Misa de clausura del Año Jubilar de
San José en Talavera de la Reina

PÁGINA 8

«Juntos hacia Belén», una propuesta
para vivir una Navidad cristiana

PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.
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TERCERA ASAMBLEA DIOCESANA Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO

Cáritas Diocesana ratifica su propósito de
ofrecer respuestas a las nuevas pobrezas
El Sr. Arzobispo presentó a José Luis González como nuevo director de la entidad, que estará
acompañado en la secretaria general por Mónica Moreno y por Ramón Martín, como administrador

Las Jornadas de
Pastoral reanudan
la actividad
presencial

Algunas Cáritas parroquiales presentaron sus experiencias en la Asamblea Diocesana. En la foto, la presentación de Cáritas de Seseña.

La tercera asamblea diocesana
de Cáritas celebrada el pasado
27 de noviembre dio luz verde
a una Declaración Final, en la
que manifiesta que «el Espíritu

Santo nos anima a dar respuesta
a las nuevas pobrezas como un
signo de los tiempos». La asamblea reunió a un centenar de
participantes, miembros de las

Cáritas parroquiales de la archidiócesis de Toledo, y en ella el
Sr. Arzobispo presentó al nuevo
equipo directivo.
PÁGINAS 6-7

EL PRÓXIMO 18 DE DICIEMBRE EN EL SALÓN DE CONCILIOS

Encuentro de presentación del
nuevo proyecto de Acción Católica
El Sr. Arzobispo convoca a los miembros del movimiento y a los consiliarios

PÁGINAS 3 Y 9

Los días 7 y 8 de enero se celebrarán en Toledo las décimas
Jornadas de Pastoral. Según
explican los organizadores,
«esta edición será especial por
un doble motivo: porque se reanuda la actividad presencial
tras la pandemia y porque son
las primeras que se organizan
con nuestro Pastor, don Francisco, y en el contexto de una
nueva propuesta pastoral». En
los próximos días se anunciará
el programa completo de las Jorandas.
PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DE ADVIENTO
PRIMERA LECTURA: SOFONÍAS 3, 14-18a
ALÉGRATE hija de Sión, grita de gozo Israel; regocíjate
y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha
revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El
rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temerás
mal alguno. Aquel día dirán a Jerusalén: «¡No temas!
¡Sión, no desfallezcas!» El Señor tu Dios está en medio
de ti, valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te
renueva con su amor; exulta y se alegra contigo como
en día de fiesta.
SALMO: ISAÍAS 12, 2-3. 4bcd. 5-6
Gritad jubilosos,
porqué es grande en medio de ti el Santo de Israel.
«Él es mi Dios y Salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación».
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.
«Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso».
Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.
SEGUNDA LECTURA: FILIPENSES 4, 4-7
HERMANOS: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito,
alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que,
en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús.
EVANGELIO: LUCAS 3, 10-18.
EN aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos hacer?»
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo
mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le
preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?»
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?»
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos
con la paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías,
Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a
quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano
tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en
el granero y quemar la paja en una hoguera que no se
apaga».
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba
al pueblo el Evangelio.
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Alegría en la Verdad
Juan Félix Gallego Risco

D

omingo Gaudete. La invitación a la alegría por la cercanía del Señor es general
en la liturgia de este domingo: «Alegraos… El Señor está cerca» (Ant.
entrada y segunda lectura, Flp 4,47); «concédenos llegar a la alegría
(de la fiesta del nacimiento del Señor) y celebrarlo con júbilo desbordante» (or. colecta); «alégrate, hija
de Sión…» (primera lectura, Sof
3,14…); «gritad jubilosos, porque
es grande en medio de ti el Santo de
Israel» (Salmo responsorial, cfr. Is
12). Pero, cuando llegamos al evangelio, la invitación a la alegría parece asumir matices de exigencia, corrección e incluso anuncio de juicio.
Tres colectivos se presentan al
Bautista haciéndole la misma pregunta: «¿Qué debemos hacer?»
La respuesta de san Juan toca las
tentaciones o abusos propios de cada grupo. A la «gente», le pide que
comparta lo que tenga (ropa, comida…), en estricta justicia social;
a los «publicanos», que no exijan
más de lo debido; a los «soldados»,
que no extorsionen ni se aprovechen
y que se contenten con la paga. La
conversión no puede ser etérea ni
genérica, sino que tiene que llegar
a la vida real y concreta. Aun así,
el Bautista no los alienta a una revolución respecto al poder romano,
como, quizás, podría esperarse que
pidiera, especialmente, a los dos
últimos grupos, sino que los insta a
que cambien ellos mismos, a que vivan con honestidad y honradez.
A continuación, ante la expectación de la multitud, aparta de sí
la fama de ser el Mesías,
indicando la superioridad de
este. El Mesías es «más fuerte», término referido a Dios
en el Antiguo Testamento (2
Sam 22,32.48; Neh 1,5; 9,32;
Sl 7,12), que el Bautista; san
Juan no es «digno de desa-

tarle la correa de sus sandalias»,
gesto propio de los siervos, además
de tener un trasfondo nupcial (Dt
25,5-10); y, frente al bautismo de
agua de S. Juan, el Mesías bautizará «con Espíritu Santo y fuego», algo que se verificará en Pentecostés
(Hch, 1-13). El fuego, con efecto
purificador, es uno de los modos en
que se manifiesta el Espíritu Santo. Además, al igual que en el culto
antiguo, el fuego transformaba a la
víctima para hacerla entrar en el ámbito divino, así también el Espíritu
transforma el corazón humano para
hacerlo grato a Dios y elevarlo a Él.
Finalmente, el Bautista utiliza
una imagen tomada de la agricultura
para indicar el juicio que el Mesías
va a llevar a cabo en Israel (Lc 2,3435). Como el grano y la paja quedan
separados al ser echados al aire por
el segador, así también la postura
que cada uno tome ante la acción de
Cristo realizará un juicio que revelará la verdad de su corazón.
Podríamos decir que este es el tema transversal del evangelio de este
domingo: la conversión es una llamada a vivir en la verdad. Y así, a
los tres grupos que se les acerca, el
Bautista les invita a llevar a la verdad de su vida su deseo de conversión; a la multitud que le tiene por
Mesías, san Juan no usa en provecho
propio la creencia general, sino que
revela la verdad de su misión y da
testimonio del Mesías verdadero; a
nosotros que escuchamos esta Palabra nos invita a tomar en serio y en
verdad nuestra vida, pues de ello depende el resultado del juicio.
El evangelio viene a llenar de
contenido la alegría a la que se nos
invita en este domingo: la auténtica alegría está en abrirse
a la salvación que viene a nosotros, viviendo en verdad.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 13: Santa Lucía. Números 24, 2-7. 15-17;
Mateo 21, 23-27. Martes, 14: San Juan de la Cruz. Sofonías 3, 1-2. 9-13; Mateo
21, 28-32. Miércoles, 15: Isaías 45, 1-8. 18. 21-25; Lucas 7, 19-23. Jueves, 16:
Isaías 54, 1-10; Lucas 7, 24-30. Viernes, 10: Génesis 49, 1-2. 8-10; Mateo 1,
1-17. Sábado, 11: Solemnidad de Santa María en rito hispano-mozárabe. Misa
vespertina del IV Domingo de Adviento.

TERCERA PÁGINA 3
 SR. ARZOBISPO

El nuevo proyecto de
Acción Católica General

E

l apostolado seglar asociado es una forma preciosa de
vivir la fe, en función de los
diferentes carismas que suscita el
Espíritu: expresa el ser comunitario de la Iglesia y permite ofrecer
un horizonte de continuidad en la
profundización y celebración de
la fe, con independencia de la evolución de las circunstancias de la vida y de
los cambios en las personas que dirigen
cada realidad eclesial en los diferentes
momentos. En este tiempo que llevo con
vosotros como Pastor he podido ir conociendo las distintas realidades asociativas
existentes en nuestra archidiócesis y he
observado la fidelidad a la Iglesia de sus
miembros, su deseo de anunciar a Jesucristo, su alegría por saberse amados por
el Padre. Estoy convencido, además, de
que la visita pastoral que he comenzado
recientemente me permitirá conocer a
tantos y tantos laicos de parroquia, personas que, arraigadas a la comunidad parroquial, son conscientes de su misión de
ayudar a edificarla y de su responsabilidad de contribuir a hacerla crecer.
Movimientos, asociaciones, laicos
no asociados confluyen en un espacio
común: la parroquia. Como he señalado
en mi Carta Pastoral para este curso, la
parroquia es «presencia eclesial en el territorio» (Papa Francisco), «fuente de la
aldea» (san Juan XXIII), «espacio para
el ejercicio efectivo de la vida cristiana»
(san Juan Pablo II). Es el espacio para vivir la fe, comunidad de comunidades, familia de familias, lugar que sigue siendo
nuestra casa madre, de donde parte todo,
desde donde somos enviados a evangelizar y a donde, después de la tarea, regresamos para descansar en el Señor.
Como puente entre la parroquia y el
apostolado seglar asociado se encuentra
la Acción Católica General, asociación
creada por la misma Iglesia al servicio de
los laicos y pastores, que nos brinda un
Proyecto Pastoral abierto a todos, para toda la vida y para todas las circunstancias
de la persona, que posibilita el amor y el
arraigo, tan necesario, a la parroquia. No
resta nada a lo parroquial ni a lo diocesano; al contrario, es parroquia y diócesis,
aúna la una y la otra, ayuda a descubrir
esta última desde la pertenencia a la primera. Tampoco es incompatible con las

demás realidades asociativas; lejos de ello, está llamada a estructurar el apostolado seglar.
La Acción Católica General
constituye expresión de lo que
quiere ser verdaderamente el
apostolado seglar en la Iglesia,
puesto que nos ofrece un medio
eficaz para ayudar a «caminar
juntos» compartiendo nuestra fe en grupos y comunidades de vida parroquial en
torno a un proceso, un camino acompañado y un itinerario de formación vivencial
que nos vincula más fuertemente a Cristo
y nos hace madurar en la fe. Es, pues, una
asociación laical que, en estrecha vinculación con el Obispo, existe y trabaja para la evangelización de las personas y la
transformación de las realidades en las
que está inmersa la parroquia.
Es mi deseo –en línea con la opción
que hemos hecho los Obispos de España
y en el contexto del programa anual de
este curso, dedicado especialmente a la
vocación laical–, dar a conocer el nuevo
Proyecto integral de la Acción Católica
General con el fin de que esta realidad
laical pueda estar presente en todas las
parroquias de nuestra archidiócesis. Un
equipo que he creado al efecto irá presentando a los sacerdotes la propuesta en los
diferentes arziprestazgos, convocaremos
distintos encuentros de laicos por zonas
pastorales para profundizar en qué es
y qué puede ofrecer la Acción Católica
General a cada realidad parroquial y me
encontraré con militantes y miembros de
la Acción Católica, sus consiliarios y los
sacerdotes que acompañan a los grupos y
con aquellas personas que quieren conocer esta realidad.
No se trata de una propuesta más; es
una opción meditada y discernida, que
parte del firme convencimiento de que
hemos de ofrecer una opción de futuro a
los laicos de parroquia, niños, jóvenes y
adultos, que les ayude a profundizar en la
fe, a vincularse más con su comunidad y
a comprometerse en la evangelización de
los ambientes en los que están presentes.
Os pido a todos vuestra oración, compromiso y colaboración en esta tarea.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

 AÑO IGNACIANO

¿Qué debía
hacer?
José Carlos Vizuete

U

nas tres semanas pasó Íñigo en
Tierra Santa y, habiendo aceptado como voluntad de Dios la orden del provincial de los franciscanos
de regresar a Italia, vuelto a Jafa y de
allí a Chipre, buscó un navío que le llevara gratis a Venecia, pues carecía de
dinero. En noviembre pudo embarcar
en una nave pequeña –rechazado por el
capitán de una poderosa embarcación
veneciana, que luego embarrancaría a
causa de una tormenta– en la que viajó
hasta Apulia, en el sur de Italia, y allí se
embarcó para Venecia a donde llegó el
24 de enero de 1524. Tras descansar
unos días, en lo más crudo del invierno
y mal vestido, se puso en camino para
regresar a España.
Para llegar a Génova debía atravesar Lombardía, en esa época campo de
batalla de españoles y franceses, donde fue apresado por unos y por otros
sospechando ambos que se tratara de
un espía. Pudo llegar, al fin, a Génova
donde encontró el favor del vizcaíno
Rodrigo Portuondo, general de las galeras de España, al que había conocido
durante su estancia en la corte, que le
colocó en una de las naves que salían
para Barcelona, a donde arribó a finales de febrero.
Había vuelto al punto de partida,
pero desde que se viera obligado a
dejar Tierra Santa una pregunta ocupa
sus pensamientos: ¿Qué quería Dios
de él; qué debía hacer? En su mente se
va abriendo camino la idea de que, si de
verdad quiere ser útil a los demás, debe
comenzar por estudiar pero, como no lo
ve claro por el impedimento de su edad,
ya en la treintena, decide consultarlo
con algunas personas.
La primera fue Isabel Rosel, a la
que conoció cuando llegó de Manresa;
la segunda el bachiller Jerónimo Ardévol, maestro de gramática en el Estudio
General de Barcelona. Los dos aprobaron la decisión de Íñigo de iniciarse
en las letras y ella se comprometió a
sustentarlo mientras se dedicara
al estudio y él a
enseñarle con diligencia, y de valde,
los principios de la
gramática y el latín.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Giampiero
Morettini (2)
Acoger el plan de Dios
Tomás Ruiz Novés

E

l mismo cardenal Bassetti en la homilía de la misa del séptimo aniversario de la muerte de Giampiaero
no dudaba en afirmar: «Se ha escrito
que necesitamos ‘testigos del Amor’,
que, sobre todo en estos tiempos, dejen
destellos de luz, que iluminen nuestro
camino. Giampiero, aunque concluyó
su vida en poco tiempo, es como si hubiera recorrido un largo camino, como si
hubiera vivido muchos años, porque en
ocasiones, una vida beve puede ser de
una intensidad única y excepcional».
Y, efectivamente, de una intensidad
única y excepcional fue la vida de este
jóven en el que se reprodujo un proceso
que va siendo cada vez más frecuente:
hombres y mujeres jovenes ya con una
cierta experiencia humana y profesional, pero que un día, tras unos años de
lejanía, experimentan un encuentro con
el Señor, de auténtica conversión, y deciden entregarle su vida en el sacerdocio o en la vida consagrada y monástica.
¿Quién es Giampiero Morettini?
Cuando se conoce su vida de este seminarista la respuesta surge clara: es
un hombre joven, trabajador sencillo y
emprendedor, que cuando descubrió a
Jesús, ya solo quiso vivir para Él.
Los Morettini son oriundos de Cerdeña; allí, en Luogosanto, había nacido
Giampiero el 10 de diciembre de 1977,
segundo hijo de un matrimonio de modestos agricultores, Mario y Caterina.
Recibió el bautismo el 1 de enero de
1978. Dos años antes había nacido su
hermano Francesco. Son gente sencilla que, en 1979, buscando mejorar,
decidieron trasladarse a la península
italiana: se instalaron en Sant’Angelo di
Celle, cerca de Deruta, en la provincia
de Perugia, no lejos de Asís. Allí, llega
Giampiero con solo dos años, y allí trancurre toda su vida: asiste a la escuela primaria, se muestra muy vivaz y con una
buena inteligencia práctica, que contrasta con el escaso interés que manifiesta
por el estudio, una
realidad muy posiblemente derivada
del modesto ambiente familiar, en el
que el trabajo era lo
más importante.
n
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 GRUPO AREÓPAGO

Pacto educativo global

S

e está escribiendo y se escribirá sobre la educación en nuestro país y
la nueva ley. Las opiniones son diversas y algunas veces contradictorias.
Cada más voces piden que la educación
salga del debate político e ideológico
que parece contaminar todo en nuestra
sociedad. Escuchamos defender y criticar la ley desde posiciones ideológicas
que rebaten al contrario y animan a los
propios, pero no parecen llegar al fondo
de la cuestión.
Los que trabajan con los alumnos, las
familias y los docentes avisan de algunas señales de alarma que tendrían que
hacer reflexionar a quienes están investidos de autoridad y tienen la capacidad
de decisión; pero también, la sociedad
civil, especialmente las familias y la escuela, tendrían que escuchar esas voces
de alarma y, más allá de la miopía ideológica, trabajar unidos para lograr el fin
de la educación que, según nuestro ordenamiento jurídico es «el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respecto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».
El pleno desarrollo de la personalidad
humana y el respecto a derechos y libertades no se puede lograr imponiendo un
criterio ideológico, una visión unilateral
de la realidad en una sociedad poliédrica,
y sin una apertura a la aldea global en la
que vivimos.
El debate que se ha suscitado en torno a la educación en nuestro país ha intentado silenciar una voz autorizada en
nuestro mundo y que propone un camino
para restaurar el pacto educativo. El Papa
Francisco en el congreso con motivo de
los 50 años de la Declaración Conciliar
sobre la Educación, ya invitó a los par-

ticipantes a regenerar el pacto educativo
entre las familias, la escuela y la sociedad. El año 2019 Francisco convocó a
todos los interesados en el mundo de la
educación a un evento que no pudo celebrarse de forma presencial. El encuentro
era «para reactivar el compromiso por y
con las generaciones más jóvenes, renovando la pasión por una educación más
abierta. e inclusivo, capaz de escuchar
con paciencia, diálogo constructivo y
comprensión mutua. Nunca antes había sido necesario unir esfuerzos en una
amplia alianza educativa para formar
personas maduras, capaces de superar
fragmentaciones y contradicciones y reconstruir el tejido de relaciones para una
humanidad más fraterna».
Centros educativos de nuestro país se
están sumando al pacto educativo global propuesto por el Papa. Los objetivos
de este pacto, que está llamado a sumar
a todos, están marcados por Francisco y los podemos resumir en: poner en
el centro de toda la acción a la persona,
buscar juntos la escucha y la participación de todos para conocernos mejor; las
familias tienen un papel protagonista en
la trasmisión de la vida y de la cultura y
por tanto están en el centro de la acción;
el pacto quiere que busquemos caminos
de comunión y de encuentro con los demás, especialmente con los más débiles;
y por último quiere ser una llamada al
cuidado de la casa común. Trabajando
juntos y buscando cauces de comunión
desde el pacto educativo global, es posible que logremos librar a la tarea docente
y educativa de la gran carga ideológica
que tiene en este momento, y aportemos
como sociedad civil un grano de arena en
la mejora de educación.
n

 A PIE DE PÁGINA

Sociedad del bienestar
Es un hecho que los cristianos también podemos contagiarnos de las expectativas
que nos ofrece esta sociedad en que vivimos y que con frecuencia se reducen a esperar solo en lo inmediato. La que decimos sociedad del bienestar deriva en unos
modos de vida que generan permanentes hábitos de consumo. Y cuando las necesidades creadas superan el límite de lo que podemos alcanzar, entonces germinan el
desencanto y la desilusión. Así, cuando fundamentamos nuestras vidas en ilusiones
efímeras o dejamos que las falsas esperanzas constituyan la raíz de nuestras expectativas, estamos a un paso de la frustración y del resentimiento excluyente.
n

OPINIÒN Y COLABORACIONES 5
 DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR

Formarse en y para la sinodalidad
Luciano Soto

«L

a sinodalidad no es una palabra de moda» nos dice
nuestro arzobispo en el Documento-marco de la fase diocesana. La
Comisión Teológica internacional en un
estudio sobre la «sinodalidad en la vida
y en la misión de la iglesia» (2017) habla
de la sinodalidad como «una dimensión
constitutiva de la Iglesia» y por tanto
siempre presente en ella. Su redescubrimiento es sin duda el resultado del discernimiento que ha venido realizando la
Iglesia a la luz de la Teología y Eclesiología del Concilio Vaticano II. De ahí la
importancia del proceso que se ha abierto, y en el que el señor arzobispo nos invita a participar a través del documento
citado.
Como en todas las cosas importantes
de la vida, responder a esta llamada de
nuestra Iglesia, requiere información y
formación, dos aspectos educativos íntimamente unidos que se complementan
en un proceso pedagógico que ayuda a
crecer. Información para reconocer, formación para interpretar y actuar. Pienso
que nuestra formación para este proceso
que iniciamos hay que programarla desde dos claves interconectadas: la una,
desde una perspectiva metodológica:
formarse mediante el proceso, caminando juntos; la segunda, en clave de finalidad: para qué nos formamos.
La primera clave nos la da el método.
Si sinodalidad es caminar juntos, el método es cómo hacemos ese camino. Los que
somos asiduos al senderismo como ejercicio -y no sólo físico- sabemos de lo imprescindible que es una buena compañía,

una brújula para no perderse, y medios
adecuados para superar las dificultades
ambientales y paisajísticas… En nuestro
caminar juntos, en sinodalidad eclesial,
vamos a compartir un importante camino
de crecimiento en la fe con los miembros
de nuestra comunidad eclesial, siempre
con la presencia del Espíritu, manto protector en las dificultades del camino, brújula inequívoca para no perdernos en su
horizonte referencial que es la presencia
de Jesús Resucitado, y solícito para que
no nos falte el alimento nutricional de la
Eucaristía. Con el método aprendemos
a caminar y, al mismo tiempo rememorando a Machado, «hacemos camino al
andar…»
Participar activamente en un camino
sinodal requiere escuchar, analizar, dialogar, discernir, tomar decisiones comunes… que sin duda nos están educando
en sinodalidad. En los movimientos de
Acción Católica tenemos como principio
básico metodológico de formación que
«la acción transformadora educa y hace
crecer en la fe a la persona y al grupo».
Este ejercicio activo de presencia participativa –de caminar juntos– sin duda hará
crecer a toda la Iglesia en sinodalidad, es
decir en la tarea de construir comunidad
misionera.
La segunda clave -formación para la
sinodalidad- nos la da la finalidad, es decir, formación para reconocer, interpretar
y vivir todo el significado profundo que expresa la palabra sínodo.
Es una clave que dirige su mirada
a descubrir nuestra «propia vocación y la disponibilidad siempre
mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión» (CFL

58). Esta clave exige una formación como proceso y además integral, es decir
que sea permanente en el tiempo y que
ayude a crecer en todas las dimensiones
de la persona, en lo afectivo, lo cognitivo,
lo relacional, ético… Es una formación
exigente porque es exigente su finalidad:
«Hacer de la Iglesia la casa y la escuela
de la comunión: éste es el gran desafío
que tenemos ante nosotros en el milenio
que comienza, si queremos ser fieles al
designio de Dios y responder también a
las profundas esperanzas del mundo.»
(NMI 43). Y es exigente también porque
las trampas, que por una parte nos coloca
este nuestro mundanal ruido en forma de
individualismo neopelagiano, neognóstico, o simplemente rutinario; y por otra,
las diversas ofertas que nos ofrece, o deja
de ofrecernos nuestra realidad eclesial,
nos pueden apartar de uno de los principales instrumentos para la permanencia
como es la necesidad de hacer el camino formativo junto a otros, en grupo, en
sinodalidad. Tal vez por eso, esa finalidad de caminar juntos, el Papa Francisco
nos la haya propuesto literariamente en
forma de sueño: «Sueño con una opción
misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo
actual más que para la autopreservación
(EG 27). Caminar juntos hacia
una conversión pastoral misionera es también el sueño de nuestro
Pastor diocesano (carta pastoral
«los sueños se construyen juntos»).
n
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El Sr. Arzobispo, durante la presentación del nuevo equipo directivo de Cáritas Diocesana.

TERCERA ASAMBLEA DIOCESANA Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO

Cáritas Diocesana ratifica su propósito de
ofrecer respuestas a las nuevas pobrezas
El Sr. Arzobispo presentó a José Luis González como nuevo director de la entidad, que estará
acompañado en la secretaria general por Mónica Moreno y por Ramón Martín, como administrador
Cáritas Diocesana celebró el
último sábado de noviembre,
en el auditorio del Museo del
Ejército de Toledo, su tercera
asamblea diocesana, que fue
presidida por el Sr. Arzobispo,
don Francisco Cerro Chaves,
y que reunió a un centenar de
participantes, entre párrocos,
directores y voluntarios de las
Cáritas parroquiales de la archidiócesis de Toledo. Esta
asamblea aprobó una declaración final en la que ratifica su
propósito de dar respuesta a las
nuevas pobrezas.
En el transcurso de la asamblea don Francisco Cerro presentó al nuevo equipo directivo
de Cáritas, que está constituido
por el director, José Luis González Montañés; la secretaria
general, Mónica Moreno Alonso, y Ramón Martín GómezPlatero, administrador, siguiendo como delegado, don José
María Cabrero Abascal.

Por sus ocho años al servicio de Cáritas Diocesana, don
Francisco dio las gracias al
equipo anterior, que ha estado
dirigido por Antonio Espíldora
García, con el secretario general, Javier García-Cabañas
Araque, y el administrador,
Vicente Yustres Bretón, alegrándose «por lo vital que se
ha encontrado Cáritas». Recordó también que «Cáritas es
la Iglesia haciendo caridad» y
dijo que «a los pobres hay que
servirlos de rodillas».
También manifestó su deseo de que todas las parroquias
tengan su Cáritas parroquial,
«porque Cáritas tiene que estar
en todas las parroquias, pero
Cáritas no agota toda la caridad
de la Iglesia».
Esta renovación se está realizando dentro de un proceso de
total normalidad y dando cumplimiento al artículo 18 de los
Estatutos de la entidad en los
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que se indica que «el director
será designado por el arzobispo por un periodo de cuatro
años, renovable por un periodo igual». En enero de 2022 se
cumplen los ocho años de Antonio Espíldora como director.
Asamblea Diocesana
La asamblea es el órgano consultivo más importante de Cáritas y sólo se celebra una vez
cada dos años, con carácter
ordinario. En esta asamblea el
actual equipo directivo hizo
balance de la gestión administrativa, económica, de personal
y evangelizadora de Cáritas
durante su mandato.
En este sentido, el director,
Antonio Espíldora, explicó que
Cáritas Diocesana en la actualidad cuenta con 44 proyectos
activos, destacando proyectos que se han iniciado en esta
etapa como Proyecto Mater,

Rompe tu Silencio, el Proyecto
Diakonía, el Proyecto Cor_IESU, el Servicio de Orientación
laboral, los Certificados de
Profesionalidad y la empresa
de Inserción Inserta Toledo.
El objetivo principal que
ha marcado el trabajo del equipo directivo que durante estos
ocho años ha dirigido Antonio
Espíldora ha sido el de recordar continuamente que «Cáritas es la Iglesia y que la Iglesia
existe para evangelizar, por lo
tanto evangelizar constituye la
identidad más profunda de Cáritas».
Además, Espíldora explicó
que se han consolidado otros
proyectos como los Centros de
Alojamiento de urgencia para
personas sin hogar, el voluntariado, el Centro de Distribución «Virgen del Sagrario», el
programa de Vivienda «Sagrada Familia» y Hogar 2000, entre otros.

DECLARACIÓN FINAL

Continuidad en las
líneas de acción
La tercera asamblea diocesana de Cáritas celebrada el pasado 27 de noviembre dio luz
verde a una Declaración Final,
en la que «tras haber realizado
una consulta a las Cáritas parroquiales, quiere manifestar
su voluntad de seguir siendo
Iglesia Madre».
En este sentido, la declaración «manifiesta que el Espíritu Santo nos anima a dar respuesta a las nuevas pobrezas
como un signo de los tiempos:
las familias rotas y desesperanzadas; las mujeres que se
plantean el aborto; las personas que viven en el infierno de
las adicciones; los inmigrantes
y refugiados; las mujeres atrapadas en el mundo de la prostitución; las personas que sufren
violencia, incluso en sus hogares; los desempleados de larga
duración; las personas solas y
abandonadas, etc. deben ser
objeto de nuestra opción preAdministración
Por su parte, el administrador,
Vicente Yustres, dijo que «en
este tiempo hemos intentado
animar a la comunidad cristiana en el ejercicio de la caridad; sensibilizar a todos sobre
problemáticas existentes, que

ferencial. Y nos invita a la creatividad y a la adaptación de la
acción social y evangelizadora
de Cáritas ante la emergencia
del coronavirus».
Además, tras realizar la
consulta correspondiente a las
Cáritas parroquiales, los participantes aprobaron continuar
con las líneas que quedaron
paralizadas por la crisis del
coronavirus y que fueron aprobadas el 16 de noviembre de
2019, en la segunda Asamblea
Diocesana, que se concretan
en cuatro ámbitos:
1. Voluntariado: diseñar
un nuevo plan de voluntariado
para personas de entre 35 y 65
años.
2. Evangelización: elaborar un programa formativo
sobre la fuerza evangelizadora
de la caridad en las Cáritas parroquiales.
3. ¿Quiénes somos y qué
hacemos? Impulsar campano contaban con el apoyo de
las administraciones públicas
y que desde un punto de vista
cristiano era necesario apoyar
desde Cáritas, desde la Iglesia».
También recordó que «a
principios de 2020, cuando
parecía que la situación estaba
mejorando, llego la pandemia

La asamblea de Cáritas se celebró en el auditorio del Museo del Ejército.

El anterior equipo directivo hizo balance de los últimos años.

ñas de sensibilización de los
proyectos diocesanos Cáritas,
con especial incidencia en
el empleo y la vivienda, sin
abandonar los que ya somos
referente (pobreza y exclusión
social, personas sin hogar, inmigración y defensa de la vida).
4. Discernimiento sobre
áreas y programas de Cáritas
Diocesana de Toledo.
Esta asamblea se ha enmarcado dentro de la fase
provocada por la COVID’19,
que ha supuesto una nueva crisis que ha afectado especialmente a los más vulnerables y
hemos tenido que sacar de nuevo, lo mejor de toda la familia
de Cáritas (trabajadores, voluntarios, sacerdotes) y hacer frente a todo tipo de pobrezas que se
han presentado».
Según Yustres «en este
tiempo de pandemia, la solidaridad demostrada por tantas
personas que nos han apoyado
tanto económicamente como
con su trabajo y su tiempo. Se
han realizado campañas que
se han desarrollado muy satisfactoriamente, obteniendo resultados muy positivos como
la campaña impulsada por el
Arzobispado de Toledo para
el apoyo del clero de Toledo a
Cáritas donando parte de sus
salarios; la campaña realizada
por «Héroes anónimos», entre
otras.

diocesana de la Asamblea Sinodal convocada por el Papa
Francisco para el año 2023, en
la que ha reclamado acercarse a «los pobres, marginados,
vulnerables y excluidos, para
escuchar sus voces y experiencias». Por este motivo la
asamblea ha aprobado animar
a las Cáritas parroquiales y a
las distintas Áreas de Cáritas a
crear grupos sinodales, desde
la comunión, la participación
y la misión.
Por su parte, Javier GarcíaCabañas reconoció la dedicación y la entrega de los más de
mil voluntarios y ochenta profesionales que tiene la entidad,
«que día a día demuestran y se
dan a los más pobres». Y el delegado diocesano, don José María Cabrero, dijo que uno de los
retos de Cáritas ha sido también
la formación de los voluntarios
y la evangelización de los mismos, con Jornadas de Voluntariado o el Proyecto Diakonía,
entre otros.
En la Asamblea también
hubo tiempo para la presentación de proyectos de las Cáritas
parroquiales, como la relación
Cáritas y el Colegio Diocesano
Karol Wotjla, por Cáritas Interparroquial de Seseña; el economato de El Viso de San Juan, y
el taller «Fe, esperanza y caridad» del programa de personas
sin hogar de Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina.
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Convocada la
tercera edición
de «Canta
por la vida»

Con motivo de la VII Fiesta
por la Mujer y la Vida, que se
celebrará en Toledo el 26 de
marzo, Cáritas Diocesana, en
colaboración con la Delegación
de Familia y Vida, organiza la
tercera edición del Concurso
«Canta por la Vida», cuyo objetivo es reconocer, a través de la
música, el don maravilloso que
es la vida.
Podrán participar en el concurso niños y adolescentes con
edades comprendidas entre los
3 y 17 años de edad pertenecientes a centros educativos,
parroquias, movimientos y
asociaciones de la archidiócesis. El requisito imprescindible
es tener disponibilidad y poder
participar el día 26 de marzo en
el festival de la VII Fiesta por la
Mujer y la Vida.
La recepción de inscripciones esta abierta desde el día 22
de noviembre y se cerrará el 10
de marzo del próximo año. Se
realizará enviando –entre otros
documentos reflejados en las
bases– un archivo de vídeo en
el que aparezcan los participantes interpretando una canción
que deberá hacer referencia al
lema de la fiesta «La vida empieza aquí». La canción será
original y no durará más de tres
minutos.

Misa de clausura del Año Jubilar de
San José en Talavera de la Reina
Don Francisco presidió la santa misa de clausura en Patrocinio de San José
El pasado 8 de diciembre finalizó el Año Jubilar de San José
que convocó el año pasado el
Papa Francisco, con ocasión
del 150º aniversario de la declaración de san José como patrono de la Iglesia universal. La
parroquia talaverana de Patrocinio de San José, en el barrio
del mismo nombre, fue elegida
entonces, junto con el carmelo
de San José de la calle del Charcón, como lugares especiales de
gracia en Talavera, para ganar
el jubileo.
En la tarde del pasado sábado, 27 de noviembre, tras ser
convocado el pueblo de Dios

en la basílica de Nuestra Señora del Prado, tras una sencilla y
solemne bendición se hizo una
peregrinación hasta llegar a la
parroquia de Patrocinio, para
rezar la oración con la que los
feligreses ganaban el Jubileo.
Tras esta primera parte, celebró la santa misa de clausura
del Año Jubilar de San José, el
Sr. Arzobispo de Toledo, don
Francisco Cerro, y concelebraron el párroco de la parroquia, don Jesús Ruiz MartínAmbrosio,y otros sacerdotes de
la Ciudad de la Cerámica.
En la homilía don Francisco
ensalzó la sencillez y el silen-

cio de san José recomendando
la lectura de uno de los últimos
libros publicado por el cardenal
Gianfranco Ravasi, que lleva
por título «José, el padre de
Jesús: la figura evangélica de
José».
En los primeros bancos
junto a doña Gema Mazo Alemán, presidenta de la de la hermandad de San José Obrero y
miembros de la Junta, asistió la
alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, y la primera teniente
de alcaldesa, Montserrat Muro.
También el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías
de Talavera, don Pablo Adeva

Encuentro de párrocos y
seminaristas menores
El pasado 24 de noviembre se
celebró en el Seminario Menor
de Toledo la reunión de párrocos de los seminaristas menores, en el contexto de la celebración del Año de San José.
La reunión fue convocada
por los formadores del centro y
tenía como objetivo promover
el diálogo e intercambiar experiencias en lo que se refiere a la
atención a los jóvenes alumnos
PADRE NUESTRO / 12 DE DICIEMBRE DE 2021

del centro, que se les presta en
sus respectivas parroquias, así
como a su seguimiento en el
proceso formativo de maduración en la fe, tanto en los aspectos académicos y humanos
como en los espirituales y vocacionales. Durante la jornada los
jóvenes alumnos del Seminnario Menor pudieron compartir
unos momentos de convivencia
con sus párrocos.
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Las Jornadas de
Pastoral reanudan la
actividad presencial
Se celebrarán los días 7 y 8 de enero y las
ponencias tendrán como tema la vocación laical
Los días 7 y 8 de enero se celebrarán en Toledo las décimas
Jornadas de Pastoral. Se trata
de un encuentro formativo y
de comunión, vinculado a la
propuesta pastoral, que congrega alrededor de 500 personas procedentes de toda la
geografía diocesana con el
objetivo de profundizar en el
tema central del curso.
Según explican los organizadores, «esta edición será
especial por un doble motivo:
porque se reanuda la actividad
presencial tras la pandemia y
porque son las primeras que se
organizan con nuestro Pastor,
don Francisco, y en el contexto de una nueva propuesta pastoral».

Encuentro
de laicos, en
Guadalupe

EL PRÓXIMO 18 DE DICIEMBRE EN EL SALÓN DE CONCILIOS

Encuentro de presentación del
nuevo proyecto de Acción Católica
El Sr. Arzobispo convoca a los miembros del movimiento y a los consiliarios
El Sr. Arzobispo ha dirigido
un escrito a los militantes de
Acción Católica y a sus consiliarios en el que les recuerda
que en sa cartapPastoral «Los
sueños se construyen juntos»,
señalaba «la importancia del
Apostolado Asociado», y afirmaba que «la Acción Católica
General, asociación creada por
la misma iglesia al servicio de
los laicos y pastores, nos brinda
un Proyecto Pastoral abierto,
para todos, para toda la vida y
para todas las circunstancias
de la persona, que posibilita el
amor y el arraigo, tan necesario,
a la parroquia».
En su escrito don Francisco
afirma que «la Acción Católica
General constituye expresión

de lo que quiere ser verdaderamente el apostolado seglar en la
Iglesia puesto que nos ofrece un
medio eficaz para caminar juntos compartiendo nuestra fe en
grupos y comunidades de vida
parroquial en tomo a un proceso, un camino acompañado, y
un itinerario de formación».
Por eso, expres su propósito
de «dar a conocer durante este
curso el nuevo Proyecto de la
Acción Católica General para que pueda estar presente en
todas las parroquias de nuestra
archidiócesis».
Por este motivo, «me ha parecido oportuno tener un primer
encuentro, el sábado 18 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, en el Salón de Concilios del

Dentro de la programación
pastoral que se ha presentado a
la archidiócesis para los próximos tres años, este primer curso estará dedicado a presentar
la vocación laical en positivo,
no como una vocación por defecto, sino como una auténtica
vocación a la que Dios llama
a los fieles por el sacramento
del bautismo. Las ponencias
en estas Jornadas de Pastoral
irán en esta misma línea: vocación, identidad y misión.
En los próximos días la
comisión organizadora de las
jornadas dará a conocer los
ponentes que participarán en
esta décima edición, así como
otros detalles de la inscripción
y del programa.

Arzobispado de Toledo, con los
miembros de la Acción Católica General de Toledo, sus consiliarios parroquiales y todos
aquellos sacerdotes y laicos que
deseen conocer un poco más este proyecto pastoral de Acción
Católica General que solo busca ser vehículo, instrumento y
medio para articular el encuentro con Dios en cada momento
de nuestras vidas».
Este primer encuentro será
el punto de partida de una serie
de encuentros por arciprestazgos y vicarias que tendremos a
lo largo del curso donde iremos
presentando este proyecto y
propondremos los medios e instrumentos para que, vosotros,
cristianos de parroquia, laicos

El Sr. Arzobispo recuerda
en su escrito que la convocatoria tiene como contexto «el encuentro de laicos
que tenemos programado
para el día 4 de junio en el
santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, como
Jornada Diocesana de Fin
de Curso. A ella le encomendamos el fruto de este
primer encuentro».
que queréis caminar en la Iglesia para transformar el mundo,
podáis tener la posibilidad de
formar grupos parroquiales,
espacios donde tengáis la oportunidad de conocer la fe, vivir
intensamente el ser testigos de
la luz en medio del mundo, y
orar unidos como comunidad
que rebosa vida».
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La parroquia de
Villacañas celebró la
fiesta de santa Cecilia
Ángel Novillo Prisuelos
Con gran devoción y participación, la parroquia de Villacañas
festejó a santa Cecilia en el domingo más próximo a su festividad, el 22 de noviembre. La
liturgia estuvo preparada por
los miembros de la asociación
musical «Maestro Guerrero» y
el coro parroquial. Presidió la
eucaristía don Alberto Ramos
García y asistieron las autoridades municipales, las reinas de
la fiestas y un gran número de
fieles.
En la monición de entrada
que realizó un joven músico se
dijo que santa Cecilia «cantó al
Señor con su vida, con su caridad, con su virginidad y con
su martirio, por lo que ha sido
aclamada como patrona de los
músicos. Una mujer que oraba a
Dios a través del canto y la música, que le supo ser fiel a través
de las contrariedades de su época y ser fiel hasta derramar su
sangre, pues prefirió la muerte
antes que renegar de su fe».

En la homilía, don Alberto
Ramos felicitó a quienes dedican parte de su tiempo a la actividad musical, ensalzando la
labor que realizan. Destacó que
«con esta celebración especial,
santa Cecilia nos está diciendo
lo que afirmó san Agustín, que
quien canta reza dos veces».
Para santa Cecilia, «en su vida
como joven, fue importante la
música, porque con ella se alaba, nos lleva a Dios y mostramos la grandeza que hay en el
corazón del hombre. Y debemos
aprender de santa Cecilia que a
través de la música se puede llegar al corazón de los demás».
Don Alberto animó a «llenarnos del amor de Dios por
medio de las melodías musicales», teniendo presente que «la
buena música es un mensaje de
paz y de esperanza». Concluyó
rogando a santa Cecilia que nos
haga captar cómo «se puede tener una alegría especial a través
de la música, y que nos ayude a
ser también testigos de la verdad».

n ASAMBLEA DE MANOS UNIDAS.- La parroquia de san Juan
de la Cruz acogía el 13 de noviembre la anual asamblea diocesana
de Manos Unidas, presidida por el Sr. Arzobispo. Participaron 150
miembros de las distintos grupos parroquiales de Manos Unidas
en la archidiócesis. Don Francisco dijo que «los voluntarios de
Manos Unidas están llamados al amor por el Amor», y animó a
«caridad creativa y evangelizadora como servicio a los pobres».
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El Sr. Arzobispo, con los miembros de la Asociación Belenista diocesana.

«Juntos hacia Belén»,
una propuesta para vivir
la Navidad cristiana
Al comienzo del tiempo del Adviento, y en clave presinodal, la
Archidiócesis de Toledo se prepara para celebrar el gran Misterio de la Navidad; conscientes
de la necesidad de recuperar el
verdadero sentido de la Navidad, alejados del ruido y del
consumismo.
Para alcanzar este objetivo y
con el fin de ser un instrumento
para la evangelización, la recientemente creada Asociación
diocesana de Belenismo «Nació en Toledo», en colaboración
con el Secretariado diocesano
de ocio, tiempo libre y campamentos de la archidiócesis nos
proponen un sugerente programa para vivir la Navidad con
sentido cristiano.
El día 18 de diciembre, sábado por la tarde, tendrá lugar
la entrega de la «Luz de Belén»,
comenzando por un acto en la
plaza de Zocodover a las 16:30
de la tarde. La luz estará en el
santuario de los Sagrados Corazones para todo aquel que la
quiera recoger.
Ese mismo día, tras la celebración de la santa misa, en el
santuario de los Sagrados Corazones también, tendrá lugar la
celebración del primer Pórtico
de la Navidad, presidido por el
Sr. Arzobispo.
El día 4 de enero, sus majestades los Reyes Magos de
Oriente, llegarán a la ciudad de
Toledo para ser recibidos por el
Sr. Arzobispo. El acto comen-

zará a las 16:30 en la plaza de
Zocodover. Los Reyes se trasladarán hasta el arzobispado,
donde recogerán las cartas de
todos aquellos que se quieran
acercar. Invitamos a hacer de
esas cartas una oración, con las
peticiones e intenciones que se
le quieran dirigir a Dios, y que
los Reyes Magos le hacen llegar.
Junto a todos estos actos, se
elaborará la III Guía de los Belenes de la Archidiócesis, con el
fin de poner a disposición de todos los fieles, las diferentes rutas de belenes a lo largo y ancho
de nuestra Archidiócesis.
En Talavera de la Reina
Además, el próximo 20 de diciembre, a las 19:30 h., don
Francisco, convoca a los fieles de Talavera y su comarca
al Pórtico de la Navidad, en la
basílica de Nuestra Señora. del
Prado.
Este acto, organizado por la
Asociación Diocesana de Belenistas, impulsada y creada
recientemente por el propio Arzobispo, consistirá en una breve
presentación del pórtico, en tres
intervenciones de don Francisco Cerro sobre el misterio de la
Navidad y en la interpretación
de un bello repertorio de villancicos por parte del coro de
la parroquia de Nuestra Señora
del Pilar, de la Ciudad de la cerámica.

VISITA PASTORAL CRÓNICA / 11
AGENDA DE LA PRÓXIMA SEMANA

La visita pastoral
continúa en la parroquia
de San Juan de la Cruz

 EN LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS Y SAN CIPRIANO.Dos imágenes de la visita pastoral a la parroquia de San Andrés y
San Cipriano, que ha realizado el Sr. Arzobispo durante la primera
semana de adviento, los dias 28 al 30 de noviembre. Arriba, acompañado por el cura párroco, don José Ángel Jiménez Frutos, con la
comunidad de monjas clarisas del monasterio de Santa Isabel. En
la foto inferior, con las religiosas de la comunidad de Franciscanas
Misioneras «Madre del Divino Pastor», en la puerta del colegio de
la Divina Pastora. Esa misma semana comenzó la visita a la parroquia de San Ildefonso.

La visita pastoral que comenzó
el Sr. Arzobispo el primer domingo de Adviento continúa en
la próxima semana en la parroquia toledana de San Juan de la
Cruz, durante los días 13 al 19.
Tras un encuentro con los
miembros del consejo de pastoral parroquial en la noche del
lunes, los actos continuarán en
la tarde del martes, 14 de diciembre, con los encuentros sucesivos con los sacerdotes de la
parroquia, con los participantes
en la iniciación cristiana y con
los discipulados adultos. Ese
mismo día, a las ocho de tarde,
el Sr. Arzobispo presidirá la eucarístía, con ocasión de la fiesta
de san Juan de la Cruz.
En la tarde del día 15 don
Francisco se reunirá con los
grupos de Cáritas, Manos Unidas y el proyecto parroquial
«Que tus ojos vean la luz».
Después mantendrá un segundo encuentro con los grupos de
iniciación cristiana, así como
con los equipos de catequesis.
A las 19:30 h. administrará el
sacramento de la reconciliación
y, a las 20:00 h., presidirá la
santa misa. A partir de las 20:45
mantendrá un encuentro con
los grupos de evangelización
de la parroquia, entre ellos los
grupos de Emaús, Cruz Alpha y
Seminario vida en el Espíritu.

El jueves, 16 de diciembre,
don Francisco presidirá la santa
misa a las 9:30 h. Tras firmar los
libros sacramentales, se reunirá
con los sacerdotes y visitará las
sedes de la Agencia Tributaria
y de la ONCE. A partir de las
13:00 h. visitará a algunos enfermos.
A las 16:30 h. del viernes,
17 de diciembre, mantendrá un
encuentro con los miembros de
la vida consagrada, entre ellos
la asociación pública de fieles
«Mater Ecclesiae», al que seguirá otro con los participantes
en la Adoración Eucarística
Perpetua de la parroquia y con
el equipo de ministerios litúrgicos. Ese mismo día, a las 20:00
h., se reunirá con miembros de
APANAS y una hora más tarde
presidirá una oracion de alabanza.
En la mañana del sábado
18 se reunirá con los grupos de
adolescentes y jóvenes y, ya por
la tarde, mantendrá un encuentro con los grupos de Acción
Católica, las comunidades de
Oración y Vida y los grupos de
Retiro Effeta.
Finalmente, el domingo se
reunirá con la Congregación
apostólica Marta y María, mantendrá un encuentro con las familias y clausurará la visita con
la oración de vísperas.
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NUESTROS MÁRTIRES

Beato Aquilino Pastor (y 2)
Jorge López Teulón
Terminado este año de prueba fue ordenado sacerdote
en Plasencia el 25 de agosto
de 1935 y celebró su primera
misa en Zarza de Granadilla
tres días después. Su madre
vivió la ceremonia emocionada y su párroco, don
Celestino, fue su padrino.
Con su sacerdocio recién
estrenado, fue destinado por
sus superiores al Seminario
de Baeza, como prefecto de
alumnos, profesor de 2º de
latín y bibliotecario. Le gustaba atender a los alumnos
con cariño y perseverancia.
Escribía a poco de llegar a Baeza: «Con los
chicos marcho bien, revistiéndome antes de
mucha paciencia y no menor amor y cariño,
que es el único medio de poder depositar en
sus corazones la buena semilla». No dejó de
cuidar su formación permanente gracias a su
interés por la lectura de libros espirituales.
Además de su dedicación al Seminario,
trabajaba apostólicamente con los jóvenes
Tarsicios y con los de la Acción Católica,
multiplicándose para todo lo que supusiera
gloria de Dios y de las almas.
La persecución religiosa desencadenada
en el año 1936 le sorprendió en el Seminario
de Baeza, en su puesto de trabajo, a pesar de
estar en pleno verano y los alumnos de vacaciones. El 20 de julio quedó violentamente
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clausurado el Seminario.
Don Aquilino y su compañero, don Manuel Galcerá,
que era director espiritual,
fueron acogidos por una
familia amiga, la de don
Rafael Torres López, que
tenía mucho trato con los
superiores del Seminario.
A los pocos días, los milicianos invadieron la casa
y llevaron a la cárcel a don
Rafael, a sus hijos Cristóbal
y Manuel, a una sobrina y a
los sacerdotes don Manuel
Galcerá y don Aquilino
Pastor. Este y el joven Cristóbal fueron encarcelados
en los sótanos del Ayuntamiento, y los demás, en la parte más alta de la
Casa Consistorial. De este modo los dos operarios quedaron separados.
El 28 de agosto de 1936, y sin que mediara
juicio ni proceso alguno, don Aquilino y el joven abogado don Cristóbal Torres fueron sacados de aquellos sótanos por los milicianos y
conducidos en un camión hasta el Cerrillo del
Aire, a unos nueve kilómetros de Baeza, en
el término municipal de Úbeda, donde fueron
asesinados. El 10 de octubre de 1939 fueron
exhumados sus restos mortales y trasladados
procesionalmente a la catedral de Baeza, y allí
permanecen en la Capilla Dorada, con los demás mártires de dicha ciudad.
En la foto, los mártires Operarios, en una
pintura de sor Isabel Guerra.

n CONCIERTO A BENEFICIO
DE LOS MONASTERIOS DE
CLAUSURA.- El provicario
general de la diócesis y vicario
episcopal para la vida consagrada, don Raúl Muelas, presidió
el acto de presentación del concierto «Corazones Orantes»,
organizado por la cofradía de la
Esclavitud de Nuestra Señora
del Sagrario, que este año será
a beneficio de los conventos
de clausura de la diócesis. Don
Raúl dijo que se trata de una de
las «realidades más necesitadas
de la Iglesia».
El concierto será a cargo
de la soprano Cecilia Lavilla
Berganza, y del barítono Luis
Santana, acompañados por José María Berdejo al piano, y se
celebrará el 20 de diciembre a
las 19:30 horas en la catedral y
en formato de villancicos.

