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CONCLUYÓ CON LA AUDIENCIA DEL PAPA AL ÚLTIMO GRUPO DE OBISPOS ESPAÑOLES

Visita «ad limina», una gran experiencia
de comunión con el Papa y con la Iglesia
Los obispos de las diócesis que integran la provincia eclesiástica de Toledo: Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo, han realizado la visita «ad limina» durante los días 24 al 28 de
enero. Junto a ellos la realizaban también los obispos de las diócesis de las provincias eclesiásticas de
Madrid y de Valladolid, además del Arzobispado Castrense. Al finalizar, tras la audiencia con el Papa,
don Francisco dijo que ha sido «una gran experiencia de comunión con el Papa y con la Iglesia».

La visita «ad limina» del último grupo de
obispos españoles concluyó con la audiencia
con el Papa Francisco, en la mañana del viernes, 28 de enero, que se prolongó durante más
de dos horas y media. En ella, el Papa pidió
a los obispos que mantengan «cuatro cercanías»: una fundamental con Dios, una cercanía entre los obispos, viviendo una verdadera
comunión, cercanía a los sacerdotes, «porque
ellos son nuestros primeros prójimos», y otra
cercanía, «no menos importante, con los más
necesitados».
PÁGINAS 5 A 7

Abnegado
Pastor, fiel
servidor de Dios
y de la Iglesia
Se cumple un mes de
la muerte del Cardenal
don Francisco Álvarez
Martínez.

PÁGINA 3

6 DE FEBRERO DE 2022 / PADRE NUESTRO

2 PALABRA DEL SEÑOR V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 6, 1-2a. 3-8
EL año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el
templo. Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a
otro diciendo: «¡Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria!».
Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su
voz, y el templo estaba lleno de humo.
Yo dije: «¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios
impuros, que habito en medio de gente de labios impuros,
he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo».
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua
en la mano, que había tomado de! altar con unas tenazas;
la aplicó a mi boca y me dijo: «Al tocar esto tus labios, ha
desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado».
Entonces escuché la voz del Señor, que decía: «A
quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».
Contesté: «Aquí estoy, mándame».
SALMO 137
Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti;
me postraré hacia tu santuario.
Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 15, 3-8. 11
HERMANOS: Yo os transmití en primer lugar, lo que también yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al
tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más de
quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive
todavía, otros han muerto; después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles; por último, como a un
aborto, se me apareció también a mí. Pues bien; tanto yo
como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros.
EVANGELIO: LUCAS 5, 1-11
EN aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús
para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago
de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los
pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando
las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la
barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de
hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras
redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por
tu palabra, echaré las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de
peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces
hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra
barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y
llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús
diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de
los que estaban con él, por la redada de peces que habían
recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás
pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
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Pescador de hombres

Juan Félix Gallego Risco

L

a llamada de los primeros discípulos trae a nosotros el frescor de los orígenes. ¿Cómo es
que unos pescadores dejan la seguridad de su trabajo y de su sustento
para abrazar una promesa tan etérea
como misteriosa: «Serás pescador
de hombres» (Lc 5,10)?
La multitud se agolpaba para escuchar a Jesús, mientras ellos, indiferentes, se afanaban en limpiar sus
redes. Es Jesús quien se acerca a
ellos, pidiendo permiso (Lc 5,3) y
convirtiendo una barca de pescadores en cátedra de su enseñanza (Lc
5,3). Pero al ruego le va a suceder un
imperativo: «Rema mar adentro, y
echad vuestras redes» (Lc 5,4). El
mandato de conducir la barca es para Pedro («rema»), el de echar las
redes es, además, para los que están
asociados a su tarea («echad»). Pedro es quien dirige la misión en la
que todos van a ser involucrados.
La primera respuesta de Pedro
es la voz del realismo (Lc 5,5): la
noche es el mejor momento de la
pesca y la zona cercana a la orilla,
no tanto el «mar de fondo», el mejor lugar para la redada. Sin embargo, apoyado en la palabra de Jesús,
obedece. Este primer acto de fe de
Pedro deja de lado el principio de
la realidad, según la percepción humana, para asumir, como más real,
la palabra de Jesús, de cuyo poder
había tenido ya experiencia en la
curación de su suegra (Lc 4,38-39).
Su obediencia abre la puerta a la
abundancia del tiempo mesiánico, descrita ampliamente en los detalles de la «multitud de peces» y en
los trabajos para recogerlos
a todos (Lc 5,6-7).
A la vista de ello (Lc 5,8),
Pedro comprendió que el
viaje a lo profundo del lago había sido, en realidad,
un viaje a lo profundo de
la persona de Jesús. Y así,

pasó de llamarlo «maestro» (Lc 5,5)
a confesarlo «Señor» (Lc 5,8), título
divino reconocido por su gesto («se
arrodilló», Lc 5,8), por la confesión
de su propia condición de pecador
(Lc 5,8), común al hombre que se
sabe ante Dios (Jue 6,22; 13,22; Is
6,5; Ez 1,28), y por su temor reverencial y el de sus compañeros (Lc
5,9).
Con las palabras divinas más frecuentes en la Sagrada Escritura («no
temas»), Jesús lo tranquiliza y le
confía la misión de ser «pescador de
hombres» (Lc 5,10), con un término
(zogréo) que significa «coger vivo»,
«perdonar la vida a un prisionero»
e incluso «vivificar» (Nm 31,15.18;
Dt 20,16; Jos 2,13; 6,25) y que tiene
en su raíz la palabra «vida» (zoé).
Mientras que los pescadores de peces, al sacarlos del mar, les causan
la muerte, la nueva misión de Pedro
será dar vida a los hombres sacándolos del mal (cfr. san Jerónimo,
Comentario al salmo 141).
Este milagro apunta, entonces, a
la misión de la Iglesia, a quien Jesús ya ve en las barcas que recogerán los peces (Lc 5,2), cuya futura
comunión (Hch 2,41-47; 4,32-37)
es sugerida en la unión de intereses
y de posesiones de Pedro y de sus
«compañeros» (Lc 5,7.9), cuya misión jerarquizada es insinuada en la
alternancia del singular y del plural
para hablar de Pedro y de sus colaboradores (Lc 5,4-11) y cuyas fatigas misioneras (Rm 16,6.12; 1 Cor
4,12; 15,10; 16,16), apuntadas por
Pedro (Lc 5,5), solo tendrán éxito
si se apoyan en la palabra de Cristo (Lc 5,4) y no en la iniciativa humana (Lc 5,5).
Habiéndole pedido Jesús
la mano a Pedro para subir
a su barca, termina tomándole el brazo para que reme
mar adentro y colabore con
Él en una obra mayor, la de
dar vida.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 7: 1 Reyes 8, 1-7. 9-13; Marcos 6,
53-56. Martes, 8: 1 Reyes 8, 22-23. 27-30; Marcos 7, 1-13. Miércoles, 9:
1 Reyes 10, 1-10; Marcos 7, 14-23. Jueves, 10: Santa Escolástica, virgen.
Reyes 11, 4-13; Marcos 7, 24-30. Viernes, 11: Bienaventurada Virgen María
de Lourdes. 1 Reyes 11, 29-32; 12, 19; Marcos 7, 31-37. Sábado, 12: 1 Reyes
12, 26-32; 13, 33-34; Marcos 8, 1-10. Misa vespertina del domingo sexto del
tiempo ordinario.
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Abnegado Pastor, fiel servidor
de Dios y de la Iglesia
Hace un mes que falleció el cardenal don Francisco Álvarez Martínez

H

a sido el Papa Francisco
quien mejor ha sintetizado la vida y el ministerio del cardenal don Francisco
Álvarez Martínez. Lo hizo en el
telegrama que me envió el pasado 5 de enero, el día de su fallecimiento. Se cumple ahora un mes.
El Santo Padre quería recordar a
«este abnegado pastor que, con fidelidad, entregó su vida al servicio de Dios
y de la Iglesia». Así lo queremos recordar y así quedará grabado para la historia en la lápida que cubrirá su sepultura,
delante de la capilla de la Descensión
de la Virgen María, el venerado lugar
que recuerda y conmemora la visita de
la Reina de los Cielos a nuestro santo
patrón san Ildefonso, padre de la Iglesia
en España y maestro insigne de amor y
devoción a la Madre del Señor y Madre
nuestra.
Como «abnegado pastor», don Francisco supo dar fiel respuesta a las exigencias de la triple misión que el Señor
nos encomienda a los pastores de su
grey: enseñar, santificar y regir a su
pueblo con fidelidad y en permanente
actitud de humilde servicio.
Volviendo la mirada a sus escritos,
recopilados, tras su jubilación, en dos
volúmenes, ya desde los primeros momentos se percibe su profundo conocimiento del Concilio Vaticano II y de
los documentos del Magisterio que desarrollaron sus enseñanzas, muy especialmente, el Sínodo de los Obispos del
año 1985, reunido a los veinte años de
su clausura y que, lejos de convocarse
para detener su aplicación, lo promovió
como un tiempo gracia de Dios para la
Iglesia y para el mundo. Don Francisco
fue un Pastor del Concilio Vaticano II y
sus escritos rezuman las enseñanzas de
los grandes documentos conciliares, especialmente la constitución dogmática
sobre la Iglesia y la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual.
Esta dimensión magisterial, este
ministerio de «anuncio» de la Palabra
y de «enseñanza» al pueblo de Dios desarrollado por don Francisco determinó
también su acción pastoral. El Concilio
Vaticano II fue el punto de partida. Y

las exigencias de la Nueva Evangelización, a las que con tanta
insistencia urgía el papa Juan
Pablo II, son las que marcaron
el «itinerario pastoral» de don
Francisco en nuestra archidiócesis primada. Se sintió urgido y
comprometido por los retos que,
en orden a la acción evangelizadora, suponía el paso al tercer milenio
para la Iglesia y para el mundo. Por eso,
en este orden pastoral, que brota del
envío misionero del Señor a los apóstoles, don Francisco desarrolló o impulsó nuevas iniciativas pastorales: desde
la reestructuración de la curia pastoral
de la archidiócesis, que fue el punto de
partida, hasta la promoción de la acción
caritativa y social, cuyo máximo exponente fue la creación del «Hogar 2000»,
o el desarrollo de los nuevos modos de
presencia de la Iglesia que la sociedad
demandaba para una mayor eficacia de
la acción evangelizadora. Fruto de esta
intuición fue la consolidación de unos
medios de comunicación diocesanos de
clara identidad eclesial y abiertos a las
exigencias de esta aldea global en la que
vivimos.
Pero, además, don Francisco supo
desarrollar esta misión pastoral preservando siempre la libertad de la Iglesia
y en abierta y franca colaboración con
las instituciones de la vida civil. Su único objetivo, en este sentido, fue el bien
de la Iglesia y de la sociedad. Por eso
entendió que la justicia era el único camino para preservar la paz y la libertad.
Dejo para el final la misión santificadora del pueblo de Dios. Sabía bien
don Francisco que sin ella las demás
dimensiones quedan reducidas a puro
activismo. Era hombre de oración y de
vida eucarística. Me cuentan quienes le
conocieron mejor que yo que, cuando
llegaba el momento, lo dejaba todo para retirarse a la capilla a orar. La Eucaristía, cuya celebración cuidada con el
máximo detalle, fue el centro de toda su
acción ministerial.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Primeros
compañeros
José Carlos Vizuete

D

urante el verano del año 1529, a su
regreso del viaje a Flandes, Ignacio
dio los Ejercicios por primera vez
en París a tres estudiantes españoles:
Pedro de Peralta, maestro en Artes, Juan
de Castro, bachiller en Teología y colegial
de la Sorbona, y Amador de Elduayen,
colegial de Santa Bárbara. Al finalizarlos
los tres dieron lo que tenían, incluidos los
libros, a los pobres, se trasladaron a vivir
al hospital de Santiago y comenzaron a
pedir limosna. Todo esto originó un gran
escándalo en la universidad y acusaron
a Ignacio de haberles seducido. Él, por
su parte, se presentó voluntariamente
ante el inquisidor que no encontró nada
reprochable, como tampoco el rector del
colegio de Santa Bárbara, tras escucharle, pues antes estaba dispuesto a darle un
castigo público de azotes.
Con esta fama no es extraño que recibieran con ciertas prevenciones a aquel
estudiante mayor, con aspecto pobre aunque de modales nobles, los nuevos compañeros de alojamiento en Santa Bárbara
–Pedro Fabro y Francisco Javier, ambos
ya maestros– cuando en octubre Ignacio
se inscribió en la facultad de Artes. Ellos
le ayudaron en las materias académicas
y él los fue introduciendo en la vida espiritual: «en este tiempo, conversaba con
maestro Fabro y con maestro Francisco
Javier, a los cuales él después ganó para
servicio de Dios por medio de los Ejercicios» (Autobiografía, 82).
El proceso de ganar para Cristo a
aquellos dos compañeros fue lento y no
culminará hasta los primeros meses de
1533 cuando Francisco Javier acepte finalmente el programa apostólico que Ignacio le venía presentando, como antes
había hecho Fabro; luego los dos harán
los Ejercicios, por separado, durante el
año siguiente. Cuando Ignacio se licenció
ya se habían incorporado al grupo otros
cuatro compañeros: el portugués Simón
Rodríguez, amigo de Ignacio desde
1532, el palentino Nicolás de Bobadilla
y dos jóvenes recién llegados a París, el
soriano Diego Laínez, de 20 años, y el
toledano Alfonso de Salmerón, de 17. Es
decir, que a finales
del 1533 ya se había conformado en
torno a Ignacio el
núcleo fundacional
de la futura Compañía de Jesús.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 GRUPO AREÓPAGO

 JÓVENES TESTIGOS

No nos olvidemos del cáncer

Giampiero
Morettini (9)

E

Acoger el plan de Dios
Tomás Ruiz Novés

N

unca negó su pasado, al contrario,
bromeó al respecto, mostrando
a menudo algunas fotos de sus
«años locos», si bien, aunque cordial y
cercano con todos, sólo a los más íntimos
les reveló, de manera muy reservada, las
experiencias que lo habían llevado a ingresar al Seminario, y su determinación
de llegar a ser, con la ayuda del Señor,
un buen sacerdote. Pero no todo fue
color de rosa: en lo académico, sus dificultades en las asignaturas curriculares
fueron notorias, aunque él supo afrontarlas con espíritu de entrega a Jesús y a
la Virgen. Nada de ello le desanimó. Al
contrario, fortaleció su oración silenciosa y confiada. Sus compañeros descubrieron después el sentido de sus largos
ratos de oración ante el Sagrario, sin que
para nada se resintiese el puntual cumplimiento de sus horas de estudio. Como
es costumbre, a los seminaristas se les
encomienda siempre alguna colaboración externa en parroquias, hospitales,
etc… (como seminarista la «pastoral» de
Giampiero consistió en ayudar a los catequistas, durante el año preparatorio en
la parroquia de Pila; en el segundo año,
lo mismo, pero en una parroquia «difícil», sacudida por una situación comprometida que había protagonizado uno de
sus sacerdotes, y finalmente con los enfermos y ancianos de la Unidad Pastoral
de la Sagrada Familia de Nazaret. En las
tres, «dejó huella», por su entrega, su
disponibilidad y sus actitudes presacerdotales.
El 8 de diciembre de 2013 recibió el
Rito de Admisión a las Sagradas Órdenes, que supone el reconocimiento por
parte de la Iglesia de su vocación sacerdotal y su compromiso de ayudarle a
culminarla con la ordenación presbiteral.
Por entonces expone a su Arzobispo su
deseo de vivir una experiencia misionera, en medio de los pobres; el Cardenal
Bassetti que está preparando un viaje a
Perú para el verano siguiente, le propone
que lo acompañe,
cosa que él recibe
con ilusión, soñando tal vez, con desarrollar en tierras de
misión su futura vida
sacerdotal.

n
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l 4 de febrero acaba de conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. Durante estos años de dura
pandemia parece que los fallecimientos
que se producen a diario sólo se deben al
coronavirus o a consecuencia de este virus. Ocupan el primer plano informativo. Sin embargo, el cáncer sigue siendo
una de las principales causas de muerte
en el mundo; el cáncer no entiende de
edad, ni de hombres ni de mujeres ni de
condiciones sociales; lamentablemente
es un problema que afecta a todas las
personas. Es una enfermedad que convive con cada uno de nosotros.
Según indica la Sociedad Española
de Oncología Médica en su publicación
de 2021 «Las cifras del cáncer en España», «la pandemia de la COVID-19 ha
afectado el número de diagnósticos de
cáncer en muchos países por lo que probablemente el número real de cánceres
diagnosticados en 2020 habrá sido menor. Las estimaciones a nivel mundial
indican también que el número de casos
nuevos aumentará en las dos próximas
décadas a 30,2 millones de casos nuevos al año en 2040».
Son muchos los factores que influyen en el aumento de los casos de cáncer,
como puede ser al aumento de la población; el envejecimiento de la población;
la exposición a factores de riesgo como
el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, la
contaminación, etc., pero el efecto de la
pandemia ha hecho que los diagnósticos
lleguen en muchos casos tarde y que los

programas de detección y prevención
del cáncer no se estén llevando a cabo.
Ante el 4 de febrero seguramente se
realizan muchas campañas de sensibilización y concienciación para que el día
mundial del cáncer no sea sólo un día
más en el calendario, sino para que la
lucha contra el cáncer sea una prioridad
en las políticas públicas de sanidad; que
todos los ciudadanos tengan información sobre la prevención del cáncer; y
sobre todo que se invierta en investigación, ya que es la única forma de combatir esta enfermedad. Que los fondos
públicos, no sólo privados se dediquen
a encontrar tratamientos que mejoren la
calidad de vida de los afectados; invertir
también en la formación de científicos y
profesionales que estudian y descubren
los tratamientos clave en la lucha contra
esta enfermedad.
Todas las enfermedades son iguales;
pero no podemos olvidar que los enfermos de cáncer no pueden quedarse en
un segundo lugar durante esta crisis sanitaria del coronavirus; mejorar la vida
de estas personas y aumentar su supervivencia tiene que ser una preferencia
en cualquier momento. Las políticas
públicas deben seguir apostando por la
investigación de la lucha contra el cáncer y por hacer que la vida de los enfermos sea de calidad; poniendo también
el acento en garantizar los cuidados paliativos en los momentos que llegan a
ser necesarios.
n

No podemos olvidar que los enfermos de cáncer
no pueden quedarse en un segundo lugar
durante esta crisis sanitaria del coronavirus.
 A PIE DE PÁGINA

Mar adentro

E

s ahora, en este mundo saturado de propuestas vacías y estos tiempos complejos que nos ha tocado vivir, cuando la invitación a remar de nuevo mar adentro
y echar las redes requiere una verdadera respuesta de fe: “Por tu palabra, echaré las redes”. Es la confianza en la Palabra de Jesús y el asentimiento a su autoridad
las que hacen posible el milagro de la pesca abundante. Pero entonces la pregunta
surge por sí sola y exige una respuesta sincera, sin añadidos ni excusas de ninguna
clase: ¿Tenemos conciencia de que nuestros esfuerzos, nuestros planes y proyectos,
pueden resultar estériles si los fundamentamos en la búsqueda de protagonismos
personales y no en la Palabra de Dios?
n

ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO 5
VISITA «AD LIMINA»

LOS CUATRO DEBERES DE UN OBISPO,
SEGÚN EL PAPA FRANCISCO
La audiencia con el papa Francisco nos dejó a todos los obispos el paso suave y firme de Pedro que nos
lanza a ser pastores con un gran corazón de padre y de hermano y, siempre, con entrañas de misericordia.

E

n la visita «ad limina» última al
que ayude a expresar la unidad y comuPapa Francisco, donde comparnión en toda la Iglesia.
tió con nosotros casi tres horas,
3. Cercanía y cuidado de todos
nos hizo esta reflexión que me parece se
los sacerdotes. Los sacerdotes, por el
puede aplicar a los sacerdotes, vida consacramento del orden, participan y son
sagrada y laicos en estos momentos que
los primeros colaboradores de la misión
estamos viviendo en nuestra archidiódel obispo. Son hermanos y deben ser
cesis de Toledo, preparando el próximo
amigos. Ejercer sobre ellos una verdaSínodo diocesano. El Papa insistió en la
dera paternidad, prontos para escuchar,
cercanía y en lo que debemos cuidar. Me
abiertos a sus dificultades. Atenderlos
pareció de perlas. Sobre todo, me ayudó
sin demora. Disponibles para escuchary me ayuda como examen de conciencia
les siempre y a cualquier hora. Agradezpara mi vida episcopal.
can su gran labor, siempre reconozcan
1. Cuidar su relación personal con
su entrega y en los momentos difíciles
la Trinidad. Un obispo que no cuida
que encuentren nuestra cercanía y nuesprincipalmente su relación personal con
tro afecto de padre y hermano.
Cristo poco a poco puede ir engrosando
4. Cercanía y cuidar a todo el Puela unidad de cuidados intensivos. Es soblo de Dios. El obispo que huele al amor
lo la oración litúrgica y personal diaria
de Cristo tiene que tener olor a oveja.
y abundante la que es fuente de gozo y
Cercanía y cuidar a los más pobres, enesperanza para digerir los no pocos sinfermos, vulnerables.... Y a todos aquesabores que lleva consigo la vida de un
llos que viven aquello que dice la oración
pastor implicado y complicado
con el pastoreo de todo el pueblo
de Dios, de la familia de los bautizados.
Sin esa sintonía con el corazón abierto, no llegaremos a los
que vienen, a los ausentes y a los
alejados. Tener un corazón para
todos exige dilatar el nuestro con
una profunda unión con Cristo
en la Eucaristía, en la confesión
frecuente, en la liturgia de las
horas, en el rosario... Y en todo
aquello que nos haga crecer en
gracia por dentro para servir en
amor por fuera.
2. Cercanía y cuidar las relaciones con nuestros hermanos Obispos. La comunión episcopal es exigencia de nuestra
pertenencia al colegio episcopal.
Comunión afectiva y efectiva
con quien compartimos la tarea
y el gozo de pastorear a nuestros
hermanos. Pastores según los
sentimientos del Corazon de Jesús, viviendo en fraternidad, unidos y participando en todas las
expresiones de comunión, como
Conferencia Episcopal, Provincia Eclesiástica, todo aquello El Sr. Arzobispo y el Sr. Obispo auxiliar, ante la imagen del apóstol san Pedro.

colecta de la fiesta de san Francisco de
Borja, los que se gastan y desgastan en
el servicio del Señor y de la evangelización. El obispo se debe caracterizar por
su cercanía y cuidado a las parroquias,
comunidades de vida consagrada, asociaciones, movimientos, cofradías. Dice
muy bien de su misión episcopal si su
estilo es visitar a los enfermos, cercanía
con los necesitados, si escucha y llama
a los que se encuentran solos, visita la
cárcel y la gente lo puede saludar en la
calle...
Un obispo con corazón es el que se
siente cercano y cuida de los hombres
y mujeres que comparten la misión de
anunciar que Cristo vive y que perderse a
Jesús es perderse lo mejor de la vida.
La visita pastoral, y todo lo que exprese cercanía y cuidado, es el ejercicio
que capta maravillosamente todo el pueblo de Dios y que agradece de corazón.
Las familias se experimentan
queridas y cuidadas, los jóvenes
descubren que la parroquia y todo lo diocesano con su obispo es
como estar en casa, como estar
en zapatillas, los catequistas se
sienten alentados como un ministerio de la Iglesia desde la comunión con el obispos, los diáconos
permanentes viven con gozo su
servicio, la vida monástica y los
religiosos encuentran su labor
necesaria para presentar la llamada a la santidad de toda la Iglesia.
La audiencia con el Papa
Francisco nos dejó a todos los
obispos el paso suave y firme de
Pedro que nos lanza a ser pastores con un gran corazón de padre
y de hermano y, siempre, con entrañas de misericordia. La Madre
de Dios del cenáculo, Reina de
los apóstoles, estuvo muy presente para ayudarnos a ser obispos Santos, pues, como decía san
Pablo VI, solo los santos nos sacan de todas las crisis.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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EL SR. ARZOBISPO Y EL OBISPO AUXILAR REALIZAN LA VISITA «AD LIMINA»

Don Francisco: «Ha sido una
gran experiencia de comunión
con el Papa y con la Iglesia»
Los obispos de las cinco diócesis que integran la provincia eclesiástica de
Toledo: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo, han
realizado la visita «ad limina» durante los días 24 y 28 de enero. Junto a ellos la
realizaban también los obispos de las diócesis de las provincias eclesiásticas
de Madrid y de Valladolid, además del Arzobispado Castrense.
Al finalizar, el día 28, el Sr. Arzobispo explicó que «la visita
ad limina para un obispo significa, ante todo, la comunión
con Papa, con el sucesor de
Pedro, en este caso con el Papa
Francisco», y dijo que su valoración es «altísimamente positiva, en el encuentro con las
congregaciones, los dicasterios
y todos aquellos que ayudan al
Papa en labor universal».
Destacó también que «ha
sido un encuentro de mucha
cordialidad, pero también de
mucha ayuda mutua para poder
trabajar entre todos en los grandes temas que nos afectan a
todos los obispos y, fundamentalmente, a cómo dar respuesta
hoy los retos que se plantean a
la Iglesia, desde la familia, los
jóvenes, la catequesis y tantas
realidades en las que la Iglesia
tiene que ser buena noticia: para los que sufren, para los pobres y para aquellos que, como
dice el Papa, viven en ese hospital de campaña».
Don Francisco, que estuvo
acompañado por el Sr. Obispo
auxiliar, el provicario general
y de los vicarios para vida consagrada y para laicos, familia y
vida, quiso expresar su alegría
porque«ha sido realmente muy
positiva y estoy feliz de este encuentro con su Santidad el Papa
Francisco y con toda la Iglesia,
y especialmente con mis hermanos del episcopado».
Finalmente, el Sr. Arzobispo explicó que «para las tres
provincias eclesiásticas que
hemos realizado la visita «ad
limina», junto con el arzobispado castrense, ha sido ver-

daderamente una maravilla.
Tanto para Madrid, como para
Valladolid y Toledo, y también
para el arzobispado castrense,
ha sido una gran experiencia de
comunión con el Papa y eclesial que nos ha enriquecido a
todos». En este sentido la calificó como «una experiencia
impresionante de cordialidad,
cercanía y, por otra parte, de
transparencia a la hora de abordar todos los temas».
Audiencia con el Papa
La visita ad limina del último
grupo de obispos españoles
concluyó con la audiencia con
el Papa Francisco, en la mañana del viernes, 28 de enero, que
se prolongó durante más de dos
horas y media. En ella, el Papa
escuchó con mucha atención
las preguntas y comentarios
que le realizaron los obispos
sobre la realidad de la vida de
fe en España.
Entre los temas concretos se
ha hablado de la pandemia, de

Reunión en la Congregación para los Obispos.
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los jóvenes y los descartados,
de la vida cotidiana de las diócesis y del obispo, de evangelización, o de colonización cultural ideológica, según fuentes
de la Conferencia Episcopal
Española.
A su regreso, el Sr. Arzobispo ha explicado que el Papa
pidió a los obispos que tengan
cuatro cercanías: primero, «en
su relación personal con la
Trinidad»; en segundo lugar,
«cuidar la relación con nuestros
hermanos obispos»; tercero,
«cercanía y cuidado de todos
los sacerdotes»; y finalmente,
«cercanía y cuidado de todo el
pueblo de Dios, especialmente
de los más pobres, y vulnerables».
En la basílica de san Pedro
La visita «ad limina» del cuarto y último grupo de obispos
españoles, entre los que se encuentran los de las diócesis de
la provincia eclesiástica de Toledo, que se corresponden con

las cinco diócesis de CastillaLa Mancha comenzó con la celebración de la santa misa en la
basílica de San Pedro, a las 7:30
de la mañana, frente al altar de
las reliquias del Apóstol. La misa fue presidida por el cardenal
Ricardo Blazquez, arzobispo
de Valladolid. Con él concelebraron el arzobispo de Toledo
y el arzobispo castrense, además de otros 18 obispos, entre
ellos los obispos de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y el auxiliar de
Toledo, además de un grupo de
sacerdotes acompañantes de las
distintas diócesis.
Tras la celebración de la
eucaristía, esta primera jornada continuó con las visitas al
Pontificio Consejo para la Pro-

El Papa Francisco recibió a los obispos de las provincias eclesiásticas de
Toledo, Madrid y Valladolid y del Ordinariato Castrense en una audiencia
que se prolongó durante más de dos horas. En las fotos inferiores, a la izquierda, los
obispos de las diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y el
auxiliar de Toledo, con el Sr. Arzobispo, en la basílica de Santa María la Mayor, donde
don Francisco presidió la santa misa. A la derecha, en la basílica de San Pablo
Extramuros. En la foto de arriba, don Francisco y el Obispo auxiliar, en la basílica de
San Pedro, con el provicario general y los dos vicarios episcopales que les han
acompañado durante la visita «ad limina».

moción de la Nueva Evangelización, a las Congregaciones
para las Causas de los Santos y
para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica y, al finalizar la mañana, a la sede del Sínodo de los
Obispos.
En San Juan de Letrán
La visita «ad limina» de este
grupo de obispos españoles se
prolongó a lo largo de toda la
semana. El día 25 los obispos
comenzaron la jornada con la
celebración eucarística en la
basílica de San Juan de Letrán,
que fue presidida por el arzobispo castrensae, don Juan Antonio Aznárez. Tras la eucaristía,
los obispos españoles mantu-

vieron reuniones en la Congregación para los Obispos y en la
Congregación para la Doctrina
de la Fe.
En Santa María la Mayor
El miércoles, 26 de febrero,
la santa misa de comienzo de
la jornada fue presidida por el
Sr. Arzobispo, don Francisco
Cerro Chaves, en la basílica
de Santa María la Mayor. Después, los obispos visitaron la
Congregación para la Educación Católica, la Congregación
para el Clero y, por la tarde, el
Dicasterio para la Comunicación.
El día 27 la misa fue en la
basílica de San Pablo Extramuros. La jornada continuó con las

visitas a los Dicasterios para los
Laicos, la Familia y la Vida y
para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral. Ese día, por
la tarde, se reunieron con los
miembros de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y visitaron la Secretaría de Estado.
Comunión eclesial
Según ha explicado la Conferencia Episcopal Española, la
visita «ad limina» es «la visita
que todos los obispos católicos
deben hacer, cada cinco años,
a Roma. Comprende la peregrinación a las tumbas de los
apóstoles Pedro y Pablo como
expresión de comunión eclesial y el encuentro con el Papa

como sucesor de san Pedro. Incluye también informar sobre
la situación de la Iglesia en la
diócesis que cada obispo tiene
encomendada». El papa Francisco se había visto obligado a
suspender estas visitas a causa
de la situación provocada por la
pandemia de la Covid-19. Este
mes de septiembre ha vuelto a
retomar sus encuentros con los
obispos de todo el mundo.
Este es el último grupo de
obispos españoles que efectúa
la visita «ad limina». El primer
grupo la realizó entre los días
13 al 18 del pasado mes de diciembre. La última visita ad limina de los obispos españoles
se realizó en el año 2014, en el
primer año de pontificado del
Papa Francisco.
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 MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Mirar desde los últimos
Con el gozo de que nuestra archidiócesis es siempre una de las que más abraza a los pobres por medio
de Manos Unidas, os animamos a participar, como siempre, en la Campaña de 2022
Antonio Juanes-Cuartero Rodríguez

Delegado Diocesano de Manos Unidas

D

esde la Delegación Diocesana de
Manos Unidas de Toledo os queremos invitar en los próximos
días a una nueva campaña. Es una nueva
oportunidad para seguir trabajando por
los más empobrecidos.
Con el lema «Nuestra indiferencia los
condena al olvido», volvemos a poner en
el centro a las personas, especialmente a
las más vulnerables, para mirar desde su
realidad, sus preocupaciones y sus sueños. Solo desde los últimos podremos
comprender un mundo donde la desigualdad, el hambre y la pobreza siguen
siendo los retos que impiden a más de la
mitad de la humanidad vivir dignamente.
Decía el papa Francisco en su mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres
del noviembre pasado: «Toda la obra de
Jesús afirma que la pobreza no es fruto de
la fatalidad, sino un signo concreto de su
presencia entre nosotros. No lo encontramos cuando y donde quisiéramos, sino
que lo reconocemos en la vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, en
las condiciones a veces inhumanas en las
que se ven obligados a vivir».
En Manos Unidas estamos convencidos de que solo desde nuestro encuentro
con la realidad de la pobreza podremos
alcanzar la sabiduría que nos permita
cumplir con nuestra misión. Buscamos
colaborar en la transformación de nuestro mundo. Aportar creatividad, esperanza y compromiso concreto. En nuestra
misión destaca el apoyo a los que nece-
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sitan nuestra mano para dejar de ser invisibles, para no ser condenados al olvido.
Luchamos contra la cultura de la indiferencia que nos impide acabar con la pobreza, el hambre y la desigualdad.
Parece que se está imponiendo la idea
de que los pobres no solo son responsables de su condición, sino que constituyen una carga intolerable para un sistema
económico que pone en el centro
los intereses de algunos grupos
privilegiados. Un mercado que
ignora los principios éticos crea
condiciones inhumanas para muchas personas que ya viven con
medios muy precarios. Se asiste
así a la creación de nuevas «tram-

pas» de indigencia y exclusión, producidas por actores económicos y financieros sin escrúpulos, carentes de sentido
humanitario y de responsabilidad social.
Un estilo de vida individualista es
cómplice en la generación de pobreza y,
a menudo, descarga sobre los pobres la
responsabilidad de su condición. Porque
la pobreza no es fruto del destino sino
consecuencia del egoísmo, tenemos que
dar vida a procesos de desarrollo en los
que se valoren las capacidades de todos
y que la diversidad de las funciones den
lugar a una participación en comunidad.
Como dice el Papa recordando a don
Primo Mazzolari: «Quisiera pedirles que
no me pregunten si hay pobres, quiénes
son y cuántos son, porque temo que tales
preguntas representen una distracción o
el pretexto para apartarse de una indicación precisa de la conciencia y del corazón. [...] Nunca he contado a los pobres,
porque no se pueden contar; a los pobres
se les abraza, no se les cuenta».
Con la esperanza y el gozo de que
nuestra archidiócesis es siempre una de
las que más abraza a los pobres por medio de los proyectos que Manos Unidas
realiza por todo el mundo os animamos
y suplicamos que participéis, como
siempre, en la Campaña de 2022 que comenzará la próxima semana con
la colecta nacional y continuará
con múltiples actividades en parroquias, colegios, asociaciones,
residencias… por toda la geografía de nuestra Archidiócesis Primada.
n
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Gratitud a los
colaboradores

BALANCE DEL AÑO 2021

El Centro de Distribución
«Virgen del Sagrario» distribuyó
más de 80.000 kilos de alimentos
Gracias a la colaboración de empresas, instituciones y donantes particulares
El Programa de Acogida y
Asistencia de Cáritas Diocesana es la puerta de entrada a Cáritas. Su objetivo principal es
cubrir las necesidades básicas
de las personas que se encuentran en situación o riesgo de
exclusión social, potenciando
la autonomía personal a través
de ayudas y prestaciones materiales.
Vinculado a este programa se encuentra el Centro de
Distribución «Virgen del Sagrario», en Toledo, que tiene
entre sus objetivos el acompañamiento a las Cáritas parroquiales, con la entrega de alimentos, artículos de limpieza y
de higiene personal, así como
canalizar las donaciones en
especie de las empresas, y la
recogida y clasificación de alimentos y productos de las dis-

tintas campañas de recogida,
como la de Navidad.
El Centro de Distribución
«Virgen del Sagrario» repartió
en 2021 un total de 80.337 kilos de alimentos no perecederos, 3.508 unidades de productos infantiles, 2.761 docenas de
huevos, 14.443 kilos de carne
y fiambres 1.860 kilos de fruta
y verdura, 384.186 unidades
de lácteos y 250.690 unidades
de productos aseo, limpieza o
sanitarios, entre las Cáritas parroquiales, albergues de transeúntes, comedores sociales,
talleres Infantiles, el centro
Hogar 2000 y los proyectos de
acción social de entidades diocesanas y conventos.
«Este Centro lleva a cabo
un exhaustivo seguimiento de
todas las donaciones porque
cuidamos que todo lo que nos

dan los donantes llegue a las familias directamente, cubriendo
sus necesidades básicas», afirma su coordinadora, Marisa
Martínez.
Necesidades de las familias
El Centro de Distribución «Virgen del Sagrario», desde hace
aproximadamente dos años, se
ha adaptado también a las necesidades de las familias que,
según explica, Marisa Martínez, «también demandan otro
tipo de productos como la higiene personal o la limpieza»,
aumentándose las peticiones
con la crisis del coronavirus.
Este Centro, que en la emergencia por la pandemia de coronavirus ha visto incrementado
considerablemente su trabajo,
canaliza, con la colaboración

Al realizar el balance del
año 2021 en el Centro de
Distribución «Virgen del
Sagrario», Cáritas Diocesana agradece a todas
las personas, instituciones, asociaciones, fundaciones y particulares que
colaboran con la entidad,
realizando actividades e
iniciativas que permitan
ayudar a las personas que
más lo necesitan en toda
la Archidiócesis de Toledo, así como a empresas
colaboradoras y centros
educativos.
Entre las aportaciones
de empresas, además de
la colaboraciòn de Alcampo para el desarrollo
de la campaña de Navidad, Cáritas agradece las
ayudas de la Fundación
Acompartir, Mercadona
Delaviuda, Tello, Nutrave, Alter, Prilux, Campofrío, Covirán, Euro Caja
Rural, Huevos Guillen,
Incarlopsa, Agroalimentaria Valle de Los Molinos e Iberdrola.
Además, Cáritas ha
manifestado su gratitud a
los Colegios Divina Pastora, Mayol, Nuestra Señora de los Infantes, San
Juan Bautista, Santiago el
Mayor, Medalla Milagrosa, Virgen del Carmen,
CEI Lominchar y Gálvez.
de voluntarios, de una forma
eficaz y segura, los alimentos
y productos que llegan a las familias, y además se hace una
labor de evangelización de las
familias y voluntarios, pues
aprovechando días especiales
como el Día de la Madre, Día
de la Caridad o la fiesta de la
Epifanía se les entrega un pequeño detalle. Los sacerdotes,
junto a los voluntarios de las
Cáritas parroquiales, hacen la
entrega personalizada en encuentros de oración invitando
a los voluntarios y a las personas acompañadas por Cáritas
al encuentro con Dios.
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El 2 de marzo comienza
en Toledo la campaña
«40 días por la Vida»

 DECÁLOGO GUADALUPENSE

Febrero jubilar
X Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia

1. El 2 de febrero, cuarenta días después del nacimiento
de Jesús, María y José llevaron al Niño al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor y encontrarse con el pueblo
creyente, semejante a los que realizamos nosotros en nuestra peregrinación de este año Jubilar Guadalupense.
2. Como José y María hemos de llevar a Jesús en nuestro
peregrinar al Santuario de la Virgen de Guadalupe, sabiendo que es lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos
ofrecer a los demás, cantando siempre jubilosos las misericordias del Señor.
3. Llevar a los niños para presentarlos a la Virgen de
Guadalupe en este Año Santo es recordar al Niño Dios que
nació en Belén, sabiendo que solo los que se hacen niños
entrarán en el Reino de los Cielos.
4. Como los santos ancianos Simeón y Ana, vayamos
de peregrinación al Santuario de Guadalupe para reconocer
y encontrarnos con el Niño Dios, besando y abrazándole
particularmente en el momento de la comunión eucarística
que celebramos en el altar mayor.
5. El jubileo mariano es cántico y alegría que, sin palabras, se realiza el deseo de abrazar al Niño que tiene la
Virgen en sus brazos porque nosotros también hemos visto
la salvación de nuestro Dios.
6. El perdón y la reconciliación que nos ofrece el año
santo jubilar guadalupense es la «paz a los hombres que
Dios ama», que no brota de la tierra, sino que baja del cielo
al encontrarse con la imagen bendita de las Villuercas.
7. Somos muy dichosos cuando peregrinamos al santuario de la Virgen Morena porque la Virgen María de Guadalupe nos muestra y comunica que es en el creer en Dios donde
podemos encontrar la felicidad definitiva y la gloria eterna.
8. Seguir el camino de María con ese amor que vemos y
palpamos en el Hijo Único suyo, nacido de sus entrañas de
mujer, por obra y gracia del Espíritu Santo, es descubrir la
bondad infinita y misericordiosa del Señor que nos ofrece
el año Jubilar.
9. Aquí descubrimos y alabamos a la Virgen María, porque es dichosa, porque es feliz para siempre, porque está
unida a Dios, porque vive con Dios y en Dios, porque es
morada de Dios en la tierra y puerta por la que Dios nos abre
el cielo.
10. En este año jubilar y en este mes de la presentación
del Señor en el templo de Jerusalén, la Virgen María, Señora y Madre nuestra de Guadalupe, y Reina y Madre de la
Hispanidad, pedimos que escuche nuestras súplicas y oraciones ayudándonos en estos momentos difíciles que nos
toca vivir.
Epílogo: el día 11 de este mes de febrero se celebra la Jornada Mundial del
Enfermo, que en Guadalupe se canta
siempre: «Aquí Madre cariñosa mil favores distribuyes, sanas al que está enfermo
y consuelas al que sufre».
n
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Con el lema «Unidos en Oración por la Vida», el día 2 de
marzo comienza en Toledo la
campaña nacional «40 días por
la Vida», de oración y ayuno
por el fin del aborto, que durará hasta el 14 de abril.Para esta
campaña, el grupo coordinador
busca voluntarios para rezar en
la calle por el fin del aborto. En
su segundo año en Toledo, la
convocatoria pretende proteger
a los no nacidos mediante el
ayuno y la oración.
«40 días por la Vida» consta de tres componentes clave:
oración y ayuno, invitando a
los creyentes y personas de fe a
unirse en oración y ayuno por el
fin del aborto; vigilia de oración
dando testimonio público, durante los 40 días, desde las 8 de
la mañana hasta las 8 de la tarde,
en la confluencia de las calles
Méjico y Maestros Espaderos,
junto a la parroquia de San Ildefonso. Y, finalmente, alcance comunitario, para llevar un
mensaje positivo y entusiasta a
cada rincón de nuestra ciudad
Para el desarrollo de la

campaña hacen falta al menos
84 voluntarios que durante las
cindo semanas se comprometan a rezar una hora.Para esto,
podrán apuntarse en la web
https://40diasporlavida.online/,
tanto personas individualmente, como familias, movimientos
o parroquias.
Esta vigilia es un testimonio
público de fe y, además, ofrece
a las mujeres que se ven abocadas a abortar el mensaje de que
no están solas, que «estamos
rezando porque a nosotros nos
importan ellas y su hijo, y que
ellas pueden salir de todo, pese
a lo que les diga la sociedad».
La convocatoria de este año
tiene lugar en medio de la incertidumbre sobre cómo afectará a la campaña en el futuro la
previsible ilegalización de las
concentraciones ante centros
donde se realizan abortos. En
la ciudad de Toledo, libre de clínicas abortivas, la organización
propone como lugar de oración
la calle Méjico, esquina Maestros Espaderos, muy cerca de la
iglesia de San Ildefonso.

n EL SR. ARZOBISPO, LOS LUNES, EN TALAVERA DE LA REINA.- Desde el año pasado el Sr. Arzobispo suele pasar el día de
lunes, en la Casa de la Iglesia de Talavera de la Reina, para atender
las necesidades generadas en Talavera y su comarca. Recibe a los
sacerdotes que tengan necesidad de hablar con él. Estas últimas semanas ha visitado algunas de las parroquias de la ciudad, y lo hará
también con las de los pueblos cercanos, para presidir la eucaristía.
El 17 de enero acudió a la parroquia de Santa Teresa de Calcuta.
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TUVO LUGAR EL 19 DE ENERO DE 1900

122º aniversario de la
apertura del Colegio
«Compañía de María»
En 1899, 13 religiosas de la
Orden de Nuestra Señora,
procedentes de Tudela, en
Navarra, se instalaban en el
antiguo convento de Santo
Domingo. Meses más tarde
se iniciaba la misión propia
de las religiosas fundadas
por santa Juana de Lestonnac y daban comienzo las
clases para alumnas externas
e internas. Desde entonces,
de forma ininterrumpida,
el Colegio ha desempeñado
su labor docente con gran
proyección en Talavera y su
comarca.
El 122º aniversario del
Colegio, que se ha celebrado el pasado 19 de enero,
ha coincidido este año con

la Jornada de las Artes que
cada curso tiene lugar en el
Centro. En esta ocasión, las
alumnas de Educación Infantil y Primaria dedicaron
la Jornada a conocer y realizar mosaicos.
Para las alumnas de ESO
y Bachillerato se impartió una conferencia sobre
Marko Iván Rupnik y el
Centro Aletti impulsado por
san Juan Pablo II.
Hoy la comunidad está
formada por 49 religiosas,
40 profesas y 9 del noviciado que, con un nutrido
grupo de profesores siguen
trabajando con entusiasmo
para mantener lo esencial
mirando al futuro.

Misa Hispano-Mozárabe
en honor del Apóstol
Santiago, en Sevilla
El pasado día 30 de diciembre,
en la iglesia de Santa Catalina
de la capital hispalense, durante la celebración eucarística en
Rito Hispano-Mozárabe, resonaban las voces de la «Schola
Cantorum San Eugenio», dirigida por José Manuel MartínDelgado y formada por algunos
jóvenes que han sido seises de
la catedral de Toledo y que siguen colaborando con ella.
La misa fue organizada por
la Asociación de amigos del
Camino de Santiago y presidida
por don Salvador Aguilera López, presbítero de nuestra archidiócesis primada. Desde hace
unos 20 años, dicha asociación
celebra, según el calendario
de este rito, la solemnidad del
Apóstol Santiago, hermano de
san Juan, conocida en el Misal
de Cisneros con el nombre de
«Traslación del Apóstol San-

tiago». Durante la homilía, don
Salvador presentó la figura del
Apóstol como modelo para todos los cristianos, especialmente para aquellos que realizan
el Camino de Santiago: «Un
Camino que, además de ser un
camino cultural y de encuentro,
debe ser un camino que nos lleve a la meta última de nuestra
existencia, es decir, a Cristo:
camino, verdad y vida».
Al final de la celebración, la
«Schola Cantorum» interpretó
el himno «Dum Pater Familias», un canto litúrgico medieval en honor del Apóstol, que
se encuentra en el Codex Calixtinus (s. XII). Al día siguiente, antes de regresar a Toledo,
pudieron visitar las basílicas
del Gran Poder y la Esperanza
Macarena, donde interpretaron
algunos cantos eucarísticos y
marianos.
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NUESTROS MÁRTIRES

Mártires de Corral de Almaguer (y 7)
Jorge López Teulón
Nueva detención y martirio. El 7 de noviembre de 1936 fueron asesinados el párroco, siervo de Dios Feliciano Montero, de 64 años; el
coadjutor, siervo de Dios Vicente Nuñez, de
39 años; y el capellán de las concepcionistas,
siervo de Dios Eduardo Andrade, de 45 años.
Don Eduardo y don Cipriano Bonilla –el
otro coadjutor asesinado el 21 de agosto– habían sido apresados el 21 de julio. Don Feliciano también fue detenido en esos primeros
días. Don Vicente fue detenido, a las diez de
la noche, del 24 de julio de 1936, con el pretexto de que, al día siguiente, festividad del
Apóstol Santiago, iba a celebrar la Santa Misa; a las dos horas fue puesto en libertad.
A los tres les obligaron
a participar en la destrucción de la iglesia parroquial. Con los relatos ya
narrados de su primera
detención y puesta en libertad, fueron nuevamente detenidos en la madrugada del mismo día de su
fusilamiento.
A casa de don Eduardo Andrade llegaron a la
una de la madrugada, un
grupo de cuatro milicianos armados con fusiles
que interrumpieron en
ella. Allí se encontraba
junto a sus padres y sus
dos hermanas. Dos de los
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milicianos se llevaron al siervo de Dios y los
otros dos instaron a la familia, bajo amenazas de muerte, a que se estuvieran quietos y
que no pidieran ayuda a nadie, ya que estarían
vigilando por la zona, dejando al padre gravemente enfermo tirado en el suelo y sin poder
pedir ninguna clase de ayuda sanitaria.
A don Vicente Nuñez le detuvieron en la
casa del practicante, don Antonio Mancheño, donde estaba refugiado. Los milicianos
se presentaron en la casa buscándole, y don
Vicente no le dio tiempo al dueño de la casa a
defenderle, pues saliendo por detrás de él, se
entregó mansamente. Le regaló antes de salir
de la casa el crucifijo que usaba en sus confesiones.
Detenido también junto a los demás el párroco, don Feliciano, fue
obligado brutalmente a
subir al camión. El grupo
lo formaban diez personas: los tres sacerdotes y
siete seglares.
Llegados, a las tres
de la madrugada, al cementerio de Villatobas,
fueron fusilados. Don
Feliciano tuvo tiempo de
absolver a todos. Perdonó a sus asesinos y murió
gritando: «¡Viva Cristo
Rey!»
Una imagen de la Virgen de la
Soledad de Corral de Almaguer,
en una fotografía de la época.

Jornada Mundial
del Enfermo
La Iglesia celebra el 11 de febrero, festividad de Nuestra
Señora de Lourdes, la Jornada
Mundial del Enfermo. Este día
se inicia la Campaña que concluye el 22 de mayo, cuando
la Iglesia en España celebra la
Pascua del Enfermo.
«Acompañar en el sufrimiento» es el lema para esta Jornada instituida hace 30
años por san Juan Pablo II para
sensibilizar sobre la necesidad
de asistir a los enfermos y a
quienes los cuidan. En nuestra
archidiócesis a las 19:30 h., se
celebrará un triduo en la capilla
de la Inmaculada, que podrá seguirse a través de Canal Diocesano de TV, los días 9, 10 y 11.
Será don Raúl Muelas quien
presidirá la misa del día 11.

