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Auméntanos la fe
Juan Félix GalleGo Risco

«Vosotros decid: ‘Somos 
siervos inútiles; hemos 
hecho lo que teníamos 

que hacer’» (Lc 17,10). ¿Cómo 
puede ser considerado «inútil” el 
trabajador que ha hecho todo lo que 
tenía que hacer? «Inútil” podría ser 
considerado el siervo que no hace 
lo que le corresponde, como el sier-
vo negligente de la parábola de las 
minas (cfr. Lc 19,11-27). Pero éste 
no es el caso que nos ocupa, pues 
el siervo ha hecho cuanto tenía que 
hacer. 

Para encontrar una respuesta, tal 
vez nos pueda ayudar el contexto 
de nuestro texto donde todo arran-
ca con una petición de los apóstoles 
a Jesús: «Señor, auméntanos la fe» 
(Lc 17,5). Inmediatamente antes, 
Jesús les había dicho que hay que 
perdonar siempre a quien nos 
ofende (cfr. Lc 17,3-4). Esto les re-
sultó tan difícil de poder llevarlo a 
cabo con las solas fuerzas humanas 
que los apóstoles piden aumento 
de fe. Por la fe, dejamos que Dios 
haga posible en nosotros lo que hu-
manamente nos parece imposible. 
Con una fe, aunque sea tan peque-
ña como un granito de mostaza, se 
puede mover montañas, porque la fe 
es apoyarnos no en nuestras fuerzas, 
sino sólo en Dios. 

Esta conciencia de sabernos ne-
cesitados y dependientes absoluta-
mente de Dios es ilustrada por Jesús 
con un ejemplo de la vida cotidiana: 
un siervo que sirve a su amo. La es-
cena no quiere describir la relación 
del hombre con Dios en términos 
de servidumbre, sino que, al 
dibujar a cada uno en su pa-
pel, el siervo como siervo y 
el amo como amo, nos está 
enseñando que la fe sitúa 
al hombre en la verdad: el 
hombre es sólo hombre y no 
puede erigirse a sí mismo en 

Dios, pues, cuando lo hace, cuando 
hincha su alma, provoca desgra-
cias, violencias, luchas, contiendas 
(cfr. Ha 2,4). En cambio, “el justo 
vive por su fe”, pues la fe enseña al 
hombre a vivir filialmente. El tér-
mino “siervo”, en la parábola, alu-
de, precisamente, a la conciencia 
que otorga la fe de depender siempre 
y en todo de Dios, recibiéndolo todo 
de Él.

El calificativo “inútil” dado al 
siervo viene a completar la idea en 
un doble sentido. Por un lado, nos 
dice que vivir en dependencia de 
Dios no es hacer nada extraordina-
rio por lo que Dios quede en deuda 
con nosotros, sino que es edificar 
nuestra vida sobre la verdad, es ha-
cer lo que tenemos que hacer. 

Y, por otra parte, apunta a la pro-
mesa de que, viviendo lo que somos, 
por mucho que hagamos o hayamos 
hecho, la recompensa que Dios nos 
tiene guardada excede despropor-
cionadamente nuestros méritos. Esa 
recompensa es la inversión de pa-
peles que supone el Reino de Dios. 
Si en el reino del hombre, el siervo 
ha de servir a su señor, en el Reino 
de Dios será el Señor el que, cuando 
venga, se ceñirá, sentará a la mesa a 
sus siervos y los irá sirviendo de uno 
en uno (Lc 12,37). 
 Y esto ya se cumple anticipa-
damente en la Eucaristía. Aquí el 
Hijo de Dios se hace Siervo de los 
siervos, nos sienta a su mesa y nos 
sirve su Cuerpo y su Sangre. 
 No hay trabajo humano que me-
rezca este trato de Dios hacia noso-
tros, es puro don. A nosotros se nos 
pide recibirlo con aumento de fe, 

como hizo la Virgen María 
que, creyendo a la palabra 
del ángel (Lc 1,45), no tuvo 
reparo en llamarse a sí mis-
ma “la esclava del Señor” 
(Lc 1,38). 

 n

PRIMERA LECTURA: HABACUC 1, 2-3; 2, 2-4

¿HASTA cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me 
oigas, te gritaré: Violencia!, sin que me salves? ¿Por 
qué me haces ver crímenes y contemplar opresio-
nes? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, 
y surgen disputas y se alzan contiendas?
Me respondió el Señor: “Escribe la visión y grábala en 
tablillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un 
plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se 
atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, 
el altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá”.

SALMO 94

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón».

Venid, aclamemos al Señor,
 demos vítores a la Roca que nos salva;
 entremos a su presencia dándole gracias,
 aclamándolo con cantos.   
Entrad, postrémonos por tierra,
 bendiciendo al Señor, creador nuestro.
 Porque él es nuestro Dios,
 y nosotros su pueblo,
 el rebaño que él guía.   
Ojalá escuchéis hoy su voz:
 «No endurezcáis el corazón como en Meribá,
 cuando vuestros padres me pusieron 
 a prueba y me tentaron,
 aunque habían visto mis obras». 

SEGUNDA LECTURA:  2 TIMOTEO 1, 6-8. 13-14

QUERIDO hermano: Te recuerdo que reavives el don 
de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, 
pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, 
sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, 
no te avergüences del testimonio de nuestro Señor 
ni de mí, su prisionero; antes bien, toma parte en los 
padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de 
Dios.
 Ten por modelo las palabras sanas que has oído 
de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento 
en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la 
ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.

EVANGELIO: LUCAS 17, 5-10

EN aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: 
«Auméntanos la fe».
 El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito 
de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz 
y plántate en el mar», y os obedecería. ¿Quién de 
vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, 
le dice cuando vuelve del campo: “Enseguida, ven y 
ponte a la mesa”? ¿No le diréis más bien: “Prepára-
me de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, 
y después comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis 
que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho 
todo lo que se os ha mandado, decid: “Somos siervos 
inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”».

2 PALABRA DEL SEÑOR XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 3: Gálatas 1, 6-12; Lucas 10, 25-37. 
Martes, 4: San Francisco de Asís. Gálatas 1, 13-24; Lucas 10, 38-42. Miér-
coles, 5: Témporas de acción de gracias y petición. Deuteronomio 8, 7-18; 2 
Corintios 5, 17-21; Mateo 7, 7-11. Jueves, 6: Gálatas 3, 1-5; Lucas 11, 5-13. 
Viernes, 7: Bienaventurada Virgen María del Rosario. Gálatas 3, 7-14; Lucas 
11, 15-26. Sábado, 8: Gálatas 3, 22-29; Lucas 11, 27-28. Misa vespertina del 
XXVIII domingo del tiempo ordinario.
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Este 2 de octubre parte la 
primera peregrinación de 
la Archidiócesis de Toledo 

a Tierra Santa presidida por mí, 
y acompañado por 55 peregrinos. 
Nuestro objetivo es conocer el 
país de la Biblia y la tierra de Je-
sús, volver a los orígenes de nues-
tra fe. Es una extraordinaria oportunidad 
para acoger la gracia de la conversión. 
Es mi deseo todos los años organizar a 
través de la Delegación Diocesana de Pe-
regrinaciones una peregrinación a Tierra 
Santa.
 El Papa Francisco en su discurso a la 
delegación de la Custodia de Tierra Santa 
afirmó: «Dar a conocer Tierra Santa quie-
re decir transmitir el Quinto Evangelio, 
que es el ambiente histórico y geográfico 
en el cual la Palabra de Dios es revelada y 
después hecha carne en Jesús de Nazaret, 
para nosotros y para nuestra salvación». 
Es volver a las raíces, a la cuna, a la fuente 
de nuestra fe. Es el punto de partida del 
evangelio… es volver al lugar desde don-
de se vive la Historia de la Salvación.
 Desde mi experiencia personal de 
muchos años peregrinando puedo decir 
que peregrinar a Tierra Santa es llenarse 
de una luz intensa. Es una de esas expe-
riencias que te ayudan a vivir saborean-
do la vida. Uno entiende que los ojos de 
Jesús que contemplaron aquella tierra 
son de una belleza indescriptible ¿Será 
quizás porque la vida interior nos lleva 
al asombro? ¡Cuánta luz nace de Oriente! 
Allí me recuerda el Hogar lleno de luz y 
deseos de Paz. He paseado por Nazaret, 
he madrugado para ir al Santo Sepulcro 
de Jerusalén a rezar y, con estrellas en el 
cielo de Belén, adorar al Niño Dios que 
nace, como un pastor más. 
 He rezado el Vía Crucis bajo una llu-
via fría y suave, pero que empapa hasta 
los huesos. Caminar por cualquier calle 
de una ciudad, en este caso Jerusalén, te 
lleva a vivir la vida un poco a la intempe-
rie y guarecido por la ternura de un para-
guas abierto hasta que pasan los chubas-
cos de la vida… Sigo meditando bajo la 
lluvia el camino de la cruz. De pronto me 
he sentido conmovido y lleno de esperan-
za. Allí su presencia sigue viva. 

n SR. ARZOBISPO

Peregrinar a Tierra Santa,
al «Campo de los Pastores»

n NUESTROS MONASTERIOS

Sin interioridad, sin dedicar tiem-
po al corazón, a lo interior, al al-
ma, se vive sin sentido, sin el gozo 
de percibirse vivo. Muchos hom-
bres y mujeres viven hoy de un 
modo automático, sin la novedad 
de quienes desde dentro se sien-
ten vivos y abiertos a todos los 

matices de la vida. Vivir alentados por la 
gracia, con la presencia de la Trinidad te 
lleva al asombro. 
 Es una interioridad que en el país de 
Jesús se estrena en el color de la esperan-
za. Es necesario volver a lo profundo para 
servir por fuera.
 Allí en Tierra Santa se me ha vestido 
el corazón de primavera. Me convenzo 
de que en la fe lo he visto en cada rincón 
de la tierra, en todas las periferias. De 
pronto he sido interpelado por un Dios 
Vivo que me lanza a la vida.
 Esta peregrinación es especial por-
que seremos testigos de la colocación de 
la primera piedra para la construcción 
de una capilla, bajo la advocación de la 
Virgen de Guadalupe, en el Campo de los 
Pastores, fruto del signo jubilar guadalu-
pense y quedará para el futuro como un 
testimonio del espíritu evangélico que se 
vive en Guadalupe y nos hará sentirnos 
en casa cada vez que se visite el Campo 
de los Pastores.
 Ponemos en manos de la Santísima 
Virgen de Guadalupe esta peregrinación, 
los frutos de esta peregrinación y el de-
seo de que la Patrona de Extremadura 
y Reina de la Hispanidad, se encuentre 
en el corazón de Tierra Santa, donde se 
dio el anuncio a los pastores de la gran 
alegría de que Dios está con nosotros. En 
aquel lugar fue anunciada la primera Na-
vidad a los pastores de Belén para poner 
la base de la primera capilla dedicada a la 
Virgen de Guadalupe, que se la encontró 
un pastor llamado Gil Cordero.
 Rezaré por cada uno de vosotros y en-
comendaré el fruto de este curso pasto-
ral, donde también en Nazaret renovarán 
los votos los consagrados que peregrinan 
con nosotros.

X FRancisco ceRRo chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

La archidiócesis
José caRlos vizuete

La distribución actual de los monas-
terios femeninos de vida contem-
plativa en España es el resultado 

de diversas razones históricas que van 
desde la fundación en entornos rurales 
de las órdenes monásticas (benedicti-
nas y cistercienses) y la predilección por 
las ciudades de las órdenes mendican-
tes en los siglos de la plenitud medieval 
(clarisas, dominicas, agustinas), hasta la 
proliferación de los conventos en todas 
partes, fruto de las reformas descalzas 
y recoletas de las distintas órdenes en la 
edad moderna. Ciudades que entonces 
fueron populosas y ricas vieron apare-
cer en ellas numerosas fundaciones, 
muchas de las cuales han llegado hasta 
nuestros días: en Madrid subsisten hoy 
24 monasterios, en Sevilla y Granada 13 
en cada una, y en Toledo 12. 
 En la actualidad todas las diócesis 
de España cuentan con monasterios 
contemplativos, al menos uno (Canarias, 
Guadix, Ibiza, Jaca, Lérida y Teruel). 
Las diez que cuentan con mayor núme-
ro son: Toledo (34), Sevilla (33), Madrid 
(30), Burgos (24), Valencia (23), Vallado-
lid (21), Jaén (20), Córdoba (19), Grana-
da (18) y Málaga (18). Algunas de ellas 
se encuentran también en la relación de 
las diócesis que, en lo que va de siglo, 
más monasterios han visto desaparecer: 
Valencia (13), San Sebastián (13), Pam-
plona-Tudela (11), Valladolid (10), Toledo 
(8), Zaragoza (8), Burgos (7), Segorbe-
Castellón (7) y Teruel (7).
 Los 34 monasterios femeninos de 
nuestra archidiócesis pertenecen a  13 
órdenes distintas y están presentes en 
18 localidades: Agustinas (Talavera y 
Toledo), Agustinas recoletas (Calzada 
de Oropesa), Bernardas (Talavera y To-
ledo), Carmelitas descalzas (Consuegra, 
Cuerva, Escalona, Navahermosa, Tala-
vera, Toledo y Yepes), Cistercienses (Ca-
sarrubios del Monte, Talavera y Toledo), 
Clarisas (Madridejos, Siruela, El Toboso 
y Toledo), Comendadoras de Santiago 
(Toledo), Compañía de María (Talavera), 
Concepcionistas (Puebla de Montalbán, 
Toledo y Torrijos), Dominicas (Ajofrín, 
Ocaña y dos en Toledo), Franciscanas 

TOR (Fuensalida y 
Toledo), Jerónimas 
(Toledo), Oblatas 
de Cristo Sacerdote 
(Toledo), y Trinita-
rias (Quintanar de la 
Orden y El Toboso).

n

Esta peregrinación es especial porque pondremos la primera piedra 
de una capilla bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe
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n JÓVENES TESTIGOS

Un sencillo sacerdote
tomás Ruiz novés

Su hermano Fabio continúa na-
rrando que «los médicos, dada su 
juventud, hicieron un intento des-

esperado… con una dosis masiva de 
radiación, en el hospital Careggi de Flo-
rencia, donde permaneció hospitalizado 
durante casi un mes, sin poder celebrar 
la Santa Misa. Pareció mostrar una cier-
ta recuperación, al menos hasta julio del 
año siguiente, 2013. Luego, por desgra-
cia, un nuevo examen reveló metástasis 
en el hígado y en el bazo». 
 Los últimos meses de la vida de Fabri-
zio fueron para sus hermanos tiempos de 
fraternas y extraordinarias confidencias. 
Su habitación se convirtió prácticamente 
en un santuario. Y todavía tuvo tiempo 
para escribir una preciosa reflexión sobre 
la vida eterna: «¿Qué hay después de esta 
vida?», se pregunta. «¿Cómo es el más 
allá? ¿Encontraremos a nuestros seres 
queridos que hemos extrañado y cómo 
serán? ¿Los reconoceremos? ¿Y cómo 
seremos: jóvenes, viejos… en la edad de 
la muerte? ¿Y tendremos lengua y oídos 
para hablarnos, y brazos para sostener-
nos, y corazones y ojos para sonreírnos? 
¿Y qué haremos durante tan largo e inter-
minable tiempo? Parecen las preguntas 
ingenuas, -prosigue- que hacen los niños 
al final de un cuento contado para conci-
liar el sueño... pero esconden la gran e 
ineludible pregunta: ¿qué hay al final del 
camino: el abismo negro de la nada o un 
hermoso mundo de felicidad plena? Ésta 
es la gran pregunta para la que Jesús nos 
ofrece una respuesta clara, tajante, ab-
solutamente singular, sin concesiones a 
la ociosa curiosidad, ni perderse en labe-
rintos de hipótesis tortuosas… La vida de 
aquí es hermosa, grande, es verdad, pero 
también llena de dificultades, necesida-
des y limitaciones, con muchas pruebas y 
mucho dolor… no queremos menospre-
ciarla, sino que debemos tratar de vivirla 
plenamente, pero sabemos –y es Jesús 
quien nos invita a esta esperanza– que lo 
que nos aguarda es mucho mejor que lo 

que tenemos ahora. 
Lo mejor está por 
venir y lo ‘mejor’ 
para nosotros se 
llama Dios, se llama 
eternidad, se llama 
resurrección».

n

Fabrizio de
Michino (13)

n GRUPO AREÓPAGO

«El grito silencioso»: rezar y 
luchar en defensa de la vida

Se ha celebrado en Toledo el prees-
treno nacional de la película «El 
grito silencioso: el caso Roe v. Wa-

de», organizado por Cáritas Diocesana 
de Toledo, a través de Proyecto Mater, 
y la Delegación de Familia y Vida. Ba-
sada en hechos reales, narra cómo se 
despenalizó la ley del aborto en Estados 
Unidos utilizando a una mujer joven, en 
aquel entonces alcohólica, drogadicta y 
lesbiana que acababa de quedar emba-
razada; Se aprovechó el drama de esta 
mujer para mostrar a la sociedad la su-
puesta injusticia de las leyes contra el 
aborto, sobre todo en los casos de muje-
res sin recursos.
 A todo ello se sumaron otros factores: 
la presión de la industria del aborto que 
movía y mueve millones, un feminismo 
mal entendido, donde la mujer no deja 
de ser un peón como si de una partida de 
ajedrez se tratara, el ataque sistemático 
a la Iglesia Católica por su defensa de la 
vida desde el momento de la concepción 
y la manipulación de la información de 
ciertos medios de comunicación con es-
tadísticas inventadas que nadie puso en 
duda, con una máxima totalmente cier-
ta y que dio excelentes resultados:  una 
mentira repetida mil veces se convierte 
en una verdad. 
 Este proceso judicial desembocó en 
el reconocimiento del aborto como un 
derecho a la privacidad de la mujer, o 
lo que es lo mismo, el derecho al aborto 
amparado en el derecho a la intimidad 
de la mujer de elegir si quiere o no abor-
tar sin que el Estado pueda inmiscuirse 
en esta decisión, por lo que el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos declaró  en 
1973 la inconstitucional las leyes de 46 
estados que prohibían o restringían el 
aborto.
 Impresiona en el hilo argumental de 
la película el  recorrido por la vida del 
Dr. Bernard Nathason, ateo, quien se-
gún sus propias palabras, trabajó como 
nadie para hacer el aborto legal y dispo-
nible a petición, y que practicó perso-
nalmente su primer aborto a su propia 
hija, del que derivó la muerte de su en-
tonces novia, y al que siguieron 75.000 
abortos más, para después convertirse 
al catolicismo  recibiendo el bautismo, 

convirtiéndose en un claro defensor de 
la vida y dedicándose desde entonces a 
practicar la ginecología en una de las 
zonas más pobres de Nueva York.; Su 
biografía  fue publicada con el título 
«La Mano de Dios», una de las biogra-
fías mas importantes del siglo XX, que 
no deja indiferente a ningún lector, obra 
que animamos a leer a quién no la co-
nozca y a releer a aquellos que en su día 
pudieron saborear sus páginas.
 Así las cosas, y prácticamente 50 
años después, el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos a través de la reciente 
sentencia de 24 de junio de 2022, ha re-
vocado y anulado la sentencia dictada 
en 1973 el caso Roe v. Wade, por lo que 
ha quedado eliminada la base legal que 
permitía el aborto en todos los estados 
del país, quedando a disposición de ca-
da uno de ellos decidir sobre el tema del 
aborto. De hecho 20 estados actualmen-
te ya han prohibido su práctica legal, lo 
que no significa que por desgracia no 
sigan practicándose abortos ilegales.
 Lo que acaba de ocurrir en la legisla-
ción de Estados Unidos abre una puerta 
a la esperanza al mundo entero, pues ha 
mostrado que una legislación arraigada 
socialmente en contra de la defensa de 
la vida del ser humano desde la con-
cepción, puede ser modificada aunque 
para ello haya que esperar 50 años. El 
concepto de «vidas humanas prescindi-
bles» ha empezado a tambalearse.
 No solo rezando se salvan vidas, es 
necesario un ejército de valientes dis-
puestos a luchar…. He ahí la clave de 
esta película: rezar y luchar. Y de ahí la 
importancia de colaborar con proyectos 
como «Proyecto Mater» y «Red Madre» 
de nuestra archidiócesis y otros simila-
res dedicados a la defensa del no naci-
do… pero también de la importancia de 
la lucha activa  del personal sanitario y 
juristas, entre otros profesionales, en la 
defensa de la vida ante la realidad del 
aborto y de la eutanasia así como la ne-
cesidad de la veracidad de los medios de 
comunicación a la hora de informar.
 ¿Te sientes llamado a ser parte activa 
de esos valientes dispuestos a luchar en 
defensa de la vida?

n

Ante el estreno en España de la película sobre «el caso Roe v. Wade»
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Un año más, las organizaciones 
que formamos la iniciativa Igle-
sia por el Trabajo Decente (ITD) 

convocamos a la Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente para celebrar y reivin-
dicar el trabajo como derecho y activi-
dad para el cuidado de las personas, del 
bien común y del planeta.
 Los últimos avances en el mundo 
del trabajo, fruto de la negociación y 
el acuerdo social, han supuesto políti-
cas concretas que, siguiendo las orien-
taciones de la OIT, atienden a una re-
cuperación centrada en las personas y 
en el trabajo decente. Aunque la senda 
iniciada es positiva, aún quedan dema-
siadas situaciones de vulnerabilidad de 
derechos vinculados al trabajo en nues-
tro país. Tu compromiso y el de quienes 
somos sensibles a estas situaciones, son 
una respuesta necesaria para un empleo 
de calidad.
 Hay millones de personas trabaja-
doras que siguen sin poder acceder a 
un trabajo decente. El alto paro estruc-
tural nos exige trabajar por la creación 
de empleo para garantizar el derecho al 
trabajo. Las condiciones de trabajo si-
guen siendo de carácter precario para 
miles de personas trabajadoras, funda-
mentalmente para las mujeres y para las 
personas jóvenes. Es necesario seguir 
vigilando y regulando las condiciones 
laborales para que estas sean decen-
tes. Un compromiso que deben fortale-
cer, cada uno desde su responsabilidad 

n SECRETARIADO DE PASTORAL OBRERA

Sin compromiso no hay trabajo decente

y su misión, el gobierno y los agentes 
socioeconómicos, en un contexto in-
flacionista de subida de precios que no 
pueden soportar los salarios de las per-
sonas trabajadoras.
 En este sentido, apoyamos la pro-
puesta del papa Francisco de estudiar la 
reducción de la jornada laboral (sin que 
ello redunde en bajada salarial) como 
medida de creación de trabajo decente; 
y consideramos que debe aflorar el tra-
bajo que se desarrolle en el ámbito de 
los cuidados y convertirse ya, en trabajo 
decente. Además, mientras no se garan-
tice el derecho a un trabajo decente, se 
necesita articular redes de solidaridad 
más ágiles y accesibles que permitan 
asegurar, frente al descarte y la exclu-
sión, un mínimo imprescindible para la 
vida digna.
 Así mismo, para garantizar el acceso 
a un trabajo decente de medio millón de 
trabajadores y trabajadoras migrantes 
en situación administrativa irregular, 
desde ITD nos sumamos a la ILP (Ini-
ciativa Legislativa Popular) promovida 
por la plataforma #RegularizaciónYA 
que, independientemente de los avan-
ces incluidos en la reciente reforma del 

reglamento de extranjería, entiende que 
es urgente una regularización en los tér-
minos más amplios posibles.
 Es un escándalo que dos personas 
trabajadoras mueran todos los días en 
nuestro país, como resultado de no ga-
rantizar la seguridad y salud en el traba-
jo. El trabajo no es para la muerte, sino 
para la vida y, por tanto, nos resulta ina-
plazable que este tema se incorpore a la 
agenda política, se atiendan las causas 
que provocan esta «tragedia tan exten-
dida», en palabras del papa Francisco, 
y se busquen soluciones a este drama de 
tantas familias trabajadoras, que se pue-
de evitar.
 Finalmente, como decimos en el 
lema de este año, sin hombres y muje-
res comprometidas, no será posible el 
trabajo decente. Por ello, convocamos 
y animamos a movernos por el traba-
jo decente en esta Jornada Mundial, a 
participar en los actos reivindicativos y 
celebrativos en todas las plazas y parro-
quias de las diócesis, en su organización 
y difusión. Que esta toma de conciencia 
se vaya convirtiendo en compromiso 
diario por el trabajo decente.

n

La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, integrada por Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, 
Juventud Estudiante Católica y JOC, ante la Jornada Mundial, que se celebra el próximo 7 de octubre, 
ha hecho público un manifiesto al que se adhuere el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera

Las condiciones de trabajo siguen siendo de 
carácter precario para miles de personas 
trabajadoras, fundamentalmente para las 
mujeres y para las personas jóvenes.
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El Nuncio Apostólico, ante la Virgen del
Prado: «Talavera sabe con quién caminar» 
Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico del Papa en España visitó Talavera de la Reina el pasado 
11 de septiembre y presidió la Santa Misa en el último día de la novena de la Virgen del Prado. Además, 
recibió el regalo de un Vía Crucis de quince estaciones elaborado por «Cerámica Artística San Ginés». 

En la eucaristía concelebraron 
el Sr. Arzobispo y, entre otros 
sacerdotes, el provicario gene-
ral, don Raúl Muelas, el rector 
de la basílica, don Felipe Gar-
cía Díaz-Guerra, y el arcipres-
te de la ciudad, don Damián 
Ramírez. Entre las autoridades 
civiles participaban la alcalde-
sa de Talavera de la Reina, Ti-
ta García; la senadora Carmen 
Riolobos, y varios miembros de 
la Corporación Municipal.
Monseñor Bernardito Auza 
comenzó su homilía recono-
ciendo que «como signo de 
vuestra filial adhesión y afecto 
al Santo Padre, queréis entre-
garle, por obsequio de afecto y 
a través de su Representante en 
España, un signo distintivo de 
vuestra tierra, con los preciosos 
cuadros que componen el San-

to Vía Crucis. Hecho según los 
secretos seculares del arte de la 
cerámica de Talavera de la Rei-
na, vuestro Santo Vía Crucis 
estará colocado en la Nuncia-
tura Apostólica en España, en 
Madrid, en puestos accesibles a 
todos sus visitantes, y como tes-
tigo cotidiano de vuestro cariño 
al Santo Padre». 
 Y seguidamente afirmó que 
«merece especial mención Do-
ña Mónica García del Pino y su 
equipo de artistas de la empresa 
Cerámicas San Ginés que han 
llevado a cabo, con el tiempo 
que exigen las cosas que mere-
cen, las cosas bellas, las cosas 
bien hechas, esta preciosa obra 
hecha con el Papa en el ánimo 
como destinatario».
 Después se refirió a la devo-
ción que la ciudad de Talavera 

de la Reina rinde a la Virgen del 
Prado: «El cariño, el amor y la 
devoción filial manifestada a 
Ella través de los siglos mues-
tran que Talavera de la Reina y 
su comarca saben con quién ca-
minar. El sendero señalado por 
la madre es siempre el mejor 
para sus hijos».

En el corazón de María

El Nuncio en España se refirió 
seguidamente a la presencia de 
María en el Vía Crucis y dijo 
que «por la palabra del Hijo en 
la Cruz -‘He ahí a tu hijo’- cada 
uno de nosotros tiene la seguri-
dad de un puesto privilegiado 
en el corazón de María».
 Monseñor Bernardito Au-
za afirmó que «cuando el vivir 
nuestra fe nos resulta fácil y es 

motivo de alegría, nosotros nos 
sentimos dichosos de ser cre-
yentes, y de que el Señor nos 
haya llamado a vivir en nues-
tra vida nuestra fe en Él. Pero, 
cuando el dolor acude a nuestra 
vida, cuando el deterioro de sa-
lud e incluso la muerte de los 
seres queridos se hacen reali-
dad en nuestras familias, enton-
ces nos resulta difícil de vivir y 
de aceptar con paz y esperanza 
dicho dolor y sufrimientos, y a 
veces nuestra fe y nuestra espe-
ranza pueden vacilar». 
 «Sin embargo –añadió– los 
sacrificios físicos y espirituales 
acompañan la vocación cristia-
na y la vocación del evangeli-
zador. Forman parte de nuestra 
configuración con Cristo. Mi-
rando la escena del Calvario 
con fe, esperanza y amor, po-
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demos animarnos a vivir la cruz 
del dolor, de la oscuridad, de los 
problemas, con los ojos y el co-
razón de la Madre, y descubrir 
en Cristo el manantial de la mi-
sericordia y de la paz».
 El Nuncio Apostólico en Es-
paña recordó también que «so-
mos testigos del triunfo de Cris-
to sobre el pecado y la muerte» 
y que «no cabe ceder ante la 
desesperación sino infundir 
ánimos a quienes han perdido 
toda ilusión, toda esperanza, pi-
diéndole al Señor la acción del 
Espíritu sobre ellos y sobre no-
sotros. Nuestro testimonio pasa 
por dar consuelo a quien lo ne-
cesita, sostener a los débiles en 
la fe y en la esperanza y ayudar-
los por la caridad que alimenta 
el amor al prójimo cada día. El 
mundo debe conocernos por las 
obras de nuestra caridad»

Dios, encogido, 
vive dentro

Al finalizar la eucaristía, el rec-
tor de la basílica del Prado invi-

tó a la alcaldesa de Talavera de la 
Reina a pronunciar unas palabras. 
Tita García comenzó agradecien-
do la presencia del Sr. Nuncio y re-
cordó que «la cerámica es santo y 
seña de Talavera de la Reina. Y tra-
tándose de ofrecer un obsequio del 
Ayuntamiento a la Nunciatura, no 
concibo un material más noble pa-
ra representarnos que nuestra ce-
rámica tradicional, cuyo proceso 
de fabricación ha sido declarado 

por la UNESCO, Patrimonio 
Cultural Inmaterial para la 
Humanidad».
 Además, «la cerámica de 
Talavera del Reina no solo ha 
cruzado los siete mares, sino 
que ha atravesado océanos 
de tiempo para sobrevivir a 
una pretendida «moderni-
dad» que amenazaba con ha-
cerla desaparecer. No ha sido 
así. Su aparente fragilidad se 

ha convertido en su mayor for-
taleza. Quizá su secreto radique 
en estos sencillos pero hermo-
sos versos que dicen: ¿Para qué 
sirve el barro, dime alfarero? Y 
la respuesta no se hace esperar: 
Para que Dios se encoja y habite 
dentro.
 La alcaldesa de Talavera 
concluyó sus palabras expli-
cando al Sr. Nuncio Apostó-
lico que «estas piezas están 
bellamente decoradas, aunque 
no podemos olvidar que en el 
viacrucis se representan esce-
nas terribles del sufrimiento de 
Cristo. Pero también es cierto 
que, al ser piezas de cerámica, 
se cumple en ella la oración del 
alfarero y Dios, encogido, vive 
dentro. Por eso, cuando las mire 
-añadió-, piense que debajo del 
esmalte está lo esencial. Aque-
llo que, como dijo el poeta, es 
invisible a los ojos. Porque la 
verdad no se ve sino con el cora-
zón. Y eso, precisamente, es lo 
que le hemos regalado en el día 
del hoy, nuestro afecto y nues-
tro corazón».

El rector de la basílica tomó 
la palabra al final de la cele-
bración para explicar cómo 
se había gestado el regalo 
que será colocado, en breve, 
en los jardines de la Nuncia-
tura Apostólica en España, 
en la madrileña avenida de 
Pío XII.
 Don Felipe explicó, en 
primer lugar, que se trata de 
una réplica «aumentada y 
podríamos decir, sin duda, 
que mejorada» del Via Cru-
cis de la basílica, elaborado 
«por el inolvidable y bene-
mérito ceramista talaverano 
Juan Ruiz de Luna en los 
años 40, del siglo pasado». 
En esta ocasión, el trabajo 
ha sido dirigido por doña 
Mónica García del Pino, 
«después de una rigurosa 
y minuciosa investigación 
sobre los grabados del siglo 
XVII que sirvieron de inspi-
ración a Ruiz de Luna».

 Además, el rector de la 
basílica talaverana desveló 
el interés del Sr. Nuncio por 
conocer el templo talavera-
no y la cerámica, al poco de 
llegar a España; cosa que 
pudo hacer el 26 de sep-
tiembre de 2020. Ese día ya 
visitó los talleres de Cerá-
mica San Ginés y se hablo 
de la posibilidad de elaborar 
este Vía Crucis para la Nun-
ciatura.
 Finalmente, ha podi-
do salir adelante gracias al 
Arzobispado de Toledo, al 
Ayuntamiento de Talavera, 
a las Fundaciones de San 
Prudencio, Joaquina San-
tander y Madre de la Es-
peranza, a la Hermandad y 
Basílica de Nuestra Señora 
del Prado, a la parroquia del 
Sagrado Corazón, a la co-
munidad de Madres Agusti-
nas y a personas particula-
res que siguen colaborando.

En los jardines de 
la Nunciatura
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PROYECTO DE  #SÍALAVIDA

Proyecto Mater: 
siete años trabajando 
en defensa de la vida
Gracias a este Proyecto, en la archidiócesis de 
Toledo ha sido posible el rescate de 119 bebés.

Proyecto Mater,  un proyecto 
de Cáritas Diocesana de Tole-
do, en el que también participan 
otras entidades de la Diócesis: 
la Fundación Centro de Orien-
tación Familiar (FCOF), la De-
legación de Familia y Vida y el 
Secretariado de Pastoral de la 
Salud, celebra este mes de sep-
tiembre su séptimo aniversario. 
En una celebración en la que 
quiere recordar ante la aproba-
ción el pasado mes de agosto 
del Proyecto de Ley del Aborto 
de España que la Iglesia no se 
puede callar ante el atropello a 
la vida que supone esta Ley, que 
entre otros puntos, acaba con el 
consentimiento paterno para 
que las chicas de 16 y 17 años 
puedan interrumpir su embara-
zo de forma voluntaria. Una re-
forma que atenta contra la vida 
y los derechos del no nacido. 
 En 2020, último año con 

cifras, abortaron 88.0000 mu-
jeres con una tasa de 10,33 inte-
rrupciones. Para poder ayudar y 
dar respuesta a las mujeres que 
se plantean el aborto como sa-
lida, nace Proyecto Mater, que 
gracias a la labor de este pro-
yecto diocesano de defensa de 
la vida en estos siete años se han 
atendido a 233 mujeres y se han 
realizado 119 rescates, habién-
dose intervenido en 58 munici-
pios de la Diócesis. Asimismo 
se acompaña a 23 mujeres con 
Síndrome Post-Aborto.
 Proyecto Mater tiene como 
objetivo la defensa de la vida 
humana desde el momento de 
la concepción hasta el final de 
la misma, trabajando la sensi-
bilización de la población y el 
acompañamiento de forma in-
tegral a mujeres embarazadas 
en riesgo de aborto y/o que su-
fren Síndrome Post-Aborto.  

 La sensibilización es im-
portante también dentro del 
Proyecto, con acciones como 
el Taller El Viaje de Nacer en 
colegios e institutos que ha per-
mitido difundir el Sí a la Vida 
a más de 2.110 alumnos; o la 
Fiesta por la Mujer y la Vida 
que en 2023 cumplirá su octava 
edición, con unos 7.150 partici-
pantes o el Concurso Canta por 
la Vida, que en sus tres edicio-

nes han participado 7 centros 
educativos, 4 parroquias y 1 
grupo parroquial.
 Desde Proyecto Mater se 
agradece a todas las personas, 
parroquias, colegios, empresas 
y entidades que colaboran con 
este proyecto, bien desde la 
oración o desde la financiación, 
pues este proyecto no cuenta 
con ningún tipo de financiación 
pública.

Bendición del Centro de
Escucha «San Camilo»
El Sr. Arzobispo bendijo el pasado 21 de 
septiembre las instalaciones del «Centro 
de Escucha San Camilo», en el barrio to-
ledano de Santa María de Benquerencia, 
cuya apertura anunció don Francisco en 
estas páginas a comienzos del pasado mes 
de septiembre.
 Como entonces explicaba el Sr. Arzo-
bispo, el Centro 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.
 Antes de la bendición, don José Carlos 
Bermejo, religioso camilo y director de la 
Red de Centros de Escucha San Camilo, 
impartió una ponencia que llevaba por tí-
tulo «La escucha que sana y acompaña y 
los Centros de Escucha».
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La Delegación de Pastoral de 
Adolescencia y Juventud de 
nuestra archidiócesis de To-
ledo ha convocado una nueva 
edición de la Peregrinación 
Diocesana de Jóvenes a Gua-
dalupe, que se celebrará duran-
te los días 14 al 16 de este mes 
de octubre, con el lema «De Ti 
no puedo prescindir». 
 La inscripción está abierta 
desde el pasado 23 de septiem-
bre y se cerrará el próximo jue-
ves, 6 de octubre. Pueden parti-
cipar jóvenes de las parroquias, 
de movimientos apostólicos o 
de colegios, a partir de cuarto 
de secundaria. Los interesados 
pueden inscribirse en la web de 
la Delegación (www.sepaju.
es), aunque la inscripción ha 
de ser validada por el sacerdo-
te responsable de la parroquia, 
del movimiento apostólico o 
del colegio religioso.
 El itinerario comienza el 
día 14, en la parroquia de Cas-
tañar de Ibor y continúa el día 
siguiente con la marcha que co-
menzará en Navalvillar de Ibor 
y concluirá en Guadalupe. La 
jornada del domingo concluirá 

SE CELEBRARÁ DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE

La Peregrinación de Jóvenes a 
Guadalupe recupera la normalidad
La inscripción permanecerla abierta hasta el próximo 6 de octubre

con la eucaristía ante la imagen 
de la Virgen, que será presidida 
por el Sr. Arzobispo, a la que 
seguirá el acto de envío.

Durante la pandemia

Los jóvenes de la archidiócesis 
de Toledo llevan peregrinan-
do hasta los pies de la Virgen 
de Guadalupe, desde hace más 
de 30 años, a principios de ca-
da curso. En algunas ocasio-
nes la Virgen «Morenita de las 
Villuercas» congregó a más 

de dos millares de jóvenes de 
nuestra archidiócesis. Con la 
peregrinación de este año se 
recupera plenamente la norma-
lidad ya que la del año 2020, a 
causa de la pandemia, hubo de 
anularse. 
 Ante esta situación, un gru-
po representativo de 15 jóve-
nes, que forman el equipo coor-
dinador de la peregrinación,  en 
las fechas previstas del mes de 
octubre, marchó a Guadalupe 
en representación de todos los 
jóvenes de la archidiócesis. 

Un camino 
de encuentro
y comunión
Desde el año 1987 los jó-
venes de la archidiócesis 
peregrinan hacia el san-
tuario de Ntra. Señora de 
Guadalupe en Cáceres. 
«Es una peregrinación 
–según explica la Dele-
gación en su convocato-
ria– en la que no sólo se 
recorre un camino físico, 
sino también espiritual, 
para vivir así unos días 
de encuentro con Nuestra 
Madre la Virgen y de co-
munión entre jóvenes de 
distintas realidades».

Allí depositaron las intencio-
nes de todos aquellos que hu-
bieran deseado participar o que 
en años anteriores se habían 
unido, realizaron la tradicional 
vigilia ante la Virgen en la no-
che del sábado y participaron 
en la santa Misa del domingo. 
A ellos se unieron en una «pe-
regrinación virtual», numero-
sos jóvenes de la archidiócesis 
a través de redes sociales. El 
pasado año se pudo celebrar la 
peregrinación, durante los días 
8 al 10 de octubre, aunque con 
la asistencia limitada a poco 
más de 200 peregrinos a causa 
de la pandemia.
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EL OBISPO AUXILIAR, EN LA JORNADA DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO

Los emigrantes «traéis a esta Europa 
vieja la renovación de la juventud»
Don Francisco César presidió el pasado domingo la santa misa en la catedral

La Jornada Mundial del Mi-
grante y del Refugiado, que se 
celebró el pasado domingo, 
congregó a un numeroso grupo 
de fieles en la catedral primada, 
convocados por la Delegación 
de Migraciones y Movilidad 
Humana, que participaron en 
la santa misa que presidió el Sr. 
Obispo auxiliar, don Francisco 
César García Magán. En ella 
concelebró el delegado dioce-
sano, don José María Cabrero 
Abascal.
 También la basílica de la 
Virgen del Prado, en Talavera 
de la Reina, reunió a otro gru-
po en la eucaristía que presidió 
el rector del templo, don Felipe 
García Díaz-Guerra.
 En su homilía en la catedral, 
tras comentar la injusta realidad 
social y religiosa que el profeta 
Amós denunciaba en la primera 
lectura de la santa misa, con una 
élite rica y poderosa que ignora-
ba a los pobres, don Francisco 
César recordó que «el mundo 
del siglo XXI sigue dividido 
entre ricos epulones y pobres 
lázaros», e indicó que «todos 
tenemos que hacer un ejercicio 
de examen de conciencia, es-
pecialmente con el evangelio, 
sobre si nuestras actitudes son 
acordes con él o se han impreg- Algunos de los participantes en la eucaristía en la basílica de la Virgen del Prado.

Puertas 
abiertas en 
«Inserta 
Toledo»
Con el objetivo de dar a 
conocer qué es una em-
presa de inserción, cuáles 
son sus fines y qué hace 
Inserta Toledo, empresa 
de inserción promovida 
por Cáritas Diocesana 
0rganizó el pasado 20 de 
septiembre la primera 
Jornada de Puertas Abier-
tas, dirigida a trabajado-
res sociales, técnicos de 
lo social, trabajadores 
de ONG’s y técnicos de 
la administración local 
y provincial. La Jornada 
se celebró en la sede de 
la empresa, en el Centro 
Beato Cardenal Sancha, 
de Toledo. 
 Inserta Toledo es la 
primera empresa de in-
serción sociolaboral de 
la provincia de Toledo, 
promovida por Cáritas. A 
través de los 156 conte-
nedores rojos de recogida 
selectiva de residuo textil, 
la empresa de inserción de 
Cáritas gestionó en 2021 
total de 908.305 kg. de 
ropa usada, un 28,2% más 
que en 2020 y alcanzando 
niveles cercanos a los de 
antes de la pandemia.
 En la actualidad, la 
empresa de inserción 
tiene contratadas a 14 
personas, de las cuales 8 
son «trabajadores de in-
serción» y que han sido 
derivados de los Servicios 
Sociales. 
 La actividad de reco-
gida de ropa usada per-
mite la contratación de 4 
personas de inserción, la 
clasificación de la ropa 
permite la contratación 
de 2 trabajadores de in-
serción y la venta de ropa 
de segunda mano permite 
un empleo digno a otros 2 
trabajadores de inserción.

nado de ideas que te llevan a ver 
al migrante como alguien que 
me quita el trabajo. Esto no es 
compatible con el evangelio», 
afirmó.
 Así, dijo también que «vo-
sotros, los emigrantes, traéis a 
esta Europa vieja y envejecida 
la renovación de la juventud y 
vuestro derecho fundamental de 
buscar una vida mejor», asegu-
rando a los migrantes presentes 
en la eucaristía en la catedral 
primada «que la Iglesia os aco-
ge con abrazos y con manos de 
Madre», y animándoles «a no 
perder vuestra fe. No os conta-
minéis de esta Europa vacía».
 El obispo auxiliar dijo tam-

bién que los migrantes no son 
un problema para nosotros, si-
no más bien una solución, ante 
las carencias y necesidades de 
nuestra sociedad, y realizó una 
llamada a mejorar las políticas 
de acogida, tanto a los respon-
sables de la vida pública como 
por parte de la comunidad cris-
tiana».
 Finalmente, en nombre del 
Sr. Arzobispo, don Francisco 
César agradeció a Cáritas, en 
la persona de su nuevo delega-
do diocesano, y a la Delegación 
de Migraciones y Movilidad 
Humana el trabajo que hacen 
con los refugiados y migrantes, 
siendo un signo de credibilidad. 
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ASAMBLEA NACIONAL EN TOLEDO

El Movimiento Familiar Cristiano 
marca los objetivos del nuevo curso
Matrimonios procedentes de las diócesis españolas donde está presente el 
Movimiento Familiar Cristiano acudieron acompañados de sus hijos

Más de 
50 años 
en España
El Movimiento Familiar 
Cristiano (MFC) es un 
movimiento de la Iglesia 
Católica, laical, comu-
nitario, evangelizador y 
eminentemente familiar 
que lleva en España desde 
hace más de 50 años. El 
MFC pretende descubrir, 
vivir y transmitir los valo-
res cristianos fundamen-
tales de la familia, tales 
como la vocación del laico 
casado, la fuerza salvado-
ra del Sacramento del Ma-
trimonio, la vivencia de 
la fe cristiana en el marco 
de la familia, la prioridad 
de la familia como Iglesia 
Doméstica y transmisora 
de la fe. El Movimiento 
Familiar Cristiano ofrece 
una espiritualidad y una 
mística que arranca del 
Evangelio de Jesús y se 
vivencia en el Sacramento 
del Matrimonio.

El Movimiento Familiar Cris-
tiano de España celebró el fin 
de semana del 17 y 18 de sep-
tiembre su Asamblea Nacional 
en Toledo, en la Casa diocesa-
na de ejercicios El Buen Pastor. 
Hasta allí se desplazaron las fa-
milias responsables de las dis-
tintas diócesis españolas con el 
objetivo de marcar las directri-
ces y proponer actividades para 
el próximo curso. 
 Matrimonios procedentes 
de las diócesis españolas don-

de está presente el Movimiento 
Familiar Cristiano acudieron 
estos dos días acompañados de 
sus hijos y aprovecharon para 
compartir actividades, cono-
cerse más y organizar el nuevo 
curso. 
 En el encuentro fue presen-
tado el libro “Familia, cuna de 
santidad” que servirá como te-
mario para los distintos grupos. 
Está preparado para que se tra-
baje en familia, los padres con 
los hijos. Incluye actividades 

para hacer con los niños y jó-
venes y la recomendación de 
algún vídeo o película relacio-
nado con cada tema. 
 Los asistentes pudieron es-
cuchar la ponencia “La familia 
en la hora presente”, a cargo de 
don Valentín Aparicio, quien 
hizo un análisis de la situación 
actual de la familia cristiana a 
la luz del evangelio. Por la no-
che, todas las familias disfruta-
ron con el concierto-adoración 
en la parroquia Santa Teresa, 

protagonizado por el grupo 
musical “Siete días”, que in-
terpretó temas de sus dos dis-
cos “Donde la vida empieza” y 
“Creo”. 
 Los asistentes a la asa,blea 
participaron en varios talleres 
de trabajo y celebraron dos eu-
caristías, una al comienzo, pre-
sidida por el consiliario nacio-
nal, Pablo Delcalux de Muller, 
y concelebrada por sacerdotes 
de Madrid, Cádiz, Cáceres y 
Toledo.  
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JoRGe lópez teulón

Una religiosa de la Orden de Hijas de 
María Nuestra Señora (ONS), del mo-
nasterio de Talavera de la Reina, ha rea-
lizado los dibujos para publicar un có-
mic para niños narrando el martirio del 
joven de 16 años, siervo de Dios Santia-
go Mosquera, congregante mariano. En 
nuestra archidiócesis de Toledo, a los 
pocos años de finalizar la persecución 
religiosa, se editó un cómic del beato 
Francisco Maqueda, subdiácono de 21 
años, del Seminario de Toledo. Segui-
mos la estela de lo hecho.
 «Los mártires de la Iglesia» es una 
obra escrita por el famoso padre bene-
dictino fray Justo López de Urbel. En 
ella encontramos un capítulo dedicado 
a este joven de Villanueva de Alcarde-
te que fue fusilado con el coadjutor de 
la parroquia, el siervo de Dios Eugenio 
Rubio Pradillo. Fray Justo escribe de 
él: «Era un niño de quince años. No se 
comprende muy bien qué clase de hom-
bres poseen suficiente valor para asesinar a 
un niño. No es, desgraciadamente, un trance 
nuevo. Los primeros pasos de la Iglesia van 
ya teñidos de sangre infantil, y esto es, si se 
para mientes en ello, profundamente signifi-
cativo...».
 Santiago había nacido el 3 de febrero de 
1920 en Villanueva de Alcardete (Toledo). 
Era hijo de José Mosquera Amores y Reme-

NUESTROS MÁRTIRES

Santiago Mosquera, un mártir 
de 16 años, en cómic (1) 

dios Suárez de Figueroa y Pérez de Bacas, 
familia cristianísima, que tuvieron diez hi-
jos. Fue bautizado en el templo parroquial de 
su pueblo natal.
 Según declara una de sus hermanas, era 
de carácter extrovertido, travieso, simpáti-
co...  Santiago, como los tres mayores, perte-
necerá a la Congregación de San Luis Gon-
zaga de Madrid.

Rosario de la 
Aurora, en Toledo
La Legión de María ha organi-
zado el Rosario de la Aurora por 
las calles de Toledo el próximo 
8 de octubre a las 7 de la maña-
na. Como es habitual, se inicia-
rá en la plaza de Zocodover y 
discurrirá por diferentes calles 
de Toledo hasta llegar al santua-
rio de los Sagrados Corazones, 
donde finalizará con la celebra-
ción de la Santa Misa.
 Como es habitual, habrá un 
autobús a disposisión de quie-
nes lo necesiten que saldrá a 
las 6:15 de la mañana desde la 
parroquia de San José Obrero 
y realizará las siguientes para-
das: Avenida Rio Alberche (2 
paradas), parroquia de Santa 
Bárbara, parroquia de San Ju-
lián, parroquia de Santa Teresa, 
calle Andalucía, parroquia de 
El Buen Pastor, avenida Recon-
quista (2 paradas) y Puerta de 
Bisagra.


