Apostolado seglar: curso de formación para
seglares «La alegría de caminar juntos»

PÁGINA 11

Nuevo equipo de trabajo de la
Delegación de Catequesis

PÁGINA 10

Donativo:
0,30 euros.
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LAS APORTACIONES NECESARIAS SUMAN CERCA MÁS DE 560.000 EUROS

Manos Unidas: la archidiócesis de Toledo
financiará nueve proyectos de desarrollo
En la campaña de este año, impulsará nueve proyectos con los que eliminar las causas que
mantienen a muchas comunidades en una situación de pobreza y exclusión.
En su escrito de esta semana,
el Sr. Arzobispo recuerda que
«la campaña de Manos Unidas vuelve a llamar a las puertas de nuestro corazón para
hacernos presente el grito de
los pobres y el escándalo del
hambre».
La campaña contra el hambre que organiza la ONG de la
Iglesia denuncia este año que
«nuestra indiferencia condena
al olvido» de cuantos sufren
las consecuencias de la pobreza y viven en situaciones de
exclusión. En su manifiesto
de ese año la entidad invita a
«reconocer la realidad para
transformarla». Ahora vuelve
a lanzar las redes de la caridad
para ayudar a financiar, como
Iglesia Diocesana, nueve proyectos con los que eliminar las
brechas que mantienen a muchas comunidades en una situación de pobreza y exclusión.
PÁGINAS 3 Y 5 A8

Don Francisco
visitará a los
misioneros en
Moyobamba
y Lurín
Deesde 21 de febrero
hasta el día 3 de marzo.
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2 PALABRA DEL SEÑOR VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: JEREMÍAS 17, 5-8
ESTO dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y
busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del
Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la
lluvia; habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su
confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga
a la corriente sus raíces; no teme la llegada del estío, su
follaje siempre está verde; en año de sequía no se inquieta,
ni dejará por eso de dar fruto».
SALMO 1
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos;
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche.
Será como un árbol
plantado al borde de la acequia:
da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin.
No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los justos,
pero el camino de los impíos acaba mal.
SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 15, 12. 16-20
HERMANOS: Si se anuncia que Cristo ha resucitado de
entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros
que no hay resurrección de muertos?
Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha
resucitado; y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene
sentido, seguís estando en vuestros pecados; de modo que
incluso los que murieron en Cristo han perecido.
Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en
esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad.
Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto.
EVANGELIO: LUCAS 6, 17. 20-26
EN aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se
paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y
una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía:
«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de
Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora
lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os
odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del
hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían
vuestros padres con los profetas.
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís,
porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo habla
bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con
los falsos profetas».
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Vuelco a la realidad
Juan Félix Gallego Risco

¡Q

ué impresión hubo de
causar en su auditorio el
comienzo del llamado
«sermón de la llanura», al declarar
«bienaventurados» los que la opinión general tiene por dignos de lástima y al lamentarse de los que son
juzgados como afortunados!
Las bienaventuranzas y los ayes
no son una catalogación superficial
de las personas, sino un acto profético por el cual se invita a hacer una
lectura distinta de la realidad, no
según los criterios humanos, sino
desde los ojos de Dios, y a través del
cual, como en los antiguos profetas
(cfr. Is 5,8-22; 54,1), Dios anuncia su
intervención en la historia dando un
vuelco a situaciones humanas que
no se corresponden con su voluntad.
Jesús había anunciado en su predicación programática en la sinagoga de
Nazaret (Lc 4,16-21) la proximidad
del «año de gracia del Señor» (Lc
4,19/ Is 61,2), en el que, según la normativa de los años sabáticos y jubilares, todo debía recuperar su estado
primitivo, el orden justo querido por
Dios (cfr. Ex 23,10; Lv 25; Dt 24,19).
La situación presente, remarcada por la cuádruple repetición del adverbio «ahora» (Lc 6,21.25), es el resultado del mal hacer del hombre
en la historia: los ricos frente a los
pobres (Lc 6,20.24), los hartos frente
a los hambrientos (Lc 6,21.25), los
que ríen frente a los que lloran (Lc
6,21.25), los que son alabados por todos frente a los perseguidos por causa del Hijo del hombre (Lc 6,22.26).
Este estado de las cosas va a ser invertido por Dios en un futuro escatológico: varios verbos están
en futuro, «seréis saciados…;
reiréis; vuestra recompensa será grande en el cielo»
(Lc 6,21.23); «tendréis hambre…; lloraréis» (Lc 6,25).
Pero esto no excluye un cumplimiento ya ahora, pues la

promesa de la bienaventuranza que
abre el discurso está conjugada en
presente: «bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de
Dios» (Lc 6,20). Jesús hace presente este Reino en su hoy de salvación
(Lc 4,21), como había cantado ya
proféticamente María (Lc 1,46-55).
Y así, «los pobres son evangelizados» (Lc 7,18-23; cfr. 14,21; 19,1-10;
21,1-4), los hambrientos son saciados
(Lc 9,10-17), los que lloran son consolados (Lc 7,13.36-50; 8,52; 23,28),
Él mismo es perseguido (Lc 9,22.44;
13,33; 14,27; 18,31-33).
Más aún, estas bienaventuranzas
son las que ha de vivir la Iglesia y
estos ayes los que ha de evitar, pues
Jesús los pronuncia «alzando los ojos
hacia sus discípulos» (Lc 6,20) y, a
diferencia de las bienaventuranzas
en san Mateo (5,1-12), los formula en
segunda persona del plural: «vosotros» (Lc 6,20-26). La alegría a la que
se les invita no es la del conformismo
con su situación de precariedad; tampoco es la de buscar la inversión de
papeles, al modo como los que, por
revolución, procuran alcanzar para
ellos la situación de los ricos juzgada
como mejor; sino que es la alegría
que viene de Dios, que no está hecha
de cosas o de buena suerte, sino de la
serenidad y de la paz de quien vive
ajustado al proyecto de Dios y de
quien lo espera todo de Él, el cual, a
través de la persona y del ministerio
de Jesús y a través de la Iglesia, hace
presente su Reino, cuya jerarquía de
valores es totalmente diversa a la del
mundo.
Aprendamos a valorarlo todo
según el espíritu del Reino; dejemos que el Señor nos enseñe a mirar
y a juzgar todo según su Corazón, a dirigir nuestra vida
en el camino de las bienaventuranzas y a hacer presente
y actual en quienes lo necesitan el amor y la acción de
Dios que socorre y consuela.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 14: Santos Cirilo y Metodio, patronos
de Europa. Hechos 13, 46-49; Lucas 10, 1-9. Martes, 15: Santiago 1, 12-18;
Marcos 8, 14-21. Miércoles, 16: Santiago 1, 19-27; Marcos 8, 22-26. Jueves,
17: Santiago 2, 1-9; Marcos 8, 27-33. Viernes, 18: Santiago 2, 14-24. 26; Marcos 8, 34–9,1. Sábado, 12: Santiago 3, 1-10; Marcos 9, 2-13. Misa vespertina
del domingo séptimo del tiempo ordinario.
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 SR. ARZOBISPO

Nuestra indiferencia los
condena al olvido
Manos Unidas: nueva Campaña contra el Hambre

L

a campaña de Manos Unidas vuelve a llamar a las
puertas de nuestro corazón para hacernos presente el
grito de los pobres y el escándalo del hambre. En un mundo
globalizado que, una vez más,
nos ha recordado la pandemia,
debemos responder con todas
las fuerzas de la solidaridad y el amor,
porque estamos convencidos de que el
hambre tiene solución cuando el corazón humano es sanado del egoísmo y
del pecado por la ternura de la gracia
y la caricia del amor de Dios. Tenemos
que caer en la cuenta que con nuestra
indiferencia los condenamos al olvido.
Tres son las claves a las que se nos
llama para no caer en uno de los pecados más graves que es el pecado de la
indiferencia. La idea de que que siempre ha sido así y de que no tenemos nada que hacer. Hay que volver una y otra
vez a vivirlo todo desde la esperanza
que nos da el caminar juntos. Hemos de
ofrecer nuestras vidas y nuestras manos
unidas para erradicar el mayor escándalo: que la mayoría de la humanidad
vive en todas las carencias del hambre,
mientras muchos desperdician alimentos y agua. Nos cuesta compartir todo
aquello que podría ayudar a solucionar
esta plaga que, o lo hacemos entre todos unidos, juntos, o nos quedamos en
la queja y en no dar ningún paso hacia la
verdadera solución, como dice el Papa
Francisco en «Fratelli tutti»: «Anhelo
que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona
humana, podamos hacer renacer entre
todos un deseo mundial de hermandad.
Entre todos: He ahí un hermoso secreto
para soñar y hacer de nuestra vida una
hermosa aventura. Nadie puede pelear
la vida aisladamente. Se necesita una
comunidad que nos sostenga, que nos
ayude y en la que nos ayudemos unos a
otros a mirar hacia delante».
1. Acoger el mensaje del Evangelio.
Tenemos que ayudar a que sean muchos
los que descubran y vivan el servicio a
los países más pobres, abrirnos a sus necesidades, saber con el Papa Francisco
que otro mundo es posible, más lleno de

la ternura del amor de Dios que
nos lleva a acoger tantos desafíos en los que viven nuestros
hermanos que agonizan a causa
de todo tipo de hambre: de pan,
de dignidad, de progreso, del
salir del sinsentido de la vida.
Os invito a todos a ser generosos con las campañas de Manos
Unidas, con sus proyectos solidarios.
2. Sembrar esperanza. Tenemos
que sembrar en el corazón de la humanidad la llamada a colaborar, a ser
solidarios con los más pobres y necesitados. Hemos de ser cristianos coherentes, para que el bolsillo se abra a los más
necesitados de paz, amor y esperanza.
Manos Unidas siembra esperanza en la
cultura de la indiferencia.
3. Caminar juntos. En Manos Unidas llevan más de 63 años luchando
contra el hambre, la miseria y las causas que las provocan; desde el inicio
entendieron que una de sus causas que
les la desigualdad, no solo económica,
también de oportunidades para acceder a los derechos fundamentales que
faciliten una vida digna para todas las
personas; desigualdad que alimenta
el drama del hambre en el mundo. Las
campañas de Manos Unidas, alienta el
caminar juntos para salir de todas las
crisis.
Es hora de comprometerse en la
construcción de un mundo donde nadie
se quede atrás y el hambre se convierta
en un triste recuerdo de un pasado marcado por la desigualdad caminando en
esperanza, como invita el Papa en «Fratelli tutti», 55: «La esperanza es audaz,
sabe mirar más allá de la comodidad
personal, de las pequeñas seguridades
y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales
que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza».
Seamos muy generosos con los que
viven todo tipo de crisis y que esperan
que nuestra generosidad les ayude a una
vida más digna.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Los votos de
Montmartre
José Carlos Vizuete

A

unque ni Ignacio ni ninguno de sus
primeros compañeros piensa en
convertir aquel grupo en una nueva orden religiosa, para tener una mayor
cohesión entre ellos, el día de la Asunción de 1534 emitirán, en la iglesia de
Montmartre, los votos de pobreza y castidad, de trabajar por la salvación de las
almas y de peregrinar a Jerusalén y, caso
de no poder hacerlo en el plazo de un
año, de ponerse a disposición del papa.
Poco después de graduarse como
maestro Ignacio volvió a recaer en su
enfermedad estomacal y los médicos le
recomendaron volver a los aires de la patria para reponerse. Dejó los estudios de
teología que había comenzado y regresó
a España para visitar a su familia y a las
de sus compañeros, comunicándoles su
determinación de partir hacia Tierra Santa. Después marchó a Venecia, donde
habían quedado citados. Mientras, en
París, en el aniversario de su emisión,
los seis jóvenes renovaron sus votos y
agregaron al grupo tres nuevos compañeros: Claudio Jayo, Pascasio Broet y
Juan Codure.
A finales de 1536, los nueve se dirigen andando a Venecia. Allí les espera
desde hace más de un año Ignacio que,
entretanto, ha incorporado al sacerdote
andaluz Diego de Hoces y ha chocado
con Juan Pedro Carafa (el futuro Pablo
IV) en un oscuro episodio del que nunca
hablará y que el teatino tampoco olvidará jamás. El 8 de enero de 1537 están
todos en la ciudad y mientras aguardan
la partida se ocupan en la catequesis de
los niños, la predicación y la asistencia
en los hospitales, como los miembros de
las Compañías del Divino Amor. Su estancia se prolongó por espacio de más
de un año, y allí recibieron las órdenes a
lo largo del mes de junio de 1537, desde
las menores al presbiterado, todos salvo
Fabro, Jayo y Broet, que ya eran sacerdotes. Aquel año no salió ningún navío
con destino a Tierra Santa, y mientras
aguardaban el próximo se distribuyeron
por las universidades de la Italia septentrional y central,
ocupados en la
predicación itinerante y en pobreza
absoluta.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Giampiero
Morettini (10)
Acoger el plan de Dios
Tomás Ruiz Novés

P

ero los planes del Señor pronto comenzaron a desvelarse: la noche
del 29 de mayo de 2014, después
de la cena en el Seminario, se sintió mal.
Le miden la presión arterial y descuben
una gran descompensación entre la mínima y la máxima. Pasa la noche mal y, a la
mañana siguiente, acude a las urgencias
del Hospital de Asís, desde donde le derivan a la sección de cardiología.
El diagnostico médico es sumamente
adverso, pues los exámenes clínicos revelan una anomalía cardíaca congénita
en la aorta, la arteria principal del cuerpo,
(«estenosis valvular aórtica»), que dificulta que el corazón bombée la sangre correctamente y a la que solo una complicada cirugía cardiaca puede poner remedio.
Regresa al Seminario con la lógica
preocupación; su amigo y compañero
Giordano Commodi, también seminarista, que había estudiado farmacia, le
explica utilizando sus libros de anatomía
la naturaleza exacta de su enfermedad.
Después de consultar con varios médicos, como todos coinciden en la necesidad de la intervención, decide operarse
en Perugia.
Mientras, reza intensamente y se
confía en las manos del Señor: para esa
ocasión escribe en su cuaderno una última oración, pidiendo, entre otras cosas:
«Enséñame, oh Padre, a ofrecer una
dulce sonrisa de esperanza a quienes se
encuentren con mi mirada para que perciban tu Rostro y no el mío».
Responsablemente no descuida el
curso académico; como es la época de
exámenes finales, aprueba dos asignaturas y decide posponer las demás. Cuando anuncia la operación a su familia, así
como en la parroquia donde realizaba la
pastoral, se mostró sereno. La operación
se llevó a cabo en el Hospital de Santa
Maria della Misericordia en Perugia, el 24
de julio, y en los primeros momentos del
postoperatorio parecía que todo había
ido bien. Pero dos días después comenzó a tener fiebre,
por lo que de nuevo
fue trasladado a la
Unidad de Cuidados Intensivos de
cardiología postoperatoria.
n
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 GRUPO AREÓPAGO

Cada caso de eutanasia hiere

Y

a se han practicado al menos 50
muertes en España en aplicación
de la ley de la eutanasia. El primer
caso en Castilla La Mancha ocurrió el pasado 11 de enero de 2022 en el Hospital
Virgen de la Luz de Cuenca, era una mujer
de 50 años, llamada Carmen Fátima García Castejón, que padecía una enfermedad
degenerativa. Unos días antes, el 7 de enero de 2022 fallecía en Colombia Víctor
Escobar, el primer paciente no terminal en
Latino América en morir por aplicación
de la eutanasia. Al día siguiente fallecía
Marta Sepúlveda, también en Colombia,
por el mismo procedimiento.
La eutanasia ha empezado a deshumanizar la medicina. Y nunca podremos
admitir que no haya vidas que no sean
dignas de ser vividas. Los sistemas sanitarios corren el riesgo de convertirse, como se está constatando, en el lugar donde
unos tienen el privilegio de vivir y lugar
de muerte para otros. Un enfermo no debería nunca ser un estorbo, la enfermedad
y el sufrimiento son constitutivos de la
naturaleza del ser humano. Sin embargo,
la nueva Torre de Babel del lenguaje está presente en nuestra sociedad. Así, hay
quienes usan expresiones como «morir
con dignidad» para referirse a la eutanasia y quienes ante la misma expresión
entienden morir a su tiempo, rodeados de
sus seres queridos, atendidos por el personal sanitario y con atención espiritual, sin
elegir adelantar el momento de la muerte
natural. Un mismo concepto para dos realidades absolutamente contrapuestas.
Morir con dignidad supone vivir dignamente hasta el último momento. Las
prácticas eutanásicas enmascaran un

autoengaño que se traduce en la desesperación por pensar que ya no se puede
hacer nada por el enfermo. Sin embargo,
son precisamente los cuidados paliativos
los que afirman la vida y consideran la
muerte como un proceso natural, ya que
ni aceleran ni retrasan la muerte y preservan la mejor calidad de vida hasta el final.
Su finalidad es humanizar el proceso de la
muerte. La eutanasia no humaniza, mata.
Son los médicos paliativistas quienes
mejor conocen la realidad de los enfermos
al final de la vida. Citemos al profesor don
Álvaro Gándara, entre otros muchos, invitando al lector a visionar su video publicado en YouTube «la gran mentira de
la eutanasia», que en poco más de siete
minutos, desenmascara las grandes mentiras que subyacen tras los principales argumentos a favor de la eutanasia y apuesta, tras su amplia experiencia profesional,
por los cuidados paliativos como la manera mas digna de culminar el final de la
vida.
Ante la opción ya legal en algunos
países, entre ellos España, de acudir a la
eutanasia como manera de poner fin a la
vida, quizá sea necesario volver la vista
atrás para no olvidar que en la Alemania
nazi se autorizó a los médicos para terminar con la vida de pacientes incurables,
iniciándose una barbarie de muertes considerada como genocidio social. ¿No está
la historia empezando a repetirse en esta
fase final de la vida con mera apariencia
de bien? Como dice el refrán: el hombre
es el único animal que tropieza dos veces
con la misma piedra. Que cada cual saque
sus propias conclusiones.
n

 A PIE DE PÁGINA

A propósito del relato

A

hora que está tan de moda hablar del «relato», tal vez convenga observar
que los evangelios no son propiamente «relatos», al menos según el sentido en que parece que habitualmente entendemos este término. Si relato es
«narración o cuento», los evangelios no son novelas ni cuentos. Tampoco son «una
reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos interpretados en favor de una
ideología», según la tercera acepción del diccionario de la RAE. Se aproxima más
la definición como «conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho»,
pero aún así tampoco es del todo apropiada, porque carece de los matices que, a la
luz de la fe, son constitutivos de los evangelios: son «buena noticia», anuncio y testimonio de unos hechos que permanecen en el tiempo. Sin embargo, con frecuencia
hablamos del «relato» evangélico o de los «relatos evangélicos», sin darnos cuenta
de que estamos reduciendo su sentido a una narración literaria más.
n
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Reconocer la realidad para transformarla
Manos Unidas-Campaña contra el Hambre es una Organización No
Gubernamental de Desarrollo, católica y de voluntarios que, comprometida en la construcción de un mundo donde todas las personas
puedan vivir según su dignidad fundamental, cuidando de los más
débiles y del planeta, nuestra casa común, asume su misión de concienciar sobre el escándalo de la desigualdad que alimenta el hambre en el mundo, y de animar al compromiso a la sociedad española,
para, entre todos, lograr un desarrollo en el que nadie se quede atrás.

P

orque creemos que «la verdadera
sabiduría supone el encuentro con
la realidad», como aﬁrma el papa
Francisco, y en nuestra campaña queremos reconocer la realidad para transformarla.
Denunciamos:
l Que nuestro mundo es injustamente
desigual, privando a millones de personas
de las oportunidades y las condiciones necesarias para tener una vida digna.
l Que, a pesar de los enormes progresos tecnológicos y de la abundancia
de bienes y alimentos, aumentan las desigualdades entre unos países y otros, y que
el bienestar de los más ricos se mantiene a
costa del olvido de los más pobres.
l Que la situación privilegiada de los
más afortunados, unida a los mayores
efectos negativos de la pandemia en las
personas más vulnerables, están aumentando la desigualdad en todo el planeta.
l Que, mientras las mayores fortunas
del mundo han tardado solo unos meses
en recuperar su nivel de riqueza previo a
la pandemia, ha aumentado el número de
personas pobres y necesitarán años para
recuperar o empezar a tener unas condiciones de vida dignas.
l Que el hambre agrede la vida de más
de 800 millones de personas en nuestro
mundo, donde cada día mueren de desnutrición 18.000 niños de entre uno y cuatro
años.
l Que tras las escandalosas cifras del
hambre hay rostros de personas: pobres
del mundo rural; nuevos pobres urbanos,
sin empleo o con sueldos de miseria; mujeres esclavizadas o empleadas en secto-

l Que, tanto en el norte como en el Sur
global, entendamos que el mundo tiene
que volver a ser la casa común, donde la
humanidad entera y la vida que la rodea
vean respetados sus derechos.
l Que aprendamos, de la crítica situación que vivimos, que la barca en la que
navegamos es una, que todos corremos
la misma suerte y que unos pocos privilegiados no podemos seguir acaparando
los recursos y los remedios que son de
todos.
l Que todos los actores implicados
(gobiernos, instituciones internacionales,
sociedad civil, sector privado), favorezcan vías para un desarrollo integral, sostenible, inclusivo y solidario, basado en la
dignidad de las personas, y para todas las
personas y pueblos del mundo.

Nos comprometemos a:

res marginales; migrantes víctimas de una
eterna vulnerabilidad.
l Que en el contexto general que el
Papa Francisco llamó «cultura de la indiferencia», el modelo económico dominante, denominado economía de libre
mercado, junto a la escasez de políticas
públicas en los países más empobrecidos,
son dos de los factores estructurales de la
desigualdad que impiden una vida digna y
alimentan el hambre.
Nuestra esperanza es:
l Que la injusticia de la desigualdad
nos conmueva y nos mueva al compromiso por transformar este mundo en un lugar
donde cada ser humano pueda vivir según
su dignidad.

l Trabajar para que la desigualdad
desaparezca de nuestro mundo y así lograr
la erradicacióndel hambre y la pobreza.
l Promover, mediante la educación
para el desarrollo de una ciudadanía global, los valores de la cultura del encuentro
y el cuidado de la casa común y de todos
los que la habitan, y fomentar el respeto a
la dignidad de las personas, la convivencia, la compasión y la ayuda mutua.
l Impulsar estilos de vida sostenible,
cultivando valores de paz, austeridad,
consumo responsable, cuidado de la naturaleza, donación y entrega a los demás.
La Iglesia nos eligió para hacernos
prójimos de nuestros hermanos y hermanas excluidos en los países más empobrecidos del Sur. No es una opción, es nuestro
deber. Invitamos a todos a sumarnos de
manera esperanzada en la construcción
de un mundo donde nadie se quede atrás,
y el hambre se convierta solo en un triste recuerdo de un pasado marcado por la
desigualdad.
Y como dice el Papa Francisco: «La
esperanza es audaz, sabe mirar más allá de
la comodidad personal para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y
digna. Caminemos en esperanza». Nuestra indiferencia los condena al olvido.
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MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

La archidiócesis financiará
9 proyectos de desarrollo
Manos Unidas de la archidiócesis de Toledo, la organización de la Iglesia
Católica en España para la lucha contra la pobreza que sufren los pueblos
más excluidos del planeta, va a trabajar, a partir del año 2022, para que los
derechos de todo ser humano se hagan realidad.
Como sabemos, nuestro mundo
se ha visto golpeado por la pandemia de la COVID-19 que ha
cambiado la realidad que nos toca vivir. Es urgente detenernos
en ella con una nueva mirada,
que restablezca, con honestidad
y justicia, las diferentes causas
que siguen impidiendo que millones de seres humanos puedan
vivir una vida verdaderamente
digna.
Entendemos la desigualdad
como el conjunto de situaciones
que se dan entre personas de un
mismo entorno o entre pueblos
de nuestro mundo, en al menos
tres características: discriminación en las oportunidades
de disfrutar de los derechos,
inequidades permanentes o estructurales y con un profundo
deterioro de las condiciones de
vida digna que a todo ser humano corresponden.
Fruto de este aumento de la
desigualdad, provocada por la
actual crisis socio sanitaria que
incrementa la crisis económica
y medioambiental que ya padecíamos, asistimos a un aumento
del empobrecimiento generalizado, mayor precariedad de los
sistemas de salud y en la educación, aumento de la conflictividad y la violencia social y política, y, como consecuencia, un
aumento del hambre, ya que se
calcula que el mundo podría alcanzar los mil millones de hambrientos en estos años a causa de
la actual crisis.
Para Manos Unidas el combate contra de la desigualdad
sólo puede arrancar de la convicción de que el futuro de las
desigualdades no es cosa de
otros. Está también en nuestras
manos. Sabemos que para transformar este mundo desigual te-

nemos que, además de cambiar
nuestro pensamiento y nuestros
estilos de vida, cambiar nuestra
mirada sobre la pobreza, para
descubrir los mecanismos estructurales entre Norte y Sur, y
dentro del propio Sur, que generan una desigualdad cada vez
mayor.
Manos Unidas lleva más
de 63 años transformando las
estructuras que perpetúan esas
diferencias y favoreciendo el
acceso y la participación de todos en el desarrollo de la humanidad como proyecto común.
Ahora vuelve a lanzar las redes
de la caridad para poder ayudar
a financiar, como Iglesia Diocesana, nueve proyectos con los
que queremos eliminar las brechas que mantienen a muchas
comunidades en una situación
de pobreza y exclusión.
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Los nueve proyectos
l Proyecto 1: Promoción de

la educación para huérfanos
y niños discapacitados en
Mbinga, Tanzania (África).
Coopera en su financiación la
Delegación Diocesana de Manos Unidas y los colegios de las
hijas de la Caridad de la archidiócesis. Las Hermanas solicitan la colaboración de Manos
Unidas para dotar el centro de
sillas de ruedas, sillas especiales
y juegos recreativos para los niños con discapacidad, así como
para la compra de material académico, que beneficiará al conjunto de los 72 niños procedentes de diferentes poblados de la
diócesis que viven en el centro,
de los cuales 48 tienen alguna
discapacidad y 24 son huérfanos. Importe total: 10.404 eu-

ros. Al frente del proyecto están
las Hermanas San Vicente Paul
Sirvientas de los Pobres.
l Proyecto 2: Inserción social

de población inmigrante en
Casablanca con enfoque de
derechos-Marruecos. Coopera en su financiación la Delegación Diocesana de Manos
Unidas. Caritas de Marruecos,
socio local de referencia por
su credibilidad, experiencia y
buena gestión ha elaborado este
proyecto, encuadrado en un programa trianual y que responde a
la encíclica del Papa Francisco
«Fratelli tutti», principalmente
en lo que se refiere a la migración.
Para lograrlo, solicita apoyo
a Manos Unidas para promover
el acceso de las personas desplazadas vulnerables a un acompañamiento integral con especial
atención a mujeres y menores,
para proporcionales acogida
(ayudas directas en materia de
salud, alojamiento de urgencia,

transporte y alimentación), integración (cursos de formación
profesional, mejorar la escolarización, pequeños proyectos
productivos), protección (identificación en barriadas, sensibilización). Importe total: 90.023
euros. Al frente del proyecto
está Caritas de Marruecos.

Manos Unidas/Marta Isabel González

l Proyecto 3. Mejora de la
atención sanitaria en la zona
rural de Tshongokwe, Zimbabwe (África). Coopera en
su financiación la Vicaria de la
Sagra. Recientemente, y con el
apoyo de Manos Unidas y otras
organizaciones, se ha comenzado con la construcción de un
hospital. Ya están construido el
edificio principal, pabellones
para mujeres y hombres y bloque de pediatría.
El centro ya funciona con
consultas externas y maternidad, por ello, y ante la necesidad de nuevas infraestructuras,
las Misioneras Hijas del Calvario solicitan la colaboración de
Manos Unidas para construir y
equipar un bloque auxiliar para
farmacia y laboratorio, un albergue para las mujeres que acuden
para dar a luz y un bloque con
dos viviendas para enfermeras.
Importe total: 88.211 euros. Al
frente del proyecto están las Misioneras Hijas del Calvario.
l Proyecto 4: Programa integral para mejorar la situación
socio-económica de la mujer,
Etiopía (África). Coopera en
su financiación la Vicaria de la
Mancha. El programa consistirá
en proporcionar alfabetización
y capacitación en actividades de
generación de ingresos, con un
apoyo económico para que las
beneficiarias puedan emprender su pequeño negocio, incluidas las mujeres de la prisión zonal de la ciudad de Shambu. Por
otra parte, el proyecto incluirá
actividades de sensibilización
de la Covid-19 en las comunidades beneficiarias las cuales se
encuentran en una zona aislada
y poco desarrollada donde la
principal actividad económica
uuu
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es la agricultura. Importe total:
73.686,00 euros. Al frente del
proyecto está Instituto Hermanas Misioneras de la Consolata
l Proyecto 5: Fortalecimiento

de la soberanía alimentaria en
el contexto de pandemia. Cuzco (Perú). Coopera en su financiación la Vicaria de la Mancha.
El problema principal que se ha
visto agravado por la pandemia
es que el desabastecimiento de
alimentos sanos, diversificados
y seguros pone en riesgo la seguridad alimentaria de las familias campesinas
El estado de inmovilización
durante más de 6 meses ha impedido a las familias realizar
actividades económicas alternativas para complementar sus
ingresos y su cesta de alimentos.
Sumado a ello, la presencia de
familias retornantes de las ciudades donde residían y trabajaban, a causa de la pandemia,
que llegan sin previsión de alimentos ni ingresos económicos.
El proyecto busca promover la
agricultura familiar agroecológica para asegurar la disponibilidad de alimentos, incluyendo
a las familias que han retornado.
Importe total: 90.000 euros. Al
frente del proyecto está el Centro para el desarrollo de los pueblos «Ayllu».

l Proyecto 6: Fortalecimien-

to de la seguridad alimentaria
en Thomazeau, Haití (América). Coopera en su financiación
la Vicaria de Talavera de la Reina. El proyecto culmina un proceso de mejora de la seguridad
alimentaria en una zona gravemente dañada por el huracán
«Matthew», en octubre 2016.
Se llevará a cabo a través de la
distribución de semillas mejoradas de cereales, plántulas de
legumbres y otras verduras, así
como la puesta a disposición de
cabezas de ganado caprino.
También se instalarán silos
para cereales y semillas y se
crearán de mutuas de solidaridad para poder otorgar pequeños créditos sin recurrir a prestamistas. Para dar respuesta a la
falta de agua se van a introducir

nuevos cultivos estacionales
resistentes a la sequía y se va a
elaborar un estudio técnico con
el fin de encontrar la manera
más eficaz para llevar agua a estas comunidades situadas en la
montaña. Importe total: 81.142
euros. Al frente del proyecto está Caritas diocesana de Puerto
Príncipe
l Proyecto 7: Promoción de

generación de ingresos para
mujeres afectadas por Covid
en Pudukkottai (India). Coopera en su financiación la Vicaria de Talavera de la Reina.
El objetivo de este proyecto es
aliviar la precaria situación de
la población más vulnerable
del distrito de Pudukkottai que
se ha visto gravemente afectada
por la segunda ola de la pandemia de Covid 19 y las medidas
de confinamiento impuestas por
el gobierno para frenar su propagación.
Las beneficiarias son mujeres pobres de este distrito, a
las que se les proporcionaran
los medios suficientes para que
puedan rehacerse de los graves
efectos de esta situación. Importe total: 20.989 euros. Al frente
del proyecto esta Fr. G. James
Raj, sacerdote diocesano, Pudukkotai Multipurpose Social
Service Society.

l Proyecto 8: Salud y de las
mujeres beduinas y sus hijos
en el desierto de Judea, Belén. (Palestina). Coopera en
su financiación la Vicaria de
Toledo. Solicitan el apoyo para
realizar su proyecto de prevención y atención médica en cinco
pueblos beduinos situados en el
desierto de Judea de muy difícil
acceso.
Los beneficiarios directos
serán las familias de la gobernación de Belén, concretamente, las mujeres beduinas y sus
hijos, a donde llega la Clínica
Móvil. Muchas familias aún ignoran la importancia de los cuidados prenatales o piensan que
no pueden pagarlos, por lo que
se producen numerosas complicaciones, abortos, nacimientos
prematuros y partos de alto ries-
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Es hora de romper el
círculo de la indiferencia

M

anos Unidas cuenta con cada uno, en la medida de
sus posibilidades, para conseguir la financiación de
todos estos proyectos y de los proyectos de emergencia que todos los años nos conmueven, porque es la hora
de que los pobres vuelvan a tener la palabra, porque durante
demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas.
Es hora de que abramos los ojos para ver el estado de desigualdad en el que viven tantas familias. Es hora de volver
a escandalizarnos ante la realidad de los niños hambrientos,
esclavizados, náufragos, víctimas inocentes de todo tipo de
violencia… Es hora de romper el círculo de la indiferencia
y descubrir de nuevo la belleza del encuentro y del diálogo
(Papa Francisco).

go que se podrían haber evitado.
Importe total: 79.494 euros. Al
frente del proyecto esta Dr. Saba Abu Farha, Hospital Sagrada
Familia de Belén.
l Proyecto 9: Apoyo a mujeres abandonadas y niños
huérfanos vulnerables del este de Alepo (Siria). Coopera
en su financiación la Vicaria de
Toledo. Este proyecto ayudará
a la mejora de las condiciones

de vida, legales, de salud, protección y educación de unos
novecientos niños (incluyendo cien niños discapacitadosabandonados) y, cuando las
haya, también de sus madres y
familias de acogida del este de
la ciudad de Alepo afectados
por la guerra. Importe total:
25.200 euros. Al frente del proyecto esta Fr. Firas Lufti. Asociación de Franciscanos Pro
Terra Sancta.
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El Sr. Arzobispo visitará a los sacerdotes
toledanos en Moyobamba y Lurín
En la actualidad catorce sacerdotes de nuestra archidiócesis trabajan pastoralmente en Perú: nueve lo
hacen en la prelatura de Moyobamba y otros cinco permanecen en la diócesis de Lurín
Los sacerdotes de nuestra archidiócesis misioneros en Perú,
en la prematura de Moyobamba y en la misión de Lurín, se
preparan para recibir la próxima visita que les realizará el Sr.
Arzobispo desde el día 22 de
febrero hasta el 3 de marzo.
Don Francisco estará acompañado en su visita por el delegado diocesano de misiones,
don José Carlos Arellano, y
por un joven voluntario de la
delegación, Mario Arroyo Barroso. A ellos se unirá Carmen
Carrascosa Díaz, una joven de
Talavera de la Reina que va a
realizar una experiencia misionera durante tres meses.

a la prematura finalizará el 1 de
marzo, con el retorno de don
Francisco a la ciudad de Lima,
para continuar con la agenda
prevista, visitando a los sacerdotes toledanos en la diócesis
de Lurín.
En Lurín

En Moyobamba
En la prelatura de Moyboamba,
don Francisco visitará algunas
ciudades de la Prelatura donde
se encuentran trabajando pastoralmente sacerdotes de Toledo:
Moyobamba, Nueva Cajamarca, Bellavista y Juanjuí.
La llegada del Sr. Arzobispo
al aeropuerto de Tarapoto está
prevista el día 22 de febrero.
Desde allí viajará a la ciudad de
Moyobamba, donde los sacerdotes de la prelatura lo esperan
para que dirija los ejercicios espirituales hasta el día 26, en el

Catedral de la prelatura de Moyobamba.

Seminario Mayor San José. Ese
sábado está prevista la visita a
la parroquia San Pedro de Nueva Cajamarca, donde están los
misioneros don David Sánchez
y don Miguel Ángel Gómez.
El domingo, 27 de febrero,
visitará la parroquia de Santiago Apóstol, en Moyobamba,
donde están los misioneros don
Jaime Ruiz, don José Joaquín

Morales y don Marek Duliniec.
También realizará una visita
al seminario, donde están el
rector, don Santos García, y el
director espiritual, don Carlos
Wenceslao Flores.
El día siguiente visitará las
parroquias de Juanjuí y Bellavista, donde están los misioneros don Enrique Rodríguez y
don Francisco Lunar. La visita

En la citada diócesis actualmente prestan su servicio ministerial cinco sacerdotes de nuestra
archidiócesis de Toledo: don
José Manuel Alonso Ampuero, rector del Seminario; don
Julio Alonso Ampuero, director espiritual; don Juan Carlos
Mayoral Bielsa, en la parroquia
de la Inmaculada Concepción,
y don Gustavo Molina Gómez
y don Javier Sánchez-Mata Caballero, en la parroquia de Cristo de Pachacamilla.
Será en esta parroquia donde el Sr. Arzobispo comenzará
su visita a Lurín. El día siguiente, invitado por el obispo de
la diócesis, don Carlos García
Camader, presidirá la santa misa del miércoles de ceniza en la
catedral. Por la tarde visitará el
Hogar Sembrando Esperanza
y Cerro Basilio. Finalmente, el
día 3, visitará la parroquia de la
Inmaculada, para regresar a España ese mismo día.
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Fallece en Pamplona, a
los 79 años, el sacerdote
don Antonio Pérez-Mosso
Fundador de la Hermandad de Hijos de Nuestra
Señora del Sagrado Corazón
El pasado 23 de enero falleció,
en Pamplona, como consecuencia de una enfermedad cardiovascular, a la edad de 79 años, el
sacerdote Antonio Pérez Mosso, fundador de la Hermandad
de sacerdotes Hijos de Nuestra
Señora del Sagrado Corazón,
aprobada en nuestra archidiócesis el 23 de enero de 2002 por el
cardenal don Francisco Álvarez
Martínez. Esta Hermandad está
integrada por 25 sacerdotes diocesanos de Toledo que sirven en
su ministerio además de nuestra archidiócesis en Barcelona,
Pamplona, San Sebastián, Getafe y Santiago de Chile.
Don Antonio era tío del vicario territorial de talavera, don
Juan María Pérez-Mosso. Nació en Alemania en plena guerra mundial. Antes de ordenarse
estudió ingeniería industrial en
Bilbao y Barcelona y trabajó
como ingeniero.
También estudió la carrera
de Filosofía y Letras en la cidad
de Barcelona. Cursó sus estudios eclesiásticos en los Padres
Agustinos de Marcilla y en el
Seminario de Pamplona. Se ordenó sacerdote en la archidiócesis de Pamplona, en la parroquia
de Lumbière el 30 de noviembre de 1975.
Profesor en Toledo
El año 1978 fue destinado a estudiar Historia Eclesiástica en
la Universidad Gregoriana de
Roma. A su vuelta fue nombrado párroco de varias parroquias.
El curso 1980/81 fue profesor
de nuestro Seminario diocesano de Toledo de Historia de la
Iglesia Antigua y de Historia del
Arte.
En 1983 es destinado a Chile como prefecto de estudios y
profesor Seminario de Valpa-

Nuevo equipo en la
Delegación de Catequesis

raíso (Chile) y posteriormente
colaboró en la fundación del
Seminario de la diócesis de
San Bernardo en Chile y fue
también prefecto de estudios y
profesor hasta el año 1990. A su
vuelta desempeñó el ministerio
de párroco de varias parroquias
de la diócesis de Pamplona.
Desde el año 2001 hasta el inicio de su enfermedad el año
2020 fue párroco en Aoiz.
Pérez Mosso era miembro
de Schola Cordis Iesu y, al surgir más vocaciones dentro de
esta asociación, fundó la Hermandad de Hijos de Nuestra
Señora del Sagrado Corazón.
Era también un gran apasionado de la historia universal y
de la filosofía. En los últimos
años publicó ‘Apuntes de la
Historia de la Iglesia’, en seis
volúmenes. Sus feligreses le
recuerdan como un hombre
sencillo y cercano, que vivía
con emoción las procesiones,
romerías y otras manifestaciones de religiosidad popular.
El pasado 24 de enero se celebró su funeral en la catedral
de Pamplona, que fue presidido por el arzobispo de aquella
sede y concelebrado por los sacerdotes miembros de la Hermandad y compañeros de la
citada diócesis.
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La delegación diocesana de Catequesis mantuvo un encuento
con el Sr. Arzobispo el pasado
13 de enero en el que fue presentado su nuevo equipo de
trabajo. El delegado diocesano,
don Juan José López Fabuel, ha
explicado que se trata de “un
grupo formado por sacerdotes
y laicos, para poder trabajar en
comunión, donde cada una de
las áreas de la delegación está
representada por una persona”.
El nuevo equipo de trabajo
pastoral en esta delegación está
formado por ocho sacerdotes:
don Juan José López Fabuel,
delegado diocesano; don Jesús Juan, delegado de la vicaría
episcopal de Toledo; don Juan
Jesús García, delegado de la vicaría episcopal de Talavera de la
Reina; don José Ángel Espada,
delegado de la vicaría episcopal
de La Mancha; don Salustiano

García-Vaquero, delegado de la
vicaría episcopal de La Sagra;
don Mariano Navarro, responsable del área formativa; don
Francisco
Sánchez-Brunete,
responsable de la pastoral de
Oratorios: don Jorge Henarejos,
responsable del área digital y redes sociales.
Además, al nuevo equipo se
suman seis laicos: don Crescensio Leñero y doña Gloria Torrejón, matrimonio responsable del
área de familia; doña Sagrario
Carrillo, responsable de los itinerarios formativos de la iniciación cristiana en los niños; doña
Beatriz Rincón, responsable de
los itinerarios formativos de la
iniciación cristiana en los adolescentes; doña María Serrano,
responsable del área cultural en
la delegación; y don Javier García, responsable de la secretaría
de la delegación.

n CUMPLEAÑOS DE DON BRAULIO. El pasado 27 de enero,
don Braulio Rodríguez Plaza cumplió 78 años y los sacerdotes y
las religiosas de la Casa Sacerdotal quisieron felicitarle uniéndose
a su acción de gracias. En la fotografía, acompañado con las religiosas Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote, que atienden a
los sacerdotes residentes en el citado centro.
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APOSTOLADO SEGLAR

Curso de formación para seglares
«La alegría de caminar juntos»
Los últimos viernes de mes, desde el pasado 28 de enero hasta el 27 de mayo
Con la conferencia del director
de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia
Episcopal Española, don Luis
Manuel Romero, dió comienzo, el pasado 28 de enero, el
nuevo curso de formación para
seglares organizado conjuntamente por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar y el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas «Santa María de Toledo».
En esta ocasión el curso
lleva por título: «La alegría de
caminar juntos. Laicos por vocación», y la primera conferencia se centró en el tema de «los
laicos y la misión».
Las siguientes jornadas del
curso se celebrarán los últimos
viernes de mes en el salón de
grados del citado Instituto. La
próxima intervención será el
25 de febrero y lleva por título
«Primer anuncio». Estará a cargo de Xavier Morlans i Molina,
profesor de teología fundamental en la Facultad de Teología de Cataluña, y por Blanca
Ayuso Fernández-Salinero,
maestra de escuela primaria y
fundadora en España del retiro
«Samuel» para adolescentes.

Luis Manuel Romero, el primer ponente.

El 25 de marzo, con el tema
del «Acompañamiento», intervendrán José Carlos Bermejo,
director del Centro de Humanización de la Salud y Centro
Asistencial San Camilo de Tres
Cantos, y Cristina Díaz-Rincón
Muelas, educadora social de
Cáritas.
El 29 de abril serán Robert
Maxwell, profesor de la universidad Francisco de Vitoria
y miembro del equipo fundador Emaús-España, y Rocío
Pérez Muñoz, mastra de educación infantil enel colegio
Karol Wojtila y fundadora de

Hakuna-Senior Toledo, quienes hablarán sobre «Procesos
formativos».
El curso finalizará el día 27
de mayo, con la intervención
de don Jaime Mayor Oreja,
ex-ministro del Interior, exeurodiputado y presidente de la
Fundación Valores y Sociedad,
quien hablará sobre «Presencia
en la vida pública».
Todas las sesiones son en el
salón de grados del Instituto,
a partir de las seis de la tarde.
Además, el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas «Santa
María de Toledo» reconoce el
ciclo de conferencias como un
crédito de libre configuración
complementario». Todas las
intervenciones podrán seguirse en directo a través de Canal
Diocesano de TV.
En la presentación de esta
nueva edición de las jornadas,
el delegado diocesano de apostolado seglar, Isaac Martín,
considera que este curso ofrece a los laicos «una estupenda
oportunidad de formación, ya
que gira en torno a los cuatro
pilares fundamentales sobre
los que se asienta una Iglesia en
salida».

Oración ante «La
Inmaculada» de
Francisco Rizi
En la iglesia del monasterio
de monjas agustinas «Gaitanas» se celebró, durante la tarde del 2 de febrero, una vigilia
de oración ante la pintura de
«La Inmaculada», de Francisco Rizi. Fue organizada por la
delegación diocesana de Fe y
Cultura, dentro de la iniciativa
«Contemplare». La pintura preside el presbisterio del templo y
presenta a María Inmaculada,
rodeada de ángeles y santos. En
la vigilia participaron trabajadores y voluntarios de las delegaciones diocesanas de Cáritas
y de Migraciones.

SR. OBISPO AUXILIAR

Fiesta de la Presentación
con los seminaristas
El obispo auxiliar de Toledo,
don Francisco César García
Magán, celebró la fiesta de la
Presentación de Jesús en el
Templo con todos los seminaristas diocesanos, coincidiendo
con el día de su cumpleaños.
La celebración tenía lugar el
pasado 2 de febrero por la tarde.
La procesión de las candelas
comenzó en el patio del Seminario Menor «Santo Tomás de
Villanueva», y en ella partici-

paron conjuntamente todos los
alumnos de los Seminarios Menor y Mayor. Seguidamente, en
la capilla del Seminario Mayor
«San Ildefonso» se desarrollaba la celebración de la Eucaristía, en la que han concelebrado
todos los formadores de ambos
Seminarios.
Era la primera visita don
Francisco César García Magán
realizaba a los seminarios diocesanos como obispo auxiliar.
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NUESTROS MÁRTIRES

Sacerdotes mártires de El Toboso (1)
Jorge López Teulón
Desde su creación y hasta
la supresión de las Órdenes Militares en España,
en 1931, la parroquia de
El Toboso estuvo administrada por los Caballeros
Santiaguistas cuyo Prior
obtuvo del Papa atribuciones episcopales. A lo largo
de los siglos, la parroquia
se vio enriquecida con el
establecimiento de órdenes
religiosas: clarisas (1548),
agustinos recoletos (1600)
y trinitarias recoletas (1680)
que aumentaron el caudal
religioso y pastoral en esta villa.
En 1931 la parroquia de San Antonio Abad
de El Toboso, junto con toda la mancha santiaguista del sur de la provincia de Toledo, pasa
a depender del obispado de Cuenca hasta el
año 1955 que pasa a formar parte de la archidiócesis primada de Toledo. El papa Pío XII
emitió un Decreto Consistorial, «Toletanae et
aliarum», mediante el cual separó de la diócesis de Cuenca siete parroquias que igualmente
se encontraban en el territorio de la provincia
civil de Toledo, entre ellas El Toboso.
Escribe Sebastián Cirac en su «Martirologio de Cuenca» que «en El Toboso, exceptuados unos pocos marxistas, la población entera
siempre se manifestaba públicamente católica, y como tal obraba, antes de 1936. La piedad de muchas familias y de un gran número
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de personas era muy honda,
como se demostraba en la
frecuencia de los sacramentos, en la asistencia al culto divino y en las hermandades; a ello contribuían
grandemente los conventos
de religiosas trinitarias y de
concepcionistas franciscanas […]».
«Después del Movimiento Nacional, se implantó el dominio rojo con las
profanaciones y el saqueo
de las iglesias y conventos,
con el terror y crueldad contras las personas piadosas y
honradas, las cuales fueron
detenidas en gran número y martirizadas con
todo refinamiento en la iglesia parroquial y en
las tres ermitas, convertidas en cárceles. No ha
quedado ni un altar ni una imagen, ni objeto
alguno; todas las alhajas, los ornamentos y los
otros objetos de culto fueron robados o destrozados y quemados en todas las iglesias y ermitas, las cuales, así como los dos conventos, que
sirvieron de cuarteles a los milicianos rojos,
sufrieron graves destrozos. El archivo parroquial se ha perdido totalmente. El convento de
las clarisas fue también saqueado y su iglesia
profanada e incendiada; además de los altares,
retablos, ropas y ornamentos y de los otros enseres del convento y del culto, desaparecieron
dos cuadros de gran valor artístico […], se llevaron tres campanas y destruyeron el archivo»
(págs. 506-507).

El 2 de abril,
VII Fiesta por la
Mujer y la Vida
Cáritas Diocesana ha anunciadp la séptima edición de
la Fiesta por la Mujer y por la
Vida, que se celebrará el día 2
de abril y estará presidida por
el Sr. Arzobispo, don Francisco
Cerro Chaves, con el fin de sensibilizar en la defensa de la vida
humana y de recaudar fondos
para el Proyecto Mater.
Se celebrará en el colegio
diocesano «Nuestra Señora de
los Infantes» de Toledo. En esta
séptima edición, con el lema «la
vida empieza aquí», se vuelve
«a la presencialidad en todas
las actividades que se realicen,
si las circunstancias sanitarias
lo permiten». Desde el 2 de febrero está abierto el plazo de
inscripción.

