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CLAUSURADO EL PASADO 10 DE SEPTIEMBRE

140.000 peregrinos visitaron 
Guadalupe durante el Año Jubilar
El Sr. Arzobispo en la celebracióndel día 8 quiso referirse a tres títulos «nuevos para Nuestra Señora de 
Guadalupe: Santa María del agradecimiento, santa María de la humildad y santa María de la confianza». 

El pasado sábado, 10 de sep-
tiembre, durante la celebración 
de la Misa del peregrino, el 
Sr. Arzobispo clausuró el Año 
Jubilar Guadalupense, que co-
menzó el  3 de agosto de 2019, 
con la apertura de la Puerta 
Santa, y se ha prolongado du-
rante dos años, gracias a la am-
pliación concedida por la Santa 
Sede, debido a la pandemia de 
la COVID-19.
 La solemne concelebración 
eucarística fue presidida por el 
Arzobispo de Toledo, Mons. 
Francisco Cerro, quien estuvo 
acompañado por una represen-
tación del episcopado de Espa-
ña.
 Tras la eucaristía se realizó 
el cierre simbólico de la Puer-
ta Santa, que han cruzado, du-
rante estos dos años de jubileo, 
más 140.000 peregrinos y visi-
tantes.

PÁGINAS 6-7

Procesión con la imagen de la Virgen por el claustro del monasterio, el pasado 8 de septiembre

Rezad el
Rosario y 
habrá paz
El Sr. Arzobispo, en su es-
crito de esta semana pre-
senta la oración del Santo 
Rosario como la oración 
de la paz.

PÁGINA 3
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Previsión de futuro
Juan Félix GalleGo Risco

La historia narrada por la parábo-
la evangélica que escuchamos 
este Domingo puede resultar-

nos difícil de comprender, sobre todo, 
cuando llegamos al siguiente punto: 
«el amo alabó al administrador in-
justo, porque había actuado con astu-
cia» (Lc 16,8). Tras haber despedido 
a su empleado por haber derrochado 
sus bienes, ¿cómo puede ahora ala-
barlo su amo, cuando, con su acción 
posterior, había seguido causándole 
perjuicio? La reacción del amo nos 
indigna no menos que la conducta del 
administrador corrupto y el hecho de 
que ambas formen parte de la ense-
ñanza del evangelio.

En realidad, si nos fijamos bien, la 
parábola no entra a juzgar la morali-
dad de la acción, ciertamente corrup-
ta; no se alaba lo que el administrador 
deshonesto ha hecho, sino la previ-
sión de futuro con que lo ha hecho: 
supo usar los medios que tenía a su 
alcance para asegurarse su futuro. 

La primera conclusión aplica la 
parábola a los oyentes: si «los hijos 
de este mundo» usan todos los medios 
materiales a su alcance para asegurar-
se su futuro a nivel humano, ¡cuánto 
más deberían usar los bienes de esta 
tierra con vistas a lograr la felicitad 
eterna «los hijos de la luz», aquellos 
que caminan en la luz de Dios y cum-
plen sus mandatos!

Y, en la segunda conclusión, Jesús 
aclara el contenido de la parábola: 
los bienes materiales, necesarios pa-
ra la subsistencia terrena, han de ser 
usados por el hombre, con absoluta 
libertad, en orden a alcanzar su fin 
trascendente: «Ganaos amigos con 
el dinero de iniquidad para 
que, cuando os falte, os reci-
ban en las moradas eternas.» 
El Señor califica como «dine-
ro de iniquidad» las riquezas 
en cuanto que, a menudo, son 
causa de injusticias. De he-
cho, en la primera lectura, el 

profeta Amós (8,4-7) denuncia la ava-
ricia y el uso fraudulento de los bie-
nes materiales para buscar un mayor 
enriquecimiento, a costa de los más 
pobres, pecado de su época y también 
de la nuestra.

Jesús invita a sus discípulos a ad-
ministrar los recursos propios sabien-
do que no es nuestro lo que nos fal-
tará tras la muerte. En ese trance, en 
cambio, no nos faltará la amistad de 
aquellos con los que hayamos com-
partido nuestros bienes en la tierra. 
Ellos serán nuestros «porteros» que 
nos abrirán la puerta de las moradas 
eternas (cfr. Lc 12,33). 

De este modo, el uso de los bie-
nes de este mundo se convierte para 
nosotros en una palestra en la que se 
prueba el fundamento sobre el que 
estamos construyendo nuestra vida, 
pues «no se puede servir a dos seño-
res», imagen que Jesús aclara con una 
sentencia directa y contundente: «No 
podéis servir a Dios y al dinero». La 
palabra que usa para decir «dinero» 
(mammona) evoca seguridad y con-
fianza en lo material. Y, en cuanto 
que aparece como objeto del verbo 
«servir», el dinero se presenta como 
el ídolo al que se sacrifica todo, al que 
se confía la felicidad y el bienestar 
en la vida y que, por ello, absorbe y 
acapara todo, incluso la dimensión 
espiritual del hombre. De hecho, en la 
religión pagana se intentaba manipu-
lar el reino espiritual para obtener ri-
queza material. Por desgracia, existe 
la tentación de vivir también así la fe 
cristiana. 

Sin embargo, el evangelio nos di-
ce que la verdadera fe es, justamen-
te, lo contrario, pues nos impulsa, de 
modo natural, a la caridad; Jesús 

nos invita a vivir y a usar con 
total desprendimiento los bie-
nes materiales, hasta el punto 
de estar dispuestos a sacrifi-
carlos, porque la verdadera 
riqueza del hombre es Dios 
(cfr. Col 3,1-2).

 n

PRIMERA LECTURA:. AMÓS 8,4-7

Escuchad esto los que pisoteáis al pobre, y elimi-
náis a los humildes del país, diciendo: ¿Cuándo 
pasará la luna nueva para vender el grano y el sá-
bado para abrir los sacos de cereal –reduciendo 
el peso y aumentando el precio y modificando las 
balanzas con engaño- para comprar al indigente 
por plata y al pobre por un par de sandalias, para 
vender hasta el salvado del grano? El Señor lo ha 
jurado por la gloria de Jacob: «No olvidaré jamás 
ninguna de sus acciones».

SALMO 112,1-2.4-6.7-8

Alabad, siervos del Señor,
 alabad el nombre del Señor.
 Bendito sea el nombre del Señor
 ahora y por siempre.
El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
 su gloria sobre el cielo;
 ¿quién como el Señor Dios nuestro,
 que se eleva en su trono
 y se baja para mirar
 al cielo y a la tierra?.
Levanta del polvo al desvalido,
 alza de la basura al pobre
 para sentarlo con los príncipes,
 los príncipes de su pueblo.

SEGUNDA LECTURA: 1 TIMOTEO 2, 1-8

Querido hermano: Ruego, pues, lo primero de 
todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticio-
nes, acciones de gracias por toda la humanidad, 
por los reyes y por todos los constituidos en auto-
ridad, para que podamos llevar una vida tranquila 
y sosegada, con toda piedad y respeto. 
 Eso es bueno y grato ante los ojos de Dios, 
nuestro Salvador, que quiere que todos los hom-
bres se salven y lleguen al conocimiento de la ver-
dad. 
 Pues Dios es uno, y único también el media-
dor entre Dios y los hombres: el hombre Cristo 
Jesús, que se entregó en rescate por todos; éste 
es un testimonio dado a su tiempo y para él que 
fui constituido heraldo y apóstol -digo la verdad, 
no miento-, maestro de las naciones en la fe y la 
verdad.  Quiero, pues, que los hombres oren en 
todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni 
divisiones.

EVANGELIO: LUCAS 16,1-13

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «El 
que es fiel en lo poco, también en lo mucho es 
fiel; el que es injusto en lo poco, tampoco en lo 
mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la 
riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? 
Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién 
os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos se-
ñores: porque, o bien aborrecerá a uno y amará al 
otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso 
del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

2 PALABRA DEL SEÑOR XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 19: Proverbios 3, 27-34; Lucas 8, 16-18. 
Martes, 20: Santos Andrés Kim Taegon, Pablo Chong Hasang y compañeros 
mártires. Proverbios 21, 1-6. 10-13; Lucas 8, 19-21. Miércoles, 21: San Mateo, 
apóstol. Efesis 4, 1-7. 11-13; Juan 9, 9-13. Jueves, 22: Eclesiástico 1, 2-11; Lucas 
9, 7-9. Viernes, 23: San Pío de Pietrelcina. Eclesiástico 3, 1-11; Lucas 9, 18-22. 
Sábado, 17: Eclesiástico 11, 9–12, 8; Lucas 9, 43-45. Misa vespertina del XXVI 
domingo del tiempo ordinario.
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Me duele en el corazón 
el que sigamos a estas 
alturas todavía con la 

guerra de Ucrania y otros con-
flictos de violencia y de guerras 
solapadas, en una aldea global 
donde nos jugamos tanto, hasta 
un conflicto mundial que puede 
ser de proporciones como no se había 
visto y no debían de existir más que en 
los libros de las historias del pasado. Los 
papas lo repiten, la Iglesia grita de dolor: 
«Todo se pierde con la guerra. Todo se 
gana con la paz». Hay que frenar todas 
las guerras con el arma del rosario y la 
oración que es más fuerte que la bomba 
atómica y el cargarse de armas para me-
terse en una espiral de violencia y miedo 
que no acaba nunca.
 Este verano en Fátima con las fami-
lias de la archidiócesis de Toledo he-
mos rezado juntos padres e hijos por la 
paz. Me decía a mí mismo que ahora la 
campaña más eficaz contra la guerra y 
la violencia es la lucha con el arma del 
rosario para que vuelva la paz. A todos 
los que me encuentro por el camino de 
la vida animo a rezar por la paz. A las 
familias cristianas les digo una y otra 
vez que hay que rezar muchos rosarios, 
el evangelio de los pobres que decía Juan 
XXIII, para que no se vuelva jamás a 
caer en la gravísima estupidez de los po-
derosos, que olvidan que las guerras las 
perdemos todos con años de heridas y 
con sufrimientos que hieren profunda-
mente el corazón de Dios y a todos los 
hombres de buena voluntad.
 Os propongo tres escenarios para 
vencer la guerra, en este tiempo, en el 
próximo mes de octubre –el mes del Ro-
sario– y que no paremos hasta que des-
aparezca del planeta el último conflicto 
armado.
 1. En las parroquias. En todas las 
parroquias rezad diariamente el rosario 
para que estalle la paz. Así lo prometio 
el Corazón Inmaculado de María. Don-

n SR. ARZOBISPO

Rezad el Rosario
y habrá paz

n NUESTROS MONASTERIOS

de el párroco no pueda ir diaria-
mente, que se encargué este mi-
nisterio de la paz, para que desde 
toda la realidad diocesana se es-
cuchen gritos de paz que acallen 
la ambición de los que no tienen 
corazón, sino ansia de poder.

2. En las familias. A todas 
las familias, hasta que no haya paz, re-
zad todos los días el rosario con esta in-
tención. Leed algún texto tan profundo y 
clarificador del papa Francisco pidiendo 
la paz. Cuando nos volvamos a reunir en 
Fátima al año que viene, si Dios quiere, 
otra vez en agosto, os recordaré a padres 
e hijos estos deberes, que son de paz.
 3. En todo el pueblo de Dios. Que 
todo el pueblo santo de Dios, sacerdo-
tes, vida consagrada, especialmente en 
su año pastoral, y laicos, nos unamos a 
los obispos en esta intención de asaltar 
al cielo con el rosario, para convertir a 
los que siguen convocando guerras ab-
surdas, como la que está pasando la hu-
manidad y a estas alturas de la historia, 
como si no supiéramos todos los móvi-
les y los intereses que tienen siempre 
los que matan y que están tan lejos del 
Evangelio de Jesús.
 Uniros sobre todo los monasterios, 
quienes formáis parte de la  vida reli-
giosa o de los institutos seculares, las 
vírgenes consagradas, los ermitaños y 
las ermitañas, y quienes integráis co-
munidades de nuevas formas de vida 
consagrada, para que entre todos con-
sigamos el que desaparezca del planeta 
toda guerra que no deja más que heridos 
de muerte y consecuencias gravísimas 
donde los más vulnerables son los más 
castigados por el absurdo egoísmo de 
aquellos a los que nunca deberíamos de 
creer cuando provocan la guerra.
 Santa María de la Paz, ruega por no-
sotros..

X FRancisco ceRRo chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

El invierno
José caRlos vizuete

El primer capítulo de la exitosa serie 
de televisión «Juego de tronos» 
lleva por título «Winter is coming» 

(Se acerca el invierno), el lema de una 
de las casas nobiliarias que se disputan 
el Trono de hierro de los Siete Reinos, la 
de los Stark, señores de Invernalia. La 
frase hizo fortuna y desde que en 2011 
se estrenara la serie se utiliza habitual-
mente para señalar la inminencia de 
una crisis, ya sea económica o política: 
se acerca el invierno, se acabaron los 
tiempos de las vacas gordas, como en 
el sueño del Faraón que interpretó José.
 También podemos aplicar la frase 
a la situación por la que atraviesan las 
órdenes y congregaciones religiosas, 
tanto las de vida activa como las con-
templativas, para las que hace tiempo 
que pasó la floración de la primavera 
y ahora ven cómo se acerca -inexora-
ble- el invierno. Los años centrales del 
pasado siglo fueron testigo -no sólo en 
España- de un enorme incremento del 
número de miembros de las órdenes y 
congregaciones religiosas, masculinas 
y femeninas, buena parte de las cuales 
levantaron grandes edificios destina-
dos, en muchos casos, a la formación de 
los nuevos profesos, tan numerosos en-
tonces; caserones que hoy permanecen 
cerrados o han sido dedicados a otras 
funciones, no pocas veces a acoger a 
los religiosos ancianos de la provincia.
 Desde hace años, los datos recogi-
dos en el Anuario Pontificio y el Anuario 
Estadístico Eclesiástico permiten cons-
tatar el descenso paulatino y general del 
número de monjes y monjas, de religio-
sos y religiosas. Agostada aquella pri-
mavera vocacional, las órdenes y con-
gregaciones ven cómo se reduce año 
tras año el número de sus miembros, 
que cada vez son de edad más avanza-
da. Si, en líneas generales, hace medio 
siglo la media de edad de los miembros 
de la mayoría de las comunidades reli-
giosas se situaba por debajo de los 40 
años, hoy supera los 70. Esta inversión 
de la pirámide demográfica tiene enor-
mes consecuencias y es especialmente 
grave en Europa y Norteamérica, donde 

muchas de ellas 
encuentran dificul-
tades crecientes 
para llevar a cabo 
la misión para la 
que fueron funda-
das

n

Os propongo tres escenarios para vencer la 
guerra, en este tiempo, en el próximo mes 
de octubre –el mes del Rosario– y que no 
paremos hasta que desaparezca del planeta 
el el ultimo conflicto armado.
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Un sencillo sacerdote
tomás Ruiz novés

Pletórico de gracia y de fuerzas, le 
recuerdan atento con los niños, 
alegre y disponible con los jóve-

nes, amable y discreto con los ancia-
nos y enfermos, cercano a todos; para 
ofrecer a todos el Evangelio, como buen 
hijo de su época, no duda en servirse de 
sus conocimientos de informática para 
montar una emisora de radio parroquial; 
crea tambien un sitio web personal 
(donfabrizio.it) donde domingo tras do-
mingo comenta el Evangelio y tambien 
temas de actualidad desde una óptica 
cristiana. 
 Un feligrés, resume así su actividad 
«el testimonio humano y sacerdotal de 
«Don sonrisa» como le llamaban tantas 
personas que tuvieron la dicha de co-
nocerlo, es una invitación viva a seguir 
su ejemplo, a convertirnos en valientes 
discípulos de Cristo, auténticos men-
sajeros de su Palabra. Nos exhortaba 
a salir de nuestro egoísmo e individua-
lismo para testimoniar a todos la miseri-
cordia del Padre, que se nos manifiesta 
en la ternura del Hijo y en la fuerza con-
soladora del Espíritu Santo». 
 Pero el Señor tenía otros planes de 
Dios muy diferentes y apenas dos años 
después de su ordenación, en octubre 
de 2010, su fecundo y feliz ministerio se 
vió bruscamente interrumpido por la en-
fermedad: Jesús le llamaba a unir sus 
sufrimientos a los suyos. De nuevo es 
su hermano Fabio quien, extensamen-
te, nos habla de esta etapa postrera de 
la vida de Fabrizio, en la que admira-
blemente, supo conjugar el dolor de la 
enfermedad y la alegría de su entrega 
incondicional: «El lunes 4 de octubre de 
2010 Fabrizio celebró la boda de nues-
tro hermano mayor Francesco. Nunca 
lo olvidaremos, Fabrizio lloró de princi-
pio a fin, pero con un llanto inexplicable, 
casi de desesperación, tanto que a du-
ras penas logró terminar la ceremonia. 
Revisando el video, no entendímos esa 
casi desesperación de sus lágrimas. 

O mejor dicho, es 
ahora cuando co-
menzamos a des-
cubrir que tal vez 
intuía ya el sufri-
miento que se ave-
cinaba.

n

n A PIE DE PÁGINA

Pecado y redención

Si no hay conciencia de pecado, difícilmente puede haber necesidad de reden-
ción y de perdón. Y en la sociedad en que vivimos no hay conciencia de pe-
cado. Así que todo esfuerzo evangelizador que no tenga por objetivo ayudar 

a descubrir la conciencia de pecado puede resultar estéril. Podemos favorecer la 
conciencia humanitaria, fomentar la filantropía, el altruismo o las buenas inten-
ciones… pero eso no es suficiente, porque el anuncio del Reino es siempre noticia 
gozosa y llamada de conversión. Y para que la conversión sea posible es necesario, 
primero, tener conciencia del pecado.

n

Fabrizio de
Michino (11)

n GRUPO AREÓPAGO

Negar el orden natural
El gobierno de España ha presentado 

recientemente en las Cortes Gene-
rales el proyecto de Ley LGTBI, 

que se suma a otras iniciativas en esta 
materia aprobadas por diferentes comuni-
dades autónomas, entre ellas Castilla-La 
Mancha. Más allá de que siempre resulta 
preciso tratar de ver los aspectos positivos 
que todo tipo de iniciativa normativa pue-
de traer consigo (como incorporar medios 
para evitar la discriminación de las per-
sonas por razón de su condición sexual), 
nos encontramos ante una nueva mani-
festación de uno de los grandes errores de 
nuestro tiempo: negar toda realidad obje-
tiva que nos precede y tratar de someter la 
verdad a la voluntad personal. 
 Con este tipo de normas se aprecia 
muy claramente: no importa que objetiva-
mente una persona nazca hombre o mujer; 
el Derecho reconoce la libertad de elegir 
su género y de recibir tratamiento para 
cambiar su cuerpo. Algo puramente obje-
tivo como es el sexo –hombre o mujer– 
queda sometido al deseo de la persona. Y 
el Estado, en lugar de buscar la preserva-
ción del bien común, se limita a reconocer 
ese derecho, a negarlo en el futuro si se 
deseara ejercer para volver a la condición 
sexual anterior (se prohíben las llamadas 
terapias de reversión) y se despreocupa de 
las eventuales consecuencias que ese tipo 
de decisiones, no siempre suficientemen-
te informadas, pueda tener sobre las per-
sonas y, en particular, sobre los menores. 
 Pero resulta preciso ir más allá. Ese 
sometimiento de la realidad a la voluntad 
personal abarca otros ámbitos igualmente 
sensibles y, por ello, peligrosos. Pense-
mos en la eutanasia: poder decidir sobre 
la propia muerte en un contexto de espe-
cial vulnerabilidad provocada por el sufri-

miento no es sino situar a la persona en 
una situación de debilidad. 
 Lo mismo ocurre en el caso del abor-
to: al dejar exclusivamente en manos de la 
madre la decisión de seguir adelante o no 
con un embarazo no deseado implica, pa-
radójicamente, limitar su libertad, puesto 
que en no pocos casos no verá otra opción 
–que, por otra parte, casi nadie le ofrece, 
y menos el Estado–. Sin embargo, en el 
caso del aborto no podemos despreciar 
un elemento de reflexión adicional, que 
es el que evidencia con mayor claridad el 
peligro que supone someter las realidades 
objetivas precedentes a la voluntad de las 
personas: la decisión no afecta a un úni-
co sujeto, a quien la adopta. Al contrario, 
afecta a dos: la madre y el hijo, que es un 
ser humano independiente merecedor de 
tutela. Una tutela que el Estado no le dis-
pensa. 
 El Estado niega la vida al embrión en 
el caso del aborto; el Estado minusvalora 
la vida y la dignidad de quien sufre en el 
caso de la eutanasia; el Estado normaliza 
la opción por el propio género negando la 
libertad de cambiar en el futuro. En defi-
nitiva, lejos de crear las condiciones ne-
cesarias para que la sociedad sea justa y 
equitativa y las personas verdaderamente 
libres, entra en nuestras vidas, en nuestra 
esfera familiar, en nuestras conciencias, 
imponiendo un orden social fruto de una 
concreta ideología, convirtiéndose en su-
premo regulador y conformador de la rea-
lidad individual y social. 
 Estas son sólo algunas manifestacio-
nes del fenómeno, que continúa expan-
diéndose. Ser conscientes de ello es im-
prescindible. Reaccionar en consecuencia 
un deber inexcusable. 

n
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mónica moReno

«La Caridad, el Amor 
con mayúsculas, es 
el rasgo más esencial 

del ser humano, creado a imagen 
de Dios y por ello el lenguaje que 
más nos aúna». Estas fueron algu-
nas de las primeras palabras que el 
Papa Francisco nos dirigió el pa-
sado 5 de septiembre en audiencia 
privada con motivo del 75 aniver-
sario de Cáritas a los miembros 
del Consejo General. Cáritas es 
Amor y es Amor con mayúsculas, 
un Amor que se manifiesta en los 
más pobres, en los «preferidos de 
Dios»; un Amor que es anuncio y es tes-
timonio de la presencia de Dios en cada 
uno de nosotros; un Amor que es Palabra; 
un Amor que es entrega; un Amor que es 
servicio; un Amor que es Madre, el de la 
Iglesia haciendo caridad. 
 Eso es Cáritas y todos somos Cári-
tas porque todos los bautizados estamos 
llamados a ejercer la Caridad. Este 2022 
se celebran los 75 años de la fundación 
de Cáritas como organización porque la 
caridad como nos recuerda nuestro arzo-
bispo, don Francisco, para que se haga 
bien tiene que estar organizada. Cáritas 
Española nació en 1947 teniendo su ori-
gen en la Acción Católica, para dar res-
puesta a las realidades de grave precarie-
dad material de la posguerra. Nuestros 
mayores se acordarán de cómo Cáritas 
gestionó la Ayuda Social Americana y 

n FIRMA INVITADA

El amor, un lenguaje universal
El pasado 5 de septiembre, el Papa Francisco recibió en audiencia privada a los miembros 
del Consejo General de Cáritas Española, con motivo del 75 aniversario de su fundación

durante mucho tiempo fue conocida por 
el «reparto de leche». Poco a poco se fue 
organizando y dando sentido también a 
su acción social y al servicio a los demás, 
planificando nuevas actividades, nuevos 
programas que permitieran trabajar por la 
dignidad y la promoción de la persona. 
 Han pasado 75 años de su fundación 
y todavía Cáritas sigue siendo muy cono-
cida por la entrega de alimentos y ropa; 
pero acercarse un poco a Cáritas, conocer 
sus programas y sus actividades, es darse 
cuenta de que Cáritas es más; de que a tra-
vés de sus Cáritas parroquiales, constitu-
yendo una gran red organizada en todo el 
territorio nacional, da respuesta a las dis-
tintas pobrezas y a los nuevos retos que 
nos presenta la sociedad en sus diferentes 
momentos y circunstancias.

Y no olvidemos la dimensión evange-

lizadora de Cáritas, porque Dios 
es amor y como decía el Papa 
Francisco «el amor es el lenguaje 
que más nos aúna», un Amor con 
oración y con testimonio. Como 
miembros de la Iglesia, y Cáritas 
lo es, estamos llamados a anunciar 
la Buena Noticia.

75 años que se celebran en el 
año en el que la Confederación 
se enfrenta a la Cáritas del siglo 
XXI con una actividad incesante 
de acogida, de asistencia, de inser-
ción y de promoción a través de 70 
Cáritas diocesanas, más de 54.000 
Cáritas parroquiales y 80.000 vo-
luntarios. Cáritas se enfrenta, y así 

se puso de manifiesto en la última Asam-
blea general, a importantes retos como el 
relevo generacional del voluntariado, la 
evangelización, la trasformación territo-
rial de las Cáritas parroquiales, el cuidado 
de la creación o la sostenibilidad de los 
programas. 
 75 años de memoria agradecida y 
compartida que nos lleva a trabajar y a 
llevar a cabo la misión que Dios nos ha 
encomendado de Amor a los demás. 75 
años de gracias a Dios por habernos ele-
gido para servir a los más pobres. 75 años 
de gracias a tantas personas que han  esta-
do y están al servicio de nuestros herma-
nos los pobres.

n

Mónica Moreno es Presidenta regional de Cáritas
de la Provincia Eclesiástica de Toledo y miembro
del Consejo General de Cáritas Española.
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DON FRANCISCO: «NECESITAMOS A LA MORENITA DE LAS VLLUERCAS»

140.000 peregrinos visitaron 
Guadalupe en el Jubileo
El Sr. Arzobispo clausuró el año santo guadalupense afirmando que «cerramos 
un año jubilar en esta casa de la Madre, casa de sanación donde siempre 
somos acogidos en el corazón de su Hijo», y agradeciendo al Papa Francisco 
su cercanía y amor demostrados durante los dos años del jubileo.

La basílica del Real Monasterio 
de Santa María de Guadalupe 
acogió el pasado 10 de septiem-
bre la clausura del jubileo gua-
dalupense que daba comienzo 
el 3 de agosto de 2020 y en el 
que más de 140.000 peregri-
nos y visitantes han cruzado la 
puerta santa, que fue cerrada 
simbólicamente por el arzo-
bispo de Toledo y Primado de 
España, don Francisco Cerro 
Chaves, al finalizar la solemne 
celebración eucarística.
 Con el Primado concelebra-
ron el arzobispo emérito de Ma-
drid, cardenal don Antonio Ma-
ría Rouco Varela; el arzobispo 
emérito de Toledo, don Braulio 
Rodríguez Plaza. Igualmente el 
arzobispo de Mérida-Badajoz, 
don Celso Morga, el obispo 
de Ciudad Real, don Gerardo 
Melgar; el administrador apos-
tólico de Plasencia, don Ciriaco 
Benavente, el obispo emérito 
de Segovia e hijo predilecto de 

Guadalupe, don Ángel Rubio, y 
el obispo auxiliar de la diócesis 
de Newark, en Estados Unidos, 
don Manuel Cruz.
 El P. Guillermo Cerrato, 
OFM, guardián del monasterio, 
junto con la comunidad fran-
ciscana y un nutrido grupo de 
sacerdotes concelebraron tam-
bién en la eucaristía de clausura 
del año jubilar guadalupense. 
 En el ámbito de las institu-
ciones civiles, participaron la 
teniente alcalde de Guadalupe, 
doña María del Carmen Caba-
nillas, y la senadora doña Car-
men Riolobos. Junto a ellos, se 
encontraban doña Isabel Ruiz, 
vicepresidenta segunda de la 
Diputación de Cáceres, y don 
Francisco Pérez, director gene-
ral de Bibliotecas, Archivos y 
Patrimonio Cultural, que asis-
tió en representación de la Junta 
de Extremadura.
 La celebración litúrgica 
contó con la colaboración de 

los Caballeros y Damas de Ntra. 
Señora de Guadalupe, mientras 
que la parte polifónica estuvo a 
cargo de la coral de la Puebla de 
Guadalupe.
 El Sr. Arzobispo, en su ho-
milía, comentó la carta que el 
Papa Francisco remitía, a los 
obispos de Toledo, Mérida-Ba-
dajoz, Coria-Cáceres y Plasen-
cia, con motivo del año jubilar 
guadalupense, el pasado 31 de 
mayo de 2021.
 Por ello, don Francisco Ce-
rro aconsejó vivamente leer 
esta carta y ofreció las «tres cla-
ves» que el Papa quiso subrayar 
con motivo de este jubileo, que 
se trata de «un tiempo de con-
versión y confianza».
 El Primado recordó el inte-
rés del papa Francisco en acudir 
a venerar la sagrada imagen de 
la Virgen de Guadalupe a la par 
de su unión «a la peregrinación 
espiritual de muchos fieles que 
no han podido cumplir su de-

seo de acercarse al santuario». 
En este sentido, don Francisco 
constató la cercanía y el cariño 
del Papa «al que agradecemos 
que haya estado siempre tan 
cercano a nosotros durante este 
jubileo y el amor que nos ha de-
mostrado».
 Recordó también don Fran-Los obispos y sacerdotes concelebrantes en la misa de clausura.

El Sr. Arzobispo cierra la puerta santa de la basílica.
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El Primado en su homilía re-
cordó «las tres actitudes» de 
las que hablaba Francisco en 
su carta del pasado mes de 
mayo. En primer lugar, «la 
conversión» que, en palabras 
del arzobispo de Toledo, he-
mos llevado a cabo durante 
estos pasados meses de ju-
bileo «cada vez que hemos 
recibido el sacramento de la 
confesión o hemos atrave-
sado la puerta santa de es-
ta iglesia». En este sentido 
ha abundado que para vivir 
la conversión es necesario 
«volver la mirada hacia el 
Padre, como hizo elhijo pró-
digo en la parábola».
 La segunda de las cla-
ves es «el abandono filial» 
que para el Sr. Arzobispo es 
ineludible para vivir la con-
fianza, tal como aparece en el 

salmo 130: «Señor, mi cora-
zón no es ambicioso». De ahí 
que don Francisco recordara 
que «en este santuario he-
mos vivido experiencias de 
abandono filial, nos hemos 
abandonado en las manos del 
Señor, en su corazón».
 La tercera clave es «un 
proyecto de vida» según 
indica el Papa. «Se trata de 
ponernos en camino» di-
jo el Primado y recordó las 
numerosas peregrinaciones 
llevadas a cabo durante los 
dos años del jubileo en las 
que él mismo ha participado. 
«Hemos de adoptar la actitud 
del samaritano», afirmó, si-
guiendo las propias palabras 
del Pontífice: «cuidando al 
pobre y restituyendo así la 
misericordia de la que somos 
deudores».

Las tres propuestas 
del Papa Francisco 
para el Año Jubilar

cisco Cerro el modo en que el 
Papa se refirió al santuario de 
Guadalupe: «casa de sana-
ción», constatando el nume-
roso grupo de peregrinos que 
han visitado el santuario de 
la Morenita de las Villuercas. 
Seguidamente invitó a vivir la 
confianza: «En este tiempo de 

incertidumbre que vivimos, te-
nemos que confiar a los pies de 
la Virgen, nuestra Madre». 
 El Sr. Arzobispo quiso con-
cluir su homilía invitando a se-
guir acudiendo al santuario de 
Guadalupe porque «necesita-
mos a la Madre, a la Morenita 

El Sr. Arzobispo cierra la puerta santa de la basílica.

Don Francisco inciensa la imagen de la Virgen de Guadalupe.uuu 
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de las Villuercas, que no se can-
sa de esperar».
 «Cerramos un año jubilar en 
esta casa de la Madre, casa de 
sanación donde siempre somos 
acogidos en el corazón de su 
Hijo», concluyó.

Fiesta del día 8

Los actos de clausura estuvie-
ron precedidos, el jueves ante-
rior, por la solemne eucaristía 
que presidió don Francisco en 
la basílica del Real Monasterio 
con ocasión de la fiesta de la 
Natividad de la Virgen María. 
Ese día concelebraron el arzo-
bispo de Mérida-Badajoz, don 
Celso Morga; el obispo de Co-
ria-Cáceres, don Jesús Pulido; 
el obispo emérito de Segovia e 
hijo predilecto de Guadalupe, 
don Ángel Rubio; y el obispo 
emérito de Albacete y adminis-
trador apostólico de Plasencia, 
don Ciriaco Benavente.
 Concelebraron también el P. 
Guillermo Cerrato, OFM, guar-
dián del Monasterio, junto con 
la comunidad franciscana y un 
grupo de sacerdotes han parti-
cipado en esta celebración tan 
significativa.

Tres «títulos» nuevos

Don Francisco Cerro en su ho-
milía quiso referirse a tres títu-
los «nuevos a Nuesrra. Señora 
de Guadalupe». El primero, 
«Santa María de Guadalupe del 
agradecimiento». En este senti-
do recordó que la Virgen María 
«se instala en el agradecimiento 
y canta el magnificat». Se trata 
del canto en el que se recuerda 
que «Dios siempre está con los 
humildes y sencillos».
 «En la medida que uno agra-
dece a Dios, su corazón se llena 
de esperanza y felicidad», indi-
có.
 Don Francisco quiso com-
partir su experiencia vivida en 
Guadalupe a lo largo de este 
período jubilar, en el que ha vi-
sitado la puebla de Guadalupe 
más de 50 veces y ha palpado el 
amor de tantos peregrinos hacia 
la Morenita de las Villuercas: 
«La Virgen de Guadalupe nos 

quiere a todos, pero especial-
mente al que está más necesita-
do de nosotros. Ese es el amor 
y por eso el amor de la Virgen 
María no está nunca en crisis. 
Es un amor que siempre se ac-
tualiza y se hace vida».
 La segunda invocación rea-
lizada fue la de «Santa María 
de Guadalupe de la humildad». 
Don Francisco recordó que ella 
es la «Virgen de la humildad 

porque Dios derriba del trono 
a los poderosos y enaltece a los 
humildes».
 «Solo los que son humildes 
se meten a Dios en el bolsillo» 
afirmó el Primado. En este sen-
tido, se refirió a la predilección 
de María hacia los humildes co-
mo fue la figura de los pastores, 
subrayando al pastor Gil Cor-
dero. Precisamente quiso anun-
ciar que durante la próxima 

peregrinación a Tierra Santa or-
ganizada por la archidiócesis de 
Toledo, la de Mérida-Badajoz, 
y las diócesis de Coria-Cáceres 
y Plasencia, el próximo mes de 
octubre, se inaugurará una ca-
pilla dedicada a Santa María de 
Guadalupe en el Campo de los 
Pastores, cerca de la ciudad de 
Belén.
 El tercer y último título dedi-
cado a la Virgen de Guadalupe 
fue «Santa María de Guadalupe 
de la confianza». Don Francis-
co afirmó que «vivimos en un 
mundo sin esperanza», subra-
yando a la par que «podemos 
salir de situaciones de desespe-
ranza» y ha exhortado a « vivir 
con esperanza y confianza».
 El Primado concluyó su ho-
milía con la siguiente afirma-
ción: «Vivo con esa esperanza 
plena que me da la Virgen de 
Guadalupe, la Morenita de las 
Villuercas».
 Tras finalizar la Eucaris-
tía, se celebró la procesión con 
la imagen de la Virgen por el 
claustro del Real Monasterio.

uuu 

Santa Misa el día 8 de septiembre.

Procesión con la imagen de la Virgen por el claustro del monasterio.
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PROPUESTA PASTORAL PRESINODAL

La archidiócesis de 
Toledo afronta los retos 
del nuevo curso pastoral
Los tres ejes fundamentales de celebración 
diocesana son las Jornadas de Inicio de Curso, 
en las que se presentarán los temas de trabajo 
conjunto para grupos parroquiales, asociaciones y 
movimientos, las Jornadas de Pastoral y la Jornada 
Diocesana de Fin de Curso.

En nuestra archidiócesis de To-
ledo todo está ya dispuesto para 
afrontar los retos del nuevo cur-
so pastoral, conforme al plan y 
a los objetivos establecidos en 
la Propuesta Pastoral Presino-
dal cuyo objetivo es «la reno-
vación personal para potenciar 
así nuestra acción evangeliza-
dora», según ha explicado el 
vicario episcopal para laicos, 
familia y vida, don Enrique del 
Álamo.
 Esta propuesta pastoral se si-
túa en el itinerario marcado por 
el Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, bajo el lema «La 
alegría de caminar juntos». Es 
un proceso de tres años de pre-
paración para la celebración del 
XXVI Sínodo Diocesano con-
vocado, para el año 2024.
 Don Enrique del Álamo, 
según recoge la página web de 
la archidiócesis de Toledo, ha 
explicado que la asamblea dio-
cesana «presidida por nuestro 
arzobispo y formada por todo 
el pueblo de Dios que peregrina 
en la archidiócesis de Toledo, 
nos permitirá discernir sobre 
los nuevos retos que tenemos 
planteados como Iglesia dio-
cesana en el momento presente 
y ofrecer propuestas de acción, 
inspiradas por el Espíritu».

Año dedicado a la vocación
 a la vida consagrada

Como ya es sabido, el curso 
pastoral 2022-2023 estará de-
dicado a la vocación a la vida 
consagrada. El vicario episco-
pal para laicos, familia y vida 
ha explicado que con esta pro-
puesta se trata de profundizar 

«en el significado de la búsque-
da de la vivencia plena de su 
triple voto sagrado de pobreza, 
obediencia y castidad y su ple-
na consagración a Dios».
 El lema del próximo curso 
también es ya conocido: «Los 
sueños se sonstruyen juntos: 
consagrados para la misión». Y, 
tal y como explica don Enrique 
del Alamo y recoge la página 
web de nuestra archidiócesis, 
será  el capítulo 13 del evange-
lio de san Juan, el que inspire to-
do el trabajo pastoral del nuevo 
curso.
 En este sentido, don Enrique 
del Álamo recuerda lo que nos 
dice san Juan Pablo II en Vita 
Consecrata: «Éste texto revela 
al mismo tiempo el sentido de 
la vida cristiana y, con mayor 
motivo, de la vida consagrada, 
que es vida de amor oblativo, de 
concreto y generoso servicio. 
Siguiendo los pasos del Hijo 
del hombre, que “no ha venido 
a ser servido, sino a servir” (Mt 
20,28), la vida consagrada, al 

menos en los mejores períodos 
de su larga historia, se ha ca-
racterizado por este “lavar los 
pies”, es decir, por el servicio, 
especialmente a los más pobres 
y necesitados» (VC, 75).

Los tres ejes del curso

Los tres ejes fundamentales de 
celebración diocesana son las 
Jornadas de Inicio de Curso, las 
Jornadas de Pastoral y la Jorna-
da Diocesana de Fin de Curso 
y, junto a ellos, también estará 

«el trabajo de unos temas con-
juntos por parte de los distintos 
grupos parroquiales, asociacio-
nes y movimientos con los su-
brayados principales del curso 
y las diferentes iniciativas pro-
puestas por las Delegaciones 
y Secretariados, que no restan 
ni resultan incompatibles con 
las dinámicas parroquiales y 
arciprestales y que se presen-
tarán en la Jornada Diocesana 
de Inicio de Curso», explica el 
vicario episcopal para laicos, 
familia y vida.

El Sr. Arzobispo, con la comunidad parroquial de Urda.

El nuevo curso estará dedicado a la vida consagrada. En la foto, don Francisco en una visita a las Concepcionistas de Torrijos.
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Convivencia de inicio de curso de 
los alumnos del Seminario Menor

Los alumnos del Seminario 
Menor de Toledo comenzaron 
el nuevo año escolar el 8 de 
septiembre con la celebración 
de la Eucaristía que les presidió 
el Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, en la que les dio 
la bienvenida, junto a sus fami-
lias, y les invitó a aprovechar 
el curso mediante el estudio, la 
oración y el ocio.
 El pasado domingo los se-
minaristas y sus familias parti-
ciparon en la misa de familias 
que presidió el obispo auxiliar 
de la diócesis de Newark, en 
Estados Unidos, don Manuel 
Cruz, quien les alentó a hacer 
del Seminario Menor una fa-
milia que facilite y favorezca el 
discernimiento en la vocación.
 El día anterior, 10 de sep-
tiembre, los seminaristas 
menores participaron en una 
actividad por secciones en la 
que los más pequeños hicie-
ron una marcha al monasterio 
cisterciense de Monte Sión, 
los cursos comprendidos entre 
segundo y cuarto de Secunda-
ria fueron al paraje conocido 
como «Los Pinos» y los de Ba-

chillerato visitaron el antiguo 
Seminario Menor de Mora. La 
actividad tenía por objeto fo-
mentar la convivencia entre los 
seminaristas recibiendo e inte-
grando, de modo especial, a los 
de nuevo ingreso y asentar las 
claves para orientar el nuevo 
curso en sus diversas dimensio-
nes formativas.

Comunidad educativa

El Seminario Menor «Santo 
Tomás de Villanueva» es una 
comunidad educativa dioce-

sana, erigida por el Arzobispo 
de Toledo, según las normas de 
la Santa Sede, para cultivar las 
semillas de vocación sacerdotal 
de quienes, en edad temprana, 
presentan indicios de esta voca-
ción y se inclinan por el sacer-
docio diocesano secular.

Señales de vocación

Por tanto, en razón de su fin es-
pecífico, el Seminario Menor 
acoge sólo a quienes de algún 
modo, según su condición y 
edad, abiertamente manifiestan 

señales de vocación al minis-
terio sacerdotal, o la admiten 
como posible, o si tienen algu-
na duda sobre ella, están bien 
dotados y ofrecen la esperanza 
de que puedan un día llegar al 
sacerdocio.
 El Seminario Menor pre-
tende proporcionar a los semi-
naristas, niños y adolescentes 
que manifiestan tales indicios 
de vocación al sacerdocio, una 
formación integral adecuada, 
ofreciéndoles los medios nece-
sarios para su maduración edu-
cativa en el crecimiento huma-
no, cristiano y específicamente 
vocacional.

Educación
Secundaria
y Bachillerato
El Seminario Menor ofre-
ce a los alumnos la posibi-
lidad de cursar, con pleno 
reconocimiento oficial, 
la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachille-
rato, en régimen de inter-
nado; constituye además 
una auténtica comunidad 
educativa, eclesial y vo-
cacional, compuesta de 
formadores, profesores, 
seminaristas, familias, y 
demás personal, que se 
empeña en el seguimiento. 

El Sr. Arzobispo presidió la misa de comienzo de curso el 8 de septiembre 
y, el pasado domingo celebraron la Misa de Familias

Los asistentes a la Misa de Familias, el pasado domingo.
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El Gran Maestre del Santo Sepulcro 
recibió a don Francisco César
También asistió al encuentro el Gobernador General de la Orden
El Gran Maestre de la Orden 
Ecuestre  del Santo Sepulcro 
de Jerusalén, el cardenal Fer-
nando Filoni, recibió el pasa-
do 9 de septiembre al nuevo 
Gran Prior de  la Lugartenen-
cia de España Occidental, el 
Sr. Obispo auxiliar, don Fran-
cisco César García Magán.
 En el trascurso del cordial 
encuentro, según explica la 
nota difundida, se revisaron 
las perspectivas de una co-
laboración más estrecha de 
los miembros eclesiásticos y 
laicos en el ámbito de las lu-
gartenencias y en el proceso 
de formaciòn de los nuevos 

miembros, así como las posi-
bilidades de intensificar esta 
colaboración entre ambos.
 Tras el encuentro, don 
Francisco César se reunió 
con el Gobernador General 
de la Orden, embajador Leo-
nardo Visconti di Modrone, 
con quien abordó, entre otros 
asuntos, su próxima visita 
a España, con motivo de las 
celebraciones de investidura 
en Córdoba, el próximo mes 
octubre. 
 Fue el Gran Maestre de la 
Orden quien, por decreto de 
fecha 20 del pasado mes de 
julio, nombraba Gran Prior 

de la Lugartenencia de Es-
paña Occidental, a don Fran-
cisco César García Magán, 
Obispo auxiliar de Toledo y 
Caballero Gran Oficial. En 
aquella ocasión, el Lugar-
teniente, los miembros del 
Consejo, Caballeros y Damas 
de la Lugartenencia, agrade-
cieron a Su Eminencia dicho 
nombramiento. La visita don 
Francisco César al Gran Prior 
de la Orden se celebró durante 
su estancia en la Ciudad del 
Vaticano para participar en el 
encuentro de los obispos que 
han recibido el episcopado 
durante el último año.

Nuevo curso 
en la Escuela 
de Música 
Cardenal Silíceo
La Escuela de Música Carde-
nal Silíceo sigue creciendo y se 
acerca al centenar de alumnos. 
Ya está abierto el plazo de ma-
trícula para este curso con no-
vedades para los más pequeños 
en las que podrán participar los 
niños de 2 y 3 años, pero tam-
bién los adultos.
 La Escuela de Música «Car-
denal Silíceo» del Colegio de 
Infantes comienza su andadura 
en el curso 2011-2012. Parte 
de los inicios en el canto coral 
como actividad fundacional del 
Colegio Nuestra Señora de los 
Infantes desde el Siglo XVI con 
los Seises de la Catedral de To-
ledo, actual Escolanía Titular de 
la misma, de ahí que gran parte 
de las actividades no regladas 
que son muy formativas para 
los alumnos a nivel personal y 
musical son de este ámbito.
 La Escuela de Música inte-
grada en el Centro Educativo, 
ofrece una enseñanza musical 
no solamente dirigida a los Sei-
ses, sino a toda la comunidad 
educativa y a todas aquellas 
personas que, dentro de la ofer-
ta que se vaya estableciendo 
curso a curso abarque a toda la 
sociedad toledana.
 Las clases comenzarán el 
próximo 3 de octubre. Quienes 
deseen recibir más información 
pueden llamar los siguientes  te-
léfonos: 669 347 530 / 630 251 
640.
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JoRGe lópez teulón

La patrona de Consuegra, la Virgen de la 
Blanca o del Castillo, apareció en «El Caste-
llano Gráfico» del 14 de septiembre de 1924. 
Según la tradición, dentro de los límites del 
castillo de Consuegra había una ermita. El 
retablo de la ermita tenía como dedicación 
especial una imagen de la Virgen con la ad-
vocación de Ntra. Señora de la Blanca. Los 
habitantes de la entonces villa subían de con-
tinuo a venerar la Virgen, a la que popular-
mente sobrepusieron el nombre de «Virgen 
del Castillo». 
 Comenzó a venerarse desde 1229 hasta 
que, con el lamentable estado en que se en-
contraba el castillo, como consecuencia de 
la decadencia de la Orden de Malta, en 1785 
se abandonó de la ermita y la Virgen de la 
Blanca fue trasladada a la parroquia de Santa 
María la Mayor de Consuegra.
 
Dos veces martirizada
 
Por desgracia, como sucedió con muchas 
de las tallas de nuestros cristos, vírgenes y 
santos de más de media España, también la 
Virgen Blanca de Consuegra, sufrió un do-
ble martirio: primero durante la afrancesada 
y después con los milicianos marxistas. De 
modo que, en febrero de 1809, la parroquia 
de Santa María la Mayor, así llamada por ser 
la más antigua del priorato sanjuanista, sería 
pasto de las llamas, en el incendio provoca-
do por las tropas francesas, corriendo la mis-
ma suerte la imagen de la Patrona de la villa.

NUESTROS MÁRTIRES

Virgen Blanca de Consuegra 

 Pasados los horrores de la guerra, en 1819, 
el Ayuntamiento de Consuegra encargó una 
nueva imagen, que pasaría a ocupar el cama-
rín del altar del antiguo convento francisca-
no de San Antonio, convertido en parroquia 
de Santa María la Mayor, en sustitución de 
la anterior que ya no llegó a reconstruirse. 
En el verano de 1936, otro conflicto arma-
do, propiciaba la destrucción de la venerada 
imagen, tallándose una nueva en Valencia en 
1941.

Fotografía publicada en «El Castellano Gráfico».

El 1 de octubre, 
la Jornada 
Diocesana de 
Inicio del Curso
Como adelantaba el vicario 
episcopal para laicos, familia 
y vida, don Enrique del Álamo, 
en el último número de «Padre 
nuestro» del pasado mes de ju-
lio, las fechas de estos tres gran-
des encuentros diocesanos para 
el próximo curso serán:
 – Jornada Dioesana de Inicio 
de Curso: 1 de octubre de 2022.
 –Jornadas Diocesanas de 
Pastoral: 3 y 4 de febrero de 
2023, como continuación de la 
Jornada de la Vida Consagrada 
que se celebra el 2 de febrero.
 –Jornada Diocesana de Fin 
de Curso: sábado 3 de junio de 
2023, primeras vísperas de la 
Jornada Pro Orantibus de la Vi-
da Consagrada.
 Junto a estos tres grandes 
ejes, nos ayudará el trabajo de 
unos temas conjuntos por parte 
de los distintos grupos parro-
quiales, asociaciones y movi-
mientos con los subrayados 
principales del curso y las di-
ferentes iniciativas propuestas 
por las Delegaciones y Secreta-
riados, que no restan ni resultan 
incompatibles con las dinámi-
cas parroquiales y arciprestales 
y que se presentarán en la Jorna-
da Diocesana de Inicio de Cur-
so.


