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LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO APORTÓ 205.782,68 EUROS EL PASADO AÑO

112 misioneros toledanos, «al servicio 
de la evangelización de los más pobres»
El Sr. Arzobispo, con ocasión del domingo mundial de las misiones recuerda la labor que realizan los 
misioneros en los lugares donde se encuentran, «siempre promoviendo la dignidad de la persona»

Además, en su escrito domini-
cal, don Francisco afirma que 
«nuestra Iglesia o es misione-
ra o no es católica», y explica 
que «en el Dómund recuerdo 
emocionado la labor misione-
ra en Moyobamba y Lurín de 
nuestros misioneros al servicio 
de la evangelización de los más 
pobres. En estos momentos de 
crisis, no debería estar en crisis 
nuestra fe ni nuestra pasión por 
las misiones y los misioneros».
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Verano-Misión 
de un grupo 
de jóvenes 
toledanos
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«Ten compasión»
Juan Félix GalleGo Risco

En muchas ocasiones, las cosas 
no son lo que parecen. A los 
ojos humanos, el fariseo de la 

parábola se encuentra cerca de Dios: 
cumple escrupulosamente la Ley, 
cuando sube al templo, ora erguido 
en señal de seguridad ante Dios; en 
cambio, el publicano se encuentra 
lejos de Él, de hecho, se sitúa detrás, 
no se atreve a levantar la mirada y se 
golpea el pecho. Vistos desde fuera, 
queda claro cuál de los dos podría ser 
considerado justo ante Dios.
 Sin embargo, la parábola no es-
tá narrada desde la imagen que cada 
uno da ante los demás, sino desde el 
interior que solo ve Dios. 
 La parábola no pretende tanto 
ofrecernos una radiografía y emitir 
una valoración religiosa de los gru-
pos sociales aludidos, los fariseos y 
los publicanos, sino, más bien, de-
nunciar una actitud que puede darse 
en cualquiera de nosotros y enseñar-
nos cómo hemos de presentarnos 
a Dios y cómo hemos de vivir para 
agradarlo a Él, pues se reza como se 
vive.
 En el primer caso, la fe se vive 
como un maratón de mandamien-
tos cuyo cumplimiento y superación 
merecen la aprobación de Dios y 
el premio final. En este caso, todo 
el acento está puesto en el esfuerzo 
personal, algo que queda reflejado 
en la oración del primero: más que 
un diálogo con Dios, es un extenso 
monólogo consigo mismo («oraba 
para sí mismo»), que se queda en 
él mismo y, por ello, no atraviesa 
las nubes (cfr. Eclo 35,17). Pero, sí 
«atraviesa» al otro porque, satisfe-
cho del propio yo, juzga y 
desprecia al que tiene al lado, 
poniéndose en el lugar que 
solo le corresponde a Dios 
(cfr. Eclo 35,12). Subió al 
templo para orar, pero no pi-
de nada a Dios, no lo necesi-

ta, es autosuficiente, sino que, mien-
tras pone en sus labios palabras de 
agradecimiento («te doy gracias»), 
se está alabando a sí mismo («no 
soy como los demás hombres…»).
 La segunda actitud se define 
también por sus gestos, en este caso, 
de penitencia y de conciencia de la 
propia indignidad, y por la breve-
dad de su oración: no tiene ningún 
mérito que pueda presentar a Dios, 
solo la petición de perdón: «¡Oh 
Dios!, ten compasión de este peca-
dor.»
 Las palabras con las que Jesús 
termina la historia («os digo que es-
te bajó a su casa justificado y aquel 
no») nos desvela el resultado de la 
oración de cada uno de ellos, su si-
tuación ante Dios que es lo que real-
mente importa. La justificación a 
la que alude el Señor (dikaiõ) es la 
acción divina por la que el pecador 
es convertido en justo y, por tanto, 
capaz de acceder a la comunión con 
Dios. Esta transformación es llevada 
a cabo, en figura, por la muerte del 
Siervo del Señor (cfr. Is 53,11) en 
aquellos por cuyas culpas es entre-
gado (Is 53,4-6.8), y realizada, ver-
daderamente, por la sangre de Cristo 
(cfr. Rm 3,24-26.28; 5,9; 1 Cor 6,11; 
Gal 2,16-17; Flp 3,9). Por Él, el que 
se puso atrás en el templo es acercado 
a Dios: «los que, en otro tiempo esta-
bais lejos, habéis llegado a estar cer-
ca por la sangre de Cristo» (Ef 2,13). 
Y esto es realizado por Dios gratuita-
mente: curiosamente, los dos ayunos 
semanales que menciona el fariseo 
eran obligatorios en la fiesta de la 
expiación, Yom Kippur, por la que 
el pueblo era perdonado de los peca-
dos cometidos durante el año (cfr. Lv 

16). El efecto de la fiesta es 
obtenido, no por quien lleva 
a cabo esa práctica, sino por 
el publicano, gracias a su ac-
titud reverente y la humilde 
confesión de sus culpas.

 n

PRIMERA LECTURA: ECLESIÁSTICO 35, 12-14. 16-18

EL Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de las 
personas. Para él no hay acepción de personas en perjui-
cio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. 
No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando 
se desahoga en su lamento.
 Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, y su 
plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde 
atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su 
destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga 
a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará.

SALMO 33

El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó.

Bendigo al Señor en todo momento,
 su alabanza está siempre en mi boca;
 mi alma se gloría en el Señor:
 que los humildes lo escuchen y se alegren.
El Señor se enfrenta con los malhechores,
 para borrar de la tierra su memoria.
 Cuando uno grita, el Señor lo escucha
 y lo libra de sus angustias. 
El Señor está cerca de los atribulados,
 salva a los abatidos.
 El Señor redime a sus siervos,
 no será castigado quien se acoge a él

SEGUNDA LECTURA: 2 TIMOTEO 4, 6-8. 16-18

QUERIDO hermano: Yo estoy a punto de ser derramado 
en libación y el momento de mi partida es inminente. He 
combatido el noble combate, he acabado la carrera, he 
conservado la fe.
 Por lo demás, me está reservada la corona de la jus-
ticia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día; y no 
solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado 
con amor su manifestación.
 En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino 
que todos me abandonaron. ¡No les sea tenido en cuenta! 
Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, 
a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y 
lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del 
león.
 El Señor me librará de toda obra mala y me salvará 
llevándome a su reino celestial.
 A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

EVANGELIO: LUCAS 18, 9-14

EN aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que 
se confiaban en sí mismos por considerarse justos y des-
preciaban a los demás: «Dos hombres subieron al templo 
a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El fariseo, er-
guido, oraba así en su interior: «¡Oh Dios!, te doy gracias 
porque no soy como los demás hombres: ladrones, injus-
tos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos 
veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». 
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía 
ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pe-
cho diciendo: «Oh Dios!, ten compasión de este pecador».
 Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. 
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido».

2 PALABRA DEL SEÑOR XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 24: Efesios 4, 32–5, 8; Lucas 13, 10-
17. Martes, 25: Dedicación de la S. I. Catedral Primada. Crónicas 5, 6-10, 
13-6, 2; Corintios 3, 9-11. 16-17; Juan 10, 22-30. Miércoles, 26: Efesios 6, 
1-9; Lucas 13, 22-30. Jueves, 27: Santos Vicente, Sabina y Cristeta, mártires. 
Efesios 6, 10-20; Lucas 13, 31-35. Viernes, 28: Santos Simón y Judas, apósto-
les. Efesios 2, 19-22; Lucas 6, 12-19. Sábado, 22:  Filipenses 1, 18-26; Lucas 
14, 1.7-11. Misa vespertina del XXXI domingo del tiempo ordinario.
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n VIDA CONTEMPLATIVA

Mujeres
consagradas
José caRlos Vizuete

Las primeras preguntas que suelen 
formularse aquéllos que se acercan 
al estudio de la vida religiosa son 

las de cuándo y dónde se origina y si es 
anterior al cristianismo. Las respuestas 
suelen remitir a religiones surgidas en el 
subcontinente indio varios siglos antes 
del nacimiento de Cristo: el hinduismo, el 
budismo y el jainismo. En ellas, la vida 
religiosa adopta formas diferentes entre 
sí, pues en el primero la vida ascético-
religiosa, que no monástica, era muy 
libre, carente de cualquier tipo de organi-
zación y desconocía la vida comunitaria. 
Por el contrario, el monacato budista -en 
sus distintas tradiciones y escuelas- se 
ha caracterizado siempre por su organi-
zación comunitaria, como también en el 
jainismo, donde los monjes tienen una vi-
da perfectamente regulada. Pero la vida 
de estos monjes -hinduistas, budistas y 
jainistas- es radicalmente diferente de la 
del monacato cristiano pues se inspira en 
la convicción de que el mundo y la misma 
persona son pura y negativa ilusión.
 En el seno de la Iglesia la vida religio-
sa apareció muy pronto, cuando algunos 
cristianos buscaron la perfección con la 
práctica de los consejos evangélicos: la 
renuncia al mundo, la pobreza voluntaria, 
el retiro a la soledad, unido a la realiza-
ción de diversos ejercicios de penitencia 
y de piedad. A este ascetismo se refieren 
san Clemente Romano en el siglo I, san 
Ignacio de Antioquía en los inicios del si-
glo II y varios apologetas poco después 
que hablan de los que practican la virgi-
nidad «para unirse más íntimamente con 
Dios»; es decir antes de que aparecieran 
los primeros solitarios en los desiertos de 
Egipto o Siria, donde la tradición suele 
colocar el origen del monacato cristiano 
en el siglo IV. Pero fueron las mujeres las 
que dieron comienzo a estas prácticas: 
en el mundo urbano se generaliza la vida 
común de vírgenes y viudas. En los tres 
primeros siglos de la vida de la Iglesia se 
las considera como una porción selecta 
de la cristiandad, de cuya actividad tene-

mos conocimiento 
porque grandes 
figuras de la litera-
tura cristiana apa-
recen como direc-
tores y orientadores 
de estas mujeres 
consagradas.

n

El Dómund un año más nos 
invita a que nuestra sensi-
bilidad y nuestra oración 

ayude a los misioneros que evan-
gelizan con la entrega de su vida. 
Es necesario vivir siendo testigos 
que en la identificación con el co-
razón de Cristo, nos hacemos mi-
sioneros. Parafraseando la famosa frase 
de Karl Rahner de que el cristiano del 
futuro o es místico o no sería cristiano, 
me atrevo a afirmar que el cristiano del 
presente ya o es misionero o no será na-
da. Misionero que ayuda a las misiones, 
siendo testigo y coherente del Amor de 
Jesús, vivo y resucitado.
 Con estas claves la Iglesia que cami-
na en Toledo, con el subrayado este curso 
de seguir caminando juntos con alegría 
y con los consagrados compartiendo 
los mismos, de ser testigos de Cristo 
muerto y resucitado como Redentor del 
mundo y unidos al Papa Francisco que 
nos recuerda: «Las Obras Misionales, 
desde el principio, avanzaron sobre dos 
‘binarios’ o, mejor dicho, sobre dos vías 
que van siempre paralelas  y que, en su 
sencillez, han sido siempre familiares al 
corazón del Pueblo de Dios: la oración y 
la caridad… los fundadores de las Obras 
Misionales, empezando por Pauline Ja-
riot, no se inventaron las oraciones y las 
obras a las que confiar sus intenciones de 
anunciar el Evangelio, sino que las toma-
ron simplemente del tesoro inagotable de 
los gestos más cercanos y habituales pa-
ra el Pueblo de Dios en camino por la his-
toria» (Francisco, Mensaje a las OMP, 21 
de mayo de 2020).
 En esta nueva etapa evangelizadora, 
con los consagrados, que son misioneros 
de su Amor misericordioso os recuerdo  
y os invito:
 1. Orad por los misioneros. La Cam-
paña del Dómund, el domingo misionero 
debe ser siempre una puesta en escena 
vivida con pasión, por toda la parroquia, 
niños, jóvenes, familias que ponen «la 
carne en el asador» y que es el mejor 
analizador de saber cómo andamos de 
vivencia misionera.

n SR. ARZOBISPO

Nuestra Iglesia o es 
misionera o no es católica
En el Dómund recuerdo emocionado la labor misionera en Moyobamba 
y Lurín de nuestros misioneros al servicio de la evangelización de los 
más pobres. En estos momentos de crisis, no debería estar en crisis 
nuestra fe ni nuestra pasión por las misiones y los misioneros.

 En nuestra Archidiócesis hay 
muchos misioneros, entre ellos 
sacerdotes, consagrados y laicos 
que entregan su vida a las misio-
nes y que nos recuerdan que sea-
mos generosos siempre con las 
misiones. 

Recuerdo todavía emociona-
do la gran labor misionera en Moyobam-
ba y Lurín (Perú) de nuestros misioneros 
al servicio de la evangelización de los 
más pobres. En estos momentos de crisis 
generalizada, no debería estar en crisis 
nuestra fe ni nuestra pasión por las mi-
siones y los misioneros.
 2. Sed muy generosos. En mi viaje 
misionero a Perú, pude comprobar las 
necesidades que tienen nuestros herma-
nos para seguir haciendo una labor que 
aunque siempre se haga con «signos po-
bres» como exige el evangelio, también 
la evangelización necesita de capillas, es-
cuelas, centros de salud, lo que hacen los 
misioneros lleva consigo todo lo que el 
Señor quiere y es que ayudemos a nues-
tros hermanos más necesitados. Sed muy 
generosos con los misioneros y seremos 
testigos de su Amor en medio de un mun-
do descorazonado y sin horizontes. Que 
vuestra generosidad no esté en crisis.
 3. Volvamos a la vida parroquial 
ordinaria para caminar juntos. Toda-
vía no nos hemos recuperado de todas las 
secuelas que ha dejado la dura experien-
cia del coronavirus. El ser testigos exige 
volver a la parroquia, a la vida eclesial, a 
los grupos, a la colaboración con todas 
las campañas, para sentir el latido del 
Corazón de Cristo a favor de los misio-
neros en la Iglesia. Este curso debe ser 
el de volver en todo a la normalidad con 
más ilusión. 
 Animo a los consagrados que como 
siempre tengan muy presente esta cam-
paña en sus oraciones, desde sus cole-
gios, sus parroquias, sus realidades, sus 
comunidades, para que sean testigos de 
su Amor.

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

Checchino fue un «niño bien»: se lla-
maba Francisco. Undécimo hijo de 
Santos Possenti e Inés Frischiotti,  

nació en Asís, el 1 marzo de 1838, y le 
bautizaron el mismo día en la Catedral de 
San Rufino, en la misma pila bautismal 
en que siglos atrás lo habían sido Fran-
cisco y Clara. Son una familia de la alta 
sociedad local, aunque no son originarios 
de Asís: el padre, después de estudiar y 
doctorarse en derecho civil y canónico, 
fue nombrado en 1816 procurador de la 
Rota Romana. Poco después, como fun-
cionario de los Estados Pontificios es de-
signado «gobernador papal», lo que hoy 
equivaldría a juez o magistrado, cargo 
que ejercerá durante casi treinta años, en 
sucesivos destinos, que supusieron para 
la familia un continuo peregrinar. 
 En uno de ellos, Civitanova, conoció 
a Inés Frischiotti, joven de la pequeña 
nobleza local, con la que contrajo matri-
monio el 13 de mayo de 1823. Dios ben-
dijo su matrimonio con trece hijos, aun-
que solo nueve llegaron a la edad adulta. 
En Asís, nació Checchino, pero como la 
mamá, debilitada tal vez por los sucesi-
vos embarazos, no podía amamantarlo, 
su crianza se encomendó a una nodriza 
en el cercano pueblo de Petrignano. Allí 
permaneció durante más de un año y 
cuando volvió, su madre, que entre me-
dias ha tenido otro niño, Vicente, estaba 
nuevamente embarazada de una niña, 
Rosa, que murió, con apenas seis meses. 
 Pero como el sueldo de funcionario 
papal resultaba insuficiente para una fa-
milia tan amplia, en Asís, don Santos se 
las vió y se las deseó. A ello se añadió la 
estrechez de la residencia familiar, en la 
última planta del edificio del «governa-
torato», por eso, en 1840 solicitó y se le 
concedió el traslado a Espoleto, capital 
de provincia en los Estados Pontificios. A 
esta pequeña e histórica ciudad fue, pero 
ya no como gobernador, sino como ase-
sor legal, puesto de menor importancia, 
pero que le reportaba una vivienda más 

capaz; además la 
ciudad contaba con 
prestigiosos cole-
gios, que podrían 
proporcionar a sus 
hijos, una educa-
ción acorde. 

n

San Gabriel de
la Dolorosa (2)

n GRUPO AREÓPAGO

Educar, esa misión difícil,
pero apasionante

La educación es fundamental para 
la vida de las personas, pero que 
al contemplarse desde distintas 
perspectivas, se ideologiza con 

bastante facilidad. Aplicando el principio 
bergogliano de que la realidad es superior 
a la idea, esta breve reflexión presenta al-
gunas estampas o pinceladas de la reali-
dad educativa de nuestro país que pueden 
ser de utilidad para el discernimiento. 
 Que la educación está en crisis no es 
una novedad: docentes, padres, pedago-
gos, escritores... vienen hablando hace 
tiempo de ello; en los ámbitos sociales 
más concienciados existe la percepción 
de que se hace muy poco para solucionar 
las múltiples enfermedades que la afectan. 
Y es que la educación se suele concebir 
generalmente hoy como uno más de los 
servicios que nos encontramos en el mer-
cado, y como objeto de consumo la hemos 
colocado la etiqueta de «usar y tirar».
 Algunas estampas de nuestra realidad 
educativa las proporcionan sus principa-
les actores. En un primer plano nuestros 
hijos, nietos, alumnos. Los encontramos 
de todo tipo, como en todos los ámbitos de 
la vida: responsables, motivados, indife-
rentes, pasivos… Pero eso sí, todos ellos 
inmersos en una jornada escolar intensa 
repleta de aprendizajes sobre contenidos 
academicistas, generalmente memorísti-
cos de dudosa utilidad; complementada 
desde las más tiernas edades por varias 
horas de deberes en casa, que desesperan 
a muchos padres al no saber cómo ayudar, 
ni disponer de tiempo para ello. Com-
pleta la foto la obsesión posmoderna por 
las actividades extraescolares. Ante esta 
realidad uno se pregunta: ¿qué tiempo les 
queda a los educandos para el cultivo de 
una sabia vida interior, o para conocerse a 
sí mismos y buscar el sentido de su vida, 
o explorar alguna experiencia humanista, 
espiritual o religiosa que les pueda ayudar 
a crecer en plenitud humana? 
 En paralelo con esta realidad transcu-
rre la de los padres, primeros responsables 
de la educación de sus hijos. Asumen en 
su totalidad el sistema con muy poca lec-
tura crítica. Sin duda hay padres totalmen-
te involucrados en la educación de sus 
hijos, pero un gran número de ellos han 
dimitido o claudicado de su función, sin 
ser conscientes de que cuando uno es pa-
dre-madre firma al mismo tiempo como 

educador. La mayoría piensa que hacen lo 
que pueden. Algo grave para sus hijos y 
para la sociedad es que en general se ha 
perdido la batalla de los «límites», con sus 
consecuencias nefastas para un desarrollo 
armónico y equilibrado de la personalidad 
del hijo...
 Y por último la foto-estampa del pro-
fesorado. Ofrece zonas oscuras, con al-
gunas luminosas y otras en claroscuro. 
Su situación oscila entre la esperanza y 
la frustración. En un contexto escolar 
dominado por dos agentes sociales muy 
poderosos –el Estado y el Mercado– el 
profesorado se siente manejado por la bu-
rocracia y la ideología de la maquinaria 
estatal y la lógica del mercado que plan-
tea la eficacia como instrumento principal 
de actuación pedagógica. Se buscan los 
resultados cuantitativos y todos en tér-
minos cognitivos, olvidando objetivos y 
procesos del aprendizaje educativo esco-
lar como el aprender a ser y el aprender 
a convivir tan necesarios para una edu-
cación integral. Modos y procedimientos  
que van dejando por el camino a muchos 
alumnos –también en la escuela existen 
las periferias– que por diversas circuns-
tancias pasarán a engrosar las abundantes 
cifras del  descarte. 
 Vaya por delante la admiración por la 
labor muchas veces heroica de profeso-
res que tienen que realizar su trabajo en 
un contexto muy poco propicio: las esta-
dísticas muestran que es una de las profe-
siones en las que más problemas de salud 
mental se dan: ansiedad, estrés, angustia 
o síndrome del «quemado». Dicho esto, 
su situación real es muy plural: desde el 
profesor vocacional que vive su situación 
con alegría haciendo de su vida en el aula 
una aventura gratificante de autorrealiza-
ción personal y de entrega a sus alumnos, 
a otros que sin embargo viven su activi-
dad docente en una situación de tensión 
permanente que influye en su carácter y 
equilibrio emocional, produciendo sin 
duda un deterioro significativo en su pro-
pia vida y en la educación del alumnado.
 He aquí una lectura de algunos aspec-
tos de la realidad educativa actual, segura-
mente parcial como todas, pero que desde 
la interpretación que hagan de ella nues-
tros pacientes lectores puede ser enrique-
cedora.

n
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DOMUND: EN 2021 LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO APORTÓ 205.782,68 EUROS

112 misioneros de nuestra archidiócesis de 
Toledo son «testigos del amor de Jesús»
El Arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, ha pedido, ante la Jornada del DOMUND que este 
domingo celebramos  «que no esté en crisis nuestro bolsillo, nuestra solidaridad con los más necesitados»
El salón de Concilios del Ar-
zobispado de Toledo acogió, 
durante la mañana del pasado 
14 de octubre, la presentación 
de la Jornada Mundial de las 
Misiones (DOMUND), que se 
celebra en todo el mundo este 
domingo, 23 de octubre, con el 
lema «Seréis mis testigos».
 En la rueda de prensa inter-
venieron el Sr. Arzobispo de 
Toledo, don Francisco Cerro 
Chaves; el delegado diocesano 
de Misiones, don José Carlos 
Arellano, y el sacerdote dioce-
sano misionero, padre Christo-
pher Hartley, quien trabaja en 
Sudán del Sur.
 Don Francisco Cerro recor-
dó el sentido universalista y 
misionero de todo el Pueblo de 
Dios. Igualmente hizo memoria 
de su periplo misionero realiza-
do durante el pasado mes de fe-
brero, anunciando que durante 

el próximo mes de julio visitará 
la diócesis cubana de Cienfue-
gos, cuyo obispo es Mons. Do-
mingo Oropesa, quien fue mi-
sionero en esta diócesis antes de 
su elección episcopal.
 «Dios bendice donde hay 
universalidad», dijo el Sr. Ar-

zobispo, parafraseando al car-
denal don Marcelo González, 
y recordó la ingente labor que 
realizan los misioneros en los 
lugares donde se encuentran 
trabajando «siempre dignifi-
cando la dignidad de la perso-
na». En este sentido insistió 

en que la Iglesia siempre se ha 
distinguido por «estar cerca de 
los más pobres y necesitados a 
través de sacerdotes, religiosos 
y laicos misioneros».
 Seguidamente se refirió al 
Papa Francisco al hacer men-
ción del lema de la campaña del 
DOMUND de este año: «Los 
misioneros son testigos del 
amor de Jesús y por eso hemos 
de ser muy generosos con las 
misiones». Y pidió «que no es-
tén en crisis nuestro bolsillo ni 
nuestra solidaridad con los más 
necesitados».
 Don Francisco agradeció 
todo el trabajo realizado por los 
misioneros de la archidiócesis 
y por todos los voluntarios. En 
este sentido afirmó que «el cata-
lizador de la salud espiritual de 
una diócesis son las misiones». 
Concluyó sus palabras animan-

Don Francisco con el delegado de misiones, Christopher Hartely y los hermanos Ampuero. uuu

El Sr. Arzobispo bendice la capilla
de Bellavista, en Moyobamba.
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do a seguir trabajando en la la-
bor misionera para «conseguir 
un mundo mejor que solo será 
posible desde la civilización 
del amor».

El Domund en Toledo

El delegado diocesano de mi-
siones de la archidiócesis, don 
José Carlos Arellano, hizo la 
presentación de la campaña 
del Domund explicando que 
«los misioneros son nuestros 
héroes, aquellos que hacen el 
bien a todos, sin excepción y 
siempre».
 En este sentido recordó que 
España es el país que más mi-
sioneros aporta, siendo un total 
de 10.000 los misioneros espa-
ñoles distribuidos por el mun-
do. «Nos hemos de sentir orgu-
llosos de ello», dijo Arellano, y 

recordó que nuestro país, tras 
Estados Unidos, es el que más 
ayuda económica recauda para 
las misiones.
 El delegado de Misiones 
informó que un total de 112 
misioneros procedentes de la 
archidiócesis de Toledo traba-
jan en los cinco continentes: 
«Toledo es una archidiócesis 
misionera». En cuanto a la can-
tidad recaudada con motivo de 
la campaña del Domund 2021, 
en la archidiócesis de Toledo, el 
total asciende a 205.782,68 eu-
ros.
 Las actividades con motivo 
de la campaña del Domund die-
ron comienzo el 19 de octubre 
con la mesa informativa que se 
instaló en la calle Arco de Pala-
cio de Toledo. Por otro lado, la 
parroquia de Fuensalida acoge 
este viernes, 21 de octubre, la 
vigilia misionera diocesana con 

motivo del DOMUND 2022, 
presidida por el Obispo auxi-
liar, don Francisco César Gar-
cía Magán.
 Además, el mismo día, a las 
19:30 h, la parroquia talaverana 
de los Santos Mártires ofrece 
la presentación del libro «La 
Cortina de bambú», del misio-
nero comboniano, Daniel Cere-
zo Ruiz, quien ha trabajado en 
China durante 26 años. 
 Otra de las iniciativas dioce-
sanas es la tanda de ejercicios 
espirituales que dirigirá el sa-
cerdote misionero Christopher 
Harley, del 28 al 30 de octubre, 
en la «Casa de la Iglesia» de Ta-
lavera de la Reina.
 Este domingo de las Misio-
nes, la basílica de Ntra. Señora 
del Prado de Talavera de la Rei-
na acoge la eucaristía que presi-
dirá el Sr. Arzobispo a las 12 de 
la mañana.

Misionero en Sudán

El padre Christopher Hartley 
Sartorius recordó sus años de 
formación en el Seminario Ma-
yor de Toledo, cuando sintió la 
llamada al servicio misionero. 
Haciendo memoria del carde-
nal don Marcelo González dijo 
que «todos los cristianos somos 
corresponsables del bien de la 
Iglesia universal».
 Hartley se encuentra, desde 
2019, trabajando en Sudán del 
Sur, en la diócesis de Tombu-
ra-Yambio, donde sirve a una 
comunidad rural en pobreza 
extrema, y que, gracias a la ayu-
da de la Iglesia, está saliendo 
adelante. En ese contexto, el 
padre Hartley ha logrado erigir 
dos escuelas, la primaria «San-
ta Teresa» y la secundaria «San 
Pedro y San Pablo», en la parro-
quia de Naandi. 

Grupo de jóvenes de Verano-Misión, en Perú. Una joven durante su experiencia misionera de verano en Kenia..

uuu
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El «Verano-Misión» de un 
grupo de jóvenes toledanos

caRmen lloRente

Bajo este nombre, «Verano-
Misión», englobamos las ac-
tividades misioneras coordi-
nadas por la Delegación de 
Misiones durante el verano. 
En verdad, no hay mejor ma-
nera de pasar un verano que 
entregarlo a la misión: a llevar 
el evangelio de la misericordia  
hasta los confines del mundo. 
Así lo afirman los misioneros  
que este verano de 2022 se han 
puesto a disposición de la Igle-
sia  para ser enviados.
 Cinco jóvenes han estado 
en el cottolengo de Barcelona 
atendiendo a enfermos cró-
nicos;  tres han estado con las 
Misioneras de la Caridad, de 
Madre Teresa de Calcuta en la 
casa de Tánger, cuatro en la de 
Nairobi, y otros dos misioneros 
en la de  Calcuta. 
 Perú también ha recibido 
durante los meses de julio y 
agosto a catorce misioneros, la 
mayoría  jóvenes, uno de ellos, 
sacerdote. Efectivamente, la 
archidiócesis de Toledo tiene 
un vínculo especial con Perú 
y más concretamente con las 
Diócesis de Lurín (sur de Li-
ma) y de Moyobamba (ceja de 
selva amazónica). Precisamen-
te en Lurín, en la macroparro-
quia de Cristo de Pachacamilla, 
que tiene cinco capillas y más 
de cuarenta mil habitantes, han 
estado colaborando nuestros 
misioneros de Talavera y Tole-
do. Los misioneros permanen-
tes son los  padres Gustavo y 
Javier. 
 Durante los meses de ju-
lio y agosto han atendido, so-
bre todo, a los enfermos, a los 
mayores que no pueden salir 
de sus casitas: el mundo del 
dolor, de la enfermedad, de la 
soledad.  Nuestros voluntarios 
han aprendido de ellos a acoger 

y a llevar la misericordia divi-
na. También por las mañanas 
nuestros misioneros han podi-
do acercarse a la Casa Hogar 
del Corazón de Jesús y com-
partir con esos niños excluidos 
de la sociedad, y a la Casa de 
las Misioneras de la Caridad 
que atienden a niños deficien-
tes sin familia, y sobre todo la 
Casa Hogar de San Martín de la 
Esperanza, donde viven enfer-
mos crónicos encamados, y ni-
ños y adolescentes  enfermos. 
A este Hogar de la Esperanza 
lo podríamos llamar también 
de la Alegría. Las mujeres que 
lo atienden desbordan de espe-
ranza y alegría. Como su fun-
dadora, Yeny Huamán, se fían 
de la Providencia divina. Y no 
se ven defraudadas nunca. 
 Todos afirman que han re-
cibido mucho más de lo que 
ellos han podido dar. Si se arre-
pienten de algo es de no haber 
sido más generosos. Han teni-
do la experiencia de estar más 
cerca de  Dios, y más cerca de 
los hermanos. Se alegran mu-
chísimo de haber participado 
de la misión de la Iglesia. Han 
comprobado que la Iglesia  de 
Jesucristo está viva y transmite 
vida.

 Si pudiéramos poner las 
fotos que tenemos,  veríamos  
caras de alegría, de paz: en la  
visita  a los enfermos para ha-
cerlos pasar un rato feliz. Caras 
de paz  al cantar, al celebrar los 
misterios divinos, la oración. 
La cara de los sacerdotes mi-
sioneros que otorgan el perdón 
de Dios y curan las almas... Los 
ojos de los niños que esperan 
a los misioneros: saben que  
la Palabra que ellos traen  les  
revela  el sentido de la vida, el 
valor y la dignidad de ser hijos 
de Dios.
 No es fácil  encontrar pa-
labras para expresar  este in-
tercambio, que realiza el Es-
píritu Santo en la misión: Un 
intercambio experimentado en 
nosotros y en nuestros herma-
nos: Jesús, salvación de Dios, 
nos hace pasar de las tinieblas 
a la luz; de la enfermedad a la 
salud, de la tristeza a la alegría; 
del sinsentido a la esperanza, 
de la muerte a la vida.  A esto 
ha venido, para esto sigue vi-
niendo. Y Jesús quiere contar 
con nosotros –todo cristiano 
es misionero por el bautismo– 
para seguir evangelizando.  Su 
voz resuena en este Día del 
Domund  2022.

Jesús quiere contar con nosotros para seguir evangelizando: su voz 
resuena en esta Jornada Mundial de las Misiones 2022

 Desde la misión de Naan-
di, cercana a la frontera sur de 
Sudán del Sur con la Repúbli-
ca Democrática del Congo y 
Uganda, el padre Christopher 
ayuda a llevar el anuncio del 
Evangelio y recuerda la finali-
dad del trabajo que allí realiza: 
«Los misioneros somos eso: la 
ayuda para que otras Iglesias 
crezcan».
 «A pesar de todos los me-
dios de comunicación y las 
tecnologías,  afortunadamente 
el evangelio solo llega al cora-
zón de los hombres a través del 
anuncio que realizan los misio-
neros, personas enamoradas de 
Jesucristo», añadió. Para este 
sacerdote misionero «la mi-
sión de la Iglesia es que todos 
los hombres y mujeres vayan 
al cielo. Esta es la misión de la 
Iglesia: anunciar la vida eterna» 
concluyó.

Una joven durante su experiencia misionera de verano en Kenia..
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CASTILLA-LA MANCHA

Sor María Isabel Herrero 
Alía, secretaria regional 
de Escuelas Católicas
Es representante de la titularidad y directora 
pedagógica del Colegio San Juan Bautista «Tavera»
Maria Isabel Herrero Alia es 
la nueva secretaria regional de 
Escuelas Católicas de Castilla-
La Mancha en sustitución del 
sacerdote Ángel Camuñas Sán-
chez, que ha desempeñado esta 
responsabilidad durante casi 
ocho años. El relevo se decidió 
por unanimidad en la reunión 
de la junta rectora celebrada el 
pasado 13 de octubre.
 La nueva secretaria regional 
es miembro de la Compañía de 
las Hijas de la Caridad de San 
Vicente Paúl y Santa Luisa de 
Marillac, y fiel al carisma vi-
cenciano, asume esta respon-
sabilidad animada por su vo-
cación de servicio a los demás, 
en favor de los más débiles y en 
pos de la inclusión educativa 
del alumnado con mayores di-
ficultades.

Herrero Alia conoce la reali-
dad educativa de Castilla-La 
Mancha y las necesidades de la 
Escuela concertada, después de 
desempeñar labores docentes y 
directivas en distintos centros 
de enseñanza de Madrid y Cas-
tilla y León. En la actualidad, es 
representante de la titularidad y 
directora pedagógica del tole-
dano Colegio San Juan Bautista 
«Tavera.»
 La junta rectora ha agrade-
cido la dedicación y la entrega 
de Ángel Camuñas durante 
todos estos años quien, por su 
parte, también ha agradecido la 
generosidad de las Hijas de la 
Caridad y de Sor Maria Isabel 
a la hora de asumir esta enco-
mienda. Una responsabilidad 
que la nueva secretaria recibe 
con entusiasmo y animada por 

el propósito de una estrecha 
interlocución con la Adminis-
tración educativa y los distintos 
agentes educativos.
 Escuelas Católicas celebra-
rá su asamblea general el próxi-
mo 14 de noviembre. Este en-
cuentro, que se desarrollará en 
plena implantación de la refor-
ma educativa introducida por la 
LOMLOE (la Ley Celáa), per-
mitirá poner de manifiesto el 
compromiso de la organización 
de todos sus centros asociados 
con la Educación integral y de 
calidad, de carácter confesio-
nal, en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha

El Sr. Arzobispo recibe 
el premio «Guadalupe 
Hispanidad»
El pasado 12 de octubre el Sr. 
Arzobispo presidió la eucaris-
tía en Guadalupe, con ocasión 
de la fiesta de la Hispanidad. 
Al finalizar, don Francisco 
recibió el premio «Guadalu-
pe Hispanidad», que otorga la 
Asociación de Caballeros de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
 Don Francisco ha sido re-
conocido con esta distinción 
por su aportación en la pro-
yección de los valores religio-
sos y culturales que emergen 
del nombre, historia, arte y 
expansión geográfica de Gua-
dalupe. Junto al Primado, reci-
bieron el galardón la Cofradía 
de la Virgen de Guadalupe del 
Vaquero de la ciudad de Cáce-

res y la Banda Sinfónica de la 
Diputación de Cáceres.
 El premio está compues-
to por una obra de artesanía 
guadalupense, confeccionada 
en cobre y bronce. Sobre una 
media esfera terráquea se alza 
un pergamino en cobre, lazo 
de unión entre los pueblos his-
pánicos, sustentado sobre las 
dos columnas del Plus Ultra. 
En la parte superior aparece 
la Virgen de Guadalupe como 
Reina de la Hispanidad. Tam-
bién se entrega un pergamino 
miniado, con orla mudéjar, 
confeccionada en 1929 para 
Alfonso XIII, como primer 
presidente honorario de la Re-
al Asociación de Caballeros.

Cursillos de
Cristiandad 
en este curso
El Secretariado Diocesa-
no de Cursillos de Cris-
tiandad ha hecho público 
recientemente el calen-
dario de Cursillos que 
se celebrarán durante el 
presente curso pastoral. 
El primero de ellos se 
celebró en Talavera de la 
Reina, el pasado fin de se-
mana.
 Los próximos cursi-
llos serán: del 8 al 11 de 
diciembre, en Chueca; del 
26 al 29 de enero, en Tole-
do; del 16 al 19 de marzo, 
en Talavera de la Reina; 
del 18 al 21 de mayo, en 
Guadalupe; y del 6 al 9 de 
julio, en Toledo. 
 Los interesados pue-
den recibir más informa-
ción en los teléfonos 610 
557 312 / 615 574 659 / 
606 619 171; o bien en la 
página web: www.cursi-
llostoledo.com
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IGLESIA EN SALIDA ANTE LAS NUEVAS POBREZAS

VII Encuentro regional del 
Voluntariado de Cáritas
210 voluntarios de las cinco Cáritas de la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha se reunieron el pasado domingo en Albacete, para reflexionar sobre la 
identidad de Cáritas y la identidad del voluntario de Cáritas

El «encuentro del reencuentro», 
como lo definía la presidenta de 
Cáritas Regional de Castilla-
La Mancha, Mónica Moreno, 
hizo que los voluntarios de las 
Cáritas diocesanas en la región, 
volvieran a reunirse el pasado 9 
de octubre en Albacete, una jor-
nada que, desde primera hora de 
la mañana, mostraba la alegría 
de los voluntarios al volverse 
a ver, los abrazos, las risas, las 
conversaciones fueron la tónica 
general desde el comienzo de la 
mañana.
 Tras la oración motivada 
por don José Antonio Abellán, 
delegado de Cáritas Diocesana 
de Albacete y la bienvenida por 
parte de la presidenta de Cáritas 
Regional Castilla-La Mancha, 
Mónica Moreno, del vicepresi-
dente de Cáritas Española, En-
rique Carrero, y de don Ángel 
Fernández Collado, obispo de 
Albacete, continuó la jornada 
con don Atilano Rodríguez, 
obispo de Sigüenza-Guadala-

jara, quien con su charla «Iden-
tidad eclesial de Cáritas desde 
una mirada viva» recordaba a 
los participantes que la caridad 
forma parte de la naturaleza 
íntima de la Iglesia y del amor 
preferencial por los pobres. 
 
Nuevas pobrezas

En su intervención, don Atila-
no  dijo que «como voluntarios 
debíamos de tener los ojos muy 
abiertos a las nuevas pobrezas: 
la falta de sentido, la drogadic-
ción, los sin techo, emigrantes, 
los ancianos cada vez más solos, 
la trata de personas, el cuidado 
de la casa común. Doblemente 
pobres: mujeres que sufren la 
violencia, la exclusión y el mal-
trato sin poder defender sus de-
rechos. La caridad no pude que-
darse en el puro asistencialismo, 
sino que debe fijarse en las cau-
sas estructurales de la pobreza».
 Después de un descanso se 
continuó con la segunda parte 

de la jornada donde Amador 
Casquero, coordinador de Cá-
ritas Regional de Castilla-La 
Mancha hacía una segunda po-
nencia, sobre «Actualizar nues-
tra mirada de voluntarios», en 
la que, de una forma divertida y 
dinámica, se profundizó en que 
aunque la realidad nos muestra 
demasiado dolor: desempleo, 
pandemia, guerras..., los volun-
tarios de Cáritas han de mirar 
esta realidad, desde otra pers-
pectiva: desde el compromio, 
desde la esperanza, desde la mi-
rada a la persona. 

Iglesia en salida

A traves de varios puntos, se 
hizo un recorrido sobre algu-
nas cuestiones que «como vo-
luntarios no debemos olvidar: 
nuestra llamada y respuesta, el 
encuentro con los más desfavo-
recidos, el ser y hacer felices, 
ser Iglesia en salida».
 Tras este momento vivido 

con intensidad, los voluntarios 
volvieron a sus provincias, con 
ganas de que llegue el VIII En-
cuentro Regional de Volunta-
riado.
 Para Cáritas Regional de 
Castilla-La Mancha esta jor-
nada de encuentro supone un 
momento de celebración, parti-
cipación, reflexión y de gratitud 
a tantos hombres y mujeres que 
en cada uno de los rincones de 
Castilla- La Mancha dejan par-
te de su vida en beneficio de los 
demás.

Eucaristía en 
la catedral
Tras la comida comparti-
da donde los voluntarios 
pudieron comentar las 
cuestiones vividas duran-
te la mañana, la jornada 
dió paso a la celebración 
de la eucaristía en la cate-
dral de Albacete, presidida 
por don Ángel Fernández 
Collado, en la que conce-
lebraron los obispos de 
Ciudad Real, don Gerardo 
Melgar; Cuenca, don José 
María Yanguas; y don Ati-
lano Rodríguez, obispo de 
Sigüenza-Guadalajara.así 
como el delegado de Cári-
tas Diocesana de Albacete 
José Antonio Abellán, y 
otros sacerdotes.
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ánGel noVillo PRisuelos

Durante los días 7, 8 y 16 de 
octubre se ha celebrado en Vi-
llacañas el Día del Peregrino 
Gregoriano. Esta  iniciativa, 
que comenzó hace dos años, 
congrega en la denominada 
«Ruta Gregoriana de Castilla-
La Mancha», a ocho locali-
dades que tienen una especial 
veneración a san Gregorio Na-
cianceno: Fuensanta y La Eras 
(Albacete), Arenales de San 
Gregorio (Ciudad Real), Pozo-
rrubio de Santiago, Pozoseco y 
Saceda del Río (Cuenca), Son-
seca y Villacañas. Con la cu-
riosidad de que si se traza una 
línea imaginaria que los una se 
forma un báculo.
 Los actos fueron programa-
dos por el Grupo San Gregorio, 
la parroquia y el Ayuntamiento 
de Villacañas.
 El día 7, en el salón de plenos 
del Ayuntamiento tuvo lugar el 
pregón inaugural a cargo de la 
actriz y directora de cine doña 
Liz Lobato. El coordinador de 
la Ruta Gregoriana, don Emilio 
Serrano, dijo que la Ruta «es un 
proyecto ambicioso, ilusionan-
te y de futuro. En ella se recoge 

San Gregorio nos hermana a 
estos ocho pueblos de la Ruta 
Gregoriana, que es una ruta de 
fe y de fraternidad». 
 Después tuvo «un recuerdo 
y una invitación a conocer a es-
te peculiar e importante Santo 
(329-390) del siglo IV, siglo en 
el que la Iglesia salió de las per-
secuciones y siglo de los conci-
lios (Nicea y Constantinopla). 
Gregorio fue un joven inquieto, 
se formó muy bien en Alejan-
dría y en Atenas, buscando la 
verdad y el conocimiento. Ami-
go de san  Basilio; ambos, junto 
a san Gregorio de Nisa son los 
tres Padres Capadocios, tan 
destacados en la Iglesia Orien-
tal». 
 Don Luis Lucendo añadió 
que san Gregorio fue obispo de 
Nacianzo y patriarca de Cons-
tantinopla, y de él debemos 

MISA DEL PEREGRINO

La parroquia de 
Villacañas celebró el Día
del Peregrino Gregoriano
La Ruta Gregoriana de Castilla-La Mancha reúne a 
ocho localidades que tienen una especial
veneración a san Gregorio Nacianceno

la devoción a san Gregorio y el 
testimonio que nos dejó; siendo 
una oportunidad para encon-
trarnos con la fe, reevangelizar-
nos y generar oportunidades de 
futuro». Después, en el templo 
parroquial, tuvo lugar la ora-
ción de jóvenes a san Gregorio.
 El día 8 se realizó una pe-
regrinación a pie o en bicicle-
ta desde la ermita del Santo. 
Luego, en la Plaza de España, 
encuentro de peregrinos y de-
legaciones de los pueblos na-
ciancenos, algunos de ellos 
estuvieron encabezados por sus 
alcaldes.
 Posteriormente, fue la Misa 
del Peregrino presidida por don 
Luis Lucendo, quien destacó la 
singular efeméride que estába-
mos viviendo y la alegría que 
suponía para la parroquia, por-
que «la Iglesia es una familia 
muy grande y vayamos donde 
vayamos nos sentimos unidos y 
en este caso nos une la figura de 
san Gregorio Nacianceno». 
 La homilía la centró en tres 
claves: felicitación, recuerdo y 
llamada. «Felicitación a todos 
los que han tenido la feliz idea 
de unirnos a un grupo de pue-
blos de Castilla-La Mancha. 

extraer varias lecciones: «la 
amistad, el conocimiento de la 
cultura de su tiempo, un gran 
teólogo (presidió en el 381 el 
Concilio de Constantinopla)  y 
fue el iniciador de lo que luego 
se llamaría la justicia social de 
la Iglesia».
 A continuación de la euca-
ristía se realizó la procesión  
con la imagen de san Gregorio 
por las calles de Villacañas, 
siendo un hecho histórico, ya 
que su procesión tiene lugar 
por los campos de alrededor de 
su ermita, pero no se recuerda 
que hubiera pasado nunca por 
las calles de la población.  A la 
comida de hermandad le siguió 
una ruta museística y la proyec-
ción de un cortometraje en el 
Museo del Silo, cuya directora 
era la pregonera doña Liz Loba-
to.
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Entrega de la «missio canonica» 
a los profesores de religión
El documento que los capacita y envía, en nombre de la Iglesia, a cumplir con 
su misión docente para el curso lectivo 2022-2023
Juan FRancisco Pacheco

Los profesores de Religión Ca-
tólica de nuestra archidiócesis 
de Toledo se reunieron, el pa-
sado 11 de octubre, en la Casa 
de Ejercicios Espirituales «El 
Buen Pastor», con el Sr. Ar-
zobispo, don Francisco Cerro 
Chaves, que estuvo acompaña-
do del delegado diocesano de 
Enseñanza, don Emilio Tacero 
Oliva.
 Durante el encuentro todos 
los profesores congregados, al-

rededor de 300, participaban en 
la celebración de la eucaristía. 
Posteriormente don Francisco 
les hacía entrega de la «missio 
canonica», el documento que 
los capacita y envía, en nombre 
de la Iglesia, a cumplir con su 
misión docente en los centros 
de enseñanza primaria e institu-
tos de enseñanza secundaria de 
la archidiócesis, para el curso 
lectivo 2022-2023. Los educa-
dores reciben, de esta manera, 
el envío episcopal para llevar a 
cabo esta tarea.

 Don Francisco Cerro agra-
decía el trabajo de los docentes 
de Religión Católica, alentando 
a todos los participantes a su-
marse a las actividades progra-
madas en este curso pastoral, 
dedicado a la vida consagrada.
 Igualmente, el Sr. Arzobis-
po animaba a todos a vivir «este 
momento de esperanza que nos 
toca vivir» y «a ser profetas de 
esperanza«. También don Fran-
cisco Cerro exhortaba a los do-
centes a «la fidelidad a la Igle-
sia y a la creatividad».

La «Mesa de 
la Familia» se 
reúne el próximo 
30 de octubre
Juan FRancisco Pacheco

La delegación diocesana de 
Familia y Vida ha convocado 
a todas la realidades diocesa-
nas que trabajan en el ámbito 
de la pastoral familiar. Se trata 
de la «Mesa de la Familia» que 
se reúne anualmente para abor-
dar diferentes temas vinculados 
con el trabajo diocesano de esta 
delegación.
 El encuentro se celebra-
rá el próximo domingo, 30 de 
octubre, en el salón de actos 
del Seminario Mayor «San Il-
defonso», a partir de las 11 de 
la mañana. La jornada contará 
con un momento de adoración 
eucarística y la celebración de 
la Eucaristía. Ya por la tarde se 
celebrará la reunión del pleno 
de la «Mesa de la Familia».
 Durante el encuentro ves-
pertino  se hará la presentación 
del curso pastoral 2022-2023, 
exponiendo las diferentes ini-
ciativas que promueve la dele-
gación diocesana de Familia y 
Vida.

Entidades integrantes
de la «Mesa de la Familia»

La «Mesa la Familia» de nues-
tra archidiócesis de Toledo está 
integrada por el vicario episco-
pal para laicos, familia y vida, 
el delegado diocesano y sub-
delegados de la delegación de 
Familia y Vida, y representan-
tes de las siguientes entidades 
y movimientos apostólicos:  
Concapa de Castilla-La Man-
cha y de Toledo, Cursillos de 
Cristiandad, Encuentro Ma-
trimonial, Familia Misionera 
«Verbum Dei», Grupo apos-
tólico «Getsemaní», Grupo 
apostólico «Oasis», Equipos de 
Nuestra Señora, Movimiento 
Familiar Cristiano, Peregrinos 
de María, Congregación Ma-
riana de Talavera de la Reina, 
Centro de Orientación Familiar 
(COF) y Acción Católica.

Reunión de 
Apostolado Seglar
Los responsables de las dele-
gaciones que integran el área 
pastoral de apostolado seglar, 
se reunieron, el pasado 8 de oc-
tubre, presididos por el vicario 
para laicos, familia y vida, con 
el fin de coordinar los trabajos 
de cada una de las delegaciones 
en este nuevo curso pastoral, si-
guiendo las pautas del proyecto 
pastoral diocesano para el pre-
sente año.
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JoRGe lóPez teulón

«Otra bofetada le producía sangre sobre la 
sangre. Atado a la estaca estuvo dos días sin 
comer ni beber. El niño gemía dolorosamen-
te...
 –Si haces lo que nosotros hacemos... co-
mes y te perdonamos la vida.
 El joven cerraba los ojos y no respondía.
 –Abre los ojos o te pego un tiro.
 Y uno de aquellos criminales le aplicaba 
una pistola al vientre.
 –No quiero veros.
 –¿Qué no quieres vernos? 
Ahora sí que vas a ver. Pero las 
estrellas.
 Fray Justo Pérez de Urbel 
continúa: «Y con un látigo, cru-
zaron repetidamente el rostro 
de Santiago. Es inútil tratar de 
prolongar al lector el martirio 
de describir lo que hicieron con 
este joven. Se trata de las ver-
daderas Actas de los mártires de 
los primeros siglos, de las perse-
cuciones romanas, actualizadas 
con tal veracidad que parece que 
escuchamos a Tarsicio, a Ceci-
lia, a Eulogio, a Sixto o a Corne-
lio...
 La noche del 25 al 26 de agos-
to de 1936 los seis detenidos que 
quedaban fueron conducidos al 
cementerio de Villanueva de Al-

cardete para ser fusilados.
 Ya están contra el paredón. Una descar-
ga, dos descargas, y el crimen ha sido con-
sumado. Santiago no murió, fue gravemente 
herido en sus piernas por la metralla de los 
fusiles. La escena es dantesca. Deseamos 
que el lector se imagine la escena. Un niño 
con las piernas destrozadas a tiros, entre los 
cadáveres de sus amigos, en un cementerio, 
una noche entera... Todavía tendría confian-
za en la piedad de los hombres...»

NUESTROS MÁRTIRES

Santiago Mosquera, un mártir 
de 16 años, en cómic (4) 

Campaña de 
personas 
sin hogar
Con el lema «Fuera de cober-
tura», Cáritas convoca la cam-
paña de personas sin hogar, que 
se desarrollará el próximo 30 de 
octubre, que denuncia la falta de 
acceso a derechos, y en especial 
la desprotección social, y nos 
invita, de manera individual y 
colectiva, a ser una sociedad in-
clusiva que genere comunidad, 
interpelando con la frase: «No 
permitas que se queden fuera».
 En este año la campaña cum-
ple 30 años. Con ella Cáritas 
quiere poner «de relevancia la 
importancia de insistir en nues-
tro objetivo: que toda persona 
y familia pueda disfrutar de un 
hogar, permanente y en paz».


