La vicaría para laicos propone charlas
cuaresmales para las parroquias

PÁGINA 10

Fiesta del Cristo de Medinaceli en el
convento de la Encarnación de Talavera

PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.
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EN LA SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ

Día del Seminario: Sacerdotes en
camino con todo el pueblo de Dios
Sr. Arzobispo: «El sínodo universal nos hace a todos ponernos en camino juntos, incluido los sacerdotes,
que estamos llamados a caminar con todo el pueblo de Dios poniéndonos a su servicio».

PÁGINAS 3 Y 5

Cáritas Diocesana
ofrece plazas de
acogida a familias
ucranianas
Cáritas Diocesana de Toledo
ha ofrecido plazas de acogida
a familias ucranianas, en coordinación con Cáritas Española.
que ya ha realizado una primera
oferta de 1.111 plazas en viviendas y centros de acogida. Además, con el objetivo de ayudar
a los miles de damnificados por
la guerra de Ucrania, y siempre
en colaboración con Cáritas
Española, Cáritas Diocesana
se ha sumado a la Campaña de
Emergencia «Cáritas con Ucrania» para recoger donativos que
se destinarán a las familias más
necesitadas de la zona.
PÁGINA 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DE CUARESMA
PRIMERA LECTURA: ÉXODO 3, 1-8a. 13-15.
EN aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de
Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada
entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza».
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó
desde la zarza: «Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí
estoy». Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias
de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y
añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara,
porque temía ver a Dios.
El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en
Egipto y he oído sus quejas contra los opresores; conozco
sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a
sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel».
Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel
y les diré: «El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros». Si ellos me preguntan: «¿Cuál es su nombre?»,
¿qué les respondo?».
Dios dijo a Moisés: ««Yo soy el que Soy»; esto dirás
a los hijos de Israel: «Yo soy» me envía a vosotros». Dios
añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: «El Señor, Dios
de vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac,
Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre
para siempre: así me llamaréis de generación en generación»».
SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 10, 1-6. 10-12
NO quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres
estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar
y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por
el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y
todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de
la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero
la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos
quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron
en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal
como lo codiciaron ellos. Y para que no murmuréis, como
murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del
Exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue
escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado
vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea
seguro, cuídese de no caer.
EVANGELIO: LUCAS 13, 1-9
EN aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús
lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con
la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: «Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás
galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no;
y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los
mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás
habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera».
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Ya ves, tres años llevo
viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro.
Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?’ Pero el viñador respondió: «Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver
si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar».
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El altavoz de Dios
Juan Félix Gallego Risco

L

a Palabra de Dios nos hace
este Domingo una apremiante llamada a la conversión a
partir de la conversación de algunos
con Jesús acerca de unos hechos dramáticos que solo conocemos por el
evangelio: el primero, contado a Jesús, es obra de la crueldad de Poncio
Pilato sobre unos galileos (Lc 13,1);
el segundo, referido por Él, es consecuencia de un accidente fortuito que
causó dieciocho muertos (Lc 13,4).
En el fondo del diálogo se encuentra la cuestión de la causa del
mal y del sufrimiento. Para Israel,
sobre la base del principio de retribución (Ex 20,5; Dt 5,10; Jer 31,30;
32,18; Ez 18), un desastre era el castigo merecido por un pecado cometido (cfr. Job 4,17; Ez 18,26).
Sin embargo, el Señor, plenitud
de la Revelación, juzga este planteamiento como insuficiente y se sitúa
en una perspectiva más profunda
(cfr. Jn 9,2-3). Retomando la tradición profética, Jesús interpreta los
acontecimientos como una llamada de Dios a una conversión seria y
decidida. El mal sufrido no debe ser
usado como acusación hacia los que
lo padecen, sino que debe ser leído,
más bien, como una advertencia para los que lo contemplan. En no pocas ocasiones, Dios se sirve de ello
a modo de «altavoz para despertar
a un mundo adormecido» (cfr. C.S.
Lewis, El problema del dolor). Así
es desde el principio: el dolor de la
mujer en el parto y del hombre en el
trabajo es explicado teológicamente
en el relato de la primera caída (Gn
3,16-19) como el modo como Dios
los despierta del sueño necio
e imposible de «ser como
dioses» en el momento mismo en que podrían creerse
tales: al dar a luz una nueva
vida, en el caso de la mujer,
y al transformar la creación,
en el caso del hombre. El

sufrimiento es, pues, para la revelación bíblica, consecuencia de la introducción del pecado en el mundo,
expresión del carácter limitado y frágil del ser humano y ocasión de crecimiento interior y de mayor unión
con Dios. El verdadero mal no son
las desgracias que puedan venir como consecuencia del pecado, sino el
pecado mismo. De ahí, la necesidad
de la conversión (metanoia), del
«cambio de mentalidad» que lleva a
descentrar la propia vida del imperio
del propio ego alejado de Dios, para centrarla y cimentarla solo en Él,
única roca segura, estable, absoluta.
«Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera» (Lc
13,3.5). «De la misma manera» (Lc
13,3.5) significa «de modo imprevisto, sin preparación», sin haber dado los frutos de vida que se espera
de nosotros, algo que va a ser ilustrado con la parábola que cierra nuestro
pasaje. Partiendo de la imagen de
la higuera, común para hablar de la
esterilidad de Israel por su traición a
la alianza (cfr. Os 8,10; Jer 8,13; Jl
1,7.12), la parábola interpreta el presente como el tiempo de la paciencia
de Dios (Rom 3,25-26), en el que Él
se empeña, a conciencia, en «cavar»
y «echar abono» en nuestra vida para
que demos el fruto que debemos (Lc
13,8-9), ante la perspectiva del inminente juicio divino, representado en
la parábola con la acción de «cortar»
la higuera (Lc 13,7.9).
No juzguemos, pues, a la ligera,
a los demás; ocupémonos, más bien,
en nuestra salvación con temor y
temblor (cfr. Flp 2,12). Afinemos
por medio de la oración nuestra visión de fe para saber identificar y
reconocer los trabajos del
amor del Señor en nosotros
con los que Él va sembrando
y nutriendo las semillas que,
si le dejamos, habrán de dar
frutos de conversión y de vida eterna.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 21: 2 Reyes 5, 1-15; Lucas 4, 24-30.
Martes, 22: Daniel 3, 25.34-43; Mateo 18 21-35. Miércoles, 23: Deuteronomio 4, 1.5-9; Mateo 5, 17-19. Jueves, 24: Jeremías 7, 23-28; Lucas 111,
14-23. Viernes, 25: solemnidad de la Anunciación del Señor. Isaías 7, 10-14;
8,10; Hebreos 10, 4-20; Lucas 1, 26-38. Sábado, 26: Oseas 6, 1-6; Lucas 18,
9-14. Misa vespertina del cuarto domingo de cuaresma.
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 SR. ARZOBISPO

Sacerdotes al servicio de
una Iglesia en camino

E

stoy contento con mi formación en el Seminario de
Toledo, donde se me ofreció formar un corazón de pastor
en un «Seminario nuevo y libre».
La pastoral que escribió el Cardenal González Martín ha sido
clave y sigue siento muy válida
hoy en día, siempre será actual. Un seminario, semillero de vocaciones, tiene que
seguir siendo el lugar y el espacio, para
que se formen durante muchos años y sin
prisas, sacerdotes según el corazón de
Cristo. Como la Iglesia en su magisterio
va perfilando, más que nunca hoy y siempre necesitará de Jesús, de su perdón y su
misericordia. Perderse a Jesús es perderse
lo mejor de la vida, y esto es lo que nunca
se puede dejar de vivir en la formación de
los seminaristas, para de esta forma ser
sacerdotes que sean servidores de una humanidad que necesita de Jesús, Sumo y
Eterno Sacerdote.
Cuando me preguntan sobre nuestros Seminarios Mayor y Menor que, con
equipos magníficos de formadores, realizan una labor y una misión tan trascendental en la Iglesia, para la vida del mundo, siempre afirmo estas claves que son
sustantivos esenciales y que «no pueden
ser negociables» porque hunden sus raíces en la Palabra de Dios, en el Magisterio
de la Iglesia, en la vivencia de los santos
sacerdotes y en lo que de siempre el pueblo de Dios espera de pastores con los sentimientos del Corazón de Cristo.
1. Identidad. La identidad que se
forma en el Seminario, es la de pastores
que, contemplando el Corazón sacerdotal
de Cristo, viven a través de una profunda
vida de oración «teología arrodillada» y
una formación sólida, basada en el humanismo, en la filosofía, en la teología, en
la pastoral… Identidad clara, profunda y
basada en el mismo Jesús, que tiene que
ser todo en la misión del sacerdote. Jesús
Pastor, que da la vida por las ovejas y que
nos lanza a vivir «la caridad pastoral».
2. Iglesia en camino. Es siempre la
misión del sacerdote, vivir entregando
su vida, identificado con el Corazón del
Buen Pastor, para que todo el pueblo de
Dios «tenga vida y la tenga en abundancia». La Iglesia, convocada en esta etapa
sinodal, por el Papa Francisco, debe responder a los retos vividos con los senti-

mientos de Cristo, para ser una
Iglesia en la que caminamos juntos con alegría. No podemos vivir
en el desánimo, el desaliento y en
la desconfianza. En medio de las
dificultades, pandemias, guerras,
conflictos, secularismo, siempre,
con una vida de oración y de un
ministerio sacerdotal crecido por dentro,
para crecer en caridad pastoral por fuera,
hemos de mantener la esperanza que el
Señor suscita en su pueblo, en su familia,
cuando caminamos juntos con alegría.
3. Servicio. Nuestros sacerdotes que
se forman en nuestros seminarios, deben
ser servidores de la esperanza, como nos
recordaba el Papa Francisco, en su homilía del 9 de septiembre de 2013 en Santa Marta. Nos decía: «Es un poco triste
cuando uno encuentra a un sacerdote sin
esperanza, sin esa pasión que da la esperanza; y es muy bello cuando uno encuentra a un sacerdote que llega al final de su
vida siempre con esa esperanza, no con
el optimismo, sino con la esperanza, sembrando esperanza». Porque quiere decir
que «este sacerdote está apegado a Jesucristo. Y el pueblo de Dios tiene necesidad
de que nosotros, sacerdotes, demos esta
esperanza en Jesús, que es capaz de rehacer todo y está rehaciendo todo: en cada
Eucaristía Él rehace la creación, en cada
acto de caridad Él rehace su amor en nosotros».
En nuestros Seminarios Mayor y Menor se vive desde el principio el servicio
a los hermanos, como parte integrante de
la vocación. «El sacerdocio, junto con la
Palabra de Dios y los signos sacramentales, a cuyo servicio está, pertenece a los
elementos constitutivos de la Iglesia. El
ministerio del presbítero está totalmente
al servicio de la Iglesia» (PDV, n. 16).
El sínodo universal nos hace a todos
ponernos en camino juntos incluido los
sacerdotes, que estamos llamados a caminar con todo el pueblo de Dios poniéndonos a su servicio. Pidamos en este día por
el Seminario y las vocaciones sacerdotales bajo la protección de san José, disponible al plan de Dios, para que al igual que
él estén solícitos a la llamada del Señor.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

 AÑO IGNACIANO

Tempestad
José Carlos Vizuete

E

n la visión de La Storta Ignacio
había percibido que en Roma se
desataría sobre ellos una feroz
tormenta, pero que, cuando llegaran
aquellos momentos, Jesús no les abandonaría, sino que les sería propicio. Todo
empezó en las predicaciones pascuales
del año 1538 que con tanto éxito realizaban aquellos maestros de París en las
iglesias romanas. Laínez y Fabro habían
asistido, por curiosidad, a los sermones
cuaresmales que en la iglesia de San
Agustín había predicado, en nombre de
su Orden, fray Agustín Mainardi. La concurrencia de los fieles fue enorme y su
éxito clamoroso. Sin embargo, el agustino fue deslizando en su predicación errores sobre la predestinación, la gracia y el
pecado original, que eran claramente de
inspiración luterana. Los padres Laínez y
Fabro, en sus predicaciones posteriores,
desenmascararon al agustino y expusieron la doctrina católica en esos puntos.
Esta fue la chispa que desató la tormenta. Tres clérigos españoles, que estaban en Roma a la busca de beneficios,
se encontraban entre los más entusiastas partidarios del agustino y comenzaron a difundir el rumor de que Ignacio, la
cabeza de aquellos clérigos peregrinos,
era en realidad un hereje condenado en
España y Francia que huía de la Inquisición. Presentaron su acusación ante las
autoridades eclesiásticas apoyada en
el testimonio de un navarro a quien en
París habían ayudado Ignacio y Javier y
que luego se enemistó con ambos. Y el
pueblo romano, que unos días antes los
tenía por santos, comenzó a desconfiar
de ellos y considerarlos unos impostores.
Los niños dejaron de ir a aprender con
ellos la doctrina y los mayores se retiraron de sus sermones.
La causa se sustanció en el tribunal
en los primeros días de julio. Allí comparecieron los acusadores e Ignacio; los
primeros se desdijeron de sus calumnias
y el tribunal les impuso silencio. Pero Ignacio no se dio por contento con aquella
sentencia y apeló al Papa, quería que se
declarara pública y judicialmente la plena
ortodoxia de lo que
enseñaban al pueblo romano y que
se reconociera su
inocencia. A finales
de agosto, ante Pablo III, Jesús les fue
propicio.
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 JÓVENES TESTIGOS

Sandra
Sabattini (2)
La vida entregada de
una santa «novia»
Tomás Ruiz Novés

S

andra nace el 19 de agosto de
1961 en el hospital de Riccione,
una pequeña ciudad costera de la
provincia de Rímini, en Emilia-Romaña,
y es bautizada al día siguiente de su nacimiento. Es la primogénita de Giuseppe Sabattini y Agnese Bonini que viven
en Misano Adriatico. Dieciséis meses
después nace su hermano pequeño
Raffaele. La niña abre a la vida al tiempo que a la fe, en el hogar profunda y
sinceramente religioso de los Sabattini:
en él, despierta y vivaracha, crece ávida
del afecto que sus padres le prodigan,
aunque al principio, cuando deja de ser
la pequeña de la casa, siente los lógicos
celos de su hermanito Raffaele, aunque
enseguida los supera y los dos hermanos crecen profundamente unidos.
A los cuatro años su tío, el sacerdote Don Giuseppe Bonini, hermano de
su madre, les pide que le acompañen
en sus traslados: primero a la parroquia
de la Madre de Bell’Amore en Misano
Cella, luego a Rímini, en la parroquia de
San Girolamo.
Viven en la casa parroquial y este
ambiente familiar resultó sumamente
propicio para que el alma de Sandra, en
seguida pudiera ir abriéndose a los más
altos valores de la vida y de la fe, cultivando una relación especial con el Señor, que crece paralela a su crecimiento
físico.
Una de sus tías, Verónica, dirá que
–sin saber bien el límite entre el juego
y la devoción– que con tres o cuatro
años solía «rezar» junto a su muñeca
favorita: su tío le había dado un rosario pequeñito, de esos que solo tienen
diez cuentas, del que no se separaba ni
para acostarse. Durante un campamento, a los 7 años, una monitora recuerda
que «intrigada porque a veces dejaba a
sus compañeros, observé que entraba
sola a la capilla, con su muñeca en una
mano y el rosario en la otra. Se arrodillaba en el último
banco e inclinaba
su cabecita. Se
quedaba un ratito
y enseguida volvía
para unirse a sus
compañeros».
n
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 GRUPO AREÓPAGO

Cultura de la responsabilidad

L

os medios de comunicación británicos nos han informado del escándalo provocado por las fiestas
del gobierno de Reino Unido durante el
confinamiento, lo que han denominado
«partygate». Estos acontecimientos, sobre los que se han abierto investigaciones, han provocado que el gobierno haya
pedido disculpas en varias ocasiones.
Lamentablemente estas informaciones
no dejan en buen lugar al líder británico,
y muchos de los británicos ya han expresado su rechazo a lo que ha ocurrido, ya
que mientras miles de personas se morían, ellos se lo pasaban bien.
Las personas que tienen alguna responsabilidad pública o social deben ser
las primeras que den ejemplo y testimonio. Es difícil porque ya no hay grandes
y auténticos dirigentes. En esta crisis sanitaria, los gobiernos han exigido sacrificios a millones de personas; la mayoría
hemos cumplido y lo hemos hecho; se
ha hecho cumplir a sus ciudadanos órdenes y restricciones para preservar la
seguridad y la salud de todos, limitando
sus libertades de movimiento y de reunión, entre otras, para comprobar que
en algunas ocasiones las actuaciones de
muchos dirigentes no son las más apropiadas ni las más ejemplares, saltándose
sus propias reglas, porque ya se sabe que
quién «hizo la ley, hizo la trampa». Las
consecuencias de sus decisiones en estos
casos generan un impacto negativo en la
sociedad. Las disculpas a veces no son
suficientes y ya no son creíbles.
Ante estas actitudes cabe preguntarse
hasta qué punto tenemos líderes responsables. ¿Los dirigentes están preparados
para asumir el compromiso de sus accio-

nes? Los líderes deben cumplir también
con sus obligaciones, el comportamiento
tiene que estar en sintonía con lo que se
exige. Ser responsable implica responder por sus acciones ante otros, lo contrario es irresponsabilidad; y en el caso de
los líderes políticos, en comparación con
otros cargos, su responsabilidad es aún
mayor.
Podemos preguntarnos también si
existe una cultura de la responsabilidad
en la sociedad. Necesitamos líderes que
generen confianza en la sociedad a través del valor de la responsabilidad, del
compromiso y de la empatía; líderes que
respeten los derechos y libertades de la
sociedad. Líderes que trabajen por el
bien común y que la política recupere la
confianza que da el tener al frente personas que piensan y trabajan por los demás,
no por su propio interés. Los mediocres
no pueden estar al frente porque son ellos
al final los que dirigen países, regiones,
ciudades, municipios, y con ellos millones de ciudadanos. Si la política se considerara un servicio a los demás, seguro
que nos iría a todos mejor.
De nada sirve exigir el cumplimiento de normas y recomendaciones si sus
conductas se contradicen; en internet hay
muchas frase sobre predicar con el ejemplo, pero es destacable aquella del escritor francés Francos de la Rochefoucauld
que dice: «Nada es tan contagioso como
el ejemplo». Que la responsabilidad de
los políticos sea entendida como una
obligación moral ante sus ciudadanos,
que los buenos ejemplos de los gobiernos
y de sus dirigentes nos ayuden a construir
una sociedad más justa y humana.
n

 A PIE DE PÁGINA

Freno a la lengua

H

ay palabras que son «santas», como bien reconocía Pedro Salinas: «¿De
dónde de dónde acuden / huestas calladas, / a ofrecerme sus poderes, /
santas palabras?» Pero hay otras que hieren como puñales, que se clavan
en el corazón y dejan una cicatriz imborrable para siempre, aunque se haya dado
el perdón a quien las ha pronunciado. El diablo es especialista en provocar estas
palabras hirientes, que surgen de lo más bajo del hombre, ya sea de la soberbia irrefrenable, ya de los celos o de la insaciable envidia. ¡Cuántos dolores causan estas
palabras crueles que rompen familias y destruyen amistades! Quizá este tiempo de
cuaresma sea ocasión propicia para comenzar a ponerle freno a la lengua: «Coloca,
Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios» (Sal 140).
n
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 FIRMA INVITADA

Ante el Día del Seminario

En el Seminario Mayor «San Ildefonso», durante este curso 58 alumnos se preparan
para el sacerdocio, mientras que en el Seminario Menor «Santo Tomás de Villanueva»,
52 alumnos estudian desde quinto de primaria a segundo de bachillerato.

«S

acerdotes al servicio de una
Iglesia en camino» es el lema
que centra este año el Día del
Seminario. La Iglesia celebra esta jornada el 19 de marzo, solemnidad de san
José, aunque en las comunidades autónomas en las que no es festivo, se celebra
este domingo.
La Subcomisión episcopal para los
Seminarios ha explicado que el lema se
inspira en el proceso sinodal en el que
está inmersa la Iglesia. Así se explica en
la reflexión teológica que se incluye entre los materiales. Y matiza: «el Sínodo
universal en el que nos encontramos nos
hace a todos ponernos en camino juntos».
Junto al Sínodo el lema destaca dos
palabras: sacerdotes y servicio. Sacerdotes, en plural, «recordándonos el sentido
del Seminario y llamándonos a acrecentar nuestra fraternidad. Los sacerdotes
no han sido llamados para estar solos. El
Seminario les enseña la importancia de
la comunidad y la necesidad de vivir una
sana fraternidad».
Además, se presenta la vocación sacerdotal como servicio. En el Seminario «los seminaristas aprenden a vivir el
servicio y a servir a los hermanos, como
parte integrante y fundamental de la vocación. Los intereses egoístas y el provecho
propio han de desterrarse y deben dejar lugar al desarrollo de una vocación recibida
para ser entregada. Solo desde la entrega
la vocación recibe todo su sentido».
Y resume: «si decíamos que el ejemplo de la fraternidad sacerdotal constituye un impulso para los jóvenes que se

plantean la vocación sacerdotal, también
podemos afirmar que el testimonio de
una vida entregada en el servicio infunde
ánimos en el corazón de los jóvenes, deseosos de entregarse por completo a una
tarea apasionante».
Gracias por las vocaciones
El Día del Seminario es ocasión para que
todo el pueblo de Dios sepamos dar gracias por las vocaciones sacerdotales y podamos pedir al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. En el contexto del
Sínodo universal convocado por el Papa

Francisco, la Iglesia reconoce agradecida el gran don que supone el poder peregrinar unidos, tras las huellas de Cristo,
buen pastor y sumo y eterno sacerdote.
«En esta jornada –explica la citada
Subcomisión episcopal– se nos ofrece la
posibilidad de mirar a nuestros seminarios actualmente, no con nostalgia o añoranza de tiempos pasados, sino con confianza en Dios, sabiendo que todo es suyo
y que él vela por su Iglesia. Se trata, pues,
de buscar la renovación de la formación
en nuestros seminarios, de manera que
respondan mejor a los retos que hoy nos
lanza nuestra Iglesia y nuestro mundo.
«La renovación de los seminarios es una
expresión significativa de la conversión
pastoral a la que el papa Francisco convoca a todas las instituciones eclesiales»
(FPM, n. 58). En cada tiempo y en toda
circunstancia, la providencia divina actúa
conforme a sus designios de misericordia.
También en nuestra época Dios sigue actuando y sigue suscitando vocaciones sacerdotales entre nuestros jóvenes».
En Toledo
En el Seminario Mayor «San Ildefonso», durante este curso 58 alumnos se
preparan para el sacerdocio, de ellos 15
son de nuevo ingreso en el último año. El
resto de alumnos del Instituto Teológico
proceden de otros centros de formación
sacerdotal. Por su parte, en el Seminario
Menor «Santo Tomás de Villanueva», 52
alumnos estudian desde quinto de primaria a segundo de bachillerato.
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25 DE MARZO, JORNADA POR LA VIDA

Una Iglesia comprometida
con la defensa de la vida
El Sr. Arzobispo, ante la solemnidad de la Anunciación del Señor, recuerda «el
compromiso de todos los fieles de la Iglesia, y especialmente del laicado, que
debe manifestar ante el mundo la belleza del Evangelio de la vida».
El próximo 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del
Señor, la Iglesia española celebra la Jornada por la Vida. Ante
ella la Delegación de Familia y
Vida, en colaboración con Cáritas Diocesana ha organizado diversos actos a lo largo de todo el
mes de marzo, que concluirán el
próximo 2 de abril, con la Fiesta
por la Mujer y por la Vida.
También el Sr. Arzobispo ha
querido dirigirse a todos los fieles de la archidiócesis, para recordarles que esta jornada «nos
convoca para tomar conciencia
de este gran regalo de Dios, que
es la vida, y que debe ser acogido y cuidado y nos compromete
a rezar para que efectivamente
el derecho a la vida sea respetado en toda la sociedad civil».
Don Francisco comienza su
escrito refiriéndose a la experiencia de comunión que ha de
ser el Sínodo, recordando que
«nuestra Iglesia diocesana está
haciendo en este curso la experiencia de caminar juntos». Por
eso, añade, «el Sínodo es una
experiencia preciosa de comunión, de sentir que ser Iglesia es
vivir unidos en Cristo a la escucha de su Palabra, en la comu-

nión de la Eucaristía y enviados
a la misión. Como los discípulos
de Emaús, también nosotros necesitamos vivir la experiencia
de Jesucristo vivo que camina
con nosotros y nos invita a comunicar el gran regalo de la fe y
el amor que salva para que tengamos vida plena».
Por este motivo, explica el
prelado, «la Iglesia ha defendido siempre la vida humana como el primero de los dones de
Dios. En efecto, todas las gracias de Dios se asientan sobre
este primer regalo que está llamado a desarrollarse y alcanzar
la plenitud del amor. Toda vida
humana es un don, un regalo para aquel que la recibe y para toda
la humanidad».
Por eso «la Iglesia está comprometida con la defensa de la
vida humana, de toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural que, gracias
al misterio pascual de Cristo, se
ha convertido en la puerta de la
eternidad. Por el Bautismo hemos quedado unidos a la muerte
y resurrección de Cristo, de modo que nuestra vida está llena de
esperanza».
Tras constatar que «vivimos

Flavia Munarriz, con el vicario de laicos, familia y vida y los directivos de Cáritas.
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tiempos difíciles en los que este derecho fundamental se ve
sometido a la arbitrariedad de
los deseos humanos, como si el
hombre tuviera en su mano el
poder de controlar y determinar
quién merece o no tener vida»,
don Francisco afirma que «frente a estos abusos, confiamos en
el poder de la oración que mueve los corazones y en el compromiso de todos los fieles de la
Iglesia, especialmente del laicado, que debe manifestar ante el
mundo la belleza del Evangelio
de la vida».
Así, «en el contexto de este
año del laicado», don Francisco quiere «recordar a todos los
fieles el deber moral que tenemos de comprometernos con la
defensa de la vida comenzando
con la acogida del hermano que
tenemos al lado, en la familia o
en la Parroquia, en el trabajo o
en los encuentros con los más
vulnerables, así como el compromiso con buscar caminos en
el ámbito de la vida pública para
acoger, cuidar y defender la vida, especialmente de los no nacidos, los enfermos o ancianos y
los más necesitados, cuya voz es
acallada».

«Maternidad», de Javier Martínez, en la exposición «Ell

Proyecto Mater
Los actos con ocasión de la vida
comenzaron el día 5 de marzo,
con la intervención de Flavia
Munarriz de Aldaz, voluntaria
de Rescatadores Juan Pablo II,
que pronunció una conferencia-testimonio en el salón de
actos del Instituto Teológico
San Ildefonso. En el citado acto, la coordinadora del Área de
Familia de Cáritas Diocesana,
Beatriz Cantalejo, hizo refe-

Vigilia de Oración por la Vida, en la parroquia de San Juan de la Cruz.

Las cifras
del aborto
Entre los datos que Flavia
Munarriiz ofreció sobre
el aborto en España destaca que cada diez minutos
aproximadamente se produce 1,5 abortos (registrados) en España. 238 abortos al día. Si se incluyera
como causa de muerte en
España, ocupará el tercer
lugar después de las enfermedades respiratorias
y el cáncer.
Por otra parte 3 de cada 5 mujeres de 16 años
que quedan embarazadas
aborta, y el 60% de las
mujeres que abortan son
madres, sin saber que su
vida o su salud está en
riesgo. «Son cifras que no
interesan saber porque tenemos que recordar –dijo
Flavia– que el aborto es
una industria que generó
más de 60 millones de euros a los abortorios, solo
en España».

la, Bella». Al fondo, «Tríptico de la mujer eterna», de Constanza López Schlichting.

El 2 de abril, la Fiesta
por la Mujer y la Vida
Con el objetivo de sensibilizar en la defensa de la
vida humana y de recaudar
fondos para el Proyecto
Materun año más se ha convocado la séptima edición
de la Fiesta por la Mujer
y la Vida para el 2 de abril
de 2022 en el Colegio Diocesano «Nuestra Señora de
los Infantes», volviendo a la
presencialidad en todas las
actividades que se realicen,
si las circunstancias sanitarias lo permiten. Estará presidida por el arzobispo de
Toledo, don Francisco Cerro
Chaves.
«La vida empieza aquí»
es el lema de esta edición,
con el objetivo de recordar
que la vida es un don de
Dios, que hay proteger en
todas sus circunstancias y

manifestando que toda vida humana es infinitamente
valiosa e irrepetible desde
su inicio hasta su término y
tiene una dignidad que no se
reduce con la enfermedad.
Desde el 2 de febrero está
abierto el plazo para inscribirse en la carrera y marcha
Fiesta por la Mujer y la Vida
que ha llegado a reunir a más
de 1.500 personas. El plazo
estará abierto el plazo el 25
de marzo.
Al igual que las ediciones
anteriores a la pandemia la
Fiesta comprenderá actividades como la carrera absoluta (5 km.), la marcha por la
mujer y la vida, el concurso
y festival Canta por la Vida,
actuaciones musicales, mercadillos solidarios y actividades lúdicas infantiles.

rencia a que gracias a Proyecto
Mater, desde su nacimiento en
2015, se ha salvado del aborto
a 110 bebés. «En la actualidad
estamos acompañando a 28 mujeres y 45 niños» y destacó que
en el último mes de febrero se
han realizado seis rescates, con
citas –algunos de ellos- para el
día siguiente en los abortorios,
por lo que se han salvado 7 vidas, pues una de las madres está
embarazada de dos».
Testimonio
Por su parte, Flavia Munarriz
de Aldaz contó su experiencia
a las puertas de los abortorios
en Madrid, explicando qué es el
aborto, los tipos de aborto, las
secuelas físicas del mismo en
las mujeres, las secuelas psicológicas y la industria del aborto
e hizo un recorrido por las leyes
del aborto en España.
Señaló que los rescatadores
«lo hacemos por amor a la vida,
por amor a sus bebés que nadie
quiere. Esta es nuestra motivación», poniendo de manifiesto

que «la presión social que hay
sobre las madres es brutal, porque no tienen ningún apoyo».
Esta rescatadora afirmó que
ha «visto a mujeres salir solas de
los abortorios, vomitando, casi
sin poder andar porque una vez
que han decidido que su hijo no
viva en ese momento ya no las
ayudan ni siquiera a salir de los
abortorios». Por otra parte también describió cómo ha visto
mujeres salir de los abortorios
destrozadas con lágrimas en los
ojos preguntándonos por qué
no habíamos llegado antes de
que ellas abortaran o mujeres
arrastradas por sus parejas a los
abortorios, que son centros de
exterminio».
Día de la Mujer
Los actos continuaron el 8 de
marzo, con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Esa
jornada, en colaboración con
Rompe tu Silencio se celebraron en Toledo y en Talavera de
la Reina dos Vigilias de Oración por la Mujer y la Vida.
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Cáritas Diocesana
ofrece plazas de acogida
a familias ucranianas
A través de Cáritas Española, que ya ha realizado
una primera oferta de 1.111 plazas, mediante
una red de viviendas y centros de acogida.
Con el objetivo de ayudar a los
miles de damnificados por el
conflicto de Ucrania, y siempre
en colaboración con Cáritas Española, que está en contacto con
Cáritas Ucrania, Cáritas Diocesana de Toledo se ha sumado a
la campaña de emergencia «Cáritas con Ucrania» para recoger
donativos que se destinarán a
las familias más necesitadas de
la zona.
Cáritas Diocesana insiste
en la necesidad de realizar donaciones económicas por varias razones. En primer lugar,
porque los bienes donados en
especie en España pueden no
ser adecuados a las necesidades
de la población y a la situación
humanitaria y logística en el terreno.
Además, las aportaciones
económicas son más eficientes,
ya que los bienes donados individualmente pueden suponer
costes y dificultades administrativas logísticas adicionales
como necesidad de embalaje,
trámites aduaneros suplementarios, fecha caducidad en alimentos y medicamentos, etc.
Finalmente, en una situación
de conflicto, todas las personas
y las comunidades poseen capacidades de respuesta a pesar
de su vulnerabilidad. En este
sentido las aportaciones económicas permiten la compra en
mercados locales, ayudando a
la activación de la economía en
dichos países.
Cáritas Diocesana agradece
todos los mensajes de solidaridad, iniciativas solidarias y las
oraciones que están llegando.
Todo se ha transmitido, a través
de Cáritas Española, a las personas en Ucrania, que, en estos
tiempos dificilísimos, agradecen estos signos que visibilizan
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la parte más amable de la humanidad. Se está haciendo un
esfuerzo importante en ayudar
los desplazamientos internos,
a la espera de que la situación
de seguridad pueda garantizar
el acceso y entrega segura de la
ayuda humanitaria.
Además, Cáritas Diocesana
recuerda que no está realizando
ninguna campaña de recogida
de alimentos, ni productos sanitarios, ni medicamentos ni
ropa, pues está recomendando
en todo momento y por todos
los medios la donación económica a través de las cuentas de
Cáritas Española y de Cáritas
Diocesana. Se anima a la realización de actos solidarios que

Una mujer ucraniana y su hijo huyen de la guerra por el paso fonterizo de Korczowa.

permitan recaudar fondos económicos.
Acogida de refugiados
En relación a la acogida a refugiados, Cáritas Diocesana
de Toledo está preparando las
plazas de acogida que pondrá
a disposición de las familias
ucranianas, en coordinación

Voluntarios de Cáritas Hungría atienden a unos refugiados llegados con sus madres.

Campaña de Emergencia
Cáritas Diocesana de Toledo ha abierto la campaña de Emergencia
«Cáritas con Ucrania», con dos números de cuenta para realizar
donativos que se destinarán a las acciones de auxilio de miles de
damnificados. Los números de cuenta son:
EUROCAJA RURAL: ES98-3081-0176-62-2515318125
BANCO SANTANDER: ES84-0049-1876-10-2110116393.
CONCEPTO: CARITAS CON UCRANIA
Los donativos también se pueden realizar por la web www.caritastoledo.com o por bizum con el código 00488.

con Cáritas Española, que ya ha
realizado una primera oferta de
1.111 plazas, a través de una red
de viviendas y centros de acogida.
Cáritas Española ha informado que las Cáritas de la zona están organizando equipos
(contratados y voluntarios locales), en coordinación con las
administraciones públicas, de
manera que la acogida y atención a los refugiados sea lo más
segura posible, y se garanticen los derechos de todas las
personas. Cáritas estaba antes
del estallido de la emergencia,
durante, y estará después. La
emergencia va a ser larga, y se
preparan para ello.
Por otra parte, las Cáritas de
los países vecinos –Rumanía,
Polonia y Moldavia– están activando también planes nacionales de acogida a los flujos de refugiados ucranianos que están
cruzando las fronteras.
Cáritas Española trabaja
en Ucrania desde el año 2010,
apoyando proyectos de acción
social y de emergencia. Aunque
en este momento, todos estos
programas están detenidos, a
la espera de que la situación se
estabilice, se están apoyando
económicamente los proyectos
de Cáritas Ucrania y del resto
de la región para garantizar la
movilidad segura de las personas que ven obligadas a huir de
la guerra, con especial atención
a los más vulnerables.
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La «Virgen de Hakuna» y, al fondo, la «Anunciación», de Ana de Alvear. A la derecha, «Santa María de la Paz».

DELEGACIÓN DE FE Y CULTURA

«Ella, Bella»: cuarenta obras de arte sacro
contemporáneo para descubrir a María
La exposición se podrá visitar, en la sala de exposiciones del arzobispado, hasta mediados de abril
Ana Isabel Jiménez
María en su dolor, en su serenidad, María joven, ilusionada,
María y su sonrisa, María y su
ternura, Maria en su dolor…
María en su belleza. Así es la
exposición «Ella, Bella. María
en el arte sacro contemporáneo», una propuesta de la Delegación de Fe y Cultura que
se exhibirá hasta mediados del
mes de abril en la sala de exposiciones del Arzobispado.
Son cuarenta obras que
muestran a María a través del
arte contemporáneo en diferentes técnicas artísticas: pintura,
escultura, dibujo a lápiz, fotografía y tocando también diferentes lenguajes artísticos desde lo figurativo a lo abstracto.
Pilar Gordillo, delegada de
fe y cultura, dijo que «la Iglesia
de Toledo, una Iglesia de tradición milenaria, no tiene miedo al
arte actual. Ha sido muy bonito
y enriquecedor ver la respuesta
de estos artistas, creyentes y no
creyentes, que han dicho sí a la
llamada de la Delegación de Fe
y Cultura y el resultado. La respuesta, es esta exposición».

Treinta artistas se dan cita en
esta muestra que nos invita al
silencio y la reflexión. La sala
de exposiciones se transforma
en un lugar de encuentro entre
los nuevos lenguajes estéticos,
los artistas de nuestro tiempo y
su visión de María como mujer
y Madre de Dios. Artistas locales como Ricardo Plaza, Dalila
del Valle o Carolina Espejo, que
estará algunos días pintando en
la sala, comparten espacio con
artistas nacionales y de proyección internacional.
Dos de los conjuntos más
complejos, uno formado por
más de 50 dibujos hechos a mano con lápices de colores, obra
de Ana de Alvear, y un tríptico
al óleo, obra de Constanza López Schlichting, han participado en importantes exposiciones
y en las bienales europeas más
prestigiosas. Otras dos esculturas, la «Virgen de Hakuna» y
«Santa María de la Paz», obra
de Javier Viver, son un símbolo
de la juventud católica en nuestro país y juegan un papel muy
destacado en la vida de fe de
miles de personas.
«Los artistas contemporá-

neos –explicaba en la presentación Pilar Gordillo– llevan
un siglo de desconexión con la
Iglesia: ni recibían encargos,
tampoco han vivido la fe en su
gran mayoría y por eso desarrollaban ese arte basado en el nihilismo, en el espanto, en el asco,
en buena medida, que en ocasiones nos encontramos en el
arte contemporáneo. Pero también nos encontramos a artistas
que tienen una gran formación
espiritual y lo manifiestan a través del arte y otros, que sin tener
fe, tienen un gran respeto por la
belleza y la estética. De todo

Pilar Gordillo.

podemos ver en esta muestra de
unas obras en las que algunas
se han creado a propósito para
esta exposición».
La imagen de la Virgen María es la temática que inspira a
los 30 artistas participantes, como prototipo de mujer elevada
a la máxima dignidad. Con este
proyecto, se quiere ayudar y dar
a conocer, además, el proyecto
Santa Marta de Cáritas Diocesana, para mujeres en contexto
de prostitución, prevención o
apoyo y, por último, la sensibilización a la sociedad sobre el
nocivo y destructivo mercado
del sexo.
La propuesta de la Delegación de Fe y Cultura se amplía
también a acoger en esta sala
diferentes iniciativas culturales
como el foro Newman de pensamiento y poesía.
La muestra estará abierta en
la Sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo, con entrada por la calle Trinidad número 1, hasta el 18 de abril, con
un amplio horario de mañana y
tarde, que puede ser consultado
en la página web: www.architoledo.org.
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La vicaría para
laicos propone
a las parroquias
tres charlas
cuaresmales
La vicaría episcopal para laicos,
familia y vida ofrece charlas
cuaresmales para parroquias y
otras instituciones diocesanas.
El vicario episcopal, don Enrique del Álamo, explica que «en
el contexto de la gracia cuaresmal para nuestra conversión
personal y comunitaria, teniendo en cuenta el la Propuesta
Pastoral Presinodal que está
centrada en fomentar la llamada a la santidad en la vocación
laical, y en la urgencia de fomentar una Iglesia en salida, la
pastoral de misión que el Papa
nos pide a todos y en todo, nos
proponemos ofrecer un modelo
de charlas cuaresmales, con un
anuncio gozoso de la Palabra de
Dios, con testimonios vivos y
en oración y súplica al Espíritu
que renueva todas las cosas».
Estas charlas cuaresmales
son complemento de «la charla
básica sobre la vocación iaical»
que, hace meses, ofrecía la delegación diocesana de apostolado
seglar. Los temas que se abordan en las charlas son la llamada
a la santidad en los fieles laicos,
la conversión de vida en el laico
y el testimonio y la misión del
laico. Cada una ofrece, además,
un testimonio laical. A este respecto, el Sr. Arzobispo sugiere
que los testimonios sean de catequistas.
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El Seminario Menor en
peregrinación a Guadalupe
Los días 25 al 28 de febrero,
los cursos superiores del Seminario Menor «Santo Tomás de
Villanueva» de Toledo realizaron una peregrinación que los
llevó hasta Guadalupe en tres
jornadas en las que pasaron por
los pueblos de La Nava de Ri-

comalillo, Mohedas de la Jara y
Alía.
En su camino pudieron experimentar la calurosa acogida
que les dispensaron los sacerdotes y los fieles de las parroquias, así como la comunidad
franciscana del monasterio. A

la vez, realizaron diversas actividades de carácter vocacional
con los niños y adolescentes de
estos pueblos. La peregrinación
terminó con una Vigilia mariana en el interior de la Basílica y
con la consagración a la Virgen
de Guadalupe.

Don Salvador Aguilera,
predicador de la novena
de la patrona de Málaga
La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria, tras obtener el plácet de don Jesús Catalá Ibáñez, obispo de Málaga, ha
invitado como predicador de la
Novena en honor de la patrona
de la Ciudad y diócesis de Málaga, para este año 2022, a don
Salvador Aguilera López, presbítero de esta archidiócesis de
Toledo, natural de Ronda (Málaga) y oficial de la Santa Sede
desde 2013.
La solemne novena en honor
de la Patrona se celebra en la
iglesia catedral malacitana desde el 30 de agosto al 7 de septiembre. El domingo anterior al
día 30, la imagen es trasladada
desde su basílica hasta la cate-

dral donde permanece hasta el
día 8, fiesta de la Natividad de
la Virgen María.
Ese mismo día, el obispo de
la diócesis preside la solemne
celebración eucarística, que
congrega a todas las autoridades y fieles de la ciudad y provincia, al final de la cual se canta la «Salve» por malagueñas.
Por la tarde, la imagen de Santa
María de la Victoria regresa a
su basílica en fervorosa procesión.
Privilegio y reto
Al recibir dicho nombramiento
el pasado día 5 de marzo, don
Salvador ha señalado el privi-

legio y, a la vez, el reto que supone cantar las glorias de Santa
María de la Victoria durante su
novena. Además, ha querido
hacer memoria agradecida de
un toledano que, durante quince años, rigió la diócesis malagueña, don Antonio Dorado
Soto.
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Fiesta del Stmo. Cristo de
Medinaceli en el convento
de la Encarnación
Jorge López Teulón
El pasado 4 de marzo se celebró en la iglesia de la Encarnación del convento de las monjas Bernardas la fiesta solemne
del Cristo de Medinaceli. A las
8:30 de la mañana los fieles
llenaban ya el precioso templo
para la Eucaristía. Al finalizar
se organizó todo para acomodarlo a las normas sanitarias
que siguen vigentes por la pandemia vivida.
Así que, en su altar, bellísimamente adornado, con cintas
de seguridad en los bancos de
la iglesia, para evitar aglomeraciones en el interior de la
misma y que la fila de devotos
transcurriese ordenadamente,
y con un silencio, hecho oración… se pudo venerar un año
más al Cristo de Medinaceli.
Como ya es tradicional en
los últimos años, el primer
turno de Antiguos Caballeros
Legionarios de Talavera estaba preparado para la guardia
de honor ante la Imagen. Junto
a ellos un miembro de la Congregación Mariana de la Inmaculada y San José de Talavera
se encargaba del servicio de
orden.
La gente, en un reguero
constante, ciertamente sin
aglomeraciones, no dejó de
llenar el templo para presen-

tar sus peticiones ante Nuestro
Señor Jesucristo. Un año más:
tradición y presencia hecha
oración. Así, hasta pasadas las
21 de la noche.
Gratitud de la comunidad
La comunidad de cistercienses de las Madres Bernardas
ha tenido un recuerdo vivísimo para Madre Rosa Barbancho, abadesa de la comunidad
que fallecía el pasado verano.
Agradecen a todos los que hacen posible (adornos florales,
preparación de orden y ayuda
en la venta de dulces) su colaboración fiel, año tras año.
A última hora, y como también viene siendo habitual desde su fundación en 2013, a las
8 y media de la tarde se hizo
presente en la Plaza de San
Pedro la Banda de Cornetas y
Tambores del Santísimo Cristo
de Medinaceli. Invitados por
las monjas bernardas a que cerrasen esta solemne jornada de
oración y veneración al Cristo
de Medinaceli, pasaron al interior del templo para desde las
gradas interpretar las dos últimas piezas con emoción contenida.
Este es su mes: las monjas
cistercienses de San Bernardo,
tras Medinaceli, celebran el
triduo a san José; el día 25, la

fiesta de la Encarnación, titular de la iglesia. Y finalmente,
cuando llegue abril, triduo y
procesión –este año además
encuentro con el Resucitado–,

de la tan querida y venerada
imagen de María Santísima de
la Paz, de la cofradía de Regantes... Ya huele a Semana
Santa.
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NUESTROS MÁRTIRES

Sacerdotes mártires de El Toboso (y 6)
Jorge López Teulón
El siervo de Dios Esteban
Gómez Pérez había nacido el 2 de septiembre de
1882. Hombre muy piadoso; cuando estalló la guerra
ejercía de capellán de las
Concepcionistas Franciscanas en El Toboso. Nos
explica Sebastián Cirac en
su Martirologio de Cuenca
que el siervo de Dios «observó siempre una conducta sacerdotal intachable y se distinguió por su
profundísima piedad. Manifestó a una persona, ‘que en una visión contempló a Jesús Crucificado, con rostro de gran tristeza, y después
a Jesús en la Hostia, y que tenía certeza de su
muerte próxima’, como víctima de la revolución. Fue encarcelado en los primeros días del
Movimiento por los rojos, que lo maltrataron
a placer. Conforme y contento con la voluntad
divina, ‘nunca tuvo el menor reproche para los
enemigos’. Por la certeza que tenía de que había de morir en aquella ocasión, enfrentándose
a sus compañeros de prisión y de suplicio, les
dijo absolutamente sin titubear: ‘Estemos preparados para morir...’ La causa de su muerte
fue exclusivamente su carácter sacerdotal, sacrificando su vida por la gloria de Dios y por la
salvación de España».
El otro sacerdote que falleció, junto a don
Esteban, el 22 de agosto de 1936, es el siervo
de Dios José Pilar de Ortega y Martínez, que
nació en El Toboso, el 6 de abril de 1878. Sa-

PADRE NUESTRO / 20 DE MARZO DE 2022

cerdote celoso y ejemplar,
cuando estalla la guerra civil ejerce como párroco de
Atalaya de Cañavate (Cuenca).
Encerrados en la
iglesia-prisión de El Toboso, desde los últimos días
del mes de julio. Se sabe
que don Esteban se dedicó a
consolar y animar con la esperanza del Cielo a sus compañeros de prisión. También
don José Pilar «confortaba a
los demás detenidos, a quienes oyó en confesión». Ambos sacerdotes sufrieron torturas y
malos tratos durante tres semanas, hasta la noche del 22 de agosto en que, junto a otros once
seglares, fueron fusilados.
Ese día fue el mayor luto para el Toboso, escribe Cirac. «De la cárcel fueron trasladadas al
sitio denominado ‘Pata del Diablo’, trece personas, las más destacadas por su carácter religioso y por su piedad o por su posición social,
y asesinadas en grupo, siendo allí mismo después sus cadáveres pasto de las llamas». Todos
están de acuerdo en que este dramático y brutal
episodio, conocido como «la cremá de la pata
del diablo», fue protagonizado por miembros
de la CNT de Alcázar de San Juan, a unos 25
kilómetros de El Toboso.
Los nombres de los dos sacerdotes están
inscritos en la cruz levantada en el lugar de su
martirio y en la placa del salón de actos del Seminario de Cuenca (en la foto), con el resto de
los nombres de los sacerdotes de la diócesis.

Cartel de la
Semana Santa
de Toledo
El pasado 4 de marzo fue presnetado el cartel oficial de la Semana Santa de Toledo. Es una
fotografía de Aurelio Almansa,
que ofrece un primer plano del
rostro de Cristo Redentor, una
imagen que sale en procesión
en la noche del miércoles santo
por las calles y plazas del Casco
Histórico desde el Convento de
Santo Domingo el Real y cuyo
capítulo celebra los 75 años de
su fundación.
En la presentación, la presidenta de la Junta de Cofradías,
Hermandades y Capítulos de
la Semana Santa toledana, Ana
Pérez, anunció que el pregón se
celebrará en la catedral el 7 de
abril a las 19:30 horas, a cargo
de José María Cano.

