La red de alojamientos de Cáritas acogió
a 76 personas en el primer semestre

PÁGINA 8

La campaña «40 días por la vida»
vuelve a la ciudad de Toledo

PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.
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SERÁ PRESENTADO EL PRÓXIMO 21 DE SEPTIEMBRE

La archidiócesis abrirá en Toledo el
primer Centro de Escucha «San Camilo»

Así lo anuncia el Sr. Arzobispo y explica que «es un servicio gratuito que ofrece la archidiócesis de Toledo
a toda persona que pase por una situación de dificultad, de sufrimiento, confusión o desorientación vital».

68 familias han
participado en el
encuentro de
verano, en Fátima
Acompañaron a las familias
el Sr. Arzobispo y el arzobispo emérito,
don Braulio Rodríguez Plaza
(PÁGINAS 6-7)

En su escrito semanal don Francisco afirma que «la curación
del corazón comienza con la escucha» y recuerda, además, que
«la escucha es una diaconía de
la Iglesia». Por eso, «entre sus
fines pretende ofrecer orientación y ayuda a las familias y a
cada uno de sus miembros en
sus necesidades y dificultades
a través de proyectos educativos y asistenciales».
El Centro de Escucha San
Camilo de Toledo ofrecerá
«una atención individualizada, con encuentros individuales de 45 minutos».
PÁGINA 3

Abierta la iglesia
de Carranque,
restaurada tras
el incendio que
la destruyó

PÁGINA 9

11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / PADRE NUESTRO

2 PALABRA DEL SEÑOR XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
RIMERA LECTURA: ÉXODO 32, 7-11. 13-14
EN aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja
de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú
sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino
que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de
metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto»».
Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es
un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a
encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un
gran pueblo».
Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: «¿Por
qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que
tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta?
Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: «Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de
que he hablado se la daré a vuestra descendencia para
que la posea por siempre»».
Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que
había pronunciado contra su pueblo.
SEGUNDA LECTURA: 1 TIMOTEO 1, 12-17
QUERIDO hermano:
Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo
capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí, que
antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente.
Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo
que hacía, pues estaba lejos de la fe; sin embargo, la
gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la
fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús.
Es palabra digna de crédito y merecedora de total
aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores, y yo soy el primero; pero por esto precisamente se compadeció de mí: para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y
para que me convirtiera en un modelo de los que han de
creer en él y tener vida eterna.
Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios,
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
EVANGELIO: LUCAS 15, 1-10
EN aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos
y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los
pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros
que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se
la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar
a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice:
«¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me
había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que
por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.
O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde
una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca
con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice:
«Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se
me había perdido». Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta».
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Santidad y misericordia
Juan Félix Gallego Risco

L

a murmuración de los fariseos
y de los escribas contra Jesús
porque acogía y comía con los
pecadores responde a una noción de
santidad según la cual la cercanía y
el contacto con la impureza contamina y vuelve impuro (cfr. Lv 5,2-3;
11,45; 15,27).
Jesús responde con tres parábolas
en las que reformula este concepto
desde la revelación plena de Dios en
Él y la llegada del Reino (Lc 15,37.8-10.11-32). Las tres parábolas
son presentadas como una sola (Lc
15,3): las tres narran una historia de
pérdida y de recuperación; común
es a las tres la alegría desmedida de
quien encuentra lo perdido; y las dos
primeras preparan la tercera: la oveja
que se pierde alejándose del rebaño
anticipa la historia del hijo menor que
se aleja del hogar paterno y la dracma
que se pierde dentro de casa adelanta
la situación del hijo mayor que, aun
viviendo con el padre, está lejos de él.
Hay una diferencia: en las dos
primeras parábolas, el pastor y la
mujer inician una búsqueda de lo
perdido; en la tercera, el padre no
sale a buscar al hijo menor, sino que
corre a él solo cuando lo ve regresar.
En las dos primeras parábolas se trataba de seres irracionales (una oveja,
una moneda), en la última, al tratarse
del hombre, se requiere un acto personal y libre de arrepentimiento
por su parte que le abra la puerta al
perdón del padre, algo que sí se da
en el hijo menor (Lc 15,17-19), pero
que permanece en suspenso, al final
de la parábola, en el hijo mayor, en
quien están representados los fariseos y los escribas. De ellos
se esperaría que se asociaran
a la alegría por haber recuperado al hijo menor, como habían hecho los amigos y las
vecinas en las dos primeras
parábolas.

La enseñanza y las obras de Jesús
se presentan, así, como un desafío al
discernimiento de los fariseos y escribas que quiere ayudarlos a dar el
paso a participar de la alegría de la
salvación; en Él pueden ver el ofrecimiento de Dios, descrito magistralmente en las tres parábolas: Él no
se resigna ante lo perdido, lo busca
con empeño y se alegra sin mesura
cuando lo encuentra; se conmueve al
ver regresar a su hijo, lo recibe con
un amor fuerte, a prueba de toda traición, y con un amor tierno hasta volver a darle una nueva vida junto a él.
Con ello se les da todos los elementos para que puedan reinterpretar
la santidad de Dios desde su acción
con los hombres. Si la santidad es
«separación», «diferenciación», la
misericordia es precisamente esto:
obrar de modo diverso a como el
mundo obra y el pecador merece.
En la primera lectura de este domingo (Éxodo 32,7-11.13-14), el texto
pone en Dios, en primer lugar, la reacción humana de quien, agraviado,
busca exterminar el agravio destruyendo al agraviante: «Déjame: mi ira
se va a encender contra ellos hasta
consumirlos» (Ex 32,10). Pero, al final, prevalece la misericordia como
modo divino de proceder distinto
al de los hombres (Ex 32,14): «Soy
Dios y no hombre; Santo en medio de
ti y no vendré con ira» (Os 11,9).
Dios, tres veces Santo, ha revelado plenamente su rostro en la
misericordia de Cristo para con los
pecadores, que no es tolerancia y
connivencia con el pecado, sino sobreabundancia de amor que aniquila el pecado y salva al pecador.
Jesús, acogiendo y comiendo con los
pecadores, no se hace pecador, sino que carga sobre sí
la situación de los pecadores,
muestra la santidad de Dios y
los hace partícipes de la misma (cfr. Is 53,3-12).
n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 12: 1 Corintios 11, 17-26.33; Lucas 7,
1-10. Martes, 13: San Juan Crisóstomo. 1 Corintios 12, 12-14.27-31; Lucas 7,
11-17. Miércoles, 14: Exaltación de la Santa Cruz. Números 21, 4-8; o bien:
Filipenses 2, 6-11; Juan 3, 13-17. Jueves, 15: Bienaventurada Virgen María
de los Dolores. 1 Corintios 15, 1-11; Juan 19, 25-27. Viernes, 16: Santos Cornelio y Cipriano. 1 corintios 15, 12-20; Lucas 8, 1-3. Sábado, 17: 1 Corintios
15, 35-37.42-49; Lucas 8, 4-15. Misa vespertina del XXV domingo del tiempo
ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
 SR. ARZOBISPO

La curación del corazón
comienza con la escucha

E

s para mí motivo de alegría comunicar a toda la
Archidiócesis de Toledo la
próxima inauguración del primer
Centro de Escucha «San Camilo» Toledo que tiene su sede en
la calle Poeta Miguel Hernández,
16, en el barrio de Santa María de
Benquerencia. Es un proyecto ambicioso que pondrá en marcha la Delegación
Episcopal para la Espiritualidad al frente
del cual estará, como director, don Jesús
Serrano Ruiz y que contará con un amplio equipo de personas formadas para
desarrollar esta tarea preciosa de Escucha y Acompañamiento.
El Centro de Escucha «San Camilo» Toledo, unido a la Red de Centros
de Escucha «San Camilo» dirigidos por
los Religiosos Camilos, es un servicio
gratuito que ofrece la Archidiócesis de
Toledo a toda persona que pase por una
situación de dificultad, de sufrimiento,
confusión o desorientación vital. Es un
servicio de ayuda, atención y acompañamiento a quien pueda solicitarlo. La «escucha» es una diaconía de la Iglesia. Entre sus fines pretende ofrecer orientación
y ayuda a las familias y a cada uno de sus
miembros en sus necesidades y dificultades a través de proyectos educativos y
asistenciales.
En el Centro se pretende poner en
practica la ayuda psicológica y el asesoramiento a las personas que demanden
este servicio de orientación, entendiendo
que el asesoramiento no consiste en dar
consejos, sino en realizar un acompañamiento que permita clarificar posturas y
decisiones vitales, que contribuyan a encontrar equilibrio emocional, a discernir
con criterio ante problemas éticos. A través del diálogo y en un clima de respeto
y comprensión, la persona en dificultad
dispone del marco idóneo para el autoconocimiento y para la exploración de
alternativas saludables para resolver sus
problemas o para el crecimiento personal.
Las personas voluntarias, formadas
en relación de ayuda y asesoramiento,
acogen y acompañan en la tarea de descubrir en cada uno los recursos necesarios para atravesar los momentos difíciles que está afrontando.
El papa Francisco, en el Ángelus del

día 5 de septiembre de 2021, nos
dijo lo siguiente: «Atrapados en
nuestras prisas, con mil cosas
que decir y hacer, no encontramos tiempo para detenernos a
escuchar a quien nos habla. Corremos el riesgo de volvernos impermeables a todo y de no dar cabida a quienes necesitan ser escuchados:
pienso en los niños, en los jóvenes, en los
ancianos, en muchos que no necesitan
tanto palabras y sermones, sino ser escuchados...» El renacimiento de un diálogo
a menudo no viene de las palabras, sino
del silencio, del no obcecarse, de volver
a empezar con paciencia a escuchar a
la otra persona, sus afanes, lo que lleva
dentro. La curación del corazón comienza con la escucha.
En el Centro de Escucha San Camilo de Toledo ofreceremos una atención
individualizada, con encuentros individuales de 45 minutos un día a la semana,
para todas aquellas personas que sufran
de soledad, pérdida de un ser querido,
dificultades en las relaciones personales
o en situación de cuidado de un familiar
enfermo. Todo ello coordinado por un
experto, donde también habrá atención
grupal para grupos de personas con dificultades comunes.
Por tanto, y esperando mucho bien de
este servicio diocesano, invito a todos:
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, al encuentro que tendremos, Dios
mediante, el martes 21 de septiembre a
la 17:30 en la Casa de Ejercicios el Buen
Pastor, en el cual don José Carlos Bermejo, religioso camilo y director de la Red
de Centros de Escucha San Camilo, impartirá una ponencia que lleva por título
«La escucha que sana y acompaña y los
Centros de Escucha»
Recemos todos por este nuevo proyecto y servicio diocesano del cual esperamos una ayuda que sane y acompañe a
muchas personas, estoy convencido del
bien que puede hacer en el servicio de
Evangelización para «sanar los corazones desgarrados».
Bendigo y aliento a los que desde la
Delegación de Espiritualidad lo harán
posible.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

 NUESTROS MONASTERIOS

Las cifras y la
situación
José Carlos Vizuete

L

a Santa Sede publica a comienzos de cada año dos documentos
en los que se recogen los datos
actualizados de la Iglesia en el mundo:
el primero es el «Anuario Pontificio»;
el segundo es el «Anuario Estadístico
Eclesiástico». Los datos de este último
son de dos años antes, así en el aparecido en 2022 se recogen los de 2020.
En él, la cifra de religiosas profesas es
de 619.549 con una bajada en relación
con el año anterior del 1.7%, pero que
es mayor en Europa donde el descenso llega al 4.1%. Que no se trata de una
circunstancia pasajera, sino de una tendencia decreciente en la vida religiosa,
se comprueba si comparamos las cifras
del anuario de 2010 con las del 2020, en
ese decenio el número de profesas se
ha reducido en 102.386, un 14.2%.
En España es la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) la que
publica los datos cada año en una fecha
próxima al 2 de febrero, en la que se celebra la Jornada de la Vida Consagrada,
y también entre nosotros es evidente el
descenso del número de monjas y religiosas. Las primeras, las de vida contemplativa, han pasado de 8.672 en
2015 a 8.096 en 2021. Pero como se ve
con más claridad esta crisis profunda
por la que atraviesa la vida religiosa es
centrando nuestra atención en el cierre
de monasterios y conventos de monjas
de clausura.
Desde hace años este ha sido un
tema de interés académico para mí y
voy recopilando información no sólo de
las publicaciones oficiales sino también
de las noticias publicadas por la prensa
local en toda España. De acuerdo con
mis datos, desde 2001 hasta el día de
hoy se han cerrado en España 202 monasterios, el 23.5% de los que existían
a principios de este siglo. Quedan todavía algo más de 660, pero su futuro no
es halagüeño por el envejecimiento de
unas comunidades cada vez más reducidas en número. Es esta una situación
muy preocupante,
más cuando se
piensa que en España se concentra
una tercera parte
de los monasterios
contemplativos de
la Iglesia.
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 JÓVENES TESTIGOS

Fabrizio de
Michino (10)
Un sencillo sacerdote
Tomás Ruiz Novés
Una ordenación sacerdotal conmueve
siempre: todos recuerdan emocionados
la celebración y la generosidad y entusiasmo de aquellos jóvenes que volvían
a decir, para siempre, su sí a Jesús. Tras
la imposición de manos de su arzobispo,
Fabrizio es ya sacerdote para siempre.
Emocionado se reviste las vestiduras sacerdotales, mientras que –recuerdan sus
compañeros– la alegría y gratitud que
inundaban su alma hacían más hermosa
que nunca su proverbial sonrisa. Pocos
días después, el 17 de abril, celebra su
Primera Misa en su parroquia natal; en su
homilía, dirigiéndose a la Virgen, le dice:
«María, dulce Madre Celestial, que me
das la fuerza y el coraje para encarnar al
Señor, bendíceme y guárdame para toda
la vida en el Corazón de tu Hijo Jesús, que
me ha querido su sacerdote».
Todos quedan gratamente sorprendidos por las aptitudes que muestra para la
predicación. Sobre ello su hermano Fabio
recuerda: «Siempre había sido muy tímido y no decía una palabra más de lo necesario; siempre vivió en un silencio que
ahora nos hemos dado cuenta que valía
más que mil palabras. Desde su primera
Misa nos llamó la atención su forma de
predicar: sus homilías, nunca fueron pesadas ni demasiado largas, pero llegaban
directamente al corazón de los fieles que,
como nosotros, quedaban embelesados
por el dulce, seguro y sobre todo «fascinante» modo como predicaba. Fabrizio
desde el altar sabía transmitirnos un amor
indescriptible por la Palabra de Dios que
resulta difícil de explicar».
En ese verano de 2008 se le destina
como viceparroco a la basílica «della Madonna della Neve», en el barrio de Ponticelli, un barrio dificil como tantos otros de
las grandes ciudades: éste será su único
destino pastoral. Sacerdote «según el
Corazón de Cristo», totalmente dispuesto a entregarse al bien de las almas que
el Señor le ha confiado, quiere imitar la
tenacidad de San Juan Bosco, encarnando como el santo
turinés las palabras
de San Pablo: «Me
hice todo para todos, para salvar sea
como sea a algunos» (1 Cor 9, 22).
n
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 GRUPO AREÓPAGO

La paz, un deseo

B

uscar noticias sobre la situación
de la paz mundial en un motor
de búsqueda ha resultado ser
misión imposible porque apenas se obtienen resultados esperanzadores; y los que se recaban muchos están
relacionados con las negociaciones relativas a la invasión rusa en Ucrania. Quizás haya muchos más resultados, pero los
algoritmos de internet no lo ponen fácil.
Y es que da la sensación de que la paz
mundial en nuestros días es un deseo que
todos tenemos, pero no una realidad pues
cada vez son más las situaciones de guerra que se producen en el mundo. Parece
que el estado de paz en los países no existe ni existirá, pues en todos se producen
circunstancias adversas y dolorosas que
alteran la tranquilidad y la calma de estos.
Circunstancias incomprensibles y que están en manos de personas sin corazón.
Podemos recordar los conflictos bélicos sin acabar como los Oriente Próximo,
Siria y Yemen que tensionan la situación
política mundial. O la ofensiva de Rusia
a Ucrania, una guerra que no cesa, pese a
las negociaciones políticas y a los intentos de organismos como Naciones Unidas
o la Unión Europa de alcanzar la paz. La
realidad es que la crisis humanitaria en
este país va en aumento día a día. No nos
olvidamos del pueblo de Venezuela que
atraviesa una grave crisis desde hace años
o ahora en especial a los ciudadanos de
Nicaragua que sufre las consecuencias
del régimen totalitario que ya sabemos
dónde deriva. O la inestabilidad interna
de países como Sudán, continuamente
con enfrentamientos y confrontaciones
entre la población. Estas son algunas de
las noticias que nos ilustran cómo la paz
está en peligro y que parece algo utópico
e inalcanzable.
Aunque a veces surgen informaciones
como la publicada a comienzos de agosto
sobre el anuncio de un alto al fuego entre
Gaza e Israel después de días de hostilidades o las noticias sobre los acuerdos de
paz en Colombia que también recientemente se han divulgado; en ambas parece
que hay esperanza de paz, pero objetivamente el fin de los conflictos en los países

está todavía lejos de alcanzarse y no deja
de quedarse en un titular para los medios
de comunicación.
O en nuestro entorno más cercano son
muchas los titulares de los medios de
comunicaciones que nos informan sobre
asesinatos, agresiones, violencia, peleas,
disputas entre familias que no cesan. La
guerra de la puerta de al lado, de la que
tenemos a nuestro alrededor.
¿Cómo se resuelve una guerra? Es
evidente que las disputas de poder, las
ideologías, las estrategias territoriales y
económicas son algunos de los factores
que intervienen en el surgimiento de los
conflictos y donde las negociaciones políticas y el diálogo entre los gobiernos son
fundamentales para el cese de la actividad
bélica. Ante esta situación, ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Los que
tenemos fe, tenemos que rezar mucho con
intensidad, pidiendo por la paz del mundo y comportándonos como el Evangelio
nos enseña. Pero al margen de nuestra fe,
todos podemos construir la paz, porque la
paz comienza en uno mismo.
Construimos la paz con un arma poderosa como es el amor a los demás. Todos
somos conscientes de que la violencia, la
confrontación, el odio y el egoísmo destruyen la paz, y en la sociedad en la que
vivimos debemos sembrar, empezando
por los más pequeños, los principios de
respeto, tolerancia, reconciliación, empatía y generosidad, valores que parecen que
se nos han olvidado.
El 21 de septiembre es el Día de la Paz,
aunque el día escolar se celebra en España
el 30 de enero, un día declarado por Naciones Unidas para sensibilizar sobre la
importancia de la paz, pero un solo día no
es suficiente, urge que el recordatorio sea
diario. Recordamos al Papa Francisco, el
1 de enero de 2022 en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2022, donde nos
proponía tres caminos para construir una
paz duradera: Diálogo entre generaciones, educación y trabajo. Tenemos todos
una tarea, y se nos invita como dice el Papa Francisco a convertirnos en «artesanos
de la paz».
n

En nuestro entorno más cercano son muchas los
titulares de los medios de comunicaciones que nos
informan sobre asesinatos, agresiones, violencia,
peleas, disputas entre familias que no cesan.
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Sacerdotes y vida consagrada:
llamados a entenderse

Comenzamos un nuevo curso pastoral en nuestra diócesis con el lema: «La alegría de
caminar juntos: consagrados a la misión». Al comienzo del curso me gustaría humildemente
plantearme una cuestión «¿Cómo debemos tratar los sacerdotes a la vida consagrada?»
Luis Lucendo

H

ace unos días tuve la alegría de
participar en la celebración de
Acción de Gracias por sus 25
años de vida consagrada de una religiosa de la Consolación. Fue un momento
de acción de gracias por la fidelidad de
esta hermana y de tantas otras. Junto al
altar había un cartel con una frase de
santa María Rosa Molas, fundadora de
su congregación. Decía: «Quien llega
a probar cuán dulce es Dios no puede
dejar de caminar en su presencia». La
madre Molas sabía que la vida consagrada tenía como fundamento el amor
esponsal a Cristo al que llamaba «Esposo dulce» o simplemente «Dulzura
mía». Y desde ahí la entrega cotidiana
por los más pobres y necesitados.
El 5 de septiembre celebramos la
fiesta de la religiosa más conocida de
nuestros tiempos: santa Tersa de Calcuta. Ella también tenía claro quién era
su esposo y el centro de su vida.
Cuentan que unos profesores estadounidenses hicieron una visita a la
Madre Teresa y le pidieron: «¡Dinos
alguna cosa que nos ayude en la vida!»
Ella respondió: «¡Sonreíos los unos a
los otros!»
Sin embargo tuvo que esforzarse

por mantener un tono serio cuando otro
le preguntó: «Eso no es tan fácil en el
matrimonio ¿Está usted casada? A lo
que contestó: «Sí, y me resulta muy difícil a veces sonreír a Jesús, porque Él
puede ser muy exigente en ocasiones».
Y concluyó: «La santidad no consiste
en llevar a cabo cosas extraordinarias.
Consiste en aceptar con una sonrisa lo
que Jesús nos envía. Consiste en aceptar seguir la voluntad de Dios».
Personalmente doy gracias a Dios
porque en todos mis destinos pastorales
he estado siempre acompañado por la
vida consagrada: Carmelitas Descalzas
y religiosas de la Inmaculada Concepción de Castres, en Consuegra, Hijas
de la Caridad, en el Hospital Militar de
Mahón, Dominicas en Santa Bárbara,
religiosas de San José de Cluny y consagradas de Ignis Ardens, en Bargas,
Misioneras de la Caridad y la Providencia y Religiosas de la Consolación,
en Villacañas. Todas ellas para mí han
sido un regalo de Dios que me
ha fortalecido en mi vocación
sacerdotal.
Comenzamos un nuevo curso pastoral en nuestra diócesis
con el lema: «La alegría de caminar juntos: consagrados a la
misión». Al comienzo del curso

me gustaría humildemente plantearme
una cuestión «¿Cómo debemos tratar
los sacerdotes a la vida consagrada?»
Os propongo cinco respuestas:
1. VALORAR mucho la vida consagrada como un tesoro en la Iglesia. Sabiendo apreciar y respetar sus carismas.
2. COMPARTIR la misión. En la
viña del Señor todos somos necesarios.
Los consagrados y consagradas desde
sus propios carismas pueden aportar
mucho a la vida de nuestras parroquias
y comunidades.
3. QUERERNOS sinceramente, sabiendo perdonar los fallos que todos
cometemos y ayudarnos en las dificultades. Vivimos tiempos complejos.
Debemos sacerdotes y consagrados dar
un testimonio de amor y unidad. Si no
es así nuestras tareas evangelizadoras
serán estériles.
4. ORAR unos por otros. La oración
es ya una forma de amor y una llamada
continua a la comunión en la Iglesia.
5. CUIDAR las semillas de
vocación a la vida consagrada
que surjan en nuestras comunidades.
Os deseo un buen curso pastoral a todos.
Paz y Bien.
n
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ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

68 familias han participado en el
encuentro de verano, en Fátima
Acompañaron a las familias el Sr. Arzobispo y el arzobispo emérito, don Braulio Rodríguez Plaza
Miguel Garrigós
Entre los días 22 y 27 de agosto tuvo lugar en el santuario de
Nuestra Señora del Rosario de
Fátima el XVII Encuentro de
Familias de la archidiócesis
de Toledo, un encuentro que
en esta ocasión se ha podido
desarrollar con normalidad,
después de las dos anteriores
ediciones que estuvieron condicionadas por las restricciones derivadas de la pandemia
del coronavirus.
Han sido 68 las familias que
han participado en este encuentro que anualmente organiza
la Delegación Diocesana de
Familia y Vida y en el que se
combinan actividades para los
padres y para los hijos.
En esta ocasión los matrimonios han profundizado en el
contenido del décimo Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Roma entre los días
22 y 26 de junio. Como nove-

dad, ha habido una única charla
cada día, con un amplio tiempo
para el diálogo y la reflexión
posterior en común. Han sido
cinco las ponencias presentadas.
El martes 23 de agosto, el
sacerdote Juan Muñoz García
y el matrimonio formado por
Eduardo Isabel Pérez y Mercedes Pérez Martínez, impartieron la ponencia titulada «Dos
vocaciones complementarias
y corresponsables», en la que
don Juan desarrolló desde el
punto de vista teológico el
significado de la vocación al
sacerdocio y de la vocación
matrimonial, así como la relación que existe entre estas dos
llamadas a la santidad. El matrimonio ponente ahondó en el
tema desde el propio testimonio, ofreciendo a los asistentes
pautas concretas para poder
vivir esta corresponsabilidad
entre los dos sacramentos al
servicio de la comunidad.
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El miércoles 24 de agosto,
Valentín Aparicio, vicerrector
del Seminario Mayor de Toledo, fue el encargado de conducir el retiro en la capilla de la
Muerte de Jesús, del santuario
de Fátima. Introdujo a los presentes en la contemplación de
la vida ordinaria de la Sagrada
Familia como fuente de inspiración para la vida de todas las
familias cristianas.
El jueves 25 de agosto,
fueron los esposos Eduardo
de la Paz González y Mónica
González Soriano, junto al sacerdote Miguel Garrigós Domínguez, los ponentes de una
conferencia en la que se explicó con detenimiento el contenido del Encuentro Mundial de
las Familias, haciendo especial
hincapié en las dos intervenciones del Papa Francisco y en
los itinerarios catecumenales
para el matrimonio.
El viernes 26 de agosto fue
nuestro arzobispo, don Francis-

co Cerro Chaves, quien habló
de la «Identidad y misión de la
familia cristiana», reflexionando de manera sencilla y profunda en la esencia de la familia y
en los retos que está llamada a
afrontar en el momento presente. Especialmente provechoso
fue el diálogo desarrollado al
terminar la ponencia entre el
arzobispo y los matrimonios.
El sábado 27 de agosto, Paloma de Cendra de Larragán
disertó sobre «La familia, lugar
de sanación de las heridas del
alma», ayudando a caer en la
cuenta de la importancia de este tema y dando una gran esperanza al mostrar cómo la familia verdaderamente es un cauce
principal escogido por el Señor
para sanar estas heridas.
Al igual que el año pasado,
cada noche los matrimonios
han podido disfrutar de una
hora de adoración, poniendo
a los pies de Jesús Sacramentado todas sus inquietudes y

Actividades
para toda
la familia

Don Braulio, con el vicario para laicos, familia y vida,
en la capilla de las apariciones.

Los más pequeños de la
familia han sido cuidados con esmero por varias
profesoras y alumnas del
grado superior de Educación Infantil del CES Juan
Pablo II de Toledo. Los
niños han participado en
el campamento guiados
por los hijos mayores de
las familias que participan
en el encuentro. Tanto los
bebés como los niños han
tenido diversas actividades en las que han podido
fortalecer su vista, desde
la oración y la formación,
compartiendo ratos de
ocio y juegos.
Rosario de Antorchas

preocupaciones, dejando que
sea el Divino Maestro quien les
muestre su Voluntad.
En este encuentro, además
de contar con la presencia de
nuestro arzobispo ha participado don Braulio Rodríguez
Plaza, nuestro arzobispo emérito. Los dos han presidido la
celebración de la Santa Misa.
Tanto las ponencias como las
homilías se subirán al canal de
«Youtube» de la Delegación
de Familia y Vida para que los
que no pudieron asistir puedan
aprovechar el rico contenido de
estas enseñanzas.
Como cada año, han participado en el encuentro un grupo
de sacerdotes y seminaristas
que, sirviendo con generosidad
a las familias, han mostrado
elocuentemente la complementariedad de las dos vocaciones
y la necesidad de que en las
familias cristianas se cultive la
escucha a la llamada del Señor
en cada uno de los hijos.

En la foto superior, don Francisco con el grupo de monitores. Debajo, durante una eucaristía.

Especial mención merecen las propuestas desarrolladas en familia
durante estos días. El
martes las familias visitaron en Aljustrel los lugares donde vivieron los
Pastorcitos de Fátima y
donde tuvieron lugar las
apariciones del Ángel de
Portugal, preparando la
visita de Nuestra Señora.
La mayoría de los días las
familias han participado
juntas en la celebración de
la Santa Misa en la capilla
de las Apariciones y en el
Rosario de Antorchas que
cada noche tiene lugar en
el Santuario.
También las familias
han podido disfrutado
juntas en la tarde de juegos y en el videoforum
que, por primera vez se
planteó para toda la familia. Queremos reseñar
la velada familiar que
cada año se desarrolla en
la noche del viernes; donde pequeños y mayores
muestran sus habilidades
y comparten la alegría del
amor en familia.
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Más de 2.100
alumnos han
realizado el
taller «El viaje
de nacer»

El año 2017 Cártitas Diocesana puso en marcha el taller «El
viaje de nacer» impulsado por
Proyecto Mater, con el objetivo
de sensibilizar sobre la defensa de la vida humana en todas
sus dimensiones. Desde que se
inició hace cuatro años han realizado este taller más de 2.100
alumnos de centros docentes de
Toledo.
Este taller se dirige fundamentalmente a colegios e institutos que quieran difundir el
valor de la vida humana, como
un don, en unos momentos en
los que en la sociedad predomina la cultura de la muerte frente
al «Sí a la Vida», recordando
que, según los datos oficiales,
en España se abortan 238 bebés
al día.
Por este motivo y para denunciar que el aborto es un crimen y que la vida es sagrada
desde Proyecto Mater, proyecto coordinado por Cáritas Diocesana de Toledo, se ofrece a
los colegios e institutos el Taller
«El viaje de nacer”, a partir de
sexto de EP.
En este taller, que tiene una
duración de 50 minutos, se
realizan dinámicas de defensa
de la vida. «El viaje de nacer»
consiste en la presentación con
imágenes de un viaje que comienza en el embarazo y finaliza con el nacimiento, pero que
en algunas ocasiones este viaje
no tiene destino final porque se
acaba con el aborto. Así en esta
actividad se organizan actividades para que los asistentes
que participan descubran ellos
mismos el regalo precioso de la
vida y el maravilloso itinerario
que cada ser humano recorre
desde su concepción hasta el
nacimiento.
Para solicitar el taller «El
viaje de nacer» pueden dirigirse
a la web de Proyecto Mater o al
teléfono 619823687.

YA SE HA SUPERADO LA CIFRA DE 2021

La red de alojamientos de urgencia
de Cáritas ha acogido a 76 personas
Cuenta con cuatro alojamientos, tres en Toledo y uno en Talavera de la Reina,
realizándose un acompañamiento integral a todas las personas.
Tiene 38 años y es colombiano.
Siempre ha vivido en Colombia
y allí era policía judicial. Debido a sus investigaciones sobre
la guerrilla, fue amenazado de
muerte recibiendo llamadas,
mensajes y fotografías…que
tenían como destinatarios tanto
a él, como al resto de su familia.
Tuvieron que salir rápidamente del país, cuando el mismo día de su boda, recibió una
foto en su WhatsApp hecha
desde el mismo lugar donde ésta se celebró, continuando con
las amenazas, de una forma más
explícita.
Llegó a Madrid y buscó una
habitación por la que le pidieron 100 por semana y por persona. Rápidamente se quedó
sin los pocos ahorros que logró
traer de su país.
Al verse en la calle, recurrió a una amiga de la familia,
que ya vivía desde hace años en
Toledo y fue quien la puso en
contacto con Cáritas Diocesana de Toledo. Después de una
entrevista de acogida, fueron
admitidos en una de los aloja-
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mientos de urgencia. Y aquí ha
comenzado junto a su mujer y
su hijo una nueva vida.
La historia es una de las tantas que cada día llegan a Cáritas
Diocesana, buscando ayuda.
Llegan sin nada, con una maleta
y pocos recursos, pero con unas
ganas enormes de emprender
una vida segura en España. Es la
historia de hombres y mujeres,
padres y madres de familia que
salen de sus países por motivos
de seguridad, y que encuentran
en Cáritas, que es la Iglesia, la
oportunidad que necesitan para
salir adelante.
Por este motivo en 2019
Cáritas Diocesana de Toledo
inició el Proyecto “Alojamientos de Urgencia Madre Teresa”,
comenzando con un piso de urgencia en la ciudad de Toledo.
En estos momentos en Toledo
cuatro pisos, tres en Toledo (dos
en el casco histórico y uno en el
Polígono Residencial) y uno en
Talavera de la Reina.
En el primer semestre de
2022 han pasado por los alojamientos de urgencia 76 perso-

nas, siendo un programa que
tiene un pequeño porcentaje de
financiación de la Junta de Comunidades, porque la mayoría
de los fondos son propios de
Cáritas Diocesana de Toledo.
El número de personas atendidas ya ha superado el número
global de 2021 que fue de 63
personas.
Alojamiento
Este proyecto de Cáritas cubre
principalmente las necesidades
de alojamiento y manutención
de las personas que están en
extrema vulnerabilidad; con el
objetivo de lograr la integración
en nuestra sociedad, mediante
el acompañamiento personal,
y facilitándoles herramientas
para que tengan las habilidades
necesarias para una vida autónoma en nuestro país.
El tiempo que las personas
están en estos alojamientos de
urgencia es de dos meses, prorrogable a 1 mes, siendo el paso
intermedio a un acceso a la vivienda normalizada.
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Apertura de la iglesia parroquial de
Carranque, restaurada tras el incendio
Un año después del incendio que la destruyó, el templo luce en todo su esplendor

«Estamos ante un día histórico», afirmaba don Josué García, párroco de Carranque, durante su agradecimiento tras la eucaristía de acción
de gracias con motivo de la reapertura al culto del templo y de la festividad del Cristo de la Fe.
Un año después de que el fuego
devorase el templo parroquial
en plenas fiestas, los feligreses
han podido ver cómo la iglesia
de Carranque luce todo su esplendor.
Hace un año, en la madrugada del 4 de septiembre, Carranque amanecía con la triste noticia de que, en plenas fiestas,
se había incendiado su iglesia
y con ella habían desaparecido
varias de las imágenes que con
tanto cariño los vecinos veneraban. Ahora, gracias al esfuerzo de los vecinos y al apoyo de
las administraciones, el pueblo
ha podido celebrar sus fiestas
en honor del Cristo de la Fe con
todo su esplendor.
La santa misa fue presidida por el Sr. Arzobispo, don
Francisco Cerro Chaves, en la
que concelebraron don Ángel
Rubio Castro, obispo emérito
de Segovia, y diecisiete sacerdotes y que contó con represen-

tación de instituciones como
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Toledo,
la Diputación de Toledo, o la
Policía Nacional, y numerosos
alcaldes de las localidades vecinas, además de los feligreses
que llenaron el templo para esta
primera misa tras la rehabilitación.

Don Francisco al comienzo
de la eucaristía bendijo solemnemente las nuevas imágenes
del Cristo de la Fe y de la Virgen de la Piedad que son copias
de las que ardieron. En su homilía habló de los difíciles momentos que supusieron enterarse de la noticia y el acudir en
aquella mañana a Carranque a

ver la gravedad de lo ocurrido.
Agradeció a todos la rapidez y
la entereza con la que se han
llevado a cabo las obras de la
mano del párroco.
En el mismo tono afable y
agradecido, además de tener
palabras cariñosas para el párroco y los carranqueños, quiso
materializar ese afecto con el
regalo de un anillo episcopal
suyo y un corporal para la parroquia en recuerdo de este día.
Las obras han supuesto
mejoras en los paramentos del
templo, instalación eléctrica
y nueva iluminación, solado,
eliminación de humedades,
aislamiento térmico, pintura,
aleros, limpieza de tejados, restauración integral de todas las
imágenes y del retablo del presbiterio, así como de los bancos.
En una segunda fase serán la
restauración de los retablos dañados por el fuego que ahora
simplemente se han limpiado.
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Un Pastor
«preparado y
cercano»

XV aniversario de la ordenación
episcopal del Sr. Arzobispo
El pasado 2 de septiembre presidió la santa misa en acción de gracias en la
catedral primada, en la que concelebraron cuarenta sacerdotes
Cuarenta sacerdotes, junto con
el obispo auxiliar de Toledo,
don Francisco César García
Magán, y el auxilar de la diócesis de Newark, en Estados Unidos, monseñor Manuel Cruz,
concelebraron en la santa misa
en acción de gracias que, el pasado 2 de septiembre, presidió

el Sr.. Arzobispo con motivo
del décimo quinto aniversario
de su ordenación episcopal.
Entre los concelebrantes se
entraban el deán y los miembros del cabildo primado, así
como el provicario general, los
vicarios episcopales y los formadores de los Seminarios

Fiestas patronales
en Aldeanueva de
San Bartolomé
El 24 de agosto la parroquia de
Aldeanueva de San Bartolomé se vistió de gala para celebrar la fiesta de san Bartolomé
Apóstol. Primero se celebró
la procesión con la imagen de
san Bartolomé por las calles del
pueblo. Después, la subasta y
finalmente la misa. La celebración estuvo presidida por don
Miguel Andrés Llorca. Concelebraron el párroco, don Ángel
Verdugo, el P. Mario Alonso,
don.Isidoro Ordoñez y donSergio Tejero. En la homilía, don
Miguel habló de la vida y del
testimonio que dió san Bartolomé Apóstol.
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Asistieron a la eucaristía
algunas religiosas, entre ellas
la madre general de las Siervas
Guadalupanas de Cristo Sacerdote, así como un numeroso
grupo de fieles.
Don Francisco comenzó
agradeciendo su presencia a
todos y recordando la tarde del

Fue el domingo 2 de septiembre de 2007 cuando,
en la Catedral de Coria el
Sr. Arzobispo recibió la
ordenación episcopal, en
una celebración presidida por el entonces Nuncio del Papa en España,
Mons. Manuel Monteiro
de Castro. Concelebraron
32 obisposy más de 300
sacerdotes llegados de diversas diócesis. Alrededor
de 5.000 fieles participaban en la celebración.
En su homilía, el Nuncio deseó a Monseñor Cerro «una feliz y fecunda
misión apostólica en su
tierra natal» y aseguró a
los fieles: «Tenéis un pastor muy bien preparado y
muy cercano».
día 2 de septiembre de 2007,
cuando fue ordenado obispo
en la ciudad de Coria. Después
quiso manifestar su gratitud
a Dios y a la Iglesia por estos
quince años y resumió «en tres
palabras» este tiempo de su ministerio episcopal: «agradecimiento, humildad y confianza».
«Agradecimiento –añadió–
porque soy inmensamente feliz
y no cambio ni a Jesucristo, ni
mi sacerdocio, ni mi vida episcopal por nada». Esta gratitud
ha permitido que «nunca en mi
vida entre una pizca de amargura, que es el cáncer de toda la
vida cristiana, religiosa y sacerdotal. He recibido tanto, que no
tengo más que agradecimiento». Después dijo que es necesaria la humildad para reconocer las propias limitaciones,
porque es «lo único que hace
que nuestra vida sea santa». Y,
finalmente, la confianza, «porque cuando Dios hace las cosas,
siempre acierta».
Al finalizar la eucaristía, el
obispo auxiliar felicitó en nombre de toda la archidiócesis al
Sr. Arzobispo por su testimonio de servicio en su ministerio
episcopal.
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La campaña «40 Días
por la Vida» vuelve a
la ciudad de Toledo
Es una iniciativa de laicos que ha salvado ya más
de 22.000 vidas en todo el mundo. Comienza en
Toledo la campaña de otoño de oración y ayuno
por el fin del aborto, que durará desde el 28 de
septiembre hasta el 6 de noviembre.
Para esta campaña, el grupo
coordinador, anima a todos
los cristianos a rezar en la calle por el fin del aborto. Desde
el 28 de septiembre hasta el
6 de noviembre, la ciudad de
Toledo acogerá de nuevo la
campaña «40 Días por la Vida». En su segunda campaña
completa en Toledo, la convocatoria pretende defender
la Vida mediante el ayuno y la
oración.
«40 Días por la Vida»
consta de tres componentes
clave. en primer lugar, la oración y el ayuno, invitando a
todos los creyentes y personas
de fe a unirse en oración fervorosa y ayuno por el fin del
aborto. Después, la Vigilia de
Oración Pacífica, mediante
la oración en la calle, durante
los 40 días, desde las 8 de la
mañana hasta las 8 de la tarde,
en la confluencia de las calles
Méjico y Maestros Espaderos, junto a la parroquia de
San Ildefonso. Y, finalmente,
el sentido comunitario, para
ofrecer un mensaje positivo y
entusiasta a cada rincón de la
ciudad a través de los medios

de comunicación, la presentaciones en las iglesias, la invitación de puerta en puerta y la
visibilidad pública.
Según los organizadores,
en la campaña anterior, en la
cuaresma de este año, participaron en la Vigilia de Oración
más de 200 voluntarios, que
durante las cinco semanas se
comprometieron a realizar turnos de oración en la calle de
una hora.
Para esta campaña, podrán
apuntarse en la web (40diasporlavida.online), tanto individualmente, como familias,
grupos, movimientos o parroquias de nuestra archidiócesis.
La Vigilia es un testimonio
público de fe, en el que la oración en la calle muestra que el
drama del aborto necesita una
respuesta valiente y pública.
Además, la campaña ofrece a las mujeres que se ven
abocadas a abortar un mensaje
necesario y generoso: que no
están solas, que «estamos rezando porque a nosotros nos
importan ella y su hijo, y que
ellas pueden salir de todo, pese
a lo que les diga la sociedad».

Los organizadores animan
a todos los fieles de la archidiócesis a mantener viva la
llama de la oración sobre esta causa. La oración es el arma más poderosa para luchar
contra el aborto. La oración y
el ayuno por las madres embarazadas, sus hijos engendrados, los centros y las personas
que realizan abortos debe ser
un compromiso, de todos los
cristianos de nuestra diócesis.

En palabras de san Juan
Pablo II: «En este gran esfuerzo por una nueva cultura
de la vida estamos sostenidos
y animados por la confianza
de quien sabe que el Evangelio de la vida, como el Reino
de Dios, crece y produce frutos abundantes (cf. Mc 4, 2629). Es ciertamente enorme
la desproporción que existe
entre los medios, numerosos
y potentes, con que cuentan
quienes trabajan al servicio de
la ‘cultura de la muerte’ y los
de que disponen los promotores de una ‘cultura de la vida y
del amor’. Pero nosotros sabemos que podemos confiar en
la ayuda de Dios, para quien
nada es imposible (cf. Mt 19,
26)».
El grupo coordinador propone a los movimientos, parroquias y familias realizar
durante este tiempo oraciones
colectivas, misas y todo tipo
de actividades que contribuyan a la visibilización de la
campaña de oración y ayuno.
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NUESTROS MÁRTIRES

El Cristo de la Vera Cruz, de Consuegra
Jorge López Teulón
Tras producirse el comienzo de la Guerra
Civil, el 21 de julio de 1936 el Comité revolucionario clausuró todos los edificios
religiosos en la ciudad de Consuegra: la
parroquia de Santa María la Mayor, la filial de San Juan Bautista y las ermitas de
la Vera Cruz, de San Rafael y de la Virgen del Pilar. Desde ese momento, las
llaves de todos estos edificios quedaron
en poder de los marxistas, quienes, algún
tiempo después, habilitaron la iglesia parroquial para prisión y cuartel de milicias;
la iglesia filial, para almacén de granos y,
para albergue de refugiados, la ermita de
la Vera Cruz. Las otras dos ermitas permanecieron cerradas.
Antes, todos los templos, fueron bárbaramente saqueados, siendo destruidos
o quemados los órganos, casi cincuenta
imágenes fueron destruidas, incluidos
todos los pasos de Semana Santa que se
guardaban en la Vera Cruz.
La foto que que hoy publicamos fue
publicada a toda página en «El Castellano
Gráfico», recordando las fiestas que iban a
celebrarse en Consuegra del 21 al 24 de septiembre de 1924.
Recuerda Julio García Ortiz, cronista
de ABC, autor de varios libros de temática
consaburense, entre ellos «Semana Santa de
Consuegra», que «el Cristo de la Vera-Cruz
es una imagen con unas características especiales. Si bien está dotado de una larga
cabellera, al contrario de la mayoría de las
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efigies de Cristo crucificado carece de barba.
Se trata de una talla de madera de considerables dimensiones, de autor desconocido y
cuya talla fue destruida en la Guerra Civil de
1936. Curiosamente, al acabar la contienda,
se encargó una nueva imagen a semejanza de
la anterior, pero ciertos rasgos no se correspondían con el Cristo que conocieron los fieles y fue desestimada, haciéndose la imagen
actual».

Ejercicios
Espirituales
para sacerdotes
Con el fin de que los sacerdotes
puedan planificar su calendario
para el nuevo curso, la vicaría
para el clero de nuestra archidiócesis ha anunciado, a principios de este mes de septiembre,
las fechas de las diversas tandas
de Ejercicios Espirituales para
sacerdotes que ha organizado
para el curso 2022-2023. Son
cinco las previstas, tres de las
cuales se celebrarán en el primer trimestre del curso y las
otras dos, en febrero y julio:
-Del 16 al 21 de octubre, en
la Casa diocesana de Ejercicios
de Toledo, dirigidos por el padre Emiliano Manso Aláez.
-Del 20 al 25 de noviembre,
en la Casa diocesana de Ejercicios de Toledo, dirigidos por
don Antonio Gil Ayuso-Gontán.
-Del 26 al 30 de diciembre
en la Casa diocesana de Ejercicios de Toledo, dirigidos por
don Juan Félix Gallego Risco
-Del 26 de febrero al 3 de
marzo, en la Casa diocesana de
Ejercicios de Toledo, dirigidos
por Mons. Demetrio Fernández
González.
-Del 2 al 7 de julio, en la
Villa Santa Mónica de Becerril
de la Sierra, dirigiodos por don
Manuel Vargas Cano.

