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«Rompe tu silencio» ha atendido a 196 
mujeres y 262 menores en cuatro años

PÁGINA 8

Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XL. NÚMERO 1.688
4 de diciembre de 2022

Curso de formación de la HOAC 
en Villaluenga de la Sagra

PÁGINA 10

60º ANIVERSARIO DEL CONCILIO VATICANO II

La Iglesia del Concilio: continuidad 
sin ruptura y fidelidad creativa
El Sr. Arzobispo dedica su escrito de este domingo al 60º aniversario de la clausura de la primera etapa 
conciliar, el día 8 de diciembre de 1962, y constata que «en este tiempo postconciliar se han dado frutos de 
santidad y de martirio como probablemente no ha existido en otro momento de la historia».

PÁGINA 3

Don Francisco 
César, nuevo 
secretario general 
de la Conferencia 
Episcopal
Los obispos españoles, reunidos en 
Asamblea Plenaria, eligieron, el pa-
sado 23 de noviembre, al Sr. Obispo 
auxiliar, don Francisco César García 
Magán, secretario general de la Con-
ferencia Episcopal Española.

PÁGINAS 6-7

Apertura de la fase diocesana 
de la JMJ de Lisboa 2023
El Sr. Arzobispo y el Obispo auxiliar presidieron los actos en Talavera de 
la Reina y en Toledo en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo 

PÁGINA 9
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Convertíos
Juan Félix GalleGo Risco

En el camino del Adviento, sale a 
nuestro encuentro este Domin-
go la figura de Juan el Bautista. 

Hoy, como entonces, viene a cumplir 
su misión: anunciar que el Señor está 
cerca y prepararnos para su venida.

«Convertíos porque está cerca el 
Reino de los cielos.» La expresión 
«Reino de los cielos» alude al estado 
del mundo en el que Dios hace valer 
su soberanía, destierra el mal y salva 
al hombre. Un estado anunciado ya 
por el profeta Isaías cuando describe 
el tiempo mesiánico como un nuevo 
paraíso donde es restaurada la armo-
nía rota por el pecado: «habitará el 
lobo con el cordero…, el ternero y el 
león pacerán juntos» (Is 11,6). 

A este Reino apunta la predicación 
del Bautista cuando actualiza la pro-
fecía de Isaías pronunciada al final 
del destierro: «Una voz grita en el 
desierto: ‘Preparad el camino del Se-
ñor, allanad sus senderos’» (Mt 3,3; 
cfr. Is 40,3). El Señor va a conducir 
a los desterrados de regreso a Jerusa-
lén. Esta vuelta a casa va a dar paso 
a la teocracia en la comunidad pos-
texílica: Israel, desengañado de los 
reinados de los hombres, inaugura el 
«reino de Dios», del que se espera la 
justicia y la paz y cuyo centro será el 
segundo templo, cuya decoración va 
a evocar, precisamente, el jardín del 
Edén con el uso de metales y piedras 
preciosas y la representación en sus 
muros de flores y árboles frutales. 

La vestimenta del Bautista («ves-
tido de piel de camello con una co-
rrea de cuero») y su alimentación 
(«saltamontes y miel silvestre») nos 
recuerdan a Elías (2 Re 1,8), 
del que se dice que vendrá a 
preparar «el día del Señor» 
(cfr. Ml 3,1.23) y nos hablan 
de esa vuelta al paraíso, en 
la que el hombre viste y se 
alimenta de lo que le propor-
ciona Dios, Rey providente, a 
través de la naturaleza.

Este nuevo estado de cosas exige 
una acogida y una respuesta por parte 
del hombre, sintetizadas en la invita-
ción a la conversión. Su alcance va 
más allá del significado etimológico 
del verbo metanoéô («cambiar de 
mentalidad») y ha de ser leído desde 
el subyacente hebreo sûb que signifi-
ca «volver», pero no hacia uno mis-
mo, sino hacia otro, hacia Dios (cfr. 
Is 45,22; 55,7). La conversión no es 
un proceso subjetivo e intimista de 
cambio, sino una orientación de la 
propia vida hacia Dios. Tampoco 
consiste en someterse, meramente, 
a unos ritos exteriores, sino en una 
profunda transformación interior. La 
seriedad de las palabras del Bautista a 
los fariseos y saduceos advierte sobre 
el peligro de una falsa conversión. La 
conversión que se pide es adecuar la 
propia vida al querer de Dios y, más 
en concreto, en «tener entre nosotros 
los mismos sentimientos, según Cris-
to» (cfr. Rm 15,5), el cual es «el mis-
mo Reino en persona» (Orígenes), 
pues su voluntad es una con la del 
Padre. 

Se trata, entonces, de dejarse ha-
cer una sola con Cristo. Esta trans-
formación solo puede hacerla en no-
sotros el Espíritu Santo: al igual que 
el fuego en el Antiguo Testamento 
transformaba a las víctimas para ha-
cerlas gratas a Dios y elevarlas a Él, 
ahora el Espíritu Santo, verdadero 
fuego, impulsa a Cristo a ofrecerse al 
Padre y causa en nosotros el efecto re-
dentor de esa entrega. Por eso, el bau-
tismo de Cristo «en Espíritu Santo y 
fuego» es superior al de agua del Bau-
tista: este significaba la purificación, 
aquel la realiza. 

Es Adviento: acojamos al 
que viene a «aventar la par-
va», a separar en nosotros lo 
accesorio, para centrarnos y 
hacernos vivir lo importante: 
«el Reino de Dios y su justi-
cia» (Mt 6,33).

 n

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 11, 1-10

EN aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y 
de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el 
espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y entendimien-
to, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y 
temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor.
 No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas; 
juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con recti-
tud a los sencillos de la tierra; pero golpeará al violento 
con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará 
morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, 
y la lealtad, cinturón de sus caderas.
 Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tum-
bará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos: 
un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el 
oso, sus crías se tumbarán juntas; el león como el buey, 
comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escon-
drijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la 
mano hacia la madriguera del áspid.
 Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte 
santo: porque está lleno el país del conocimiento del 
Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz 
de Jesé será elevada como enseña de los pueblos: se 
volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su mo-
rada.

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 15, 4-9

HERMANOS: Todo lo que se escribió en el pasado, se 
escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través 
de nuestra paciencia y del consuelo os conceda tener 
entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo 
Jesús, de este modo, unánimes, a una voz, glorifica-
réis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por 
eso, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para 
gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la cir-
cuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para llevar 
a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y, 
en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por 
su misericordia; como está escrito: «Por esto te alabaré 
entre los gentiles y cantaré para tu nombre».

EVANGELIO: MATEO 3, 1-12

POR aquellos días, Juan Bautista se presentó en el 
desierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque 
está cerca el reino de los cielos». Este es el que anun-
ció el Profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el 
desierto: «Preparad el camino del Señor, allanad sus 
senderos»».
 Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de salta-
montes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de 
Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán; confe-
saban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
 Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a 
que los bautizara, les dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién 
os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad 
el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, 
pensando: «Tenemos por padre a Abrahán», pues os 
digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de 
estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y 
todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al 
fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; 
pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y 
no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: 
aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y que-
mará la paja en una hoguera que no se apaga».

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO II DE ADVIENTO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 5: Isaías 35, 1-10; Lucas 5, 17-26. Martes, 
6: Isaías 40, 1-11; Mateo 18, 12-14. Miércoles, 7: San Ambrosio. Isaías 40, 25-31; 
Mateo 11, 28-30. Jueves, 8: Inmaculada Concepción de la Virgen María. Génesis 
3, 9-15. 20; Efesios 1, 3-6. 11-12; Lucas 1, 26-38. Viernes, 9: Santa Leocadia. 
Jeremías 31, 2-7; Romanos 10, 8-14; Marcos 14, 3-10. Sábado, 10:  Eclesiástico 
48, 1-4. 9-11; Mateo 17, 10-13. Misa vespertina del tercer domingo de adviento.
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La ruina
José caRlos Vizuete

El desconocido autor de la llamada 
«Crónica mozárabe de 754», qui-
zás un clérigo toledano, se refirió 

al tiempo en el que vivió como el de «la 
pérdida» de España, una época de ruina 
y destrucción. Con el fin de la monarquía 
visigoda se produjo también la devasta-
ción de la vida monástica: la mayor parte 
de los monasterios desaparecieron, y 
con ellos una parte considerable de la 
cultura antigua. 
 Cuando las tropas musulmanas 
de Tarik, ante la división y debilidad del 
reino visigodo, ocuparon el poder, la 
mayor parte del pueblo se acomodó, 
más o menos pasivamente, a la nueva 
situación. Sin embargo, a los obispos y 
los miembros de la nobleza se les abría 
otra posibilidad, la huida a zonas no so-
metidas a los invasores. Hubo monjes 
que permanecieron en sus monasterios, 
dispensados del pago del impuesto al 
que estaban obligados los cristianos, 
sin embargo, otros muchos optaron por 
el éxodo llevando consigo las reliquias y 
los códices. 
 Aquella tolerancia desapareció ba-
jo el emir cordobés Hisham I (788-796) 
que prohibió a los cristianos sometidos 
el uso de su lengua y la práctica de sus 
costumbres. En el emirato de Abderra-
mán II (822-852) muchos se presentaron 
voluntariamente ante los jueces para dar 
testimonio de su fe, afrontando el casti-
go correspondiente, que no era otro si-
no la muerte. Uno de aquellos mártires, 
san Eulogio de Córdoba, escribió: «Las 
iglesias se ven huérfanas, sin el sacro 
ministerio de los obispos y sacerdotes; 
descuidados quedan los tabernáculos, 
en la mayor soledad; todo yace en silen-
cio… y en tanto que faltan en las iglesias 
los himnos y cánticos celestes, resuenan 
los calabozos con el santo murmullo de 
los salmos».
 La persecución originó la huida hacia 
los territorios del norte de la península de 
muchos monjes que fundaron nuevos 
monasterios o restauraron otros per-
didos, como el de Sahagún y el de San 
Miguel de Escalada, cerca de León, o el 
de Samos en Galicia. En el territorio bajo 

el dominio del emir 
de Córdoba, despa-
reció todo rastro de 
la vida religiosa que 
había sido tan flo-
reciente hasta los 
inicios del siglo VIII.

n

Ahora que el 8 de diciembre 
celebraremos el 60º ani-
versario de la clausura de 

la primera etapa conciliar, he aquí 
diez agradecimientos al Concilio 
Vaticano II.
 1. La sabiduría del Espíritu 
Santo de unir continuidad sin rup-
turas. Si hubiese nacido una Iglesia nueva 
y distinta no sería la de Cristo. La Iglesia 
Católica subsiste en la Iglesia fundada por 
Cristo, una, santa, católica y apostólica.
 2. La Iglesia del Vaticano ll bebe de la 
fuente de la Revelación de la Palabra de 
Dios y de la Tradición, con mayusculas.
 3. Es una Iglesia que se nutre de la li-
turgia, latido del Corazón de Cristo en el 
corazón de la Iglesia. La liturgia no ago-
ta toda la espiritualidad de la Iglesia, que 
también cuenta con la religiosidad de la 
devoción del pueblo santo de Dios revela-
da a los sencillos y humildes de corazón.
 4. Profundiza y desarrolla la vida de la 
Iglesia desde la vocación común que bro-
ta del bautismo, una llamada que como 
pastores debemos vivir,  o como vida con-
sagrada o laicos que buscan transformar 
el mundo según el corazón de Jesus.
 5. Se presenta una Iglesia en dialogo 
con toda la humanidad, sin traicionar nada 
del mensaje evangélico, noticia para los 
pobres y los sufrientes y con un corazón 
que escucha.
 6. Se invoca, venera y ama a la Madre 
de Dios y Madre nuestra como peregrina 
de la fe que camina con todo el pueblo 
santo de Dios.
 7. Se percibe en todo no querer ser 
profeta de calamidades, sino alentar la 
esperanza en un mundo necesitado de la 
misericordia del Señor.
 8. Se quiere vivir como Iglesia humil-
de y pobre, que reconoce en todo la san-
tidad de su Señor y pide perdón por sus 
pecados a lo largo de la historia.
 9. Se quiere construir con la fuerza del 
Espíritu, una Iglesia de comunión con el 
Papa, los obispos, los sacerdotes, la vida 
consagrada y los laicos, con la misión cla-
ra de evangelizar con los sentimientos del 
Corazon de Cristo.
 10. La Iglesia sale del Concilio más 
consciente de ser una, santa, católica y 
apostólica, para que nadie se pierda su te-
soro que es vivir con Cristo, por Él y en Él, 
que nos revela el amor del Padre y nos lan-
za con el Espíritu Santo a un permanente 
Pentecostés, que vive en el cenáculo de 

n SR. ARZOBISPO

Gratitud al Concilio
la intimidad con el Señor y como 
Iglesia en salida se siente llamada 
a las periferias y a los que viven en 
todas las intemperies.

Cuando comencé a tomarme 
más en serio el seguimiento de 
Jesús, hacía ya una década que 
había sido clausurado el Conci-

lio. Mi formación, que agradezco inmen-
samente al Señor y a mis formadores, 
siempre fue conciliar. Se explicaba y se 
vivía como continuidad, sin rupturas. 
Vivía el propósito de una gran fidelidad 
y un deseo inmenso de creatividad, que 
casi siempre quería vivirse dentro de la 
Iglesia y en comunión con ella. No fueron 
años fáciles, como tampoco lo son ahora, 
ni lo serán nunca, si queremos ser fieles 
al Señor y vivir coherentemente con el 
Evangelio. 
 Vivo feliz y gozoso todo lo que aportó 
el Concilio como una de las gracias más 
grandes de la historia de la Iglesia pere-
grina. Nunca percibí en la Iglesia, en los 
papas, que no me ayudaran y animaran a 
vivir radicalmente el evangelio. No olvi-
demos que en este tiempo postconciliar se 
han dado frutos de santidad y de martirio 
como probablemente no ha existido en 
otro momento de la historia. 
 El Papa Francisco nos alienta, en lo 
que también repetía hasta la saciedad Be-
nedicto XVI, a la continuidad sin ruptura y 
fidelidad creativa. De hecho, si del Conci-
lio hubiese nacido otra Iglesia, sin tener en 
cuenta los siglos desde su origen, con toda 
seguridad que no sería la Iglesia Católica, 
fundada por Cristo. Pecados y fallos los 
ha habido siempre y los habrá, como tam-
bién mártires y santos, los mejores hijos 
de la Iglesia, como recoge uno de los pre-
facios de los santos. Malas aplicaciones 
del Concilio las ha habido y las habrá, por 
no estar en la onda del Espíritu que forma 
en nosotros los sentimientos del Corazon 
de Cristo para ser fieles y creativos. La 
mala aplicación del Concilio ha hecho 
tanto daño como la resistencia de los que 
siguen soñando tiempos que no volverán 
y siguen frenando el gran Pentecostés que 
sigue siendo el Concilio Vaticano ll, esta 
maravilla de la Iglesia que camina entre 
los consuelos de Dios y los gozos y las es-
peranzas de una humanidad en camino.

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n VIDA CONTEMPLATIVA
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

A finales de agosto la elección esta-
ba hecha: sería pasionista, aunque 
la razón última fue el secreto que 

Checchino guardó siempre en su cora-
zón, si bien, en los seis años siguientes, 
quedó claro que su elección tuvo como 
fin último consolar con su delicado cora-
zón las penas de la pasión de Jesucristo 
y de la Virgen de los Dolores.
 Sabía que su marcha sería una sor-
presa para todos, por eso quiso des-
pedirse a lo grande e, igual que en una 
sesión de fuegos artificiales, la carcasa 
más brillante y hermosa es siempre la 
última, Checchino preparó cuidadosa-
mente su salida; la ocasión la brindó la 
velada que, en honor de la Virgen de la 
Cuesta, patrona del colegio de los Jesui-
tas, se celebraba todos los años el 5 sep-
tiembre, y que era la fiesta de despedida 
de los alumnos que habían completado 
sus estudios. A esta velada asistía toda 
la sociedad espolentina, con el obispo a 
la cabeza, y los máximos representantes 
del gobierno pontificio. Y como era uno 
de los alumnos más brillantes y a la vez 
más populares, para la velada de este 
año los jesuitas eligieron a Checchino, y 
no les defraudó. 
 Su actuación fue brillantísima. Des-
lumbrante con su traje más elegante, uno 
de sus más íntimos amigos, lo describe 
así: «Acicalado más de lo habitual. Tra-
je elegante, peinado cuidadosamente, 
camisa blanca con encajes, gemelos 
brillantes, puños y cuello almidonados, 
pajarita de seda. Todo a la última moda». 
 Era costumbre que el acto académi-
co constase de intervenciones compues-
tas por el alumno designado: la presen-
tación, la lectura de la reseña histórica y 
la presentación de un himno a la Virgen 
de la Cuesta, entre las que se insertaban 
cánticos y declamaciones. Todo un éxito 
para Checchino, con grandes aplausos y 
comentarios llenos de admiración. Y las 
miradas y los suspiros de las jovencitas, 
en particular de María Panichetti, que 

seguía albergando 
interés por él. Las 
autoridades, entu-
siasmadas, felicitan 
a don Santos, para 
quien «la procesión 
va por dentro».

n

San Gabriel de
la Dolorosa (8)

n GRUPO AREÓPAGO

Hacia una pedagogía
del cuidado
Vivimos en una sociedad sumida 

en una gran transformación que 
tiene como signos distintivos la 

globalización y la cibernética. La rapidez 
y la eficacia marcan sus pasos y la lógica 
del consumo actúa como gran motor. To-
do ello está suponiendo un gran cambio 
cultural y antropológico que incide fun-
damentalmente sobre la escala de valo-
res: el tener ha ganado su batalla al ser y 
la sociedad líquida y del espectáculo, a la 
del compromiso, la lealtad, la fidelidad y 
la coherencia. 
 Entre los parámetros que etiquetan 
esta nueva sociedad se encuentra la pér-
dida del sentido de la historia y, con pala-
bras del Papa Francisco, «la penetración 
cultural de una especie de ‘deconstruc-
cionismo’, donde la libertad humana pre-
tende construirlo todo desde cero». Es el 
caso de la celebración que el mundo de la 
educación y de la escuela dedica o dedi-
caba en los últimos días de noviembre a 
rendir homenaje a una de las profesiones 
más apreciadas por la sociedad, merced 
al servicio que presta a su crecimiento 
cultural y humanización: la de maestro, 
hoy docente. 
 La nueva colonización cultural, en su 
intento de vaciarla de contenido en estos 
últimos tiempos, la  deteriora y difumina 
definiéndola en abstracto como «Día de 
la enseñanza». Urge recordar, para ha-
cer frente a este «deconstruccionismo» 
cultural, que este día tiene o tenía como 
referente a san José de Calasanz, peda-
gogo considerado en ambientes incluso 
seculares como el precursor de la educa-
ción moderna, y firme defensor y pionero 
de la educación gratuita universal y de la 
formación profesional.
   Fieles al sentido que ha de tener esta 
fecha, bueno sería que sirviese a perso-
nas e instituciones que se mueven en el 
ámbito escolar para realizar un discer-
nimiento profundo sobre lo que signifi-
ca ser docente, maestro o profesor, hoy; 
y en la gran responsabilidad que tienen 
sobre la educación de niños y jóvenes y 
sobre el contenido de su función en una 
escuela necesitada de muchas respuestas 
y esfuerzos. Este discernimiento pasa por 
dos cuestiones fundamentales: el proble-
ma de la vocación, y el de la pedagogía 
que se desarrolla en el aula.
   Es un dato constatable que la voca-

ción educativa es muy poco relevante y 
significativa en la tarea escolar de estos 
tiempos. El mundo laboral produce en la 
actualidad itinerarios profesionales muy 
variados donde prevalecen criterios que 
en la mayoría de los casos no tienen nada 
que ver con la vocación personal defini-
da como «inclinación a un estado, una 
profesión o una carrera». 
 Sin embargo, la vocación es un ele-
mento clave para desarrollar una tarea 
que busque estilos educativos más allá 
del desarrollo de una unidad didáctica o 
de actuaciones burocráticas con las que, 
desde la frialdad de unas cifras, se pre-
tende evaluar el crecimiento educativo 
de unos alumnos. El maestro o profesor 
vocacional trabaja en la escuela no solo 
para cumplir las leyes educativas, para 
transmitir solo conocimientos,  o para 
estar al servicio de modas pedagógicas 
pasajeras o nostálgicas del pasado, sino 
para trascender todo eso e involucrarse 
en su tarea escolar mediante una pedago-
gía del cuidado.
 Cuidar al niño, es el objetivo central 
de la pedagogía del cuidado. Su principio 
básico es que no es posible educar si no 
se cuida al niño. El maestro o el profe-
sor vocacional sabe que, en cierto modo, 
también es «cuidador» y que ahí reside el 
sentido profundo de su vocación. Cuidar 
al niño, especialmente al más vulnerable, 
ha de ser el objetivo principal de toda es-
cuela que quiera ser transformadora de la 
realidad social y cultural. La pedagogía 
del cuidado comienza por respetar el de-
recho del alumno a ser escuchado, y ha-
blar y expresarse sin miedos y temores. 
La ciencia actual nos enseña que apren-
demos bien cuando nos sentimos seguros 
y nos fiamos de quienes nos enseñan. De 
ahí la necesidad de protección y acom-
pañamiento en todo el proceso educativo 
escolar del alumno. Acoger con afecto a 
sus alumnos, conocerlos, tratarlos con 
paciencia y siempre en un contexto rela-
cional de animar, alentar, saber conectar, 
y ser ecuánimes en sus valoraciones, son 
valores con los que se construye una pe-
dagogía del cuidado. Es la pedagogía del 
maestro vocacional que transmite pasión 
por su tarea. En realidad es lo que celebra 
la sociedad en este día, y lo que da senti-
do a su celebración.

n
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n TIEMPO DE ADVIENTO

Ya está llegando
Hay personajes que, cuando aparecen públicamente, preocupan e interrogan

Sólo era el testigo de la luz, 
la voz que clamaba en el de-
sierto; la voz que se alza so-

bre todas las voces para anunciar 
que está cerca el que tiene que ve-
nir...  Y, como sus contemporáneos 
hace dos mil años, también hoy 
nosotros nos extrañaríamos de su 
extravagente apariencia y de sus 
maneras rudas y le preguntaría-
mos: «Tú, ¿quién eres?» 
 Hay personajes que, cuando 
aparecen públicamente, preocu-
pan e interrogan. Son desconcer-
tantes en obras y palabras. Acom-
pañan sus palabras con el lenguaje 
de los hechos o, mejor, ratifican 
con hechos cuanto afirman con 
sus palabras. El lenguaje de estos, 
para bien o para mal, es con fre-
cuencia más elocuente, que el de 
aquellas y, por lo mismo, más in-
quietante. 
 Quienes, habiendo escuchado 
sus palabras prefieren permanecer 
en lo establecido, los ignoran con 
desprecio y hacen todo lo posible, 
sin detenerse en consideraciones, 
para silenciarlos y deshacerse de 
ellos sin contemplaciones, porque 
ponen en tela de juicio sus poltro-
nas, sus privilegios y sus seguridades, 
sean del tipo que sean. Por eso recurren 
sin reparo a los engaños del lenguaje, 
a la seducción de las palabras falaces. 
Entonces acompañan sus palabras con 
voz engolada o grandilocuente. Reali-

zan declaraciones solemnes de conde-
na y de rechazo. Frente a ellos hacen 
promesas que, con frecuencia, se que-
dan sólo en eso, en propósitos que nun-
ca llegan a ser obras concretas.
 Sin duda aquel hombre no era de 
esos. Palabras y obras se fundían en 

una personalidad única y exclusi-
va. El más grande de los nacidos 
de mujer, diría de él aquel judío 
marginal que quiso acudir a su 
presencia para confirmar, ante su 
personalidad única, la misión que 
le esperaba. No era él la luz, sino 
testigo de la luz, afirmó también 
de él aquel que era la Palabra ori-
ginante,.
 Posiblemente por eso su voz 
y su presencia eran inquietantes 
e irresistibles y los enviados de 
los poderes oficiales quisieron 
interrogarle con sagacidad: «Tú, 
¿quién eres? ¿Qué dices de ti mis-
mo?» 
 Pero ni el ruido ensordecedor 
de la ciudad, ni las poderosas redes 
que todo lo invaden, hasta la más 
sagrada intimidad, ni todos los sa-
télites de telecomunicaciones jun-
tos, ni el desbordante caudal de los 
discursos... podrán hoy acallar su 
anuncio... Aunque a veces sea co-
mo un grito en el desierto... 
 Hasta la creación entera habrá 
de llegar su pregón y hasta los lí-
mites del orbe su mensaje. La noti-
cia que nos aguarda no puede per-
manecer oculta por más tiempo, 

porque el que tiene que venir ya está 
llegando y cumplirá sus promesas. Nos 
lo anuncia un personaje todavía extraño 
para el mundo, voz de Dios que clama 
en el desierto.

n
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La Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE) eligió el pasado 
23 de noviembre, por mayoría 
absoluta en primera votación, 
como secretario general a don 
Francisco César García Magán, 
obispo auxiliar de Toledo. Se-
gún lo previsto en los estatutos 
de la CEE, prestará este servi-
cio durante los próximos cinco 
años.
 Don Francisco César Gar-
cía Magán sustituye a don Luis 
Argüello García, nombrado en 
noviembre de 2018, pero que 
presentó su renuncia tras ser 
nombrado, el pasado mes de ju-
nio, arzobispo de Valladolid.
 Esa miama mañana, la Co-
misión Permanente presentó a 
la Asamblea Plenaria su pro-
puesto de candidatos, elegidos 
en la reunión extraordinaria 
que celebró en la tarde del ma-
tes: los obispos don Francisco 
César García Magán, auxiliar 
de Toledo, y don Arturo P. Ros 
Murgadas, auxiliar de Valencia
y el vicesecretario para asuntos 

económicos, el seglar don Fer-
nando Giménez Barriocanal. 
 Tras la elección don Fran-
cisco César compareció esa 
misma mañana ante los perio-
distas en la sede de la Confe-
rencia Episcopal y aseguró que 
«viene a aprender, a escuchar y 
a colaborar». Comenzó su in-
tervención pidiendo «perdón» 
de antemano por los errores 
«que sin duda voy a tener por-
que además soy nuevo en estas 
lindes».
 Don Francisco César reco-
noció que se trata de un servicio 
que acoge  «con sorpresa y no-
vedad». También explicó que 
afronta esta misión como secre-
tario general con gratitud hacia 
sus hermanos obispos, con un 
«sentimiento de responsabili-
dad por esa confianza que me 
han manifestado». Manifestó 
su gratitud a todos, especial-
mente, al Sr. Arzobispo de To-
ledo, don Francisco Cerro Cha-
ves, por su disponibilidad para 
facilitar que su obispo auxiliar 
pueda desempeñar esta nueva 

misión que el episcopado espa-
ñol le encomienda.

Comunión y servicio

Sobre su nueva misión, dijo que 
la afronta con «sentimientos de 
responsabilidad por esa con-
fianza» que «quiero traducir 
en dedicación, servicio, trabajo 
para todas las iglesias particu-
lares de España y para todas las 
realidades eclesiales, porque 
esta casa es un instrumento de 
comunión y servicio no sola-
mente para los obispos, sino pa-
ra todo el pueblo de Dios».
 Don Francisco César reco-
noció su buena relación con los 
periodistas, «un mundo que no 
me es extraño», ya que ha cola-
borado durante varios años con 
algunos de los presentes en la 
rueda de prensa, especialmente 
en el programa «La Linterna de 
la Iglesia», de la Cadena COPE, 
y con los medios de comunica-
ción de la archidiócesis de To-
ledo, Radio Santa María de To-
ledo y Canal Diocesano de TV. 
En este sentido, manifestó su 
gratitud a los directores de los 
diversos programas en los que 
ha podido participar. 

Raíces toledanas 
y andaluzas

Después se presentó ante los 
periodistas realizando una bre-
ve exposición de su  biografía: 
nacido en Madrid, pero resal-
tando las raíces toledanas y an-
daluzas de sus padres, así como 
sus 36 años como sacerdote y su 
ministerio en la parroquia tole-
dana de Santa Bárbara.
 Explicó también que ha tra-
bajado en la Secretaría de Esta-
do de la Santa Sede, su labor en 

las nunciaturas de Colombia, 
Nicaragua, París y Serbia, co-
mo secretario o consejero. De 
estos años mantiene «numero-
sas vivencias y experiencias».  
 «La Santa Sede –afirmó–  ha 
sido muy buena escuela. Una 
escuela exigente».

De parte de la víctima

Ante preguntas de los periodis-
tas, don Francisco César habló 

SECRETARIO GENERAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

DON FRANCISCO CÉSAR: 
«ACEPTO ESTA MISIÓN CON 
CONFIANZA Y GRATITUD»
Manifestó su gratitud al Sr. Arzobispo por su disponibilidad para facilitar 

que su obispo auxiliar pueda desempeñar este nuevo servicio

Con los tres secretarios de la CEE que le han precedido.

En la mesa del secretario general.
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En la primera comparecen-
cia ante los periodistas tras 
su elección como secretario 
general de la Conferencia 
Episcopal Española, don 
Francisco César fue pregun-
tado sobre las relaciones de 
la Iglesia con el gobierno y 
respondió aclarando que esto 
«no es algo que se comienza 
de cero», porque se trata de 
«un proceso en marcha con 
buenos resultados, hay acuer-
dos y abiertos diálogos en 
otras materias, ayuda social, 
económica, pero como todo 
en la vida puede ser intensifi-
cable y mejorable». 
 Entre los retos fundamen-
tales que a su juicio ha de 
afrontar la Iglesia en el tiem-
po presente, el primero con-
siste en «anunciar la buena 
nueva de la salvación, y desde 
ahí anunciar la buena nueva 
para la familia, para los tra-
bajadores, para los jóvenes, 

para todo el ámbito social», 
porque «la fe está encarnada 
como dijo el Vaticano II en los 
gozos, las alegrías, las penas, 
las necesidades de la huma-
nidad, son de la Iglesia. No 
es un mundo aparte, estamos 
ahí».
 En este sentido, explicó 
que «no tengo un proyecto 
personal», pero «me adhiero 

al proyecto que tiene el papa 
Francisco. Hay todo un plan 
pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española en mar-
cha al que me adhiero de afec-
to y efecto y a colaborar con 
los obispos diocesanos en lo 
que cada diocesis demande».
 En cuanto a los acentos a 
priorizar, el nuevo portavoz 
animó a «hacer una propuesta 
que sea buena nueva de ver-
dad para los hombres y mu-
jeres de hoy, para la sociedad 
y para todos los ámbitos de la 
vida de la persona», porque 
«nuestra fe no es una utopía». 
Y recordó, con palabras de 
Pablo VI en la exhortación 
apostólica «Evangelii nun-
tiandi», que «la Iglesia exis-
te por y para evangelizar». 
También recalcó la necesidad 
de respetar la pluralidad: «la 
Iglesia es católica porque es 
plural, no uniforme. Es diver-
sa, plural». 

porque Jesucristo estuvo siem-
pre de la parte del sufriente. Él 
fue un inocente que sufrió, un 
inocente que murió. Y como de-
rivación de eso está todo el tra-
bajo de prevención, formación 
y acompañamiento que se ha 
hecho y que se va a incremen-
tar», afirmó.
 Además, preguntado por si 
era progresista o conservador 
citó de nuevo a san Juan Pablo 
II. «Depende lo que entanda-
mos. ¿Defender la vida, apos-
tar por la familia, hablar de la 
importancia de la educación es 
ser conservador? ¿La preocu-
pación social, la importancia 
de la pastoral de la caridad, la 
acogida de los inmigrantes, el 
no discriminar a nadie no por-
que lo diga la Constitución sino 
porque es fruto de lo que dice 
el Evangelio progresista? Todo 
cabe dentro del Evangelio», ha 
finalizado el nuevo secretario 
general del episcopado espa-
ñol.

sobre los abusos en la Iglesia: 
«Un solo abuso –dijo– ya sería 
reprobable y execrable para la 
Iglesia, que también se ha visto 
contaminada, afectada y man-
chada por ese problema social. 
Estamos trabajando sobre este 
tema», en la línea marcada por 
el Papa Francisco.
 «Hay que estar siempre, 
siempre, de parte de la víctima, 
de la parte del que ha sufrido, 

El primer reto: «Anunciar la 
buena nueva de la salvación»

uuu

uuu

En la mesa del secretario general.
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CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y SUS HIJOS

«Rompe tu silencio» ha atendido a
196 mujeres y 262 menores, en 4 años
 
Cáritas Diocesana ha podido constatar, como puso de manifiesto cuando la 
Iglesia de Toledo decidió apostar por este programa, que la violencia hacia la 
mujer es una de las pobrezas del siglo XXI 

El pasado mes de septiembre 
se cumplieron cuatro años del 
Proyecto diocesano «Rompe tu 
Silencio», coordinado por Cá-
ritas Diocesana de Toledo, en 
colaboración con la Delegación 
de Familia y Vida, la Fundación 
Centro de Orientación Fami-
liar (FCOF), la Delegación de 
Apostolado Seglar y el Secreta-
riado Diocesano de Pastoral de 
Migraciones. En estos cuatro 
años se han recibido demandas 
de 196 mujeres y 262 menores. 
 En el año 2022, según la res-
ponsable del Proyecto, Cristina 
Díaz-Rincón, se han atendido a 
44 mujeres y 37 menores, y en 
la actualidad a 42 mujeres y 52 
menores de toda la Archidió-
cesis de Toledo. Cristina Díaz-
Rincón señala “que cada mujer 
llega con una historia de vida, 
cada cual más dura, no existien-
do un perfil definido de mujer 
que sufre violencia”. Así indica 
que desde Rompe tu Silencio, 
que también cuenta con apoyo 
espiritual y psicológico, se da 
respuesta a las demandas que 
llegan de toda la Archidiócesis 
de Toledo. 
 En este sentido Cáritas Dio-

cesana de Toledo constata, co-
mo puso de manifiesto cuando 
la Iglesia de Toledo decidió 
apostar por este programa, que 
la violencia hacia la mujer es 
una de las pobrezas del siglo 
XXI. El proyecto en la actua-
lidad está interviniendo en  12 
poblaciones de la Archidiócesis 
de Toledo: Toledo, Talavera de 
la Reina, Magán, Torrijos, Po-
lán, Navahermosa, Nambroca, 
Numancia de la Sagra, Yuncos, 
Seseña, Ontígola y Yepes. Las 
mujeres a las que se acompaña 

son españolas, de diversos paí-
ses de América del Sur, aí como 
de Marruecos, Kazajistán, Ru-
manía y Turquía.
 «Rompe tu Silencio» tra-
baja  en coordinación con las 
administraciones, fuerzas de 
seguridad, asociaciones e ins-
tituciones y también ha lleva-
do a cabo una intensa tarea de 
sensibilización y formación en 
toda la archidiócesis de Toledo. 
En este sentido ante el Día In-
ternacional de Eliminación de 
Violencia hacia la Mujer, que 

se celebró el pasado 25 de no-
viembre,  y ante las peticiones 
que han llegado de las Cáritas 
Parroquiales se ha impartido 
una charla básica sobre cómo 
acompañar a mujeres víctimas 
de violencia.
 Por otra parte, con motivo 
de este día, en el Colegio Dio-
cesano “Santísimo Cristo de 
la Sangre” de Torrijos se orga-
nizaron diversas acciones de 
sensibilización y en el Colegio 
Público de “ Cristo de la Cue-
va” de Carmena se celebró una 
carrera a beneficio de «Rompe 
tu Silencio».
 El Proyecto «Rompe tu 
Silencio» cuenta con aporta-
ciones privadas de particula-
res, parroquias e instituciones, 
Caixabank, Fondos de Cáritas 
Española, fondos procedentes 
de la asignación tributaria y fi-
nanciación propia de las distin-
tas delegaciones de la archidió-
cesis de Toledo que colaboran 
con el proyecto: Delegación 
Diocesana de Migraciones y 
Movilidad Humana, Fundación 
COF, Delegación de Apostola-
do Seglar, Delegación de Fami-
lia y Vida y Cáritas-

Respuesta
integral
El desarrollo del proyecto 
“Rompe tu silencio”, des-
de su inicio en 2018, ha 
supuesto una gran movili-
zación de la archidiócesis 
de Toledo. En el manifies-
to que se hizo publico el 
pasado 25 de noviembre, 
con ocasión del Día inter-
nacional para la elimina-
ción de la violencia contra 
la mujer, se excplica que 
«la Iglesia diocesana se ha 
volcado para dar respues-
ta integral a las necesida-
des de las mujeres e hijos 
que son víctimas de vio-
lencia».  
 Por eso, «damos gra-
cias a Dios porque nos 
concede hacer camino 
con  tantas mujeres que 
nos muestran que Él es 
capaz de sanar y restaurar  
la auténtica dignidad de la 
persona».
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Apertura de la fase diocesana de la JMJ de 
Lisboa, en Toledo y Talavera de la Reina
El Sr. Arzobispo y el Obispo auxiliar presidieron los actos en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo

Talavera de la Reina y Toledo 
han sido las ciudades donde, 
con ocasión de la solemnidad 
de Jesucristo, Rey del Univer-
so, se han celebrado los actos de 
apertura de la fase diocesana de 
la Jornada Mundial de la Juven-
tud, que se celebrará el próximo 
año en Lisboa, con el objetivo 
de convocar a los adolescentes 
y jóvenes de la archidiócesis 
para tener un primer encuentro, 
realizando diferentes activida-
des como anticipo de la JMJ: 
momentos de espiritualidad y 
oración, junto a momentos lú-
dicos y de diversión. 
 El Sr. Arzobispo presidió 
el acto celebrado en la ciudad 
de la cerámica, que comenzó 
compartiendo con los jóvenes 
y los sacerdotes que trabajan 
con ellos una chocolatada en 
la parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar. Desde allí partió una 
procesión con la imagen de la 
Virgen de Fátima, mientras se 

rezaba el rosario, para dirigir-
se hasta la iglesia del colegio 
«Joaquín Alonso», de las Mi-
sioneras de la Providencia, don-
de presidio la eucaristía.
 Don Francisco, en su homi-
lía, expuso a los jóvenes «las 
tres grandes fiestas de Jesucris-
to» en las que se nos manifiesta 
el amor de Dios. «Dios ha que-
rido vivir mi vida», subrayaba 
el arzobispo de Toledo, refirién-
dose al momento de la Navidad, 
el nacimiento de Jesús. Ade-
más, compartía con los jóvenes 
«el acierto del Papa Francisco 
de instituir la celebración de la 
Jornada de la Juventud a nivel 
diocesano en esta solemnidad 
de Cristo Rey». 
 «¿Para qué viene al mundo», 
se preguntó.  Y respondió: «Para 
reinar en nuestros corazones». 
Por último, invitó a los jóvenes 
a meditar en la otra fiesta rela-
cionada con Jesucristo, la del 
Sagrado Corazón, «a través de 

la que sabemos que Jesús no tie-
ne ningún secreto porque  nos ha 
abierto su corazón». Y recordó a 
los jóvenes que: «Jesús no quita 
nada; al contrario, llena todo de 
su alegría y su gozo».
 Finalizó el día con un con-
cierto que el grupo de música 
«Peregrinos de María» ofreció 
a todos los jóvenes asistentes en 
el salón de actos del colegio de 
las Misioneras.
 Esa misma tarde, en Tole-
do, el Obispo auxiliar presidía 
también los actos de apertura. 
Convocados los jóvenes en la 
parroquia de Santa Teresa, y 
acompañados por don Fran-
cisco César, el acto comenzó 
con un rosario de antorchas en 
procesión. Un joven rezaba el 
misterio del rosario junto a una 
meditación breve. Al llegar a la 
parroquia de san Julián parti-
ciparon en la celebración de la 
eucaristía, en la que el Obispo 
auxiliar  recordaba a los jóve-

nes la importancia de tener a 
Jesucristo en el centro de sus 
vidas, invitándoles a participar 
en la gran Jornada Mundial de 
Jóvenes que tanto bien y tantos 
frutos da siempre que se cele-
bra. El acto concluyó con un 
concierto por parte del grupo de 
jóvenes de Fuensalida y algún 
otro participante.

Hacia la JMJ 2023

Por su parte, don Daniel Rodrí-
guez, delegado diocesano de 
Juventud, anunció al terminar 
el acto en Toledo que el día 9 
de diciembre, con motivo de la 
fiesta de Santa Leocadia, patro-
na de la juventud en Toledo, se 
abrirán las inscripciones  para 
la JMJ.
 La Delegación de Juventud 
está trabajando para poder lle-
gar a todos los jóvenes y ado-
lescentes de diferentes realida-
des. 
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Durante los días 12 y 13 de 
noviembre en la parroquia 
San Andrés, apóstol, en Vi-
llaluenga de la Sagra la Her-
mandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) realizó 
el curso «Jesús de Nazaret» 
en el que participaron mi-
litantes y simpatizantes de 
este movimiento de Acción 
Católica especializado en el 
mundo del trabajo.
 En el curso, impartido 
por José Luis Molina Gar-
cía, militante cordobés, se 
presentó la vida y la misión 
de Jesús, partiendo de su 
encarnación insertada en la 
pobreza, deliberadamente 
entre los pequeños y me-
nospreciados, asumiendo la 
condición de siervo humil-
de.
 En este curso los asis-
tentes han podido «des-
cubrir que Jesús participa 
plenamente del mundo de 
los humildes y de los servi-
dores, presentando siempre 
su predilección por los más 
pobres. En la encarnación 
se radicaliza y alcanza su 
máxima intensidad en la 

humildad y debilidad huma-
na». Además, «el espíritu 
de Nazaret se manifiesta al 
valorar lo ordinario y amar 
la justicia. Lo autentico del 
mensaje de Jesús es que el 
Reino de Dios se construye 
levantando al caído y re-
componiendo la dignidad 
de la persona».
 De este modo, «cuando 
queremos hacer realidad el 
Reino de Dios debemos des-
cubrir que tenemos que po-
nernos a su servicio amando 
y prefiriendo a los demás 
antes que a uno mismo». 
 Tras reflexionas sobre 
la pasión de Jesús, el curso 
concluyó tratando la resu-
rrección «e invitándonos 
a descubrir en ella nuestra 
verdadera fe. Tras la expo-
sición del último tema par-
ticipamos en la Eucaristía 
con la comunidad cristiana 
de Villaluenga».
 El curso discurrió en un 
ambiente cordial y distendi-
do, «compartiendo y convi-
viendo con nuestros herma-
nos ‘hoacistas’ inquietudes 
y sed de Dios»

PASTORAL OBRERA

Curso de formación 
de la HOAC en 
Villaluenga de la Sagra
Sobre Jesúis de Nazaret, fue impartido por el 
militante de Córdoba José Luis Molina García

Don Lucas Pablo Prieto
defiende su tesis doctoral
El pasado 11 de noviembre, don 
Lucas Pablo Prieto Sánchez, 
natural de Santiago de Chile, 
sacerdote de nuestra archidió-
cesis y miembro de la Herman-
dad de Hijos de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, defendió 
su tesis doctoral en la Pontificia 
Universidad Santo Tomás de 
Aquino «Angelicum», en Ro-
ma. 
 El nuevo doctor presentó su 
trabajo sobre «La conservación 
del universo según Santo To-

más de Aquino», que tuvo por 
director al profesor Dr. Serge-
Thomas Bonino, decano de la 
Facultad de Filosofía de dicha 
Universidad, miembro de la 
Comisión Teológica Interna-
cional y presidente de la Acade-
mia Pontifica Santo Tomás. 
 La tesis recibió la distinción 
«cum laude» por parte del Tri-
bunal. Acompañaron al docto-
rando sacerdotes de la Herman-
dad y compañeros de estudios 
en Roma.

n MANOS UNIDAS ORGANIZA UN CONCIERTO DE NA-
VIDAD. Con el objetivo de recaudar fondos para su campaña con-
tra el hambre, Manos Unidas ha organizado un concierto de Navi-
dad, a cargo de la Joven Orquesta y Coros Santa María la Blanca 
(JOCSMAB) del Instituto de Artes Escénicas de Madrid y de los 
Seises de Toledo, que se celebrará, el próximo 11 de diciembre, a 
las 20:00 h. en la iglesia de San Juan de los Reyes, de Toledo. El 
donativo es de cinco euros.
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DELEGACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

Don Francisco llama a conservar el 
patrimonio natural de la archidiócesis
Se realizará un inventario de los lugares para proponer un plan de 
mantenimiento que asegure su buen estado de conservación
Juan FRancisco Pacheco

La delegación diocesana para el 
Cuidado de la Creación mantu-
vo un encuentro con el Sr. Ar-
zobispo durante la tarde del pa-
sado 17 de noviembre. Junto al 
delegado diocesano, don Javier 
Gómez-Elvira, también partici-
paban don Santiago Sardinero, 
miembro del equipo de trabajo 
de esta delegación diocesana, el 
párroco de la parroquia toleda-
na de san Juan de los Reyes, pa-
dre Víctor Alcalde, y el director 
de la Casa Diocesana de Ejer-
cicios Espirituales, don Víctor 
Castaño.
 Durante el encuentro, don 
Francisco manifestó su interés 

en que la delegación contribu-
ya a conservar y mantener el 
patrimonio natural de la archi-
diócesis desde el espíritu de la 
enseñanza de la Iglesia, expre-
sada recientemente en la encí-
clica «Laudato si´» del Papa 
Francisco. Para ello, se propu-
so realizar un inventario de los 
lugares que habría que tener en 
cuenta para proponer un plan de 
mantenimiento, acorde con sus 
objetivos y posibilidades que 
asegure su buen estado de con-
servación.
 Entre los lugares destaca-
dos en este plan se encuentra 
el jardín de la Casa Diocesana 
de Ejercicios Espirituales El 
Buen Pastor, «lugar privilegia-

do de reflexión y recreo, de las 
actividades espirituales progra-
madas en la Casa», en palabras 
don Francisco, quien también 
mostró su interés por la Casa de 
Espiritualidad de Talavera de 
la Reina y la basílica del Santí-
simo Cristo de la Vera Cruz de 
Urda.
 Gómez-Elvira ha señalado 
que otro de los proyectos abor-
dados fue «la adecuación de la 
finca de El Piélago como centro 
de campamentos y educación 
ambiental», que se acometerá 
en diferentes fases.
 Por último, se insistió en 
seguir trabajando en la revitali-
zación de las diferentes rutas de 
peregrinación a Guadalupe.

Nuevo equipo 
directivo regional 
de Escuelas 
Católicas
El pasado 14 de noviembre la 
asamblea de titulares de Es-
cuelas Católicas de Castilla-La 
Mancha designó a don Enrique 
Encabo Cebrián, nuevo pre-
sidente de esta organización, 
quien ha sustituído a doña Ma-
ría Eugenia Tomás Ruiz, que 
hasta ahora desempeñaba esta 
responsabilidad.
 La asamblea, celebrada en 
el Colegio San Juan Bautista 
(Tavera) de Toledo, ratificó a 
los representantes provinciales 
de Escuelas Católicas, desig-
nando como vicepresidenta a 
la nueva secretaria, sor María 
Isabel Herrero Alía.

Gratitud

Todos los participantes en la 
asamblea manifestaron su re-
conocimiento y gratitud tanto 
a doña María Eugenia Tomás 
Ruíz como a don Ángel Ca-
muñas por su disponibilidad e 
implicación, personal e institu-
cional en la educación cristiana.
 La jornada de trabajo con-
cluyó con una reflexión sobre 
la co-educación afectivo-se-
xual impartido por la profesora 
doña Elena Alonso Galindo, la 
presentación de un proyecto de 
aprendizaje-servicio del que 
pueden participar todos los cen-
tros asociados a Escuelas Cató-
licas e informaciones respecto 
a las novedades legislativas a 
tomar en consideración. 
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JoRGe lóPez teulón

En el Seminario de Baeza el siervo de Dios 
Ramón Ruiz Pérez pasará cuatro años. A pe-
sar de tener ciertas dificultades con los es-
tudios, en cuanto al comportamiento tanto 
el Prefecto de Estudios como el Rector cer-
tifican que observó durante los cuatro años 
una buena conducta disciplinar, moral y re-
ligiosa. 
 En el año 1929 Ramón solicitó su tras-
lado al Seminario metropolitano de Toledo, 
ingresando el día 2 de septiembre, para in-
corporarse a cuarto de Latín, donde obtuvo 
unas muy buenas calificaciones. Una vez 
terminado, pasó a estudiar los tres cursos de 
Filosofía y los tres de siguientes de Teolo-
gía. Durante sus estudios pudo obtener una 
beca para pagarse la pensión del Seminario, 
teniendo que desempeñar el servicio de fá-
mulo y enfermero. Aunque los estudios no 
le resultaron fáciles y no obtuvo unas califi-
caciones brillantes, logró mantener la beca 
de trabajo con la nota de benemeritus nece-
saria para continuar con ella. En todos los 
informes se destaca su buena conducta y su 
piedad.
 Don Julio Muñoz Cuesta (+2020), com-
pañero de seminario del Siervo de Dios, afir-
maba de él que «siempre tuvo la impresión 
de que Ramón era un chico abierto, alegre y 
jovial».
 Terminó el curso 1935-1936 como mino-
rista, habiendo recibido de manos del carde-
nal primado, monseñor Isidro Gomá la ton-
sura clerical y las cuatro órdenes menores, 

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Cazorla (3)

Peregrinación en
la fiesta de san
Manuel González
La Unión Eucarística Repara-
dora ha organizado, el próximo 
3 de enero, víspera de la fiesta 
de san Manuel González, una 
peregrinación a San Sebastián 
de los Reyes, a la parroquia de 
la que es titular el santo obispo 
apóstol de la eucaristía y de los 
sagrarios abandonados.
 La peregrinación tendrá sa-
lida desde Toledo, Talavera de 
la Reina y Torrijos, para llegar 
a la localidad madrileña  a las 
11:30 h. Tras la visita a la parro-
quia tendrá lugar la celebración 
de la santa Misa. Tras la comi-
da, a las 15:30 h., los peregrinos 
celebrarán un acto eucarístico, 
tras el cual regresarán a sus lu-
gares de origen.  

los días 6, 8 y 9 de marzo de ese 1936 en la 
capilla del Arzobispado toledano. Termina-
do el curso, marchó de vacaciones a su pue-
blo natal y allí le sorprendió la persecución 
religiosa.
 En la foto el cardenal Isidro Gomá en la 
procesión del Corpus Christi, en la plaza de 
Zocodover, junto a él, el siervo de Dios Va-
lentín Covisa Calleja, arcipreste de la cate-
dral primada y superintendente de las reli-
giosas.


