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Gruta de Lourdes en los jardines de la 
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El Sr. Arzobispo presidió los actos de la Jornada de Inicio 
del Curso Pastoral, que reunió a más de 500 participantes 
de parroquias, movimientos apostólicos y comunidades 
de vida consagrada. Al finalizar el acto, don Francisco re-
partió a todos su Carta Pastoral para este curso.
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA 

Los obispos convocarán un encuentro 
regional de profesores de Religión
Se reunieron el pasado 29 de septiembre en la Casa Diocesana de Ejercicios
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Tu fe te ha salvado
Juan Félix GalleGo Risco

Los apóstoles, que, el Domin-
go anterior, habían pedido a 
Jesús: «Auméntanos la fe» 

(Lc 17,5-6), pueden comprender el 
alcance de su petición en el encuen-
tro con diez leprosos piden a Jesús su 
curación. El hecho de que el evange-
lista ponga en boca de los enfermos 
el título de «maestro» para referirse 
a Jesús, muy raro fuera del círculo de 
los discípulos, indica que lo que va a 
ocurrir encierra una enseñanza para 
estos últimos.
 La lepra, por desgracia no extin-
ta aún en muchos países, supone un 
gran estigma para los que la padecen, 
pues los enfermos son excluidos de 
la vida social por temor al contagio, 
hasta el punto de ser considerados 
muertos en vida (cfr. Lv 13,45-46). 
Estas condiciones dramáticas son 
las que se encuentran tras la súplica: 
«ten piedad de nosotros» (Lc 17,13).
 Jesús esta vez no se acerca a ellos 
ni los toca, como sí había hecho 
con ocasión de otro milagro (cfr. Lc 
5,13), sino que parece querer probar 
su fe dándoles la orden de que vayan 
a presentarse a los sacerdotes como 
si estuvieran ya curados para que, se-
gún las competencias que les adjudi-
caba la Ley, certificaran su sanación 
y dieran el visto bueno para retomar 
las relaciones normales de su vida so-
cial y religiosa (Lv 14,1-32).
 Al obedecer la orden de Jesús sin 
esperar a ver el efecto inmediato de 
la curación, aquellos diez leprosos 
demostraron tener aquella fe que, 
aunque pequeña como un grano de 
mostaza (cfr. Lc 17,6), es capaz de 
mover montañas y de hacer 
posible lo imposible. Y, de 
camino, experimentaron la 
curación que habían pedido.
 Sin embargo, un samari-
tano, cuya fe era sistemática-
mente puesta en entredicho 
por los judíos, mostró una fe 

mayor cuando, volviéndose, regresó 
a Jesús para agradecer su curación. 
El agradecimiento es el descubri-
miento de la bondad de Dios y de 
sus dones en la propia vida y en los 
demás. A menudo, cultivamos las 
actitudes contrarias de quejarnos de 
todo y de todos, la de ver sólo lo ne-
gativo que, a nuestro juicio, hay en 
nosotros y, sobre todo, en los demás 
y, en consecuencia, de no agradecer, 
sino solamente pedir e, incluso, exi-
gir. La fe, en cambio, nos hace mirar 
todo con otros ojos y dar gracias por 
cuanto tenemos y se nos ha dado.
 El reconocimiento del don re-
cibido abrió al leproso curado a un 
bien mayor: «Levántate y vete, tu 
fe te ha salvado» (Lc 17,19). De ser 
curado físicamente pasó a ser salva-
do. En él se verificó la acción com-
pleta de Jesús que no se limita a la 
mera curación física, sino que busca, 
ante todo, la salvación del hombre 
entero: cuerpo y alma. 
 Lo mismo había ocurrido con 
Naamán el sirio, un extranjero, que, 
por el ministerio de Eliseo, no solo 
quedó curado de la lepra, sino que 
también se convirtió al Dios de Is-
rael: «en adelante tu servidor no 
ofrecerá holocaustos ni sacrificios a 
otros dioses fuera del Señor» (2 Re 
5,17).
 En nuestra escena la vuelta a Dios 
se realiza en Jesús. Los otros nueve 
leprosos curados van a dar gracias a 
Dios en el templo de Jerusalén, este 
otro, samaritano, al volver a Jesús, 
reconoce en Él el nuevo Templo 
en el que «habita corporalmente la 
plenitud de la divinidad» (Col 2,9) 
y a través del cual Dios actúa y salva 

ahora a los hombres. La pos-
tración del leproso ante Jesús 
es un gesto de adoración, de 
reconocimiento y de fe en 
Él: «Quien aprende a creer, 
aprende también a arrodi-
llarse» (J. Card. RatzinGeR).

 n

PRIMERA LECTURA: 2 REYES 5, 14-17

EN aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el 
Jordán siete veces, conforme a la palabra de Eliseo, el 
hombre de Dios, Y su carne volvió a ser como la de un niño 
pequeño: quedó limpio de su lepra.
 Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde 
se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante 
él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la 
tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente 
de tu siervo».
 Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien sir-
vo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en que acep-
tase, pero él rehusó.
 Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu 
siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque 
tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros 
dioses más que al Señor».

SALMO 97

El Señor revela a las naciones su salvación.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
 porque ha hecho maravillas.
  Su diestra le ha dado la victoria,
 su santo brazo.   
El Señor da a conocer su salvación,
 revela a las naciones su justicia.
 Se acordó de su misericordia y su fidelidad
 en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado
 la salvación de nuestro Dios.
 Aclama al Señor, tierra entera;
  gritad, vitoread, tocad. 

SEGUNDA LECTURA: 2 TIMOTEO 2, 8-13

QUERIDO hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado 
de entre ¡os muertos, nacido del linaje de David, según 
mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, 
como un malhechor; pero la palabra de Dios no está en-
cadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para 
que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna 
en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito: Pues si mo-
rimos con él, también viviremos con él; si perseveramos, 
también reinaremos con él; si lo negamos, también él nos 
negará. Si somos infieles, él permanece fiel,  porque no 
puede negarse a sí mismo.

EVANGELIO: LUCAS 17, 11-19

UNA vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre 
Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, 
vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se 
pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros».
 Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes».
 Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron 
limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió 
alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies 
de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un 
samaritano.
 Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado lim-
pios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha 
habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este 
extranjero?».
 Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

2 PALABRA DEL SEÑOR XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 10: Gálatas 4, 22-27.31-5, 1; Lucas 
11, 29-32. Martes, 11: Gálatas 5, 1-6; Lucas 11, 37-41. Miércoles, 12: Bien-
avanturadaVirgen María del Pilar. 1 Crónicas 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; o bien; 
Hechos 1, 12-14; Lucas 11, 27-28. Jueves, 13: Efesios 1, 1-10; Lucas 11, 47-
54. Viernes, 14: Efesios 1, 11-14; Lucas 12, 1-7. Sábado, 15: Santa Teresa 
de Jesús. Eclesiástico 15, 1-6; Mateo 11, 25-30. Misa vespertina del XXIX 
domingo del tiempo ordinario.
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Con un solo
corazón
José caRlos Vizuete

Nuestro anterior arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza, en su 
escrito para la Jornada Pro Oran-

tibus de 2018 (PN n.º 1497 de 27 de 
mayo) mostraba su preocupación por la 
situación de precariedad en la que se en-
contraban los monasterios de clausura, 
«que no saben cómo solucionar su conti-
nuidad». Movido por aquélla, don Braulio 
constituyó un grupo de trabajo para es-
tudiar en profundidad las circunstancias 
por la que atravesaban los conventos y 
monasterios de monjas de clausura de la 
archidiócesis. Formaban parte de él ex-
pertos en derecho canónico y civil, eco-
nomistas e historiadores, eclesiásticos 
y seglares, además del vicario general 
y los vicarios episcopales de religiosas y 
de las distintas zonas de la archidiócesis.
 En abril de 2019, se propuso la idea 
del hermanamiento con las comunidades 
de clausura, de la que me hice eco en 
una columna titulada «Las cartas de her-
mandad» (PN n.º 1541 de 12 de mayo), 
en la que recordaba la larga tradición que 
éstas habían tenido en los siglos ante-
riores. Aquella idea se plasmó en el plan 
diocesano «para el hermanamiento de 
las comunidades cristianas con los mo-
nasterios de clausura en la archidiócesis 
de Toledo», que recibió el título de CON 
UN SOLO CORAZÓN y fue presentado, 
con ocasión de la Jornada Pro Orantibus, 
el 16 de junio de 2019 (PN n.º 1546). 
 Esta era la propuesta que formulaba 
don Braulio: «que cada parroquia de la 
Iglesia toledana se acerque a un monas-
terio de clausura, que entre en contacto 
con este o aquel convento y conozca a 
las Hermanas y qué necesitan o qué pue-
den compartir con ese grupo parroquial, 
con esa comunidad parroquial, grande 
o pequeña». Y la respuesta fue que un 
crecido número de parroquias y cofra-
días se hermanaron con monasterios 
de su entorno. Pero en marzo del año 
siguiente se desató la pandemia del CO-
VID y algunos de los puntos del proyec-
to quedaron sin desarrollar (3.8 y 3.9). 

Quizás sea ahora 
el momento de re-
visar los compromi-
sos adquiridos con 
unas comunidades 
a las que la pande-
mia ha castigado 
tan duramente.

n

Seguimos todos los sábados 
a las seis de la tarde, por 
nuestro Canal Diocesa-

no y Radio Santa María, con la 
iniciativa de nuestra Delegación 
Diocesana de Espiritualidad, de 
ofrecer este tercer curso de la 
Escuela Diocesana de Oración, 
con la clase este año de los maestros de 
Espiritualidad. En este curso pastoral, 
con la Vida Consagrada, caminaremos 
juntos con alegría y queremos dedicarlo 
a los maestros de espiritualidad que nos 
ayudan en nuestra oración cristiana, si 
nuestro maestro es Cristo. 
 Comenzamos siempre en torno a la 
fiesta de santa Teresa de Jesús, maestra 
de oración, doctora de la Iglesia  y una de 
las mujeres más grandes de la historia, 
que ha enseñado con su vida, su expe-
riencia y sus escritos a miles de personas 
a orar, explicando con sencillez cómo 
«sabe» el Amor de Dios, con el «solo 
Dios basta». 
 Son muchos los que me preguntan 
cómo surgió la iniciativa de esta Escuela 
Diocesana de Oración, que siguen miles 
de personas en todo el mundo y que es 
una referencia en la pastoral diocesana. 
Surgió como una pastoral con corazón 
y hasta en los pueblos me dicen muchos 
que lo siguen, que toman apuntes, que lo 
ponen en práctica y que están deseando 
que llegue el sábado para verlo o escu-
charlo. 
 1. ¿Por qué surge esta iniciativa? 
Sencillamente porque lo más importan-
te y urgente en la Iglesia es, con Jesús, 
enseñar a orar. O crecemos por dentro 
y evangelizamos o nos quedamos en la 
Iglesia en un reducto insignificante, en 
una ONG, donde por falta de experien-
cia del Amor de Dios nos retiramos a los 
cuarteles de invierno porque no tenemos 
nada que hacer, o una pastoral estéril y 
sin fruto. Enseñar a orar debe ser la mi-
sión de los pastores, de los catequistas, 
de los que llevan grupos, de todos los que 
quieren evangelizar.
 2. ¿Existe una programación  para 
saber hacia dónde vamos? Claro que sí. 
Hemos dedicado dos años a explicar la 
cuarta parte del catecismo de la Iglesia 
católica como la doctrina más desarro-
llada y completa hasta estos momentos y 
que ha ofrecido el Magisterio de la Igle-

n SR. ARZOBISPO

Tercer curso de la Escuela
Diocesana de Oración

sia. Han quedado para siempre 
66 catequesis, que podéis seguir 
cada vez que lo busquéis, como 
un auténtico curso de oración 
actualizado, para todos los que 
quieran iniciarse y profundizar 
en la oración cristiana.

Por la sencillez, por los testi-
gos, los recursos orantes, el esfuerzo de  
la Delegación de Espiritualidad queda 
como una oferta para las parroquias, 
catequistas, grupos de oración, movi-
mientos, cofradías, es decir para todos 
aquellos que quieran hacer un curso en 
sencillez y profundidad sobre la oración 
cristiana. 
 3. ¿Hacia dónde caminamos en 
nuestra Escuela Diocesana de Ora-
ción? Después del curso del Catecis-
mo de la Iglesia sobre la introducción y 
profundización en la oración, siempre 
siguiendo el método de aprender a orar 
orando, este año lo haremos a través de 
los maestros de espiritualidad: santa Te-
resa de Jesús, san Juan de la Cruz, san Ig-
nacio de Loyola, san Carlos Foucauld…
 Seguiremos curso por curso con la ci-
ta a las seis de la tarde en Canal Diocesa-
no y Radio Santa María, para seguir en-
señando a orar orando con los maestros 
de espiritualidad, seguiremos con orar 
con la Palabra de Dios, con la tradición 
viva de la Iglesia, con los santos, con los 
testigos…
 Seguiremos el mismo formato, en la 
capilla de la Inmaculada, sede de la Ado-
ración Eucarística Perpetua, en oferta 
permanente de la Iglesia que camina en 
Toledo a la adoración eucarística con la 
enseñanza del Arzobispo y los testimo-
nios que en este curso serán sobre los 
maestros de espiritualidad, hombres y 
mujeres que nos testimonien cómo es la 
oración. Y, por último, los cánticos que 
tanto nos ayudan en la oración. 
 Seguiremos haciendo una campaña 
para dentro y fuera de la archidiócesis 
a través de la matrícula totalmente tes-
timonial, para que formemos una gran 
familia de aquellos que estamos conven-
cidos de la necesidad de la oración cris-
tiana y que de aprendamos a orar orando.

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

Un sencillo sacerdote
tomás Ruiz noVés

La enfermedad avanzaba: el mes de 
octubre sus condiciones de salud em-
peoraron rápidamente. Por esos días el 
Papa Francisco, responde a la carta que 
un sacerdote amigo le había enviado, in-
vitándole concelebrar con él el día 25 en 
Santa Marta. La alegría de Fabrizio fue 
indescriptible, aunque el viaje a Roma le 
supuso un gran esfuerzo. Fue entonces 
cuando le entregó la Carta con la que he-
mos comenzado nuestro relato y que ha 
alcanzado tanta difusión: no pide su cu-
ración, pero sí la fuerza y   la alegría para 
poder ser hasta el final, sacerdote según 
el Corazón de Cristo. 
 De vuelta a Napoles el final se preci-
pita, con seis nuevas hospitalizaciones 
en menos de dos meses. Con las esca-
sas fuerzas que le quedan, quiere servir 
solo a Dios y «se desespera» cuando, 
materialmente sin fuerzas, queda semiin-
consciente por la insuficiencia hepática: 
el único momento del día en que abre los 
ojos es el de la oración: «Con una pun-
tualidad desarmante –escribe su herma-
no Fabio–  parecía que recuperaba la 
consciencia sólo para rezar el breviario, 
casi como si fuera la mejor medicina para, 
una vez terminada la lectura, aletargarse 
de nuevo. En los últimos días, incluido el 
de Navidad, concelebró en casa con los 
ojos cerrados, sin poder levantarse y ni 
siquiera extender las manos durante la 
Consagración». El miercoles 1 de enero 
de 2014, recibe la Sagrada Comunión y 
poco después del mediodía, dulcemente, 
a las 12:50, la Santísima Virgen, la Madre 
Sacerdotal, que marcó toda su corta exis-
tencia terrena, viene a recoger su alma y 
se la lleva al cielo.
Su entierro «no fue –dice su hermano– 
una celebración triste, sino un anticipo 
del Cielo». Presidido por el Cardenal 
Sepe asisten más de tres mil personas. 
Y su fama de santidad desde entonces 
no ha dejado de crecer, y son muchos 
los que acuden a su intercesión, conven-
cidos que el joven sacerdote don Fabri-

zio de Michico -don 
Sonrisa- ahora en 
el Cielo, sigue son-
riendo y ayudando a 
todos. Lo demás, la 
Iglesia lo dirá en su 
momento.

n

Fabrizio de
Michino (y 14)

n A PIE DE PÁGINA

¿Cargos?

El lenguaje de la vida pública lo invade todo y desvirtúa mucho. Estamos tan 
acostumbrados a él que no dudamos en aceptarlo sin discernimiento alguno. 
Incluso cuando se refiere a la vida de la Iglesia. Así, por ejemplo, aunque se 

trate de nombramientos con un claro sentido pastoral, hablamos de «cargos». El 
término «cargo» no parece muy apropiado, más que nada porque tiene unas con-
notaciones propias del mundo secular ajenas a la vida y la misión de la Iglesia. En 
realidad sería más propio hablar de «ministerios» u «oficios». Los políticos «juran 
el cargo». En la Iglesia, se «jura» fidelidad al ministerio encomendado.

n

n GRUPO AREÓPAGO

Prevención para
proteger la vida 
Son 85 las causas de mortalidad (lista 

reducida) que el Instituto Nacional 
de Estadística recoge en su última 

estadística nacional de defunciones co-
rrespondiente al año 2020 y  disponible 
en su página web, destacando como las 
principales  causas de defunción las rela-
tivas a enfermedades del sistema circula-
torio (24,3 %) y los tumores el (22,8%). 
 Pero es de destacar que en esta tabla 
estadística se recogen también las cifras 
sobre suicidios y lesiones autoinfligidas, 
datos que han aumentado durante los úl-
timos años, que son preocupantes y alar-
mantes. Información tan sensible que en 
algunas ocasiones las instituciones toman 
la decisión de no publicarla, pero que en 
otros casos algunos organismos han to-
mado cartas en el asunto, como el Servi-
cio de Salud de Castilla La Mancha con 
el plan de salud de CLM horizonte 2025, 
con cuatro líneas estratégicas sobre pre-
vención e intervención del suicidio según 
las categoría de población, o la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, que ha 
adoptado una estrategia de prevención de 
la conducta suicida en CyL, publicada en 
el portal de salud de la consejería compe-
tente.
 Iniciativas de prevención de la con-
ducta son necesarias, a la luz de la grave-
dad de los  datos, que deben comenzar, no 
sólo desde el entorno familiar sino tam-
bién desde el ámbito educativo estudian-
do las causas que llevan a que se produzca 
el fatal desenlace. 
 Los jóvenes y las personas mayores 
son las más vulnerables a estas situacio-
nes, por este motivo es fundamental que 

las instituciones pongan en práctica efi-
cazmente estos planes de actuación, de 
coordinación y de protección, haciendo 
hincapié en las personas con problemas 
de salud mental, coordinándose y cono-
ciendo los distintos entornos en los que 
una persona se relacione: familiar, social 
y profesional.
 Como la Iglesia también es consciente 
de que existen determinadas circunstan-
cias físicas, psíquicas, sociales que hacen 
que se produzcan comportamientos que 
lleven a quitarse la vida, desde el 20 de 
septiembre la archidiócesis de Toledo 
ofrece un servicio gratuito a través del 
Centro de Escucha San Camilo-Toledo, 
recientemente inaugurado, dirigido a to-
da persona que pase por una situación de 
dificultad, sufrimiento, confusión o des-
orientación vital, según se indica en la 
nota de prensa publicada el pasado 11 de 
septiembre. Un servicio de ayuda, aten-
ción y acompañamiento.  
 Es necesario trabajar para que las 
cifras disminuyan, con programas y es-
trategias desde las instituciones porque 
la realidad es que la sociedad está cada 
vez más necesitada de ayuda psicológi-
ca, de escucha, de acompañamiento y de 
atención, así como de ayuda a las fami-
lias y cada uno de sus miembros para que 
se puedan evitar las ideas, pensamientos 
extremos que ocasionan que se atente 
contra la propia vida. Según el Catecismo 
de la Iglesia Católica el católico tiene la 
obligación de recibir la vida con gratitud 
y conservarla, colaboremos entre todos a 
defender y a proteger nuestra propia vida. 

n
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El Sr. Arzobispo, ante la celebración 
de la Jornada Iglesia por el trabajo 
decente, este viernes, 7 de octubre, 

ha recordado en un escrito que «esta ini-
ciativa desde nuestra archidiócesis im-
pulsada por la Pastoral del trabajo, por la 
Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) y por Cáritas quiere impulsar la 
dignidad del trabajo».
 Don Francisco afirma que «el trabajo 
decente es una prioridad humana y, por 
tanto, cristiana, que nos compromete a 
toda la Iglesia a un servicio siempre, pe-
ro especialmente en estos momentos de 
crisis generalizada, al servicio de tantos 
hombres y mujeres sin trabajo, una cifra 
que engrosa cada vez más la lista de nue-
vos pobres, con sus rostros concretos y 
sus familias viviendo a la intemperie de 
todas las pobrezas». Don Francisco re-
cuerda que el derecho a un trabajo digno 
y decente es un derecho fundamental de 
toda persona».
 El Sr. Arzobispo recuerda unas pa-
labras del Papa Francisco, en junio del 
pasado año, en un mensaje dirigido a la 
Conferencia Internacional del Traba-
jo de la OIT, y afirma que entre todos 
hemos de buscar «soluciones que nos 
ayuden a construir un nuevo futuro del 
trabajo fundado en condiciones laborales 
decentes y dignas, que provenga de una 
negociación colectiva, y que promueva 
el bien común, una base que hará del tra-
bajo un componente esencial de nuestro 
cuidado de la sociedad y de la creación. 

n SECRETARIADO DE PASTORAL OBRERA

Avanzamos por el trabajo decente

En ese sentido, el trabajo es verdadera y 
esencialmente humano. De esto se trata, 
que sea humano».
 En nuestra archidiócesis, don Fran-
cisco recuerda que «la Delegación de 
pastoral del trabajo, junto con otras ins-
tituciones eclesiales, ha convocado una 
vigilia de oración, en estos momentos tan 
complicados para el mundo laboral, con 
un alto indice de paro juvenil y donde la 
oferta para los trabajadores es cada vez 
más escasa y precaria». Se celebrará en 
la parroquia de Santa Barbara de Toledo 
el día 10 de octubre, lunes, a las ocho de 
la tarde.
 «Quiero hacerme presente -afirma 
el Sr. Arzobispo- para orar con todos y 
potenciar cada vez más lo que la doctri-
na social de la Iglesia repite una y otra 
vez y que nuestra  Delegación de pasto-
ral obrera también recuerda, con el Papa 
Francisco, que este tema es de una gra-
vedad extrema ante una sociedad cada 
vez de más empobrecida, donde los ricos 
cada vez son mas ricos y los pobres son 
pobres de solemnidad».

Tres claves

Además, don Francisco propone «tres 
claves en las que quiero insistir  en estos 
momentos de inicio del curso pastoral, 
donde se nos recuerda que somos consa-
grados para la misión».
 En primer lugar, «crear puestos de 
trabajo es lo más importante y lo más 

urgente: quedarse cruzado de brazos en 
la queja o sin ninguna esperanza en un 
mundo donde cada vez la desesperanza 
nos va tragando dejándonos sin salida». 
Por eso «la pastoral del trabajo debe ser 
siempre una conciencia que sensibilice a 
una sociedad con recursos como nunca, 
pero que no sabe aprovechar». En este 
senido, el Papa afirmaba en ese discurso 
que  «en primer lugar, es misión esencial 
de la Iglesia apelar a todos a trabajar con-
juntamente, con los gobiernos, las orga-
nizaciones multilaterales y la sociedad 
civil, para servir y cuidar el bien común 
y garantizar la participación de todos en 
este empeño».
 Además, ha de ser «un trabajo de-
cente, es decir que respete y valore la 
dignidad humana, como decía Jesús, ‘el 
obrero merece su salario’. Y ha de ser un 
salario digno y justo para el sustento y 
para sacar adelante a la familia, viviendo 
en dignidad».
 Finalmente, don Francisco, ante esta 
jornada, hace «una llamada a la solidari-
dad y a compartir que es tan evangélico. 
Un trabajo decente que exige que a nadie 
le falte para vivir con dignidad una vida 
humana con tantas necesidades que ha-
cer frente».
 «Encomiendo -concluye- a la familia 
de Nazareth este curso pastoral donde 
también la vida consagrada nos alienta 
y nos anima a seguir luchando para que 
tengamos un trabajo digno para todos».

n

El Sr. Arzobispo invita a participar en la Vigilia de Oración convocada por el Secretariado 
Diocesano de Pastoral Obrera, la Hermandad Obrera de Acción Católica y Cáritas, que se 
celebrará el próximo 10 de octubre en la parroquia de Santa Bárbara de Toledo.
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JORNADA DIOCESANA DE INICIO DE CURSO

Don Francisco anima a poner a 
la vida consagrada en el centro 
de las comunidades cristianas
El Sr. Arzobispo compartió su preocupación «por el largo invierno vocacional 
que están viviendo muchas de las comunidades que viven entre nosotros», y 
dijo que esta preocupación «nos tiene que mover a la acción».

mónica moReno

El pasado sábado, 1 de octubre, 
fiesta de santa Teresa del Niño 
Jesúa se celebró en el Colegio 
Diocesano «Nuestra Señora de 
los Infantes» de Toledo la Jor-
nada de Inicio de Curso, que 
reunió a más de quinienteos 
participantes, representantes 
de todas las parroquias, movi-
mientos, asociaciones y vida 
consagrada de nuestra archi-
diócesis primada.
 Tras la oración inicial y el 
balance de actividades del cur-
so anterior, el Sr. Arzobispo, 
don Francisco Cerro Chaves, 
presentó la Carta Pastoral pa-
ra este Curso 2022-2023, que 
estará dedicado a la vida con-
sagrada en todas sus dimensio-
nes. y que lleva por título «Los 
sueños se construyen juntos. 
Consagrados para la misión», 
Don Francisco recordó que 
«caminamos hacia el Sínodo 
Diocesano de 2024 y, después 
de haber profundizado el pasa-
do curso en la identidad, en la 
vocación y en la misión de los 
fieles laicos, este año -añadió- 
nos centraremos en la vida con-
sagrada tan presente en nuestra 
archidiócesis».
 En este sentido insistió en 
que «cuando hablamos de vida 
consagrada no nos estamos re-
firiendo a una realidad monolí-
tica, sino a un don multiforme 
de Dios, que ha ido adquirien-
do su fisonomía según los ca-
rismas recibidos por los funda-
dores», recalcando a todos los 
presentes que «la vida consa-
grada no está al margen de la 
vida de la Iglesia», porque «los 
consagrados y consagradas ca-
minan con las demás vocacio-

nes, fieles a su estado de vida, 
edificando la Iglesia con todos 
los bautizados y formando par-
te de la vida y santidad de la 
Iglesia Madre».
 El Sr. Arzobispo animó a 
toda la Iglesia de Toledo a «co-
nocer el seguimiento de Jesús a 
través de estos hombres y mu-
jeres que nos dicen cómo sabe 
el amor de Dios».
 Así mismo afirmó que «que-
remos presentar la vida consa-
grada como un estado de vida, 
con aquellos que se consagran a 
Dios, pero también desde la vo-
cación», señalando que «tene-
mos que poner en el centro de 
las comunidades cristianas a la 
vida consagrada, creando am-
bientes propicios para dar res-
puestas a la llamadas de Dios».

Invierno vocacional

En su Carta Pastoral, en la que 
realiza un recorrido por la his-
toria de la vida consagrada, 
también hace un análisis de la 

presencia de la vida consagrada 
en la archidiócesis de Toledo, 
contando en la actualidad con 
35 comunidades de vida con-
templativa, 1 masculina y 34 
femeninas, «y estos monaste-
rios –dijo don Francisco– tie-
nen presencia en todo el territo-
rio diocesano».
 El Sr. Arzobispo compartió 
–y así lo hace en su Carta Pas-
toral– su preocupación «por el 
largo invierno vocacional que 
están viviendo muchas de las 
comunidades que viven entre 
nosotros», y esta preocupación 
«nos tiene que mover a la ac-
ción». «Estoy convencido de 
que la crisis no es de llamada, 
sino de respuestas», realizando 
la pregunta a la Iglesia de To-
ledo: «¿Qué podemos hacer co-
mo comunidad diocesana?»

Propuesta pastoral

Tras las palabras del Sr. Arzo-
bispo, el provicario general y 
vicario episcopal para la vida 

consagrada, don Raúl Mue-
las, explicó a los asistentes el 
objetivo general y las líneas 
de acción de la propuesta pas-
toral para este curso que aho-
ra comienza. Así, afirmó que 
con esta propuesta se pretende 
«presentar la vida consagrada y 
la vocación a la misma como un 
seguimiento especial de Cristo, 
que se caracteriza por llevar su 
mismo género de vida en po-
breza, castidad y obediencia. Y 

Don Francisco, acompañado del provicario general y del vicario para laicos, familia y vida.
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Tres momentos 
especiales para
este Curso
En la programación del 
Curso 2022-2023 hay tres 
momentos para vivir la 
comunidad diocesana y 
que están enmarcados en 
grandes fechas en el ca-
lendario litúrgico para la 
vida consagrada:
 • 1 de octubre. Jor-
nada de Inicio de Curso, 
coincidiendo con la me-
moria litúrgica de Santa 
Teresita del Niño Jesús.
 • 3 y 4 febrero de 2023. 
Jornadas de Pastoral con 
motivo de la «Jornada de 
la Vida Consagrada»que 
se celebra el 2 de febrero.
 • 3 junio de 2023. 
Jornada de fin de curso, 
coincidiendo con las pri-
meras vísperas de la So-
lemnidad de la Santísima 
Trinidad, día en que tiene 
lugar la Jornada Pro Oran-
tibus.

Y tres campañas

Junto a estos tres momen-
tos especiales nuestra ar-
chidiócesis celebrará con 
especial intensidad por su 
significado, en este curso 
pastoral dedicado a la vi-
da consagrada, estas tres 
campañas en comunión 
con la Iglesia universal:
 • El 2 de febrero de 
2023,  fiesta de la Presen-
tación del Señor, la Jor-
nada Mundial de la Vida 
Consagrada.
 • El 30 de abril de 2023,
la Jornada Mundial de 
Oración por las Vcoacio-
nes.
 • El 4 de junio de 2023, 
la Jornada Pro Orantibus.
 Además, durante este 
curso las Delegaciones y 
Secretariados de nuestra 
archidiócesis elabrarán 
una serie de propuestas 
específicas, cada una den-
tro de su propio ámbito 
pastoral, entre ellas tres 
catequesis.

de este modo, conocer la unidad 
de la vida consagrada y a la vez 
su multiforme diversidad».
 Respecto a las líneas de 
acción avanzó tres de las afir-
maciones que guían el progra-
ma pastoral: «¡Siendo alegres! 
¡Siendo valientes! ¡Siendo 
mujeres y hombres de comu-
nión!». Así, el provicario ge-
neral comentó que con estas 
propuestas «queremos que el 
gozo de los consagrados nos 
contagie y ellos sientan el gozo 

de sentirse acogidos en cada una 
de las comunidades». 
 En relación a la valentía, don 
Raúl Muelas, indicó que «tenemos 
que ser valientes para ser testigos 
de Cristo en nuestros propios am-
bientes», por eso, tal y como reco-
ge la propuesta pastoral, «pedimos 
el don de la valentía para todos, 
para quien se siente llamado a la 
vida consagrada y para quienes 
tenemos que ayudar a crear el am-
biente propicio para escuchar la 
llamada». 

 El provicario general 
terminó su intervención re-
cordando que «debemos ser 
hombres y mujeres de comu-
nión con todos». En esta mi-
sión «muchos de los consa-
grados han recibido el regalo 
de la vida común», por eso 
pueden ayudarnos «a vivir 
la comunión entre todos los 
que formamos la archidió-
cesis de Toledo y en el seno 
de cada parroquia y de cada 
comunidad». 
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Los obispos de las diócesis que 
integran la Provincia Eclesiás-
tica de Toledo se reunieron en 
la Casa Diocesana de Ejercicios 
de la capital regional, el pasado 
29 de septiembre, acompaña-
dos de sus vicarios generales, 
en cumplimiento del plan de 
reuniones que mantienen con 
periodicidad trimestral. 
 En la reunión, que estuvo 
presidida por el arzobispo de 
Toledo, mons. Francisco Ce-
rro Chaves, han participado los 
obispos de Cuenca, mons, José 
María Yanguas Sanz; Ciudad 
Real, mons. Gerardo Melgar 

PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE TOLEDO

Los obispos convocarán 
un encuentro regional de 
profesores de Religión
En su reunión trimestrasl también concretaron los 
objetivos del próximo encuentro de voluntarios de 
Cáritas en las diócesis de Castilla-La Mancha, que 
se celebrará en Albacete el día 9 de octubre. 

Viciosa; Sigüenza-Guadalaja-
ra, mons. Atilano Rodríguez 
Martínez; y Albacete, mons. 
Ángel Fernández Collado, así 
como el auxiliar de Toledo, 
mons. Francisco César García 
Magán.
 Entre otros asuntos, los 
obispos trataron temas comu-
nes a las cinco diócesis en los 
distintos sectores de la acción 
pastoral, entre ellos, la educa-
ción y la conservación del patri-
monio. En el ámbito educativo 
acordaron convocar un encuen-
tro regional de profesores de 
Religión Católica.

 Además, concretaron los 
objetivos del próximo encuen-
tro de voluntarios de Cáritas 
en las diócesis de Castilla-La 
Mancha, que se celebrará el Al-
bacete el día 9 de octubre. En 
este sentido, en la reunión par-
ticiparon los equipos directivos 
de las cinco Cáritas Diocesanas 
para reflexionar sobre la misión 
e identidad de Cáritas.

 Los obispos también man-
tuvieron una reunión con CON-
FER regional de Castilla_La 
Mancha para programar un 
encuentro con los superiores 
de religiosos y religiosas de las 
cinco diócesis.
 La próxima reunión de los 
obispos de la Provincia Ecle-
siástica de Toledo se celebra en 
Ciudad Real.

Los obispos, con los directivos de las Cáritas Diocesanas de la Provincia Eclesiástica.

Nombramientos en el 
Instituto Teológico y 
en la curia pastoral
En la mañana del lunes 26 de 
septiembre, el Sr. Arzobispo, 
don Francisco Cerro Chaves, 
presidió, en el salón de Con-
cilios del Arzobispado el acto 
de profesión de fe y juramento 
del nuevo director del Institu-
to Teológico San Ildefonso, 
don Carlos Loriente García, y 
del vicedirector del Instituto, 
don Francisco María Fernán-
dez Jiménez.
 En el acto también realiza-
ron su juramento los sacerdo-
tes que han recibido nombra-
mientos en la curia pastoral: 
los nuevos delegados epis-
copales de Cáritas Diocesa-
na, de Religiosidad Popular, 
Hermandades y Cofradías, de 
Catecumenado de Adultos, de 
Pastoral de Adolescencia y Ju-

ventud y de Peregrinaciones y 
Turismo.
 Don José Luis Martín Fer-
nández Marcote, canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral 
Primada y secretario-canci-
ller del Arzobispado, ha sido 
nombrado delegado episcopal 
de Cáritas Diocesana.
 Don Juan Alberto Ramírez 
Avilés, párroco de la parroquia 
de Urda y rector de la basílica 
del Santísimo Cristo de la Ve-
ra Cruz en esta localidad, es el 
nuevo delegado de Religiosi-
dad Popular, Hermandades y 
Cofradías. 
 Don Juan Jesús García Do-
mínguez, párroco de la parro-
quia de Santa Teresa de Calcu-
ta, en Talavera de la Reina, es  
nuevo delegado de Catecume-

nado de Adultos.
 Don Daniel Rodríguez de 
la Cruz, vicario parroquial en 
la parroquia de Valmojado, es 
el nuevo delegado de Pastoral 
de Adolescencia y Juventud.
 Don Pedro Mancheño Mu-
ñoz, párroco de la parroquia 
de Mocejón, ha sido nombra-
do delegado de Peregrinacio-
nes y Turismo.
 En nombre de todos pro-
nunció unas palabras el nuevo 
director del Instituto Teológi-

co, don Carlos Loriente Gar-
cía, quien manifestó la grati-
tud de todos por la confianza 
que el Sr. Arzobispo ha depo-
sita en ellos para desempeñar 
estas nuevas tareas pastorales 
que les ha encomendado e in-
sistió en que todos trabajarán 
en comunión.
 Por su parte el Sr. Arzobis-
po agradeció personalmente a 
cada uno el que aceptarán este 
nuevo servicio que van a desa-
rrollar en la archidiócesis.
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ANTE EL NUEVO CURSO EN LOS CENTROS ACADÉMICOS Y LOS SEMINARIOS DIOCESANOS

Don Francisco invitó a «amar a la Iglesia
con la mirada puesta en sus mejores hijos»
Cuidar la oración, amar a la Iglesia y estar cerca de los que más sufren son algunas de las peticiones que 
el Sr. Arzobispo realizó a los alumnos de los Seminarios Diocesanos de cara al curso que comienza
El Sr. Arzobispo presidió en la 
mañana del pasado 26 de sep-
tiembre la santa misa de aper-
tura del curso académico en el 
Instituto de Estudios Teoló-
gicos «San Ildefonso» y en el 
de Ciencias Religiosas «Santa 
María de Toledo», un acto al 
que asistieron el claustro de 
profesores y los alumnos de los 
Seminarios Diocesanos. 
 Concelebraron en la euca-
ristía el Obispo auxiliar, don 
Francisco César García Magán, 
el provicario general, don Raúl 
Muelas, el rector de la Univer-
sidad «San Dámaso», don José 
María Prades, el nuevo direc-
tor del Instituto Teológico, don 
Carlos Loriente García y el di-
rector del Instituto de Ciencias 
Religiosas, don Emilio Tacero, 
así como los formadores de los 
Seminarios Diocesanos.
 El Sr. Arzobispo exhortó a 
todos los seminaristas a cuidar 
su vida de oración: «Como no 
se adquiera en el Seminario un 
profundo enamoramiento de Je-

sucristo -les dijo-, una profunda 
vida espiritual, ¡qué difícil es 
adquirirla después!» Y quiso 
recordar «aquello que decían 
nuestros directores espirituales 
tan sabios: al final, después del 
Seminario, uno vive, corregido 
y aumentado, lo que vivió en el 
Seminario».
 También les invitó a aceptar 
y amar a la Iglesia, «con la mi-
rada siempre fija en sus mejores 

hijos», porque «los únicos que 
nos sacan de los problemas son 
los santos, que son aquellos que 
viven a Cristo en las circuns-
tancias en las que lo tienen que 
vivir».
 Don Francisco concluyó su 
homilía asegurando que «ante 
el reto y el gozo de este nuevo 
curso, no deben olvidarse de 
estar cerca de quienes más su-
fren».

 Tras la celebración de la  
santa misa, el salón de actos 
acogía la sesión inaugural, que 
comenzaba con la lectura de la 
memoria académica del curso 
pasado, a cargo del secretario de 
estudios, don Valentín Aparicio, 
y después el profesor de Feno-
menología, don Juan Manuel 
Uceta, pronunció la lección in-
augural titulada «Los Semina 
Verbi. A los 50 años de la Carta 
Pastoral de don Marcelo: Un se-
minario nuevo y libre». 
 Don Juan Manuel explicó 
que «Dios actúa en el mundo 
sembrando semillas del Ver-
bo como una preparación al 
Evangelio. Por eso la tarea del 
pastor ha de ser reconocer esas 
semillas del Verbo, esa acción 
de Dios que está en el mundo, 
y llevarlo a la plenitud, que es 
Jesucristo».
 En este nuevo curso acadé-
mico 70 alumnos son semina-
ristas del Seminario Mayor y 
50 que pertenecen al Seminario 
Menor
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Toledo acogió el 
preestreno nacional de 
«El grito silencioso»
Promovido por Proyecto Mater de Cáritas
El pasado 20 de septiembre se 
celebró en Toledo el preestreno 
nacional de la película «El grito 
silencioso, en las salas de cine 
«Cinesur» del Centro Comer-
cial «Luz del Tajo», organizado 
por Proyecto Mater, de Cáritas 
Diocesana, y Gaudium Multi-
media Producciones y patroci-
nado por Moda Re Toledo.
 La película «El grito silen-
cioso. El Caso Roe v. Wade» 
relata las tramas ocultas duran-
te décadas para que el aborto 
fuera considerado un «derecho 
federal» en los Estados Uni-
dos, a través del caso Roe v. 
Wade.

 El preestreno de esta pelí-
cula contó con la presencia del 
Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, y coincidía con 
la celebración del séptimo ani-
versario de Proyecto Mater, 
que en estos años ha salvado 
del aborto a 119 bebés (114 ya 
nacidos).

Sobre la película

El film relata cómo se produ-
jeron «todos los ingredientes 
para conseguir que el Tribu-
nal Supremo de los Estados 
Unidos legalizara el aborto en 
todo el país». Entre otros asun-

Gruta de Lourdes en la Casa de Ejercicios
El pasado 25 de septiembre el 
Sr. Arzobispo presidió la euca-
ristía en la gruta de la Virgen de 
Lourdes que se ha instalado en 
los jardines de la Casa Dioce-
sana de Ejercicios, tal y como 
anunció  el propio don Francis-
co el pasado mes de mayo, con 
ocasión de la Peregrinación 
Diocesana con enfermos al san-
tuario mariano.
 En aquella ocasión el Sr. Ar-
zobispo afirmaba que «como 
obispo he escuchado el sentir 

de toda la archidiócesis y, jun-
to a la Hospitalidad de Lour-
des, hemos decidido construir 
una gruta, en los jardines de la 
Casa de Ejercicios de El Buen 
Pastor de Toledo, dedicada a 
la Virgen de Lourdes donde se 
haga memoria de la oración 
por los enfermos y donde se 
puedan tener encuentros des-
de la Hospitalidad de Lourdes, 
donde antes de la peregrinación 
diocesana se pueda tener un en-
cuentro de envío y de llamada a 

vivir la pastoral de la salud con 
los sentimientos de compasión 
y misericordia del Corazon de 
Cristo».
 Don Francisco afirmaba 
también que «la peregrinación 
de la esperanza con enfermos 
de la Hospitalidad de Lourdes 
me ha marcado y ayudado mu-
chísimo en mi vida de Obispo, 
que puedo afirmar que los en-
fermos me han evangelizado, 
me han ayudado a profundizar 
en lo que significa ser cristia-

no, como beber de la fuente del 
Corazon de Jesus, como invita 
la Virgen a Benardita y a los 
sacerdotes a venir y beber del 
agua con los enfermos, perso-
nas con discapacidad…»
 En la eucaristía participó 
un numeroso grupo de hospi-
talarios y concelebraron los 
sacerdotes que ejercen su mi-
nisterio en la pastoral de la sa-
lud y atienden y colaboran con 
la Hospitalidad Diocesana de 
Nuestra Señora de Lourdes

tos, detallan, «datos inventa-
dos, manipulación, intereses 
económicos de Planned Pa-
renthood...»
 Tras el preestreno, la pelí-

cula se pudo ver en la ciudad 
de Toledo a partir del día 23 de 
septiembre, en las salas de cine 
«Cinesur» del Centro Comer-
cial «Luz del Tajo».

Don Francisco intervino en la presentación de la película.
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JoRGe lópez teulón

En la tarde del pasado 30 de 
septiembre el Sr. Arzobispo 
presidió la misa de exequias del 
sacerdote don Fernando Núñez 
Caso, que falleció en Aldeanue-
va de Barbarroya, la parroquia a 
la que servía desde hacía quince 
años. Don Fernando fue hallado 
muerto en su casa, a causa de un 
infarto. Su cuerpo fue velado en 
el tanatorio de Belvís de la Jara 
y la misa exequial se celebró en 
su parroquia el día 1 de octubre 
a las 5 de la tarde. Después fue 
trasladado a Buenaventura para 
ser enterrado allí.
 Don Fernando había naci-
do en Cáceres el 26 de marzo 
de 1951. Tenía 71 años. Con 8 
años quedó huérfano de padre. 
En su juventud había trabajado 
en la Central térmica de Aceca, 
en Villaseca de la Sagra (To-

ledo). De vocación tardía, en 
1980, ingresó en el Seminario 
de San Ildefonso de Toledo. 
Sus compañeros de curso re-
cuerdan que fue «muy querido 
por todos, aunque siempre fue 
muy reservado». Hijo espiritual 
del venerable José Rivera Ra-
mírez, al que admiraba mucho 
y del que decía que había sido 
un verdadero padre, y a quién le 
debía el haber seguido adelante 
con su vocación y formación 
sacerdotal. Finalmente, recibió 
la ordenación sacerdotal, de 
manos del cardenal Marcelo 
González Martín, el 12 de ju-
lio de 1987. Este verano había 
cumplido 35 años de sacerdote.
 Entre sus destinos pastora-
les fue vicario parroquial del 
Buen Pastor en la ciudad de 
Toledo; vicario parroquial de 
Villafranca de los Caballeros; 
párroco de Buenaventura y So-

tillo de las Palomas. 
 En 2005, por dos años, 
fue capellán tercero del Ser-
vicio Religioso del Hospital 
«Nuestra Señora del Prado», 
de Talavera de la Reina. Desde 
hace 15 años era el párroco de 
Aldeanueva de Barbarroya.
 Durante sus primeros 
años sacerdotales, e incluso es-
tando en el Seminario, acompa-
ñó a tres jóvenes en su proceso 
vocacional, que hoy son sacer-
dotes de la diócesis.
 La foto que publicamos es 
del pasado año, en Guadalupe, 
con ocasión de un encuentro sa-
cerdotal, tras una comida, en el 
claustro del monasterio de Gua-
dalupe, junto al Vicario Episco-
pal de Talavera, don Juan María 
Pérez-Mosso y el párroco de 
Torrico y Valdeverdeja, don 
Adrián Carpio; don Fernando, 
está a la derecha de la foto.

ALDEANUEVA DE BARBARROYA

Don Fernando Núñez Caso falleció 
por un infarto en la casa parroquial

Galardón «Alter 
Christus» para 
don Santiago 
Arellano
La oficina de información del 
Regnum Christi en España ha 
dado a conocer los premiados 
en la IX edición de los Galardo-
nes «Alter Christus»a través de 
los cuales se reconoce el traba-
jo de los sacerdotes en favor de 
la sociedad. En esta edición, el 
sacerdote de nuestra archidió-
cesis, párroco del Sagrado Co-
razón de Talavera de la Reina, 
don Santiago Arellano, ha obte-
nido el galardón por su trabajo 
en Pastoral Familiar.
 El Regnum Christi, a través 
de estos galardones, «quiere 
agradecer y poner el valor la la-
bor fecunda y, en gran medida 
desconocida, que los sacerdotes 
aportan a toda la sociedad des-
de su sacerdocio». La entrega 
endrá lugar en la Universidad 
Francisco de Vitoria, el lunes 
17 de octubre, a las 19:00 h.
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JoRGe lópez teulón

Cuando estalle la Guerra 
Civil su hermano Ramón, 
tenía 24 años, había estu-
diado el bachillerato en el 
Colegio de Nuestra Señora 
del Recuerdo en Chamar-
tín de la Rosa (Madrid), 
era artillero y estudiaba el 
último curso de Leyes en 
la Universidad; José María 
y Luis, habían estudiado 
en Areneros (Madrid), y se 
preparaban para ingresar 
en la Academia General 
de la Marina y en la Aca-
demia General Militar res-
pectivamente. Santiago, 
que como ellos eran con-
gregante mariano, era de-
votísimo de la Eucaristía 
y de la Virgen Inmaculada. Santiago estaba 
estudiando en el Colegio que los PP. Jesuitas 
tenían en Estremoz (Portugal).
 Cuando tenía 16 años estalló la guerra. 
Era verano y se encontraba en la casa familiar 
de Villanueva de Alcardete. Su padre estaba 
ajeno a lo que va a suceder en el domicilio fa-
miliar pues estaba en Portugal realizando un 
trabajo para el periódico «El Debate».
 El 15 de agosto, solemnidad de la Asun-
ción, en la madrugada, un grupo de doce 
personas encabezados por el párroco de Vi-

NUESTROS MÁRTIRES

Santiago Mosquera, un mártir 
de 16 años, en cómic (2) 

llanueva de Alcardete serán fusilados a unos 
tres kilómetros de La Villa de Don Fadrique, 
en el grupo estaban Ramón y Luis, hermanos 
de Santiago.
 Su madre también fue detenida puesto que 
querían sacar el lugar donde se escondía su 
esposo. Tras maltratarla física y verbalmente 
la dejaron regresar a casa.
 Finalmente, José María -el otro hermano- 
que logró huir al campo durante las primeras 
semanas, sería también asesinado en la carre-
tera de Valencia.

Próximas citas 
sacerdotales 
Del 16 al 21 de octubre se 
celebrará la primera tanda 
de ejercicios espirituales 
para sacerdotes en la Casa 
de Ejercicios de Toledo, 
que será dirigida por don 
Enrique Rodríguez Ra-
mos, rector del santuario 
diocesano de los Sagrados 
Corazones.
 
Formación permanente 

En el mes de octubre, se 
celebrarán los encuentros 
por vicarías de formación, 
en los que se presentarán 
los trabajos y ayudas de 
la Comisión de protección 
del menor y de la Comi-
sión para el Desarrollo 
Humano Integral. Los en-
cuentros comenzarán a las 
11 de la mañana, en los si-
guientes lugares y fechas:
 -13 de octubre: vica-
rías de Toledo y la Sagra, 
en la casa de ejercicios de 
Toledo
 -20 de octubre: vicaría 
de La Mancha en la resi-
dencia «Josefa López», de 
Villacañas.
 -27 de octubre: vicaría 
de Talavera, en la Casa de 
la Iglesia.


