75 años del Capítulo de Caballeros
Penitentes de Cristo Redentor

PÁGINA 10

Comienzan las obras de restauración en
la iglesia parroquial de Carranque

PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.
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AÑO JUBILAR GUADALUPENSE

El Jubileo Guadalupense fomentará el
empleo para personas con discapacidad
El Sr. Arzobispo ha presentado los dos proyectos de la Obra Social del Jubileo: apertura de una lavandería
industrial en la comarca de Las Villuercas-Jara-Ibores para dar trabajo a personas con discapacidad y
construcción de una capilla en Tierra Santa, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe.

PÁGINAS 6-7

CASTILLA-LA MANCHA

Más de 230.000
personas viven
en situación de
pobreza severa
Con la pandemia la desigualdad
ha aumentado más de un 37%,
cifra muy superior al incremento en la crisis de 2008, y casi
10.000 personas conforman la
denominada «sociedad expulsada». Además, con la pandemia ha aumentado el grupo de
los más frágiles con un incremento del 37% de las situaciones de exclusión severa, alcanzando 232.000 personas.
Son datos del Informe sobre
exclusión y desarrollo social en
Castilla-La Mancha, realizado
para Cáritas por la Fundación
Foessa, que se presentó en Toledo el pasado 17 de febrero.
Así, según se desprende del
trabajo realizado por Foessa,
con la crisis de la COVID-19
en Castilla-La Mancha la exclusión se ha ensanchado, implicando que uno de cada cuatro habitantes de la comunidad
autónoma, en torno a 479.000
personas, se encuentran en una
situación de importante desventaja.
PÁGINA 9

200 jóvenes caminan al encuentro
con el Cristo de la Vera Cruz, de Urda
Durante los pasados días 4 al 6 de febrero se ha celebrado la XXIII Peregrinación diocesana de
adolescentes y jóvenes al Cristo de la Vera Cruz, de Urda, que cada año organiza la Delegación de
pastoral de Adolescencia y Juventud.

PÁGINA 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: ECLESIÁSTICO 27, 4-7
CUANDO se agita la criba, quedan los desechos; así,
cuando la persona habla, se descubren sus defectos.
El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es
probada en su conversación. El fruto revela el cultivo
del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí
es donde se prueba una persona.
SALMO 91
Es bueno darte gracias, Señor.
Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad.
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.
En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi Roca, en quien no existe la maldad.
SEGUNDA LECTURA 1 CORINTIOS 15, 54-58
HERMANOS:
Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y
esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: «La muerte ha sido
absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?». El aguijón
de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la
ley. ¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo! De modo que, hermanos
míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles.
Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor,
convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en
el Señor.
EVANGELIO: LUCAS 6, 39-45
EN aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No
caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre
su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje,
será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que
tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que
llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano:
«Hermano, déjame que te saque la mota del ojo», sin
fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para
sacar la mota del ojo de tu hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se
conoce por su fruto; porque no se recogen higos de
las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El
hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca
el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la
boca».
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Sencillez y bondad
Juan Félix Gallego Risco

C

on ejemplos e hipérboles (Lc
6,41-42), Jesús ilustra unas
palabras que podrían parecernos dirigidas a los que tienen una
misión de dirección respecto a los
demás: los que guían a otros deben
ver (Lc 6,39), quien juzga a los demás debe juzgarse primero a sí mismo (Lc 6,41-42), el que es malo no
puede hacer bueno a otro (Lc 6,4345). En san Mateo, estas sentencias,
ciertamente, están situadas en contextos polémicos frente a los dirigentes de Israel (cfr. Mt 10,24-25;
12,33-35; 15,14). Sin embargo, aquí
están dirigidas a todos los que le
escuchaban (Lc 6,27). Se trata, por
tanto, de enseñanzas para todos los
discípulos, pues, en realidad, todos
somos responsables de todos: con
nuestras palabras, acciones y omisiones, influimos en los demás, en
su comportamiento y en el ambiente
que generemos a nuestro alrededor.
La imagen del «guía ciego» va
en línea con el ejemplo del discípulo y del maestro (Lc 6,39-40). En el
mundo judío, era muy importante la
elección que se hacía del maestro. Si
a los que se les da el papel de guías
les falta la luz, los que le siguen caminarán en la oscuridad y estarán en
riesgo real de caer.
En la tradición evangélica, la ceguera física se convierte, a menudo,
en signo del ofuscamiento interior
para reconocer a Dios. Pero, Jesús
ha venido a devolver la vista a los
ciegos (Lc 4,18; 7,21-22). Él es,
pues, el único que puede dar luz y
guiar a los hombres. «Permitid que
Cristo hable al hombre. ¡Sólo El tiene palabras de vida, sí, de vida eterna!» (san Juan Pablo
II). ¿Qué palabras dejamos
que entren y tengan resonancia en nosotros y en nuestras
familias? ¿A quiénes damos
el papel de guías en nuestra
vida y en la vida de nuestros

hijos y nietos, especialmente desde los medios de comunicación, el
mundo digital y las nuevas tecnologías?
Y nosotros, ¿cómo cumplimos
nuestra obligación de guiar a los
demás? Para cumplir bien este cometido, Jesús nos advierte, a continuación, de la necesidad de huir de
la hipocresía y de cultivar la bondad
del corazón.
La hipocresía, descrita aquí con
las metáforas de la astilla y de la viga en el ojo, designaba, en el teatro
clásico griego, el arte de actuar, de
fingir ser una persona que, en realidad, no se es. En nuestro texto, Jesús
denuncia la predisposición a censurar en otros lo que, aumentado, está
también en nosotros, a ser ciegos a
nuestras propias faltas y muy sensibles, en cambio, a las de los demás.
Para poder juzgar sobre otros es necesario someter antes la propia vida
a la espada del juicio. El arte de la
acusación a uno mismo es camino
de purificación personal y de regeneración comunitaria.
Y para que lo que parezca a los
demás sea bueno y edificante es
necesario que responda a un fondo bueno. Jesús cita «las zarzas y
los espinos» como base imposible
para obtener «higos y uvas». En la
Sagrada Escritura «las zarzas y los
espinos» son frecuentes en contextos donde se habla de pecado o de
rebelión contra Dios (cfr. Gn 3,18; 2
Sam 23,6; Is 10,17; 27,4), mientras
que los «higos y las uvas» forman
parte de los ricos frutos de la tierra
prometida por Dios (Nm 13,23). De
un corazón en pecado o rebelde a
Dios no pueden proceder acciones
bendecidas por Él y útiles a
los hombres.
El corazón humano solo
será bueno y dará frutos buenos si escucha y se nutre de
la savia del Corazón, infinitamente bueno, de Jesús.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 28: 1 Pedro 1, 3-9; Marcos 10, 17-27.
Martes, 1: 1 Pedro 1, 10-16; Marcos 10, 28-31. Miércoles, 2: Miércoles de
ceniza. Joel 2, 12-18; 2 Corintios 5, 20–6, 2; Mateo 6, 1-6. 16-18. Jueves, 3:
Deuteronomio 30, 15-20; Lucas 9, 22-25. Viernes, 4: Isaías 58, 1-9; Mateo 9,
14-15. Sábado, 5: Isaías 58, 9-14; Lucas 5, 27-32. Misa vespertina del primer
domingo de cuaresma.
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 AÑO IGNACIANO

 SR. ARZOBISPO

La gracia de vivir
en este tiempo

H

e leído un libro de un convertido, filósofo y literato francés, que viene del
judaísmo y que ha escrito sobre
este tema (Fabrice Hadjadj, «La
suerte de haber nacido en nuestro
tiempo»). Es un libro profundo,
tratando de dar respuesta a todos
los retos de nuestro tiempo. Retos que
se interpretan como una oportunidad
en estos momentos de luces y sombras,
donde se nos exige «ser sal de la tierra y
luz del mundo» (cf. Mt 5, 13-14). En este tiempo, como todo «tiempo recio», la
solución, la salida, la dan los santos, «los
mejores hijos de la Iglesia», para que en
este tiempo, dramático y esperanzado
seamos fieles a lo que el Señor nos pide.
Ser cristiano, con coherencia evangélica,
dará respuesta a tantos temas y realidades que se nos escapan y tienen el peligro
de un pesimismo del corazón.
San Agustín decía que no existen
tiempos buenos y malos, existen tiempos
que nos ha puesto el Señor y en los que
tenemos que santificarnos. Hemos de vivir el aquí y el ahora como una oportunidad de evangelizar.
Se podrían destacar tres claves, en
estos momentos donde nos jugamos mucho: hacer una evangelización de conservar lo que tenemos o pasar a la creatividad, cómo decía san Ignacio: «entrar
con la suya para salirnos con la nuestra».
1. Tiempo de avivar la fe. Podemos
pasar la vida maldiciendo la oscuridad o
encendiendo luces que alumbren la noche oscura, donde está inserta una humanidad, que una y otra vez nos repite
historias y caminos sin salida.
Avivar la fe, una fe sin complejos y
sin fantasmas. Los testigos de la fe nos
anuncian que no miremos tanto por dónde se oculta el sol, sino por dónde volverá a salir. La fe motivadora se centra
en la confianza en el Señor, dar soluciones desde la valentía del Evangelio. Es

La visión de
La Storta
José Carlos Vizuete

tiempo de anunciar la fe y para
eso se necesita el encuentro con
Jesús, vivo y resucitado, en la comunión de la Iglesia y en el gozo
de una vida fraternal y capaz de
amar de tal forma que crezcamos
por dentro para vivir por fuera.
2. Tiempo de esperanza.
Nuestro tiempo es un tiempo desesperanzado. La esperanza falta porque no
ponemos la mirada en Cristo, sino en
nuestras propias fuerzas. Sin esperanza no encontramos la puerta de salida a
los retos. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios se ha derramado en
nuestros corazones. Es necesario vivir
la alegría de recuperar la esperanza de
lo que dice el Papa Francisco, que otro
mundo es posible. Desde la realidad de
la vida hemos de descubrir el latido del
Corazón de Dios que nos ayudará a dar
soluciones.
3. Tiempo de vivir la caridad. Solo el amor es creíble. Solo la caridad es
creativa para responder a nuevos retos.
La Iglesia ha de avanzar en el amor a los
que sufren, a los pobres, a los que viven
en la periferia. Es un tiempo de amar
«hasta el extremo». Sin amor no se construye nada, Juan Pablo II nos decía: «El
hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si
no se le revela el amor, si no se encuentra
con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa de él vivamente (Redemptor hominis, 10). El amor se
siente, no se ve; el amor silencioso es el
más fuerte de todos». Vivamos amando
desde todas las circunstancias de la vida,
desde los sentimientos del Corazón de
Jesucristo y la respuesta será siempre la
solución que el Señor nos dará.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

San Agustín decía que no existen tiempos
buenos y malos, existen tiempos que nos ha
puesto el Señor y en los que tenemos que
santificarnos. Hemos de vivir el aquí y el
ahora como una oportunidad de evangelizar.

A

finales de octubre de 1537, tras la
marcha de sus compañeros, Ignacio, Fabro y Laínez dejaron Vicenza para dirigirse a Roma a pie. En Siena
tomaron la antigua «via Cassia» que unía
la Urbe con Florencia. Años después el
P. Fabro dirá que iban a Roma porque
les habían llamado («vocati sumus Romam»). ¿Por quién? El P. García-Villoslada conjetura una invitación del doctor
Pedro Ortiz, teólogo y diplomático que
había sido agente del Emperador en la
curia contra las pretensiones de Enrique
VIII de anular su matrimonio con Catalina
de Aragón, tía de Carlos V. Cuando lleguen a Roma, el doctor Ortiz abrirá su alma a Ignacio, hará los Ejercicios, durante
cuarenta días, en el monasterio de Montecasino, y luego les facilitará una audiencia con Pablo III. Por el camino cada
día buscaban una iglesia o ermita en la
que celebraban Fabro y Laínez e Ignacio
–que no había dicho todavía su primera
misa porque esperaba poder celebrarla
en Tierra Santa– comulgaba muy devotamente y a lo largo de todo el viaje «fue
muy especialmente visitado del Señor».
Constantemente en su oración pedía a
la Virgen «que le quisiese poner con su
Hijo», una petición sin duda tomada del
Alma de Cristo: «A la hora de la muerte
llámame y ponme junto a Ti».
Estando ya cerca de Roma, en el
pueblo de La Storta, recibió Ignacio una
de esas gracias especiales del Señor,
una experiencia mística semejante a la
de Manresa, junto al Cardoner. Así se lo
relató al P. Gonsalves para su Autobiografía: «Estando un día, algunas millas
antes de llegar a Roma, en una iglesia,
y haciendo oración, sintió una mutación
en su alma y vio tan claramente que Dios
Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no
tendría ánimo para dudar de esto» (Autobiografía, 96). Para él, aquella visión
intelectual supuso una consolación, entendiendo que el mismo Dios aprobaba
y confirmaba la naciente Compañía de
Jesús. Laínez y Fabro fueron testigos del
arrobamiento místico, y conservamos
una relación hecha
por el primero en
1559, después de
la muerte de Ignacio.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Giampiero
Morettini (12)
Acoger el plan de Dios
Tomás Ruiz Novés

P

oco después, su cuerpo fue trasladado a la iglesia de San Pío da
Pietrelcina, en Castel del Piano,
para cuya construcción se había comprometido mucho, incluso materialmente. En las horas siguientes, así como durante la vigilia de oración que esa misma
noche se organizó, muchas personas,
especialmente jóvenes, se confesaron
y manifestaron lo mucho que les había
impactado su actitud durante la enfermedad.
Unos días antes de su muerte, el 4
de agosto, su madre había encontrado
en su bolso, mientras le llevaba el Breviario, unas hojas que parecían una carta a su párroco, pero no se lo comunicó a
nadie, hasta el día del entierro: el escrito,
que de hecho constituye el testamento
espiritual de Giampiero, fue leído por su
hermano Francesco al comienzo de la
misa, presidida por el cardenal Bassetti:
«¡Querido don Francisco, queridos amigos y padres! Si estás leyendo, o más
bien escuchando estas palabras, significa que mi paso por la tierra ha terminado
y, como dice Jesús, ‘voy a prepararte un
lugar’, estoy seguro que, en el momento
adecuado nos encontraremos en el lugar correcto».
Y dirigiéndose a Jesús añadía: «Tú
Señor, conoces que mi gran y único deseo ha sido llegar a ser ‘santo’. La vida
que he llevado, ciertamente no me ayuda, mi comportamiento no ha sido ejemplar. Pero fue una vida hermosa, que no
he desperdiciado, porque de hecho, Tú
la recuperaste. Tengo que pedirte un último favor: el día de mi funeral quiero que
sea una fiesta, una maravillosa fiesta solemne, quizás ‘mariana’ porque ha sido
por María por la que ahora estoy con
nuestro Padre».
La muerte de Giampriero, el humilde
seminarista de la sonrisa, a nadie dejó indiferente: tras ella, toda su familia experimentó un innegable proceso de conversión. Desde su entierro en el cementerio
de Sant’Angelo di
Celle, un flujo ininterrumpido de personas se acerca a
rezar a su tumba, a
menudo recibiendo
beneficios.
n
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 GRUPO AREÓPAGO

Mirar al que sufre

E

l fotógrafo suizo René Robert murió de hipotermia en París el pasado mes de enero de 2022, a los
85 años de edad, al haber pasado nueve
horas en una acera desplomado, en una
de las calles neurálgicas de París, sin ser
auxiliado por nadie hasta que a las seis
de la madrugada un indigente llamó a los
servicios médicos, muriendo poco después por hipotermia severa.
Parece inaudito que en pleno siglo
XXI nadie se percatara de una persona
caída en la acera durante nueve horas, en
una zona céntrica de París. Hay quién ha
manifestado que se pensó que se trataba
de un vagabundo que estaba durmiendo
en la acera y que por eso no se le acercaron. Fue precisamente un indigente, un
sin techo, quién se percató de la situación
en que se encontraba René Robert y por
ello pudo auxiliarle en estos momentos
críticos en que aquel estaba luchando entre la vida y la muerte.
Este trágico suceso nos coloca una
vez más ante la realidad de la indiferencia ante el otro con la que muchas veces
vivimos. Una vez más descubrimos que
podemos pasar ante quién consideramos
un indigente sin mirarlo, indiferentes a
su sufrimiento porque el sufrimiento de
los otros poco o nada nos interpela. Vemos, pero no miramos. Parece que nos
hemos parapetado para no sufrir, y por
ello resulta molesto mirar el sufrimiento
del otro, no sea que ello requiera de una
respuesta generosa por nuestra parte.
Quizá la salida airosa ante esta noticia
sea pensar que nosotros no hubiéramos
actuado como aquellos parisinos ¿O quizá sí? ¿Estamos seguros que hubiéramos

visto al supuesto indigente tirado en la
calle? Una vez visto ¿le hubiéramos mirado? Una vez mirado ¿hubiéramos sido
capaces de no juzgarle y acercarnos a auxiliarle?
Es posible que hasta este momento
no nos hayamos parado a pensar por un
instante lo que supone para los sin techo
tanto las no miradas como las miradas de
desprecio de los viandantes.
René Robert no era un indigente, no
era un sin techo, pero murió como uno
de ellos, auxiliado únicamente por uno
de estos pobres de nuestra sociedad que
sí vive en la calle. Por ello, conviene detenernos a considerar que una persona
sin hogar es esa persona que transita por
la vida solo e invisible, como aquel que
carece de alguien con quien compartir un
pasado y con el dolor y el miedo ante un
futuro por el que no es capaz de ilusionarse y al que debe enfrentarse en soledad. ¿No merecen ser visibles a nuestros
ojos? ¿Somos conscientes de lo que puede aliviar una palabra de consuelo al que
se siente invisible para el resto de la sociedad?
Qué gran lección para toda la sociedad la de este indigente que llamó a los
servicios médicos en busca de ayuda para quien estaba agonizando, y que ha preferido ni siquiera dar su nombre y seguir
en el anonimato. Quizá hay que saber de
pobreza y de miseria para ser capaz de
mirar al que sufre. Gracias a ese héroe
anónimo que le auxilió, con grandeza de
corazón.
Descanse en Paz René Robert.

 A PIE DE PÁGINA

A propósito del relato (3)

A

lgunas veces, sin darnos cuenta, caemos en las trampas del lenguaje y, sin
pretenderlo, decimos cosas que no queremos decir. Esto, cuando se trata
de una de tantas conversaciones insustanciales que solemos mantener a
lo largo del día, no tiene demasiada importancia, porque en estos casos, aunque
lo mejor sería callar, tanto da decir como no decir. Pero cuando se habla de cosas
serias el asunto ya es más complicado. Sobre todo si atañen a la fe. Por ejemplo,
no hace mucho he oído decir en una predicación que los cristianos creemos «en un
Dios encarnado». Impreciso. ¿Un Dios encarnado? ¿Es que hay más dioses? Quizá
lo más propio habría sido decir que los cristianos creemos «en Dios encarnado».
A veces, sin pretenderlo, somos nuestros propios detractores. Otro riesgo más de
nuestra habitual improvisación.
n

n
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 FIRMA INVITADA

Testigos de sinodalidad
El estilo de vida sinodal nos ha de conducir no solo a construir nuestra
comunidad eclesial sino también a experimentar formas y estilos nuevos para
ejercitar nuestra responsabilidad en la tarea evangelizadora y en el compromiso
de construir un mundo más humano.
Luciano Soto

S

in duda, la experiencia sinodal que
estamos compartiendo en esta fase
diocesana está siendo realmente
muy enriquecedora. Los núcleos temáticos que se nos están ofreciendo para la
reflexión y el diálogo contienen una gran
carga pedagógica sinodal que no solo
sirven para caminar juntos, escuchar y
escucharnos, dialogar y formarnos, sino
también para redescubrir la naturaleza
profundamente sinodal que tiene o ha de
tener la Iglesia.
Seguro que según vayamos avanzando en la reflexión iremos también cayendo en la cuenta y descubriendo, si no lo
hemos hecho ya, que este caminar juntos
nos va formando también en un estilo de
vida que, sin duda, se ha de manifestar
en el pensar, sentir y actuar de nuestra
vida cotidiana y en nuestra presencia en
los ambientes, es decir, en nuestra tarea
misionera. Porque el estilo de vida sinodal nos ha de conducir no solo a construir nuestra comunidad eclesial sino
también a experimentar formas y estilos
nuevos para ejercitar nuestra responsabilidad en la tarea evangelizadora y en el
compromiso de construir un mundo más
humano.
Para esta tarea misionera, el Concilio
Vaticano II en su Constitución Pastoral
sobre la Iglesia en el mundo actual nos
ha señalado tres caminos que no podemos obviar para no perdernos y de alguna manera descubrir a través de ellos

la presencia del Señor en nuestras vidas.
Dos de ellos actitudinales y eminentemente sinodales: el diálogo (GS 92) y el
servicio (GS 3); y el otro, metodológico:
«escrutar a fondo los signos de la época
e interpretarlos a la luz del Evangelio»
(GS 4)
Mirando los signos de nuestro tiempo no es difícil deducir que eso de caminar juntos -en sinodalidad- no se lleva
mucho en la actualidad. Es más, podemos decir con palabras del Papa que «un
proyecto con grandes objetivos para el
desarrollo de toda la humanidad hoy
suena a delirio. Aumentan las distancias
entre nosotros, y la marcha dura y lenta
hacia un mundo unido y más justo sufre
un nuevo y drástico retroceso» (FT 16).
Los signos de estos tiempos nuestros
nos hablan de fragmentación y división
en todos los ámbitos sociales en los que
convivimos, en la familia, en el mundo
escolar y profesional, en la sociedad
y no digamos en la política. El individualismo de la modernidad ha creado
la «cultura del yo» postmoderna que
produce desvinculación y dispersión.
Y a ello contribuyen en gran medida los
efectos perniciosos de las nuevas tecnologías mal orientadas que debilitan en gran manera lo comunitario y acrecientan la privatización
de la sociedad. Es verdad que las
tecnologías de la información y
la comunicación, y en especial el
teléfono móvil, nos posibilitan
mucho la comunicación, pero su

absolutización y exceso debilitan el contacto presencial. Vivimos en una época
hiperconectada, pero cada vez forjando
personas con mayores síntomas de aislamiento y soledad, perdidas en el mundo
de las pantallas.

U

na respuesta evangelizadora desde
la sinodalidad, y para compartirla en nuestra acción transformadora y
evangelizadora en la sociedad, la podemos encontrar en el episodio evangélico
de los discípulos de Emaús con el que
nuestro arzobispo en su carta pastoral
«Los sueños se construyen juntos», nos
ha regalado su meditación personal para
«hablar del camino que implica la vocación laical en el contexto de los cuatro
itinerarios marcados por el Congreso de
Laicos». En ella encontraremos las claves para construir un relato testimonial
de presencia sinodal en nuestra sociedad:
encuentro-diálogo-compromiso
(proyecto). Sin encuentro presencial,
diálogo empático y compromiso transformador en cada uno de los ambientes
en los que nos movemos en la vida cotidiana será difícil construir proyectos
evangelizadores permanentes que susciten de entrada un primer anuncio necesario y fundamental que
haga posible el inicio de todo el
complejo proceso de la nueva
evangelización en la que tanto se
insiste desde los tiempos de san
Juan Pablo II.
n
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AÑO JUBILAR EN GUADALUPE

El Jubileo Guadalupense
fomentará el empleo para
personas con discapacidad
El Sr. Arzobispo ha presentado los dos proyectos de la Obra Social del Jubileo:
apertura de una lavandería industrial en la comarca de Las Villuercas-Jara-Ibores para dar trabajo a personas con discapacidad y construcción de una capilla
en Tierra Santa, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe.
El Sr. Arzobispo, don Francisco
Cerro Chaves, ha presentado la
obra social del año jubilar guadalupense, en una carta dirigida
a «todos los peregrinos y devotos de la Virgen de Guadalupe». En ella sigue animando
a peregrinar al santuario extremeño y «ganar la indulgencia
plenaria», ya que el año santo
se extiende hasta el próximo 10
de septiembre, en virtud de la
prórroga concedida por la Santa Sede.
Don Francisco exhorta en
su misiva a realizar «acciones
precisas que sean fiel reflejo de
la transformación interior, fruto
de nuestra peregrinación a Guadalupe». Para ello propone dos
«acciones muy concretas que
hemos llamado Obra social de
#GuadalupeJubileo» para las
que pide «aunar esfuerzos a la
hora de recoger donativos, de
modo que al finalizar este año
santo puedan ser una realidad
palpable».
El Primado pide «que seamos generosos, en la medida
de nuestras posibilidades» incidiendo que «nuestro donativo
también es expresión de nuestro
amor a la Virgen de Guadalupe». Igualmente desea que «las
dos obras sociales sean pronto
una realidad».

ra y las Villuercas», afirma don
Francisco, explicando que se
trata del «fruto local de la obra
social, nacida junto al santuario
de nuestra Madre del Cielo».
La puesta en marcha de esta
realidad generará la creación de
empleo, según afirma el Arzobispo de Toledo, en beneficio
de «hermanos nuestros con
riesgo de exclusión laboral»,
especialmente «mujeres y personas con discapacidad».
Este proyecto de empresa
tendrá un gran impacto en el
tejido socio-económico de esta comarca cacereña al tratarse
de la única y primera empresa
de lavandería industrial en la
comarca. Además, será el primer centro especial de empleo
(CEE) de la zona. Estará en

Alía, a 15 kilómetros de Guadalupe. Atenderá, principalmente,
la hostelería y el turismo rural
de los diecinueve municipios y
ocho pedanías que conforman
esta comarca extremeña donde
se ubica el Geoparque Mundial
de la Unesco «Villuercas-Ibores-Jara».
Capilla en Tierra Santa
La segunda de las propuestas de
la obra social es la construcción
de una capilla, que llevará el
título de Ntra. Señora de Guadalupe, en la localidad de Beit
Sahour, en Tierra Santa, al este
de Belén, donde el 80% de la población es cristiana. Será construida en el conocido «Campo
de los Pastores» perteneciente a

Una lavandería industrial
La primera de las propuestas
de la obra social del año santo
es la creación de una lavandería industrial que prestará servicio «a particulares, hoteles y
casas rurales, principalmente
de la zona de los Ibores, la JaPADRE NUESTRO / 27 DE FEBRERO DE 2022

A la izquierda, la entrada al Campo de los
Pastores, en la actualidad. Aquí se
levantarán cinco capillas, una de las cuales
estará dedicada a la Virgen de Guadalupe.
En la foto de arriba, capilla actual en el
Campo de los Pastores.

Aportaciones
económicas
Para estos fines, el Arzobispado de Toledo, en
unión con la comunidad
franciscana de Guadalupe
y las diócesis de CoriaCáceres, Mérida-Badajoz
y Plasencia, han habilitado una cuenta bancaria
para realizar donativos. El
número IBAN de la cuenta es: ES38 0049 2604
4225 1524 7768.
Igualmente, en el propio santuario de Guadalupe se podrán llevar a cabo
donaciones, «bien en la
colecta de la Misa del peregrino, bien en el arca de
las limosnas que para este
menester se ha colocado
en la basílica».
Otra forma de donar
es mediante la pasarela de
pago, a través de la que se
podrán realizar donaciones on line. Se realizará a
través de Stripe, una plataforma para operar sistemas de pago en línea, donde se podrán efectuar los
donativos de manera fácil
y directa, en el siguiente
enlace: https://www.guadalupejubileo.com/obrasocial/

la Custodia Franciscana de Tierra Santa. Esta capilla, del total
de cinco que se levantarán, será
la número uno.
Don Francisco, en su carta,
desea que «en este lugar, visitado por peregrinos del mundo
entero, se venere a la Virgen de
Guadalupe de Extremadura. Y
que, desde aquí, se difunda la
devoción en los peregrinos que
visitan este lugar de esperanza,
donde se anunció el nacimiento
del Salvador».
No olvida don Francisco al
pastor que en el siglo XIV recibió la aparición de la Virgen
María en la Sierra de las Villuercas: «Rendimos también
homenaje a los pastores extremeños y recordamos al prime-

Nueva web del Jubileo
En la nueva web del jubileo
se ofrece información sobre el Jubileo 2020-2022.
Los usuarios podrán encontrar diversos materiales e
información concreta para
realizar la peregrinación.
También aparece información acerca de las diversas
rutas para peregrinar hasta el
santuario extremeño. Igualmente, toda la información
acerca de los dos proyectos
de la obra social del jubileo
aparece en la web.
Como novedad, el visitante de la nueva versión de
la plataforma digital www.

guadalupejubileo.com podrá encontrar, entre otros los
siguientes contenidos: mapas interactivos de las rutas
para peregrinar a Guadalupe, contenido organizado y
estructurado, integración de
la aplicación web Wikiloc,
donde aparecen rutas georreferenciadas para realizar la
peregrinación a Guadalupe,
diseño adaptado a todos los
dispositivos, tanto móviles
como tabletas, televisores o
videoconsolas y plataforma
de pago, donde poder realizar donaciones para la obra
social del jubileo.

ro de ellos al que se le reveló el
lugar donde permanecía oculta
la imagen de la Morenita: Gil
Cordero».
Esta capilla contará con un
«gran mosaico de la Virgen de
Guadalupe» y será la única, del
total de ellas que se construirán, que albergará la reserva del
Santísimo Sacramento.
El Primado recuerda, igualmente, la promoción de la población cristiana, presente en
Tierra Santa: «Daríamos trabajo a muchos cristianos en Tierra
Santa que están pasando por
una acuciante necesidad desde
hace años y que, como consecuencia, están abandonando
toda presencia cristiana en el
lugar donde nació el Señor».
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XXIII PEREGRINACIÓN DIOCESANA

200 jóvenes caminan al encuentro
con el Cristo de la Vera Cruz, de Urda
El Sr. Arzobispo presidió la vigilia de oración y la santa misa del domingo
Gema Lecina Prudencio
Durante los pasados días 4 al
6 de febrero se ha celebrado la
XXIII peregrinación diocesana de adolescentes y jóvenes al
Cristo de la Vera Cruz, de Urda,
que cada año organiza la Delegación de pastoral de Adolescencia y Juventud, y en la que
han participado 200 jóvenes,
con el lema: «Levántate»
En la tarde del día 4 los adolescentes y jóvenes llegaron a
Madridejos, donde recibieron
el saludo del párroco de la localidad y tuvieron el primer tema de la peregrinación bajo el
título: «Ya estamos aquí». Comenzaron la marcha a las 7 de
la tarde, cuando caía el sol, en
un ambiente festivo y de Iglesia
viva. Tras cuatro kilómetros de
marcha llegaron a Consuegra;
allí cenaron y tuvieron la cena
y celebraron una gran velada.
Al día siguiente comenzaron ña jornada con la Santa
Misa y partieron al encuentro
del Santísimo Cristo de Urda,
el «Cristo de la Mancha», como se le denomina en un tono
cariñoso por los manchegos.
Llegaron sobre la una y media y

allí, como todos los años, les esperaba el párroco y rector de la
basílica, don Juan Alberto Ramírez, que con sus palabras hizo vibrar a todos y, como decía
el lema de la peregrinación, los
levantó para ir al encuentro tan
esperado con Cristo. Después,
entraron en la basílica para venerar el Santísimo Cristo.
La tarde en Urda fue tranquila, amenizada por una gymkana
por las calles del pueblo para,
después de la cena, tener la gran
Vigilia con el Cristo, que presidió el Sr. Arzobispo, don Francisco Cerro Chaves, que había

PADRE NUESTRO / 27 DE FEBRERO DE 2022

sido cuidadosamente preparada
por don Daniel Rodríguez, vicario parroquial de Consuegra,
y contó con los cánticos del
coro diocesano Santa Cecilia.
Todo ello creó un ambiente precioso de oración en silencio y
respeto.
El domingo los peregrinos
participaron en la santa misa en la iglesia parroquial que
presidió el Sr. Arzobispo. Tras
el acto de envío, donde de una
forma dinámica y con bailes, se
les habló a los chicos del sínodo
y su significado, volvieron a sus
lugares de origen.

SEPAJU
prepara la
Peregrinación
Europea de
Jóvenes
La Delegación diocesana
de Pastoral de Adolescencia y Juventud (SEPAJU),
está preparando ya la peregrinación de jóvenes y
adolescentes de nuestra
archidiócesis de Toledo
para participar en la Peregrinación Europea de Jóvenes que se celebrará entre los días 3 al 7 de agosto
en Santiago de Compostela, con el lema: «Jóven,
levántate y sé testigo»
Podrán participar en
ella jóvenes a partir de
cuarto curso de ESO. Las
jornadas en Santiago estarán precedidas de un
itinerario que comenzará
en Cangas de Onís, el día
28 de julio y que concluirá, con la llegada al monte
del Gozo, el día 3 de agosto, para participar en los
actos de la Peregrinación
Europea de Jóvenes.
El plazo de inscripción
se ha abierto recientemente y quienes deseen recibir
más información pueden
solicitarla en sus parroquias o en la página web
de la Delegación: www.
sepaju.es.
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INFORME SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA 2022

Más de 230.000 personas viven «en situación
de pobreza severa» en Castilla-La Mancha
Con la pandemia la desigualdad ha aumentado más de un 37%, cifra muy superior al incremento en la
crisis de 2008, y casi 10.000 personas conforman la denominada «sociedad expulsada»
En la mañana del pasado 17 de
febrero fue presentado en Toledo el Informe sobre exclusión
y desarrollo social en CastillaLa Mancha, que es la primera
radiografía social completa de
la crisis de la COVID-19 en
nuestro territorio. El informe
fue presentado por el provicario general de la archidiócesis,
don Raúl Muelas, la presidenta
de Cáritas Castilla-La Mancha,
Mónica Moreno, y el técnico
de la Fundación de Estudios
Sociales y Sociología Aplicada
(Foessa), Thomas Ubrich.
Don Raúl Muelas dijo que
«en esta crisis la Iglesia y Cáritas ha dado respuesta inmediata
y se ha adaptado a este momento tan complicado y tan difícil
para todos», y agradeció a las
personas que han colaborado en
este informe con esta «radiografía que sin duda alguna ofrece
conclusiones para seguir dando
respuesta los más pobres».
La presidenta de Cáritas
Cáritas regional de CastillaLa Mancha, Mónica Moreno,
explicó que con esta edición
del informe, «se actualiza la
fotografía de la exclusión en
Castilla-La Mancha y se ofrece
desde una doble perspectiva:
longitudinal y comparativa.
Longitudinal porque se muestra
la evolución de las cifras de exclusión en CLM con respecto a
2018. Y comparativa porque en
todos los casos se nos ofrece la
posibilidad de cotejar los datos
autonómicos con el conjunto
de España. Pero sobre todo este
informe nos presenta la primera
radiografía social completa de
la crisis provocada por la pandemia».
Según Mónica Moreno, «para nosotros es un compromiso
actuar en la realidad social de
la pobreza y la exclusión, y para
ello, estamos convencidos de la
necesidad de contar previamen-

te con un conocimiento profundo y exhaustivo de la realidad,
de esta manera afinaremos las
respuestas y acompañaremos
mejor a los destinatarios de
nuestra acción».
La labor de la Iglesia
Este informe «servirá para que
todos asumamos, en lo personal
y comunitario, la cuota de responsabilidad que tenemos en
la construcción de soluciones y
oportunidades, incluso en estos
tiempos de pandemia tan complicados que nos está tocando
vivir», afirmó Mónica Moreno,
quien también recordó la importante labor de la Iglesia en esta
crisis sanitaria y social «llegando en muchas ocasiones donde
nadie llegaba y estando cerca
de los más necesitados en todo
momento». En este sentido dio
las gracias a todos los agentes
de Cáritas (voluntarios, profesionales, sacerdotes) que se han
entregado y lo siguen haciendo
en esta crisis de la covid-19.

Según Thomas Ubrich, esta
crisis, una vez más, refleja cómo
las personas más vulnerables
han sufrido las peores consecuencias y las dificultades más
grandes para mantenerse a flote
tras el tsunami de la COVID.
«Es muy importante centrarnos en la exclusión social porque como concepto es mucho
más amplio y abarca muchas
más realidades que la pobreza.
Aunque la pobreza, la falta de
ingresos, es sin lugar a duda
una de las situaciones que está
influyendo notablemente en la
exclusión social, existen otros
problemas y dificultades que
se acumulan y que distancian
a las personas y hogares de la
integración social… dificultades que impiden que estas sean
miembros plenos y activos de la
sociedad en la que viven».
Así, con la crisis de la COVID-19 en Castilla-La Mancha
la exclusión se ha ensanchado,
implicando que uno de cada cuatro habitantes de la comunidad
autónoma, en torno a 479.000

personas, se encuentran en una
situación de importante desventaja.
Exclusión severa
Más grave es el aumento del
grupo de los más frágiles con
un incremento del 37% de las
situaciones de exclusión severa, alcanzando 232.000 personas. Es decir que las personas
en situaciones más críticas ya
representan la mitad de las personas presentes en el espacio de
la exclusión social. El informe
también llama la atención sobre el deterioro entre el grupo
de personas en una situación de
exclusión más extrema y que
acumulan el mayor número de
dificultades.
Casi 10.000 personas conforman la denominada «sociedad expulsada» en Castilla-La
Mancha, que están en una situación más crítica y no cuentan
con elementos compensadores
que eviten el incremento de
nuevas problemáticas.
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MONASTERIO DE SANTO DOMINGO EL REAL

75 años del Capítulo de
Caballeros Penintentes
de Cristo Redentor
Este año la imagen volverá a salir en procesión
por las calles toledanas y el Capítulo Mayor está
preparando con esmero la procesión que saldrá
el miércoles, 13 de abril, a las 23:30 horas
El Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor celebra, en este año 2022, su 75
aniversario, conmemorando la
noche del miércoles santo del 2
de abril de 1947, cuando la venerada imagen de Cristo Redentor salió en procesión por primera vez a las calles toledanas,
acompañada de sus Caballeros
Penitentes.
Con este motivo, el Capítulo Mayor, que preside Manuel
Gómez-Manzanilla Rodríguez,
como Hermano Mayor, ha elaborado un programa, en el que
los actos de culto y religiosos,
además de otros actos culturales, harán revivir lo esencial de
este Capítulo toledano de la Semana Santa.
Además, este 75 aniversario
también servirá para vivir una
acción de gracias y memoria
llena de gratitud para los fundadores y los primeros Caballeros Penitentes. También desea
el Capítulo de Cristo Redentor
mostrar su gratitud y reconocimiento a todos los que en la
Semana Santa se acercan para
vivir en la fe la procesión, en el
silencio la noche del miércoles
santo.
Quiere también el Capítulo
Mayor de Cristo Redentor que
este 75 aniversario sirva para
reconocer las aportaciones y el
cuidado que los Caballeros Penitentes han puesto en la conservación artística, patrimonial
y cultual de la Semana Santa de
Toledo, como las andas talladas
en madera por el Caballero Penitente e insigne artista toledano Mariano Guerrero Malagón,
o los faroles forjados en hierro
por el último de los grandes forjadores toledanos, también Caballero Penitente, Julio Pascual.

Las monjas dominicas del
monasterio de Santo Domingo
el Real poseen mención especial en este aniversario, porque
ellas son las que siempre acompañan, con su oración y sus cuidados, a la venerada imagen de
Cristo Redentor, además de ser
el mayor respaldo que posee el
Capítulo.
En este 2022, que Cristo
Redentor volverá a salir en procesión por las calles toledanas,
el Capítulo Mayor está preparando con esmero la procesión
que saldrá el miércoles, 13 de
abril, a las 23:30 horas.
Acto central
Será el Sr. Arzobispo de Toledo
quien presidirá la Santa Misa,
con solemne bendición e imposición de hábitos a los nuevos Caballeros Penitentes, acto
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central del 75 aniversario, el día
8 de abril, en el monasterio de
Santo Domingo el Real.
Además, motivados por el
Sr. Arzobispo, el Capítulo de

Programa de actos
Los actos conmemorativos
del 75º aniversario comenzarán el 28 de febrero, con
la ponencia «La Cuaresma
en la vida cristiano», por don
Juan Miguel Ferrer Grenesche, canónigo capellán mozárabe.
Además, el miércoles 16
de marzo, el delegado diocesano de religiosidad popular,
hermandades y cofradías,
don Jesús Montero, disertará
sobre los «Capítulos, Hermandades y Cofradías. Carta
Pastoral del Sr. Arzobispo».
El miércoles, 23 de marzo, el canónigo maestro de
capilla, don Jaime León
Gómez, reflexionará sobre
«Música y liturgia».

El 30 de marzo, don Pablo Delclaux y de Muller, director del secretariado de la
Subcomisión Episcopal para
el Patrimonio Cultural de la
Conferencia Episcopal Española hablará sobre arte y fe.
La última ponencia será
el 6 de abril, sobre «La vocación de Caballero Penitente
de Cristo Redentor en nuestro tiempo», a cargo de don
José María Alsina Casanova,
profesor en el Instituto Superior de Estudios Teológicos
San Ildefonso de Toledo.
Todas las ponencias se
celebrarán en el Monasterio
de Santo Domingo el Real,
dando comienzo a las 20:00
horas.

Caballeros Penitentes de Cristo
Redentor peregrinará al Santuario de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe (Cáceres),
enmarcado en el Año Santo
Guadalupense.
Música para la oración
Se ha programado también un
concierto extraordinario, en el
santuario de los Sagrados Corazones, el 12 de marzo, a las
21:00 horas, a cargo de la «Capilla Diocesana de Toledo», y a
beneficio de Cáritas Diocesana.
Además, en el día en el que se
celebra el 75º aniversario, el 2
de abril, a las 20:00 horas, en el
monasterio de Santo Domingo
el Real, se celebrará un concierto especial a cargo del Coro
«Voces en Armonía».
Junto a estos actos habrá
también una exposición del humilde patrimonio material del
Capítulo que quedará abierta,
en el monasterio, durante todos
los días y horas de los actos programados.
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DESTRUIDA POR UN INCENDIO

Comienzan las obras
de restauración de la
iglesia de Carranque
La Capilla Diocesana ha ofrecido en el pueblo un
concierto benéfico para recaudar fondos
El pasado mes de enero comenzaron las obras de rehabilitación del templo parroquial
de Carranque tras el grave incendio sufrido el pasado mes
de septiembre. Ahora mismo
se está trabajando en dos direcciones: por una parte, el saneamiento y reposición de todos
los paramentos afectados (techo, paredes, iluminación), y
por otra, en la copia de las imágenes que fueron pasto de las
llamas y en la restauración del
resto que quedaron seriamente
afectadas.
Son muchas las actividades
que la parroquia está organizando para recaudar fondos y

ayudar a lo que los fieles tanto
de la parroquia como de fuera
están aportando. Un ejemplo de
esto, ha sido la actuación de la
capilla diocesana el pasado domingo trece, ofreciendo un hermoso concierto catequético que
llevaba por título «Templum»
en el que con prosa y música
se explicaba la importancia del
templo en la vida de un pueblo.
Al finalizar el acto el párroco doy las gracias por el interés
tanto del director como de los
miembros de la capilla diocesana que altruistamente han participado y a seguir colaborando
para tener lo antes posible las
obras terminadas

TALAVERA DE LA REINA

Encuentro de
dirigentes de Cursillos
de Cristiandad
J. Luis y Fuente
Durante los días 4, 5 y 6 de
febrero, un grupo numeroso de cursillistas dirigentes,
pertenecientes a Cursillos de
Cristiandad, se han reunido
en Talavera de la Reina para
celebrar un encuentro, con el
lema «Volvamos a Galilea»,
dirigido por el presidente del
Secretariado Nacional, don
Álvaro Martínez. También
han participado Isaac y Lourdes, matrimonio y dirigentes
del MCC de la diócesis de
Córdoba, como integrantes
del equipo de trabajo.
Las jornadas han servido
para situarnos en el punto de
partida, encontrarnos con el

Señor allí donde empezó todo, recorrer un camino que
nos lleva a nuestros orígenes y que pasa por discernir
los retos, preocupaciones,
aspiraciones, valores, experiencias y situaciones que
puedan facilitar hoy que el
mensaje del Evangelio sea
acogido por todos, revisar la
realidad de nuestro ser y de
nuestro hacer, de volver al
kerigma: el primer anuncio
elemental y nuclear del mensaje cristiano.
Han sido tres días en comunión fraterna, de compartir a Jesús Eucaristía, de
sentir a María, nuestra. Madre, bajo la protección de su
manto.
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NUESTROS MÁRTIRES

Sacerdotes mártires de El Toboso (3)
Jorge López Teulón
Sigue el relato que las trinitarias enviaron a
Jesús Fernández-Gallardo para su libro «Los
conventos toledanos en la diáspora (19361939)» [páginas 261-270. Toledo, 2000].
El libro narra los días finales del mes de
julio del año 1936, anteriores a la expulsión
de las monjas de su convento: «En estos últimos días acordamos que cada una preparase su pobre hatillo con alguna prenda de
uso personal y poco más, pues no creíamos
que los acontecimientos que se avecinaban
tuvieran unos caracteres tan trágicos, y realmente nada habíamos prevenido. Para que
las religiosas tuvieran alguna ropa para remediarse, se determinó repartir las camisas
y ropas de camas que, en lotes marcados,
teníamos en la enfermería. Ya teníamos preparados cada una un pequeño cofre cerca de
la puerta reglar, en espera del doloroso momento en que dejáramos estas benditas paredes. En este penoso rodar de los días, llegó el
27 de julio, fecha en que había de llevar a su
cargo la efeméride más triste de nuestra vida
religiosa».
«Todas estábamos en la convicción de
que era forzoso salir, pero aún por la mañana
de ese día no pensábamos que fuera este día
el señalado. Era lunes y como el sábado no se
pudo barrer, lo hicimos en dicho día, por lo
que hasta la casa se la dejamos limpia. Después de comer nos avisan que salga al torno
nuestra M. Priora porque querían hablarla.
Estuvo unos momentos y regreso al claustro,
muy llorosa, nos comunicó que uno de los
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más destacados revolucionarios nos recomendaba que saliésemos antes de que gentes
venidas de fuera nos atropellaran y el aviso
nos lo daba con cierto afecto pues había sido
uno de nuestros monaguillos».
«Ante una realidad así –continúa el relato
de la momjas– ya no pensamos si no en la
hora que había de hacerse la salida y cómo
se haría la distribución de las casas que nos
habían ofrecido. En principio se acordó salir
al día siguiente por la mañana para evitar la
exhibición de la triste caravana, pero insistieron en que lo hiciéramos aquella misma
tarde, presentándose al frente de los que venían aquel nuestro monaguillo, que mantuvo
a raya a los que venían con él armados que
tanto por las frases que proferían como por
su aspecto, daban miedo con solo mirarlos».
Las monjas dejan el convento
«Les mostraron los cofrecillos preparados,
que abrieron en su presencia y nos dieron
permiso para trasladarlos a las diferentes
casas donde íbamos a ser alojadas. A todo
esto, la gente fue pasando por el interior de
nuestro Convento, metiéndose por todas las
habitaciones, viéndonos a veces algo apuradas para dar el último toque a nuestro arreglo
personal, pues la mayoría aun llevábamos
puesto el habito […]. Al fin llego el momento de salir, y ya en la portería, confundidas
con toda la gente que había ido llegando a
presenciar el ‘espectáculo’, salimos y nos
fuimos dispersando como buenamente pudo
ser».

Miércoles de
ceniza en
la catedral
El próximo 2 de marzo, con la
celebración del miércoles de
ceniza comienza el tiempo de
cuaresma. En la catedral primada la santa misa, con imposición de la ceniza, será a las
19:30 h., y estará presidida por
el Sr. Obispo auxiliar, don Francisco César García Magán, ya
que el Sr. Arzobispo, como es
sabido, se encuentra en Perú visitando a los sacerdotes misioneros toledanos en la prelatura
de Moyobamba y en la diócesis
de Lurín.
Además, en los horarios de
misas habituales, desde las 8 de
la mañana hasta las 10:30 h. y
a las 17:30 h. y 18:30 h. se impondrá la ceniza sobre los fieles.

