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En el año 2020 Cáritas ayudó a ocho 
mujeres a salir de la prostitución

PÁGINA 11

ANTE LA SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

El Sr. Arzobispo llama a todos a vivir 
nuestra «vocación común a la santidad»
En su escrito de este domingo, y en el contexto de la fase presinodal, don Francisco ofrece «tres claves 
que parten de nuestra vocación común a la santidad (sacerdotes, vida consagrada y laicos) y que desde el 
bautismo nos identifica con los sentimientos del Corazón de Cristo» (PÁGINA 3).

50 años del Camino Neocatecumenal 
en nuestra archidiócesis de Toledo

Pepe Rodríguez, 
pregonero del 
Domund: «Dios, 
el mejor chef»

PÁGINA 9

En la actualidad hay 23 comunidades que reúnen a unos 700 hermanos.
PÁGINAS 6 A 8

Santa Misa de apertura de la fase 
diocesana de la Asamblea Sinodal.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Amor a todos por el Todo

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 1:  Solemnidad de Todos los Santos. Apo-
calipsis 7, 2-4. 9-14; 1 Juan 3, 1-3; Mateo 5, 1-12. Martes, 2: Conmemoración 
de todos los fieles difuntos. Miércoles, 3: Romanos 13, 8-10; Lucas 14, 25-33.  
Jueves, 4: San Carlos Borromeo. Romanos 14, 7-12; Lucas 15, 1-10. Viernes, 5: 
Romanos 15, 14-21; Lucas 16, 1-8. Sábado, 6: San Pedro Poveda y compañeros 
mártires. Romanos 16, 3-9. 16. 22-27; Lucas 16, 9-15. Misa vespertina del XXXII 
domingo del tiempo ordinario. Día de la Iglesia Diocesana.

Ruben CaRRasCo

Lo principal de lo secundario se 
había difuminado en un Israel 
testigo de la multiplicación de 

los preceptos humanos. La pregunta 
del escriba quiere despejar esta du-
da: ¿Qué mandamiento es el prime-
ro de todos? (Mc 12,28). Y el Señor 
apunta al Deuteronomio, donde se 
establece el primero y más importan-
te: escuchar y amar al Único Dios; 
dos verbos estrechamente unidos. 
«Escuchar» es recordar la condición 
de criatura; nuestros primeros padres 
dejaron de hacerlo y, sordos, se es-
condieron en su soberbia de la pre-
sencia divina. La más alta idolatría 
de Israel será denunciada en estos 
términos por los profetas: pueblo de 
dura cerviz que ha dejado de escu-
char y se ha enrocado en sus propios 
criterios. La falta de escucha condu-
ce a erigirse como dueño y señor de 
sí mismo y de los demás, a suplantar 
el lugar del Creador. 
 De ahí que solo el que escuche, 
esto es, el que acoja la palabra en sus 
entrañas y se deje atravesar por la 
misma podrá descubrir con asombro 
el amor de todo un Dios volcado ha-
cia su criatura; un Dios creador, po-
deroso y clemente, padre y amigo de 
los hombres. Es entonces cuando, de 
modo natural, surge el movimiento 
humano de gratitud y corresponden-
cia para con el Único Dueño: amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, con toda tu 
mente, con todo tu ser (Mc 12,30). 
El corazón, el alma y la mente sinte-
tizan la totalidad de la persona: vo-
luntad, espiritualidad e inteligencia. 
Todo cuanto soy lo he recibi-
do de Él y con la totalidad de 
cuanto soy he de entregarme 
a Él en cada instante.
 Pero el Señor une al pri-
mero un segundo manda-
miento: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo (Mc 12,31). 

Es la gran lección que Él nos da en 
su ministerio y entrega final en cruz: 
se ofreció una vez para siempre para 
liberarnos del pecado y de la muerte 
eterna. Él nos amó en extremo, sin 
reservarse nada, siendo nuestro su-
mo sacerdote: santo, inocente, sin 
mancha, separado de los pecadores 
y encumbrado sobre el cielo (Heb 
7,26). El amor del Padre quedó se-
llado en la entrega del Hijo por cada 
uno de nosotros. Dios se comprome-
tió con su criatura hasta las últimas 
consecuencias. Este amor es el que 
somos invitados a gastar con los 
demás, pues quien no ama a su her-
mano, a quien ve, no puede amar a 
Dios, a quien no ve (1Jn 4,20).
 Pero hay un detalle crucial. ¿Por 
qué nos cuesta amar a nuestros 
próximos?, y más aún, ¿por qué tan-
to a nuestros enemigos, a cuantos 
nos quieren mal y lo manifiestan de 
palabra u obra? Porque no nos ama-
mos a nosotros mismos. El versículo 
del aleluya nos da la clave: El que me 
ama guardará mi palabra y mi Padre 
lo amará, y vendremos a él y hare-
mos morada en él (Jn 14,23). Escu-
char, amar, guardar la palabra divina 
conduce a descansar en Cristo; y ahí 
es donde encontramos descanso en 
el Padre: Yo y el Padre somos uno (Jn 
10,30). En esa intimidad escucha-
mos: Tú eres mi Hijo, el amado; en ti 
me complazco (Lc 3,22). Dios, desde 
el día de nuestro Bautismo, ha hecho 
morada en nosotros, se complace 
en nosotros; estamos bien hechos. 
Cuando uno escucha y saborea esta 
verdad crucial, comienza a amarse 
con la mirada divina, se acepta con 
sus límites y sus fortalezas. Enton-

ces es posible el milagro de 
amar a los demás como a uno 
mismo. El que se posee, pue-
de entregarse sin reservas, sin 
contrapartidas, al modo de 
Cristo, gratuita y libremente.

n

PRIMERA LECTURA: DEUTERONOMIO 6, 2-6

MOISÉS habló al pueblo diciendo: «Teme al Señor, tu 
Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus man-
datos y preceptos, que yo te mando, todos los días de 
tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha, 
pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te 
vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, 
Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel.
 Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor 
es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu cora-
zón».

SALMO 17

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
 Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
Dios mío, peña mía, refugio mío,
 escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte.
 Invoco al Señor de mi alabanza
 y quedo libre de mis enemigos.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
 sea ensalzado mi Dios y Salvador:
 Tú diste gran victoria a tu rey,
 tuviste misericordia de tu ungido.

SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 7, 23-28

HERMANOS: Ha habido multitud de sacerdotes de la 
anterior Alianza, porque la muerte les impedía perma-
necer; en cambio, Jesús, como permanece para siem-
pre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede 
salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por 
medio de él, pues vive siempre para’ interceder a favor 
de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sa-
cerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de los 
pecadores y encumbrado sobre el cielo.
 Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los 
sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios 
pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de 
una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.En efec-
to, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de 
debilidades. En cambio, la palabra del juramento, pos-
terior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre.

EVANGELIO: MARCOS 12, 28b-34

EN aquel tiempo, aquel tiempo, un escriba se acercó a 
Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero 
de todos?».
 Respondió Jesús: «El primero es: «Escucha, Is-
rael, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente, con todo tu ser». El segundo es este: 
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No hay manda-
miento mayor que estos».
 El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tie-
nes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no 
hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, 
con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al 
prójimo como a uno mismo vale más que todos los ho-
locaustos y sacrificios».
 Jesús, viendo que había respondido sensatamen-
te, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios».
 Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
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n SR. AZOBISPO

Todos estamos llamados
a la santidad

Durante estos próximos 
años, en clave presinodal, 
unidos a la propuesta del 

Papa Francisco de un tiempo para 
una conversión personal que nos 
lance a una misión evangeliza-
dora, ante la solemnidad de To-
dos los Santos, os propongo para 
vuestra reflexión y oración tres 
claves, que parten de nuestra vocación 
común a la santidad (sacerdotes, vida 
consagrada y laicos) y que desde el Bau-
tismo nos identifica con los sentimientos 
del Corazón de Cristo.
 1. Llamados todos a la santidad. 
Es la exhortación que repite el Concilio 
Vaticano II para todos los bautizados. La 
santidad es una exigencia del bautismo. 
No ser santo es el error más grave de la 
vida. Es quedarse a medio camino. 
Cuando en nuestra vida nos tomamos 
en serio nuestro bautismo y vivimos a 
la luz del Evangelio lo que vivió Jesús 
nos encontramos con este texto de Mt. 5, 
3-12 donde Jesús dicta las leyes del Rei-
no, que son reflejo de su Corazón, de su 
entrega, de su amor generoso, de su vida 
tejida de un amor que da la vida.
 2. Llamados a la santidad, porque 
los sueños se construyen juntos. Este 
es el lema de este curso pastoral, y como 
digo en mi carta pastoral «Los sueños se 
construyen juntos», «sois laicos, no por 
defecto, sino por vocación y la vocación 
laical no puede ser considerada una vo-
cación residual. Es una de las tres formar 
de vivir la llamada común a la santidad». 
Sin esta llamada a la santidad nos que-
damos sin horizonte y sin perspectiva 
de vivir el presente, tendiendo a la vida 
eterna, que ya comienza aquí y que nos 
lanza a transformar el mundo según el 
Corazón de Dios.
 3. Santidad laical. En la construc-
ción de la comunidad, los laicos han de 

tener un papel fundamental, pero 
no es posible vivir la vocación lai-
cal sin identificarse con los senti-
mientos del Corazón de Cristo, 
que tiene como base lo que el 
Señor nos transmitió a través de 
las Bienaventuranzas, que, como 
nos recordó el año pasado el Pa-
pa Francisco en la primera de sus 

catequesis sobre ellas, son «la ‘carta de 
identidad’ del cristiano, porque descri-
ben el rostro y el estilo de vida de Jesús». 
El bienaventurado es «una persona que 
está en una condición de gracia, que pro-
gresa en la gracia de Dios y que progresa 
por el camino de Dios: la paciencia, la 
pobreza, el servicio a los demás, el con-
suelo… Los que progresan en estas co-
sas son felices y serán bienaventurados» 
(Catequesis, 29 de enero de 2020).
 Las Bienaventuranzas son el Corazón 
de Cristo, las entrañas del Evangelio, la 
llamada permanente que hace la Iglesia 
a sus hijos, para que vivan reflejando el 
amor de Dios en la vida de cada día. Son 
una auténtica y continúa llamada a la 
conversión. No se puede evangelizar sin 
corazones transformados por las Bien-
aventuranzas, de manera que llevemos 
por todos los caminos la Buena Noticia 
del Evangelio a toda la humanidad.  
 Todas las Bienaventuranzas se po-
drían resumir en una sola: Bienaventu-
rados los que tienen el corazón ilimita-
damente bueno como el de Jesús. Esta 
es la santidad a lo que estamos llamados 
todos y que nos recuerda esta fiesta de 
todos los santos.
 Que nuestra Madre la Santísima Vir-
gen de Guadalupe nos conduzca por este 
camino de santidad.
 

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

La imitación 
de Cristo
José CaRlos vizuete

La «devotio moderna» no produjo 
grandes teólogos, y su importancia 
radicó en la práctica de la vida espi-

ritual, a la que dedicó su producción lite-
raria. En este campo ha hecho dos apor-
taciones fundamentales a la historia de la 
espiritualidad: el libro «Imitatio Christi» y 
la oración mental metódica.
 La fuente de su espiritualidad se en-
cuentra en la Sagrada Escritura y los pa-
dres de la Iglesia. Su centro es el Cristo 
histórico, al que hay que imitar en su hu-
mildad. Éste es el tema de varias de las 
obras de los devotos, y en especial de la 
más conocida de todas, «De la imitación 
de Cristo y menosprecio del mundo» (su 
título en castellano), quizás el libro más 
difundido de todos los tiempos. Sobre su 
autoría se ha discutido mucho y ha sido 
atribuido a Tomás de Kempis, san Ber-
nardo, san Buenaventura, Ludolfo de 
Sajonia, Juan Taulero, Enrique Suso o 
Juan Gerson, entre otros. Sin embargo, 
la opinión generalizada de la crítica es 
que Tomás de Kempis es el autor de la 
obra y no sólo el copista del manuscrito 
de 1441 en el que figura su nombre. 
 La «Imitación», como la mística, 
quiere llevar a la unión con Dios, que 
sólo será auténtica si nace de la virtud. 
Además de esta fuerte orientación ética, 
la mística de la «Imitación» está domi-
nada por el contraste de lo espiritual y 
lo material, de lo interior y lo exterior. La 
intimidad personal entre el alma y Dios 
tiene la primacía sobre la misma liturgia 
y sobre las obras externas de devoción. 
De ahí que la «devotio moderna» reduz-
ca la amplitud y la multiplicación de los 
oficios corales y el lujo exterior de las 
ceremonias, que existan reservas sobre 
las peregrinaciones, las indulgencias, las 
procesiones y otras formas de piedad, 
consideradas como poco favorables al 
verdadero recogimiento.
 Íñigo de Loyola leyó en Manresa tanto 
el «Ejercitatorio» de García de Cisneros 
como la «Imitación de Cristo» y le influye-
ron en la composición de los «Ejercicios 

espirituales». Lue-
go, el nombre de la 
«devotio moderna» 
desaparece; la doc-
trina, asimilada por 
la Compañía de Je-
sús, permanece.

n

n AÑO IGNACIANO

Las Bienaventuranzas son el Corazón de 
Cristo, las entrañas del Evangelio, la llamada 
permanente que hace la Iglesia a sus hijos, 
para que vivan reflejando el amor de Dios 
en la vida de cada día. Son una auténtica y 
continúa llamada a la conversión.

Ante la solemnidad de Todos los Santos, el 1 de noviembre
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tomás Ruiz novés

Poco después escribe a Chiara Lu-
bich: «Jesús me ha enviado este 
mal en el momento oportuno, me 

lo ha enviado para que lo encontrara de 
nuevo». 
 Así van pasando los meses, sin 
mostrar jamás ni un atisbo de desespe-
ración. No pide su curación. Se vuelve 
a la Santísima Virgen y escribe: «Madre 
celestial, sabes cuánto querría curar-
me, pero si esto no es la voluntad de 
Dios, te pido fuerza para no rendirme 
jamás. Humildemente, tu Chiara». 
 A menudo renueva su ofrecimiento: 
«Si tú lo quieres Jesús, yo también lo 
quiero». Mantiene inalterable su con-
fianza en el Señor porque «Dios me 
ama inmensamente», por ello vive sus 
sufrimientos como un regalo, olvidán-
dose de sí misma, acogiendo y escu-
chando a cuantos se le acercan, sin 
abandonar esa sonrisa que siempre la 
caracterizó, y que no perdió ni en los 
peores momentos. 
 «Al principio –cuenta un amigo 
suyo– teníamos la impresión de que 
íbamos a visitarla para ayudarla, pero 
pronto nos dimos cuenta de que, al en-
trar en su habitación, nos sentíamos 
proyectados en la espléndida aventura 
del amor de Dios. Y sin embargo, Chia-
ra no nos decía palabras extraordina-
rias, ni escribía páginas y páginas de un 
diario, simplemente nos amaba». 
 Tenía claro que iba al encuentro 
del Señor por las cañadas oscuras del 
dolor y del sufrimiento y que iva de la 
mano de Jesús (Cf. Sal 22) La alegría 
inundaba hasta los últimos recovecos 
de su alma, más rápido aún que el cán-
cer invadía todo su organismo, porque 
la enfermedad progresaba velozmente. 
Se ha escrito de Chiara que fue la res-
puesta viva a esa pregunta desespera-
da «¿Habeis visto alguna vez a un san-
to alegre?» que Emil Cioran, el filósofo 
existencialista franco-rumano se había 
hecho pocos años antes. 

Ante el avance 
de la enfermedad, 
sus ingresos en el 
hospital de Turin 
son cada vez más 
frecuentes. 

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

La extraordinaria
santidad de lo cotidiano El llamado lenguaje inclusivo es 

uno de esos fenómenos que no de-
ja de asombrar, porque la primera 

vez que te aborda produce cierta diver-
sión, por lo ridículo del planteamiento, 
pero, a pesar de eso, se va imponiendo 
progresivamente a lo largo de los años 
(esto empezó en los 70) hasta llegar a ser 
obligatorio actualmente en muchos en-
tornos.
 De nada han servido los dictámenes 
de la RAE al respecto, ni la opinión con-
traria de reconocidos intelectuales, pen-
sadores y escritores de renombre. El des-
doblamiento continuo en el lenguaje se 
ha extendido desde el lenguaje político 
al educativo y al administrativo, y de ahí, 
al hablar cotidiano.
 El argumento que lo sostiene es que el 
masculino genérico esconde un profun-
do machismo. Esta afirmación no deja de 
ser un juicio de intenciones, porque si la 
intención es machista, o no, dependerá 
de la actitud del hablante. Sin embargo, 
se aplica de forma indiscriminada, sin 
interrogarse sobre la verdadera voluntad 
del emisor del mensaje. Nos encontra-
mos ante un juicio previo, apriorístico, 
por tanto, el lenguaje inclusivo se apoya 
en un prejuicio: todo hablante es machis-
ta mientras no demuestre lo contrario.
 La demostración de lo contrario se 
consigue con el desdoblamiento de gé-
nero. Si hablamos aquí de la intención 
del hablante, se supone que es un pen-
samiento machista; si hablamos de la in-
tención de los hablantes y las hablantes, 
entonces es una reflexión inclusiva. 
 La introducción de esta retórica en el 
lenguaje es muy poco práctica, las frases 
se obligan a desdoblarse continuamente, 
el discurso se hace pesado, repetitivo, 
cansino y hueco. Además, la compleji-
dad propia del idioma se multiplica y las 
necesidades de desdoblamiento se repro-
ducen más allá de los límites gramatica-
les, llegando a formar frases esperpénti-
cas, como las famosas «miembras» del 
congreso o los votantes y las «votantes 

vascos y vascas» de hace unos años.
 Pero esto no es todo. Al desdobla-
miento sexual (que se transforma en gé-
nero gramatical) se le ha sumado ahora 
el desdoblamiento de género identitario 
(que no tiene traslación gramatical). No 
basta con ellos y ellas, hay que contem-
plar más casos. Ahí ha venido la idea 
de inventar un tercer género gramatical 
(elles), para añadir una variante más a 
modo de tridente inclusivo. La intención 
ahora es la de los hablantes, las hablantes 
y les hablantes. 
 Lo que inicialmente era una intención 
inclusiva, es cada vez más excluyente. 
Cada grupo necesita una mención inde-
pendiente (exclusiva) cada vez que el ha-
blante necesite referirse a la totalidad. El 
resultado es un lenguaje imposible, don-
de el tributo inclusivo termina entorpe-
ciendo, e incluso impidiendo, la comuni-
cación.
 A pesar de todo ello, esto sigue ade-
lante con numerosos defensores, entre 
los que se encuentran muchos políticos, 
legisladores y gobernantes. Y no parece 
que vaya a remitir por ahora. ¿Conocen 
ustedes muchos políticos que se resistan 
a decir «los españoles y las españolas»? 
¿Creen ustedes realmente que habría una 
intención machista o excluyente si dije-
ran solo «los españoles» al referirse a to-
dos?
 ¿Qué pretende este movimiento real-
mente? ¿La inclusión lingüística? ¿La re-
novación del lenguaje? ¿La destrucción 
de la comunicación? Hay quien piensa 
que el fondo de la cuestión es más pro-
fundo, que se trata de destruir el lenguaje 
como herencia. Sería una acción trasgre-
sora para romper con la cultura recibida y 
levantar un nuevo orden. La importancia 
del lenguaje como organismo cultural le 
convierte en objetivo de la nueva revo-
lución. Si es así, este no es más que otro 
frente de lo que se ha denominado guerra 
cultural. Ahora decidan ustedes de qué 
lado están en esta contienda.

n

n GRUPO AREÓPAGO

Lenguaje inclusivo
y lenguaje excluyente

Chiara Luce
Badano (9)

Hay quien piensa que el fondo de la cuestión es más 
profundo, que se trata de destruir el lenguaje como 
herencia. Sería una acción trasgresora para romper 
con la cultura recibida y levantar un nuevo orden.
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luis luCendo

Querido amigo: Hace unas semanas 
me has comentado que estás pa-
sando una crisis de fe. Que tu fe 

está siendo muy probada, que se te hace 
difícil creer. Me dices que en algunas cla-
ses se pone en tela de juicio la fe. Que hoy 
ser joven creyente es ir contracorriente. 
Que con demasiada frecuencia te llegan 
informaciones de pecados, escándalos y 
fallos en la Iglesia.
 Es verdad que en muchas ocasiones 
los cristianos con nuestros pecados, in-
coherencia y debilidades hacemos difícil 
el camino de la fe de los alejados. Pero te 
invito también a mirar todo lo bueno que 
se vive en la Iglesia: el amor, la entrega y 
el servicio a los pobres de tantos misione-
ros, religiosos, sacerdotes, laicos, padres 
y madres de familia que siguen a Cristo en 
la vida diaria. 
 Es cierto que no está de moda tener fe. 
Por eso quiero compartir contigo algunas 
reflexiones sobre la fe cristiana:
 1. Cristo el Señor, el Hijo de Dios he-
cho hombre, es el centro de nuestra fe. 
Desearía que lo conocieras personalmen-
te. No hay nadie como Él. Desde Él se ilu-
minan la vida y la muerte. Él es la Luz que 
nos permite descubrir el misterio de Dios, 
del ser humano y del mundo, con una pro-
fundidad maravillosa. Las personas de la 
Iglesia podemos fallar, pero Él no falla 
nunca.
 2. La fe no está reñida con la razón. Al 
contrario, la fe es «la fiesta de la razón», 

bertad para el progreso humano». (GS 21)
 7.  Nos podemos confundir la fe au-
téntica con el integrismo o el fanatismo 
religioso. Dios no quiere una fe sólo de 
fachada o una fe que nos lleve al odio o la 
violencia.
 8. Los cristianos queremos tratar a to-
dos con respeto y afecto. La fe no se impo-
ne, se propone. Estamos seguros de haber 
recibido un gran tesoro, pero éste debe 
encontrarse con libertad.
 9. La fe verdadera llena la vida de ale-
gría y de esperanza. Por ello los cristianos 
queremos anunciarla y compartirla con 
todos.
 10. Todo ser humano tiene un «nostal-
gia de Dios». Busca el bien, la verdad, la 
belleza y, en definitiva,  a Dios. 

Querido joven: la crisis de fe que estás 
pasando tiene que ayudarte a pasar de una 
fe de niño a una fe de adulto. Te invito a re-
flexionar todas estas cosas, a orar pidien-

do a Dios la luz de la fe, a formarte 
mejor en el conocimiento de la 
filosofía cristiana, a integrarte en 
algún grupo juvenil donde puedas 
alimentar tu fe.

Recibe un saludo cordial..
n

n FIRMA INVITADA

Carta a un joven en crisis de fe
Es cierto que no está de moda tener fe. Por eso quiero compartir 
contigo algunas reflexiones sobre la fe cristiana

como afirmaba L. Giussani. Fe y razón 
son como las dos alas con las que el hom-
bre se acerca al conocimiento de la verdad 
y de Dios (FR 1). Además grandes filó-
sofos, pensadores y científicos han sido 
hombres y mujeres de fe. 
 3. La razón nos abre caminos para acer-
carnos al descubrimiento de la existencia 
de Dios. Unos brotan de la contemplación 
de esas maravillas que son el universo 
en general y el ser humano en particular. 
Otros surgen del mismo corazón humano, 
hecho para Dios, de tal manera que lo bus-
ca siempre, a veces sin saberlo, porque su 
corazón está hecho para Dios y sólo des-
cansa plenamente en Él (San Agustín). 
 4. La fe ayuda a dar respuesta a los 
grandes interrogantes del ser humano. 
«¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido 
del dolor, del mal, de la muerte, que, a pe-
sar de tantos progresos hechos, subsisten 
todavía?... ¿Qué hay después de esta vida 
temporal?» (GS 10) son interrogantes que 
se esclarecen a la luz de Cristo el Señor.
 5. La fe cristiana tiene como corazón 
la revelación del amor de Dios que se ha 
hecho acontecimiento en Cristo. Nuestra 
religión es la religión del amor: del amor 
incondicional que recibimos de Dios y del 
amor que cada día debemos dar a los de-
más.
 6. La fe cristiana hace al hom-
bre más plenamente humano. Le 
ayuda a conocerse y aceptarse, a 
desarrollar todo lo bueno que exis-
te en él. «Lejos de empequeñecer 
al hombre, difunde luz, vida y li-
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HAY 23 COMUNIDADES QUE REÚNEN A 700 HERMANOS

50 años del Camino 
Neocatecumenal en nuestra 
archidiócesis de Toledo
En octubre del año 1971 dio comienzo en Toledo la primera catequización, 
que se realizó en las parroquias de San Nicolás y Santa Bárbara, y de la que 
nació la primera comunidad neocatecumenal.

El pasado 2 de octubre el Sr. Ar-
zobispo presidía, en la catedral 
primada, una eucaristía en ac-
ción de gracias por los cincuen-
ta años del Camino Neocatecu-
menal en nuestra archidiócesis 
de Toledo. Concelebraron el Sr. 
Arzobispo emérito, don Brau-
lio Rodríguez Plaza, y numero-
sos sacerdotes de las parroquias 
donde existen comunidades 
neocatecumenales. En la actua-
lidad en la archidiócesis de To-
ledo hay 23 comunidades que 
reúnen a 700 hermanos.
 Los hermanos más anti-
guos del Camino en Toledo, 
recuerdan que en los años 70, 
en el barrio de Santa Bárbara 
ya había un grupo del Camino 
Neocatecumenal, que había si-
do formado a instancias del que 
entonces era coadjutor de la pa-
rroquia, don Matías, que se ha-
bía interesado por esta reciente 
realidad de la Iglesia. Entre los 
primeros catequistas que vinie-
ron se acuerdan de Carmelo y 
Dulce, Cristóbal y Amalia, José 
Agudo, Carlos Gafo…
 Después nombraron pá-
rroco de Santa Bárbara a don 
Félix García Merino, que se 
hizo cargo de este grupo y que 
se entusiasmó con esta nueva 
realidad que estaba surgien-
do en su parroquia. En el libro 
recientemente editado sobre 
Carmen Hernández, en la pá-
gina 257, en el subtítulo: «Una 
vida de evangelización» se 
menciona a Toledo, en las vi-
sitas a las comunidades que se 
hicieron del 26 de noviembre 
al 8 de diciembre del año 1970. 
Juli, una hermana que caminó 
en ese grupo y que actualmente 
está en la quinta comunidad, re-

cuerda haber estado en alguna 
reunión en Toledo con un Kiko 
y una Carmen muy jóvenes. 
 En octubre de 1971 dio co-
mienzo en Toledo la primera 
catequización «oficial». Fue 
una catequización doble lleva-
da por la primera comunidad 
neocatecumenal de La Paloma, 
de Madrid, que se realizó en 
dos parroquias toledanas. En 
la de San Nicolás, siendo pá-
rroco de la misma don Mariano 
Merchán, se impartieron varias 
catequesis; y en la de Santa Bár-
bara, barrio obrero a las afueras 
de Toledo, con don Félix García 
Merino ya de párroco. En San 
Nicolás se dejó de dar cateque-
sis y se invitó a los hermanos 
que estaban asistiendo a las 
mismas a continuar en la parro-
quia de Santa Bárbara.
 Esa catequización dio su 
fruto y nació la primera co-

munidad neocatecumenal que 
comenzó su caminar en Santa 
Bárbara. Unos años más tarde, 
después de que esta comunidad 
hiciera el segundo escrutinio, 
los catequistas decidieron que 
se incorporaran a la primera co-
munidad de Santiago el Mayor 
de Toledo, que había surgido en 
el año 1977.

Las comunidades 
más antiguas

En febrero de 1976 la comuni-
dad de San Sebastián de Ma-
drid catequizó en la parroquia 
de Santa Cruz de Retamar, 
siendo párroco don Conrado de 
Dios Villegas. La convivencia 
de fin del camino se hizo en el 
Valle de los Caídos y coincidió 
con la fiesta de san José. Unos 
meses después, el 26 de octu-
bre, un grupo de jóvenes de la 

parroquia de Santiago el Mayor 
acompañados del vicario parro-
quial, don Miguel Sánchez To-
rrejón, asistieron a la primera 
catequesis que se daba en la pa-
rroquia de Santa Bárbara. Pos-
teriormente los sacerdotes de la 
parroquia en una reunión con 
otros sacerdotes de la ciudad y 

Miembros del coro, en la misa del 50º aniversario, en la catedral.
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Kiko 
estuvo en 
Toledo
El día 11 de marzo de 1993, 
el fundador del Camino Neo-
catecumenal, Kiko Arguello, 
congregó en Toledo a más 
de un millar de oyentes, con 
ocasión del ciclo «Testigos de 
Cristo», organizado por el ar-
ciprestazgo de la ciudad, con 
motivo de la cuaresma. Miem-
bros de las diversas comuni-
dades neocatecu menales de 
nuestra archidiócesis acudie-
ron entonces a escu char al 
fundador de este «camino de 
renovación de la Iglesia», se-
gún fue definido por el propio 
Kiko Argüello
 Tras describir el Camino 
y sus comienzos, en un ba-
rrio periférico de Madrid, su 
fundador explicó que había 
venido «a anunciar  la Buena 
Noticia: Cristo ha muerto por 
ti, ha resucitado por ti, ha su-

bido al cielo e intercede por ti 
para que tú recibas al Espíritu 
Santo. Por eso hoy yo te digo: 
¡Conviértete! ¡Cree lo que te 
estoy diciendo!» 
 Kiko Argüello se refirió 
también a la necesidad de 
ofrecer el testimonio de Cris-
to en el mundo de hoy. «Todo 
cristiano es un evangelizador. 
es un apóstol», dijo, y preci-
só que por eso «necesitamos 
constantemente es cuchar la 
Palabra, porque la fe cre ce: la 
fe viene por el oído y es un ca-
mino». 

 Junto a Kiko Argüello es-
tuvieron tam bién en Toledo 
Carmen Hernández, funda-
dora con él del Camino, y el 
padre Mario Pezzi. Los tres 
cons tituían entonces el equi-
po itinerante respon sable a 
nivel mundial del Camino 
Neocatecumenal. 
 Antes de realizar el «anun-
cio» describieron amplia-
mente los comienzos, en el 
barrio madrileño de Palo-
meras, así como su posterior 
desarrollo y expansión por el 
mundo.

con un equipo de catequistas 
de una comunidad de Madrid 
escuchaban el anuncio de este 
nuevo tipo de pastoral evange-
lizadora. 
 Don Victorio y don Miguel, 
tras una larga reflexión, vieron 
claramente que la parroquia de 
Santiago podría contar con un 
medio extraordinario para re-
novar y revitalizar la parroquia. 
Era el 13 de noviembre. El fin 
de semana del 5 y 6 de febrero 
se realizaron los anuncios en 
esta parroquia. La conviven-
cia de final de catequización 
tuvo lugar los días 12 y 13 de 
abril. En esta parroquia actual-
mente hay cinco comunidades.
 La primera catequización 
en Talavera fue en la parroquia 
de los Santos Mártires, en ene-
ro de 1978, siendo párroco don 
Juan Martín Maestro. Los cate-
quistas eran de Santa Catalina 
Labouré, de Madrid. A partir 
de esta catequización se formó 
una comunidad de 56 herma-
nos. En 1981 se trasladaron a la 
parroquia de San Juan de Ávi-
la, siendo párroco de esta don 
Adolfo Arganda y, en enero de 
1982, se catequiza por prime-
ra vez en esta parroquia por el 
mismo equipo de catequistas, 
formándose la segunda comu-
nidad con 32 hermanos de los 
que actualmente quedan tres.
 En octubre de 1985 se inició 
la catequización en la parroquia 
de Ocaña, por catequistas que 
provenían de la parroquia de 
San Roque de Madrid. El párro-
co de Ocaña era entonces don 
Tomás Domingo Hernando. 
 La primera catequización en 
la parroquia de Santa Teresa se 
realizó en enero del año 1989, 

uuu

En la recepción al Sr. Arzobispo.
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en la casa de ejercicios, ya que 
estaba en construcción la actual 
iglesia. El párroco de Santa Te-
resa que pidió el Camino fue 
don Amadeo Galán. Salió una 
comunidad de 32 hermanos. 
Ese mismo año, en el mes de 
octubre, se realizó la primera 
catequización en la parroquia 
de Los Yébenes, siendo párro-
co don Francisco Guzmán. Ca-
tequizó la primera comunidad 
de Santiago el Mayor de Tole-
do.
 En Menasalbas, siendo pá-
rroco don Juan Antonio Maes-
tre, se catequizó en octubre del 
año 2000. Catequizó la actual 
segunda comunidad de Santia-
go el Mayor. Queda una peque-
ña comunidad de nueve herma-
nos. 
 La primera catequización 
en la parroquia de Santiago, de 
Talavera de la Reina, se hizo en 
enero de 2002, por un equipo 
de catequistas de la parroquia 
de San Juan de Avila, sin que 
se llegara a crear comunidad. 
En noviembre de 2018, siendo 
párroco don Damián Ramírez 
Gómez, se vuelve a catequizar 
naciendo una comunidad de 18 
hermanos. En octubre de 2019, 
se suman a esta comunidad 
los hermanos procedentes de 
la parroquia de San Ildefonso. 
En enero de 2020 se vuelve a 
catequizar sin poder terminar 
debido al confinamiento por la 
pandemia.
 En enero de 2004, siendo 
párroco don Eugenio Martín 
Isabel, catequizó la primera 
comunidad de Santiago de Ma-
drid en la parroquia de Illescas. 
Actualmente hay dos comuni-
dades.
 En Villanueva de Alcardete, 
en enero de 2010, siendo párro-
co don Emilio Perona Sánchez 
catequizó la primera comuni-
dad de Ocaña. Salió una comu-
nidad de 15 hermanos. 
 En Fuensalida se catequizó 
en el año 2012 y se han hecho 
ya seis catequizaciones, sien-
do párroco don Félix González 
Díaz. Catequizó la tercera co-
munidad de Santiago el Mayor 
de Toledo.

El 19 de julio de 2016 fa-
lleció Carmen Hernández, 
iniciadora del Camino junto 
a Kiko Argüello, y recibió 
sepultura en el Seminario 
Redemptoris Mater de Ma-
drid. Al quedar incompleto 
el equipo responsable inter-
nacional, y a petición de la 
Santa Sede –según marcan 
los Estatutos del Camino–, 
año y medio después se in-
corporó como miembro de 
dicho equipo la española 
María Ascensión Romero, 
itinerante durante 25 años en 
Rusia.
 El Camino Neocatecu-
menal está al servicio de los 
obispos y de los párrocos 
como itinerario de redescu-
brimiento del bautismo y de 
formación permanente en la 
fe, y es propuesto a los fieles 
que deseen reavivar en su vi-
da la riqueza de la iniciación 
cristiana.

 El Camino –cuyo itinera-
rio se vive en las parroquias, 
en pequeñas comunidades 
constituidas por personas 
de diversa edad y condición 
social– lleva gradualmente a 
los fieles a la intimidad con 
Jesucristo y los transforma en 
sujetos activos en la Iglesia y 
testigos creíbles de la Buena 
Noticia. Es un instrumento 
para la iniciación cristiana de 
los adultos que se preparan 
para recibir el bautismo.
 En la actualidad, el Ca-
mino Neocatecumenal está 
presente en 134 naciones 
de los cinco continentes, 
con 21.300 comunidades en 
6.270 parroquias, así como 
1.668 familias en misión de 
las cuales 216 son missio ad 
gentes en ciudades descris-
tianizadas de los cinco conti-
nentes, y con 125 seminarios 
Diocesanos Misioneros Re-
demptoris Mater

El Camino 
en la actualidad

En otras parroquias

Otros lugares donde se catequi-
zó en su momento y donde ac-
tualmente no existe ninguna co-
munidad, bien porque se haya 
fusionado con otras parroquias 
o por no haber salido comuni-
dad, han sido:
 En la ciudad de Toledo: las 
parroquias de San José Obrero 
(1985), Santa Bárbara (1987), 
Santos Justo y Pastor (1990) y 
San Julián (1991). 
 En Talavera de la Reina: en 
las parroquias de San Ildefonso 
(1995), Santa María la Mayor 
(1992), Santa Teresa de Calcu-
ta (2008) y Jesucristo Redentor 
(2013).
 En el resto de la archidió-
cesis: en las parroquias de 
Villaluenga (1991), Novés 
(1995), Ventas con Peña Agui-
lera (1998), Oropesa (2000), 
Yuncos (2004), Quismondo 
(2005), Maqueda (2005), Bar-
gas (2005-2006), Añover de 
Tajo (2006), Yuncler (2007, 
2008 y 2009), Ontígola (2010), 
Pulgar (2015) y Domingo Pérez 
(2016).

Una catequesis en los jardines de la Vega, en Toledo.

uuu
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EN LA CATEDRAL PRIMADA

Pepe Rodríguez, pregonero del 
Domund: «Dios, el mejor chef»
Desde la catedral de Toledo, el cocinero y jurado del programa «MasterChef» 
Pepe Rodríguez «pregonaba» el Domund, alabando la labor de los misioneros, 
que aunque no buscan reconocimiento alguno, merecen varias «estrellas».

El chef Pepe Rodríguez presen-
taba en la tardel del pasado 20 
de octubre el tradicional pregón 
del Domund, en la Catedral Pri-
mada. El acto estuvo presidido 
por el arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, que 
estaba acompañado por el di-
rector nacional de las Obras Mi-
sionales Pontificias, José María 
Calderón. A lo largo del pregón, 
Pepe Rodríguez estableció un 
paralelismo entre la misión y su 
trabajo en la gastronomía, me-
diante rasgos que comparten los 
misioneros con los integrantes 
de un equipo de cocina.
 Haciendo alusión al lema de 
este Domund, el popular chef se 
propuso «contar lo que ha visto 
y oído en los misioneros». «En 
lugar de leer una receta en voz 
alta, los misioneros cocinan en 
medio de todos. Sin pretender-
lo, ofrecen con su vida una lec-
ción magistral». 
 El pregonero resaltó es-
te contacto con la realidad al 
afirmar que los misioneros no 
hablan de oídas en cuestiones 
como la pobreza, sino que se 

implican y celebran cualquier 
motivo de alegría: «Estar con 
los más necesitados te aterriza».

La mejor Comida

Pepe Rodríguez no solo habló 
del ofrecimiento de los misio-
neros: también destacó la entre-
ga de «un Dios que no solo da 
de comer, sino que se ha hecho 
alimento para quien quiera reci-
birle». En esta línea, dijo que «la 
comida compartida une; comer 
es celebrar, y los cristianos, que 

no somos tontos, nos reunimos 
en torno a la mejor Comida en el 
banquete de la Eucaristía».
 El pregonero también califi-
có a Dios como «el mejor chef», 
que ejerce como jefe de cocina 
de ese gran «equipo» que son 
los misioneros. Y añadió que se 
trata de «un chef que no pierde 
de vista el punto de sal, hasta el 
extremo que pide a sus discípu-
los que seamos la sal de la tie-
rra».
 Como toledano, Pepe Ro-
dríguez recalcó la contribución 

de su diócesis a las misiones, 
ya que Toledo cuenta con 120 
misioneros, que forman parte 
de los 7.200 españoles reparti-
dos por el mundo actualmente 
en activo en la misión. «Según 
parece, somos el país con más 
misioneros del mundo, y el se-
gundo que más aporta econó-
micamente al Domund», dijo 
el pregonero, que cerró su in-
tervención afirmando que los 
misioneros no merecen una sino 
varias «estrellas» por su solida-
ridad y esfuerzo.
 El arzobispo de Toledo, 
don Francisco Cerro Chaves, 
que inició el acto, dijo que el 
Domund es una llamada de 
la Iglesia a anunciar a Cristo 
muerto y resucitado y animó a 
«que seamos muy generosos 
con el Domund».
 El acto concluyó con la in-
tervención del director nacio-
nal de OMP, quien dijo que los 
misioneros, son «hombres y 
mujeres dispuestos por Cristo 
a dejarlo todo y llevar esa agua 
de vida que necesitamos para no 
morirnos de sed».

¡Oído cocina!
El célebre chef dijo «que  
los misioneros podrían ser 
los discípulos que siguen 
oyendo ese ‘dadles voso-
tros de comer’ y, en lugar 
de escaquearse, dicen: 
‘¡Oído, cocina!’ Personas 
normales y corrientes que 
no escurren el bulto, si-
no que se fían del Jefe de 
Cocina que les llama a la 
tarea de dar de comer y re-
partir el pan. Un pan que 
tiene mucho o todo que 
ver con el amor, manifes-
tado en múltiples formas: 
en escucha, en compren-
sión, en compartir el do-
lor, en ánimo, en aliento; 
y también en acciones co-
mo construir una escuela, 
un dispensario, un come-
dor...; pero, sobre todo, 
del modo más desbordan-
te, en el ofrecimiento a los 
demás de un Dios que no 
solo da de comer, sino que 
se ha hecho alimento para 
quien quiera recibirle».

El Sr. Arzobispo, acompañado del director nacional de Obras Misionales Pontificias.
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En la fiesta de san Juan Pablo II, 
el viernes 22 de octubre, el Sr. 
Arzobispo bendijo la capilla del 
Hospital Universitario de Tole-
do, en una celebración euca-
rística en la que concelebraron 
los capellanes de los diferentes 
centros sanitarios de la ciudad. 
 Don Francisco Cerro agra-
deció a la gerencia del Hospi-
tal su disponibilidad para dotar 
al centro de esta capilla que se 
convierte en lugar para la hu-
mildad y la esperanza. Así el 
prelado toledano destacó cómo 
la capilla se convierte en un lu-
gar para buscar y encontrar la 
fe en momentos especialmente 
dolorosos una fe que, citando a 
san Juan Pablo II, se propone no 
se impone. 

 Don Francisco dijo también 
que las capillas en los centros 
hospitalarios se convierten en 
«casa de todos», para los mo-
mentos especialmente difíciles 
de dolor y tristeza ante las difi-
cultades que genera el padeci-
miento de una enfermedad y a 
la vez son también lugares para 
la esperanza. 
 La capilla, ubicada en la 
planta principal del Hospital 
Universitario de Toledo, es lu-
gar de oración, de celebración 
y también de consuelo, repa-
ración y descanso para todos 
aquellos que quieran acercarse, 
bien sean enfermos, familiares 
o profesionales sanitarios, co-
mo los que asistieron a esta pri-
mera eucaristía.

Bendición de la capilla 
del nuevo Hospital 
Universitario de Toledo

Eucaristía en memoria 
de la venerable María 
Teresa González Justo
ángel novillo PRisuelos

El 17 de octubre, en la iglesia 
del convento de frailes fran-
ciscanos de Quintanar de la 
Orden, se celebró una Euca-
ristía en memoria de la vene-
rable María Teresa González 
Justo, natural de esta locali-
dad manchega. Las hermanas 
de la Consolación de Quinta-
nar y de Villacañas, prepara-
ron la liturgia, participando 
alumnos del Colegio de la 
Consolación de Quintanar.
 Madre María Teresa, na-
cida el 11 de febrero de 1921, 
siguió el carisma consolacio-
nista de su fundadora, santa 
María Rosa Molas y Vallvé. 
Durante sus 46 años de vida 
(falleció el día de la Virgen 
del Pilar de 1967) fue evan-

gelio vivo, tal y como se dijo 
en la monición de entrada, 
entregándose a los pobres y 
a los enfermos del sanatorio 
antituberculoso «La Magda-
lena», de Castellón de la Pla-
na. Nunca buscó su beneficio 
personal. 
 Presidió la Eucaristía el 
padre guardián del conven-
to, don Manuel Sanchís. Dijo 
que «el servidor es el que se 
da cuenta que tiene que ser-
vir. Cuando se sirve se ama. Y 
esta actitud de servicio bien la 
entendió, y puso en práctica, 
la venerable María Teresa».
 El padre Manuel Sanchís 
vistió una casulla que había 
sido  bordada por la venera-
ble, quien «venía a este tem-
plo y se cargaba de ilusión y 
de amor»
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A TRAVÉS DEL PROYECTO SANTA MARTA

En 2020 Cáritas ayudó a ocho 
mujeres a salir de la prostitución
España es el primer país europeo de consumo de prostitución, por lo que 
desde el Proyecto Sanra Marta también se intensifican las campañas de 
sensibilización con el lema «Sin clientes no hay prostitución».

Vídeo con 
testimonios 
reales
Para dar a conocer el ho-
rror que sufren las muje-
res obligadas a ejercer la 
prostitución ha realizado 
un documental, producido 
por Gaudium Multimedia 
Producciones, cuyo guion 
ha sido confeccionado 
con testimonios reales de 
mujeres acompañadas en 
el Proyecto Santa Marta, 
y en el que ellas mismas 
han respondido a pregun-
tas como: ¿Qué siente una 
mujer que se prostituye? 
¿Es posible sanar el cora-
zón?

En 2015 Cáritas Diocesana de 
Toledo inició el Proyecto San-
ta Marta, de acompañamiento 
y ayuda a mujeres a salir de la 
prostitución. En el año 2020 
han sido acompañadas ocho 
mujeres que han salido del con-
texto de la prostitución y desde 
que se inició el programa han 
sido 23 mujeres. 
 Gracias al Proyecto Santa 
Marta, y al acompañamiento de 
Cáritas, que es la Iglesia, se ha 
ayudado a las mujeres a acce-
der a una vivienda normaliza-
da, y se han puesto en marcha 
una serie de ayudas para cubrir 
y atender sus necesidades bá-
sicas, de una forma temporal. 
Asimismo, se ha favorecido la 
inserción laboral a través de la 
formación, proceso totalmente 
individualizado según las ha-
bilidades, gustos y preferencias 
de cada una de ellas.
 Los técnicos de Cáritas 
realizan acompañamientos in-
tegrales a las mujeres, tanto a 
juzgados, abogado de oficio, 

centros de salud, viviendas, 
etc…Y también se abordan 
aspectos relativos a sus nece-
sidades básicas, y el redescu-
brimiento de las habilidades 
personales por donde orientar 
la formación y el acceso a los 
itinerarios de empleo. 
 Por otra parte, en este Pro-
yecto también se tiene constan-
cia de casos de trata, pero al no 
tener recursos para poder ayu-
dar a estas mujeres se derivan 
a entidades especializadas. En 
2021 se ha tratado a dos muje-
res víctimas de trata, una deri-
vada del Proyecto Esperanza 
y otra de Servicios Sociales de 
Atención Primaria de Toledo.

Sensibilización

Otro de los objetivos del Pro-
yecto Santa Marta es la sensibi-
lización a la población sobre la 
mercantilización de la mujer y 
el consumo del sexo, así como 
la denuncia de las situaciones 
por las que muchas mujeres se 

ven abocadas a ejercer la pros-
titución. En este sentido, con 
motivo del día 18 de octubre, 
Día Europeo de la Lucha con-
tra la Trata, la responsable del 
Proyecto Santa Marta, Paloma 
Martín de Vidales, denuncia que 
«mientras haya personas que 
consumen sexo siempre habrá 
mujeres que ejercen la prostitu-
ción, la mayoría de ellas –según 
los casos que llegan a Cáritas- 
obligadas a ello por diversos 
motivos». Por esta razón Palo-
ma Martín de Vidales recuerda 
el lema de la Campaña de Sensi-
bilización de este Proyecto, «sin 
clientes no hay prostitución y 
cada vez son más jóvenes las 
personas que consumen sexo». 

Quieren dejarlo

Según explica Paloma Martín 
de Vidales «el 89% de las mu-
jeres que se prostituyen, quie-
ren dejarlo, porque la mujer 
que ejerce la prostitución no 
es una trabajadora sexual, es 

una mujer abusada y explota-
da por un consumidor de sexo, 
que cree que porque paga, tiene 
derecho». Para la responsable 
de Proyecto Santa Marta «la 
prostitución siempre denigra a 
la mujer».
 Además, recuerda el infor-
me de las Naciones Unidas que 
refleja que España es el primer 
país europeo de consumo de 
prostitución, un consumo que 
aumenta cada año entre las per-
sonas más jóvenes, «de ahí que 
las campañas de sensibilización 
sean muy importantes para lle-
gar a toda la población».

Don Francisco 
celebró su
cumpleaños con 
los seminaristas
El pasado 18 de octubre el Sr. 
Arzobispo cumplió 64 años y 
quiso celebrarlo visitando el 
Seminario Mayor, en cuya ca-
pilla, a primera hora de la ma-
ñana, presdió la santa misa, en 
la que participaron los alumnos 
de los Seminarios diocesanos. 
Tras la eucaristía, don Francis-
co compartió el desayuno con 
todos ellos. En la fotografía el 
Sr. Arzobispo con los semina-
ristas mayores y menores y con 
sus formadores.
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JoRge lóPez teulón

Ayer, 30 de octubre en la catedral de Tortosa 
(Tarragona) subieron a los altares cuatro sa-
cerdotes Operarios Diocesanos del querido 
mosén Sol. Dos de ellos, los beatos Fran-
cisco Castor Sojo y Millán Garde Serrano, 
vinculados a nuestra archidiócesis. Agrade-
cemos a «nuestro toledano» Carlos Comen-
dador, postulador de la causa del martirio y 
secretario general de la Hermandad, que nos 
ha facilitado la información para estas pá-
ginas.
 La Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos tiene la gracia de contar con 
treinta operarios mártires que entregaron su 
vida como santos apóstoles de las vocacio-
nes y testigos del sacerdocio de Cristo. To-
dos ya han sido ya declarados Beatos por la 
Iglesia.
 El beato Millán Garde Serrano nació el 
21 de diciembre de 1876 en el municipio 
conquense de Vara de Rey. Realizó sus es-
tudios en el seminario de Cuenca y fue orde-
nado sacerdote el 21 de diciembre de 1901. 
Ingresó en la Hermandad el 12 de agosto de 
1903.
 Obtuvo la licenciatura en Derecho Ca-
nónico en el seminario de Toledo. Trabajó 
como prefecto en los seminarios de Toledo, 
Badajoz, Cuernavaca y Querétaro (México). 
Además, fue administrador en el seminario 
de Astorga y director espiritual en los se-
minarios de Valladolid, Salamanca y León, 
donde llegó en 1935.
 La Guerra Civil Española le sorprendió 
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en su pueblo, donde había ido para pasar las 
vacaciones. Durante más de un año, perma-
neció escondido en varias casas, lo que le 
permitió poder celebrar la eucaristía y llevar 
la comunión a varias personas.
  Pero el 9 de abril de 1938 fue finalmente 
detenido y conducido a la cárcel de Cuenca 
para después pasar a la checa instalada en 
el seminario. Su estado de salud se agravó 
a causa de los maltratos que recibía todos los 
días y fue trasladado al convento de carmeli-
tas descalzas, también convertido en prisión.
 Solo sobrevivió nueve días, falleciendo el 
7 de julio de 1938. Sus restos se encuentran 
en el mausoleo de la Hermandad de Sacer-
dotes Operarios Diocesanos en el templo de 
reparación de Tortosa.

NUESTROS MÁRTIRES

Beato Millán Garde Serrrano

n UN LOGOTIPO PARA EL 
PRÓXIMO TRIENIO.- El pasa-
do 25 de septiembre se presen-
taba, durante la Jornada de Ini-
cio del curso, el logotipo de la 
propuesta pastoral «La alegría 
de caminar juntos». El vicario 
episcopal para laicos, familia y 
vida, don Enrique del Álamo, 
ha explicado que «la imagen 
principal del logotipo está re-
presentada por tres personas 
que caminan juntas en Cristo, 
de la mano de la Virgen María».
 La presencia de la Virgen 
María está reflejada en la dis-
posición de las figuras centrales 
en forma de M, sobre una linea 
curva que evoca una sonrisa. 
Como parte fundamental del 
lema, «La alegría de caminar 
juntos», la “T” trae la presen-
cia de la cruz de Cristo, Buen 
Pastor que nos conduce hasta 
ese momento importante para 
la Iglesia de Toledo, que será el 
sínodo diocesano.


