidirá este domingo, a las seis de la tarde, en la catedral primada.

Santa María de 
Piedraescrita, 
una joya recuperada
El próximo 22 de octubre, en un acto presidido por el 
Sr. Arzobispo, será inaugurada la restauración de los 
espectaculares murales cerámicos del siglo XVI.
(PÁGINAS 6 A 8)

El pasado sábado, 9 de octubre, 
el Papa presidió el acto de aper-
tura del proceso sinodal que 
concluirá el año 2023. Y, con-
forme al calendario establecido 
por la Santa Sede, este domingo 
comienza el desarrollo de la fa-
se diocesana en todas las dióce-
sis del mundo.
 Según el itinerario propues-
tro por la Santa Sede para esta 
fase, «el Sínodo es una invi-
tación para que cada diócesis 
se embarque en un camino de 
profunda renovación como ins-
pirada por la gracia del Espíritu 
de Dios.
 Con este motivo el Sr. Arzo-
bispo invita «a la conversión, 
reparación por los pecados y 
purificación que requiere este 
tiempo de gracia y renovación 
interior», 

PÁGINA 9

Nuevo curso 
de la Escuela 
Diocesana 
de Oración
Comenzará el 16 de octu-
bre, y se retransmitirá por 
Canal Diocesano de TV 
todos los sábados y do-
mingos a las 18:00 horas.

PÁGINA 10
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Vicepresidentes

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 18:  San Lucas, evangelista. 2 Timoteo 
4, 10-17; Lucas 10, 1-9. Martes, 19: Romanos 5, 12. 15. 17-19. 20-21; Lucas 
12, 35-38. Miércoles, 20: Romanos 6, 12-18; Lucas 12, 39-48.  Jueves, 21: 
Romanos 6, 19-23; Lucas 12, 49-53. Viernes, 22: Romanos 7, 18-24; Lucas 
12, 54-59. Sábado, 23: Romanos 8, 1-11; Lucas 13, 1-9. Misa vespertina del 
XXX domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo

Subimos a Jerusalén y, por ter-
cera vez, Jesús anuncia a los 
suyos su entrega y muerte en 

cruz. Siguen sin comprender aque-
llas palabras tan duras y continúan 
el camino de modo superficial. Hoy 
se acercan los hijos del Zebedeo y le 
exigen los primeros puestos, ser «vi-
cepresidentes» de su Reino: Maes-
tro, queremos que nos hagas lo que 
te vamos a pedir (Mc 10,35). Con su-
ma paciencia les ha ido corrigiendo; 
hoy también.
 Y lo hace de modo exquisito: «No 
sabéis lo que pedís, ¿podéis beber 
el cáliz que yo he de beber, o bau-
tizaros con el bautismo con que yo 
me voy a bautizar? (Mc 10,38) San 
Agustín señala cómo estos dos her-
manos buscaban la gloria humana, 
pero Jesús les muestra la gloria de la 
cruz, camino inequívoco para gozar 
del Reino (cf. Gál 6,14). Así les hace 
pasar del adónde querían llegar al 
por dónde hay que hacerlo (cf. Ser-
món 160,5). El cáliz que va a beber 
y el bautismo con que será bautiza-
do es su propia muerte en cruz. La 
mundanidad nos invita a rechazar 
esto; el mismo Cristo en Getsemaní 
lucha ante el cáliz que le viene en-
cima: Aparta de mí este cáliz. Mas, 
con un amor extraordinario, en obe-
diencia filial, termina ofreciéndose: 
pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya (Lc 22,42). Jesús ha sido proba-
do en todo, como nosotros, menos en 
el pecado (Hb 10,15). Por tanto, les 
dice a Santiago y a Juan, a nosotros: 
si queréis gozar de un puesto prim-
ero, tenéis que seguir mi ejemplo y 
abrazar la cruz por amor, no hay otro 
camino para gozar de mi Glo-
ria.
 Jesús se convierte en 
verdadero Siervo, ha sido 
triturado con el sufrimien-
to, entregando su vida como 
expiación nos ha justificado 
y al fin, por los trabajos de 

su alma, ha visto la luz (cf. Is 53,10-
11). La respuesta de los Zebedeos 
es rotunda: Podemos. (Mc 10,39). 
Jesús les anuncia que ciertamente 
abrazarán la cruz, dando testimonio 
de Él, pero que esos puestos los asig-
na el Padre. Y, a renglón seguido, les 
muestra cómo es el ascenso a su Glo-
ria.
 Habla de los grandes de este mun-
do; cómo tratan despóticamente a 
sus subordinados; cómo los oprimen 
y explotan. ¡Ese no es el camino! Si 
Él, siendo de condición divina, ha 
asumido la nuestra y se ha dejado 
clavar en una cruz por amor, ahí es 
donde está el modelo acabado para 
ser el primero y gozar de autoridad: 
el servicio gratuito y desinteresado, 
la entrega hasta la extenuación.
 Así Jesús utiliza una doble ima-
gen, la del diácono, que sirve la 
mesa, -ya utilizada en la segunda 
corrección a los suyos- y la del es-
clavo, el último en la clase social del 
momento: el que quiera ser grande 
entre vosotros, que sea vuestro ser-
vidor; y el que quiera ser primero, 
sea esclavo de todos (Mc 10,43-44). 
Es cuanto Él ha hecho en el cenácu-
lo y en el Calvario; como diácono ha 
servido la mesa, no solo distribuyen-
do el alimento, sino convirtiéndose 
en el mismo alimento: Esto es mi 
Cuerpo que se entrega por vosotros 
(Lc 22,19). Asimismo, abajándose a 
cada uno de los Doce, toma la forma 
de esclavo y lava sus pies, anticipan-
do su entrega en la cruz, donde como 
Siervo justifica a muchos al cargar 
con nuestros crímenes (cf. Is 53,11).
 ¿Quién es, por tanto, el que tiene 
mayor autoridad en su Reino, en su 
Iglesia? El que más y mejor sirve, 

el que se sitúa en el último 
puesto y no firma su entrega; 
el que sufre por los pecados 
de sus hermanos y ofrece su 
vida como expiación. ¡Haz-
nos «vicepresidentes» de los 
últimos!

n

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 53, 10-11

EL Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar 
su vida como expiación: verá su descendencia, pro-
longará sus años, lo que el Señor quiere prosperará 
por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el 
justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará 
a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.

SALMO 32

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

La palabra del Señor es sincera,
 y todas sus acciones son leales;
 él ama la justicia y el derecho,
 y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,
 en los que esperan su misericordia,
 para librar sus vidas de la muerte
 y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor:
 él es nuestro auxilio y escudo.
 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
 como lo esperamos de ti.

SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 4, 14-16

HERMANOS: 
Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha 
atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantenga-
mos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo 
sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras de-
bilidades, sino que ha sido probado en todo, como no-
sotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos 
confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar mi-
sericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno.

EVANGELIO: MARCOS 10, 35-45

EN aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Ze-
bedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, quere-
mos que nos hagas lo que te vamos a pedir».
 Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por voso-
tros?».
 Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda».
 Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿podéis 
beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el 
bautismo con que yo me voy a bautizar?».
 Contestaron: «Podemos».
 Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo be-
beréis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo 
me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a 
mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es 
para quienes está reservado».
 Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra 
Santiago y Juan.  
 Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que 
son reconocidos como jefes de los pueblos los tirani-
zan, y que los grandes los oprimen. No será así entre 
vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que 
sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha ve-
nido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate 
por muchos».      
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n SR. AZOBISPO

Domund: Cuenta lo que 
has visto y oído
En el curso pastoral donde se 

subraya la vocación laical, 
el Domund de este año nos 

habla del testimonio misionero 
de la vida. Ser testigos de Cris-
to Resucitado, de lo que hemos 
visto y oído y contémoslo a una 
humanidad que vive inserta en 
grandes heridas. Una aldea glo-
bal que ha vivido, por la pandemia y sus 
consecuencias, una de las noches más 
oscuras de la historia y que con Cristo, 
por Él y en Él, debemos dar respuesta a 
un mundo que se muere de frío por falta 
de esperanza.
 Este Domund 2021, que rezamos para 
que sea el último amenazados por la CO-
VID y que esperamos que no haya más 
rebrotes, que podían volver a paralizar 
la normalidad en nuestras celebraciones 
parroquiales y a la vida cristiana.
 Tres serían las claves para este 
Domund que quiero subrayar para que 
no esté en crisis nuestra generosidad con 
las misiones, que cada vez están más 
necesitadas. Como siempre toda conver-
sión pasa por nuestros bolsillos. Com-
partir con los más necesitados que son 
los que por no tener, no tienen la mayor 
riqueza de nuestra vida, que es la fe en 
Jesucristo, que anuncian los misioneros 
y misioneras, con el testimonio de la en-
trega de su vida.

1. Sed muy generosos

Más que nunca los misioneros nos cuen-
tan, cómo han quedado sus comunidades 
afectadas por el coronavirus, que como 
siempre han sido lo más pobres, los que 
más se han visto afectados por la pan-
demia mundial que hemos sufrido. Sed 
muy generosos, para que testimoniemos 
con nuestra vida que no ha bajado nuestro 
apoyo y aportación a los misioneros que 
siguen al frente sembrando evangelio.

La generosidad hacia las 
misiones por parte de nuestras 
parroquias, colegios, centros, 
cofradías, movimientos, asocia-
ciones, comunidades religiosas, 
se tiene que hacer realidad, por-
que seguimos arrimando el hom-
bro, en una situación que ahora 
más que nunca requiere de nues-

tra generosidad.

2. Rezad por ellos 

Los msisioneros son los mejores hijos de 
la Iglesia, los que siguen viviendo en las 
fronteras, en las periferias, en una Igle-
sia en salida desde Pentecostés y que si-
gue caminando hacia tantos hombres y 
mujeres que necesitan a Cristo para no 
perderse lo mejor de la vida. 
 Que este mes misionero de octubre, 
con la celebración del Domund sea un 
tiempo de oración y de petición para que 
el Señor haga descubrir a sacerdotes, vi-
da consagrada y laicos la vocación mi-
sionera.

3. Laicos y misioneros por vocación 

Son muchos los laicos enviados por sus 
Obispos a ser misioneros de la esperan-
za y de la alegría. Este curso pastoral 
en nuestra Archidiócesis, donde todos 
profundizan en que la vocación laical no 
es porque no hay otra cosa, por defecto, 
sino porque es una llamada a la santidad 
vivida para la trasformación del mundo 
según el Corazón de Dios. Laicos y mi-
sioneros por vocación, que vivan siem-
pre contando lo que han visto y oído.
 Encomendamos el fruto a la Virgen 
de Guadalupe en su Jubileo.
 

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Manresa
José CaRlos vizuete

El 25 de marzo de 1522, fiesta de 
la Encarnación del Señor, al con-
cluir su confesión entregó Íñigo a 

fray Juan Chanon su espada y su daga 
para que las depositara, como exvotos, 
delante del altar de Nuestra Señora y 
donó la mula en la que había llegado 
para el servicio del monasterio. Cuando 
anocheció, para no ser conocido, bus-
có un pobre al que le dio sus ropas de 
caballero, incluso la camisa, y se vistió 
con el sayal que tenía preparado, cal-
zándose una alpargata en el pie de la 
pierna herida dejando el otro descalzo. 
Luego comenzó a descender de la san-
ta montaña hacia Manresa.
 Antes de llegar a Montserrat su in-
tención era detenerse allí brevemente 
pues, si quería alcanzar una de las li-
cencias que se daban para ir a Tierra 
Santa, debía estar en Roma el lunes de 
Pascua -aquel año caía en 20 de abril- 
que era la fecha en que se otorgaban. 
Un retraso de unos días significaba no 
poder hacer el viaje a Jerusalén hasta 
el año siguiente. Sin embargo, al tener 
noticia de que también se encaminaba 
a Barcelona para embarcar a Italia el 
cortejo que acompañaba al cardenal 
Adriano de Utrecht, Papa electo, y 
como no quería ser reconocido en su 
hábito de peregrino, decidió retirarse a 
Manresa y esperar a la concesión de 
permisos del año siguiente.
 ¿Por qué Manresa? En primer lu-
gar, porque no se encontraba en el 
camino real a Barcelona; en segundo 
lugar porque allí había un «hospital» 
que proporcionaba alojamiento gratui-
to a pobres y peregrinos y, por último, 
porque se encontraba muy cerca de 
Montserrat lo que le permitiría volver 
regularmente al santuario y seguir en 
contacto con Dom Chanon y profundi-
zar, bajo su dirección, en la vida espiri-
tual siguiendo el «Ejercitatorio» de fray 
García de Cisneros.
 Nada de esto aparece en la «Au-
tobiografía», pero era tradición que se 
había conservado en el monasterio, y 
así lo declararon los monjes en el pro-
ceso de beatificación de san Ignacio, 

que durante su es-
tancia en Manresa 
siguió frecuentan-
do a Dom Cha-
non y que éste le 
impartió aquellos 
ejercicios.

n

n AÑO IGNACIANO

Más que nunca los misioneros nos cuentan, 
cómo han quedado sus comunidades 
afectadas por el coronavirus, que como 
siempre han sido lo más pobres, los que más 
se han visto afectados por la pandemia 
mundial que hemos sufrido.
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tomás Ruiz novés

Pero estos son también los años de 
su primera decepción amorosa, que 
afortunadamente no le hace dema-

siado daño. Para que pueda seguir sus 
estudios sin dificultad la familia se traslada 
desde Sassello a Savona, pues sigue con 
su deseo de estudiar medicina para ir a 
África. Con buen ánimo afronta las peque-
ñas y grandes dificultades que va transfor-
mando en amor, orientado siempre hacia 
los que tiene más cerca. «No siempre con 
éxito -dice la mamá- aunque siempre ofre-
cía a Jesús el deseo de hacerlo». Se acer-
ca así a los más débiles, los olvidados, los 
menos apreciados (discapacitados men-
tales, vagabundos, drogadictos…) a los 
que rodea de delicadezas y atenciones 
porque en ellos ve el rostro de Jesús, y el 
objetivo de su vida –lo tiene absolutamen-
te claro- es el amor a Jesús.
 Son además los años de su corres-
pondencia con Chiara Lubich; sus cartas, 
confíandole sus dificultades y pruebas, la 
alegría y el estupor al ir descubriendo la 
vida, irán siendo cada vez más frecuentes 
y se conservan todas. A los catorce años 
le escribe «He descubierto el Evangelio 
bajo una nueva luz: igual que no supone 
ninguna dificultad aprender el alfabeto, 
así de fácil ha de ser vivir el Evangelio»: es 
una joven como todas, que va madurando 
y que se manifiesta rica de dones, sin pre-
tender nunca llamar la atención: alegre y 
vivaz, que ama la música, que va a nadar, 
que juega al tenis, y que disfruta de las 
marchas por la montaña, y que lo hace 
todo con una visión positiva y luminosa.
 Su entrega al Señor es total, por eso 
Jesús cargado con la cruz va a salirle al 
encuentro para que le ayude a llevarla. En 
el verano del 1988, todavía con diecisiete 
años, durante un partido de tenis, siente 
un fuerte dolor en el hombro. No le pres-
ta atención y pero el dolor se repite, más 
fuerte, tanto que ni siquiera puede soste-
ner la raqueta en la mano. Al principio los 
médicos piensan que se trata de una cos-
tilla rota, pero finalmente hacen un terrible 

diagnóstico: un sar-
coma osteogénico 
con metástasis, un 
cáncer especialme-
te agresivo y muy 
doloroso.

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

La extraordinaria
santidad de lo cotidiano

Han transcurrido ya unos meses 
desde que el 25 de junio de 2021 
entró en vigor la   Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de 
la eutanasia (LORE). Una parte de nues-
tra sociedad sigue considerando esta ley 
como un gran avance social para España. 
Una vecina de Durango de 86 años de 
edad ha sido, según los medios de comu-
nicación, la primera persona en España en 
acogerse a esta ley y terminar con su vida. 
La muerte ocurrió el 23 de julio, dos días 
antes de que la ley cumpliera un mes des-
de su entrada en vigor.
 La expresión que utilizó su hijo ante 
los medios de comunicación para justifi-
car el acto eutanásico fue que su madre “se 
estaba apagando y no era persona”. ¿Pue-
de un hijo afirmar que cuando una madre 
sufre y ante el avance de la enfermedad 
aquella ya no es persona? ¿El ser depen-
diente y vulnerable deja de ser persona?
 La enfermedad y el sufrimiento evi-
dencian la vulnerabilidad del ser humano. 
Como sostenía el filósofo Robert Spae-
man, la situación de dependencia del ser 
humano es oportunidad para el hombre de 
profunda humanización y encuentro con 
el otro.
 La entrada en vigor de la ley de la eu-
tanasia ha ocasionado también la absolu-
ción del esposo de María José Carrasco, al 
haber retirado la fiscalía la acusación man-
tenida hasta este momento contra aquel, al 
aplicarle ahora con carácter retroactivo la 
modificación del Código Penal introduci-
da por la ley de la eutanasia, entendiéndo-
se que el actuar de este hombre que ayudó 
a morir a su esposa afectada de esclerosis 
múltiple ya se encuentra dentro de un su-
puesto legalmente amparado por la ley  y 
por tanto, exento de condena.

 Es claro el adoctrinamiento social que 
se pretende con estas leyes y noticias: que 
los ciudadanos entiendan y den por bueno 
aquello que destruye al ser humano, en de-
finitiva, una equiparación entre ley y mo-
ral que en muchos supuestos no es viable. 
 Es preocupante ver que el camino que 
estamos recorriendo quiere conducir a 
que el corazón humano no sepa distinguir 
entre el bien y el mal: muchos pensarán 
que si la ley me ampara, el optar por recu-
rrir a que se me aplique la eutanasia será 
un acto bueno y estará bien.
 En relación a la fase final de la vida, 
a menudo vivimos como si no fuéramos 
a morir nunca y por ello anestesiamos la 
realidad de la muerte y del sufrimiento.
 La persona vale mucho más que su 
sufrimiento y el sufrimiento no aniquila 
a la persona, aunque la vigente ley de la 
eutanasia aniquile a la persona en base a 
argumentos compasivos; Hay personas 
que ante el sufrimiento salen fortalecidas 
y otras que se cierran en ellas mismas y 
entran en una espiral de rencor y amargu-
ra. Por ello urge ahondar en la propia ex-
periencia personal acerca del sufrimiento 
y ayudar al otro a encontrar el sentido de 
su sufrimiento para lo que hay que poner 
en juego la capacidad de consolar, escu-
char, acompañar…
 Pero los católicos estamos llamados 
a dar un paso mas desde la antropología 
cristiana: levantar la mirada a todo un 
Dios que entra en mi sufrimiento. Jesu-
cristo no me quita el sufrimiento, pero lo 
transforma y le da un valor de redención. 
Solo cuando adoptamos esa postura so-
brenatural hacemos una experiencia de 
purificación que nos lleva a madurar y 
crecer en Fe, Esperanza y Caridad.

n

n GRUPO AREÓPAGO

EutanasiaChiara Luce
Badano (7)

n A PIE DE PÁGINA

Vivir de la imagen

Vivimos en la sociedad de la imagen. Todo se valora según la imagen que pro-
yecta o que de ello nos proyectan. Si quieres enaltecer a un hombre o a una 
institución, enaltece a su imagen. Y, al contrario, si quieres destruirlos, me-

noscaba su imagen. Es una estrategia tan vieja como la humanidad. Los detractores 
de Jesús proyectaban de él la imagen de alidado de los demonios. Vivir de la imagen 
es vivir de las apariencias. También los cristianos podemos caer en la tentación de 
vivir de la imagen, sin darnos cuenta de que vivir así nos debilita y nos condena a ser 
efímeros y pasajeros... Porque, al final, pasa la moda y muere la imagen.

n
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luCiano soto

El anuncio por nuestro Arzobispo 
de la convocatoria de un sínodo 
diocesano para el año 2024 se ha 

recibido con una  gran alegría llena de 
esperanza, pues colma los anhelos pas-
torales de toda una comunidad necesita-
da de un importante kairos para superar 
la crisis sanitaria y social que tanto sufri-
miento está produciendo.  No hay duda, 
y así se constata en grupos y movimien-
tos de apostolado seglar, que vivimos un 
momento apasionante para la vivencia 
de la fe. A pesar de la ruptura entre el 
Evangelio y la cultura, que ya San Pa-
blo VI calificó como dramática, existen 
señales visibles que dan significado a 
esta convicción. Son dignas de consi-
deración las respuestas creativas que 
las comunidades eclesiales están dando 
en la situación difícil de pandemia que 
estamos sufriendo y que dificultan tanto 
nuestros encuentros comunitarios de fe, 
así como las importantes experiencias 
de ardor misionero en nuestras comuni-
dades y realidades eclesiales para llegar 
a tantas personas necesitadas de ayuda 
material, psicológica o espiritual.
 El proceso congresual en marcha de 
«Pueblo de Dios en salida» que tantos 
frutos comienza a dar, por una parte, y 
la convocatoria del Sínodo de los Obis-
pos con el lema «Por una Iglesia sino-
dal: comunión, participación y misión», 
por otra, son signos elocuentes de que 
la Iglesia está preparando una buena se-

mentera que augura buenas cosechas. 
Sí, un momento ilusionante
 El camino sinodal que nos propone 
nuestro Pastor incluido el trabajo pasto-
ral preparatorio de tres años es un buen 
itinerario de trabajo pastoral para nues-
tra archidiócesis en un momento clave 
para el despertar de la pandemia que a 
veces se nos aparece como encrucijada. 
Y lo es por dos razones que me parecen 
importantes: por su sintonía con los sig-
nos de nuestro tiempo eclesial que está 
llamando tenazmente a la sinodalidad, a 
caminar juntos, a la escucha y al diálo-
go, a la incorporación de todo  el Pueblo 
de Dios como sujeto activo en los proce-
sos fundamentales de decisión en la vi-
da de la Iglesia y su plena incorporación 
a la tarea misionera. El papa Francisco 
nos lo ha dicho, «el camino de la sino-
dalidad es el camino que Dios espera 
de la Iglesia del tercer milenio». Y por 
otra parte, porque después del camino 
recorrido por nuestra Iglesia particular 
durante los últimos años, pienso que 
nos encontramos con un campo debi-
damente abonado para la siembra. Los 
planes pastorales, con sus aciertos, y 
también con sus errores, han impulsado 
y potenciado una dinámica pastoral de 
participación y comunión, con 
conciencia misionera de Iglesia 
en salida, y preparada para el dis-
cernimiento. 
 El Congreso de Laicos, gran 
acontecimiento en el que los lai-
cos estamos involucrados, nos 

está ayudando también a descubrirnos 
como Pueblo de Dios llamado a salir 
al encuentro de los hombres y mujeres 
de hoy para anunciar a Jesucristo. Los 
distintos pasos que estamos dando, 
además, nos están entrenando en el des-
cubrimiento de la sinodalidad y en la 
práctica pedagógica del discernimiento. 
Claves fundamentales para la tarea si-
nodal propuesta por nuestro Arzobispo 
para reconocer y apreciar la riqueza y la 
variedad de los dones y de los carismas 
que el Espíritu distribuye libremente y 
están presentes en nuestra comunidad 
diocesana, y también aquellos signos y 
señales que nos hablan de falta de res-
puesta evangelizadora, para fortalecer 
nuestra fe, promover la llamada a la san-
tidad, buscar la unidad en la diversidad, 
reconocer nuestras deficiencias perso-
nales y estructurales y avivar la llama 
de la oración, siempre necesaria para 
nuestro acercamiento a Cristo.
 Los que participamos activamente 
en el XXV Sinodo Diocesano convoca-
do por don Marcelo en 1989 somos tes-
tigos de los frutos que se recogieron en 
un gran trabajo pastoral de cuatro años 
de preparación en el que participaron 
11000 personas inscritas en alrededor 

de 1000 grupos. Puede servir de 
referente para este nuevo camino 
sinodal que vamos a emprender, 
porque los buenos caminos reco-
rridos, sin añorarlos, sí es bueno 
recordarlos.

n

n FIRMA INVITADA

En camino hacia el XXVI Sínodo Diocesano
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UN CONJUNTO ÚNICO DEL SIGLO XVI

Santa María de 
Piedraescrita, 
una joya recuperada
El próximo 22 de octubre, en un acto presidido por el Sr. Arzobispo, 
don Francisco Cerro Chaves, será inaugurada la espectacular restauración de 
los murales cerámicos de esta pequeña iglesia, en plenos Montes de Toledo.

JoRge lópez teulón

Escribe Julio Porres Martín-
Cleto que «junto al límite sur 
de la Jara toledana, a unos dos 
kilómetros y medio del co-
mienzo administrativo de la 
provincia de Ciudad Real y a 
900 metros de altitud se halla la 
localidad de Piedraescrita… su 
templo, tan poco conocido co-
mo valioso […] es la morada de 
la Virgen de Piedraescrita, muy 
venerada en toda la comarca, y 
su viaje periódico a la vecina 
parroquia de Espinoso del Rey 
(cada siete años, morando en 
este pueblo durante los meses 
del verano cuarenta días) reco-
ge una costumbre secular».
 Su iglesia tiene los frescos 
románicos más meridionales 
de la península ibérica. Ade-
más de estos frescos el templo, 
que fue declarado bien de inte-
rés cultural en 1992, es impor-
tante por la valiosa azulejería 
talaverana del siglo XVI que la 
decora. Es curioso recordar que 
una parte de los paneles de ce-
rámica, por su tema religioso, 
fueron descolocados adrede en 
1936, para evitar una posible 
destrucción, y cubiertos con 
cal el resto. El problema vino 
después, al intentar volver a su 
lugar las numerosas piezas que, 
a modo de tremendo rompeca-
bezas, formaban los azulejos 
sacados de su sitio. 
 Una primera restauración 
en los años 80 del siglo pasado 
se ha visto completada ahora 
por una definitiva restauración 

que se ha llevado a cabo a lo 
largo de los tres últimos años. 
Todo ello ha sido posible gra-
cias a su párroco, don Antonio 
Gil Ayuso-Gontán, que buscó 
los medios para que la restau-
ración fuera posible.
 El próximo 22 de octubre, y 
presidido por el Sr. Arzobispo, 
don Francisco Cerro Chaves, 
será inaugurada la espectacular 
restauración.
 El historiador Antonio Per-
la, que ha dirigido la restau-
ración, ha explicado que «a 
comienzos del 2017 el Arzo-
bispado de Toledo nos solicitó 
un estudio sobre el estado de 
los conjuntos de azulejería de 
la iglesia de Nuestra Señora de 
Piedraescrita, con una valora-
ción económica de las necesi-
dades para su restauración». 
Después «los trabajos de res-
tauración nos fueron encarga-
dos a la empresa de restaura-

ción, Restauradores de Obras 
de Arte Asociados, formada 
por las restauradoras Carolina 
Peña y por María Collar». 

Desde el año 2018

La empresa se hizo cargo de 
la contratación de los trabajos 
de restauración del conjunto 
de azulejería de Piedraescrita 
en noviembre del 2018. A los 
trabajos se incorporaron una 
tercera restauradora, Merce-
des del Pino. «Todos hemos 
estado trabajando de manera 
más o menos continuada en el 
proyecto de Piedraescrita», ex-
plica Antonio Perla. «También 
se ha contado ocasionalmente 
con Carlota Perla, estudiante 
de restauración y con Nacho 
Pérez, fotógrafo. Para las repo-
siciones cerámicas, hemos tra-
bajado con Óscar Arribas, ce-
ramista con quien colaboramos 

Aparición del Resucitado a María Magdalena. A la derecha, retablo de san Cristóbal, en cuya parte inferior se puede ver a María Magdalena leyendo.

El Juicio final, en el arco del presbiterio, y la imagen de Santa María de Piedraescrita.
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Antonio Perla explica que 
cuando comenzó la restau-
ración,  «era evidente la ne-
cesidad de desprender todos 
los azulejos para restaurar-
los, desalando mediante in-
mersiones en agua desmine-
ralizada aquellos que tenían 
problemas de sales; conso-
lidando los que mostraban 
fracturas o descomposición; 
reintegrando en volumen las 
pérdidas del barro que sopor-
ta los azulejos y también las 
lagunas de los vidriados».
  Por eso, añade, «tuvimos 
que eliminar una resina cris-
talina que en fecha no deter-

minada les fue inyectada en 
las juntas y que los afectó 
negativamente rompiéndo-
los».
 No obstante, «en el lado 
de la Evangelio, han queda-
do ocho escenas sin desmon-
tar, por estar alicatadas con 
gruesos morteros de cemen-
to, lo que ha impedido su 
desprendimiento por el ries-
go de que se fragmentaran: 
circuncisión, huida, Jesús 
ante los doctores, oración en 
el huerto, ante Pilatos, la co-
rona de espinas, la aparición 
de Jesús a Felipe II y las once 
mil vírgenes».

también de manera habitual en 
la elaboración de azulejos para 
reintegraciones».
 Antonio Perla explica que 
«cuando Carolina Peña y yo 
visitamos por primera vez Pie-
draescrita nuestra sorpresa y 
admiración fue la misma que 
la de todos aquellos que la ven 
por primera vez. Encontrarse 
con un conjunto tan espectacu-
lar, por dimensiones y compo-
siciones es algo sorprendente, 
máxime en un lugar tan aparta-
do». 

El estado de los azulejos

Respecto al estado de los azu-
lejos «lo que pudimos testifi-
car en un primer momento es 
que, además de una importante 
condensación de suciedad, una 
parte de los conjuntos eran bas-
tante inestables, el retablo de la 
Pasión (lado de la epístola), por 
ejemplo, estaba en serio riesgo 
de desprendimiento». 
 «Pero también pudimos ver 
cómo algunas escenas, como la 
de la Magdalena leyendo (de-
bajo del san Cristóbal) estaban 

Azulejos restaurados

Aparición del Resucitado a María Magdalena. A la derecha, retablo de san Cristóbal, en cuya parte inferior se puede ver a María Magdalena leyendo.

El Juicio final, en el arco del presbiterio, y la imagen de Santa María de Piedraescrita.
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seriamente afectadas por la mi-
gración de sales, debidas a la 
humedad, perdiéndose impor-
tantes fragmentos de vidriado 
y barro. Otro tema aparte era el 
de los paneles desordenados y 
parcheados con piezas que no 
les correspondían. Aún así, el 
conjunto respiraba una sensa-
ción de grandiosidad».
 Además, «la restauración 
llevada a cabo en los años 80 
del pasado siglo sobre las pin-
turas murales, parece que es-
tuvo bien planteada, aunque la 
humedad le ha afectado, oxi-
dando y ensuciando los barni-
ces de protección».

El valor de las cerámicas

Respecto al valor de las cerá-
micas, Antonio Perla explica 
que «el haber podido reordenar 
ligeramente las composicio-
nes, ha permitido apreciar la 
verdadera magnitud del con-
junto, realizado en realidad en 
al menos tres períodos diferen-
tes, aunque todos ellos en el si-
glo XVI, o tal vez uno de ellos 
a comienzos del XVII». 
 En este sentido, «existe una 
composición primera en lo que 
es el arco de la capilla mayor y 
luego los altares y retablos de la 
Pasión y del Rosario. Técnica-
mente, el dibujo y la forma de 
ejecución de unos y otro son di-
ferentes. La calidad del dibujo 
también varía, pero sobre todo 
porque se corresponde con di-
ferentes modos de entender las 
composiciones, no tanto por-
que unas sean mejores o peo-
res».

En los laterales de la iglesia

Respecto a «las escenas que 
acompañan los retablos, en los 
laterales de la iglesia, perfecta-
mente ordenadas, en composi-
ciones marcadas por calles ver-
ticales y cuerpos horizontales, 
separados por columnas y fran-
jas horizontales, como ocurre 
con muchas de las pinturas mu-
rales, sobre todo en Italia». 
 «Y destaca –añade– la gran 
composición de san Cristo-
bal, rodeado de los padres de 

la Iglesia, con la escena de la 
Magdalena en la parte inferior, 
Todo ello como si se tratara de 
un gran tapiz, pero en lugar de 
tejido, dibujado sobre azulejos, 
probablemente el de mayores 
dimensiones conservado».

Respecto al desarrollo de 
los trabajos, que se vieron 
interrumpidos por el con-
finamiento, Antonio Perla 
explica que «cuando comen-
zamos, los feligreses nos re-
velaron que en el pueblo exis-
tían unas cajas con azulejos 
de la iglesia guardadas en un 
lugar de difícil acceso, bajo la 
cubierta».
 «Cuando los bajamos –
añade– nos enfrentamos a 
unos 680 azulejos, entre azu-
lejos completos y fragmen-
tos. Buena parte pertenecían 
a las composiciones, mutila-
das en algún momento inde-
terminado». Entre ellos, «en-

contramos una gran parte de 
la fila inferior de las escenas, 
tanto del panel con los solda-
dos de los tercios de Flandes, 
como del de las Once mil Vír-
genes, el de la Magdalena y 
los de otros santos y santas», 
además «de pequeños frag-
mentos que, obviamente, in-
corporamos». 
 También encontraron par-
te de los azulejos de un altar, 
el del Rosario, y algunos de 
su retablo que había desapa-
recido íntegramente. En una 
fotografía de comienzos de 
los años 70 se pudo descubrir 
la forma de una antigua hor-
nacina ahora desaparecida, 

sin duda perteneciente al pri-
mitivo retablo. Con todo ello 
se pudo dar forma al retablo y 
recuperarlo, incorporando la 
Virgen del Rosario, también 
de cerámica y del XVI, a su 
hornacina.
 «Uno de los objetivos ha 
sido el de conseguir colocar 
todos los azulejos que se en-
contraban en las cajas y, a pe-
sar de que han sido evidente 
objeto de un robo, que situa-
mos en los años 80, y de que 
por él faltan un buen número 
de rostros, hemos consegui-
do reubicarlos prácticamente 
todos», concluye el restaura-
dor.

Recuperados 680 azulejos ocultos 
en cajas, bajo la cubierta

Aparición de Jesucristo a Felipe II.
A la izquierda, el párroco de
Piedraescrita, don Antonio Gil.

uuu
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EN LA CATEDRAL PRIMADA, A LAS 16:00 H.

Ese domigo, eucaristía de apertura de la
fase diocesana del proceso sinodal
El Sr. Arzobispo ha convocado a los sacerdotes, miembros de la vida consagrada y laicos de la 
archidiócesis a participar en la santa misa de comienzo de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, 
en la cual se reflexionará sobre el Documento preparatorio elaborado por la Santa Sede.

Invitación a 
la conversión y 
tiempo de gracia

El próximo domingo, 
17 de octubre, a las 

6 de la tarde, comenza-
remos en la Santa Iglesia 
Catedral Primada el pro-
ceso sinodal de la Iglesia 
Universal.
 A raíz de los aconteci-
mientos recientes, quiero 
unir a esta celebración 
una invitación a la con-
versión, reparación por 
los pecados y purificación 
que requiere este tiempo 
de gracia y renovación in-
terior, y que realizaremos 
en un especial acto peni-
tencial de la Misa. 
 Convoco a todas las 
parroquias, asociaciones 
y movimientos, a los sa-
cerdotes, consagrados y 
laicos, a comenzar juntos, 
en el misterio de comu-
nión que es la Iglesia, este 
camino de fortalecimien-
to de nuestra identidad y 
misión: llevar a Jesucristo 
a todos los hombres con la 
alegría del Evangelio.

X FRanCisCo 
CeRRo Chaves 

Arzobispo de Toledo
Primado de España.

En octubre del año 2023 se ce-
lebrará en el Vaticano la XVI 
Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, con 
el tema «Por una Iglesia sino-
dal: comunión, participación y 
misión». Esta asamblea se arti-
culará ahora en tres fases, entre 
octubre de este año y octubre 
del 2023, comenzando por una 
fase diocesana, a la que seguirá 
otra continental. De las apora-
ciones que se realicen en estas 
dos fases, surgirán dos «Instru-
mentos de trabajo», hasta llegar 
a la asamblea final que se cele-
brará en el Vaticano.
 Fue el pasado sábado, 9 de 
octubre, cuando el Papa pre-
sidió el acto de apertura en la 
Santa Sede y es este domingo 
cuando comienza el desarrollo 
de la fase sinodal en todas las 
diócesis del mundo. Con este 
motivo, el Sr. Arzobispo pre-
sidirá la Santa Misa, en la ca-
tedral primada, a las seis de la 
tarde, en la que están invitados 
a participar los sacerdotes, los 
miembros de la vida consagra-
da y los laicos de nuestra archi-
diócesis.
 Esta primera fase del proce-
so sinodal se celebrará entre es-
te mes octubre y el mes de abril 
de 2022. En ella las Iglesias 
particulares y otras realidades 
eclesiales reflexionarán sobre 
el Documento Preparatorio, en-
viado por Roma para consultar 
la opinión del total de los cre-
yentes.
 Según el itinerario propues-
tro por la Santa Sede para esta 
fase, «el Sínodo es una invi-
tación para que cada diócesis 
se embarque en un camino de 
profunda renovación como ins-
pirada por la gracia del Espíri-
tu de Dios. Como se indica en 
el Documento Preparatorio, el 
Sínodo se plantea una cuestión 

principal: ¿Cómo se realiza hoy 
en la Iglesia nuestro ‘caminar 
juntos’ en la sinodalidad? ¿Qué 
pasos nos invita a dar el Espíritu 
para crecer en nuestro ‘caminar 
juntos’?»
 Sobre esta cuestión «se 
busca el sensus fidei de todo el 
Pueblo de Dios. Dado que cada 
diócesis tiene un contexto úni-
co, su camino para buscar, pro-
mover y cosechar los frutos de 
este sensus fidei será único. En 
general, las directrices del Sí-
nodo nos recuerdan que el obje-
tivo es asegurar la participación 
del mayor número posible, para 
escuchar la voz viva de todo el 
Pueblo de Dios». Y «esto no es 

posible si no hacemos un es-
fuerzo especial para llegar ac-
tivamente a las personas donde 
se encuentran, especialmente a 
los que a menudo son excluidos 
o no participan en la vida de la 
Iglesia».
 Tras afirmar que de este 
modo, «la planificación de este 
proceso es ya el comienzo de la 
conversión sinodal», la Santa 
Sede presenta algunos puntos 
sugeridos que se pueden uti-
lizar para discernir el camino 
en cada diócesis y explica que 
«la fase diocesana del proceso 
sinodal 2021-2023 es una opor-
tunidad para escuchar más pro-
fundamente la voz del Espíritu, 

aumentar la participación y el 
alcance, mejorar la calidad del 
diálogo, discernir sobre otros 
temas, fortalecer la conversión 
en actitudes y habilidades, y 
animar el sentido de conexión 
de la gente entre la iglesia local, 
regional y global».
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A PARTIR DE ESTE SÁBADO, 16 DE OCTUBRE

Nuevo curso de la Escuela 
Diocesana de Oración
Nota de la Delegación Diocesana de Espiritualidad
Estamos ya bien adentrados en 
el mes de octubre y el curso ya 
se está iniciando en todos los 
ámbitos. También desde la De-
legación de Espiritualidad nos 
ponemos en marcha para rea-
nudar ya, con toda la ilusión y 
las ganas, de la mano de nuestro 
Arzobispo, la Escuela Diocesa-
na de Oración. 
 Después de la preciosa y po-
sitiva experiencia del curso pa-
sado, volvemos a ponernos bajo 
la protección de santa Teresa, la 
maestra de oración y madre de 
espirituales por antonomasia, y 
al día siguiente de su fiesta, el 
16 de octubre, reanudaremos la 
Escuela de oración, que seguirá 
retransmitiéndose por nuestro 

canal de «Youtube» y Canal 
Diocesano de TV todos los sá-
bados y domingos a las 18:00 
horas
 Nos faltan palabras para 
agradecer a don Francisco su 
esfuerzo y dedicación, y reza-
mos por él agradeciendo a Dios 
un Pastor así: con tanto deseo 
de guiarnos, enseñarnos y ser-
virnos, a la vez que pedimos 
para él luz y fuerza en el desem-
peño de su ministerio.
 A toda la Archidiócesis de 
Toledo,  a todos los que desde 
muchos lugares de España y del 
mundo siguen nuestra Escuela 
Diocesana de Oración a través 
de los medios de comunica-
ción, a todos los que desean una 

mayor formación en la Teología 
Espiritual católica, os instamos 
con cariño a que os matriculéis 
en este nuevo curso en la Es-
cuela Diocesana de Oración y, a 
los ya matriculados en el curso 
pasado, que renovéis vuestra 
matricula. 
 Para ello, y con el fin de 
facilitar este trámite y cual-

quier información al respecto, 
recordad que tenéis a vuestra 
disposición el siguiente correo 
electrónico: espiritualidad@ar-
chitoledo.org y por las mañanas 
lunes y martes de 11 a 13 horas, 
llamando a la Delegación de 
Espiritualidad al teléfono 925 
214100, ext. 161. También al 
whatsapp 722 610357.

EL MISTERIO DE LA PASIÓN

«Lignum, retablo vivo», experiencia 
catequética en Escalonilla

Con motivo de las recientes 
fiestas patronales en honor del 
Santísimo Cristo de la Cruz a 
Cuestas, el pasado mes de sep-
tiembre, la parroquia de Santa 
María Magdalena de Escaloni-
lla y el Ayuntamiento organiza-
ron una innovadora experiencia 
catequética y cultural inmersi-
va en el interior del templo pa-
rroquial. 
 Durante la inauguración de 
“Lignum, retablo vivo», a la 
cual asistieron numerosas au-
toridades civiles y militares, 
Francisco Sánchez-Brunete, 
anterior párroco de Escaloni-
lla y principal impulsor de esta 
experiencia, dirigió palabras de 
agradecimiento al ayuntamien-
to y a las entidades colaborado-
ras, entre ellas España e Hijos 
S.A., SEGAES, A. Alonso, Hp 
Logística, JG Ganados Jiga, 

Una novedosa actividad que puso en valor el patrimonio cultural y espiritual de 
la localidad y de la que disfrutaron más de 1.500 personas.

Lenguaje multimedia

En su intervención, don Fran-
cisco aseguró que «se trata de 
una experiencia catequética 
emocionante, de gran belleza 
artística y espiritual, un mo-
mento de recogimiento y ora-
ción en torno al Misterio de la 
Pasión, a través del relato vivo 
y en primera persona de María 
Magdalena. Muchas personas 
se han acercado hasta nuestra 
parroquia para acompañar al 
Señor en su camino al Calva-
rio». 
 Explicó también que «las 
nuevas tecnologías nos per-
miten poner en valor nuestro 
patrimonio cultural y nos ayu-
dan tabién a transmitir mejor el 
mensaje del Evangelio median-
te un lenguaje multimedia que 
es comprendido por todos y que 

toca el alma de mayores y jóve-
nes”.
 El evento contó con todas 
las medidas de prevención 
higiénico-sanitarias pertinen-
tes y ha sido sostenible y neu-
tro en carbono, gracias al uso 
de tecnología led, un proyecto 
desarrollado bajo la premisa de 
respeto absoluto al templo y a 
su patrimonio.

Patrimonio
cultural y
religioso
El retablo y las imágenes 
religiosas de la iglesia co-
braron “vida” gracias a los 
audiovisuales. La luz, el 
«videomapping» y la mú-
sica, en connivencia con el 
patrimonio cultural y reli-
gioso, permitieron vivir 
una experiencia artística, 
mística y contemplativa 
que emocionó, interpeló 
y sorprendió a los asis-
tentes, quienes se vieron 
inmersos, de repente, en 
la historia de la salvación.

S.L., y LN, por apoyar esta ini-
ciativa, así como a Meraki Cul-
tura Audiovisual por su trabajo, 
la empresa toledana que ha rea-
lizado el proyecto. 
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Cáritas de Talavera impulsa el 
taller «Fe, esperanza y caridad»
Enmarcado en este taller seis residentes del albergue de Talavera, acompa-
ñadas por el sacerdote, Vicente Domínguez, tres trabajadores de Cáritas y un 
voluntario, peregrinaron del 21 de septiembre al 30 de septiembre a Guadalupe.

El programa de Personas sin 
Hogar de Talavera de la Reina 
impulsa el taller «Fe, esperanza 
y caridad» sobre la experiencia 
de la fe, pilar fundamental para 
un nuevo y verdadero cambio 
de vida.  Este taller se realizará 
durante todo el curso para que 
cada uno de los residentes del 
albergue, con sus tiempos y se-
gún su disposición, puedan en-
contrarse con Aquel que hace 
«nuevas todas las cosas». 
 Una de las primeras accio-
nes que se han realizado ha sido 
la peregrinación a Guadalupe, 
desde el 21 de septiembre al 30 
de septiembre, en la que han 
participado seis residentes, un 
voluntario de Cáritas y tres tra-
bajadores de la entidad.

Casa de sanación

Para desarrollar esta peregri-
nación, que ha sido coordinada 
por don Vicente Domínguez, 
sacerdote delegado de Cáritas 
Interparroquial de Talavera de 
la Reina, se han tenido en cuen-
ta las palabras del arzobispo de 
Toledo, don Francisco Cerro, 
en la carta pastoral sobre el Ju-
bileo, en la que indica que «el 
monasterio de Guadalupe es 
casa de sanación». 

 También se pretendía que 
los residentes descubrieran el 
amor de la Madre, que «nos 
ayuda a levantarnos y a curar 
las heridas profundas que la 
vida nos ha proporcionado», 
afirma Manuel Versari, técnico 
del programa de Personas sin 
Hogar, que también ha realiza-
do la peregrinación. «Creemos 
que esta experiencia que ha si-

do tan positiva para todos debe 
repetirse en el tiempo y ya se 
está trabajando de cara al año 
que viene», afirma Versari.
 Para preparar esta peregri-
nación que partió de Oropesa 
se han mantenido encuentros 
con distintas personas como la 
Fraternidad Reparadora, Mario 
Arroyo y jóvenes de la parro-
quia de San Ildefonso.

Las IX Jornadas 
Martiriales, 
en Talavera 
de la Reina
Hace nueve años comenzaron 
las Jornadas Martiriales de Bar-
bastro. Siete de ellas se han ce-
lebrado en Barbastro; en 2019, 
se celebraron en Madrid-Cerro 
de los Ángeles. Y este año van 
a celebrarse en Talavera de la 
Reina. La organización de las 
Jornadas corre a cargo de la 
Asociación de Amigos de los 
Mártires de Barbastro-Monzón 
y el museo de los Mártires Cla-
retianos de Barbastro.
 En el programa para las IX 
Jornadas Martiriales, cuyo te-
ma es «Escritos y escritores 
mártires», la ponencia inaugu-
ral será a cargo del arzobispo 
emérito de Toledo, don Braulio 
Rodríguez Plaza. Participará 
también el sacerdote de Tole-
do, don Rubén Zamora Nava. 
El cardenal Antonio Mª Rouco 
presidirá la Santa Misa de in-
auguración ante los restos del 
beato Saturnino Ortega Mon-
tealegre en el templo de San 
Francisco. 
 El segundo día presidirá 
don Francisco Cerro Chaves; 
y el último día, en la basílica 
de Nuestra Señora del Prado, 
haciendo memoria de los pro-
tomártires de la Orden de San 
Juan de Dios que fueron asesi-
nados junto a este templo, pre-
sidirá la Santa Misa de clausura 
el obispo auxiliar de Madrid, 
monseñor Juan Antonio Martí-
nez Camino.
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JoRge lópez teulón

Don José Sánchez López (en la foto de la iz-
quierda) es canónigo de la catedral de Albacete 
y párroco de Minaya, aunque para todos es fa-
miliarmente «el Padre Josico». Ha compuesto 
más de 40 discos, con más de 800 canciones 
religiosas, villancicos, canciones para niños 
y folclóricas. También ha escrito numerosos 
libros, el último: «Beato Mamerto Carchano, 
sacerdote y mártir de Cristo». Como el prota-
gonista del libro don José también estudió en 
el Seminario de Toledo y se ordenó en 1964. 
Muchas felicidades por su nueva obra.
 El beato Mamerto Carchano nació en Elche 
de la Sierra (Albacete) el 21 de julio de 1879, 
hijo de Constantino y de Natividad. Comenzó 
sus estudios eclesiásticos en el Seminario de 
Toledo; haciendo primero y segundo curso de 
latín en el Seminario de Murcia. Regresando a 
Toledo en 1899 para hacer los estudios de Teo-
logía. Ordenado Sacerdote el 19 de diciembre 
de 1903, canta solemnemente su primera misa 
en la iglesia parroquial de Elche de la Sierra, 
el 27 de diciembre. 
En esos días recibió 
el nombramiento de 
coadjutor de Ayna y 
después el de Alcaraz 
en 1905. Pasó en 1908 
de ecónomo a Pater-
na de Madera y, poco 
después, mediante 
concurso, consiguió el 
nombramiento de pá-
rroco de la misma. En 
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1918 fue nombrado párroco de Castilléjar y en 
1929 párroco de Molinicos y arcipreste de El-
che de la Sierra.
 Tras estallar la guerra, el 28 de julio de 1936 
tuvo lugar la incautación del templo parroquial 
de Molinicos. Don Mamerto obtuvo permiso 
para trasladar el Sagrario con las Sagradas For-
mas a su domicilio, celebrando la misa el 29 y 
dando la comunión a algunos fieles. A fuerza de 
ruegos de sus familiares y de que el alcalde de 
Molinicos se declaró impotente para defender-
le en caso de que extraños llegasen en su bus-
ca, el mismo día 29 resolvió marchar a su casa 
natal de Elche de la Sierra. Detenido el 21 de 
agosto, fue duramente maltratado de palabra y 
obra por negarse a blasfemar, recibiendo heri-
das de arma blanca y culatazos con los fusiles. 
Se le hizo barrer las calles y sacar excrementos 
de cuadras y retretes. Creyendo sus enemigos 
que moriría de un momento a otro lo conduje-
ron a su casa. Allí comunicó a sus familiares 
que todo lo había sufrido por amor a Dios. La 
noche del 28 de agosto, don Mamerto fue saca-
do de su domicilio y llevado a un kilómetro del 

pueblo, donde fue fu-
silado. Tenía 57 años. 
Enterrado en el cemen-
terio del pueblo, al aca-
bar la guerra, el 12 de 
diciembre de 1939 fue 
exhumado el cadáver 
y trasladado a la pa-
rroquia de Elche de la 
Sierra. El día 28 de oc-
tubre del año 2007 fue 
beatificado.

NUESTROS MÁRTIRES

Beato Mamerto Carchano Carchano
Materiales de 
la propuesta 
pastoral 
presinodal
La vicaría para laicos, fa-
milia y vida ha preparado 
un documento para poder 
realizar los pedidos de 
todos los materiales que 
ofrece la archidiócesis de 
Toledo durante los tres 
cursos pastorales que ser-
virán como preparación 
del Sínodo Diocesano que 
el Sr. Arzobispo ha pro-
puesto celebrar en el año 
2024.
 En el formulario apa-
recen diversos materia-
les preparados tanto por 
nuestra Archidiócesis de 
Toledo como por la Con-
ferencia Episcopal Es-
pañola. Junto a la carta 
pastoral del Sr. Arzobispo 
«Los sueños se constru-
yen juntos», se pueden 
solicitar tanto la propues-
ta pastoral para el trienio 
2021-2024, como la es-
pecífica para el presente 
curso 2021-2022. Tanto la 
información como los en-
laces de descarga se puede 
consultar en la página web 
de la Archidiócesis: www.
architoledo.org


