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2 PALABRA DEL SEÑOR VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Como vuestro Padre

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 21:  Santiago 3, 13-18; Marcos 9, 14-
29. Martes, 22: Cátedra de San Pedro, apóstol. 1 Pedro 5, 1-4; Mateo 16, 13-
19. Miércoles, 23: San Policarpo, mártir. Santiago 4, 13-17; Marcos 9, 38-40.  
Jueves, 24: Santiago 5, 1-6; Marcos 9, 41-50. Viernes, 25: Santiago 5, 9-12; 
Marcos 10, 1-12. Sábado, 12: Santiago 5, 13-20; Marcos 10, 13-16. Misa 
vespertina del domingo octavo del tiempo ordinario. 

PRIMERA LECTURA :
1 SAMUEL 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

EN aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto 
de Zif, llevando tres mil hombres escogidos de Israel, 
para buscar a David allí. David y Abisay llegaron de no-
che junto a la tropa. Saúl dormía, acostado en el cerca-
do, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y 
la tropa dormían en torno a él.
 Abisay dijo a David: «Dios pone hoy al enemigo en tu 
mano. Déjame que lo clave de un golpe con la lanza en 
la tierra. No tendré que repetir».
 David respondió: «No acabes con él, pues ¿quién 
ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha 
quedado impune?».
 David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera 
de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, 
ni se despertó. Todos dormían, porque el Señor había 
hecho caer sobre ellos un sueño profundo.
 David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la 
cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran distan-
cia entre ellos, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Venga 
por ella uno de sus servidores, y que el Señor pague a 
cada uno según su justicia Y su fidelidad. Él te ha entre-
gado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi 
mano contra el ungido del Señor».

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 15, 45-49

HERMANOS: El primer hombre, Adán, se convirtió en 
ser viviente. El último Adán, en espíritu vivificante. Pero 
no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y 
después lo espiritual. El primer hombre, que proviene 
de la tierra, es terrenal; el segundo hombre es del cielo.
 Como el hombre terrenal, así son los de la tierra; 
como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que 
hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevare-
mos también la imagen del celestial.

EVANGELIO: LUCAS 6, 27-38.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A vo-
sotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros 
enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a 
los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al 
que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te 
quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. 
A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo 
reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os 
traten. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito te-
néis? También los pecadores aman a los que los aman. 
Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué méri-
to tenéis? También los pecadores hacen lo mismo.
 Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, 
¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a 
otros pecadores, con intención de cobrárselo.
 Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced 
el bien y prestad sin esperar nada; será grande vuestra 
recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bue-
no con los malvados y desagradecidos.
 Sed misericordiosos como vuestro Padre es mise-
ricordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no con-
denéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida 
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la 
medida con que midiereis se os medirá a vosotros».

Juan Félix GalleGo Risco

El mandamiento del amor al 
enemigo, concretado en de-
talles de la vida cotidiana (Lc 

6,34-35), es propio de las enseñanzas 
de Jesús. No se trata de un nuevo có-
digo moral sublime y admirable, sino 
que, en labios de Jesús (Lc 6,27) y en 
sus hechos (Lc 23,34; 1 Pe 2,23), es 
revelación de la llegada del Reino 
de Dios: nos muestra el modo de ac-
tuar de Dios y también el camino por 
el que nosotros podemos llegar a ser 
verdaderamente humanos, imitando 
y participando del obrar de Dios.

El mandato del Antiguo Testa-
mento «Sed santos, porque yo, el 
Señor, soy santo» (Lv 19,2), es inter-
pretada por S. Lucas como «sed mi-
sericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso» (Lc 6,36). La santi-
dad, el atributo de Dios para hablar 
de su trascendencia, era entendida 
como «separación» y «diferencia» 
respecto a lo profano del mundo. 
Para salvaguardar la santidad divina 
en la inmanencia que suponía su pre-
sencia en la Tienda del encuentro y, 
más tarde, en el templo de Jerusalén, 
se dispusieron los diversos espacios 
sagrados mediante separaciones in-
franqueables. Esta diferenciación se 
llevó también al plano social, nor-
mativizando la separación respecto 
a los pecadores, los extranjeros y los 
enemigos de Israel, juzgados como 
alejados de Dios, profanos y conta-
minados por la impureza. 

Por ello, las palabras y los hechos 
de Jesús hacia los pecadores resulta-
ban escandalosas (Lc 5,30; 15,1-2; 
19,7). Sin embargo, la cercanía físi-
ca de Jesús con el pecador no man-
cilla su santidad, sino que es 
ocasión para mostrar que la 
santidad de Dios consiste en 
actuar de modo diferente a 
como actúa el hombre: «No 
actuaré en el ardor de mi có-
lera…, porque yo soy Dios, y 
no hombre; santo en medio 

de vosotros, y no me dejo llevar por 
la ira» (Os 11,9). Este es el rostro de 
misericordia que Israel había expe-
rimentado en su historia (Sl 103,10) 
y que le fue revelado en Cristo a san 
Pablo, del que san Lucas es discípulo, 
lo cual marcará la misión del primero 
y los escritos inspirados de ambos.

La experiencia de la misericordia 
reclama su vivencia: «Sed misericor-
diosos como vuestro Padre es miseri-
cordioso» (Lc 6,36). No se trata solo 
de imitación («actuad como Dios 
actúa»), sino, sobre todo, de «parti-
cipación»: el cristiano puede marcar 
la diferencia porque ha gustado el 
modo de amar de Dios. Por eso, Jesús 
había comenzado esta exhortación 
diciendo: «a vosotros, los que me 
escucháis, os digo» (Lc 6,27). Solo 
puede amar así el que se deja trans-
formar por la palabra de Jesús y ha 
tenido experiencia del amor de Dios 
que se ha revelado en Él. 

«Así seréis hijos del Altísimo, que 
es bueno con ingratos y malos…» 
(Lc 1,35). La diferencia que ha de 
vivir el cristiano (Rm 12,14-21) está 
en que incluye, como destinatarios 
de su amor a sus enemigos (Lc 6,27-
28), en que da más de lo esperado (Lc 
6,29-30) y en la gratuidad a la hora 
de actuar, sin esperar nada a cambio 
(Lc 6,32-34). Así seremos verdade-
ramente humanos porque cumplire-
mos la vocación para la que fuimos 
creados, la de ser «santos e intacha-
bles ante Él por el amor» (Ef 1,4).

«Sólo gracias a ese encuentro 
o reencuentro con el amor de Dios, 
que se convierte en feliz amistad, so-
mos rescatados de nuestra concien-
cia aislada… Llegamos a ser plena-
mente humanos cuando somos más 

que humanos, cuando le per-
mitimos a Dios que nos lleve 
más allá de nosotros mismos 
para alcanzar nuestro ser 
más verdadero» (Francisco, 
Exh. ap. Evangelii gaudium, 
8).
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Después de haber atravesa-
do momentos difíciles con 
la pandemia tenemos que 

volver a la otra orilla, a la Galilea 
donde el Padre nos convoca al en-
cuentro con Jesús, muerto y resu-
citado, que nos espera en la otra 
orilla, en la alegría de la celebra-
ción de la Eucaristía con la comu-
nidad. Volver, para ser curados en nuestra 
tristeza y caminar juntos con alegría.
 Quiero plantear cinco retos para no 
quedarnos en casa y de esta forma volver 
a la alegría del encuentro, al gozo de estar 
juntos viviendo la celebración de la Eu-
caristía, del perdón de los pecados, de la 
formación, de la catequesis. Es tiempo de 
volver a Galilea, a la parroquia, al grupo, 
al movimiento, al “amor primero” para no 
quedarnos en la apatía y el miedo, en la 
comodidad. Hemos de atravesar las difi-
cultades, mirar hacia el horizonte, soñar 
juntos y sobre todo no caer en el sentido 
de la desesperanza. Tenemos que ir al 
agradecimiento porque ahora comienza 
lo mejor, si lo vivimos por Cristo, con Él y 
en Él. Lo he comprobado en la Visita Pas-
toral que estoy celebrando. Estos son mis 
cinco retos responder como archidiócesis 
de Toledo, para volver a Galilea y seguir 
construyendo Iglesia en camino. 
 Primer reto: Ofrecer incansable-
mente el encuentro personal con Cris-
to. Las parroquias, los movimientos, las 
asociaciones, los grupos, las cofradías, 
deben ofrecer el encuentro personal con 
Jesús. Esa profunda experiencia de Dios 
debe ser la primera oferta de la Iglesia. Se 
comienza a ser cristiano con un encuentro 
con Jesucristo que penetra en tu vida, en 
tu corazón y te cambia la vida, la ruta y 
el corazón. Ese encuentro con Jesús se da 
en la Eucaristía, en los sacramentos, en la 
vida de oración. Nace ordinariamente en 
la parroquia, en la vida comunitaria, allí 
donde el encuentro es personal. Atravese-
mos las dificultades hasta la otra orilla. 
 Segundo reto: Vivir con alegría, 
una vida fraternal. La Iglesia somos to-
dos los bautizados y hemos de caminar 
juntos, viviendo una vida comunitaria y 
fraternal, para ser y vivir como familia de 
Dios. El reto es con la gracia del Espíritu 
Santo, vivir la santidad, amando a Dios 
y creando vida fraternal. Nuestras parro-
quias deben ser más que nunca lugares de 
acogida, de «hospital de campaña» que 
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n SR. ARZOBISPO

Volver a Galilea
Atravesar a la otra orilla, al encuentro con Jesús

n AÑO IGNACIANO

acogen a los heridos en el camino 
de la vida y que representan la es-
peranza que brota de la fuente de 
la vida del Corazón de Jesucristo.

Tercer reto: Evangelizar, 
evangelizar y evangelizar. La 
misión de la Iglesia es evangeli-
zar, amando a Jesucristo muerto y 
resucitado, que nos revela el amor 

del Padre y que nos da el Espíritu Santo 
para infundir en nosotros los sentimien-
tos del Corazón de Jesucristo. Parroquias 
evangelizadoras, movimientos evangeli-
zadores, asociaciones evangélicas, comu-
nidades evangelizadoras, cofradías evan-
gelizadoras... Es el reto después de estos 
años tremendos en que tanta gente se nos 
ha quedado por el camino y otros muchos 
se refugian en los sótanos y que les cuesta 
salir al encuentro de la Misericordia, del 
que siempre tiene abierto el corazón.  
 Cuarto reto: A los pobres  y a los que 
sufre se les ofrece la salvación  de la ale-
gría del Evangelio. Nuestras comunida-
des deben acercarse al pobre. Ser verda-
deramente buena noticia para el pobre y 
para los que sufren. Encontrar compren-
sión y ayuda a sus muchos interrogantes. 
El bálsamo de la fe es la respuesta para 
afrontar los grandes problemas que nos 
acechan y que hay que convertir en retos 
para abrirnos a la esperanza. Ninguna pa-
rroquia sin Cáritas. Ningún plan pastoral, 
sin una buena noticia para los sufrientes.
 Quinto reto: Misioneros de la es-
peranza. A la hora de volver a Galilea, a 
nuestros lugares de encuentro con el Se-
ñor, atravesando el mar embravecido que 
estamos pasando, para llegar al encuen-
tro con el Camino de la Vida Verdadera, 
tenemos que plantearnos si somos una 
Iglesia misionera, si tratamos de formar 
misioneros de la esperanza en solidaridad 
con un mundo que muere de tristeza. Es el 
momento en el cual  nuestras parroquias 
han de volverse cada vez más misioneras 
y se llenen de vida verdadera, para reco-
rrer con María, nuestra Madre, el camino 
de la santidad. Todos estamos llamados 
por el bautismo a la santidad. Los santos 
han convertido los obstáculos en retos a 
los que, como la Virgen, han dado res-
puesta, con un sí incondicional a la volun-
tad de Dios

X FRancisco ceRRo chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

La Compañía 
de Jesús
José caRlos vizuete

En Venecia, y unos días antes de 
la ordenación sacerdotal de Igna-
cio y los compañeros que no eran 

presbíteros realizada el día de San Juan 
Bautista de 1537, todos ellos emitieron 
voto de castidad y pobreza; y tras la or-
denación, para mejor prepararse a la ce-
lebración de la primera misa, se retiraron 
en distintos lugares cercanos a Venecia: 
Ignacio, Fabro y Laínez en Vicenza; Ja-
vier y Salmerón en Monte Celso; Codure 
y Hoces en Treviso; Jayo y Rodrigues en 
Bassano; y Broet y Bobadilla en Verona. 
 Al final del verano los once se reu-
nieron en Vicenza y eligieron para ellos 
el nombre de Compañía de Jesús a pro-
puesta de Ignacio, nombre que -pese a 
lo que a veces se dice- no tiene ninguna 
connotación militar, sino que hay que 
situar en el ambiente italiano en el que 
se estaban moviendo por aquellos días, 
donde existían otros grupos de clérigos 
y laicos llamados «compañía», como la 
del Divino Amor. Ante la imposibilidad de 
pasar a Tierra Santa, y en cumplimiento 
del voto que habían hecho en Montmar-
tre, decidieron que Ignacio, Fabro y Lái-
nez fueran a Roma para poner el grupo 
a disposición del Papa. Los demás com-
pañeros se distribuyeron, de dos en dos, 
por la principales ciudades universita-
rias del norte italiano: Salmerón y Broet 
en Siena; Javier y Bobadilla en Bolonia; 
Jayo y Rodrigues en Ferrara; y Codure y 
Hoces en Padua.
 Aunque todos eran maestros por la 
universidad de París no iban a enseñar 
en las aulas de aquellas universidades 
sino a dedicarse a la predicación en las 
plazas públicas, a enseñar la doctrina 
a los niños e ignorantes, a visitar los 
hospitales donde servían a los pobres, 
consolaban a los enfermos y afligidos, a 
confesar a los que se lo pedían y a orien-
tar en la vida espiritual a los que mostra-
ban deseos de mayor aprovechamiento; 
es decir que «trabajaban cuanto podían 
por encaminar los prójimos al camino 
de la salvación, y encender en ellos el 

amor y santo deseo 
de las cosas espiri-
tuales y divinas», 
como dejó escrito 
el P. Rivadeneyra 
en su biografía de 
San Ignacio.

n
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

Acoger el plan de Dios

En el mundo actual donde las noti-
cias que se producen están mar-
cadas por acontecimientos poco 

alentadores como son, por citar alguno,  
el conflicto en Ucrania los datos y res-
tricciones de la pandemia, la violencia 
entre las personas, la inflación de los 
precios, las crisis matrimoniales, etc. 
surgen informaciones esperanzadora, 
como es la noticia del niño sirio Mustafá 
que nació sin extremidades debido a los 
efectos de un medicamento que le admi-
nistraron a su madre durante el embara-
zo. Y es que una imagen realizada por un 
fotógrafo turco y ganadora de un premio 
fotográfico ha resultado ser la esperanza 
de vida de Mustafá y de su padre también 
mutilado de guerra. Una buena noticia. 
Ha conseguido que Mustafá pueda tener 
un futuro gracias a la solidaridad y ge-
nerosidad en este caso de los italianos, 
recogiendo fondos para unas prótesis es-
peciales para el niño y su padre. 
 El poder de una foto ha hecho posible 
cambiar la vida de otra persona, provo-
cando el apoyo de miles de personas que 
realizan un gesto solidario con los pro-
tagonistas de las noticias. Una vez más 
la caridad y solidaridad son valores que 
prevalecen entre tanto odio y violencia 
como el que existe; y es que hay mucha 
gente solidaria colaborando con las mi-
les de ONGs y asociaciones que existen o 
bien están participando en iniciativas que 
nacen en momentos difíciles. Podemos 
recordar también en España todas las ac-
tividades que se están realizando –porque 

no nos podemos olvidar de ellos- para 
ayudar a todos los afectados por la erup-
ción del volcán de la Palma, un sinfín de 
acciones solidarias que buscan paliar los 
efectos de esta catástrofe y que intentan 
ayudar a los damnificados a rehacer su 
vida y a vivir mejor dentro de la situación 
tan difícil que están viviendo. 
 Todas las acciones solidarias que mo-
vilizan a tantas personas tienen como ob-
jetivo el de mejorar la calidad de vida de 
los demás, mirar al otro, contribuir a su 
bienestar, ayudándole de manera altruis-
ta y desinteresada. Pero estas campañas 
de generosidad no sólo pueden darse en 
momentos puntuales, que también, sino 
que a lo largo del año son numerosas 
las personas que necesitan de nuestra 
fraternidad y colaboración, que no son 
protagonistas de ninguna fotografía pre-
miada pero que viven cerca de nosotros; 
muchas veces de manera silenciosa, pe-
ro sufriendo la pobreza, la soledad y la 
enfermedad; viviendo en una sociedad 
que es solidaria, pero también egoísta e 
indiferente al sufrimiento humano. La 
caridad exige compromiso.  Nadie da 
lo que no tiene, pero todos podemos ser 
caritativos de una manera u otra, siendo 
voluntarios; generando y participando 
en acciones solidarias y sobre todo res-
petando al otro con empatía y ayudándo-
le en sus necesidades; para que puedan 
vivir dignamente. La sociedad precisa 
personas solidarias comprometidas, por 
un mundo mejor.

n

n GRUPO AREÓPAGO

Mirar al otro desde 
la solidaridad

Giampiero
Morettini (11)

n A PIE DE PÁGINA

A propósito del relato (2)

A veces no solo oímos hablar del «relato evangélico». También oímos con 
cierta frecuencia expresiones tales como «escena evangélica», si quien ha-
bla se refiere a un hecho concreto (por ejemplo, un milagro), o «personaje» 

o «personajes», cuando se trata de una persona o de un grupo (por ejemplo, los 
apóstoles, o los diversos grupos religiosos). Pero los evangelios no son dramas, 
aunque en determinados momentos proliferen las «dramatizaciones» que, sin du-
da, tienen un apropiado carácter catequético. Hablar de este modo cuando nos 
referimos a los hechos del Señor recogidos en el evangelio es pervertir su sentido 
mediante una mala utilización del lenguaje. Porque aquí también se corre el riesgo 
de reducir el mensaje evangélico a una composición dramática, favoreciendo una 
percepción que no se corresponde con la realidad de la fe. Hay que cuidar mucho 
nuestro lenguaje. Tal vez esto se solucionaría si evitáramos las improvisaciones.

n

tomás Ruiz novés

Sus padres permanecen junto a él 
en el hospital, si bien sus amigos y 
compañeros de seminario –a punto 

de partir en peregrinación a Fátima– no 
los dejan solos y se alternan a su lado, y 
su arzobispo, el cardenal Bassetti, lo visi-
ta todos los días para animarlo. Pero los 
resultados de la cirugía no resultan como 
se esperaba, y Giampiero se debilita por 
momentos, hasta el punto de no poder 
leer ni sostener el Breviario, aunque to-
davía quería rezar, contemplando el Cru-
cifijo y la imagen de la Virgen. El 16 de 
agosto, el cardenal, cuando le recuerda 
que el viaje a Perú sólo había quedado 
pospuesto, lo ve llorar y le oye decir con 
voz débil: «Sí, si el Señor quiere».
 Al dia siguiente, el domingo 17 de 
agosto por la mañana, mientras las en-
fermeras le ayudaban a sentarse para 
arreglar la cama, notaron que la herida de 
la operación sangraba abundantemente. 
Inmediatamente fue trasladado al quiró-
fano, en peligro de muerte. Pero nada 
se podía hacer ya. Cuando después de 
la muerte, en 2017, entrevistaron a Ca-
terina, su madre, se expresó así: «Unos 
días antes de la hemorragia abundante, 
un médico me preguntó: ‘Señora, ¿cómo 
ve a su hijo?’ Yo le respondí: ‘Se le ve un 
poco mejor’. Delante de Giampiero no 
quise decir que no había nada que hacer. 
El médico no debió hacerme esta pregun-
ta, porque Giampiero estaba muy mal y 
él lo sabía mejor que yo. Desde el 17 de 
agosto, para mí, Giampiero ya se había 
ido. El día anterior la jefa de enfermeras 
me preguntó que si quería podía llevar-
me sus cosas: su breviario... porque se 
acabó. Para mí, desde esa fecha, él ya 
estaba en el cielo y les hice un gesto a las 
hermanas que estaban fuera de la habi-
tación como diciendo: ‘No hay nada que 
hacer’». El 21 de agosto, alrededor de las 
tres de la tarde se va con el Señor, mien-
tras su familia y algunos compañeros ro-
deaban su cama y rezaban. El cardenal 
Bassetti vino tambien para darle una ben-

dición final, y fue él 
mismo quien quiso 
telefonear a los 
seminaristas que 
estaban en Fátima, 
para darles la triste 
noticia.

n
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ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO 5
EDITADA POR LA ARCHIDIÓCESOS DE TOLEDO

Una Guía para la protección de los 
menores y la prevención de abusos
Pretende ser «una herramienta útil para la prevención o detección de sospecha o evidencia de 
situaciones de abuso sexual o cualquier forma de maltrato en la infancia y adolescencia».

La Archidiócesis de Toledo, a 
través de la Comisión diocesa-
na para la Protección de Meno-
res, erigida por el Arzobispo de 
Toledo con fecha de 7 de abril 
del año 2020, ha editado una 
Guía de Buenas Prácticas para 
la protección de menores «con 
el objetivo de facilitar tanto a 
sacerdotes, consagrados como 
laicos comprometidos con la 
misión evangelizadora y edu-
cativa de la Iglesia, la crea-
ción de entornos seguros para 
prevenir y combatir cualquier 
forma de abuso que se pueda 
dar en menores y personas vul-
nerables de nuestra archidióce-
sis».
 La Guía se publica «en con-
sonancia con la voluntad ex-
presada por el Papa Francisco, 
las regulaciones estipuladas en 
el Código de Derecho Canóni-
co y lo establecido por la Con-
gregación para la Doctrina de 
la Fe en relación a la recepción 
y actuación ante denuncias por 
casos de abuso sexual a me-
nores». En este sentido, «este 
manual pretende ser un espa-
cio para proporcionar las pau-
tas necesarias para acompañar 
y colaborar en el desarrollo de 
los niños, jóvenes y adultos 
vulnerables».

Para toda la Archidiócesis

Según se explica en la Guía, 
esta «debe ser conocida y acep-
tada por las personas responsa-
bles de parroquias, grupos pas-
torales, centros de formación, 
instituciones y todos aquellos 
que trabajan en el ámbito edu-
cativo y en la pastoral ordinaria 
con menores y adolescentes, 
y estará además al alcance de 
la comunidad y de los padres, 
madres o tutores legales de las 
personas menores de edad».

 Tras constatar que «la Igle-
sia diocesana de Toledo a tra-
vés de diversas instituciones 
atiende, acompaña y educa a 
numerosos menores en diver-
sos programas y actividades 
como catequesis, grupos de 
apoyo socioeducativo, campa-
mentos», aclara que estos son 
«escenarios en los que estamos 
obligados a proteger su integri-
dad, construyendo así espacios 
protectores y saludables para 
el crecimiento integral de los 
menores».
 Así pues, añade la Guía, «de 

este compromiso nace la nece-
sidad de facilitar esta guía que 
pretende ser una herramienta 
útil para la prevención o detec-
ción de sospecha o evidencia 
de situaciones de abuso sexual 
o cualquier forma de maltrato 
en la infancia y adolescencia».

Denuncias y 
acompañamiento

«Para tal fin –añade la intro-
ducción de la Guía– se cuenta 
en nuestra archidiócesis con 
la Comisión de Protección de 

Menores y Personas Vulne-
rables para la recepción y tra-
mitación de las denuncias así 
como la atención y acompaña-
miento de las víctimas». 
 En este sentido, la Guía 
presenta los datos para estable-
cer contacto con la citada Co-
misión, que puede realizarse 
bien mediante llamada telefó-
nica al número 629 59 43 62, 
o mediante correo electrónico 
en la siguiente dirección: pro-
teccionmenores@architoledo.
org.

uuu

uuu
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La Guía ofrece también cri-
terios concretos de actua-
ción que en orden a detectar 
posibles casos de abusos, 
atendiendo a los indicado-
res físicos (tales como «em-
barazo, enfermedades de 
transmisión sexual, lesiones 
y dolor físico inexplicable o 
persistente en la zona geni-
tal, anal o en los senos»), o 
de comportamiento (entre 
ellos: «comportamientos 
anómalos y anormalmente 
llamativos de carácter com-
pulsivo, depresivo, defensi-
vo, autodestructivo, adicti-
vo, delictivo o promiscuo»).
 Ante la detección de al-
gunos de estos indicadores 
es necesario «informar y 
comunicar a la persona res-
ponsable de la actividad pa-
ra que se ponga en contacto 
con padres, madres o tutores 

legales, y a la Comisión de 
Protección al menor, para 
que actúe de modo adecuado 
de acuerdo a la legislación 
eclesiástica y civil».
 En el momento en que 
directa o indirectamente un 
menor o una persona vulne-
rable manifiestan el abuso 
a que han sido sometidos es 
necesario tener en cuenta una 
serie de pautas de actuación. 
Entre ellas, la Guía señala 
que es importante recalcar 
al menor «que ha hecho bien 
en contarlo y ha sido valien-
te, que no tiene la culpa y no 
es responsable de lo que ha 
pasado, que vamos a hablar 
y a ponerlo en conocimiento 
de sus padres y de las perso-
nas que pueden ayudarle y/o 
hacer que termine, que saldrá 
adelante y su malestar pasa-
rá».

Criterios de actuación

Esta Guía, «debe ser 
conocida y aceptada por las 
personas responsables de 
parroquias, grupos pasto-
rales, centros de forma-
ción, instituciones y todos 
aquellos que trabajan en 
el ámbito educativo y en la 
pastoral ordinaria con 
menores y adolescentes, y 
estará además al alcance 
de la comunidad y de los 
padres, madres o tutores 
legales de las personas 
menores de edad».

Medidas de prevención

Antes de presentar las medidas 
de prevención, la Guía recoge 
algunas consideraciones impor-
tantes. Entre ellas, recuerda que 
«toda persona que advierta in-
dicios de situación de violencia, 
está obligada a comunicarlo de 
forma inmediata a la autoridad 
competente (Policía, Guardia 
Civil, Fiscalía de Menores)». 
Esto es «especialmente exigi-
ble a aquellas personas que por 
razón de su cargo, profesión, 
oficio o actividad, tengan en-
comendada la asistencia, cui-
dado, enseñanza o protección 
de menores y, en el ejercicio 
de las mismas, hayan tenido 
conocimiento de una situación 
de violencia ejercida sobre los 
mismos».
 Tras exponer los diversos 
tipos de abuso sexual, que pue-
den ser: agresión sexual, abuso 
sexual directo o indirecto, aco-
so sexual, provocación sexual 
y explotación sexual, explican-
do lo específico de cada caso, 
la Guía concreta una serie de 
medidas de prevención. En es-
te sentido, «con el propósito 
de generar en nuestro ámbito 
condiciones adecuadas que 
prevengan el abuso de meno-
res se trabajará para garantizar 
el cumplimiento de unas reco-
mendaciones que afectan tanto 
a la selección de personas como 
al trato con el menor. 
 En el primer aspecto, para 
las personas que hayan de tener 
trato con menores será necesa-
rio un Certificado negativo del 
Registro Central de Delincuen-
tes Sexuales, así como la firma 
de un Documento de Responsa-
bilidad Personal.
 Respecto al trato con los 
menores, la Guía ofrece reco-
mendaciones concretas para las 
diversas situaciones: conversa-
ción con menores a solas, mues-
tras de afecto, excursiones, du-
chas y aseos, juegos, bromas y 
castigos… En lo que se refiere 
a las relaciones sentimentales, 
la Guía recuerda que están «to-
talmente prohibidas» y que son 
«motivo de cese inmediato de la 
actividad pastoral».

Fotografías y redes sociales

También hay algunas indicacio-
nes referidas a las fotografías. 
Entre ellas, se recuerda que es 
obligado «informar a los padres 
y no difundirlas sin su consen-
timiento». Además, «se guarda-
rán en un archivo único, del que 
será responsable la parroquia o 
centro diocesano». Y finalmen-
te, hay que «evitar las tomas 
privadas de imágenes de meno-
res». No obstante, «si se hacen 
en el desarrollo de actividades 
pastorales» ha de ser «con dis-
positivos técnicos de la parro-
quia o centro educativo».
 Se ofrecen también indica-

uuu
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Medidas 
cautelares
La Guía finaliza con una 
serie de indicaciones a se-
guir «una vez conocido el 
relato de los hechos», que 
ha de quedar registrado 
por escrito, para comu-
nicarlo a los padres, a la 
persona responsable de 
la institución o a la Comi-
sión Diocesana, quienes, 
«en algún caso serán ellos 
los que contacten con la 
familia y establezcan los 
pasos a seguir, incluyen-
do la comunicación a las 
autoridades civiles y ecle-
siásticas en caso de que se 
sospeche de la comisión 
de un delito civil o canó-
nico».
 Finalmente, «una vez 
que la familia y la Comi-
sión Diocesana para la 
protección de menores 
tienen conocimiento de la 
situación», con el posible 
agresor se adoptarán las 
medidas cauterales pre-
vistas en la legislación, y 
al posible abusado se le 
ofrecerá medidas de segu-
ridad, comunicando «con 
transparencia lo sucedido 
y las medidas adoptadas».

ciones sobre el uso de las tec-
nologías. Así, se establece que 
ha de realizarse «siempre por 
canales oficiales propios de la 
parroquia, grupo, centro, etc. 
Nunca con el teléfono o email 
personal». Además, «las reu-
niones y conversaciones se lle-
varán a cabo siempre dentro del 
horario de actividad habitual» y, 
«si se crean grupos de mensaje-
ría instantánea (del tipo whats-
app o telegram) o se usa el co-
rreo electrónico para convocar, 
organizar o coordinar activida-
des, los padres deben recibir los 
mensajes». Además, se estable-
ce que «los agentes de pastoral 
y catequistas no darán sus te-
léfonos y correos electrónicos 
particulares a los menores, ni se 
citarán con ellos fuera de la pa-
rroquia sin permiso expreso del 
responsable y de los padres».

El Sr. Arzobispo firmaba el 
7 de abril del año 2020 un  
decreto por el que erigía la 
Comisión Diocesana para la 
protección de menores y otras 
personas vulnerables a tenor 
del Motu proprio del Papa 
Francisco (9-05-2019). 
 Con esa misma fecha 
nombraba directora de la 
citada comisión a Lourdes 
Carrazoni Prous, psicóloga 
y experta en derecho canóni-
co, y miembros de ella a Juan 
Marín Relanzón, abogado y 
experto en derecho canónico, 
y al sacerdote Félix del Valle 
Carrasquilla, doctor en teolo-
gía y experto en psicología. 
Más tarde se incorporó a ella 
don Francisco de Asís Pérez 
García, doctor en Derecho 
Canónico.
 El decreto del Sr. Arzo-
bispo comenzaba recordando 
que el Papa Francisco había 
aprobado el año anterior una 
«norma estableciendo nuevos 
mecanismos para implicar 
activamente a toda la Iglesia 
en la lucha contra los abusos 
sexuales (Carta Apostólica 
en forma de Motu Proprio 
Vos estis lux mundi, de 7 de 
mayo de 2019)». Con esta 
normativa se pretendía en 
«facilitar que las personas 
que tengan conocimiento de 
estos abusos puedan informar 
a la Iglesia, garantizar que se 
estudien convenientemente 
las informaciones recibidas y 
se tomen oportunamente las 
medidas necesarias».
 Tras recordar que «para 
llevar a cabo esta misión, el 
Papa Francisco ordenó a to-
das las diócesis del mundo, 
la creación de uno o más sis-
temas estables y fácilmente 

Una Comisión que vela para que
las instituciones diocesanas sean
un lugar seguro para los menores
La Comisión Diocesana para la protección de menores y personas 
vulnerables, que ha elaborado la Guía de Buenas Prácticas, fue creada 
por el Sr. Arzobispo el 7 de abril del año 2020

accesibles al público para 
presentar los informes», el 
decreto establecía que «a te-
nor de lo acordado en la Pro-
vincia Eclesiástica de Toledo, 
se crea en la Archidiócesis 
una Comisión diocesana pa-
ra la protección de menores 
y otras personas vulnerables, 
y la prevención de abusos se-
xuales».
 Además, el decreto pre-
cisaba que esta Comisión es-
taría adscrita a la Vicaría ge-
neral y que su directora «es la 
persona encargada de recibir 
las informaciones sobre abu-
sos. Los miembros de la Co-
misión, por su competencia 
en las distintas áreas, presta-
rán ayuda» a la directora «en 
el ejercicio de sus funciones».
 Entre los fines de la Co-
misión el decreto señalaba 
que «velará por que todas 
las instituciones y ámbitos 

eclesiales católicos que de-
sarrollan su tarea pastoral en 
el territorio de la Archidióce-
sis sean un lugar seguro libre 
de abusos sexuales, de modo 
particular, para los menores 
y otras personas vulnerables 
que participan de todas sus 
actividades».
 Así pues, el Sr. Arzobispo 
promulgó el decreto, «cons-
ciente de que –como señala 
el Papa– ‘los delitos de abu-
so sexual ofenden a Nuestro 
Señor, causan daños físicos, 
psicológicos y espirituales a 
las víctimas, y perjudican a la 
comunidad de los fieles’ y de 
que, ‘para que estos casos, en 
todas sus formas, no ocurran 
más, se necesita una continua 
y profunda conversión de los 
corazones, acompañada de 
acciones concretas y eficaces 
que involucren a todos en la 
Iglesia’».
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DELEGACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CREACIÓN 

Inaugurada la primera etapa del 
Camino Real de Toledo a Guadalupe
El Sr. Arzobispo recibió al grupo de peregrinos y animó a toda la archidiócesis a 
participar en esta ruta mariana

Invitación a 
parroquias y 
movimientos 
apostólicos
La Delegación diocesa-
na para el Cuidado de la 
Creación anima a las pa-
rroquias, así como a los 
miembros de los institu-
tos y congregaciones de 
vida consagrada, a los 
laicos pertenecientes a 
los diversos movimien-
tos apostólicos y a todos 
fieles de la archidiócesis 
a participar activamente 
en actividades relaciona-
das con el cuidado de la 
creación, y con el fomen-
to y restauración de la 
biodiversidad. Igualmen-
te, la Delegación quiere 
invitar a todos a colabo-
rar con sus actividades y 
propuestas, constituyen-
do grupos denominados 
«animadores LaudatoSi» 
para promover una acción 
integral a favor de la vida 
y de la tierra. 

La Delegación diocesana para 
el Cuidado de la Creación  ha 
realizado la primera etapa del 
Camino Real de Toledo a Gua-
dalupe en la que han participa-
do cerca de medio centenar de 
peregrinos. Se celebró el pasa-
do 5 de febrero, sábado, con el 
recorrido del primer tramo, que 
va desde Toledo hasta Albarreal 
de Tajo.
 El arzobispo de Toledo, tras 
el rezo de la oración de laudes, 
recibió a los peregrinos en la 
catedral primada a primera ho-
ra de la jornada. En la capilla 
de San Pedro les dirigió unas 
breves palabras con las que ani-
mó a todos a participar en este 
camino mariano, invitándoles 
a admirar las maravillas de la 
creación. Don Francisco estu-
vo acompañado por don Ángel 
Rubio, obispo emérito de Sego-
via, natural de la villa extreme-
ña, así como del deán de la ca-
tedral, don Juan Pedro Sánchez 
Gamero.
 En esta ocasión se unieron 

familias y peregrinos de la ciu-
dad de Toledo; miembros de la  
delegación diocesana, que ha 
sido creada recientemente por 
don Francisco Cerro. Participa-
ron también algunos integran-
tes de la Orden Hospitalaria 
del Sácer, asó como algunos 
voluntarios de la campaña 40 
Días por la Vida y feligreses de 

la parroquia de Nuestra Señora 
de la Concepción, de Ontígola, 
entre otros. 
 Al comenzar el camino se 
realizó una parada en la parro-
quia de Santo Tomé, donde los 
participantes rezaron una ora-
ción ante la imagen de la Virgen 
de Guadalupe que allí se en-
cuentra. Al mediodía, el grupo 

llegaba a la iglesia parroquial 
de Albarreal de Tajo, donde 
fueron recibidos por su párroco, 
don Tomás Martín, y atendidos 
por feligreses con unas estu-
pendas viandas para reponer los 
21 kilómetros de la marcha.

Primeros sábados

La Delegación, que anima a 
todos a participar, realizará, 
por tramos, los primeros sá-
bados de cada mes, el Camino 
Real de Toledo, con un total de 
nueve etapas. Este camino que 
comienza en Toledo se unirá al 
Camino Real de Madrid en la 
ciudad de Talavera de la Reina, 
finalizando en el propio Real 
Monasterio de Guadalupe.
 El año jubilar guadalupense 
dio comienzo el 2 de agosto de 
2020, fiesta de Nuestra Señora 
de los Ángeles de la Porciúncu-
la, y se extenderá hasta el 10 de 
septiembre de 2022, en virtud 
de la ampliación concedida por 
la Santa Sede. 
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YA HAN DADO COMIENZO LAS ACCIONES DE FORMACIÓN 

Cáritas Diocesana de Toledo presenta 
sus cursos de formación para este año
Ofrece Formación ocupacional, Agricultura ecológica, en Illescas y en Toledo, Taller de polimantenedor 
de edificios, Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales, Camarera de pisos y Apoyo domiciliario y alimentación familiar

La formación es una herramien-
ta fundamental para ayudar en 
la promoción a las personas 
que acompaña Cáritas Dioce-
sana en todos sus proyectos. 
En esta crisis generada por la 
pandemia, con elevados índices 
de desempleo, una de las prio-
ridades del Área de Empleo y 
Formación de Cáritas es ofre-
cer programas formativos que 
faciliten el acceso a puestos de 
trabajo. En 2021 se desarrolla-
ron formaciones para el empleo 
de diferentes niveles y sectores, 
con 78 personas beneficiadas y 
la previsión en 2022 es llegar a 
las 100 personas.
 Para ello, la entidad ha pre-
sentado el Catálogo de Proyec-
tos de Formación para 2022, 
que cuenta con financiación del 
Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo y el gobierno de 
Castilla-La Mancha,  dando co-
mienzo este mes de febrero los 
talleres prelaborales.
 En este año 2022 se ofrecen 
los siguientes cursos, que co-
menzarán a lo largo del ejerci-
cio: Formación ocupacional de 
camarera de pisos (dos edicio-
nes),  Agricultura ecológica, en 
Illescas y en Toledo, Taller de 
polimantenedor de edificios, 
Certificado de Profesionalidad 
de atención sociosanitaria a 
personas dependientes en ins-
tituciones sociales, y Apoyo 
domiciliario y alimentación 
familiar  (que se inició el 20 de 
enero).
 Es requisito para acceder a 
la formación ser demandante 
de empleo y contar con tarjeta 
DARDE. Todos los interesados 
pueden presentar las solicitudes 
en la sede de Cáritas Diocesana 
de Toledo (calle Vida Pobre, 3 
de Toledo. Teléfono 925 224 
600 ext. 206) y para el de Agri-
cultura ecológica en Illescas, 

en la sede de Cáritas parroquial 
(plaza de los Hermanos Fernán-
dez Criado s/n. Teléfono 644 
005 400 / 637 232 176).
 Debido a la situación de 
pandemia Cáritas Diocesana 
ha adaptado sus cursos a las cir-
cunstancias y ha extremado to-
das las medidas de higiene para 
garantizar la salud de todos los 
participantes, y desarrollando 
la formación en aulas donde es 
posible mantener la distancia 
de seguridad.
 Todas las actividades for-
mativas contemplan, a su vez, 
módulos de carácter transver-
sal (alfabetización informática, 
igualdad entre hombres y muje-
res, sensibilización medioam-
biental, prevención de riesgos 
laborales y derechos y deberes 
laborales), formación laboral 
centrada en la mejora de habi-
lidades sociales (asertividad, 
empatía, motivación para el 
cambio, autoestima...) y bús-
queda activa de empleo a través 

del Servicio de Orientación La-
boral e Intermediación Laboral 
de Cáritas (elaboración de CV, 
entrevistas de trabajo, nuevas 
tecnologías...).

Descripción de cursos

	 l Formación ocupacional 
de camareras de pisos I y II. 
Adquisición y mejora en el des-
empeño de las tareas relaciona-
das con la limpieza de pisos y 
alojamientos.  Cuenta con prác-
ticas no laborales en hoteles en 
la ciudad de Toledo. La segun-
da edición estará centrada en 
alojamientos turísticos.
	 l Taller prelaboral de 
agricultura ecológica, en To-
ledo e Illescas, con 1.045 horas. 
Los alumnos recibirán forma-
ción sobre creación y manteni-
miento de huertos ecológicos, 
así como normativa, distribu-
ción y envasado de productos 
ecológicos.  Incluye formacio-
nes externas de aplicador de 

productos fitosanitarios. Como 
novedad se incluyen prácticas 
no laborales en empresas.
	 l Taller prelaboral de 
polimantenedor de edificios 
con 1.045 horas. Actividades 
de pintura, saneamiento de su-
perficies y obras pequeñas de 
albañilería. Incluye formación 
externa de PRL Construcción. 
Se incluyen prácticas no labo-
rales en empresas.
	 l Certificado de Profesio-
nalidad de atención aociosa-
nitaria a personas dependien-
tes en instituciones sociales 
con 475 horas de las que 80 
son prácticas no laborales. Es 
la única formación oficial y se 
imparte con la pretensión de 
que los alumnos, al finalizar el 
mismo, consigan encontrar un 
empleo estable en el sector so-
ciosanitario. 
	 l Curso de apoyo domici-
liario y alimentación familiar, 
del 20 de enero al 2 de marzo, 
con un total de 225 horas.

Participantes en un curso de apoyo domiciliario.
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ESTE SÁBADO, EN LA VICARÍA DE LA SAGRA

Concluyen los encuentros de 
catequistas en las cuatro vicarías

Jornadas
gozosas y 
festivas
La delegación diocesana 
de catequesis apuesta por 
compartir las catequesis 
con padres y familias que 
se están llevando a cabo 
en diferentes realidades 
diocesanas.
 La mayoría de los cate-
quistas participantes coin-
ciden en valorar la expe-
riencia de los encuentros 
de manera «emotiva, go-
zosa y festiva». El delega-
do diocesano afirma que 
es un «momento para vol-
ver a ilusionarse y a reci-
bir ánimos para proseguir 
la tarea evangelizadora a 
través de las catequesis».
Todos los encuentros han 
comenzado a las 10:30 y 
finalizado  a las 13:30 h.

Los encuentros de catequistas 
de la archidiócesis de Toledo 
que, desde el pasado mes de 
enero, se se están desarrollando 
en las cuatro vicarías episcopa-
les territoriales concluyen este 
fin de semana con el encuentro 
de los catequistas de la Sagra 
en la parroquia de Pantoja.
 El primero de ellos tenía 
lugar el pasado 22 de enero, 
en la localidad de Herrera del 
Duque, donde se congregaban 
catequistas pertenecientes a los 
arciprestazgos de la archidió-
cesis en Extremadura.

 Posteriormente, el día 29, 
Talavera de la Reina, acogía a 
sesenta catequistas de las pa-
rroquias de esa vicaría episco-
pal. El encuentro dio comienzo 
en la parroquia de san Ildefon-
so y terminó en la basílica de 
Nuestra Señora del Prado. 
 Por su parte, los catequistas 
de las parroquias de la vicaría 
de la Mancha celebraron su en-
cuentro el día 5 de febrero, en 
la parroquia de Urda. Después, 
el día 12, se ha celebrado el 
encuentro de catequistas de la 
vicaría de Toledo, en la parro-

quia de San Julián de la ciudad 
de Toledo.
 En todos los encuentros los 
catequistas han participado en 
una celebración de renovación 
de las promesas bautismales, 
además de recibir una charla 
formativa sobre la misión del 
laico en la Iglesia, que lleva 
por título «Participación, co-
munión y misión», y que es im-
partida por el equipo de laicos 
de la delegación diocesana de 
apostolado seglar.
 El delegado diocesano de 
catequesis, don Juan José Ló-

pez, ha explicado que, con 
estos encuentros «queremos 
aprovechar para dar a conocer 
a todos los catequistas nuevas 
experiencias de trabajo pasto-
ral, como, por ejemplo, la labor 
catequética con niños y adoles-
centes que poseem alguna dis-
capacidad».
 Además, un aspecto muy 
importante de estos encuen-
tros es la reunión que se realiza 
«por grupos de catequistas y la 
posterior puesta en común de 
estas reuniones», explica don 
Juan José.

Catequistas de la vicaría de La Mancha, ante la puerta de la basílica del Stmo. Cristo de Urda.

El Colegio de Arciprestes 
analiza la fase presinodal
El Colegio de Arciprestes de 
nuestra archidiócesis se reunió 
el pasado 10 de febrero, en la 
Casa diocesana de Ejercicios, 
presidido por el Sr. Arzobispo, 
quien expuso a los asistentes 
algunos de los temas que se ha-
bían tratado durante la reciente 
visita ad limina y, especialmen-
te, habló del encuentro que los 
obispos mantuvieron con el 
Papa Francisco. Después, el vi-

cario para laicos, familia y vida 
realizó una valoración de las 
últimas jornadas diocesanas de 
pastoral e intervinieron dos se-
glares: Isaac Martín, delegado 
de apostolado seglar, animó a 
los sacerdotes a impulsar el tra-
bajo sinodal en esta fase prepa-
ratoria, y Fernando Redondo, 
expuso las líneas del trabajo en 
la parroquia toledana de Santa 
Bárbara.
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La Delegación diocesana de 
Familia y Vida, conforme a la 
propuesta de la Subcomisión 
para la Familia y la Defensa 
de la vida  de la Conferencia 
Episcopal Española, invita a 
todos los fieles a participar en 
los actos de la Semana del Ma-
trimonio, entre los días 14 al 20 
de febrero. Con el lema «Matri-
monio es +» contará con nume-
rosas actividades y tiene como 
objetivo ser una oportunidad 
para que los matrimonios cató-
licos renueven su compromiso, 
así como  mostrar a la sociedad 
la belleza del matrimonio.
 Esta iniciativa se enmarca 
en el contexto del Año Familia 
Amoris Laetitia, convocado por 
el papa Francisco. Los obispos 
españoles acordaron la celebra-
ción de esta Semana del Matri-
monio en la Asamblea Plenaria 
del mes de abril de 2021.
 Entre los materiales que se 
han desarrollado para celebrar 
esta Semana del Matrimonio 
se encuentran: una Aplicación 
para dispositivos móviles: 
APP «MatrimONio». En esta 
aplicación se incluyen diferen-
tes actividades para crecer en 
la vida matrimonial, desde un 
retiro para matrimonios, una 
meditación diaria, diálogos 
conyugales de cine, vídeos con 
testimonios o la agenda con 

ESTE DOMINGO, A LAS 12 DEL MEDIODÍA

El Sr. Arzobispo clausura en la 
catedral la Semana del Matrimonio
La basílica de Nuestra Señora del Prado acoge este sábado una vigilia de
oración que será presidida por el Sr. Arzobispo

las iniciativas en las diócesis. 
Además, desde el día 14 de fe-
brero está disponible la página 
web que se ha creado para esta 
Semana del Matrimonio: ma-
trimonioesmas.org, a través de 
la cual se podrá acceder a todos 
los recursos realizados para su 
difusión en las diferentes redes 
sociales.
 Asimismo, las delegaciones 
de Familia de las diócesis han 
programado actividades para 
los matrimonios con oraciones 
multimedia para jóvenes, don-
de reflexionarán con pasajes de 
la Biblia que hablan del matri-

monio, rutas románticas para 
matrimonios y celebraciones 
litúrgicas. 
 En nuestra archidiócesis, la 
Delegación de Familia y Vida 
ha organizado una «ruta román-
tica», que  se celebra este vier-
nres, 18 de febrero, a las siete 
de la tarde; además,  la vigilia 
es en la basílica de la Virgen del 
Prado, este sábado, a las ocho y 
media de la tarde y la misa con-
clusiva este domingo 20, a las 
12 del mediodía en la catedral 
primada. Tanto la misa como la 
vigilia serán presididas por el 
Sr. Arzobispo.

Homenaje a 
don Ramón 
Gonzálvez en 
la catedral
Un libro recopilatorio de ar-
tículos del canónigo e histo-
riador don Ramón Gonzálvez 
Ruiz, fallecido en el año 2019, 
que fue canónigo-archivero de 
la catedral de Toledo fue pre-
sentado en la sala capitular de 
verano de la catedral primada, 
el pasado 4 de febrero.
 El acto fue organizado por 
la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo, de la que Gonzál-
vez fue académico, y según 
la citada institución pretendía 
ser «un homenaje a quien fue 
un excepcional historiador, un 
sacerdote ejemplar y un gran 
toledanista».
 El nuevo libro recoge los 
artículos publicados por don 
Ramón en la «Revista de Tala-
rrubia», su localidad natal, en 
la provincia de Badajoz.
 El acto comenzó con unas 
palabras del deán del cabil-
do primado, don Juan Pedro 
Sánchez Gamero. Después in-
tervino el director de la Real 
Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo, 
don Jesús Carrobles.
 Intervino también el alcal-
de de Talarrubias, don Antonio 
García Sánchez, y el Sr. Arzo-
bispo clausuró el acto. En sus 
palabras, don Francisco recor-
dó que don Ramón fue profe-
sor suyo en el Seminario de 
Toledo.
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JoRGe lópez teulón

La comunidad de religiosas trinitarias reco-
letas en número de 27 –explica en su «Mar-
tirologio de Cuenca» el sacerdote Sebastián 
Cirac– «tuvo que abandonar el convento vio-
lentamente, el 27 de julio de 1936, a lo cual 
siguió la profanación y el saqueo de las hordas 
rojas. El convento y la iglesia quedaron ente-
ramente devastados y arruinados, de manera 
que cuando terminó la guerra y las religiosas 
volvieron a su convento, lo hallaron totalmen-
te saqueado, amontonadas grandes cantidades 
de paja, escombros y residuos repugnantes; 
las paredes todas ellas profanadas con letreros 
y dibujos que herían la modestia […]. El con-
vento sirvió de cuartel de carabineros, y luego 
quedó abandonado […]. Destrozaron también 
el órgano y se llevaron el bronce de las tres 
grandes campanas de la torre. Y finalmente, 
destruyeron y quemaron todos los libros de 
la biblioteca y la mayoría de los documentos 
acumulados y guardados durante tres siglos 
en el archivo».
 En el relato que las trinitarias enviaron 
al sacerdote Jesús 
Fernández-Gallar-
do para su trabajo 
«Los conventos to-
ledanos en la diás-
pora (1936-1939)» 
(páginas 261-270. 
Toledo, 2000), lee-
mos: «Nosotras, 
ya en pleno mes de 
julio presentíamos 
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que nuestra vida había entrado en un temero-
so porvenir. Una tristeza temerosa nos inva-
día y nos daba la sensación de encontrarnos 
rodeadas de peligros, por lo que no podíamos 
descansar, pasando las noches oyendo los rui-
dos que llegaban de fuera... Algunas religiosas 
se turnaban para hacer de centinelas, por si se 
pudiera producir alguna sorpresa en la noche, 
y poder avisar a las demás; aunque ‘ellos’ nos 
habían dicho que estuviésemos tranquilas, 
a nosotras no nos inspiraban la más mínima 
confianza, pues como habréis comprendido 
eran los enemigos de Dios. Así las cosas, en 
primer lugar, se nos privó de celebrar culto en 
nuestra iglesia de un modo público, por lo que 
con la puerta cerrada y aprovechando las horas 
de la madrugada, recibíamos la comunión en 
la misa que celebraba nuestro capellán [el sier-
vo de Dios Esteban Gómez Pérez], sin luz, ni 
campanilla, ni nada que pudiera notarse desde 
fuera.
 ¡Qué días aquellos tan inolvidables por las 
zozobras y ansiedades que sufrimos! Ya no era 
posible seguir el horario de costumbre, pues 
rezábamos el Oficio cuando creíamos ser el 

momento más segu-
ro para no interrum-
pirle. Tan pronto 
nos vestíamos nues-
tro hábito, como nos 
vestíamos de segla-
res, ante el temor de 
vernos obligadas a 
salir, como había 
sucedido en muchos 
conventos…».

NUESTROS MÁRTIRES

Sacerdotes mártires de El Toboso (2)

«Cofrade Joven» 
organiza un 
encuentro on line
El próximo 10 de marzo, a las 
ocho y media de la tarde se ce-
lebrará en encuentro on line que 
organiza el Proyecto «Cofrade 
joven», en el que podrán parti-
cipar los jóvenes miembros de 
las hermandades y cofradías 
de nuestra archidiócesis. El po-
nente del encuentro será don 
Rafael Jiménez Díaz, profesor 
en el Curso de Gestión, Marco 
Jurídico y Redes sociales de la 
Universidad San Pablo CEU, 
que hablará sobre «Derecho de 
marca y propiedad intelectual 
en internet y redes sociales». El 
encuentro está organizado por 
la delegación de pastoral juve-
nil de nuestra archidiócesis de 
Toledo.


