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Abierta la causa de canonización del sacerdote 
de Sonseca  P. Martín Martín Martín-Tereso

PÁGINA 10

Donativo: 
0,30 euros.
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6 de noviembre de 2022

40ª Jornada del Apostolado de 
la Oración, en Consuegra

PÁGINA 11

Día de la Iglesia Diocesana
¡GRACIAS POR TANTO!

Sr. Arzobispo: «En esta jornada podemos conocer todo el bien que se hace en nuestra archidiócesis. Y 
todo ello es posible porque hay personas que dedican su tiempo, su trabajo, su talento y su dinero para 

que el evangelio siga llegando a los más pobres y necesitados de nuestra sociedad» (PÁGINAS 3 Y 5 A 7). 

Aumenta el número de personas 
sin hogar atendidas por Cáritas
En el primer semestre, solo entre Toledo y Talavera se ha producido un 
incremento del 77% respecto a las que se atendieron en 2021 

PÁGINA 8

Más de 250 
participantes 
en el Congreso 
Diocesano de 
Catequesis

PÁGINA 9

Participantes en el encuentro diocesano 
del Apostolado de la Oración, celebrado 
en la parroquia de Consuegra.
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Dios de vivos
Juan Félix GalleGo Risco

En el contexto del mes de no-
viembre y de la invitación que 
se nos hace a orar por los fie-

les difuntos, la palabra de Cristo en 
el evangelio de este Domingo nos 
confirma en la fe y en la esperanza 
de la resurrección de los muertos. Al 
igual que hoy, en la época de Jesús 
se daban diferentes posturas acerca 
de la suerte que le espera al hombre 
tras la muerte. Al contrario que 
los fariseos, los saduceos no creían 
en la resurrección de los muertos ni 
tampoco en la existencia del mundo 
angélico.
 Para ridiculizar esta creencia, 
proponen a Jesús un caso, llevando 
hasta el absurdo la ley del levirato 
establecida por Moisés. Según esta, 
si un hombre moría sin hijos, su her-
mano o el pariente más cercano tenía 
la obligación de casarse con la viuda 
y el primer hijo nacido del matrimo-
nio era considerado hijo del difunto 
«para que su nombre no sea borrado 
de Israel» (cfr. Dt 25,5-6). Esta úl-
tima especificación parecía apuntar 
a que el hombre solo pervive tras su 
muerte en su descendencia.
 Jesús confirma la fe en la resu-
rrección de los muertos con dos ar-
gumentos originales. 
 Primero, deshace lo absurdo del 
planteamiento saduceo: la vida fu-
tura no será un calco físico de la vi-
da presente, como pensaba, por otra 
parte, una cierta corriente farisea. 
El mundo material necesita para su 
pervivencia el fin procreativo de la 
unión del hombre y la mujer. Pero en 
el mundo venidero ya nadie morirá, 
serán «como ángeles, hijos 
de Dios porque son hijos de 
la resurrección», pues re-
cibirán de Dios la vida im-
perecedera. Y, por tanto, ya 
no hará falta procrear ni, en 
consecuencia, casarse. Esto 
no significa que no vayamos 
a reconocer a aquellos a los 

que Dios nos ha unido en esta vida 
terrena, de ser así, no seríamos noso-
tros, sino que, más bien, todos vivire-
mos en Dios y todas nuestras relacio-
nes serán purificadas y vividas en Él.
 En segundo lugar, Jesús refuta 
directamente a los saduceos cuando, 
dejando a un lado otros pasajes del 
Antiguo Testamento donde es explí-
cita la revelación de esta verdad (cfr. 
Sl 16,9-11; Mac 7,1-2.9-14; Dn 12,2; 
Sb 3,1-10; 16,13), recurre a la Torah, 
única Escritura tenida como sagrada 
por ellos. En la teofanía a Moisés en 
el episodio de la zarza ardiente, Dios 
se le revela como «Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob», (Ex 3,6.15.16). 
Frente a la paternidad frustrada en 
el caso presentado por los saduceos, 
Jesús presenta la paternidad realiza-
da en los patriarcas, los cuales, aun 
habiendo muerto y perviviendo cier-
tamente, de alguna manera, en su li-
naje, ellos mismos viven en Dios. Si 
Dios se revela a Moisés con el nom-
bre de los padres del pueblo es para 
mostrar su fidelidad a ellos y a las 
promesas que les hizo. Esta fidelidad 
solo puede ser tal si Dios sigue soste-
niendo en su existencia a los patriar-
cas: Él no crea al hombre e inicia una 
historia de amor y de salvación con 
él para, después, reducirlo a la nada 
y al olvido. Si fuera así, Él no sería el 
«Dios de la vida», peor aún, simple-
mente no sería, no existiría. 
 Dios no interrumpe la comu-
nión iniciada con el hombre. Es 
el hombre el que rompe esa comu-
nión cuando decide vivir de espaldas 
a Dios. Esta existencia cerrada al 
Amor y mantenida hasta la muerte 
se eterniza, tras esta, en el estado que 

llamamos «infierno»: «Vale 
la pena morir a manos de 
los hombres, cuando se tie-
ne la esperanza de que Dios 
mismo nos resucitará. Tú, en 
cambio, no resucitarás para 
la vida» (cfr. Mac 7,14).

 n

PRIMERA LECTURA: 2 MACABEOS 7, 1-2. 9-14

EN aquellos días, sucedió que arrestaron a siete herma-
nos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y ner-
vios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por 
la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás: «Qué 
pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir 
antes que quebrantar la ley de nuestros padres».
 El segundo, estando a punto de morir, dijo: «Tú, mal-
vado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando haya-
mos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará 
para una vida eterna».
 Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron 
que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las 
manos con gran valor. Y habló dignamente: «Del Cielo las 
recibí y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del 
mismo Dios».
 El rey y su corte se asombraron del valor con que el 
joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este, tor-
turaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba a 
punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los 
hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mis-
mo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la 
vida».

SEGUNDA LECTURA: 2 TESALONICENSES 2, 16-3, 5 

HERMANOS: 
Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro 
Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo 
eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros cora-
zones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras 
buenas. 
 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que 
la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada, 
como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres 
de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de 
todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del 
Maligno.
 En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor 
de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os 
hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones 
hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.

EVANGELIO: LUCAS 20, 27-38

EN aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que 
dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: 
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: «Si a uno se le muere 
su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mu-
jer como esposa y de descendencia a su hermano . Pues 
bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin 
hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 
siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también 
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál 
de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como 
mujer».
 Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan 
y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados 
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resu-
rrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán 
dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que 
son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos 
de la resurrección.
 Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés 
en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: «Dios 
de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob». No es Dios de 
muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos».

2 PALABRA DEL SEÑOR XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 7: Tito 1. 1-9; Lucas 17, 1-6. Martes, 
8: Tito 2, 1-8. 11-14; Lucas 17, 7-10. Miércoles, 9: Dedicación de la basílica 
de Letrán. Ezequiel 47, 1-2. 8-9. 12; Juan 2, 13-22. Jueves, 10: San León 
Magno. Filemón 7-20; Lucas 17, 20-25. Viernes,11: San Martín de Tours. 2 
Juan 4-9; Lucas 17, 26-37. Sábado, 12:  San Josafat. 3 Juan 5-8; Lucas 18, 1-8. 
Misa vespertina del XXXIII domingo del tiempo ordinario.
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n VIDA CONTEMPLATIVA

Egeria
José caRlos Vizuete

Al concluir el siglo IV la vida con-
sagrada, en sus distintas formas, 
se expande a lo largo del territo-

rio del imperio romano, especialmente 
en las provincias de oriente. Una mues-
tra de su vitalidad nos la proporciona la 
«Historia lausiaca» compuesta hacia el 
año 420 por Paladio, obispo de Helenó-
polis en Bitinia, en cuyos setenta capí-
tulos recoge las biografías de distintos 
ascetas a los que conoció en Egipto y 
Libia, Palestina y Siria, Mesopotamia 
e Italia. Los retratos de todos ellos, in-
dividuales o en grupo, se suceden uno 
tras otro, sin transiciones ni criterio que 
los organice ni marco que los encuadre. 
A la soledad de aquellos desiertos se 
retiraron hombres y mujeres, y Paladio 
recoge el nombre de algunas de ellas: 
la esclava Potamiena, la virgen de Pia-
mún, Melania la vieja, Silvania, Cándi-
da y Gelasia, la anciana Tali y su discí-
pula Taor, Melania la joven, Juliana la 
virgen de Cesarea, Magna de Ancira. Y 
nos da la noticia de que, en la Tebaida, 
junto al monasterio fundado por Paco-
mio, había otro, también fundado por 
él, «de unas cuatrocientas mujeres que 
observan la misma Regla y el mismo 
estilo de vida».
 Entre nosotros el primer nombre 
conocido de una virgen consagrada, 
«abadesa» se la llama en ocasiones, 
es el de Egeria que ha pasado a la his-
toria por la narración que escribió para 
sus «queridísimas hermanas» de la pe-
regrinación que realizó a Tierra Santa 
en torno al año 380. ¿Era monja? Lo 
era en el sentido que el término tenía 
a finales del siglo IV, una mujer que vi-
vía en un círculo ascético, comunitario, 
como el que conocemos a través de las 
cartas de san Jerónimo, quizás como la 
comunidad reunida en Belén en torno a 
santa Paula.
 Egeria era una dama noble, proba-
blemente emparentada con el empera-
dor Teodosio dadas las facilidades que 
encontró para realizar su peregrinación 
de la que se sólo se conserva una par-
te, muy interesante, pues describe la 
liturgia de Jerusalén de la cuaresma a 

la semana santa. 
Sin embargo, se 
ha perdido el rela-
to del viaje desde 
Constantinopla y la 
visita a los monjes 
en Egipto.

n

¡Gracias! Es a palabra 
que nace del Corazón 
del Señor, cuando ro-

deado de los suyos exclama: 
«¡Te doy gracias, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque 
has escondido estas cosas a los 
sabios y entendidos, y las has 
revelado a la gente sencilla! Gracias, 
Padre, porque así te ha parecido bien» 
(Mt 11,25).
 Gracias, es la palabra que los cristia-
nos hemos acuñado para la celebración 
del memorial de la muerte y resurrec-
ción del Señor: Eucaristía.
 Gracias es la forma de vivir de aque-
llos que se saben amados y enviados por 
el buen Dios, que nos convoca junto a 
su Hijo y, con el don del Espíritu, llena 
nuestras comunidades parroquiales y 
religiosas de la fuerza que viene de lo 
alto, y que lleva por todos los rincones 
noticia del amor de Dios.
 ¡Gracias por tanto! Queremos poner 
en valor este año el tiempo dedicado por 
las comunidades de vida contemplativa 
que en nuestra diócesis oran día y noche, 
alzando las manos hacía el santuario e 
intercediendo por nuestro pueblo. A este 
canto de alabanza se une la oración de 
toda la comunidad diocesana que reuni-
da en el nombre del Señor y bajo la ac-
ción del Espíritu llama a Dios Padre.
 ¡Gracias por tanto! A vosotros, los 
voluntarios de las parroquias e insti-
tuciones de nuestra iglesia particular, 
que dedicáis vuestro tiempo a hacer el 
bien, de forma callada y silenciosa, co-
mo la lluvia fina que cae y empapa la 
tierra y hace que la semilla de la Palabra 
se siembre y florezca en las múltiples 
obras de la diócesis: catequesis, Cari-
tas, atención a los ancianos, migrantes, 
nueva evangelización, misiones, ser-
vidores del templo y de los lugares de 

n SR. ARZOBISPO

¡Gracias por tanto!

evangelización, consagrados en 
la enseñanza, voluntarios en la 
pastoral de la salud, hombres y 
mujeres que cada día, con vues-
tra sonrisa y vuestra entrega, se-
ñaláis el camino hacía Jesús.

¡Gracias por tanto! Cada día, 
en las diversas visitas que he 

hecho en la archidiócesis y en los en-
cuentros que mantengo con las realida-
des de nuestra iglesia particular, he ido 
conociendo y amando los muchos dones 
con los que el Espíritu ha enriquecido 
a nuestra Iglesia con la multitud de sus 
carismas: Abundantes vocaciones al 
sacerdocio, una vida consagrada que 
sigue siendo fértil y que estamos cono-
ciendo y amando más este curso pas-
toral y la muchas formas de presencia 
cristiana en la sociedad y en las parro-
quias que, como nos pide la iglesia, in-
tentan trasformar nuestra cultura con 
la luz del evangelio y llevar a todos la 
alegría del Evangelio.
 ¡Gracias por tanto! ¿cómo no mirar 
con gratitud a todos lo que de forma ha-
bitual aportáis también vuestro dinero a 
la Iglesia Diocesana?
 Estos días podremos conocer todo 
el bien que se hace en nuestra archi-
diócesis; y todo ello es posible porque 
hay personas que dedican su tiempo, su 
trabajo, su talento y su dinero para que 
el evangelio siga llegando a los más po-
bres y necesitamos de nuestra sociedad. 
Que el ejemplo de San Ildefonso, nues-
tros santos de ayer y de hoy, los santos 
de la puerta de al lado, nos impulse a 
seguir trabajando y haciendo el bien 
¡Gracias por tanto!
 Con mi bendición y oración.

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Cada día, en las diversas visitas que he hecho en 
la archidiócesis y en los encuentros que mantengo 
con las realidades de nuestra iglesia particular, 
he ido conociendo y amando los muchos dones 
con los que el Espíritu ha enriquecido a nuestra 
Iglesia con la multitud de sus carismas.

Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una 
jornada de fiesta y acción de gracias en nuestra comunidad eclesial
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

Escolarizado a los seis años, se 
muestra estudiante brillante, con 
una inclinación especial hacia las 

letras. Superada sin especiales dificul-
tades la adolescencia, se preocupa por 
su «look», pues es bastante presumido: 
viste con elegancia, le gusta la caza, acu-
de al teatro y le gusta bailar, por lo que 
sus amigos le llaman «el bailarín», pero 
todo ello sin abandonar las prácticas cris-
tianas y la oración, ni siquiera cuando al 
entrar en la adolescencia, sus resultados 
académicos se resienten un poco. Sus 
amigos coinciden en afirmar que pese a 
sus momentáneos ramalazos de mal hu-
mor, mostró siempre un temperamento 
estable y equilibrado. Tenía éxito entre 
las chicas con las que sabía mostrase 
galante. Su hermano Miguel escribe: «Un 
día, nuestras hermanas decidieron ir al 
teatro; se les unió una jovencita. Francis-
co se encargó de las entradas y de esco-
ger el palco. Se mostró obsequioso con 
la joven, pero de ahí no pasó». La joven, 
llamada María Panichetti asistirá luego a 
la beatificación de Francisco.
 Pero este ambiente de amable felici-
dad juvenil, no oculta lo duros momentos 
que se van sucediendo para la familia y 
en particular para el padre, que ve cómo, 
por unas u otras circunstancias, poco a 
poco el hogar se va vaciando: en 1946, 
cuando Francisco tiene apenas 10 años, 
su hermano Pablo fascinado por la idea 
de la unidad italiana, muere en el frente 
de batalla. Luis, en 1850, profesa en la 
Orden de los Dominicos en la que será 
sacerdote y perseverará. En 1853 otro 
hijo Lorenzo, se quita la vida en Roma por 
un desengaño amoroso. Ese mismo año 
María Teresa se casa, y al año siguiente 
Miguel comienza en Roma sus estudios 
de medicina, mientras que Enrique, tres 
años mayor que Checchino, que también 
será sacerdote, comienza sus estudios 
en Terni. 
 En casa quedan María Luisa, Fran-
cisco y el pequeño Vicente. Don Santos 

encuentra consuelo 
en la fe y en Chec-
chino, que es «su 
ojito derecho», para 
el que sueña una 
gran carrera como 
hombre de leyes.

n

San Gabriel de
la Dolorosa (4)

n GRUPO AREÓPAGO

Comportarse ante la muerte

Vivimos en una sociedad que 
intenta ocultar la muerte, 
despojarla de su aspecto pú-
blico y reducirla a un acon-

tecimiento privado, un tema espinoso a 
resolver dentro de la familia y entre los 
amigos más íntimos. Ya se ha consegui-
do en parte, lo normal ya es que se muera 
en un hospital, se vele en un tanatorio 
(con salas diseñadas para evitar la visión 
directa del fallecido o de su ataúd) y, ca-
da vez más frecuente, se omita el funeral 
a cambio de unas palabras llorosas y se 
esparzan las cenizas en algún lugar des-
habitado. Y también es cada vez más fre-
cuente que los asistentes a estos rituales 
improvisados no sepan muy bien cómo 
comportarse.
 El sentido cristiano de la muerte ha 
inspirado una serie de momentos y ritos 
que nos recuerdan la importancia del 
momento de la muerte, el valor del cuer-
po del fallecido y la esperanza en una vi-
da eterna. 
 Cuando aparece una enfermedad gra-
ve, se recomienda recibir la unción de 
enfermos, por la cual la Iglesia pide al 
Señor la salud del alma y del cuerpo, y 
frecuentemente va precedida del sacra-
mento de la reconciliación para que el 
sufrimiento tenga sentido unido a la cruz 
de Cristo.
 Cuando el momento de la muerte pa-
rece acercarse, la Sagrada Comunión es 
dada como viático, el «alimento para el 
camino», de modo que Cristo, pueda dar 
fortaleza espiritual en el viaje hacia la 
nueva vida. 
 Finalmente, en la hora de la muerte, 
un sacerdote puede acompañar al mori-
bundo y a su familia con oraciones pi-
diendo a Dios gracia para la persona que 
va a dar el paso a la eternidad. Por eso, la 
asistencia religiosa en hospitales es tan 
necesaria y responde a un derecho fun-
damental del enfermo.
 Tras la muerte, se celebran las exe-
quias, que comprenden tres partes prin-
cipales: el velatorio, la misa funeral y el 
entierro.  
 El velatorio normalmente tiene lugar 
el día y la noche antes del funeral. Aquí, 

la familia «está con» y «cuida» el cuer-
po del fallecido. Este momento de vela 
puede ser una oportunidad para rezar o 
recordar amorosamente al difunto y per-
mite a los conocidos expresar a los fami-
liares y amigos sus condolencias. 
 La oración principal de la Iglesia por 
el difunto es la misa de funeral. En ella 
el cuerpo del fallecido es llevado a la 
iglesia, donde la celebración de la eu-
caristía revela la presencia de Cristo en 
su pasión, muerte y resurrección. Del 
mismo modo que el difunto fue incor-
porado a la familia de Cristo a través del 
Bautismo y alimentado en la Iglesia a 
través de los sacramentos, ahora es traí-
do al templo en el momento final para la 
súplica de la Iglesia por el don de la vida 
eterna. 
 En el entierro se expresa nuestra con-
vicción de que el cuerpo es sagrado, es la 
parte física de una persona que resucita-
rá en el último día cuando Cristo venga 
con los cielos nuevos y la tierra nueva. 
En el rito del responso final, la Iglesia 
encomienda el cuerpo del difunto a la 
tierra, para que lo custodie hasta el día 
de la resurrección.
 Aunque la incineración fue en el 
pasado asociada con opiniones que re-
chazaban nuestra fe en la resurrección, 
la Iglesia actualmente no la prohíbe, 
siempre que no se use como un signo de 
desprecio al cuerpo del fallecido o de ne-
gación de la resurrección de la carne. El 
respeto al cuerpo implica que las cenizas 
sean tratadas con el mismo respeto que 
el cuerpo del fallecido. 
 Después del entierro no olvidamos a 
los que amamos. En realidad, necesita-
mos recordarlos y rezar por ellos. Por es-
ta razón, es costumbre visitar las tumbas 
de los seres queridos para recordarlos y 
rezar, así como pedir que se ofrezcan mi-
sas por el eterno descanso de sus almas, 
especialmente en fechas importantes 
como el aniversario del fallecimiento. 
Además de las misas dedicadas de for-
ma especial, la Iglesia reza por todos los 
fallecidos el día de los difuntos (2 de no-
viembre).

n

En el entierro se expresa nuestra convicción de 
que el cuerpo es sagrado, es la parte física de una 
persona que resucitará en el último día cuando 
Cristo venga con los cielos nuevos y la tierra nueva.
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ánGel camuñas sánchez*,
anastasio Gómez hidalGo** 

El Día de la Iglesia diocesana es un 
día de fiesta, un día para celebrar 
que «juntos logramos una parro-

quia viva, apasionada por Jesucristo y 
entregada a los demás». Cada año, esta 
campaña, pone su empeño en recordar 
que en la parroquia nacemos a la fe y 
en ella descubrimos que somos una fa-
milia dentro de otra gran familia, la de 
los hijos de Dios. Pero, además, activa 
a «esta gran familia» a ponerse al ser-
vicio de los demás y a contribuir para 
hacer una parroquia más comprometida 
y cercana porque «juntos llegamos más 
lejos». Aprovechamos esta magnífica in-
troducción para poner de relieve una cita 
en el año que nos acerca más al concepto 
de una Iglesia local, una Iglesia pegada 
«al suelo», una Iglesia que estando cer-
ca ayuda más... y lo más relevante: que 
TÚ lo haces posible. Tú, fiel cristiano, tú 
contribuyente que reconoces que la Igle-
sia utiliza bien sus recursos y marcas la x 
en tu declaración de la renta; tú, persona 
que madrugas y te desvelas con tus preo-
cupaciones y que encuentras en tu parro-
quia un lugar donde poder ir cada día; tú 
que tienes a un amigo, tu sacerdote, que 
te atiende sin prisas, sin reloj y sin fecha 
en el calendario con disponibilidad para 
escucharte; tú que encuentras en tu obis-
po a una persona capaz de generar con-
fianza y coordinar todos los esfuerzos 
que realizas con tus aportaciones para 

devolverlo con creces al ámbito diocesa-
no que le corresponde cuidar.
 Comunidades de Vida Contempla-
tiva, voluntarios de las parroquias e 
instituciones, Caritas Diocesana y cari-
tas parroquiales tienen en este día de la 
Iglesia Diocesana la mirada de nuestro 
Arzobispo. A ellos les dedica su escrito 
preparado para este día así como los es-
fuerzos porque estas realidades sean des-
tinatarias de la generosidad de los fieles 
a quienes agradece su ayuda constante y 
necesaria para mantener estas realidades 
que tanto bien provocan.
 Durante 2022 presentamos los resul-
tados de recursos y empleos de nuestras 
entidades diocesanas de forma conjunta 
y referidos a 2021 con una necesidad de 
financiación de 834.784,61 euros, lo que 
significa que hemos gastado un 2,84% 
más de lo que hemos conseguido. Pode-
mos considerar por tanto que la prudencia 
ha guiado la dinámica de comportamiento 
de la gestión en el perímetro agregado en 
estas cifras como es el Arzobispado, las 
Parroquias, la Catedral Primada, el Semi-
nario Diocesano y Caritas Diocesana) si 
bien es cierto que el comportamiento de 
cada uno de los resultados por entidades 
se muestra desigual como era de esperar.
 Otro análisis que podemos ofrecer en 
este Día de la Iglesia Diocesana es que 
los empleos se dedican en un 27,56% a la 
atención de los más necesitados por im-
porte de 9.276.049,32 euros; se emplea 
un 40,42% a programas de conservación 
y rehabilitación tanto en las obras que 

se han ejecutado directamente durante 
2021 como por las cantidades pagadas 
por capital e intereses de los préstamos 
contraídos para este fin por importe de 
13.598.434,91 euros; también debemos 
destacar lo que se ha destinado a los cen-
tros de formación, un 6,41%, tanto para 
su mantenimiento como para la adjudica-
ción de becas de nuestros futuros sacer-
dotes hasta un importe de 2.156.654,08 y 
por último destacar la partida empleada 
en el capital humano necesario para lle-
var a acabo estas acciones y otras muchas 
y principales como la administración de 
los sacramentos, un 25,61%, hasta la 
cifra de 8.615.326,25 euros. Son cuatro 
grandes bloques que definen lo que tú 
haces posible y lo que nosotros tenemos 
que contarte ara rendir cuentas como ha-
cemos cada año en este día.
 El resto de información lo puedes en-
contrar, mucho más detallado, en nuestro 
portal de transparencia en www.archito-
ledo.org y en la revista del Día de la Igle-
sia Diocesana editada por el Departa-
mento de Sostenimiento de la CEE para 
nuestra Archidiócesis donde puedes en-
contrar además una crónica sobre la la-
bor que realiza el Secretariado Diocesa-
no de pastoral penitenciaria que merece 
mucho la pena leer. Esta revista la puedes 
encontrar en tu parroquia y también en 
formato pdf en la web mencionada.

n

* Vicario para asuntos económicos
** Ecónomo diocesano

n DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

DESCUBRE LO QUE
HACES POSIBLE



PADRE NUESTRO / 6 DE NOVIEMBRE DE 2022

6/7 IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

La Iglesia en Toledo
La acción evangelizadora y pastoral de la archidiócesis de Toledo en favor 
de la sociedad se desarrolla principalmente en seis ámbitos: la actividad 
celebrativa, la acción pastoral, la actividad educativa, la actividad 
evangelizadora, la promoción cultural y la actividad caritativa y asistencial.

El Día de la Iglesia Diocesana 
que se celebra este domingo 
es una ocasión para recordar a 
todos que la acción de la Igle-
sia en nuestra archidiócesis de 
Toledo alcanza a una gran va-
riedad de ámbitos: enfermos y 
mayores, catequesis de niños, 
jóvenes y adultos, multitud de 
actividades que promueven 
la solidaridad a través de Cá-
ritas y Manos Unidas, man-
tenimiento y restauración del 
patrimonio religioso; atención 
a drogodependientes, personas 
sin hogar, etc. Todo poniendo a 
la persona en el centro.
 Por eso en esta jornada se 
invita a todos los fieles a cola-
borar en la acción evangeliza-
dora y de promoción humana 
y social que realiza la Iglesia y 
que se concreta en toda la co-
munidad diocesana y en cada 
parroquia. Por supuesto, todos 
los fieles pueden colaborar con 
su parroquia, con su tiempo 
y su oración. Y también con 
el apoyo económico. Porque 
hay muchas necesidades, es-
pecialmente después de estos 
largos años de pandemia. Pero 
también para otro tipo de pro-
yectos. Un donativo periódico 
hace posible que la parroquia 
pueda realizar sus presupues-
tos con más seguridad y que 
pueda abordar algún proyecto 
porque cuenta, en principio, 
con unos ingresos seguros.
 El Día de la Iglesia Dioce-
sana es una jornada, también, 
para la acción de gracias, para 
todos los voluntarios, catequis-
tas, sacerdotes, religiosos. To-
dos pertenecemos a la misma 
Iglesia, millones de personas 
que, en comunidad, se benefi-
cian de los servicios que unos 
y otros prestan para caminar en 
la fe. 
 La acción evangelizadora y 

pastoral de la archidiócesis de 
Toledo en favor de la sociedad 
se desarrolla principalmente 
en seis ámbitos: la actividad 
celebrativa, la acción pastoral, 
la actividad educativa, la acti-
vidad evangelizadora, la pro-
moción cultural y la actividad 
caritativa y asistencial.
 En lo que se refiere a la ac-
tividad celebrativa, según los 
datos provisionaes que se han 
hecho públicos, con ocasión de 
esta jornada, correspondientes 
al año 2021, en la archidiócesis 
de Toledo se celebraron 2.721 
bautizos; 3.638 confirmacio-
nes; 4.505 primeras comunio-
nes y 923 matrimonios.

Actividad pastoral

Respecto a la actividad pasto-
ral, en nuestra archidiócesis 
de Toledo ejercen el ministe-
rio sacerdotal en el servicio al 
pueblo de Dios, 510 sacerdo-
tes diocesanos. Hay, además, 
777 personas consagradas en 
la vida religiosa activa y 517 
en la vida contemplativa, en 35 
monasterios de clausura. La ar-

chidiócesis cuenta también con 
un total de 2.800 catequistas en 
las 274 parroquias y, en lo que 
se refiere a los jóvenes y ado-
lescentes que se forman en los 
Seminarios diocesanos, cuenta 
con 71 seminaristas mayores y 
55 menores.

Actividad educativa

La Congregación para la Edu-
cación Católica ha recordado 
que «las escuelas católicas, que 
intentan siempre conjugar la 
tarea educativa con el anuncio 
del Evangelio, constituyen un 
aporte muy valioso a la evan-
gelización de la cultura».
 En este sentido, en nuestra 
archidiócesis de Toledo hay 29 
centros de educación católicos 
concertados, que reúnen un 
total de 16.453 alumnos, con 
459 profesores y 71 trabajado-
res que prestan sus servicios 
en otras responsabilidades. De 
estos centros, 11 son de titula-
ridad diocesana y están inte-
grados en la Fundación para la 
Educación «Arzobispo Rodrí-
guez Plaza»: Colegio «Nuestra 

Señora de los Infantes», Cole-
gio «Santiago el Mayor», Co-
legio «Santísimo Cristo de la 
Sangre», Colegio «Virgen de la 
Caridad», Colegio «Madre de 
la Vida», Colegio «Santa Cla-
ra», Colegio «Karol Wojtyla», 
Fundación «Madre de la Espe-
ranza», Escuela de Educación 
Infantil «Niña María», Escuela 
Infantil «Santa Bárbara» y Se-
minario Menor «Santo Tomás 
de Villanueva».
 Por lo que se refiere a la acti-
vidad evangelizadora, la Dele-
gación Diocesana de Misiones 
ha informado recientemente, 
con ocasión de la Jornada del 
Dómund, que nuestra archidió-
cesis cuenta con 112 misione-
ros en territorios de misión.
 Otro ámbito en el que la ar-
chidiócesis ofrece sus servicios  
es la conservación del patrimo-
nio y la promoción cultural. 
Así, la archidiócesis primada 
es titular de 104 bienes in-
muebles declarados de interés 
cultural y, en el último año, ha 
emprendido 20 proyectos de 
construcción y rehabilitación.

La iglesia parroquial de Carranque ha sido restaurada completamente, tras el incendio que la destruyó el pasado año.

Participantes en la última Jornada de Fin de Curso, en Guadalupe.



6 DE NOVIEMBRE DE 2022 / PADRE NUESTRO

Actividad caritativa
y asistencial

En lo que se refiere a la labor 
social y asistencial los datos son 
también muy significativos: 19 
casas para ancianos, enfermos 
crónicos y personas con disca-
pacidad, con 921 personas aten-
didas; 6 centros para mitigar la 
pobreza, que han atendido a 
21.100 personas; 6 centros para 
la familia y la defensa de la vi-
da, con 596 personas atendidas; 
3 centros de menores y jóvenes 
y para la tutela de la infancia; 3 
centros de asistencia a emigran-
tes y refugiados; 2 centros para 
la promoción de la mujer y víc-
timas de violencia; y un centro 
de rehabilitación de drogode-
pendientes. 
 Para estas acciones, que en 
total han acogido a 23.382 per-
sonas, cuenta con 1.167 volun-
tarios de Cáritas y 200 volunta-
rios de Manos Unidas.
 La archidiócesis de Toledo 
ha colaborado, además, en cua-
tro proyectos de cooperación al 
desarrollo.La iglesia parroquial de Carranque ha sido restaurada completamente, tras el incendio que la destruyó el pasado año.
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CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR

Aumenta el número 
de personas sin hogar 
atendidas por Cáritas
Cada vez son más las personas desvinculadas de la 
sociedad, sin protección, sin recursos, sin oportu-
nidades… con sus derechos vulnerados y que, hoy 
más que nunca, necesitan una red de apoyo que las 
sostenga, las integre y les permita participar. 

El pasado domingo se celebró 
el Día de las Personas sin Hogar 
y por este motivo Cáritas Dio-
cesana presentó en el Centro de 
Personas sin Hogar de Toledo, 
Albergue «Cardenal González 
Martín» la campaña «Fuera 
de cobertura», que tiene como 
objetivo el hacer visible la rea-
lidad de vulnerabilidad extrema 
que viven las personas que van 
quedando al margen de las rela-
ciones sociales, del espacio pú-
blico normalizado, del acceso a 
su derecho de vivienda, empleo 
y protección social.
 La secretaria general de Cá-
ritas Diocesana, Mónica Mo-
reno, explicó que «este año se 
añaden a los efectos no supera-
dos de la pandemia, se suman 
al agravamiento de la crisis que 
provoca la guerra de Ucrania y 
que sin duda ahondará en la vul-
nerabilidad y la exclusión». Así 
en este sentido «queremos que 
la campaña, un año más, sirva 
para hacer visible que miles de 
personas y familias sufren la 
vulneración de sus derechos sin 
que exista una apuesta rotunda 
por parte de la sociedad y de las 
políticas públicas por modificar 
dichas situaciones».  
 Cáritas Diocesana atendió 
en 2021 a 539 personas sin 
hogar en la archidiócesis. En 
relación a este año 2022 las pre-
visiones son que se incremen-
tarán pues a fecha 30 de junio 
de 2022 sólo entre Toledo y 
Talavera se ha producido un in-
cremento del 77% en el número 
de personas atendidas en alo-
jamiento respecto a las que se 
atendieron el pasado año 2021. 
 Cáritas Diocesana cuenta 
con nueve centros para aten-

der a las personas sin hogar: 
dos centros de alojamiento de 
urgencia «Cardenal González 
Martín», en Toledo, y «Virgen 
de Guadalupe», en Talavera de 
la Reina; una vivienda autono-
mía «Con tu apoyo», en Talave-
ra de la Reina; tres albergues en 
Villacañas, Quintanar de la Or-
den y Sonseca; y tres estancias 
en La Puebla de Almoradiel, 
Villanueva de Alcardete y He-
rrera del Duque.

Respuesta integral

La coordinadora del Área de 
Personas sin Hogar de Cáritas, 
Virginia Rodríguez, explicó 
que en «los últimos años los 
centros, servicios y programas 
se han ido adaptando a las nue-
vas realidades y a las necesida-
des de las personas que acuden 
a ellos, intentando dar una res-
puesta integral y acompañán-
dolos en su proceso de inclu-
sión social». Así los horarios y 
servicios de los centros se han 
ido ampliando para poder ofre-
cer periodos adecuados de resi-
dencia a personas en situación 

de grave exclusión social
 Virginia Rodríguez destacó 
que en los últimos años el Pro-
yecto del Centro de Personas 
sin Hogar de Toledo se «ha ido 
redefiniendo» para dar aten-
ción a dos grupos diferenciados 
de personas. Por un lado, las 
personas que demandan alo-
jamiento de dos o tres noches 
–transeúntes- y por otro lado,
personas con diferentes perfiles 
que manifiestan interés por ser
acompañados en un proceso de
inclusión social, quieren dejar
la calle, demandan apoyo y un
lugar de residencia  hasta su in-

greso en recursos específicos o 
conseguir  autonomía  e incor-
poración social.
 También dijo que ha aumen-
tado el número de mujeres en 
situación de exclusión social 
residencial, pues el centro ha 
ampliado las plazas para mu-
jeres y ha adaptado la primera 
planta del centro con habita-
ciones individuales para ellas, 
donde puedan tener un espacio 
que ofrezca intimidad y co-
modidad con comedor, salón, 
terraza, office… en un recurso 
principalmente de hombres (18 
plazas).
 Según la coordinadora del 
Área de Personas sin Hogar 
«antes de la pandemia cada 
año descendía notablemente el 
perfil de personas de paso tran-
seúntes, pero desde la covid se 
ha notado que prácticamente no 
llegan transeúntes al centro, lo 
que nos ha hecho plantearnos 
que todas las plazas del centro 
de Toledo pasen a ser residen-
ciales, dando una respuesta de 
acompañamiento a personas 
que se encuentran en situación 
de emergencia en exclusión re-
sidencial».

Con el objetivo de sensibi-
lizar y visibilizar tanto la 
situación de las personas sin 
hogar como el trabajo que se 
está haciendo desde el Pro-
grama de Personas sin Hogar 
de Cáritas Diocesana se han 
realizado diferentes activi-
dades. 
 En Toledo el domingo, 
se celebró la Santa Misa en 
la Catedral Primada y, por la 

tarde, en el salón de sctos del 
Colegio Nuestra Señora de 
los Infantes se representó el 
musical «Jesús», a cargo del 
grupo «Porticum» Teatro de 
Cobeja.
 En Talavera de la Reina, 
se instalaron mesas informa-
tivas en las calles de la ciu-
dad se celebró una eucaristía 
en la parroquia de «San An-
drés».

Actividades realizadas

La secretaria general de Cáritas responde a las preguntas de los periodistas.
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CONGRESO DIOCESANO DE CATEQUESIS

Los catequistas reflexionan sobre su 
identidad y la catequesis en la parroquia
Más de 250 catequistas de toda la Archidiócesis participaron en este Encuentro que fue inaugurado 
por el Sr. Arzobispo, quien dijo que «no podemos dejar paso al pesimismo, sino a la fidelidad y a la 
creatividad. Dos palabras que iluminan nuestro quehacer catequético».

El pasado 23 de octubre se ce-
lebró en el Colegio Diocesano 
«Nuestra Señora de los Infan-
tes» el primer Congreso Dioce-
sano de Catequesis de la Archi-
diócesis de Toledo, que reunió a 
más de 250 catequistas y estuvo 
dedicado a reflexionar, compar-
tir y discernir sobre la cateque-
sis en la archidiócesis y en las 
parroquias como renovación 
dentro del proceso catecume-
nal de la Iniciación Cristiana. 
La bienvenida a todos los pre-
sentes, sacerdotes, consagrados 
y fieles laicos fue por parte del 
arzobispo de Toledo, don Fran-
cisco Cerro Chaves.
 Este Congreso abre en la 
Archidiócesis de Toledo un 
tiempo nuevo de reflexión y de 
ponerse en búsqueda para que 
se exprese el paso de Dios en 
nuestros catequizandos. En este 
sentido el delegado diocesano 
de Catequesis, don Juan José 
López Fabuel, señalaba al tér-
mino del encuentro que «nece-
sitamos este empuje para que se 
vea la necesidad de la identidad 
del catequista y de la urgencia 
del acompañamiento en todo 
el proceso de la fe, la celebra-
ción, la vida nueva y la oración 
de nuestros niños, adolescen-
tes, jóvenes y adultos. Nuestra 
catequesis no puede ser algo 
mecánico, sino que ha de seguir 
inspirándose en todo el queha-
cer de la tradición y del anuncio 
del Kerigma como una acción 
espiritual».

Programa

En el primer momento se rea-
lizó la oración que versó sobre 
la misión. Fue dirigida por el 
delegado de misiones, don Jo-
sé Carlos Arellano, junto a una 
componente de la delegación, 
doña Amparo del Moral. «En 

nuestra archidiócesis tenemos 
una gran riqueza de misioneros 
que junto a ellos también los ca-
tequistas somos llamados a es-
ta urgencia», expresó don José 
Carlos.
 Después don Francisco to-
mó la palabra y habló a todos los 
catequistas dándoles las gracias 
por su vida y entrega, expresan-
do cómo hay preocupaciones en 

la catequesis ante los retos que 
se presentan y están presentes 
«pero no podemos dejar paso al 
pesimismo, sino a la fidelidad 
y a la creatividad. Dos palabras 
que iluminan nuestro quehacer 
catequético».
 La primera ponencia corrió 
a cargo del sacerdote diocesa-
no de Orihuela-Alicante, don 
Eduardo Lorenzo, director del 

También hubo espacio para 
las experiencias diocesanas 
en el hacer catequético desde 
los distintos momentos del 
proceso catecumenal, ex-
periencias por la que fueron 
pasando todos los asisten-
tes. Los talleres fueron los 
siguientes: los oratorios en 
la catequesis (parroquia de 
Yuncos), la mistagogía en 
cuarto de Iniciación Cristia-
na (parroquia de Illescas), 

el despertar religioso en los 
niños de 0 a 6 años (parro-
quia de Yepes), el proceso 
de Iniciación Cristiana des-
de el proyecto de la Acción 
Católica General de Toledo, 
las catequesis de «Ven y Sí-
gueme» (parroquias de Tala-
vera de la Reina), las tareas 
de la catequesis (Asociación 
Caminamos), y la catequesis 
continuada. (parroquia de 
Villacañas). 

Algunas experiencias
catequéticas diocesanas

Secretariado de Catequesis 
de dicha diócesis, que habló 
sobre la definición, finalidad 
y tareas de la catequesis plan-
teándolo desde un proceso ca-
tecumenal. También presentó 
el itinerario de preparación a la 
confirmación «ictio» en su dió-
cesis.
 La segunda ponencia fue 
impartida por don Juan Carlos 
Carvajal, profesor de la Facul-
tad de Teología de la Universi-
dad Eclesiástica San Dámaso, 
coordinador del Departamento 
de Teología de la Evangeliza-
ción y Catequesis y director de 
la Revista Teología y Cateque-
sis. Su ponencia versó sobre la 
acción espiritual y kerigmática 
de la catequesis, dando mucha 
importancia a la mística de la 
vida cristiana y espiritual del 
catequista que como instru-
mento hará la acción de la evan-
gelización en los niños, adoles-
centes, jóvenes y adultos. 

Icono y catequesis

Después hubo espacio para el 
arte, con el padre Ioan Gottia, 
discípulo de los Corazones Je-
sús y María, especialista en el 
arte cristiano, que habló sobre 
el icono en la catequesis cris-
tiana. Su exposición trató so-
bre el icono como imagen viva 
y su simbología presente en la 
tradición de los primeros siglos 
de la era cristiana, finalizando 
el encuentro orando ante un 
icono del nacimiento de Cristo 
y constatando como el cielo se 
abre ante nosotros.
 Desde la Delegación de 
Catequesis se da las gracias a 
todos los que han hecho posi-
ble esta experiencia de Iglesia, 
siguiendo caminando para des-
cubrir juntos el «Hoy» de Dios 
en nuestra catequesis.
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NACIÓ EN SONSECA EL AÑO 1923

Causa de canonización 
del padre Martín 
Martín Martín-Tereso
Sacerdote operario diocesano, que falleció en 2011 
rodeado de una gran fama de santidad.

La apertura de la fase diocesa-
na de la Causa de Beatificación 
y Canonización del Siervo de 
Dios Martín Martín Martín-
Tereso se celebró en el Arzo-
bispado de Tucumán (Argen-
tina). Después de una oración 
al Espíritu Santo el Postulador 
general de la Hermandad, don 
Carlos Comendador, explicó a 
los presentes el sentido del ac-
to. A continuación, se procedió 
a la lectura de la petición de la 
apertura del proceso de canoni-
zación del P. Martín y del «nihil 
obstat» proveniente de la Santa 
Sede.
 Seguidamente fue consti-
tuido el tribunal para la Causa. 
Participaron en el acto Mons. 
Roberto Ferrari, obispo auxi-
liar, don Florencio Abajo, di-
rector general de la Hermandad 
a la que pertenecía el P. Martín, 
los sacerdotes de la parroquia 
de Montserrat, representantes 
de la parroquia y del colegio de 
Montserrat y de la Fundación P. 
Martín Martín Martín.
 El Arzobispo comentó el 
valor que tiene para la archidió-
cesis la apertura de la causa del 
P. Martín que se santificó por 
las calles de Tucumán. Por su 
parte el Director general de la 
Hermandad dio las gracias dio 
las gracias a Dios por la santi-
dad encarnada en la figura del 
P. Martín.

Breve biografía

El Siervo de Dios Martín Mar-
tín Martín-Tereso nació en 
Sonseca el 11 de noviembre de 
1923. Después de estudiar en 
el Seminario de Toledo ingresó 
en la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos del Co-
razón de Jesús con el deseo de 
vivir la santidad sacerdotal. Fue 

ordenado sacerdote el 11 de ju-
nio de 1949 y realizó su primera 
consagración a la Hermandad 
el 16 de julio del mismo año.
 A lo largo de 37 años ejerció 
su ministerio como formador 
en diversos seminarios: San-
lúcar de Barrameda, Segovia, 
Florida (Uruguay), Petrópolis 

(Brasil) y Tucumán (Argenti-
na). Asumió diversas y variadas 
responsabilidades, tales como 
prefecto, profesor, director es-
piritual, administrador y vice-
rrector. Disfrutaba de manera 
particular como director espiri-
tual y se caracterizó por ser un 
formador que predicaba con el 
ejemplo.
 Durante ocho años vivió 
en Buenos Aires dedicándose 
a diversos ministerios, colabo-
rando en algunas parroquias y 
acompañando a varios grupos 
y movimientos como Acción 
católica, Movimiento familiar 
cristiano, Cursillos de Cristian-

dad, Obra Manuel Domingo y 
Sol, etc.
 Desarrolló su ministerio 
sacerdotal como vicario parro-
quial en la parroquia de Ntra. 
Sra. de Montserrat en Tucumán 
durante los últimos diecinueve 
años de su vida. Se entregó to-
talmente a la atención espiritual 
de los fieles y, de manera par-
ticular, a los enfermos. Sus mi-
nisterios fueron también muy 
variados: servicio sacerdotal 
de urgencias, asesor y asistente 
espiritual de grupos de matri-
monios y del Movimiento fa-
miliar cristiano, colaborador en 
Cursillos de Cristiandad, Cursi-
llos de novios, Acción Católica, 
Movimiento Puente y Movi-
miento Círculos de Juventud. 
Así mismo acudía a la cárcel de 
mujeres, al convento de las car-
melitas descalzas, a la comuni-
dad de las Hermanas del Huerto 
y era capellán del Instituto de 
Orientación Juvenil Buen Pas-
tor colaborando también en 
otros colegios parroquiales.
 El Siervo de Dios se carac-
terizó en todo momento por 
ofrecer su tiempo a los demás 
como signo de la entrega total 
de su vida. Afirmaba que «tra-
bajar para Dios no tiene hora-
rio» y por ello se multiplicaba 
para responder a todas las lla-
madas que recibía. La fuente 
de su ministerio sacerdotal era 
la oración, la adoración a Jesús 
Sacramentado y una profun-
da espiritualidad mariana, que 
compartía con los fieles a tra-
vés de rosarios y denarios que 
elaboraba él mismo.

La ciudad de Tucumán y sus 
gentes lo han querido desde 
siempre. Y así lo expresa el 
hecho de que el 6 de noviem-
bre de 2006 fuera nombrado 
«Mayor notable de Tucu-
mán» por la Honorable Le-
gislatura de Tucumán. «El 
Padre Martín es conocido 
por su permanente actitud 
solidaria con los enfermos, 
visitando los hospitales pú-
blicos para llevar alivio y 
una palabra de aliento para 
los pacientes, familiares y 
deudos. Su modestia, humil-
dad y vida comprometida 
con la pobreza ha dado so-
bradas muestras de servicio 
y entrega para con nuestra 
Provincia, mereciendo el re-

conocimiento de todos noso-
tros» rezaba la resolución del 
Poder Legislativo tucumano.
 El 25 de junio de 2021 se 
le dedicó una rotonda ubi-
cada en la intercesión de las 
calles Ecuador y Estado de 
Israel. Goza de una fama de 
santidad auténtica y bien di-
fundida en una porción muy 
significativa del Pueblo de 
Dios, especialmente en la 
Archidiócesis de Tucumán, 
donde vivió y ejerció su sa-
cerdocio durante cuarenta 
y cinco años. Desde el mo-
mento de su muerte numero-
sos testimonios espontáneos 
sobre su santidad lo recono-
cían como «un santo en vi-
da».

El amor de la 
ciudad de Tucumán

La ciudad de Tucumán erigió una estatua en su honor.
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Consuegra acogió la 40ª Jornada
del Apostolado de la Oración
Julio GaRcía oRtiz

La parroquia de Consuegra 
acogía el sábado 22 de octubre 
la cuadragésima Jornada Dio-
cesana del Apostolado de la 
Oración, en la que participaban 
más de quinientos asistentes de 
cerca de un centenar de parro-
quias de la archidiócesis.
 El acto central fue la solem-
ne eucaristía en el templo de 
San Juan Bautista, presidida 
por el arzobispo don Francisco 
Cerro, que concelebró junto a 
veinte sacerdotes, entre ellos 
el organizador de la jornada, 
don Pelayo Rodríguez, director 
diocesano de Apostolado de la 
Oración, y el párroco de Con-
suegra, don José Manuel Pas-

trana, con el acompañamiento 
de un grupo de seminaristas de 
Toledo. 
 El Sr. Arzobispo destacaba 
en su homilía que  «si del inte-
rior del corazón humano puede 
surgir el amor al prójimo, del 
corazón de Jesús irradian gra-
cias a cuantos le invocan por 
medio de la oración». 
 Anteriormente, se celebra-
ba una charla espiritual impar-
tida por el rector del santuario 
diocesano de los Sagrados Co-
razones, don Enrique Rodrí-
guez y, en las inmediaciones 
de la iglesia, se impartía a los 
fieles el sacramento de la peni-
tencia, por el Sr. Arzobispo y 
diversos sacerdotes. 
 Tras la comida y velada re-

creativa en la plaza de España, 
por la tarde, en el citado tem-
plo, tenía lugar el rezo del San-
to Rosario, seguido de una pro-
cesión eucarístico-mariana por 
diversas calles de la localidad, 
que fue presidida por el provi-
cario general, y vicario episco-
pal para la Vida Consagrada, 
don Raúl Muelas. Asistieron a 
la misma los numerosos fieles 
de las parroquias participantes, 
algunas de ellas con sus respec-
tivos estandartes del Sagrado 
Corazón de Jesús.
 La jornada finalizó con el 
canto de la Salve y el anuncio 
de que la Jornada Diocesana 
del Apostolado de la Oración, 
del próximo año, se celebrará 
en la parroquia de Escalonilla. 

La Archidiócesis, 
en las Jornadas 
Nacionales de 
Apostolado Seglar
Juan FRancisco Pacheco

Una representación de la de-
legación diocesana de Apos-
tolado Seglar, junto al vicario 
episcopal para laicos, familia y 
vida, participaban, los pasados 
22 y 23 de octubre, en las Jor-
nadas de delegados de Aposto-
lado Seglar y responsables de 
movimientos y asociaciones, 
celebradas en Madrid.
 Las jornadas fueronconvo-
cadas por la Comision Epis-
copal para los Laicos, Familia 
y Vida, y en las que «el primer 
anuncio ha ocupado un lugar 
primordial». Así lo explica el 
vicario episcopal, don Enrique 
del Álamo.
 En estas jornadas, participa-
ba Mons. Rino Fisichella, arzo-
bispo presidente del Pontificio 
Consejo para la Promoción de 
la Nueva Evangelización, con 
una conferencia online titulada 
«El Primer Anuncio: su impor-
tancia y prioridad pastoral en el 
actual contexto social».
 También el sacerdote don 
José A. Cano y el laico Fran-
cisco Ramírez, miembros de 
Acción Católica General, apor-
taban claves sobre el Primer 
Anuncio. Ellos fueron los res-
ponsables de presentar el do-
cumento «Nuevos frutos para 
un Pueblo de Dios en camino», 
elaborado por la Comision de 
Laicos, Familia y Vida.



PADRE NUESTRO / 6 DE NOVIEMBRE DE 2022

Director: Juan Díaz-Bernardo Navarro. 
Redacción: Marga G. Heras. Vicarías de Toledo y la Mancha: Juan García Martín. 
Vicaría de La Sagra: Jesús Javier Merchán. Vicaría de Talavera de la Reina: Jorge López Teulón. 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. C/ Trinidad, 12. 45002 Toledo. 
Teléfono: 925 496145.  e-mail: mcs@architoledo.org; padrenuestro@architoledo.org. 
http: www.architoledo.org. Impresión: Ediciones Toledo S.L. Depósito legal: TO. 1641/1983

JoRGe lóPez teulón

Cada 6 noviembre la Iglesia en España cele-
bra, como memoria obligatoria, a los 2.108 
mártires (12 santos y 2.096 beatos) de la per-
secución religiosa del siglo XX en España. 
De los más de 10.000 mártires de esta perse-
cución, ya han sido reconocidos como márti-
res por el Dicasterio romano para la Causa de 
los Santos desde 1987 a 2022.
 San Pedro Poveda, presbítero diocesano 
y fundador de la Institución Teresiana, y san 
Inocencio de la Inmaculada, religioso pasio-
nista, mártir en Turón (Asturias) encabezan 
la multitud de santos y beatos, obispos, sa-
cerdotes, consagrados y laicos, que dieron 
por Cristo el testimonio supremo del amor 
derramando su sangre, mar-
tirizados por odio a la fe en 
España, entre 1934 y 1939, 
durante la persecución reli-
giosa contra la Iglesia.
 En nuestra archidiócesis, 
beatificación tras beatifica-
ción, se ha ido engrosando 
un extenso listado: sacer-
dotes diocesanos, hermanos 
de San Juan de Dios, fran-
ciscanos, carmelitas, ma-
ristas, operarios diocesanos 
de mosén Sol, hermanos de 
la Salle, concepcionistas, 
un trinitario, un hermano 
dominico… todos ellos en-

cabezados por los beatos Liberio González 
Nombela y José Polo Benito. De estos, el 
pasado 28 de octubre se cumplía quince años 
de la beatificación de 498 mártires que tuvo 
lugar en Roma.
 Desde el año 2010 se celebra la memoria 
de estos mártires unos días después de la fies-
ta de Todos los Santos, con la que se inicia el 
mes de noviembre. La evocación de los san-
tos es un recordatorio de que todos, cada uno 
de nosotros con sus características peculiares, 
estamos llamados a la santidad.
 La oficina para las Causas de los Santos de 
la Conferencia Episcopal Española, que diri-
ge la misionera idente, doña Lourdes Gros-
so García, destaca que «ellos son nuestros 
contemporáneos, hombres y mujeres como 

nosotros quienes, llegado el 
momento de la prueba, deja-
ron que les fuera arrebatada 
la vida por dar testimonio 
de su fe y lo hicieron como 
Cristo, perdonando. Esto es 
luz, esperanza y fortaleza 
para el mundo de hoy».

En este día recordemos 
especialmente «a nuestros 
mártires y roguemos a la 
Santísima Trinidad que, por 
su ejemplo e intercesión, se 
nos conceda confesar la fe 
con fortaleza, de palabra y 
de obra en las circunstancias 
de cada día».

NUESTROS MÁRTIRES

2.108 santos y beatos de la 
persecución religiosa en España

Ejercicios 
Espirituales de 
Acción Católica
Acción Católica general de To-
ledo ha anunciado el calendario 
de Ejercicios Espirituales para 
este curso. En concreto se han 
programado cinco tandas, que 
comenzarán el próximo mes de 
diciembre y finalizarán en abril.
 La primera de ellas será en-
tre los días 8 al 11 de diciembre, 
con ocasión de la solemnidad 
de la Inmaculada Concepción 
y como preparación para la Na-
vidad. Del 3 al 5 de marzo de 
2023, con ocasión del comienzo 
del tiempo de cuaresma, se ce-
lebrará una tanda de Ejercicios 
Espirituales internos y, del 6 al 
9, otra de externos. 
 Del 10 al 12 del mismo mes 
de marzo Acción Católica or-
ganiza también unos Ejercicios 
Espirituales para la zona de La 
Mancha. Finalmente, del 20 
al 23 de abril se ha convocado 
Ejercicios Espirituales para ma-
trimonios.
 Además, ha anunciado el ca-
lendario de retiros espirituales, 
que se celebrarán, de 17:30 a 
20:00 h., los primeros miércoles 
de mes, en la Casa Diocesana de 
Ejercicios, has el mes de junio, 
excepto los meses de enero, 
que será el segundo miércoles, 
y marzo, que se sustituye por la 
convivencia de cuaresma, el día 
26 de febrero.  


