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FIESTA DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

Los abuelos «sois los artífices de
la ‘revolución de la ternura’»
El Sr. Arzobispo escribe a los abuelos «para daros las gracias porque nunca
habéis tirado la toalla en vuestra lucha por la ‘revolución de la ternura’»

PÁGINA 3

Carta pastoral
a los fieles de
la parroquia
de Mocejón

Don Francisco saluda a los fieles en Helechosa de los Montes.

Finaliza la Visita pastoral a las parroquias
del arciprestazgo de Herrera del Duque
Durante los próximos días 26 y 27 de este mes de julio finalizará la visita pastoral que está realizando
el Sr. Arzobispo a las parroquias que integran el arciprestazgo de Herrera del Duque, en Badajoz, que
comenzó el pasado 9 de julio en la parroquias de Helechosa de los Montes y Bohonal de los Montes,
siguió en Valdecaballeros, Castilblanco. Este fin de semana el Sr. Arzobispo visita Fuenlabra de los
Montes y Villarta de los Monte, para finalizar en Herrera del Duque y Peloche.

Con motivo de la coronación canónica de la imagen de la bienaventurada
Virgen María del Monte
Carmelo, prevista para el
16 de mayo del próximo
año, la carta lleva por título «Adorna con la victoria
a los humildes».
En ella don Francisco
invita a todos a «repasar
juntos el sentido de este
gesto anclado en la tradición de la Iglesia que,
vivido con verdadero espíritu de fe, puede ser una
ocasión también para impulsar la vida espiritual de
los fieles».
La Hermandad de la
Virgen quiso corresponder a todos los detalles
que el Sr. Arzobispo está
teniendo otorgándole el
título de Hermano Mayor
honorario.
PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: GÉNESIS 18,20-32
En aquellos días, el Señor dijo: «El clamor contra Sodoma
y Gomorra es fuerte y su pecado es grave; voy a bajar, a
ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí; y si no, lo sabré». Los hombres se volvieron de
allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abrahán seguía en
pie ante el Señor. Abrahán se acercó y le dijo: «¿Es que
vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta
inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás al
lugar por los cincuenta inocentes que hay en él? ¡Lejos de
ti tal cosa!, matar al inocente con el culpable, de modo que
la suerte del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti!
El juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?.
El Señor contestó: «Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en
atención a ellos.
Abrahán respondió: «¡Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza! Y si faltan cinco inocentes
para el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por
cinco, toda la ciudad?
Respondió el Señor: «No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco».
Abrahán insistió: «Quizá no se encuentren más que
cuarenta». Él dijo: «En atención a los cuarenta no lo haré».
Abrahán siguió hablando: «Que no se enfade mi Señor
si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?.
Él contestó: «No lo haré si encuentro allí treinta».
Insistió Abrahán: «Ya que me he atrevido a hablar a mi
Señor; ¿y si se encuentran allí veinte?»
Respondió el Señor: «En atención a los veinte, no la
destruiré».
Abrahán continuó: «Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más: ¿Y si se encuentran diez?.
Contestó el Señor: «En atención a los diez no la destruiré».
SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 2,12-14
Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo
y habéis resucitado con él, por la fe en la fuerza de Dios
que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais
muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él. Canceló la nota de cargo que
nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros; la
quitó de en medio, clavándola en la cruz.
EVANGELIO: LUCAS 11,1-13
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando
terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos
a orar, como Juan enseñó a sus discípulos».
Él les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado
sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan
cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos
dejes caer en la tentación’».
Y les dijo: «Suponer que alguno de vosotros tiene un
amigo y viene durante la media noche y le dice: «Amigo,
préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido
de viaje y no tengo nada que ofrecerle». Y, desde dentro,
aquel le responde: «No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos». Os digo que, si no se levanta y se
los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad
se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a
vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y
se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca
halla y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros,
si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar de
un pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si
vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará el
Espíritu Santo a los que le piden?»
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La oración de los hijos
Juan Félix Gallego Risco

L

a oración de Jesús durante su
vida terrena es la expresión en
el tiempo de su identidad como Hijo y de su relación eterna «hacia al Padre» (Jn 1,1). San Lucas es el
evangelista que más veces presenta a
Jesús en oración (cfr. Lc 3,21; 5,1516; 6,12; 9,18.28-29; 11,1; 22.40-45;
23,34) y es en este contexto en que
sus discípulos le hacen la petición:
«Señor, enséñanos a orar». Al enseñarles la oración del «Padre nuestro»,
Jesús los introduce en el diálogo y en
la singular relación de intimidad que
Él tiene con el Padre. Así, no solo los
enseña a rezar, sino también a vivir
conforme a lo expresado en la oración.
La versión del «Padre nuestro» en
san Lucas es más simple que la de san
Mateo (cfr. Mt 6,9-13): después de la
invocación de Dios como «Padre»,
que nos remite directamente al modo
como Jesús se dirige a Dios (cfr. Lc
10,21-22; 23,34), tenemos cinco peticiones: las dos primeras piden cosas
buenas referidas a Dios, suplicando
que se manifieste a todos los hombres
(«santificado sea tu Nombre, venga tu Reino»), mientras que las dos
últimas piden que nosotros seamos
librados de cosas malas («perdónanos nuestros pecados», «no nos dejes
caer en tentación»). Entre una y otra
se encuentra la petición del pan que
hace de bisagra entre ambas partes,
pues suplica algo bueno, siguiendo
la línea de las dos primeras, pero en
relación a nosotros, en línea con las
dos últimas: «danos cada día nuestro
pan cotidiano». Sorprendentemente,
el objeto de la petición central es una
realidad material, el pan, a diferencia
del contenido espiritual de las
otras cuatro peticiones. El pan
es también protagonista de
la parábola con la que Jesús,
a continuación, invita a orar
con perseverancia (Lc 11,58), actitud de la que se nos

ofrece hoy, en la primera lectura, un
modelo en la persona de Abraham
(Gn 18,20-32).
En realidad, la petición del pan es
la que mejor concuerda con Aquel a
quien se dirige la oración: «Padre».
Las otras peticiones podrían ser dirigidas a Dios dándole otros títulos:
«Santo» para la primera, «Rey» para
la segunda», «Dios misericordioso»
para la cuarta y «Salvador» para la
quinta. En cambio, estrictamente
hablando, solo la petición central reclama el nombre de «Padre», pues,
según la experiencia común de todos
los niños, el padre es aquel que provee el pan cotidiano y lo distribuye.
Precisamente, las últimas preguntas
con las que Jesús llama a confiar en
la generosidad de Dios se apoyan en
la analogía entre la generosidad de
los padres de la tierra y la largueza,
infinitamente mayor, de Dios (Lc
11,11-13).
La primera vez que la palabra
«pan» aparece en la Biblia es tras el
pecado original: «con el sudor de tu
frente comerás el pan» (Gn 3,19).
De algún modo, la petición central
del «Padre nuestro» vendría, no a
cancelar aquella sentencia pues, en
el presente estado de la humanidad,
el hombre deberá seguir comiendo
el pan con sudor como consecuencia
del pecado, pero sí a invertir aquella
maldición, transformándola en bendición. El que reza esta oración pide
recibir el pan como un don porque ha
sido hecho hijo de Dios. La oración
del «Padre nuestro» es la oración del
hombre nuevo, la oración de los que
han sido hechos hijos en el Hijo por
medio del Espíritu Santo que Dios da
«a los que se lo piden» (Lc 11,13).
Así, el «Padre nuestro» no solo nos
enseña lo que hemos de pedir, sino también cómo hemos de vivir: vueltos siempre
«hacia el Padre», como hijos
suyos, y hacia los demás, como hermanos nuestros.
n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 25: Santiago, apóstol, patrono de España. Hechos 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2; 2 Corintios 4, 7-15; Mateo 20, 20-28.
Martes, 26: San Joaquín y santa Ana. Jeremías 14, 17-22; Mateo 13, 36-43.
Miércoles, 27: Jeremías 15, 10. 16-21; Mateo 13, 44-46. Jueves, 28: Jeremías
18, 1-6; Mateo 13, 47-53. Viernes, 29: Santa Marta. Jeremías 26, 1-9; Juan 11,
19-27. Sábado, 30: Jeremías 26, 11-16. 24; Mateo 14, 1-2. Misa vespertina del
XVIII domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
 SR. ARZOBISPO

Carta a los abuelos, artífices de
la «revolución de la ternura»

En la fiesta de san Joaquín y santa Ana, padres de la Virgen María

C

ada año os escribo una
carta, queridos abuelos,
para daros las gracias por
vuestras vidas tan llenas de sacrificio y porque nunca habéis tirado la toalla en vuestra lucha por
la «revolución de la ternura». De
vosotros hemos aprendido a vivir
con tres claves que nos habéis regalado
desde vuestra vida sencilla, donde no habéis buscado brillar, sino servir, ser reconocidos sino entregar vuestras vidas a la
familia, a la Iglesia y a la sociedad.
1. Hemos aprendido a confiar en
Dios. Vuestra vida no fue fácil, si existiera alguna vida que fuese alguna vez fácil.
Habéis pasado vuestra vida viviendo y
desviviéndoos por los demás. Pocas veces se os vio quejándoos sin esperanza.
La confianza en Dios brotaba de lo que
tantas veces le oía a mi madre: el Señor
siempre abre puertas de claridad. Os tocaron muchos momentos de sufrimiento
en los que, más que a través de teorías,
disteis respuestas con un corazón confiado y bueno. La esperanza se revistió de
buscar soluciones. Todo menos dejar en
la estacada, queridos abuelos, a las personas que Dios había puesto en vuestro
camino. Enseñabais con vuestras palabras y, sobre todo, con obras, que hay que
seguir adelante pase lo que pase. Os he
visto llorar, cansados, momentos duros,
con dudas sobre qué se podía hacer… Y
al final la confianza en Dios y en su Madre bendita os ayudaba a seguir hacia
adelante porque el Amor es más fuerte
que el pecado, el dolor y la muerte.
2. Hemos aprendido de vosotros la
«revolución de la ternura». Nada de
instalarnos en la queja que nos amarga y
amarga el corazón de los que el Señor ha
puesto en nuestro camino. Habéis sacado
sobresaliente en ternura a los nietos, cercanía a los que sufren y generosidad con
los necesitados. Queremos apuntarnos a
vuestra revolución, porque como nos dice
un autor actual, si vosotros los cristianos

no ardéis, el mundo morirá de frio,
agonizará sin esperanza. Sois los
abuelos los que recreáis cada día
la ternura, la locura estrenada por
los nietos, la alegría de compartir
con ellos momentos que, muchas
veces ni sus padres dedican.
Recuerdo en mis años de capellán del santuario de la Gran Promesa
de Valladolid que a la salida del santuario
una preciosa imagen de Santa Ana, abuela de Jesús y cómo Maria contemplaba el
entusiasmo de la abuela y el nieto Jesus
por abrazarse. Escena de ternura llena de
encanto y que siempre me sobrecogía.
3. Hemos aprendido de vuestra vida
a vivir en el encanto de la vida con Dios.
Si algo caracteriza al hombre y a la mujer de nuestro tiempo es que vive con un
tono de desencanto generalizado. Es como si se le hubiesen agotados las pilas de
la esperanza. Vosotros los abuelos tenéis
mucho que enseñarnos y que ofrecernos
desde vuestra experiencia vivida día a
día. Es mucho lo que os debemos y, como
decimos por aquí, es de bien nacidos vivir
agradecidos. Hemos aprendido a construir, a sumar, a mirar nuevos horizontes,
a no dejar entrar en nuestro corazón ni un
instante el cáncer de las tres palabras que
empiezan por «d» y que matan la esperanza y la alegría del alma, la desesperación, el desaliento, y la desesperanza. Es
verdad que vuestra vida, como la mía, es
una gota en el océano inmenso, pero con
palabras de la Madre Teresa de Calcuta,
¿acaso los océanos no están hechos de
muchas gotas, las vuestras y las mías?
Encomiendo vuestras vidas, mis queridos abuelos y abuelas, a Santa Maria,
Madre de los abuelos para que os ayude
siempre a sembrar claridades. Que san
Joaquin y santa Ana, abuelos de Jesus,
nos ayuden desde el cielo.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Sois los abuelos los que recreáis cada día la
ternura, la locura estrenada por los nietos,
la alegría de compartir con ellos momentos
que, muchas veces ni sus padres dedican.

 AÑO IGNACIANO

Los últimos días
y la muerte
José Carlos Vizuete

A

lo largo de 1554 la salud de Ignacio empeoró. Son abundantes
los testimonios de sus más estrechos colaboradores sobre una enfermedad que durante largos periodos de
tiempo le obliga a permanecer en la cama. El mismo Ignacio, en carta a Francisco de Borja, dice que de las 24 horas
del día apenas puede estar levantado
cuatro. Su cuerpo se debilita de día
en día con unos dolores insoportables
hasta tal punto que incluso «el firmar le
es trabajoso». En agosto de 1555 nombró al P. Jerónimo Nadal Vicario General de la Compañía, y en él descargará
las pesadas tareas de gobierno.
A primeros de julio de 1556 Roma
se llenó del ruido de la guerra. Lo cuenta el P. Rivadeneyra: «Estaba en aquel
tiempo Roma llena de soldados por la
guerra que había entre el Papa Pablo
IV y el Rey Católico, don Felipe II, y no
se oía otra cosa en la ciudad sino tambores y pífanos y ruido de arcabuces y
artillería». Los médicos aconsejaron a
Ignacio que se trasladara al campo, a
una finca, con una viña, que hacía poco
había comprado la Compañía como lugar de descanso de los estudiantes del
Colegio Romano. A su llegada pareció
reponerse, pero desde mediados de
mes la mejoría desaparece. Sintiéndose morir, pide que lo vuelvan a llevar a
Roma.
Una carta circular del P. Polanco, dirigida a todos los jesuitas el 6 de agosto, da cuenta de las últimas horas de
Ignacio que le llamó el jueves día 30 y le
dijo «que sería bien que yo fuese a San
Pedro y procurase hacer saber a Su
Santidad cómo él estaba muy al cabo
y sin esperanza, o casi sin esperanza,
de vida temporal». Aquella noche cenó
bien, para su costumbre, y a la mañana
siguiente «al salir del sol, hallamos al
Padre in extremis».
La mañana del viernes 31 murió el
P. maestro Ignacio. El hermano enfermero dijo que pasada la medianoche
le pareció que
descansaba, porque no le llamó,
aunque frecuentemente invocaba el
auxilio del Señor
diciendo, en español: «¡Ay, Dios!».
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 GRUPO AREÓPAGO

Vacaciones auténticas

Fabrizio de
Michino (7)

T

Un sencillo sacerdote
Tomás Ruiz Novés

F

abrizio concluía el escrito dirigido al
su arzobispo explicando que «esto
me impulsó a continuar mi camino
de formación y madurez humana y cristiana, compartiendo la vida comunitaria del
seminario con quienes estaban viviendo
la misma experiencia, con la conciencia
de que el camino no termina con los años
de discernimiento, ni siquiera con los
años del seminario, sino que continuará
de por vida. La vocación, toda vocación,
es un misterio, por eso no puedo dejar de
agradecer al Señor, sobre todo el don de
la vida, pero luego la llamada a seguirlo».
Aceptada la solicitu, Fabrizio ingresa
el 26 de octubre de 2001 en el Seminario
de Nápoles para el año preparatorio. Su
amigo y compañero de curso don Antonio Lombardi describe ese día: «Era por
la tarde. Los integrantes de ese grupo ya
nos conocíamos porque en los meses
anteriores habíamos participado en las
reuniones. Fuimos los dos últimos en
unirnos y durante la presentación dentro
del grupo me sentí un poco confundido.
Cuando llegué a Fabrizio, al enterarme
de que venía también de mi mismo barrio
y al notar su timidez, me animé. Al final de
ese encuentro, en el camino de regreso,
intercambiamos algunas palabras y me
di cuenta de que también él había experimentado un sentimiento muy semejante
al mío. Desde entonces fuimos habituales compañeros de viaje entre Barra San
Giovanni y Capodimonte (estaciones del
ferrocarril, respectivamente al Seminario y a sus domicilios) y, aunque él era el
más pequeño del grupo y yo el mayor, me
animó a emprender y a continuar nuestro
camino, sobre todo en los momentos más
dificiles»
Tras el curso propedéutico, con veinte años comienza su primer año de seminario el 20 de septiembre de 2002: fueron
años marcados por sus estudios en la
Facultad Teológica del Sur de Italia, por
la convivencia con sus compañeros, por
la oración personal y comunitaria, y por la
sincera devoción a
la Virgen María, que
le había acompañado continuamente
y que ahora se iba
haciendo cada vez
más intensa.
n
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odos, a veces, tenemos la sensación de que el estrés y la presión
del trabajo nos impiden llevar una
vida auténtica, una vida con una dedicación prioritaria a lo que valoramos como más importante. Un buen ejercicio
de autenticidad es hacer una lista de las
cinco o diez cosas que consideramos las
más importantes de nuestra vida. En ella
no faltarán la familia, los seres queridos,
si somos religiosos, la vida piadosa y el
cultivo de la fe e incluiremos nuestras
aficiones preferidas y el cultivo de la
amistad… Cada persona tendrá una lista más o menos amplia, pero seguro que
llena de aspiraciones incumplidas.
Si hacemos otra lista con las actividades que ocupan nuestro tiempo cotidiano, organizándola de mayor a menor
dedicación, seguramente el sueño y el
trabajo ocupen la mayor parte de nuestra agenda, luego una colección de otras
actividades. Si comparamos esta lista
con la anterior, comprobaremos cómo
hay muchas cosas importantes que no
encuentran tiempo en nuestro día a día,
con lo que eso significa de frustración
y desánimo. ¿Es posible vivir una vida
en la que coincidan nuestras expectativas con nuestras realizaciones, o es una
utopía nunca alcanzable?
Un camino para hacer nuestra vida
más coherente es descubrir conexiones
entre las dos listas anteriores, buscando
aspectos de nuestra actividad en los que
se pueden esconder nuestros ansiados
valores. Por ejemplo, puedo haber incluido en la primera lista «ayudar a los
demás» como algo importante en mi vida y, por otro lado, el trabajo ocupa una
gran parte de mi tiempo, ¿puedo convertir mi trabajo en una manera de ayudar a
los demás? Seguro que sí, quizá lo único
que necesite es cambiar la actitud con la
que trabajo. Si lo consigo, habré conseguido conectar mi lista de valores con mi
lista de tiempos dedicados, y sentiré que
mi vida es más auténtica. Seguro que si
lo pensamos un poco podremos encontrar muchas otras conexiones. No faltan

ejemplos de personas que han sido capaces de convertir el tiempo de desplazamiento al trabajo en un momento de lectura o de aprendizaje, incluso los que han
convertido las horas de sueño en ocasión
de alabar a Dios y dejarse en sus manos.
Porque si mi lista de valores (aquello
que tiene un alto valor en mi vida) y mi
agenda (aquello a lo que dedico mi tiempo) están desconectadas, se produce en
nosotros una sensación de falsedad, de
fraude, porque vivimos una vida que no
es la que queremos, una vida forzada o
de disimulo.
Otra oportunidad para conectar valores y agenda la tenemos en las vacaciones. En el periodo vacacional nos
encontramos con la oportunidad de administrar un montón de tiempo libre,
¿qué podemos hacer con ese regalo? Revisemos nuestra lista de valores y veamos cuáles de ellos se han quedado sin
tiempo dedicado durante el año, tengo
la oportunidad de recuperar los retrasos
pendientes.
Si convertimos nuestras vacaciones
en un laboratorio de autenticidad, viviendo de acuerdo con nuestros valores,
tendremos una experiencia reconfortante que puede alimentarnos el resto del
año. Cuánta gente, obligada a una vida
rutinaria, consigue renovar fuerzas y
energías gracias a unas vacaciones conectadas con sus principales valores.
Un viaje, un voluntariado, unos días con
los seres queridos, un retiro, un buen libro... Se trata de responder a la llamada
de nuestras profundas aspiraciones, esas
que quedaron retratadas en la lista de lo
más valioso de mi vida y que el día a día
no me deja atender como quisiera.
Nuestras vacaciones auténticas serán
un ensayo de nuestra vida auténtica, y si
no somos capaces de conseguirlo será
porque quizá nos dejemos llevar por la
peligrosa propuesta de que vacaciones
significa no hacer nada o porque nuestra lista de valores necesita un profundo
examen de conciencia.
n

Hay muchas cosas importantes que no
encuentran tiempo en nuestro día a día, con lo
que eso significa de frustración y desánimo.
¿Es posible vivir una vida en la que coincidan
nuestras expectativas con nuestras realizaciones,
o es una utopía nunca alcanzable?
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125 años de fidelidad a una llamada
Si la Adoración Nocturna lleva 125 años de permanencia inquebrantable en Ocaña es
porque el Señor se sigue sirviendo de ella y, por lo tanto, sigue siendo necesaria
Juan Carlos Mollejo Sánchez
Delegado de la Zona Centro de la ANE

E

l 25 de junio pasado era un día
marcado en rojo en el calendario
de muchos adoradores nocturnos, y no solo de nuestra Archidiócesis
de Toledo. Pero algunos otros, en estos
últimos dos años de pandemia, han podido llegar a pensar que se puede vivir
sin las Vigilias de Adoración Nocturna
y aún así mantener el pulso de la fe y
la salud del alma. En la última Vigilia
de Espigas en Ocaña comprobamos que
estos últimos no pueden estar más equivocados.
No son pocos los adoradores que me
confesaban al terminar que ya necesitaban una Vigilia así, una oportunidad para compartir y manifestar públicamente
la vocación a la que han sido llamados.
Fue un regalo para el alma de los que
pudimos participar y nuestra obligación
ahora es rezar para que la tibieza no se
apodere de ninguno de nosotros. No
perdamos de vista que, como nos decía
don Braulio en la santa misa de la vigilia, si la Adoración Nocturna lleva 125
años de permanencia inquebrantable en
Ocaña es porque el Señor se sigue sirviendo de ella y, por lo tanto, sigue siendo igualmente necesaria. Pues que así
continúe siendo.
El bien que la Vigilia de Espigas
conmemorativa del aniversario hizo
a tantas almas que allí nos dimos cita,
procedió en esencia de la fidelidad de
tantos adoradores nocturnos que en
Ocaña han consumido sus noches en el

amor del Corazón de Cristo, en la Eucaristía adorada. Esa fidelidad de esta
sección de la Adoración Nocturna les ha
permitido ser dóciles instrumentos en
las manos del Señor. Y Jesús obró maravillas a través de ellos esa noche del 25
de junio. Reconozco que me conmovieron la solemnidad, el cariño y el detalle
que los adoradores nocturnos y toda la
parroquia de Ocaña derrocharon para
honrar al Santísimo Sacramento.
Desde la misma procesión de banderas hasta los turnos de adoración nocturna se apreciaba fácilmente cómo el
pueblo entero se había volcado en la
preparación de esta vigilia. Cada uno

ayudaría en lo que pudiera, no me cabe duda. Ya desde que puse un pie allí
había gente que, al verme la insignia de
adorador nocturno supongo, me preguntaban por la hora de la procesión. No
faltaba tramo del extenso recorrido por
el que iba a pasar el Señor que no estuviera adornado. Y en las calles se respiraba esa misma devoción que también
les debe embargar en la solemnidad del
Corpus Christi. Ante todo esto, uno percibe que ese amor a la Eucaristía no se
improvisa ni se ensaya, se lleva dentro,
se cultiva y se vive.
La riqueza que el alma encontró en
la celebración, comunión y adoración
eucarística en esa noche en Ocaña surgía, sin lugar a dudas, de la gracia que
Cristo ha derramado en sus gentes tras
125 años de fidelidad a la llamada que
les hizo en 1897 para que le comenzaran
a acompañar en el silencio fecundo de la
noche. ¡Enhorabuena a todos!
No quiero olvidar, por último, el fruto que la Adoración Nocturna de Ocaña
también ha dado fuera de sus fronteras.
Han sido verdaderos apóstoles de la Eucaristía por toda la geografía española.
Y eso se merece un merecido reconocimiento. En particular, os agradezco
aquel ánimo fervoroso y aquella compañía fraterna que ofrecisteis a la sección de La Villa de Don Fadrique, a la
que pertenezco, en su inauguración allá
en 1949. Sois un ejemplo.
¡Gracias, hermanos!
¡Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar!
n
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Balance de un curso dedicado
a la vocación de los laicos
El vicario episcopal para laicos, familia y vida reflexiona sobre los objetivos
del último curso pastoral y recuerda sus momentos más significativos
Enrique del Álamo
Vicario episcopal para laicos,
familia y vida

El 25 de septiembre, en el salón
de actos del Colegio de Nuestra
Señora de los Infantes, celebrábamos la Jornada Diocesana
de Inicio de Curso, en la que
se presentaba la Propuesta Pastoral Presinodal para nuestra
archidiócesis con el lema «La
alegría de caminar juntos», y
el Sr. Arzobispo entregaba su
carta Pastoral: «Los sueños se
construyen juntos: laicos por
vocación». Ese iba a ser el lema
pastoral de este curso.
Ese mismo día nos proponíamos como objetivo general
presentar la vocación laical en
positivo, como una vocación
propia y específica, recibida
por el bautismo, que se concreta en vivir la fe en medio del
mundo desde la comunión con
la Iglesia y en hacer presente el
Reino de Dios en la sociedad.
Este objetivo general se
expresaba en tres grandes retos que hemos intentado desarrollar a lo largo de este curso
pastoral: vocación, identidad y
misión, y que han marcado sin
duda, todas las actividades que
se han planteado por la comisión de la Propuesta Pastoral
Presinodal y por las diferentes
actividades programadas por
delegaciones y secretariados.
Estos tres retos han marcado
los tres ejes sobre los que se vertebra nuestra Propuesta Pastoral
Presinodal: La Jornada de Inicio
de Curso, las Jornadas de Pastoral y la Jornada Diocesana de
Fin de Curso.
Jornadas de Pastoral
Mención especial quisiera hacer en este balance de nuestras
X Jornadas de Pastoral, los
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días 7 y 8 de enero de 2022.
La valoración general ha sido
muy positiva, destacando en
primer lugar la importancia de
haberlas celebrado presencialmente, pese a las dificultades,
inconvenientes e incertidumbres que producía el aumento
de contagios a causa de la sexta
ola de coronavirus. En cuento a
números, aunque es lo menos
importante, contamos con 304
inscripciones, aunque en realidad participaron entre viernes y
sábado unas 250 personas.
Algo que se valoró positivamente fue la celebración de las

Jornadas en dos días, así como
el espacio «La alegría de caminar Juntos», que sirvió para
conocer la realidad de nuestra
diócesis y porque ha sido un
signo de comunión. También
se valoró muy positivamente
los grupos de reflexión en el
espacio llamado «Sinodalidad
en acción», puesto que en otras
ocasiones se hacía el domingo y
participaba menos gente.
La primera de las ponencias
fue sobre la «Vocación laical»
y estuvo a cargo de don Carlos Manuel Escribano Subías,
arzobispo de Zaragoza. De su

Apertura de la fase diocesana del Sínodo en la capilla bautismal de la catedral.

Fase diocesana del
Sínodo de los Obispos
Prácticamente, todo este curso ha estado marcado por el
trabajo que se ha hecho en
las parroquias de nuestra
archidiócesis sobre el cuestionario para la preparación
del Sínodo de los Obispos,
en octubre de 2023, «Por una
Iglesia Sinodal: comunión,
participación y misión».
Fueron cerca de 300 grupos los que se formaron en
nuestra archidiócesis para

trabajar los diez núcleos temáticos de este cuestionario,
donde han tenido una participación muy especial los
fieles laicos de nuestra archidiócesis. La síntesis diocesana de todas las aportaciones
recibidas fue poseteriormente enviada a la Conferencia
Episcopal Españoa y presentada a toda la archidiócesis el
pasado 4 de junio en Guadalupe

ponencia subrayo la importancia de la formación para dar
razones de lo que vivimos, la
búsqueda de la vocación como
opción fundamental de la vida
cristiana y su afirmación de que
«un laico no puede ser mediocre» y cómo debemos formarnos para evitarlo. Necesitamos
enfocar la vocación de los laicos mirando al Señor.
En la segunda de las ponencias se trató el tema de la
«Identidad laical», a cargo de la
profesora de Derecho Canónico
doña Carmen Peña. De esta ponencia se ha destacado la originalidad a la hora de abordar la
identidad laical desde el Código de Derecho Canónico, conociendo los derechos y deberes
de los laicos. Tener derechos
y deberes nos hace entender la
vocación laical y su participación en la Iglesia.
Por último, en la tercera ponencia a cargo de la periodista
doña Eva Fernández, se dibujó
la misión del laico. Se destacaron como ideas importantes de
la ponencia lo fundamental que
es el estilo de vida para la evan-

«Laicos por
vocación»,
en RTVD
Con la colaboración de
nuestro Canal Diocesano de Televisión, durante
este curso todos los lunes
se ha emitido el programa
«Laicos por vocación»,
nacido de nuestra Propuesta Pastoral Presinodal
en el que se han abordado
el trabajo del año «Amoris
Laetitia» con la colaboración de la Delegación de
Familia y Vida; el trabajo
del postcongreso de laicos
con la colaboración de la
delegación de apostolado
seglar; se ha dedicado un
espacio para conocer el
asociacionismo y el laicado no asociado de nuestra
diócesis así como las diferentes iniciativas de las
delegaciones y secretariados que trabajan especialmente con laicos.

Arriba, la apertura de la fase diocesana del Sínodo. Debajo, la clausura, en Guadalupe.

gelización, la cercanía hacia las
personas, la paciencia y el buen
humor, como actitudes básicas
del evangelizador.
Encuentros de Familias
Ya el verano pasado, el Sr. Arzobispo escribía una carta Pastoral: «El amor familiar: vocación y camino de santidad», en

la que expresaba su deseo de
tener un encuentro con las familias en las distintas vicarías
territoriales que posibilitara
momentos de oración, de diálogo sobre los temas que interesan a las familias, de evangelización y de celebración festiva
de la alegría del amor.
Teniendo todo esto en cuenta, la delegación de familia y

vida junto con la delegación de
catequesis, quisieron lanzar esta convocatoria conjunta aprovechando los ya tradicionales
encuentros de niños de catequesis, para hacer extensiva esta invitación a las familias de dichos
niños.
Participaron alrededor de
150 familias en los encuentros
que se desarrollaron en los colegios diocesanos de Torrijos
y Ocaña, así como en la fundación Madre de la Esperanza
de Talavera. En la mañana tuvieron actividades separadas:
los niños participaron en cinco
talleres preparados por la delegación de catequesis, mientras
que las familias tenían un primer momento de encuentro y
diálogo con el Sr. Arzobispo y
terminando con la celebración
de la eucaristía.
Proyecto de la Acción
Católica General
Partiendo del número 19 de la
Carta Pastoral de don Francisco, en el que expone su deseo
de que en todas las parroquias

de la archidiócesis estuviera
presente la Acción Católica
General, porque constituye
expresión de lo que quiere ser
verdaderamente el apostolado
seglar en la Iglesia, se convocó
un encuentro con don Francisco
en el salón de Concilios el 18 de
diciembre con los responsables
de los grupos parroquiales que
ya tienen ACG en sus parroquias y aquellos que querían
conocerlo. De allí surgió como
iniciativa hacer esa presentación por arciprestazgos. Se han
visitado diez arciprestazgos explicando el proyecto renovado
de la Acción Católica General
y respondido a posibles dudas
que se plantearan. Estas visitas
han suscitado alguna inquietud
positiva, aunque si bien es verdad no ha habido ninguna petición firme para iniciar nuevos
grupos en las parroquias.
Vocación laical
La delegación de apostolado
seglar preparó una charla básica sobre la vocación laical para
uuu
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impartirla por las parroquias
que así lo pidieran. El objetivo
era crear conciencia cada vez
más clara de que los laicos somos Iglesia con identidad peculiar propia y tareas específicas
tanto en el interior de la Iglesia
como en medio de la sociedad.
Se trata de hacer caer en la
cuenta de que la vocación laical
es un don y una llamada de Dios
para hacerse presente y participar corresponsablemente en la
vida y misión de la Iglesia con
la identidad y espiritualidad
propia del laico.
Se han impartido veinte
charlas en distintas parroquias
de la archidiócesis que así lo
han pedido. También se dieron
estas charlas en las jornadas
diocesanas de catequistas de las
cuatro vicarias.
Además de hablar sobre la
vocación laical y el compromiso y responsabilidad del laico
se ha tratado el sínodo de los
obispos y cómo participar en
la fase diocesana. En general la
participación ha sido buena y la
valoración de estas muy positiva
Han sido impartidas por
miembros del equipo y voluntarios de otros movimientos
que se han ofrecido para dar las
charlas que además dan su testimonio de pertenencia al movimiento.
Puesta en marcha de
la Escuela Cofrade
Dentro de las actividades significativas de nuestra Propuesta
Pastoral Presinodal, ocupa un
lugar importante la creación de
la Escuela Diocesana Cofrade «Corpus Christi», por parte
de la delegación diocesana de
religiosidad popular, hermandades y cofradías. Se trata de
un proyecto formativo, que se
ofrece por parte de la archidiócesis de Toledo, a través de la
delegación para que todos los
miembros pertenecientes a las
hermandades y cofradías diocesanas puedan disponer de
una formación básica, adaptada y actualizada en cuestiones
de Sagrada Escritura, Doctrina
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Las Cartas pastorales
Queremos agradecer de una
manera muy especial a nuestro Arzobispo el rico magisterio que nos ha regalado en
este curso pastoral con sus
abundantes cartas pastorales,
en este curso, dedicadas de
una manera especial a profundizar en la vocación laical. La
carta Pastoral que marcaba el
inicio de Curso: «Los sueños
se construyen juntos: la imSocial de la Iglesia, Derecho
Canónico, Fe, Moral y Liturgia.
El proyecto formativo consta de dos cursos y se ha desarrollado en dos sedes: Toledo y
Talavera de la Reina. Han participado en las dos sedes 54 personas.
Curso de Formación
Complementaria
Promovido por la delegación
de apostolado seglar y en colaboración con el Instituto de
Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, se ha llevado a
cabo este curso de formación
complementaria en el que se
ha profundizado en los cuatros
itinerarios del Congreso Nacional de Laicos de febrero de
2020: primer anuncio, acompa-

portancia de la vocación laical en el momento presente».
Junto a ella nos entregaba la
carta pastoral «El amor familiar: vocación y camino de
santidad».
Otra carta sobre el cuidado
de la creación: «¡Cuidemos la
creación!» y una más sobre
la importancia del Trabajo:
«Pastoral de Trabajo con corazón». También agradeceñamiento, procesos formativos
y presencia en la vida pública.
Se ha desarrollado mensualmente en el salón de actos
del Seminario Mayor de Toledo, con alrededor de 100 inscritos. Ha sido emitido también
por el Canal Diocesano de Televisión, lo que ha hecho que
llegara así a mas personas.
Charlas Cuaresmales
En el contexto de la gracia cuaresmal para nuestra conversión
personal y comunitaria y teniendo en cuenta la Propuesta
Pastoral Presinodal centrada
en fomentar la llamada a la
santidad en la vocación laical,
hemos ofrecido un modelo de
charlas cuaresmales, con un
anuncio gozoso de la Palabra

mos la carta escrita en la Cuaresma sobre la vocación del
catequista: «Catequistas con
entrañas de misericordia». El
Jueves Santo escribía a los sacerdotes: «Matrimonios y Familias: juntos para construir
la Iglesia», o la última dedicada a san Isidro: «La fuerza de
los humildes. San Isidro Labrador: padre, esposo y laico
santo».
de Dios, con testimonios vivos
y en oración y súplica al Espíritu.
Otros encuentros y
actividades diocesanas
Podríamos enumerar muchas
más iniciativas que se han llevado a cabo a lo largo de este
curso en nuestra archidiócesis
en el marco de nuestra Propuesta Pastoral Presinodal, algunas de ellas como la Jornada
Cristianos y Política, Laicado
y Caridad, la Jornada de Enseñanza, la Jornada de Catequistas… donde de alguna manera
se ha ido profundizando en la
presentación de la vocación
laical en positivo, objetivo que
nos marcábamos al principio
de curso.
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Carta pastoral a los fieles
de Mocejón: «Adorna con
la victoria a los humildes»
Con motivo de la coronación canónica de la imagen
de la bienaventurada Virgen María del Monte
Carmelo, prevista para el 6 de mayo del próximo año
El Sr. Arzobispo se desplazó el
pasado día 13 de julio hasta la
parroquia de Mocejón. Allí presidió la Santa Misa y el séptimo
día de la novena a Ntra. Señora
del Carmen. Lo hizo para presentar la carta pastoral que ha
escrito con ocasión de la que
será, Dios mediante, la primera
coronación canónica que realizará en su pontificado en nuestra archidiócesis.
A su llegada fue recibido
por el párroco de la localidad,
don Pedro Mancheño, la alcaldesa doña Concepción Cedillo,
junto a miembros de la corporación municipal, y por la presidenta de la Hermandad de Ntra.
Señora del Carmen y el resto de
la junta rectora.
Tras saludar a los fieles congregados en el templo y orar
unos momentos ante el altar,
comenzó la celebración de la
santa misa. En su homilía incidió en el tiempo que ya llevamos de sensibilización en torno
a la coronación y también en
la preparación inmediata de la
misma que ha de contar entre

otras cosas con una solemne
novena previa a la fiesta grande
en el día señalado.
La Hermandad de la Virgen
quiso corresponder todos los
detalles que el Sr. Arzobispo está teniendo otorgándole el título
de Hermano Mayor honorario
y regalándole el escapulario
que llevan sobre su pecho los
miembros de la misma. A su
vez, don Francisco hizo entrega a la Virgen de la mitra con
la que presidió la Santa Misa y
que será con la que corone a la
imagen el próximo 6 de mayo.
Al finalizar la novena se
cantaron las famosas «coplillas», escritas por un fraile capuchino poco después de 1834,
año en el que la epidemia del
cólera azotó fuertemente a la
población, que atribuyó el cese
de la mortífera enfermedad a
la intercesión de la Virgen del
Carmen. Narran lo sucedido
en aquellos duros momentos y
son el himno de gratitud que el
pueblo de Mocejón entona solemnemente ante la imagen de
la Virgen cada 16 de julio.

El Sr. Arzobispo durante la homilía.

El Sr. Arzobispo quiso finalizar la presentación de su carta
pastoral a la parroquia entregándosela personalmente a cada uno de los fieles que asistieron a la celebración.
La carta lleva por título
«Adorna con la victoria a los
humildes». En ella don Francisco invita a todos a «repasar
juntos el sentido de este gesto

anclado en la tradición de la
Iglesia que, vivido con verdadero espíritu de fe, puede ser
una ocasión también para impulsar la vida espiritual de los
fieles».
Tres son los apartados principales. En el primero de ellos,
«La misión singular de Santa
María como Reina y Madre de
la Iglesia», ahonda en la realeza
de María expresada en el arte,
en la santidad de la Iglesia, en la
liturgia, así como en la fundamentación teológica de la coronación y en sus consecuencias
espirituales. El segundo apartado, «De tu pueblo, vos sola
fuisteis consuelo: la Bienaventurada Virgen María del Monte
Carmelo de Mocejón», hace un
recorrido por la historia de esta
advocación en el municipio.
El tercer gran apartado lleva por título «La coronación
canónica, un acontecimiento
de gracia» y propone «una serie de iniciativas que supongan
una verdadera misión de nueva
evangelización en el pueblo de
Mocejón».
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VIGILIA INTERDIOCESANA DE ESPIGAS

125 aniversario de la Adoración
Nocturna en la parroquia de Ocaña
Varios centenares de fieles han participado en los actos conmemorativos y en
la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de la localidad
La parroquia de Ocaña ha celebrado con solemnidad y devoción el 125 aniversario de la
Adoración Nocturna y la Vigilia interdiocesana de Espigas
de Toledo y Getafe. Los actos
conmemorativos comenzaron
el 11 de junio con el pregón eucarístico a cargo de don Placido
Camacho Panadero, adorador
veterano de la sección local,
que se celebró en el claustro del
convento de los dominicos, que
habíasido engalanado para la
ocasión.
El pregonero recordó sus
primeros pasos en la sección
cuando tenía 14 años y sus noches de Vigilia y Adoración en
presencia del Señor en todos
estos años. Fue presentado ante
el numeroso público asistente
el sacerdote don Jesús GarcíaOchoa Dorado, quien también
recordólos momentos vividos
en familia con Placido y sus
primeras vivencias como sacerdote en Ocaña.
Don Francisco Megía, presidente de la sección de Ocaña,
agradeció a todos su presencia
invitándoles a los actos prograPADRE NUESTRO / 24 DE JULIO DE 2022

mados para gloria del Señor Sacramentado.
El día siguiente, y en el mismo claustro del convento de
Santo Domingo, se ofreció un
concierto vocal interpretado
por el Coro Hermanas Esquinas de Ocaña, ofreciendo un
repertorio religioso y profano
que fue del agrado del público
asistentes.
Los actos litúrgicos dieron
comienzo con un novenario de
preparación, a cargo de los sacerdotes que durante estos últimos años han acompañado a la
sección adoradora: don Manuel
Mellado García-Suelto, párroco de Ocaña, don Daniel Rodríguez de la Cruz, don Santiago
Casa Lara, don David Miguel
Gómez, don Javier Lizcano
Valdeolivas, don José Ángel
Espada Sánchez, don Sergio
Tejero Parreño y don Jesús García-Ochoa Dorado. El Señor
fue expuesto solemnemente en
la custodia procesional durante
todo el novenario.
Para portar al Santísimo Sacramento con ocasión de este
aniversario la sección obsequio

al Señor un portaviril cincelado
en oro a juego con la custodia
procesional.
El final de novenario coincidió con la solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús.
Presidió la eucaristía el obispo
auxiliar, don Francisco Cesar
García Magán. Tras la santa
misa, el Señor fue trasladado en
procesión hasta el monumento
al Corazón de Jesús situado en
la Plaza de Cristo Rey, donde se
realizó la Consagración.
Vigilia de Espigas
El 25 de junio fue el día que
la parroquia vibró en fervor y
devoción en torno al Señor vivo y presente en la Eucaristía.
Si una semana antes toda la comunidad parroquial acompañó
en la solemnidad del Corpus
Christi al Señor Sacramentado
por las calles, dándole gloria
con cantos y alabanzas, no fue
menos la noche de la Vigilia de
Espigas en la que se sumaron
con sus blancas banderas eucarísticas secciones de Griñón,
Cubas de la Sagra, Móstoles,

Gratitud a los
colaboradores
La Sección de la Adoración Nocturna de Ocaña
quiere dar las gracias a
cuantas personas de forma anónima y particular
han colaborado en la realización de estos actos, así
como a los sacerdotes que
la han acompañado, a toda
la comunidad parroquial,
autoridades locales, empresas y entidades que han
contribuido para hacer
grande esta fiesta en honor
del Señor Sacramentado,
a la vez que pide oraciones para que sea revitalizada la vida eucarística de
la localidad.
Alcorcón, Camuñas, Turleque,
Boadilla del Monte, Fuenlabrada (San Francisco y Santa.
Ana), Villanueva de Alcardete,
Camarena, Yepes, Sonseca, Villatobas, Villa de Don Fadrique,
Torrijos, Talavera de la Reina,
Madridejos, Puebla de almoradiel, Orgaz, Villacañas, Quintanar de la Orden, Fuensalida
y Villarrubia de los Ojos, así
como las banderas diocesanas
de Getafe, ANE y ANFE Toledo, todas ellas acompañadas
por cerca de dos centenares de
adoradores y numerosos fieles
de la parroquia de Ocaña. La
uuu
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Procesión de Banderas partió
de la Iglesia de San Juan hacia
Santa María.
A continuación, la Santa Misa fue presidida por don
Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo.
Concelebraron el párroco, don
Manuel Mellado, junto a otros
trece sacerdotes, vicarios parroquiales, hijos de Ocaña o del arciprestazgo, así como directores espirituales de las diversas
secciones. Se sumaron también
a la Vigilia autoridades civiles
y militares, así como representantes de las diversas realidades
de la comunidad parroquial,
junto al Delegado Nacional de
la ANE de la Zona Centro y los
Presientes Diocesanos de Toledo y Getafe.
La celebración Eucarística
fue acompañada por las cantos
del coro del convento de Santo
Domingo. En el marco de la celebración se hizo entrega de la
insignia de veterano constante
ejemplar a don Jesús Romero
López, sirviendo este momento
también como muestra de agradecimiento y homenaje por su
servicio como sacristán de esta
parroquia durante tantos años.
A las doce y media de la noche del día 26 comenzó la procesión que recorrió las calles de
Ocaña con Jesús Sacramentado
en la custodia procesional, bellamente iluminada, para realizar la bendición de campos
en el mirador de la Fuente. La
Plaza Mayor lucía magnifica,
sin terrazas y un silencio total
invitaba a la oración. Fue emocionante el momento de la entrada en la plaza donde los adoradores portaban cerca de 400
velas. La procesión discurrió
por calles engalanadas, especialmente la calle Pastor Poeta
con la colaboración de los vecinos y la Hermandad de la Santa
Mujer Verónica. Terminada la
procesión se procedió a realizar
dos turnos de vela.
Todos estos actos serán
clausurados el 27 de agosto en
la Vigilia de acción de gracias
ante la imagen de la patrona y
titular de la sección, la Santísima Virgen de los Remedios.

Visita pastoral al arciprestazgo
de Herrera del Duque
Realizada durante este mes de julio finaliza el próximo miércoles
Durante los próximos días 26
y 27 de este mes de julio finalizará la visita pastoral que está realizando el Sr. Arzobispo
a las parroquias del arciprestazgo de Herrera del Duque.
Aunque su comienzo estaba
previsto el día de 3 julio, en
la citada localidad, hubo de
aplazarse al día 9, a causa de
la infección de la COVID que
padeció don Francisco en los
primeros días de julio.
De este modo, las primeras jornadas de la visita pastoral en las parroquias de Herrera de Duque y Peloche fueron
aplazada a los días 26 y 27 de
julio.
Las primeras parroquias
del arciprestazgo visitadas
por el Sr. Arzobispo fueron
Helechosa de los Montes y
Bohonal de los Montes, los
días 9 y 10 de julio. En ellas,
además de los actos propios
de la visita, presidió la santa
misa el sábado y el domingo.
Concluyó con la asamblea y
el encuentro parroquial con
todos los colaboradores de la
parroquia: limpieza, sacristía,
catequistas, lectores, directiva de la hermandad, grupo
sinodal, etc.
Los día 15 y 16 don Francisco visitó la parroquia de
Valdecaballeros y, los días siguientes, las de Castilblanco

Firma de los libros parroquiales.

Misa en Helechosa de los Montes.

y Cijara. En Valdecaballeros
mantuvo un encuentro con las
catequistas y algunos niños de
catequesis, presidió el último
día de la novena de la Virgen
del Carmen, administró el sacramento de la confirmación
y presidió la procesión de antorchas con la imagen de la

Virgen del Carmen. Además,
participó en la romería del
Carmen, partiendo de la ermita de Valdecaballeros hasta
Peloche, donde presidió un
acto mariano.
En Castilblando, además
de los actos habituales de la
visita pastoral bendijo la residencia de ancianos «Virgen
de las Candelas», y mantuvo
un encuentro con enfermos,
mayores, residentes y personal del centro.
La visita a estas parroquias
concluyó con la asamblea y
encuentro con las cofradías y
hermandades y con todas las
personas que colaboran en la
parroquia.
Durante este fin de semana, el Sr. Arzobispo realiza la
visita pastoral a las parroquias
de Fuenlabra de los Montes y
Villarta de los Montes.
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NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Huéscar y Cazorla (8)
Jorge López Teulón
La carta del siervo de Dios Adrián González Castillo dirigida al cardenal Ciriaco María Sancha, y firmada en Almaciles el 17 de
octubre del año 1905, concluye así: «Por mi
parte procuro dar al culto toda la ostentación
posible, y así lo justifica mi interés por dotar
a este pueblo de una iglesia capaz y decorosa, y como V. S. I. ante la visita de las obras
ejecutadas, estará convencido de que con la
cantidad de 10.149 pesetas, menos los descuentos oficiales, concedidas por el Estado
no ha sido posible construir estas obras ni
otras que quedan pendientes de ejecución,
sino que hasta hoy llevo invertidas cerca de
17.000 pesetas; ruego a V. S. I. reitere y recomiende al Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal mi petición para que se
digne, en caridad, remitirme algunos fondos
para satisfacer las deudas pendientes que ascienden a 3.000 pesetas por razón de dichas
obras. Concluyo pues manifestando a V. S. I.
mi satisfacción por el estado general de religiosidad y fe de este pueblo, digno de las
atenciones y cariños de su prelado».
De modo que, como nos explica el propio protagonista,
se encontraba inmerso en el arreglo de la iglesia,
no sin algunas
dificultades económicas para llevar a efecto tales
obras. Las obras
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consistían fundamentalmente en la ampliación de la iglesia, que se había quedado pequeña para albergar a toda la feligresía, para
lo cual se construyeron dos naves laterales,
una al norte y la otra al sur de la nave central,
que era la que constituía el templo desde sus
inicios (1586). Esta ampliación se llevó a cabo a principios del siglo XX, acometiendo el
tramo final de las mismas en los años 1905 a
1907. No obstante, en el año 1915 se remodelaron algunas estructuras interiores.
Lo cierto es que el siervo de Dios vivió
entregado a esta parroquia desde el principio de su ministerio. «La publicidad: diario
de avisos noticias y telegramas de Granada y
su provincia», ya informaba el 3 de mayo de
1896, que para «remediar tan urgente necesidad [el mal estado del templo], ha acudido solícito, nuestro señor párroco, el joven, ilustrado y virtuoso sacerdote D. Adrián González
Castillo, quien desde hace unos tres años que
se posesionó de esta iglesia, no ha omitido
sacrificio que pudiera contribuir a satisfacer
los deseos de este religioso vecindario».
Finalmente, cabe recordar, que el cementerio parroquial de San Antonio Abad de Almaciles fue construido por prestación personal y limosnas de
la feligresía, en el
año 1926, siendo párroco don
Adrián González.
Y así se ha hecho
constar en una lápida, colocada en
enero de 2018.

Se podrá beber
el «agua de la
Virgen», pero no
habrá botijos
Ante la celebración de la fiesta
de la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad de Toledo,
el próximo día 15 de agosto,
el cabildo de la catedral primada ha informado que, como es
tradición, este año se distribuirá el «agua de la Virgen» en el
claustro del templo, aunque,
por razones sanitarias, no se
podrá beber de los tradicionales
botijos.
El cabildo de la catedral procederá a distribuir el agua de
un modo seguro, en vasos desechables, a todos los fieles que
deseen beber. También podrán
recoger agua los fieles en los
recipientes que lleven.
Como es sabido, durante los
dos últimos años, a causa de la
pandemia de coronavirus, los
fieles no han podido cumplir
con la tradición de beber «el
agua de la Virgen» en el claustro de la catedral. Este año, al
cambiar las condiciones sanitarias y siempre y cuando la
situación no cambie o las autoridades sanitarias establezcan
una normativa que lo impida, el
cabildo ha considerado la posibilidad de ofrecer a los fieles el
«agua de la Virgen» mediante
el procedimiento citado.

