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«Ultreya» diocesana de comienzo de 
curso en Talavera de la Reina
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Donativo: 
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Actos de la Delegación de Misiones y 
OMP ante la Jornada del DOMUND
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LA ESPRITUALIDAD DIOCESANA ES PROPIA DE LAS IGLESIA LOCALES

La nueva Casa Diocesana Contemplativa,
un espacio para el encuentro con el Señor
El Sr. Arzobispo anuncia, en una carta dirigida a los 
sacerdotes, a los miembros de la vida consagrada y a los 
fieles laicos, la apertura de esta nueva Casa Diocesana, 
en la localidad de La Rinconada de Tajo 
En su escrito, don Francisco parte 
de la premisa de que «en un mundo 
donde tantas veces el quehacer y las 
circunstancias adversas empujan y 
desnortan nuestra vida, necesitamos 
encontrar espacios y tiempos de con-
templación donde aprender a mirar 
el mundo desde el Corazón de Dios».
 Explica también que esta Casa 

«nace con vocación clara y nítida-
mente diocesana» y «estará integra-
da dentro del vivir y sentir de nuestra 
diócesis toledana». Y añade que esta 
casa «quiere ser desde, para y por la 
diócesis, en comunión con todas las 
instituciones diocesanas, orando por 
todos».

PÁGINAS 5 A 7

Primera piedra 
de la capilla 
de la Virgen 
de Guadalupe, 
en Belén
Don Francisco bendijo la pri-
mera piedra en la mañana del 
6 de octubre, en el conocido 
«Campo de los Pastores», en 
las inmediaciones de la ciu-
dad de Belén, perteneciente 
a la Custodia Franciscana 
de Tierra Santa. La capilla  
es uno de los frutos del año 
jubilar guadalupense que 
concluía el pasado 10 de sep-
tiembre.

PÁGINAS 8 Y 9

¡GRACIAS, 
Proyecto Mater!

PÁGINA 3
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Orar sin desfallecer
Juan Félix GalleGo Risco

La enseñanza de la parábola 
que escuchamos este Domin-
go («es necesario orar siem-

pre, sin desfallecer») encuentra su 
contexto y razón última en la pre-
gunta con la que termina el pasaje 
evangélico: «Cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará esta fe en 
la tierra?»

La alusión a la venida del Hijo 
del hombre nos remite al contexto 
escatológico en el que hay que leer 
la instrucción de Jesús. En el capí-
tulo anterior (Lc 17,22-37), había 
aclarado que el Reino que Él anun-
cia no es aún el final del tiempo, si-
no que vendrá un tiempo en el que 
los discípulos desearán ver uno de 
los días del Hijo del hombre y no 
lo verán (cfr. Lc 17,22). Este tiem-
po intermedio entre la predicación 
del Reino y su consumación final 
puede convertirse en un tiempo de 
crisis para los discípulos. La histo-
ria, hecha de contradicciones y de 
sufrimientos, en la que es común 
que los discípulos padezcan injus-
ticias, como la viuda del evangelio 
(cfr. Lc 18,3), puede llevarlos a la 
desilusión y a la desconfianza res-
pecto a un Dios que parece guardar 
silencio y ser indiferente y distan-
te respecto a las vicisitudes de los 
hombres. 

La parábola confirma la aten-
ción de Dios en favor de los que lo 
invocan mediante el recurso litera-
rio, propio de la argumentación ju-
día, de la «inferencia de lo menor a 
lo mayor»: si un juez sin escrúpulos 
ayuda, finalmente, a la viuda solo 
por el hecho de que está cansado de 
su insistencia, ¡cuánto más ayudará 
a los que lo invocan el Dios 
que «no hace distinción de 
personas y que escucha la 
súplica del oprimido» (cfr. 
Eclo 35,12-15)! Además, lo 
hará «sin tardar» (Lc 18,8), 
frente a la tardanza del juez 

inicuo (Lc 18,4). La ayuda de Dios 
a sus fieles se concreta en «hacer 
justicia» (Lc 18,7-8) que tiene el 
significado de «restablecer la justi-
cia en una situación injusta». Esto 
es lo propio del Reino de Dios que 
Jesús anuncia y hace presente: la 
intervención definitiva de Dios po-
niendo el mundo en orden, llevando 
a cabo en él el proyecto que había 
pensado con la creación, desterran-
do el mal, particularmente, en la vi-
da de aquellos que lo padecen. Este 
es el contenido de la petición «ven-
ga tu Reino» (Lc 11,2) de la oración 
del «Padre nuestro». 

La pregunta final interpela pro-
vocativamente a los oyentes de en-
tonces y de ahora y pone la oración 
en relación a la fe: «Cuando venga 
el Hijo del hombre, ¿encontrará es-
ta fe en la tierra?» La fe se pone en 
acto con la oración incesante pi-
diendo la venida del Reino de Dios. 
Solo esta fe perseverante y orien-
tada al Reino sostiene en la lucha, 
en la fidelidad y en la esperanza a 
los que tienen que afrontar las prue-
bas y las dificultades de la vida. En 
la primera lectura se nos ofrece el 
ejemplo de Moisés: la victoria con-
tra Amalec no la consigue la espada 
de Josué sino la oración de Moisés 
o, por mejor decir, si aquel vence es 
por la súplica perseverante de este 
(cfr. Ex 17,8-13). No se piense, sin 
embargo, que la oración es exclusi-
va de los consagrados a Dios: «Jus-
tamente lo que echa todo a perder 
es que pensáis que la lectura de las 
divinas Escrituras conviene sólo a 
los monjes, cuando a vosotros os es 
más necesaria que a ellos. A los que 
se revuelven en medio del mundo, a 
los que, día tras día, reciben heri-

das, a esos, más que a nadie, 
son necesarias las medici-
nas. Así, peor que no orar 
es pensar que la oración es 
cosa ociosa» (S. Juan cRi-
sóstomo).

 n

PRIMERA LECTURA: ÉXODO 17, 8-13

En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. 
Moises dijo a Josue: «Escoge unos cuantos hombres, haz 
una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la 
cima del monte, con el bastón de Dios en la mano».
 Hizo Josué ¡o que le decía Moisés, y atacó a Amalec; 
entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte.
 Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; 
mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como le pe-
saban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se 
la pusieron debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y 
Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado.
 Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del 
sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de espada.

SALMO 120

Nuestro auxilio es el nombre del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

Levanto mis ojos a los montes:
 ¿de dónde me vendrá el auxilio?
 El auxilio me viene del Señor,
 que hizo el cielo y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie,
 tu guardián no duerme;
 no duerme ni reposa
 el guardián de Israel.
El Señor te guarda a su sombra,
 está a tu derecha;
 de día el sol no te hará daño,
 ni la luna de noche. 

SEGUNDA LECTURA: 2 TIMOTEO 3, 14-4, 2

Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y creís-
te, consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño 
conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sa-
biduría que conduce a la salvación por medio de la fe en 
Cristo Jesús.
 Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para 
enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justi-
cia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté pre-
parado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y 
de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por 
su manifestación y por su reino: proclama la palabra, insiste 
a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda 
magnanimidad y doctrina.

EVANGELIO: LUCAS 18, 1-8

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una pará-
bola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin 
desfallecer.
 «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le 
importaban los hombres. En aquella ciudad había una viu-
da que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adver-
sario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después 
se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan 
los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy 
a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento 
a importunarme»».
 Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; 
pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante 
él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará 
justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?».

2 PALABRA DEL SEÑOR XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 17: San Ignacio de Antioquía. Efesios 
2, 1-10; Lucas 12, 13-21. Martes, 18: San Lucas, evangelista. 2 Timoteo 4, 
10-17; Lucas 10, 1-9. Miércoles, 19: Efesios 3, 2-12; Lucas 12, 39-48. Jueves, 
20: Efesios 3, 14-21; Lucas 12, 49-53. Viernes, 21: Efesios 4, 1-6; Lucas 12, 
54-49. Sábado, 22:  Efesios 4, 7-16; Lucas 13, 1-9. Misa vespertina del XXX 
domingo del tiempo ordinario.
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Ora et labora
José caRlos Vizuete

Aunque esta expresión se atribuye 
a san Benito, no aparece en el 
texto de la Regla que fundamenta 

la vida de los monjes sobre tres pilares: 
la oración, la «lectio divina» y el trabajo. 
Lejos quedan ya los tiempos en los que 
las monjas vivían de las rentas de sus 
propiedades rurales o urbanas, o de 
los intereses del capital en operaciones 
crediticias. Hoy todas las comunidades 
de vida contemplativa de nuestra archi-
diócesis viven del trabajo de sus manos, 
aunque éste ha ido cambiando a lo largo 
de los últimos años. 
 Si bien ahora la mayoría de los con-
ventos y monasterios se dedican a la 
fabricación de mazapanes, pastas o dul-
ces, hasta no hace mucho el trabajo era 
más variado: labores de aguja (costura 
y bordados), confección de géneros de 
punto, encuadernaciones, lavandería 
industrial, residencias de estudiantes, 
guardería, hasta la realización de da-
masquinos. Pero el envejecimiento y la 
reducción del número de monjas, así co-
mo la caída de la demanda de estas labo-
res, las condujo a dedicarse a los dulces, 
desde las clarisas de Siruela a las trinita-
rias de Quintanar, de las cistercienses de 
Casarrubios a las carmelitas descalzas 
de Navahermosa, y en la mayoría de los 
monasterios de la ciudad de Toledo. 
 La situación económica por la que 
atraviesan hoy estas comunidades es 
muy preocupante; la pandemia, con 
la limitación de los viajes, originó una 
caída de las ventas de estos productos 
mientras las comunidades debían se-
guir haciendo frente a los costes de la 
Seguridad Social de las hermanas. Aho-
ra, el encarecimiento de=l precio de la 
energía, como consecuencia de la crisis 
originada por la guerra de Ucrania, mul-
tiplica los costes de producción pues los 
hornos se alimentan con electricidad. A 
lo que hay que añadir la subida de las 
materias primas.
 Es la hora de contribuir al sosteni-
miento de los monasterios, si quere-
mos que no desaparezcan: «No basta 
orar, siempre necesario. Tiene que ha-
ber más soluciones a este drama, para 

que la decisión no 
sea únicamente el 
cierre paulatino de 
los monasterios de 
clausura», en pala-
bras de don Brau-
lio.

n

Desde hace 7 años el Pro-
yecto Mater encarna en 
nuestra archidiócesis la 

preocupación de la Iglesia Ma-
dre por dar una respuesta eficaz 
e integral a las mujeres que se 
encuentran en dificultades por 
estar embarazadas. Un equipo de 
profesionales y de voluntarios de Cáritas 
Diocesana acoge y acompaña con deli-
cadeza exquisita a estas madres, evitan-
do que se vean abocadas a tomar la trági-
ca decisión de acabar con la vida del hijo 
que llevan en su seno. Tenemos que ce-
lebrar que son ya 120 los bebés que han 
nacido a lo largo de estos años gracias a 
la ayuda de Proyecto Mater.
 Esta realidad nos debe hacer reflexio-
nar en profundidad sobre el drama del 
aborto ya que muchas veces se trivializa 
este gran drama que acaba con la vida de 
un ser humano inocente y que, en la ma-
yoría de las ocasiones, deja herida para 
siempre a la madre que ha abortado.
 ¿Es realmente progresista permitir 
que una adolescente de 16 años tome 
en soledad, sin el conocimiento de sus 
padres, una decisión que posiblemente 
la va a marcar para el resto de su vida? 
¿Nuestra sociedad defiende la libertad 
de conciencia al hacer que los médicos 
que se oponen a realizar abortos tengan 
que inscribirse en un registro? ¿Puede 
ser la solución del problema de una ma-
dre facilitarle que acabe con la vida de su 
hijo, sin ofrecerle otras alternativas?
 Hay otra manera de afrontar esta tra-
gedia, desde la cultura de la acogida y 
del cuidado. ¡Cuántas madres seguirían 
adelante con su embarazo si se sintieran 
apoyadas, en todos los sentidos! Es muy 
trágico y a la vez paradójico que, en una 
situación de emergencia demográfica 
como la que atraviesa nuestro país, el 
empeño se ponga en promover el aborto 
en lugar de proporcionar ayudas reales a 
las familias para que, si lo quieren, pue-
dan tener más hijos. 
 Otro elemento que considero muy 
importante es ayudar a nuestros adoles-
centes y jóvenes a descubrir el sentido 
del amor verdadero, que es entrega que 
hace plenamente feliz; mucho más allá 
de la propuesta, tan vigente hoy en día, 
de usar la sexualidad como algo lúdico 
que no conlleva responsabilidad algu-
na, sin consecuencias, pero que siempre 
deja huellas y en ocasiones desembo-
ca en embarazos no deseados.  «En la 

n SR. ARZOBISPO

¡Gracias, Proyecto Mater!
cultura de lo provisional, de lo 
relativo, muchos predican que 
lo importante es «disfrutar» el 
momento, que no vale la pena 
comprometerse para toda la vi-
da, hacer opciones definitivas 
[…]. Yo, en cambio, les pido que 
sean revolucionarios, les pido 

que vayan contracorriente; sí, en esto les 
pido que se rebelen contra esta cultura 
de lo provisional, que, en el fondo, cree 
que ustedes no son capaces de asumir 
responsabilidades, cree que ustedes no 
son capaces de amar verdaderamente» 
(Papa Francisco, Río de Janeiro, 28 julio 
2013).
 Por último, quiero invitar a todos a 
mantener viva la esperanza. La gran 
tentación es pensar que la cultura de la 
muerte tiene la última palabra, cruzán-
donos de brazos ante la grave injusticia 
que es el aborto. Pero, levantemos la mi-
rada al Dios de la Vida). Recordemos que 
«la solicitud de la divina providencia es 
concreta e inmediata; tiene cuidado de 
todo, de las cosas más pequeñas hasta los 
grandes acontecimientos del mundo y de 
la historia» (Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica 303). ¿Quién podría imaginar que 
el Tribunal Supremo de Estados Unidos 
iba a anular la sentencia Roe vs Wade 
que en 1973 había legalizado el aborto en 
el país? Providencialmente la anulación 
de dicha sentencia tuvo lugar el pasado 
24 de junio, solemnidad del Sagrado Co-
razón de Jesús.
 Hagamos todo lo que esté en nuestra 
mano para instaurar una nueva cultura 
de la vida, en la que se respete la digni-
dad de cada persona humana desde su 
concepción hasta su muerte natural, de-
nunciando las leyes inicuas que atentan 
contra la vida. Agradezco de corazón a 
todas las personas que desde el ámbito 
eclesial y desde la sociedad civil traba-
jan incansablemente en la defensa de la 
vida humana. Que Santa María, Madre 
de la Vida, interceda por nosotros en esta 
urgente labor en la que está en juego el 
futuro de la humanidad, ya que «la ame-
naza más grande que sufre la paz hoy 
en día es el aborto, porque el aborto es 
hacer la guerra al niño, al niño inocente 
que muere a manos de su propia madre» 
(Santa Teresa de Calcuta, 3 de febrero de 
1994.).

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

Se llamaba Francisco pero todos le 
llamaron «Checchino» (Paquito) 
hasta aquel día, a los 18 años en 

que se volvió loco. Sí, eso dijeron todos 
los amigos de Espoleto aquel septiem-
bre de 1856, en el que la noticia corrió 
como la pólvora en la pequeña ciudad 
umbra: «¡Checchino se ha ido pasionis-
ta!» No acababan de creérselo, ¡pero 
era verdad! ¡El bailarín se ha hecho frai-
le! El 21 de septiembre el «ballerino» (el 
bailarín) viste el hábito de los hijos de 
San Pablo de la Cruz en el convento de 
los pasionistas de Morrovale, y cambia 
su nombre por el de «Gabriel de la Vir-
gen Dolorosa». Pero luego hablaremos 
de esto. Ahora conozcámosle.
 San Gabriel de la Dolorosa «engan-
cha», por eso tenía ganas de dedicarle 
una serie en esta columna de «jóvenes 
testigos», que por estas fechas cumple 
ya su tercer año. San Gabriel es un viejo 
amigo. Nos conocemos hace ya más de 
cuarenta años cuando, como todo semi-
narista, buscando modelos que imitar, 
alguien me habló de él, y me regaló su 
biografía, que aún conservo. 
 Después, como todo lo que verdade-
ramente interesa, me preocupé de cono-
cerlo un poco mejor, e incluso he podido 
visitar en varias ocasiones el santuario 
que, en Isola del Gran Sasso, a los pies 
del impresionante macizo montañoso 
homónimo, guarda sus reliquias, y a 
cuyo encuentro, cada año, acuden miles 
y miles de jóvenes, buscando su interce-
sión, su ejemplo y su amistad. 
 Eso le ocurrió ya en los últimos 
años del siglo XIX a una chica italia-
na, que treinta y tantos años después 
de la muerte de Gabriel, oyó hablar de 
él y quiso conocerlo; y entablaron una 
intensa amistad espiritual y de emula-
ción, que a la chica la hizo santa, una 
de las más populares de nuestro tiempo, 
Gema Galgani, de la que tal vez me ani-
me a escribir también, porque es joven, 
es santa, es italiana y entra perfecta-

mente en el límite 
cronológico de los 
primeros años del 
siglo XIX que me 
impuse al comen-
zar a escribir estas 
series.   

n

San Gabriel de
la Dolorosa (1)

n GRUPO AREÓPAGO

La importancia de
mirar a la cara 
En el lenguaje coloquial, usamos 

la expresión «mirar a la cara» pa-
ra indicar el deber de tratar a una 

persona con normalidad y respeto, con 
dignidad. Es señal de educación, de hu-
manidad.  Se trata de una forma muy 
apropiada para definir con precisión el 
significado que trae consigo la exigencia 
introducida legalmente por Hungría para 
las madres que, con independencia del 
motivo, desean abortar: justificar el he-
cho de haber recibido información sobre 
los signos vitales del feto mediante una 
ecografía y la escucha del latido del co-
razón. En definitiva, «mirarle a la cara». 
 Es muy posible que la noticia escan-
dalice a no pocas personas e, incluso, 
que se valore como un signo de violencia 
contra la mujer, que se ve «obligada» a 
contemplar la imagen del niño que lle-
va en su seno antes de llevar adelante la 
decisión de abortar. Sin embargo, jurídi-
camente no es descabellado, dada la re-
levancia que posee el bien jurídico que 
representa la vida de un embrión (que, no 
lo olvidemos, es un ser humano, aunque 
no tenga el estatus legal de persona hasta 
su nacimiento), vincular la decisión li-
bre de abortar a un deber de información 
que permita ponderar adecuadamente las 
consecuencias que trae consigo la elimi-
nación de esa vida. 
 Aquellos países que, como el nuestro, 
han introducido el aborto libre, vinculán-
dolo con la voluntad exclusiva de la mu-
jer («mi cuerpo, mi decisión»), no solo 
lo han hecho desconociendo una verdad 
científica –hay vida desde la concepción 
y esa vida es genéticamente autónoma 
respecto de la madre, aunque dependa 
totalmente de ella hasta culminar el pro-
ceso de gestación; dependencia que se 
mantiene, por cierto, durante los prime-
ros años de vida tras el nacimiento– sino, 
además, obviando incorporar cualquier 
garantía seria y suficiente para proteger 
el bien jurídico que esa vida representa. 
 Lo que se busca con una exigencia 
tan simple como la obligación de ver una 
ecografía y escuchar los latidos del cora-
zón es mostrar la realidad, evitar que una 
decisión tan grave como la de abortar se 
adopte desde la ignorancia, ayudar a pon-
derar correctamente las consecuencias. 
 Sin embargo, a nadie se le escapa que 
la medida, por sí sola, no constituye ga-

rantía suficiente para tutelar la vida del 
embrión y proteger adecuadamente la 
libertad de la madre, en sentido integral. 
Junto con ella, se precisa la articulación 
de medios humanos y materiales que 
promuevan el acompañamiento de las 
mujeres que, en la mayoría de los casos, 
se ven en una situación desesperada ante 
un embarazo no deseado y, como conse-
cuencia de ello, empujadas a adoptar una 
decisión contraria a su deseo más pro-
fundo y a la naturaleza humana. El apoyo 
económico de quien lo necesite para con-
tinuar adelante con el embarazo y asistir 
al niño y a la madre tras su nacimiento 
durante sus primeros años de vida, la 
asistencia para encontrar hogar o trabajo 
que garantice una vida digna a ambos o, 
en definitiva, el acompañamiento inte-
gral, deberían ser garantías introducidas 
por el Estado. 
 No obstante, aunque la citada medi-
da sea insuficiente, constituye un primer 
paso, un paso que enlaza directamente 
con el centro de la batalla: la lucha por la 
verdad. 
 En el mundo de la posverdad, de las 
fake news, del empleo deliberado de la 
mentira como herramienta para lograr 
intereses personales o colectivos ses-
gados, el aborto resulta un ejemplo pa-
radigmático de cómo un derecho se ha 
construido sobre la base de un conjunto 
de mentiras: la definición del embrión 
como suma inconexa de células  despro-
visto de la condición de ser humano (no 
olvidemos la famosa frase de una exmi-
nistra: «es vida, pero no vida humana»); 
su consideración como parte del cuerpo 
de la madre carente individualidad pro-
pia; la ocultación de los signos vitales 
y de su evidente imagen de persona; el 
«olvido» en el debate de los ingentes in-
gresos que genera la industria del aborto 
y de los intereses espurios de control de 
la población mundial… Estas y otras no 
son sino mentiras que impiden adoptar 
una decisión auténticamente libre e in-
formada y permiten prolongar en nues-
tras sociedades uno de los crímenes más 
atroces que se están cometiendo.  
 Por eso, cualquier medida que ofrez-
ca luz sobre la verdad ha de ser siempre 
bienvenida. No hablamos de política; ha-
blamos de vida y de dignidad.

n
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UN ESPACIO Y UN TIEMPO PERMANENTE PARA LA CONTEMPLACIÓN

La archidiócesis abrirá una Casa Diocesana 
Contemplativa en La Rinconada de Tajo
El Sr. Arzobispo explica que «en estos tiempos de evangelización de periferias, necesitamos espacios y 
momentos donde los que estamos en el siglo acudamos con frecuencia a los pies del Maestro»

El Sr. Arzobispo ha dirigido un 
escrito a los sacerdotes, miem-
bros de la vida consagrada y 
fieles laicos de la archidióce-
sis mediante el cual anuncia 
la creación de una Casa Dio-
cesana Contemplativa, en La 
Rinconada de Tajo, que tendrá 
como finalidad «crear en nues-
tra Iglesia diocesana un espa-
cio y un tiempo permanente 
para la contemplación».
 En su escrito, don Francisco 
parte de la premisa de que «en 
un mundo donde tantas veces 
el quehacer y las circunstancias 
adversas empujan y desnortan 
nuestra vida, necesitamos en-
contrar espacios y tiempos de 
contemplación donde aprender 
a mirar el mundo desde el Co-
razón de Dios». Y esto no solo 
en lo que se refiere a nuestra 
vida personal, sino que también 
afecta a nuestra vida comuni-

taria, porque «también como 
familia creyente, como Iglesia, 
hemos de buscar sosiego en 
nuestros múltiples proyectos 
pastorales para encontrarnos 
con Él». 
 «No hay duda –precisa don 
Francisco– de que una pastoral 
sin vida en el Espíritu, sin un es-
tar frecuentemente a los pies del 
Maestro, corre el riesgo de que-
marnos en infecundidad que 
hace planes, que marca obje-
tivos, que promueve acciones, 
que mide los niveles de éxito».
 En este contexto, don Fran-
cisco constata que «en la ma-
yoría de nuestras instituciones 
diocesanas (parroquias, movi-
mientos y asociaciones apostó-
licas, etc.) intentamos fomen-
tar un encuentro sincero, fiel y 
perseverante con Cristo Jesús, 
fuente de agua viva. Ciertamen-
te tenemos muchos espacios y 

tiempos en que vivimos y ofre-
cemos ese encuentro íntimo, 
personal y comunitario, con el 
Maestro: Liturgia de las Horas, 
Lectio Divina, retiros y ejerci-
cios espirituales, sana piedad 
popular…» 

Tierra de Pan de Vida

Pero, sobre todo, «en nuestra 
querida diócesis, la Presencia 
de Cristo-Eucaristía contem-
plado, amado, alabado y ado-
rado ha marcado nuestro ser, 
nuestra historia antigua y pre-
sente». 
 «Toledo –afirma don Fran-
cisco– es tierra de Pan de Vida. 
Es tierra de adoración. No hay 
parroquia en que la custodia no 
se haya convertido en foco de 
contemplación y oración fer-
vorosa. Para un cristiano de co-
razón, ninguna de esas fuentes 

orientales sin Dios puede saciar 
su sed».

Numerosos frentes abiertos

Seguidamente, el Sr. Arzobispo 
afirma que piensa «en nuestra 
Iglesia en Toledo que ha de afa-
narse sin descanso por anunciar 
la Buena Nueva en todos los 
rincones de nuestra diócesis 
y hasta alcanzar las periferias 
existenciales de tantos herma-
nos nuestros que sufren». 
 En su escrito, don Francisco 
invita a todos «a contemplar a 
Jesús en Betania», porque «en 
una de aquellas visitas (Lc 10, 
38-42), Jesús nos hace reflexio-
nar sobre el quehacer de Marta 
y la escucha de María». En este 
sentido, el primado piensa «en 
nuestra Iglesia en Toledo que, 
como Marta, ha de afanarse sin 

uuu

Vsita aerea de La Rinconada de Tajo, donde la archidiócesis abrirá la Casa Diocesana Contemplativa.. FOTO: WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
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descanso por anunciar la Buena 
Nueva en todos los rincones de 
nuestra diócesis y hasta alcan-
zar las periferias existenciales 
de tantos hermanos nuestros 
que sufren».
 Es cierto, observa, que en 
muchos momentos «nuestra 
Marta se siente desbordada», 
porque tiene numerosos «fren-
tes abiertos» que «nos hacen a 
veces sentirnos dispersos e in-
eficaces». Entre estos frentes 
señala: «la defensa de la vida 
desde la concepción hasta la 
muerte, la defensa de la fami-
lia como institución natural, 
bendecida por Dios, la defensa 

del niño, del joven y del adoles-
cente, la dignidad de la mujer, 
el valor y el cuidado de nuestros 
mayores, la defensa de la justi-
cia social en el mundo laboral, 
en el de la migración, la defensa 
de la paz y el fin del hambre en 
el mundo, el cuidado de la casa 
común, regalo del Creador, la 
defensa de una verdadera cultu-
ra humanista, el diálogo ecumé-
nico e interreligioso…»
 Evidentemente, «es una lla-
mada del Señor que no pode-
mos desoír; es el fundamento 
de nuestro ser Iglesia: ser sal y 
luz en nombre del Señor Jesús. 
Nuestra ‘Iglesia-Marta’ necesi-
ta escuchar la voz del Maestro 

que la interpela: ‘Marta, Marta, 
andas inquieta y preocupada 
con muchas cosas’».

Lo  único necesario

Por eso «necesitamos con ur-
gencia reaprender a detenernos 
ante lo único necesario» y «del 

El Sr. Arzobispo constata en 
su escrito que «algunos de 
nuestros hermanos cristia-
nos viven como ovejas sin 
pastor, comiendo en pastos 
y bebiendo en fuentes de 
«meditaciones» que están de 
moda y que verdaderamente 
a un bautizado no pueden sa-
ciar plenamente».
 «Muchas veces -aña-
de- se nos brindan ofertas 
novedosas, fáciles y rápidas 
para alcanzar la paz interior 
ante estados de depresión o 
estrés. Son ofertas de auto-
medicación espiritual, de re-
medios milagrosos sin Dios. 
Son métodos, fuentes de 
energía, ‘divinidades’ mol-
deables según nuestros inte-
reses y necesidades».
 En este sentido enumera 
algunas de esas «ofertas»: 
«Unas veces es algún suce-
dáneo del yoga (práctica de 
origen hinduista), otras ve-
ces son experiencias difusas 
recogidas bajo la nebulosa 
llamada New Age (Nueva 
Era), otras es el Reiki (con 
base sintoísta y budista), 
etc.»
 En este contexto, don 
Francisco afirma que «co-
mo pastor, me da pena ver el 
gran desconocimiento que 

podemos llegar a tener den-
tro de nuestra propia Iglesia 
de la rica espiritualidad cris-
tiana que viene manando y 
fluyendo desde el siglo pri-
mero y que ofrece verdade-
ros encuentros personales 
con nuestro Creador, auténti-
co remanso de Paz y de Salud 
que nos lleva hasta la Vida 
Eterna».

Un placebo

El primado afirma en su es-
crito que «para los que so-
mos bautizados, no puede 
haber verdadera espirituali-
dad cristiana si Dios mismo 
no es su fuente, su camino 
y su meta. No hay verdade-
ra interioridad si no ocupa 
nuestro centro el mismo Es-
píritu Santo, auténtica Medi-
cina saludable». 
 «Una contemplación 
antropocéntrica -afirma- es 
un simple placebo que sólo 
genera una falsa curación 
interior, una esterilidad espi-
ritual, que desemboca en una 
muerte espiritual por asfixia. 
Para un bautizado, todo esto 
es cisterna agrietada que no 
sólo no sacia la sed, sino que 
incluso puede ser causa de 
muerte de su fe».

Ofertas «novedosas» 
que son «un placebo»

mismo modo que no podemos 
renunciar a Marta, que es nues-
tro modo de presencia propio 
en el mundo, tampoco podemos 
renunciar a ser María de Beta-
nia, que también es otro modo 
nuestro de presencia».
 De este modo, escribe don 

uuu

uuu

Entrada a la casa. Arriba, la iglesia y el atrio del templo.
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Francisco, «ambas hermanas, 
indisolublemente unidas, re-
presentan a nuestra Iglesia 
activa en la contemplación y 
contemplativa en la acción, que 
impetran día tras día del Maes-
tro la resurrección de tantos ‘lá-
zaros’ que yacen esperando la 
resurrección en la fe. Es nuestra 
Iglesia, trabajadora y orante, 
que siente en su Corazón de es-
posa, virgen y madre, la urgen-
cia del Corazón del Esposo, que 
quiere que todos los hombres se 
salven».
 Por todas estas razones el 
Sr. Arzobispo explica su deseo 
«de crear en nuestra Iglesia dio-
cesana un espacio y un tiempo 
permanente para la contempla-
ción». Es cierto que las comu-
nidades de vida contemplativa 
ya cumplen esta misión, pero 
«también nuestra Iglesia local, 
nuestra Iglesia diocesana ne-
cesita un espacio propio donde 
todos sus hijos e hijas tomen 
conciencia de la llamada ur-
gente a ser contemplativos en 
la acción. En estos tiempos de 
evangelización de periferias, 
necesitamos espacios y tiem-
pos donde los que estamos en el 
siglo acudamos con frecuencia 
a los pies del Maestro».

uuu

JCOMP / FREEPIK

Entrada a la casa. Arriba, la iglesia y el atrio del templo.

Don Francisco explica su de-
cisión de «erigir una Casa 
Diocesana Contemplativa en 
que se viva este espíritu para 
ofrecerlo a toda la gran familia 
diocesana, a todos los bautiza-
dos». Y añade que «estas tres 
palabras: “casa”, “diocesana”, 
“contemplativa”, por sí solas e 
interrelacionadas entre sí, ex-
presan lo que espero de ella».
 Esta casa habrá de ser co-
mo una «familia eclesial», 
abierta a « sacerdotes, segla-
res de todo tipo, matrimonios, 
religiosos y religiosas de vida 
activa, hombres y mujeres con 
deseo de vivir esa presencia 
silenciosa y amorosa de Cris-
to en medio de nuestra Iglesia 

diocesana». Por eso quiere ser 
«simplemente un hogar dioce-
sano con puertas abiertas, con 
una vida sencilla en oración y 
trabajo cotidiano, donde nadie 
se sienta extraño».
 Esta experiencia estará 
ubicada en la casa parroquial 
de La Rinconada de Tajo, jun-
to a La Puebla de Montalbán, 
un «paraje único» que «ofrece 
silencio y sosiego, necesarios 
para ese encuentro personal y 
comunitario con Dios. Entre 
todos los que se encuentren en 
la casa, acogerán también a los 
que vengan por unas horas o 
una jornada».
 Don Francisco explica en 
su escrito que esta Casa «nace 

con vocación clara y nítida-
mente diocesana» y «estará 
integrada dentro del vivir y 
sentir de nuestra diócesis tole-
dana. La razón de ser de esta 
casa quiere ser desde, para y 
por la diócesis, en comunión 
con todas las instituciones dio-
cesanas, orando por todos».
 Además, «quiere ser con-
templativa, sin ser un monas-
terio ni un convento, será una 
casa de oración donde se pro-
curará el silencio exterior e 
interior que facilita vivir en la 
presencia consciente y amoro-
sa de Dios. La idea es meditar, 
orar, contemplar, vivir el espí-
ritu que mueve el día a día de 
nuestra Iglesia diocesana».

 Don Francisco explica se-
guidamente que «valorando 
mucho las espiritualidades 
contemplativas centenarias y 
milenarias de la Iglesia uni-
versal, creemos que la espi-
ritualidad diocesana es una 
espiritualidad concreta, espe-
cífica y propia de las Iglesias 
locales; siempre dentro de la 
corriente de la Revelación en 
la Escritura y en la Tradición, 
e inspirándose en el magisterio 
multisecular de nuestra Iglesia 
(obispos de Toledo y Papas), 
en nuestros sínodos toleda-
nos y en nuestro último con-
cilio ecuménico, y siguiendo 
las huellas multiseculares de 
nuestros santos».

Una Casa con una «vocación 
clara y nítidamente diocesana»
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FUE ENTERRADO UN PEQUEÑO COFRE CON VARIOS DOCUMENTOS

Primera piedra de la capilla dedicada a 
la Virgen de Guadalupe, en Belén
La bendijo el Sr. Arzobispo, en el «Campo de los Pastores», durante la peregrinación a Tierra Santa

Alrededor de 50 peregrinos de 
la archidiócesis de Toledo y de 
Mérida-Badajoz, Coria-Cáce-
res y Plasencia peregrinaron a 
Tierra Santa entre los días 2 al 9 
de octubre, con motivo de la co-
locación de la primera piedra de 
la que será la capilla dedicada a 
la Ntra. Señora de Guadalupe, 
en el Campo de los Pastores, en 
las inmediaciones de la ciudad 
de Belén. La peregrinación fue 
presidida por el Sr. Arzobispo 
de Toledo, don Francisco Cerro 
Chaves, a quien acompañaba el 
provicario general de la archi-
diócesis de Toledo, don Raúl 
Muelas.

En el Campo de los Pastores

Uno de los momentos más im-
portantes de la peregrinación 
ocurrió en la mañana del 6 de 
octubre, en la localidad de 
Beit Sahour, cuya población 
es mayoritariamente cristiana, 
y donde se ubica el conocido 
«Campo de los Pastores», en las 
inmediaciones de la ciudad de 
Belén, perteneciente a la Custo-
dia Franciscana de Tierra Santa. 
 El acto dió comienzo, a las 
9 de la mañana, en la conocida 
como «Gruta de los Pastores», 
donde tuvo lugar la concelebra-
ción eucarística presidida por 
don Francisco Cerro, en la que 
participaron los sacerdotes fran-
ciscanos, P. Silvio de la Fuente, 
responsable de la Custodia de la 
Tierra Santa para este lugar, y el 
P. Manuel Lama, muy vincula-
do con Extremadura, además de 
don Raúl Muelas y otros sacer-
dotes participantes en la pere-
grinación.
 Don Francisco expresó en 
su homilía la alegría que supo-
ne la construcción de la futura 
capilla dedicada a la Virgen de 
Guadalupe, en este lugar «tan 
singular y de tanto gozo por la 
vinculación que posee con la 

alegría recibida por los pastores 
ante el nacimiento del Salva-
dor».
 Al finalizar la eucaristía, 
don Francisco entregó a todos 
los peregrinos una pequeña 
imagen de la Virgen de Gua-

dalupe, tallada en madera de 
olivo y elaborada en Belén, 
para posteriormente acudir en 
procesión hasta el lugar exacto 
donde se construirá la capilla 
que llevará el nombre de la pa-
trona de Extremadura y Reina 

de la Hispanidad, Ntra. Sra. de 
Guadalupe.

Azulejo conmemorativo 

En el lugar exacto de la futura 
capilla, se procedió a la bendi-
ción de la primera piedra, que-
dando al descubierto un azulejo 
«que no ha sido enterrado, sino 
que ha quedado a la vista, en un 
pequeño monolito», según ex-
plicó el provicario general de la 
archidiócesis de Toledo. 
 En este azulejo de 25 por 15 
centímetros están plasmados el 
escudo episcopal del arzobispo 
de Toledo, además del logotipo 
del año jubilar guadalupense, 
clausurado recientemente. En 
el azulejo, elaborado en Tala-
vera de la Reina, se reproduce, 
igualmente, la aparición de la 
Virgen María al pastor Gil Cor-
dero, en las inmediaciones de la 
actual Puebla de Guadalupe.El Sr. Arzobispo, con los sacerdotes concelebrantes.

Don Francisco inciensa la primera piedra.
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Un pequeño cofre

Por otra parte, en un pequeño 
cofre que ha quedado enterra-
do, junto a la primera piedra, 
se depositó un pequeño cora-
zón elaborado con madera de 
olivo de Belén, «simbolizando 
la unión entre la Tierra Santa 
y Ntra. Señora de Guadalu-
pe», explicó don Raúl Muelas. 
Igualmente se depositó una 
cruz de tau, también elaborada 

en madera, como símbolo de la 
familia franciscana, quien cus-
todia la Tierra Santa. También 
se introdujo un sobre que con-
tiene un billete de 5 euros, junto 
al acta firmada por el arzobispo 
de Toledo, donde se recoge este 
momento histórico.
 Al finalizar la bendición don 
Francisco entregó a la Custodia 
Franciscana otro gran azulejo, 
enmarcado, que se ubicará en 
la sacristía de la futura capilla. 

La última de las elaboraciones 
cerámicas será un retablo que 
se colocará, una vez finalizada 
la construcción de la capilla, y 
donde se podrá contemplar la 
imagen de la Virgen de Guada-
lupe.
 «Ha sido una ceremonia 
muy emocionante en la que he-
mos podido cantar las loas a la 
Virgen de Guadalupe», según 
explicó el provicario general 
de Toledo, don Raúl Muelas.

Una capilla 
fruto del 
Año Jubilar
La construcción de esta 
capilla es uno de los fru-
tos del año jubilar guada-
lupense que concluía el 
pasado 10 de septiembre 
y que el Sr. Arzobispo 
presentaba a través de una 
carta dirigida a «todos los 
peregrinos y devotos de la 
Virgen de Guadalupe».
 El Sr. Arzobispo subra-
yaba que esta edificación 
en honor a la patrona de 
Extremadura es también 
«un homenaje a los pas-
tores extremeños y recor-
damos al primero de ellos 
al que se le reveló el lugar 
donde permanecía oculta 
la imagen de la Morenita: 
Gil Cordero».
 El Primado recordaba, 
igualmente, la promoción 
de la población cristiana, 
presente en Tierra Santa: 
«Daríamos trabajo a mu-
chos cristianos en Tierra 
Santa que están pasando 
por una acuciante nece-
sidad desde hace años y 
que, como consecuencia, 
están abandonando toda 
presencia cristiana en el 
lugar donde nació el Se-
ñor».
 En la sección de la obra 
social de la página web 
del Año Jubilar Guadalu-
pense se puede encontrar 
más información sobre el 
modo de colaborar para la 
construcción de esta capi-
lla, que tendrá una capaci-
dad para 105 peregrinos, 
y contará, detrás del altar, 
con un mural cerámico de 
la Virgen de Guadalupe, 
en el que aparecerá tam-
bién el pastor Gil Cordero 
y donde estarán represen-
tados los millones de pe-
regrinos que a lo largo de 
ocho siglos han acudido al 
corazón de Extremadura 
para encontrar, en la casa 
de la Virgen de Guadalu-
pe, un hogar de sanción 
para sus vidas.

Arriba, el P. Silvio coloca la primera piedra. Debajo, muestra el acta de la celebración y, a la derecha, el azulejo de cerámica.
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CURSILLOS DE CRISTIANDAD

«Ultreya» diocesana de inicio de 
curso, en Talavera de la Reina
Dedicada a la memoria de Gloria, una madre de diez hijos que ha fallecido tras 
treinta años dedicados al Movimiento de Cursillos de Cristiandad
Cursillos de Cristiandad ha co-
menzado un nuevo cursom con 
el lema «Movidos por el Espíri-
tu», con la celebración de «Ul-
treya» diocesana dedicada en 
oración y acción de gracias por 
Gloría, una gran mujer, esposa 
y madre de diez hijos que, du-
rante más de treinta años, per-
severó con fidelidad y entrega 
al Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad. Gloria, sin duda, 
ha dejado huella y un legado 
difícil de superar: la caridad,  
amor, entrega y alegría con la 
que vivía el Evangelio. 
 La Ultreya, estuvo dirigida 
por Esther, de Toledo, coordi-
nando muy bien todos y cada 
uno de los puntos y actividades 
del día, presentándonos a los 
responsables de las actividades 
que se realizarán a lo largo de 
este curso.
 Un testimonio destacado fue 
el ofrecido por Cristina Ortiz, 
natural de Quintanar de la Or-
den, quien ya en la Ultreya de 
inicio de 2020-2021 ofreció su 
testimonio mediante videocon-
ferencia, debido a la pandemia. 
En esta ocasión, su presencia, 

conmovió a todos los asistentes 
al escuchar de viva voz cómo su 
vida de fe ha salido reforzada a 
tenor de los últimos aconteci-
mientos acaecidos en el seno de 
su familia así como su enferme-
dad superada merced a la con-
fianza depositada en el Señor.

 La jornada concluyó con 
la celebración de la eucaristía, 
que fue presidida por don Enri-
que del Álamo, vicario episco-
pal para laicos, familia y vida.  
Con él concelebró el consiliario 
diocesano de Cursillos,  don Vi-
cente Domínguez.

Actos con 
motivo de la 
Jornada del 
DOMUND
La Delegación Diocesana 
de Misiones y de Obras 
Misionales Pontificias 
en nuestra archidiócesis 
de Toledo ha anunciado 
los actos previstos para 
los próximos días, con 
motivo de la Jornada del 
DOMUND,  que se cele-
bra el próximo 23 de oc-
tubre y que este año tiene 
como lema: «Seréis mis 
testigos».
 Además, las Obras 
Misionales Pontificias 
de España recuerdan que 
este año el DOMUND 
cumple 200 años al servi-
cio de la misión y que el 
Domund es el día en que, 
de un modo especial, la 
Iglesia universal reza por 
los misioneros y colabora 
con las misiones».

En Toledo

Los actos previstos en 
nuestrra archidiócesis son 
los siguientes:
 -19 de octubre, miér-
coles: mesa Informativa 
DOMUND, de 10:00 h. a 
13:00 h., en la calle Arco 
de Palacio, de Toledo.
 -21  de octubre, vier-
nes: vigilia misionera, 
20:00 h., en la parroquia 
San Juan Bautista, de 
Fuensalida, presidida por 
el Sr. Obispo auxiliar, don 
Francisco César García 
Magán.
 -23 de octubre, do-
mingo: eucaristía de la 
Jornada del DOMUND, a 
las 12:00 h., en la basílica 
Nuestra Señora del Prado 
de Talavera de la Reina. 
presidida por el Sr. Arzo-
bispo. A la misma hora el 
Obispo auxiliar presidirá 
la eucaristía en la catedral 
primada.
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n CAMARENA: EN CAMINO A GUADALUPE.- El pasado 1 de 
octubre la parroquia de Camarena recibió a un gran grupo de pe-
regrinos al santuario de Guadalupe, en la etapa entre Ventas de 
Retamosa y Novés, entre ellos numerosos jóvenes, procedentes de 
Madrid. Celebraron la misa, presidida por el don Jacobo Portillo 
Cendra, legionario de Cristo. en la iglesia parroquial.

Colegio «Ntra. Señora de
la Consolación»: 100 años
en Quintanar de la Orden
El 1 de octubre se celebró en 
Quintanar de la Orden la aper-
tura del centenario del Colegio 
«Ntra. Señora de la Consola-
ción». Cien años atrás, el 1 de 
octubre de 1922, las hermanas 
de la Consolación inauguraron 
el colegio de la misma manera 
que lo celebraron ahora, con 
una eucaristía en la parroquia. 
 Todos los que participaron 
en la celebración manifestaban 
un profundo agradecimiento 
por estos cien años de presencia 
educativa en este pueblo. 
 La alegría era visible en to-
dos los rostros. Los recuerdos 
entrañables afloraban en el am-
biente. Al final todo el templo 
estalló en un sincero y profundo 
aplauso agradeciendo la pre-
sencia y el trabajo de tantas re-
ligiosas, profesores y personal 
que han pasado por el colegio.

 Participaron familias ente-
ras, profesores jubilados, exa-
lumnos, miembros de las Jun-
tas de Asociación de Padres de 
años anteriores y amigos de la 
Consolación.
 Acompañaron el acto, el al-
calde y varias autoridades del 
Ayuntamiento, Hermanas de la 
Congregación llegadas de otras 
poblaciones. Concelebraron los 
párrocos de Quintanar de Villa-
cañas. 
 Algunos alumnos evocaron, 
cómo surgió esta fundación, y 
quiénes fueron las primeras re-
ligiosas que llegaron. A lo largo 
del curso se irán realizando di-
versos actos para conmemorar 
el centenario. Las religiosas 
invitan a todas las generaciones 
que han pasado por el colegio a 
celebrarlo y participar de este 
gran acontecimiento.

Congreso Diocesano 
de Catequesis
El próximo 22 de octubre, a 
las 10:30 h., dará comienzo 
el Congreso Diocesano de 
Catequesis, que organiza la 
Delegación de Catequesis 
de nuestra archidiócesis de 
Toledo. 
 La primera intervención 
será la del delegado diocesa-
no de catequesis de Orihue-
la-Alicante, don Eduardo 
Lorenzo, que hablará sobre 
«El Espíritu Catecumenal en 
la catequesis». Después se 
presentarán diversas expe-
riencias diocesanas.

 A las 16:00 h. el profesor 
de catequética de la Uni-
versidad de San Dámaso, 
de Madrid, don Juan Carlos 
Carvajal, hablará de «La ac-
ción del Espíritu y el kerigma 
en la catequesis».
 Tras su intervención, don 
Ioan Gottia, discípulo de los 
Sagrados Corazonez, habla-
rá sobre «El icono en la cate-
quesis».
 La inscripción se puede 
realizar en la web de la De-
legación: www.catequesis-
toledo.es
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JoRGe lópez teulón

El 25 de julio de 1936 los milicianos se pre-
sentaron en casa de los Mosquera. Iban bus-
cando armas y encontraron dos escopetas de 
caza. El padre se encontraba fuera del pueblo 
,como ya dijimos, pues estaba en Portugal 
realizando un trabajo para el periódico «El 
Debate». Inmediatamente fueron detenidos 

NUESTROS MÁRTIRES

Santiago Mosquera, un mártir 
de 16 años, en cómic (3) 

sus hermanos Ramón y Luis. Santiago se in-
dignó por la injusta detención y gritando les 
preguntó: «¿Por qué?... si todos en el pueblo 
tienen escopetas para ir a cazar conejos y per-
dices». También él fue detenido.
 Conducidos a la iglesia parroquial de San-
tiago Apóstol que, como en tantos otros luga-
res, hacía de cárcel, fueron encerrados en las 
capillas laterales que tenían verjas de hierro y 

puertas con candados. Fueron salvaje-
mente maltratados.

Pérez de Urbel continúa: «Santiago, 
un adolescente de dieciséis años, mere-
cía figurar, ya antes de su martirio, en 
las estampas de los ángeles, que hacen 
cortejo al Cordero Inmaculado de Cris-
to Jesús, por su bondad, docilidad, pu-
reza angelical, ternura fraternal y filial 
obediencia.

En la iglesia-prisión quedaban to-
davía seis personas: junto a Santiago 
estaba el coadjutor de la parroquia de 
Villanueva, el siervo de Dios Eugenio 
Rubio Pradillo. Amarraron a Santiago 
a una estaca. Y la horrible y continua 
cantinela de siempre.

-Blasfema.
-Nunca. Aunque me matéis.
Una bofetada le llenaba la boca de 

sangre.
-Blasfema.
-Puedes pegarme otra vez. Yo no 

blasfemo».

Este domingo, 16 de octubre, 
las tres realidades de la Acción 
Católica en nuestra archidióce-
sis: el Movimiento Rural Cris-
tiano, la Hermandad Obrera de 
Acción Católica y Acción Cató-
lica General, celebran unidas la 
Jornada de Inicio de Curso, con 
el lema «Los sueños se constru-
yen juntos: consagrados para la 
misión». Comenzará a las 10:45 
h. y entre los actos previstos 
cabe destacar la mesa redonda 
para profundizar sobre el pri-
mer itinerario del Congreso de 
Laicos, el Primer Anuncio, y 
del resto de itinerarios duran-
te los siguientes años. Estará 
dirigida por don Jesús Manuel 
Díaz-Rincón y compartida por 
un miembro de cada realidad de 
Acción Católica.

Jornada de Inicio 
de Curso de AC


