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Los voluntarios de Cáritas, testigos 
de esperanza para los desfavorecidos
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Oferta de formación para seglares en 
parroquias y movimientos apostólicos
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DON JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ ESPUELA, NUEVO PROVICARIO GENERAL

«Estamos llamados a procurar 
el bien del pueblo de Dios»
El nuevo provicario general ha sido nombrado por el Sr. Arzobispo tras la 
elección del Obispo auxiliar como secretario general de la Conferencia Episcopal 
Española y, desde ahora, la archidiócesis contará con dos provicarios generales

Preparemos 
la Jornada 
Mundial de 
la Juventud
En su escrito de este do-
mingo, el Sr. Arzobispo  
invita a toda la archidióce-
sis a ponerse «en camino 
hacia Lisboa con el Papa, 
como Iglesia que camina 
en Toledo. Todos juntos, 
con alegría, en las cuatro 
vicarías nos ponemos en 
camino», afirma.
 Tras pedir que se 
prepare bien y se evite 
la improvisación, don 
Francisco pide también 
«que ningún joven que 
quiera asistir, no deje de 
estar presente por falta 
de medios, por falta de 
preparación en esta fiesta 
de los jóvenes católicos 
del mundo con el Papa, 
los Pastores, la vida con-
sagrada, los que aman la 
pastoral juvenil en nues-
tras parroquias, movi-
mientos, asociaciones, 
grupos y comunidades».

PÁGINA 3
Don José Fernando, a la derecha, con el Sr. Arzobispo, el Obispo auxiliar y don Raúl Muelas, tras el anuncio de su nombramiento. 

Don Francisco César, a las 
personas con discapacidad:
«Veis con los ojos del corazón»
El pasado domingo, el Obispo auxiliar, 
don Francisco César García Magán. presidió la santa 
misa en la catedral, con ocasión del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad

PÁGINA 9
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Alegraos
Juan Félix GalleGo Risco

En nuestro camino de Adviento, 
llegamos al Domingo Gaudete, 
en el que se nos invita a la ale-

gría por la cercanía del Señor. Su pre-
sencia lo cambia todo: «el desierto y 
el yermo se regocijarán, se alegrará 
la estepa y florecerá» (Is 35,1-2).

Cuando vamos a la ciudad de Be-
lén, tal vez nos sorprenda su paisaje, 
tan distinto a los tradicionales bele-
nes que colocamos en nuestras ca-
sas e iglesias: frente al verdor y a la 
abundancia de agua con que los ca-
racterizamos, nos encontramos allí 
un paisaje rocoso y desértico. Lo que 
representamos en ellos no es la geo-
grafía física del lugar del nacimiento 
de Jesús, sino lo que aquel aconte-
cimiento significa para nosotros: Él 
viene a transformar los desiertos y 
soledades que deja en nosotros el pe-
cado. Esta y no otra es la misión de 
Jesús.

Cuando Juan Bautista envía a sus 
discípulos a Jesús a preguntarle si Él 
es al que esperaban, quería que que-
dara confirmada en ellos la misión 
verdadera del Mesías, dada la con-
notación militar y política que acom-
pañaba esta figura. La respuesta de 
Jesús sitúa su misión en una línea más 
profunda y espiritual, como cumpli-
miento de la Buena Nueva prometida 
a los pobres, a los ciegos, a los sor-
dos... (cfr. Is 29,18-19; 35,5-6; 61,1). 
Las obras de Jesús inauguran un 
mundo nuevo, descrito en las Bien-
aventuranzas (Mt 5,1-12).

En paralelo a su misión, Jesús acla-
ra la del Bautista: él no es un profeta 
oportunista, a merced de quien mejor 
pudiera asalariarlo, como una 
caña está sometida al viento; 
tampoco es un poderoso que, 
por ganarse el aplauso de las 
masas, pronuncie palabras 
lisonjeras. Él es Elías, profe-
ta y mártir de la verdad, que 
habría de venir a prepararle 
el camino (cfr. Mal 3,1; Ex 

23,20). La misión del Bautista corre 
pareja a la de Jesús: no tiene un inte-
rés material ni mira a una revolución 
social y política, sino a una transfor-
mación interior. El juicio del Mesías, 
profetizado por Juan (cfr. Mt 3,12), 
mira más a la victoria sobre el pecado 
que al triunfo sobre un ejército.

Esto podría parecer insuficiente, 
sobre todo, a la vista de los graves 
problemas que aquejan al hombre y 
la opresión y las injusticias a las que, 
con frecuencia, se ve sometido. El 
«escándalo» ante un Mesías que pa-
rece no liberar al hombre de los ma-
les inmediatos se transforma en duda 
sobre si es él el verdadero salvador 
del hombre o si, por el contrario, hay 
que esperar y buscar la salvación en 
otro ámbito más humano y práctico. 
Es en este punto donde la pregun-
ta de entonces se vuelve actual. Sin 
embargo, la causa de todos los males 
que padece el hombre en esta tierra 
se encuentra, en último término, en 
aquel desorden interior que anida 
en el corazón humano por el pecado. 
La prueba de ello está en que, «a pe-
sar de tantas formas de progreso, el 
hombre se muere todavía de hambre 
y de sed, de enfermedad y de pobre-
za en este tiempo de abundancia y 
de consumismo. Todavía hay quie-
nes están esclavizados, explotados y 
ofendidos en su dignidad…; porque 
el ser humano es el mismo de siem-
pre: una libertad tensa entre bien y 
mal. Es precisamente en su intimidad, 
en lo que la Biblia llama el ‘corazón’, 
donde siempre necesita ser salvado» 
(Benedicto XVI).

El Adviento nos recuerda nuestra 
necesidad de ser salvados. El que se 

deja cambiar por Cristo, por 
muy pequeño que sea y se 
sienta, entra y anticipa el ad-
venimiento del Reino nuevo 
de Cristo y es más grande que 
el que se queda en la etapa an-
tigua que el Bautista cierra.

 n

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 35, 1-6a. 10

EL desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la 
estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de 
narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha 
sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo 
y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la ma-
jestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, 
afianzad las rodillas vacilantes; decid a los inquietos: 
«Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el 
desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os 
salvará». Entonces se despegarán los ojos de los cie-
gos, los oídos de los sordos se abrirán; entonces salta-
rá el cojo como un ciervo. Retornan los rescatados del 
Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo: alegría sin 
límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. 
Quedan atrás la pena y la aflicción.

SALMO 145

Ven, Señor, a salvarnos.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
 hace justicia a los oprimidos,
 da pan a los hambrientos.
 El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
 el Señor endereza a los que ya se doblan,
 el Señor ama a los justos.
 El Señor guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda
 y trastorna el camino de los malvados.
 El Señor reina eternamente,
 tu Dios, Sión, de edad en edad.

SEGUNDA LECTURA: SANTIAGO 5, 7-10

HERMANOS: Esperad con paciencia hasta la venida 
del Señor. Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso 
de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe 
la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia 
también vosotros, y fortaleced vuestros corazones, 
porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no 
os quejéis los unos de los otros, para que no seáis con-
denados; mirad: el juez está ya a las puertas. Herma-
nos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia 
a los profetas que hablaron en nombre del Señor.

EVANGELIO: MATEO 11, 2-11

EN aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntar-
le: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar 
a otro?».
 Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que 
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los cojos an-
dan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los 
muertos resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y 
bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
 Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una 
caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un 
hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo 
habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a 
ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es 
de quien está escrito: «Yo envío mi mensajero delante 
de ti, el cual preparará tu camino ante ti».
 En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno 
más grande que Juan el Bautista; aunque el más pe-
queño en el reino de los cielos es más grande que él».

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DE ADVIENTO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 12: Números 24, 2-7. 15-17; Mateo 21, 
23-27. Martes, 13: Santa Lucía. Sofonías 3, 1-2. 9-13; Mateo 21, 28-32. Miér-
coles, 14: San Juan de la Cruz. Isaías 45, 6-8. 18. 21-25; Lucas 7, 19-23. Jueves, 
15: Isaías 54, 1-10; Lucas 7, 24-30. Viernes, 16: Isaías 56, 1-3. 6-8; Juan 5, 33-36. 
Sábado, 17:  Génesis 49, 1-2. 8-10; Mateo 1, 1-17. Misa vespertina del cuarto 
domingo de adviento.
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La restauración
José caRlos Vizuete

Mientras la vida monástica des-
aparecía en la España musul-
mana, en la Europa carolingia 

se producía un movimiento unificador 
bajo la regla de san Benito que acabó 
imponiéndose a todas las anteriores. La 
influencia franca en los territorios pire-
naicos, desde Navarra hasta Cataluña, 
propició que los monasterios que en 
ellos fundaron reyes, condes y obispos 
adoptaran la regla benedictina. Del siglo 
IX datan las fundaciones de San Miguel 
de Cuixá, en la Cerdaña; San Juan de 
las Abadesas -de monjas- y Santa María 
de Ripoll -casa madre de Montserrat-, 
en aquel condado pirenaico; San Juan 
de la Peña, cerca de Jaca; y San Salva-
dor de Leire, en Navarra. De todos ellos 
hoy sólo subsiste este último, restaura-
do en 1954 con monjes procedentes de 
Silos tras la exclaustración de 1836.
 Las primeras noticias ciertas de la 
restauración monástica en el reino de 
Asturias datan del reinado de Alfonso 
II, el Casto, (791-842), que trasladó su 
capital a Oviedo y propició la fundación 
de monasterios en diversas partes de 
su reino. En aquella ciudad fundó un 
monasterio femenino bajo la regla de 
san Benito, que todavía subsiste: el de 
San Juan Bautista. Cuando en el año 
994 llegaron a Oviedo desde Córdoba 
las reliquias del mártir san Pelayo y se 
depositaron en el monasterio, éste cam-
bió el nombre de su titular a San Pelayo. 
Es, por lo tanto, uno de los monasterios 
más antiguos -si no el de mayor antigüe-
dad- de España, en el que no se ha in-
terrumpido la vida monástica desde su 
fundación.
 Durante el reinado de Alfonso II se 
descubrió el sepulcro de Santiago y el 
rey asturiano, que lo era también de 
aquella parte de Galicia, para favorecer 
el culto al Apóstol fundó junto a sus res-
tos un monasterio de monjes benedic-
tinos, el de San Pedro de Antealtares, 
que en el siglo X tomó la advocación de 
San Pelayo. A finales del siglo XV los 
monjes se trasladaron al monasterio 
compostelano de San Martín Pinario, y 
en 1499 los Reyes Católicos establecie-

ron en aquel mismo 
monasterio una co-
munidad de mon-
jas benedictinas, 
que también perdu-
ra hasta nuestros 
días.

n

Nos ponemos todos, junto 
a la Delegación de Pas-
toral de Adolescencia 

y de Juventud en camino hacia 
Lisboa con el Papa. Llevamos 
muchos años preparando este 
encuentro para que no sean fue-
gos artificiales, ni metas finales, 
sino metas volantes para que la prepa-
ración y la celebración, den paso a con-
tinuar con una pastoral juvenil, que en 
este curso y siempre, debe ser en clave 
vocacional, de seguimiento de Jesucris-
to, en la vida consagrada, sacerdotal o 
laical, pues todas son vocaciones a la 
santidad.
 El nuevo equipo de pastoral de ju-
ventud que se ha reunido conmigo, está 
preparando este evento de la Jornada 
Mundial de la Juventud. El mismo que 
impulso el Papa santo, san Juan Pablo 
II, el cual ha dado mucho fruto. Unidos 
al Papa Francisco, como Iglesia que ca-
mina en Toledo. Todos juntos, con ale-
gría, en las cuatro vicarías nos ponemos 
en camino.
 El Papa Franncisco nos ha recordado 
a todos que «salimos de la crisis de la 
pandemia, llegamos a una crisis econó-
mica y ahora estamos en la crisis de la 
guerra, ¡que es uno de los peores males 
que pueden ocurrir! Por eso pide que es-
te encuentro sea, «un evento fresco, un 
evento con vida, un evento con fuerza, 
un evento creativo».
 1. Preparación. Lo que se deja a la 
improvisación, como todo lo improvi-
sado, es siempre una puerta abierta a la 
esterilidad. Todo lo que se siembra y se 
prepara, asegura que la cosecha, sabien-
do esperar, dará fruto tarde o temprano. 
Se está preparando muy intensamente la 
Jornada Mundial de Jóvenes en Lisboa, 
para que ya los chicos y chicas vayan 
creciendo en vida cristiana, para que sea 
un encuentro con el Camino de la Vida 
verdadera que es Jesucristo; una vida 
vivida con otros muchos jóvenes del 
mundo. Os invito a todos a que os pon-
gáis en contacto con el nuevo delegado 

n SR. ARZOBISPO

Preparemos la Jornada 
Mundial de la Juventud

de pastoral juvenil y su equipo, 
para prepararnos juntos a estas 
jornadas que tanto han marcado 
la vida de nuestra Archidiócesis.

2. Celebración en Lisboa 
con el Papa. Que ningún joven 
que quiera asistir, no deje de es-
tar presente por falta de medios, 

por falta de preparación en esta fiesta 
de los jóvenes católicos del mundo con 
el Papa, los Pastores, la vida consagra-
da, los que aman la pastoral juvenil en 
nuestras parroquias, movimientos, aso-
ciaciones, grupos y comunidades… Me 
consta que se está preparando el en-
cuentro desde la Conferencia Episcopal 
Portuguesa y la diócesis de Lisboa, con 
mucha intensidad y con ilusión para la 
fiesta del encuentro de los jóvenes cató-
licos del mundo con el Papa. 
 3. Continuidad y perseverancia. 
La experiencia nos dice que estos en-
cuentros son una gracia para la revitali-
zación de la pastoral juvenil y para cre-
cer en las tres claves que siempre debe 
tener y cuidar la pastoral con jóvenes: 
el encuentro personal con Cristo, el ser 
acompañados y tener experiencia de un 
grupo de referencia de una comunidad 
para compartir la alegría de nuestra vi-
da.
 Nuestra Pastoral de Adolescencia y 
Juventud (Sepaju) goza de buena salud, 
porque lleva muchos años trabajando 
con mucha fidelidad a Jesús en su Igle-
sia, abierta al mundo de los jóvenes para 
darle lo más grande que tenemos que es 
Jesucristo y nos sentimos abiertos, co-
mo el Corazón de Cristo a evangelizar 
sin miedo y sin complejos.
 Encomiendo este itinerario a la Vir-
gen de Guadalupe, testigo de tantas pe-
regrinaciones que se han realizado en la 
archidiócesis de Toledo, para que nos 
bendiga preparando ya la próxima Jor-
nada Mundial en Lisboa.

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n VIDA CONTEMPLATIVA

Que ningún joven que quiera asistir, no deje 
de estar presente por falta de medios, por 
falta de preparación en esta fiesta de los 
jóvenes católicos del mundo con el Papa. 
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

La velada en honor de la Virgen de la 
Cuesta fue únicamente la represen-
tación con la que Checchino quiso 

liquidar definitivamente su vínculo con 
aquel mundo del que tanto había disfru-
tado. Saluda a todos y les habla «de un 
viaje» que va a emprender próximamen-
te, pues ese día comenzaban las cinco 
semanas de las vacaciones escolares. 
 Al día siguiente, muy de mañana, 
acompañado de su hermano Luis, el do-
minico, salen rumbo a Morrovalle, donde 
está el noviciado de los pasionistas. Es 
un viaje largo, en el que se detendrán 
para visitar en el santuario de Loreto la 
«Santa Casa» de la Virgen María, y así 
cumplir una ilusión de largos años. Mien-
tras, en Espoleto la noticia se va exten-
diendo como la pólvora «¡Checchino se 
ha ido pasionista!; ¡el bailarín se ha ido 
fraile!»
 Llegan a Loreto el día 7 por la tarde, 
víspera de la fiesta principal de la Virgen. 
El día siguiente lo pasará por entero 
dentro de la Santa Casa, en coloquio 
confiado con la Santísima Virgen. Y tan-
ta es su emoción que no duda en tomar 
un pequeño desconchón del muro, que 
querría conservar como recuerdo y re-
liquia de aquel día, pero, a la mañana 
siguiente, apenas amanecido, cuando 
con su hermano Luis acude a celebrar 
la Santa Misa, lo devuelve. Ese mismo 
día, 9 de septiembre, llegan a Morrovalle 
y visitan a su tío materno, Juan, religioso 
capuchino, al que don Santos, ha recu-
rrido en un último intento de hacerle de-
sistir: «¿Ves qué áspero es el hábito de 
los capuchinos?», le dice. «Pues mil ve-
ces más es el de los pasionistas». Vano 
intento:  la decisión es firme y madura, 
Checchico tiene 18 años y lo tiene muy 
claro.
 Por la tarde, llegan al convento de los 
pasionistas que le reciben de forma tan 
cordial y fraterna, que su hermano Luis 
se conmueve hasta las lágrimas. A día 
siguiente cuando Luis se despide de él, 

verifica que no le ha 
invadido la nostal-
gia: se le ve verda-
deramente feliz. Y 
así le pide que se lo 
haga saber a su pa-
dre.

n

San Gabriel de
la Dolorosa (9)

n GRUPO AREÓPAGO

Discriminación legal 
por razón de género
El 1 de noviembre de 2022 nos des-

pertamos con la dramática noticia 
del fallecimiento de la pequeña 

Olivia a manos de su madre, cuando 
después de cinco largos años de proce-
dimientos judiciales, el padre acababa 
de conseguir la guarda y custodia de la 
menor. Llamativo resultó entonces que 
por parte de ciertos sectores sociales y 
grupos políticos no se condenara tal ac-
ción, evidenciándose una vez más que las 
ideologías priman por encima de la dig-
nidad y vida de las personas.
 Cada acto de violencia que sea ejer-
cido por un hombre o una mujer debe ser 
siempre condenado, pero la realidad es 
que para una parte de la sociedad fuer-
temente ideologizada no se mira con los 
mismos ojos si el que delinque es hombre 
o mujer, lo que conlleva que no pesa igual 
en la balanza de la justicia si la actuación 
reprobable es imputable al género mas-
culino o al género femenino.
 ¿Qué beneficios legales hubiera ob-
tenido la madre si hubiera sido el padre 
quién hubiera cometido tan horrible 
crimen, además de ser calificado social-
mente de inmediato como un acto de vio-
lencia de género? 
 Pues  a título ilustrativo, la mujer  ten-
dría derecho a todos los beneficios de la 
asistencia jurídica gratuita (con indepen-
dencia de que tuviera recursos propios 
para litigar), tanto para el procedimiento 
judicial concreto por violencia  así co-
mo todos aquellos juicios que tuvieran 
vinculación con aquel; tendría a dispo-
sición por ello el asesoramiento jurídico  
gratuito de letrados especializados en 
violencia de género todos los días de la 
semana y las 24 horas del día, derecho 
a gratuidad igualmente de procuradores 

y peritos técnicos, además de las medi-
das de protección que se materializan 
en órdenes de alejamiento tanto a nivel 
nacional como a nivel europeo; ayuda 
psicológica, y a ello se suma una serie 
de derechos laborales tales como que las 
ausencias o faltas de puntualidad al tra-
bajo motivadas por la situación física o 
psicológica se considerarían justificadas, 
derecho a reducción de jornada laboral, 
beneficios en la cotización a la Seguridad 
Social, ayudas económicas concretas y 
específicas, según cada comunidad autó-
noma, que pueden ser de pago único o de 
pago mensual para aquellas mujeres con 
bajos ingresos (y que varían entre 400 y 
600 euros mensuales, según los casos, 
durante 1-2 años), ayudas de renta activa 
de inserción laboral, prioridad en el ac-
ceso a viviendas protegidas y residencias 
públicas para mayores, becas y ayudas al 
estudio.
 Sin embargo, el hombre víctima de 
violencia en el ámbito familiar (como en 
el caso del padre de Olivia, donde se le 
ha agredido brutalmente arrebatándole la 
vida de su propia hija), carece de todas 
esas ayudas, simplemente por el hecho 
de ser hombre. 
 Ojalá que este terrible suceso haga re-
capacitar a nuestra sociedad y promueva 
leyes justas con igual aplicación a hom-
bres y mujeres. Nunca formar parte del 
sexo masculino justifica la discrimina-
ción que supone la exclusión de los be-
neficios legales, económicos, laborales y 
sociales que se derivan de sufrir violen-
cia y  de los que gozan las mujeres, por 
ser mujeres al amparo de la mal llamada 
violencia de género.
 Descansa en paz, Olivia.

n

n A PIE DE PÁGINA

Egocéntricos

Cuando ponemos el «yo» al frente de nuestras preocupaciones, algo está fa-
llando en nuestra vida cristiana. Porque la vida cristiana no se centra en lo 
que «yo creo», en lo que «yo pienso» o en lo que «yo espero», sino en lo que 

«Él quiere que yo crea», en lo que «Él quiere que yo piense» y en lo que «Él quiere 
que yo espere». Y lo que no quiere que yo crea, piense y espere, me lo ha dejado 
muy claro: el que se ama a sí mismo más que a Él, no es digno de Él.

n
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n TIEMPO DE ADVIENTO

Convertíos
La tozuda realidad nos advierte que incluso el no creyente necesita de la conversión

El Maestro dijo que no había na-
cido de mujer un hombre más 
grande que él y, ciertamente, su 

vida y su misión se manifestaron como 
anuncio y testimonio radical del cum-
plimiento definitivo de la salvación de 
Dios para los hombres. Es varón más 
grande nacido de mujer supo ser testigo 
de la verdad hasta sus últimas conse-
cuencias: «Raza de víboras, ¿quién os 
ha ensañado a huir de la ira inminente? 
Dad, pues, frutos dignos de conver-
sión». Y su fidelidad le costó la vida. 
 La voz del que clama en el desierto 
también hoy nos recuerda que siempre 
es posible comenzar de nuevo, aunque 
el peso de los días caiga como una losa 
sobre nuestra conciencia de hombres 
sujetos a debilidades, aunque sople la 
amenaza de la tempestad...
 Esa voz única de aquel que sigue 
clamando en el desierto nos llama cada 
día a dar frutos de conversión. Es cier-
to que en la vorágine del mundo actual 
esto puede sonar a caduco. 
 Es posible también que, abrumados 
por el peso de los días, o simplemente 
inconscientes en nuestra rutina diaria, 
también nosotros hayamos renunciado 
a escuchar su voz. Y tal vez, aletargados 
por el consumo insaciable, ya ni siquie-
ra sentimos la nostalgia de lo que pudo 
ser, porque el tiempo y la experiencia 
nos han enseñado a ser realistas, con-
vencidos como estamos de que cual-
quier aspiración que trascienda lo apa-
rente, en realidad, sólo es vana ilusión. 

La vida –pensamos– con sus agobios y 
rutinas, con sus hipocresías y sus males, 
nunca cambiará. El quehacer cotidiano 
se reduce a dejarse llevar. Tan solo ca-
minamos sin demasiadas expectativas. 
Esclavos de todos los tiempos tal vez 
hemos podido llegar a la conclusión de 
que lo mejor es soportar el peso de la 
jornada, sin prestar demasiada atención 
a las voces que nos advierten de que las 
cosas no tienen por qué ser así
 Pero la tozuda realidad nos advierte 
que, caduco o no, incluso el no creyen-
te necesita de la conversión. ¿Es que 

no tenemos que arrepentirnos de nada 
en nuestra vida? Sólo la hipocresía o la 
huída de la realidad nos conducirían a 
responder que no.
 ¿Es que todo lo hacemos bien? ¿Es 
que no tenemos que pedir perdón por 
nada ni a nadie? Solo la mentira de la 
propia autojustificación nos puede 
conducir a responder negativamente... 
La sinceridad con uno mismo, nos dirá, 
probablemente, que no todo en nuestra 
vida es como aparentamos que es: que 
unas veces nos puede el egoísmo, que 
otras nos invade la envidia, que hay 
muchas cosas buenas que dejamos de 
hacer, que nos falta valentía y agallas 
para dar la cara cuando hemos de de-
fender una verdad, que ignoramos con 
frecuencia el grito silencioso del que 
nos necesita, que vanalizamos la vida 
y, con frecuencia, miramos a las perso-
nas que están a nuestro como objetos 
de un deseo por satisfacer...
  Un hombre que no sienta la nece-
sidad de la conversión está condenado 
a ser un hombre sin esperanza. Porque 
el que no siente la necesidad de reco-
nocer sus errores y agravios, no puede 
reclamar perdón y comprensión a los 
demás y no puede experimentar la ale-
gría de la renovación... El perdón abre 
las puertas de nuestro reducto cerrado 
y angosto para mostrarnos un horizon-
te libre y abierto; nos da razones para 
vivir y aporta sentido a la propia exis-
tencia.

n
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LO COMUNICÓ EL SR. ARZOBISPO AL CONSEJO PRESBITERAL

Don José Fernando González 
Espuela, nombrado provicario 
general de la archidiócesis
El nombramiento se produce tras la elección del Sr. Obispo auxiliar como 
secretario general de la Conferencia Episcopal Española y, desde ahora, la 
archidiócesis contará con dos provicarios generales

Don Francisco y el Sr. Obispo auxiliar, con los dos provicarios generales: don Raúl Muelas, a la izquierda, y don José Fernando, a la derecha.

El Arzobispo de Toledo y pri-
mado de España, don Francisco 
Cerro Chaves, comunicó, a los 
miembros del Consejo Presbi-
teral Diocesano, en la mañana 
del pasado 1 de diciembre, el 
nombramiento del sacerdote 
don José Fernando González 
Espuela como provicario ge-
neral de la archidiócesis, tras 
la reciente elección, la semana 
anterior, del obispo auxiliar y 
vicario general, don Francisco 
César García Magán, como se-
cretario general de la Conferen-
cia Episcopal Española.
 Antes, don Francisco quiso 
felicitar al obispo auxiliar por 
su elección durante la última 
Asamblea Plenaria del episco-
pado español y recordó que en 
ella obtuvo la mayoría absoluta 
en la primera votación. El obis-
po auxiliar, tras recibir la feli-
citación y el aplauso de todos 
los asistentes, quiso expresar 
su gratitud al Sr. Arzobispo, al 
Consejo Presbiteral y a todos 
los sacerdotes de la archidióce-
sis. 

 Después el Sr. Arzobispo 
comunicó a los miembros del 
Consejo Presbiteral Diocesano, 
el nombramiento del vicario 
episcopal de Toledo y párro-
co de la parroquia toledana de 
Santa Teresa de Jesús, don José 
Fernando González Espuela, 
como provicario general de la 
Archidiócesis, manteniendo 
también a don Raúl Muelas co-
mo provicario general. 
 Don José Fernando, que 
realizó la profesión de fe y el 
juramento de fidelidad el pasa-
do lunes, quiso agradecer al Sr. 
Arzobispo y a su obispo auxi-
liar, «la confianza que con es-
te nombramiento depositan en 
mí».
 «Con esta nueva tarea como 
provicario general –añadió– el 
Sr. Arzobispo me encomienda 
amar aún más a esta porción 
del pueblo de Dios que es la ar-
chidiócesis de Toledo. Vivir la 
caridad pastoral en los diversos 
requerimientos diocesanos».
 También expresó su gratitud 
«a vosotros, hermanos sacerdo-

tes, con los que comparto la mi-
sión siempre preciosa de anun-
ciar a Jesucristo Resucitado. 
Ahora en este momento en este 
quehacer de gobierno de la dió-
cesis, en la comunión sincera y 
leal a nuestro arzobispo y a su 
obispo auxiliar; asimismo, con 
el hermano provicario general 
y demás vicarios episcopales; 
también, con mis hermanos sa-
cerdotes de la parroquia de san-
ta Teresa». 

Sacerdote desde 1989

El nuevo provicario general de 
la archidiócesis de Toledo na-
ció en Calera y Chozas, el año 
1965. Estudió en el Seminario 
Menor de Santo Tomás de Vi-
llanueva y en el Seminario Ma-
yor  de San Ildefonso, de Tole-
do. Fue ordenado sacerdote el 9 
de julio de 1989. Es licenciado 
en Estudios Eclesiásticos por 
la Facultad Teológica del Nor-
te de España, sede de Burgos, 
y licenciado en Teología, con 
especialidad en Historia de la 

Iglesia, por la Universidad de 
San Dámaso, en el Instituto Su-
perior de Estudios Teológicos 
San Ildefonso de Toledo. 
 Ha ejercido el ministerio sa-
cerdotal en diversas parroquias: 
de 1989 a 1993, en La Nava de 
Ricomalillo, Buenasbodas, Ro-
bledo del Mazo y nueve parro-
quias más de la zona de la Jara 
toledana. Tras realizar el ser-
vicio militar fue párroco en La 
Villa de Don Fadrique y, más 
tarde, de Mejorada, Segurilla y 
Montesclaros. En el año 2003 
fue nombrado formador del 
Seminario Mayor de Toledo, 
asumiendo, en 2010, la respon-
sabilidad de vicerrector. 
 Desde el año 2007 hasta el 
2017 es consiliario diocesano 
de la Acción Católica General 
de Toledo. En la actualidad, 
desde 2021, es vicario episcopal 
de Toledo, vicario coordinador El nombramiento fue comunicado al Consejo Presbiteral por el Sr. Arzobispo
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Don Francisco y el Sr. Obispo auxiliar, con los dos provicarios generales: don Raúl Muelas, a la izquierda, y don José Fernando, a la derecha.

A LOS SACERDOTES DE LA ARCHIDIÓCESIS

«Estamos llamados a 
procurar el bien del 
pueblo de Dios»
Tras conocerse su nombra-
miento como provicario ge-
neral, don José Fernando ha 
querido dirigirse a los sacer-
dotes y ha afirmado que «las 
exigencias del seguimiento 
de Cristo no permiten pos-
turas intermedias». Ha que-
rido recordar unas palabras 
de Stendhal: «El amor es 
una bella flor, pero es preci-
so tener el coraje de cogerla 
al borde de un precipicio» 
donde da vértigo, que sirven 
para describir «nuestra voca-
ción sacerdotal, porque amar 
es servir, es dar la vida. Bien 
lo sabéis todos y cada uno de 
vosotros en vuestro camino 
sacerdotal. Para mí ahora es 
servir más y procurar man-
tener la conciencia, en todo 
cuanto esta tarea requiere, de 
ser siervo de Dios».
 El nuevo provicario gene-
ral ha explicado que «desde 
mi infancia mi vida ha estado 
vinculada a la Buena Nueva 
del Evangelio, he disfruta-
do saboreando la Palabra de 
Dios y cada día me siento 
nuevamente evangelizado 
al proclamar la Sagrada Es-
critura». Ahora, «esta nueva 
misión canónica me exige 
compartir lo que llevo en mi 
mochila, posiblemente cuen-
te con aquellos cinco panes y 
dos peces, como el muchacho 
del evangelio, con los que el 
Señor quiera seguir reali-
zando alguna de sus obras, 
aunque a mí me parezca que 
mi mochila tiene poco para 
poder atender solícitamente 
a tantas necesidades. Lo dejo 
todo en sus manos».
 Seguidamente, don José 
Fernando ha querido reco-
nocido a los sacerdotes de la 
archidiócesis que «el reco-
rrido de estos casi treinta y 
cuatro años de vida sacerdo-

tal me ha posibilitado com-
partir el camino con muchos 
de vosotros». Ahora «es 
momento para confiar en la 
gracia de Dios; y seguro que 
cuento con vuestra ayuda y 
comprensión, hermanos del 
presbiterio».
 «Todos juntos –ha añadi-
do– estamos llamados, des-
de la obediencia y unidad en 
torno a nuestro obispo, a pro-
curar lo más posible el bien 
pastoral de este pueblo que 
se nos ha encomendado».

Contexto sinodal

El nuevo provicario general 
de la archidiócesis ha afir-
mado que «en el contexto si-
nodal de la Iglesia universal 
y en camino hacia el sínodo 
diocesano, tenemos por de-
lante abundantes oportuni-
dades para manifestarnos 
cercanos, dedicados y entre-
gados a los laicos, a los con-
sagrados y a todos cuanto 
buscan la verdad y acepten 
la propuesta del Evangelio». 
En este sentido, «son mu-
chos los interrogantes que se 
me abren en este nuevo ca-
mino, pero son más las certe-
zas porque en el camino está 
Cristo».
 Finalmente, don José 
Fernando se ha dirigido a 
los sacerdotes para decirles 
que «desde la humildad y la 
sinceridad que me pongo a 
vuestro servicio. Deseo que 
sepáis perdonar mis posibles 
equivocaciones y que man-
tengamos un diálogo siem-
pre constructivo que aterrice 
en hechos. concretos de cari-
dad. Con fe en el Señor, mi 
vida se sitúa en la esperanza 
de adviento bajo la guía de la 
Madre del Salvador», con-
cluye.

del Área de Caridad y Promo-
ción Social de la archidiócesis, 
párroco de la parroquia de San-
ta Teresa de Jesús, en Toledo; 
profesor del Instituto Teológico 
San Ildefonso de Toledo, direc-
tor responsable de la Comisión 

Diocesana para el Diaconado 
Permanente y capellán, conjun-
tamente con los sacerdotes de la 
parroquia de Santa Teresa, de la 
comunidad de Hermanos Ma-
ristas de Toledo y del colegio 
Marista Santa María.

El Consejo Presbiteral, reunido el pasado 1 de diciembre.
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CURSILLOS DE CRISTIANDAD

50 familias cursillistas celebran el 
encuentro anual de matrimonios
Con el propósito de seguir renovando el amor conyugal y alimentar su fe 
cristiana reforzando también, de esta manera, la preparación al Adviento.

Un grupo de 50 familias del 
movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de Toledo se reu-
nieron durante los días 25,26 y 
27 de noviembre, en la Casa de 
Espiritualidad «San Juan Pablo 
II», gestionada por el movi-
miento Hogares Nuevos, que 
se encuentra en Zubia (Grana-
da), con el propósito de seguir 
renovando el amor conyugal y 
alimentar su fe cristiana refor-
zando también, de esta manera, 
la preparación al Adviento.
 Comenzó el encuentro con 
la charla de bienvenida ofrecida 
por un joven matrimonio, Juan 
y Laura, padres de dos hijos que 
están esperando el nacimiento 
de dos hermanos mellizos.
 Según explican José Luis 
y Fuente, participantes en el 
encuentro que han cumplido 
39 años de matrimonio, «las 
jornadas fueron impartidas por 
matrimonios pertenecientes al 
Movimiento Familiar Cristiano 
a través de charlas orientativas 
que hacen repensar y plantear-
nos situaciones que, en el matri-
monio, nunca deberíamos dar 
por sabidas». 
 Así, «Encarnación y Ceci-
lio, nos hablaron de las etapas 
del matrimonio: pasar del yo al 
nosotros, adaptarnos a la nueva 
situación y circunstancias que 
sobrevienen cuando vivimos la 
nueva realidad del matrimonio, 
el tener trabajo, estar desem-
pleado, cómo evolucionamos si 
tenemos hijos o no los tenemos, 
cómo influye nuestra familia de 
origen, cómo maduramos nues-
tra fe intensificándola oración o 
qué limitaciones o barreras nos 
impiden practicar la misericor-
dia o cómo salir de las crisis y 
si son necesarias en el matrimo-
nio».
 Por su parte, añaden José 
Luis y Fuente, «Serafina y Án-
gel nos situaron en el valor de 
la comunicación y el diálogo y 

nos plantearon cómo actuamos 
ante nuestro cónyuge con las 
formas de expresión: gestos, 
silencio, miradas, caricias, dia-
logo, sexualidad». 
 «Nos hablaron también –
precisan– de los niveles de co-
municación, recordando que 
debemos comunicar todo aque-
llo que sentimos, pensamos y 
nos motiva y cuáles son», así 
como de «los límites y obstácu-
los de la comunicación».

La familia cristiana

Otro matrimonio, María An-
gustias y Carlos, puso especial 
énfasis en el sentido de la fa-
milia cristiana, recordando que 
«la familia es la institución más 
valorada y con más vigencia», 
aunque «tiene numerosos de-
tractores» y constatando «có-
mo desde diversas instituciones 
públicas y privadas es atacada, 
provocando en la sociedad con-
fusión y ambigüedad de opinio-
nes basadas en leyes que aten-
tan a la conciencia y a la moral  
así como a educar a nuestros hi-

jos en libertad acorde a nuestra 
fe cristiana».
  Terminaron diciendo que 
«la sociedad necesita familias 
cristianas porque generamos 
personas responsables, menos 
egoístas, más optimistas y so-
lidarias que viven el Evangelio 
con esperanza y la fe puesta en 
nuestra vocación matrimonial 
como instrumento de Dios para 
conseguir la santidad».
 Entre los asistentes parti-
ciparon en las jornadas los sa-
cerdotes don Javier Salazar y 
don Felipe García, así como el 
consiliario diocesano, don Vi-
cente Domínguez. José Luis y 
Fuente agradecen, en nombre 
de todos, a «nuestras queridas e 
infatigables cuidadoras, Julia y 
Lourdes» que han entregado su 
tiempo y dedicación a cuidar de 
nuestros hijos y a las que nun-
ca podremos agradecer lo sufi-
ciente su voluntad y gratuidad 
hacia nosotros y al MCC.»
 Los participantes en estas 
jornadas pudieron visitar en la 
tarde del sábado el Albaicín y 
recorrer sus calles.

Algunos de los participantes en el encuentro.

Convocada la 
cuarta edición 
de «Canta 
por la Vida»
Con motivo de la VIII Fiesta 
por la Mujer y la Vida, que se 
celebrará en Toledo el 15 de 
abril, Cáritas Diocesana, en co-
laboración con la Delegación 
de Familia y Vida, organiza la 
cuarta edición del concurso 
«Canta por la Vida». El obje-
tivo del concurso es afirmar, a 
través de la música, el don ma-
ravilloso que es la vida.
 Podrán participar en la nue-
va edición niños y adolescentes 
con edades comprendidas entre 
los 3 y 17 años de edad perte-
necientes a centros educativos, 
parroquias, movimientos y aso-
ciaciones de la archidiócesis de 
Toledo. El requisito imprescin-
dible es tener disponibilidad y 
poder participar el día 15 abril 
de 2023 en el festival de la VIII 
Fiesta por la Mujer y la Vida. 
 
Plazo de inscripciones

La recepción de inscripciones 
para la participación en el IV 
Festival «Canta por la Vida» 
estará abierta desde el día 25 de 
noviembre hasta el 17 de marzo 
de 2023 y se realizará enviando 
-entre otros documentos refle-
jados en las bases- un archivo 
de vídeo  en el que aparezcan 
los participantes interpretando 
una canción que deberá hacer 
referencia al lema de la fiesta 
«Juntos por la vida»; será origi-
nal; y no durará más de 3 mi-
nutos. 
 La gran final tendrá lugar el 
15 de abril de 2023, donde los 
tres finalistas participarán en 
la VIII Fiesta por la Mujer y la 
Vida y en la que se conocerá la 
canción ganadora de esta cuarta 
edición.
 El jurado, formado por la 
comisión organizadora del 
concurso, tendrá en cuenta la 
afinación, la interpretación, la 
originalidad, el ensamble y la 
coreografía, así como la puesta 
en escena, el vestuario y el ma-
nejo escénico.
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El Obispo auxiliar, don Fran-
cisco César García Magán, pre-
sidió la santa misa en la catedral 
primada el pasado domingo, en 
la que participó un grupo de 
personas con discapacidades, 
con motivo del Día Intenacio-
nal de las Personas con Disca-
pacidad, que se celebró el sába-
do anterior. 
 Concelebraron en la euca-
ristía el nuevo provicario gene-
ral de la archidiócesis y vicario 
coordinador del área de caridad 
y promoción social, don José 
Fernando González Espuela, y 
los sacerdotes don José María 
Gómez Jané y don Francisco 
Javier Salazar Sanchís. Parti-
cipaban en la celebración el di-
rector del secretariado diocesa-
no de pastoral con personas con 
discapacidad, Benito Bravo, y 
un grupo de colaboradores.
 Don Francisco César co-
menzó su homilía comentando 
la liturgia de la Palabra del do-
mingo y recordando que el pro-
feta Isaías anunció «los tiempos 
nuevos para toda la humanidad: 
que el Mesías va a restaurar de 
una forma nueva nuestras rela-
ciones con Dios, nuestras rela-
ciones entre nosotros y nuestra 
relación con todo lo creado».
 «Dos mil ochocientos años 
después –añadió– vemos que 
seguimos necesitando esa ve-
nida, esa sanación por parte del 
Mesías: hay guerras –ahí está la 
guerra de Ucrania–, hay tensio-
nes en el mundo, hay hambre, 
hay injusticias... Entonces el 
grito de adviento que hacemos 
con la Iglesia: ¡Ven, Señor Je-
sús!, es actual para el aquí y el 
ahora de nuestra historia».

 Después, don Francisco Cé-
sar se dirigió a los participantes 
en la eucaristía, «en este día en 
el que con especial relevancia 
se quiere presentar a la socie-
dad y a la Iglesia la realidad de 
vuestras vidas. Vosotros sois 
testimonio evangélico silencio-
so», dijo.
 Seguidamente constató que 
«ante esta sociedad del consu-
mo y economicista, ante la so-
ciedad del descarte, y también 
para las comunidades cristia-
nas, sois un signo  que nos re-
cuerda que la persona no es 
importante por lo que tiene, por 
lo que hace o por los cargos que 
desempeña, sino por lo que es».
 Y es aquí donde radica la 
«dignidad fundamental e invio-
lable que todos tenemos, con 
los derechos fundamen-
tales que todos tenemos 
en esa dignidad invio-
lable. Y nosotros como 
cristianos decimos que 
esa dignidad tiene su 
fundamento en que so-
mos imagen y semejan-
za de Dios».
 «¿Y sabéis una co-
sa, queridos hermanos 
y hermanas?», pregun-
tó a todos, para añadir 
seguidamente: «Voso-
tros sois más imagen de 
Dios y más semejanza 
de Dios que los demás, 
porque quizá no veis 
con los ojos de la cara, 
pero veis con los ojos 
del corazón, y eso sí 
los tenéis bien abiertos. 
Quizá no oís con los oí-
dos, pero escucháis con 
los oídos del amor, de la 

EN LA CATEDRAL PRIMADA

Don Francisco César a las 
personas discapacitadas: 
«Vosotros sois testimonio 
evangélico silencioso»
El pasado domingo, el Obispo auxiliar, don Francisco 
César García Magán. presidió la santa misa, con
ocasión del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, que se celebró el sábado anterior.

sinceridad y de la verdad. Quizá 
tenéis dificultades para move-
ros, pero sin embargo vuestro 
espíritu vuela más alto y corre 
más que los que estamos  atados 
por otras cadenas que, porque 
son invisibles, pensamos que 
no las tenemos y pensamos que 
somos libres y que lo podemos 
todo. Y esto, no pocas veces, es 
una ficción que nos hace vivir 
en la esclavitud de parámetros 
de lo políticamente correcto y 
de paradigmas y criterios que 
se nos han impuesto».
 «Por eso vosotros –conclu-
yó don Francisco César– nos 
recordáis ese valor fundamen-
tal de la persona y los derechos 
fundamentales, empezando por 
el derecho a la vida».
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DÍA DEL VOLUNTARIADO

Voluntarios de Cáritas:
testigos de esperanza 
para los desfavorecidos
Cáritas Diocesana agradece a los 1.100 voluntarios 
su compromiso junto a los más empobrecidos

El pasado 5 de diciembre se 
celebraba el Día Internacional 
del Voluntariado y Cáritas Dio-
cesana quiso dar las gracias a 
las más de 1.100 personas vo-
luntarias, según recoge la me-
moria del año 2021, que con su 
compromiso, facilitan tiempo 
de vida y acogida, de convi-
vencia positiva, dan calor a los 
lugares de encuentro, compar-
tiendo con todos aquellos que 
carecen de espacios, vínculos 
de confianza.
 Son personas con nombres 
y apellidos, no son invisibles, 
su acción huye de protagonis-
mos, pero con su buen hacer si-
lencioso y generoso, son anun-
cio de esperanza de una nueva 
realidad que es posible y que 
debe seguir creciendo y ganan-
do espacios a la injusticia y al 
dolor.
 Cáritas Diocesana quiere 
reconocer lo importante y ne-
cesaria que es la labor y la dedi-

cación de los voluntarios, para 
el trabajo y el acompañamiento 
de las personas más vulnera-
bles de nuestra sociedad, por-
que el voluntario de Cáritas es 
vigía de la realidad social, su 
forma de ser y de hacer les ha-
ce testigos privilegiados de una 
realidad que no siempre quere-
mos ver, y no se paran ahí, sino 
que luchan y se comprometen 
para transformarla en un mun-
do mejor.
 Cáritas Diocesana agradece 
esa mirada de esperanza que 
aportan los voluntarios, im-
prescindibles en este tiempo tan 
difícil, y en el que tantas perso-
nas sufren por enfermedad, por 
falta de empleo o vivienda, por 
falta de recursos, por soledad, 
porque han perdido su sentido 
vital. La experiencia de Cáritas 
nos dice que sin las personas 
voluntarias cualquier sociedad 
es más pobre y tiene menos ho-
rizontes. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Programa de Navidad
2022: «Consagrados 
desde Belén»

La Delegación diocesa-
na de Ocio, Tiempo libre y 
Deportes ha anunciado los 
actos que promueve para 
esta Navidad y recuerda que 
«habiendo recorrido ya par-
te del adviento, la archidió-
cesis de Toledo se prepara 
para celebrar el gran Miste-
rio de la Navidad». En este 
sentido, «conscientes de la 
necesidad de recuperar el 
verdadero sentido de la Na-
vidad, alejados del ruido y 
del consumismo. Este año, 
dedicado especialmente a 
la vida consagrada, el lema 
escogido es: Consagrados 
desde Belén». 
 De nuevo, la asociación 
diocesana de belenismo 
«Nació en Toledo», en cola-
boración con la citada dele-
gación, ofrece un sugerente 
programa para vivir la Navi-
dad en cristiano. 

Programa de actos

El día 17 de diciembre, sába-
do por la tarde, tendrá lugar 
la distribución de la «Luz 
de Belén», a las 18:30 de la 
tarde en la parroquia de san 
Juan de la Cruz, de Toledo. 
 Ese mismo día, en la 
citada parroquia, también 
tendrá lugar la celebración 
del II Pórtico de la Navidad, 
acompañado de los cantos 
de las hermanas de María 
Stella Matutina. Así mismo, 
el viernes 16, y el lunes 19 
de diciembre tendrá lugar la 
celebración del Pórtico de la 
Navidad en Madridejos y en 
Talavera de la Reina.
 El día 4 de enero, sus ma-

jestades los Reyes Magos de 
Oriente, llegarán a la ciudad 
de Toledo para ser recibidos 
por nuestro arzobispo. El 
acto comenzará a las 16:30 
en la plaza de Zocodover. 
Los Reyes se trasladarán 
hasta el arzobispado, donde 
recogerán las cartas de to-
dos aquellos que se quieran 
acercar. La Delegación de 
ocio, tiempo libre y deportes 
invita a hacer de esas cartas 
una oración, con las peticio-
nes e intenciones que se le 
quieran dirigir a Dios, y que 
los Reyes Magos le hacen 
llegar. 

Guía de Belenes

Finalmente, junto a todos es-
tos actos, se elaborará la III 
Guía de los Belenes, con el 
fin de poner a disposición de 
todos los fieles, las diferen-
tes rutas de belenes en toda 
nuestra archidiócesis de To-
ledo. 

La asociación diocesana de belenismo «Nació 
en Toledo», en colaboración con la Delegación 
de Ocio y Tiempo Libre, ofrece un sugerente 
programa para vivir la Navidad cristiana. 



11 DE DICIEMBRE DE 2022 / PADRE NUESTRO

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11

El vicario episcopal para laicos, 
familia y vida, don Enrique del 
Álamo, y el delegado diocesano 
de apostolado seglar, don Isaac 
Martín, han dirigido una carta a 
los párrocos de la archidiócesis 
y a los presidentes y responsa-
bles de movimientos y asocia-
ciones de apostolado seglar, 
mediante la cual desean ofrecer 
«la charla básica de formación» 
preparada por la citada la dele-
gación, que este año tiene como 
tema «el primer anuncio».
 En su escrito explican que 
«tenemos planteado en estos 
momentos un triple camino que 
conforma un único proceso es-
piritual: el Sínodo sobre la sino-
dalidad convocado por el Papa 
Francisco, el postcongreso de 
laicos impulsado por la Confe-
rencia Episcopal Española y la 
Propuesta Pastoral Presinodal 
de nuestra archidiócesis, con 
un segundo año dedicado espe-
cialmente a la vocación a la vida 
consagrada». 
 «Se trata -precisan- de una 
oportunidad única no sólo para 
ayudar a los fieles laicos a des-
cubrir la llamada recibida por el 
bautismo a anunciar a Jesucris-
to y comprometerse en clave 
de fe con la realidad en la que 
estamos inmersos, sino también 
para fortalecer nuestro ser ecle-
sial y dinamizar nuestras comu-

Continuidad 
de los grupos 
sinodales
Esta iniciativa es com-
plementaria y compatible 
con el trabajo de la Carta 
Pastoral escrita por nues-
tro Arzobispo para este 
curso, en la que se pro-
pone un guion de trabajo 
para profundizar en el co-
nocimiento de la vocación 
a la vida consagrada. Tam-
bién con la continuidad de 
nuestros trabajos relacio-
nados con el sínodo –con-
cretados en la lectura y 
reflexión del documento 
sobre la etapa continen-
tal, que tiene una eviden-
te línea clave de misión–. 
Sobre todo, porque nos 
permite dar continuidad 
a los grupos sinodales im-
pulsados el pasado año y 
seguir avanzando en el 
camino de nuestro Sínodo 
Diocesano.

DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR

Oferta de formación para seglares 
en las parroquias y movimientos
Este año se ofrece una «charla sobre el primer anuncio», que lleva por título 
«Transmitir la fe en un mundo nuevo. Existimos para evangelizar». 

nidades. Ese es el nexo común 
de todos ellos».
 En el escrito recuerdan 
también que «la formación de 
los seglares es una de las lí-
neas prioritarias de acción de 

la Delegación de Apostolado 
Seglar», ya que «entendemos 
la formación como un medio 
que nos permite no sólo cono-
cer mejor la Palabra de Dios y 
el Magisterio de la Iglesia –y, en 
consecuencia, nuestra fe–, sino 
también como un instrumento 
de progresiva configuración 
con Jesucristo que nos condu-
ce paulatinamente a la acción 
transformadora de la realidad a 
la luz del Evangelio».
 Así pues, «en continuidad 
con las ofrecidas en años ante-
riores sobre doctrina docial de 
la Iglesia, Sagrada Escritura, 
educación, caridad y familia 
y vocación laical», este año 
se ofrece una «charla sobre el 
primer anuncio», que lleva por 
título «Transmitir la fe en un 
mundo nuevo. Existimos para 
evangelizar». 
 Con esta charla se pretende 
«ayudar a los fieles laicos a re-
flexionar sobre las exigencias 
de la misión evangelizadora de 
la Iglesia para sus propias vidas 
y para nuestras comunidades y 
profundizar en los procesos de 
primer anuncio que existen en 
nuestras diferentes realidades 
eclesiales».
 Como novedad, para im-
partir esta charla «hemos pre-
visto una doble modalidad, en 
función de las circunstancias y 

necesidades de cada parroquia o 
de cada asociación o movimien-
to. La primera de ellas consiste 
en la tradicional reflexión segui-
da de un diálogo con el ponente. 
La segunda tendría formato de 
jornada sobre el primer anuncio 
donde habrá un momento inicial 
de formación con la charla bási-
ca y el diálogo que pueda surgir 
de ella, y un momento más di-
námico y práctico en el que, con 
el apoyo de las delegaciones y 
decretariados que trabajan con 
laicos, podamos ofrecer unas 
pautas de cómo aplicar el primer 
anuncio en los distintos ámbitos 
pastorales: con jóvenes, con fa-
milias, con las hermandades y 
cofradías, en el ámbito del tra-
bajo, de la caridad… Creemos 
que esta segunda modalidad 
puede ayudaros, si lo necesitáis, 
a dinamizar vuestras acciones 
pastorales en clave de primer 
anuncio.
 Los interesados en solicitar 
la charla pueden enviar, con 
suficiente antelación, un co-
rreo electrónico a la dirección 
de la Delegación (apostolado-
seglar@architoledo.org) o un 
mensaje al teléfono 618 697 
989, indicando el día y hora en 
que se desea organizar, el lugar 
y el perfil de los destinatarios.
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JoRGe lópez teulón

Cuando comenzó la persecu-
ción religiosa, Ramón se en-
contraba en Peal de Becerro 
(Jaén). En su pueblo existía 
una célula muy activa de 
milicianos que los primeros 
días de la revolución detu-
vieron a quienes considera-
ron contrarios a su ideología; 
entre los detenidos figura 
Ramón Ruiz que, a pesar de 
ser apolítico, fue detenido 
por su vocación sacerdotal 
junto al sacerdote de Peal 
de Becerro, don Lorenzo de 
Mora Rojo, y una veintena 
de seglares. Tuvieron que 
sufrir humillaciones, torturas y contemplar 
cómo el día 26 de julio eran destruidos los ob-
jetos religiosos y las imágenes sagradas.
 El día 3 de agosto de 1936 fue habilitada 
la catedral de Jaén como cárcel política, ya 
que la prisión provincial no daba cabida a los 
detenidos traídos desde todos los pueblos de 
la provincia. En un ambiente con poca luz y 
poca ventilación, caracterizado por el hacina-
miento y la masificación de los presos, cuya 
población estaba entre 800 y 1.000 reclusos, 
organizados en secciones de 100 y subdividi-
dos en grupos de 25, vivían ocupando las na-
ves, altares y coro. La comida consistía en un 
rancho traído desde la prisión provincial; las 
condiciones higiénico-sanitarias eran nulas. 
Allí fue ingresado Ramón Ruiz Pérez el día 4 

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Cazorla (4)
de agosto, y allí se encontró 
con el Obispo de Jaén, beato 
Manuel Basulto Jiménez (en 
la foto), y un número de sa-
cerdotes difícil de precisar, 
entre los que se hallaban don 
Félix Pérez Portela, deán de 
la catedral; Lorenzo Mora 
Rojo, párroco de Peal de Be-
cerro; don Juan Pablo Gar-
cía Vázquez, párroco de El 
Molar-Cazorla; don Rogelio 
Rodero Matarranz, párroco 
de Villacarrillo; don Lucas 
Muñoz Bezares, párroco de 
Beas de Segura y don Tomás 
Fernández Valenzuela.

Escribe monseñor Mon-
tero: «Más duras resultaban 

por estas mismas fechas las condiciones de los 
presos de la catedral [de Jaén]. Verdad es que 
en ella no se interrumpió un solo día el culto 
divino, cambiando tan sólo las circunstancias 
externas del rezo de las horas canónicas. Apro-
vechando algunos ejemplares dispersos del 
breviario, escapados del pillaje de los usurpa-
dores, los sacerdotes presos se ingeniaron para 
rezar el oficio divino, salvando así el destino 
específico del inmueble que habitaban. Pero a 
esto y a las devociones privadas hubo forzosa-
mente de reducirse todo, dadas las pocas faci-
lidades que para cualquier reunión clandestina 
podían ofrecer la nave del templo o la sacris-
tía» (A. Montero, «Historia de la persecución 
religiosa en España. 1936-1939», BAC, Ma-
drid 1961, pp. 180-181).

Concierto 
catequético de 
Navidad de los 
Heraldos del 
Evangelio
Los Heraldos del Evangelio 
ofrecerán un concierto de mú-
sicas de Navidad, cuya entrada 
será libre, hasta completar el 
aforo, en la catedral primada de 
Toledo el próximo jueves, 15 de 
diciembre, a las 19:30 horas.
 Músicas y cantos gregoria-
nos, polifónicos y populares 
serán interpretados por el Coro 
de los Heraldos de Portugal y 
España. Estos conciertos ade-
más de ofrecer una selección de 
cánticos de Navidad ofrecen, 
constituyen una catequesis para 
cuantos asisten a ellos. 


