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28 de diciembre: Cáritas Diocesana 
invita a defender la vida humana

PÁGINA 9

X JORNADAS DE PASTORAL

Ser fiel laico en el momento presente:
Vocación, Identidad y Misión
Don Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, la profesora doña Carmen Peña y la corresponsal 
de COPE en la Santa Sede, doña Eva Fernández, presentarán las tres ponencias de las Jornadas.

PÁGINA 5

NACIÓ EN TOLEDO,
una iniciativa para vivir 
mejor la Navidad cristiana
(PÁGINAS 6-7)

Salvador Maella, «La adoración de los pastores». 
(Grabado de Joachim Ballester)
Breviario de la Capilla Mozárabe, S. I. Catedral Primada.

Pastores en
Navidad
Ofrecemos cómo llegar a 
Belén por el camino segu-
ro de la santidad.  

(PÁGINA 3)
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2 PALABRA DEL SEÑOR SAGRADA FAMILIA, JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

Sagrada Familia: escuela de 
insustituible pedagogía

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 27:  San Juan, apóstol y evangelista. 1 Juan 
1, 1-54; Juan 20, 1.2-8. Martes, 28: Los santos inicentes, mártires. 1 Juan 1, 5-2, 2; 
Mateo 2, 13-18. Miércoles, 29: 1 Juan 2, 3-11; Lucas 2, 22-35.  Jueves, 30: 1 Juan 
2, 12-17; Lucas 2, 36-40. Viernes, 31: 1 Juan 2, 18-21; Juan 1, 1-18. Misa vespertina 
de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Sábado, 1: Santa María, Madre de 
Dios. Números 6, 22-27; Gálatas 4, 4-7; Lucas 2, 16-21. 

PRIMERA LECTURA: 
ECLESIÁSTICO 3, 2-6. 12-14

EL Señor honra más al padre que a los hijos y afir-
ma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra 
a su padre expía sus pecados, y quien respeta a 
su madre es como quien acumula tesoros. Quien 
honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando 
rece, será escuchado. Quien respeta a su padre 
tendrá larga vida, y quien honra a su madre obe-
dece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y 
durante su vida no le causes tristeza. Aunque pier-
da el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies 
aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión 
hacia el padre no será olvidada y te servirá para 
reparar tus pecados..

SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 3, 12-21

HERMANOS: Como elegidos de Dios, santos y 
amados, revestíos de compasión entrañable, bon-
dad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobre-
llevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno 
tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdona-
do: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo 
esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfec-
ta.Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: 
a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo.
 Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo 
habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos 
unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutua-
mente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, 
con salmos, himnos y cánticos inspirados.Y todo 
lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en 
nombre del Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de él.
 Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, 
como conviene en el Señor. Maridos, amad a vues-
tras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, 
obedeced a vuestros padres en todo, que eso agra-
da al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, 
no sea que pierdan el ánimo.

EVANGELIO: LUCAS 2, 41-52

LOS padres de Jesús solían ir cada año a Jeru-
salén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 
doce años, subieron a la fiesta según la costumbre 
y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús 
se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus pa-
dres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, 
anduvieron el camino de un día y se pusieron a bus-
carlo entre los parientes y conocidos; al no encon-
trarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo.
 Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron 
en el templo, sentado en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los 
que le oían quedaban asombrados de su talento y 
de las respuestas que daba.
 Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su ma-
dre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre 
y yo te buscábamos angustiados».
 Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No 
sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Pa-
dre?».
 Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
 Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto 
a ellos. Su madre conservaba todo esto en su cora-
zón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatu-
ra y en gracia ante Dios y ante los hombres.

Juan Félix GalleGo Risco

La fiesta de la Sagrada Familia nos 
ayuda a profundizar, aún más, en 
el misterio de Navidad. Dios nos 

ha redimido por el camino ordinario 
por el que todo hombre entra a este mun-
do. En Jesús, Dios ha querido formar 
parte de una familia donde ha crecido y 
madurado humanamente, consagrando 
así la institución familiar como proyec-
to querido por Dios para la humanidad 
y como camino de santificación por su 
inserción en el misterio pascual.

Así podemos verlo sintetizado en 
la escena evangélica de este domingo. 
Aparentemente asistimos a un suceso 
trivial, la «pérdida» del Niño Jesús y 
su «recuperación» en el templo. Pero 
leyendo más en profundidad, podemos 
comprender mejor por qué el evangelis-
ta ha querido rescatar este episodio del 
silencio de la vida oculta.

En él se nos presenta, ante todo, a la 
Sgda. Familia como escuela de insus-
tituible pedagogía. Jesús aprende hu-
manamente de su Madre y de S. José 
el santo temor de Dios: ellos lo llevan a 
cumplir con la obligación de peregrinar 
a Jerusalén por Pascua antes, incluso, 
de la edad prescrita, los trece años. Y, 
permaneciendo sujeto a ellos (Lc 2,51), 
cumple el cuarto mandamiento (Ex 
20,12; Eclo 3,2-6.12-14) y va «crecien-
do en sabiduría, en estatura y en gracia 
ante Dios y ante los hombres» (Lc 2,52). 

Pero ese crecimiento no solo se va 
a dar en Jesús escuchando y aprendien-
do de sus padres, sino que se va a dar 
también en sus padres escuchando y 
aprendiendo de Jesús. Tras las pala-
bras de su Madre: «tu padre y 
yo te buscábamos angustiados» 
(Lc 2,48), Jesús responde: «¿No 
sabíais que yo debía estar en las 
cosas de mi Padre?» (Lc 2,49). 
Las primeras palabras de Jesús 
en san Lucas están referidas a 
su Padre, como también lo esta-

rán las últimas (Lc 23,46; 24,49). Jesús 
les revela que es consciente de lo que 
ellos ya saben: que Él es del Padre y 
que «era necesario» (verbo que apun-
ta siempre al proyecto de Dios, cfr. Lc 
9,22; 24,7.26.44.46) que Él cumpla lo 
que le ha sido encomendado. Estas pa-
labras ayudan a María y a José a crecer 
en el conocimiento de su misión como 
padres: Jesús no es posesión suya, es un 
don recibido de Dios, deben amarlo sin 
poseerlo, acompañarlo sin condicionar-
lo, ayudarlo a crecer sin imponerle su 
propio proyecto. Las palabras de Jesús 
les ayuda a hacer real el ofrecimiento 
ritual que cumplieron tras su nacimien-
to (Lc 2,22-24).

Este ofrecimiento real pasará por de-
jar que comience su ministerio público, 
del que formará parte importante la pre-
dicación (Lc 2,46-47), y se consumará 
en su misterio pascual al que todo el 
episodio de hoy está apuntando. La pri-
mera Pascua de Jesús remite a la última 
y definitiva Pascua: la desaparición de 
Jesús, su angustiosa búsqueda (Lc 2,48; 
24,5.17), el encuentro de nuevo con Él al 
cabo de tres días (Lc 2,46; 24,7.21.46), 
el ámbito divino en el que Él se sitúa (Lc 
2,46; 24,26.51), la necesidad de que las 
cosas sean así (Lc 2,49; 24,7.26.44.46) 
y, finalmente, la «no-comprensión» de 
María y José (Lc 2,50) que nos recuer-
da la reacción habitual de los discípulos 
ante el anuncio del misterio pascual (Lc 
9,45; 18,34; 24,25). Hay sin embargo 
una diferencia entre María y los discípu-
los: éstos tienen miedo de volver sobre 
la cuestión (Lc 9,45), María, por el con-
trario, «conservaba todo esto meditán-
dolo en su corazón» (Lc 2,51). 

La Virgen María y san José 
son modelo de toda familia 
creyente que, pese a las oscuri-
dades e incomprensiones, per-
manece abierta al misterio de 
Dios y se entrega a su plan de 
salvación, sin reservarse nada.

n
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El camino que lleva a Belén, 
pasa por la humildad del 
corazón, la confianza para 

no desanimarse cuando lleguen 
las dificultades, que llegarán. 
Hemos de aprender a caminar 
hacia Belén, «Casa del Pan», pa-
ra que seamos capaces de vivir 
la comunión con la Sagrada Fa-
milia, sembrando el gozo y la alegría del 
Evangelio. Será siempre la clave que fa-
milia que reza unida permanece unida, 
familia que vive la Eucaristía, celebrada, 
consagrada y adorada vive en esperanza.
 Tenemos en Toledo unos pastores 
que, gracias a Dios, no tienen pereza en 
ponerse a caminar juntos con alegría y 
con el deseo de ser pastores según su 
corazón. Tenemos pastores bien prepa-
rados, con gran generosidad y entrega, 
que caminan y acompañan hacia el Niño 
de Belén, que se coloca en un pesebre, 
para ser ofrecido, como el pan de vida 
nos alimentará en el camino de la vida. 
 Es en la Eucaristía, celebrada, co-
mulgada y adorada, donde nuestras co-
munidades descubren cómo desde la 
humildad de Belén  se nos ilumina en 
estos momentos de la historia hacia don-
de debemos caminar los pastores, vida 
consagrada y laicos, que por el bautismo, 
estamos llamados a la santidad. Caminar 
ligero de equipaje, caminar juntos con 
alegría, siendo fieles a nuestra vocación 
vivida con el gozo de cumplir su volun-
tad. 
 Tres son los subrayados que quiero 
destacar en la vida de los pastores en Na-
vidad, desde un ministerio que se hace 
servicio. Ser hombres de Dios que, ante 
muchas ofertas, ofrecemos cómo llegar 
a Belén por el camino seguro de la santi-
dad. Los sacerdotes estamos para entre-
gar nuestra vida por todos.  Es un cami-
no en el que, a pesar de las dificultades, 
siempre encontramos la vuelta a nuestro 
verdadero hogar, que como los pastores 
queremos encontrar en la Sagrada Fami-
lia, en Jesús a quien siempre encontra-
mos en brazos de María.
 1. Caminar ligero de equipaje. (Vi-
vir desde nuestras pobrezas con alegría). 
Los pastores caminan ligeros. Han sido 
los primeros destinatarios de la Buena 
Noticia de la salvación. Viven la alegría 
de que Dios camina con nosotros y vive 
entre nosotros. En la Navidad una y otra 
vez la liturgia nos recuerda que Dios ha 
venido a vivir entre nosotros para que 

nosotros vivamos su vida, esa 
vida de gracia y santidad, que 
nos recuerda nuestra dignidad 
de cristianos, como nos recuerda 
san León Magno, en la noche de 
Navidad. Un misterio para ser 
contemplado y renovado en la vi-
da de cada día. 

2. Comunión. Caminar siem-
pre unidos al Dios, Uno y Trino, en la 
alegría del Evangelio. Vivamos en la co-
munión de la Iglesia, Madre y Maestra. 
Recuerdo la famosa frase de san Agustín 
de Hipona (354-430 d. C.) que es tan re-
levante en estos tiempos como cuando la 
escribió: «En lo esencial unidad», total, 
sin componendas ni paliativos. Recibi-
mos la fe como depósito que tenemos 
que guardar, cuidar, defendiéndola con 
nuestra propia vida, para el servicio de 
todo el pueblo de Dios.
 En lo que es sustantivo, unidad para 
que seamos más fieles al proyecto de su 
Corazón. En aquello que no es sustan-
cial, siempre libertad y siempre caridad.
 Precisamente estamos ante una hu-
manidad que ni cree ni apuesta por la 
libertad. Las nuevas generaciones en lo 
único que creen es  en que hay que vivir y 
nada más. Se acaba pasando de una invi-
tación a vivir una vida plena, a una super-
vivencia, malviviendo y sin esperanza.
 Los pastores en Navidad, alentamos 
y transmitimos una fe viva, una espe-
ranza ardiente en el Amor y una caridad 
hacia los más pobres. 
 3. Venid a adorarlo. Invito a los pas-
tores y a los fieles, a volver a potenciar la 
adoración eucarística en las parroquias. 
Pastores, vida consagrada y laicos, ca-
minando juntos con alegría. Los sacer-
dotes en su parroquia, por pequeña que 
sea, nunca dejen de invitar a la alegría 
de adorar al Señor, Vivo y Resucitado en 
la Eucaristía. Hacer a toda la parroquia 
partícipe de la alegría de la invitación de 
la Navidad, venid a adorarlo.
 Caminemos juntos sacerdotes, vida 
consagrada  y laicos, sembrando el go-
zo de la adoración eucarística y como en 
Belén ofrezcamos nuestra vida, para que 
nuestra humanidad viva el misterio de la 
Navidad, de un Dios que se hace hom-
bre, para que todos vivamos en nosotros 
la venida de Dios.

X FRancisco ceRRo chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

TERCERA PÁGINA  3

n SR. ARZOBISPO

Pastores en Navidad En Salamanca
José caRlos vizuete

El primer día de junio de 1527 Íñi-
go fue puesto en libertad, cuan-
do el vicario de Alcalá terminó su 

investigación tras interrogar a distin-
tos testigos. De nuevo no encontraba 
nada reprochable en su vida ni en su 
doctrina, pero en su sentencia le man-
dó que por espacio de tres años «no 
enseñe ni doctrine a persona alguna, 
hombre ni mujer, de cualquier estado 
o condición que sea, en público ni en 
secreto, haciendo ayuntamiento de 
gentes, privada o particularmente». De 
un golpe le prohibía cualquier tipo de 
apostolado popular, el único posible 
para él. Determinó, entonces, acudir 
al arzobispo de Toledo para presentar 
su caso, pues era su vicario el que lo 
había sentenciado.
 Estaba a la sazón don Alfonso de 
Fonseca en Valladolid donde el 5 de ju-
nio había bautizado al príncipe Felipe. 
Ante él compareció Íñigo a finales de 
mes «contándole la cosa que pasaba 
fielmente». El arzobispo le recibió muy 
bien y en la conversación, quizás, le 
aconsejó cambiar de universidad e Íñi-
go optó por Salamanca. 
 Llegó con vivos deseos de apren-
der, tras el fracaso complutense, pero 
tampoco lo logrará a orillas del Tormes, 
primero por su falta de preparación pa-
ra seguir los estudios, luego por ocu-
parse, siempre que podía, en enseñar 
la doctrina a niños e ignorantes e in-
troducir en los caminos de la oración a 
algunos devotos.
 Un domingo, a finales de julio, fue 
invitado a comer con los dominicos en 
San Esteban. Tras la comida algunos 
frailes le preguntaron qué enseñaba y 
qué había estudiado. No les satisficie-
ron sus respuestas y lo encerraron en el 
convento hasta que tres días después 
lo entregaron a la justicia eclesiástica 
y fue conducido a la cárcel y encade-
nado. Le confiscaron unos papeles –el 
cuaderno de los Ejercicios– que fueron 
detenidamente examinados por los 
jueces y le interrogaron sobre ellos. 
A las tres semanas se le comunicó la 
sentencia absolutoria, al no encon-
trar en su vida ni en su doctrina nada 

censurable. Pero 
como también le 
limitaron su ense-
ñanza a la doctrina 
cristiana hasta ha-
ber estudiado, «se 
determinó de ir a 
París a estudiar».

n

n AÑO IGNACIANO
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tomás Ruiz novés

De estos años, -dirá él mismo- lo 
único bueno que conservó fueron 
sus ganas de trabajar. En su afán 

de prosperar, la familia abre en 1999 una 
frutería en el centro histórico de Perugia: 
allí, junto a su madre, Giampiero vende 
los productos de la huerta de la familia: 
su carácter extrovertido y simpático, y 
sus innatas cualidades para el comercio, 
hacen que el negocio les vaya bien, por 
lo que en 2004, deciden ampliarlo, tras-
ladándolo al barrio de Castel del Piano, 
donde las posibilidades comerciales 
eran mayores. Es trabajador y volunta-
rioso; luego dirá que, aunque estos años 
fueron difíciles para él, su trabajo y el 
empeño que siempre puso en él, no se 
vieron afectados. 
 Precisamente en su frutería sucedió 
algo que, según su propio testimonio, 
cambió su vida. En las zonas rurales de 
Italia se acostumbra todavía a bendecir 
por Pascua las casas y los comercios. 
El 13 de marzo 2006 es una fecha que 
Giampiero jamás olvidará, «la hora de su 
encuentro con Jesús». Una religiosa de 
la Comunidad de las Bienaventuranzas, 
que colaboraba en las bendiciones pas-
cuales de la parroquia de Santa María 
Assunta de Castel del Piano, entró en su 
frutería y tras asperjar la tienda con agua 
bendita, improvisa una oración por sus 
dueños, que concluye con rezo del Pa-
dre nuestro, al que invita a unirse a Giam-
piero. Él dirá luego que la acompañó por 
respeto, aunque sin demasiado conven-
cimiento, si bien reconocerá que durante 
aquel sencillo Padre nuestro sintió una 
sensación de serenidad, que nunca ha-
bía experimentado antes. Una vez cum-
plido el rito, la monja se entretuvo unos 
minutos hablando con el joven frutero, al 
que le manifiesta que le agradaría ver al-
guna vez por la parroquia.
 De este modo tan sencillo empeza-
ba a manifestarse la obra que el Señor 
tenía preparada para Giampiero, que no 
dudará luego en reconocer la intensa ex-

perienza de gracia 
que supuso aquel 
momento, que, de 
un modo tan ca-
llado como eficaz, 
cambió su vida to-
talmente.

n

4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

Acoger el plan de Dios

El mes de diciembre es el mes de 
la Navidad, es la época en la que 
los cristianos nos preparamos 

para celebrar el Nacimiento de Jesús, 
pero también es el momento en el que 
muchas personas se reúnen con familia 
y amigos para celebrar gozosamente la 
vida: nos hacemos regalos, tenemos va-
caciones, hacemos balance de lo vivido. 
En definitiva, es un mes especial para 
todos. 
 Pero para alguna representante de la 
Unión Europea, concretamente para la 
Comisaria Europea de Igualdad, el mes 
de diciembre no es el mes de la Navi-
dad, es el mes de las fiestas de invier-
no.  Esta polémica surgió el pasado 30 
de noviembre de 2021, cuando se dio 
a conocer una guía de uso interno con 
unas directrices para una comunicación 
inclusiva, elaborada por la Comisaria 
Europea de Igualdad, en la que se reco-
mendaba, entre otros muchos aspectos 
relativos a esta materia, que los funcio-
narios europeos felicitaran las fiestas y 
evitaran usar la palabra «navidad». Este 
dossier  posteriormente fue retirado. 
 En las instrucciones de la Comisa-
ria Helena Dalli lo que se pretendía era 
«ilustrar la diversidad cultural de Eu-
ropa y destacar la naturaleza inclusiva 
de la Comisión Europea con respecto a 
todos los modos de vida y creencias de 
los ciudadanos europeos». Al margen 
de que fuera un documento interno, de 
trabajo para las instituciones europeas, 
es llamativo que la Unión Europea, en 

su política de uso de un lenguaje inclu-
sivo y con la excusa de la existencia de 
distintas creencias de los ciudadanos, 
quiera obviar que las raíces de Europa 
son cristianas y que la herencia cultu-
ral y religiosa todavía permanece en los 
países de la Unión Europea. No en vano, 
uno de los padres fundadores de la UE, 
el francés Robert Schuman, es un ejem-
plo de vida cristiana, un laico presente 
en la vida pública, que tiene abierto un 
proceso de canonización. 
 En estos valores cristianos que es-
tuvieron presentes en los orígenes de la 
entonces llamada Comunidad Europea, 
se encuentra la tolerancia por los demás, 
el respeto por la religión y las creencias 
de otras personas. Felicitar la Navidad 
no es un insulto para nadie. Al igual que 
nosotros, los cristianos, celebramos el 
Nacimiento de Jesús o la Resurrección, 
otras religiones celebran otras fiestas 
y los poderes públicos se felicitan por 
ello. En la mayoría de las religiones se 
conmemoran hechos importantes y esto 
no tiene que ser motivo de ofensa, nada 
tiene que ver con la inclusión. 
 Ahora tenemos una nueva oportuni-
dad para reflexionar sobre el significado 
de la Navidad y para seguir mantenien-
do nuestras tradiciones y costumbres 
religiosas, como es felicitar la Navidad 
al mundo,  independientemente de la 
cultura o religión que tengamos o de las 
recomendaciones que se indiquen desde 
ciertas instituciones

n

n GRUPO AREÓPAGO

Felicitar la NavidadGiampiero
Morettini (4)

n A PIE DE PÁGINA

Nuestro futuro

En la «ética social» de los poderes dominantes, los asuntos relacionados con la 
familia no forman parte de sus prioriades. Más bien parece que, al contrario, 
hay un afán por favorecer todo lo que es contrario a ella. Tampoco se valora 

cuanto se relaciona con la protección de la vida, especialmente si se refiere a sus dos 
extremos naturales que son la concepción y la muerte. Los datos que se refieren a 
los niños «descartados» por el aborto dan escalofrío. Pero dan escalofrío también los 
que se refieren a las personas mayores que viven en el olvido y la soledad, «descar-
tados» porque ya no son considerados productivos y su presencia es como una carga 
de la que hay que liberarse. Pero, frente a tantas situaciones de abandono, es también 
un hecho que, en medio de grandes dificultades y a pesar de tantas campañas disgre-
gadoras, millones de familias están viviendo unidas, gracias a un amor recíproco, 
permanente y maduro, elegido libremente. De ellas depende nuestro futuro.

n

Para la Comisaria Europea de Igualdad, el mes de diciembre no es 
el mes de la Navidad, sino el mes de «las fiestas de invierno». 



26 DE DICIEMBRE DE 2021 / PADRE NUESTRO

X JORNADAS DE PASTORAL 5

El equipo organizador de las Jornadas 
diocesanas de Pastoral ha hecho público 
el programa de la próxima edición, que se 
celebrará durante los días 7 y 8 de enero, 
en el salón de actos del Colegio de Nues-
tra Señora de los Infantes.
 Los organizadores en su escrito de 
convocatoria recuerdan que «se trata de 
una cita importante a lo largo del Curso, 
especialmente significativa este año, no 
sólo porque alcanzamos la décima edi-
ción, sino porque es la primera que las 
jornadas estarán presididas por nuestro 
Arzobispo, don Francisco».

Las tres ponencias

La décima edición de las Jornadas de 
Pastoral comenzará el día 7 de enero, a 
las 17:30 h. La primera ponencia, que se 
centrará en la vocación de los laicos, será 
media hora más tarde y estará a cargo de 
don Carlos Escribano Subías, arzobispo 
de Zaragoza y presiente de la Comisión 
Episcopal para los Laicos, Familia y Vida 
de la Conferencia Episcopal Española. 
Al finalizar la ponencia tendrá lugar la 
celebración eucarística en la iglesia de la 
parroquia de San Julián.
 El día siguiente, a las 10:30 h., doña 
Carmen Peña García, profesora de Dere-
cho Canónico en la Universidad Pontifi-
cia de Comillas, consultora del Dicaste-
rio de Laicos, Familia y Vida, y miembro 
de la Comisión Teológica del Sínodo de 
los Obispos, hablará sobre la identidad de 
los laicos.

LAS X JORNADAS DE PASTORAL SE CELEBRARÁN LOS DÍAS 7 Y 8 DE ENERO

Ser fiel laico en el momento presente:
Vocación, Identidad y Misión
Don Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, la profesora doña Carmen Peña y la corresponsal de COPE 
en la Santa Sede, doña Eva Fernández, presentarán las tres ponencias centrales de las Jornadas

 La tercera de las ponencias estará a 
cargo de doña Eva Fernández Huéscar, 
filóloga, periodista y corresponsal de la 
Cadena Cope en El Vaticano y en Roma. 
Será a las 16:00 h. del sábado y tendrá co-
mo tema central la misión del laico.

Sinodalidad en acción

La eucaristía del sábado será presidida 
por el Sr. Arzobispo, en la iglesia de San 
Julián a las 13:00 h. Al finalizar la tercera 
ponencia tendrá lugar un tiempo desig-
nado como «Sinodalidad en acción». Se-
gún explica el equipo organizador de las 

jornadas, se trata de «ofrecer, en este año 
marcado por la fase diocesana del Sínodo 
de los Obispos, un espacio donde pode-
mos dialogar, compartir los vivido en es-
tos días y reflexionar juntos, haciendo un 
ejercicio de sinodalidad».
En línea con la idea de renovación en 
continuidad, se ha mantenido la esencia 
del programa de años anteriores, com-
binándola con alguna novedad. Una de 
ellas es lo que hemos llamado «La alegría 
de caminar juntos», un espacio en el que 
las delegaciones, secretariados, movi-
mientos apostólicaos y asociaciones de la 
archidiócesis que trabajan directamente 
con laicos puedan dar a conocer sus ob-
jetivos, proyectos y actividades, descu-
briendo así la gran riqueza presente en 
nuestra archidiócesis.
 Tendrá lugar en la mañana del sábado, 
8 de enero, de 12 a 13 h. y se habilitará un 
espacio, con condiciones de seguridad, 
para poder montar diferentes «stands» 
para todos aquellos que estén interesados 
en participar. A tal fin, basta con dirigir 
una comunicación a: apostoladoseglar@
architoledo.org, indicando en el asunto 
del correo: «espacio La alegría de cami-
nar juntos» antes del 31 de diciembre. 
 La inscripción para participar en las 
Jornadas se puede realizar rellenando el 
formulario a través de la página web de la 
archidiócesis: www. architoledo.org, an-
tes del 31 de diciembre, o enviando el bo-
letín de suscripción que se puede recoger 
en las parroquias, según las condiciones 
que en él se detallan.



PADRE NUESTRO / 26 DE DICIEMBRE DE 2021

6/7 IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD
ASOCIACIÓN BELENISTA DIOCESANA

NACIÓ EN TOLEDO,
una iniciativa para vivir 
mejor la Navidad cristiana
La archidiócesis edita la Guía Diocesana de Belenes 2021-2022

Esta Navidad la archidiócesis 
de Toledo ha elaborado nue-
vamente una Guía Diocesana 
de Belenes con el objetivo de 
potenciar la costumbre de visi-
tarlos facilitando la ubicación 
de los mismos y el horario de 
visita.
 A través de esta guía se pre-
tende ofrecer información so-
bre todos aquellos belenes que 
se pueden visitar, instalados 
en las ciudades y pueblos de la 
archidiócesis y en los que co-
laboran parroquias, hermanda-
des, ayuntamientos, colegios, 
establecimientos, domicilios 
y otras realidades diocesanas. 
Esta guía está disponible en la 
página web de la archidiócesis 
de Toledo.
 El acto de presentación se 
celebró el pasado 10 de diciem-
bre en el Salón de Concilios del 
Arzobispado de Toledo. Parti-
ciparon el Sr. Arzobispo, don 
Francisco Cerro Chaves, el de-
legado diocesano para la evan-
gelización en el Ocio, Tiempo 

Libre y Deporte, don Héctor 
Pérez, y el belenista de las pa-
rroquias de San Julián de Tole-
do y de Santa Ana de Villanue-
va de Bogas, don José Manuel 
Álvarez Téllez.
 En el acto también fue pre-
sentada la recientemente creada 
Asociación Belenista «Nació 
en Toledo», una entidad dioce-
sana que ha surgido por iniciati-
va del Sr. Arzobispo de Toledo.
 Don Francisco Cerro expu-
so las motivaciones para el na-
cimiento de esta nueva realidad 
diocesana en la que él mismo 
ha puesto sumo interés. En pa-
labras del prelado «es una ini-
ciativa que ya he ido viviendo 
por los lugares por los que he 
pasado como la ciudad de Va-
lladolid y la diócesis de Coria-
Cáceres».
 La razón principal de esta 
nueva iniciativa la exponía don 
Francisco: «Faltaba una aso-
ciación diocesana que animase 
y potenciase lo que podríamos 
llamar la Navidad cristiana». 

Además don Francisco indicó 
que «no se trata de restar, sino 
de sumar». Por eso, con ella se 
trata de «procurar, por todos los 
medios, potenciar la Navidad 
cristiana».
 Además, el Sr. Arzobispo 
explicó los objetivos de la aso-
ciación belenista diocesana. En 
primer lugar subrayaba que es-
ta asociación estará abierta «a 
todos los belenistas de la archi-
diócesis, a todos los que tengan 
inquietud belenista.» Después 
dijo que uno de los objetivos 
es promover la experiencia 
diocesana de «caminar juntos, 
sumando fuerzas, porque esta 
realidad quiere dar vida a todas 
las inquietudes y motivaciones 
en torno a la Navidad».
 Por último, don Francisco 
indicó que se pretende poten-
ciar «la coordinación de todos» 
en las diferentes actividades 
que puedan existir y surgir, 
como los conciertos, los con-
cursos de belenes, los prego-
nes, etc. con el fin principal de 
recordar, como indica el Papa 
Francisco, que «otro mundo es 
posible».

Mantener viva 
la tradición del Belén

El belenista don José Manuel 
Álvarez Téllez, por su parte, 
expuso los diferentes fines de la 
nueva asociación belenista dio-
cesana. Entre ellos ha destacado 
que se pretende «mantener viva 
la tradición del belén en su di-
versidad cultural, siguiendo la 
tradición cristiana y dar a cono-
cer, a través del belén, el mensa-
je que la Navidad conlleva».
 Según Álvarez, la nueva 
asociación pretende «la organi- Dos escenas del belén de la catedral primada: arriba, un detalle del Misterio; debajo, la anunciación a los pastores.Los participantes en la presentación de la Asociación Belenista Diocesana.
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zación, durante todo el año, de 
todo tipo de actividades poten-
ciadoras del espíritu que impli-
ca el belén; también propuestas 
culturales a iniciativa de los 
asociados y con la aprobación 
de la asamblea general».  Todo 
ello «para mantener y potenciar 
la vida cristiana y asociativa, 
creándose si fuera necesario, di-
ferentes secciones que las lleven 
a cabo, en las que colaboren los 
socios que así lo deseen y bus-
cando siempre la participación 
abierta a toda la ciudadanía.»
 Los interesados en formar 
parte de esta asociación pueden 
hacerlo a través del siguiente 
correo electrónico: nacioento-
ledoadb@gmail.com

Actos programados 

El delegado diocesano de 
Evangelización en el Ocio, 
Tiempo Libre y Deporte, don 
Héctor Pérez, presentó, igual-
mente, los actos programados 
para estas Navidades que ya 
adelantó en su momento «Padre 
nuestro». En primer lugar anun-
ció la «Luz de Belén», un acto 
que se celebró el pasado 18 de 

diciembre en la plaza de Zoco-
dover de Toledo. La luz, llegada 
desde Tierra Santa, se distribu-
yó a todos los participantes en 
el acto y, durante toda la tarde-
noche, la luz se distribuyó, des-
de el santuario diocesano de los 
Sagrados Corazones, a todos 
los que quisieron llevarla a sus 
hogares, comunidades o parro-
quias. 
 Otro de los actos fue la ce-
lebración, también el 18 de 
diciembre, en el santuario dio-
cesano de los Sagrados Corazo-
nes de Toledo, del Pórtico de la 
Navidad. Además, en la ciudad 
de Talavera de la Reina, el 20 
de diciembre, en la basílica de 
Nuestra Señora del Prado el Sr. 
Arzobispo pronunció el pregón 
del nacimiento del Salvador.

Recepción 
de los Reyes 
Magos  
El último de los actos pro-
gramados para esta Navi-
dad es la recepción de Sus 
Majestades de Oriente. 
Será el día 4 de enero, en 
la plaza de Zocodover. A 
las 16:30 h. Sus Majes-
tades, los Reyes Magos 
de Oriente, llegarán a la 
ciudad de Toledo para ser 
recibidos por el Sr. Arzo-
bispo. Los Reyes Magos 
llegarán caminando al 
Arzobispado, donde reco-
gerán las cartas de todos 
aquellos que se quieran 
acercar. 
 La delegación dioce-
sana de Evangelización 
en el Ocio, Tiempo Libre 
y Deporte, invita a prepa-
rar cartas con las peticio-
nes e intenciones dirigidas 
a Dios, y que Sus Majes-
tades le harán llegar. «No 
es una carta cualquiera. 
Se trata de escribir las pe-
ticiones y deseos que solo 
Dios puede cumplir», ex-
plicó don Héctor, quien 
informó de que esas cartas 
serán enviadas, posterior-
mente, a los diferentes 
monasterios de clausura 
de la archidiócesis.

Dos escenas del belén de la catedral primada: arriba, un detalle del Misterio; debajo, la anunciación a los pastores.
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EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU APERTURA

Moda re- contribuye a la creación de 
empleo y a la inserción social y laboral
La tienda ha dado oportunidad de empleo en este tiempo a ocho personas. Actualmente la plantilla que 
atiende Moda re- Toledo está formada por 4 personas que trabajan en la tienda y la clasificación de ropa.

Con motivo del primer aniver-
sario de la apertura de la tienda 
de ropa de segunda mano Mo-
da re- Toledo, promovida por 
Cáritas Diocesana, la entidad 
ha presentado el balance del 
primer año de actividad, en un 
acto que ha estado dirigido por 
María García y en el que han 
participado el delegado de Cá-
ritas Diocesana, don José María 
Cabrero, la responsable de Co-
municación de Moda re- Espa-
ña, Raisa del Campo, el gerente 
de Moda re- Toledo, Francisco 
Villacampa, y el testimonio de 
dos dependientes de la tienda.
 Con la bendición por parte 
del Sr. Arzobispo se abría el 10 
de diciembre del pasado año la 
tienda Moda re-, uniéndose a la 
red de más de 120 tiendas con 
esta marca que Cáritas tiene 
abiertas en toda España. 
 Con ocasión de este primer 
aniversario don José María Ca-
brero ha manifestado que «el 
equipo directivo de Cáritas se 

encuentra especialmente or-
gulloso de esta tienda, porque 
lo que pretendemos es generar 
trabajo que dignifica a la per-
sona ya que al mismo tiempo 
que se presta un servicio a la co-
munidad en general poniendo a 
disposición prendas útiles, y se 
les da un segundo uso, también 
creamos empleo».

 La tienda Moda re- supone 
también el final del proceso 
de recogida, transporte, al-
macenamiento, gestión, cla-
sificación y gestión de la ropa 
usada en toda la archidiócesis 
de Toledo y que es gestionado 
por la empresa de inserción e 
iniciativa social Inserta Tole-
do, propiedad de Cáritas Dio-

cesana, que gestiona el proyecto 
en la archidiócesis..
 Las compras en Moda re- 
ayudan a la rentabilidad del pro-
yecto, pues los ingresos de la 
tienda permiten asumir parte del 
coste de la misma y en el futuro, 
con su consolidación, contribui-
rán a ayudar más a la inserción 
social y laboral de más personas. 
Según el gerente, la tienda ha 
dado oportunidad de empleo en 
este tiempo a ocho personas. Ac-
tualmente la plantilla está forma-
da por cuatro personas que tra-
bajan la tienda y la clasificación 
de ropa. Además, cuentan con el 
apoyo de técnicos para mejorar 
la propuesta y el acompañamien-
to del personal. 

El aspecto comercial

Todos los trabajadores y trabaja-
doras de la tienda han sido deri-
vados desde los Servicios Socia-
les de la ciudad de Toledo. 
 La tienda Moda re- ofrece una 
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CAMPAÑA «28-D. CON V DE VIDA»

Cáritas Diocesana invita a 
defender la vida humana
El lunes, 28 de diciembre, en Toledo y Talavera de la Reina se celebrarán 
diversos actos para rezar por los no nacidos

Cáritas Diocesana en una no-
ra de prensa ha recordado que 
uno de cada cuatro embara-
zos en 2020 acabó en aborto 
realizándose en su mayoría 
en clínicas privadas. Cada 
día en España 240 inocentes 
pierden la vida. Son datos 
que nos tienen que llevar a 
movilizarnos y a defender 
la vida humana en todas sus 
dimensiones, porque «cada 
vida importa».
 Por estos motivos y ante 
los continuos menosprecios 
a la vida humana por parte de 
los poderes ejecutivo y legis-
lativo de España, «Proyecto 
Mater» anima un año más a 
participar en los actos de ora-
ción por el «sí a la vida» , que 
desde hace cinco años se rea-
lizan en la archidiócesis de 
Toledo.
 La Iglesia en Toledo quie-
re el 28 de diciembre volver 
a alzar la voz por los no na-
cidos, en una sociedad que 
promueve la cultura de la 
muerte, como se ha visto con 
la aprobación de la Ley de 
Eutanasia.

Ciberacción

Por todos los inocentes que 
mueren cada año en España 
víctimas del aborto Cáritas 
Diocesana convoca por quin-
to año consecutivo la Cam-
paña «28-D. Con V de Vida», 
con la que, con motivo del 
28 de diciembre, día de los 
santos inocentes, se recalca 
que toda vida humana es in-
finitamente valiosa e irrepe-
tible desde su inicio hasta su 
término, y se recalca que el 
aborto es un fracaso de todos. 
Por esta razón se invita a toda 
la sociedad a unirse en torno 

al «sí a la vida», y a rezar por 
los inocentes, por sus madres 
y por todas las madres con 
síndrome postaborto.
 Cáritas Diocesana, a tra-
vés de Proyecto Mater, y en 
colaboración con la Delega-
ción de Familia y Vida y la 
iniciativa «Evangelium vi-
tae», invita a todos los ciuda-
danos de la archidiócesis de 
Toledo a participar en los ac-
tos de oración por los no na-
cidos, y a poner en sus redes 
sociales el lazo bicolor del «sí 
a la vida». En las redes socia-
les el hasthag será #28Dcon-
VdeVida.

Rosario por la Vida

Para la celebración el martes, 
28 de diciembre  se han orga-
nozado dos vigilias de oración 
por la vida, que se celebrarán 
en Talavera de la Reina y en 
Toledo.
 En Talavera de la Reina 
tednrá lugar en la basílica 
Nuestra Señora del Prado y 
dará comienzo a las 17.30 
horas. En Toledo será en el 
santuario de los Sagrados 
Corazones, a las18:30 horas. 
En las dos se hará público un 
manifiesto y se rezará el «Ro-
sario por la vida».

La entidad 
promoverá 
un club 
de clientes
En su primer año de vida 
Moda re- ha querido lle-
gar a los clientes con ca-
lidad, precio y atención. 
Así se ha conformado una 
propuesta de ropa de se-
gunda mano de calidad. 
Además, se ha apoyado 
con distintas campañas 
de rebajas, promociones, 
que han tenido una res-
puesta muy positiva en las 
ventas. dados en una web 
propia. 
 En las próximas sema-
nas se lanzará un club de 
clientes para fidelizar y 
premiar a aquellos que no 
son más asiduos y fieles. 
Y con ocasión del primer 
aniversario el pasado 11 
de diciembre se ha cele-
brado el encuentro de «in-
fluencers» en el que han 
participado ocho personas 
con perfiles importantes 
en redes sociales.

alternativa de compra de ro-
pa de segunda mano de mujer, 
hombre, niño, niña, bebé y ho-
gar. Entre los clientes destacan 
los jóvenes, así como personas 
que buscan una buena relación 
calidad-precio o con deseos de 
colaborar con un fin social. 
 La ropa de segunda mano 
que está disponible en la tien-
da ha sido sometida a un exi-
gente proceso de clasificación 
en el que intervienen varias 
personas, de higienización con 
un doble proceso industrial de 
ozonización y de preparación 
para tienda (etiquetado, valora-
ción, planchado o doblado) pa-
ra ofrecer ropa y complementos 
de primera calidad y en estado 
óptimo. 
 Cáritas eligió para la ubi-
cación de la tienda el barrio de 
Santa Teresa de Toledo por ser 
una de las zonas más comer-
ciales de la ciudad, con mayor 
población potencial y cercana a 
uno de los campus de la UCLM. 
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n RETIRO DE ADVIENTO. El pasado 5 de diciembre, el Consejo 
Diocesano de Misiones junto a un nutrido grupo de voluntarios 
de la Delegación de Misiones se reunieron en la parroquia de San 
Julián de Toledo para vivir una jornada de oración y trabajo por 
la misión. La jornada se inició con un retiro de oración dirigido 
por el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro. Tras 
la oración la jornada continuó con el trabajo de los voluntarios 
evaluando el octubre misionero y preparando la próxima jornada 
de Infancia Misionera.

n BELÉN DE LOS HERALDOS, EN CAMARENILLA. El Sr. Ar-
zobispo, don Francisco Cerro Chaves, bendijo el pasado miércoles 
22 de diciembre, el Belén de la Casa de los Heraldos del Evangelio 
de Camarenilla. Dicho Belén -que este año ha sido completamente 
transformado- cuenta con luz, sonido y movimiento con una cate-
quesis muy actual. El Belén está abierto al público gratuitamente 
todas las tardes. Como en años anteriores, también esta año, los 
Heraldos estám ofreciendo en diversos lugares sus conciertos ca-
tequéticos de navidad.

MÁS DE CIEN MILAGROS EUCARÍSTICOS

Exposición sobre el 
beato Carlo Acutis en la 
parroquia de Fuensalida
Entre los días 27 de diciembre y 
30 de enero se podrá visitar en 
la parroquia de Fuensalida esta 
exposición en la que los visi-
tantes podrán conocer al beato 
Carlo Acutis y su amor a la Eu-
caristía, reflejado en la exposi-
ción que, sobre los milagros eu-
carísticos, él mismo diseño. La 
organizadora de la exposición, 
Olga Domínguez Martín, ha 
explicado que en ella «hay más 
de cien milagros eucarísticos, 
en 20 países del mundo (más de 
160 paneles). En ‘ExpoCarlo’ 
se puede ver una selección muy 
representativa de ellos: ha ido 
creciendo desde los 41 paneles 
que configuraron la primera 
edición, a los actuales 59 pane-
les en los que varios son de pro-
ducción propia y sobre la vida 
de Carlo». 
 Sin embargo, para ella, «lo 
más importante es la cateque-
sis, o el mensaje oculto, que se 

puede recibir si se participa en 
una de las visitas guiadas».
 El próximo objetivo es 
completar la serie de milagros 
españoles y alguno de los más 
recientes (India, Méjico, Po-
lonia), así como editar otra 
extraordinaria colección que 
también hizo el beato sobre las 
apariciones de la Virgen María 
en el mundo».
 La exposición, en la parro-
quia de Fuensalida, se inaugura 
este domingo, 26 de diciembre, 
por la tarde y se podrá visitar 
desde el 27 de diciembre hasta 
el 30 de enero del 2022, en ho-
rario de 10:00 a 14:00 h. y de 
16:00 a 21:00 h.  Para las visitas 
guiadas pueden contactar con 
la organizadora en el teléfono 
686 046 460. También puede 
contactar mediante el correo 
electrónico en: olgadmartin@
gmail.com, o a través de www.
expocarlo.es

 Quienes lo deseen pueden 
ayudar económicamente a la di-
fusión de la exposición: «Como 
todo en la Iglesia, que cada uno 
puede aportar ‘sus panes y sus 
peces’ –explica Olga Moreno– 
mediante donativos (BIZUM al 
+34 686046460), y el milagro 
ya lo realizará nuestro Señor! 
Al no recibir ayuda institucio-
nal de nadie, la exposición vive 
de los donativos que hacen las 
sedes de acogida y del público 
que la visita».
 Olga Moreno quiere recor-
dar que Carlo Acutis «es un jo-

ven italiano que muere con 15 
años, en el 2006, debido a una 
leucemia fulminante. La vida 
ordinaria de Carlo va unida a la 
sobrenatural, aquí su gran lega-
do. Su amor profundo a Cristo 
Eucarístico, a nuestra Madre, a 
la Sagrada Escritura, a la ora-
ción, al prójimo, al Papa y a la 
Iglesia, su humildad, bondad, 
inteligencia y el manejo de 
la tecnología como medio de 
evangelización, le hacen ser un 
modelo de joven católico a se-
guir. Ha sido reconocido beato 
en octubre del 2019».

Una de las salas de la exposición.
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n VISITA PASTORAL: SANTOS JUSTO Y PASTOR. La visita 
pastoral a las parroquias del arciprestazgo de Toledo que el Sr. Ar-
zobispo comenzó el primer domingo de Adviento ha continuado, 
entre los días 10 y 12 de diciembre, en la parroquia de los Santos 
Justo y Pastor. En la fotografía superior, don Francisco pronuncia 
la homilía, en el templo parroquial, en la santa misa que presidió 
el tercer domingo de Adviento. En la fotografía inferior, con la 
comunidad de monjas jerónimas del monasterio de San Pablo, en 
el coro del monasterio. El Sr. Arzobispo estuvo acompañado del 
cura párroco, don Francisco Javier Salazar, y del capellán la comu-
nidad, don José Ramón Díaz Sánchez-Cid. 

Reunión de los obispos 
de la provincia 
eclesiástica de Toledo
El pasado 14 de diciembre, 
en el Seminario «San Ju-
lián», de Cuenca, se reunie-
ron los obispos de las dióce-
sis que integran la provincia 
eclesiástica de Toledo. En la 
citada reunión los obispos 
estuvieron acompañados por 
los vicarios generales de ca-
da una de las diócesis.
 Presididos por el Sr. Ar-
zobispo, asistieron a la reu-
nión monseñor José María 
Yanguas Sanz, obispo de 
Cuenca; monseñor  Gerardo 
Melgar Viciosa, obispo de 
Ciudad Real; monseñor Ati-
lano Rodríguez Martínez, 
obispo de Sgüenza-Gua-
dalajara; monseñor Ángel 
Fernández Collado, obispo 

de Albacete; y monseñor 
Francisco César García Ma-
gán, obispo auxiliar electo 
y vicario general de Toledo. 
Los obispos felicitaron a 
don Francisco César por su 
reciente nombramiento.
 Además, en la reunión 
los obispos analizaron la 
aplicación en cada diócesis 
de la hoja de ruta que ha esta-
blecido la Santa Sede para la 
celebración de la fase dioce-
sana del Sínodo de los Obis-
pos que ha convocado el Pa-
pa Francisco, así como de la 
próxima visita «ad limina» 
y de otros temas pastorales 
de interés común a las cinco 
diócesis de la provincia ecle-
siástica.
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JoRGe lópez teulón

Sigue explicando Sebas-
tián Cirac en su marti-
rologio de la diócesis de 
Cuenca que «las concep-
cionistas franciscanas de 
Corral fueron echadas del 
convento el 31 de julio 
de 1936, refugiándose en 
casas particulares. En el 
templo los marxistas des-
truyeron, entre otros, tres 
retablos «dorados y an-
tiguos, de gran mérito», 
con todas las imágenes, 
también las del convento, 
«muy buenas y hermosas». 
La iglesia fue destinada a 
depósito de granos y de muebles saqueados de 
las casas.
 Como nota sobresaliente de tan horrible 
época, se hace constar que tres fervientes de-
votos de la Santísima Virgen, tras no pocos 
esfuerzos y venciendo los mayores peligros, 
consiguieron ocultar la preciosa imagen de 
Nuestra Señora de la Muela (en la imagen), 
patrona de Corral de Almaguer, que se con-
serva intacta, entre el oleaje de tanta pasión 
desbordada, hasta la liberación» (página 145-
146).
 El 7 de septiembre de 1963 ABC daba la 
noticia de que: «en la capilla del Palacio Ar-
zobispal [de Toledo], bajo la presidencia del 
cardenal primado, doctor Pla y Deniel, ha 
celebrado esta mañana (6 de septiembre) su 
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primera sesión pública el 
Tribunal Diocesano que, 
presidido por el obispo au-
xiliar, doctor Granados, in-
coará el proceso de beatifi-
cación de los sacerdotes de 
la archidiócesis de Toledo 
que murieron víctimas de 
la persecución marxista en 
1936. Fueron trescientos 
los sacerdotes martiriza-
dos, pero de ellos se segui-
rá el proceso de beatifica-
ción de treinta y dos».

En el apartado de «Pá-
rrocos, capellanes y coad-
jutores». Entre ellos figu-
raban en esa primera lista 
el siervo de Dios Feliciano 

Montero Navarro. Era natural de Fuentelespi-
no de Moya (Cuenca), sus padres se llamaban 
Melitón e Isidra. Había nacido el 20 de octu-
bre de 1872. Tenía dos hermanos y dos herma-
nas, eran cinco en total. Tras realizar sus estu-
dios eclesiásticos en el Seminario de Cuenca, 
recibió la ordenación sacerdotal en 1898, se 
quedó de profesor de latín en el Seminario. 
Después ejerció el ministerio en San Martín 
de Boniches, localidad cercana a su pueblo, 
de allí fue trasladado a Mira (Cuenca) donde, 
cuenta su familia, fue recibido con cierta ari-
dez pues su antecesor era muy querido, pero 
pronto se ganó el corazón de los fieles por su 
amabilidad y preocupación por los pobres y 
necesitados buscándoles casa para vivir y tra-
bajo, así como todo tipo de atenciones.

NUESTROS MÁRTIRES

Mártires de Corral de Almaguer (2)
Peregrinación 
a Roma con 
motivo de la 
Visita ad limina
El pasado 13 de diciembre los 
obispos españoles comenza-
ron la «visita ad limina apos-
tolorum». En esta ocasión, 
los obispos se organizarán en 
cuatro grupos, distribuidos por 
provincias eclesiásticas, que 
viajarán a la Santa Sede para su 
encuentro con el Papa. El turno 
para la provincia eclesiástica de 
Toledo, junto con las de Madrid 
y Valladolid y el Ordinariato 
Castrense, será del 24 al 29 de 
enero de 2022 y asisitirán 20 
obispos. Además de la audien-
cia con el Santo Padre, los obis-
pos españoles celebrarán la eu-
caristía en las cuatro basílicas 
romanas: San Pedro, San Juan 
de Letrán, Santa María la Ma-
yor y San Pablo Extramuros.
 La archidiócesis de Toledo 
ha preparado una peregrinación 
con todos los fieles que quieran 
unirse en este encuentro con 
el Santo Padre. Se han progra-
mado dos itinerarios: del 25 al 
31 de enero (Roma-Asís-San 
Giovanni Rotondo) y del 25 de 
enero al 2 de feebrero (Roma-
Asís-San Giovanni Rotondo.
Florencia y Milán). Los intere-
sados pueden recibir más infor-
mación en el teléfono:  91 050 
1688.


