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Traslado de los restos de los mártires 
de Villanueva de Alcardete
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INVITA A PARTICIPAR EN LA EUCARISTÍA EL PRÓXIMO DOMINGO

Las personas con discapacidad están
llamadas a participar en la vida eclesial
Ante la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo domingo, el 
Sr. Arzobispo ha querido recordar que «para Dios no hay discapacidad que le impida comunicarse con su 
criatura», por eso «la Iglesia, y cuantos en ella realizan tareas apostólicas, han de poner los medios 
necesarios, en especial en la formación catequética y la vida sacramental».

PÁGINAS 6-7

Comienza, en 
Burguillos, la 
visita pastoral al 
arciprestazgo de 
Toledo Ronda
A las doce de la mañana de es-
te domingo, en la parroquia de 
Burguillos, el Sr. Arzobispo re-
anuda la visita pastoral que está 
realizando a las parroquias de la 
archidiócesis y, en esta ocasión, 
a las que integran el arcipres-
tazgo de Toledo Ronda: Layos, 
Argés, Olías del Rey, Cobisa, 
Nambroca, Azucaica y Bargas.

PÁGINA 7

Más de 114.000 personas se 
han beneficiado de la acción de 
Cáritas en Castilla-La Mancha
Cáritas en Castilla-La Mancha el pasado año ha invertido cerca de 
17 millones de euros en sus diversos proyectos y ha trabajado al lado de 
los más empobrecidos, sosteniendo la acción en cada uno de sus 
programas, con 4.132 personas voluntarias.

PÁGINA 9

Participantes en la reciente asamblea regional de Cáritas en Castilla-La Mancha celebrada en Albacete-
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Vigilad
Juan Félix GalleGo Risco

Comenzamos un nuevo año 
litúrgico con el inicio del 
tiempo del Adviento, palabra 

latina que traduce el término griego 
«parusía», que significa «presencia», 
«llegada». En la antigüedad se usaba 
para hablar de la llegada y de la pre-
sencia del rey en una ciudad o región, 
con todo el cúmulo de bienes que ello 
representaba. 
 En el ámbito cristiano, «Advien-
to» designa el tiempo de prepara-
ción para la revelación definitiva 
de Dios y su presencia en la historia 
con el nacimiento de Cristo. Propias 
de esta época de espera son las pro-
fecías que miran al futuro, como las 
que escuchamos este Domingo en la 
primera lectura: «Al final de los días 
estará firme el monte de la casa del 
Señor. Hacia él confluirán todas las 
naciones… De las espadas forjarán 
aradas, de las lanzas, podaderas. No 
alzará la espada pueblo contra pue-
blo, no se adiestrarán para la guerra» 
(cfr. Is 2,2.4). El profeta vaticina para 
los tiempos del Mesías una situación 
en la que todas las naciones estarán 
unidas en la confesión de la misma fe 
en el Dios verdadero y donde ya no 
habrá guerras ni enfrentamientos en-
tre los hombres.
 Sin embargo, hemos de admitir 
que, aun después del nacimiento y 
de la redención de Cristo, aquella 
promesa no se ha cumplido: el mun-
do ha sido y sigue siendo un ámbito 
de lucha y de guerra de unos contra 
otros, como las que, desgraciadamen-
te, estamos viviendo actualmente.
 Hemos de pensar, pues, que el 
cumplimiento de aquella pa-
labra divina se realizará en 
aquel tiempo, más futuro aún, 
de la venida del Hijo del 
hombre, de la que nos habla 
el evangelio. Es, entonces, 
cuando la presencia de Dios, 
comenzada con la primera 
venida de Cristo, será plena y 

definitiva con la segunda (Mt 24,30) 
y cuando aquel reino de unidad y de 
paz será realidad (cfr. Mt 24,31). 
 Mientras tanto, si lo prometido 
por Dios para el hombre está aún le-
jos de cumplirse, si constatamos que 
el mundo, pese a todos sus progresos 
técnicos y científicos, no es todavía 
un lugar de paz y de unidad entre los 
pueblos y si nosotros mismos no mar-
chamos por las sendas del Señor (Is 
2,3) es porque el mundo, nuestro mun-
do, nosotros mismos necesitamos ser 
salvados, necesitamos la venida del 
Salvador. Por eso, el adviento es más 
que un tiempo litúrgico concreto en el 
año: es el tiempo permanente en el 
que vive la Iglesia y el mundo.
 La actitud básica para vivir este 
«adviento» continuo es la vigilancia, 
la actitud de quien no hace de esta 
realidad terrena su patria, sino que 
espera «un nuevo cielo y una nueva 
tierra en los que habite la justicia» (2 
Pe 3,13). El juicio que tendrá lugar en 
el día último y definitivo distinguirá a 
los hombres, no por sus ocupaciones 
(Mt 24,40-41), sino según la fe, la es-
peranza y la caridad con que se haya 
vivido. La despreocupación respecto 
a Dios y a la propia salvación, propia 
de los coetáneos de Noé y de quien no 
vigila su casa, su propia vida, será la 
causa de su ruina.
 Por eso, «ya es hora de desperta-
ros del sueño, porque ahora la sal-
vación está más cerca que cuando 
abrazamos la fe. Dejemos, pues, las 
obras de las tinieblas y pongámonos 
las armas de la luz. Andemos como 
en pleno día, con dignidad. Nada de 
comilonas y borracheras, nada de 
lujuria y desenfreno, nada de riñas y 

envidias. Revestíos del Señor 
Jesús» (cfr. Rm 13,11.14).

Es Adviento: salgamos al 
encuentro de Dios que, en su 
Hijo Jesucristo, sale a nuestro 
encuentro para abrazar nues-
tra debilidad y miseria y sal-
varnos.

 n

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 2, 1-5

VISIÓN de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de 
Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de 
la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más 
elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las 
naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: «Ve-
nid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de 
Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos 
por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, la palabra 
del Señor de Jerusalén».
 Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos 
numerosos. De las espadas forjarán arados, de las 
lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra 
pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Ja-
cob, venid; caminemos a la luz del Señor.

SALMO 121

Vamos alegres a la casa del Señor

¡Qué alegría cuando me dijeron:
 «Vamos a la casa del Señor»!
 Ya están pisando nuestros pies
 tus umbrales, Jerusalén.
Allá suben las tribus,
 las tribus del Señor,
 según la costumbre de Israel,
 a celebrar el nombre del Señor;
 en ella están los tribunales de justicia,
 en el palacio de David. 
Desead la paz a Jerusalén:
 «Vivan seguros los que te aman,
 haya paz dentro de tus muros,
 seguridad en tus palacios».
Por mis hermanos y compañeros,
 voy a decir: «La paz contigo».
 Por la casa del Señor,
 nuestro Dios, te deseo todo bien. 

SEGUNDA LECTURA: ROMAMOS 13, 11-14a

HERMANOS: Comportaos reconociendo el momento 
en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, 
porque ahora la salvación está más cerca de nosotros 
que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, 
el día está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinie-
blas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como 
en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y bo-
rracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas 
y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo.

EVANGELIO: MATEO 24, 37-44

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuan-
do venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo 
de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía 
y bebía, se casaban los hombres y las mujeres toma-
ban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; 
y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los 
llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo 
del hombre: dos hombres estarán en el campo, a uno 
se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán 
moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por 
tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de 
casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en 
vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. 
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a 
la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO I DE ADVIENTO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 28: Isaías 2, 1-5; Mateo 8, 5-11. Martes, 
29: Isaías 11, 1-10; Lucas 10, 21-24. Miércoles, 30: San Andrés, apóstol. Roma-
nos 10, 9-18; Mateo 4, 18-22. Jueves, 1: Isaías 26, 1-6; Mateo 7, 21. 24-27. Vier-
nes, 2: Isaías 29, 17-24; Mateo 9, 27-31. Sábado, 3:  San Francisco Javier. Isaías 
30, 19-21. 23-26; Mateo 9, 35 – 10, 1. 5-8. Misa vespertina del segundo domingo 
de adviento.
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Abadesas
José caRlos Vizuete

Una de las peculiaridades del monacato 
hispano de época visigótica es la existen-
cia de los llamados «monasterios dúpli-
ces», en los que convivían –sin mezclar-
se– dos comunidades, una de monjes y 
otra de monjas, que no podían compartir 
ni siquiera el oratorio. Los monjes debían 
cuidar de la atención espiritual y la admi-
nistración para que las monjas pudieran 
dedicarse plenamente al culto divino. Pe-
ro si el gobierno de ambas comunidades 
quedaba encomendado al abad, el man-
tenimiento de la disciplina pertenecía por 
entero a la abadesa.
 Las reglas escritas por los padres 
visigóticos no emplean el término «aba-
desa» prefiriendo  el de «mater» (una ins-
cripción emeritense llama a la abadesa 
Eugenia «virgo virginum, mater») o sen-
cillamente «quae preest», la que preside. 
Un manuscrito del siglo X, que copia las 
palabras del capítulo XIX de la regla de 
san Fructuoso, escrito en el monasterio 
de las santas Nunilo y Alodia, en La Rio-
ja, enumera las cualidades que deben 
adornarla: «La que preside sea una mu-
jer santa, discreta, grave, casta, amable, 
humilde, sencilla, graciosa y experta en 
la ciencia divina. Tenga un conocimiento 
completo de la tradición monástica, bri-
lle por su abstinencia, resplandezca por 
su doctrina y no ame los excesos de una 
mesa suntuosa. Cumpla los oficios de 
una manera piadosa para todas las her-
manas, sin dejarse arrebatar por la ira ni 
envanecer por la soberbia, ni deprimirle 
la tristeza y pusilanimidad, ni corromperle 
la liviandad. Ha de dar pruebas de discre-
ción junto con paciencia, y de suavidad 
con energía».
 En ocasiones ingresaban en los mo-
nasterios viudas que habían prometido 
vivir en castidad, incorporándose al «or-
do viudarum». Los concilios se ocuparon 
de ellas en repetidas ocasiones y eran 
verdaderas monjas al haber realizado su 
consagración públicamente en la iglesia 
y recibido la bendición del obispo o de un 
sacerdote al tiempo que se les imponía 
el hábito de religiosas, un velo negro o 
violáceo sobre un traje modesto. El de-
cimotercer concilio toledano (683) impu-

so esta obligación 
a las viudas de los 
reyes para evitar 
que fueron objeto 
de la venganza de 
los opositores de su 
marido difunto.

n

Después de la visita pasto-
ral a la ciudad de Toledo 
y a los arciprestazgos de 

Extremadura de la vicaria de Ta-
lavera, continuo con gozo y espe-
ranza al arciprestazgo de la Ronda 
de Toledo. Agradezco la acogida y 
el interés de las parroquias de este 
arciprestazgo al que viene en el nombre 
del Señor.
 Siempre he creído en lo que significa 
la visita pastoral del obispo tan recomen-
dada en el sentir de la Iglesia y también 
urgida en el directorio de los obispos. 
Cuando un obispo anuncia un Sínodo dio-
cesano se nos recomienda que nunca lo 
convoquemos sin antes haber visitado una 
parte significativa de la diócesis. Con es-
ta intención me dirijo ahora a mi querida 
archidiócesis de Toledo y, en concreto, al 
arciprestazgo con sus parroquias que me 
dispongo a visitar, comenzando en este 
tiempo de esperanza que es el Adviento. 
Querría compartir con los párrocos, sa-
cerdotes, vida consagrada, consagrados 
para la misión y laicos lo que espero y pi-
do para todos los que vais a recibir la visita 
del Obispo.
 1. Bendito el que viene en el nombre 
del Señor. En este tiempo de Adviento 
deseo ardientemente que mi visita susci-
te la esperanza cierta de que el Señor nos 
acompaña  y alienta en estos momentos de 
la historia tan claves para la Iglesia y para 
una sociedad que, sin saberlo, se debate 
en tantas crisis, que cuanto más se aleja 
de Dios más se acentúan. La visita quiere 
ser un tiempo de esperanza. Prepararos 
para acoger en la fe, con esperanza y con 
caridad, al Pastor que viene para hablaros 
de Jesús, que nos revela el amor del Padre 
y nos da su Espíritu Santo, como Señor y 
dador de vida, para lanzarnos a evangeli-
zar a los pobres.
 Deseo una visita pastoral de cercanía 
a todos, de encuentro con los que sufren 
y de alentar a todos los que trabajan en la 
parroquia para ser sal de la tierra y luz del 
mundo en una sociedad que agoniza de 
tristeza por falta de vida y esperanza.
 2. ¿Qué no debe faltar en una visita 
pastoral? Esperando siempre vuestras 
aportaciones y sugerencias para que la vi-

n SR. ARZOBISPO

Bendito el que viene
en el nombre del Señor

sita cumpla su misión, sin expec-
tativas que a veces son frustrantes 
porque exceden su cometido o 
porque nos vamos instalando en 
una cierta rutina, en la que todo da 
igual, que dejamos poco espacio a 
la fuerza del Señor y su gracia para 
vivificar nuestras  comunidades, 

faltas del aliento del Señor, que siempre 
alienta la esperanza. Voy profundamente 
conmovido porque me fío de Jesús, de su 
amor, de la fuerza que tiene su Corazón 
de hacer nuevas todas las cosas y de una 
presencia que nos va marcando una pasto-
ral de continuidad con lo que siempre será 
válido y necesario y de renovación para 
hacer crecer el amor de Dios por la fuerza 
evangelizadora de los discípulos del que 
siempre viene a nuestra vida y nuestra his-
toria, humilde como en la Navidad, como 
Salvador y nuestro Redentor.
 3. Debemos cuidar siempre. Es nece-
sario el encuentro con los consejos pasto-
rales y de economía que son obligatorios 
en nuestra archidiócesis. Siempre invito 
a cenar  a los sacerdotes y a los conse-
jos para conocernos y ultimar los detalles 
de la visita. Encuentro, si en la parroquia 
existe, con la vida consagrada, consagra-
dos para la misión. Catequistas, pastoral 
de la salud, movimientos, asociaciones, 
cofradías, todos en la parroquia deben 
encontrarse con el obispo, siempre con el 
deseo de orar juntos para animar y alentar 
la esperanza. Es necesaria la visita a los 
enfermos, a las instituciones que se vea 
necesario: colegios, ayuntamientos, cen-
tros, todo lo que se vea conveniente en 
nuestro dialogo con las instituciones.
 La visita es ocasión para ofrecer mo-
mentos de gracia, donde la cercanía a los 
sacerdotes, afectiva y efectivamente, hará 
que sea una visita como nos recuerda la 
Iglesia, nuestra madre, para que se cum-
plan los objetivos del que viene en el nom-
bre del Señor. Encomiendo a la Madre de 
Dios, que lleva en su seno la esperanza 
deseada, el fruto de la visita pastoral. 
 Os bendigo de corazón.

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Adviento: visita pastoral al arciprestazgo de la Ronda de Toledo

n VIDA CONTEMPLATIVA
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n JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

Poco a poco va desprendiéndose ya 
de algunas cosas muy queridas, 
como el reloj de cadena que le ha-

bían regalado y que tanta ilusión le había 
hecho. Pero no todo es fácil. En su cuar-
to, la doméstica Pacifica, encuentra un 
cilicio que, cuando va a bailar, se aplica 
en el muslo, para mortificarse y sojuzgar 
las pasiones: su hermano Vicente, testi-
go del descubrimiento, lo describe «he-
cho de alambre, con puntas afiladas»
 El 22 de agosto de 1856, ocurre algo 
que viene a disipar todas sus dudas: 
durante la procesión de la octava de la 
Asunción, al pasar junto a él el icono de la 
Madonna, Checchino de rodillas, en una 
clara locución interior, oye que la Virgen 
le dice «¿Francisco, ¿qué haces en el 
mundo? No estás hecho para el mundo. 
Sigue tu vocación». Es la confirmación de 
la llamada. Acabada la procesión corre a 
los pies de la Virgen Dolorosa del salón 
de su casa y le dice «he aquí tu esclavo; 
cúmplase tu voluntad». Don Santos se dá 
por vencido, aunque ahora se presenta 
un nuevo problema, al saber que se irá 
con los Pasionistas. Don Santos estaba 
convencido de que se iría con los jesuitas, 
pues a los hijos de San Pablo de la Cruz, 
que acuden a Spoleto, a pedir limosna, 
los considera «demasiado toscos». 
 Checchino escribe solicitando oficial-
mente su ingreso en la Congregación de 
la Pasión. Llama la atención la rapidez 
con la que el Padre Provincial le comu-
nica su aceptación, pues lo habitual es 
que el candidato se presente en persona 
para darse a conocer y se pidan informes 
sobre su vida. Sin embargo la respues-
ta del Provincial fue a vuelta de correo, 
admitiéndole sin condiciones. Solo debe 
cumplir la formalidad de los certificados 
pertinentes y llevar el dinero para costear 
dos hábitos y una capa.
 Lo expuesto en su carta de solicitud 
es un misterio ¿qué le diría, y con qué 
convicción para que el Provincial sin du-
dar, de la seriedad de su solicitud, luego, 

muerto ya Gabriel, 
escribiese «su de-
cisión de hacerse 
religioso no fue un 
capricho, sino efec-
to de una verdadera 
vocación»?.

n

San Gabriel de
la Dolorosa (7)

n GRUPO AREÓPAGO

‘Coparentalidad’
«La palabra coparentalidad no 

está en el Diccionario»; es el 
resultado de la búsqueda en 

el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua.
 Según el blog «Copaping», «la copa-
rentalidad o ser copadres se da cuando dos 
personas (o en ocasiones más de dos) en-
tre las que no existe ninguna relación sen-
timental deciden tener un hijo y criarlo en 
común». Es decir, la posibilidad de ser pa-
dres sin ser pareja, sin tener una relación 
sentimental o una unión con otra persona; 
ningún tipo de compromiso recíproco, só-
lo les une el deseo de ser padres, al que 
no quieren renunciar. Esta es una de las 
modas que están surgiendo en los últimos 
años.  
 El objetivo de esta forma de relación 
familiar es tener un niño y compartir su 
crianza y educación con otra persona con 
la que se puede o no mantener una rela-
ción, pero que tienen un objetivo común 
y una vinculación con el hijo, coordinán-
dose como parejas que no viven juntas o 
como lo hacen las parejas separadas o di-
vorciadas, con la diferencia de que los pa-
dres del niño o niña pueden haberse o no 
haberse conocido previamente. Aunque 
todo es respetable, la coparentalidad, que 
ya tiene hasta su propia app, aún no está 
regulada en España. No obstante, a nadie 
se le escapa los riesgos que trae consigo 
para el menor: parte de la consideración 
de que la vida de un niño es una mercancía 
en la que se decide qué porcentaje tiene 
cada persona que forma parte de la copa-
rentalidad. No hay grandes diferencias, 
desde esta perspectiva, entre la copropie-
dad de un bien inmueble, que se comparte 
con varias personas que se distribuyen a lo 
largo del año el uso y disfrute del mismo, 
colaborando en los gastos que genera. El 
niño no como fruto del amor, sino como 
objeto de deseo, al igual que cualquier 

otro producto que se compra en el merca-
do. 
 Se pueden decir muchas cosas de lo 
que implica ser padre o madre. Ser padres 
no es un capricho, que al que uno renuncia 
cuando no le interesa; ser padres no impli-
ca únicamente responsabilidad en cuan-
to al cuidado del hijo, porque exige dar 
la vida: educación, formación, renuncia, 
entrega... A ser padre o madre se aprende 
según van pasando los años, y todos sabe-
mos que exige sacrificio, responsabilidad, 
compromiso y dedicación pensando en 
el porvenir de los hijos; exige asegurarse 
de que tienen el cuidado y el amor que los 
niños necesitan; que hay un hogar y una 
familia donde se les protege, se les guía, 
se les ayuda a ser ellos mismos. Ser padres 
es compartir la vida con los hijos. Y es que 
en la crianza y en la educación de los hijos 
se necesita mucha complicidad y unifor-
midad en la toma de decisiones por el bien 
de los niños. La paternidad requiere amor, 
rigor y firmeza. Ser padre no es lo mismo 
que ser compadre. Los padres de verdad 
dan la vida por sus hijos.
 Con las nuevas fórmulas pseudofa-
miliares que están surgiendo, el concepto 
de maternidad o paternidad ha cambiado, 
y ya se habla en esta sociedad moderna 
de los nuevos modelos de familia en los 
que todo vale y todo es posible. El Papa 
Francisco en un encuentro con familias 
en septiembre de 2022 manifestaba que la 
familia es atacada y las «colonizaciones 
ideológicas» intentan «saquear salvaje-
mente» los propios valores humanos.
 En la sociedad en el que todo vale, 
hasta decidir ser padre o madre sólo por 
cumplir un deseo, se está perdiendo la co-
herencia y hasta el sentido común. Deci-
dir ser padre requiere de un compromiso 
y una responsabilidad, porque esta es para 
toda la vida. 

n

n A PIE DE PÁGINA

Fundamentalistas totalitarios

Fundamentalista es quien exige con intransigencia el sometimiento a una doc-
trina o a una práctica. Totalitario, quien controla las relaciones sociales bajo 
una ideología oficial. Por eso el fundamentalista totalitario se enroca en sí 

mismo y nunca reconoce sus propios errores, acusando siempre a los otros de los 
males que su incompetencia ocasiona. No le vendría mal una cura de humildad, 
pero para el fundamentalista totalitario esa palabra no existe.

n
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n MEMORIA HISTÓRICA

LAS RAÍCES DE NUESTRA FE
Espiritualidad y santidad en la Iglesia visigótica

Pablo sieRRa lóPez

Conocer la his-
toria nos ayuda 
a entender y a 

vivir el presente. En el 
caso de los cristianos, 
esto se traduce en acer-
carnos a la historia de 
la Iglesia y a la vida de 
los santos, sus mejores 
hijos.
 Para muchos católi-
cos españoles actuales 
es desconocida la épo-
ca visigótica, un tiem-
po de gran esplendor 
en lo referente a la es-
piritualidad, la liturgia 
y la cultura cristianas. Hubo abundantes 
frutos de santidad, que seguro fueron la 
raíz de la fortaleza de los cristianos du-
rante la larga dominación musulmana. 
Los mozárabes, que mantuvieron la fe 
durante siglos en condiciones suma-
mente adversas, eran los herederos es-
pirituales de aquellos santos visigodos, 
y nosotros también hoy estamos llama-
dos a vivir y a transmitir esa misma fe.
 Tras las invasiones de los pueblos 
bárbaros del siglo V, en la antigua His-
pania romana, convertida ya en el Rei-
no Visigodo de Toledo, la vida social se 
reorganizó y rebrotó espectacularmente 
el Cristianismo durante los siglos VI y 
VII. La división entre arrianos y cató-
licos fue poco a poco superada, hasta 

llegar a la unidad ca-
tólica de España en el 
Concilio de Toledo del 
año 589.

La espiritualidad de 
la Iglesia visigoda his-
pánica se asentaba so-
bre sólidos fundamen-
tos doctrinales, como 
aparece en los textos 
de los Concilios, en las 
oraciones de la Litur-
gia y en los escritos de 
los Padres visigodos. 
Los escritores eclesiás-
ticos españoles fueron 
la cumbre intelectual 
de la Iglesia y de la so-
ciedad del siglo VII.

 La editorial Edibesa acaba de pu-
blicar una obra que preparé durante el 
tiempo de confinamiento por la epide-
mia de COVID-19, aprovechando el 
retiro impuesto. Sin pretensiones aca-
demicistas, quiere ser «alimento» apto 
para todos los públicos. Comienzo pre-
sentando algunos rasgos importantes de 
la espiritualidad visigoda que también 
pueden serlo para nuestras comunida-
des cristianas como la llamada 
a la conversión, la formación 
cristiana, la vida consagrada, la 
liturgia, la devoción a la Virgen 
María y a los mártires y santos, 
o la vocación a la santidad. A 
continuación encontramos unas 
breves semblanzas de varios 

santos visigodos, prestando especial 
atención a los santos obispos toledanos, 
Eladio, Eugenio, Ildefonso y Julián. Y 
en la tercera parte,  textos como la ho-
milía de san Leandro, pronunciada en el 
Concilio III de Toledo, o la carta del rey 
Sisebuto sobre la vocación, para prove-
cho de nuestra vida interior, igual que 
las oraciones recogidas de la  Liturgia 
Hispano-Mozárabe.
 Pienso que esta lectura puede ayu-
darnos a valorar y conocer mejor una 
parte importante de nuestra historia, 
y sobre todo a ser mejores seguidores 
de Jesucristo. Yo mismo me acerqué a 
los santos de esta época hace unos años 
por medio de la lectura, preparando una 
breve biografía de san Julián, a la que 
luego siguió la de san Eugenio, ambas 
publicadas en la colección «Santos y 
Santas» del Centro de Pastoral Litúrgi-
ca de Barcelona (CPL).
 En el portal de formación e infor-
mación religiosa «Infocatólica» publi-
co un blog dedicado a esta misma te-
mática, y próximamente se publicará, 
también en Edibesa (en la colección 
«366 días con...»), una recopilación de 
breves textos de los Santos Padres His-

panos que pueden ser un jugoso 
alimento para la meditación y la 
vida, al estilo de las sentencias 
del Kempis.

Pablo Sierra López es sacerdote de 
Toledo, párroco de Gerindote, y autor 
de «Las raíces de nuestra fe», publica-
do por la editorial EDIBESA.
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIADAD

Sr. Arzobispo: «Las personas
con discapacidad, llamadas a
participar en la vida eclesial»
Don Francisco invita a participar en la eucaristía, el próximo domingo, en la
catedral primada y afirma que «para Dios no hay discapacidad que le impida 
comunicarse con su criatura», por eso «la Iglesia, y cuantos en ella realizan 
tareas apostólicas, han de poner los medios necesarios, en especial en la 
formación catequética y la vida sacramental».

Ante la próxima celebración 
del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, el 3 de 
diciembre, el Sr. Arzobispo ha 
querido recordar que «los po-
bres, lisiados, cojos y ciegos» 
han de ser los predilectos. «La 
Iglesia –afirma don Francisco 
en un escrito con motivo de es-
ta jornada– tiene el encargo de 
organizar el banquete del Reino 
de Dios al que todos están invi-
tados. Pero el evangelio de san 
Lucas nos revela unos destina-
tarios muy especiales: los po-
bres, lisiados, cojos y ciegos». 
 Se trata de «una propuesta 
desconcertante del Señor, pero 
cargada de significado, y que 
el evangelio de Lucas muestra 
continuamente: la preferencia 
de Dios por los débiles. Hoy 
gran parte de estos destinatarios 
serían englobados en esa cate-
goría que llamamos personas 
con discapacidad». 
 El Sr. Arzobispo ha querido 
recordar que «las personas con 
discapacidad están, pues, in-
vitadas al banquete del Señor, 
pero esto implica que hay que 
hacer lo posible para que pue-
dan asistir, porque ¿de qué sirve 
invitar a un ciego a un banquete 
si no tiene quien le guíe? ¿O có-
mo un sordo puede saber que ha 
sido invitado si nadie se lo tra-
duce en un lenguaje que pueda 
entender?»

Secretariado de Pastoral de
Personas con Discapacidad

«Este es el objetivo –explica 
don Francisco– del Secreta-
riado de Pastoral de Personas 
con Discapacidad de nuestra 

archidiócesis: sensibilizar, im-
pulsar, animar y posibilitar que 
las personas con discapacidad 
puedan participar en la vida 
eclesial y experimentar así la 
salvación y la misericordia de 
Dios en sus vidas».
 Don Francisco ha querido 
agradecer a su antecesor, don 
Braulio, «que pusiera en mar-
cha este servicio a la Iglesia 
toledana en el año 2018, así 
como a su primera directora, 
doña María Ángeles Lumbre-
ras», y ha recordado que «tras 
la pandemia, el Secretariado 
ha retomado su tarea con el 
nombramiento de un nuevo 
director, don Benito Bravo, y 
el compromiso de ser una he-
rramienta fundamental en la 
pastoral de la discapacidad en 
nuestra archidiócesis». 
 Seguidamente, el Sr. Ar-
zobispo se pregunta a qué nos 
referimos «cuando se habla de 

discapacidad», y añade que «la 
atención pastoral a las perso-
nas con discapacidad requiere 
primeramente conocer mejor 
a qué realidades nos estamos 
acercando, cómo son, qué ca-
racterísticas presentan y cuá-
les son sus limitaciones en las 
capacidades de razonamiento, 
comprensión, comportamiento 
y comunicación». 

Diversas situaciones
y necesidades

«Son muy diferentes –preci-
sa– las situaciones y, por tan-
to, las necesidades de las per-
sonas con discapacidad física 
(hemipléjicos o tetrapléjicos), 
con discapacidad sensorial 
(ciegos, sordos), discapacidad 
intelectual (p.ej. síndrome de 
Down), o el complejo mundo 
de las discapacidades psíqui-
cas (espectro autista, parálisis 

cerebral, asperger, etc.)». Es-
tas «situaciones se complican 
cuando se dan simultáneamen-
te diferentes tipos de discapa-
cidad, según la clasificación 
Internacional de Funciona-
miento, de la Discapacidad y 
de la Salud, aprobada por la 
OMS en el año 2001». 
 No obstante, afirma don 
Francisco, «nada de ello impi-
de la acción de Dios en la vida 
de las personas con discapa-
cidad. Todas ellas, sin excep-
ción, tienen la misma dignidad 
que cualquier otra, con un alma 
creada por Dios en su infinito 
amor y destinada al encuentro 
con Él». 
 «Por ello –continúa– son 
acreedores a recibir los me-
dios de santificación para que 
la gracia que los sacramentos 
otorgan les permita ser templos 
de la Trinidad y experimentar 
el misterio de la comunicación 
profunda de Dios con el alma 
humana». Alumnos del Centro Madre de la Esperanza, en una peregrinación a Santiago.

El Sr. Arzobispo saluda a Álvaro, un joven que padece síndrome de Syngap, que peregrinó a Guadalupe desde Talavera de la Reina en el Año Jubilar.
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 «Para Dios no hay discapa-
cidad que le impida comuni-
carse con su criatura», por eso 
«la Iglesia, a quien el Señor Je-
sús ha encargado la misión de 

anunciarle, y cuantos en ella 
realizan tareas apostólicas, han 
de poner los medios necesarios 
para ello, en especial en la for-
mación catequética y la vida 
sacramental». 

Formación y recursos
adaptados

De ahí que «sea necesaria una 
formación que dote de recur-
sos adaptados a las diferentes 
discapacidades». Por eso el 
Secretariado Diocesano de 
Pastoral de Personas con Dis-
capacidad de nuestra archidió-
cesis «quiere realizar encuen-
tros formativos destinados a 
sacerdotes (y a quienes se pre-
paran para serlo), catequistas 
y demás agentes de pastoral, 
para que descubran la maravi-
lla de la acción de Dios en estas 
personas, y asuman el compro-
miso de hacer lo necesario pa-
ra que nadie se quede fuera del 
banquete». 

Misa en la 
catedral, el 4 
de diciembre
Con ocasión del Día In-
ternacional de las Perso-
nas con Discapacidad, el 
próximo domingo, 4 de 
diciembre, a las 12:00 ho-
ras, en la catedral primada, 
don Francisco presidirá 
una eucaristía «teniendo 
muy presente a las perso-
nas con discapacidad, con 
una invitación especial a 
todas ellas y a sus fami-
lias». En ella se dispondrá 
de los medios necesarios 
para facilitar la participa-
ción de todos.

El Sr. Arzobispo saluda a Álvaro, un joven que padece síndrome de Syngap, que peregrinó a Guadalupe desde Talavera de la Reina en el Año Jubilar.

Comienza la visita 
pastoral al arciprestazgo 
de Toledo Ronda
A las doce de la mañana de 
este domingo, en la parroquia 
de Burguillos, el Sr. Arzobis-
po reanuda la visita pastoral 
que está realizando a las pa-
rroquias de la archidiócesis 
y, en esta ocasión, a las que 
integran el arciprestazgo de 
Toledo Ronda: Layos, Argés, 
Olías del Rey, Cobisa, Nam-
broca, Azucaica y Bargas.
 Don Francisco llegará a 
Burguillos a las 11:30 de la 
mañana y presidirá la santa 
misa estacional a las 12:00 
h., a la que seguirá la oración 
en el cementerio y la visita a 
la ermita de Nuestra Seño-
ra de Burguillos. Por la tarde 
mantendrá un encuentro con 
los fieles que participan en 
las distintas actividades de la 
vida parroquial: liturgia, Cári-
tas, coro, catequistas, Acción 
Católica, grupos sinodales, y 
hermandades y cofradías, en-
tre otros. Después, don Fran-
cisco presidirá la oración de 
vísperas.
 El lunes, el Sr. Arzobispo 

visitará el Ayuntamiento y sa-
ludará a las autoridades loca-
les. Visitará también el colegio 
«Victorio Macho», saludará 
a los profesores del centro y 
mantendrá un encuentro con 
los niños de cuarto curso. 
 A las 12:30 h. realizará la 
visita a enfermos. Por la tarde 
firmará los libros parroquiales 
y tendrá un encuentro con los 
niños de tercer curso de Ini-
ciación cristiana, padres y ca-
tequistas. La visita finalizará 
con la santa misa, a las 19:00 
h. y la oración de visperas.
 La visita pastoral al arci-
prestazgo de Toledo Ronda, 
continuará en Layos, los días 
2 y 4 de diciembre; Argés, los 
días 5 y 6, Olías del Rey los 
días 10 y 11 de diciembre, y 
Cobisa, los días 16 y 17 de di-
ciembre.
 Tras las navidades, la vi-
sita continuará en Nambroca, 
los días 15 y 16 de enero; Azu-
caica, los días 13 y 14 de ene-
ro, y Bargas, los días 20, 21 y 
22 de enero.   
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DELEGACIÓN DE LITURGIA 

Estudio sobre la realidad de la 
música sacra en la archidiócesis
Desde 2014 se han desarrollado siete Jornadas de formación y encuentro
El 22 de noviembre se celebró 
la fiesta de la patrona de la mú-
sica, santa Cecilia. En torno a 
este día, desde el año 2014, la 
Delegación de Liturgia y la Ca-
pilla Diocesana vienen desarro-
llando una iniciativa de forma-
ción y encuentro para fomentar 
el crecimiento y las buenas 
prácticas en lo que a la música 
sacra y la litúrgica se refiere. 
 Fruto de este esfuerzo se han 
desarrollado un total de siete 
jornadas de música sacra para 
la formación y encuentro de 

coros, además de diversas ini-
ciativas formativas y musicales 
–como encuentros con compo-
sitores, estreno de obras litúr-
gicas de encargo, o la creación 
de un coro participativo– en 
las que han participado varios 
centenares de coralistas, direc-
tores, organistas y animadores 
litúrgicos de parroquias, grupos 
y movimientos. 
 En este momento se abor-
da un proyecto nuevo que tie-
ne una doble finalidad. Por un 
lado, detectar las necesidades 

de formación que plantean los 
coros, principalmente los del 
ámbito eclesial, aunque inten-
tando llegar también a aque-
llas formaciones seculares que 
intervienen en ocasiones en el 
ámbito litúrgico. Por otro lado, 
se pretende elaborar una base 
de datos amplia, actualizada en 
torno a la práctica coral eclesial, 
repertorios, formación, etc. 
 Desde esta doble perspecti-
va se pretende continuar con la 
labor realizada en estos años y 
desarrollar con mayor profun-

El ministerio 
de la música
A lo largo de estos años 
se han abordado las cues-
tiones fundamentales del 
magisterio en lo que se 
refiere al ministerio de 
música, hemos tenido la 
oportunidad de contar con 
especialistas de reconoci-
do prestigio en el ámbito 
de la música sacra, de cer-
ca y de lejos, se han desa-
rrollado ponencias, mesas 
redondas y talleres prác-
ticos, que abordaron muy 
diversos temas.
 La pandemia afectó a 
las dos últimas ediciones, 
aunque no se interrumpie-
ron. En 2021 se celebró 
online y en 2022 se vio la 
oportunidad de volver a 
la presencialidad y en el 
mes de abril se desarro-
lló la séptima Jornada de 
música sacra, formación y 
encuentro de coros.  

didad y extensión la formación, 
estudio y difusión respecto a la 
práctica musical en el ámbito li-
túrgico y, en general, en torno a 
la música religiosa y sacra. 
 Los formularios de recogida 
de datos empezaron a enviarse 
con toda la información refe-
rente a este proyecto el 22 de 
noviembre.

Asamblea del Instituto 
del Corazón de Cristo

de un itinerario espiritual trie-
nal hasta el año 2025 en el que 
se celebrará el 350 aniversario 
de la gran revelación del Cora-
zón de Jesús a santa Margarita 
Maria de Alacoque en Paray 

El pasado 12 de noviembre en 
el salón de grados del Instituto 
Teológico San Ildefonso tuvo 
lugar la asamblea anual del Ins-
tituto del Corazón de Cristo. 
 La reunión estuvo presidida 
por el Sr. Arzobispo y asistieron 
presencialmente miembros del 
Instituto de nuestra archidióce-
sis, de otros lugares de la penín-
sula y telemáticamente también 
diversos miembros de otros 
lugares de España y de Hispa-
noamérica. 

 La Asamblea tuvo como 
principal objetivo revisar las ac-
tividades anuales de los miem-
bros del Instituto, así como las 
propias. El vicepresidente, don 
Manuel Vargas, refirió la expe-
riencia del Mes de Ejercicios 
ignaciano realizado en el Burgo 
de Osma en el pasado verano y 
que este año repetirá su edición 
en la misma ciudad, del 10 de 
julio al 10 de agosto. 
 Como tema central de la re-
unión se abordó la preparación 

En el año 2025 se organizará un Congreso 
Internacional del Corazón de Jesús

le Monial (Francia). Para este 
año se organizará un Congreso 
Internacional del Corazón de 
Jesús y un Año del Corazón de 
Jesús coincidiendo con el Año 
Jubilar Romano. 
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SE HA INCREMENTADO EL NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN

Más de 114.000 personas se benefician de
la acción de Cáritas en Castilla-La Mancha
La entidad el pasado año ha invertido cerca de 17.000.000 de euros en sus diversos proyectos.

El pasado 13 de noviembre se 
celebraba la VI Jornada Mun-
dial de los Pobres bajo el le-
ma «Jesucristo se hizo pobre 
por vosotros». A través de este 
nuevo mensaje, el papa Fran-
cisco pretendía «ayudarnos a 
reflexionar sobre nuestro estilo 
de vida y sobre tantas pobrezas 
del momento presente».
 Estas pobrezas afectan ca-
da vez más a las personas. El 
informe sobre la exclusión y 
desarrollo social en Castilla-
La Mancha de la Fundación 
FOESSA, presentado el pasado 
mes de febrero, alertaba de que 
la exclusión en la región se ha 
ensanchado, y uno de cada cua-
tro habitantes de la comunidad 
autónoma, en torno a 479.000 
personas, se encuentran en una 
situación de importante desven-
taja. Más grave es, el incremen-
to del grupo de los más frágiles 
con una aumento del 37% de las 
situaciones de exclusión severa, 
alcanzando a 232.000 personas.
 Cáritas en Castilla-La Man-
cha ha trabajado al lado de los 
más empobrecidos, sostenien-
do la acción en 2021 en cada 
uno de sus programas, con 
4.132 personas voluntarias y 
316 contratadas, sin olvidar a 
la cantidad de socios, colabora-
dores y donantes que ayudan a 
llevar cabo todas las acciones. 
Agentes que se han compro-
metido para dignificar la vida 
de las 47.847 personas que han 
sido atendidas por Cáritas en 
cada una de las cinco provincas 
de la Región, 11% más que en 
2019, llegando a ser beneficia-
das 114.058 personas, un 56% 
más que en 2019 (hacemos la 
comparativa con 2019, ya que 
2020 no es un año comparable 
por el número tan elevado de 
personas atendidas debido a la 
pandemia)
 Los recursos económicos 
invertidos a lo largo del pasa-

La sexta Jornada Mundial de 
los Pobres se ha celebrado en 
un contexto de una gran cri-
sis inflacionista –tal y como 
se expresa en el Informe «El 
coste de la vida y estrategias 
familiares para abordarlo», 
realizado por Cáritas Espa-
ñola y la Fundación FOES-
SA– que nos acompaña en los 
últimos meses está teniendo 
un reflejo especialmente im-
portante en los gastos más bá-
sicos para la vida, como la vi-

vienda y sus suministros, así 
como a la alimentación. 
 En este sentido un menor 
nivel de ingresos genera un 
menor poder adquisitivo, y, 
por tanto, las estrategias de 
adaptación de las familias en-
focan casi toda su capacidad 
de gasto a cubrir las necesi-
dades más básicas: vivienda 
y alimentación. Esto se tra-
duce en que los hogares con 
ingresos inferiores a los 1.000 
euros al mes se ven obligados 

a dedicar casi 70 de cada 100 
euros que ingresan exclusiva-
mente a vivienda y alimenta-
ción.
 En Castilla-La Mancha, 
según el citado informe, se 
destinan entre 64 y 65 euros 
de cada 100 euros a gastos 
esenciales (incluyen vivien-
da, alimentación y transporte) 
y resto a gastos no esenciales, 
superando la media española 
que está en el 61 de cada cien.

Menor nivel de ingresos

do año para poder llevar a ca-
bo cada uno de los programas 
que han dignificado la vida de 
las personas mencionadas an-
teriormente, han ascendido a 
16.959.495 euros, siendo un 
58,57% procedentes de recur-
sos privados y propios y un 
41,43% de recursos públicos.
 En cuanto a las necesidades 
que demandan, estas son muy 
diversas, desde ayudas econó-
micas para cubrir sus necesida-
des básicas, (alimentos, ropa, 
calzado, enseres del hogar), 
farmacia y temas de salud, al-
quiler, transporte, libros y ma-
terial escolar, aseo e higiene y 
alojamiento (vivienda, alquiler, 
consumo eléctrico, gas).
 El Papa Francisco subraya-
ba en su mensaje que la «expe-
riencia de debilidad y limita-
ción que hemos vivido en los 
últimos años y ahora la tragedia 
de la guerra» nos debe «enseñar 
que no estamos en el mundo 
para sobrevivir, sino para que 
a todos se les permita tener una 
vida digna y feliz». «El mensa-
je de Jesús nos muestra el ca-
mino y nos hace descubrir que 
hay una pobreza que humilla 
y mata, y hay otra pobreza , la 
suya, que nos libera y nos hace 
felices».Varias personas esperan para acceder al economato de Cáritas en Toledo.
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LA CAUSA SE ABRIÓ EL AÑO 2003

Traslado de los restos 
de los mártires de 
Villanueva de Alcardete
Los restos de Piedaíta, Santiago Mosquera 
y el sacerdote Eugenio Rubio se han depositado
en la capilla de Jesús Nazareno.

La parroquia de Santiago 
Apóstol de Villanueva de Al-
cardete y la Postulación para 
las causas de los mártires de 
Toledo han realizado la exhu-
mación de los restos óseos de 
los siervos de Dios María de 
la Piedad Suárez de Figueroa, 
«Piedaíta», Santiago Mos-
quera y el sacerdote Eugenio 
Rubio para su mejor conser-
vación. Sus causas se encuen-
tran incoadas por nuestro ar-
zobispado desde el año 2003.
 Los cuerpos fueron inhuma-
dos, el 27 de julio de 1939, en 
la capilla del Santísimo Cristo 
del Consuelo de esta parroquia, 
tras haber sido previamente ex-
humados desde los diferentes 
lugares donde habían sido ase-
sinados y enterrados. Para ello, 
en aquella temprana fecha se 
construyó una cripta, de cinco 
metros de profundidad, con ni-
chos para colocar sus restos. La 
humedad, el paso del tiempo y 
la espera del mismo hasta que 
llegue –Dios mediante– su bea-
tificación, precisaba de dicha 
intervención.
 Los trabajos de esta nueva 
exhumación se realizaron el 
pasado 10 de octubre, fiesta 
de santo Tomás de Villanue-
va, con el que Piedaíta estaba 
emparentada. En esa jornada, 
en presencia del párroco, don 
Emilio Perona, del Postulador, 
don Jorge López, y del Notario 
para las exhumaciones de los 
mártires, don Rubén Zamora 
se desarrollaron los trabajos 
por parte de los operarios Pablo 
Fernández y Luciano Serrano, 
así como del facultativo para 
el cometido de los análisis fo-
renses, el doctor Pedro Javier 
Muñoz Puente. 
 Estuvieron presentes los sa-
cerdotes hijos del pueblo que 

pudieron asistir: don Carlos 
Gallego, formador del Semi-
nario Mayor; don Jorge Muro, 
párroco de La Puebla de Mon-
talbán; don Juan Miguel Ro-
meralo, párroco de El Toboso; 
don Ángel Verdugo, párroco de 
Mohedas de la Jara y don Ale-
jandro Perea, vicario parroquial 
de Santa Beatriz de Silva, en 
Toledo. Además del párroco de 
Miguel Esteban, don Juan An-
tonio López Pereira.
 Los tres cuerpos pudieron 
recuperarse sin mayores difi-
cultades. Se procedió a su lim-
pieza y estudio para los com-
pletos informes, que se dejan 
para la Causa y colocados en 
las urnas de reducción.

6 de noviembre de 2022

El cura párroco eligió el día 6 de 
noviembre, en que se conme-
mora a los 2.108 santos y beatos 
de la persecución religiosa, pa-
ra celebrar el traslado de los res-
tos de los siervos de Dios para 
ser colocados en la capilla de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de la parroquia de Villanueva 

de Alcardete. Presidió la solem-
ne celebración el Sr. Arzobispo, 
que se revistió con una casulla 
propiedad del siervo de Dios 
Eugenio Rubio y que fue dona-
da por la familia a la parroquia.
 De modo que, a las ocho de 
la tarde y estando en el quinto 
día de la novena de la Virgen de 
la Piedad, patrona del pueblo, 
se procedió de la siguiente ma-
nera.
 En la capilla mencionada, 
donde se encuentra la cripta, se 
dispusieron las tres urnas para 
ser trasladadas por sus familia-
res en procesión hasta el altar 
mayor de la parroquia. El fami-
liar más directo era Remedios, 
hermana de Santiago Mosque-
ra. Mientras comenzaba el can-

to de inicio y monseñor Fran-
cisco Cerro incensaba el altar, 
los familiares dejaron en una 
gran mesa dispuesta delante del 
altar las tres urnas con los restos 
óseos de los mártires.
 Sobre la urna de don Euge-
nio se colocó el manípulo de la 
casulla que llevaba el Sr. Arzo-
bispo y la cinta de manos de su 
ordenación. Sobre la urna de 
Piedaíta se puso la medalla de 
Hijas de María, de las que era 
presidenta. En la de Santiago 
Mosquera, se colocó una meda-
lla muy deteriorada de san Fran-
cisco de Asís, encontrada entre 
los restos del joven de 16 años. 
También una medalla actual de 
la Congregación Mariana.
 Después tuvo lugar la so-
lemne misa. En la postcomu-
nión el Notario leyó las actas de 
la exhumación del 10 de octu-
bre y de la inhumación de ese 
día. Se firmó toda la documen-
tación y concluida la eucaristía 
se procedió al traslado e inhu-
mación de los restos en su nue-
va ubicación: se ha arreglado el 
pedestal, que a modo de cubícu-
lo sirve de nuevo sepulcro, bajo 
la imagen del Nazareno; en esta 
capilla algunos de los mártires, 
como Santiago Mosquera, su-
frieron encierro y martirio. Tras 
los ritos fúnebres se terminó 
cantando el himno de la Virgen 
de la Piedad, que presidía los 
cultos por su novena.
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Nueva tertulia del Foro Newman, 
con la escritora Natalia Sanmartín
Segunda edición de los encuentros con artistas que propone la Delegación

La Delegación de Fe y Cultura 
de nuestra archidiócesis pro-
pone un nuevo encuentro en el 
marco del Foro de arte y cul-
tura John Henry Newman. En 
esta ocasión, este sábado 26 de 
noviembre a las 20:00 h., en el 
salón rectoral del Colegio de 
Doncellas Nobles de Toledo, 
habrá un encuentro con la es-
critora Natalia Sanmartín Fe-
nollera, autora de la novela «El 
Despertar de la Señorita Prim» 
y del más reciente «Un Cuento 
de Navidad para Le Barroux». 
 Desde niña, Natalia es aman-
te de las letras y quiso «pasarse 
la vida jugando y leyendo». Se 
licenció en Derecho en la Uni-
versidad de La Coruña y realizó 
un máster en periodismo. Ac-
tualmente es Jefe de Opinión de 
un diario económico. Escritora 
de mucho calado y profundi-
dad, es sensible al contraste 
entre dos mundos: el moderno 
mundo occidental y el tradicio-
nal. Ella defiende otro modo de 
vivir al que acostumbramos en 
nuestra sociedad.
 Según explica la delegada 
diocesana de fe y cultura, Pilar 
Gordillo, «en un ambiente dis-
tendido y relajado hablaremos 
con ella sobre la necesidad de 
los cuentos, la literatura como 
un escaparte privilegiado pa-
ra mostrar la belleza de la fe al 
mundo, sobre la cultura cristia-

na, los males que la acechan y la 
belleza como respuesta. Reco-
rreremos todos estos caminos y 
aquellos por donde nos lleven 
los caprichos de la conversa-
ción». 
 La entrada al acto es libre 
hasta completar aforo, se ruega 
confirmación mediante correo 
electrónico a comunicacion-
feycultura@architoledo.org. 
 El Foro Newman, establece 
el diálogo y activa la reflexión 
acerca del arte, la belleza, el 
alma humana, la cultura, la fe. 
Pretende poner en comunica-
ción a poetas, pintores, com-
positores, músicos, filósofos, 
teólogos. Una búsqueda de la 
Verdad en el arte y para ello se 
propicia la interacción con ar-

tistas y pensadores de distintas 
disciplinas, unidos en una sola 
búsqueda: la Luz que el alma 
humana anhela ver, y que tiene 
centenares de reflejos y deste-
llos en el mundo y en la cultura.
 El Foro comenzó su anda-
dura el pasado mes de mayo con 
el coloquio entre el poeta Jesús 
Montiel, y Pablo Alzola, pro-
fesor universitario de estética 
y filosofía del arte. «En la con-
versación –explica Pilar Gordi-
llo– hablamos del sufrimiento, 
del mal, de la belleza, la litera-
tura, y de la esperanza, sobre 
todo de la esperanza. Todos los 
que allí estuvimos salimos con 
el alma más ensanchada y lige-
ra». El coloquio está disponible 
en el canal de Youtube.

Encuentro de
presidentes y
consiliarios de
apostolado seglar
El centro diocesano de Aposto-
lado Seglar acogió, el pasado 5 
de noviembre, un encuentro pa-
ra presidentes y consiliarios de 
movimientos y asociaciones de 
la archidiócesis de Toledo, a los 
que también se unían los miem-
bros del equipo de trabajo del 
postcongreso de laicos.
 El encuentro comezó con un 
momento de oración dirigido 
por el Sr. Arzobispo, quien invi-
tó a todos a la «íntima unión con 
Jesucristo para salir al mundo».
Tras la oración, el director del 
secretariado de Nueva Evange-
lización, don Santiago Arella-
no, presentó una ponencia so-
bre el «Primer Anuncio», como 
parte esencial de la transmisión 
del Evangelio.
 Seguidamente, el delegado 
de Apostolado Seglar, Isaac 
Martín, presentó el proyecto 
«Nuevos Frutos» como modo 
de trabajo tras el Congreso de 
Laicos. Se trata de un documen-
to de trabajo para todos los mo-
vimientos y parroquias durante 
el curso pastoral 2022-2023.
 Por último, Luciano Soto, 
miembro del equipo de trabajo 
de Apostolado Seglar, presentó 
las charlas básicas que se ofre-
cerán a todas las realidades dio-
cesanas. En esta ocasión versa-
rán sobre primer anuncio con el 
título: «Transmitir la fe en un 
mundo nuevo. Existimos para 
evangelizar».
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JoRGe lóPez teulón

Son cuatro los sacerdo-
tes del arciprestazgo de 
Cazorla (Jaén) que al-
canzaron la palma del 
martirio. Los cuatros 
están en la fase romana 
del proceso martirial 
que instruye la diócesis 
de Jaén y cuyo título es 
«Manuel Izquierdo Iz-
quierdo y 129 sacerdo-
tes, religiosos y laicos», 
cuya clausura diocesa-
na tuvo lugar en el año 
2019.

Ramón Ruiz Pérez

El primero de ellos es el siervo de Dios Ra-
món Rojo Díaz-Cervantes, párroco y ar-
cipreste de Santa María de Cazorla. En los 
meses de julio y septiembre de 2018 dedica-
mos cinco entregas, para relatar su martirio. 
Antes de seguir con los otros tres sacerdotes 
presentamos primero a Ramón Ruiz Pérez, 
seminarista de la archidiócesis de Toledo.
 Peal de Becerro es un pueblo situado al 
sureste de la provincia de Jaén, en la Co-
marca de la Sierra de Cazorla. Hasta el siglo 
XIX perteneció al Adelantado de Cazorla, 
que integraba los territorios que fueron con-
quistándose a los árabes desde el siglo XIII 
quedaron unidos a la sede toledana de tal mo-
do que, incluso en lo temporal, el Arzobis-
po de Toledo ejercía su señorío en los terri-

torios del Adelantado. 
Aunque su jurisdicción 
sobre estas tierras duró 
hasta 1811, cuando las 
Cortes de Cádiz abolie-
ron todos los señoríos, 
el Adelantado de Ca-
zorla permaneció uni-
do eclesiásticamente al 
Arzobispado de Toledo 
hasta 1954, año en que 
Pío XII firma la anexión 
de Cazorla a la diócesis 
de Jaén.
 En ese pueblo nació 
Ramón el 21 de mayo 
de 1912, en el seno de 
una familia humilde 
de labradores. Hijo de 
Ramón Ruiz Moreno, 

natural de Peal de Becerro y de profesión la-
brador; su madre fue Francisca Pérez Marín, 
natural de Cazorla (Jaén) y entregada a las 
tareas domésticas. 
 Fue bautizado el 26 de mayo de 1912; re-
cibió el nombre de Ramón del Socorro. En la 
imagen la antigua parroquia de La Encarna-
ción de Peal de Becerro.
 Poco más podemos reseñar de su infancia, 
salvo, que trascurrió en dicho pueblo hasta 
que a los trece años se sintió llamado voca-
cionalmente, por lo que acudió a las puertas 
del Seminario Menor de su diócesis (Tole-
do). Aunque por motivos que desconocemos 
ingresó en el Seminario Menor San Felipe 
Neri de la diócesis de Jaén, en Baeza (Jaén), 
en 1925.

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Cazorla (2)
«Navidad en 
el Corazón 
de Toledo»
El Cabildo de la catedral 
primada y la Esclavitud 
de la Virgen del Sagrario, 
organizan un año más su 
concierto benéfico cuya  
recaudación se entrega-
raáa Cáritas Diocesana 
para la compra de alimen-
tos que se distribuirán a 
familias necesitadas de 
toda la archidiócesis.
 Montserrat Martí Ca-
ballé, Beatriz Gimeno y 
Luis Santana pondrán su 
voz a un repertorio de vi-
llancicos, acompañados al 
piano por el maestro José 
María Berdejo.
 El concierto lleva por 
título «Navidad en el cora-
zón de Toledo» será el 22 
de diciembre, a las 19:30, 
en la catedral. Las invita-
ciones podrán retirarse en 
la Librería Pastoral y en la 
tienda de la Catedral y el 
donativo es de 10 euros.
 También se puede co-
laborar con esta iniciativa 
ingresando un donativo 
en la siguiente cuenta de 
la Esclavitud: ES85 2103 
7006 9600 3004 5888, in-
dicando: «Fila cero con-
cierto».


