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Encuentro de los profesores de los 
Colegios Diocesanos de Toledo
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PRESIDIÓ LA SANTA MISA EN LA CATEDRAL PRIMADA

El Sr. Arzobispo, en la Jornada de los 
Pobres: «La Iglesia lo que quiere es servir»
Don Francisco, en la homilía, dio las gracias a todas las entidades y asociaciones que en la archidiócesis
trabajan al servicio de los más vulnerables y necesitados, porque «su servicio es el servicio a los pobres»
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Recuperación del entorno 
ambiental del Seminario Mayor
Cáritas Diocesana, en colaboración con la Delegación para el Cuidado de la 
Creación, ha iniciado un programa de restauración de la vegetación natural de 
los rodaderos de las solanas del Seminario Mayor de Toledo.

PÁGINA 6

Nace la 
Asociación 
Belenista 
Diocesana
El Sr. Arzobispo, en su 
escrito de esta semana, 
anuncia la creación de la 
Asociación Belenista Dio-
cesana, con la finalidad de  
«potenciar la auténtica 
Navidad cristiana».
 Don Francisco afirma 
que «no nos debemos 
dejar arrebatar la Navi-
dad cristiana, sino que 
debemos potenciar su 
contenido esencial, su 
profundidad, su capa-
cidad evangelizadora y 
de asombro para nuestro 
tiempo tan atraído por 
tantos espectáculos, es-
trellas y entretenimien-
tos, que nos hacen perder 
el sentido profundo de la 
Navidad».

(PÁGINA 3)

El cardenal Sarah 
prologa el «Mes 
de Ejercicios» 
del Sr. Arzobispo

PÁGINA 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO I DE ADVIENTO

Alzad la cabeza

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 29:  Isaías 2, 1-5; Mateo 8, 5-11. Mar-
tes, 30: San Andrés, apóstol. Romanos 10, 9-18; Mateo 4, 18-22. Miércoles, 1: 
Isaías 25, 6-10; Mateo 15, 29-37.  Jueves, 2: Isaías 26, 1-6; Mateo 7, 21.24-27. 
Viernes, 3: San Francisco Javier. Isaías 29, 17-24; Mateo 9, 27-31. Sábado, 4: 
Isaías 30, 19-21. 23-26; Mateo 9, 35–10, 1. 5-8. Misa vespertina del II Domingo 
de Adviento. 

Juan Félix GalleGo Risco

Al inicio del Adviento y, por 
tanto, de un nuevo año litúr-
gico, la Palabra de Dios nos 

habla del fin del tiempo, precisamen-
te para alejar de nosotros la impre-
sión de que este es una repetición de 
ciclos sin orientación ni sentido y pa-
ra ayudarnos a vivirlo, más bien, co-
mo una espiral que nos eleva y acerca 
al cielo.

Jesús habla de los hechos que 
marcarán el fin con el lenguaje pro-
pio de la tradición apocalíptica: «Ha-
brá signos en el sol y la luna y las 
estrellas y en la tierra angustia de las 
gentes, perplejas por el estruendo 
del mar y el oleaje» (Lc 21,25-26). 

Los fenómenos descritos son ca-
lificados como «signos» que remiten 
a una realidad que está más allá de 
ellos mismos. No son meras catás-
trofes naturales, sino el modo como 
la creación entera reaccionará al 
«sentir» la cercanía y la presencia de 
Dios. 

Ante ello, «las gentes» serán pre-
sas del miedo (Lc 21,25), expresado 
este en unos términos que son únicos 
en toda la Sagrada Escritura, como 
para significar, incluso lingüística-
mente, que lo que va a suceder es 
totalmente diferente a todo lo que 
habían vivido anteriormente y que 
escapa al control humano. La última 
palabra en la historia no la tendrá 
el hombre, sino Dios.

Jesús invita a sus discípulos a 
mirar lo que para otros es causa de 
angustia mortal como el anuncio 
de la realización de sus esperanzas: 
«se acerca vuestra liberación» (Lc 
21,28). El término usado, frecuente 
en las cartas de san Pablo, ha-
ce referencia a la liberación 
de una situación de esclavi-
tud o de injusticia. Ha llegado 
el momento en que el Señor 
cumplirá sus promesas a to-
dos los que han esperado en 
su nombre. 

Por eso, «levantaos, alzad la ca-
beza… y manteneos en pie ante el 
Hijo del hombre» (Lc 21,28.36). 
¿No sería más apropiada una postura 
de inclinación y de adoración ante el 
Hijo del hombre? Porque este es des-
crito con caracteres divinos: el título 
hace referencia a una figura escatoló-
gica con atributos divinos (Dn 7,13-
14); vendrá «sobre una nube» que, 
en la tradición bíblica, es el signo de 
la presencia de Dios (notemos cómo 
en muchos ostensorios, el lugar don-
de es expuesto el viril con el Santí-
simo Sacramento está labrado con 
forma de nube para indicar la presen-
cia divina); su venida se caracteriza 
por «el poder y la gloria», términos, 
especialmente el último, que hacen 
referencia a Dios. Y, sin embargo, 
ante Él hay que permanecer en pie. 
Estar en pie es todo lo contrario a 
estar doblado sobre uno mismo. 
Esta última es la actitud de quien vi-
ve centrado en sí y en las realidades 
presentes. Por eso, el Señor advierte: 
«tened cuidado de vosotros, no sea 
que se emboten vuestros corazo-
nes con juergas, borracheras y las 
inquietudes de la vida» (Lc 21,34). 
«Embotar» traduce un verbo que sig-
nifica «hacer pesado» el corazón. Vi-
vir en «juergas, borracheras» y cen-
trado únicamente en «las inquietudes 
de la vida» doblegan con su peso al 
hombre, lo «encorvan» y le impiden 
mirar a lo alto y estar abierto a las 
realidades espirituales. Esto sí que 
encierra al hombre en un ciclo sin sa-
lida, de eterno y fatal retorno. 

En cambio, estar despiertos y 
mantenerse en pie ante el Hijo del 
hombre es vivir abiertos a Dios y es-
perarlo todo de su venida ya cerca-

na. Por eso, la invitación más 
característica del Adviento 
es la vigilancia. Vigila quien 
espera. Y espera quien sabe 
que lo presente es transitorio 
y que lo mejor está por llegar.

n

PRIMERA LECTURA: JEREMÍAS 33, 14-16
 
YA llegan días —oráculo del Señor— en que cum-
pliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la 
casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, 
suscitaré a David un vástago legítimo que hará justi-
cia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará 
Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán 
así: «El Señor es nuestra justicia». Palabra de Dios.

SALMO 24 

A ti, Señor, levanto mi alma.
 
Señor, enséñame tus caminos   
 instrúyeme en tus sendas:
 haz que camine con lealtad;
 enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
El Señor es bueno y es recto,
 y enseña el camino a los pecadores;
 hace caminar a los humildes con rectitud,
 enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad
 para los que guardan su alianza y sus mandatos.
 El Señor se confía a los que lo temen,
 y les da a conocer su alianza.

SEGUNDA LECTURA: 
TESALONICENSES 3, 12-4, 2

HERMANOS:
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor 
mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os 
amamos a vosotros; y que afiance así vuestros cora-
zones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro 
Padre, santos e irreprochables en la venida de nues-
tro Señor Jesús con todos sus santos.
 Por lo demás, hermanos os rogamos y os exhor-
tamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido de no-
sotros cómo comportarse para agradar a Dios; pues 
comportaos así y seguir adelante. Pues ya conocéis 
las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor 
Jesús.

EVANGELIO: LUCAS 21, 25-28. 34-36

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá 
signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, perplejas por el estruendo 
del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por 
el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene en-
cima al mundo, pues las potencias del cielo serán 
sacudidas.
 Entonces verán al Hijo del hombre venir en una 
nube, con gran poder y gloria.
 Cuando empiece a suceder esto, levantaos, al-
zad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
 Tened cuidado de vosotros, no sea que se em-
boten vuestros corazones con juergas, borracheras 
y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de 
repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre 
todos los habitantes de la tierra.
 Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo 
que podáis escapar de todo lo que está por suceder 
y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».
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n SR. ARZOBISPO

Nace la Asociación 
Belenista Diocesana

Siempre me ha conmovido 
el Misterio de la Navidad, 
la fiesta cristiana que más 

ha influido en la humanidad, en 
la cultura, en la familia, en el 
arte, en la mística… No tendría-
mos Semana Santa, si no hubiera 
sucedido el acontecimiento de la 
Navidad. Dios se hace hombre, 
para vivir, morir y resucitar por noso-
tros los hombres y por nuestra salva-
ción.
 Esta asociación belenista diocesana, 
nace con vocación de aglutinar a to-
dos los que en nuestra archidiócesis se 
sienten llamados a potenciar el carácter 
evangelizador que se puede realizar a 
través del Belén y de todas las expresio-
nes de la Navidad, la auténtica Navidad 
cristiana.
 No nos debemos dejar arrebatar la 
Navidad cristiana, sino que debemos 
potenciar su contenido esencial, su pro-
fundidad, su capacidad evangelizadora 
y de asombro para nuestro tiempo tan 
atraído por tantos espectáculos, estre-
llas y entretenimientos, que nos hacen 
perder el sentido profundo de la Navi-
dad. Si no existiera la Navidad, habría 
que pedir al Señor que la creara, para 
conmover a los corazones más duros. 
 Tres son las claves que se remarcan 
con el inicio de esta asociación y que en 
estos primeros pasos de  vuelta a una 
«cierta normalidad» nos puede ayudar. 
Es siempre aportar para no dejarnos 
arrebatar lo que siempre ha sido clave 
en la evangelización cristiana. 
 1. Abierta a todos los belenistas de 
la archidiócesis. Pido a todos los que 
viváis con pasión y devoción el Miste-
rio de la Navidad que os apuntéis a esta 
asociación. No hay cuotas, sino un sen-
cillo carnet de pertenencia con el único 

compromiso de colaborar, dar 
vida, alentar en las parroquias, 
colegios, centros sociales, cofra-
días, asociaciones,  el entusias-
mo de poner el Belén con  todo lo 
que emana de la auténtica Navi-
dad. El mundo se muere de frío, 
sin el Misterio de la alegría de la 
Navidad, de la familia unida en 

torno a las raíces cristianas de nuestra 
vida. 
 2. Caminando juntos con alegría. 
La asociación belenista diocesana, du-
rante todo el año tendrá sus actividades. 
El inicio de la campaña  de Navidad, 
comenzará el 4 de octubre, día de san 
Francisco de Asís, y terminará el día de 
la Presentación de Jesús en el Templo, el 
2 de febrero. Se facilitará un programa 
sobre todas las actividades que se ofre-
cen. Un momento clave será el «pórtico 
de la Navidad» que por primera vez se 
realizará en el Santuario de los Sagra-
dos Corazones de Toledo. 
 3. Coordinación de todo. Son mu-
chas las casas en las que ya se está ha-
ciendo el Belén. Buscamos sumar más 
que restar. Queremos propagar el espí-
ritu navideño, donde se viva el misterio 
navideño. Ojalá se hiciese en todas las 
parroquias un Belén donde sobre todo 
en familia, se disfrute de la alegría y del 
gozo de que Dios se ha hecho Niño, pa-
ra viviendo nuestra vida, nosotros viva-
mos la suya. 
 Bendigo y aliento a esta iniciativa de 
la asociación diocesana de belenistas y 
animo a todos a acogerla con entusias-
mo y agradecimiento por el servicio que 
está llamada a realizar.

X FRancisco ceRRo chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

De Manresa
a Roma
José caRlos vizuete

Cuando finalizaba el año 1522, con 
la crudeza del invierno y la as-
pereza de las penitencias, Íñigo 

cayó tan gravemente enfermo que llegó 
a estar en trance de morir. Acogido en 
casa de una familia amiga pudo repo-
nerse, aunque la enfermedad le dejó 
como secuela, de por vida, frecuentes 
dolores de estómago.
 La determinación de peregrinar a 
Tierra Santa, tomada en los días de 
Loyola, seguía viva en él por lo que era 
necesario trasladarse a Roma a fin de 
obtener una de las licencias para el viaje 
que se concedían cada lunes de Pas-
cua. Comenzaba el año 1523 cuando, 
solo y a pie, Íñigo dejó Manresa para di-
rigirse a Barcelona y buscar un navío en 
el que hacer la travesía hasta Italia. Fue 
rechazado en un bergantín, que luego 
naufragó al poco de salir del puerto, y 
encontró acomodo en otra nave cuyo 
patrón le dijo que lo transportaría de val-
de con tal de que él llevara la provisión 
de bizcocho necesaria para su alimenta-
ción durante el viaje. E Íñigo comenzó a 
pedir limosna de puerta en puerta para 
comprarlo.
 La travesía fue corta, pero agitada 
por una tormenta. Cinco días tardaron 
de Barcelona a Gaeta, un puerto entre 
Roma y Nápoles. Al llegar se encontró 
con que aquella tierra estaba atacada 
por la peste y que en los pueblos del ca-
mino no dejaban entrar a los forasteros 
para evitar los contagios. El domingo de 
Ramos llegó a Roma, debilitado por las 
fatigas del camino y el hambre, y como 
un peregrino más visitó las basílicas y 
los santuarios de la ciudad. El día de 
Pascua recibió la bendición del papa 
Adriano VI y el lunes pudo obtener la an-
siada licencia para viajar a Jerusalén.
 Él estaba decidido a marchar sin di-
nero, pero, como debía pagar el pasaje y 
llegar a Venecia para embarcarse, atra-
vesando regiones atacadas por la peste 
donde no podría pedir limosna, accedió 
a recibir una corta cantidad que le die-

ron. Sin embargo, 
ya en el camino, le 
acometieron escrú-
pulos de conciencia 
por su falta de con-
fianza en la Provi-
dencia, y lo repartió 
entre los pobres.

n

n AÑO IGNACIANO

Esta asociación nace con vocación de 
aglutinar a todos los que en nuestra 
archidiócesis se sienten llamados a poten-
ciar el carácter evangelizador que se puede 
realizar a través del Belén y de todas las 
expresiones de la Navidad cristiana.

Para potenciar la auténtica Navidad cristiana



PADRE NUESTRO / 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

tomás Ruiz novés

A su madre que no quiere verla, porque 
quiere recordarla viva, la convencen de 
que lo haga «porque verás el cuerpo de 
una santa». El funeral se celebra en la 
iglesia de la Santísima Trinidad; lo presi-
de el obispo de Acqui Terme, Mons. Livio 
Maritano que, emocionado, en su homi-
lía reconoce el «testimonio de fe que ha 
transformado estos dos años de dolores 
atrozes en el plano físico; pero lo que ha 
transformado, lo que ha obrado el mila-
gro, ha sido el amor». Y añade: «He aquí 
el fruto de la familia cristiana, de una co-
munidad de cristianos, el fruto de un Mo-
vimiento que vive el amor mutuo y tiene a 
Jesús en el centro».
 Comienza a difundirse la extraordi-
naria vida de Chiara, vivida en la norma-
lidad de lo cotidiano. Es un modelo imi-
table, tanto que muchos, especialmente 
jóvenes, cambian de vida, por eso Mons. 
Maritano, decide llevar adelante la causa 
de beatificación pues, dice, «me parece 
que su testimonio es particularmente sig-
nificativo para los jóvenes. Hay necesi-
dad de santidad también hoy. Hay nece-
sidad de ayudar a los jóvenes a encontrar 
su camino, a descubrirlo, a superar las 
inseguridades y la soledad, los enigmas 
frente al fracaso, al dolor, a la muerte y 
a todas sus inquietudes» . El proceso se 
abre en la diócesis de Acqui Terme en 
1999 y un año después pasa a Roma. El 
postulador, padre Florio Tessari, define a 
Chiara Luce como «un huracán de luz». 
 El 3 de julio de 2008 se aprueba la 
heroicidad de sus virtudes y es declara-
da venerable y, al año siguiente, el 19 de 
diciembre, la Congregación de las Cau-
sas de Santos aprueba el decreto relativo 
al milagro atribuido a su intercesión: se 
trata de la curación «rapida, total y per-
manente» de un adolescente de Trieste, 
Andrea Bartole al que, afectado por una 
grave meningitis fulminante, los médicos 
habían dado 48 horas de vida. 
 El Santo Padre, Benedicto XVI, or-

dena la beatificcion 
que tiene lugar en 
Roma, en el santua-
rio de la Madonna 
del Divino Amore, el 
25 de septiembre de 
2010 

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

La extraordinaria
santidad de lo cotidiano Todos los colectivos LGTI celebran 

desde el 5 de noviembre que la Mi-
nistra de Sanidad ha firmado una 

Orden Ministerial por la que se da acceso 
dentro de nuestro sistema sanitario a las 
técnicas de reproducción asistida a las 
mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales 
y personas trans con capacidad gestante.
 La Ley de Reproducción Asistida vi-
gente en España desde el año 2006 estable-
cía que los procedimientos de reproduc-
ción asistida formarían parte del sistema 
público «cuando haya un diagnóstico de 
esterilidad o una indicación clínica esta-
blecida», y añadía que «la mujer podrá ser 
usuaria o receptora de las técnicas regula-
das en esta Ley con independencia de su 
estado civil y orientación sexual».
 Esta legislación tenía en cuenta a to-
das las mujeres sin pareja, lesbianas y 
bisexuales, pero no se consideraba como 
beneficiarias de esta ley a lo que hoy de-
nominan personas «trans» con capacidad 
gestante, es decir, personas que nacieron 
con el aparato reproductor femenino, pero 
cuya identidad de género se identifica con 
la masculina, hombres que nacieron ofi-
cialmente como mujeres, pero que cam-
biaron de sexo registral.
 En el año 2014 esta ley fue modificada 
en el sentido de establecer como condi-
ción necesaria para acceder a la reproduc-
ción asistida en el sistema público de la 
salud la existencia de problemas de fertili-
dad, por lo que se dejaba fuera del ámbito 
de aplicación de la ley tanto a las mujeres 
lesbianas y bisexuales como a las mujeres 
solteras que querían llevar en solitario su 
maternidad. Por ello esta ley pasaba a estar 
orientada únicamente a un fin terapéutico 
de personas con trastornos de la fertilidad, 

a prevenir la transmisión de enfermeda-
des o trastornos graves o a la preservación 
de la fertilidad en situaciones asociadas a 
procesos patológicos especiales.
 Esta ley desde su inicio nació viciada 
de raíz, pues equiparaba la intervención 
del médico con carácter terapéutico con el 
acto sustitutivo y de manipulación en el 
proceso de la concepción. Por ello, y en 
este sentido, la modificación restrictiva 
del 2014 no hacía mas justa a la ley, por 
el hecho de excluir de su aplicación a las 
mujeres que querían llevar en solitario su 
maternidad. Tampoco ahora con la inclu-
sión en el ámbito de aplicación de la ley a 
mujeres solas y transexuales llamados con 
capacidad procreativa, hace que la ley sea 
más justa ni más garantista por el hecho 
de llegarse a la fertilidad sin mediación de 
la relación sexual, siendo evidente la falta 
de ética de todos los supuestos legales que 
ha ido amparando la ley en su andadura 
desde el año 2006.
 La tecnología ha hecho añicos los pro-
cesos reproductivos, hace desaparecer las 
figuras parentales, crea leyes injustas que 
no son respetuosas con la vida, por lo que 
urge mas que nunca distinguir entre lo que 
es técnicamente posible y lo moralmente 
lícito. 
 Dado que socialmente en la práctica 
hemos hecho un derecho tanto de abortar 
como de eutanasiar, así como el derecho a 
elegir cuándo concebir a demanda, a tra-
vés de cualquier medio, sin que exista ley 
jurídica que abarque ni proteja el ataque 
continuo al ser humano en las etapas mas 
vulnerables de la vida  ¿hasta donde más 
podremos llegar en nuestra propia des-
trucción?

n

n GRUPO AREÓPAGO

El ataque sin fin a la 
dignidad del ser humano

Chiara Luce
Badano (14)

n A PIE DE PÁGINA

Las trampas del lenguaje

Jesús no pone «ejemplos» ni «propaga ideas», aunque a veces se nos diga en las 
predicaciones. Jesús no es un fabulador «cuenta cuentos» ni un «propagandis-
ta». Es la Palabra encarnada. Y todo lo que dice o hace tiene un único objetivo: 

revelar, como recuerda el Apóstol, el misterio de Dios oculto desde el principio de los 
siglos, que en Él se ha manifestado en plenitud. Por eso sus parábolas no son «ejem-
plos», ni sus enseñanzas son «ideas». Si así fueran, no dejarían de ser un «discurso» 
más entre tantos discursos. A veces en la acción evangelizadora somos tan ingenuos 
que, sin darnos cuenta, caemos en las trampas más simples del lenguaje.

n
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n FIRMA INVITADA

Toledo recuerda a la Madre Trinidad
La Misa por su eterno descanso será presidida por el Sr. Arzobispo de Toledo el 
viernes 10 de diciembre a las siete de la tarde en la catedral primada

Pablo maRtínez

Esta española universal, sencilla 
mujer seglar, consagrada a Dios 
desde joven, ha dejado tras de sí 

una historia hermosa de amor a Dios y a 
todos con cuantos se ha ido encontrando 
a lo largo de su vida, una misión grande 
en la Iglesia y una familia que se extien-
de por los cinco continentes. 
 La fundadora de La Obra de la Igle-
sia falleció en Roma el pasado vera-
no. Su funeral se celebró en la basílica 
pontificia de San Pablo Extramuros de 
la ciudad eterna. Años antes, san Juan 
Pablo II aprobó su Obra y mantuvo con 
ella una relación entrañable. Él mismo 
concedió, a esta institución eclesial, 
una parroquia en Roma con el título de 
«Nostra Signora di Valme», protectora 
de Dos Hermanas, donde nació la Ma-
dre Trinidad en 1929. 
 Monseñor Francisco Cerro Chaves, 
arzobispo de Toledo, presidirá una Eu-
caristía por su eterno descanso en la ca-
tedral primada el viernes 10 de diciem-
bre a las siete de la tarde, a la que todos 
estamos invitados. Así, la archidiócesis 
y la ciudad de Toledo recordarán a la 
Madre Trinidad de la Santa Madre Igle-
sia, fundadora, madre de un gran pue-
blo, e hija fiel de la Iglesia. 
 En la ciudad de Toledo, La Obra de 
la Iglesia cuenta con una casa de apos-
tolado, inaugurada por el entonces ar-
zobispo don Marcelo González Martín. 
Está situada en la calle de la Trinidad 
nº 3, junto a la capilla de la Adoración 
Perpetua. 

Una vida llena de Dios, 
al servicio de la Iglesia

La historia de esta mujer comenzó en 
Dos Hermanas (Sevilla), donde nació 
y donde tuvo su primer gran encuentro 
con Dios, mientras despachaba zapatos 
con su hermano Antonio en la tienda 
familiar, cuando solo tenía 17 años. La 
parroquia de su pueblo fue testigo de in-
contables horas de oración ante el Jesús 
del sagrario y ante la Virgen de Valme 
de aquella joven enamorada que «bus-
caba hacer sonreír a su Rey».
 Trasladada Madrid para atender a su 
hermano Francisco, a sus 30 años expe-
rimentó el momento cumbre de su vida 

el 18 de marzo de 1959, día en el que 
fue llevada por el Señor a contemplar 
y gozar las honduras de su misterio. 
Momento que se prolongó durante un 
mes entero con profundas y claras luces 
sobre Cristo, María, la Iglesia… Mo-
mento que la dejó marcada con doble 
sello: por un lado, se imprimía en ella 
una misión: «Vete y dilo, esto es para 
todos»; por otro, algo más tarde, se gra-
baba en su interior la petición de formar 
una gran familia: «Hazme La Obra de 
la Iglesia». Ambos sellos, caras de una 
misma moneda, perseguían lo que se 
convirtió en el gran anhelo de su vida: 
ayudar a la Iglesia Santa a presentarse 
ante el mundo con toda su hermosura, 
tal como Dios la hizo, y así atraiga a to-
dos los hombres a su seno.
 Ya en Roma, tras haber vivido la 
aprobación pontificia de su Obra en 
1997, la última etapa de su vida ha es-
tado especialmente cargada de cruz, de 
entrega y de comunicaciones de Dios, 
que han sido recogidas en más de más de 
un millar de charlas grabadas en audio y 
en vídeo, y en numerosísimos escritos, 
que son un tesoro para toda la Iglesia y 
que pueden conocerse en la web de la 
institución: laobradelaiglesia.org
 El pasado 28 de julio, entregaba su 
espíritu al Padre queriendo dejar a sus 
hijos espirituales y a todos quienes quie-
ran escucharla, un eco potente que aún 
resuena entre nosotros, unas palabras 
que resumen su anhelo y su vida: «¡Glo-
ria para Dios, solo eso! ¡Lo demás, no 
importa!».

n
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DELEGACIÓN DIOCESANA PARA EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

Recuperación de la vegetación en el 
entorno ambiental del Seminario Mayor
Cáritas Diocesana ha  iniciado un programa de restauración de la vegetación natural de los rodaderos 
de las solanas del Seminario Mayor de Toledo, utilizando especies nativas que forman parte del entorno 
natural más representativo del paisaje en los alrededores de la cidad de Toledo. 

Cáritas Diocesana, a través del 
taller de agricultura ecológica, 
y la Delegación diocesana pa-
ra el Cuidado de la Creación, 
dentro del acuerdo de colabo-
ración que tienen establecido, 
han iniciado la restauración 
ambiental en el Seminario 
Mayor de Toledo. Al comien-
zo de los trabajos asistieron 
el delegado diocesano para el 
Cuidado de la Creación, don 
Javier Gómez-Elvira, don 
Valentín Aparicio Lara, vice-
rrector del Seminario Mayor 
«San Ildefonso, don Emma-
nuel Calo Gutiérrez, formador 
del Seminario, don José Luis 
Sepúlveda, monitor del taller 
de agricultura ecológica, don 
Pablo Sánchez, monitor del ta-
ller de agricultura ecológica de 
Illescas, y doña Marta Medina, 
concejal de parques y jardines 
del Ayuntamiento de Toledo.
 Esta actuación se enmar-
ca dentro de un programa de 
restauración de la vegetación 

natural de los rodaderos de las 
solanas del Seminario Mayor 
de Toledo, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Toledo, la 
Diputación Provincial, Cáritas 
Diocesana, la comunidad fran-
ciscana y la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM). 

Especies nativas

Los alumnos del taller de 
agricultura ecológica y vo-
luntarios del Cuidado de la 
Creación y del Seminario es-
tán utilizando especies nativas 
tales como encinas, enebros, 
almeces, olivos, cornicabras, 
espinos negros, efedras, jaz-
mines silvestres, espantalo-
bos, retamas, espartos, ber-
ceos, albardines y cantuesos. 
Todas estas especies forman 
parte del entorno natural más 
representativo que conforma 
el paisaje en los alrededores 
de la ciudad de Toledo.
 Actualmente, y atendiendo 

sano para el Cuiado de la Crea-
ción, Javier Gómez-Elvira, es 
necesario tomar conciencia de 
la pérdida de biodiversidad en 
nuestro planeta, pues la velo-
cidad de extinción de especies 
se ha acelerado, llegando a ser 
unas mil veces superior a la 
velocidad de creación de espe-
cies nuevas. 

Pérdida de biodiversidad

Esta pérdida de biodiversidad 
se debe fundamentalmente a 
la pérdida del hábitat, es decir, 
a la pérdida de los bosques, 
matorrales y pastizales, que 
provocan las crecientes presio-
nes de todo tipo relacionadas 
con la actividad humana y el 
cambio climático. En primer 
lugar, se produce la fragmen-
tación del «hábitat», y después 
la pérdida progresiva de esos 
fragmentos con la extinción o 
migración de los seres vivos 
que los habitan.

a la exposición de los actuales 
datos científicos, a la visión 
ecológica de la tradición teo-
lógica católica, y a la llamada 
a la acción del Papa Francisco 
en su encíclica Laudato Si’, se-
gún indica el delegado dioce-
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El arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, pre-
sidió este domingo la Euca-
ristía de la V Jornada Mundial 
de los Pobres, que se celebró 
en la Catedral Primada, con 
representantes de todas las 
delegaciones y entidades que 
conforman el Área de Caridad 
y Promoción Social de la Ar-
chidiócesis de Toledo, siendo 
estas: Cáritas Diocesana de 
Toledo, Manos Unidas, Dele-
gación de Cuidado de la Crea-
ción, Secretariado de Pastoral 
Penitenciaria, Secretariado 
de Pastoral de Migraciones, 
Secretariado de Personas con 
Discapacidad y Secretariado 
de Pastoral de la Salud.
 Don Francisco en su homi-
lía dio las gracias a todas las 
entidades, asociaciones que 
trabajan al servicio de los más 

vulnerables y necesitados, 
y también a todos los que se 
están preparando para el dia-
conado permanente porque 
«su servicio será el servicio 
a los pobres». En este senti-
do recordó que el Papa quiere 
hacer hincapié en que todos 
somos pobres, porque «solo 
los pobres se abren a Dios», 
afirmando que hay muchas 
formas de pobreza «material, 
espiritual, psicológica, de so-
ledad, tantas y tantas pobre-
zas». 
 Asimismo se reconoció 
como «pobre porque todos 
nos necesitamos y necesita-
mos a Dios», y pidió a los po-
bres «entrar dentro de la Igle-
sia». «No os quedéis fuera, 
si nosotros somos tan pobres 
como nosotros», se dirigió a 
los participantes de los distin-

tos programas de Cáritas y de 
otras delegaciones, indicán-
doles que «la Iglesia os quie-
re, os quiere de verdad no os 
quedéis fuera porque la Igle-
sia lo que quiere es servir».
 Después de la celebra-
ción eucarística celebrada 
en la catedral, en el Salón de 
Concilios del Arzobispado 
tuvo lugar un encuentro de 
representantes y participantes 
del Área de Caridad de la Ar-
chidiócesis de Toledo, donde 
fueron recibidos por el vica-
rio del Área de Caridad, don 
Fernando González Espuela, 
que presentó el Sínodo de 
los Obispos y explicó cómo 
se iban a hacer los grupos si-
nodales, pidiendo a todos los 
presentes a que entren en los 
grupos sinodales en sus parro-
quias o delegaciones.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

El Sr. Arzobispo pide a los 
pobres que «entren en la Iglesia 
y se sientan como en casa»
En la santa misa en la catedral primada don Francisco dijo  que «todos s
omos pobres porque solo los pobres se abren a Dios».

Algunos de los participantes en el encuentro celebrado en el Salón de Concilios del Arzobispado.

Campaña 
de «huchas 
solidarias»
Una vez hecho el recuen-
to del dinero recogido en 
las huchas que a finales 
del mes de abril se insta-
laron en las farmacias de 
la provincia se han recogi-
do 2.441,28 euros, que se 
destinarán al pago de me-
dicinas de las familias más 
vulnerables de Cáritas.
 Con motivo de la pues-
ta en marcha de la Campa-
ña de Emergencia #Vacú-
nateconlaCaridad Cáritas 
Diocesana y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 
de Toledo impulsaron en 
el mes de abril las huchas 
solidarias en la red de far-
macias de la provincia.
 Gracias a la colabora-
ción de las farmacias y de 
los ciudadanos que no so-
lo han donado echando en 
la hucha sino también por 
los medios telemáticos se 
han recaudado 2.441,28 
euros que se destinarán 
a ayudas farmacéuticas 
y médicas de familias en 
extrema necesidad acom-
pañadas por la entidad.
 El director de Cáritas 
Diocesana, Antonio Espíl-
dora, ha dado las gracias 
al Colegio Oficial de Far-
macéuticos por ayudar en 
esta campaña innovadora 
que «nos ha permitido lle-
gar a más personas de toda 
la provincia», y ha agrade-
cido «el compromiso de 
todos los farmacéuticos 
que instalando la hucha 
no solo nos han ayudado a 
recaudar fondos sino tam-
bién a visibilizar la labor 
que hace Cáritas Diocesa-
na de Toledo».
 Espíldora ha explica-
do que «en la actualidad 
son numerosas las ayudas 
que se dan para el pago de 
medicinas, pues en mu-
chas ocasiones es un gasto 
imposible de asumir para 
las familias en los que hay 
enfermos crónicos».
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NUEVA EDICIÓN TRAS VARIAS REIMPRESIONES

El cardenal Sarah prologa el «Mes 
de Ejercicios» del Sr. Arzobispo
El libro es fruto del profundo conocimiento que el Primado de España tiene de 
la Espiritualidad Ignaciana y deja entrever su honda experiencia espiritual en 
cuanto hombre orante y director de numerosas tandas ejercicios espirituales
salvadoR aGuileRa lóPez

La editorial Monte Carmelo, 
tras haberse agotado la edición 
anterior, ha reeditado el libro de 
Mons. Francisco Cerro Chaves 
titulado «Mes de Ejercicios. 
Ejercicios Espirituales de san 
Ignacio a la luz del Corazón 
de Cristo». Esta edición cuenta 
con una extensión de 510 pá-
ginas y ha sido actualizada en 
sus contenidos. Además, como 
novedad, cuenta con un prólo-
go y un apéndice. El prólogo es 
obra del Cardenal Robert Sarah, 
Prefecto emérito de la Congre-
gación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos. 
En el apéndice se encuentra el 
manuscrito original de san Igna-
cio, en modo tal de poder acce-
der directamente al texto de los 
Ejercicios Espirituales.
 En su escrito el cardenal 
parte de la parábola del hijo 
pródigo, «o también del padre 
misericordioso», y recuerda 
que en ella «encontramos una 
síntesis del camino de conver-
sión que ha de estar siempre 
presente en la vida de todo cris-
tiano: recapacitar, orar y regre-
sar. Recapacitar sobre nuestros 
pecados para experimentar la 
misericordia del Padre, orar pa-
ra ser revestidos de la gracia del 
Espíritu Santo y regresar a la 
casa paterna para recibir como 
alimento al Hijo Unigénito».
 «Ese recapacitar –añade el 
cardenal– es fruto del recuer-
do de la experiencia vivida. El 
hijo de la parábola había estado 
siempre con el padre y gozaba 
de la abundancia de sus bienes. 
Y aunque su regreso lo motiva 
una causa natural como es el 
hambre, esto nos lleva a pensar 
que, en su designio salfívico, 
Dios se sirve de causas natura-
les para llevarnos a la vida so-
brenatural».

 Seguidamente, explica que 
«nuestro Señor Jesucristo, cuya 
vida es en todo un modelo para 
nosotros, quiso tener experien-
cia del hambre, privándose de 
todo tipo de alimento material 
durante cuarenta días y cuaren-
ta noches», para añadir que «no 
obstante, durante toda su vida, y 
especialmente durante su estan-
cia en el desierto, nos hizo ver 
que su verdadero alimento era 
hacer la voluntad del Padre».
 Trans constatar que «todas 
las experiencias que nos toca 
vivir son un campo de batalla 
en el que se mide nuestro nivel 
de confianza en Dios y nuestro 
amor a sus mandatos», el carde-
nal Sarah afirma que «al buscar 
la voluntad de Dios, se mezclan 
la amargura de nuestros peca-
dos y la tristeza de estar lejos 
de la casa paterna pero, tras re-
conocer nuestra culpa y poner-
nos en camino, nos llenamos de 
esperanza al saber que seremos 
acogidos por el padre y por los 
hermanos, aunque sea como 
simples jornaleros».
 Por eso, «al atardecer de 
nuestra vida seremos examina-
dos a fin de demostrar que he-
mos muerto a nosotros mismos, 
para vivir eternamente con 
Dios, y que hemos persevera-
do en el buen obrar, para reinar 
junto con él».
 «En esta tarea de recapaci-
tación –continúa– es necesario 
orar, que no es otra cosa que 
dialogar con el Padre. El mismo 
Jesucristo nos da las pautas: en-
tra en el silencio de tu morada 
interior, cierra la puerta al mun-
danal ruido y habla con tu Padre 
que sabe lo que necesitas antes 
de que se lo pidas».
 Explica después el carde-
nal que «el Hijo de Dios nos 
da también el modelo de toda 
oración: el Padre nuestro». Es-
te «invocar a Dios como Padre 

subraya nuestra condición de 
hijos». Así, «el pronombre po-
sesivo «nuestro» junto a «Ab-
ba» nos recuerda que, junto al 
mandamiento de amar a Dios 
sobre todas las cosas está el de 
amar a nuestro prójimo, y no de 
cualquier modo, sino como a 
nosotros mismos».
 Ahora bien, recuerda el ex-
prefecto de la Congregación 
paa el Culto, «si mencionába-
mos las causas naturales del 
hijo pródigo como camino para 
llegar a la conversión sobrena-
tural, en la oración dominical 
tenemos un ejemplo de esta 
conjunción de las cosas celestes 
con las terrestres». Por eso, «las 
tres primeras invocaciones se 
refieren al cielo: ‘santificado’, 
‘venga’ y ‘hágase’; mientras 
que las tres últimas se refieren 

a la tierra: ‘perdona’, ‘no nos 
dejes caer’ y ‘líbranos’».
 En medio «está el nexo que 
une el cielo con la tierra: el Pan». 
Así, «en nuestro continuo cami-
no de conversión, el encuentro 
con Dios, que nos acompaña a 
lo largo del camino de la vida, 
tiene su ápice al ‘partir el pan’ 
en la mesa de la Palabra y de la 
Eucaristía. Ahí nos encontrare-
mos con Cristo y, recapacitando 
y orando, regresaremos desde 
nuestro lejano Emaús a Jerusa-
lén, a la casa paterna, que no es 
otra sino la Iglesia orante con 
María, la Madre de Jesús».
 Seguidamente, el cardenal 
Sarah exploca que «ese regre-
sar es fruto de un encuentro per-
sonal con Dios. Así lo vemos 
en la Iglesia naciente cuando, 
al momento de elegir a Matías, 
el apóstol Pedro pone como 
condición que el elegido haya 
convivido con Cristo, desde el 
inicio del ministerio público del 
Hijo de Dios hasta su ascensión 
al cielo, de modo que el nuevo 
apóstol sea testigo de su resu-
rrección».
 «Sin duda alguna –precisa– 
a este triple camino: recapaci-
tar, orar y regresar, nos ayudará 
este libro de monseñor Francis-
co Cerro Chaves, arzobispo de 
Toledo, que, por un lado, es fru-
to del profundo conocimiento 
que el Primado de España tiene 
de la Espiritualidad Ignacia-
na y, por otro, deja entrever su 
honda experiencia espiritual en 
cuanto hombre orante y direc-
tor de numerosas tandas ejerci-
cios espirituales».

Guía espiritual 
y camino de
conversión
El cardenal Sarah conclu-
ye su escrito deseando al 
Sr. Arzobispo y «a cuan-
tos tendrán entre sus ma-
nos esta guía espiritual, 
un profundo y sincero ca-
mino de conversión en el 
que, a través de un éxodo 
penitencial, puedan llegar, 
con un corazón contrito y 
humillado, a la tierra pro-
metida, a la Jerusalén del 
cielo. Allí, junto a los me-
jores hijos de la Iglesia, 
nos espera el Padre para 
abrazarnos con entrañas 
de misericordia, hacernos 
entrega de la alianza y de 
la vestidura de gloria de 
su Espíritu, y sentarnos al 
banquete del Cordero de-
gollado que vive y reina 
por siempre».
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JORNADA DE CONVIVENCIA Y FORMACIÓN

Encuentro de profesores de los 
Colegios Diocesanos de Toledo

La mañana del 13 de noviem-
bre, los profesores de los Cole-
gios Diocesanos de Toledo, que 
forman la Fundación Diocesa-
na Arzobispo Rodríguez Plaza 
celebraron una jornada de con-
vivencia y formación. Comen-
zaron con la oración preparada 
por los profesores del Colegio 
Nuestra Señora de los Infantes, 
en cuyo salón de actos se cele-
bró el encuentro.
 El centro de la jornada fue la 
intervención de don Jesús Mu-
ñoz de Priego Alvear, colabo-
rador de Escuelas Católicas y 
portavoz de la plataforma Mas-
Plurales. don Jesús nos habló 
sobre la libertad de enseñanza 
y los ataques que en estos mo-
mentos sufre dicha libertad en 
nuestra sociedad. Sus interven-
ciones ayudaron a los profeso-
res y equipos directivos a tomar 
conciencia de los elementos 
que integran esta libertad de 
enseñanza que recoge nuestra 
constitución, especialmente 
explicó cómo cuidar el ideario 

católico de nuestra escuela es 
fundamental para que el ejerci-
cio de esta libertad por parte de 
los padres que eligen nuestros 
centros. Su intervención abrió 
un diálogo fructífero entre los 
profesores y el ponente; que 
esperamos continúe en nuestras 
comunidades educativas.

Tras la pandemia

También, durante la mañana, 
los distintos grupos de coordi-
nación de nuestra Fundación 
presentaron brevemente las 
acciones que cada uno de los 
centros está reanudando tras la 
pandemia.

 La jornada concluyó con la 
presencia de nuestro Arzobis-
po, que saludó a los presentes 
y nos invitó a trabajar cada día 
con agradecimiento; en una so-
ciedad que está dominada por 
la queja don Francisco nos ani-
mó a mirar con gratitud nues-
tro trabajo que realizamos y la 
confianza que las familias nos 
han dado al elegir nuestros co-
legios. 
 El Sr. Arzobispo, también 
invitó a todos a trabajar en cla-
ve sinodal, recordando que «la 
mayor parte de los que trabajan 
en los colegios sois laicos y es-
táis llamados a ser fermento de 
unidad y comunión en nuestro 
mundo».
 Don Francisco concluyó sus 
palabras invitándonos a unirnos 
en un momento de oración por 
todos aquellos miembros de 
nuestras comunidades educati-
vas que han sufrido durante la 
pandemia y por el eterno des-
canso de los difuntos.

11 centros de 
enseñanza
La archidiócesis cuenta 
con 11 centros de ense-
ñanza, agrupados en la 
Fundación Arzobispo 
Rodríguez Plaza. Estos 
centros de educación dio-
cesanos, en los que se for-
man 6.382 alumnos,  son: 
Colegio Diocesano Ntra. 
Señora de los Infantes; 
Colegio Diocesano San-
tiago el Mayor, en Toledo; 
Colegio Diocesano Santa 
Clara, en Ocaña; Colegio 
Diocesano Virgen de la 
Caridad, en Illescas; Cole-
gio Diocesano Karol Wo-
jtyla, en Seseña; Colegio 
Diocesano Stmo. Cristo 
de la Sangre, en Torrijos; 
Colegio Diocesano Ma-
dre de la Vida, en Bargas; 
Seminario Menor San-
to Tomás de Villanueva; 
Centro Diocesano E. E. 
Madre de la Esperanza, en 
Talavera de la Reina; Cen-
tro Diocesano E. I. Niña 
María, en Yepes; y Centro 
Diocesano E. I. Santa Bár-
bara, en Toledo.

El Sr. Arzobispo invitó a todos a trabajar en clave sinodal, recordando que «la 
mayor parte de los que trabajan en los colegios sois laicos y estáis llamados a 
ser fermento de unidad y comunión en nuestro mundo».

Los profesores se reunieron en el salón de actos del Colegio de Infantes.

Los directores de los centros con el Sr. Arzobispo.
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MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS

Auxiliares Parroquiales 
de Cristo Sacerdote: 
25 años en la Catedral
Un total de 20 religiosas han atendido la sacristía y 
cuidado los ornamentos litúrgicos
Las religiosas Auxiliares Pa-
rroquiales de Cristo Sacerdote 
han celebrado sus 25 años de 
presencia al servicio de la Cate-
dral Primada. Con este motivo 
el pasado 5 de noviembre, el Sr. 
Arzobispo presidía una eucaris-
tía de acción de gracias en la ca-
pilla de la Virgen del Sagrario, a 
la que asistió la superiora gene-
ral de la congregación, Madre 
Anunciación Elgarresta.
 Antes, en la sala capitular de 
verano, don Francisco pronun-
ciaba una conferencia sobre el 
fundador de la congregación 
religiosa, el venerable don  José 
Pío Gurruchaga. .
 Las auxiliares parroquiales 
comenzaron a prestar sus servi-
cios pastorales en el templo pri-

mado en el año 1996. Desde en-
tonces, un total de 20 religiosas 
han atendido la sacristía y cui-
dado los ornamentos litúrgicos, 
así como a las personas que se 
acercan a solicitar sacramentos, 
según explica la superiora de la 
comunidad, la madre María Lo-
rena Hidalgo.
 La congregación de Auxi-
liares Parroquiales de Cristo 
Sacerdote fue fundada por el 
sacerdote diocesano don José 
Pío Gurruchaga, declarado re-
cientemente como venerable 
Siervos de Dios, en el marco de 
su la labor pastoral en una gui-
puzcoana parroquia de Irún.
 Junto a él se unieron Cle-
mentina Uría y María Echepa-
re, surgiendo así las Hijas de 

la Unión Apostólica en 1916. 
Ese año, las jóvenes profesa-
ron votos privados sin vivir en 
comunidad. Fue en 1926, cuan-
do recibieron la aprobación 
del obispo de Vitoria, Mons. 
Zacarías Martínez, para poder 
vivir en comunidad; y en 1929, 
Mons. Mateo Múgica, su suce-
sor, aprobó la congregación con 
carácter de derecho diocesano. 
Con la aprobación canónica de 
1968 cambiaron sus nombres 
por Auxiliares Parroquiales de 
Cristo Sacerdote.

 Actualmente la congrega-
ción de Auxiliares Parroquiales 
de Cristo Sacerdote es un insti-
tuto religioso de derecho ponti-
ficio.
 Las auxiliares parroquiales 
se dedican a las actividades pas-
torales parroquiales, en el cam-
po de la educación, catequesis, 
formación de grupos y comités, 
en ayuda de los sacerdotes.  En 
la actualidad las diferentes co-
munidades están presentes en 
Argentina, España, Italia y Mé-
xico.

daniel díaz-Rincón muelas

Es la primera vez que escribo un 
artículo sobre la vida de alguien. 
¡Qué alegría que sea un (mi) refe-

rente en la evangelización! Pero también 
referente en cuanto a coherencia y com-
promiso, es decir, hoy en día, Antonio 
Rivera es ejemplo para el mundo y en 
especial para los jóvenes, sean católicos 
o no.
 El objetivo de este artículo no es una 
crítica al estado de la juventud, que se 
ha puesto en el punto de mira de forma 
continua, con maldad y segundas inten-
ciones, de la que me siento parte y quiero 
con locura. Por eso que me duele ver có-
mo sufre; sin embargo, no hay duda de 
que la crisis social de valores que existe 
se manifiesta de forma clara en los jóve-
nes. 
 Antonio Rivera sería medicina para 
todos los que le conociesen en profundi-
dad, sería raro en su especie y en su forma 
de vida, incluso entre los católicos, si hu-

biese sido un joven más de nuestro siglo. 
Fue una persona a la que se le inculcaron 
valores cristianos desde su nacimiento, 
como a mucha gente de su tiempo (1916-
1936). La diferencia que marcó Antonio 
es que sentirse identificado con la edu-
cación que había recibido supuso el co-
mienzo de una lucha para toda la vida, 
una lucha para llegar a ser santo, su único 
sueño. Su puesto en la batalla era el de 
seglar, vocación que tuvo clara desde pe-
queño y que choca de frente con todos los 
que tienen la visión tan pobre de que la 
evangelización, el compromiso y la res-
ponsabilidad en la Iglesia corresponde a 
los sacerdotes. 
 Antonio es el ejemplo de que, con 
cuidado de la vocación, se puede vivir 
una vida feliz y coherente. En un con-
texto previo a la guerra civil en España, 
llevando una vida normal, con unas cua-
lidades que no eran sobrenaturales, con 
solo 16 años asumió grandes responsa-
bilidades, tanto a nivel nacional como en 
Toledo. Siendo el primer presidente de 

los Jóvenes de Acción Católica, llevó a 
Dios a muchas personas y no solo eso: las 
organizó. Asoció a miles de jóvenes en 
torno a los centros de AC, consiguiendo 
que estos remaran en la misma dirección. 
 Cuando leo algunos de sus escritos, 
veo que son producto de la pasión que 
tenía por lo que hacía. Antonio se ena-
moró de la Persona a la que más quería y 
entregó su vida por ella. Cuando ves có-
mo fue su vida, los frutos que dio en tan 
poco tiempo, te sientes obligado a salir, a 
entregar todo tu tiempo por quien nos lo 
entregó todo, Jesucristo.
 Pasión, coherencia y valentía. Es el 
ejemplo que Antonio nos da a los jóve-
nes, más especialmente a los católicos de 
Toledo. Os invito a todos a conocerle, a 
entregar la vida por lo que amamos como 
él lo hizo y, por último, a pedirle a un san-
to que está en camino de ser reconocido 
por la Iglesia.

Daniel Díaz-Rincón Muelas es responsable de Jó-
venes de Acción Católica General de Toledo

El ejemplo de Antonio Rivera
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HIJOS DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN

La Hermandad celebra 
su Capítulo general
Del 25 al 29 de octubre tuvo 
lugar en la Casa de Formación 
Sacerdotal «Sagrado Corazón» 
el Capítulo general ordinario 
de la Hermandad de Hijos de 
Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón.
 Participaron en el Capítulo 
los miembros perpetuos de esta 
Hermandad. Se sumaron me-
diante videoconferencia aque-
llos que,  por imposibilidad 
física, particularmente desde 
Chile, no pudieron hacerse pre-
sentes físicamente. 
 La particularidad de este 
Capítulo General fue que se 
procedió al estudio final y apro-
bación «ad experimentum» del 
Reglamento de la Hermandad 
después que el Arzobispo de 
Toledo procediera aprobar las 
nuevas Constituciones el 19 de 
junio del pasado 2020. 

 Al final del Capitulo pre-
sididos por el Arzobispo, don 
Francisco Cerro Chaves, se 
procedió a la elección del su-
perior general y de su Consejo. 
don José Maria Alsina fue ree-
legido superior para los próxi-
mos 6 años. El arzobispo pre-
sidió la Misa final del Capitulo 
en invitó a los miembros de la 
Hermandad a seguir sirviendo 
desde la comunión eclesial a 
la misión evangelizadora de la 
Iglesia. 
 La Hermandad es una aso-
ciación pública de clérigos que 
tiende en el futuro a constituirse 
en Sociedad de Vida Apostóli-
ca. Sus miembros, presbíteros, 
viven en comunidades apostó-
licas y además de nuestra archi-
diócesis sirven en Pamplona, 
San Sebastián, Barcelona, Ge-
tafe y Santiago de Chile.

El 13 de noviembre, en la 
Casa de Ejercicios, con la 
presencia del Sr. Arzobispo 
y del vicario de la vida con-
sagrada, don Raúl Muelas, 
tuvo lugar la Asamblea anual 
de CONFER diocesana, tras 
el largo periodo de la pande-
mia. Participaron alrededor 
de 20 religiosas y religiosos, 
superiores o delegados.
 Tras los saludos iniciales 
y unos momentos de oración, 
tomó la palabra don Francis-
co Cerro para exponer los 
principales acentos de la ar-
chidiócesis para el presente 
curso pastoral y los dos si-
guientes cursos, en los que 
espera que CONFER-Toledo 
participe como correspon-
de al resto de miembros del 
pueblo de Dios. A continua-
ción, don Raúl Muelas ex-
puso el documento marco de 
la fase diocesana del Sínodo 

de los Obispos sobre la sino-
dalidad en la Archidiócesis 
de Toledo. También solicitó 
de CONFER el aporte ca-
rismático de las diferentes 
Congregaciones u Órdenes 
religiosas en Toledo.
 Finalizadas ambas inter-
venciones se procedió a la 
presentación de los candi-
datos para la presidencia y la 
vicepresidencia, tras el cese 
de los dos anteriores, uno 
por traslado y otro a petición 
propia. El nombramiento de 
presidenta recayó en la her-
mana Ana María Croissier 
Naranjo, de la Compañía de 
Santa Teresa, Mora, y en el 
padre Antonio de la Presilla 
Sastre, franciscano, hermano 
guardián de San Juan de los 
Reyes, como vicepresidente, 
y Juana Rodríguez Pérez, de 
la Compañía de santa Teresa, 
como vocal.

Asamblea anual de 
CONFER diocesana 
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JoRGe lóPez teulón

[Tomado de JUAN DE AN-
DRÉS HERNANSANZ 
Los cien primeros opera-
rios, páginas 260-268. Sa-
lamanca, 2003].
  El 23 de julio de 1936 
una turba asaltó el semi-
nario de Ciudad Real. Don 
Francisco Cástor Sojo, jun-
to con el rector, don José 
Pascual Carda, tuvieron 
que salir del seminario. No 
encontraban lugar en casa 
de amigos, por miedo a las 
represalias de los marxistas, ya que ocultar un 
sacerdote equivalía a pena de muerte. Logra-
ron la recomendación del gobernador civil pa-
ra alojarse en la Fonda francesa, «que estaba 
frente al palacio del señor obispo, y se pueden 
comunicar las personas por las ventanas de es-
tos edificios».
 Desde allí escribe don José Pascual Carda 
a Toledo, ignorando que don Pedro Ruiz de los 
Paños ya había sido martirizado: «Diga a don 
Pedro que estamos sin novedad en la Fonda 
francesa, calle Carracido, 6. Lo mismo desea-
mos a ustedes. Suyo in C. J. Pascual Carda. Sa-
ludos de don Francisco».
  El 22 de agosto de 1936 fue martirizado el 
señor obispo de Ciudad Real, beato Narciso 
de Estenaga. Don José Pascual Carda, una vez 
que no podía tener contacto con el señor obis-
po, pensó marchar a su pueblo, Villarreal (Cas-
tellón), donde tenía otro hermano sacerdote, 
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creyendo que en su pueblo 
nada le ocurriría, pues hasta 
entonces nada había suce-
dido a su hermano.
 Don Francisco per-
maneció en la fonda con el 
padre Francisco García y 
García de Castro, del Cora-
zón de María. El 12 de sep-
tiembre de 1936, a las doce 
y media, se presentaron en 
la fonda los esbirros y sa-
caron a los dos sacerdotes, 
para abrirles, sin saberlo, 
las puertas del cielo con el 
martirio. Con ellos lleva-

ron y mataron a un joven de 18 años, natural 
de Pozoblanco, llamado José Delgado Dueñas. 
En el trayecto agregaron al señor penitenciario 
de la S.I.C. de Ciudad Real, don Fermín Isasi 
Gondra, y trasladaron a los cuatro al seminario, 
convertido en checa, donde pasaron el resto de 
ese día. Y en la noche del 12 al 13 de septiem-
bre los asesinaron, al oeste de Ciudad Real, no 
muy lejos del santuario de Alarcos. Fueron en-
terrados en una zanja a la entrada del cemente-
rio del pueblo llamado Valverde. El esposo de 
la lavandera de los hermanos del padre Antonio 
Hernández C.M.F. vio los cadáveres y señaló 
el lugar del martirio. Finalizada la guerra, los 
restos mortales de don Francisco Cástor So-
jo López fueron trasladados al cementerio de 
Ciudad Real, hasta el pasado 25 de junio que 
fueron inhumados para ser llevados al Templo 
de Reparación de los Operarios en Tortosa. En 
la foto, la instalación de los restos en Tortosa.

NUESTROS MÁRTIRES

Beato Francisco Cástor Sojo (y 4)
Cáritas
Diocesana 
celebra su
III Asamblea
Cáritas Diocesana de Toledo 
celebrará este sábado, 27 de 
noviembre, en el auditorio del 
Museo del Ejército de Toledo la 
III Asamblea Diocesana, presi-
dida por el Sr. Arzobispo, don 
Francisco Cerro Chaves, y a la 
que están convocados desde las 
9:45 horas los directores y pá-
rrocos de las  Cáritas parroquia-
les de la archidiócesis de Tole-
do y de Cáritas Interparroquial 
de Talavera de la Reina.  
 La asamblea es el órgano 
consultivo más importante de 
Cáritas y sólo se celebra una 
vez cada dos años, con carácter 
ordinario. 
 El actual equipo directivo 
hará balance de los ocho años 
en la dirección de Cáritas Dio-
cesana y a las 12:30 horas el Sr. 
Arzobispo presentará al nuevo 
equipo directivo de Cáritas. 
Posteriormente será el turno de 
las Cáritas parroquiales, para 
que los representantes puedan 
compartir su opinión sobre la 
entidad.
 La asamblea finalizará con 
la lectura y aprobación de la 
Declaración final, en la que se 
establecerá el plan de actuación 
de Cáritas Diocesana de Toledo 
para los próximos años.


