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Testimonio: Antonia Barrilero, 
50 años de entrega misionera

PÁGINA 10

Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XXXVIII. NÚMERO 1.639
14 de noviembre de 2021

400 participantes en la Jornada Diocesana
del Apostolado de la Oración

PÁGINA 11

CONVOCADA POR EL PAPA FRANCISCO

Jornada Mundial de los Pobres: un desafío 
ante el egoísmo ciego o la tibia comodidad
El Sr. Arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, presidirá la Santa Misa en la catedral primada, 
este domingo, a las 17:30 h. con motivo de la celebración de la quinta Jornada Mundial de los Pobres

Don Juan Pedro 
Sánchez Gamero 
tomará posesión 
como deán el 
27 de noviembre
Transcurridos quince días tras 
la finalización del nombra-
miento del anterior deán, y con-
forme a las normas del Derecho 
Canónico para estos casos y de 
lo preceptuado en los propios 
estatutos del Cabildo, el Sr. Ar-
zobispo firmó el nombramien-
to de don Juan Pedro Sánchez 
Gamero como deán del Cabildo 
Primado el pasado 4 de noviem-
bre. Su toma de posesión será el 
próximo 27 de noviembre.

PÁGINA 8

Constituido el equipo de trabajo 
del postcongreso de laicos 
La Delegación de Apostolado Seglar organizó un encuentro formativo que 
ayudó a profundizar en la vocación y la misión de los laicos.

PÁGINA 9

En su escrito semanal el Sr. Arzobispo afirma que 
la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra 
este domingo «no es para hacer algo ‘por’ los 
pobres sino para hacer algo ‘con’ los pobres» y 
añade que «debe ser vivida por toda la Iglesia 
como un momento privilegiado de nueva evan-
gelización». Además, recuerda que esta jornada 
ha de ayudarnos «a no dejarnos arrastrar por el 
egoísmo ciego o la tibia comodidad»

(PÁGINAS 3 Y 6-7)
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Carne esperanzada

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 15:  San Eugenio de Toledo. Deuteronomio 
10, 8-9; o bien; 1 Corintios 4, 1-5; Juan 15, 9-17. Martes, 16: 2 Macabeos 6, 18-31; 
Lucas 19, 1-10. Miércoles, 17: Santa Isabel de Hungría. 2 Macabeos 7, 1.20-31; 
Lucas 19, 11-28.  Jueves, 18: 1 Macabeos 2, 15-29; Lucas 19, 41-44. Viernes, 19: 
1 Macabeos 4, 36-37. 52-59; Lucas 19, 45-48. Sábado, 20: 1 Macabeos 6, 1-13; 
Lucas 20, 27-40. Misa vespertina de la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
Rey del Universo. 

Ruben CaRRasCo

Llegamos al final del año litúrgico 
y la Iglesia nos invita a tener una 
mirada escatológica. Jesús nos 

habla del último día, subrayando có-
mo únicamente Dios es Señor y Dueño 
del mundo. La descripción es precisa 
y desconcertante, evitando satisfacer 
la curiosidad de los suyos: después de 
la gran angustia, el sol se oscurecerá, 
la luna no dará su resplandor, las es-
trellas caerán del cielo, los astros se 
tambalearán (Mc 13,24-25). Todo sur-
gió de la nada, del amor providente del 
Creador: Hágase la luz (Gén 1,3); asi-
mismo, creó los dos luceros mayores, 
el grande para regir el día, el pequeño 
para la noche, junto a las estrellas (cf. 
Gén 1,16). Esta creación tendrá su final 
cuando lo decida el Padre (Mc 13,32). 
Jesús afirma que el cielo y la tierra pa-
sarán, pero que sus palabras no pasa-
rán (13,31). Este primer mundo termi-
nará y habrá un nuevo cielo y una nueva 
tierra (Ap 21,1). El Creador seguirá 
desplegando su poder misericordioso.
 San Marcos en los anuncios de la 
pasión pone en labios de Cristo la ex-
presión del hijo del hombre, la mis-
ma que utiliza Daniel profetizando su 
segunda venida en gloria (7,13). La 
ofrenda de Cristo en la cruz le situó a la 
derecha del Padre en la espera del tiem-
po que falta hasta que sus enemigos 
sean puestos como estrado de sus pies 
(Heb 10,14). Este tiempo que falta es 
el actual, el de la Iglesia, donde Cristo 
nos enseña a vivir con prudencia y con-
fianza filiales. El ejemplo de la higuera 
que, en el momento presente presagia 
acontecimientos futuros, ilustra cómo 
todo discípulo debe proceder con vigi-
lancia y mesura (Mc 13,14-20) 
ante los signos descritos por 
Jesús: guerras, terremotos, epi-
demias (13,7-8), persecuciones 
(13,9-13). Todos estos aconte-
cimientos precipitan la Parusía 
e invitan a permanecer unidos 
con fuerza a Jesús, el Maestro 

y Señor, el hijo del hombre que ha de 
venir.
 Cuando venga, muchos de los que 
duermen en el polvo de la tierra des-
pertarán: unos para vida eterna (Dan 
12,2). Jesús volverá en gloria, entonces 
mostrará su poder y todos aquellos que 
han permanecido fieles a su seguimien-
to serán despertados a la vida eterna. La 
carne esperanzada cumplirá su deseo, 
porque no será abandonada en la re-
gión de los muertos, ni dejará a su fiel 
conocer la corrupción (Sal 15,9-10), 
sino que, unida al alma, resucitará por 
siempre. Entonces los sabios brillarán 
como el fulgor del firmamento, y los 
que enseñaron a muchos la justicia, 
como las estrellas, por toda la eterni-
dad (Dan 12,3). Sabios y justos son 
aquellos que han sido amigos fuertes 
de Dios, que han cifrado en Él su con-
fianza y seguridad; su testimonio veraz 
fue muchas veces ultrajado y oscureci-
do por la mundanidad perversa, pero en 
el último día la luz potente que los en-
vuelve será el signo de su victoria junto 
al Cordero.
 Otros despertarán para vergüenza e 
ignominia perpetua (Dan 12,2), siendo 
puestos como estrado de sus pies (Heb 
10,14). Son aquellos que decidieron 
no acoger su misericordia, viviendo 
en mundanidad, de espaldas a Cristo, 
prolongando su pasión a su Iglesia; to-
dos serán condenados a la vergüenza e 
ignominia perpetua. Las tinieblas des-
criben el fin de cuantos en el mundo vi-
vían en la pompa y relumbrón, cuantos 
brillaban como estrellas, empachados 
de protagonismo y aplauso a costa de 
oscurecer a los «pobrecitos» de Dios. 
Aquella luz efímera se tornará tiniebla 
y tristeza sin fin: los malvados perece-

rán, los enemigos del Señor se 
marchitarán como la belleza de 
un prado, en humo se disiparán 
(Sal 37,20). ¡Hoy y siempre, 
Señor, enséñanos el sendero de 
la vida!, ¡mantén nuestra carne 
esperanzada!

n

PRIMERA LECTURA: DANIEL 12, 1-3

POR aquel tiempo se levantará Miguel, el gran prín-
cipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo; serán 
tiempos difíciles como no los ha habido desde que 
hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu 
pueblo: todos los que se encuentran inscritos en el 
libro.
 Muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra despertarán: unos para vida eterna, otros para 
vergüenza e ignominia perpetua.
	 Los	sabios	brillarán	como	el	fulgor	del	firmamen-
to, y los que enseñaron a muchos la justicia, como 
las estrellas, por toda la eternidad.

SALMO 15

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
 mi suerte está en tu mano.
 Tengo siempre presente al Señor,
 con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
 se gozan mis entrañas,
 y mi carne descansa esperanzada.
 Porque no me abandonarás 
 en la región de los muertos
	 ni	dejarás	a	tu	fiel	conocer	la	corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
 me saciarás de gozo en tu presencia,
 de alegría perpetua a tu derecha.

SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 10, 11-14. 18

TODO sacerdote ejerce su ministerio diariamente 
ofreciendo	 muchas	 veces	 los	 mismos	 sacrificios,	
porque de ningún modo pueden borrar los pecados.
 Pero Cristo, después de haber ofrecido por los 
pecados	un	único	sacrificio,	está	sentado	para	siem-
pre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo 
que falta hasta que sus enemigos sean puestos 
como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha 
perfeccionado	definitivamente	a	los	que	van	siendo	
santificados.	Ahora	bien,	donde	hay	perdón,	no	hay	
ya ofrenda por los pecados.

EVANGELIO: MARCOS 13, 24-32

EN aquel tiempo, aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «En aquellos días, después de la gran 
angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su 
resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros 
se tambalearán.
 Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre 
las nubes con gran poder y gloria; enviará a los án-
geles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, 
desde el extremo de la tierra hasta el extremo del 
cielo.
 Aprended de esta parábola de la higuera: cuan-
do las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, 
deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis 
vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, 
a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta 
generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al 
día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo 
ni el Hijo, solo el Padre».
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n SR. AZOBISPO

A los pobres los tenéis
siempre con vosotros

«Deseo que la Jorna-
da Mundial de los 
Pobres, que llega a 

su quinta edición, arraigue cada 
vez más en nuestras Iglesias lo-
cales y se abra a un movimiento 
de evangelización que, en pri-
mera instancia, salga al encuen-
tro de los pobres, allí donde estén. No 
podemos esperar a que llamen a nuestra 
puerta, es urgente que vayamos noso-
tros a encontrarlos en sus casas, en los 
hospitales y en las residencias asisten-
ciales, en las calles y en los rincones 
oscuros donde a veces se esconden, en 
los centros de refugio y acogida… Es 
importante entender cómo se sienten, 
qué perciben y qué deseos tienen en el 
corazón».
 Así se expresa el Papa Francisco, en 
su mensaje con ocasión de la V Jornada 
Mundial de los Pobres, que celebramos 
este domingo, 14 de noviembre, trigési-
mo tercero del Tiempo ordinario, con el 
lema: «A los pobres los tienen siempre 
con ustedes» (Mc 14,7).
 Dos objetivos nos señala, pues, el 
Santo Padre: que esta jornada arraigue y 
que sea una jornada que impulse la evan-
gelización. O sea, que llegue a ser una de 
las grandes Jornadas de reflexión, ora-
ción y acción de la Iglesia Católica, en 
la que manifieste de manera expresiva 
su amor preferencial por los pobres; y 
que se avive, no sólo la evangelización 
dirigida a los pobres, sino la que ellos 
realizan en nosotros. 
 Efectivamente, la Jornada Mundial 
de los Pobres no es una jornada para ha-
cer algo «por» los pobres, en favor de 
los pobres, una colecta, por ejemplo, 
sino para hacer algo «con» los pobres. 
Una jornada que debe ser vivida por 
toda la Iglesia –diócesis, parroquias, 
comunidades, movimientos, asociacio-
nes, instituciones– como un momento 
privilegiado de nueva evangelización: 
un momento en que nos abrimos a los 
pobres y nos dejamos evangelizar por 
ellos; un momento en el que nos tende-
mos recíprocamente las manos unos a 
otros, ya que habiendo sido los primeros 
en ser evangelizados y llamados a com-

partir la bienaventuranza del Se-
ñor y su Reino se han convertido 
en los grandes evangelizadores. 
Hasta el punto de que la fuerza 
salvífica de sus vidas nos debe 
llevar a ponerlos en el centro del 
camino de la Iglesia.

¿Por qué este deseo tan vivo 
del Papa en que toda la Iglesia se prepare 
a vivir el acontecimiento de la Jornada 
Mundial? Porque el amor de Dios a los 
pobres es uno de los contenidos centra-
les de toda la Sagrada Escritura y, parti-
cularmente del Evangelio. El Papa llega 
a decir que «quienes no reconocen a los 
pobres traicionan la enseñanza de Jesús 
y no pueden ser sus discípulos». Y, eso 
¿por qué? Porque Jesús no sólo está de 
parte de los pobres, no sólo comparte 
con ellos su misma suerte, es que el pri-
mer pobre es Él, el más pobre entre los 
pobres, porque los representa a todos. 
 Los pobres le pertenecen a la Iglesia 
por derecho evangélico: «Me ha enviado 
a evangelizar a los pobres» (Lc 4, 18), y 
por imperativo bíblico: «Si alguno que 
posee bienes de la tierra, ve a su herma-
no padecer necesidad y le cierra su co-
razón, ¿cómo puede permanecer en él el 
amor de Dios?» (1 Juan 3, 17); es decir, 
¿cómo puede considerarse en gracia de 
Dios?
 La Jornada Mundial de los Pobres 
nos ayude a no dejarnos arrastrar por el 
egoísmo ciego o la tibia comodidad.
 La Virgen María, fue «de prisa», «con 
prontitud», ¡con urgencia! a la montaña. 
La caridad no puede esperar, tiene pri-
sa. La caridad no puede ser perezosa. La 
caridad siempre me exige un salir de mí 
mismo y de mi comodidad para ir al otro, 
que me necesita, que me interpela, que 
me espera, que me anuncia el reino de 
Dios.
 Pedimos a Santa María de Guadalu-
pe, Madre de los pobres, para que arrai-
gue en nuestro corazón esta jornada y 
que nos ayude a vivir el Evangelio puro 
y duro.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

El Cuaderno
José CaRlos vizuete

Durante su convalecencia Íñigo se 
había acostumbrado a ir escribien-
do en un cuaderno, que llegó a te-

ner casi 300 hojas, los pensamientos que 
le sugerían las lecturas de las vidas de 
Cristo y de los santos. En Manresa con-
tinuó escribiendo, pero ahora anota su 
experiencia espiritual, un texto que con 
el tiempo acabará convirtiéndose en los 
«Ejercicios espirituales». 
 Aunque éstos son el resultado de 
un largo proceso de redacción, parece 
que el núcleo principal de las dos prime-
ras semanas lo compuso entonces: las 
meditaciones de la primera, que tienen 
como objetivo suscitar en el ejercitante el 
horror al pecado y sus consecuencias y 
cuyo resultado natural es el examen de 
conciencia -general y particular-, la con-
fesión y la comunión; y las de la segunda 
semana, la más larga, que están centra-
das en la vida de Cristo y llevan a la elec-
ción de estado.
 Su origen se percibe en el resultado; 
carece de un discurso continuo y se ase-
meja más a un cuaderno de notas en el 
que el autor ha recogido una serie de ob-
servaciones esquemáticas en función de 
un método aparentemente técnico: ano-
taciones, ejercicios propiamente dichos y 
meditaciones.
 Estos Ejercicios, derivados de la pie-
dad medieval, están llenos de lugares 
comunes de la tradición, lo que complica 
la búsqueda de sus fuentes. Se perciben 
claramente las lecturas de Íñigo en Lo-
yola y en Manresa: Ludolfo de Sajonia, 
Tomás de Kempis y García Giménez de 
Cisneros. Pero la novedad se encuentra 
no en los temas sino en la manera de arti-
cularlos. Íñigo no propone un juicio sobre 
las cuestiones profanas, ni sobre los as-
pectos exteriores de la vida eclesial, se 
ocupa del corazón. Las meditaciones, 
los exámenes, las contemplaciones, la 
dirección, todo conduce hacia la vida 
interior. Los Ejercicios no son un tratado 
ni una síntesis ideológica, sólo son con-
sejos, observaciones con las que indica 
a quien quiere entrar dentro de sí dónde 
descubrir la voluntad de Dios y ver más 
claramente el asunto de su propia vo-

cación, porque san 
Ignacio los concibe, 
sobre todo, para 
realizar elección 
con libertad de es-
píritu y bajo la inspi-
ración de Dios.

n

n AÑO IGNACIANO

Ese domingo celebramos la V Jornada Mundial de los Pobres.
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tomás Ruiz novés

El 19 de julio de 1990, escribe a Chia-
ra Lubich, con quien se comunica 
casi a diario: «La medicina se ha 

dado por vencida. Al interrumpir la cura, 
los dolores en la columna han aumentado 
y ya casi no logro girarme hacia los lados. 
Me siento tan pequeña y el camino por 
recorrer es tan arduo..., con frecuencia 
siento que el dolor me vence. Sin em-
bargo, es el Esposo que viene a mi en-
cuentro, ¿verdad? Sí, yo también lo repi-
to contigo: ‘Si lo quieres tú, yo también lo 
quiero...’ ¡Estoy contigo en la certeza que 
junto a Él venceremos al mundo! »
 La respuesta llega inmediatamente: 
«No tengas miedo, Chiara, de decirle tu sí 
al Señor en cada momento. Él te dará la 
fuerza, ¡créelo! Yo también rezo por esto 
y estoy siempre contigo. Dios te ama in-
mensamente y quiere penetrar en la inti-
midad de tu alma y hacerte experimentar 
gotas de cielo. ‘Chiara Luce’ es el nombre 
que he pensado para ti: ¿te gusta? Es la 
luz del Ideal que vence al mundo. Te lo 
mando con todo mi afecto...». Es el so-
brenombre con el que en adelante será 
conocida: «Luce» (Luz). «Porque en tus 
ojos –le dice Chiara Lubich– veo la luz del 
Espíritu Santo»  
 El final se aproxima y ella se prepa-
ra: ante los terribles dolores los médicos 
quieren aumentar la dosis de morfina; 
sin embargo, Chiara Luce lo rechaza, 
porque «me quita la lucidez, cuando ya 
lo único que puedo ofrecer a Jesús es 
sólo el dolor». Tras una crisis respirato-
ria dice: «Esta tarde estoy feliz porque le 
he podido ofrecer algo a Jesús». En otro 
momento, tras otra, le confiesa a su ma-
dre: «Creo que ha sido una falsa alarma. 
¿Me voy ya?» Maria Teresa le responde: 
«Dios decidirá cuándo. Pero estate tran-
quila: tienes la maleta preparada, bien 
llena de actos de amor». Y le pregunta 
«¿Crees que en el cielo veré enseguida a 
la abuela?» «Primero –le dice su madre– 
verás a María, que te acogerá con los 

brazos abiertos». 
Y casi bromeando, 
Chiara Luce le dice: 
«Calla, ¡no me di-
gas nada que me 
quitarás la sorpre-
sa!».

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

La extraordinaria
santidad de lo cotidiano

Hace unos meses el director de ci-
ne, Rafa Arjones, estrenó el corto 
titulado «La maldita primavera», 

sobre el drama social de la soledad de 
las personas mayores. Este filme trata de 
la muerte de dos ancianos de un pueblo 
de Alicante que fallecieron por corona-
virus; la muerte en sí ya fue dramática, 
pero lo es más cuando nadie echó de 
menos a estos dos ancianos, pues varias 
semanas después del suceso los vecinos 
denunciaron el olor que se desprendía de 
la vivienda y fue cuando se encontraron 
los cadáveres. Nadie los había echado en 
falta durante meses.
 Con este corto de carácter social el 
director alicantino denuncia el abandono 
de las personas mayores, sobre todo de 
las que no tienen familiares ni personas 
cercanas que puedan estar pendientes de 
ellos. No hace tantos años los vecinos co-
nocían al de al lado, y eran parte de las 
familias, pero en la actualidad, la vida es 
tan superficial que no se sabe quién vive 
en la puerta de al lado. Lo cierto es que 
cada vez hay más gente que se siente y 
está sola. En muchas ocasiones es por 
una decisión de vida el encontrarse así, 
pero hay otras que es porque no tienen 
a nadie con quien compartir la vida, ni 
que les acompañe ni les ayude a tener una 
vida digna en los últimos años de exis-
tencia en este mundo. 
 Hay quien puede sufragar los  gastos 
de vivir en una residencia de ancianos o 
pagar a profesionales que les acompa-
ñen, pero hay otros muchos que no les 
es posible. La soledad se agudiza en per-
sonas vulnerables como los ancianos. En 
una  sociedad cada vez más envejecida el 
drama de la soledad va en aumento y la 
COVID lo ha puesto de manifiesto. Lo 
sabíamos, pero ahora nos tenemos que 
enfrentar a esta pobreza y darle respues-

ta.
 Este hecho que Rafa Arjones denun-
cia en su corto se habrá repetido segura-
mente más veces en muchos lugares del 
mundo. Habrán sido miles de personas 
las que hayan perdido la vida solas en su 
casa durante el confinamiento y nadie les 
haya extrañado su ausencia. En el último 
momento  de la vida darse cuenta de que 
falleces sólo, sin nadie que te añore, tie-
ne que ser profundamente conmovedor; 
quien sea creyente sabe que Dios está 
con Él, pero quién no lo haya sido, se des-
pide de la vida en la más absoluta soledad 
y tristeza. 
 Es el momento de prestar un poco 
más de atención los unos por los otros; 
de interesarse por la vida del vecino que 
no se conoce, de interactuar con las per-
sonas mayores que viven solas, que a ve-
ces tan sólo quieren que se les escuche y 
sentirse útiles. También es fundamental 
que  las instituciones, que los servicios 
sociales de los ayuntamientos, sobre to-
do en la España vaciada del mundo rural 
y en los barrios marginales de las gran-
des ciudades,  refuercen los mecanismos 
de atención a las personas mayores, de 
teleasistencia, e informen de los progra-
mas de ayuda a personas vulnerables y en 
situación de soledad,  como es el «botón 
rojo», un servicio de asistencia domici-
liaria a personas mayores y dependientes 
en el momento de una urgencia o necesi-
dad. 
 Y es que con el  modelo de vida ac-
tual, con baja natalidad, con menos fa-
milias, con apenas familiares ni amigos 
verdaderos tenemos muchas posibilida-
des de morir como los dos ancianos del 
corto «Maldita primavera». Hay que ga-
nar la batalla de la soledad poniendo un 
poco de nuestra parte.

n

n GRUPO AREÓPAGO

La soledad de nuestros mayoresChiara Luce
Badano (11)

n A PIE DE PÁGINA

Un sacramento de Cristo
La Palabra de Dios ha de penetrar hasta el fondo de nuestras vidas para enseñarnos a 
discernir sobre nuestras actitudes, preguntándonos cómo respondemos a la llamada 
de la fe, cuáles son las prioridades en las que fundamentamos nuestra vida cristiana 
y si hemos aprendido a mirar con la mirada de Jesús, que nos exige un cambio en las 
referencias de nuestra escala de valores. Bajo su luz, hoy hemos de dirigir nuestra 
mirada a los pobres, a los descartados del mundo que son, como nos recuerda el Papa 
Francisco en su mensaje para esta  jornada, «un sacramento de Cristo»,

n
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EN LA CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS DIFUNTOS

Mes de los difuntos: La Santa Sede amplia 
las indulgencias durante todo noviembre

vatiCan news

Un Decreto de la Penitenciaría 
Apostólica, publicado a fina-
les del pasado mes de octubre, 

establece la posibilidad de ganar indul-
gencias plenarias con ocasión de la con-
memoración de todos los fieles difuntos 
durante todo el mes de noviembre. El 
texto afirma que la decisión se ha toma-
do tras haber escuchado «las diversas sú-
plicas recibidas recientemente de varios 
Sagrados Pastores de la Iglesia, debido al 
estado de pandemia que continúa». 
 La Penitenciaría Apostólica, por tan-
to, «confirma y prorroga para todo el mes 
de noviembre de 2021 todos los benefi-
cios espirituales ya concedidos el 22 de 
octubre de 2020», a través de un decreto 
similar con el que, también a causa del 
COVID-19, se prorrogaron las indulgen-
cias plenarias para los fieles difuntos pa-
ra todo el mes de noviembre de 2020.
 El texto continúa ilustrando los bene-
ficios de la ampliación: «De la renovada 
generosidad de la Iglesia», se lee, «los 
fieles sacarán ciertamente intenciones 
piadosas y vigor espiritual para dirigir su 
vida según la ley del Evangelio, en co-
munión filial y devoción al Sumo Pon-
tífice, fundamento visible y Pastor de la 
Iglesia católica».

Indulgencia plenaria

El nuevo Decreto, al igual que el emitido 
el año pasado, en plena pandemia, pre-
tende responder a la necesidad de evitar 
las reuniones, causa potencial de la pro-
pagación del COVID-19, que aún afecta 
en mayor o menor medida a la población 
mundial. 
 En una entrevista concedida a la 
agencia de la Santa Sede, Vatican News, 
el pasado 23 de octubre, el cardenal pe-
nitenciario mayor, Mauro Piacenza, ex-
plicó que «la costumbre codificada es la 
de una indulgencia plenaria en todos los 
días del Octavario, del 1 al 8 de noviem-
bre, para todos aquellos que visiten los 
cementerios rezando por los difuntos, 
y el 2 de noviembre, concretamente, la 

visita a una iglesia u oratorio rezando el 
Padre  nuestro y el credo». 

Reavivar la fe en la vida eterna 

El cardenal Piacenza continuó diciendo 
que se trata de una forma de devoción 
muy sentida, que se expresa participando 
en la misa y visitando los cementerios, y 
por ello, para que la gente pueda diluir 
sus visitas sin crear una multitud, «se ha 
decidido diluir en el tiempo la posibili-
dad de utilizar las indulgencias y así du-
rante todo el mes de noviembre se podrá 

adquirir lo previsto para los primeros 8 
días de noviembre».
 En cuanto a la relación entre la solem-
nidad de Todos los Santos y la conmemo-
ración de los difuntos, el Penitenciario 
Mayor recordó que «estamos llamados 
en estos días a reavivar nuestra certeza 
en la gloria y la bienaventuranza eter-
nas» y recomendó que «pidamos humil-
demente y con confianza perdón por los 
que nos han dejado, por sus pequeñas o 
grandes faltas, ellos que sin embargo ya 
están salvados en el amor de Dios, y re-
novemos nuestro compromiso de fe».

«De la renovada generosidad de la Iglesia los fieles 
sacarán intenciones piadosas y vigor espiritual para 
dirigir su vida según la ley del Evangelio, en 
comunión filial y devoción al Sumo Pontífice, 
fundamento visible y Pastor de la Iglesia católica».

Debido a la persistencia de la pandemia y a las medidas para contenerla, la Penitenciaría Apostólica 
de la Santa Sede respondió a las peticiones de numerosos obispos emitiendo un decreto en el que se 
anuncia la ampliación de las indulgencias plenarias de forma análoga al 2020.

El Sr. Arzobispo reza un responso en el cementerio de Toledo, el pasado 1 de noviembre.
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Los pobres, «en el centro 
del camino de la Iglesia»
En su mensaje de este año. el Papa Francisco pide que esta jornada 
arraigue cada vez más en nuestras Iglesias locales.

El Sr. Arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, pre-
sidirá la Santa Misa en la cate-
dral primada, este domingo, 14 
de noviembre, las 17:30 h. con 
motivo de la celebración de la 
quinta Jornada Mundial de los 
Pobres, convocada por el Papa 
Francisco. 
 Conforme a los objetivos 
señalados por el Papa para es-
ta jornada, el Área de Caridad 
y Promoción Social de la ar-
chidiócesis de Toledo pretende 
seguir contribuyendo, desde 
sus distintas delegaciones y 
secretariados, para concienciar 
más a la comunidad diocesa-
na sobre el lugar privilegiado 
que ocupan los pobres en el 
Corazón del Señor. También, 
en el corazón de cada cristiano 
deben ocupar un lugar de pre-
ferencia los más pobres. Hom-
bres y mujeres, jóvenes y niños 
en quienes Cristo pobre se hace 
presente.
 La pobreza no es sólo ma-
terial; tiene múltiples manifes-
taciones y representa inconta-
bles desafíos en esta sociedad 
individualista y marcada, en 
este último tiempo, por las con-
secuencias dolorosas de la 
pandemia. Algunas de las mu-
chas caras de la pobreza son: 
los marcados por el dolor y la 
soledad, los marginados, los 
encarcelados, los que viven en 
dificultades sanitarias, los des-
empleados, los refugiados, los 
migrados, los indigentes...

Mensaje del Papa

En su Mensaje para la Jornada 
el Papa lanza un fuerte llama-
miento a los cristianos y a los 
gobiernos de todo el mundo pa-
ra que intervengan con urgen-
cia y de una manera nueva, por-

que los pobres, también a causa 
de la pandemia, han aumentado 
de manera desproporcionada. 
Es necesario cambiar los estilos 
de vida, porque es el egoísmo el 
que causa la pobreza.
 «Los creyentes, cuando 
quieren ver y palpar a Jesús 
en persona, saben a dónde di-
rigirse, los pobres son sacra-
mento de Cristo, representan su 
persona y remiten a él». En su 
mensaje Francisco subraya con 
fuerza: «quienes no reconocen 
a los pobres traicionan la ense-
ñanza de Jesús y no pueden ser 
sus discípulos». Los pobres es-
tán «en el centro del camino de 
la Iglesia».
 El año pasado, además, –
afirma– se añadió otra plaga 
que produjo ulteriormente más 
pobres: la pandemia. Esta sigue 
tocando a las puertas de millo-
nes de personas y, cuando no 
trae consigo el sufrimiento y 
la muerte, es de todas maneras 
portadora de pobreza. «Algu-
nos países, a causa de la pande-
mia, están sufriendo gravísimas 
consecuencias, de modo que las 

personas más vulnerables están 
privadas de los bienes de pri-
mera necesidad. Las largas filas 
frente a los comedores para los 
pobres son el signo tangible de 
este deterioro». 
 Es necesario encontrar «las 
soluciones más adecuadas para 
combatir el virus a nivel mun-
dial, sin apuntar a intereses par-
tidistas». En particular, «es ur-
gente dar respuestas concretas a 
quienes padecen el desempleo, 
que golpea dramáticamente a 
muchos padres de familia, mu-
jeres y jóvenes». Se necesitan 
solidaridad y «proyectos de 
promoción humana a largo pla-
zo».
 El Papa advierte: «Un es-
tilo de vida individualista es 
cómplice en la generación de 
pobreza, y a menudo descarga 
sobre los pobres toda la respon-
sabilidad de su condición. Sin 
embargo, la pobreza no es fruto 
del destino sino consecuencia 
del egoísmo». La llamada de 
Francisco es contundente: «se 
requiere un enfoque diferente 
de la pobreza. Es un reto que 

los gobiernos y las institucio-
nes mundiales deben afrontar 
con un modelo social previsor, 
capaz de responder a las nuevas 
formas de pobreza que afectan 
al mundo y que marcarán las 
próximas décadas de forma de-
cisiva». 
 «Si se margina a los pobres, 
como si fueran los culpables de 
su condición, entonces el con-
cepto mismo de democracia 
se pone en crisis y toda políti-
ca social se vuelve un fracaso. 
Con gran humildad deberíamos 
confesar que en lo referente a 
los pobres somos a menudo in-
competentes. Se habla de ellos 
en abstracto, nos detenemos en 
las estadísticas y se piensa en 
provocar conmoción con algún 
documental. La pobreza, por el 
contrario, debería suscitar una 
planificación creativa», añade. 
 Lo que dice Jesús: «A los 
pobres los tienen siempre con 
vosotros» (Mc 14,7) –afirma el 
Papa– «es una invitación a no 
perder nunca de vista la oportu-
nidad que se ofrece de hacer el 
bien», pero «no se trata de ali-
viar nuestra conciencia dando Personas esperando a la entrada del economato de Cáritas en Toledo.

El Papa visitó a personas necesitadas de Roma en la mañana del Viernes Santo.
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Salir al encuentro 
con los pobres 
José FeRnando González espuela

El Papa Francisco en su mensaje con motivo de la 
quinta Jornada Mundial de los Pobres manifiesta su 
deseo de que esta Jornada «arraigue cada vez más en 

nuestras Iglesias locales».  Ante esta jornada todos –sacer-
dotes, vida consagrada y laicos– hemos de preguntarnos 
qué importancia tienen los pobres en nuestras parroquias y 
realidades diocesanas.
 Alentados por nuestro arzobispo, el Área de Caridad y 
Promoción Social de nuestra archidiócesis de Toledo pre-
tende seguir contribuyendo, desde sus distintas delegacio-
nes y secretariados, para concienciar más a la comunidad 
diocesana sobre el lugar privilegiado que ocupan los po-
bres en el Corazón del Señor. También, en el corazón de 
cada cristiano deben ocupar un lugar de preferencia los más 
pobres. Hombres y mujeres, jóvenes y niños en quienes 
Cristo pobre se hace presente.
 La pobreza no es sólo material; tiene múltiples manifes-
taciones y representa incontables desafíos en esta sociedad 
individualista y marcada, en este último tiempo, por las 
consecuencias dolorosas de la pandemia. Algunas de las 
muchas caras de la pobreza son: los marcados por el dolor y 
la soledad, los marginados, los encarcelados, los que viven 
en dificultades sanitarias, los desempleados, los refugia-
dos, los migrados, los indigentes…  
 Nos recuerda el Papa Francisco que hemos de salir al 
encuentro de los pobres «es urgente que vayamos nosotros 
a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las resi-
dencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros 
donde a veces se esconden, en los centros de refugio y aco-
gida...». ¿Cómo llevaremos a cabo esta tarea? 
 La celebración del domingo anterior a la solemnidad de 
Cristo Rey del Universo, en este año el 14 de noviembre, 
quiere suscitar en nosotros una reflexión, pero más aún una 
mejor respuesta a los pobres desde la oración y la caridad. 
Con este fin os invitamos a dar mucha importancia a esta 
Jornada. Asimismo os proponemos la posibilidad de parti-
cipar en la Eucaristía que presidirá nuestro arzobispo, el 14 
de noviembre, en la Santa Catedral de Toledo a las 17:30, 
con motivo de la V Jornada Mundial de los Pobres.
 Además, el Pontificio Consejo para la promoción de la 
Nueva Evangelización, entidad que coordina la jornada ha 
elaborado unos materiales oracionales que encontramos en 
su web oficial (www.pcpne.va), donde ofrece unos guio-
nes para rezar y concienciar a nuestras comunidades, entre 
ellos dos propuestas de Lectio Divina –«A los pobres los 
tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7) y «Nunca dejará de 

haber pobres en la tierra…» (Dt 15,11)– y 
una vigilia de oración, así como un guión 
para la Exposición Eucarística y un «Ro-
sario de los pobres».

n

José Fernando González espuela 
es vicario episcopal coordinador 
del Área de Caridad y Promoción Social

alguna limosna, sino más bien 
de contrastar la cultura de la in-
diferencia y la injusticia con la 
que tratamos a los pobres». 
 De hecho, «la limosna es 
ocasional, mientras que el com-
partir es duradero». «La prime-
ra corre el riesgo de gratificar 
a quien la realiza y humillar a 
quien la recibe; el segundo re-
fuerza la solidaridad y sienta las 
bases necesarias para alcanzar 
la justicia».
 Francisco constata que «pa-
ra un sistema económico que 
pone en el centro los intereses 
de algunas categorías privile-
giadas» los pobres, de hecho, 
«constituyen una carga intole-
rable». Y «un mercado que ig-
nora o selecciona los principios 
éticos crea condiciones inhu-
manas que se abaten sobre las 
personas que ya viven en condi-
ciones precarias. Se asiste así a 
la creación de trampas siempre 
nuevas de indigencia y exclu-
sión, producidas por actores 
económicos y financieros sin 
escrúpulos, carentes de sentido 
humanitario y de responsabili-
dad social».

 Para los cristianos -insis-
te el Papa- existe un «vínculo 
inseparable» entre «Jesús, los 
pobres y el anuncio del Evan-
gelio». «El rostro de Dios que 
Él revela, de hecho, es el de un 
Padre para los pobres y cerca-
no a los pobres. Toda la obra de 
Jesús afirma que la pobreza no 
es fruto de la fatalidad, sino un 
signo concreto de su presencia 
entre nosotros. No lo encontra-
mos cuando y donde quisiéra-
mos, sino que lo reconocemos 
en la vida de los pobres, en su 
sufrimiento e indigencia, en las 
condiciones a veces inhumanas 
en las que se ven obligados a vi-
vir».
 «No me canso de repetir –
añade el Papa– que los pobres 
son verdaderos evangelizado-
res porque fueron los primeros 
en ser evangelizados y llama-
dos a compartir la bienaventu-
ranza del Señor y su Reino. Los 
pobres de cualquier condición 
y de cualquier latitud nos evan-
gelizan, porque nos permiten 
redescubrir de manera siempre 
nueva los rasgos más genuinos 
del rostro del Padre».

El Papa visitó a personas necesitadas de Roma en la mañana del Viernes Santo.
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DIRECTOR DEL ARCHIVO CAPITULAR

Don Juan Pedro Sánchez 
Gamero, nuevo deán 
del Cabildo Primado
El nombramiento fue firmado por el Sr. Arzobispo 
el pasado 4 de noviembre.

El Sr. Arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, el pa-
sado 4 de noviembre, oído el 
parecer del Cabildo Primado, 
firmó el nombramiento del M. 
I. Sr. D. Juan Pedro Sánchez 
Gamero como deán del Excmo. 
Cabildo Primado. La toma de 
posesión se celebrará el día 27 
de noviembre.
 Transcurridos quince días 
tras la finalización del nombra-
miento del anterior deán, y con-
forme a las normas del Derecho 
Canónico para estos casos y de 
lo preceptuado en los propios 
estatutos del Cabildo, el Sr. Ar-
zobispo ha procedido hoy a la 
firma del nombramiento.
 Don Juan Pedro Sánchez 
Gamero nació en San Pablo de 
los Montes, el 27 de enero de 
1952. Tras realizar estudios en 
los Seminarios Menor y Ma-
yor de Toledo, fue ordenado 
sacerdote el día 10 de julio de 
1977. Es miembro del Cabildo 
Metropolitano de Toledo desde 
el año 2001, siendo en la actua-
lidad canónigo director del Ar-
chivo y la Biblioteca Capitular 

y responsable de Patrimonio 
Histórico Cultural. Ha desem-
peñado el ministerio sacerdotal 
como párroco de La Estrella de 
la Jara y Fuentes (1977-1981), 
párroco de Noez y Tótanés  
(1984-1994), director del Ar-
chivo Diocesano desde 1984, 
capellán mozárabe y capellán 
de la Residencia de Ancianos 
San Juan de Dios, dependiente 
de la Diputación Provincial. 
 Ha sido, además, director 
del Secretariado de Patrimonio 
Histórico y Cultural Diocesa-
no, director del Secretariado de 
inmigrantes y gitanos, director 
del Secretariado de Cofradías 
y Hermandades, director de la 
Casa sacerdotal en Toledo y ca-
pellán de la Compañía de Santa 
Teresa de Jesús en la Casa Dio-
cesana de Ejercicios. 
 Es Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral Primada, res-
ponsable del Patrimonio His-
tórico Cultural y Archivero 
Capitular. Ha sido director del 
Convictorio Sacerdotal durante 
11 años, desde su fundación. Ha 
ejercido y ejerce desde 1984 co-

mo profesor en el Instituto Teo-
lógico San Ildefonso de Toledo 
y en el de Ciencias Religiosas 
Santa María de Toledo.
 Posee los siguientes títulos 
académicos: Licenciado en 
Estudios Eclesiásticos por la 
Facultad de Teología del Nor-
te de España, sede de Burgos, 
en 1977; licenciado en Historia 

de la Iglesia en la Universidad 
Gregoriana de Roma, durante 
los cursos 1981-84. Realizó el 
Curso de doctorado en Historia 
de la Iglesia en la Universidad 
Gregoriana de Roma durante 
el curso 1983-1984. Es diplo-
mado en Archivística por la Es-
cuela Vaticana de Archivística 
y Diplomática, en 1984.

Presentación de la 
restaurada azulejería 
de Piedraescrita
El Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, presidía el pasa-
do 22 de octubre una solemne 
Misa en la iglesia de Sta. María 
de Piedraescrita, con motivo de 
la restauración de la azulejería 
de cerámica del siglo XVI, co-
mo informó «Padre nuestro» el 
pasado 17 de octubre.
 Los murales cerámicos han 
sido limpiados, consolidados, 
e incluso ampliados, devol-

viendo el máximo esplendor a 
la iglesia de Piedraescrita, que 
tiene los frescos románicos más 
meridionales de la península 
ibérica y una valiosa azulejería 
talaverana del siglo XVI.
 Igualmente se han podido 
colocar los 680 azulejos del si-
glo XVI encontrados en 2019.
La cooperación entre el Ar-
zobispado y la Diputación ha 
permitido recuperar la belleza 

de una joya artística única, que 
permite apreciar la verdadera 
magnitud del conjunto, reali-
zado en al menos tres periodos 
diferentes, aunque todos ellos 

en el siglo XVI o comienzos del 
XVII. La restauración ha esta-
do dirigida y coordinada por la 
empresa de Restauradores de 
Obra de Arte Asociados.

Don Juan Pedro Sánchez Gamero, en la sacristía de la catedral.
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CHARLA BÁSICA SOBRE LA VOCACIÓN LAICAL

Constituido el equipo de trabajo 
del postcongreso de laicos 
La Delegación de Apostolado Seglar organizó un encuentro formativo que 
ayudó a profundizar en la vocación y la misión de los laicos.

Charlas 
básicas en 
parroquias
El encuentro finalizó con 
la presentación por parte 
de Luciano Soto, miem-
bro del equipo de la De-
legación de Apostolado 
Seglar, de la charla básica 
sobre la vocación laical 
«La alegría de caminar 
juntos», que se ofrecerá 
este curso pastoral a las 
parroquias, asociaciones 
y movimientos de la archi-
diócesis de Toledo y será 
impartida por diferentes 
seglares pertenecientes 
a distintas realidades del 
apostolado seglar asocia-
do y no asociado. 
 El objetivo de estas 
charlas, tal y como el po-
nente expresó, es «crear 
conciencia cada vez más 
clara de que los laicos so-
mos Iglesia con identidad 
peculiar propia y tareas 
específicas tanto en el in-
terior de la Iglesia como 
en medio de la sociedad». 
 Con ellas, además, se 
animará a participar en la 
fase diocesana del Sínodo 
de los Obispos sobre la si-
nodalidad y a profundizar 
en la propuesta pastoral 
presinodal de la archidió-
cesis de Toledo, que con-
ducirá a la celebración del 
XXVI Sínodo Diocesano, 
según ha anunciado el Sr. 
Arzobispo

El pasado 30 de octubre, quedó 
constituido el equipo de tra-
bajo del postcongreso de lai-
cos, que coordinará y animará 
las acciones y propuestas que 
serán planteadas durante los 
próximos años en el marco del 
postcongreso de laicos, sobre la 
base de cuatro itinerarios –pri-
mer anuncio, acompañamiento, 
procesos formativos y presen-
cia en la vida pública– y dos 
claves fundamentales: sinoda-
lidad y discernimiento. Este 
equipo está integrado por una 
treintena de personas, entre las 
cuales se encuentran miembros 
del equipo de la Delegación 
de Apostolado Seglar, congre-
sistas y representantes de las 
delegaciones y secretariados 
que trabajan especialmente con 
laicos. 
 El delegado de Apostolado 
Seglar, Isaac Martín Delga-
do, agradeció la generosidad 
de las personas que forman el 
equipo, explicó la finalidad de 
su existencia y, destacando la 
importancia del momento en 
el que nos encontramos a nivel 
eclesial, manifestó su conven-
cimiento de que las diferentes 
actividades que se promove-
rán desde el mismo ayudarán 

a redescubrir y potenciar la vo-
cación laical de los fieles de la 
archidiócesis de Toledo.  
 El vicario episcopal de lai-
cos, familia y vida, don Enrique 
del Álamo, manifestó que con 
la constitución del equipo de 
trabajo se da cumplimiento a la 
indicación del arzobispo de To-
ledo, don Francisco Cerro, en el 
número 28 de la carta pastoral 
para este curso «Los sueños se 
construyen juntos», en la que 
señala que «en nuestra archi-
diócesis crearemos un equi-
po de trabajo, coordinado por 
la Delegación de Apostolado 
Seglar, con presencia de con-
gresistas de Toledo, delegados 
y directores de secretariado, 
sacerdotes, religiosos y laicos, 
que impulsará y animará estos 
trabajos. Confiad en ellos y sus 
propuestas». 
 «Abrid espacios en vues-
tros grupos parroquiales, aso-
ciaciones y movimientos para 
reflexionar sobre cómo están 
nuestras respectivas comunida-
des en relación con los cuatro 
itinerarios citados, qué vemos 
que nos falta, qué hemos de po-
tenciar. Es una forma concreta 
y realista de llevar a cabo un 
ejercicio de discernimiento si-

nodal que, además, contribuirá 
eficazmente a ir preparando el 
camino de nuestro sínodo dio-
cesano», continuaba.
 El vicario episcopal de lai-
cos, familia y vida dijo que 
«hoy nace algo muy especial 
y, como todo nacimiento, nos 
lleva a tener ilusión, esperanza 
y temor», haciendo referencia a 
las palabras de Jesús en el evan-
gelio de san Mateo: «Ánimo, 
soy yo. ¡No temáis!« e insis-
tiendo en que «esta tarea no es 
nuestra, Él nos envía».

La vocación laical

Tras la constitución del equipo 
de trabajo, el encuentro conti-
nuó con una conferencia im-
partida por el vicario episcopal 
del Clero, don Carlos Loriente, 
bajo el título «Laicos en acción: 
vocación, identidad y misión», 
en la que estableció las claves 
de la misión de los laicos en el 
tiempo actual, profundizando 
a la luz del Magisterio de la 
Iglesia en cuál es la vocación 
de laico y cómo «todos hemos 
sido hechos por el bautismo he-
raldos del Evangelio de Cristo, 
participando de la misión apos-
tólica». 
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EN LAS «BODAS DE ORO» DE SU PROFESIÓN RELIGIOSA

Antonia Barrilero: «Conservo la 
pasión por la entrega misionera»
Natural de Tembleque, afirma que desde la misión ha estado al lado de los más 
débiles y pequeños, defendiendo sus intereses, y siendo «voz de los sin voz»

La celebración
en Tembleque, 
un gran regalo 
de Dios
De la celebración en su 
parroquia natal, la misio-
nera detalla que «momen-
tos como los vividos a lo 
largo de mi celebración de 
bodas de oro son un gran 
regalo de Dios. Y des-
de luego un motivo para 
mirar mi historia con una 
mirada agradecida por el 
amor con el que el Señor 
ha bendecido mi vida y 
por haber sido yo porta-
dora de su amor para la 
humanidad sufriente».
 Teniendo muy pre-
sente a su congregación 
religiosa, Antonia afirma 
que «el tiempo pasa, pero 
no la misericordia. Es un 
don y valor que hemos de 
hacer realidad momento 
a momento con nuestras 
actitudes de comprensión 
y compasión por los más 
necesitados, por los más 
frágiles, por los silencia-
dos. Eso es dar plenitud 
al mensaje de Jesús.  Una 
tarea y un reto apasionan-
te que, cincuenta años 
después del primer fiat, 
me impulsa a decir, con 
la misma pasión y alegría: 
Aquí estoy, para hacer tu 
voluntad».

Antonia Barrilero, misione-
ra toledana de las Francisca-
nas Hijas de la Misericordia, 
actualmente en Cochabamba 
(Bolivia), ha regresado a Tem-
bleque, su pueblo, para celebrar 
los 50 años de entrega misio-
nera, sus «bodas de oro», de 
verdadera «fidelidad, perseve-
rancia, entrega y alianza» para 
servir desde el Evangelio a todo 
el mundo.
 Ante este aniversario An-
tonia afirma que «aunque cin-
cuenta años parece toda una 
eternidad, recuerdo mi primera 
profesión como si fuera ayer. 
Inexorablemente el tiempo ha 
pasado; y, confieso, que ha si-
do una experiencia gratifican-
te; conservo la misma pasión 
por la entrega misionera, eso 
sí macerada por la experiencia: 
que no es otra que constatar ca-
da día que cuanto más das, más 
creces». Y añade que «ese es 
mi horizonte a fecha de hoy: no 
desviar mi corazón del Evange-
lio ni de mi carisma».
 Ha sido su parroquia de 
Tembleque el lugar elegido 
para esta celebración. Antonia 
regresaba a «la comunidad cris-
tiana de mi pueblo. La vuelta a 
este lugar, donde están mis raí-
ces fue especialmente emotiva. 
Aquí fui inserta a la fe, con el 
bautismo. Y, también en este lu-
gar, fue donde, en el seno fami-
liar, aprendí el valor del trabajo, 
del esfuerzo, de la sencillez, de 
la humildad y, de la dignidad de 
vivir pobremente: porque la po-
breza es el mayor tesoro cuando 
se aprende que los bienes ma-
teriales son efímeros y que la 
felicidad procede de la alegría 
y la confianza en un Dios provi-
dente».
 Tembleque, cuna de misio-
neros y misioneras, prosigue 
Barrilero, «fue también el ger-
men de mi vocación religiosa; 
el lugar del descubrimiento de 

la entrega y del servicio a los 
más necesitados como valores 
reveladores de la misericordia 
de Dios».
 «Esto que aprendíamos en 
el catecismo de la Iglesia, lo 
descubrí hecho vida en el testi-
monio de las religiosas Francis-
canas Hijas de la Misericordia. 
Con ellas aprendí las primeras 
letras y en ellas vi los primeros 
ejemplos de una vida entregada 
a los demás. En los rostros de 
estas mujeres sencillas descubrí 
una felicidad desbordante. Y la 
quise para mí. Así nació mi vo-
cación y no dudé en secundar la 
llamada de Dios. Por eso, mi re-
greso fue muy emotivo y lleno 
de agradecimiento».
 Antonia ha visitado Tem-
bleque, «en primer lugar, para 
agradecer a Dios su fidelidad 
para conmigo y para dar tes-
timonio de que El Señor ha 
estado grande en mi historia. 
Y, en segundo, para agradecer 
también a mi familia su genero-
sidad hacia mí, ya que siempre 
apoyaron mi decisión de ser re-
ligiosa».
 Antonia Barrilero habla 
de «fidelidad, perseverancia y 

alianza» para describir el reco-
rrido misionero que ha vivido 
en estos años. Además, cuenta 
con detalle lo que significa cada 
una de esas palabras en su pro-
pio camino misionero.
 «Fidelidad –indica la misio-
nera toledana – de parte de Dios 
que, a pesar de mis limitaciones 
y deficiencias a la hora de ser-
virle, se ha servido de mí para 
ser Instrumento de paz y bien. 
Una misión que, en consonan-
cia con nuestro carisma de la 
misericordia, me ha permitido 
estar al lado de los más débiles 
y pequeños, defendiendo sus 
intereses y siendo «voz de los 
sin voz». Dios vive en el herma-
no: es una certeza que constato 
cada día». 
 «Desde esta visión –añade 
la misionera– he procurado y 
procuro llevar la Palabra con 
pasión, descubriendo en el pró-
jimo el rostro de Jesús, como 
hizo Francisco de Asís con el 
leproso. Y el gozo de experi-
mentar esta donación no se pue-
de calibrar en palabras; sólo es 
medible por la absoluta certeza 
de que cumplo la voluntad de 
Dios».

 Prosigue Antonia destacan-
do la «perseverancia en el día 
a día, superando las dificulta-
des. El seguimiento de Jesús 
no es un camino fácil. Gracias 
a Dios no se recorre de un tirón. 
Al contrario, está jalonado de 
baches, piedras, inclemencias y 
contratiempos. Es esta peculia-
ridad la que pone a prueba nues-
tra fidelidad y nuestra confian-
za en Aquel por quién lo hemos 
dejado todo. A día de hoy, mi 
historia consagrada haya sido 
un trayecto caracterizado por 
una actitud perseverante, cons-
ciente de que todo lo he podido 
y puedo gracias a Dios. No a mí, 
sino a Él, toda la gloria, como 
canta el salmista».

Antonia Barrilero, en el centro, con su familia, en Tembleque.
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EN LA PARROQUIA DE CEDILLO DEL CONDADO

400 participantes en la  
Jornada diocesana del 
Apostolado de la Oración
La jornada del año 2022 se celebrará en la vicaría 
de La Mancha, en la parroquia de Consuegra
Unos 400 participantes con-
gregó, el pasado 23 de octubre, 
la trigésimo novena Jornada 
diocesana del Apostolado de 
la Oración que se celebró en 
la parroquia de la Natividad 
de Ntra. Señora, de Cedillo del 
Condado
 Después de tener que pos-
poner la trigésima jornada de 
octubre a junio, que se realizó 
en Real Monasterio de Guada-
lupe con ocasión del Año Jubi-
lar Guadalupense; se ha reanu-
dado esta Jornada en su fecha 
habitual, el tercer sábado del 
mes de octubre. En esta ocasión 
ha sido una parroquia de la vi-
caría de la Sagra la que ha cogi-
do el testigo.
 La jornada que estuvo cen-
trada en descubrir cómo el 
Apostolado de la Oración nos 
enseña que el corazón de la 
vocación laical está en que el 
laico, por su bautismo, parti-
cipa del sacerdocio de Cristo 
y para ejercer ese sacerdocio 
tiene que ofrecer su vida unido 
al ofrecimiento de Cristo. Así lo 
explicaba el rector del Semina-
rio Menor de nuestra archidió-
cesis, don Juan Felix Gallego 
Risco, con su bella y funda-
mentada ponencia, explican-
do el lema de la Jornada «Por 

Cristo, con Él y en Él: Ofren-
da permanente». Esta ponencia 
se hizo oración ante el Señor 
sacramentado, dirigida por un 
pequeño grupo de miembros 
del movimiento Getsemaní, 
con textos y cantos ayudaron a 
los asistentes a profundizar en 
la charla recibida. 
 Gracias a la presencia de 
unos quince sacerdotes los par-
ticipantes pudieron acercarse a 
la sacramento de la penitencia 
para así prepararse a la celebra-
ción de la eucaristía, que fue 
presidida por el Sr. Arzobispo, 
don Francisco Cerro Chaves, 
quien introdujo a todos en el 
misterio del Corazón de Cris-
to Redentor, al que siempre 
el Apostolado de la Oración mi-
ra y del que bebe los torrentes 
de su misericordia.

 La jornada culminó con 
al celebración eucarística ma-
riana de la tarde, presidida por 
el vicario episcopal del clero 
y rector del santuario diocesa-
no de los Corazones de Jesús y 
de María don Carlos Loriente 
García, finalizando con la pro-
cesión eucarística acompañada 
por los estandartes de los parro-

quias participantes y de un gru-
po de niños de primera comu-
nión, que quiso sumarse a este 
acto de amor al Corazón vivo de 
Jesús en la Eucaristía. Todas las 
calles se adornaron con esmero 
y con un altar en la plaza princi-
pal de Cedillo.
 Y, como es tradición, al fi-
nalizar el canto de la Salve se 
anunció la jornada del próxi-
mo año 2022, en la parroquia 
de Consuegra, en la vicaria de 
La Mancha. Un grupo de feli-
greses con su párroco a la ca-
beza recogió la Cruz del Apos-
tolado que lleva ya mas de 17 
años recorriendo las parroquias 
de nuestra archidiócesis, recor-
dando a todos que «Todo redi-
mido por Cristo está llamado a 
ser redentor con Él por el ofre-
cimiento de la vida»
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JoRGe lópez teulón

Francisco cada día manifes-
taba más deseos de ingresar 
en la Hermandad. El año 
1902 se prepara para la or-
denación. Surge entonces el 
problema de la incardina-
ción. Habiendo nacido en 
Madrigalejo pertenecía a la 
Diócesis de Plasencia, pero 
–como ya dijimos– la fami-
lia desde hacía años llevaba 
viviendo en Guadalupe. Fi-
nalmente se determinó que 
quedase incardinado en la 
archidiócesis de Toledo.
  Así, fue ordenado en To-
ledo como subdiácono el 20 de diciembre de 
1902 y como diácono el 6 de junio de 1903. 
Sin embargo, la ordenación sacerdotal tuvo 
lugar en Plasencia. Monseñor Pedro Casas y 
Souto, con dimisorias del arzobispo de Tole-
do, le ordenó presbítero el 19 de diciembre de 
1903. Celebró su primera misa el 1 de enero 
de 1904 en el monasterio de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Como era lógico, el predicador 
fue don Esteban Ginés que estaba entonces co-
mo rector del Seminario de Badajoz. La misa 
resultó solemnísima y la fiesta magnífica. Los 
padrinos de honor fueron su cuñado, don Lá-
zaro Pastor, y su hermana, Emilia Sojo. Don 
Esteban escribe la siguiente crónica: «La fies-
ta fue espléndida, pues aquel santuario es una 
catedral, y tocó la orquesta. El sermón, si no 
fue bueno, fue de setenta minutos y oído por 
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todo el pueblo, con religioso 
silencio. La madre se des-
mayó al besarle las manos, 
mientras el hijo, emociona-
do también, le apretaba con 
ellas la cara»

Tras la ordenación fue 
destinado al Colegio de Pla-
sencia, como prefecto de 
alumnos hasta 1905 y, como 
director del colegio, desde 
1905 hasta 1918. Era, a la 
vez, profesor de música en 
el seminario, con genero-
sidad estupenda, como era 
su modo de ser y de actuar. 
Logró crear un clima de fa-
milia, donde todos se sentían 

a gusto, queridos y hermanos.
  Era un auténtico enamorado de la Eucaris-
tía. Celebraba la fiesta del Reservado –aniver-
sario de la instalación del Santísimo en la ca-
pilla– con gran esplendor, porque «queremos 
demostrar a Plasencia que somos esclavos de 
Jesús sacramentado por nuestro amor».  
  Ayudaba cuanto podía a sus colegiales, so-
bre todo a los más necesitados. Habla la cró-
nica de cómo tenía durante el verano a varios 
colegiales huérfanos gratuitamente, porque no 
tenían dónde pasar las vacaciones. Y tenía co-
razón de padre para todos y cada uno de sus 
alumnos, que se expresan así: «Se respira aquí 
una tranquilidad y felicidad paradisíaca».
 En la foto, la Junta Directiva de la comisión 
de «Seminaristas a Guadalupe». El beato está 
sentado, el tercero por la derecha.

NUESTROS MÁRTIRES

Beato Francisco Cástor Sojo (2)
Órdenes sagradas,
en la catedral, 
el 19 de diciembre
Con fecha del pasado 15 de 
octubre, el Sr. Arzobispo, don 
Francisco Cerro Chaves, ha 
firmado un decreto de convo-
catoria de sagradas Órdenes 
de diaconado y presbiterado, 
que se celebrarán en la cate-
dral primada, el próximo 19 de 
diciembre, cuarto domingo de 
adviento.
 En el citado decreto, don 
Francisco anuncia también 
su intención de administrar 
«el ministerio de acolitado», 
el domingo, 12 de diciembre, 
así como «el ministerio de lec-
torado» el día 22 de enero de 
2022, víspera de la solemni-
dad de san Ildefonso, patrono 
de nuestra archidiócesis, a las 
19:00 h., también en la catedral 
primada.
 La santa misa de ordenacio-
nes acerdotales que presidirá el 
Sr. Arzobispo el próximo 19 de 
diciembre será la segunda ce-
lebración de órdenes sacerdo-
tales en la catedral primada en 
este año. La anterior fue el do-
mingo 4 de julio, en la que don 
Francisco ordenó a cuatro sa-
cerdotes diocesanos, a los que 
invitó, en su homilía, «a tener 
los sentimientos del corazón de 
Cristo, a ser contemplativos en 
la acción y a vivir el ministerio 
con celo pastoral».


