El Prefecto de Culto Divino participará
en el Corpus Christi de Toledo

PÁGINA 8

Encuentro del Sr. Arzobispo y del Obispo
auxiliar con representantes políticos
PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.
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La Peregrinación
Europea de
Jóvenes vuelve
a Santiago de
Compostela
La Archidiócesis de Toledo ha
organizado una peregrinación
previa a la Peregrinación Europea de Jóvenes, que tendrá lugar del 28 de julio al 7 de agosto, y está destinada a jóvenes
con edades comprendidas entre
los 16 y los 35 años.
PÁGINA 8

Cáritas Diocesana envía 185.000
euros a Cáritas de Ucrania
Las Cáritas en Ucrania, según informa Cáritas Española, destinarán esos
fondos a satisfacer las necesidades básicas de la población más vulnerable, que se desplaza internamente huyendo de una ciudad a otra.

(PÁGINAS 6-7)

El Sr. Arzobispo
anuncia la
coronación de
la Virgen del
Socorro
En una carta dirigida a la comunidad parroquial de Orgaz y
Arisgotas ante el comienzo de
las misiones populares.
PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1,1-11
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús
hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que
fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por
el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después
de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que
estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días,
ly hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían
juntos les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino
«aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la
que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con
agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu
Santo dentro de no muchos días».
Los que se había reunido, le preguntaron, diciendo:
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a
Israel?».
Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su
propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y
‘hasta el confín de la tierra’».
Dicho esto, a la vista de todos, fue elevado al cielo,
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, miestras él se iba marchando, se les
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les
dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando
al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre
vosotros y llevado al cielo, volverá como le habéis visto
marcharse al cielo».
SEGUNDA LECTURA: EFESIOS 1,17-23
Hermanos: El Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os de espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón
para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os
llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los
santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder
en favor de nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo,
resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su
derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre
conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y
«todo lo puso bajo sus pies» y lo dio a la Iglesia, como
Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que
llena todo en todos.
EVANGELIO: LUCAS 24, 46-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la
conversión para el perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros,
por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os
revistáis de la fuerza que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó
de ellos, y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él
y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban
siempre en el templo bendiciendo a Dios.
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Nuestro Precursor
Juan Félix Gallego Risco

L

os evangelistas hacen coincidir la Ascensión con la
resurrección (Mc 16,9.19;
Lc 24,1.13.51), como parte integrante del entero misterio pascual.
El Padre responde a la obra de su
Hijo exaltándolo (Hch 5,31; Hb 2,9;
7,26), sentándolo a su derecha (Mc
16,19; Ef 1,20; Hch 5,31; Hb 1,3;
10,12; 12,2; Ef 1,22; 1 Pe 3,22) y
sometiéndole todo (Ef 1,20-22; 1 Pe
3,22). La humanidad de Cristo es
glorificada, es hecha partícipe de
la gloria que el Verbo tenía junto al
Padre desde toda la eternidad. La
ascensión cierra, así, el movimiento
de descenso de la Encarnación: «fue
llevado al cielo» (cfr. Lc 25,51; Hch
1,9; Ef 4,8-10; Hb 4,14; 1 Pe 3,22);
«salí del Padre y he venido al mundo; de nuevo, dejo el mundo y voy
al Padre» (Jn 16,28). Pero, con una
diferencia: en la Encarnación, el
Verbo descendió para unirse a nuestra humanidad. En la Ascensión, el
Verbo asciende ya con la carne
que ha tomado de la Virgen María, con nuestra misma humanidad,
sin que Dios experimente, por ello,
aumento o cambio.
En consecuencia, la Ascensión
de Jesús al cielo ilumina nuestro
camino en la tierra: nuestra existencia no está encerrada en la
materialidad de este mundo, sino
que ha sido abierta, por el misterio
pascual de Cristo, a la infinitud de
Dios; nuestra vocación es al cielo,
pues en Cristo hemos sido ya sentados, anticipadamente, «en los cielos» (Ef 2,6). Él, nuestra Cabeza, es
el «Precursor» en el cielo de todo el
cuerpo que aún peregrina en la tierra (Hb 6,20).
Y, en su Ascensión, Jesús lleva al Padre las huellas
de su paso entre nosotros:
su humanidad marcada, ya
para siempre, con sus llagas que son la expresión de
los trabajos de su Amor por

redimirnos y reconciliarnos con el
Padre. Por eso, el autor de la carta a
los Hebreos lee la resurrección y la
ascensión, desde la liturgia hebrea
del Día de la Expiación, como la entrada de Jesús, Sumo Sacerdote perfecto y definitivo, a la presencia de
Dios llevando la sangre de su sacrificio para interceder por el pueblo
y obtener el perdón de sus pecados
(Hb 9,24).
En el evangelio de esta fiesta,
Jesús enseña a los apóstoles a leer
el misterio de su Pasión desde esta
perspectiva más profunda, conforme al plan de Dios en la Sgda. Escritura (Lc 24,46-47). Este mensaje de
esperanza es el centro del kerygma
cristiano que ellos habrán de predicar y hacer presente con «el poder
de Dios» (Lc 24,49). Queriendo
indicar la misión de los apóstoles
que comienza ahora, S. Lucas, en la
segunda parte de su evangelio, los
Hechos de los Apóstoles, nos dice
que mediaron cuarenta días entre
la resurrección y la ascensión (Hch
1,3.9). El número cuarenta se utiliza
muchas veces en la Sgda. Escritura
para significar el «cambio» de un
período a otro, el «fin» de una generación y el comienzo de otra. Con
ello, S. Lucas quiere marcar el fin
de las apariciones públicas del Resucitado y el comienzo del testimonio de la Iglesia, haciendo presente,
con la asistencia del Espíritu Santo,
a Cristo resucitado y su fuerza salvadora.
El evangelio termina no con la
tristeza ante la partida de Jesús, sino con la noticia de que los apóstoles alababan a Dios y esperaban la
promesa del Espíritu (Lc 24,53): la
Iglesia no vive para suplir la ausencia de su Señor, sino que
encuentra su razón de ser en
el cumplimiento de su misión que consiste en proclamarlo y hacerlo presente
resucitado, vivo y actuante
hoy y siempre.
n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 30: Hechos 19, 1-8; Juan 16, 29-33.
Martes, 31: Visitación de la Virgen María. Romanos 12, 9-11; Lucas 1, 3956. Miércoles, 1: San Jusstino. Hechos 20, 28-38; Juan 17, 11-19. Jueves, 2:
Hechos 22, 30; 23, 6-11; Juan 17, 20-26. Viernes, 3: San Carlos Luanga y compañeros mártires. Hechos 25, 13-21; Juan 21, 15-19. Sábado, 28: Hechos 28,
16-20. 30-31; Juan 21, 20-25. Misa de la vigilia de Pentecostés.

TERCERA PÁGINA 3
 SR. ARZOBISPO

Lourdes: peregrinación
de la esperanza

C

onfieso que los días de la
peregrinación a Lourdes
con los enfermos de la
hospitalidad de Lourdes, son días
siempre de esperanza y gozo que
deseo ardientemente cada año.
Durante muchos veranos he colaborado en el servicio internacional peregrinos de un día en Lourdes. Eran
jornadas que me ayudaron mucho como
seminarista, y después como sacerdote, a
vivir el mensaje de conversión de vuelta
al evangelio.
También, es verdad que la peregrinación de la esperanza con enfermos de
la Hospitalidad de Lourdes me ha marcado y ayudado muchísimo en mi vida
de Obispo, que puedo afirmar que los
enfermos me han evangelizado, me han
ayudado a profundizar en lo que significa
ser cristiano, como beber de la fuente del
Corazon de Jesus, como invita la Virgen a
Benardita y a los sacerdotes a venir y beber del agua con los enfermos, personas
con discapacidad… Es necesario subrayar las tres claves que caracterizan estas
peregrinaciones desde la Hospitalidad de
Lourdes.
1. Peregrinos, no vagabundos. Peregrinamos a la casa de sanación de la
Madre de Dios y Madre nuestra. Junto
a la cueva de Masabielle, a la orilla del
Gave, cumpliendo lo que le dijo a los sacerdotes de venir, de acompañar a los que
sufren para encontrar la salud del alma y
del cuerpo. Lourdes es la peregrinación
de la esperanza. No somos vagabundos
pues sabemos de dónde venimos y adónde vamos. No somos hombres y mujeres
sin raíces y menos sin corazón. Somos
Peregrinos del Absoluto, sembradores de
esperanza.
2. Peregrinamos con la Iglesia, con
el Obispo, con nuestros sacerdotes y voluntariado. Los enfermos son el tesoro
de la Iglesia. El Papa Francisco nos llama
a acompañar y a caminar juntos con esperanza a nuestros hermanos que sufren
y que caminan por cañadas oscuras, como dice el salmo del Buen Pastor, nada
tememos porque siempre nos acompaña
tu bondad y tu misericordia.
Pocas veces no he podido acompañar
a la peregrinación diocesana. Me hace
bien. Lo necesito. Esos días me ayudan a

crecer por dentro para servir por
fuera. Animo y aliento a todas las
parroquias y centros a peregrinar
a la capital mundial del enfermo
que es Lourdes, donde aprendemos a vivir con los sentimientos
del Corazon de Jesus.
3. Un ejercicio para caminar
juntos con alegría. No he visto en ningún sitio como en Lourdes tanta alegría.
Siempre me fascinó la santidad humilde
y sencilla de santa Benardita, que venció
con su humildad y sencillez el ambiente
de una Europa descreída, que hacia alarde
de su ateísmo y que como siempre, ha sido
al final la Iglesia la que asiste al entierro
de sus enterradores. El mensaje de Lourdes nace de dos mujeres y una gruta. La
Madre de Dios que nos invita a volver al
evangelio... Y otra mujer, santa Benardita,
quien con su vida nos lanza a una santidad
sencilla y alegre, capaz de transformar el
mundo según el corazón de Dios.
Os invito a peregrinar a Lourdes con
los enfermos, con la hospitalidad de Lourdes, con vuestro obispo, para sembrar de
esperanza un mundo que agoniza de guerras, conflictos, pandemia, secularismo,
desprecio de la vida desde que se engendra hasta el final con una muerte digna
cristiana mente desde quien nos ha dado
la vida.
Como obispo he escuchado el sentir de
toda la archidiócesis y, junto a la Hospitalidad de Lourdes, hemos decidido construir una gruta, en los jardines de la casa
de Ejercicios del Buen Pastor de Toledo,
dedicada a la Virgen de Lourdes donde se
haga memoria de la oración por los enfermos y donde se puedan tener encuentros
desde la Hospitalidad de Lourdes, donde
antes de la peregrinación diocesana se
pueda tener un encuentro de envío y de
llamada a vivir la pastoral de la salud con
los sentimientos de compasión y misericordia del Corazon de Cristo. Os invitamos a todos a la bendición que el obispo
realizara unos días antes de ponernos en
camino hacia Lourdes. Os esperamos
para seguir sembrando la llamada al cuidado de las personas mas vulnerables y
necesitados.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

 AÑO IGNACIANO

Constituciones
José Carlos Vizuete

L

a «Formula Instituti» codificó sucintamente algunas normas e ideales
que, con mayor precisión, debían
desarrollar más tarde las Constituciones, cuyo proceso de redacción fue
lento. Ignacio y Codure, los únicos que
permanecían en Roma, escribieron durante el año 1541 un primer texto, pero
la muerte de éste en agosto ralentizó el
trabajo que Ignacio dio por concluido en
1545, aunque consideraba provisional el
resultado porque deseaba que aquellas
normas superaran la prueba de la experiencia. Las tareas ordinarias de gobierno le impidieron completar la redacción
definitiva hasta que, en marzo de 1547,
Juan Alfonso de Polanco fue nombrado
secretario y procurador general de la
Compañía. Con su ayuda pudo dar fin a
la tarea a principios de 1550. Fue aquél
Año Santo, y con motivo del Jubileo el
Prepósito General convocó a los profesos de la Compañía a Roma para que
examinaran las Constituciones e hicieran las observaciones que estimasen
convenientes. La reunión se celebró a
comienzos de 1551. A su término, Ignacio y Polanco redactaron un nuevo
texto de las Constituciones que fueron
promulgadas y explicadas por el padre
Nadal en las provincias europeas, entre
1553 y 1554, y en la India por Antonio
de Quadros, en 1555; sin embargo, su
aprobación definitiva no se realizó hasta
la I Congregación General, reunida en
Roma en 1558 para elegir al sucesor de
Ignacio al frente de la Compañía.
Aunque canónicamente la Compañía de Jesús sea una orden de Clérigos Regulares, Ignacio sin duda no
quiso repetir el modelo de las dos que
en aquellos momentos acababan de ser
aprobadas: la de los teatinos y la de los
barnabitas. Los jesuitas eran otra cosa,
diferentes a todo lo anterior. La misma
disposición de las Constituciones así lo
pone de manifiesto. Se abren con el libro
del Examen, una pieza independiente
redactada por Ignacio en 1546 y cuya
versión definitiva data de 1550. Lo que
con él se pretende es que la Compañía
conozca, examine, a aquél que solicita
incorporarse a ella
y, al tiempo, proporcionar al aspirante la información
suficiente sobre el
género de vida que
desea abrazar.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 FIRMA INVITADA

 JÓVENES TESTIGOS

Escucho, ¡estoy aquí para ti!

Sandra
Sabattini (10)

Los grupos presinodales están siendo enriquecedores porque
nos están ayudando a escucharnos unos a otros

La vida entregada de
una santa «novia»

Mónica Moreno

Tomás Ruiz Novés

A

provechando esta fama de santidad, la diócesis de Rímini abre el
27 de septiembre de 2006 la fase
diocesana de su causa de beatificación
que se prolonga hasta al 6 de diciembre
de 2008, con unos sesenta testimonios.
En 2009, veinticinco años después de su
muerte, se piensa trasladar sus restos a
la iglesia de San Girolamo en Rimini, la
que había sido su parroquia, pero cuando
se retira la tierra que cubre el ataúd, descubren que no queda nada de Sandra, ni
siquiera un hueso: «Sandra no debe ser
buscada entre los muertos» dice entonces Don Benzi. El obispo de Rímini, monseñor Francesco Lambiasi, simplemente
comenta: «El grano de trigo que tiene el
rostro y el nombre de Sandra, cayó tanto
en el suelo que se derritió por completo,
se convirtió en tierra». Y así, providencialmente, el sepulcro que se le había
preparado en su parroquia, permanece
vacío, convertido más un monumento a
la resurrección que en una tumba.
El 6 de marzo de 2018, el Papa Francisco promulga el decreto por el que Sandra Sabattini es declarada venerable. Y
rápidamente se aprueba el milagro para
su beatificación: la curación, en 2007,
del cáncer de colon que padecía Stefano
Vitali, secretario de don Benzi, tras encomendarse a Sandra. El 2 de octubre de
2019, el Papa Francisco autoriza la beatificación de Sandra, inicialmente prevista
para el 14 de junio de 2020, en el recinto
de la Feria de Rímini, pero que se hubo
de retrasar a causa de la pandemia hasta
el 24 de octubre del pasado año 2021, en
la catedral di Rímini
(en la foto). Su memoria litúrgica se ha
fijado para el 4 de
mayo.
n
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C

uando se habla de la escucha
siempre me acuerdo de una dinámica en la que participé hace
unos años en un curso de comunicación
sobre la importancia de escuchar y de
cómo nos sentimos cuando no nos escuchan. Éramos cinco personas que
formábamos un círculo. Una de ellas
se salió a otra habitación para pensar el
momento más doloroso de su vida, que
luego nos tenía que contar. El resto del
grupo recibíamos la consigna del formador de que cuando el otro compañero empezara a narrar el momento más
doloroso de su vida nosotros teníamos
que contar ovejas. ¡Sí ovejas! Todo el
tiempo que durara la narración de su
experiencia de vida, contando ovejas,
una oveja, dos ovejas, tres ovejas…doscientas ovejas. ¡Ganaría quien contara
más ovejas! Efectivamente, nos centramos tanto en la compleja misión, que al
compañero que se vació por completo
contando su momento doloroso (que
por cierto lo era) pues no le hicimos mucho caso que digamos.
Es una dinámica, pero es la vida misma. Cuántas veces estamos hablando
con una persona y nosotros estamos a lo
nuestro, asentimos con la cabeza (cuando lo hacemos), pero no sabemos qué
ni cómo lo cuenta. Y es que sí estamos,
oímos, pero no escuchamos. Escuchar
bien, con los oídos del corazón, supone un acto de generosidad enorme con
las personas. Escucho. ¡Estoy aquí para
ti! La escucha es un gran acto de amor
también. Es decir a la otra persona: «Me
importas, ¡estoy aquí para ti!»
Por eso me parece muy acertado el
mensaje del Papa Francisco con motivo
de la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra en la
solemnidad de la Ascensión, y que está
centrado en la escucha. Lleva por título:
«Escuchar con los oídos del corazón».
Una catequesis sobre la escucha
y la comunicación muy rica en
ejemplos y en consejos para todos. El mundo necesita que nos
escuchemos de verdad. El Pontífice nos pide volver a escuchar,
a tener una escucha activa, que
nos permita manifestar con sin-

ceridad: Escucho. ¡Aquí estoy para ti!
¡Estoy para ti, Señor! ¡Estoy para ti, hermano! ¡Estoy para ti!
En el citado mensaje el Papa nos
indica que «la escucha también es fundamental para una buena información.
La búsqueda de la verdad comienza en
la escucha. Todo diálogo, toda relación
comienza con la escucha». Y como señala el Papa «la escucha, en el fondo, es
una dimensión del amor».
Y en el inmenso amor que Jesús nos
tiene también está la escucha. Él guarda
silencio y escucha al Padre, a los discípulos, a los que le siguen, y se preocupa
de cómo es la escucha. ¿Tú cómo escuchas? Tal es así que pide a sus discípulos
que verifiquen la calidad de su escucha:
«Presten atención a la forma en que escuchan» (Lc 8,18).
En la base de una buena comunicación más importante es escuchar que
hablar; escuchar desde el Yo en Ti, en
el ¡estoy aquí ahora para ti!; escuchar
desde el otro, que permita escuchar con
los oídos del corazón, desde el Amor;
el amor que no juzga, el amor que ayuda, el amor que construye, el amor que
siente, el amor que se preocupa, el amor
que dice: ¿Qué necesitas? En Cáritas
lo sabemos bien. Los pobres necesitan
fundamentalmente de nosotros que les
escuchemos, que les dediquemos tiempo, que les ayudemos a soltar lo que les
agobia y a partir de ahí comenzamos a
caminar juntos.
Y en este momento presinodal la
Iglesia quiere impulsar la escucha. Por
eso los grupos presinodales están siendo tan enriquecedores porque nos están
ayudando a escucharnos unos a otros,
donde todos podemos expresarnos y
manifestar nuestras opiniones. Grupos
sinodales que nos están invitando a hacer «el apostolado del oído», para dar
testimonio de nuestra fe y del amor de
Dios; a escuchar con humildad y valentía.
Que en este domingo, en qie
celebramos la solemindad de la
Ascensión del Señor pidamos a
nuestro Padre que mejore nuestra capacidad de escucha para
decir: ¡Estoy aquí para ti, Señor!
¡Estoy aquí para ti, hermano!
n

SANTA SEDE 5
 PAPA FRANCISCO

Escuchar con los oídos del corazón
Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

«E

scuchar con los oídos del corazón». Así se titula el mensaje del Papa Francisco– con
motivo de la 56ª Jornada mundial de las
Comunicaciones Sociales que se celebra
este domingo. El Papa explica que «estamos perdiendo la capacidad de escuchar a
quien tenemos delante» y alude a un ilustre médico acostumbrado a curar las heridas del alma, quien ante la pregunta de
«cuál era la mayor necesidad de los seres
humanos», respondió: «El deseo ilimitado de ser escuchados». De manera que se
trata de «un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos
los que están llamados a ser educadores o
formadores, o que desempeñen un papel
de comunicador», o sea «los padres y los
profesores, los pastores y los agentes de
pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social
o político».
Tras destacar que de «las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no sólo
posee el significado de una percepción
acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica entre Dios y
la humanidad», hasta el punto que «San
Pablo afirma que la fe proviene de la escucha», el Santo Padre escribe: «la iniciativa
es de Dios que nos habla, y nosotros respondemos escuchándolo; pero también
esta escucha, en el fondo, proviene de
su gracia, como sucede al recién nacido
que responde a la mirada y a la voz de la
mamá y del papá. De los cinco sentidos,
parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizá porque es menos
invasivo, más discreto que la vista, y por
tanto deja al ser humano más libre»
El Papa afirma que «la escucha corresponde al estilo humilde de Dios»,
que «Dios ama al hombre» y que por esta
razón «le dirige la Palabra» e «inclina el
oído para escucharlo». Mientras «el hombre, por el contrario, tiende a huir de la
relación, a volver la espalda y cerrar los
oídos para no tener que escuchar». Y recuerda que «Jesús pide a sus discípulos
que verifiquen la calidad de su escucha»,
que los exhorta a ello «después de haberles contado la parábola del sembrador, dejando entender que no basta escuchar».
Por otra parte, al considerar que existe «un uso del oído que no es verdadera
escucha, sino lo contrario: el escuchar a
escondidas», «una tentación siempre pre-

sente y que hoy, en el tiempo de las redes
sociales, parece haberse agudizado», como es el hecho de «escuchar a escondidas
y espiar, instrumentalizando a los demás
para nuestro interés», el Papa escribe: «Lo
que hace la comunicación buena y plenamente humana es precisamente la escucha de quien tenemos delante, cara a cara,
la escucha del otro a quien nos acercamos
con apertura leal, confiada y honesta».
Por esta razón lamenta que «la falta de
escucha», que experimentamos «en la vida cotidiana». Y añade: «Es triste cuando,
también en la Iglesia, se forman bandos
ideológicos, la escucha desaparece y su
lugar lo ocupan contraposiciones estériles»
Salir del «monólogo»
En «muchos de nuestros diálogos –prosigue el Pontífice en su Mensaje– no nos
comunicamos en absoluto. Estamos simplemente esperando que el otro termine
de hablar para imponer nuestro punto de
vista». De ahí la importancia de recordar
que «no se comunica si antes no se ha escuchado, y no se hace buen periodismo
sin la capacidad de escuchar». De manera
que «para ofrecer una información sólida,
equilibrada y completa es necesario haber
escuchado durante largo tiempo».

Sólo «si se sale del monólogo se puede llegar a esa concordancia de voces que
es garantía de una verdadera comunicación», además de la necesidad de «escuchar diversas fuentes», son «conformarnos con lo primero que encontramos»
para asegurar «fiabilidad y seriedad a las
informaciones que transmitimos».
«Escuchar más voces, escucharse
mutuamente, también en la Iglesia, entre
hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte del discernimiento, que aparece
siempre como la capacidad de orientarse
en medio de una sinfonía de voces»
«Es preciso disponer el oído y escuchar
en profundidad, especialmente el malestar social acrecentado por la disminución
o el cese de muchas actividades económicas»
Escucharse en la Iglesia
De la misma manera, insiste Francisco,
«en la Iglesia hay mucha necesidad de
escuchar y de escucharnos». Y citando
teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, el Papa destaca que nos recuerda
«que el primer servicio que se debe
prestar a los demás en la comunión consiste en escucharlos. Quien no sabe escuchar al hermano, pronto será incapaz
de escuchar a Dios».
«El apostolado del oído»
Por último, en cuanto a la acción pastoral, el Pontífice escribe que «la obra más
importante es ‘el apostolado del oído’.
Escuchar antes de hablar, como exhorta
el apóstol Santiago. Y recordando que
acaba de comenzar el proceso sinodal,
el Papa pide que «oremos para que sea
una gran ocasión de escucha recíproca».
Puesto que «la comunión no es el resultado de estrategias y programas, sino
que se edifica en la escucha recíproca
entre hermanos y hermanas. Como en
un coro, la unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y
variedad de voces, polifonía. Al mismo
tiempo, cada voz del coro canta escuchando las otras voces y en relación a
la armonía del conjunto. Esta armonía
ha sido ideada por el compositor, pero
su realización depende de la sinfonía de
todas y cada una de las voces»
n
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RECAUDADOS POR CÁRITAS DIOCESANA HASTA EL PASADO 13 DE MAYO

Toledo ya he enviado 185.000 euros
para la campaña «Cáritas con Ucrania»
Las Cáritas en Ucrania, según informa Cáritas Española, destinarán esos fondos a satisfacer las necesidades básicas de la población más vulnerable, que se desplaza internamente huyendo de una ciudad a otra.
Desde que a finales de febrero
Cáritas Diocesana de Toledo
abriera la Campaña de Emergencia «Cáritas con Ucrania»
y hasta el 13 de mayo, fecha
de la última transferencia, se
ha enviado a Cáritas Española 185.000 euros procedentes
de donativos particulares, de
asociaciones, de empresas, de
colegios, de hermandades y cofradías, parroquias...
A este total se sumarán los
donativos que desde la Archidiócesis se hayan realizado a
las cuentas bancarias de Cáritas Española destinadas a la
emergencia. Cáritas Diocesana
de Toledo ha realizado hasta la
fecha tres transferencias a Cáritas Española, canalizando así
los fondos que llegan para este
fin y cumpliendo con la voluntad del donante.

cia. Cáritas Diocesana sigue
insistiendo en la necesidad de
realizar donaciones económicas por varias razones. En primer lugar, porque los bienes
donados en especie en España
pueden no ser adecuados a las
necesidades de la población
y a la situación humanitaria y
logística en el terreno. En segundo lugar, las aportaciones
financieras son más eficien-

tes. Los bienes donados individualmente pueden suponer
costes y dificultades administrativas logísticas adicionales
(necesidad de embalaje, trámites aduaneros suplementarios,
fecha caducidad en alimentos
y medicamentos, etc.). En tercer lugar, en una situación de
conflicto, todas las personas
y las comunidades poseen capacidades de respuesta a pesar

Donaciones económicas
La campaña continúa abierta
y periódicamente se enviará
a Cáritas Española todo el dinero donado para la emergenPADRE NUESTRO / 29 DE MAYO DE 2022

Voluntarios de Cáritas Ucrania, en un centro de distribución de ayudas.

de su vulnerabilidad. En este
sentido las aportaciones financieras permiten la compra en
mercados locales, ayudando a
la activación de la economía en
dichos países.
Cáritas en Ucrania
Las Cáritas en Ucrania, según
informa Cáritas Española, destinarán esos fondos a satisfacer las necesidades básicas de
la población más vulnerable,
que se desplaza internamente
huyendo de una ciudad a otra.
El servicio prioritario es el alojamiento de corta estancia, comida, acceso a las medicinas,
recuperación de las viviendas,
información sobre rutas de
evacuación segura, y atención
psicológica para sobrellevar de
forma adecuada el estrés provocado por el desplazamiento
forzoso.
También, según la información de Cáritas Española,
se atiende a las personas que
quedan atrapadas en lugares
de conflicto, sin posibilidad

Cáritas
Ucrania

La «chocolatada solidaria» promovida por Cáritas Universitaria recaudó en Toledo más de 3.000 euros para Ucrania.

de huir a ninguna parte. En el
oeste del país, además se ha
abierto un pequeño centro donde se acogerá a perfiles muy
vulnerables por un periodo de
tiempo más dilatado (hasta seis
meses). «Es necesario destacar
el esfuerzo que se está haciendo para detectar los casos más
vulnerables como es el caso de
las madres a cargo de familia
numerosa, mayores, mayores
a cargo de nietos, con el fin de
acompañarlos de la mejor manera», explica Carmen Gómez

de Barreda, responsable de la
campaña Cáritas con Ucrania.
Más de 60 centros
Desde que empezó el conflicto, Cáritas Ucrania ha atendido dentro del país a más de
706.000 personas, la mayoría
(64%) son mujeres. Sus más de
60 centros se han visto obligados a dar un giro a su trabajo de
180º para poder prestar apoyo
a los desplazados internos que
huyen de los bombardeos. Cá-

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

ritas Española ha movilizado
una partida de tres millones de
euros (hasta el 3 de mayo) para
atender la emergencia humanitaria provocada por la guerra
en Ucrania. Los fondos serán
destinados a las dos Cáritas
presentes en el país: Cáritas
Ucrania (rito griego) y CaritasSpes (rito latino).
«Cáritas trabaja en red con
el gobierno local y el resto de
organizaciones, coordinando la
ayuda para que ésta sea lo más
extensa y sostenida en el tiempo posible. En esta nueva intervención, se modificará el contenido de la cesta básica, dando
una respuesta más amplia a la
población», señala Gómez de
Barreda.
Gracias
Cáritas Diocesana de Toledo
agradece todos los mensajes
de solidaridad, iniciativas solidarias y las oraciones que están
llegando de toda la Archidiócesis. Todo se está transmitiendo
a través de Cáritas Española, a

El trabajo de Cáritas
Ucrania fue iniciado en
1992 por las comunidades
greco-católicas para distribuir ayuda humanitaria
entre familias pobres, luego de que Ucrania declaró su independencia . Sin
embargo, las necesidades
de la sociedad obligaron a
que las actividades de áaritas en Ucrania se expandieran, lo que llevó a la
formación de la fundación
caritativa internacional
Cáritas Ucrania en 1994.
Actualmente, trabaja para coordinar los esfuerzos
de organizaciones de beneficencia que operan las
iglesias greco-católicas
ucranianas y para desarrollar la cooperación con los
capítulos extranjeros de
Cáritas.
En 1999, Cáritas Ucrania se convirtió en miembro de pleno derecho de
Cáritas Internationalis y
Cáritas Europa, y colabora
con Cáritas Suiza, Cáritas
Bélgica, Cáritas Italiana,
Cáritas Francia, Cáritas
Austria, Cáritas Alemania
y Cáritas Española.
Cáritas Española trabaja en Ucrania desde
2010, y desde 2014 en la
región del Donbass. En
estos momentos apoya
el trabajo humanitario de
Cáritas Ucrania y las Cáritas de países limítrofes.
las personas en Ucrania, que,
en estos tiempos dificilísimos,
agradecen estos signos que visibilizan la parte más amable de
la humanidad.
Cáritas Diocesana de Toledo
recuerda que no está realizando
ninguna campaña de recogida
de alimentos, ni productos sanitarios, ni medicamentos ni
ropa, pues está recomendando
en todo momento y por todos
los medios la donación económica a través de las cuentas de
Cáritas Española y de Cáritas
Diocesana.
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Vuelve la Peregrinación
Europea de Jóvenes a
Santiago de Compostela
Desde el 28 de julio hasta el 7 de agosto
Jorge Arroyo Blanco
Tras el aplazamiento de la Peregrinación Europea de Jóvenes
(PEJ) que tendría que haberse
celebrado el verano de 2021,
la Delegación Pastoral Juvenil
(SEPAJU) ha vuelto a reactivar
el proyecto. La PEJ es una peregrinación que reúne a jóvenes
de toda Europa en torno a la figura del apóstol Santiago, con
motivo del año Santo Xacobeo
convocado por el Papa Francisco, donde se esperan alrededor
de 15.000 peregrinos.
La Archidiócesis de Toledo ha organizado una peregrinación propia, previa a la PEJ
donde los jóvenes realizarán
el Camino de Santiago como
preparación al encuentro, recorriendo etapas del Camino del
Norte y Francés. A su llegada
a Santiago, los peregrinos de
nuestra archidiócesis se unirán

a los días de la PEJ con el resto
de peregrinos de España y Europa. Allí la Conferencia Episcopal Española ha organizado
una serie de charlas y catequesis impartidas por los obispos,
talleres, conciertos y otras actividades lúdicas a las que también nos uniremos.
La peregrinación tendrá lugar del 28 de julio al 7 de agosto, y está destinada a jóvenes
con edades comprendidas entre
los 16 y los 35 años. Para poder inscribirse, el peregrino ha
de realizar su solicitud a través
de la web de SEPAJU y posteriormente pagar dicha inscripción, cuyo plazo finaliza el 31
de mayo. Para aquellos que se
inscriban más tarde, la cantidad
a abonar aumentará y tendrán
como plazo último el 10 de julio, cuando se cerrará definitivamente.
Para que los jóvenes puedan

financiarse de una manera más
sencilla el viaje, se ha organizado una rifa en la que se sorteará,
el próximo día 4 de junio: una
cena para dos en el restaurante
El Bohío, dos entradas para Puy
du Fou España, y una camiseta
del Atlético de Madrid firmada
por la primera plantilla.

Ya quedan dos meses para que
dé comienzo la PEJ y desde la
Delegación Pastoral Juvenil de
Toledo animamos a todos los
jóvenes a que participen en este
encuentro y se dejen sorprender
por el Señor, en una de esas experiencias que recordarás toda
tu vida.

El Prefecto del Culto
Divino participará en
el Corpus Christi
Salvador Aguilera López
Por invitación de don Francisco Cerro Chaves, el arzobispo
inglés Arthur Roche, actual
Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
participará en las celebraciones de la Solemnidad del
Corpus Christi el jueves 16 de
junio.
Será la segunda vez que
visite la ciudad de Toledo en
el contexto de esta Solemnidad, ya que, en el año 2019,
por invitación de don Braulio
PADRE NUESTRO / 29 DE MAYO DE 2022

Rodríguez Plaza, participó en
la Misa y Procesión Eucarística de ese año en calidad de
Arzobispo Secretario de dicho
Dicasterio.
Monseñor Arthur Roche
(Inglaterra 1950), ordenado
presbítero en 1975 y obispo en
2001, fue nombrado Arzobispo Secretario del Dicasterio
por el papa Benedicto XVI en
el año 2012 y, nueve años más
tarde, el papa Francisco lo eligió como Prefecto del mismo.
Junto a él, estarán presentes los profesores y alumnos
del Real Colegio Inglés de san

Albano de Valladolid, donde
el arzobispo Roche fue estudiante. Dicha ciudad los une
también a nuestro Arzobispo
Primado que, durante casi
dos decenios, desempeñó su

ministerio pastoral en la Basílica de la Gran Promesa y en
el Centro de Espiritualidad
del Corazón de Jesús hasta su
nombramiento como obispo
de Coria-Cáceres.
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LAS MISIONES POPULARES SERÁN INAUGURADAS EL DÍA 2 DE JUNIO POR EL OBISPO AUXILIAR

El Sr. Arzobispo anuncia la coronación
canónica de la Virgen del Socorro, en Orgaz
Don Francisco escribe a la comunidad parroquial de Orgaz y Arisgotas ante las misiones populares
El Sr. Arzobispo ha dirigido una
carta a la comunidad parroquial
de Orgaz y Arisgotas con ocasión de las misiones populares
que se van a celebrar. En su
escrito, don Francisco recuerda que «la parroquia de Orgaz
y Arisgotas ha resplandecido,
desde hace siglos, como una
llama luminosa de fe, configurando la identidad de vuestro
pueblo, arraigando en las tradiciones de la religiosidad popular, y ofreciendo un modo de
vida más alto, anclado en los
valores del evangelio».
«Prueba de ello –añade– es
el magnificente templo parroquial que preside vuestra villa,
que, a su vez, es cabecera del
arciprestazgo al que da nombre
en el territorio de nuestra archidiócesis primada».
Don Francisco recuerda que
«la Iglesia de piedras vivas, es
decir, la comunidad que formáis los que vivís la fe en esa
parroquia, es la que, en este
momento, pide ser cimentada,
construida, y enriquecida con el
ornato del compromiso y de la
entrega de cada uno».

Ahora bien, «para que la fe
sea plenamente vivida y acogida se requiere un nuevo fervor que parte de la corresponsabilidad de todo el Pueblo de
Dios. El Papa Francisco nos ha
llamado a un tiempo de ‘camino conjunto’, de Sínodo, que
subraya que todos somos necesarios para poder vivir la alegría
del Evangelio y seguir así a los
hombres con la gracia que brota
del Corazón de Jesucristo».
En este sentido, don Francisco anuncia que «el próximo
día 2 de junio, mi querido obispo auxiliar, inaugurará la Santa
Misión que pretende poner en
marcha este nuevo período de
la vida parroquial. Os acompañará un equipo de los misioneros redentoristas que, durante
más de dos semanas, procurará
ayudaros a hacer una parroquia
más evangelizada y más evangelizadora».
Según explica don Francisco, «el método de trabajo incluye la creación de pequeñas
asambleas familiares cristianas,
más de veinticinco. En ellas, se
propicia el encuentro con el Se-

ñor y una profunda experiencia
de lo que es ser Iglesia. Sin duda
que el calor del hogar y la acogida propiciarán el diálogo, la
buena vecindad, la reconciliación, y harán posible que este
tipo de encuentros funcionen
y se mantengan durante años».
Y añade que «las celebraciones
de cada noche representarán la
parte más fuerte y novedosa de
la Semana de la Palabra».
Así pues, «para que esta
nueva ocasión de gracia fructifique, es necesario que todos
tomemos parte activa en la
preparación de estos días. En
primer lugar, con la oración y
el ofrecimiento personal. Agradezco enormemente a las familias que van a abrir sus hogares
esa generosa acogida, así como
a la comunidad misionera y a
los monitores que van a trabajar
incansablemente durante estas
semanas. Pero es responsabilidad de todos la toma de interés
y el compromiso con las tareas
de la misión.
El Sr. Arzobispo anuncia en
su carta que ha querido «asociar a esta carta de impulso a

la misión parroquial una gran
noticia para el pueblo de Orgaz.
Después del estudio y el discernimiento necesario, hemos
estimado conveniente poner en
marcha el proceso para realizar la Coronación Canónica de
vuestra patrona, Nuestra Señora del Socorro».
Así, «durante estas semanas
de misión, Ella va a visitar todas y cada una de las asambleas
constituidas. Su compañía eficaz y silenciosa va a ser testigo
de este renacer parroquial, que
dará paso a un tiempo de consolidación de los frutos de estos
días».
«Se abre –concluye don
Francisco– un período de dos
años en el que os invito a cogeros muy fuertemente de la mano
de la Virgen del Socorro, pues
en la primavera de 2024 tengo
intención de acudir personalmente a coronar su imagen, como símbolo del reconocimiento
de vuestra devoción por la Madre de Dios, y como culminación de un tiempo de gracia y
renovación espiritual que espero particularmente fecundo.

Reunión de los
colaboradores en la fase
diocesana del Sínodo
El sábado 21 de mayo, presididos por el Sr. Arzobispo, se reunían sacerdotes, laicos y miembros de la vida consagrada que
han colaborado activamente en
la fase diocesana del Sínodo de
los Obispos.
Don Francisco, en sus palabras, agradecía el trabajo realizado en las parroquias y recordaba la celebración, el próximo
4 de junio, de la Jornada de fin
de Curso, en Guadalupe donde
tendrá lugar la Asamblea Sino-

dal Diocesana. Además, manifestaba su agradecimiento por
trabajo sinodal que se ya llevado a cabo en la Archidiócesis y
decía que estaba contento por la
implicación de los laicos y los
sacerdotes, pidiendo que que
cada uno cumpla con su papel
y animando a seguir caminando
juntos con alegría hacia el Sínodo Diocesano.
Concluía el encuentro con
las palabras del provicario general, don Raúl Muelas.
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Nuevo libro sobre la acción
evangelizadora de Isabel
la Católica en América
Destaca la importancia del «descubrimiento
mutuo» entre europeos e indígenas
El pasado 12 de mayo en la
iglesia del monasterio de San
Juan de los Reyes tuvo lugar la
presentación del libro «Isabel
la Católica y la evangelización
de América», organizada por la
Delegación de fe y cultura del
Arzobispado de Toledo.
El acto contó con la presencia del Sr. Arzobispo, don
Francisco Cerro Chaves, y del
Sr. Arzobispo emérito, don
Braulio Rodríguez Plaza, quien
como arzobispo de Valladolid
estuvo muchos años al frente
del proceso de canonización de
la Reina Isabel.
El acto académico fue dirigido por don José Luis Rubio
Willen, coordinador de la Comisión de beatificación de Isabel la Católica y de la edición,

quien informó sobre el avance
en la causa de la Sierva de Dios,
y de los múltiples favores que
realiza en fieles de España y
América.
Don Santiago Calvo, canónigo emérito de la Catedral Primada, quien vivió en primera
persona el origen del proceso
de la Reina, compartió sus vivencias con los historiadores,
postuladores y arzobispos que
trabajaron en los inicios.
Por su parte, Francisco Trullén Galve, profesor de la Universidad Católica de Ávila y
director académico del Simposio, describió los contenidos y
autoers de los artículos del libro
y, para finalizar, la profesora
de Historia de la Universidad
CEU San Pablo, María Saave-

dra Inaraja, impartió una breve
ponencia con el título: «Isabel
la Católica, pionera en la defensa de los derechos humanos»,
en la que destacó la oposición
de la reina a la esclavitud de los
indios y la protección de los indios, sus personas y bienes en
todas las Leyes de Indias, generadas por la Corona.
El libro destaca la importancia del «descubrimiento
mutuo» entre europeos e indí-

genas y el claro propósito de
evangelizar, expresado en las
bulas otorgadas por el Papa
Alejadro VI a los Reyes Católicos, e impulsado por la Reina
Católica, lo que permitió llevar
allí la cultura occidental, los
principios del humanismo cristiano, y la fe en Jesucristo, que
todavía permanece y convierte
a América en uno de los lugares
con más católicos de la Iglesia
universal.

creación de la nueva bandera».
Su acendrado interés por la
historia le ha llevado a rescatar información de los pueblos
donde ha ejercido su ministerio: en Illescas, como vicario
parroquial y en Villanueva de
Bogas y Miguel Esteban, como
párroco.
Tiene, además, en preparación un trabajo sobre la figura
del Padre Arenas, primer sacerdote que dijo misa en América
y las controversias documentales e historiográficas sobre

su veracidad. Por todo ello, en
2013, fue recibido como académico correspondiente en la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo.
Desde la amistad y el afecto
de una dilatada relación, que
podría calificar de «histórica»,
felicito al querido amigo Juan
Antonio, y desde ahora, compañero. Igualmente lo hago al
Ayuntamiento de Villatobas
por tan merecido nombramiento que reconoce en él a uno de
sus hijos más preclaros.

El párroco de Miguel
Esteban, Cronista
Oficial de Villatobas
Don Juan Antonio López Pereira recibió el título por su
contribución a rescatar la historia de su pueblo natal
Juan Gómez Díaz
El pasado 17 de mayo tuvo
lugar en Villatobas, el izado
oficial de la nueva bandera del
municipio. Durante el mismo
fue entregado el título acreditativo como Cronista Oficial de
la villa a don Juan Antonio López Pereira, párroco de Miguel
Esteban, por su contribución a
rescatar mediante publicaciones y artículos la intrahistoria
de su pueblo natal; precisamente a su colaboración en el
diseño de la citada bandera.
Es autor de tres libros: «De
muy madura virtud, vida del
Beato Alfonso de Baena, mártir jesuita, nacido en Villatobas
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(1539-1570)», «Crónica histórica de la Ermita de San Jorge
de Villatobas» y «Abrazando la
Cruz. Ochenta años de la imagen de Jesús Nazareno, cuatro
siglos abrazando a Villatobas».
Igualmente ha colaborado
en otras tantas publicaciones y
en más de cincuenta artículos
relacionados con su pueblo,
entre los cuales están: «Referencias históricas sobre la
construcción del Ayuntamiento
de Villatobas», «Descripción
histórico-artística de la Iglesia
Parroquial» e «Informe sobre
los errores contenidos en el
escudo municipal y sugerencias para su reforma» y «Descripción oficial del escudo y la
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El misionero
Félix Zaragoza
presidió la misa
de san Isidro
Ángel Novillo Prisuelos

Encuentro del Sr. Arzobispo
con representantes políticos
Discurrió en un ambiente de diálogo abierto en el que los líderes políticos
pudieron expresar su percepción de la Iglesia en el momento presente.
Más de treinta representantes
de los diversos partidos políticos en Toledo participaron el
pasado 18 de mayo en un encuentro con el Sr. Arzobispo,
que tuvo lugar en el Salón de
Concilios del Arzobispado y
en el que también participó el
Obispo auxiliar.
El encuentro se celebró en
el contexto de la fase diocesana presinodal, que pretende
ser «un proceso de escucha
al Pueblo de Dios, convocado
por e1 Papa Francisco, como
preparación a la XVI Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, que se
celebrará en Roma en octubre
de 2023».

Según explicaban el Sr.
Arzobispo y su Obispo auxiliar en el escrito de convocatoria, con este encuentro se
trataba de suscitar «un proceso participativo amplio, en el
que todos tengamos la oportunidad de expresar cómo
vemos la Iglesia y qué esperamos de ella».
Por eso «conscientes de
que una Iglesia sinodal es
una Iglesia de la escucha, de
una escucha recíproca en la
cual cada uno tiene algo que
aprender», quisieron mantener este encuentro «con todos
los representantes políticos
de la región, que deseen atender esta llamada -creyentes o

no creyentes», para abrir «un
espacio de diálogo en torno a
una pregunta: ¿Qué le pide a
la Iglesia?»
Al acto habían sido invitados los miembros de todos
los partidos políticos de la
comunidad autónoma, así
como provinciales y locales
y asistieron representantes de
todos, excepto de Unidas Podemos.
El encuentro, que se prolongó durante dos horas,
discurrió en un ambiente de
diálogo abierto y sincero, en
el que los líderes políticos pudieron expresar su percepción
de la Iglesia en el momento
presente.

La solemne eucaristía en honor
a san Isidro Labrador celebrada
en Villacañas estuvo presidida
por el sacerdote villacañero Félix Zaragoza Sesmero, misionero en Chile desde hace más
de treinta de años.
Don Félix, que trabajó en la
agricultura, antes de su dedicación al ministerio sacerdotal,
dijo que se sentía «agricultor
como vosotros, aunque haga
más de treinta años que dejé el
tractor y las abarcas».
Recordó también que de
la palabra «cultivar, deriva el
término culto a Dios y de ahí
surgió el vocablo cultura» y
explicó que «labrar la tierra, ser
labrador, responde al mandato
de Dios», insistiendo en que san
Isidro «lo fundamental que nos
puede enseñar es que es un santo laico, seglar y que todos estamos llamados a la santidad».
Don Félix recordó que «el
trabajo del agricultor se trae a
la Eucaristía que se convierte
en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, vida del mundo. Es el
aporte laical que nos enseña san
Isidro», y añadió que «la palabra labrar implica laboriosidad,
que es además de hacer algo,
poner arte. El labrador, tiene
que tener fe y esperanza, confiar y esperar, tiene que amar».
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NUESTROS MÁRTIRES

Bonifacio Perezagua García-Aranda
Jorge López Teulón
Marcelo Bonifacio, hijo de Arturo y Catalina,
nació el 16 de enero de 1894 en Sonseca. Recibió las aguas bautismales, días después, el
22 de enero. Tras realizar sus estudios en el
Seminario Conciliar de Toledo recibió la ordenación sacerdotal, el 23 de febrero de 1919,
de manos del obispo auxiliar, monseñor Juan
Bautista Luis Pérez.
Don Bonifacio, después de los primeros
nombramientos fue, desde finales de la década de los veinte, párroco de la iglesia de San
Andrés de Yunclillos.
A los pocos días de estallar la Guerra Civil, el 24 de julio de 1936, la iglesia parroquial
fue habilitada para Casa del Pueblo. Antes fue
saqueada. Dos imágenes y tres altares fueron
destruidos. Sin embargo, han llegado hasta
nuestros días el retablo mayor y los colaterales
según trazas de Joseph de Churriguera como
afirman todos los estudios. La casa rectoral se
destinó a cuartel de milicias.
El párroco sobrevivió oculto hasta el 20 de
agosto. Pero ese día, por la mañana, un grupo
de milicianos le detuvo y le montaron en un
coche con el pretexto de llevarlo a Toledo para
que realizara unas declaraciones. Pero, a la altura de Olías del Rey, le obligan a bajar y adentrarse en un melonar a recoger unos melones.
Cuando iban caminando, disparan sobre él
dejándolo malherido. Mientras se desangra
lo celebran con insultos. Antes de rematarle
le cortaron las orejas, que luego pasearon por
las tabernas de Olías, como si de un trofeo se
tratase.
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Su cuerpo permaneció insepulto durante
cuatro días, siendo luego enterrado en el cementerio de dicha localidad.
Juan Jesús Martín Tardío, en un trabajo publicado en 1998 sobre Olías del Rey, recoge
a su vez los datos de un diario que el oliero
José María Paniagua escribió en aquellos días.
Martín Tardío en lo referido a don Bonifacio
relata: «Lo del párroco de Yunclillos se relata
en el diario, explicando que lo traían los de ese
pueblo hacia Toledo, pues ellos no le querían
matar y preferían que lo hiciesen otros, se lo
pidieron a los de Olías que hacían guardia en
la carretera de Madrid. Estos que acababan de
estrenar armas, después de asaltar el cuartel de
la Guardia Civil, lo debieron de hacer gustosos
para estrenar los para ellos nuevos juguetes, al
párroco le pegaron cinco tiros por la espalda,
después el oliero apodado ‘Guindilla’ […] y le
cortó o paseó su oreja cortada por el pueblo».

«Grilex» dará
un concierto
a beneficio de
Manos Unidas
La delegación diocesana de
Manos Unidas ha organizado
un concierto solidario a cargo
del célebre cantante y compositor de música rap «Grilex».
El concierto se celebrará el
próximo 11 de junio, a las ocho
de la tarde, en el salón de actos
del Colegio de Nuestra Señora
de los Infantes, de Toledo. Las
entradas se pueden reservar en
la sede la delegación diocesana
de Manos Unidas, en la avenida de Europa, 4, oficina B-2, o
adquirir directamente antes del
concierto.

