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CURSO 2022-2023: SEGUNDO AÑO DE LA PROPUESTA PASTORAL PRESINODAL

Los sueños se construyen juntos:
consagrados para la misión
El próximo curso pastoral tendrá tres ejes fundamentales: la Jornada de Inicio de Curso ( 1 de octubre),
las Jornadas de Pastoral (3 y 4 de febrero) y la Jornada de Fin de Curso (3 de junio).

PÁGINA 5

Jóvenes
peregrinos
a Santiago
El Sr. Arzobispo recuerda que
la peregrinación a Santiago, la
PEJ, que se celebra este mes
de agosto «es un momento para ayudar y sostener una pastoral juvenil en la que todos le
echamos ganas: sacerdotes,
vida consagrada, animadores
de pastoral juvenil, familias,
laicos, hombres y mujeres que
apuestan por los jóvenes desde
la situación que viven, sabiendo
que el mayor tesoro es ofrecer a
Jesús, que camina con nosotros
y a nuestro lado en la peregrinación de la vida.
PÁGINA 3

Testigos que traslucen la luz de
Dios: la sierva de Dios Jorja Perea
y el Hermano Adrián del Cerro
El pasado 21 de julio tuvo lugar en Toledo la apertura de la fase diocesana del proceso de beatificación de la sierva de Dios
Jorja Perea García, madre de familia, natural de Villanueva
de Alcardete. Y el día 12 los Hermanos de San Juan de Dios
han comenzado la fase previa del proceso del hermano Adrián
del Cerro, nacido en Retamoso de la Jara y conocido como «el
limosnero de Dios».
PÁGINAS 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: ECLESIASTÉS 1, 2; 2, 21-23
¡Vanidad de vanidades!, –dice Qohélet–. ¡Vanidad de vanidades; todo es vanidad! Hay quien trabja con sabiduría,
ciencia y acerto, y tiene que dejarle su porción a uno que no
ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia.
Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos
y preocpupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día, su
tarea es sufrir y penar; de noche no descansa su mente.
También esto es vanidad.
SALMO 89
Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Aán».
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;
una vela nocturna.
Si tú los retiras
son como un sueño,
como hierba que se renueva
que florece y se renueva por la mañana
y por la tarde la siegan y se seca.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 3, 1-5. 9-11
Hermanos: Si habésis resucitado con Cristo, buscad los
bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arribam no a los
de la tierra. Porque habés muerto; y vuestra vida está con
Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida
vuertas, entonces también vosotros apareceréis gloriosos,
juntamente con él.
En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que
hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la
codicia y la avarcicia, que es una idolatría.
¡No os mintáis unos a otros! Os habéis despojado del
hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la
nueve condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego ni
judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y
libre, sino Cristo, que lo es todo en todos.
EVANGELIO: LUCAS 12, 13-21
En aquel tiempo dijo uno de la gente a Jesús: «Maestro,dile
a mi hermano que reparta conmigo la herencia».
Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha consituido juez o
árbitro entre vosotros?»
Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia.
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de
sus bienes».
Y les propuso una parábola: «Las tierras de un hombre
rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose: ‘¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha’. Y se dijo: ‘Haré lo siguiente; derribaré los
graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí
todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mism:
alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años;
descansa, come, bene, banquetea alegremente’.
Pero Dios le dijo: ‘Necio, esta noche te van a reclamar
el alma, y ¿de quién será lo que has preparado?’
Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios.
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La verdadera sensatez
Juan Félix Gallego Risco

U

na controversia familiar en
torno al reparto de una herencia da pie a Jesús para
llevar a los que lo escuchan a un nivel más profundo y decisivo para
la vida del hombre. Para ello se sirve de una parábola que, de primeras, nos desconcierta: lo que hace
el hombre rico, gestionar una buena
cosecha, ser previsor y aprovechar
las buenas ocasiones que se le presentan, es humanamente sensato
(cfr. Pr 10,4; 31,10-19).
Y, sin embargo, es llamado «necio» por Jesús. ¿Dónde está su necedad? «Esta noche te exigirán la
vida. Lo que has acumulado, ¿de
quién será?» La necedad de que
acusa Jesús a aquel hombre consiste en no haber sabido ver el carácter
relativo de las cosas presentes, en
no haberse dado cuenta de que nada
material dura para siempre ni puede garantizar su supervivencia, en
haber olvidado a Dios en el planteamiento de su vida.
La muerte nos sitúa ante nuestra más pura y simple verdad:
nuestra vida no depende de los bienes de esta tierra: «¿quién, a base
de esforzarse, puede alargar una
hora a su vida?» Es cierto que la vida terrena depende, en cierto modo
y hasta cierto punto, de los bienes
de la tierra, el hombre vive de pan,
pero no solo de pan. Nunca como
hoy ha tenido el hombre de la sociedad del bienestar más medios para
sentirse feliz y humanamente realizado. Sin embargo, nunca como
hoy ha experimentado el vacío y la
falta de sentido: es un dato incuestionable el exponencial aumento de
los casos de depresión y de
ansiedad, la ingesta de ansiolíticos y, lo que es peor,
las cifras de suicidios. Al
hombre moderno de los países ricos le sobran medios
para vivir, pero le faltan ra-

zones por las que vivir. Una vida
encerrada en el ego, centrada en la
búsqueda del propio bienestar y sin
más horizonte que la pura materia
experimenta la misma desazón vital de Qohélet que escuchamos hoy
en la primera lectura: «Vanidad de
vanidades, todo es vanidad» (Ecl
1,2).
La verdadera sabiduría consiste
en caer en la cuenta de que no somos nosotros ni nuestros bienes los
que dan sentido a la vida y los que
nos aseguran un futuro sin temor a
la muerte. «La vida no depende de
los bienes», sino de Aquel que nos
la dio y del cual recibe su sentido y
orientación última.
Aquel hombre había sembrado
para adquirir para sí bienes de la
tierra y había planificado todo para
acumularlos y guardarlos para su
propio disfrute. Su fin revela la necedad de su proyecto.
El que pronuncia la parábola,
Jesús, es el verdadero Sembrador
que, habiendo sembrado la Palabra
de vida eterna en el corazón de los
hombres, se ha hecho grano de trigo
multiplicado a fuerza de darse. Él
es quien nos enseña que el camino
para lograr la vida eterna es el amor
a Dios y al prójimo (cfr. Lc 10,2537), que los bienes de arriba se consiguen a fuerza de dar los bienes de
la tierra, que la manera de ser ricos
no es guardando en el propio granero, sino abriendo el silo de nuestro
corazón para dar y darse a todos.
Esto es ser ricos antes Dios.
«Ya que habéis resucitado con
Cristo, buscad los bienes de allá
arriba, donde está Cristo… Aspirad a los bienes de arriba, no a los
de la tierra».
Con el salmista pidamos
hoy «un corazón sensato»
para saber ver más allá de la
realidad presente y sembrar
para la eternidad.
n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 1: San Alfonso María de Ligorio. Jeremías 28, 1-17; Mateo 14, 13-21. Martes, 2: Jeremías 30, 1-2. 12-15. 18-22;
Mateo 14, 22-36. Miércoles, 3: Jeremías 31, 1-7; Mateo 15, 21-28 Jueves, 4:
San Juan María Vianney. Jeremías 31, 31-34; Mateo 16, 13-23. Viernes, 5:
Nahum 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7; Mateo 16, 24-28. Sábado, 6: La Transfiguración
del Señor. Daniel 7, 9-10. 13-14; o bien: 2 Pedro 1, 16-19; Lucas 9, 28-36. Misa
vespertina del XIX domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
 SR. ARZOBISPO

Peregrinos a Santiago
Jóvenes de la archidiócesis de Toledo, caminando juntos con alegría

S

omos peregrinos, no vagabundos. Jóvenes católicos
que, con la Delegacion de
jóvenes de Toledo, participamos
junto a otros doce mil jóvenes de
España y Europa, en el jubileo de
Santiago de Compostela, en esta
convocatoria desde la Conferencia Episcopal Española. Caminamos juntos, con el obispo a la cabeza, por esos caminos que conducen al abrazo al apóstol,
que expresa nuestra profunda comunión
con toda la Iglesia, con el Papa Francisco
y con todos los obispos, sucesores de los
apóstoles, en esta gran celebración de jóvenes después de la experiencia de la pandemia. Son momentos de mucha gracia,
para no quedarnos estancados en la queja
y las dificultades del camino, sino para seguir animando a que los jóvenes beban de
la fuente que brota del costado abierto del
Salvador.
Tres son realidades que se dan en esta
experiencia de Iglesia universal y diocesana, para alcanzar, caminando juntos,
un conocimiento más profundo de Jesús,
el Agua viva que nos invita a beber de la
fuente del Amor.
1. Beber agua con gozo de la fuente
de la salvación. Nuestra peregrinación
exige un corazón que busca a Jesus que
nos invita: «Venid a mí, aprended de mí y
confiad en mi». Esta es la clave de nuestra
existencia. Ser peregrinos es un camino
hacia Jesús, el camino de la vida verdadera que nos conduce a las entrañas de misericordia, teniendo los sentimientos de
Cristo, que es lo que tenemos que aprender de su Corazon manso y humilde. Todo
con una infinita confianza en el Señor para vencer las dificultades del camino.
2. Iglesia joven en la que caminamos juntos con alegría. La humanidad
está viviendo dificultades y gravísimos
problemas que nos hacen tender a un
pesimismo sin esperanza. Tenemos que
enfocar esta situación, de guerra, cultura
de la muerte, pandemia, cambio climático, crisis económica, paro… que los jóvenes viven con especial dificultad y en
la que son las principales víctimas… La
tarea mas importante y urgente hoy en la

pastoral juvenil es hacer crecer la
esperanza, en un mundo juvenil
profundamente desesperanzado
y sin horizontes que ilusionen.
La peregrinación a Santiago, la
PEJ, es un momento para ayudar
y sostener una pastoral juvenil en
la que todos le echamos ganas: sacerdotes, vida consagrada, animadores de
pastoral juvenil, familias, laicos, hombres
y mujeres que apuestan por los jóvenes
desde la situación que viven, sabiendo
que el mayor tesoro es ofrecer a Jesús, que
camina con nosotros y a nuestro lado en la
peregrinación de la vida.
3. Acompañar a los chicos y chicas
en su vocación de evangelizar. La Iglesia
solo existe para evangelizar, nos recuerda
insistentemente el Papa Francisco, quien
una y otra vez nos dice que los mejores
evangelizadores de los jóvenes son los
mismos jóvenes. Esto se aprende en el
espíritu de las peregrinaciones en las que
con tanto acierto, nuestra archidiócesis
de Toledo, a través la pastoral juvenil,
ha sido pionera con iniciativas como la
peregrinación a Guadalupe, a Urda… Y
siempre con un numero importante de peregrinos a Santiago, unidos a los Obispos
y acompañados por los sacerdotes, vida
consagrada y animadores de jóvenes, que
les acompañan en las parroquias, grupos
de confirmación, movimientos, asociaciones, cofradías, comunidades.
Jóvenes, caminaré con vosotros, a
vuestro lado. Con vosotros me siento joven, para vosotros soy vuestro obispo. Mi
agradecimiento al delegado y a todo el
equipo de la Delegación, junto con los sacerdotes que, habiendo dejado otros compromisos, os habéis unido a esta cita con
la Iglesia peregrina para caminar juntos
con alegría y vivir el reto pastoral como
servicio a los jóvenes, el hoy y el mañana
de la evangelización. Que nuestra Madre
de Guadalupe nos ayude. También somos
convocados desde aquí a nuestra habitual
Peregrinación diocesana de Guadalupe en
octubre.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Jóvenes, caminaré con vosotros, a vuestro
lado. Con vosotros me siento joven, para
vosotros soy vuestro obispo.

 AÑO IGNACIANO

La glorificación
José Carlos Vizuete

L

a noticia de la muerte de Ignacio se
difundió rápidamente por la ciudad
en la que se repetía: «¡Es muerto el
santo!». Amigos y devotos concurrieron
a la casita de la Strada para orar ante
sus restos, y tampoco faltaron los buscadores de reliquias, que cortaban trozos de sus vestidos. Los padres mandaron que el pintor Giacopino del Conte le
hiciera un retrato, cosa que él no había
consentido en vida, así como sacaron
una mascarilla de su rostro, que hoy
puede verse en la Curia generalicia. Al
día siguiente, 1 de agosto, por la tarde
después de Vísperas, depositaron su
cuerpo en una tumba abierta en la capilla mayor de la iglesia de Santa María de
la Strada, en el lado del Evangelio.
En 1568, Francisco de Borja, tercer
Prepósito General de la Compañía, hizo
trasladar el cuerpo a otro lugar, junto a la
sacristía, mientras se edificaba la iglesia
del Gesú. También encargó a Pedro de
Rivadeneyra que escribiera la biografía
del Padre Ignacio. Terminada en 1569
su publicación se demoró hasta 1572;
estaba escrita en latín y tenía carácter
oficial. Es una biografía moderna, en la
que todas las afirmaciones se sustentan
en documentos o testigos de vista, sin
ceder nunca a la tentación de la hagiografía legendaria. En 1583 se tradujo al
español y de ella se han hecho múltiples
ediciones.
En 1588, la Sagrada Congregación
de Ritos estableció un nuevo proceso
para las canonizaciones, con el paso
previo de la beatificación, confirmados
ambos por sendos milagros. La 5ª Congregación General de la Compañía, reunida en Roma en 1593, determinó iniciar
el proceso de beatificación de Ignacio,
que se prolongó hasta 1606, y el 3 de
diciembre de 1609 el papa Pablo V lo
beatificó.
El 12 de marzo de 1622 se celebró
en la basílica de San Pedro del Vaticano
una solemne ceremonia de canonización que no puede más que calificarse
de histórica. Por primera vez fueron inscritos en en el catálogo de los santos,
en una única ceremonia, cinco nombres
al mismo tiempo:
Isidro
Labrador,
Ignacio de Loyola,
Francisco Javier,
Teresa de Jesús y
Felipe Neri, hace
de esto 400 años.
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 GRUPO AREÓPAGO

«Noticia» y datos estadísticos

Fabrizio de
Michino (8)

E

Un sencillo sacerdote
Tomás Ruiz Novés

L

os cursos se suceden rápidamente
y tambien las etapas del camino al
sacerdocio, que con tanta intensidad
viven los seminaristas: así, en mayo de
2005 es admitido a las Órdenes Sagradas y, a finales de ese mismo año, pero ya
en el curso siguiente, el 22 de noviembre,
recibe el lectorado y un año después, el
18 de noviembre de 2006, el acolitado.
Por fin, en la tarde del domingo 23 de
septiembre de 2007, es ordenado diácono. Sus sentimientos en este paso importantísimo, previo a la soñada ordenación
sacerdotal, los describe él mismo en esta
oración que escribe ese mismo día: «Hoy
es el día decisivo, Señor; es el día de mi
«sí» definitivo... Durante los ejercicios me
has hecho entender que no debo tener
miedo, que reme mar adentro, que tú me
acompañas en el medio del mar proceloso. Esta tarde daré el salto: he tenido
miedo: es verdad, mi debilidad siempre
me acompañará, pero desde esta tarde
seré una persona nueva, una persona
consagrada a Tí para siempre. Mi corazón está lleno de tantos sentimientos que
no puedo detenerme en uno..., ha llegado el momento. Que te sea siempre fiel
Señor, que sepa amarte sólo a Tí y cada
vez más. Que sea siempre tu discípulo,
que te siga toda mi vida: desde esta tarde me espera la subida al Calvario, me
espera la Cruz, bien lo sé, pero también
sé que Tú la llevaste primero y que ya sé,
con certeza, que es el final, pero el principio de la alegría. Gracias, Señor, gracias
Padre: que sepa comportarse como un
verdadero hijo. Gracias Jesús: Tú me
enseñas a no caer y a no equivocarme.
Gracias, oh Espíritu: ilumíname siempre,
pon en mi boca, en mi corazón y en mi
mente las palabras verdaderas, las justas
para la vida eterna. María Inmaculada,
dispensadora de todas las gracias, protégeme, guíame y no dejes de recordarme:
«Haz lo que Jesús te dice». Santos que
ya contempláis su Rostro, que estáis con
Dios, interceded por mí y sostenedme.
Acompáñame con
tu gracia Señor y
protégeme. De todo
corazón, oh Señor,
¡hazme siempre fiel
a Tí y no me separes de Tí! Amén»
n
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l curso escolar 2021-2022 contó
con un 60% de alumnado matriculado en la asignatura de Religión
Católica. Tres de cada cinco alumnos
eligen cursarla. Esto es un dato, hasta
aquí nada que interpretar. La Conferencia
Episcopal Española a la vez que publicaba el dato hacía un comunicado en el que
«agradecía la confianza de las familias al
contar con la Religión en la educación integral de sus hijos» y asumía la enorme
responsabilidad que tal tarea comporta.
Titulares de algunos periódicos digitales, como «La Vanguardia», presentaban este dato como «noticia», y lo hacían
de este modo: «La asignatura de Religión sigue perdiendo alumnos: la elige
el 59,85%» (6 abril 2022). Los periodistas saben que para que un dato o hecho
se transforme en noticia requiere de un
criterio de elaboración. Para este medio
de comunicación la noticia está en la tendencia a la baja de la estadística, ya que el
curso anterior el porcentaje estaba en un
60,59%, es decir, un 0,74% menos.
La tendencia estadística es un criterio razonable para interpretar datos. Otro
puede ser la correlación. Tomemos otro
dato. De nuevo «La Vanguardia» presenta otra tendencia estadística. El contenido, la defunción por suicidio en España. La tendencia, al alza. De las 3.671
del 2019 a las 3.941 de 2020, un 7,35%
más. Entre estos números, un dato escalofriante (perdón por el epíteto subjetivo)
lo marca el de los menores de 15 años. El
2019 hubo 7, el 2020, 14. Un 50% más.
Más datos, ahora la población española en riesgo de pobreza. La tendencia es
al alza en un 0,7%, ya que del 21% de la
población en 2020 se pasó al 21,7% en
2021. ¿Habrá alguna correlación entre

estos tres datos más allá de su concomitancia en un espacio y tiempo? Habría
que estudiarlo.
Lo que sí tiene claro la Iglesia Católica en España es que la vida humana –la
de cualquier persona– es un valor absoluto y sagrado desde su inicio hasta su fin
natural. Y adherida a tal valor la Iglesia
se ocupa de promover las condiciones de
vida propias de la dignidad intrínseca del
ser humano. La Iglesia educa en esto en
los centros educativos y lo aplica dentro
y fuera de ellos, como bien lo acredita la
labor de Cáritas.
Los padres de familia, a pesar de muchos matices, también están de acuerdo
en algo: todos quieren lo mejor para sus
hijos. Como consecuencia de este valor
fundamental, cuentan con el sistema educativo para que les ayude en el proceso de
crecimiento de los menores. Se ha indicado la pluralidad de matices legítimos,
como es lógico, pero en valores como que
el niño viva, crezca, madure y así logre
ser feliz no hay «matices». Ningún padre
quiere que su hijo sea un miserable material y espiritual, y desde luego ninguno
cuenta con el suicidio de sus hijos como
un proyecto vital positivo.
Quizá por esto un país como Japón
que tiene menos de un uno por ciento de
población cristiana admite de buen grado
los centros educativos de titularidad cristiana. Las tasas de suicidio allí son aún
más elevadas que en España, y esto incluye también a los menores. A los padres
y al Estado les preocupa esta realidad y
buscan medios fiables para afrontarla.
Los datos pueden ser noticia; pero el
ciudadano necesita leer la realidad desde
valores fundamentales
n

 A PIE DE PÁGINA

Atención a la Palabra

A

veces decimos que prestamos atención a la Palabra de Dios y, en realidad,
lo que hacemos es buscar en ella razones para afianzarnos en nuestras posturas... Pero la Palabra de Dios no es garantía para nuestras seguridades ni
excusa para justificar nuestras posiciones. El gran pecado de los escribas y de los
fariseos era, precisamente, un pecado de soberbia vanidosa... Prestar atención a la
Palabra de Dios exige una actitud sincera de escucha humilde, en permanente disponibilidad para que desbarate nuestros esquemas y ponga en crisis todas nuestras
prioridades, porque es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas del alma... El verano puede ser ocasión para prestar más atención a la Palabra.
n
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Los sueños se construyen juntos:
consagrados para la misión
Enrique del Álamo
Vicario episcopal para laicos,
familia y vida

E

l curso pasado se nos presentaba la
nueva Propuesta Pastoral Presinodal: «La alegría de caminar juntos»,
para nuestra archidiócesis de Toledo en
los próximos tres años, un itinerario que
nos llevará a la celebración del XXVI Sínodo Diocesano convocado para el 2024.
Esta asamblea, presidida por nuestro Arzobispo y formada por todo el pueblo de
Dios que peregrina en la archidiócesis de
Toledo, nos permitirá discernir sobre los
nuevos retos que tenemos planteados como Iglesia diocesana en el momento presente y ofrecer propuestas de acción, inspiradas por el Espíritu. El objetivo de esta
Propuesta Pastoral Presinodal no es otro
que renovarnos interiormente para potenciar así nuestra acción evangelizadora.
Después de todo lo vivido en el primer curso, en el que nos hemos centrado
en la vocación laical, queremos seguir
presentando las diferentes vocaciones en
la Iglesia para descubrir la grandeza de
nuestra propia vocación y comprender la
esencia de todas las demás.
En este segundo curso de nuestra
Propuesta Pastoral Presinodal, vamos a
detenernos en presentar la vocación a la
vida consagrada y en el significado de la
búsqueda de la vivencia plena de su triple voto sagrado de pobreza, obediencia y
castidad y su plena consagración a Dios.
El lema de este nuevo curso será, en
continuidad con el del curso pasado: «Los
sueños se construyen juntos: consagrados

para la misión». Y estará inspirado en el
signo del Lavatorio de los pies (Jn 13,
1-16). Como nos dice san Juan Pablo II
en «Vita Consecrata», «este texto revela al mismo tiempo el sentido de la vida
cristiana y, con mayor motivo, de la vida
consagrada, que es vida de amor oblativo,
de concreto y generoso servicio. Siguiendo los pasos del Hijo del hombre, que ‘no
ha venido a ser servido, sino a servir’ (Mt
20,28), la vida consagrada, al menos en los
mejores períodos de su larga historia, se
ha caracterizado por este ‘lavar los pies’,
es decir, por el servicio, especialmente a
los más pobres y necesitados» (VC, 75).
La vida consagrada, a través del servicio desinteresado y generoso, mientras
realiza un acto de caridad, revela, en las
diversas circunstancias y en los distintos
tiempos, el verdadero rostro del Dios de
Jesucristo, un rostro paternal y maternal,
rostro de un amor que acoge todas las miserias y se inclina sobre el dolor humano.

Como ya presentábamos con nuestra
Propuesta Pastoral Presinodal, cada curso pastoral, tendrá tres ejes fundamentales: la Jornada de Inicio de Curso, las
Jornadas de Pastoral y la Jornada de Fin
de Curso. En línea con la práctica consolidada en años anteriores, cada uno
de ellos será momento de encuentro de
la comunidad diocesana para conocer y
profundizar en las líneas pastorales propuestas y, sobre todo, para formarnos, seguir creciendo en comunión y animarnos
para la acción evangelizadora, fin último
de toda propuesta pastoral.
Las fechas de estos tres grandes encuentros diocesanos para el próximo curso serán:
– Jornada Dioesana de Inicio de Curso: 1 de octubre de 2022.
– Jornadas Diocesanas de Pastoral: 3
y 4 de febrero de 2023, como continuación de la Jornada de la Vida Consagrada
que se celebra el 2 de febrero.
– Jornada Diocesana de Fin de Curso:
sábado 3 de junio de 2023, primeras vísperas de la Jornada Pro Orantibus de la
Vida Consagrada.
Junto a estos tres grandes ejes, nos
ayudará el trabajo de unos temas conjuntos por parte de los distintos grupos parroquiales, asociaciones y movimientos
con los subrayados principales del curso
y las diferentes iniciativas propuestas por
las Delegaciones y Secretariados, que no
restan ni resultan incompatibles con las
dinámicas parroquiales y arciprestales y
que se presentarán en la Jornada Diocesana de Inicio de Curso.
n
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Testigos que traslucen la luz de Dios
El pasado 21 de julio tuvo lugar en Toledo la apertura de la fase diocesana del proceso de beatificación de
la sierva de Dios Jorja Perea García, madre de familia, natural de Villanueva de Alcardete. Y el día 12 los
Hermanos de San Juan de Dios han comenzado la fase previa del proceso del hermano Adrián del Cerro,
nacido en Retamoso de la Jara y conocido como «el limosnero de Dios».
VILLANUEVA DE ALCARDETE

La sierva de Dios
Jorja Perea García
Su fe y sus cualidades se han difundido entre
cientos de personas repartidas por el mundo entero
El Sr. Arzobispo presidió el pasado 21 de julio, en el salón de
Concilios del Arzobispado de
Toledo, el acto de apertura de
la fase diocesana de la causa de
beatificación y canonización
de la sierva de Dios Jorja Perea
García, madre del vicario general y para el clero de la diócesis de Getafe, don José María
Avendaño Perea.
Entre los asistentes se encontraban el obispo de Getafe,
don Ginés García Beltrán, y
tres hijos de la sierva de Dios,
así como el párroco de Villanueva de Alcarderte, nietos y
otros familiares de Jorja y un
grupo numeroso de personas
que la conocieron.
El comenzar el acto, el vicepostulador de la causa leyó una
breve biografía de la sierva de
Dios, en la que recordó algunas
de sus virtudes: «una mujer que
pasó haciendo el bien, llevando
a todos a Cristo, al servicio de
las necesidades espirituales y
materiales de los más pobres».
Después se dio lectura al decreto de apertura de la causa y de
constitución del Tribunal que
ha de instruir la fase diocesana
del proceso y, tras el juramento
de cada uno de sus miembros,
el Sr. Arzobispo declaró abierta
esta fase diocesana.
Finalmente el Sr. Arzobispo pronunció unas palabras
de agradecimiento a todos los
presentes, comenzando por el
obispo de «la diócesis hermana
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de Getafe» . También para el vicepostulador, el vicario general
de la diócesis de Getafe e hijo
de Jorja y otros miembros de su
familia, sacerdotes y amigos.
Don Francisco dijo que era
la primera apertura de una causa de beatificación desde su llegada a Toledo y explicó que «en
este año que hemos dedicado a
revitalizar el papel del laico en
la sociedad y en la Iglesia, tenemos que destacar que Jorja
Perea era una laica, madre de
familia y esposa, que vivió su
vida con sencillez en un pueblo
de la Mancha».
«Una mujer –dijo– que vivía el evangelio, que se fiaba
de Dios, una santa de la puerta de al lado, como dice el papa Francisco. Hoy la Iglesia
necesita testigos de la fe en lo
ordinario, testigos laicos que

demuestren cómo se vive esa
santidad». Además, añadió,
Jorja es «madre de un sacerdote
y a ella podremos recurrir para
que interceda y nos conceda

Don Francisco, con don Ginés y los hijos y familiares de Jorja.

más vocaciones al sacerdocio o
a la vida consagrada».
Finalmente insistió en que
«Jorja forma parte de ese pueblo santo de Dios, del que tanto
habla el Santo Padre y nos ayuda a descubrir cómo en un pueblo de la Mancha puede haber
mujeres que han vivido la fe,
que han seguido con sencillez a
Cristo, que no han venido a brillar sino a servir. Personas que
han pasado por el mundo sin hacer mucho ruido, pero haciendo
mucho bien».
Por su parte, el vicario general de Getafe, hijo de la sierva de Dios, don José María
Avendraño Perea, confesó estar
«sobrecogido ante la grandeza
de Dios que se ha fijado en mi
madre, una mujer sencilla y humilde de pueblo».

RETAMOSO DE LA JARA

El retamosano
Adrián del Cerro
El martes 12 de julio un hermano de la orden
Hospitalaria de San Juan de Dios visitó Retamoso
de la Jara, el pueblo natal del hermano Adrián.
Iván Garizado
Como un hombre humilde, sencillo, cercano y servicial, las
personas de Retamoso de la Jara
recuerdan al hermano Adrián
que nació el 08 de julio de 1923
en esta localidad de menos de
cien habitantes. Llenos de orgullo y alegría los retamosanos
recibieron la visita del hermano
José Ramón Pérez Acosta, de
la Orden de San Juan de Dios,
el cual hizo una visita al pueblo
natal del hermano, para recabar
información importante para el
proceso de beatificación, sobre
todo testimonios de personas
que le conocieron, así como
también visitar los archivos
donde se encuentra sentada la
partida de su bautismo.
A las 9 de la mañana procedente de Madrid llegó el
hermano José a la parroquia
la Inmaculada Concepción en
Retamoso y fue recibido por el
párroco in solidum Iván Garizado, también por un grupo de
feligreses, la alcaldesa, Diana
Cajacuri y el concejal Daniel
Loaisa, quienes le dieron la
bienvenida, cabe destacar que
también un sobrino y una sobrina del hermano Adrián se
hicieron presente en esta visita.

tamente se iba al hospital que
ellos tienen allí, para cuidar y
conversar con los enfermos.
Adrián obediente al Prior así
lo hizo, descansaba media hora, pero después se entregaba
al cuidado de los enfermos. La
mayoría de los feligreses tuvieron la dicha de conocer al hermano, ellos también manifestaron su cariño recordando como
él venía cada verano un par de
semana y se multiplicaba para
poder visitar todo el pueblo y
conversar con su gente.
Después del desayuno y una
breve visita al ayuntamiento y a
la casa donde vivió el hermano
Adrián. A las 11 de la mañana
fue celebrada una eucaristía
en acción de gracias por este
primer paso que permitirá conocer mejor la vida y virtudes
del hermano Adrián para poder
abrir oficialmente el proceso
de beatificación. Decía el hermano Adrián que «si das estás
sembrando y no sabes lo que
vas a recoger, a ti te parece que
siembras poco, y Dios no se
conforma con darte poco, coge
lo poco para darte mucho».
Todo lo que él sembró ahora
se esta recogiendo, su vida fue
amar y servir, amar a Dios y a
la Iglesia en los demás, servir

a Dios y a la Iglesia dejando su
piel en las calles de Jerez pidiendo limosnas para los más
necesitados.
Obispos del Sur
Al final de la eucaristía el hermano José dirigió unas palabras de agradecimiento a los
fieles y la parroquuia de Retamoso por la acogida y leyó una
breve biografía del hermano
Adrián, recrodando el tiempo
de formación que estuvo en la
Orden de San Juan de Dios, sus
primeros años, su labor en Jerez, los homenajes y reconocimientos que le hicieron por su
arduo trabajo apostólico.
Recordó el respaldo que
los Obispos del Sur dieron en
la asamblea del pasado 17 y 18
de mayo para la causa de canonización y destacó también las
virtudes y espiritualidad que lo
caracterizaba como un hombre
de oración y de servicio.

De igual modo, María, una
profesora ya jubilada quién conoció al hermano Adrián, dio
testimonio de la gran persona
humana y cristiana que fue;
recordó como Adrián era un
joven de su tiempo, hogareño,
dedicado a las tareas del campo,
amante de la lectura y de en especial de las Sagradas Escrituras, sus aptitudes para el canto,
etc.
Orden Hospitalaria
Con el pasar del tiempo el pueblo que le vio nacer y sus calles
le quedaron pequeñas, lo que lo
llevó a volar alto y buscar su felicidad y así lo hizo ingresando
a la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, y aunque tuvo
que dejar a tras su pueblo y su
gente, siempre los llevó en el
corazón. Toda su vida estuvo
empapada del amor de Dios y
lo reflejaba donde iba y a todo
el que se le acercaban.

Siesta por obediencia
Seguidamente se ofreció un
desayuno en las escuelas y el
tema de la conversación fue el
hermano Adrián. José su compañero, contaba alguna anécdota de este gran hombre trabajador incansable. Contaba que
el Prior de la orden en Ciempozuelos le pidió por obediencia
que tenía que hacer la siesta,
ya que Adrián cuando llegaba
de la calle de pedir limosna y
después de comer inmedia-

Fieles de Retamoso recibieron al Hno. José Ramón Pérez. A la derecha, con el libro donde está inscrito el bautismo del Hno. Adrián.
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 DECÁLOGO GUADALUPENSE

Tres agostos jubilares
X Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia

1. Fue el día 2 de agosto del año 2020 cuando se inauguró
el Año Jubilar Guadalupense, que se ha tenido que prolongar
excepcionalmente hasta el próximo día 10 de septiembre del
presente año 2022, por la prueba de la pandemia.
2. Fue el Sr. Arzobispo de Toledo, acompañado de arzobispos y obispos extremeños y de una gran multitud de fieles,
los que entraron por la Puerta Santa y Jubilar por primera vez
para ganar la indulgencia concedida por el Papa Francisco.
3. Hemos de hacer balance con agradecimiento por haber
entrado por esta puerta jubilar durante tantos meses abierta y
recibiendo la misericordia que Cristo nos ofrece como bálsamo de consuelo en los momentos de prueba y fuerza que
nos ayuda a renovar la vida cristiana en nuestras familias y
comunidades parroquiales.
4. Este verano jubilar hay que cambiar la mentalidad de
vacaciones programadas y buscar espacios para encontrarse
con uno mismo para descubrir lo bello y bondadoso que es
Dios y cuando nos postramos ante la Imagen bendita de Guadalupe, Hogar de María y Casa de Sanación.
5. Hay que rezar personal y comunitariamente en la Iglesia
y fuera de la Iglesia, la oración del año jubilar guadalupense
para que la Virgen siga acogiendo especialmente a todos los
enfermos, los ancianos, lo más pobres y todos los que sufren.
6. La solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada
Virgen María se celebra el día 15. Ella ha sido la primera en
vivir la resurrección de la muerte, la que concibió en su seno
al autor de la vida, Cristo. La liturgia este día en Guadalupe
resuena a gloria de resurrección.
7. En este último mes del año jubilar el día 22 de agosto
haremos memoria de la Bienaventurada Virgen María, Reina
y Señora del cielo y tierra. En la imagen de la Virgen de Guadalupe contemplamos la corona de oro sobre su cabeza, que
transporta nuestros corazones hacia las realidades celestiales
a la que todos estamos llamados.
8. Todos los peregrinos que todavía llegan al santuario tienen que descubrir que es foco de evangelización, de cultura,
de caridad, de encuentro fraterno con otras confesiones, así ha
sucedido a lo largo de este año jubilar a punto de terminar.
9. La diócesis de Toledo acaba de peregrinar a Guadalupe
para celebrar la jornada de gozo y alegría del curso pastoral
que ha terminado, con la presentación de los resultados del
proceso sinodal dedicado a profundizar en la vocación laical
y avanzar en comunión, participación y misión eclesial.
10. Los que todavía no han podido acudir y peregrinar en
persona al Santuario mariano, han de hacerlo espiritualmente
con su oración y con el corazón este itinerario espiritual pidiendo a la Virgen que nos cuide y proteja y
nos lleve de su mano a poder ver y abrazar
a Jesucristo, el fruto bendito de su vientre.
Epílogo: «No hay a quien no conmueva
la misma sagrada imagen de la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe, con su
rostro moreno y apacible» (Pío XII, 1955)
n
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CÁRITAS DIOCESANA

83 niños han participado
en los Talleres Infantiles
En este mes de julio se ha realizado en Toledo un
Aula de Verano con 23 niños y 27 voluntarios, y en
agosto se ha organizado un campamento de verano
La atención a la infancia es una
de las prioridades de Cáritas
Diocesana . Por este motivo el
Área de Familia organiza a lo
largo de todo el año una serie
de actividades que permiten el
acompañamiento integral de
los niños que participan en los
programas de Cáritas. Así uno
de los programas que se desarrolla a lo largo del curso es el
de Talleres Infantiles, coordinado por Ángel Gómez, que
ha contado con 83 niños y 60
voluntarios repartidos en cinco
centros, en Torrijos, en Yuncler
y tres en Toledo.
Los destinatarios de los talleres son menores de entre 6 y
12 años (de primero a sexto de
primaria) pertenecientes a familias con pocos recursos económicos a las que Cáritas ofrece
ayuda desde otros programas,
como Rompe tu Silencio, Mater, Vivienda o Cáritas Integra.
Aparte de los voluntarios de
distintas parroquias de Toledo
y de las Cáritas parroquiales en
los que tienen lugar, los Talleres Infantiles también cuentan
con el apoyo en cada una de las
actividades de seminaristas del
Seminario Mayor de Toledo.
Los talleres han adaptado
todos sus espacios y activida-

des –aunque conservando la
esencia del acompañamiento
personal y espiritual– a todas
las circunstancias que está generando la pandemia.
Además, Cáritas Diocesana, gracias al compromiso de
27 voluntarios, ha organizado
el aula de verano que a lo largo de julio se ha celebrado en
el Centro Sagrado Corazón de
Jesús de Cáritas, y en el que
participan 23 niños. El objetivo
de esta aula es el ayudar a las
familias de los programas de la
entidad a conciliar la vida familiar y laboral en los meses en los
que transcurren las vacaciones
de verano, desarrollando actividades educativas y de ocio para
potenciar así la integración de
niños en riesgo de exclusión social.
Y en agosto, del 8 al 13
de agosto, 30 niños y niñas,
acompañados de 7 monitores
voluntarios y un sacerdote,
participarán en el campamento
diocesano de Cáritas en Toledo,
con el objetivo de estimular el
desarrollo integral de los menores participantes mediante
procesos educativos que contribuyan a su desarrollo como personas desde el ámbito del ocio y
tiempo libre.
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Gratitud a los
misioneros
en Perú

El Sr. Arzobispo concluye
su escrito manifestando su
gratitud a los «misioneros
de nuestra archidiócesis
toledana por vuestro generoso servicio» y pidiendo «que sean muchos más
y animo a los que buscan
una vida misionera a que
os conozcan».
Don Francisco da también las gracias don Rafael, «obispo misionero y
a los que en Moyobamba y
Lurín siguen anunciando
la bondad y la salvación
del corazón de Jesús».

Visita a un barrio de Villa El Salvador, en la diócesis de Lurín.

INVITA A QUE MUCHOS SE ANIMEN A TRABAJAR EN MISIONES

Don Francisco recuerda «la Iglesia
viva» de nuestros misioneros en Perú
El Sr. Arzobispo comenta su visita a los misioneros toledanos en Perú el pasado
mes de febrero y anima a los jóvenes a participar en el verano misionero
Transcurridos unos meses de
su visita a los misionetos toledanos en la prelatura de Moyobamba y en la diócesis de Lurín, en Perú, y en el contexto del
verano misionero que realizan
algunos jóvenes de nuestra archidiócesis, el Sr. Arzobispo ha
querido recordar aquel viaje en
un escrito en el que desea dejar
constancia de las «impresiones
de la visita que les realicé y, como entonces no escribí, lo hago
ahora».
Don Francisco comienza
recordando que «los días de mi
estancia con los misioneros de
la archidiócesis de Toledo en
Moyobamba y Lurín dejaron en
mí un impacto que nunca olvidaré. El encuentro con misioneros llenos de vida que, en un
ambiente nada fácil, transmiten
la alegría y el gozo de ser amados por el Señor de la Vida».
Seguidamente don Francisco se refiere «a tres realidades
que viví» y expresa su «deseo
de seguir animando a que se trabaje con los misioneros y a que

muchos se animen a trabajar en
misiones, sabiendo que es llevar lo que mas necesita nuestro
mundo que es el amor salvador
de Cristo».
En primer lugar, afirma,
«los misioneros desde su labor
sencilla y entregada sin descanso hacen presente el amor de
Jesús. Lo he comprobado día a
día», añade. «El testimonio del
obispo de Moyobamba, los párrocos en su trabajo creativo y
siempre disponibles. Siempre

En la prelatura de Moyobamba.

les vi infatigables e incansables. Sembradores de claridades y esperanzas en ambientes
donde lo humano era tirar la
toalla. Ahora que muchos jóvenes van a tener su experiencia
misionera de verano, animo a
que sigan buscando estas experiencias misioneras que nos
ayudaran a seguir sembrando la
alegría del Evangelio».
En segundo lugar, don Francisco afirma que «lo mejor es la
gente. He visto niños, jóvenes,

familias y mayores que agradecían la entrega de los misioneros, que dan su vida para que
tengamos vida y la tengamos
en abundancia. Lo mejor de las
misiones son los que esperan
que les demos a Jesús, que es el
mayor regalo del Padre a la humanidad y, con Él, todo lo que
necesita el corazón humano y
una humanidad que cuanto más
se aleja de Dios pierde el sentido pleno de la vida. Con Jesús
siempre la Iglesia lleva la paz,
cultura, educación, sanidad...
Llevar a Jesús es dar con Él
todo lo que necesitan los hombres y mujeres de nuestro tiempo para no morir y agonizar de
tristeza».
Finalmente, el Sr. Arzobispo recuerda que «los pobres
nos evangelizan y nos enseñan
que tenemos que abrirnos al
Señor de la vida, al evangelio,
a compartir con los más necesitados imitando si generosidad.
En mi primer viaje misionero a
Moyobamba y Lurín me ayudó
mucho constatar la entrega de
los misioneros, su dedicación
plena, su ir a lo esencial en la
evangelización y no irse por las
ramas y sobre todo me han ayudado los pobres, los niños, las
familias humildes, tantos hombres y mujeres que sirven al Señor y viven de fe, de esperanza
y de caridad todos los días del
año».
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Nombramientos sacerdotales
para el próximo curso pastoral
Relación de nombramientos sacerdotales firmados porde
ellos
Sr.Montes,
Arzobispo
de
por 6 años.
–D.
José
Antonio
Morcillo
Toledo, don Francisco Cerro Chaves, durante este mes julio.
l Curia Diocesana
–D. Juan Jesús García Domínguez, delegado diocesano
de la Delegación de Catecumenado Bautismal e Iniciación
cristiana.
–D. Juan Alberto Ramírez
Avilés, delegado diocesano de
la Delegación de Religiosidad
Popular, Hermandades y Cofradías.
–D. Pedro Mancheño Muñoz, delegado diocesano de la
Delegación de Peregrinaciones
y Turismo.
l Párrocos
–D. Aimable Runyange,
párroco in solidum de las parroquias de Nombela, Pelahustán, Escalona, Aldeaencabo
y Paredes de Escalona, por 6
años.
–D. Luis Miguel Triviño
Fernández, párroco de Polán,
por 6 años.
– D. José Ángel Espada
Sánchez, párroco de las parroquias de Guadamur y de Casasbuenas, por 6 años.
–D. Francisco Javier Expósito Cabello, párroco de San
Martín de Montalbán, por 6
años.
–D. José María Cabrero
Abascal, párroco in solidum y
moderador de la cura pastoral
de la parroquia de «Santa Bárbara», de Toledo, por 6 años.
–D. Antonio López-Higueras Martín-Rubio, párroco
in solidum de la parroquia de
«Santa Bárbara», de Toledo,
por 6 años.
–D. Salustiano García-Vaquero Hidalgo, párroco de Bargas, por 6 años.
–D. Luis Torrijos Silva, párroco in solidum y moderador
de la cura pastoral de La Puebla
de Montalbán, por 6 años.
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–D. Jorge Muro Mingo, párroco in solidum de La Puebla
de Montalbán, por 6 años.
–D. José Alfredo Beltrán
Toledo, párroco de las parroquias de Sevilleja de la JaraGargantilla, Minas de Santa
Quiteria-Puerto Rey, por 6
años.
–D. Héctor Jesús Rodríguez
de Rivera Socorro, párroco de
Nava de Ricomalillo y de Buenasbodas, por 6 años.
–D. Daniel Miranda Antón,
párroco de las parroquias de
Castañar de Ibor, Navalvillar
de Ibor y Bohonal de Ibor, por
6 años.
–D. Natalio Babiano Muerza, párroco de las parroquias de
Valdelacasa de Tajo, Peraleda
de San Román y Garvín, por 6
años.
–D. Juan Antonio Gallego
López, párroco de las parroquias de Villar del Pedroso,
Carrascalejo y Navatrasierra,
por 6 años.
–D. Álvaro Serrano Bayán,
párroco de las parroquias de
Fuenlabrada de los Montes y
de Villarta de los Montes, por 6
años.
–D. Mario González González, párroco de Los Navalmorales, por 6 años.
–D. Martín Adolfo Cantarero Pineda, párroco de Gamonal
y El Casar de Talavera, por 6
años
–D. José Pablo Ernst Guijarro, párroco de Siruela, por 6
años.
–D. Andrés Francisco Peña
Macías, párroco de Talarrubias, por 6 años.
–D. Rubén González Búrdalo, párroco in solidum de
las parroquias de Hinojosa de
San Vicente, San Román de los
Montes, El Real de San Vicente, Garciotún, Nuño Gómez,
Castillo de Bayuela y Cardiel

Iniesta, párroco de Turleque,
por 6 años.
–D. Rafael Torregrosa Cano, párroco de Almonacid de
Toledo, por 6 años.
–D. David de Jesús Muñoz
González, párroco de las parroquias de Villanueva de Bogas y
de Villamuelas, por 6 años.
–D. Jesús Montero Fernández, párroco de Ontígola, por 6
años.
–D. José Carlos Valero Basilio, párroco de Portillo de Toledo, por 6 años.
–D. Ángel Corrochano
González de Buitrago, párroco
in solidum de Seseña y de Seseña Nuevo, por 6 años.
–D. Marco Antonio Rubio
Gracia, párroco de las parroquias de Lominchar y de Palomeque, por 6 años.
–D. Francisco Aparicio
Mínguez, párroco de Yuncler,
por 6 años.
–D. Manuel González Domínguez, párroco de Villaseca
de la Sagra, por 6 años.
l Administradores
parroquiales
–D. Gustavo Adolfo Conde
Flores, administrador parroquial de la parroquia «Santos
Justo y Pastor» de Toledo.
l Vicarios parroquiales
–Francisco Javier González
Rojo, vicario parroquial de Navahermosa y de Hontanar.
–D. Miguel Ángel Gómez
Jiménez, vicario parroquial de
la parroquia de «Santa Teresa»,
de Toledo.
–D. Rubén Carrasco Rivera,
vicario parroquial de la parroquia de «Santa María de Benquerencia», de Toledo.
–Fr. José Martín Hernández,
ofm, vicario parroquial de la
parroquia de «San Juan de los

Sacerdotes en la concelebración eucarística en la últim

Reyes», de Toledo.
–D. Juan Luis Gómez de la
Torre Fuertes-Moreno, vicario
parroquial de la parroquia de
Bargas.
–Fr. Vidal Rodríguez López,
ofm, vicario parroquial de Guadalupe.
–D. Manuel Vázquez Álvarez, vicario parroquial de la
parroquia de «Ntra. Señora del
Pilar», de Talavera de la Reina.
–D. José Manuel Espejo Espejo, vicario parroquial de la parroquia de «Consuegra.
–D. Marcos Luchoro Jiménez, vicario parroquial de la parroquia de Madridejos.
–D. Héctor Pérez Gómez,
vicario parroquial de la parroquia de Ocaña.
–D. David Miguel Gómez,
vicario parroquial de Quintanar
de la Orden.
–D. Daniel Rodríguez de la
Cruz, vicario parroquial de Valmojado.
–D. Francisco José Delgado
Martín, vicario parroquial de las
parroquias de Seseña y de Seseña Nuevo.
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ma fiesta de San Juan de Ávila, el pasado mes de mayo, en la capilla del Seminario Mayor.

–D. Rodrigo Menéndez Piñar, vicario parroquial de Mocejón.
l Adscritos
–D. Juan de Dios Agudelo
Torres, adscrito de la parroquia
de «El Buen Pastor» de Toledo.
–D. Miguel Ángel Dionisio

Vivas, adscrito de la parroquia
de «Santiago el Mayor» de Toledo.
–D. Áureo Matesanz Sáez,
adscrito de la parroquia de La
Puebla de Montalbán.
–D. Rubén Medina Muñoz,
adscrito de la parroquia de «San
Alonso de Orozco» de Talavera
de la Reina.

l Capellanes
–D. Francisco Javier González Rojo, capellán del convento de Carmelitas Descalzas
de Navahermosa.
–D. Rogelio Gutiérrez Peinado, capellán 3º del Hospital
Universitario de Toledo y capellán del monasterio de Oblatas

Enseñanza y ampliación de estudios
l Colegios Diocesanos
–D. Ángel Camuñas Sánchez, vicerrector del Colegio
Diocesano de «Nuestra Señora de los Infantes» de Toledo.
–D. Juan García del Rincón Miranda, director adjunto del Colegio Diocesano
«Santiago el Mayor» de Toledo.
–D. Ángel Corrochano
González de Buitrago, director-representante del Titular

del Colegio Diocesano «Karol Wojtyla» de Seseña.
–D. Héctor Pérez Gómez,
responsable de pastoral del
Colegio Diocesano «Santa
Clara» de Ocaña.
–D. Salustiano GarcíaVaquero Hidalgo, directorrepresentante del Titular del
Colegio Diocesano «Madre
de la Vida», de Bargas.
l Estudios
–D. Pablo Molina Manza-

nares, comienza estudios en
el Colegio Español de Roma
(Doctorado en Teología).
–D. Juan Leonardo Pollicino Martínez, comienza estudios en Roma (Doctorado
en Filosofía).
–D. Eulogio Fernando
Rivero Fernández, comienza
estudios en Madrid (Derecho
Canónico).
–D. Luis Araújo Pulido,
comienza estudios en Roma
(Academia Pontificia Eclesiástica).

de Cristo Sacerdote de Toledo.
–D. Arturo Carmona Cogollo, capellán 4º del Hospital
Universitario de Toledo.
–D. Ricardo Antonio Lozada Acosta, capellán de la
comunidad de las religiosas
Hijas de la Caridad del Colegio «San Juan Bautista», de
Toledo.
–D. Víctor Javier Castaño
Moraga, capellán de la residencia de «Santa Casilda», de
las Hermanitas de los Ancianos desamparados, de Toledo.
–D. Miguel Ángel Gutiérrez Molero, encargado de la
Pastoral general del Colegio
«San Juan Bautista» de Toledo.
–D. José Pablo Ernst Guijarro, capellán del convento
de Clarisas Franciscanas de
Siruela.
–D. Andrés Francisco Peña
Macías, capellán del Hospital
«Siberia-Serena», de Talarrubias.
–D. Rubén Medina Muñoz,
capellán 2º del Hospital «Ntra.
Señora del Prado», de Talavera de la Reina.
–D. Gonzalo Barrantes Lázaro, capellán de la capilla de
la Casa de la Iglesia, de Talavera de la Reina.
–D. Pedro Hernández de
los Ríos, capellán de las Siervas de María de Talavera de la
Reina.
l Otros nombramientos
–D. Enrique Rodríguez Ramos, rector de la iglesia de San
Ildefonso, dedicada a los Sagrados Corazones, de Toledo.
–D. Víctor Javier Castaño
Moraga, director de la Casa
Diocesana de Ejercicios «El
Buen Pastor», de Toledo.
–D. Ignacio de la Cal Aragón, formador del Seminario
Menor «Santo Tomás de Villanueva», de Toledo.
–D. Roberto del Cerro
Aguado, formador del Seminario Menor «Santo Tomás de
Villanueva», de Toledo.
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NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Huéscar y Cazorla (9)
Jorge López Teulón
El sacerdote e historiador Miguel Ángel
Dionisio Vivas, en su artículo «Feliciano
Rocha Pizarro, vicario capitular de Toledo (1931-1933)» (Toletana, 39 (2018/2)
177-235), al tratar el tema del sostenimiento económico de la Iglesia nos explica que el número de fieles que contribuía
en la diócesis al sostenimiento del culto
y clero era de un veinticinco por ciento,
aproximadamente, haciéndolo en proporción muy variada, que sólo correspondía
a su posición económica en algunos contribuyentes de clase media.
Es entonces cuando don Miguel Ángel
trae a colación el testimonio de nuestro
protagonista al afirmar que «el párroco de
San Antón de los Almaciles, en la provincia de Granada, Adrián González Castillo,
tras crear la junta parroquial y reunirse
con la mayor parte de su feligresía, vistas
las necesidades del culto y clero, señalaba
que la parroquia no tenía bienes ni fundaciones de ninguna clase y que los feligreses eran absolutamente pobres, de modo
que era imposible que pudieran aportar
ninguna ayuda económica» (pág. 204).
De hecho, según el propio Adrián
González, en carta enviada al secretario
de cámara, con fecha de 16 de enero del
año 1932, afirmaba que la suya era quizá
la parroquia más pobre del arzobispado, y
en ese año, debido a la mala cosecha del
anterior, abundaba el hambre entre sus
gentes.
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Cuando estalle la persecución religiosa en los días de la Guerra Civil española,
afirma don Juan Francisco Rivera Recio
que la parroquia de San Antón de los Almaciles tenía mil doscientos cuarenta
y ocho fieles. «Caído el pueblo el 4 de
agosto en poder de los rojos, fue asaltada
la iglesia parroquial, que después se destinó a almacén. En el saqueo desaparecieron el órgano, el altar mayor y las imágenes, siendo robados los vasos sagrados
y las ropas. Del archivo parroquial no se
conservan más que los libros de partidas
sacramentales» («La persecución religiosa en la diócesis de Toledo (1936-1939),
pág. 487. 1958). Sin embargo, se consiguió poner a salvo la talla de san Antonio
Abad, del escultor Roque López, del siglo
XVIII, que actualmente preside el altar
mayor.
El siervo de Dios Adrián González
Castillo, que ya tenía 66 años, conservó
la vida hasta el 20 de noviembre de 1936,
ese día fue asesinado en la carretera que
va de Puebla de Don Fadrique hasta la
ciuda de Huéscar por milicianos de la Columna Maroto.
Con la llegada a la diócesis en el año
2019 de monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix, comenzó la fase
diocesana del proceso de canonización
de 17 sacerdotes y 16 jóvenes seglares.
Entre ellos están incluidos los siervos de
Dios Pedro José Máximo Vico Martínez,
recién ordenado sacerdote, y don Adrián
González.

Don Francisco César,
Gran Prior del Santo
Sepulcro, en España
El Gran Maestre, Fernando Cardenal
Filoni, de la Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén, por Decreto de
fecha 20 del presente mes de julio ha
nombrado Gran Prior de la Lugartenencia de España Occidental, al Excmo. y Rvdmo. Monseñor Don Francisco César García y Magán, Obispo
Auxiliar de Toledo y Caballero Gran
Oficial. El Lugarteniente, los miembros del Consejo, Caballeros y Damas
de la Lugartenencia, agradecen a Su
Eminencia dicho nombramiento y
felicitan al Excmo. y Rvdmo. Monseñor García y Magán, por el mismo.
AVISO A LOS LECTORES
El mes de agosto no se publica
«Padre nuestro». El próximo número se publicará D. m., el primer
domingo de septiembre.

