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El Sr. Arzobispo comienza la visita pastoral 
en las parroquias de la ciudad de Toledo
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Donativo: 
0,30 euros.
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Santa Misa por el eterno descando 
de la fundadora de «Ignis Ardens»
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INTEGRADO POR 81 MIEMBROS, EN REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS SECTORES DIOCESANOS

Más de 40 laicos se integran en el 
nuevo Consejo Pastoral Diocesano
El Sr. Arzobispo ha firmado el decreto de nombramiento de los miembros del nuevo Consejo Pastoral 
Diocesano de Toledo, que quedó constituido, por un cuatrienio, el pasado 20 de noviembre

El Consejo Pastoral Diocesano 
está integrado por 81 miembros, 
de los cuales más de la mitad 
son laicos, en representación 
de los consejos parroquiales o 
de movimientos y asociaciones 
de apostolado seglar. Tiene una 
función consultiva y su trabajo 
sirve de ayuda al obispo dioce-
sano, quien lo convoca, al me-
nos, una vez al año. 
 El anterior Consejo Pastoral 
Diocesano cesó en diciembre de 
2019, al darse a conocer la acep-
tación de la renuncia del enton-
ces arzobispo, hoy emérito, don 
Braulio Rodríguez Plaza.

PÁGINAS 6-7

Toma de posesión
del Deán del
Cabildo Primado
El acto se celebró el pasado 27 de 
noviembre y fue presidido por el 
Sr. Arzobispo. Tras la toma de po-
sesión don Francisco pidió que la 
catedral sea «casa común y casa de 
todos». En la foto, don Juan Pedro 
Sánchez Gamero ocupa el sitial que 
corresponde al deán en el coro ma-
yor de la catedral primada.

PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO II DE ADVIENTO

El camino del Señor

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 6:  Isaías 35, 1-10; Lucas 5, 17-26. Mar-
tes, 7: San Ambrosio. Isaías 40, 1-11; Mateo 18, 12-14. Miércoles, 8: Inmacula-
da Concepción de María. Génesis 3, 9-15. 20; Efesios 1, 3-6. 11-12; Lucas 1, 26-
28.  Jueves, 9: Santa Leocadia. Jeremías 31, 2-7; Romanos 10, 8-14; Marcos 14, 
3-10. Viernes, 10: Isaías 48, 17-19; Mateo 11, 16-19. Sábado, 11: Eclesiástico 
48, 1-4. 9-11; Mateo 17 10-13. Misa vespertina del III Domingo de Adviento.

PRIMERA LECTURA: BARUC 5, 1-9

JERUSALÉN, despójate de tu vestido de luto y aflicción 
que llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria que 
Dios te concede. Envuélvete en el manto de la justicia 
de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del 
Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos ha-
bitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: 
«Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad». 
 En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el 
oriente y contempla a tus hijos: el Santo los reúne de 
oriente a occidente y llegan gozosos invocando a su 
Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemi-
go, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en 
carroza real.
 Dios ha mandado rebajarse a todos los montes ele-
vados y a todas las colinas encumbradas; ha mandado 
rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se 
nivele, para que Israel camine seguro, guiado por la glo-
ria de Dios.
 Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáti-
cos que den sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel 
con alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y su mi-
sericordia.

SALMO 125

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

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, 
 nos parecía soñar: 
 la boca se nos llenaba de risas, 
 la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían: 
 «El Señor ha estado grande con ellos». 
 El Señor ha estado grande con nosotros, 
 y estamos alegres.

SEGUNDA LECTURA: FILIPENSES 1, 4-6. 8-11

HERMANOS: Siempre que rezo por vosotros, lo hago 
con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores 
míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta 
hoy. Ésta es nuestra confianza: que el que ha inaugu-
rado entre vosotros esta buena la obra, llevará adelan-
te hasta el Día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios del 
amor entrañable con que os quiero, en Cristo Jesús. Y 
esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más 
y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los 
valores. Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irrepro-
chables, cargados de frutos de justicia, por medio de 
Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

EVANGELIO: LUCAS 3, 1-6 

EN el año decimoquinto del imperio del emperador Tibe-
rio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Hero-
des tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tretarca de 
Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo 
el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de 
Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
 Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando 
un bautismo de conversión para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro de los oráculos del profeta 
Isaías: «Voz del que grita en el desierto: Preparad el ca-
mino del Señor, allanad sus senderos; los valles serán 
rellenados, los montes y colinas serán rebajador; lo tor-
cido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y 
toda carne verá la salvación de Dios».

Juan Félix GalleGo Risco

Un personaje comienza a 
acompañarnos en nuestro ca-
mino del Adviento, san Juan 

Bautista. Su misión, cuyo comienzo 
es contextualizado en el marco histó-
rico del mundo romano y judío de la 
época (Lc 3,1-2), es interpretada (Lc 
3,4-6) como el cumplimiento de la 
profecía de Isaías: «Voz del que grita 
en el desierto: ‘Preparad el camino 
del Señor’» (cfr. Is 40,3-5). 
 El anuncio de Isaías tiene lugar 
en los últimos años del exilio de Is-
rael en Babilonia. El profeta anuncia 
un nuevo éxodo de liberación y pi-
de preparar el camino del Señor de 
regreso a Jerusalén. Pero, ¿no es el 
pueblo el que vuelve a Jerusalén? 
¿Cómo es que el camino es para el 
Señor? Isaías anuncia el final de la 
época del destierro, en la que el pue-
blo, sin embargo, no ha estado solo. 
Dios no los ha abandonado durante 
esa época de castigo y de prueba (Ez 
11,16), sino que se ha auto-exiliado 
con ellos, se ha hecho uno con el 
pueblo. Por eso, ahora, el camino de 
Babilonia a Jerusalén es para el Se-
ñor que, como un pastor (Is 40,11), 
conduce a su pueblo de regreso a 
casa. La unión de Dios con su pue-
blo toma tintes esponsales al final 
del llamado «libro de la Consola-
ción» (Is 40-55): «No temas... Por-
que tu esposo es tu Hacedor» (cfr. Is 
54,5.6.10). 
 Quinientos años después, el Bau-
tista actualiza aquella profecía. Su 
misión es llamar al pueblo de nue-
vo al desierto (lugar de prueba, de 
pedagogía, de enamoramiento, de 
libertad para escuchar a Dios sin 
interferencias) para hacerle 
recorrer un camino que im-
plica, no ya un cambio geo-
gráfico, sino un cambio de 
mentalidad y conversión 
(Lc 3,3). Esta es la misión de 
Jesús, que viene no a llamar a 
los justos sino a los pecado-

res (cfr. Lc 5,32; 15,7.10). Y «todos 
verán la salvación de Dios» (Lc 3,6). 
«Ver», aquí es participar en la salva-
ción que Dios va a llevar a cabo. El 
evangelista, siguiendo la versión de 
los LXX, cambia el término «glo-
ria» del texto hebreo (Is 40,5) por 
«salvación». La gloria de Dios es la 
salvación del hombre que consiste 
en la liberación de la esclavitud del 
pecado. Y Dios la realiza, no desde 
fuera, sino uniéndose a la humani-
dad de un modo más pleno de como 
lo hizo en el exilio. En Jesús, Dios se 
ha hecho uno de nosotros, ha asu-
mido nuestra carne de pecado para 
redimirla desde dentro. Esta unión 
de Dios con la humanidad adquiere 
tintes esponsales en la noche de Na-
vidad: «Cuando salga el sol, veréis 
al Rey de reyes, que viene del Padre, 
como el esposo que sale de su alco-
ba» (Ant. Magnificat). Esto es lo ce-
lebraremos en Navidad y para lo que 
nos venimos preparando: los espon-
sales de Dios con la humanidad.
 La acción de Dios traerá una nue-
va creación donde «los valles serán 
rellenados, los montes y colinas serán 
rebajados; lo torcido será endereza-
do, lo escabroso será camino llano» 
(Lc 3,5; cfr. Is 40,4). Estas imágenes 
encuentran su cumplimiento en el 
Reino que predica y hace presente 
Jesús: la inversión completa de los 
criterios del mundo y el restableci-
miento del orden querido por Dios 
(cfr. Lc 6,20-26; 14,11; 18,14), en el 
que los humildes son elevados y los 
soberbios son humillados, como lo 
canta la Virgen María en el Magnifi-
cat (Lc 1,51-53).
 La salvación, el cambio verdade-
ro, la buena noticia para la humani-

dad no vendrá de los poderes 
humanos (Lc 3,1-2), sino de 
Dios y de los que se abren a su 
acción entrando en un camino 
de conversión (Lc 3,3), el ca-
mino de regreso a Dios.

n
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n SR. ARZOBISPO

Santa María, ayúdanos a
caminar juntos con alegría

La Inmaculada Concep-
ción, la llena de gracia, la 
concebida sin pecado ori-

ginal, nos recuerda que estando 
llena de Dios, no cabría en Ella 
nada que no fuese vivir como 
Madre del Hijo, Hija del Padre y 
Esposa del Espíritu Santo, para 
cuidar de sus hijos en este valle 
de lágrimas. La Virgen nos acompa-
ña en este caminar juntos con alegría. 
Nunca se aleja de sus hijos, a los que les 
entrega desde Belén y la Cruz, a Jesu-
cristo, a toda la humanidad como Re-
dentor del mundo.
 Tres son las claves que nos ayudan 
en este momento,  en comunión con to-
da la Iglesia y con el Papa Francisco, a 
caminar para vivir la coherencia evan-
gélica y la llamada común y universal a 
la santidad que brota de nuestro bautis-
mo.
 1. Somos Hijos de Dios. Esta ale-
gría nada ni nadie nos la podrá arreba-
tar. Somos hijos en el Hijo. María, como 
Madre de Dios para alcanzarlo todo, y 
como Madre nuestra, para concedér-
noslo, nos recuerda la alegría de cami-
nar como hijos de Dios todos juntos con 
alegría. Somos una familia, la familia 
de los hijos de Dios. Nunca estamos so-
los. Sabemos que estamos acompaña-
dos por el amor de un Padre que cuida 
de nosotros y de una Madre, la Inmacu-
lada, que está hasta en los detalles más 
sencillos y humildes, para mostrarnos 
su amor incondicional. Ser hijos de Dios 
es el carnet de identidad de nuestro ser 
para vivir como tales evangelizando un 
mundo que agoniza de frio y que no en-
cuentra el camino de la vuelta al Hogar 
de la verdadera vida que es Dios nuestro 
Padre.

2. Somos hermanos. La en-
cíclica «Fratelli tutti» del Papa 
Francisco nos lo ha recordado. Si 
somos hijos tenemos hermanos 
y la obligación de ser coherentes 
con nuestra vida fraternal, si no 
queremos entristecer el Corazón 
del Padre y de la Madre. Quien 
es buen hijo, es buen hermano 

y quien es buen hermano es buen hi-
jo. No conozco a nadie que, no siendo 
buen hermano, sea buen hijo, porque 
sabe que le falta un elemento esencial 
de la plenitud de su vida familiar. La fi-
liación exige vivir la fraternidad y una 
vida fraternal es la prueba del algodón 
de que en verdad somos buenos hijos.
 3. Somos caminantes. No somos 
vagabundos que no saben ni les interesa 
de dónde vienen y a dónde van. El cami-
nante se hace peregrino del Absoluto. 
Vive sus raíces, con la alegría de crecer, 
para ir a la meta, el cielo. Descubrir la 
dimensión del peregrino, del caminan-
te con María nuestra Madre, es siempre 
apostar para llegar y no llegar solos, 
sino en familia, todos juntos, compar-
tiendo las alegrías, las esperanzas y las 
dificultades de la vida. 
 Es necesario vivir caminando, con la 
conciencia de que el Señor está y vive a 
nuestro lado y nos ha dado a su Madre 
la Inmaculada, para que vivamos sem-
brando nuestra tierra de la alegría y el 
gozo del «amor de Dios».
 Que María Inmaculada, nos ayude a 
hacer de toda nuestra vida una alegría 
viviendo gestos cotidianos de amor y 
servicio.

X FRancisco ceRRo chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

En Jerusalén, 
la Ciudad Santa
José caRlos vizuete

El camino hasta Venecia fue peno-
so a causa de la pestilencia: comía 
de lo que le daban y dormía en al-

gún pórtico o al raso. Por su apariencia, 
tan pálido y flaco, algunos pensaron que 
se trataba de un apestado. Cerca ya de 
Padua, los caminantes con los que via-
jaba quisieron obtener en la ciudad un 
pasaporte de sanidad para poder entrar 
en Venecia, forzaron el paso y le dejaron 
solo en el campo. Aquella noche vio a 
Cristo, como en Manresa, con los «ojos 
interiores», y le confortó con su presen-
cia. Al día siguiente entró en Padua sin 
cédula y sin que nadie le pusiera impe-
dimento alguno; y lo mismo ocurrió a su 
llegada a Venecia, a mediados de mayo.
 Dos meses esperó la salida de la 
nave con los peregrinos a Tierra Santa, 
tiempo durante el que vivió de limosna 
y durmió en la plaza de San Marcos. 
Aquel año eran pocos los que realiza-
ban el viaje pues la situación política en 
oriente había cambiado desde que el 
año anterior las tropas de Solimán con-
quistaran la isla de Rodas, expulsando 
de ella a los caballeros de la Orden de 
San Juan. Íñigo consiguió pasaje no en 
la nave de los peregrinos sino en otra 
más poderosa -la Negrona- que llevaba 
a la isla de Chipre a los gobernadores 
venecianos, a donde llegaron el 14 de 
agosto de 1523.
 Todo el mundo le desaconsejaba 
que pasara más allá ante la amenaza 
turca pero él, desoyendo aquellas reco-
mendaciones, embarcó en la nave pe-
regrina el día 19 y cinco días más tarde 
arribaba a Jafa. Caballero en un asno, 
junto con unos frailes franciscanos y 
otros peregrinos, escoltados por solda-
dos turcos, hizo el viaje a Jerusalén.
 La emoción que sintieron al ver 
la Ciudad Santa es indescriptible. Se 
alojaron en el Hospital de San Juan y 
comenzaron a recorrer, siempre bajo 
vigilancia turca, los Santos Lugares: el 
Cenáculo, el Huerto de los Olivos, el 
Santo Sepulcro, Betania, Belén y el río 

Jordán. Quiso que-
darse allí, con los 
franciscanos, mas 
el provincial le di-
suadió y con los 
otros peregrinos 
salió de Jerusalén.

n

n AÑO IGNACIANO

Tres son las claves que nos ayudan en este 
momento, en comunión con toda la Iglesia y 
con el Papa Francisco, a caminar para vivir 
la coherencia evangélica y la llamada 
común y universal a la santidad que brota 
de nuestro bautismo.

Somos la familia de los hijos de Dios y nunca estamos solos



PADRE NUESTRO / 5 DE DICIEMBRE DE 2021

tomás Ruiz novés

En este mes de diciembre se cum-
plen ya dos años desde el co-
mienzo de esta columna. Ante la 

inminencia de la beatificación de Carlo 
Acutis, pedí a la dirección de «Padre 
nuestro», poder publicar unas breves 
notas biográficas del adolescente ita-
liano. Despúes me animé a hacer otro 
tanto con otros y, desde entonces, por 
aquí han pasado ya bastantes jóvenes 
que hicieron de la santidad la razón de 
sus vidas. ¡Y quedan muchísimos! Tan-
tos que fue necesario acotar el trabajo, 
imponiéndome unos límites, a partir de 
un artículo que, en el contexto de la pan-
demia, titulé «La persistente epidemia 
de la santidad juvenil en Italia», y que 
publiqué en el blog «Beato Carlo Acu-
tis en España»: dar a conocer algunos 
jóvenes santos, de los muchos que ha 
dado la Iglesia italiana en los dos últimos 
siglos. 
 Cuando a veces me dicen si no  hay 
jóvenes santos en otros paises, respon-
do que evidentemente sí, pero que en 
esta serie, ha sido sobre estos, sobre los 
que he decidido escribir.
 El 21 de mayo de este mismo año, 
víspera de Pentecostés, la diócesis de 
Perugia-Città della Pieve vivió un acon-
tecimiento de gran importancia. En la 
catedral de San Lorenzo de Perugia, se 
abrió la fase diocesana de la causa de 
beatificación de un seminarista, el Sier-
vo de Dios Giampiero Morettini (1977-
2014). Presidió la Misa el Arzobispo de 
la diócesis, el Cardenal Gualtiero Bas-
setti, presidente de la Conferencia Epis-
copal Italiana, que conoció y trató muy 
cercanamente a Giampiero. 
 En su homilía, dirigiéndose a los fie-
les presentes en la celebración, recordó 
que Dios «tiene un sueño» para cada 
uno de nosotros, «y su sueño es nuestra 
felicidad». «El sueño de Dios y la meta 
de nuestra vida –prosiguió– es la santi-
dad; y en este Pentecostés contempla-
mos el fruto del Espíritu Santo tal como 

se manifestó, tal 
como floreció, en 
la vida de un joven, 
un hijo de nuestra 
tierra que sólo tenía 
un deseo: llegar a 
ser santo».

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

Acoger el plan de Dios Hablar hoy de pobres y pobrezas 
es hacerlo sobre un tema de los 
más trascendentales que tiene 

la civilización actual a nivel mundial y 
que además se ha convertido en su gran 
asignatura pendiente. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), do-
cumento marco propiciado por la ONU 
en el año 2015, lo sitúan como su primer 
objetivo. 
 Reducir los niveles de extrema po-
breza es una tarea urgente, porque incide 
transversalmente en todas las dimensio-
nes de la vida, en lo antropológico, lo 
sociopolítico, lo económico y –¿por qué 
no?– también en la dimensión religiosa 
de la vida. También este año la celebra-
ción de la Jornada Mundial de los pobres 
nos ha ofrecido el marco adecuado para 
la reflexión y para ser punto de diálogo y 
debate social.
 Presentar el tema sobre la pobreza 
y los pobres a reflexión supone fijar la 
mirada en tres campos conceptuales de 
análisis: quiénes son hoy día pobres, las 
«nuevas pobrezas» de la sociedad del 
bienestar y del consumo y el fenómeno 
de la aporofobia u odio al pobre.
 Generalmente cuando hablamos de 
una persona pobre pensamos principal-
mente en el uso y posesión de bienes ma-
teriales necesarios para vivir, es decir, en 
la dimensión humana que tiene que ver 
con el tener: alimentos, casa, vestido, 
instrucción, cuidados sanitarios... Pero 
el pensamiento social cristiano trascien-
de el análisis y fija también la mirada en 
su otra dimensión como hombre: la del 
ser. La esencia de la pobreza no está pues 
solo en el tener, sino que radica también 
en el hecho de no ser hombre en dignidad 
y libertad, o de no serlo suficientemente. 
Tener bienes y ser hombre, aunque pue-
den ser cuestiones correlativas no coinci-
den en su totalidad. 
 Por ello ser hombre implica, además 
de tener lo necesario para vivir, disponer 
de los medios necesarios para crecer en 
libertad y dignidad.  El tener es siem-
pre para el ser y la libertad, no al revés. 
Cuando la mayor abundancia de bienes 
–realidad propia de nuestras sociedades 
opulentas– no redunda en liberación in-
tegral de la persona pueden ser causa de 
extrema pobreza. He aquí pues dónde he-
mos de poner el foco de la cuestión: son 
pobres aquellos que no son reconocidos 
como hombres, o no suficientemente, 
por lo que psicológicamente desesperan 

y materialmente viven instalados en la 
inhumanidad. 
 El segundo ámbito que se ofrece para 
la reflexión y el dialogo social se fija en 
las nuevas pobrezas de hoy. Son pobre-
zas que surgen en nuestro sistema social 
establecido de bienestar y consumo, que 
marcan la vida de los países desarrolla-
dos, pero que también inciden de manera 
especial en los considerados países po-
bres. Nunca el hombre ha tenido tanto 
y, sin embargo, nunca se ha visto tanta 
gente insatisfecha y por consiguiente 
pobre. La lista de nuevos pobres desde 
el planteamiento que hemos hecho del 
pobre –como el «no hombre»– puede ser 
interminable: inadaptados, desorienta-
dos, drogodependientes, ancianos, de-
lincuentes, marginados, sin techo, para-
dos... 
 Las últimas encuestas en nuestro país 
nos hablan de 12,5 millones de personas 
que viven en el umbral de la pobreza y ex-
clusión social. Muchas, tal vez demasia-
das, de estas pobrezas son consecuencia 
de la ideología dominante que tiene co-
mo centralidad el mercado y el consumo. 
El primero todo lo acapara y el segundo 
lo determina. Este sistema crea pobreza, 
porque en nombre del primero se come-
ten muchos atentados contra la dignidad 
del hombre; y la mentalidad consumista 
abona pobreza porque estimula y crea 
continuamente nuevas necesidades esti-
mulando necesidades ficticias por enci-
ma de las primarias que, por una parte, 
acrecientan la desesperación de quien no 
tiene nada y, por otra, la insatisfacción 
de los que no pueden conseguir lo que 
quieren. Un análisis serio lleva a la con-
clusión de que para erradicar la pobreza 
hace falta transformar la sociedad.
 Y el tercer campo de reflexión se 
focaliza en una palabra –aporofobia– 
acuñada por Adela Cortina, catedrática 
emérita de ética y filosofía política en 
la Universidad de Valencia. Significa 
«odio al pobre», una de las muchas pa-
labras que tratan de significar realidades 
negativas en nuestra vida cotidiana co-
mo xenofobia, antisemitismo, cristiano-
fobia, islamofobia... Son palabras que 
descubren el sentido de la cultura actual 
que prima en gran manera el descarte, la 
exclusión, la indiferencia, de lo que tanto 
habla el Papa Francisco. Nuestra oferta 
para la reflexión, el discernimiento y el 
diálogo: «Fratelli tutti».

n

n GRUPO AREÓPAGO

De pobres y pobrezas...Giampiero
Morettini
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n DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR

La formación de los seglares
En continuidad con las ofrecidas en años anteriores, la Delegación de Apostolado Seglar ha preparado 
para este curso pastoral una charla sobre la vocación laical bajo el título «La alegría de caminar juntos».

isaac maRtín
 Delegado Diocesano de AS

La Delegación diocesana de Apos-
tolado seglar ha preparado unos 
contenidos de formación sobre 

el tema central del programa anual de 
nuestra Propuesta Pastoral Presinodal, 
dirigidos a los laicos de los diferentes 
movimientos y asociaciones de apos-
tolada seglar en nuestra archidiócesis 
de Toledo. Como fue expuesto en la 
Jornada de Inicio de Curso, tenemos 
planteado en estos momentos un triple 
camino que conforma un único proceso 
espiritual: la fase diocesana del Sínodo 
de los Obispos sobre la sinodalidad, el 
Postcongreso de Laicos y la Propuesta 
Pastoral Presinodal de nuestra archidió-
cesis, con un primer año dedicado espe-
cialmente a la vocación laical. Se trata 
de una oportunidad única no sólo para 
ayudar a los fieles laicos a descubrir 
la llamada recibida por el bautismo a 
anunciar a Jesucristo y comprometerse 
en clave de fe con la realidad en la que 
estamos inmersos, sino también para 
fortalecer nuestro ser eclesial y dinami-
zar nuestras comunidades.    
 Como hemos manifestado en múlti-
ples ocasiones, la formación de los se-
glares es una de las líneas prioritarias de 
acción de la Delegación de Apostolado 
Seglar. Entendemos la formación como 
un medio que nos permite no sólo cono-
cer mejor la Palabra de Dios y el Magis-
terio de la Iglesia –y, en consecuencia, 
nuestra fe–, sino también como un ins-
trumento de progresiva configuración 

con Jesucristo que nos conduce paula-
tinamente a la acción transformadora de 
la realidad a la luz del Evangelio.  
 En continuidad con las ofrecidas 
en años anteriores sobre Doctrina So-
cial de la Iglesia, Sagrada Escritura, 
Educación, Caridad y Familia, hemos 
preparado para este curso pastoral una 
charla sobre la vocación laical bajo el 
título «La alegría de caminar juntos». 
Con ella queremos ayudar a los fieles 
laicos a reflexionar sobre las exigencias 
de esta vocación y a comprometerse en 
la edificación de la comunidad eclesial 
y en la evangelización del mundo. Junto 
con ello, nos permitirá profundizar en 
los contenidos de la Carta Pasto-
ral escrita por nuestro Arzobispo 
para este curso, que, partiendo de 
una meditación sobre el pasaje 
de Emaús, nos ofrece las claves 
sobre cómo vivir la vocación lai-
cal en el momento presente. Adi-

cionalmente, puede ser una herramienta 
útil para motivar a unirse al llamamien-
to del Santo Padre a hacer experiencia 
sinodal mediante la activa participación 
en la fase diocesana del Sínodo sobre la 
sinodalidad.
 Conscientes de la importancia del 
momento, hemos constituido un grupo 
de personas capacitadas para impar-
tir esta charla en todas las parroquias, 
movimientos y asociaciones de nuestra 
archidiócesis que así lo deseen. El pa-
sado 30 de octubre celebramos con to-
das ellas un encuentro formativo para 
profundizar en sus contenidos con el fin 
de prepararnos adecuadamente y desde 
estos momentos se encuentran disponi-
bles para atender las demandas que nos 
lleguen.  

Solicitar la charla

Desde estas páginas animamos a los sa-
cerdotes y a los presidentes y responsa-
bles de los movimientos y asociaciones 
de apostolado seglar, a solicitar la char-
la para que sea impartida en cada reali-
dad eclesial. Basta para ello con enviar, 
con suficiente antelación, un correo 
electrónico a la dirección de la Delega-
ción (apostoladoseglar@architoledo.
org) o un mensaje al teléfono 618 697 

989, indicando el día y hora en 
que se desea organizar, el lugar y 
el perfil de los destinatarios. La 
Delegación de Apostolado Seglar 
coordinará las demandas para po-
der atenderlas.  

n
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ESTÁ INTEGRADO POR 81 MIEMBROS, EN REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS SECTORES DIOCESANOS

El Sr. Arzobispo constituye el 
nuevo Consejo Pastoral Diocesano
El anterior cesó en diciembre de 2019, tras la renuncia del entonces arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza
Realizadas las votaciones pa-
ra la elección de los diversos 
miembros del Consejo Pasto-
ral Diocesano, el Sr. Arzobispo 
ha firmado el decreto de nom-
bramiento de los miembros del 
nuevo Consejo Pastoral Dio-
cesano de Toledo, que quedó 
constituido, por un cuatrienio. 
el pasado 20 de noviembre, en 
un acto que se celebró en la Ca-
sa Diocesana de Ejercicios y fue 
presidido por el Sr. Arzobispo, 
quien estuvo acompañado del 
consejo episcopal.
 El Consejo Pastoral Dio-
cesano está integrado por 81 
miembros. Tiene una función 
consultiva y su trabajo sirve 
de ayuda al pastor diocesano, 
quien lo convoca, al menos, una 
vez al año. El anterior Consejo 
Pastoral Diocesano cesó en di-
ciembre de 2019, al darse a co-
nocer la aceptación de la renun-
cia del arzobispo emérito, don 
Braulio Rodríguez Plaza.
 Son miembros natos los in-
tegrantes del Consejo Episco-
pal: don Francisco César García 
Magán, vicario general; don 

Raúl Muelas Jiménez, provica-
rio general y vicario para la vida 
consagrada; don José Fernando 
González Espuela, vicario de 
Toledo; don Juan María Pérez-
Mosso Hommell, vicario de 
Talavera; don Luis Manuel Lu-
cendo Lara, vicario de La Man-
cha; don José Zarco Planchuelo, 
vicario de La Sagra; don Ángel 
Camuñas Sánchez, vicario para 
los asuntos económicos; don 
Carlos Loriente García, vicario 
para el clero; don Enrique del 
Álamo González, vicario para 
laicos, familia y vida; y don José 
Luis Martín Fernández-Marco-
te, canciller-secretario
 Entre los miembros electos, 
doce lo son en representación de 
los diversos organismos dioce-
sanos, según las diversas áreas 
pastorales. Por el área de Nue-
va Evangelización e Iniciación 
Cristiana: don Juan José López 
Fabuel (delegación de cateque-
sis) y don José Carlos Arellano 
Ortega (delegación de misio-
nes). 
 Por el área de Caridad y Pro-
moción Social: don José Luis 

González Montañés (Cáritas) y 
doña Eneyda del Socorro Lira 
Pérez (pastoral penitenciaria). 
 Por el área de Apostolado 
Seglar: don Isaac Martín Del-
gado (delegación de apostolado 
seglar); don Jesús Montero Fer-
nández (delegación de religio-
sidad popular); don Emmanuel 
Calo Gutiérrez (delegación de 
familia y vida); don Miguel Án-
gel Gutiérrez Molero (apostola-
do seglar)
 Por el área de Fe y Cultura: 
don David Sánchez Ramos (de-
legación pastoral universitaria);  
y don Miguel Ángel Gómez Ji-
ménez (delegación de patrimo-
nio). 
 Por el área de Clero y Vida 
Consagrada: don Álvaro García 
Paniagua (secretariado de pas-
toral vocacional) y Juan Diánez 
Guzmán (vida consagrada).

Arciprestes

Además, forman parte también 
del Consejo once arciprestes. 
Así, por la vicaría de Toledo los 
consejeros son: don Juan Gar-

cía Martín, arcipreste de Toledo 
Ronda, y don Eloy Jiménez Ba-
tres, arcipreste de Escalona. 
 Por la vicaría de Talavera: 
don Antonio Lobato Rivera, ar-
cipreste de Oropesa; y don Da-
niel García del Pino, arcipreste 
de Puente del Arzobispo. 
 Por la vicaría de La Mancha: 
don Pedro Alfonso de Marcos 
Díe, arcipreste de Madridejos-
Consuegra, y don Juan Antonio 
Collado Ludeña, arcipreste de 
Villacañas. 
 Y por la vicaría de La Sa-
bra: don Jesús Díaz López, ar-
cipreste de Añover de Tajo; y 
don Ricardo Hernández Soto, 
arcipreste de Cedillo del Con-
dado. A ellos se suman también: 
don Jesús Martín Gómez, arci-
preste de Toledo; don Damián 
Ramírez Gómez, arcipreste de 
Talavera; y don Francisco Jesús 
Serrano Trigo, arcipreste por los 
arciprestazgos en Extremadura.

Vida Consagrada

Seis consejeros lo son en repre-
sentación de la vida consagrada 
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zano (María de los Sagrarios). 
Por cofradías y religiosidad po-
pular: don Víctor Sánchez Or-
tega y doña Ana Pérez Álvarez. 
Por los movimientos famíliaris-
tas: don JuanJosé Peces Morena 
(Movimiento Familiar Cristia-
no) y don José Luis Asperilla 
Pozas (Encuentro Matrimo-
nial). Por comunidades eclesia-
les y nuevos movimientos: don 
Ricardo Gumersindo Sánchez 
Pinto (Cursillos de Cristiandad) 
y don Rodolfo Gómez Fernán-
dez (C. Neocatecumenales)

6 de libre designación

Finalmente hay seis miembros 
de libre designación del Sr. 
Arzobispo: doña Eva Moreno 
Alonso, don Luciano Soto Gar-
cía, doña María Suárez Enci-
nas, don Mario González Soria-
no, doña Esther Martín Martín 
y doña María del Carmen Gar-
cía Gálvez.

26 fieles laicos, en representación 
de los consejos parroquiales
También forman parte del 
Consejo Pastoral Diocesano 
26 fieles laicos, uno por cada 
arciprestazgo, elegidos nor-
malmente por los miembros 
de los consejos parroquiales 
de cada uno de los arcipres-
tazgos.
 Vicaría de Toledo: Arci-
prestazgo de Escalona: doña 
María José Tapias Sánchez 
(Quismondo). Arciprestazgo 
de Navahermosa: doña Alsi-
ra Folgueira Rodríguez. Ar-
ciprestazgo de Toledo: don 
Daniel Torres Mayora (Tole-
do). Arciprestazgo de Toledo 
Ronda: don Alfredo García 
González (Burguillos). Ar-
ciprestazgo de Torrijos: don 
Ángel Luis López Pérez.
 Vicaría de Talavera: Ar-
ciprestazgo de Belvís de la 
Jara: doña Peñitas Muñoz 
Martín (Belvís de la Jara). 
Arciprestazgo de Guadalupe: 
doña Francisca Pleite Fuentes 
(Guadalupe). Arciprestazgo 

de  Herrera del Duque: don Al-
fredo Ernst Garrido (Helecho-
sa de los Montes). Arcipres-
tazgo de Los Navalmorales: 
doña Ángela Cebeira Fer-
nández (Los Navalmorales). 
Arciprestazgo de Oropesa: 
don Enrique Delgado Flores 
(Oropesa).  Arciprestazgo de 
Puebla de Alcocer: doña Ma-
ría José Romero López (Casas 
de Don Pedro). Arciprestazgo 
de La Pueblanueva: don Julio 
García Bautista (Malpica de 
Tajo). Arciprestazgo de Puen-
te del Arzobispo: don Ignacio 
Robledo (Calera y Chozas). 
Arciprestazgo de Real de San 
Vicente: don Carlos Galán Pé-
rez (Segurilla). Arciprestazgo 
de Talavera de la Reina : do-
ña Julia Fernández de la Casa 
(Talavera).
 Vicaría de La Mancha: 
Arciprestazgo de Madride-
jos-Consuegra: doña Blanca 
Díaz Caballero (Madridejos). 
Arciprestazgo de Mora: don 

Vicente Rodríguez García-
Brioles.  Arciprestazgo de 
Ocaña: don Jesús Antonio 
Gómez Fernández (Villato-
bas). Arciprestazgo de Orgaz: 
don Fernando Bravo García 
(Sonseca). Arciprestazgo de 
Quintanar de la Orden: doña 
Piedad Escudero Escudero 
(Quíntanar). Arciprestazgo 
de Villacañas: doña Inmacu-
lada Aparicio Checa (Villa de 
Don Fadríque).
 Vicaría de La Sagra: Ar-
ciprestazgo de Méntrida: don 
Julio Vicente García-Largo 
Valderas (Méntrída). Arci-
prestazgo de Fuensalida: 
doña Ana Sánchez-Redondo 
Tenorio (Fuensalida). Arci-
prestazgo de Cedillo: doña 
Elena María Cristina Cedillo 
Tardío (Recas). Arciprestaz-
go de Illescas: doña Gloria 
Torrejón López (Seseña). Ar-
ciprestazgo de Añover: don 
Juan Gutiérrez Rodríguez 
(Mocejón)

El Sr. Arzobispo dirige unas palabras a los miembros del nuevo Consejo Pastoral Diocesano.

en nuestra archidiócesis: Hno. 
Jesús Navarro (marista); Hna. 
Ana María Croissier Naranjo 
(Compañía de Santa Teresa); 
Hna. Blanca Rosa Martín Mar-
tín (Misioneras de la Providen-
cia); Hna. Asunción Vicente 
Sánchez (Siervas del Corazón 
de Jesús). A quienes hay que 
añadir, como representantes de 
otras formas de vida consagra-
da a doña María Rosa Briones 
Pedraza (virgen consagrada) y 
doña Concepción García Carri-
llo (Cor Iesu).

10 fieles laicos asociados

En el Consejo Pastoral Diocesa-
na hay, además, 10 miembros en 
representación de fíeles laicos 
asociados. Por la Acción Católi-
ca General: don Francisco Cano 
Moreno y doña Prado Sánchez 
Fernández. Índole comunitaria 
(por comunidades laicales que 
surgen de Congregaciones re-
ligiosas): doña Teresa Jiménez 
Robledo (Compañía de María). 
Devoción eucarística y mariana 
don José Alberto Rugeles Mar-
tínez (Heraldos del Evangelio) y 
doña María Pilar Pastrana Man-
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Santa Misa por el eterno descanso 
de la fundadora de «Ignis Ardens»
Antonia Colado Plaza falleció en Alicante el 18 de octubre, a los 95 años 

El Sr. Arzobispo presidió el 
pasado 13 de noviembre una 
eucaristía en la capilla de San 
Pedro, de la Catedral Primada, 
por el eterno descanso de la 
fundadora del instituto secular 
«Ignis Ardens», Antonia Cola-
do Plaza, quien falleció en Ali-
cante el 18 de octubre, a la edad 
de 95 años. Sus exequias se ce-
lebraron en la Concatedral de 
San Nicolás de Bari de la citada 
ciudad y fueron presididas por 
el obispo de Orihuela-Alicante, 
don Jesús Murgui.
 En la homilía el Sr. Arzo-
bispo reconoció el testimonio 
de vida apostólica que ofreció 
Antonia, así como los servicios 

y fue tan grande su apostola-
do que su director espiritual le 
dijo: «Antonia, sus Américas 
están aquí». El Amor de Dios 
ardía en su corazón y muchos 
jóvenes y familias se fueron 
uniendo a ella. Así nació el Ins-
tituto Secular «Ignis Ardens» 
cuya sede canónica se encuen-
tra en la ciudad de Alicante.

que han prestado a la arhidióce-
sis de Toledo desde su llegada, 
en el pontificado del cardenal 
don Francisco Álvarez Martí-
nez. Recordó, además, que An-
tonia «supo contagiar el fuego 
ardiente del Corazón de Jesús 
en todos cuantos la conocie-
ron», por eso, el instituto se-
cular que fundó fue irradiando 
amor desde la diócesis en que 
nació a otros lugares.
 Los miembros del Instituto 
Secular Ignis Ardens son laicos 
consagrados mediante los tres 
votos de pobreza, castidad y 
obediencia. Su trabajo apostó-
lico se centra, sobre todo, en la 
pastoral juvenil y familiar.

 La fundadora

Antonia Colado Plaza nació en 
Porzuna (Ciudad Real), el 21 de 
febrero de 1.926. Era la menor 
de once hijos. Desde joven con-
cibió la idea de ser para Dios y, 
de forma privada, se consagró 
a Él a los 15 años; pero fue en 
1951, en sus primeros Ejerci-
cios Espirituales, donde des-
cubrió su vocación. Durante un 
largo período se unió a la Obra 
de San Juan de Ávila. En 1968, 
fue seleccionada para marchar 
a América.
 Mientras se preparaba pa-
ra la misión fue enviada a la 
diócesis de Orihuela-Alicante, 

Comunidad 
en Toledo
En la archidiócesis de 
Toledo, existe una comu-
nidad de cuatro consagra-
das. que prestan su servi-
cio en la Librería Pastoral 
Diocesana y la atención 
pastoral en la Escuela de 
Educación Infantil «Niña 
María» de Yepes, además 
de la escuela de educación 
infantil de Argés.

La Eucaristía en la capilla de San Pedro acogió a numerosos fieles. A la derecha, Antonia, con el cardenal don Francisco Álvarez Martínez, en el año 2002.

Fiesta de «El Reservado» 
en los Seminarios
El Seminario Menor «Santo To-
más de Villanueva» y el Semi-
nario Mayor «San Ildefonso» 
celebraban el pasado 14 de no-
viembre, la tradicional fiesta de 
«El Reservado».  Es una fiesta 
eucarística que recuerda el mo-
mento en que el Santísimo Sa-
cramento fue «reservado» por 
primera vez en el sagrario de la 
capilla del Seminario Menor.
 En el Seminario Menor, el 
vicario episcopal para laicos 

familia y vida presidió por la 
mañana la santa misa, mientras 
que en el Seminario Mayor fue 
presidida por el vicario para 
asuntos económicos. 
 Por la tarde, tenía lugar la 
celebración de las vísperas so-
lemnes del domingo. Esta cele-
bración fue presidida por el Sr. 
Arzobispo, quien después pre-
sidió la procesión eucarística 
por los patios de los Seminarios 
Mayor y Menor.
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EN LA TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO DEÁN DEL CABILDO PRIMADO

El Sr. Arzobispo pide que la catedral 
sea «casa común y casa de todos»
Don Juan Pedro Sánchez Gamero manifestó su gratitud a sus predecesores y a la gran familia de la catedral

El Sr. Arzobispo, don Francis-
co Cerro Chaves, presidió el 
pasado sábado el acto de toma 
de posesión de don Juan Pedro 
Sánchez Gamero como nuevo 
deán del Cabildo Primado. En 
el acto participaron el arzobispo 
emérito, don Braulio Rodríguez 
Plaza, y el obispo emérito de 
Segovia, don Ángel Rubio Cas-
tro, junto con los miembros del 
cabildo toledano, autoridades 
civiles y militares y un grupo de 
familiares y amigos del nuevo 
deán.
 A las nueve de la mañana el 
Sr. Arzobispo presidía la misa, 
en la capilla de la Virgen del Sa-
grario. Al finalizar, ya en la sala 
capitular, el nuevo deán realizó 
la profesión de fe y el juramen-
to de fidelidad a la Iglesia, para 
cumplir con las tareas que co-
rresponden a su nombramiento 
como deán del cabildo. 
 Después, en el coro mayor, 
don Juan Pedro ocupó el sitial 
que le corresponde y tomó po-
sesión de su oficio. Tras unas 
breves palabras de don Jaime 
León Gómez, quien hasta ese 
día fue presidente del cabildo, 
don Juan Pedro Sánchez Game-
ro quiso dar las gracias al Sr. Ar-
zobispo por la confianza que ha 
depositado en él «para que reali-
ce esta misión en estos tiempos 
difíciles y cargados de ilusiona-
ses retos». También hizo exten-
sivo su agradecimiento «a los 
pastores que le han precedido, y 
que sucesivamente me han ido 
encomendando muy diversos y 
apasionantes ministerios y ser-
vicios en nuestra querida Iglesia 
toledana».
 Quiso manifestar también 
su gratitud a los miembros del 
Cabildo Primado, así como su 
reconocimiento «muy espe-
cial» a sus predecesores que 
«han ejercido este mismo ser-
vicio desde que me incorporé 
al cabildo: don Santiago Calvo 

Valencia, don Juan Sánchez 
Rodríguez y don Juan Miguel 
Ferrer Grenesche», sin olvidar 
a don Jaime León Gómez, que 
ha presidido el Cabildo durante 
el último mes y medio. «Cada 
uno –dijo don Juan Pedro– con 
vuestra forma distinta de ser y 
de hacer, me habéis enseñado 
mucho y habéis hecho posible 
que esta iglesia catedral prima-
da resplandezca dada vez más 
en todos sus aspectos».
 Tras dar las gracias a toda 
«la gran familia de la catedral» 
y a sus familiares y amigos que 

le han acompañado en su minis-
terio sacerdotal, recordó que «la 
catedral es el emblema de esta 
ciudad» y «debe serlo también 
de toda la archidiócesis, a la vez 
que templo de referencia en el 
mundo». 
 Después añadió que «como 
sede y catedral del obispo, el 
templo primado se ha de con-
vertir en lugar y espacio de en-
cuentro, en lo espiritual, en lo 
cultural y en lo social-caritati-
vo». Así, en el primer aspecto, 
ha de ser «epicentro de la vida 
espiritual de la archidiócesis y, 

por lo tanto, lugar y espacio de 
encuentro para la oración, para 
la celebración del culto divino y 
para la celebración de los sacra-
mentos».
 En el ámbito cultural, la ca-
tedral de Toledo ha generado 
«un patrimonio cultural mile-
nario, exclusivo y único, que 
es expresión de una fe, de un 
sentimiento y de una forma de 
vida que ha ido manifestando en 
las distintas épocas con magní-
ficas obras de religiosidad y de 
arte». Y finalmente, el templo 
primado es «lugar y espacio de 
encuentro en la acción caritativa 
y social», porque «nunca ha es-
tado de espaldas a la realidad y a 
las personas».
 Tras la intervención del 
nuevo deán, el Sr. Arzobispo 
pronunció unas breves palabras 
de agradecimiento por la labor 
realizada en la etapa anterior, e 
invitó a los miembros del Ca-
bildo Primado a «servir desde la 
actitud profunda de un corazón 
manso y humilde», recordando 
que estamos en tiempo de espe-
ranza. Por eso, añadió, «la cate-
dral tiene que ser casa común y 
casa de todos».

En la foto superior, el nuevo deán junto al Sr. Arzobispo y el Cabildo Primado, en la sala 
capitular. Debajo, don Juan Pedro pronuncia unas palabras tras su toma de posesión.
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Peregrinación jubilar de
la Hermandad toledana
de la Virgen de Guadalupe
El sábado, 6 de noviembre, la 
Hermandad de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Toledo, que 
tiene su sede en la parroquia del 
Santo Tomé, peregrinó al san-
tuario de Guadalupe. Los pere-
grinos acudieron con gozo a la 
casa de la Madre. Tras el parón 
de la pandemia, los peregrinos 
atravesaron con emoción la 
puerta y pudieron presentar an-
te la Santísima Virgen sus peti-
ciones y su gratitud.
 Don Ángel Rubio Castro 
presidió la misa del peregrino; 
en su homilía felicitó a la Madre 
de Dios, Virgen de Guadalupe 
este año jubilar. El obispo emé-
rito de Segovia repasó los acon-
tecimientos más importantes de 
la vida de la Virgen, recordó las 
verdades recogidas en la fe de la 
Iglesia sobre la Madre de Dios, 
y explicó el origen de la devo-
ción a la Virgen de Guadalupe 
en las Villuercas. 
 Al concluir la homilía, don 
Ángel entregó al párroco de 
Santo Tomé una carta que nues-
tro arzobispo dirigía a todos los 
peregrinos de la parroquia y a 
cuantos participaban en la cele-
bración de la Eucaristía. En ella 
don Francisco alentaba y ani-

maba a los peregrinos a cono-
cer más y mejor a Santa María, 
a dejarse guiar por su maternal 
protección y a dejar que ella sea 
la estrella que aliente e ilumine 
los pasos de la parroquia y de 
la archidiócesis en su caminar 
sinodal.
 Los peregrinos tuvieron una 
oración por todos los hermanos 
que otros años habían partici-
pado en la peregrinación y han 
muerto a causa del COVID; por 
su eterno descanso y por sus fa-
milias se rezó el santo rosario 
en la basílica a primera hora de 
la tarde.
 Los que participaron en la 
peregrinación regresaron a sus 
casas con el gozo de haber com-
partido la fe y la fraternidad. 
La hermanad y la parroquia 
quieren agradecer a don Ángel 
Rubio y a don Gerardo Ortega, 
que ha sido su párroco hasta 
2020, su presencia en la pere-
grinación, e invitar a todos los 
extremos y devotos de la Virgen 
de Guadalupe a que conozcan 
la Hermandad; especialmente 
los primeros miércoles de mes 
asistiendo a la celebración de 
la eucaristía y canto de la Salve 
ante la imagen.

n DECÁLOGO

Diciembre jubilar
X ánGel Rubio castRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. El último mes del año está repleto de jornadas y días 
jubilares que nos ayudan a vivir el Año Santo Guadalupense 
con gozo y alegría, esperanza, misericordia y consuelo, bajo 
la mirada de la Virgen Morenita.
 2. Diciembre es un mes litúrgico durante el cual vivimps 
el tiempo de Adviento, donde la Virgen María protagoniza 
las fiestas más importantes, siempre unida a su Hijo Jesu-
cristo, al que lleva en sus brazos la imagen bendita de Gua-
dalupe y que tanto se parece a ella.
 3. La solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
bienaventurada Virgen María se celebra el día 8 de diciem-
bre. Este día en Guadalupe siempre hay una presencia y 
cercanía ante la imagen de la Virgen, que viste el manto de 
perlas finas y lleva la corona canónica de la Reina de la His-
panidad.
 4 El Jubileo Guadalupense ha de vivirse en este tiempo 
de Adviento preparando el camino al Señor que viene en 
persona para salvarnos y, como la Virgen, esperamos de día 
y de noche como Ella, con inefable amor de Madre.
 5. Es de tradición muy antigua celebrar en el santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe la «Misa de la Luz», del 17 al 
23 de diciembre, al amanecer del día, que nos prepara a la 
Navidad con el alma limpia y deseos de abrazar al Niño que 
nace en Belén.
 6. La noche anterior al 25 de diciembre es Nochebuena, y 
se celebra la Misa la de Medianoche, popularmente llamada 
«Misa del Gallo». Es la noche de la Buena Noticia, por la 
grandeza del misterio de Dios encarnado.
 7. El día de Navidad los peregrinos llegan a Guadalupe 
y se acercan al altar de la Virgen para felicitarla por el na-
cimiento de su Hijo con el «Gloria a Dios en las alturas». 
Por el atrio y las calles todo es villancicos, con panderetas, 
violines y zambombas.
 8. El domingo siguiente a la Navidad es la Jornada de la 
Sagrada Familia y por la Vida. Jesús, María y José, familia 
unida y privilegiada. En Guadalupe gracias a la Virgen es 
siempre casa y espacio de oración y lugar de encuentros y 
devoción mariana.
 9. La Virgen Morena de Guadalupe durante todos los 
días del año nos repite dulcemente como en Caná de Galilea: 
«Haced lo que Jesús os diga». y Jesús nos dice: «Ahí tienes a 
tu Madre». Y nosotros «la recibimos como algo propio» (Jn 
19).
 10. Con este mes de diciembre termina el año civil de 365 
días, pero el Año Santo y Jubilar Guadalupense prosigue en 
el nuevo año 2022 hasta llegar el mes de septiembre en la 

fiesta litúrgica en Extremadura de Nues-
tra Señora de Guadalupe.

Epílogo: También la Virgen de Gua-
dalupe, del Tepeyac en México, se cele-
bra el día 12 de diciembre. Son distintas 
advocaciones y retratos de la misma y 
única Virgen María, Madre de Dios.

n



5 DE DICIEMBRE DE 2021 / PADRE NUESTRO

VISITA PASTORAL CRÓNICA / 11
CON LA ORACIÓN DE VÍSPERAS EN LA CATEDRAL PRIMADA

Comienza la visita pastoral en las 
parroquias de la ciudad de Toledo
Don Francisco dijo en la homilía que ha de ser como «un adviento de esperanza», 
en el contexto de la propuesta pastoral presinodal diocesana 2021-2024

A las cinco de la tarde, con el 
rezo de las segundas vísperas 
del primer domingo de Advien-
to, que presidió en la catedral 
primada el pasado domingo, el 
Sr. Arzobispo comenzó la visita 
pastoral a las parroquias del ar-
ciprestazgo de Toledo.
 En la celebración partici-
paron el obispo auxiliar electo 
y vicario general, don Fran-
cisco César García Magán, los 
miembros del cabildo primado, 
el vicario episcopal de asuntos 
económicos y párroco de San-
to Tomé, don Ángel Camuñas, 
el vicario de la vicaría de Tole-
do y párroco de Santa Teresa, 
don José Fernando González 
Espuela, y los párrocos y sa-
cerdotes de las parroquias del 
arciprestazgo. 
 En la homilía, don Francisco 
dijo que, casi dos años despues 
de su toma de posesión como 
arzobispo de Toledo, con este 
acto comenzaba una de las mi-
siones más importantes que tie-
nen encomendadas los obispos. 
En el contexto de la propuesta 
pastoral presinodal diocesana 
para el próximo trienio, recordó 
que la celebración del Sinodo 
diocesano ha de estar precedida 
de la visita pastoral. Y, en este 
sentido, quiso explicar que la 
«visita pastoral tiene que ser un 

adviento de esperanza» para las 
parroquias de nuestra archidió-
cesis de Toledo.
 Ya ese mismo día, a las on-
ce la mañana, don Francisco 
había presidido la santa misa 
en la iglesia de San Cipriano y 
mantenido un encuentro con la 
comunidad ucraniana católica 
que se reune en el citado tem-
plo. El día siguiente mantuvo 
un encuentro con las religiosas 
Terciarias Franciscanas, visitó 
a los enfermos de la parroquia 
y celebró un encuentro con los 
representantes de las distintas 
realidades parroquiales de la 
parroquia de San Andrés. La 
visita a esta parroquia continuó 

Agenda de 
la semana
La visita pastoral continua 
esta semana en las parro-
quias de Santa Leocadia 
y de los Santos Justo y 
Pastor. En la primera, el 
miércoles mantendrá un 
encuentro con el consejo 
pastoral y el jueves, por 
la mañana, visitará a las 
comunidades de los PP. 
Carmelitas, de las Damas 
Catequistas y de las Cru-
zadas de Santa María. 
Por la tarde, visitará a los 
enfermos, mantendrá un 
encuentro con grupos pa-
rroquiales y presidirá la 
eucaristía.
 El día 10 comenzará 
la visita a la parroquia de 
los Santos Justo Pastor, 
con un encuentro con el 
consejo pastoral y econó-
mico. Al día siguiente, en 
la iglesia de San Miguel, 
presidirá una celebración 
con las familias y se reuni-
rá con miembros de Her-
mandades, Manos Unidas 
y Legión de María. Tras la 
bendición del órgano, el 
Sr. Arzobispo presidirá la 
santa misa. El domingo, a 
las 11:45, don Francisco 
mantendrá un encuentro 
con los grupos de cateque-
sis y confirmación y, a las 
12:30 h., presidirá la santa 
misa. Por la tarde visitará 
a los enfermos y presidirá 
la oración de vísperas en el 
convento de las religiosas 
Jerónimas de San Pablo

el martes, en el Colegio de la 
Divina Pastora y en la sede de 
Cáritas y concluyó con la santa 
misa en la fiesta de san Andrés.
 El día 1 mantuvo comenzó 
la visita a la parroquia de San 
Ildefonso, con un encuentro 
con el consejo pastoral. En los 
dos días siguientes, entre otros 
actos, mantuvo encuentros con 
los grupos de la Legión de Ma-
ría y Vida Ascendente, visitó el 
colegio de las Carmelitas y se 
reunió con los sacerdotes y las 
religiosas de la parroquia. La 
visita a esta parroquia conclu-
ye este domingo, con el rezo de 
vísperas, a las 18:45 h., y la san-
ta misa, a las 19:30.

Algunos de los sacerdotes participantes en la oración de vísperas, el pasado domingo.
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JoRGe lópez teulón

Aquilino Pastor Cambero nació en Zarza de 
Granadilla, provincia de Cáceres y diócesis 
de Coria, el día 4 de enero de 1911, hijo de 
Felipe y Margarita. Era el menor de cinco her-
manos.
  Muy pronto se comprobó en Aquilino su 
marcada inclinación al sacerdocio. Cuentan 
sus paisanos que ya desde muy pequeño sus 
juegos consistían en decir misa en altarcitos 
que él mismo preparaba, convocando a sus 
amigos con una campanita para que acudie-
ran a sus «ceremonias», que celebraba en una 
pequeña capilla, instalada en una alacena de 
la casa.
  El párroco de Zarza de Granadilla, don 
Celestino Rivera, se interesó enseguida por 
esta vocación incipiente que él empezó a 
cultivar con esmero. A este propósito, le pre-
paró en el mismo pueblo para los primeros 
cursos de latín y humanidades, que aprobó 
más tarde con muy buenas calificaciones en 
el Seminario de Coria, donde ingresó como 
alumno interno el curso 1923-1924. Como su 
familia era humilde y no podía asumir todos 
los gastos del seminario, el buen párroco se 
comprometió, a partir del tercer curso, a ayu-
darles para cubrir lo que costaba el internado 
y los estudios.
  El año 1932 su Obispo le envió al Semina-
rio central de Toledo, que entonces concedía 
grados universitarios en las ciencias ecle-
siásticas, para que allí perfeccionara sus es-
tudios, ya que tenía cualidades para ello. Dos 
años más tarde conoció al Beato Pedro Ruiz 

Director: Juan Díaz-Bernardo Navarro. 
Redacción: Marga G. Heras. Vicarías de Toledo y la Mancha: Juan García Martín. 
Vicaría de La Sagra: Jesús Javier Merchán. Vicaría de Talavera de la Reina: Jorge López Teulón. 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. C/ Trinidad, 12. 45002 Toledo. 
Teléfono: 925 496145.  e-mail: mcs@architoledo.org; padrenuestro@architoledo.org. 
http: www.architoledo.org. Impresión: Ediciones Toledo S.L. Depósito legal: TO. 1641/1983

de los Paños, que, como Director general de 
la Hermandad de Sacerdotes Operarios Dio-
cesanos, se encontraba visitando el Semina-
rio de Toledo. Don Aquilino desde el primer 
momento se quedó prendado del ministerio 
de formador de sacerdotes, como él mismo 
confiesa en una carta que dirigió a don Pe-
dro: «El que suscribe es uno de los tres semi-
naristas toledanos que pasaron la hora de la 
comida en santa charla con usted; el mismo 
que hubo de decirle que apenas conocía a la 
Hermandad… Pero quedé tan enamorado de 
ella, que claramente conocí que el Señor me 
llamaba por ese camino para trabajar en su 
viña».
 Su padre falleció en abril de 1934 y el jo-
ven Aquilino tuvo que convencer a su madre 
de su vocación de operario, comprometiéndo-
se a velar para que nunca le faltase nada. De 
este modo, en septiembre marchó a la Casa de 
Probación que la Hermandad tenía en Tortosa, 
donde permaneció durante un curso.

NUESTROS MÁRTIRES

Beato Aquilino Pastor (1)

A la izquierda el beato Pedro Ruiz de los Paños, a la derecha el 
nuevo beato Aquilino Pastor.

Solemnidad de 
la Inmaculada
El próximo 8 de diciembre el 
Sr. Arzobispo presidirá, a las 12 
de la mañana, la santa misa en la 
catedral primada con motivo de 
la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María 
e impartirá la bendición papal 
con indulgencia plenaria.

Día de las personas 
con discapacidad
El Secretariado diocesano de 
pastoral de personas con dis-
capacidad ha organizado una 
eucaristía que presidirá el Sr. 
Arzobispo este domingo, 5 de 
diciembre, a las 12:00 h., en la 
catedral primada, con ocasión 
de la Jornada Mundial de las 
Personas con Discapacidad


