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Domund, una propuesta para volver a 
la raíz de nuestro ser misionero
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Proyecto Mater ha hecho posible el 
nacimiento de 107 bebés en seis años
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LA COLECTA IRÁ DESTINADA A LOS DAMNIFICADOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA

El Sr. Arzobispo llama a la comunión y a 
la unidad con el Papa y con toda la Iglesia
En la tarde del pasado domingo presidió en la catedral primada la Santa Misa de apertura de la fase 
diocesana de la Asamblea Sinodal convocada por el Papa Francisco para el año 2023. 

En el acto penitencial, en el 
baptisterio de la catedral, jun-
to a otras intenciones, se pidió 
perdón «por los pecados del 
Pueblo de Dios y las negligen-
cias en el cuidado y respeto del 
templo, por la faltas de comu-
nión con el Santo Padre y los 
Obispos, por las injusticias que 
atentan contra la libertad y los 
derechos del hombre y por los 
escándalos y los abusos a per-
sonas vulnerables».

PÁGINA 9

La Cruz de los jóvenes 
visita nuestra archidiócesis
Coincidiendo con la peregrinación a Guadalupe
El día 8 de octubre, nuestra ar-
chidiócesis recibió la Cruz y el 
Icono de la JMJ de manos de los 
jóvenes de la diócesis de Alba-
cete. Ese día, llegaba al colegio 

diocesano «Santa  Clara» de 
Ocaña. Desde allí, comenzaron 
su  recorrido por las vicarías, en 
Seseña, Toledo, Talavera de la 
Reina y Guadalupe.

PÁGINAS 6 A 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

El verdadero discípulo

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 25:  Romanos 8, 12-17; Lucas 13, 10-17. 
Martes, 26: Romanos 8, 18-25; Lucas 13, 18-21. Miércoles, 27: Romanos 8, 
26-20; Lucas 13, 22-30.  Jueves, 28: San Simón y san Judas, apóstoles. Efesios 
2, 19-22; Lucas 6, 12-19. Viernes, 29: Romanos 9, 1-5; Lucas 14, 1-6. Sába-
do, 30: Romanos 11, 1-2. 11-12. 25-29; Lucas 14, 1. 7-11. Misa vespertina del 
XXXI domingo del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo

Tras los anuncios de la pasión 
y las respectivas correcciones 
de Jesús a los Doce, hoy nos 

encontramos con el auténtico mode-
lo de discípulo: Bartimeo, el hijo de 
Timeo. 
 Este ciego al borde del camino 
pidiendo limosna, representa a toda 
la humanidad tras la caída original. 
En primer lugar, está privado de la 
luz; no puede desarrollar con norma-
lidad su vida, la pierde poco a poco. 
El pecado envuelve en las tinieblas 
del error y de la confusión: el mundo 
yacía en tinieblas y sombra de muer-
te (cf. Is 9,2). En segundo lugar, se 
encuentra al borde del camino. El 
camino es la vida, las relaciones hu-
manas y sociales, los negocios y las 
posibilidades, el modo de conocer y 
prosperar, de abrir horizontes y co-
nocer culturas; es la manera, en fin, 
de desarrollar y desplegar la propia 
vida. El ciego está postrado al borde 
del camino, en la cuneta, olvidado y 
despreciado por los iguales, que bus-
can sus propios intereses. En tercer 
lugar, en esta situación lamentable 
se ve obligado a pasar por la humi-
llación de pedir limosna; no puede 
ganarse el pan por sí mismo, es men-
digo en todos los órdenes de la vida: 
reclama la atención de los transeún-
tes para poder sobrevivir. 
 Este es Bartimeo, del que Mar-
cos no duda en darnos su identidad 
y procedencia: el hijo de Timeo 
(10,46). Comenta san Agustín que lo 
hace porque se trataría de uno de los 
grandes de aquella época que ha caí-
do en desgracia. Si esta fue conoci-
da, la sanación también se extenderá 
con estrépito (cf. Concor-
dancias de los evangelistas 
2,65, 125). El nombre de 
padre e hijo es significativo 
porque el Señor está a punto 
de realizar una curación que 
alcanza a la raíz de su exis-
tencia.

 Desesperado de la vida, al oír 
que era Jesús Nazareno, empezó a 
gritar: «Hijo de David, Jesús, ten 
compasión de mí» (10,47). La fe 
entra por el oído, por el suyo entró 
el nombre del Nazareno, Jesús, y 
acogiéndolo en lo más profundo de 
sus entrañas desgarradas, comenzó 
a gritarlo con confianza: «Hijo de 
David, Jesús, ten compasión de mí». 
Reconoce que tiene ante sí al Mesías, 
es sabedor de que su nombre es sal-
vación y pide que se com-padezca 
de él; lo necesita con absoluta radi-
calidad. Así, aunque pasa de largo, 
persevera en su plegaria: ¡Jesús! Es 
la oración de los padres del desierto, 
que purifica los sentidos interiores 
para encontrarse con Dios y recibir 
sus más altas gracias.
 Pero el mundo intenta silenciar 
este grito al Cielo; el Bien y la Ver-
dad siempre serán acallados incluso 
por algunos cristianos fríos, pero no 
hemos de cansarnos de gritarlos, de-
fenderlos y suplicarlos, porque solo 
quien no trabaja en este empeño deja 
de ser llamado por el Señor.
 Así, el Maestro manda, a través 
de su Iglesia (los apóstoles) traer al 
ciego ante sí: llamadlo (10,49); Na-
die, ciertamente, puede arrogarse 
este honor sino el que es llamado por 
Dios (Heb 5,4). Aquel hombre soltó 
el manto, dio un salto y se acercó a 
Jesús (10,50). El manto soltado en la 
cuneta es la vida anterior que queda 
atrás. El salto es el gozo del que es 
llamado de la tiniebla a la luz (cf. 
2Tm 1, 10). Ya en presencia del Se-
ñor es preguntado: ¿Qué quieres que 
te haga? (10,51) en claro contraste 
con la exigencia de los Zebedeos: 
queremos que nos hagas lo que te 

vamos a pedir (10,35). Aquí 
está el verdadero discípu-
lo, que escucha y suplica en 
humildad al Único Rabbuní: 
que vea (10,51). Jesús hace 
la luz, hace al discípulo, que 
sitúa en su camino.

n

PRIMERA LECTURA: JEREMÍAS 31, 7-9

ESTO dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, re-
gocijaos por la flor de los pueblos; proclamad, alabad y 
decid: “¡El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al 
resto de Israel!”. Los traeré del país del norte, los reuni-
ré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos 
y cojos, lo mismo preñadas que paridas: volverá una 
enorme multitud. Vendrán todos llorando y yo los guia-
ré entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por 
camino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel, 
Efraín será mi primogénito».

SALMO 125

El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres.

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion,
 nos parecía soñar:
 la boca se nos llenaba de risas,
 la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían:
 «El Señor ha estado grande con ellos».
 El Señor ha estado grande con nosotros,
 y estamos alegres.
Recoge, Señor, a nuestros cautivos
 como los torrentes del Negueb.
 Los que sembraban con lágrimas
 cosechan entre cantares.

SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 5, 1-6

TODO sumo sacerdote, escogido de entre los hom-
bres, está puesto para representar a los hombres en 
el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los 
pecados. Él puede comprender a los ignorantes y ex-
traviados, porque también él está sujeto a debilidad. A 
causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus pro-
pios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede 
arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, 
como en el caso de Aarón.
 Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad 
de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que 
le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy»; 
o, como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote para 
siempre según el rito de Melquisedec».

EVANGELIO: MARCOS 10, 46-52

EN aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus dis-
cípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo 
(el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino 
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, em-
pezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión 
de mí».
 Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí».
 Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo».
 Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, 
que te llama».
 Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
 Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?».
 El ciego le contestó: «“Rabbuní”, que recobre la 
vista».
 Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado».
 Y al momento recobró la vista y lo seguía por el 
camino.
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n SR. AZOBISPO

50 años del Carmelo 
en Navahermosa

Las Madres Carmelitas de 
la parroquia de Navaher-
mosa han comenzado a 

celebrar un año de preparación 
con motivo de las bodas de oro de 
su fundación, en el año 1972. El 
carmelo de Navahermosa es una 
gracia de vida contemplativa, no 
solo para el pueblo, sino para la 
archidiócesis y de toda la Iglesia univer-
sal. Tres son las, claves de este 50 aniver-
sario que no puede pasar desapercibido.
 1. Contemplativas al estilo de santa 
Teresa de Jesús. Una de las mujeres de 
la vida monástica y contemplativa más 
grandes de la historia nos presenta que 
solo Dios basta. La cantora  de la hu-
manidad de Cristo, reforma la vida del 
carmelo y de la Iglesia con una vuelta a 
las raíces del amor al Corazon de Cristo  
desde la plena comunión con la Iglesia 
y desde la santidad. Solo los santos nos 
sacan de todas las crisis y nos lanzan a 
evangelizar desde nuestras pobrezas.
 El Carmelo siempre ha sido memoria 
permanente del Amor de su Corazon que 
nos lo entrega Maria, bajo la advocación 
de la Madre del Monte Carmelo. Este 
carmelo de Navahermosa lleva 50 años 
siendo faro de luz en la noche. Todas las 
carmelitas que a lo largo de estos años 
han vivido en el monasterio de Nava-
hermosa han vivido muy claramente las 
exigencias de la orden carmelitana. Han 
sido mujeres llenas del espíritu  carmeli-
tano y de un amor apasionado a la iglesia 
diocesana y a la iglesia universal.
 2. Un años de acción de gracias. Un 
carmelo es un regalo del Corazon de Je-
sus a una humanidad herida y sin espe-
ranza. Rezar de día y de noche, ofrecien-
do en amor su vida para que tengan vida 
y la tengan en abundancia. 

El Papa Francisco así lo re-
cordaba a las queridas carmeli-
tas: «Desde la oración personal 
y comunitaria vosotras descubrís 
al Señor como tesoro de vuestra 
vida, vuestro bien, “todo el bien, 
el sumo bien”, vuestra “riqueza a 
satisfacción” y, con la certeza en 
la fe de que “solo Dios basta”, ha-

béis elegido la mejor parte. Habéis entre-
gado vuestra vida, vuestra mirada fija en 
el Señor, retirándoos en la celda de vues-
tro corazón, en la soledad habitada del 
claustro y en la vida fraterna en comuni-
dad. De este modo sois imagen de Cristo 
que busca el encuentro con el Padre en el 
monte» (Vultum Dei quaerere, 9)
 Es una gracia inmensa que el carme-
lo  siga vivo para una iglesia que quiera 
ser en el mundo  sal de la tierra y luz del 
mundo.
 3. Descubrir juntos en una Iglesia 
en salida la dimensión contemplativa 
de la vida. Es necesario descubrir la di-
mensión contemplativa de todo el pueblo 
de Sin Dios de los laicos, vida consagra-
da y sacerdotes.mSin la dimensión de 
una vida de oración nuestra fe languide-
ce, nuestra esperanza se muere y nuestra 
caridad es una farsa. Sin oración Dios 
acaba siendo nadie. Es necesario una 
vida orante vivido en la vida y desde el 
servicio que se hace caridad.
 Felicitamos y bendecimos de corazón 
a las carmelitas de Navahermosa. Ade-
lante, que la Iglesia os quiere de corazón 
y da gracias al Corazón de Jesus y a la 
Virgen del Carmen por vuestra vida de 
entrega y generosidad.
 

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

El Ejercitatorio
José CaRlos vizuete

Si la conversión de Íñigo de Loyola 
se inició con la lectura durante su 
convalecencia del «Flos sancto-

rum» y de la «Vita Christi», en los me-
ses trascendentales de su estancia en 
Manresa conocerá otros dos libros que 
le llevarán a avanzar en el camino em-
prendido: el «Ejercitatorio de la vida es-
piritual», del abad montserratino García 
de Cisneros, y la «Imitación de Cristo», 
de Tomás Kempis, pero entonces atribui-
da a Juan Gerson.
 El «Ejercitatorio», aunque tiene al-
gunas influencias de autores como San 
Buenaventura y Hugo de Balma -de los 
que toma el esquema clásico de las tres 
vías: purgativa, iluminativa y unitiva que 
conducen al fiel de la meditación a la 
contemplación pasando por la oración-, 
se enmarca plenamente en la corriente 
de la «devotio moderna» que fomenta la 
oración mental. Ésta no significa «ora-
ción intelectual» sino «oración interior», 
en oposición a la oración vocal. La de-
voción moderna, nacida en el norte de 
Europa y centrada en la humanidad de 
Cristo -por influencia franciscana- elevó 
la vida espiritual de los laicos al proponer 
como objeto de la contemplación no la 
alta especulación sino la vida de Cristo. 
 La obra, tras una introducción a los 
ejercicios espirituales (caps. 1-9), dedica 
su primera parte a las tres vías con sus 
ejercicios (caps. 10-30) y la segunda a 
la vida contemplativa (caps. 31-69). Sin 
embargo, lo que debió manejar Íñigo fue 
su «Compendio» en el que se encuen-
tran, además de los ejercicios de las tres 
vías, algunos elementos ausentes en la 
obra mayor, como la distribución por se-
manas de las meditaciones de la vida y 
pasión de Cristo. 
 García de Cisneros escribió también 
otra obra breve, destinada a los monjes 
y que los novicios debían aprender de 
memoria, el «Directorio de las Horas 
Canónicas», un resumen del cual se 
encuentra en las páginas finales del 
«Compendio» donde se propone un 
punto de meditación para cada salmo 
de las horas canónicas de los siete días 
de la semana. Durante su estancia en 

Manresa, Íñigo se-
guirá esta pauta de 
oración mental -sin 
la recitación de los 
salmos- y luego la 
incorporará a sus 
«Ejercicios».

n

n AÑO IGNACIANO

Este carmelo de Navahermosa lleva 50 años 
siendo faro de luz en la noche. Todas las 
carmelitas que a lo largo de estos años han 
vivido en el monasterio de Navahermosa han 
vivido muy claramente las exigencias de la 
orden carmelitana.

El convento del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Carmen 
celebra las bodas de oro de su fundación en la parroquia
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tomás Ruiz novés

A Chiara no se lo notifican de inme-
diato, aunque no le ocultan que la 
enfermedad es grave. Comienzan 

entonces una interminable serie de exá-
menes, esperas, aparentes recupera-
ciones, recaídas, hospitalizaciones, en 
los que no dejará de mostrarse tal cual 
es: abandonada en las manos de Jesús, 
con docilidad y confianza, incluso «con la 
sonrisa en los labios».  Ruggero, su pa-
dre, recordará luego: «En Pietra Ligure, 
en el hospital, a pesar de los dolores y la 
fiebre, no podía estarse quieta. Aunque 
ella debía estar tranquila, se preocupaba 
por una niña que ocupaba la habitación 
contigua y que estaba muy deprimida: la 
acompañaba a todas partes, en largos 
paseos por los pasillos. A nuestra adver-
tencia para que no se fatigase, respon-
dió: ‘Ya tendré tiempo para descansar 
más tarde’». 
 En febrero de 1989 ha de someterse 
a la primera operación. A este respecto 
su madre escribirá luego: «Sabía des-
de hacía tiempo que que las cosas iban 
mal y que tenía un cáncer agresivo. Sin 
embargo, conservó la esperanza de cu-
rarse. Unos días antes de la operación 
le preguntó directamente al médico el 
verdadero diagnóstico. Así descubrió la 
verdad y que se le caería el pelo por la 
quimio. Quizás fue este detalle el que le 
hizo comprender la gravedad de su en-
fermedad: de hecho, se preocupó por su 
cabello. Estabamos en Turín en casa de 
unos amigos porque la intervención iba a 
tener lugar en el (hospital) Regina Marg-
herita. Me parece verla aún, cuando llegó 
[del hospital]; al entrar en la casa parecía 
ausente; le pregunte cómo le había ido. Y 
ella me contestó: ‘Ahora no, ahora no me 
hables’. Se echó sobre la cama, con los 
ojos cerrados. Veinticinco minutos así. 
Yo sentía morirme, pero la única forma 
de estar cerca de ella era callar, sufrir con 
ella. Estaba librando su batalla. Luego se 
dió la vuelta, me sonrió y me dijo: ‘Ahora 
ya me puedes hablar mamá’, mientras a 

su rostro regresaba 
la sonrisa luminosa 
de siempre. Le ha-
bía dicho ‘sí’ a Jesús 
y no se echó atrás».  

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

La extraordinaria
santidad de lo cotidiano «De esta crisis saldremos más 

fuertes». Fue el principal 
mensaje gubernamental que 

llegó a la opinión pública al iniciarse la 
primera fase de la desescalada en la lucha 
contra el COVID-19. Nuestra sociedad, 
contagiada de esperanza por algunos bro-
tes verdes de mejora humana y social ob-
servados desde las atalayas de ventanas y 
balcones, acogió el mensaje con optimis-
mo: ¡Aquellos aplausos... la entrega ge-
nerosa de tantas personas al servicio de la 
vida... los acompañamientos personales... 
la ayuda psicológica... el trabajo esperan-
zador de la ciencia en busca de la ansiada 
vacuna...! Eran datos muy esperanzado-
res que nos hicieron olvidar pronto –muy 
propio de esta sociedad de las prisas– las 
muertes de tantos seres queridos, el dolor 
de los enfermos contagiados, los efectos 
psicosociales producidos por la libertad 
confinada, los negocios arruinados, los 
puestos de trabajo perdidos... 
 Después de avances y retrocesos, de 
sucesivas escaladas y desescaladas en 
estos largos meses, y cuando ya se vis-
lumbra el final de los tiempos tan oscuros 
que hemos padecido, con la mente fría y 
serena, es momento de hacer balance y 
someter a debate y reflexión la gestión 
personal y social del camino recorrido. La 
primera impresión desde la realidad que 
nos están ofreciendo los medios de comu-
nicación es que la crisis nos ha cambiado 
muy poco, y que la nueva normalidad a 
la que accedemos después de la pandemia 
–y de la que hablaron tanto nuestros ges-
tores políticos– sigue siendo más bien una 
vieja normalidad. Las hojas verdes que 
habíamos visto brotar en el olmo viejo –
recordando a Machado– no dejan de ser 
unas hojitas de primavera. Pero eso sí, de 
gran importancia para los que las hayan 
podido o sabido detectar. Descubrir que 
pese a los grandes avances tecnológicos 
no somos invulnerables; que las crisis se 
superan mejor actuando juntos; que la li-
bertad es uno de los dones más preciosos 
que tenemos que cultivar; que la ciencia 

es uno de los más grandes instrumentos de 
progreso humano si se emplea bien y des-
de planteamientos éticos que no se deben 
nunca olvidar; que la velocidad y las pri-
sas en nuestro vivir cotidiano es fuente de 
infelicidad; o que, entre otras, cómo la so-
ledad del confinamiento  nos ha ayudado a 
encontrar el gran tesoro de la vida interior 
tan necesario para crecer en humanidad...
son algunas señales evidentes de que algo 
se ha podido aprender con la pandemia.
 Pero estos brotes verdes no pueden 
ocultar las hondas heridas que la pande-
mia ha dejado abiertas en la sociedad. Son 
muchos los datos de muy diversa índole 
que permiten asegurar que no se ha hecho 
una buena gestión política de ella. Mal 
planificada desde el principio y peor coor-
dinada en su desarrollo ha repercutido es-
pecialmente en las principales estructuras 
sociales del Estado que debían controlar 
para dar respuesta a la crisis. Es el caso del 
sistema sanitario que lo creíamos tan só-
lido. Insuficiente en infraestructuras y en 
personal, ha sido superado por los aconte-
cimientos y sale de la pandemia muy de-
bilitado. Y de igual manera la maltrecha 
economía, con un PIB muy contraído, un 
paro inasumible y con la restauración y el 
turismo –importantes motores de nuestra 
economía– bajo mínimos. La nefasta ges-
tión de las residencias de mayores y del 
sistema escolar completan un escenario 
de despropósitos que junto a las secuelas 
físicas y psíquicas producidas por la en-
fermedad y sus efectos secundarios des-
mienten la Arcadia feliz que nos mostra-
ron. Pero también nos interpelan sobre si 
este modelo sociocultural en que nos mo-
vemos y el estilo de vida que desarrolla 
nos fortalece y prepara para hacer frente 
a las muchas pandemias de todo tipo por 
venir en esta etapa tan difícil de nuestra 
historia.
 De momento nos quedamos con el 
deseo esperanzador de que en el viejo y 
desgastado árbol hayan retoñado algunos 
brotes verdes primaverales.

n

n GRUPO AREÓPAGO

De esta saldremos 
más fuertes

Chiara Luce
Badano (8)

Cuando se vislumbra el final de los tiempos tan oscuros 
que hemos padecido, con la mente fría y serena, es 
momento de hacer balance y someter a reflexión la 
gestión personal y social del camino recorrido.
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Este domingo celebramos la Jornada 
del Domund, con el lema «Cuen-
ta lo que has visto y oído», y que 

tiene, entre otros objetivos, «explicar la 
labor evangelizadora en los territorios de 
misión y mostrar la vida de las comunida-
des que constituyen las Iglesias jóvenes». 
 Nuestra archidiócesis de Toledo, se-
gún los datos de la Delegación diocesana 
de Misiones, cuenta en la actualidad con 
117 misioneros, entre obispos (3), sacer-
dotes diocesanos (27), sacerdotes religio-
sos (29), consagrados y consagradas (52) 
y laicos y laicas (6). De todos ellos, 83 
prestan su servicio misionero en Amé-
rica; 14, en Europa; 13, en África;  7 en 
Asia. 
 Con motivo de esta jornada, el di-
rector nacional de las Obras Misionales 
Pontificias, don José María Calderón, 
ha presentado recientemente en Toledo 
los actos de la presente campaña y ha 
recordado que «la evangelización no es 
una simple transmisión de valores ni de 
conocimientos; no es una cuestión ideo-
lógica, ni se trata de un mero transformar 
las cosas porque nos parecen mejores».
 En este sentido, ha explicado que «la 
evangelización nace de una experiencia 
personal, de un encuentro con Cristo, 
como repetía con frecuencia Benedic-
to XVI. El misionero lleva a los otros 
la relación personal que cambió su vida 
cuando dejó que Jesús formara parte de 
su corazón y de su ser». 

 «La evangelización –añade José Ma-
ría Calderón– es el deseo del encuentro 
de los hombres con Aquel que puede sal-
varles y hacerles nuevos. Ese encuentro 
es tan grande, tan “tumbativo”, que es 
capaz de transformar, no solo a la persona 
que lo tiene, sino a la sociedad en la que 
vive».
 Por eso, «el Domund de este año 2021 
es una propuesta de volver a la raíz de 
nuestro ser misionero: ‘No podemos de-
jar de hablar de lo que hemos visto y oído’ 
(Hch 4,20). Del encuentro personal nace 
esa expresión de los apóstoles en el libro 
de los Hechos. El evangelizador es la per-
sona que se ha dejado tocar por el dedo 
amoroso de Dios, capaz de reconstruir lo 
que en su vida estaba destruido». 
 Según explica el director de OMP en 

España, «el misionero es aquel que ha re-
conocido a su Señor al partir el Pan y no 
puede, no quiere vivir ya sin gustarlo. El 
apóstol de Cristo es quien ha descubier-
to 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».
 En esto, pues, consiste la evangeli-
zación, en «ayudar a que los hombres 
tengan ese encuentro con Dios, esa ex-
periencia de compartir con Él la vida, los 
dones, la alegría, ¡la cruz!»
 Por eso, «a los jóvenes, a los niños, a 
los que se preparan para los sacramentos, 
a los que nos oyen a los sacerdotes ser-
mones muy emocionantes, hay que trans-
mitirles el encuentro con el Señor, el que 
cambió nuestra vida, el que ha cambiado 
la sociedad y el que cambiará la vida de 
quienes nos escuchan y aguantan».
 Esta jornada del Domund pretende, fi-
nalmente, «buscar fondos para mantener 
a la Iglesia en esos territorios encomen-
dados a la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos, fomentar las 
vocaciones misioneras –que no son algo 
de ayer, sino de hoy y de siempre–, así 
como la formación y la oración misionera 
de todo el pueblo de Dios, y dar a cono-
cer las Obras Misionales Pontificias y su 
función esencial para la animación y la 
cooperación misioneras».

DELEGACIÓN DIOCESANA DE OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

Domund 2021: Una propuesta para 
volver a la raíz de nuestro ser misionero
Nuestra archidiócesis de Toledo cuenta en la actualidad con 117 misioneros
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EN PREPARACIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2023

La Cruz de los jóvenes 
visita nuestra archidiócesis 
Coincidiendo con la peregrinación diocesana de jóvenes a Guadalupe

PedRo Pablo PeCes

El pasado 4 de octubre se hizo 
pública la fecha de la próxima 
JMJ en Lisboa (Portugal) del 1 
al 6 de agosto de 2023. Antici-
pándose a este momento de gra-
cia, la organización de la Jor-
nada Mundial de la Juventud, 
junto al Departamento de Ju-
ventud de la Conferencia Epis-
copal Española, han organizado 
la visita de los signos de la JMJ 
a todas las diócesis españolas 
durante los meses de septiem-
bre y octubre. Estos signos vi-
sitaron nuestra archidiócesis en 
el fin de semana del 8 al 10 de 
octubre coincidiendo también 
con la peregrinación diocesana 
de jóvenes a Guadalupe.
 Juan Pablo II entregó a los 
jóvenes de todo el mundo la 
Cruz al finalizar el año santo de 
la Redención en 1984, y haría 
lo mismo unos años más tarde, 
en el año 2003, con el Icono de 
María Salus Populi Romani.
 El viernes día 8 de octubre, 
un equipo de la Delegación de 
Adolescencia y Juventud–SE-
PAJU de nuestra archidiócesis, 
partía hacia Villarrobledo para 
recibir la Cruz y el Icono de 
manos de los jóvenes de la dió-
cesis de Albacete. En un acto 
muy sencillo los responsables 
de juventud de Albacete tras-
mitieron las cuestiones técnicas 
del transporte de los signos, así 
como algunas de las vivencias 
que tuvieron  durante el recorri-
do por su diócesis.
 En torno a las 11:15 de la 
mañana la furgoneta con los 
signos, visiblemente identifi-
cada con los colores y logo de 
la JMJ de Lisboa, llegaba al co-
legio diocesano «Santa  Clara» 
de Ocaña. Fue una acogida muy 
emocionante pues era el primer 
lugar de la archidiócesis en que 
iban a ser recibidos la Cruz y el 

Icono. Todos los alumnos y pro-
fesores esperaban impacientes 
e ilusionados a las puertas del 
colegio. Enseguida los respon-
sables de SEPAJU, junto a los 
responsables del colegio, pre-
pararon los signos para iniciar 
la acogida. Los signos eran por-
tados entre antorchas por alum-
nos del colegio que al llegar al 
patio fueron colocados sobre 
una tarima entre cantos y aplau-
sos. Seguidamente comenzó 
una liturgia de la Palabra y el 
director, don Emilio Palomo, 
pronunció unas breves palabras 
explicando el significado de es-
tos signos tan importantes para 
millones de jóvenes a lo largo 
de los años.
 Al finalizar la celebración, 
la Cruz y el Icono se detuvieron 
un momento en la recientemen-
te inaugurada capilla del cole-
gio.

En Seseña

Después, la furgoneta comenzó 
el viaje hasta el colegio dioce-
sano «Karol Wojtyla», en Se-
seña. Fueron recibidos en la 
puerta del colegio por alumnos 
y profesores y llevados entre 
canciones y aplausos hasta el 
polideportivo del centro. Una 
vez allí, el vicario episcopal de 
La Sagra, don José Zarco Plan-
chuelo, presidió la celebración 
de la Palabra que contó con el 
testimonio de una profesora so-
bre su experiencia con la Cruz 
y las Jornadas Mundiales de la 
Juventud.
 Al finalizar el acto, los 
alumnos más jóvenes hicieron 
un pasillo hasta las puertas del 
colegio para despedir a la Cruz 
y el Icono de la Virgen.
 Sobre las 3:30, la Cruz y el 
Icono llegaban al convento de 
Jesús y María, de monjas do-
minicas. Ellas mismas porta-

ron los signos hasta su capilla. 
Todas querían tocar la Cruz; 
incluso estando ya colocada en 
su lugar, seguían a su lado can-
tando y agarrándola con fuerza. 
Ciertamente fue uno de los mo-
mentos más intensos de todos. 
Allí permanecieron toda la tar-
de en oración, a las 4:00 rezaron 
el Vía Crucis y a las 5:00 vol-
vieron a portar los signos has-
ta la entrada para que pudieran 
seguir su camino.
 A las 5:30 ya estaban la Cruz 
y el Icono llegaron a la Puerta 
de Bisagra de Toledo, para ini-
ciar la procesión hasta la cate-
dral. En Bisagra tuvo lugar una 
sencilla ceremonia de acogida 
con el Sr. Arzobispo, don Fran-
cisco Cerro, y seguidamente 
comenzó su camino en proce-
sión mientras se rezaba el Ro-
sario. El Sr. Arzobispo habría la 
procesión y le seguían la Cruz 
y el Icono llevados por jóvenes 

La Cruz y el Icono llegan a la catedral. Misa en la catedral presidida por el Sr. Arzobispo.
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de las distintas parroquias de la 
ciudad. La procesión concluyó 
en la catedral entrando por la 
Puerta del Reloj. El Sr. Arzobis-
po oró ante ellos y el Director 
del Departamento de Juventud 
de la Conferencia Episcopal, 
animó a los jóvenes a participar 
en la JMJ de 2023.
 A las 7:30 comenzó la eu-
caristía que presidió el Sr. Ar-
zobispo. Después, los semi-
naristas del Seminario Mayor 
llevaron la Cruz y el Icono en 
procesión hasta el Seminario. 
Allí tendría lugar una vigilia 
de oración en la que participa-
ron un gran número de jóvenes. 
Ala mañana siguiente, después 
de la Eucaristía, comenzaron su 
camino hacia Guadalupe.

Hacia Guadalupe

En el camino hacia Guadalupe 
hicieron parada en Torrijos. Un 
grupo de fieles y jóvenes de la 
parroquia y del arciprestazgo 
acogieron la Cruz y el Icono 
en la plaza de San Ginés y los 
llevaron en procesión hasta la 
colegiata donde se celebró una 

A la izquierda, el grupo de jóvenes 
peregrinos en Guadalupe. Arriba, en 
el Colegio Diocesano Santa Clara, de 
Ocaña. Debajo en el Colegio Diocesano 
Karol Wojtyla, de Seseña.

Misa en la catedral presidida por el Sr. Arzobispo. En la colegiata de Torrijos. uuu
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liturgia de la Palabra que contó 
con dos testimonios sobre las 
Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud.
 En torno a las 2 de la tarde, 
los signos de la JMJ llegaron a 
la ciudad de Talavera de la Rei-
na. En concreto, a la parroquia 
de Ntra. Señora del Pilar, don-
de tuvo lugar la acogida con un 
sencillo, pero emotivo, acto. 
A las 5:30 comenzó una ora-
ción preparada por los jóvenes 
de la parroquia con la liturgia 
de la Palabra y exposición del 
Santísimo. Después de visitar 
Talavera, comenzó el viaje ha-
cia Guadalupe. Allí esperaban 
los 250 peregrinos que estaban 
participando en la Peregrina-
ción de Jóvenes a Guadalupe.
 
Vigilia de oración

En torno a las 10 de la noche, 
los jóvenes aguardaban en la es-
calinata de la basílica con velas 
encendidas. El Sr. Arzobispo, 
esperaba en la puerta. La Cruz 
y el Icono fueron llevados hacia 
la puerta entre antorchas encen-
didas y rodeados de los jóvenes 
con las velas. Don Francisco 
rezó la oración de acogida y 
pronunció unas palabras expli-
cando la historia de la Cruz de 
los jóvenes y recordando las 
muchas veces que él había pe-
regrinado con ella.
 Después don Francisco se 
acercó a la cruz con un acto de 
veneración y recordó una an-
tífona del viernes santo: «Tu 
Cruz adoramos, Señor, y tu 
santa resurrección alabamos y 
glorificamos. Por el madero ha 
venido la alegría al mundo en-
tero». Después todos entraron 
en la basílica, y a los pies de la 
Virgen de Guadalupe tuvo lu-
gar la Vigilia de Oración.
 A la mañana siguiente, al re-
zo de laudes de los peregrinos se 
unieron los jóvenes que se des-
plazaron de la archidiócesis de 
Mérida-Badajoz donde se diri-
giría después la Cruz y el Icono. 
Los jóvenes portaron los signos 
hacia la puerta de basílica y allí 
se realizó la entrega simbólica a 
los jóvenes de la archidiócesis 
de  Mérida-Badajoz.

El fin de semana del 8 al 10 de 
octubre también se celebró la 
Peregrinación Diocesana de 
Jóvenes al santuario de Gua-
dalupe. Después del parénte-
sis del año 2020 en que sólo 
pudieron participar 20 perso-
nas debido a la pandemia, este 
año se ha reanudado con más 
normalidad esta peregrina-
ción emblemática de nuestros 
jóvenes.
 Este año, por prudencia, 
los organizadores redujeron 
el número de participantes 
a 250, lejos de los 700 del 
año 2019. Ya en las primeras 
horas tras abrir el plazo pa-
ra efectuar la inscripción se 
agotaron las plazas, lo que de-
muestra las ganas que tenían 

los jóvenes de peregrinar a 
Guadalupe.
 Los autobuses de los pere-
grinos comenzaron a llegar a 
Castañar de Ibor a última hora 
de la tarde del día 8. Después 
de la acogida y los alojamien-
tos de los peregrinos pudieron 
participar en la eucaristía en la 
que se introdujo el itinerario 
espiritual que llevaba por le-
ma: «No temas acoger a Ma-
ría» (Mt 1,20). Terminaron el 
día con la cena, la velada y la 
oración de la noche.
 Muy temprano, el sábado 
día 9, celebraron la eucaristía 
y se trasladaron en autobús 
hasta Navalvillar de Ibor, 
donde comenzarían los 22 
km. de marcha hacia Guada-

lupe. Sobre las 4 de la tarde 
entraba el grupo de peregri-
nos en Guadalupe, como es 
habitual llenos de emoción en 
medio de cánticos y gritos de 
alegría por encontrase con la 
Virgen. Pero a los peregrinos 
aún les quedaba la acogida de 
la Cruz de la JMJ y del Icono 
de María. Sobre las 10 de la 
noche, junto a nuestro Arzo-
bispo, acogieron estos signos 
a los pies la Virgen de Guada-
lupe y se unieron en una Vigi-
lia de oración.
 El domingo los peregrinos 
participaron en la Misa del 
Peregrino y, por la tarde, con 
el acto de envío se ponía fin a 
esta nueva peregrinación dio-
cesana.

CON PARTICIPACIÓN LIMITADA POR LA PANDEMIA

250 jóvenes reanudan la 
peregrinación a Guadalupe

uuu



24 DE OCTUBRE DE 2021 / PADRE NUESTRO

ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO 9
LA COLECTA IRÁ DESTINADA A LOS DAMNIFICADOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA

El Sr. Arzobispo llama a la comunión y a 
la unidad con el Papa y con toda la Iglesia
En la tarde del pasado domingo presidió en la catedral primada la Santa Misa de apertura de la fase 
diocesana de la Asamblea Sinodal convocada por el Papa Francisco para el año 2023. 

A las seis de esta tarde del pasa-
do domingo, en el baptisterio del 
templo primado, dió comienzo 
la celebración de Apertura de la 
fase diocesana de la Asamblea 
del Sínodo de los Obispos, que 
ha convocado el Papa Francis-
co, y que se celebrará en El Va-
ticano en octubre del año 2023. 
Con esta convocatoria, «el Papa 
Francisco invita a toda la Iglesia 
a interrogarse sobre la sinoda-
lidad, un tema decisivo para la 
vida y la misión de la Iglesia». 
La fase diocesana que ahora ha 
comenzado, y que se desarrolla 
en todas las diócesis del mundo, 
tiene como objetivo «asegurar 
la participación del mayor nú-
mero posible, para escuchar la 
voz viva de todo el Pueblo de 
Dios».
 Con el Sr. Arzobispo conce-
lebraron el Sr. Arzobispo emé-
rito, don Braulio Rodríguez 
Plaza, el obispo emérito de Se-
govia, don Ángel Rubio Castro, 
y un centenar de sacerdotes de 
la archidiócesis. Además, en 
la celebración anunció que la 
colecta realizada se destinará a 
ayudar a los damnificados por 
la erupción del volcán en la isla 
de La Palma, a través de Cáritas 
Diocesana.

Acto penitencial

La celebración comenzó en el 
baptisterio del templo primado, 
donde, tal y como anunció el Sr. 
Arzobispo, se celebró el acto 
penitencial, en el que se pidió 
perdón a Dios «por los pecados 
del Pueblo de Dios, sacerdotes, 
vida consagrada y laicos, y las 
negligencias en el cuidado y 
respeto del templo». También 
se pidió perdón «por las faltas 
de docilidad y comunión con el 
Santo Padre y el Colegio de los 
sucesores de los Apóstoles; por 
los pecados contra la unidad y la 

comunión en la Iglesia, por las 
críticas destructivas, intencio-
nadas o inconscientes y super-
ficiales».
 Además, todos los asistentes 
pidieron perdón al Señor «por 
todas las opresiones, injusticias, 
violencia que atentan contra la 
libertad y los derechos del hom-
bre en el plano político, social, 
laboral y familiar», y por «las in-
moralidades y corrupciones que 
condicionan y empujan al indi-
viduo a una degradación moral 
o física, disuelven los vínculos 
familiares y desenfocan los ver-
daderos valores de la vida». Fi-
nalmente, se pidió perdón «por 
los escándalos y por los abusos 
a las personas vulnerables».
 Tras el acto penitencial y la 

profesión de fe, la celebración 
continuó en el altar del templo 
primado que, como es habitual, 
por causas de la pandemia, está 
situado en el crucero del templo, 
delante de la Puerta de los Leo-
nes.

Llamada a la comunión
y a la unidad

En la homilía el Sr. Arzobispo, 
don Francisco Cerro Chaves, 
se refirió al significado de la 
Asamblea Sinodal que ha con-
vocado el Santo Padre y glosó 
el discurso que pronunció el pa-
sado 9 de octubre en el acto de 
apertura de la fase presinodal. 
 Recordando el tema de la 
Asamblea, «Por una Iglesia si-

nodal: Comunión, participación 
y misión», don Francisco quiso 
realizar una llamada a toda la 
Iglesia diocesana a la comu-
nión y a la unidad con el Papa 
Francisco y con toda la Iglesia. 
Recordó también que, en este 
itinerario de preparación del Sí-
nodo, toda la comunidad dioce-
sana ha de realizar «un esfuerzo 
especial para llegar activamente 
a las personas donde se encuen-
tran, especialmente a los que 
a menudo son excluidos o no 
participan en la vida de la Igle-
sia», por eso dijo que hay que 
procurar la participación de los 
pobres, marginados vulnerables 
y excluidos, para escuchar sus 
voces y experiencias.
 Tras recordar que comunión 
y misión expresan el misterio y 
la naturaleza de la Iglesia (cf. 
Papa Francisco, Discurso de 
apertura, 9 de octubre de 2021), 
por eso siempre hemos de evitar 
todo aquello que, por nuestras 
acciones u omisiones, las difi-
culte o impida, don Francisco 
se refirió a la importancia de la 
participación, lo que supone la 
llamada a que todos nos sinta-
mos implicados en este proceso.
 Don Francisco insistió en 
que el Sínodo es una oportuni-
dad para «una conversión pasto-
ral en clave misionera y también 
ecuménica», por lo que hay que 
escuchar la voz de todo el pue-
blo de Dios: sacerdotes, religio-
sos, religiosas y laicos.
 Finalmente, el Sr. Arzobispo 
invitó a los fieles de la archidió-
cesis a que, durante este proceso 
sinodal, y como preparación al 
Sínodo Diocesano, peregrinen 
a la catedral primada para po-
ner este itinerario eclesial a los 
pies de la Virgen, en la capilla 
de la Descensión, en el lugar en 
el que, según la tradición, Ella 
puso sus pies para imponer una 
casulla celestial a san Ildefonso.

Tras la homilía, la eucaristía 
continuó según las directri-
ces marcadas por la Santa 
Sede y por la Conferencia 
Episcopal Española para es-
ta celebración. Así, un repre-
sentante de cada uno de los 
arciprestazgos depositó una 
lámpara encendida ante un 
icono de la Virgen y encen-

dió una vela por cada una de 
las parroquias de su arcipres-
tazgo. 
 La celebración concluyó 
con la entrega, como signo 
de la misión, de las velas a 
las parroquias, donde perma-
necerán encendidas en todos 
los actos parroquiales prepa-
ratorios del camino sinodal.

El signo de la misión

Acto penitencial en el baptisterio.
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EN TALAVERA DE LA REINA

Cursillos de Cristiandad celebran 
la «Ultreya» de comienzo de curso
El movimiento apostólico de 
Cursillos de Cristianas ha cele-
brado, en la Casa de la Iglesia de 
Talavera de la Reina, laUltreya 
Diocesana de Inicio de curso 
2021-2022, en la que participó 
un gran número de cursillistas 
procedentes de diversas parro-
quias de nuestra archidiócesis.
 Comenzaba el acto con una 
pequeña introducción el consi-
liario de Cursillos, don Vicente 
Domínguez, quien presentó a 
María del Carmen Higuera co-
mo rectora y coordinadora de 
esta gran fiesta de hermandad 
celebrada con el lema «volva-
mos a Galilea», inspirado en la 
homilía que el Papa Francisco 

pronunció el pasado día 3 de 
abril, en la vigilia de pascua, 
según explicó el coordinador 
Interdiocesano de la Mancha.  
 «Ir a Galilea» significa em-
pezar de nuevo, recorrer nuevos 
caminos; siempre existe una 
vida nueva que Dios es capaz 
de suscitar en nosotros incluso 
más allá de nuestros fracasos.
 A continuación tomó la pa-
labra María del Carmen Moro, 
que dio testimonio de su vida 
cristiana como cursillista, re-
cordando con nostalgia cómo 
vivió su primer cursillo, como 
rectora, plagado de anécdotas y 
no exento de dificultades. Tam-
bién ofreció el testimonio de 

la enfermedad que sufre, agra-
deciendo a Dios y a toda la co-
munidad los ofrecimientos de 
oración así como el cariño y la 
ayuda prestada.
 Clausuró el encuentro, el 
presidente de Cursillos, hacien-
do una llamada a la unidad, con 
el compromiso de hacer posi-
ble que personas, alejadas de 
la Iglesia, puedan tener un en-
cuentro con Jesucristo a través 
de un cursillo de cristiandad en 
mes de octubre.  La Eucaristía 
fue presidida por don Vicente 
y concelebrada por don Javier 
Salazar y don Mariano Nava-
rro.

Nueva abadesa de 
«las Bernardas», 
en Talavera
Tras el fallecimiento, el pasa-
do 24 de julio, de madre Rosa 
Barbancho, abadesa de «las 
Bernardas» de Talavera de la 
Reina, que lo fue durante los 
últimos 31 años, ha sido elegi-
da nueva Superiora. El pasado 
9 de octubre, y presidiendo la 
elección madre Angelines de 
Frutos Benito, abadesa federal 
de la congregación cisterciense 
de San Bernardo, ha sido elegi-
da Madre María Luz Achandy.
 El monasterio de las monjas 
cistercienses de san Bernardo 
de Talavera de la Reina fue fun-
dado en el año 1605, con reli-
giosas llegadas a la ciudad de 
la cerámica desde Valladolid y 
desde Toledo.
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Proyecto Mater ha hecho 
posible el nacimiento de 
107 bebés en seis años
La entidada ha prestado ayuda a 210 mujeres

Proyecto Mater,  un proyecto 
de Cáritas Diocesana de Tole-
do, en el que también participan 
otras entidades de la archidió-
cesis: la Fundación Centro de 
Orientación Familiar (FCOF), 
la Delegación de Familia y Vida 
y el Secretariado de Pastoral de 
la Salud, celebró el pasado mes 
de septiembre su sexto aniver-
sario. Gracias a la labor de este 
proyecto diocesano de defensa 
de la vida en estos seis  años se 
han atendido a 210 mujeres y se 
ha ayudado a que se produzcan 
107 nacimientos, habiéndose 
intervenido en 50 municipios 
de la archidiócesis. 
 Proyecto Mater tiene como 
objetivo la defensa de la vida 
humana desde el momento de 
la concepción hasta el final de 
la misma, trabajando la sensi-
bilización de la población y el 
acompañamiento de forma in-
tegral a mujeres embarazadas 
en riesgo de aborto y/o que su-
fren síndrome postaborto. 
 En estos momentos en los 
que la vida humana sufre mu-
chos ataques la labor de Pro-

yecto Mater es fundamenta,l 
pues el acompañamiento inte-
gral y la atención personaliza-
das a mujeres que se plantean 
por diversos motivos el aborto 
resulta vital para decir sí al vida. 
 La responsable de Proyec-
to Mater, Carmen Moreno, 
manifiesta que «en este año 
2021, tras sufrir los efectos de 
la pandemia, es importante que 
se conozca que Proyecto Mater 
está para ayudar a las madres 
que son víctimas del aborto», 
porque «el aborto, que lamen-
tablemente se ha normalizado, 
nunca es una salida, sino que 
como ha indicado recientemen-
te el papa Francisco el aborto es 
siempre un homicidio y quien 
lo practica mata».

Datos aborto

El Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social 
hizo públicos a finales de sep-
tiembre los datos oficiales de 
abortos en España durante el 
año 2020, que registró 88.269 
abortos, un 10,97% menos que 

2019. Así mismo estos datos 
ponen de manifiesto que uno de 
cada cuatro embarazos en 2020 
acabó en aborto el año pasado, 
realizándose en su mayoría en 
clínicas privadas.
 «En Proyecto Mater segui-
mos denunciando que el aborto 
es un crimen, porque la vida es 
un don de Dios. La Iglesia que 
es Madre les tiende la mano y 
ayuda a las madres a seguir ade-
lante con la vida de sus hijos», 
señala Carmen Moreno, que re-
cuerda que cada día en España 
se 240 inocentes pierden la vi-
da.    
 Para poder ayudar a las 
mujeres y a sus hijos Proyecto 
Mater lleva a cabo campañas de 
recaudación de fondos y sensi-

bilización, como la Fiesta por 
la Mujer y la Vida (cuya fecha 
se anunciará este lunes, 25 de 
octubre), y agradece la colabo-
ración de tantos donantes parti-
culares, parroquias, empresas, 
colegios, cofradías e institucio-
nes que comprometidas con la 
defensa de la vida «nos ayudan 
en todo aquello que necesita-
mos para nuestras madres y sus 
hijos». 
 Por otra parte, en 2020, en lo 
que a sensibilización se refiere, 
participó en julio en el preestre-
no de la película «Unplanned», 
que narra la historia de la trans-
formación de una extrabajadora 
de la empresa abortista Planned 
Parenthood, Abby Johnson, en 
gran defensora de la vida.

FUNDACIÓN MADRE DE LA ESPERANZA

Acto de homenaje a las 
Hijas de la Caridad
El pasado 23 de octubre la Fun-
dación «Madre de la Esperanza 
de Talavera de la Reina» ofre 
ció  un sentido homenaje a la 
Compañía de las Hijas de la 
Caridad, por sus 22 años de ser-
vicio en esta entidad diocesana. 
 El Sr. Arzobispo, don Fran-
cisco Cerro, presidió la Santa 
Misa en acción de gracias por 
su extraordinaria labor, en la 
que participaron junto a la Vi-
sitadora Provincial de Madrid-
San Vicente Paúl, sor Eugenia 

González y algunas componen-
tes de su Consejo Provincial, 
las hijas de la caridad que han 
dirigido la entidad, las que han 
formado parte de su Patronato o 
han desempeñado otras funcio-
nes en la Fundación. 
 El Sr. Arzobispo destacó en 
su homilía la actualidad del ca-
risma de San Vicente de Paul y 
su valor perenne para la vida de 
nuestra Iglesia Diocesana y, en 
concreto, para esta Fundación 
diocesana.
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JoRge lóPez teulón

Ya en su momento dimos a conocer el testimo-
nio martirial de varios sacerdotes de Los Yébe-
nes: los siervos de Dios Jesús Martín Díaz, que 
ejercía de ecónomo; Félix Calleja Blas, uno de 
los coadjutores y del capellán Cipriano Santos 
Díaz-Varela. Faltan otros dos.
 Aunque don Juan Francisco Rivera Recio 
en ningún otro momento de su magna obra 
hace asunto de ello, sin embargo, en el «Na-
talitia Martyrum» (páginas 73-103 de su mar-
tirologio) nos recuerda que había otros dos 
coadjutores. Y afirma: «el 5 de agosto de 1936 
Gabriel Moraleda García, coadjutor de Los 
Yébenes, con residencia en Marjaliza, donde 
fue asesinado».
 El 15 de agosto reseña que fue asesinado 
«Peregrín Jiménez Rodríguez, coadjutor de 
Los Yébenes, en el anejo de Marjaliza, donde 
vivía».
 En el «Anuario Diocesano de 
Toledo» de 1930 don Gabriel ya 
aparece como coadjutor de Los Yé-
benes (con residencia en Marjaliza). 
Había nacido en 1881 y fue ordena-
do en 1904, bajo el pontificado del 
beato Ciriaco María Sancha y Her-
vás.
 Por su parte, don Peregrín, que 
tenía ya 73 años, y fue ordenado, 
siendo arzobispo Primado el carde-
nal Miguel Payá y Rico, en 1890, en 
el «Anuario» de 1930 aparece como 
ecónomo de Chueca (Toledo).
 La parroquia de Marjaliza es fi-
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lial de la de Los Yébenes. Ambas localidades 
toledanas pertenecían al arciprestazgo de La 
Mancha. El término «Marjaliza» podría deri-
varse del árabe hispánico marŷo más el sufijo 
-al, viniendo a significar ‘terreno pantanoso’. 
Según Jiménez de Gregorio, este topónimo es-
taría relacionado con la voz marjal que es una 
medida agraria equivalente a 5,25 áreas. La ter-
minación «-iza» es un diminutivo despectivo.
 La tradición cuenta que santa Quiteria su-
frió martirio en esta localidad, a principios de 
siglo II, siendo enterrada a las afueras de la po-
blación donde en la actualidad existe una ermi-
ta que lleva su nombre. 
 La iglesia de San Juan Bautista fue cons-
truida en 1576. Su interior se encuentra muy 
reformado debido a todo lo pasado en los años 
de la guerra civil española. Las imágenes de los 
retablos, junto con lo documentación de la igle-
sia, fueron quemadas el 15 de agosto de 1936.

NUESTROS MÁRTIRES

Coadjutores de Los Yébenes
Comisión 
Diocesana para 
el Sínodo de 
los Obispos
La comisión diocesana del Sí-
nodo en la archidiócesis de To-
ledo ha mantenido varias reu-
niones parar preparar y trabajar 
en la fase diocesana de la XVI 
Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos. Di-
cha comisión, nombrada por 
el Sr. Arzobispo, está presidi-
da por el vicario general, don 
Francisco César García Magán,  
y por los siguientes miembros: 
don Raúl Muelas Jiménez, pro-
vicario general de la archidió-
cesis y vicario episcopal para 
la vida consagrada; don Carlos 
Loriente García, vicario epis-
copal para el clero; don Enrique 
del Álamo González, vicario 
episcopal para laicos, familia 
y vida; don Isaac Martín Del-
gado, laico y delegado dioce-
sano de apostolado seglar; Hna. 
Dámaris González Quintana, 
religiosa de la congregación de 
Marta y María. La secretaria es 
doña María del Carmen García 
Gálvez.
 Tras la apertura de la fase 
diocesana, en la catedral pri-
mada, el pasado domingo, los 
miembros de la comisión se en-
cargarán durante los próximos 
meses de impulsar este proceso 
en nuestra archidiócesis.


