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Encuentro de familias y niños de catequesis 
en la vicaría de Talavera de la Reina

PÁGINA 8

Donativo: 
0,30 euros.
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Jubileo en Guadalupe de Caballeros 
y Damas del Santo Sepulcro

PÁGINA 10

La oración por la 
paz en Ucrania 
congregó a 700 
participantes
Setecientas personas se con-
gregaron el pasado 13 de marzo 
en Toledo para participar en el 
acto de oración por la paz en 
Ucrania, que había convocado 
el Sr. Arzobispo, y en el que 
participaron numerosos miem-
bros de la comunidad ucraniana 
que residen en Toledo.

PÁGINA 9

400 años de una 
canonización
histórica
El profesor Carlos Vizuete re-
cuerda la canonización el san 
Ignacio de Loyola, santa Tere-
sa de Jesús, san Francisco Ja-
vier, san Isidro Labrador y san 
Felipe Neri, el 12 de marzo de 
1622, y explica los vínculos 
con la archidiócesis de Toledo 
de algunos de ellos. Por pri-
mera vez serían inscritos en 
el catálogo de los santos, en 
una única ceremonia, cinco 
nombres al mismo tiempo.

PÁGINAS 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR IV DOMINGO DE CUARESMA

El corazón del Padre

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 28:  Isaías 65, 17-21. Martes, 29: 
Ezequiel 47, 1-9.12; Juan 5, 1-16. Miércoles, 30: Isaías 49, 8-15; Juan 5, 
17-30.  Jueves, 31: Éxodo 32, 7-14; Juan 5, 31-47. Viernes, 1: Sabiduría 
2, 1. 12-22; Juan 7, 1-2. 10. 25-30. Sábado, 2: Jeremías 11, 18-20; Juan 7, 
40-53. Misa vespertina del quinto domingo de cuaresma. 

PRIMERA LECTURA: JOSUÉ 5, 9a.10-12

EN aquellos días, dijo el Señor a Josué: «Hoy os he quitado de 
encima el oprobio de Egipto». Los hijos de Israel acamparon en 
Guilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día catorce 
del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, 
comieron ya de los productos de la tierra: ese día, panes áci-
mos y espigas tostadas.Y desde ese día en que comenzaron a 
comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de 
Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de 
la cosecha de la tierra de Canaán.

SEGUNDA LECTURA: 2 CORINTIOS 5, 17-21

HERMANOS: Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. 
Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede 
de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos 
encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo 
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles 
cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de 
la reconciliación. 
 Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y 
es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En 
nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al 
que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para 
que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él.

EVANGELIO: LUCAS 15, 1-3. 11-32

EN aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos 
y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmu-
raban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos».
 Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; 
el menor de ellos dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte que me 
toca de la fortuna’. El padre les repartió los bienes. No muchos 
días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a 
un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamen-
te. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un 
hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. 
 Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de 
aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 
Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, 
pero nadie le daba nada.
 Recapacitando entonces, se dijo: ‘Cuántos jornaleros de 
mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero 
de hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está 
mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; 
ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus 
jornaleros’. 
 Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; 
y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. 
 Su hijo le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; 
ya no merezco llamarme hijo tuyo’. Pero el padre dijo a sus cria-
dos: ‘Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un 
anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero ceba-
do y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque 
este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo 
hemos encontrado’. Y empezaron a celebrar el banquete.
 Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se 
acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno 
de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: 
‘Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero ceba-
do, porque lo ha recobrado con salud’. Él se indignó y no quería 
entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 
 Entonces él respondió a su padre: ‘Mira: en tantos años 
como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí 
nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis 
amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha 
comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero ce-
bado’. 
 El padre le dijo: ‘Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo 
mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, 
porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido y lo hemos encontrado’».

Juan Félix GalleGo Risco

¡Cuántas veces esta ha sido 
y es nuestra historia! En 
no pocas ocasiones, co-

mo el hijo pródigo de la parábola, 
hemos podido pensar que lejos de 
Dios se está mejor, que la vida está 
fuera de la casa paterna y que den-
tro solo hay normas, aburrimiento, 
muerte. Pero, cuando se ha consu-
mado la lejanía respecto a aquel 
que da «vida», término con el que 
se expresan los bienes que el padre 
reparte a sus hijos (Lc 15,12), se 
experimenta la muerte: la física, 
expresada aquí en forma de ham-
bre, pero, sobre todo, la moral por 
la degradación humana a la que se 
puede llegar (Lc 15,15-16).

Menos veces, quizás, hemos 
reparado en el otro hijo, el ma-
yor, que vive en la casa paterna 
con mentalidad de esclavo: «Mi-
ra: en tantos años como te sirvo, 
sin desobedecer nunca una orden 
tuya…» (Lc 15,29), el hijo que 
no se alegra con la vuelta de su 
hermano y que le desconcierta el 
comportamiento del padre. En él 
están representados los fariseos y 
los escribas que murmuran por la 
actitud de Jesús con los pecadores 
(Lc 15,2). Tras ello se esconde la 
desviación de vivir la relación con 
Dios no como hijos, sino como 
siervos, reduciéndola a esperar 
premio o castigo por las propias 
obras. Y, cuando se ve la respues-
ta de Dios, alejada de la lógica del 
do ut des («doy para que me des»), 
asoma la rebeldía y se muestra el 
interior: no importa el hermano, 
no importa el dolor del padre por 
la marcha de aquel, solo importa 
la propia vida (Lc 15,29).

El gran protagonista de 
la parábola es el padre. En 
su conducta podemos ver 
reflejado el contenido de 
los tres términos con los 
que el Antiguo Testamento 
describe el amor miseri-
cordioso de Dios (cfr. Ex 

33,19-20; 34,6-7): el verbo ha-
nan designa el gesto por el que 
Dios se inclina sobre el hombre 
y lo mira  con especial benevo-
lencia: es la actitud del padre que 
sale a buscar a un hijo (Lc 15,20) 
y a otro (Lc 15,28), «ruega» al 
mayor (Lc 15,28) y usa un len-
guaje lleno de condescendencia 
(Lc 15,31); el sustantivo hesed 
hace referencia a la bondad y a la 
fidelidad de Dios que no se deja 
condicionar por la infidelidad del 
hombre, sino que hace prevalecer 
su amor sobre toda traición: así es 
el padre cuando, al regreso de su 
hijo menor, no le pide cuentas de 
su conducta ni atiende siquiera al 
discurso que aquel había prepara-
do, sino que actúa restituyéndole 
los signos de su condición de hi-
jos: la «primera» túnica, el anillo 
con la autoridad que le iba aneja 
y las sandalias que le distingue de 
los criados; y el verbo raham que, 
compartiendo raíz con el término 
«entrañas maternas» (rehem), está 
contenido en la acción de «com-
padecerse» (Lc 15,20) con idénti-
cas connotaciones, para significar 
una conmoción interna, llena de 
ternura, capaz de dar vida nueva, 
de engendrar de nuevo: este es el 
movimiento materno del padre, 
cuando ve de lejos a su hijo (Lc 
15,20), desgranado en acciones 
que recuerdan a las de la madre de 
Tobías cuando este volvió de su 
largo viaje (cfr. Tb 11,9).

Reconozcámonos en los hijos 
menor y mayor de la parábola para 
que, habiendo experimentado la 
misericordia de Dios, aprendamos 
a hablar y a vivir el lenguaje de 
la misericordia: inclinándonos 
con bondad ante los demás (ha-

nan), haciendo prevalecer 
el amor por encima de las 
ofensas (hesed) y siendo 
ocasión de vida nueva pa-
ra ellos (raham), haciendo 
así presente en el mundo la 
ternura de Dios.

n
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En el fondo, cuando no recibimos el 
sacramento de la penitencia con frecuencia, 
significa que hemos «tirado la toalla» y nos 
hemos quedado en la mediocridad, hemos 
renunciado en la práctica a la santidad.

El sacramento de la peniten-
cia es el sacramento de la 
esperanza, de la reconci-

liación y de la alegría. San Juan 
Pablo II decía que no es posible 
la santidad sin una exigencia de 
conversión, de unión con Cristo 
en la Eucaristía, que exige el sa-
cramento de la penitencia, de la recon-
ciliación.
 En el fondo, cuando no recibimos el 
sacramento de la penitencia con frecuen-
cia, significa que hemos «tirado la toa-
lla» y nos hemos quedado en la medio-
cridad, hemos renunciado en la práctica 
a la santidad.
 El sacramento de la reconciliación es 
siempre una apuesta para cambiar nues-
tro corazón y vivir con los sentimientos 
del Corazón de Cristo. Sin esa apertura 
a que «sin mí nada podéis hacer», a que 
necesitamos de la gracia del sacramento, 
caemos en un voluntarismo que nos ha-
ce alejarnos de la santidad. Tres son las 
claves que nos deben volver a acercar al 
sacramento de la penitencia:
 1. Sacramento de la esperanza. 
Cuando caemos en la cuenta de que so-
mos pecadores, frágiles y necesitamos 
de la misericordia de Dios, eso nos llama 
a frecuentar el sacramento de la peniten-
cia y vivir la vida de la gracia, que nos 
transforma y nos hace «santos e irrepro-
chables ante El por el amor».
 2. Sacramento de la reconciliación. 
Actualmente en nuestras parroquias y 
comunidades nos faltan hombres y muje-
res que se tomen en serio la santidad y que 
nos digan cómo «sabe el amor de Dios». 
Cuando recibimos este sacramento que 
necesitamos para caminar en conversión 
se realiza en nosotros esa reconciliación 
con Dios que nos hace libres, con los her-
manos con los que confraternizamos y 
con nosotros mismos que con santidad y 
alegría caminos hacia el Padre.
 Nuestro mundo solo se acerca a las 
personas que viven humildemente re-

n SR. ARZOBISPO

El sacramento de 
la penitencia

n AÑO IGNACIANO

conciliadas y son capaces de re-
conciliar. Sin una profunda re-
conciliación con el Señor y con 
la misericordia del Corazón de 
Cristo no seremos capaces de sin-
tonizar con un mundo roto, heri-
do y que existe como un «hospital 
de campaña» donde la reconcilia-

ción es el camino para mirar la plenitud 
del amor de Dios y salir al encuentro de 
nuestros hermanos más necesitados.  
 3. Sacramento de la alegría.Pido 
a los sacerdotes que faciliten el sacra-
mento de la penitencia en todas las pa-
rroquias y santuarios, comunidades, 
para que todos tengamos acceso a este 
sacramento que nos llena de alegría por 
el perdón que el Señor nos concede y por 
la humildad de caminar. El Papa Fran-
cisco nos dice: «Hay muchas personas 
humildes que confiesan sus recaídas. Lo 
importante, en la vida de cada hombre 
y de cada mujer, no es no volver a caer 
jamás por el camino. Lo importante es 
levantarse siempre, no quedarse en el 
suelo lamiéndose las heridas. El Señor 
de la misericordia me perdona siempre, 
de manera que me ofrece la posibilidad 
de volver a empezar siempre». 
 Pido a los sacerdotes que os confeséis 
con frecuencia. Lo necesitamos, somos 
pecadores, y que facilitéis ese sacramen-
to con frecuencia para tantas personas 
que necesitan recuperar la esperanza, 
la reconciliación y la alegría, para que 
vivamos nuestra llamada a la santidad, 
como vocación común a sacerdotes, vida 
consagrada y laicos.
 Estoy convencido que cuando re-
cuperamos para nuestra vida espiritual 
este sacramento, nos hace tender hacia 
la santidad, con esta llamada cristiana es 
necesario un corazón «humillado y que-
brantado» que el Señor no desprecia.

X FRancisco ceRRo chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Preparados 
a todo
José caRlos vizuete

Después del encuentro de Ignacio 
con el Papa en Frascati, a finales 
de agosto de 1538, el goberna-

dor de Roma dictó el 18 de noviembre, 
tras ocho meses de zozobra, la senten-
cia plenamente absolutoria en la que se 
nombraba, uno a uno, a aquellos «maes-
tros por París y presbíteros seculares de 
Pamplona, de Geneva, de Sigüenza, de 
Toledo, de Viseo, de Ebredum y de Pa-
lencia» y se citaban expresamente los 
Ejercicios espirituales que daban a otros. 
El tribunal no había encontrado nada 
censurable ni en la vida ni en la doctrina 
de aquéllos y rogaba a todos los fieles 
«que a los dichos venerables señores 
Ignacio y sus compañeros les tengan y 
estimen por tales cuales nosotros los he-
mos hallado y probado y por católicos sin 
ningún género de sospecha». 
 A los pocos días Ignacio escribió a 
Pedro Contarini en Venecia y le explica-
ba el porqué de su insistencia en obtener 
una sentencia: «Solamente queríamos 
mirar por la honra, la sana doctrina y la 
vida intemeradas. Jamás nos preocupa-
mos –con el favor de Dios– de que nos 
tengan por indoctos, rudos, que no sabe-
mos hablar; o de que nos llamen aviesos, 
engañadores e inconstantes; pero nos 
dolía que la doctrina que predicamos la 
tildasen de malsana y reputasen censu-
rable la senda por la que caminamos, no 
siendo ni la una ni la otra, sino de Cristo y 
de su Iglesia». Para agradecer la senten-
cia, Ignacio y sus compañeros se presen-
taron ante Pablo III y se entregaron a él, 
en cumplimiento de su voto de Montmar-
tre, para que dispusiese de sus personas 
como le placiese, a mayor gloria de Dios 
y servicio de la Iglesia. Una carta de Ig-
nacio, escrita aquellos días, lo manifiesta 
claramente: «Nosotros, todos cuantos 
colegiados en esta santa Compañía es-
tamos, nos hemos ofrecido al Sumo Pon-
tífice, por cuanto es el Señor de toda la 
mies de Cristo; y en esta oblación le sig-
nificamos estar preparados a todo cuan-
to de nosotros en Cristo dispusiere». El 

Papa deseó que se 
quedasen en Ro-
ma, donde una re-
novación espiritual 
era tan necesaria, 
y «no quiso que pa-
sasen a Tierra San-
ta».

n
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

La vida entregada de 
una santa «novia»

n GRUPO AREÓPAGO

Ayuda humanitaria con
corazón y con cabeza

Sandra
Sabattini (3)

n A PIE DE PÁGINA

Abstinencia

En realidad, la abstinencia de la carne los viernes de cuaresma no supone un 
gran sacrificio ni siquiera para los que todavía encontramos sentido a este sig-
no penitencial. Porque hay muchos que no le encuentran sentido alguno. Cla-

ro que, en los tiempos que corren, no estaría de más que nos abstuvieramos, además 
de la carne, de otras cosas. Nuestra sociedad del confort nos ha hecho dependientes 
de tantas cosas que son innecesarias, que tal vez fuera conveniente proponernos la 
asbstinencia de todas ellas. También por nuestra salud. Corporal y espiritual.

n

tomás Ruiz novés

Cuando lo comentan con sus pa-
dres, estos no se extrañan, por-
que como la casa está contigua 

a la parroquia, por las tardes solía des-
aparecer un rato largo. La primera vez 
la buscaron inquietos, hasta que la en-
contraron en la iglesia sentada en el sue-
lo, mirando al sagrario. Después, estas 
«desapariciones» se fueron haciendo 
habituales, ya sin sobresalto de la fami-
lia. Pero su precoz devoción fue afecta-
da ni extraña, sino todo lo contrario: con 
la espontaneidad de la infancia, Sandra 
fue una niña alegre, llena de vida, dócil, y 
siempre dispuesta a ayudar, sin que ello 
fuera impedimento para que, junto a su 
hermanito, hiciera las trastadas propias 
de esa edad. Tenía una inteligencia des-
pierta, que garantizó el éxito de su esco-
larización. Además, su carácter abierto y 
generoso le hizo muy fácil socializar con 
los otros niños.
 El 3 de mayo de 1970 recibe su pri-
mera comunión y el 16 de abril de 1972 
el sacramento de la confirmación, y su 
relación con Jesús se fue haciendo más 
madura y más intensa: de esta época es 
un testimonio bellísimo de su tío sacer-
dote: «Se levantaba muy temprano, para 
ir a hacer su oración sola, casi a oscuras, 
ante el Santísimo Sacramento, antes de 
que llegara la gente a la iglesia. El primer 
día del año (1972) de una a dos de la 
madrugada, estuvo ante Jesús en ado-
ración. Le encantaba rezar sentada en el 
suelo». 
 Es por este tiempo también cuando, 
con poco más de diez años, sin que na-
die se lo hubiera sugerido, comenzó a 
escribir pequeñas reflexiones y pensa-
mientos espirituales, muestra precoz de 
una intensa experiencia espiritual que 
había de llevarla muy lejos: son varios 
cuadernos, un auténtico tesoro, en los 
que, progresivamente se va reflejando 
su evolución, humana y espiritual. Estas 
hermosas reflexiones, tras su muerte, 

convenientemente 
ordenadas, se pu-
blicaron como «su 
Diario», que se hizo 
muy popular, y que 
se ha difundido mu-
cho.

n

La mayoría de las noticias que cada 
día recibimos son desesperanza-
doras, podríamos decir que malas, 

y que poco invitan al optimismo en un 
futuro mejor. Noticias relacionadas con 
la subida de la energía, precios cada vez 
más altos, escasez de productos, se mez-
clan con todas aquellas relativas a la in-
vasión rusa de Ucrania, que actualmente 
es el foco de atención y la preocupación 
social más alarmante. 
 Según Ayuda en Acción, actualmente 
hay alrededor de diez focos de conflic-
to internacionales, países en tensión, en 
muchos casos guerras civiles, que con-
tinúan también en el 2022, como son 
los de Siria, Libia, Yemen, Afganistán, 
Etiopía o los que hay en América Latina, 
como Colombia o Nicaragua. A los que 
ahora se suma la guerra en Europa: Ucra-
nia y Rusia. Todos los países en conflic-
to, durante estos años han necesitado de 
ayuda humanitaria como consecuencia 
de las hostilidades, ayuda coordinada 
por las organizaciones y voluntarios que 
trabajan en esas zonas; pero es evidente 
que durante estos días la solidaridad y la 
generosidad de la sociedad se ha incre-
mentado con la invasión rusa, ya que en 
el caso de Europa nos vemos reflejados 
en el pueblo ucraniano y con su situa-
ción de sufrimiento y de emergencia.
 La ola de solidaridad provocada por 
la situación en Ucrania está haciendo 
difícil de gestionar todas las ayudas de 
las personas que quieren colaborar, que 
no son indiferentes a la tragedia humana 
que se está viviendo y que hace que las 
diferentes ONG’s tengan que dar res-
puesta a estas ayudas casi sin tiempo y 
capacidad para reacción. Por este moti-
vo los ciudadanos debemos atender a las 

peticiones y recomendaciones que nos 
hacen desde estas instituciones y orga-
nizaciones especializadas, que nos indi-
can cuál es la mejor forma de colaborar, 
para que puedan coordinar los envíos de 
manera segura, no sólo materiales sino 
de fondos económicos necesarios pa-
ra invertir allí en Ucrania o en ayuda a 
los refugiados. Son organizaciones con 
experiencia y solvencia en cooperación 
y crisis humanitarias presentes en las 
coordinadoras de ONG’s de las comuni-
dades autónomas, como Cáritas. 
 La emotividad y las ganas de colabo-
rar y de auxiliar a la población que está 
sufriendo el horror de la guerra hacen 
que ayudemos de manera descontrolada 
y descoordinada, sin saber en muchos 
casos si nuestra ayuda llegará al desti-
no con garantías; atención a la informa-
ción que viene de fuentes fiables y a las 
ONG’s que trabajan en la zona es fun-
damental, son ellas las que canalizarán 
la ayuda humanitaria de manera rápida 
y eficaz. La desinformación y las falsas 
noticias también están presentes y pue-
den jugar en contra. 
 Es muy necesario que haya una ge-
nerosidad con corazón y con cabeza y 
así contribuir a que las ONG`s puedan 
organizar las ayudas de la mejor forma 
posible, para que nuestras contribucio-
nes de emergencia lleguen, pero no en-
torpeciendo su labor en nuestro afán de 
ser solidarios. Los ciudadanos somos 
altruistas y caritativos, pero hagamos 
caso a los avisos que nos indiquen y no 
nos olvidemos tampoco de las personas 
que siguen necesitando de nuestra ayu-
da en otros lugares en situaciones simi-
lares.

n
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Lamentablemente, el drama de la guerra vuelve al continente 
europeo y a pretender enterrar valores tan importantes, pero frágiles 
y vulnerables a la vez, como son la paz y la libertad.

n FIRMA INVITADA

La paz auténtica

X FRancisco césaR GaRcía maGán
 Obispo auxiliar de Toledo

El pasado Miércoles de Ceniza, 
el papa Francisco nos invitaba a 
ofrecer oraciones y ayunos cua-

resmales por la paz en Ucrania. Un país, 
una realidad humana, que está ocupando 
portadas en todos los medios de comu-
nicación. Lamentablemente, el drama 
de la guerra vuelve al continente euro-
peo y a pretender enterrar valores tan 
importantes, pero frágiles y vulnerables 
a la vez, como son la paz y la libertad.
 Ya hacía algunos años que el Papa 
había manifestado su preocupación por 
el conflicto en ciernes en Ucrania, pi-
diendo oraciones e incluso una colecta 
por ellos. Desgraciadamente, los he-
chos actuales han colocado en perspec-
tiva profética aquellas advertencias del 
Santo Padre. Estamos hoy ante un con-
flicto local con un altísimo riesgo de in-
ternacionalización; por tanto, con unas 
posibles consecuencias que, Dios no 
lo quiera, podrían llegar a gravedades 
máximas. El mismo acto del Pontífice 
de visitar la Embajada de Rusia ante la 
Santa Sede es un gesto sin precedentes 
en la praxis diplomática, en general, y 
de la Santa Sede, en particular, que evi-
dencia su preocupación por el conflicto 
armado en Ucrania y su com-promiso 
personal ante la situación.
 El riesgo potencial de esta guerra, 
ilegítima desde el derecho internacio-
nal e injusta desde la ética y la Doctrina 
Social de la Iglesia, es ciertamente muy 

elevado e implicaría delicadas conse-
cuencias internacionales, como han se-
ñalado diversos analistas de la política 
internacional. Ucrania es un país que 
perteneció a la antigua Unión Soviéti-
ca, pero con una fuerte conciencia de 
nación. Ellos, juntamente con Rusia y 
Bielorrusia, se reconocen en un origen 
histórico común, en el hecho del bau-
tismo del príncipe Vladimiro de Kiev, 
a finales del siglo X. Además, Ucrania 
hace de colchón entre Rusia y el resto 
de Europa, es decir, en el ámbito de la 
OTAN, lo cual puede tener derivadas de 
seguridad y militares muy serias.

Juicio moral

La Santa Sede, como sujeto de de-
recho internacional, es un actor de 

las relaciones internacionales desde los 
albores de lo que hoy calificamos co-
mo Comunidad Internacional; por ello, 
tiene relaciones diplomáticas con la 
mayoría de los estados y con las organi-
zaciones internacionales más relevan-
tes de carácter universal o regional. Su 
actuación no se basa en un poder militar 
ni económico, sino en el trabajo por la 
paz, por los derechos humanos, basado 
en lo que el Concilio Vaticano II 
llamó el juicio moral sobre las 
cuestiones temporales. Estos 
principios son los que apoyan 
las intervenciones del Papa y la 
acción de la diplomacia pontifi-
cia en la guerra entre Ucrania y 
Rusia.

 Como nos ha indicado el Santo Pa-
dre, los cristianos estamos llamados a 
rezar y ofrecer nuestra solidaridad ca-
ritativa por los hermanos de Ucrania, 
cuyos derechos humanos individuales y 
colectivos están siendo violados. Igual-
mente, no podemos olvidar en nuestra 
oración a los hermanos de Rusia, cuya 
población civil está sufriendo opciones 
ilegítimas, injustas y equivocadas de al-
gunos de sus dirigentes políticos.

San Juan Pablo II

Ahora es necesario recordar el magiste-
rio que fue desarrollando san Juan Pablo 
II, hace unos decenios, en el marco del 
conflicto de los Balcanes. En un contex-
to bélico de clara violación de derechos, 
el Pontífice habló del derecho de inje-
rencia humanitaria, que se correspondía 
con un deber de asistencia a aquellas po-
blaciones civiles cuyos derechos se vio-
laban. En la progresiva maduración de 
ese magisterio, san Juan Pablo II dijo –y 
lo ratifica la Doctrina Social de la Igle-
sia– que es legítimo desarmar al agresor 
injusto (Compendio DSI, n. 506) y, pa-
ra ello, es legítimo el uso de la fuerza 
(Compendio DSI, n. 500).

 No olvidemos que, como nos 
enseñó san Juan XXIII, la paz 
auténtica se fundamenta siempre 
en la justicia, la libertad, la ver-
dad y el amor.

n
Artículo publicado en la revista «Vida 
Nueva», de 12/18 de marzo de 2022.
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400 años de una 
canonización histórica
El sábado 12 de marzo de 1622 se celebró en la basílica de San Pedro del 
Vaticano una solemne ceremonia de canonización que no puede más que 
calificarse de histórica. Por primera vez serían inscritos en el catálogo de 
los santos, en una única ceremonia, cinco nombres al mismo tiempo: 
san Isidro Labrador, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, 
santa Teresa de Jesús y san Felipe Neri. 

l San Isidro fue durante toda su vida diocesa-
no de Toledo. Nacido en Madrid, en una fecha 
cercana a la reconquista del reino de Toledo 
por Alfonso VI, y posiblemente de origen mo-
zárabe. Cuando murió era feligrés de la parro-
quia de San Andrés de Madrid, en cuyo ce-
menterio fue enterrado y donde se conservaba 
el códice con el relato de sus cinco milagros. 
 La tradición lo vincula a otros lugares de la 
diócesis: Buitrago, Uceda, Torrelaguna y Ca-
rabanchel. Considerado como santo toledano, 
su imagen se colocó en la fachada de la cate-
dral en tiempos del cardenal Lorenzana.

l San Ignacio inició sus estudios universita-
rios en Alcalá de Henares, villa de los arzobis-
pos toledanos, y permaneció en ella por espa-
cio de un año y tres meses, de marzo de 1526 a 
junio de 1527. 
 También realizará una breve estancia en la 
ciudad de Toledo, a finales de 1534 o princi-

pios de 1535, para visitar a la familia de Alfon-
so de Salmerón.

l Santa Teresa tuvo una relación más estrecha 
con Toledo, ciudad de la que procedía su padre, 
en la que realizó la quinta de sus fundaciones y 
donde pasó largas temporadas, la primera entre 
enero y julio de 1562, en casa de doña Luisa de 
la Cerda donde redacta la versión, hoy perdida, 
del libro de su Vida, mientras ultima la funda-
ción del convento de San José de Ávila. 
 Volverá a Toledo en marzo de 1568 para la 
fundación de Malagón y un año después (mar-
zo de 1569) para comenzar a tratar la de Tole-
do, que se produce en mayo. En el carmelo to-
ledano pasará el verano de 1570 y desde junio 
de 1576 a julio de 1577, cuando escribe parte 
de las Fundaciones. Su última estancia en la 
ciudad -enferma del corazón- fue entre marzo 
y junio de 1580, reponiéndose del viaje a la 
fundación de Villanueva de la Jara (Cuenca).

Los nuevos santos 
y la archidiócesis de Toledo

José caRlos vizuete

También por primera vez todos 
ellos habían sido beatificados 
por el papa Pablo V en los años 
anteriores pues hasta entonces 
no se había establecido la bea-
tificación como paso previo a 
la canonización. Para las beati-
ficaciones no se celebraban, en 
aquel tiempo, ceremonias so-
lemnes; bastaba con una decla-
ración pontificia autorizando 
el culto por medio de una bula. 
Así, conseguidas las beatifica-
ciones de Ignacio (1609), Te-
resa (1614), Felipe Neri (1615) 
Isidro (1619) y Francisco Javier 
(1619), los promotores de las 
canonizaciones iniciaron de in-
mediato los trámites de un nue-
vo proceso, que debía concluir 
en la canonización.
 La Villa de Madrid, con el 
apoyo de Felipe III, consiguió 
de Gregorio XV la canoniza-
ción del beato Isidro y de inme-
diato comenzaron los preparati-
vos, costosísimos, para levantar 
en la basílica de San Pedro el 
escenario para la ceremonia. 
Cuando a finales de 1621 se 
supo que la canonización de 
Isidro se haría el año siguiente, 
los carmelitas descalzos, con 
el apoyo de la corte imperial 
y de la de España, redoblaron 
los esfuerzos para conseguir 
también la de la beata madre 
Teresa. Vinieron después las 
presiones de la corte de Francia 
para conseguir la canonización 
del beato Ignacio, y a finales de 
año el papa estaba decidido a 
realizar una canonización con-
junta de los cuatro españoles. 
Entonces la Congregación de 

Ritos propuso incluir también 
al florentino Felipe Neri, para 
romper el monopolio hispáni-
co. Quedaba la cuestión de la 
prelación ¿cómo se ordenarían 
los santos en la ceremonia? La 
decisión fue adoptar el orden 
cronológico de su nacimiento, 
buscando contentar a todos: 
Isidro (1082-1172) el primero, 
aunque seglar, porque sufragó 
la costosa ceremonia; luego, 
Ignacio (1491-1556), Francis-
co Javier (1506-1552), Tere-
sa (1515-1582) y Felipe Neri 
(1515-1595). Ese es el orden 
con el que aparecen en el decre-
to de canonización leído solem-
nemente en la ceremonia del 12 
de marzo de 1622.

Las fiestas

Tras la canonización se suce-
dieron las fiestas a lo largo de 
toda la cristiandad: de Madrid a 
París, de Lisboa a Florencia, de 
México y Lima a Goa. Las pri-
meras tuvieron lugar en Roma 
aquella misma tarde con fuegos 
de artificio, luminarias y músi-
cas en las iglesias de las órde-
nes de los nuevos santos, que 
se encontraban profusamente 
adornadas con tapices y arqui-
tecturas efímeras: la de Santia-
go de los españoles, la del Gesú 
de los jesuitas, la de Santa Ma-
ría de la Scala, en el Trastevere, 
de los carmelitas descalzos y la 
de Santa María in Vallicella o 

Chiesa Nuova, de los clérigos 
del Oratorio.  
 Al día siguiente, el domin-
go 13, una solemne procesión 
salió de la basílica Vaticana lle-
vando los estandartes con las 

El 12 de marzo la parroquia del Carmen (santa Teresa) de Talavera de la Reina acogió una eucaristía de acción de gracias convocada por la parroquia, 
la Congregación Mariana de la Inmaculada (san Ignacio y san Francisco Javier) y la Hermandad de san Isidro.
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A honra de la santa y una 
Trinidad y exaltación de la 
fe católica, y aumento de la 
Religión cristiana, con la 
autoridad del mismo Dios 
Todopoderoso, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, y de los 
Santos apóstoles Pedro y 
Pablo, y nuestra, habiendo 
tomado consejo de nuestros 
hermanos, determinamos 
y definimos que los sujetos 
de buena memoria Isidro 
Labrador, patrón de Ma-
drid; Ignacio de Loyola, del 
lugar de Azpeitia, fundador 
de la Compañía de Jesús; 
Francisco Javier, de la 
misma Compañía de Jesús; 
Teresa de Jesús y Ahuma-
da, abulense, fundadora 
de la Orden de Carmelitas 
Descalzos; y Felipe Neri, 
florentino, fundador de la 
Congregación del Oratorio, 

son Santos y dignos de ser 
inscritos en el catálogo de 
los Santos; y como a tales 
los inscribimos en dicho 
catálogo, determinando 
que todos los años, el día 
del óbito de Isidro, Igna-
cio, Francisco y Felipe, se 
celebre su fiesta devota y 
solemnemente con oficio de 
confesor no pontífice, y en 
el de Teresa, con el oficio 
para una virgen. Más aún, 
valiéndonos de la misma 
autoridad, a todos los que 
verdaderamente arrepenti-
dos y, habiéndose confesa-
do, visitaren devotamente 
sus sepulcros, cualquier año 
en los días de sus festivida-
des, concedemos un año y 
cuarenta días de indulgen-
cia, y a los que lo hicieren en 
las Octavas de sus fiestas, 
concedemos cuarenta días.

El decreto de canonización 
(Gregorio XV, Roma 12 de marzo de 1622)

imágenes de los nuevos santos 
y recorrió las principales calles 
de la ciudad hasta sus iglesias 
respectivas; en ella participa-
ron todas las órdenes religiosas 
salvo los dominicos y los agus-
tinos, una ausencia tan notable 
que a nadie pasó desapercibi-
da. En primer lugar, la proce-
sión se dirigió a Santa María 
in Vallicella, donde deposita-
ron el estandarte de San Feli-
pe Neri; desde allí fueron a la 
iglesia de Santiago para dejar 
el de san Isidro; la siguiente es-
tación fue la iglesia de los pa-
dres de la Compañía, donde se 
había congregado una enorme 
multitud, encabezada por los 
tres Conservadores de Roma 
y el Senado de la ciudad, que 
se colocaron delante del estan-
darte que tenía las imágenes de 
los dos santos jesuitas, Ignacio 
y Francisco Javier; por último, 
cruzando el Tíber por el puente 
Sixto, la procesión se dirigió a 
Santa María de la Scala donde 
quedó depositado el estandarte 
de santa Teresa.
 Los siguientes días se cele-
braron las misas de acción de 
gracias en aquellas iglesias: el 

lunes 14 en Santiago, en honor 
de san Isidro; el martes 15 en 
el Gesú, en honor de san Igna-
cio y san Francisco Javier; el 
miércoles 16 en Santa María 
de la Scala, en honor de santa 
Teresa de Jesús; y el jueves 17 
en Santa María in Vallicella, en 
honor de san Felipe Neri. El 16 
de mayo, los florentinos de Ro-
ma celebraron nuevas fiestas 
en honor de su paisano, Felipe 
Neri, con procesión del estan-
darte y la reliquia del santo. 
 En Madrid, la Villa (el 
ayuntamiento) no reparó en 
gastos para celebrar a su san-
to patrón, con procesiones, 
luminarias, danzas, gigantes 
y cabezudos, justas poéticas y 
representaciones teatrales; se 
imprimió una versión del có-
dice de los milagros del santo 
y la iglesia de San Andrés fue 
engalanada con tapices y sedas 
de China. Lope de Vega publi-
có la Relación de las fiestas 
del glorioso San Isidro, con las 
comedias que se representa-
ron y los versos del concurso, 
en cuyo prólogo dejó escrito: 
«Nuestro beatísimo padre ilus-
traba a la iglesia de España, 

como en premio a su lealtad, 
de cuatro tan heroicos santos 
para todos géneros de estados: 
un labrador para humildes, un 
humilde para sabios, un sabio 
para gentiles, y una mujer fuer-
te para la flaqueza de las que 
en tantas provincias aflige el 
miedo».

2022-2023, Año Jubilar 

Para conmemorar este cuarto 
centenario, el papa Francisco 
ha concedido sendos Años Ju-
bilares: a la diócesis de Pam-

plona por san Francisco Javier 
(del 4 de marzo de 2022 al 4 
de marzo de 2023), a la de 
Ávila por santa Teresa (del 
12 de marzo de 2022 al 15 de 
octubre de 2023), a la de Ma-
drid por san Isidro (del 15 de 
mayo de 2022 al 15 de mayo 
de 2023), que se unen al Año 
Jubilar Ignaciano concedido a 
la Compañía de Jesús con mo-
tivo del quinientos aniversario 
de la conversión de san Ignacio 
y el cuarto centenario de la ca-
nonización (del 20 de mayo de 
2021 al 31 de julio de 2022).

El 12 de marzo la parroquia del Carmen (santa Teresa) de Talavera de la Reina acogió una eucaristía de acción de gracias convocada por la parroquia, 
la Congregación Mariana de la Inmaculada (san Ignacio y san Francisco Javier) y la Hermandad de san Isidro.

Gregorio XV
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DELEGACIONES DE CATEQUESIS Y FAMILIA Y VIDA

Encuentro de familias y niños de 
catequesis en la vicaría de Talavera 
El 5 de febrero se celebró en Torrijos el de las vicarías de Toledo y La Sagra.

Las familias de las parroquias 
pertenecientes a la viaría de 
Talavera de la Reina han cele-
brado, el pasado 12 de marzo, 
el encuentro de familias y niños 
de catequesis, convocados por 
las Delegaciones diocesanas de 
Catequesis y de Familia y Vida, 
conforme a la propuesta reali-
zada por el Sr. Arzobispo en la 
carta pastoral que el pasado ve-
rano dirigía a todas la familias 
de la archidiócesis.
 La carta llevaba por título 
«El Amor Familiar: vocación y 
camino de santidad» y en ella 
don Francisco expresaba su de-
seo de «tener un encuentro con 
las familias en las distintas vi-
carias territoriales de la archi-
diócesis a lo largo del próximo 
curso pastoral. Dichos encuen-
tros –afirmaba– posibilitarán 
momentos de oración, de diálo-
go sobre los temas que intere-
san a las familias, de evangeli-
zación y de celebración festiva 
de la alegría del amor».
 Atendiendo a esta convoca-
tovia, el pasado 12 de marzo se 

celebró el encuentro de la vica-
ria de Talavera de la Reina. El 
encuentro reunió a 500 partici-
pantes y se celebró en la Funda-
ción Madre de la Esperanza de 
Talavera de la Reina.
 Participaron  el provicario 
gneral de la archidiócesis, don 
Raúl Muelas; el vicario  para 
laicos, familia y vida, don Enri-
que del Álamo González; y don 

Juan José López Fabuel, dele-
gado diocesano de catequesis, 
así como un grupo de sacerdo-
tes y religiosas-
 A las 11:45, mientras el Sr. 
Arzobispo se quedaba con los 
padres y madres de familia, los 
niños y monitores comenzaron 
los talleres y diversas activi-
dades preparadas para ellos. 
Don Francisco Cerro dijo a los 

padres que «no hay pastoral 
sin familias. Que es necesario 
saber presentar la belleza del 
matrimonio y que los mejores 
evangelizadores de las familias 
son las familias».
 Tras la comida, se celebra-
ron diversas actividades en 
familia, para concluir la jor-
nada con la celebración de la 
eucaristía en la iglesia colegial 
de Santa María la Mayor, a las 
16:00 h.
 Un mes antes, el día 5 de fe-
brero, se celebró el primero de 
los encuentros, para los niños 
de catequesis, los catequistas 
y las familias de las vicarías de 
Toledo y La Sagra, en las insta-
laciones del colegio diocesano 
Santísimo Cristo de la Sangre, 
de Torrijos.
 El último de los encuentros 
programados será el día 9 de 
abril , en Ocaña, en las instala-
ciones del Colegio Diocesano 
Santa Clara, para niños, cate-
quistas, sacerdotes y familias 
que participan en catequesis de 
la vicaría de La Mancha.

Convocatoria 
conjunta
La Delegación de Familia 
y Vida, junto con la Dele-
gación de Catequesis de 
nuestra archidiócesis han 
querido realiza en este año 
una convocatoria con-
junta, con el fin de apro-
vechar los encuentros de 
niños de catequesis para 
hacer extensiva la invita-
ción a las famlias de los 
niños participantes. 
 En estos encuentros, 
durante la mañana se 
desarrollan actividades 
separadas: los niños par-
ticipan en cinco talleres 
preparados por la Delega-
ción de Catequesis, mien-
tras que los padres tienen 
un momento de encuentro 
y diálogo con el Sr. Arzo-
bispo, para terminar con 
un tiempo de oración. 
Tras la comida se celebran 
diversas actividades con-
juntas, para concluir con 
la celebración de la santa 
misa.
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EN SANTA MARÍA LA BLANCA

La Oración por la Paz 
en Ucrania congregó a 
700 participantes
Participó la comunidad ucraniana de Toledo
Setecientas personas se congre-
garon el pasado 13 de marzo 
en la iglesia de Santa María la 
Blanca de Toledo para partici-
par en el acto de oración por la 
paz en Ucrania, que había con-
vocado el Sr. Arzobispo unos 
días antes, mediante una carta 
dirigida a todos los fieles, y en 
el que participaron numerosos 
miembros de la comunidad 
ucraniana que residen en Tole-
do.
 Don Francisco había convo-
cado a los fieles mediante una 
carta fechada el 7 de marzo, en 
la que anunciaba la presencia 
de la imagen de la Virgen de Fá-
tima durante este momento de 
oración especial  «al Príncipe 
de la Paz, para que nos alcance 
la desescalada del conflicto y 
los gobernantes de los pueblos 
puedan encontrar soluciones 
pacíficas».

Testimonios

La oración comenzó a las 6 de 
la tarde, con el testimonio de 
varios ucranianos residentes 
en la ciudad de Toledo. Des-
pués, don Francisco pronunció 
una homilía en la que comen-
zó recordando el momento de 
encuentro con la comunidad 
católica ucraniana «durante la 
visita pastoral realizada en las 
parroquias de san Andrés y san 
Cipriano durante el pasado mes 
de noviembre».
 Don Francisco dijo que ante 
ela situación que se está vivien-
do en Ucrania «solo podemos 
decir no a la guerra» y quiso 
recordar unas palabras del Pa-
pa Francisco: «Con la paz no 
se pierde nada, con la guerra se 
pierde todo».
 El Sr. Arzobispo insistió en 
que «estamos convencidos de 
lo que subrayamos en la Jorna-
da Mundial por la Paz que cele-

bramos el 1 de enero: si quieres 
la paz, defiende la vida», y de-
nunció que «la guerra desprecia 
la vida, la de todo tipo de perso-
nas vulnerables».
 Don Francisco confesó que 
se alegraba de pedir por la paz 
ante la imagen de la Virgen de 
Fátima, y recordó la visita a Fá-
tima realizada por el Papa Be-
nedicto XVI,en el año 2010, en 
la que él pudo participar como 
obispo de Coria-Cáceres. «Re-
cuerdo decir al Papa Benedicto 
XVI –afirmó– que la Virgen de 
Fátima es la Virgen de los tiem-
pos difíciles», porque «Ella 
siempre está suscitando espe-
ranza a sus hijos».
 Finalmente, el Sr. Arzobis-
po, aludiendo al sufrimiento 
del pueblo ucraniano, concluyó 
diciendo que «quizá la penúlti-
ma palabra la podrán tener los 
dictadores de todos los tiempos, 
pero la última palabra la tiene el 
Señor, la tiene el pueblo que su-
fre».
 En este sentido, don Fran-
cisco explicó que «pedimos a la 
Virgen de Fátima que interceda 

ante el Padre Dios para que cese 
todo tipo de guerra, todo tipo de 
violencia».

Santo Rosario

Tras el acto en Santa María la 
Blanca dió comienzo el rezo del 
santo rosario por las calles, con 
la imagen de la Virgen de Fáti-

ma,  hasta llegar a la iglesia de 
Santo Tomé, donde presidió la 
Eucaristía, en el comienzo de la 
visita pastoral a la citada parro-
quia.
 En su escrito de convocato-
ria el Sr. Arzobispo recordaba 
también que «desde hace días, 
Cáritas ha habilitado un nú-
mero de cuenta para canalizar 
nuestra ayuda material. Dado 
que, por el momento, no pa-
rece prudente hacer otro tipo 
de recogidas o envíos con los 
medios de que disponemos, os 
invitamos a seguir colaboran-
do a través de esta vía segura 
y eficaz que es siempre la in-
tervención de la organización 
internacional de Cáritas. El nú-
mero de cuenta para este fin es 
el siguiente: ES31 2100 5731 
7502 0026 6218».
 Pedía también, «encareci-
damente a todo el pueblo de 
Dios que no deje de elevar su 
oración al Príncipe de la Paz, 
para que nos alcance la des-
escalada del conflicto y los 
gobernantes de los pueblos 
puedan encontrar soluciones 
pacíficas».
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PARTICIPARON EN LA «MISA DEL PEREGRINO»

Jubileo en Guadalupe de Caballeros 
y Damas del Santo Sepulcro 
Los actos religiosos fueron presididos por el Sr. Obispo Auxiliar

Al mediodía del sábado, 12 
de marzo, los cincuenta Caba-
lleros y Damas de la Lugarte-
nencia de España Occidental, 
Capítulo Noble de Castilla y 
León, de la Orden de Caba-
llería del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, y familiares, aspi-
rantes y amigos, llegaron a la 
hospedería del real monasterio 
de Santa María de Guadalupe 
para iniciar las jornadas que los 
conducirían a ganar al jubileo 
en el Año Santo Guadalupense. 
 El Lugarteniente, caballero 
de gran cruz, don José Carlos 
Sanjuán y Monforte, con el 
Consejo de la Lugartenencia, 
encabezaron el jubileo. No le 
fue posible asistir, como era su 
deseo, al Gran Prior, convale-
ciente de una intervención qui-
rúrgica, Caballero de gran cruz, 
el cardenal don Carlos Amigo 
y Vallejo, arzobispo emérito de 
Sevilla. 
 Por eso, a propuesta del 
Lugarteniente y con la aquies-

cencia del Gran Prior, la guía 
espiritual del jubileo recayó 
en don Francisco César García 
Magán, obispo auxiliar de To-
ledo. La cuidada organización 
correspondió a la dama do-
ña Eva Alonso Zazo, delegada 
de Toledo.

Visita al monasterio

Tras un fraternal ágape, los 
asistentes realizaron una visi-
ta guiada al real monasterio; 
donde pudieron apreciar su 
historia, cercana ya a los sete-
cientos años, y contemplar las 
admirables riquezas artísticas 
y espirituales que conserva. 
 Acto seguido, en el audi-
torio mudéjar del real monas-
terio, don Francisco César 
García y Magán ofreció una 
profunda y sugerente confe-
rencia, a partir de algunos tex-
tos del evangelio, para profun-
dizar en el tiempo cuaresmal, 
con el título: «Sentido de la 

Cuaresma y del misterio de la 
Cruz de Cristo».
 Después, se constituyó el 
capítulo de Caballeros y Da-
mas para rezar las vísperas y 
asistir a la santa misa en la ba-
sílica, en cuyo altar mayor se 
encuentra entronizada la ima-
gen de la santísima Virgen de 
Guadalupe.

El significado del jubileo

La mañana del domingo, 13 
marzo, tras el rezo de laudes, 
don Ángel Rubio Castro, obis-
po emérito de Segovia, hijo 
insigne de la puebla de Guada-
lupe, bautizado en la pila bau-
tismal de la basílica, impartió 
una conferencia titulada: «Sig-
nificado del jubileo». 
 Una vez concluida, se for-
mó de nuevo el capítulo de Ca-
balleros y Damas para asistir a 
la santa misa dominical, llama-
da «Misa del Peregrino». En 
esta ocasión, las procesiones 

de entrada y salida no se hicie-
ron por el interior del conven-
to, como la tarde anterior, sino 
por fuera del templo con el fin 
de atravesar la puerta santa. 
 Aademás, se unieron a la 
celebración de la santa misa, 
el presidente de la Real Aso-
ciación de Caballeros de San-
ta María de Guadalupe y un 
representante de la Orden del 
Sácer.

Hasta el 10 
de septiembre
El Año Jubilar Guada-
lupense comenzó el 2 de 
agosto de 2020, fiesta de 
Nuestra Señora de los 
Ángeles de la Porciúncu-
la, con el lema «Y desde 
aquella hora la acogió, el 
discípulo la recibió en su 
casa» (Juan 19,27) . Y se 
extenderá hasta el 10 de 
septiembre de 2022, en 
virtud de la ampliación 
concedida por la Santa 
Sede. Se trata de un even-
to singular en la historia 
del Monasterio de La 
Puebla de Guadalupe con 
el que se quiere invitar 
a todos los peregrinos a 
acoger a María.
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Retiro de Cuaresma del 
Movimiento Familiar 
Cristiano en Torrijos
Juan F. Pacheco

El Movimiento Familiar Cris-
tiano  (MFC) celebraba, du-
rante la tarde del pasado 12 de 
marzo, un retiro con motivo 
de la Cuaresma, al que fueron 
convocados todos los miem-
bros que forman parte de este 
movimiento familiarista, en la 
archidiócesis de Toledo.
 La cita tenía lugar en la igle-
sia parroquial de Torrijos, bajo 
el lema «Los que esperan en el 
Señor renuevan sus fuerzas».
 El sacerdote don Joaquín 
Garrigós, párroco de El Real de 
San Vicente, dirigió la oración 

al comienzo del encuentro; pos-
teriormente el párroco de To-
rrijos, don José María Anaya, 
desarrollaba la meditación para 
todas las familias congregadas 
en el templo parroquial.
 Los niños y adolescentes 
pudieron disfrutar, por otro la-
do, de un oratorio preparado 
para ahondar en el tiempo peni-
tencial de la Cuaresma.
 El acto central del encuentro 
fue la celebración de la Eucaris-
tía, en la que dos nuevos matri-
monios pidieron la admisión en 
el MFC. Estas familias proce-
den de las parroquias de Villa-
tobas y de Cobisa

TALAVERA DE LA REINA

Premio por las obras de 
rehabilitación de la 
iglesia de San Francisco
Tras dos años de pandemia, 
la asociación de vecinos “San 
Jerónimo” de la ciudad de Ta-
lavera de la Reina, ha vuelto a 
convocar los Premios San Jeró-
nimo a la labor de conservación 
y recuperación del Patrimonio 
de la ciudad de la cerámica.
 Con tal motivo, el Jurado 
de los Premios, reunido el pa-
sado día 10 de marzo, premió 
la iniciativa institucional de 
consolidación y rehabilitación 
de la Iglesia de san Francisco, 
sita en la calle Santa Eugenia, 
cuyo promotor es el párroco 
de Santa María, la Mayor, don 
Daniel León Ramos. Igualmen-
te, se reconoce el trabajo del 
arquitecto, Manuel Urtiaga de 
Vivar García; del aparejador, 
Carmelo Cano Moreno, y de los 
arqueólogos, Marcos Onésimo 
Muñoz Sánchez- Miguel y Cé-
sar Pacheco Jiménez.
 La entrega de los premios 
tendrá lugar, dentro de los ac-
tos de la Semana de Mondas, 
el próximo día 20 de abril de 
2022, a las 20:30 en el Centro 
Cultural Rafael Morales de Ta-
lavera de la Reina.

Excelente trabajo 

Se trata de una actuación en la 
que además de consolidar la 
Iglesia respetando los valores 
patrimoniales del inmueble, se 

han sacado a la luz etapas ante-
riores que permanecían ocultas 
aportando un valor añadido al 
que ya tenía.
 Se ha recuperado una de sus 
criptas, de manera que ahora es 
posible visitarla y conocer cuál 
era la estructura de las mismas. 
Así mismo, se han instalado 
plataformas sobre las bóvedas 
de forma que se puede deambu-
lar por el espacio existente en-
tre las mismas y la cubierta y así 
ver de cerca detalles que apor-
tan información sobre la evo-
lución del inmueble a lo largo 
de los siglos y sobre su sistema 
constructivo original.
 Igualmente, se han recupe-
rado restos de policromías tanto 
en paredes como en el artesona-
do original, del que se conserva 
una gran superficie.

Don Daniel León Ramos.
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JoRGe lóPez teulón

El último de los sacerdotes 
nacidos en La Villa de Don 
Fadrique del que aún no ha-
bíamos hablado es el siervo 
de Dios José Díaz-Maroto 
Checa. En la fachada prin-
cipal de la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de 
la Asunción en La Villa de 
Don Fadrique se encuentra 
una lápida cuya leyenda di-
ce: «¡Sacerdotes de Villa de 
Don Fadrique que en aras de 
vuestra fe sufristeis el mar-
tirio por Dios y por España! 
Vuestro pueblo os rinde sen-
tido homenaje como tributo 
de veneración y para eterna memoria de sus 
hijos». Uno de los nombres es el de nuestro 
protagonista.
 José nació en la Villa de Don Fadrique el 15 
de febrero de 1874. Tras realizar sus estudios 
teológicos en el seminario conciliar de Tole-
do, recibe las sagradas órdenes de manos del 
obispo auxiliar, monseñor Juan José Laguarda 
Fenollera. Era el 20 de septiembre de 1900. 
Tras diversos destinos pastorales a lo largo de 
su ministerio, con 55 años el siervo de Dios 
aparece adscrito a la parroquia de su pueblo 
natal, como recoge el «Anuario Diocesano», 
publicado en 1930.

 Durante la segunda República uno de 
los hechos políticos más sobresalientes será la 
elección del primer alcalde comunista de toda 

España, Luis Cicuéndez 
Muñoz al frente de una 
candidatura comunista-
socialista.  

En julio de 1932, tu-
vieron lugar los llamados 
«sucesos de La Villa de 
Don Fadrique», que es 
como se conocen los he-
chos que sucedieron en 
esta localidad el día 8 de 
julio, al producirse una 
huelga durante la siega 
que acabó derivando en 
una revuelta campesina 
de carácter comunista 
con enfrentamientos y 
tiroteos entre unos cam-
pesinos de la localidad y 

la Guardia Civil, así como el incendio de eras, 
maquinaria agrícola y el corte de las telecomu-
nicaciones telefónicas y terrestres (la carretera 
y el ferrocarril). El 20 de julio de 1936, en los 
primeros días de la guerra civil, es registrada 
la casa parroquial primero y la iglesia después.
 De todos los sacerdotes asesinados en esta 
localidad don José fue el primero. Fue fusilado, 
el 28 de julio, en el sitio denominado de «Los 
Batanes», junto a la carretera de Valencia. 
Siendo sepultado en aquellas cercanías.
 Un mes después, el 28 de agosto, la bendi-
ta imagen del Santísimo Cristo del Consuelo, 
patrono de La Villa (en la foto), fue profanada. 
Los días siguientes, los milicianos iban arras-
trando por las calles trozos de las imágenes en-
tre burlas y risas.

NUESTROS MÁRTIRES

José Díaz-Maroto Checa
Celebraciones de
Semana Santa 
en la Catedral 
La Catedral Primada ha anun-
ciado el horario de las celebra-
ciones litúrgicas que presidirá 
el Sr. Arzobispo la próxima 
Semana Santa. El Domingo de 
Ramos, 10 de abril, la procesión 
de ramos dará comienzo a las 
11 de la mañana en el atrio de la 
puerta del reloj.
 El 12 de abril, Martes Santo, 
a las 12 de la mañana, el Sr. Ar-
zobispo presidirá la Misa Cris-
mal y, por la tarde, a las 20:00 h., 
el Via Crucis de la ciudad.
 El 14 de abril, Jueves San-
to, a las 18:00 h, será la Santa 
Misa de la Cena del Señor y, a 
las 23:00 h. la Hora Santa ante 
el Monumento, en la capilla de 
San Pedro. 
 El 15 de abril, Viernes San-
to, a las 10 de la mañana, el Sr. 
Arzobispo presidirá la oración 
de laudes y, a las 18:00 h., la 
Celebración de la Pasión del 
Señor.
 El 16 de abril, Sábado Santo, 
a las 10 de la mañana, oración 
de laudes y, a las 23:00 h. dará 
comienzo la solemne Vigilia 
de Pascua en la Resurrección 
del Señor. Finalmente, la Misa 
solemne de Pascua será a las 
12:00 h. del domingo. Al fina-
lizar el Sr. Arzobispo impartirá 
la Bendición Apostólica con in-
dulgencia plenaria.


