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Alumnos de Madre de la Esperanza 
peregrinan a Guadalupe

PÁGINA 11

Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XXXVIII. NÚMERO 1.638
7 de noviembre de 2021

La «Caminata por la Caridad», en Illescas, 
recauda 3.300 euros para el economato

PÁGINA 10

HOY CELEBRAMOS EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Iglesia diocesana: transparencia, 
solidaridad y corresponsabilidad
El Sr. Arzobispo recuerda que «la Iglesia que peregrina en Toledo realiza su misión evangelizadora en 
muchos ámbitos de la vida de nuestros pueblos y ciudades», y propone «tres claves que nos ayuden a 
comprometernos en la vida de nuestra archidiócesis: la transparencia, la solidaridad y la corresponsabilidad».

Cáritas facilita 
la inserción 
sociolaboral de 
personas sin hogar
Cáritas Diocesana quiere poner 
el foco en el laberinto al que se 
enfrentan unas personas perdi-
das en un sistema de protección 
social que no funciona y recla-
ma una protección social ade-
cuada y justa.

PÁGINAS 8 Y 9

Don Francisco en su escrito de 
este domingo agradece «la co-
laboración de todos vosotros 
en la vida de nuestra Iglesia 
diocesana»  y pide «que sigáis 
ayudando con vuestro tiempo 
y con vuestros recursos».
 Por su parte, el vicario pa-
ra asuntos económicos, don 
Ángel Camuñas, y el ecónomo 
diocesano, don Anastasio Gó-
mez, explican que «la archidió-
cesis afronta la postpandemia 
con la necesidad de dotar de 
solvencia la etapa sinodal».  Y 
recuerdan que «en el Día de la 
Iglesia Diocesana, la archidió-
cesis de Toledo se presenta con 
la fuerza necesaria para afron-
tar sus retos pastorales y soste-
nerlos con medios humanos y 
económicos».

PÁGINAS 3 Y 5 A 7

Don Francisco recibe a un grupo de peregrinos ante la Puerta Santa del monasterio de Guadalupe.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Entrega total

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 8:  Sabiduría 1, 1-7; Lucas 17, 1-6. Martes, 
9: Dedicación de la basílica de Letrán. Ezequiel 47, 1-2. 8-9. 12; Juan 2, 13-22. 
Miércoles, 10: San León Magno. Sabiduría 6, 1-11; Lucas 17, 11-19.  Jueves, 
11: San Martín de Tours. Sabiduría 7, 22-8,1; Lucas 17, 20-25. Viernes, 12: San 
Josafat. Sabiduría 13, 1-9; Lucas 17, 26-37. Sábado, 13: Sabiduría 18, 14-16; 19, 
6-9; Lucas 18, 1-8. Misa vespertina del XXXIII domingo del tiempo ordinario. 
Jornada Mundial de los Pobres.

Ruben CaRRasCo

El escenario es singular, Jesús se 
encuentra de nuevo en el Tem-
plo, del que acaba de expulsar 

a los cambistas (Mc 11,15-19) y ante 
actitudes contrapuestas pronuncia un 
doble juicio: de reproche, hacia los 
escribas, y de alabanza, hacia una po-
bre viuda. Es como si Jesús quisiera 
prevenir a los discípulos y a la mu-
chedumbre que le sigue de la deriva 
perniciosa de los primeros y de la ad-
mirable de la segunda. Ya Jesús había 
corregido por tres veces a los Doce al 
entender su reinado a modo humano.
 Aquellos escribas lo conciben así. 
De ahí las actitudes condenadas por 
Jesús: viven de las apariencias, de la 
arrogancia, de la estima y el aplauso 
de los demás; les encanta llamar la 
atención por sus ropajes, dándoselas 
de gente importante; buscan las reve-
rencias del mundo, ser el centro de to-
das las miradas; ocupan los primeros 
puestos en sinagogas y en banquetes, 
en lo público y lo privado; y lo más 
deleznable: devoran los bienes de 
las viudas y aparentan hacer largas 
oraciones (Mc 12,40). Las viudas, lo 
mismo que los huérfanos, son custo-
diadas por Dios al ser personas vul-
nerables y necesitadas (Éx 22,21-23): 
Sustenta al huérfano y a la viuda (Sal 
145,9b). Los escribas están usurpan-
do sus bienes vilmente. Asimismo, 
actúan en el ámbito sagrado de la 
oración, lugar por antonomasia del 
encuentro personal con el Dios vivo, 
con el fin de aparentar piedad en un 
afán desmedido de autoreferenciali-
dad sobrenaturalizada.
 Jesús no ataca a sus personas, sino 
a sus comportamientos, invi-
tando a los discípulos a aban-
donar ese camino superficial y 
mundano. Será el motivo que 
le lleve a la condena injusta 
de cruz, entregando su vida 
libremente por todos. Cuando 
el justo pone al descubierto el 

ultraje a la verdad es apartado y ma-
chacado. Todo aquel que se propone 
vivir en Cristo Jesús corre su misma 
suerte (cf. 2Tim 3,12), con respecto al 
mundo -siempre- y -a veces- en el se-
no de una Iglesia mundanizada.
 De ahí que el Señor, a continua-
ción, proponga en positivo un modo 
de vivir: La pobre viuda es un modelo 
acabado. Jesús, frente al arca de las 
ofrendas, observa que los ricos echan 
de lo que les sobra, pero esta viuda, 
que es pobre, echa todo cuanto tenía 
para vivir. La alabanza no es a la can-
tidad del dinero depositado -aquella 
había echado una miseria-, sino a la 
calidad de cuanto uno es capaz de en-
tregar y que guarda relación directa 
a la fisonomía del corazón. Aquella 
mujer lo entrega todo; no piensa en sí 
misma: en comer, beber, vestirse -co-
mo los escribas- (cf. Mt 6,25-34), sino 
que cifra toda su confianza en Dios, 
ofreciéndole todo cuanto ha recibido 
de él, sabedora de que lo recobrará 
multiplicado.
 Es cuanto experimentó la viuda 
de Sarepta, puesta a prueba por Elías. 
Este templó hasta el límite su gene-
rosidad: le pidió agua, luego pan. La 
viuda, con un huérfano a sus espaldas, 
era pobre de solemnidad, aguardaba 
hacer una hogaza de pan y morir jun-
to a su hijo, pero el profeta activó su 
entrega generosa e hizo posible el mi-
lagro: comieron los tres y por mucho 
tiempo la orza de harina no se vació 
ni la alcuza de aceite se agotó (1Re 
17,16).
 En realidad, una y otra viuda al-
canzan su cumplimiento definitivo en 
la entrega del Padre, que no se reser-
va a su propio Hijo, quien libremente 

extiende sus brazos en cruz: 
Cristo se ofreció una sola vez 
para quitar los pecados de to-
dos (Heb 9,27). Jesús nos en-
seña el olvido de sí y la entre-
ga total, por amor, a cada uno. 
¡Hagamos lo mismo!

n

PRIMERA LECTURA: 1 REYES 17, 10-16

EN aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sa-
repta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el mo-
mento en el que una mujer viuda recogía por allí leña.
 Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua 
en el jarro, por favor, y beberé».
 Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: 
«Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan».
 Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no 
me queda pan cocido; solo un puñado de harina en la 
orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogien-
do un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí 
y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos».
 Pero Elías le dijo: «No temas. Entra y haz como 
has dicho, pero antes prepárame con la harina una 
pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás 
después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: 
«La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite 
no se agotará hasta el día en que el Señor conceda 
lluvias sobre la tierra»».
 Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y 
comieron él, ella y su familia.
 Por mucho tiempo la orza de harina no se yació 
ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que 
había pronunciado el Señor por boca de Elías.

SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 9, 24-28

CRISTO entró no en un santuario construido por 
hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo 
cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por no-
sotros.
 Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces 
como el sumo sacerdote, que entraba en el santua-
rio todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese 
sido así, tendría que haber padecido muchas veces, 
desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha 
manifestado una sola vez, al final de los tiempos, 
para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo.
 Por cuanto el destino de los hombres es morir 
una sola vez; y después de la muerte, el juicio.
 De la misma manera, Cristo se ofreció una sola 
vez para quitar los pecados de todos.
 La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación 
al pecado, para salvar a los que lo esperan.

EVANGELIO:  MARCOS 12, 38-44

EN aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les 
decía: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pa-
searse con amplio ropaje y que les hagan reveren-
cias en las plazas, buscan los asientos de honor en 
las sinagogas y los primeros puestos en los banque-
tes; y devoran los bienes de las viudas y aparentan 
hacer largas oraciones. Esos recibirán una condena-
ción más rigurosa».
 Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del 
templo, observaba a la gente que iba echando di-
nero: muchos ricos echaban mucho; se acercó una 
viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cua-
drante.
 Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad 
os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca 
de las ofrendas más que nadie. Porque los demás 
han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa 
necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».
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n SR. AZOBISPO

Día de la Iglesia Diocesana:
Los sueños se realizan juntos
El papa Francisco ha lla-

mado a toda la Iglesia a 
vivir en clave sinodal, un 

camino recorrido en común pa-
ra ser fieles a nuestra vocación. 
La pandemia nos ha recordado 
nuestra fragilidad y la necesi-
dad que tenemos unos de otros. 
La propuesta pastoral de nuestra archi-
diócesis «La alegría de caminar juntos» 
ayudará a presentar con savia nueva la 
verdad de Cristo, y servirá para renovar 
nuestra pertenencia a la comunidad de 
los discípulos de Jesús.
 El Día de la Iglesia Diocesana nos 
ofrece la oportunidad de reconocer el 
trabajo constante de nuestra archidióce-
sis en favor de los ancianos, los jóvenes, 
los niños, los pobres, las madres ges-
tantes con dificultades, las mujeres que 
sufren violencia en el entorno familiar, 
los migrantes que buscan acogida y cer-
canía entre nosotros. El lema de este año 
nos recuerda que «Somos lo que tú nos 
ayudas a ser. Somos una gran familia 
contigo».  
 La Iglesia que peregrina en Toledo 
realiza su misión evangelizadora y so-
cial en muchos ámbitos de la vida de 
nuestros pueblos y ciudades. Quiero 
remarcar tres claves que nos ayuden a 
comprometernos en la vida de nuestra 
archidiócesis y sus obras de apostolado.
 La primera clave es la transparen-
cia, que es el compromiso de todas las 
instituciones que formamos la comuni-
dad diocesana. Caminamos juntos, so-
mos una familia y pedimos a los fieles 
que colaboren en la tarea social y evan-
gelizadora de nuestra archidiócesis. 
Nuestra respuesta a este compromiso y a 
la ayuda de tantas personas que dedican 
su tiempo, sus recursos y sus vidas, es 
la comunicación trasparente de nuestras 
actividades. Igual que en las familias se 
comparten y comunican las situaciones 
diversas que se viven, nuestra familia 
diocesana tiene el compromiso de infor-
mar sobre sus actividades.
 La segunda clave es la solidaridad: 
toda familia vela y cuida a cada uno 
de sus miembros, nosotros la gran fa-
milia de los hijos de Dios, también nos 
cuidamos y especialmente acogemos a 
los más vulnerables. El trabajo diario 

en los centros de nuestra archi-
diócesis es la respuesta que la 
Iglesia Madre dan a sus hijos que 
sienten necesidad. Necesidad 
de ser acompañados, acogidos, 
curados, formados, sanados. 
La Iglesia hace el camino sino-
dal alimentada por la eucaristía 

y los sacramentos, y recorre las calles 
de nuestros pueblos llevando el amor 
de Cristo a todos: ancianos, migrantes, 
pobres, familias en dificultad, jóvenes, 
novios. El camino diario de nuestra gran 
familia es el camino del amor, imitando 
a Cristo nuestro Maestro y Señor.
 La tercera clave es la corresponsa-
bilidad: Somos lo que tú nos ayudas a 
ser, una gran familia contigo. Este lema 
es una llamada a todos, pero no debe 
quedarse en una frase bonita, que puede 
ser repetido en carteles de publicidad o 
para vender un producto. El eslogan que 
se nos presenta para el Día de la Igle-
sia Diocesana es una llamada para cada 
uno de los miembros del pueblo de Dios. 
Cada uno de nosotros estamos interpe-
lados por la Iglesia, nos llama a caminar 
juntos y acercarnos curar las heridas de 
los más débiles. Nos sentimos llamados 
a trabajar de forma corresponsable para 
que todos nosotros laicos, vida consa-
grada y sacerdotes hagamos de nuestra 
iglesia diocesana ese hospital de cam-
paña que da cobijo a tantos hermanos 
nuestros que han quedado heridos en los 
caminos de la vida, como nos recuerda 
la parábola del buen samaritano, tam-
bién nosotros escuchamos la voz de Je-
sús: «Vete y haz tú lo mismo».
 Agradezco la colaboración de todos 
vosotros en la vida de nuestra Iglesia 
diocesana; y os pido que sigáis ayudan-
do con vuestro tiempo y con vuestros 
recursos; sabiendo que Somos lo que tú 
nos ayudas a ser, una gran familia con-
tigo. Seguimos caminando, llevando la 
alegría del Evangelio con nuestras vi-
das.
 Dios os bendiga y la Virgen de Gua-
dalupe nos acompañe a ser una Iglesia 
viva y fecunda.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Junto al 
Cardoner
José CaRlos vizuete

En Manresa Íñigo se instaló en el 
hospital para pobres y peregrinos 
y cada día salía a pedir limosna 

para comer, no tomando más que pan y 
agua, aunque le diesen otra cosa, salvo 
los domingos que «si le daban un poco 
de vino, lo bebía». Se entregó a una 
vida de oración y mortificación, como 
los santos cuyas vidas había leído en 
el «Flos sanctorum»: rezaba de rodillas 
las siete horas, siguiendo el «Compen-
dio del Ejercitatorio», oía misa cada día 
y leía la Pasión, confesaba y comulga-
ba todos los domingos, se disciplinaba, 
dormía poco y en el suelo y lavaba a los 
pobres y enfermos del hospital. Cuando 
hubo de dejar este alojamiento, los do-
minicos le cedieron una pequeña celda 
en su convento.
 Si durante los primeros cuatro me-
ses de esta nueva vida se sintió conso-
lado, pronto aparecieron los escrúpulos 
de conciencia y fuertes tentaciones, 
«comenzó a tener grandes variedades 
en su alma», pasando de la consolación 
a la tristeza y la desolación, sin que él 
lograra entender lo que le pasaba. Re-
cordando estos meses comentará a su 
biógrafo que en este tiempo Dios le tra-
taba «de la misma manera que trata un 
maestro de escuela a un niño, enseñán-
dole».
 Íñigo se iba adentrando en las pro-
fundidades de la vida espiritual y un 
día contará que, junto al río Cardoner, 
«yendo a sus devociones, se sentó un 
poco con la cara hacia el río, el cual iba 
muy hondo. Y estando allí sentado se le 
empezaron a abrir los ojos del entendi-
miento; y no que viese ninguna visión, 
sino entendiendo y conociendo muchas 
cosas, tanto de cosas espirituales como 
de cosas de la fe y de letras; y esto con 
una ilustración grande que le parecían 
todas las cosas nuevas [...] y le pare-
cía como si fuese otro hombre». Es lo 
que los biógrafos de san Ignacio han 
llamado la ilustración del Cardoner: 
«comenzó a ver con otros ojos todas las 

cosas», dice el P. 
Laínez, «con otros 
ojos que antes», el 
P. Polanco. Íñigo 
es otro hombre, 
con ojos nuevos 
para ver las cosas 
nuevas.

n

n AÑO IGNACIANO
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tomás Ruiz novés

Sus ingresos en el hospital son cada 
vez más frecuentes. En junio de 
1989, afronta una segunda inter-

vención y, aunque las esperanzas son 
muy pocas, quiere ser informada de cada 
detalle del transcurso de la enfermedad. 
En el hospital jamás le falta la compañía 
de los «gen» y otros amigos focolarinos. 
Las curaciones las vive como «sorpresas 
nuevas y dolorosas» que le regala Jesús 
y a las que ella responde renovando su 
ofrecimiento «por tí Jesús, si lo quieres 
tú, lo quiero también yo».
 Un mes después, pierde la movilidad 
de las piernas. Tal vez con un atisbo de 
nostalgia le dice a su madre: «¡Con lo 
que me gustaba montar en bicicleta!. Y 
María Teresa le contesta: «Si Jesús te 
quitó las piernas, te dará alas». El cal-
vario de Chiara, sus padres lo viven in-
tensamente con una sobrenaturalidad 
que no se entendería sin la gracia. A este 
respecto, otro día le dice a su madre: 
«Mamá ¿es justo morir a los diecisiete 
años?» Y  María Teresa le responde: 
«No lo sé. Solo sé que lo importante es 
hacer la voluntad de Dios, y que éste es 
su designio sobre ti». Uno de los médi-
cos, no creyente y muy crítico respecto 
con Iglesia, dirá después: «Desde que 
conocí a Chiara, algo cambió dentro de 
mí. En ella todo fue coherencia, en ella 
todo lo cristiano me satisfacía.
 A pesar de estar ya reducida a la in-
movilidad, se mantiene activísima: por 
esos días los Focolares están fundando 
en Savona, un nuevo grupo de jóvenes: 
ella los anima continuamente a que asis-
tan al Genfest ‘90, que ella sigue gracias a 
la parabólica que le instalaron en su casa.
 Persevera en el ofrecimiento de su 
dolor: «A mí me interesa sólo la voluntad 
de Dios, cumplirla bien en el momento 
presente: estar en el juego de Dios».  Y 
añade: «Lo he perdido todo, pero todavía 
tengo el corazón, y con él puedo siempre 
amar». La sostiene la certeza de sentir-
se «inmensamente amada por Dios». 

A su madre que se 
lamenta lo dura que 
será la vida sin ella 
le dice: «¡Confíate 
en Dios, y habrás 
hecho todo!»

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

La extraordinaria
santidad de lo cotidiano El 21 de septiembre, en el discurso 

de apertura de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, su secretario 

general, António Guterres, denunció la 
desigualdad en la vacunación contra la 
COVID-19. Cuando la mayoría de la po-
blación de los países ricos ya está casi in-
munizada con las dos dosis,  en los países 
más pobres todavía están a la espera de su 
primera dosis. 
 Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), casi el 90% de los países 
con ingresos altos han cumplido con el ob-
jetivo de vacunar completamente a la po-
blación; mientras que en países africanos 
sólo unos pocos han cumplido con el 10% 
de ese objetivo, establecido por la OMS. 
Las últimas noticias  nos indican que «el 
mundo supera los 6.400 millones de dosis 
administradas contra la COVID-19, pero 
su reparto sigue siendo desigual». Son ci-
fras que ponen de manifiesto que, depen-
diendo dónde estés, vivirás de una manera 
u otra. No descubrimos nada nuevo. Así es 
todo, pero en el tema de la vacunación se 
vuelve a demostrar que la desigualdad es 
cada vez más palpable.
 Si en los países más ricos sobran va-
cunas y en los más desfavorecidos faltan, 
la pregunta que nos surge es: ¿No sería 
necesaria un poco de generosidad entre 
los países? ¿Los criterios de acceso a las 
vacunas en los países deberían de revisar-
se? Ha quedado patente en esta pandemia 
que la COVID es un virus mundial que 
ha causado millones de muertos en todo 
el mundo (casi hemos perdido la cuenta 
de la magnitud); un virus que no sólo ha 
afectado a los países más ricos, sino a to-
dos; un virus que ha puesto de manifiesto 
lo frágiles que somos todos, pero se ha 
acentuado en  los países más pobres son 
más vulnerables, que  no tienen recursos 

para protegerse contra este virus letal. 
 Ha habido muchos olvidados en esta 
crisis sanitaria y los países más pobres han 
sido uno de ellos, siendo también los más 
afectados por la pandemia. Las desigual-
dades son aún más evidentes.  El  suminis-
tro de  las vacunas debería ser equitativo 
e igual para todos los ciudadanos inde-
pendientemente del lugar de residencia, 
pero una vez más todo depende de dónde 
nos toque vivir y de las posibilidades que 
tengan los gobiernos para poner en mar-
cha las estrategias de vacunación. Son 
necesarias iniciativas como el mecanismo 
COVAX (Fondo de Acceso Global para 
Vacunas COVID-19), de la OMS,  cuyo 
objetivo es  acelerar el desarrollo y fabri-
cación de vacunas contra la COVID, así 
como asegurar un reparto y la entrega de 
las mismas en  todos los países del mundo. 
Iniciativas muy buenas pero que no termi-
nan de hacerse realidad al 100%.
 Las vacunas son más que necesarias 
en todo el planeta para terminar con esta 
pandemia y proteger a todos los ciuda-
danos frente a la enfermedad y evitar la 
propagación de la misma. Un virus que 
ha demostrado que no entiende fronteras 
y que estando a miles de kilómetros lle-
ga a los países rápidamente y sin ningún 
miramiento. Una vez más es acuciante y 
urgente la solidaridad y generosidad de 
todos los gobiernos porque todos nos ju-
gamos muchos; eliminar las barreras bu-
rocráticas y trabajando por el bien común 
que es uno de los objetivos también de la 
política;  facilitando los acuerdos bilatera-
les entre países, entre otros aspectos, para 
poder dar fin a esta lucha contra el corona-
virus que comenzó mundialmente en mar-
zo de 2020 y que aún sigue con nosotros, 
aunque no lo parezca.

n

n GRUPO AREÓPAGO

Desigualdad en la vacunaciónChiara Luce
Badano (10)

n A PIE DE PÁGINA

Un itinerario en tres claves
Transparencia, solidaridad y corresponsabilidad. Son las tres claves que conforman 
el itinerario que ha propuesto el Sr. Arzobispo para nuestra Iglesia diocesana, en 
consonancia con el magisterio del Papa Francisco. Son tres términos que están de 
moda. No hay discurso, sea de la índole que sea, en el que, de una u otra forma, no 
estén presentes. Por eso, con el tiempo, en muchos casos son recursos demagógicos y 
populistas que no comprometen a nada y terminan siendo palabras vacías. No es este 
el caso. Por eso a todos nos comprometen y todos hemos de sentirnos implicados.

n
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

La archidiócesis afronta la postpandemia con
la necesidad de dotar de solvencia la etapa sinodal
En el Día de la Iglesia Diocesana, la archidiócesis de Toledo se presenta con la fuerza necesaria 
para afrontar sus retos pastorales y sostenerlos con medios humanos y económicos.

ángel Camuñas / anastasio gómez
 

Merece la pena en estos momen-
tos apuntar que mientras se ha 
producido la mayor pandemia 

que hemos conocido, las entidades dio-
cesanas y muy especialmente el Arzobis-
pado como entidad principal han hecho 
los deberes. Desde el primer momento 
hemos tenido presente las diferentes si-
tuaciones que se estaban produciendo y 
se han podido tomar medidas que miti-
gasen el impacto que ha tenido la ami-
noración de ingresos. En las parroquias 
hemos visto una gran diferencia entre las 
que cuentan con suscripciones periódicas 
de los fieles que han podido mantener su 
ritmo de actividad sacramental y afrontar 
los pagos de préstamos en su caso. 
 En las fundaciones que gestionan resi-
dencias de ancianos hemos comprobado 
cómo se han incrementado notablemente 
los gastos para poder atender las nece-
sidades tan especiales que han surgido 
y en muchos casos, la pérdida dolorosa 
de nuestros abuelos, ha supuesto un daño 
irreparable que se ha traducido en dolor 
en todas las plantillas que cuidaban de 
ellos. 
 En el caso de los colegios, las necesi-
dades han permanecido y los padres, en 
la mayoría de los casos, han optado por 
continuar con sus aportaciones ya que la 
actividad docente, aunque atípica, ha sido 
solventada con medios tecnológicos que 
aunque han supuesto una inversión para 
este tipo de centros sin duda han servido 
igualmente para mantener el pulso aca-
démico y el contacto con la comunidad 
educativa. Los medios de comunicación 
diocesanos han permanecido encendidos 
y su trabajo ha facilitado el poder disfrutar 
y vivir los sacramentos en nuestras casas.
 Por parte del Arzobispado se han te-
nido que aplicar medidas hasta ahora in-
éditas para sostener el impacto producido 

por la paralización de la 
actividad en general que 
ha provocado la reduc-
ción de casi todas sus vías 
de ingresos: pactos con 
los inquilinos para que 
pagasen en función de sus 
circunstancias concretas; 
descenso en los ingresos derivados por 
las inversiones financieras; caída drásti-
ca de los ingresos por turismo… queue 
han tenido que ser mitigadas mediante la 
suscripción de un préstamo ICO por im-
porte de un millón de euros, la aplicación 
de expedientes de regulación temporal de 
empleos para los trabajadores de la curia 
diocesana, los empleados que están dedi-
cados al turismo así como en otros cen-
tros dependientes del Arzobispado. 
 También se suspendió el programa 
de inversiones previsto. Para ayudar a 
las Parroquias se aumentó la dotación a 
estas para afrontar desde el Arzobispado 
el programa de seguros por completo y 
así aminorar los gastos que estas tenían 
y se les eximió de la aportación al Fondo 
Común Diocesano que lo hicieron aque-
llas parroquias que así lo consideraron 
oportuno de forma voluntaria (Carran-
que, Calera y Chozas, Santo Tomé de To-
ledo, San Nicolás de Bari de Toledo, la 
propia Catedral Primada, El Buen Pastor 
de Toledo, Villar del Pedroso (Cáceres), 
Valdelacasa de Tajo (Cáceres), Garvín de 
la Jara (Cáceres), Yunclillos, Ocaña, Vi-
llaluenga de la Sagra, Ugena, Ontígola-
Oreja). 
 En definitiva, se articularon medi-
das como las que han ejecutado tantas 
empresas e instituciones de nuestro país 
para poder afrontar una situación sin pre-
cedentes. La Iglesia diocesana también 
ha sentido el impacto brutal de la crisis 
económica pero no es menos cierto que 
las estructuras económicas y financieras 
estaban preparadas para soportar el im-

pacto como así ha queda-
do demostrado.

Esto último resulta y 
adquiere tintes de espe-
ranza. En agosto de 2021 
el Arzobispado de Toledo 
ha terminado de pagar los 
préstamos de 14, 8 millo-

nes de euros que se suscribieron en 2008 
y 2009 para poder afrontar las inversiones 
que se hicieron en su momento. Esto va 
a provocar que la aminoración del pago 
de amortización de cuotas y de intereses 
compense la caída de ingresos por turis-
mo que aún no ha remontado. A cierre del 
mes de septiembre de 2021, el turismo en 
nuestros monumentos estaba al 32,90% 
de lo que fue 2019, lo que significa que 
aún queda mucho camino por recorrer 
para que los Monumentos que aportan al 
Fondo Común en concepto de turismo lo 
puedan hacer con normalidad y con las 
cantidades que venían haciéndolo. 
 La vuelta a la senda de la inversión 
va a ser también un signo de normali-
dad que se hará sopesando y priorizando 
aquellas iniciativas que tengan un rendi-
miento pastoral a medio y largo plazo. 
La contención en el gasto, en aquello 
que no resulte imprescindible, es una tó-
nica que siempre ha estado presente, pe-
ro en este momento necesitamos poder 
aminorar los gastos corrientes con una 
buena gestión del inventario de bienes 
inmuebles.
 Pasar de un escenario previo a la pan-
demia a otro postpandemia nos debe ha-
cer reflexionar sobre las implicaciones 
que hemos asumir para convencer a los 
fieles y a la sociedad en general de que los 
recursos son bien administrados sin olvi-
dar las dosis constantes de transparencia 
económica que año tras año se publican 
en la página web de la archidiócesis de 
Toledo.
 Una vez más, el sentido de pertenen-
cia a la diócesis al lado de la Madre, nues-
tra querida Virgen de Guadalupe, debe 
hacernos caminar juntos.

n

ÁNGEL CAMUÑAS Y ANASTASIO GÓMEZ 
son Vicario para asuntos económicos y 
Ecónomo diocesano, respectivamente.

Pasar de un escenario previo a la pandemia a otro 
postpandemia nos debe hacer reflexionar sobre las 
implicaciones que hemos asumir sin olvidar las dosis 
constantes de transparencia económica
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El secretariado para el Sosteni-
miento de la Iglesia de la Con-
ferencia Episcopal Española 
promueve la campaña para el 
Día de la Iglesia Diocesana, que 
este año se celebra este domin-
go 7 de noviembre. «Somos lo 
que tú nos ayudas a ser. Somos 
una gran familia contigo» es el 
lema para este año 2021.
 Con este lema se recuerda 
que juntos, como familia, lo-
gramos una parroquia activa 
que responde a la llamada de 
Dios. Que juntos somos Igle-
sia Diocesana, poniendo todo 
lo que somos al servicio de 
los otros y colaborando jun-
tos llevamos a cabo la labor 
de la Iglesia. Y es que, juntos, 
logramos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por 
Jesucristo y entregada a los de-
más.
 La página web oficial de la 
campaña  nos recuerda «que en 
la parroquia nacemos a la fe y 
en ella descubrimos que somos 
una familia dentro de otra gran 
familia, la de los hijos de Dios. 
Por eso, una vez al año cele-
bramos de una manera especial 
ese sentimiento y recordamos 
lo importante que es poner lo 
que somos al servicio de los 
demás». 
 Por esta razón «durante to-
do el año, aunque lo recorda-
mos especialmente en este día, 
se nos pide que nos sintamos 
parte de ese hogar al que perte-
necemos».
 Esta campaña también «nos 
activa a colaborar para hacer 
una parroquia más comprome-
tida, más cercana y entregada 
a lo demás. Porque, juntos, 
llegamos más lejos. Una par-
ticipación en la que cada uno 
aporta según sus posibilidades 
y sus circunstancias: con tu 
tiempo, con tus cualidades, con 

EN EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Iglesia diocesana: «Somos 
lo que tú nos ayudas a ser»
En el Día de la Iglesia Diocesana nuestra archidiócesis publica los datos 
conómicos del año 2020 para que el Pueblo de Dios esté informado

tu oración, con un donativo. Se 
trata de que poner lo que somos 
al servicio de los otros y en la 
Iglesia».

Las cifras las sostienen 
las personas

Además, con motivo del Día de 
la Iglesia Diocesana cada dióce-
sis publica sus datos económi-
cos para que el Pueblo de Dios 
esté informado de las cuentas 
de la Iglesia. En el informe tam-
bién se encuentran los datos de 
la actividad de la archidiócesis 
de Toledo en sus distintas face-
tas: celebrativa, pastoral, evan-
gelizadora, educativa, cultural 
y caritativa y social. Son datos 
provisionales correspondientes 
al año 2020.
 En el primer aspecto, según 
se recoge, en el año 2020, en la 
archidiócesis de Toledo  se ad-
ministraron 2.126 bautizos y 
2.866 confirmaciones. Además 
219 parejas contrajaron matri-
monio católico y 4.047 niños y 
niñas recibieron la primera co-
munión.

Actividad educativa

Respecto a la labor educativa, 
tras recordar unas palabras del 
Papa Francisco en las que afir-
ma que «la educación es el me-
jor servicio que se puede prestar 
a la sociedad, pues es la base de 
toda transformación de progre-
so humano, tanto personal co-
mo comunitario», el informe 
detalla que en la archidiócesis 
de Toledo hay 29 centros católi-
cos de enseñanza concertados y 
uno privado, en los  que reciben 
formación 17.750 alumnos y en 
los prestan su servicio 442 pro-
fesores.
 En lo que se refiere a la la-
bor educativa, la archidiócesis 

cuenta con 11 centros de en-
señanza, agrupados en la Fun-
dación Arzobispo Rodríguez 
Plaza. Estos centros de educa-
ción diocesanos, en los que se 
forman 6.382 alumnos,  son: 
Colegio Diocesano Ntra. Se-
ñora de los Infantes; Colegio 
Diocesano Santiago el Mayor, 
en Toledo; Colegio Diocesa-
no Santa Clara, en Ocaña; Co-
legio Diocesano Virgen de la 
Caridad, en Illescas; Colegio 
Diocesano Karol Wojtyla, en 
Seseña; Colegio Diocesano 
Stmo. Cristo de la Sangre, en 
Torrijos; Colegio Diocesano 
Madre de la Vida, en Bargas; 
Seminario Menor Santo Tomás 
de Villanueva; Centro Diocesa-
no E. E. Madre de la Esperanza, 
en Talavera de la Reina; Centro 
Diocesano E. I. Niña María, en 
Yepes; y Centro Diocesano E. I. 
Santa Bárbara, en Toledo.

Actividad pastoral
y evangelizadora

La archidiócesis de Toledo en el 
año 2020 tenía 271 parroquias. 
Han prestado sus servicios 532 
sacerdotes, un diácono perma-
nente y 644 religiosos y religio-
sas, así como 2.719 catequistas. 
Hay, además, 35 monasterios 
con 455 monjas y monjes de 
clausura. En el citado año ha 
tenido 87 seminaristas mayo-
res y 55 menores. Además, 127 
misioneros han desarrollado su 
acción evangelizadora en terri-
torios de misión.

Actividad caritativa y social

En 2020 un total de 27.018 
personas recibieron atención 
a través de los 185 centros de 
asistencia caritativa y social de 
nuestra archidiócesis. En este 
sentido cuenta con 16 casas pa-

ra ancianos, enfermos crónicos 
y personas con discapacidad, 
(1.237 personas atendidas); 3 
centros para promover el tra-
bajo (970 personas atendidas); 
137 centros para mitigar la po-
breza (17.255 personas aten-
didas); 3 centros de menores y 
jóvenes y para tutela de la in-
fancia (83 personas atendidas); 
3 centros para la promoción de 
la mujer y víctimas de la violen-
cia (925 personas atendidas); 6 

Bautismo en la noche de Pascua.
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centros para la defensa de la 
vida y la familia (856 personas 
atendidas), 15 guarderías infan-
tiles (389 personas atendidas). 
Además, en iniciativas de asis-
tencia a emigrantes y refugia-
dos se ha prestado atención a 
5.238 personas.
 Finalmente, Cáritas Dioce-
sana ha promovido 48 progra-
mas de atención, con 37.250 
beneficiarios, y desde entida-
des como Manos Unidas se han 

financiado 19 proyectos de coo-
peración al desarrollo.

Actividad cultural

Por último, cabe resaltar que la 
archidiócesis de Toledo cuenta 
con 193 bienes inmuebles de 
interés cultural que es necesario 
mantener.  En este sentido, en el 
año 2020 se han desarrollado 8 
proyectos de construcción y re-
habilitación.

La iglesia de Piedraescrita, tras la reciente restauración de sus cerámicas.
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«¿SIN SALIDA? PERDIDOS EN UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL QUE NO PROTEGE»

Cáritas Diocesana facilita la inserción 
sociolaboral de personas sin hogar
En esta campaña Cáritas quiere poner el foco en el laberinto al que se enfrentan unas personas perdidas 
en un sistema de protección social que no funciona y reclama una protección social adecuada y justa

El pasado domingo, 31 de octu-
bre, se celebraba la Campaña de 
Personas sin Hogar 2021 con el 
lema «¿Sin Salida? Perdidos en 
un sistema de protección social 
que no protege». Por este moti-
vo, Cáritas Diocesana ofreció, 
en la sede de Inserta Toledo, 
empresa de inserción social de 
la entidad, una rueda de prensa 
que contó con el testimonio de 
Carlos San Félix y José Anto-
nio Ruiz, trabajadores de Inser-
ta Toledo, que han estado en el 
programa de personas sin ho-
gar de Cáritas, y que estuvieron 
acompañados por Diego Gafo, 
trabajador social del Centro de 
Personas sin Hogar «Cardenal 
González Martín» de Toledo, 
y Gema Ballesteros, técnica de 
Inserción de Inserta Toledo.
 Diego Gafo explicó que en 
esta campaña se quiere poner 
el foco en el laberinto al que se 
enfrentan unas personas perdi-
das en un sistema de protección 
social que no funciona. Ante 

esta realidad se reclama a las 
Administraciones públicas la 
puesta en marcha de una pro-
tección social adecuada, justa y 
digna para todas las personas, 
conforme a los derechos funda-
mentales.  
 Dijo también que «la apari-
ción de la COVID-19 ha gene-
rado una realidad extraordina-

ria en la que las personas más 
frágiles y vulnerables viven 
con mayor crudeza la despro-
tección social».  Cáritas y otras 
entidades constatan que cada 
día es más difícil que las per-
sonas sin hogar accedan a los 
recursos necesarios para poder 
vivir con dignidad, y para man-
tener la esperanza de lograr sa-

lir de un círculo de pobreza y 
de la falta de oportunidades que 
día a día les va asfixiando más.
 Para Diego Gafo «las per-
sonas sin hogar son aquellas 
personas que no tienen hogar», 
recordando «que el hogar no 
son las cuatro paredes y un te-
cho. El hogar ofrece calor, se-
guridad, confianza, alimentos, 
amor…Todo eso no lo ofrece 
una casa». 
 En este sentido el trabajador 
social del Área de Personas sin 
Hogar de Cáritas indicó que 
«hay personas en España, en 
el siglo XXI, en nuestras so-
ciedades opulentas, donde se 
despilfarra a diario miles de 
euros, hay quien no tiene un si-
tio donde dormir, no tiene qué 
comer, ni un sitio donde du-
charse, ni puede lavar la ropa,  
personas –que tal y como ha 
comentado Diego Gafo– son 
invisibles porque no interesa 
que sepamos que hay alguien 
en nuestra ciudad, en nuestro Centro de personas sin hogar Cardenal González Martín.
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barrio, en nuestra calle que no 
tiene lo mínimo para tener una 
vida digna. Esa imagen nos 
denuncia directamente porque 
somos una sociedad egoísta. 
No queremos verlos. Y si no los 
vemos, no existen y los despo-
jamos de todos los derechos».

Personas sin Hogar

En 2020 Cáritas Diocesana 
atendió a 1.072 personas. En 
la actualidad la entidad cuenta 
con nueve centros en la archi-
diócesis: Centros de alojamien-
to de urgencia y residencial en 
Talavera de la Reina y Toledo; 
vivienda de autonomía en Ta-
lavera de la Reina; y albergues 
y alojamientos básicos de Cá-
ritas en zonas rurales: Villa-
cañas, Quintanar de la Orden, 
Sonseca, La Puebla de Almora-
diel, Villanueva de Alcardete, y 
Herrera del Duque.
 En el Centro de personas 
sin hogar «Cardenal Gonzá-

lez Martín», de Toledo, ac-
tualmente casi la mitad de las 
personas alojadas tienen entre 
45 y 65 años. Casi un tercio 
tienen entre 30 y 45 años; un 
12,5% tiene de 17 a 30 años y 
un 6% son mayores de 65 años. 
El 90% son hombres y solo un 
10% de mujeres.
 La mitad de los participan-
tes del centro son españoles y 
también se observa la llegada 
masiva de personas proceden-
tes de Venezuela, Colombia, 
debido a la situación socioeco-
nómica de esos países.

Testimonios

Carlos San Félix Blanco entró 
en el Centro de personas sin ho-
gar de Toledo en julio de 2019 
y en junio comienza a trabajar 
en Inserta Toledo; por su par-
te José Antonio Ruiz salió del 
Centro en junio de 2020 y em-
pezó a trabajar seguidamente 
en Inserta Toledo

Para poder ayudar y ofrecer 
la inserción socio-laboral a 
personas más vulnerables 
como son las personas sin 
hogar, Cáritas Diocesana de 
Toledo impulsó en 2018 In-
serta Toledo S.L.U., la pri-
mera empresa de inserción 
sociolaboral de personas en 
situación o riesgo de exclu-
sión social de la provincia. 
La empresa, que cuenta con 
14 trabajadores, está enfoca-
da en la mejora de diversos 
aspectos humanos, medio 
ambientales, culturales, eco-
nómicos y sociales.
 Se constituyó para ges-
tionar su proyecto de gestión 
de la ropa usada mediante 
recogida a través de los con-
tenedores que hay situados 
en más de un centenar de lo-
calidades en la provincia de 
Toledo, almacenamiento y 
valorización textil.
 El año 2020 fue muy com-
plicado a causa de la pande-
mia lo que obligó a adaptar 
la actividad en función del 
colapso que sufrió el sector 
textil, los destinos de la ropa 
usada, el cierre de fronteras y 
la seguridad sanitaria en los 
procesos de recogida de ro-
pa usada. Sin embargo, a pe-
sar de ser 2020 un ejercicio 
muy complejo, la empresa 
de Inserción Inserta Toledo 

adaptó su actividad, reforzó 
su plantilla y puso en marcha 
un proyecto que venía pla-
nificando en los años ante-
riores. Así, en diciembre de 
2020, abrió la primera tienda 
Moda Re en Toledo, en una 
de las zonas más comerciales 
de la ciudad.
 La técnico de Inserción 
de Inserta Toledo, Gema Ba-
llesteros, ha descrito cómo se 
realiza el acompañamiento 
en la empresa de inserción.: 
«Las personas que comien-
zan a trabajar con nosotros 
vienen derivadas de los 
Servicios Sociales y de las 
diferentes áreas de la Cári-
tas Diocesana y en Inserta 
hacemos un acompañamien-
to productivo y social, en el 
que a través del desempeño 
laboral se realiza un entrena-
miento de competencias la-
borales, sociales, personales, 
materializado en un itinera-
rio que se temporaliza desde 
un año, como mínimo, hasta 
tres años como máximo».
 Por otra parte el segui-
miento se realiza a través del 
mismo desempeño laboral, 
del día a día, a través de tu-
torías periódicas en las que 
se tratan tanto temas labo-
rales, como de relación con 
los compañeros de trabajo, y 
personales. 

INICIATIVA DE CÁRITAS

«Inserta Toledo» da 
trabajo a 14 personas

Recogida de rompa usada.

Jornada de trabajo en «Inserta Toledo».
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n DECÁLOGO

Noviembre jubilar
X ángel Rubio CastRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. Fue el día 4 de noviembre de 1982 cuando el papa san Juan 
Pablo II visitó el santuario de Ntra. Señora de Guadalupe. En el atrio 
de la basílica oró ante la imagen morenita, presidió la celebración de 
la Palabra de Dios y bendijo a la multitud de fieles con sus obispos y 
autoridades extremeñas.
 2. Esta visita que realizó el Papa era en el primer viaje a España 
de san Juan Pablo II, que siempre se recordará como un aconteci-
miento de recuerdos imborrables, particularmente en este año san-
to y jubilar guadalupense.
 3. El mes de noviembre recuerda de forma especial a todos 
nuestros difuntos, que la liturgia celebra el día 2; y en este año jubi-
lar, una de las gracias que se conceden y alcanzan es la indulgencia 
plenaria o parcial que se aplica a las almas del purgatorio.
 4. La indulgencia jubilar purifica a los que mueren en la gracia 
y amistad de Dios, que están seguros de su eterna salvación, pero 
han de sufrir, después de su muerte, una purificación a fin de conse-
guir la santidad necesaria para entrar en el Cielo.
 5. Todo el mes de noviembre se recuerda particularmente a los 
difuntos para ofrecer sufragios en su favor, especialmente, el sacrifi-
cio eucarístico, la limosna y las indulgencias señaladas y concretas 
en la celebración de este año jubilar guadalupense.
 6. Peregrinar, en este año santo, a Guadalupe ha de realizar-
se con una disposición interior para la indulgencia por nuestros di-
funtos, la presencia de la Virgen nos hará experimentar siempre el 
amor de Dios, que consuela, perdona y ofrece esperanza.
 7. Estos bienes espirituales que conseguimos con las indulgen-
cias se deben a la comunión de los santos, que llamamos también el 
tesoro de la Iglesia que es el valor infinito que tienen ante los méritos 
de Jesucristo, ofrecidos para que las almas de Purgatorio quedaran 
libres del pecado y llegasen a la comunión con el Padre.
 8. Hay que peregrinar a Guadalupe y llevar a nuestros amigos, 
los más cercanos y los más lejanos, a la casa de sanación, viviendo 
así una fuerte experiencia de comunión, de fraternidad y misericor-
dia. A lo largo del camino nos sentiremos unidos, con todos los bien-
aventurados: los del Cielo, los que expían en el purgatorio y los que 
habitan en la tierra.
 9. En el mes de noviembre, día 21, hay una memoria litúrgica 
mariana desde el siglo XIV, que hace referencia a la Presentación 
de la santísima Virgen, es una particular leyenda relatada por el pro-
toevangelio de Santiago (siglo II), según la cual María fue llevada al 
templo por sus padres a los tres años; como también hoy los padres 
pueden llevar a sus pequeños ante la Virgen.
 10. En este año jubilar guadalupense la liturgia de la Iglesia cele-
bra, el 21 de noviembre, la solemnidad de Cristo Rey del Universo, 
que nos ha de llevar a reconocer y aceptar a Cristo Rey hijo de la 
Virgen María, «que ha sido coronada con doce estrellas» (Ap.12), 

por ser reina de nuestras almas y de nuestros 
corazones.

Epílogo: Así terminó la homilía ante la Vir-
gen de las Villuercas san Juan Pablo II: «Ella 
es también el modelo en la fe y en las virtudes 
que hemos de imitar durante nuestra peregri-
nación terrena».

n

La «Caminata por la 
Caridad», en Illescas, 
recauda 3.300 euros
A beneficio del economato Cardenal Cisneros
Con el objetivo de recaudar 
fondos para el economato Car-
denal Cisneros de Cáritas pa-
rroquial de Illescas y para dar 
comienzo a las actividades pas-
torales de la parroquia se orga-
nizó el pasado sábado 16 de oc-
tubre, la primera Caminata por 
la Caridad, que reunió a más de 
200 personas. 
 Todos los participantes, tras 
la oración de envío realizada 
por el párroco de Illescas,  don 
Eugenio Isabel, caminaron 7 
km., desde el santuario de la 
Virgen de la Caridad hasta la 
capilla de san Juan Pablo II en 
el Señorío de Illescas y finali-
zaron en el templo parroquial 
con una eucaristía presidida 
por el párroco, que recordó que 
«todos los bautizados estamos 
llamados a la caridad»
 Un total de 500 credencia-
les se han repartido en Illescas 
para participar en esta camina-
ta que ha permitido recaudar, 
junto con los donativos, 3.300 
euros que irán destinados ín-

tegramente a la compra de ali-
mentos de primera necesidad, 
productos de higiene personal 
y limpieza del economato, que 
atiende a 70 personas directa-
mente e, indirectamente, a otras 
250. 
 La directora de Cáritas pa-
rroquial de Illescas, Caridad 
Rognoni, dió las gracias a todas 
las personas que colaboraron 
y «que hicieron posible que se 
haya celebrado esta primera 
Caminata. Muchas personas no 
han podido caminar, pero otras 
lo han hecho por ellas». Según 
se iban pasando etapas las vo-
luntarias de Cáritas sellaban las 
credenciales.
 Al llegar al templo parro-
quial cada caminante encendía 
una vela, rezando una oración 
por uno de los proyectos de Cá-
ritas parroquial: orientación la-
boral, taller de agricultura eco-
lógica, acogida, proyecto textil 
(contenedores de ropa), volun-
tariado y economato Cardenal 
Cisneros.
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Madre de la Esperanza 
peregrina a Guadalupe
Con motivo del Año Jubilar 
Guadalupense, la Fundación 
Madre de la Esperanza de Tala-
vera de la Reina –representada 
en un nutrido grupo de profesio-
nales, usuarios y familias‒ ha 
peregrinado hasta el santuario 
de Nuestra Señora de Guadalu-
pe el domingo 24 de octubre. 
 Las personas con discapaci-
dad de la Fundación, acompa-

ñados de sus familiares y de los 
profesionales, hicieron a pie el 
último tramo del Camino Real 
de Guadalupe, desde la ermita 
del Humilladero. 
 Don Felipe García Díaz-
Guerra, director general de la 
Fundación, presidió la Santa 
Misa, en la que presentaron a la 
Virgen de Guadalupe sus nece-
sidades y deseos.

Un grupo de peregrinos ante la imagen de la Virgen.

n OBISPOS EMÉRITOS GANAN EL JUBILEO.- El pasado 26 de 
ocrtubre un grupo de obispos eméritos celebraron la Santa Misa en 
Guadalupe, con ocasión del Año Jubilar. Entre ellos, el cardenal 
don Antonio María Rouco Varela, don Braulio Rodríguez Plaza y 
don Ángel Rubio. En la foto, en la sacristía del monasterio.

n MONASTERIO DE SAN BENITO.- El Sr. Arzobispo, acompa-
ñado del vicario episcopal para la vida consagrada, don Raúl Mue-
las, visitó el pasado 26 de octubre, el monasterio cisterciense de 
San Benito, en Talavera de la Reina, donde presidió la oración de 
vísperas con la comunidad y mantuvo un encuentro con el P. Abad 
general de la Orden del Císter.
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JoRge lópez teulón

Francisco Cástor nació en 
Madrigalejo, provincia 
de Cáceres y diócesis de 
Plasencia, el 2 de mayo de 
1881. Desde muy niño vi-
vió en Guadalupe y siem-
pre se le consideró como 
natural de esa villa y pue-
bla. Muy joven ingresó en 
el colegio de vocaciones 
que había fundado en Pla-
sencia don Esteban Ginés 
Ovejero. 
 Hizo sus estudios en 
el seminario de Plasencia, 
como alumno interno del 
colegio de vocaciones, y 
don Esteban Ginés fue dirigiendo su vida y su 
espíritu. Hasta la mayor parte de las vacacio-
nes de verano las pasaba en el colegio bajo la 
dirección de don Esteban. Muy pronto quiso 
ser como su maestro y pensó ingresar en la 
Hermandad. El 19 de febrero de 1896 escribe 
por vez primera a Mosén Sol, manifestándole 
sus deseos, y ofreciéndose para trabajar con 
los sacerdotes operarios en Portugal. Y muy 
pronto se le cumplieron.
  El 1 de noviembre de 1897 fallecía en Lis-
boa, a los 27 años de edad, el operario don 
José Despons Tena, hermano del futuro már-
tir Mateo Despons Tena. Había que buscar un 
sustituto y todos coincidían en Francisco Sojo 
López, que cursaba segundo año de teología 
en Plasencia. Llegó y cumplió. Estaban muy 
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contentos de Sojo, pero éste 
tuvo que estar en Plasencia 
el curso 1899-1900. Desde 
Portugal lo siguen recla-
mando. Don Manuel tuvo 
que insistir para que los de 
Plasencia se desprendieran 
de Sojo y éste pudiera vol-
ver a Portugal. Definitiva-
mente se soluciona su ida 
a Lisboa. Y volvió allá en 
octubre de 1900 y perma-
neció hasta que la maso-
nería arremetió contra los 
Operarios. Francisco Sojo 
tenía que irse acostumbran-
do a la persecución, como 
un entrenamiento para el 
martirio que le esperaba.

Sojo llegó a Plasencia el 16 de marzo de 
1901. Fue enviado al seminario de Toledo, 
donde volvió a encontrarse con don Andrés 
Serrano y donde siguió los cursos de teología, 
a la vez que ayudaba como auxiliar a los sa-
cerdotes operarios. En el seminario de Toledo 
convivió y estrechó profunda amistad con va-
rios alumnos, que el año 1936 recibirían tam-
bién la palma del martirio: don Pedro Ruiz de 
los Paños, don Millán Garde Serrano y don 
Miguel Amaro Ramírez. Cuantos habían tra-
tado a Sojo querían tenerlo a su lado, porque 
era dócil, sencillo, abierto, trabajador, muy 
piadoso y ejemplar. Obtuvo brillantemente el 
licenciado el año 1902.
 En la foto, el beato, de pie, con su padre 
espiritual, don Esteban Ginés.

NUESTROS MÁRTIRES

Beato Francisco Cástor Sojo (1)
La VII Fiesta 
por la Mujer y 
por la Vida será 
el 26 de marzo
Con el objetivo de sensibilizar 
en la defensa de la vida huma-
na y de recaudar fondos para el 
Proyecto Mater se ha convoca-
do la VII Fiesta por la Mujer y 
la Vida para el 26 de marzo de 
2022 en el Colegio Diocesano 
«Nuestra Señora de los Infan-
tes», volviendo a la presenciali-
dad en todas las actividades que 
se realicen, si las circunstancias 
sanitarias lo permiten.
 El lema de esta edición es: 
«La vida empieza aquí», recor-
dando que la vida es un don de 
Dios, que hay proteger en todas 
sus circunstancias y manifes-
tando que toda vida humana es 
infinitamente valiosa e irrepeti-
ble desde su inicio hasta su tér-
mino y tiene una dignidad que 
no se reduce con la enferme-
dad. Así mismo con esta Fiesta 
se quiere incidir en que uno de 
cada cuatro embarazos en 2020 
acabó en aborto el año pasado, 
realizándose en su mayoría en 
clínicas privadas. La Fiesta 
comprenderá actividades como 
la carrera absoluta (5 km),  la 
marcha por la mujer y la vida, 
el concurso y festival «Canta 
por la Vida», actuaciones musi-
cales, mercadillos solidarios y 
actividades lúdicas infantiles. 


