El Instituto de Ciencias Religiosas abre el
plazo de matrícula para el nuevo curso

PÁGINA 9

El Tiempo de la Creación, una llamada
a orar por nuestra «casa común»

PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.
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COMENZÓ EL AÑO 2020 Y SE PROLONGÓ A CAUSA DE LA PANDEMIA

El Sr. Arzobispo invita a participar en la
clausura del Año Jubilar Guadalupense
Don Francisco cerrará la Puerta Santa el sábado, 10 de septiembre, a las doce de la mañana, durante la
misa del peregrino que presidirá en el santuario, que ha sido visitado por más de 130.000 peregrinos
En su escrito de este domingo,
el Sr. Arzobispo invita «a todos:
sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles laicos y miembros
de los diversos movimientos
apostólicos de la archidiócesis,
si vuestras ocupaciones os lo
permiten, a la clausura del Año
Jubilar Guadalupense 20202022».
Además, recuerda que
«desde que la situación sanitario lo ha permitido, más de
130.000 visitantes han acudido
a la Puebla de Guadalupe para
postrarse a los pies de la Patrona de Extremadura, experimentando que, efectivamente,
su santuario es «Casa de María
y Hogar de Sanación».

Más de 600 jóvenes
de nuestra
archidiócesis
peregrinaron a
Compostela
Se unieron a los 12.000 que
participaron en la Peregrinación
Europea de Jóvenes, algunos de los
cuales aparecen en la foto.
(PÁGINAS 6-7)

PÁGINA 3

EN LA
ESCUELA
DE DON
MARCELO
Escrito del obispo de
Asidonia-Jeréz, don José
Rico Pavés, con ocasión
del décimo octavo aniversario de la muerte del cardenal don Marcelo González Martín, el pasado 25
de agosto
PÁGINAS 4-5
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: SABIDURÍA 9, 13-18
¿QUÉ hombre conocerá el designio de Dios? O ¿quién se
imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los
mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos,
porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente pensativa.
Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra
y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance,
¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá
tus designios, si tú no le das sabiduría y le envías tu santo
espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de
los terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada y
se salvaron por la sabiduría».
SALMO 89
Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán».
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 tu siervo.
SEGUNDA LECTURA: FILEMÓN 9b-10. 12-17
QUERIDO hermano: Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo,
a quien engendré en la prisión Te lo envío como a hijo. Me
hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera
en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio;
pero no he querido retenerlo sin contar contigo: así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad.
Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino como
algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que
silo es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente y
en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a
él como a mí..
EVANGELIO: LUCAS 14, 25-33
EN aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él
se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no pospone a
su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede
ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en
pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a
calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea
que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan
a burlarse de él los que miran, diciendo: «Este hombre empezó a construir y no pudo acabar».¿O qué rey, si va a dar
la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con
diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con
veinte mil?
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel
de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no
puede ser discípulo mío».
PADRE NUESTRO / 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022

El verdadero seguimiento
Juan Félix Gallego Risco
Camino hacia Jerusalén, Jesús recuerda las exigencias sin las cuales
el que lo sigue no puede ser discípulo suyo: «Si alguno no pospone
a su padre y a su madre, a su mujer
y a sus hijos… Quien no carga con
su cruz y viene en pos de mí… Todo
aquel que no renuncia a todos sus
bienes no puede ser discípulo mío»
(Lc 14,26.27.33).
La primera y la tercera condición
eran las excusas que, en la parábola inmediatamente anterior, habían
puesto, aunque en orden inverso, los
que habían rechazado la invitación a
un gran banquete, imagen del Reino
(cfr. Lc 14,15-16): los bienes propios («he comprado un campo…; he
comprado cinco yuntas de bueyes»,
cfr. Lc 14,18.19) y las relaciones familiares («me acabo de casar», cfr.
Lc 14,20). Jesús se identifica con
el Reino. Con Él han irrumpido los
tiempos mesiánicos descritos con la
imagen de un gran banquete (Is 25,610). Entrar en el Reino y en los tiempos nuevos y plenos del Mesías exige seguir a Jesús con prontitud y sin
excusas.
La exigencia de Jesús no es a
«odiar» a la propia familia, ya que
no ha de dejar de cumplirse un ápice
de la Ley (Lc 16,17), de la que forma parte el cuarto mandamiento (Ex
20,12). Se trata, más bien, de colocar
en un segundo plano toda relación
humana e incluso la que nos une al
propio yo (Lc 14,26): todo ha de estar subordinado a la vinculación
con Cristo.
De igual modo, la renuncia a los
propios bienes es una llamada a relativizarlos porque se ha encontrado
un bien mayor. El término
usado para designar los bienes es hyparjonta que designa los bienes como sustento,
«sustancia» sobre la que se
apoya la seguridad de la vida. El verdadero discípulo
es capaz de renunciar a esta

sustancia material porque ha encontrado en Cristo una base mejor para
su existencia (cfr. Hb 10,34).
Precisamente, la afirmación
principal de las tres es «quien no
carga con su cruz y viene en pos de
mí, no puede ser discípulo mío» (Lc
14,27). Para ser verdadero discípulos de Jesús, no basta con seguirlo
físicamente («mucha gente acompañaba a Jesús», Lc 14,25), sino que
es necesario identificar la propia
vida, el propio camino y el propio
destino con la vida, el camino y el
destino de Jesús. Pues, el que pide
que carguemos con nuestra cruz es
el que está dirigiéndose a Jerusalén
para cargar con la suya por haberse
identificado con nosotros: la solidaridad de Jesús con los pecadores es
un aspecto destacado por S. Lucas
a lo largo de todo el evangelio (cfr.
Lc 5,30; 7,34.39; 15,2; 19,7) y, especialmente, en el relato de la Pasión
desde el trasfondo del cuarto cántico
del Siervo (cfr. Lc 23,47/Is 53,11; Lc
23,48/Is 53,4-5).
Él mismo es el primero que ha
cumplido estas exigencias por el
Reino de Dios: Él ha pospuesto sus
lazos de sangre con la propia familia (cfr. Lc 2,49; 8,21; 11,27-28) y ha
acogido como modo de vida el desprendimiento de los bienes materiales (Lc 9,58).
Las dos parábolas que siguen a la
afirmación central, de tradición única lucana, enseñan que no se puede
empezar una obra o afrontar un combate en falso (Lc 14,28-32).
Seguir a Jesús sin identificarse
con Él es un seguimiento en falso.
Buscar un discipulado adaptado a
nosotros o a la cultura y mentalidad
dominantes por ahorrarnos la cruz
es construir en falso. Una vivencia líquida del evangelio
es falsa. Solo el mensaje de la
cruz es el evangelio verdadero y el que resulta atrayente
para el que, de verdad, quiere
seguir a Jesucristo.
n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 5: 1 Corintios 5, 1-8; Lucas 6, 6-11.
Martes, 6: 1 Corintios 6, 1-11; Lucas 6, 12-19. Miércoles, 7: 1 Corintios 7, 2531; Lucas 6, 20-26. Jueves, 8: Natividad de la bienaventurada Virgen María.
Miqueas 5, 1-4, o bien; Romanos 8, 28-30; Mateo 1, 1-16. 18-23. Viernes, 9:
1 Corintios 9, 16-19. 22-27; Lucas 6, 39-42. Sábado, 10: 1 Corintios 10, 1422; Lucas 6, 43-49. Misa vespertina del XXIV domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
 SR. ARZOBISPO

Os invito a la clausura del
Año Jubilar Guadalupense
Será el 10 de septiembre, a las 12:00 h., en la Misa del Peregrino

Q

ueridos diocesanos: El
día 3 de agosto del año
2020 comenzaba el Año
Jubilar Guadalupense, concedido por el Santo Padre Francisco
al santuario de la sierra de las Villuercas, en el corazón de la querida Extremadura. Este año santo, que se proclama siempre que el día 6
de septiembre (fiesta litúrgica de la Virgen de Guadalupe) cae en domingo, discurrió entre las cautelas necesarias que
nos sugerían las autoridades sanitarias
para luchar contra la Covid-19. Como
en este tiempo (de agosto de 2020 a septiembre de 2021), los peregrinos casi no
pudieron visitar a la Sagrada Imagen de
la Virgen de Guadalupe, la Penitenciaría
Apostólica prorrogó el Año Jubilar hasta
septiembre de 2022.
Como probablemente muchos de vosotros recordaréis al convocar el Año
Jubilar, en el mes de julio del año 2020,
dirigí un escrito a todos, en el que os invitaba «a caminar por los senderos extremeños hacia Guadalupe», recordando
que «en la ruta siempre os acompañará
Santa María. Ella os ayudará a meditar
la Palabra de Dios, a recibir el perdón jubilar y sanar las heridas que tantas veces
nos dejan los pecados». Decía entonces
que peregrinar a Guadalupe sería en
vuestra vida «un acontecimiento inolvidable» en el que tendríais «la oportunidad de encontraros con Jesucristo y con
su Madre, junto con toda la Iglesia que
también camina al santuario de Nuestra
Señora». En aquella ocasión invitaba
especialmente a las familias, y os decía
que Ella os habría de acoger como «algo
propio»
Unos días después, ese mismo mes de
julio, junto con los obispos de las diócesis extremeñas, os dirigimos una carta
pastoral más amplia, en la que os presentábamos a Guadalupe como «hogar
de sanación y encuentro con Jesús» y os
invitábamos a dejar que «la medicina de
la gracia que nos trae el Espíritu Santo
cure tantas cicatrices que todavía arrastramos; acudamos a la Santísima Virgen, la Enfermera celestial que aplicará
en todas ellas el bálsamo de la misericordia prescrito por el Médico divino de

nuestras almas, Jesucristo vivo y
resucitado».
Pues bien, desde que la situación sanitaria lo ha permitido,
más de 130.000 visitantes han
acudido a la Puebla de Guadalupe para postrarse a los pies de
la Patrona de Extremadura, experimentando que, efectivamente, su
santuario es «Casa de María y Hogar de
Sanación». Además, a lo largo del último
curso hemos procurado potenciar los 23
caminos históricos que desde diferentes
lugares de nuestra geografía nacional
conducen, como en siglos anteriores,
hasta la Virgen Morenita. Los padres
franciscanos, custodios del lugar santo,
han procurado una acogida siempre fraterna a todos los visitantes. También los
sacerdotes de la archidiócesis han llevado multitud de peregrinos desde los lugares que tienen encomendados para su
cuidado pastoral. Y a través de la Obra
Social del Jubileo estamos apoyando a
un centro especial de empleo que se ha
puesto en marcha en la zona, para procurar un trabajo digno a personas en riesgo
de exclusión. También queremos construir una capilla dedicada a la Virgen de
Guadalupe en el Campo de los Pastores,
junto a Belén, en la Tierra Santa.
Desde aquí quiero invitaros a todos:
sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles
laicos y miembros de los diversos movimientos apostólicos, si vuestras ocupaciones os lo permiten, a la clausura del
Año Jubilar Guadalupense. El cierre de
la Puerta Santa se llevará a cabo en la
Santa Misa del Peregrino, a las 12 del
mediodía, del próximo sábado 10 de septiembre. Esta celebración será también
retransmitida por la televisión diocesana
y por Radio Santa María de Toledo.
Agradezco sinceramente a todos
los sacerdotes los desvelos pastorales
y la caridad que ponéis en cada una de
vuestras tareas. Espero que hayáis podido descansar unos días en este verano
caluroso y os encomiendo a todos en mi
plegaria. Rezad también por mí.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

 NUESTROS MONASTERIOS

Vida consagrada
José Carlos Vizuete

N

uestra diócesis se encuentra inmersa en un camino de tres etapas que conducirá a la celebración
del XXVI Sínodo Diocesano que habrá
de iniciarse en 2024, según anunciaba el
Sr. Arzobispo en su carta pastoral «Los
sueños se construyen juntos» (8 de septiembre de 2021).. Cada una de estas
etapas cubre un año pastoral y estará dedicada a los tres «caminos vocacionales
distintos» en la Iglesia, Pueblo de Dios:
los fieles laicos, los miembros de la vida
consagrada y los sacerdotes.
Si el curso que concluye se consagró
a los laicos, el que ahora se inicia estará dedicado a la «vida consagrada». Es
esta una expresión que se va haciendo
cada vez más habitual en lugar de la empleada hasta ahora, la «vida religiosa».
Creo que con ello se pretende ampliar el
campo para dar cabida en él a los «nuevos movimientos» aparecidos en los últimos tiempos que, aunque suponen una
consagración -donación y entrega a Cristo- no constituyen propiamente formas
de vida religiosa, en el sentido jurídico del
término, sino que son institutos seculares
y sociedades de vida apostólica.
La vida religiosa en cualquiera de sus
múltiples formas –órdenes monásticas,
canonicales, mendicantes y de clérigos
regulares, y congregaciones clericales o
laicales, tanto masculinas como femeninas– conlleva la consagración manifestada en la emisión de los votos de pobreza, castidad y obediencia; por su parte,
los institutos seculares y las sociedades
de vida apostólica, que también siguen
los consejos evangélicos, manifiestan su
consagración con algún vínculo definido
en sus constituciones.
Si la Iglesia muestra hoy vitalidad en
el florecimiento de las nuevas formas de
vida consagrada, las órdenes y congregaciones que conforman la vida religiosa
atraviesan, desde hace años, una crisis
que se va agudizando hasta hacerla desaparecer en muchos lugares. Para contribuir a su mantenimiento y revitalización
es necesario conocerla, porque nadie
ama lo que no conoce. Este es el motivo
que ha llevado a la dirección de «Padre
Nuestro» a encomendarme que dedique la serie de las
columnas de este
año a nuestros monasterios de vida
contemplativa.
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 JÓVENES TESTIGOS

Fabrizio de
Michino (9)
Un sencillo sacerdote
Tomás Ruiz Novés
En la catedral de San Gennaro, el cardenal Crescenzio Sepe le ordena diácono,
incardinado en la archidiócesis de Nápoles. Es feliz: su sueño de ser sacerdote
está a un paso de cumplirse. Su familia
junto a él, agradece y bendice al Señor
por haber llamado a su hijo.
Y así llega el día de su ordenación
sacerdotal, el 13 de abril de 2008, domingo de El Buen Pastor. También nos dejó
Fabrizio el precioso testimonio de una
nueva oración en la que, como en su ordenación diaconal, abre ante el Señor su
alma llena de alegría y gratitud: «Señor,
ya han pasado algunos meses de aquel
«sí» definitivo: esta tarde repetiré mi «sí»
de una manera nueva, apasionante: dentro de unas horas seré sacerdote, para
siempre, para toda la vida… ¡para toda
la vida!. Tú me conduces por este nuevo
camino, me proteges y me acompañas.
Esta noche al volver a casa seré alguien
nuevo y diferente; que siempre, en cada
circunstancia de mi vida, pueda manifestar tu amor y tu rostro. En estos días,
Señor, he tenido tanto cariño, tanta atención, tantos buenos deseos… Los de mi
familia en particular, mi padre y mi madre
y mis hermanos. Protégelos y apóyalos,
haz que tu gracia brille en ellos… ¿Qué
será de mí? Señor sólo Tú lo sabes, y si
he llegado hasta aquí ha sido por tu gracia. Gracias por elegirme, gracias por
haberme acompañado durante todo el
seminario, gracias de antemano porque
sé que siempre estarás a mi lado y nunca
me dejarás solo; nadie está solo. Bendice
a los que me han ayudado a convertirme
en lo que soy hoy, bendice a todos los que
han rezado por mí. Que sepa ser un buen
acerdote, siempre atento a los demás
y siempre acertado al guiarles con mis
acciones y con mi oración. Que sea un
hombre de Dios, que te lleve en esta tierra
con la Eucaristía, con la confesión. ¡Que
sea tuyo para siempre. María, dulce Madre Celestial! que me das la fuerza y el coraje para encarnar al Señor, bendíceme y
guárdame para toda
la vida –junto a la
Santísima Trinidad
y todos los Santos–
en el Corazón de tu
Hijo Jesús, que ha
querido todo esto».
n
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 EN EL XVIII ANIVERSARIO DE SU MUERTE

EN LA ESCUELA DE
DON MARCELO
Me llamaba «Pepe Rico», como mis compañeros y amigos
todavía lo hacen. Así me llamó la última vez que hablé con él
más detenidamente, el 25 de febrero de 2003. Ese día se presentó
en el Seminario de Toledo la Instrucción pastoral Valoración moral
del terrorismo en España.
José Rico Pavés
Obispo de Asidonia-Jerez

D

on Marcelo no fundó una escuela, pero creó escuela. Pasan los
años desde su fallecimiento y su
figura, lejos de caer en el olvido, crece
con el paso del tiempo junto con su legado espiritual. Somos muchos los que
seguimos aprendiendo en su escuela:
seglares, personas consagradas o clérigos. La memoria de su vida, la lectura
de sus escritos o la escucha de sus palabras -aún hoy posible- es fuente límpida
de una enseñanza que no envejece con el
tiempo porque conduce sin ambages al
Divino Maestro, que es el mismo ayer,
hoy y siempre (Heb 13, 8). Este fue su
principal deseo: poner su palabra al servicio del Verbo, guiar a otros al abrazo
de la Madre Iglesia, llevar el evangelio
a los pobres (pauperes evangelizantur).
Como obispo de Astorga, don Marcelo
participó en las sesiones del último concilio ecuménico de la Iglesia Católica.
Benedicto XVI afirmó de él que fue «la
persona que mejor ha interpretado y aplicado el Concilio Vaticano II». Al releer
el Decreto conciliar Christus Dominus
sobre el ministerio pastoral de los obispos es fácil traer a la memoria recuerdos que muestran claramente cómo don
Marcelo fue padre del Concilio Vaticano
II y trabajó arduamente para su correcta
recepción.
Llegué a Toledo el año que el cardenal
cumplía sus bodas de plata episcopales.
Aún era joven y, sin embargo, ya tenía
una dilatada y probada experiencia en el
oficio de enseñar, de santificar y de regir.
Lo conocí en el verano de 1985: participé
por primera vez en la Catedral Primada
en una celebración eucarística donde numerosos seminaristas recibieron ministerios y la ordenación diaconal y presbiteral. Tres detalles me llamaron entonces
especialmente la atención: la fuerza de la
palabra de don Marcelo, la solemnidad
de la celebración y la ordenada presencia

de muchísimos fieles. Semanas después
ingresé en el Seminario Santa Leocadia
y esos detalles se convirtieron en un referente habitual de la formación sacerdotal.
Don Marcelo fue un servidor de la
Palabra, que se entregó con dedicación
ejemplar al oficio de enseñar. Aún hoy
me sorprendo al recordar el vigor de su
predicación, la cordialidad de su conversación y la claridad de su enseñanza. Los
seminaristas escuchábamos con agrado
sus homilías: las reteníamos y comentábamos, repitiendo algunas de sus expresiones y gestos. Todavía lo hacemos,
cuando nos juntamos los condiscípulos
y recordamos los años preciosos del
Seminario. Al final de la semana anual
de Ejercicios Espirituales esperábamos
con verdadera ilusión la última plática
que siempre se reservaba: el cardenal
agradecía la tarea del predicador y nos
exhortaba al cuidado de la vida interior
llamándonos a una vida santa. Sus intervenciones en los actos académicos eran
siempre oportunas: destacaba los aciertos, corregía con serena firmeza los errores y, cuando hacía falta, sabía poner fin
a la locuacidad desbocada de ponentes
que superaban su tiempo con un sonoro
«et reliqua…» acompañado de un cordial agradecimiento. Sabedor del deber
que tienen los obispos de enseñar, no solo demostró en su enseñanza la materna
solicitud de la Iglesia para con todos los
hombres, sino que proveyó las diócesis
que apacentó con medios personales y
materiales para la formación de los fieles. Las Semanas de Teología Espiritual
fueron un faro luminoso, desde el que se
irradiaba la sana doctrina en unos años
no exentos de oscuros nubarrones. Don
Marcelo puso en el centro de sus preocupaciones la formación de los futuros
sacerdotes. Su Carta pastoral Un seminario nuevo y libre (1973) sigue siendo
plenamente actual. Como actuales y preclaras siguen siendo sus pastorales sobre
la situación política y social que le tocó
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Ordenación en la catedral primada de 23 sacerdotes y 12 diáconos, el 29 de junio de 1991, en el 50º aniversario de la ordenación sacerdotal de don Marcelo.

vivir. No rehuyó el diálogo con políticos,
científicos o artistas, sino que con todos
entabló diálogos de salvación, distinguiéndose siempre por la claridad de su
conversación.
El deber de santificar

D

on Marcelo fue un dispensador fiel
de los misterios de Dios. En el ejercicio de su deber de santificar, nos enseñó con su propia vida a gustar la Liturgia
y a centrar en ella la vida espiritual. De
su manera de celebrar aprendimos que
solemnidad no significa pomposa artificialidad sino respetuoso sentido del
misterio. Su nombre ha quedado unido
para siempre a la restauración de la Liturgia Hispana (Rito hispano mozárabe).
Durante los años que don Marcelo presidió la Comisión Episcopal de Liturgia
de la Conferencia Episcopal Española se
nos daba a los seminaristas de Toledo la
oportunidad de participar en las Jornadas
de Liturgia que organizaba la Comisión.
Tuve la dicha providencial de participar
en las de 1988 dedicadas al tema «La
iniciación cristiana hoy: liturgia y catequesis». Años después, siendo profesor
de esa materia, recordé la oportunísima
intervención de don Marcelo tras una po-

nencia muy aplaudida en la que se presentaba la Confirmación como el sacramento de la juventud y se invitaba a su
recepción en edad avanzada, después de
una prolongada preparación. Al concluir
esa ponencia, el cardenal pidió al obispo emérito de Jaén, Miguel Peinado, allí
presente, que contara cómo había confirmado a una niña pequeña que acompañaba a su hermano mayor adolescente en
su Confirmación. Se oyeron entonces algunas exclamaciones airadas entre el auditorio, a las que respondió don Marcelo
con una sonrisa agradecida que ratificaba la cordura pastoral del obispo Peinado
frente a planteamientos que han alterado
el orden propio de los sacramentos de
iniciación y la comprensión católica de
la Confirmación.
Un pastor con corazón

D

on Marcelo fue pastor con corazón
de padre en el gobierno de
sus diócesis. Apacentó al Pueblo
fiel con autoridad, no con autoritarismo; con firmeza, no con rigidez. Supo suscitar colaboradores
leales. Trató con caridad especial
a los seminaristas y sacerdotes,
para los que siempre estuvo dis-

ponible. Acompañó con criterio lúcido y
prudencia a los seglares y a las personas
consagradas. Todavía me sorprende que
el cardenal, cuando yo aún era seminarista, retuviera mi nombre. Me llamaba
«Pepe Rico», como mis compañeros y
amigos todavía lo hacen. Así me llamó
la última vez que hablé con él más detenidamente, el 25 de febrero de 2003. Ese
día se presentó en el Seminario de Toledo
la Instrucción pastoral Valoración moral
del terrorismo en España. En el acto intervino el obispo auxiliar de Madrid,
don Eugenio Romero Pose, Presidente
entonces de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, de la que yo era
el secretario. Tras la presentación, antes
de volver a Madrid, don Eugenio quiso
saludar a don Marcelo. Lo visitamos en
la Residencia de las Hermanas Angélicas. Tuve allí el privilegio de asistir al
coloquio lúcido de dos obispos queridos
y admirados. Al cumplirse el décimo
aniversario de mi nombramiento
episcopal reitero las palabras que
entonces pronuncié: «ruego al
Señor que me conceda ser digno
obispo de Don Marcelo, en cuya
escuela deseo seguir aprendiendo».
n
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CON MOTIVO DE LA PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES

Más de 600 jóvenes de la archidiócesis
peregrinaron a Santiago de Compostela
Los jóvenes de nuestra archidiócesis de Toledo se unieron a 12.000 peregrinos de las distintas diócesis
españolas y europeas a la celebración de la Peregrinación Europea de Jóvenes en la capital gallega.
Jesús Gallego
Del 28 de julio al 7 de agosto,
un grupo de más 600 jóvenes
partimos de Toledo hacia la
tumba del apóstol Santiago con
el objetivo de encontrarnos con
Dios y participar en la Peregrinación Europea de Jóvenes
(PEJ). Teníamos dos metas: llegar a Santiago y, después, «llegar al Cielo».
El 28 de julio llegamos a Covadonga, para poner el viaje y a
los jóvenes en manos de María,
nuestra Buena Madre, para que
fuera ella quien nos cuidase y
nos protegiese de las adversidades del camino. Celebramos la
misa en la basílica de Covadonga, y fue allí donde muchos peregrinos empezamos a caer en
la cuenta de que no veníamos a
hacer una simple ruta de senderismo para llegar a Santiago de
Compostela, sino que íbamos a
realizar una peregrinación que
nos podía cambiar por dentro,
una peregrinación que nos serviría como preparación para ese
encuentro con Dios. Al caer la
noche llegamos a la ciudad de
Avilés, al Colegio de Salesianos, donde pusimos nuestro
campamento base para descansar de las etapas del camino.
Bajo el lema «Niña, a ti te lo
digo, levántate», nos dispusimos a escuchar cómo el Señor
nos llama a cada uno de nosotros de la oscuridad de nuestro
pecado para levantarnos a una
vida nueva siguiéndole a Él y
participando con Él de la alegría de ser cristiano.
Del 29 de julio al 3 de agosto
concurrieron las diferentes etapas del camino, donde los peregrinos pudimos experimentar
las contrariedades del peregrinaje (ampollas, esguinces, rozaduras, etc.); y también expe-

El Sr. Arzobispo con el equipo coordinador de la peregrinación.

rimentamos las dificultades de
nuestro camino en la fe: el pecado, la sensación de soledad,
la sed que tenemos de Dios…
Todo esto iba acrecentando en
todos nosotros el deseo de tener
un encuentro con Dios.
Después de la segunda etapa, por la noche, tuvimos una vigilia en la que se nos recordaba
la importancia del sacramento
de la penitencia, ese encuentro
de misericordia en el que Dios
está deseando abrazarte para
decirte que tus pecados han sido
borrados, que no tienes que preocuparte más por ellos. Fue una
noche especial, el Señor abrazó
numerosos corazones que se
acercaron a este sacramento para recibir el perdón.
Tras tres días de camino y
habiendo superado ya tres etapas, realizamos una parada en
la que tuvimos un día de retiro y de descanso. En el retiro,
los sacerdotes nos hablaron de
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El grupo de peregrinos de nuestra archidiócesis de Toledo.

Don Francisco dijo que
«estamos vivos cuando
vivimos con Cristo»

En camino hacia Compostela.

Desde el 3 al 7 de agosto, los
jóvenes tuvieron tiempo para la catequesis, la diversión,
la música y la oración. El Sr.
Arzobispo, don Francisco
Cerro Chaves, impartió dos
catequesis en la que les animó a «encontrarse con Jesús
que está vivo» y les recordó
que «estamos vivos cuando
vivimos con Cristo». Por último, invitó a todos los jóvenes a «contárselo a los demás
con su testimonio de vida».
El encuentro europeo de
jóvenes culminaba el sábado
día 6 con una gran Vigilia de
las claves de la oración y de la
importancia que tiene esta en
nuestra vida. Si Jesús es nuestro amigo y no hablamos con
Él, de nada nos sirve decir que
es nuestro amigo; la oración es
ese diálogo con Jesús dónde le
contamos nuestras penas, alegrías, dificultades, etc. El retiro terminó con la celebración
de la santa misa y, por la tarde,
pudimos disfrutar todos juntos
en la playa, compartiendo con
los amigos y con el resto de los
peregrinos cómo iba el camino
para cada uno de nosotros.
La última noche que pasamos en Avilés, tuvimos la gran
vigilia enfocada en la vocación;

Oración en El Monte do Gozo y el día 7 con la Eucaristía presidida por el enviado
especial del Papa Francisco
para la PEJ, el cardenal Augusto dos Santos Marto, que
recordó a los jóvenes que
“Más allá de la vida que se
ve, está la belleza de la vida
nueva con Cristo” y terminó
con una invitación a participar en la Jornada mundial
de la Juventud prevista para
el verano de 2023 en Lisboa. «¡Nos vemos en Lisboa
2023!», les invitó el cardenal
Augusto dos Santos.
esa llamada que Dios te hace a
seguirle y cumplir su voluntad
ya sea como sacerdote o religiosa, en el matrimonio cristiano, siendo misionero, etc.
Y ya por fin el día 3, los
nervios y la emoción se apoderaron de los peregrinos toledanos, cuando iniciábamos
la etapa final desde el Monte
del Gozo hasta llegar a la Plaza del Obradoiro, a los pies del
apóstol. Las voces de 600 peregrinos se unieron a los 12.000
de otras diócesis de España y
Europa con cánticos de alegría
que llenaron las calles y plazas
de Santiago en el comienzo de
la PEJ 2022.
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Portal de
transparencia
de Cáritas
Diocesana

«En Cáritas Diocesana de Toledo adquirimos el compromiso
de informar y de comunicar de
manera transparente a nuestros
socios y donantes, ya sean personas o instituciones públicas
o privadas, el destino de sus
aportaciones y los resultados
obtenidos gracias a ellas». Son
palabras del administrador de
Cáritas Diocesana de Toledo,
Ramón Martín, en la reciente
presentación en Toledo del portal de transparencia de Cáritas
Diocesana de Toledo.
Según Ramón Martín, que
estuvo acompañado del ecónomo diocesano y de la directora
de Cáritas, «para nosotros, como equipo directivo, la transparencia ante todos los que
apoyan nuestra acción social
es junto a la atención a los más
pobres, una prioridad. Es una
prioridad y es una responsabilidad con todas las personas, empresas e instituciones que nos
apoyan; y es una responsabilidad con todas las personas que
acompañamos y atendemos,
más de 21.100 personas atendidas directamente en 2021».
Compromiso de Cáritas
En este sentido la creación de
este portal «es un compromiso
con la misma entidad, con nuestros socios, donantes, personas
atendidas y con la sociedad en
general», y también «responde
a una gestión más eficaz de los
recursos de Cáritas Diocesana
de Toledo».
El portal, ha sido realizado
por un equipo de voluntarios y
recoge entre otros documentos
descargables el marco legal,
con los estatutos, el ideario ético o el canal de denuncias, el
plan estratégico de la entidad,
los datos económicos, memorias, presupuestos y personal, y
donde también se subirá el Plan
de Igualdad en el que se está trabajando.

Cáritas: Campaña de recogida
de material escolar «A estrenar»
En las Cáritas parroquiales se ha incrementado el número de familias que piden
ayuda, por lo que la campaña incluye la recepción de donativos económicos
El curso escolar 2022-2023 estará marcado por la difícil situación económica y social en la
que nos encontramos. Ante este
nuevo curso, Cáritas Diocesana, como es tradicional, promueve un año más la Campaña
de recogida de material escolar
«A estrenar», para las familias
de los programas diocesanos
(Talleres Infantiles, Proyecto
Mater, Rompe tu Silencio, Cáritas Integra, Alojamientos de
Urgencia) y de las 137 Cáritas
Parroquiales.
La secretaria general de Cáritas Diocesana, Mónica Moreno, ha recordado que «esta
campaña siempre se promueve
al inicio del curso escolar, pero
es una campaña que se alarga a
lo largo de todo el año, pues las
peticiones de las familias son
continuas». En este sentido indica que «ya estamos teniendo
peticiones por parte de las familias, que no tienen recursos para
satisfacer las necesidades de sus
hijos, y más en estos momentos
en los que todas las previsiones
apuntan a que el aumento del
coste del curso escolar será de
hasta un 25% más».
En este sentido recuerda
también que «en muchas Cáritas Parroquiales se está dupli-
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cando el número de familias
que están yendo a las acogidas
y las previsiones apuntan a que
en septiembre el número seguirá creciendo». Así ha señalado
que las previsiones económicas
no son positivas y «vislumbran
un otoño complicado para todos
y sobre todo para las personas
más vulnerables», de ahí que
«sean necesarios los donativos
económicos para poder hacer
frente a las peticiones particulares de las familias, como compra de libros de textos o incluso
tablets».
Asimismo agradece las iniciativas que se han realizado,
como la de la Biblioteca de
Castilla-La Mancha, para recoger material escolar para las

familias acompañadas por Cáritas. Las principales necesidades de los escolares son: folios,
mochilas con ruedas, estuches,
pinturas, rotuladores, carpetas,
cuadernos de dibujo y pegamento, así como donativos en
efectivo para la compra de libros y otros artículos.
Los puntos de recogida son
las Cáritas Parroquiales y los
centros de Cáritas Diocesana
donde también se llevará a cabo la distribución a todas las
familias –atendidas en la institución– que lo necesiten y lo
demanden. Se pueden realizar
donativos económicos en la
web www.caritastoledo.com y
por bizum en el número 00488
(concepto: material escolar).
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El Instituto de Ciencias
Religiosas abre el
plazo de matrícula
Otorga la titulación de bachillerato y licenciatura
en Ciencias Religiosas, con especialización en
Enseñanza Religiosa Escolar y Evangelización
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas «Santa María de Toledo», que dirige el
profesor don Emilio Tacero
Oliva, ha abierto el plazo de
matriculación para el curso
2022-2023. La formalización
de la matrícula se podrá realizar en la Secretaría General
de Alumnos, hasta el próximo
3 de octubre. Los requisitos
para la admisión son los necesarios para el acceso a la Universidad española.
El Instituto de Ciencias
Religiosas, con el fin de facilitar el acceso a todos los
interesados tiene dos sedes:
en Toledo, en el Seminario
Conciliar, y en Talavera de la
Reina, en la Casa de la Iglesia.
Destinatarios
El Instituto tiene como fin
principal la formaciòn teológica, orgánica y univesitaria
para laicos, miembros de vida
religiosa y consagrada, miembros de parroquias, de grupos
apostólicos, de comunidades
cristianas o asociaciones de
fieles, así como de agentes de
pastoral, educadores, aninadores y catequistas.
Además, a través de su
plan de estudios, posibilita
la titulación de profesores
de Religión Católica en los
diversos niveles educativos
para impartir Enseñanza Religiosa Escolar en Educación
Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerado
y Formación Profesional de
grado medio.
El Instituto fue erigido
por la Congregación para
la Educación Católica de la

Santa Sede el 11 de julio de
2005, bajo el patrocinio de
la Facultad de Teología de la
Universidad Eclesiástica San
Dámaso, de Madrid, y ha sido
renovado para un nuevo quinquenio, hasta el año 2027.
Titulaciones
Concede las licenciaturas de
Grado-Bachillerato en Ciencia Religiosas (tres años) y
Máster-Licenciatura (2 años
más) en Ciencias Religiosas,
con rango universitario y de
estudios superiores, que tienen plena vigencia canónica y
reconocimiento civil.
Para obtener dicha titulación es necesario que los candidatos cumplan los requisitos que se requieren para ser
admitidos en la Universidad
española.
Grado-Bachillerato
Para obtener el título de Grado-Bachillerato en Ciencias

Religiosas, los alumnos que
hayan finalizado satisfactoriamente los tres primeros
cursos, deberán, además, su-

Horario y calendario
Las clases se imparten de
lunes a viernes, de 17:30 h.
a 21:00 h. Tanto en Toledo
como en Talavera de la Reina comenzarán el próximo
27 de septiembre. Durante
el nuevo curso lectivo en
Toledo se impartirán los
cursos primero y tercero
del primer ciclo (Bachillerato) y el cuarto del segundo ciclo (Licenciatura). En
Talavera de la Reina se impartirán los cursos primero
y segundo del primer ciclo.

El importe de la matrícula para el curso completo
es de mil euros, mientras
que en asignaturas sueltas
es de 28 euros por crédito.
Aquellos alumnos que
no realicen íntegramente el
curso, pueden matricularse por asignaturas sueltas.
Existe, además, la posibilidad de alumnos oyentes
que deseen asistir a algún
curso, que no tendrán derecho a examen, sino solo
certificado de asistencia.

perar la prueba final de Bachillerato, consistente en la
elaboración y defensa pública de un trabajo escrito que
demuestre la capacidad de
plantear el algumento elegido
y realizar el correspondiene
examen de síntesis ante el tribunal compuesto por tres profesores y según el programa
asignado.
Licenciatura
Para la obrención del título de Máster-Licenciatura,
los alumnos presentarán, al
término del quinquenio de
estudios, una tesina con una
defensa pública ante tribunal.
Los interesados pueden
recibir más información en el
teléfono 925 226 029.

4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / PADRE NUESTRO

10 / CRÓNICA VIDA DIOCESANA
 DECÁLOGO GUADALUPENSE

25 meses jubilares
X Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia

1. El día 2 de agosto de 2020 se inauguró el Año Santo
Jubilar Guadalupense que, por razones de pandemia padecida, con las debidas licencias y autorización pontificia se ha
prolongado veinticinco meses hasta el día 10 de septiembre
del presente año 2022.
2. Han sido meses inolvidables con la imagen morena de
Guadalupe bajada de su camarín y colocada en el centro del
presbiterio para contemplar de cerca su tez morena, ojos misericordiosos y con el Niño con cara de adulto en sus brazos.
3. Las palabras de la Virgen María en las bodas de Caná de
Galilea, tras decir a su Hijo haciéndose eco de la necesidad de
aquellos novios: «Haced lo que Él os diga», han sido palabras
de escucha y meditación todos los meses jubilares.
4. Haciendo caso a Cristo, atendiendo su Palabra, acogiéndole, seguirle y confiar en Él, sin ninguna reticencia con toda
decisión, todos los peregrinos que han experimentado en su
vida la transformación milagrosa interior del agua en el vino
de la alegría, entrega y generosidad.
5. Estas palabras de la Virgen encierran todo el programa de vida que María, nuestra Madre y Maestra, llevó a cabo
como la primera discípula del Señor en el año jubilar que ha
terminado, Ella ha sido nuestra mejor maestra e iniciadora en
la vida cristiana y religiosa para vivir con ella y como ella el
misterio de Cristo.
6. La Virgen de Guadalupe ha sido la causa y el motivo de
que miles y miles de fieles se hayan acercado a este santuario
para orar, reconciliarse con Dios y encontrar su consuelo y
esperanza.
7. Han peregrinado en este año jubilar obispos, sacerdotes,
religiosos, religiosas, catequistas, jóvenes, padres y madres
de familia, gente de toda condición y edad, de todas las diócesis, no sólo de Toledo y Extremadura, sino de España y de
América.
8. Este año jubilar guadalupense nos ha llevado de la mano
de la Virgen a renovar la vida cristiana en nuestras familias y
en las comunidades parroquiales, dándonos vigor apostólico
que nos lleve a anunciar con valentía la alegría del Evangelio.
9. El Sr. Arzobispo, que abrió la puerta santa del año jubilar, que ahora se cierra, ha visitado el santuario en cincuenta
ocasiones, destacando las dos celebraciones eucarísticas para
clausurar el curso diocesano.
10. La Virgen María, de forma silenciosa escucha siempre
el clamor incesante de los que la invocan con fervor, porque
Ella es la Inmaculada, la llena de gracia, la siempre virgen, la
asunta al cielo, Madre de Dios y madre nuestra. En nuestra
peregrinación constante hacia Cristo es la mejor maestra de
nuestra vida.
Epílogo. Las obras sociales del año jubilar serán un centro de empleo para procurar un trabajo digno a personas en riesgo
de exclusión y la a construcción de una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en
el Campo de Pastores, en Belén.
n
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FUNDÓ EL PRIME «PRAESIDIUM» EN 1952

Homenaje al iniciador de la
Legión de María en Toledo
Antonio Gómez Talavera ha cumplido cien años
Antonio Vázquez
El Comitium Ntra. Señora del
Sagrario de la Legión de María
de Toledo organizó el pasado
22 de julio un homenaje a Antonio Gómez Talavera, fundador
en 1952 junto con Pacita Santos, del primer «praesidium» de
la Legión de María en Toledo,
en la parroquia de Santiago el
Mayor.
Antonio trabajó en cuerpo y
alma para extender la Legión a
otras parroquias de la ciudad y
de pueblos de la archidiócesis,
y fue presidente de la primera
Curia de Toledo, que se fundó
en el año 1955 y fundador en
Recas del primer «praesidium»
rural de España en el año 1955.
Antonio nació el 13 de junio de
1922 cuando aún no había pasado un año del nacimiento de la
Legión de María.
El homenaje comenzó a las
12:30 con la santa misa en la parroquia de San Nicolás de Bari,
presidida por don Carlos Lo-

riente, vicario episcopal para el
clero. A través suyo el Sr. Arzobispo le transmitió un saludo y
le entregó un obsequio y su bendición apostólica en comunión
con el Papa Francisco, dándole
las gracias por su vida cristiana
de amor y servicio.
A continuación, acompañado de los hermanos legionarios
que pudieron asistir, tuvo lugar
una comida, donde al final se
compartieron recuerdos y experiencias de la dilatada vida de
nuestro querido hermano «Antonio Talavera», como es conocido.

n FIESTA DE SAN BERNARDO EN TALAVERA DE LA REINA.El convento de las monjas Bernardas de Talavera de la Reina celebró el pasado 20 de agosto la solemne fiesta de san Bernardo. En
la foto los sacerdotes y seminaristas que participaron de la Santa
Misa, acompañando a las monjas bernardas. Presidió la Eucaristía
el párroco de El Carmen, don Francisco Javier Martín Nieves.
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DELEGACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

El Tiempo de la Creación,
una llamada a orar «por
nuestra casa común»
Este año, el lema propuesto es: «Escuchar la voz
de la creación» y el símbolo, la zarza ardiente,
que nos habla de ese fuego que llamó a Moisés
mientras cuidaba el rebaño en el monte Horeb
y que no consumía la zarza.
El delegado diocesano para
el Cuidado de la Creación,
Javier Gómez-Elvira González, se ha dirigido a los sacerdotes, miembros de la vida
consagrada y fieles laicos de
la archidiócesis de Toledo,
con ocasión del Tiempo de
la Creación, que comienza
con la Jornada Mundial de
Oración por el Cuidado de
la Creacíón, una celebración
ecuménica mundial que comienza el 1 de septiembre, y
termina el 4 de octubre, con
la fiesta del san Francisco de
Asís.
Gómez-Elvira recuerda
que el Papa Francisco «nos
invita a todos los católicos
a participar en el Tiempo de
la Creación, la celebración
anual de oración y acción por
este mundo que Dios nos ha
regalado».
«Es un tiempo –añade– en
el que se nos convoca a todos
los cristianos a rezar por nuestra casa común y emprender
acciones urgentes por la creación de Dios. Vivir la voca-

ción de ser protectores de la
obra de Dios es parte esencial
de una existencia virtuosa, no
consiste en algo opcional ni
en un aspecto secundario de la
experiencia cristiana» (Carta
encíclica Laudato si’, 217)
El Espíritu de Dios
Este año, el lema propuesto es: «Escuchar la voz de la
creación», y el símbolo, la
zarza ardiente, que nos habla
de ese fuego que llamó a Moisés mientras cuidaba el rebaño en el monte Horeb y que
no consumía la zarza. Este
fuego sagrado anunciaba que
Dios escucha los gritos de todos los que sufren, y promete
estar con nosotros. «Hoy este
símbolo del Espíritu de Dios
nos llama a escuchar la voz
de la creación, que nos habla
con elocuencia de la gloria
de Dios y desgraciadamente
también del mal uso que hacemos de ella».
«Con ese espíritu –explica el delegado diocesano–

queremos invitaros a que os
unáis en la Jornada Mundial
de Oración por el Cuidado de
la Creación, a rezar juntos por
toda la humanidad, para que
admirando la creación sepamos descubrir a su Creador y
sepamos vivir como hermanos, compartiendo y utilizando sus recursos de forma justa
y responsable, cuidando de
los más pobres y necesitados.
Además, presenta «la
oración propuesta para este
tiempo, y que rezarán todos
los cristianos de la Tierra,
en súplica ardiente, para que
la podáis rezar al final de las

misas de ese día. Para el resto
del tiempo os invitamos a introducir en las preces de cada
día una petición con este motivo».
Finalmente, Javier Gómez-Elvira aprovecha, en el
comienzo del curso pastoral,
«para ponernos a vuestra entera disposición y en particular ofreceros la posibilidad
de organizar en vuestras comunidades algún encuentro
donde podamos presentar el
mensaje de la Iglesia sobre el
cuidado de la creación y nuestro compromiso como cristianos en ese ámbito».
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Madridejos: retablo del Divino Salvador
Jorge López Teulón
A punto de concluir el tercer tomo del Martirologio de nuestra Archidiócesis de Toledo
y antes de continuar con los mártires toledanos de Cazorla, quiere ofreceros esta fotografía del desaparecido retablo de la iglesia
del Divino Salvador de Madridejos.
La construcción de la parroquia se vio
motivada por el aumento de población experimentado en Madridejos durante el siglo
XVI, iniciándose las obras en 1531, a expensas de la Orden de San Juan, y terminándose
hacia 1571. Es una obra no documentada de
Alonso de Covarrubias pero es aceptada su
atribución aunque también es posible que
fuera obra de Nicolás de Vergara «El Mozo». Su estilo es gótico decadente y renacentista, con tres naves que impresionan por
sus dimensiones. Las bóvedas, de arista, se
sostienen por pilares de granito con capiteles
jónicos. Posee una torre de ladrillo con fajas
de granito, cubierta por un capitel de pizarra. En el año 1915 una tormenta destruyó
parte de la cruz y la veleta lo que hizo que se
rebajara la torre en tres metros de altura. La
pila bautismal, de 1688, es de granito y está
decorada con tres cruces de la Orden de San
Juan. Tiene una extensión de 53 metros de
longitud y 22 de anchura, distribuidos en 3
naves, sosteniéndose sus bóvedas por 8 pilares de granito con capiteles jónicos.
Cuando estalle la persecución religiosa
en 1936 la parroquia del Divino Salvador
tuvo que contemplar la destrucción de sus
retablos e imágenes. La foto lógicamente
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tomada antes de 1936, nos muestra el retablo que lo presidía una imagen del Salvador
portando, en su mano izquierda la bola del
mundo y con la otra mano bendiciendo. Bajo esta imagen que preside como titular del
templo, está el tabernáculo y a izquierda y
derecha, sendas imágenes de San Juan Bautista y San Sebastián. Todo desapareció por
completo. Con razón se ha venido en llamar
a estas otras atrocidades: el martirio del arte.

Fiesta de la
Virgen de
Guadalupe
Unos días antes de la clausura del Año Jubilar, la villa de
Guadalupe celebra con toda
solemnidad la fiestas de su patrona. Como es habitual, el Sr.
Arzobispo presidirá la misa solemne el próximo 8 de septiembre, a las once de la mañana, a
la que seguirá la procesión por
el claustro del monasterio con la
imagen de la Virgen.
La fiesta ha estado precedida, como en ocasiones anteriores, por un solemne novenario
que comenzó el 31 de agosto y
que, en los cuatro primeros días,
ha sido presidido por el franciscano fray Juan Carlos Ovejero
Moya. Este domingo, 4 de septiembre, preside la celebración
el obispo de Coria-Cáceres, don
Jesús Pulido Arriero. El día 5 la
presidirá el ministro provincial
de la provincia franciscana de
la Inmaculada Concepción, fray
Joaquín Zurera Ribó. El día 6,
la eucaristía del novenario será presidida por el arzobispo
de Mérida-Badajoz, don Celso Morga Iruzubieta, y el día 7
por el obispo emérito de Albacete y Administrador Apostólico de Plasencia, don Ciriaco
Benavente. El último día será
presidida por el padre guardián,
fray Guillermo Cerrato.

