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El deán de Toledo, elegido para la Junta 
de la Confederación de Cabildos
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Donativo: 
0,30 euros.
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Vigilia de oración por las vocaciones 
en la parroquia de San Julián

PÁGINA 11

PASTORAL DEL TRABAJO CON CORAZÓN

El Sr. Arzobispo recuerda, el 1 de mayo, que 
«el trabajo es la máxima prioridad social»
En su escrito semanal, don Francisco afirma que «todos lo que formamos parte de la sociedad 
(gobernantes, políticos, ciudadanos particulares, instituciones, etc.) estamos llamados a la solidaridad 
que se traduce, entre otras cosas, en el fomento del empleo. La Iglesia no puede estar al margen».

PÁGINA 3

Don Carmelo Borobia 
falleció en la víspera 
del domingo de la 
Divina Misericordia
Gratitud al Señor por los años 
de servicio que prestó 
como obispo auxiliar en la 
archidiócesis de Toledo.
(PÁGINA 5)

Cáritas Diocesana
recogió 908 
toneladas de ropa
usada en 2021
El Centro Beato Cardenal Sancha 
acogió la presentación del balance 
de 2021 de Inserta Toledo, primera 
empresa de inserción sociolaboral 
de la provincia de Toledo, promo-
vida por Cáritas.  En el acto parti-
cipó el Sr. Arzobispo, quien valoró 
muy positivamente las «iniciativas 
de economía social que apuestan 
por una moda y un consumo ético 
y sostenible, poniendo énfasis en 
la generación de oportunidades de 
empleo real con las personas más 
vulnerables en el territorio y el 
cuidado de nuestra Casa Común». 
En la foto, don Francisco saluda a 
los trabajadores del centro .

PÁGINAS 6 A 8
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Apacienta mis corderos
Juan Félix GalleGo Risco

Volver a pescar en el lago de 
Galilea era, para los discí-
pulos, volver a su vida an-

terior, tal como era antes de conocer 
a Jesús. Pero, pese al conocimiento 
que tenían de sus aguas y a que era 
el momento más propicio para la 
pesca, los trabajos de aquella noche 
resultaron vanos. El milagro solo 
vendrá «al amanecer», momen-
to típico de las intervenciones de 
Dios (cfr. Ex 14,24; Jn 20,1.11-17), 
y cuando, contra su experiencia y 
toda lógica humana, obedecen a 
la voz de un personaje misterioso 
que les habla desde la orilla y que 
el discípulo amado supo reconocer 
como «el Señor» (Jn 21,7). Solo la 
sintonía de corazón con Jesús sabe 
descubrirlo en medio de las brumas 
y el desconcierto.
 Las redes vacías nos hablan de 
la inutilidad de los esfuerzos hu-
manos sin Jesús. La desnudez, que 
Pedro intenta ocultar lanzándose al 
lago, nos recuerda la de nuestros 
primeros padres escondiéndose de 
la mirada de Dios tras su pecado y 
la constatación de su propia reali-
dad (Gn 3,8.10).
 Por su parte, la presencia de Je-
sús allí nos habla de su fidelidad (cfr. 
Gn 3,8): Él no va a buscar a otros 
como discípulos por la defección de 
los primeros, sino que busca a los 
mismos (cfr. 2 Tim 2,13), a los que 
había llamado desde el principio. El 
Señor no se deja condicionar por la 
respuesta del hombre, sino que hace 
subsistir por siempre los proyectos 
de su Corazón (cfr. Sl 32,11).
 El evangelio va a terminar con 
la misma abundancia con 
la que había comenzado en 
las bodas de Caná (Jn 2,1-
11): allí hubo abundancia de 
vino, aquí de peces. En un 
caso y en otro, la presencia 
y la acción de Jesús trans-
forman en abundancia la 

impotencia humana (Jn 2,6; 21,5). 
El «vino bueno», al comienzo del 
evangelio, anunciaba la misión de 
Cristo; los peces, ahora, al final, 
nos hablan de la misión en la que 
el Resucitado va a confirmar a sus 
discípulos.
 Cuando podría parecer que Je-
sús, ya resucitado, estaría absorto 
y embebido en la gloria del cielo, 
se muestra lleno de detalles hu-
manísimos, como la preparación 
del almuerzo para sus discípulos, 
cansados de la brega (Jn 21,9), y 
los gestos, al repartirles el pan y los 
peces, con alusiones eucarísticas 
(Jn 21,13; cfr. 6,11).
 Tras la comida Jesús busca cu-
rar la herida que las negaciones 
habían dejado en el corazón de Pe-
dro. Aun cuando pudiera tratarse 
de un mero recurso literario, resulta 
significativo el juego de verbos que 
se da en la conversación: mientras 
que Jesús pregunta a Pedro usando 
el verbo agapao (Jn 21,15-16), que 
designa el amor más puro y fiel, el 
discípulo siempre le responde con 
el verbo fileo (Jn 21,15-17), que 
hace referencia a un amor since-
ro de amistad, pero no del mismo 
grado que el primero, que era em-
pleado ampliamente, en el Antiguo 
Testamento, para hablar del amor 
de Dios. El cambio del verbo que 
hace Pedro en sus respuestas revela 
que ha aprendido la lección: las ne-
gaciones en la Pasión le han hecho 
pasar de la seguridad en sí mismo 
(cfr. Jn 13,37) al reconocimiento 
de la propia debilidad. Y es enton-
ces cuando Jesús, usando en su úl-
tima pregunta (Jn 21,17) el mismo 
verbo que venía usando Pedro (fil-

eo), le hace ver que es así 
como Él lo quiere y como 
Pedro está en disposición 
de apacentar el rebaño de 
Jesús: no apoyándose en 
sus fuerzas, sino en la fuer-
za de Jesús.

n

PRIMERA LECTURA: 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5, 27b-32. 40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apósto-
les, diciendo: «¿No os habíamos ordenado formalmente no 
enseñar en ese Nombre? En cambio, habéis llenado Jerusa-
lén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables 
de la sangre de ese hombre.
 Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a 
Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres 
resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un 
madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe 
y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de 
los pecados». Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu 
Santo, que Dios da a los que le obedecen».
 Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y 
los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de 
haber merecido aquel ultraje por el Nombre.

SEGUNDA LECTURA: APOCALIPSIS 5,11-14

Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrede-
dor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles y 
miles, miríadas y miríadas, y decían con voz potente: «Digno 
es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sa-
biduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza».
 Y escuché a todas las creaturas que hay en el cielo, en 
la tierra, bajo la tierra, en el mar -todo cuanto hay en ellos- 
que decían: «Al que está sentado en el trono y al Cordero la 
alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los 
siglos».
 Y los cuatro vivientes respondían: «Amén». Y los ancia-
nos cayeron rostro en tierra, y se postraron ante el que vive 
por los siglos de los siglos.

EVANGELIO: JUAN 21,1-19

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos 
junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: 
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, 
Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos 
discípulos suyos. 
 Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». 
 Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo».
 Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron 
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en 
la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 
 Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?
 Ellos contestaron: «No». 
 Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y en-
contraréis».
 La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de pe-
ces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: 
«Es el Señor».
 Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnu-
do, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos 
se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más 
que unos doscientos codos, remolcando la red con los pe-
ces.
 Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto 
encima y pan. 
 Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de co-
ger».
 Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla 
la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y 
aunque eran tantos, no se rompió la red. 
 Jesús les dice: «Vamos, almorzad».
 Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién 
era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, 
toma el pan y se lo da; y lo mismo el pescado.
 Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discí-
pulos, después de resucitar de entre los muertos.

2 PALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DE PASCUA

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 2: San Atanasio. Hechos 6, 8-15; 
Juan 6, 22-29. Martes, 3: San Felipe y Santiago, apóstoles. 1 Corintios 15, 
1-8; Juan 14, 6-14. Miércoles, 4: Hechos 8, 1-8; Juan 6, 35-40. Jueves, 5: 
Hechos 8, 26-40; Juan 6, 44-51. Viernes, 6: Hechos 9, 1-10; Juan 6, 52-59. 
Sábado, 7: Hechos 9, 31-42; Juan 6, 60-69. Misa vespertina del IV domingo 
de Pascua.
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El 8 de diciembre, al clau-
surarse el año dedicado a 
san José, escribí la carta 

Pastoral del trabajo con corazón, 
sobre el trabajo en la situación 
actual. Destacaba entonces que 
san José acercó el trabajo huma-
no al misterio de la redención. 
Hoy volvemos la mirada al «Custodio 
del Redentor», con ocasión de la fiesta de 
san José Obrero, el «padre trabajador», 
para redescubrir de nuevo la dignidad 
del trabajo y la grandeza de la vocación 
a colaborar en la obra de la creación con 
el trabajo.
 El trabajo es la clave esencial de toda 
la cuestión social. En efecto, el trabajo 
condiciona no solo el desarrollo econó-
mico, sino también el cultural y moral de 
las personas, de la familia y de la socie-
dad. Un país ha alcanzado su desarrollo 
máximo cuando los ciudadanos gozan 
de pleno empleo. Y, al contrario, el des-
empleo de los ciudadanos es uno de los 
indicativos más claros de que la sociedad 
está herida en sus fundamentos. El Papa 
Francisco anhelaba, en «Fratelli tutti», 
«un planeta que asegure tierra, techo y 
trabajo para todos». Esta es la máxima 
prioridad social.
 Las sociedades modernas han de-
sarrollado planes de subsidios para los 
desempleados y los pobres, sin embargo, 
volvemos a repetir con el Papa Francis-
co en «Laudato si’» que «ayudar a los 
pobres con dinero debe ser siempre una 
solución provisoria para resolver urgen-
cias. El gran objetivo debería ser siempre 
permitirles una vida digna a través del 
trabajo». Hay que dar pan al que no lo 
tiene, esto es humano y cristiano cierta-
mente, pero lo coherente con la dignidad 
de la persona es darle el pan del trabajo. 
 De nuevo quiero incidir en algo que ya 
dije en la carta pastoral a la que he hecho 
referencia. Todos lo que formamos parte 
de la sociedad (gobernantes, políticos, 
ciudadanos particulares, instituciones, 
etc.) estamos llamados a la solidaridad 
que se traduce, entre otras cosas, en el 

n SR. ARZOBISPO

El pan del trabajo
n AÑO IGNACIANO

fomento del empleo. La Iglesia no 
puede estar al margen. Se puede 
aplicar al fomento del empleo lo 
que el Papa Francisco en «Evan-
gelii gaudium» decía con eviden-
te contundencia del cuidado de 
los pobres: «cualquier comunidad 
de la Iglesia, en la medida en que 

pretenda subsistir tranquila sin ocuparse 
creativamente y cooperar con eficiencia 
para que los pobres vivan con dignidad 
y para incluir a todos, también correrá el 
riesgo de la disolución, aunque hable de 
temas sociales o critique a los gobiernos. 
Fácilmente terminará sumida en la mun-
danidad espiritual, disimulada con prác-
ticas religiosas, con reuniones infecun-
das o con discursos vacíos». Pensemos, 
reflexionemos y pidamos luz al Espíritu 
Santo para colaborar creativamente en la 
creación de puestos de trabajo.
 Por otro lado, una de las dificultades 
más importantes en la consecución de un 
empleo se encuentra en la capacitación. 
La cualificación profesional es una exi-
gencia ineludible hoy en día. Quien no 
tiene esta capacitación o no la puede de-
mostrar tendrá muchas dificultades pa-
ra encontrar un empleo. Se impone por 
tanto la tarea de la formación. En este 
aspecto, cobra una especial importancia 
el Área de Empleo –con los Programas 
de Orientación e Inserción Laboral y de 
Formación para la Inserción Sociolabo-
ral– de nuestra Cáritas Diocesana que 
tiene como objetivo principal la inser-
ción laboral de las personas que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad 
o exclusión social, fomentando la bús-
queda activa de empleo, el desarrollo de 
aptitudes personales para el empleo y la 
derivación a recursos formativos. 
 San José Obrero, ejemplo de santifi-
cación en el trabajo, nos inspire a todos a 
trabajar santamente y buscar modos para 
que a nadie falte el pan del trabajo. 

X FRancisco ceRRo chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

La aprobación
José caRlos vizuete

Ninguno de los estudiosos de la 
biografía de san Ignacio pone en 
duda que durante su retiro ana-

coreta en Manresa concibió la idea de 
formar una asociación de carácter apos-
tólico para dedicarse a la vocación a la 
que se siente llamado. Durante años 
fue tanteando distintos caminos hasta 
dar con el que habría de ser definitivo 
en París, y que él y sus compañeros 
aquilatan completamente en Venecia y 
en Roma. Así, con la aprobación pontifi-
cia de la Compañía de Jesús –mediante 
la bula «Regimini militantis Ecclesiae» 
de 21 de septiembre de 1540– culminó 
el camino iniciado a orillas del Cardo-
ner. Al recibir la noticia de la aprobación, 
Francisco Javier escribía desde la India 
resumiendo este proceso: «Gracias 
sean dadas a Dios nuestro Señor pa-
ra siempre, pues tuvo por bien de ma-
nifestar públicamente lo que en oculto 
solamente a su siervo Ignacio y Padre 
nuestro dio a sentir».
 Pero la bula no bastaba para confi-
gurar la naciente Compañía: en primer 
lugar, era necesario elegir un superior 
y luego elaborar unas constituciones. 
Aunque Ignacio era reconocido por 
todos como Padre, para llevar a cabo 
la elección del que había de regirlos y 
redactar las constituciones los convocó 
en Roma para la cuaresma de 1541. No 
pudieron asistir ni Fabro, de misión en 
Alemania, ni Javier, ni Rodrigues, rete-
nidos en Lisboa, y tampoco Bobadilla, 
que se encontraba en Calabria. Los reu-
nidos determinaron, el 4 de marzo, que 
Ignacio y Codure redactaran las Consti-
tuciones, adaptando las deliberaciones 
del año 1539.
 El día 2 de abril iniciaron el proceso 
de elección del superior. Los presentes 
eran seis –Ignacio, Codure, Salmerón, 
Laínez, Broet y Jayo– y se recibieron 
tres votos por escrito –los de Fabro, 
Javier y Rodrigues– que se depositaron 
cerrados y sellados en la urna el día 5, 
tras tres días dedicados a la oración. La 
urna se abrió el día 8 y leídos los vo-
tos resultó que Ignacio los recibió todos 
menos el suyo, que decía así: «Jhs. Ex-

cluyendo a mí mis-
mo, doy mi voto en 
el Señor nuestro 
para ser prelado 
a aquél que tenga 
más votos para 
serlo. Íñigo».

n

Hay que dar pan al que no lo tiene, 
esto es humano y cristiano ciertamente, 
pero lo coherente con la dignidad de la 
persona es darle el pan del trabajo. 

Con ocasión de la fiesta de san José Obrero
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

La vida entregada de 
una santa «novia»

Sandra
Sabattini (7)

tomás Ruiz novés

Dedica todo su tiempo libre a los 
pobres. Son los últimos años de la 
adolescencia, que vive con inten-

sidad, y en los que se manifiesta como 
una chica de su tiempo que hace deporte, 
estudia piano, canta en un coro..., pero al 
mismo tiempo muy distinta, porque está 
locamente enamorada de Jesús, cuyo 
rostro ha descubierto en los pobres: en 
nada de lo que hace está ajeno Dios: 
«Cuando he amado de verdad –escribe– 
he sentido que Dios lo llenaba todo». 
 Por estos años también, como se im-
plica en todo cuanto considera justo, junto 
a los jóvenes de la Comunidad, no duda 
en participa en manifestaciones para rei-
vindicar el derecho al trabajo de las per-
sonas con discapacidad, a las que no se 
les permitía –estamos en 1976– acceder 
al mundo laboral. Quiere que se acabe 
con eso que, como escribe en diciembre 
de ese año, denomina «un almacén de 
marginados». Son años en los que va 
acariciando la idea de estudiar medicina, 
pues tiene facilidad para el estudio. 
 Próxima a concluir la secundaria, se 
debate en un dilema: sigue queriendo 
estudiar medicina, pero también quisiera 
poder ya dar rienda suelta a su decisión 
de dedicarse a tiempo completo a los po-
bres, pues le ilusiona muchísimo la idea 
de irse a África como voluntaria. En los 
primeros meses de 1980 el debate entre 
«partir inmediatamente a África o inscri-
birse en medicina» genera algunos con-
flictos con su familia, especialmente con 
su padre, que prudentemente le aconseja 
primero terminar sus estudios y  graduar-
se y luego decidir: Deseosa de cumplir la 
voluntad de Dios, pide consejo a su di-
rector espiritual, y a don Oreste, que por 
entonces ya no tiene dudas de su excep-
cionalidad:  con su ayuda, entiende que 
sus estudios  universitarios les serán muy 
útiles no solo a ella, sino también a los 
que en la Comunidad, comparten su mis-
ma vocación: será médica misionera en 

África. En el verano 
de 1980 concluye la 
secundaria en Rími-
ni, y se matricula en 
la Facultad de Medi-
cina de la Universi-
dad de Bolonia.

n

El primer domingo de mayo se cele-
bra en España el día de la Madre; 
en Italia y Alemania se vincula al 

segundo domingo de mayo; en México, 
es el 10 de mayo. Son algunos ejemplos, 
porque dependiendo de cada país cada 
uno elige una fecha u otra aunque en to-
dos se enmarca en el mes de mayo, el mes 
de dedicado a la Virgen María. En Argen-
tina sin embargo es el tercer domingo de 
octubre. En todos es costumbre que los 
hijos honren a las madres con regalos, 
muestras de cariño o celebraciones es-
peciales y es que, aunque puede ser una 
celebración promocionada por los gran-
des almacenes para hacer campañas de 
marketing y de compras, fomentando el 
consumismo, no hay que quitarle el valor 
al día en sí. Siempre hay que reconocer la 
figura de nuestras madres, al menos una 
vez al año, sabiendo que este reconoci-
miento debe hacerse a diario. «Madre no 
hay más que una», dice el refrán.
 En una sociedad donde se discute el 
concepto de familia tradicional,  donde 
la natalidad va en descenso, donde no 
se celebran matrimonios y cada vez hay 
más separaciones, todavía –aunque nos 
lo quieran quitar- la figura de la madre 
en la familia es fundamental para la vida 
de todos. Las madres son las que nos dan 
la vida, las que muestran el amor incon-
dicional que inculcan a sus hijos en el 
seno de la familia y junto con los padres 
son transmisoras de los valores más im-

portantes que los hijos aprenden desde 
su nacimiento.  
 A lo largo de la historia, la figura de 
la madre en la Iglesia también ha sido 
relevante. Cuántas madres católicas que 
han sido santas y que con su ejemplo han 
demostrado el amor por sus hijos, como 
fueron santa Ana, madre de la Virgen 
María, o santa Mónica, la madre de san 
Agustín, entre otras. Pero no olvidar a 
tantas madres corajes, madres ejempla-
res que anónimamente cada día sacan 
adelante a sus familias, llevando solas 
el peso de su casa en muchas ocasiones, 
que cuidan de sus matrimonios y de sus 
padres; madres protectoras como las de 
Ucrania que tienen que abandonar su 
país con sus hijos, dejando en su país a 
sus esposos; para salvar la vida de sus 
progenitores o madres que pierden a sus 
hijos por la enfermedad, por la guerra, 
las drogas o por otras circunstancias. 
Madres que saben lo que es el sufrimien-
to y el dolor por los hijos.
 Por este motivo, con alegría y grati-
tud es primordial agradecer y felicitar a 
todas las madres de familia, al margen 
de las reivindicaciones consumistas e 
incluso ideológicas que nos puedan lle-
gar, y reconocer que son testigos del don 
de la vida, que mantienen el regalo de 
la familia con espíritu de entrega y de 
servicio, fijándose en la Madre de todos 
nosotros, la Virgen María. 

n

n GRUPO AREÓPAGO

Día de la Madre

n A PIE DE PÁGINA

El afán de cada día
«Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis...» En el lago de Galilea, 

los apóstoles abatidos volvieron a escuchar su Palabra y entonces intuyeron 
otra realidad. Es la obediencia a su Palabra la que hace que la pesca abunde. Solo 
prestándole atención y asintiendo en la fe –«Es el Señor»– podemos vernos verda-
deramente liberados de los parámetros del mundo para emprender con eficacia la 
misión que el Señor nos encomienda... Pero si no prestamos obediencia a su Pala-
bra y damos prioridad a otros asuntos, por muy importantes que nos parezcan y por 
muy valorados que sean por el mundo en que vivimos, entonces podremos empe-
ñarnos en acciones que, aún siendo nobles, acaban por resultar ineficaces porque, 
fundadas en la seguridad de nuestras propias capacidades, su motivo último es la 
satisfacción de nuestra propia vanidad…
 Hoy el Señor nos invita también a nosotros a descubrir el sentido, no en las 
grandes propuestas que brotan de nuestras estrategias humanas ni en los proyectos 
de nuestra propia autocomplacencia, sino en el común de nuestra vida cotidiana, 
en el bregar y en el afán de cada día, en la certeza de que Jesús está vivo, nos espera 
en la orilla y nos recibe como quien recibe a los que ama,

n



1 DE MAYO DE 2022 / PADRE NUESTRO

ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO 5
FALLECIÓ EN ZARAGOZA EL 2 DE ABRIL

Don Carmelo Borobia falleció en la víspera 
del domingo de la Divina Misericordia
El Sr. Arzobispo ha querido manifestar su agradecimiento al Señor por los años de servicio que 
don Carmelo prestó como obispo auxiliar a la archidiócesis de Toledo.

El Sr. Arzobispo, don Francis-
co Cerro Chaves, y el obispo 
auxiliar, don Francisco César 
García Magán, asistieron el  
pasado 25 de abril, en la basíli-
ca de Ntra. Señora del Pilar de 
la capital aragonesa, a la misa 
exequial de corpore in sepulto 
de don Joaquín Carmelo Boro-
bia Isasa, que fue obispo auxi-
liar de Toledo de 2004 a 2010.
 Asistieron también el arzo-
bispo emérito de Toledo, don 
Braulio Rodríguez Plaza, y el 
obispo emérito de Segovia, 
don Ángel Rubio Castro, así 
como un grupo de sacerdotes 
de nuestra archidiócesis.
 La santa misa fue presidida 
por el arzobispo de Zaragoza, 
don Carlos Escribano, y en ella 
concelebraron los obispos de 
las diócesis que integran la Pro-
vincia Eclesiástica de Zarago-
za, así como los dos arzobispos 
eméritos de la citada sede: don 
Vicente Jiménez Zamora y don 
Manuel Ureña Pastor. 
 Don Carmelo falleció en 
Zaragoza en la tarde del sá-
bado, 23 de abril, víspera del 
domingo de la Divina Miseri-
cordia La capilla ardiente per-
maneció abierta durante la ma-
ñana y la tarde del domingo en 
el Salón del Trono del palacio 
arzobispal de Zaragoza. Tras la 
misa de exequias, el cuerpo de 
don Carmelo recibió cristiana 
sepultura en la cripta de la ca-
tedral mariana.
 Tras conocer el fallecimien-
to, el Sr. Arzobispo invitó a to-
dos los fieles de la archidióce-
sis primada a orar por su eterno 
descanso, encomendando su 
alma a la Divina Misericordia, 
especialmente en este domingo 
segundo de Pascua.
 Don Francisco, además, ha 
querido manifestar su agrade-
cimiento al Señor, por los años 
de servicio que don Carmelo 

prestó como obispo auxiliar a 
la archidiócesis de Toledo, que 
todavía lo recuerda con cariño 
y gratitud».

Obispo auxiliar de Toledo

Don Joaquín Carmelo Borobia 
Isasa nació en Cortes (Nava-

rra), archidiócesis de Pamplo-
na y Tudela, el 16 de agosto de 
1935. Estudió Humanidades 
y Filosofía en los Seminarios 
de Alcorisa (Teruel) y Zara-
goza (1946-1953). Terminó 
los estudios de Teología en el 
Seminario de Pamplona, licen-
ciándose más tarde en Filosofía 

en la Universidad Pontificia de 
Salamanca (1959). Obtuvo la 
diplomatura en Liturgia en Ro-
ma (1968). Era doctor en Teo-
logía (1970) por la Pontificia 
Universidad Santo Tomás, , de 
Roma. Fue ordenado sacerdote 
en Zaragoza el 19 de julio de 
1959. Nombrado obispo titular 
de Elo y auxiliar del arzobispo 
de Zaragoza el 19 de abril de 
1990, recibió la consagración 
episcopal en la basílica de Ntra. 
Señora del Pilar, el 9 de junio 
de 1990. Fue obispo de Tara-
zona entre 1996 y 2004. Desde 
ese mismo año fue obispo auxi-
liar de Toledo. 

«Vengo a servir»

En su presentación a la archi-
diócesis, el 13 de diciembre 
de 2004, don Carmelo mani-
fiestaba sentirse muy contento 
de haber servido como obispo 
auxiliar «en la Archidiócesis de 
Zara goza y ahora en la Archi-
diócesis primada». Y añadía: 
«me presento ante vosotros, el 
pueblo de Dios, ante mis her-
manos Obispos, para servir 
humildemente a la edificación 
de todo el pueblo de Dios, tal 
como el Santo Padre me ha 
indicado. Estad seguros de mi 
leal colaboración a la Iglesia y 
especialmente a esta de Toledo. 
Con estos propósitos vengo a 
servir y no a ser servido».
 Benedicto XVI aceptó su 
renuncia por motivos de edad 
el 3 de diciembre de 2010.
 En la Conferencia Epis-
copal fue miembro de la Co-
misión Episcopal de Liturgia 
desde 1993 hasta 2017. Desde 
1990 hasta 1999 perteneción a 
la Comisión de Medios de Co-
municación Social. Además, 
desde 1999 hasta 2014 fue 
miembro de la Comisión Epis-
copal de Patrimonio Cultural.

El arzobispo de Zaragoza reza un responso ante el féretro, en la capilla ardiente. En la foto 
de arriba, don Carmelo durante una celebración en el santuario de Fátima.
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EL ARZOBISPO DE TOLEDO VALORA ESTA  INICIATIVA DE ECONOMÍA SOCIAL

Cáritas Diocesana recogió 908 toneladas de 
ropa usada en 2021, un 28,2% más que en 2020
14 personas prestan sus servicios en «Inserta Toledo», la empresa de inserción de Cáritas Diocesana y se 
encargan de la gestión integral de la ropa usada recogida en los 156 contenedores de la provincia

El Centro Beato Cardenal San-
cha acogió la presentación del 
balance de 2021 de Inserta To-
ledo, primera empresa de in-
serción sociolaboral de la pro-
vincia de Toledo, promovida 
por Cáritas. A través de los 156 
contenedores rojos de recogida 
selectiva de residuo textil, la 
empresa de inserción de Cá-
ritas ha gestionado un total de 
908.305 kg. de ropa usada, un 
28,2% más que en 2020 y al-
canzando niveles cercanos a los 
de antes de la pandemia. 
 En el acto participó el Sr. 
Arzobispo, don Francisco Ce-
rro Chaves, quien valoró muy 
positivamente el proyecto de 
reutilización de ropa usada y la 
tienda Moda Re, «iniciativas de 
economía social que apuestan 
por una moda y un consumo 
ético y sostenible, poniendo én-
fasis en la generación de opor-
tunidades de empleo real con 

las personas más vulnerables 
en el territorio y el cuidado de 
nuestra Casa Común».
 Don Francisco recordó la 
Doctrina Social de la Iglesia, 
indicando que «ha sido firme 
en la necesidad de humanizar la 
economía y desarrollar nuevos 
marcos de relaciones econó-
micas que sitúen en el centro a 
la persona». En este sentido ha 
comentado que «Cáritas Dio-

cesana de Toledo ve muchas 
realidades de pobreza y trabaja 
e interviene en estas realidades. 
Cáritas da nueva vida, no solo a 
la ropa, sino a algo mucho más 
importante, a las personas que 
lo necesitan».
 Por su parte, el director de 
Cáritas Diocesana, José Luis 
González, comentó que «Inser-
ta Toledo es un proyecto queri-
do por Cáritas Diocesana y que 

no necesita de fondos propios 
de la entidad, puesto que es 
100% sostenible», así ha mani-
festado que «el valor económi-
co del residuo textil, gestionado 
de forma legal y transparente 
con la autorización como em-
presa gestora de residuos, es 
para nosotros una oportunidad 
de creación de empleo social, 
de dignificación de la entre-
ga social y de responsabilidad 
medioambiental».
 Según explicó José Luis 
González «los trabajadores de 
inserción cuentan con un iti-
nerario personalizado de inser-
ción socio-laboral y formación. 
Además de ejercer su puesto de 
trabajo, son acompañados para 
mejorar sus habilidades profe-
sionales y reforzar aspectos que 
puedan ayudarles a una poste-
rior búsqueda de empleo». 
 En la actualidad, la empresa 
de inserción tiene contratadas a 
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13 personas, de las cuales 8 son 
«trabajadores de inserción», 
que fueron derivados de los Ser-
vicios Sociales. La actividad de 
recogida de ropa usada permite 
la contratación de 4 personas 
de inserción, la clasificación de 
la ropa permite la contratación 
de 2 trabajadores de inserción 
y la venta de ropa de segunda 
mano permite un empleo digno 
a otros 2 trabajadores de inser-
ción. 

Balance 2021

Por su parte el gerente de Inser-
ta, Francisco Villacampa, ex-
plicó la actividad del proyecto 
textil en 2021, a través de 156 
contenedores, 12 más que en 
2020 y que han funcionado con 
normalidad en el año posterior 
a la crisis sanitaria y económi-
ca generada por el COVID-19. 
La empresa de inserción de Cá-

ritas ha gestionado un total de 
908.305 kg de ropa usada, un 
28,2% más que en 2020 y al-
canzando niveles cercanos a los 
de antes de la pandemia.
 Francisco Villacampa preci-
só que «el 100% de la ropa re-
cogida tiene un destino ético», 

ya que «gracias a la generosi-
dad de las personas que utilizan 
los contenedores, se consigue 
dar una segunda vida a la ropa y 
ayudar a muchas personas con 
la dignificación de la ayuda que 
presta Cáritas o reutilizando 

Proyecto 
social
El proyecto de recogida y 
reutilización de ropa usa-
da de Cáritas es pionero y 
único en la gestión ética 
del residuo textil y la em-
presa de inserción cuenta 
con la autorización como 
gestor de residuos por 
parte de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible. 
 La gestión del re-
siduo textil y las ayu-
das de la Consejería de 
Economía, Empresas y 
Empleo del gobierno de 
Castilla-La Mancha per-
miten la contratación y 
acompañamiento de per-
sonas que se encuentran 
en situación de exclusión 
social, que es el objetivo 
prioritario de la empresa 
de inserción. Con la ropa 
usada, en 2021 Cáritas ha 
propiciado hasta 19 opor-
tunidades de empleo, 13 
de ellas con personal de 
inserción derivados de 
los Servicios Sociales bá-
sicos de 5 localidades y 
de 6 nacionalidades. 
 El proyecto de reco-
gida y reutilización de 
ropa usada de Cáritas 
es pionero y único en la 
gestión ética del residuo 
textil y la empresa de in-
serción cuenta con la au-
torización como gestor de 
residuos por parte de la 
Consejería de Desarrollo 
Sostenible. uuu
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las prendas con un nuevo uso». 
Asimismo parte de la ropa usa-
da recogida se destina a la venta 
en la tienda Moda re- que Cári-
tas tiene abierta en el barrio de 
Santa Teresa de Toledo, y otra 
parte va  a atender las necesi-
dades de ayuda social de las fa-
milias que acuden a Cáritas con 
necesidades de vestido

Cuidado medioambiental

Dándoles una segunda vida a la 
ropa usada, se reduce el impac-
to ecológico del residuo textil, 
evitando la fabricación de nue-
vas prendas y complementos, el 
consumo de agua y emisiones 
que se generan en la fabricación 
y comercialización y haciendo 
una apuesta decidida por el cui-
dado medioambiental y la eco-
nomía circular. 
 «Como Iglesia, Cáritas se 
siente llamada al cuidado de la 
Creación aportando la mejora 
de los ratios de reciclaje y reu-
tilización textil», ha comentado 
Francisco Villacampa, que tam-
bién ha agradecido la colabora-
ción de miles de personas que 
confían en Cáritas para la ges-
tión de su ropa usada. En estos 8 
años desde que se inició la acti-

Los 156 contenedores rojos 
que Cáritas Diocesana tiene 
distribuidos en la archidióce-
sis de Toledo se encuentran 
situados en las siguientes lo-
calidades: Ajofrín, Alameda 
de la Sagra, Alcaudete de la 
Jara, Almonacid, Añover de 
tajo, Argés, Belvis de la Jara, 
Burujón, Calera y Chozas, 
Camarena, Camuñas, Car-
mena, Cebolla, Cedillo del 
Condado, Ciruelos, Cobeja, 
Cobisa, Consuegra, Corral de 
Almaguer, El Carpio de Tajo, 
El Real de San Vicente, El Ro-
meral, Escalonilla, Esquivias, 
Fuensalida, Gálvez, Gerin-
dote, Herreruela de Oropesa, 
Huerta de Valdecarábanos, 

156 contenedores rojos
Illescas, La Guardia, La Ma-
ta, La Puebla de Montalbán, 
La Villa de Don Fabrique, La-
gartera, Las Ventas con Peña 
Aguilera, Lillo, Lominchar, 
Los Navalucillos, Manzane-
que, Menasalbas, Méntrida, 
Miguel Esteban, Mocejón, 
Mora, Nambroca, Navaher-
mosa, Navamorcuende, No-
blejas, Noves, Numancia de 
la Sagra, Ocaña, Olías del 
rey, Ontígola, Oropesa, Pe-
pino, Polán, Portillo, Puente 
del Arzobispo, Quintanar de 
la Orden, Rielves, San Mar-
tín de Montalbán, San Pablo 
de los Montes, San Román 
de los Montes, Seseña, Tala-
vera de la Reina, Tembleque, 

Toledo, Torralba de Oropesa, 
Toriijos, Urda, Valmojado, 
Velada, Ventas de Retamosa, 
Villafranca de los Caballe-
ros, Villaluenga, Villanueva 

de Alcardete, Villanueva de 
Bogas, Villaseca de la Sagra, 
Villatobas, Viso de San Juan, 
Yeles, Yepes, Yuncler y Yun-
cos. 

vidad textil, Cáritas ha compro-
bado el importante y creciente 
nivel de concienciación de los 
ciudadanos que han utilizado 
los contenedores de recogida 
selectiva de la ropa usada.
 Además, Cáritas ha hecho 
un importante esfuerzo para 
adelantarse en más de 5 años a 
lo que la normativa de residuos 
establecerá la obligación de 
recogida selectiva del residuo 
textil a las administraciones 
locales, con quien Cáritas ya 
colabora en la prestación del 
servicio.

La ropa donada a Cáritas  ha 
permitido poner en marcha 
Moda re-, una tienda de ropa 
nueva y usada que se une a 
las 120 tiendas Moda re- en 
España impulsadas por Cá-
ritas. Ofrece un espacio co-
mercial para la venta de ropa 
de segunda mano y nueva a 
precios bajos. Es otra forma 
de reutilizar una cantidad 
importante de la ropa que es 
donada a través de los conte-

nedores permitiendo así una 
segunda vida a las prendas, 
la creación de más puestos de 
trabajo protegido y el impul-
so económico en el comercio 
sostenible y de proximidad 
en la ciudad de Toledo.
 La tienda Moda re- en To-
ledo ha cumplido su primer 
aniversario y se encuentra 
situada en la calle Coronel 
Baeza 1 en el barrio de Santa 
Teresa de Toledo.

Moda re-

uuu
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JORNADAS NACIONALES DE CABILDOS

El deán de Toledo, elegido para la 
Junta de la Confederación de Cabildos

Del 19 al 22 de abril se han ce-
lebrado en la ciudad de Málaga 
las Jornadas Nacionales de Ca-
bildos, en las que han partici-
pado unos 70 representantes de 
los cabildos catedrales y cole-
biales de toda España. 
 En el transcurso de las se ha 
procedido a elegir a los miem-
bros de la nueva junta directiva 
de la Confederación Nacional 
de Cabildos, entre los que ha  si-
do designado el deán de la cate-
dral de Toledo, don Juan Pedro 
Sánchez Gamero.
 La nueva junta directiva ha 
quedado integrada por Manuel 
Montilla Caballero, de la cate-
dral de Córdoba, como presi-
dente, Francisco Javier Gay Al-
caín, de la catedral de Astorga, 
José Miguel Lucas Cantabrana, 
de la catedral de Vitoria, don 
Juan Pedro Sánchez Gamero, 
de la catedral de Toledo, don 
José Andrés Cabrerizo Man-
chado, de la catedral de Valla-
dolid, y don Federico Lamberto 
Caudé Ferrandis, de la catedral 
de Segorbe. 
 El programade incluía la 
visita a la catedral de Málaga, 
guiada por el historiador del 
arte Juan Antonio Sánchez Ló-

pez, y un acercamiento cultural 
a las ciudades de Ronda, Nerja, 
Frigiliana y Málaga, así como 
celebraciones en la parroquia 
de Santiago, el santuario de la 
Victoria y la catedral, donde el 
miércoles, el obispo de Málaga, 
don Jesús Catalá, presidió el re-
zo de vísperas y la eucaristía.
 El presidente de la Confe-
deración de Cabildos, Manuel 
Montilla, es canónigo de Cór-
doba, y afirma que «estas jor-
nadas, que se celebran tradicio-
nalmente en la primera semana 
de Pascua, son un encuentro en-
tre los cabildos de las catedrales 
y colegiales de España y que 
tiene una triple intencionalidad: 

primero encontrarnos, comuni-
carnos experiencias, compartir 
presencia y amistad. Luego, el 
relativo a la formación, tene-
mos conferencias en torno a 
temas que afectan directamente 
a nuestras catedrales y su fun-
cionamiento y servicios: cues-
tiones litúrgicas, culturales, del 
edificio, legales, mejoras, etc. Y 
también la convivencia normal, 
que conlleva una convivencia 
orante que nos permite vivir en 
conjunto lo que cada uno vive 
en su diócesis y conocer el en-
torno: primero, la catedral que 
nos acoge, y luego, la realidad 
humana de la capital y algunos 
pueblos».

Conferencia 
del ecónomo 
de Toledo
Durante las jornadas 
trataron temas como el 
«Programa de Complian-
ce para las Catedrales en 
España», que ha estado 
a cargo de Anastasio Gó-
mez Hildago, consejero 
delegado de UMAS y 
ecónomo del arzobispado 
de Toledo, y «El Arte Sa-
cro, entre los valores es-
pirituales y la legislación 
del patrimonio histórico», 
desarrollado por José Luis 
Romero Torres, doctor 
historiador del arte y con-
servador del patrimonio 
histórico de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de 
San Telmo (Málaga).

La Confederación Nacional de Cabildos, reunida en Málaga durante la semana 
de Pascua, ha elegido a los miembros de su Junta Directiva

 La elección de la ciudad de 
Málaga para acoger este en-
cuentro nacional respondía al 
deseo de la propia confedera-
ción. «En cada jornada se elige 
la ciudad que será la sede del si-
guiente año, y por unanimidad, 
en 2020, se eligió Málaga, pero 
la pandemia nos impidió llevar 
a cabo este encuentro en 2021. 
En septiembre de 2021 se tuvo 
excepcionalmente en Burgos 
por los 500 años de su catedral 
y, ahora, la generosidad del 
cabildo y de la diócesis lo han 
hecho posible al fin», afirmó 
Montilla. 

Don Juan Pedro, con cuatro miembros de la Junta Directiva
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n DECÁLOGO GUADALUPENSE

Mayo jubilar
X ánGel Rubio castRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. En este mes de mayo recordamos los muchos tem-
plos, ermitas y altares dedicados en España a Nuestra Se-
ñora de Guadalupe para venerar su imagen, cantarla, invo-
carla como se hace en la basílica en el Año Santo y Jubilar.
 2. En Cáceres es importante la ermita del Vaquero cons-
truida sobre la casa que habitó en vida el pastor Gil Corde-
ro, a quien se apareció Nuestra Señora junto al río Guada-
lupe para decirle que en este lugar se encontraba enterrada 
la imagen de la Virgen.
 3. En Fuenterrabía (Guipúzcoa) la Imagen que existe es 
del siglo XVI, patrona de la Villa, la devoción y el amor a 
la Virgen es admirable, de tantos peregrinos que llenan las 
exigencias de su fe. Este año más que nunca.
 4. En Punta Llana (San Sebastián de la Gomera) es una 
imagen del siglo XV, patrona del lugar, visitada por Cristó-
bal Colón y los primeros descubridores de América, coro-
nada canónicamente en 1973. Toda se parece a la Morenita 
de las Villuercas.
 5. En Rianxo (La Coruña) con imagen del siglo XVII, 
y en el siglo XVIII también la ermita del mismo nombre 
en San Miguel de Treos siendo popular y muy conocido el 
himno «La Virgen de Guadalupe cuando va por la ribera 
descalcita por la arena parece una rianxeira». 
 6. En Úbeda (Jaén) preside el santuario de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe del Gavellar, patrona de la ciudad. Su 
imagen como todas nos recuerdan y representan la imagen 
entronizada en el santuario con el Niño en brazos.
 7. En Baena (Córdoba), imagen del siglo XV, pintada al 
fresco, patrona de la ciudad, y también en el templo de la 
Orden Franciscana, Nuestra Señora de Guadalupe en Be-
larcázar, siglo XX, toda una copia y presencia del santuario 
extremeño que no podemos olvidar.
 8. En Santa Amalia (Badajoz) se levanta el templo de 
Nuestra Señora de Guadalupe, del siglo XX, así como en 
los pueblos limítrofes, en Valdivia y Medina de las Torres, 
con iglesia propia, gracias a la Virgen, centro de paz, luz, 
esperanza, misericordia y consuelo.
 9. En Requejo (Zamora), ermita del siglo XIII, la ima-
gen de la Virgen de Guadalupe es venerada por los fieles 
que, impulsados por la fe, la invocan y celebran jubilosa-
mente la devoción y el amor filial para alcanzar misericor-
dia.
 10. En Almendro (Huelva), templo parroquial del siglo 
XVIII con imagen del siglo XX, es otro lugar de venera-
ción a la Virgen, siempre dispuesta a acogernos en su casa 
de sanación y en su corazón inmaculado.

Epílogo: En la Catedral de Moyo-
bamba (Perú) se ha entronizado reciente-
mente una Imagen de la Virgen de Gua-
dalupe, que el Sr. Arzobispo de Toledo 
bendijo ante la imagen extremeña, para 
llevarla personalmente al templo perua-
no.

n

SIERVO DE DIOS EUGENIO BLANCA FERNÁNDEZ

Traslado de los restos del 
párroco de Tamurejo

JoRGe l. teulón

Aunque los restos del mártir, 
siervo de Dios Eugenio Blanca 
Fernández, estaban enterrados 
en la iglesia parroquial de Ta-
murejo, con motivo de las úl-
timas obras para conservación, 
acondicionamiento del templo, 
el actual párroco, don Jesús 
Antonio Torres, decidió el tras-
ladado, a una urna de mármol, 
para su mejor conservación. 
Con este motivo, el pasado 13 
de abril el Sr. Arzobispo, don 
Francisco Cerro Chaves, presi-
dió un funeral por el siervo de 
Dios.
 A las siete de la tarde, y des-
de el lugar donde se encontraba 
la antigua casa parroquial en la 
que vivió el mártir, tuvo lugar 
el traslado de sus restos has-
ta el templo. El Sr. Arzobispo 
presidió la eucaristía y recordó 
la riqueza que supone para un 
pueblo tener a un mártir. Don 
Francisco llevó a Tamurejo 
una estola sacerdotal y la rega-
ló para ser colocada junto a los 
restos en la urna al final de la 
celebración .
 El templo estaba lleno de 
fieles. Acudieron unos familia-
res que residen en Castilblanco. 
Junto al párroco, concelebró el 
postulador para las causas de 
los mártires de la archidiócesis. 
Hizo de maestro de ceremo-
nias, el párroco de Garlitos, don 
Víctor Carrasco. Participaron 
con sus cantos los jóvenes de 

la parroquia de Santa Beatriz de 
Silva de Toledo, junto a su vi-
cario parroquial, don Alejandro 
Perea, responsable de pastoral 
juvenil en el arciprestazgo de la 
ciudad de Toledo. 
 Eugenio Blanca Fernández 
había nacido el 16 de diciembre 
de 1898 en Castiblanco y fue or-
denado sacerdote el 13 de agos-
to de 1922. Cuando lleguen los 
días de la persecución religiosa 
ejercía el ministerio en las pa-
rroquias pacenses de Tamurejo 
y de Baterno. Tras estallar la 
contienda el 18 de julio, sufrió 
dos períodos de prisión. El pri-
mero, del 22 al 30 de julio. Fue 
puesto en libertad después de 
pagar una fuerte suma. Deteni-
do nuevamente el 17 de agosto, 
permaneció en prisión hasta el 
7 de septiembre. Ese día llega-
ron milicianos de fuera, que tras 
sacarle de prisión lo fusilaron 
-ya, a primeras horas del 8 de 
septiembre, día de la Virgen de 
Guadalupe- a unos dos kilóme-
tros del pueblo.
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Homenaje a las monjas dominicas 
de Santo Domingo el Real
concierto sacro del Coro Voces en Armonía, en la iglesia del monasterio
El pasado 2 de abril, en el con-
texto de los actos conmemora-
tivos del 75 aniversario del Ca-
pítulo de Caballeros Penitentes 
de Cristo Redentor de Toledo, 
se quiso realizar un homenaje 
de gratitud y reconocimiento a 
las monjas dominicas del mo-
nasterio de Santo Domingo el 
Real, mediante un concierto 
sacro, del Coro Voces en Armo-
nía, en la iglesia del monaste-
rio.
 De este modo, el Capítu-
lo de Caballeros Penitentes 
de Cristo Redentor de Toledo 
quiso recordar y agradecer el 
estrecho vínculo existente con 
el monasterio  que, desde hace 
75 años, ha colaborado en todos 
los momentos de la historia de 
estos caballeros penitentes.

 Precisamente, el 2 de abril, 
con este concierto, rememo-
raron la fecha exacta en la que 
el Capítulo de Caballeros Peni-
tentes de Cristo Redentor pro-
cesionó por primera vez en la 
Semana Santa de Toledo.
 El Sr. Arzobispo, en su re-
ciente Carta Pastoral «El Co-
razón de Cristo Redentor», ya 
señalaba la singularidad de la 
unión entre las Madres Domi-
nicas y los Caballeros de Cristo 
Redentor en Santo Domingo 
el Real, destacando que «de 
modo especial quiero también 
mostrar gratitud a las Madres 
Dominicas de Santo Domingo 
el Real, que guardan con es-
mero la venerada imagen del 
Cristo Redentor. Esa custodia 
del Redentor, siempre reflejada 

en el acompañamiento desde 
la oración que realizan las Ma-
dres Dominicas por el Capítu-
lo, ejemplariza la entrega de la 
vida consagrada en los monas-
terios y conventos de nuestra 
Archidiócesis. Entre la Comu-
nidad de Dominicas y el Capí-
tulo de Caballeros Penitentes 
se ha establecido un vínculo de 
fraternidad y caridad cofrade, 
un ejemplo del mutuo servicio 
y ayuda, que demuestra que en 
nuestra Archidiócesis vivimos 
y nos orientamos hacia un solo 
Corazón: el de Cristo Reden-
tor».
 De este modo, el concierto 
fue un homenaje para las mon-
jas de Santo Domingo el Real y, 
con ellas, a la vida consagrada 
de la Archidiócesis de Toledo.

AURELIO REDONDO
Vigilia de 
oración por
las vocaciones 
en San Julián 
El próximo 8 de mayo, 
domingo del Buen Pastor, 
celebraremos la jornada 
mundial de oración por las 
vocaciones y vocaciones 
nativas, con el lema «Deja 
tu huella, sé testigo».
 El secretariado de vo-
caciones y en unión con la 
CONFER han organizado 
una vigilia de oración para 
pedir por esta intención. 
Se celebrará el 6 de mayo, 
viernes, en la parroquia de 
san Julián de Toledo y co-
menzará a las 20:30 con la 
santa misa. 
 A continuación, tendrá 
lugar la vigilia de oración. 
Estáis invitados a parti-
cipar presencialmente o 
uniéndose desde vuestras 
parroquias.
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JoRGe lópez teulón

Félix había nacido en Villaca-
ñas en 1888. Su padre era Ma-
tilde Rivera y su madre Teresa 
Osuna. Después de realizar 
los estudios en el Seminario 
de Toledo, sabemos que es de 
vocación tardía puesto que en 
la petición de órdenes afirma: 
que es diácono y tiene 29 años. 
Por otra parte, desde el Archi-
vo Diocesano don Juan Trivi-
ño nos hace llegar el informe 
del párroco del siervo de Dios 
en ese momento, Antonio Gó-
mez, en el que se lee: Félix es 
«de tan excelentes cualidades de virtud, mo-
destia, ciencia y cuantas más son necesarias 
para el sublime ministerio del sacerdocio que 
bien merece ser elevado al sagrado orden del 
presbiterado... la que antecede, no es sola-
mente opinión personal, sino que también es 
el parecer unánime de todos los feligreses de 
esta parroquia».
 El coadjutor, siervo de Dios Rufino López-
Prisuelos, el sacristán-organista y el secreta-
rio de la Adoración Nocturna se expresan de 
la misma manera en los informes a los que 
se les llama a declarar. Así pues, recibió las 
órdenes sagradas, el 22 de diciembre de 1917, 
de manos del cardenal Victoriano Guisasola.
Cuando estalla la guerra civil es el coadjutor 
de la parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Villa de Don Fadrique. Lleva nom-
brado al menos desde 1929, así consta en el 

Anuario Diocesano de 1930.
 Don Félix es uno de los tres 
sacerdotes cuyo nombre, ape-
llidos y cargo figuran en el lis-
tado oficial que se publicó en 
1941 en el Boletín Eclesiásti-
co del Arzobispado de Toledo. 
Su nombre, sin embargo, no 
figura en la lápida martirial 
que luce en la fachada de la 
iglesia parroquial de Villa de 
Don Fadrique ni tampoco en 
las laudas a pie de altar. Si bien 
es verdad que allí están los res-
tos de los nombres de los que 
yacen bajo el altar.
 Finalmente, en la documen-

tación de la Causa General se puede leer que 
«las personas que fueron objeto de encarcela-
miento y asesinato en la citada cárcel-checa 
son las siguientes...» Y se cita con nombre y 
apellidos a 36 víctimas, entre ellos los sacer-
dotes, cuyas biografías ya hemos publicado, 
pero no el nombre Félix Rivera. El documen-
to termina diciendo: «además de las personas 
citadas anteriormente sufrieron persecución, 
martirio y prisión en la expresada cárcel-che-
ca otras 97 personas más del citado pueblo de 
Villa de Don Fadrique». En la actualidad se 
sigue recabando información para poder de-
terminar cómo, cuándo y dónde sufrió el mar-
tirio.
 El 28 de agosto de 1936 la bendita imagen 
del Santísimo Cristo del Consuelo, patrono de 
La Villa, fue profanada. En la foto la imagen 
procesionando por las calles del pueblo.

NUESTROS MÁRTIRES

Félix Rivera Osuna
Velada de 
oración ante
«La Inmaculada» 
de F. Rizi
La Delegación de fe y cul-
tura junto a la Delegación 
de cofradías y hermanda-
des han preparado, para 
miembros de las herman-
dades y cofradías, una ve-
lada de oración, a través de 
la contemplación de una 
obra de arte: «La Inma-
culada», de Francisco Ri-
zi, que se encuentra en el 
convento de las Gaitanas 
de Toledo. 
 «Contemplare» es una 
experiencia de oración 
frente a la pintura que con 
un montaje de luz y sonido 
cobra vida, a través de vo-
ces, aromas, luces y músi-
ca, que culmina con una 
breve adoración al Santísi-
mo.
 El acto tendrá lugar 
el próximo 13 de mayo a 
las 17:00 h. para las co-
fradías y hermandades  en 
el convento de Agustinas 
Calzadas de la Purísima 
Concepción (Gaitanas) 
situado en la plaza de san 
Vicente, de Toledo. El acto 
durará aproximadamente 
una hora.


