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Nuestra archidiócesis participa en el Encuentro 
Nacional del Diaconado Permanente

PÁGINA 8

Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XL. NÚMERO 1.690
18 de diciembre de 2022

Profesión de fe y juramento del 
nuevo provicario general

PÁGINA 8

EL AÑO JUBILAR SE EXTENDERÁ DESDE NOVIEMBRE DE 2026 A NOVIEMBRE DE 2027

La Archidiócesis prepara el VIII Centenario
de la Catedral gótica de Toledo, en 2026 

El Sr. Arzobispo ha erigido la Fundación «Primatialis Sedis Toletana» con el fin de promover las 
obras de apostolado, evangelización y cultura de la Catedral Metropolitana de Toledo y, entre ellas, 

la promoción del octavo centenario del actual templo primado (PÁGINAS 6-7).

Campaña de recogida de alimentos de Cáritas Diocesana
Se realiza este fin de semana en un momento de especial dificultad económica (PÁGINAS 9-10)
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Mirad
Juan Félix GalleGo Risco

El tiempo de Adviento nos ha 
venido llamando, en los su-
cesivos Domingos, a la vigi-

lancia, a la conversión y a la alegría 
como actitudes que nos preparan 
para recibir a Cristo que viene a no-
sotros. En este último Domingo, se 
nos invita a mirar: «Mirad: la vir-
gen está encinta y da a luz un hijo» 
(Is 7,14). El contexto inmediato 
de esta profecía no podía ser peor: 
el rey Acaz de Judá estaba ame-
nazado de guerra por los pueblos 
vecinos. Ante la superioridad de es-
tos, piensa buscar ayuda en el gran 
imperio de Asiria. El profeta Isaías 
le pide poner su apoyo y confianza 
solo en Dios, el cual le ofrece una 
señal de su asistencia: el nacimien-
to de un niño, que garantizará la 
continuidad dinástica y le mostrará 
que Dios está con su pueblo (Em-
manuel, «Dios-con-nosotros»). Sin 
embargo, Acaz rechaza el signo; tal 
vez, piense que la situación es de-
masiado grave como para confiar-
lo a la mera fe y termina pidiendo 
ayuda a Asiria. Esta falta de sereni-
dad y de prudencia que nace de la 
insuficiencia de su fe en Dios será 
el principio del fin de Judá que le 
sobrevendría años después.

S. Mateo nos hace ver que la 
profecía del Emmanuel llegó a 
cumplirse de modo pleno gracias 
a la fe de S. José. En una situación 
crítica para él, como era la incerti-
dumbre de su misión ante el emba-
razo de su prometida, S. José se fía 
de la palabra divina que escucha en 
sueños, no busca una salida 
lejos de los planes de Dios, 
sino que acoge en su casa y 
en su vida el signo del ni-
ño nacido de la Virgen. La 
mirada de fe a la gravidez 
de la Virgen que no tuvo el 
rey Acaz sí la tuvo su des-
cendiente José, el «hombre 

justo». Solo quien consigue ver el 
mundo y la vida desde la perspecti-
va de Dios, le deja a Dios cambiarlo 
todo.

Esta misma fe es la que brilla 
en María. S. Mateo centra su aten-
ción en S. José, porque busca ha-
cer hincapié en el cumplimiento de 
las profecías mesiánicas en Jesús 
y dejar clara su ascendencia que le 
viene del acto jurídico por el que S. 
José, de la casa de David, acoge al 
niño como hijo suyo legítimo y le 
impone el nombre. Pero en la lista 
genealógica que precede a nuestro 
texto, María aparece como la mu-
jer de fe por excelencia, pues a ella 
se orienta toda la lista en la que, 
contrariamente a lo habitual, apa-
recen cuatro mujeres (Mt 1,3.5.6) 
como piezas claves que hacen po-
sible la continuación de las prome-
sas hechas por Dios a Abraham y a 
David. Pese a la apariencia de que 
la historia es llevada adelante por la 
fuerza del hombre («engendró…, 
engendró…»), la presencia de esas 
mujeres en la genealogía de Jesús, 
cada una con su propia historia y 
vicisitudes, nos hablan de cómo, 
en realidad, es Dios el que guía la 
historia humana a través de la vi-
da sencilla y llena de fe de quienes, 
aparentemente, no cuentan para el 
mundo. Es la fe la que introduce en 
la caducidad de la generación hu-
mana la novedad de Dios, el úni-
co que lleva adelante la historia. S. 
Lucas, que se centra más en este 
último aspecto, explicitará aún más 
el fiat de María, que precedió al 
fiat de S. José. 

En los umbrales de la ce-
lebración de la Navidad, se 
nos pide la misma mirada 
de fe de la Virgen y de S. 
José para abrir nuestra vi-
da y nuestro mundo al Dios 
que viene a ser Emmanuel, 
«Dios-con-nosotros». 

 n

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 7, 10-14

EN aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: «Pide 
un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo 
alto del cielo».
 Respondió Ajaz: «No lo pido, no quiero tentar al Se-
ñor».
 Entonces dijo Isaías: «Escucha, casa de David: ¿No 
os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi 
Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. 
Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá 
por nombre Emmanuel».

SALMO 23

Va a entrar el Señor;
él es el Rey de la gloria.

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
 el orbe y todos sus habitantes:
 él la fundó sobre los mares,
	 él	la	afianzó	sobre	los	ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
 ¿Quién puede estar en el recinto sacro?
 El hombre de manos inocentes y puro corazón,
 que no confía en los ídolos.
Ese recibirá la bendición del Señor,
 le hará justicia el Dios de salvación.
 Este es la generación que busca al Señor,
 que busca tu rostro, Dios de Jacob.

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 1, 1-7

PABLO, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, 
escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido 
por	sus	profetas	en	las	Escrituras	Santas	y	se	refiere	a	su	
Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, consti-
tuido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad 
por la resurrección de entre los muertos: Jesucristo nues-
tro Señor.
 Por él hemos recibido la gracia del apostolado, para 
suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, 
para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis tam-
bién vosotros, llamados Jesucristo.
 A todos los que están en Roma, amados de Dios, lla-
mados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo.

EVANGELIO: MATEO 1, 18-24

LA generación de Jesucristo fue de esta manera: María, 
su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir 
juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Es-
píritu Santo.
 José, su esposo, como era justo y no quería difamar-
la, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había to-
mado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel 
del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas aco-
ger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella 
viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 
pecados».
 Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que ha-
bla dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre 
Emmanuel,	que	significa	«Dios-con-nosotros»».
 Cuando José se despertó, hizo lo que le había man-
dado el ángel del Señor y acogió a su mujer.

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO IV DE ADVIENTO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 19: Jueces 13, 2-7. 24-25; Lucas 1, 
5-25. Martes, 20: Isaías 7, 10-14; Lucas 1, 26-38. Miércoles, 21: Cantat de 
los cantares 2, 8-14; Lucas 1, 39-45. Jueves, 22: 1 Samuel 1, 24-28; Lucas 
1, 46-56. Viernes, 23: Malaquías 3, 1-4. 23-24; Lucas 1, 57-66. Sábado, 24:  
2 Samuel 7, 1-5. 8-16; Lucas 1, 67-79. Misa de la vigilia de la Natividad del 
Señor: Isaías 62, 1-5; Hechos 13, 16-17. 22-25; Mateo 1, 1-25. Misa de media-
noche: Isaías 9, 1-6; Tito 2, 11-14; Lucas 2, 1-15.
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La expansión
José caRlos Vizuete

El largo reinado del último rey de 
Asturias, Alfonso III el Magno 
(866-913), sentó las bases de la 

expansión de la vida monástica más 
allá de las montañas cántabras, en las 
tierras leonesas y castellanas incorpo-
radas al reino astur. Para favorecer su 
repoblación, el rey Magno hizo público 
en 876 un edicto concediendo la tierra 
en propiedad a los que se asentaran 
en ella. Los monjes aprovecharon la 
ocasión y establecieron nuevos monas-
terios en aquellos lugares al norte del 
Duero.	Las	fundaciones	proliferan	al	fi-
nal del siglo IX y a lo largo de toda centu-
ria siguiente, protegidas por los monar-
cas leoneses y los condes castellanos.
 No pocos de los monjes repoblado-
res eran mozárabes que procedían del 
territorio musulmán, como los cordobe-
ses a los que Alfonso III entregó en 872 
una villa y una iglesia arruinada en el lu-
gar en el que, se decía, habían sido mar-
tirizados los santos Facundo y Primitivo, 
muy cerca de la calzada que conducía a 
León. En 883 la abadía fue arrasada y 
sus monjes muertos en una aceifa cuan-
do Al-Mundir penetró en la región. Años 
después, el monarca asturiano volvería 
a levantar aquel monasterio -el de Saha-
gún- que estaba destinado a ser uno de 
los más importantes del reino de León.
 Mozárabes fueron también los mon-
jes que fundaron los monasterios de 
San Miguel de Escalada (914), San Ce-
brián de Mazote (915) y San Miguel de 
Castañeda (916). Sin embargo, los fun-
dadores de otros monasterios proce-
dían de abadías asturianas: los de San 
Adrián de Tuñón restauraron el de San 
Román de Hornija en el que, según la 
tradición, estaba enterrado el rey Chin-
dasvinto; asturianos eran también los 
monjes que fundaron el de San Isidro 
de Dueñas y el de San Pedro de Eslon-
za, ambas fundaciones favorecidas por 
el rey don García, hijo de Alfonso III y 
primer monarca de León (910-914).
 Condes, obispos y caballeros imi-
tan a los monarcas en la fundación o 
restauración de monasterios, desde 
Galicia a las riberas del Duero: Távara, 

Moreruela, Santa 
María de Bamba, 
San Juan de Vega, 
San Salvador de 
Lorenzana o San 
Salvador de Cela-
nova.

n

n VIDA CONTEMPLATIVA

La Asociación Belenista 
Diocesana ha nacido con 
una vocación de aunar, 

ayudar y coordinar a todos los 
que queremos que la Navidad, el 
misterio del nacimiento del Hijo 
de Dios, siga siendo significati-
vo y que no nos roben la auténti-
ca Navidad.
 Se han aprobado sus estatutos, con 
el propósito de que todos los que en la 
archidiócesis tienen vocación belenista, 
puedan pertenecer a ella y aportar todas 
sus iniciativas para que siga presente la 
Navidad, no solo unos días al año, si-
no durante todo el año, porque para un 
cristiano la Navidad es conmemoración 
del que, al encarnarse, nace para que 
nosotros vivamos, siendo conscientes 
que Jesús ha venido a vivir nuestra vida 
humana, para que nosotros vivamos la 
suya,  como nos recuerda el prefacio de 
la noche de Navidad.  
 1. ¿Por qué nace la Asociación 
Diocesana? Sencillamente para ofrecer 
a todos los fieles de la archidiócesis un 
cauce de comunión, de iniciativas y de 
creatividad para, a través de los belenes 
y del mensaje de la Navidad, evange-
lizar, llevar la Buena Noticia a nuestra 
tierra. Los belenes siguen siendo una 
herramienta de evangelización para 
la familia, para la infancia, para todos 
aquellos que quieren vivir, año tras año 
y constantemente, en el asombro de que 
Dios ha venido a vivir con nosotros y ha 
nacido en Belén, poniendo su mirada en 
nosotros, para que tengamos vida y la 
tengamos en abundancia.
 2. ¿Cuál es concretamente su mi-
sión? Es, durante todo el año, subrayar 
su misión en el tiempo navideño para 
ofrecer desde la parroquia, los colegios, 
las asociaciones o las cofradías, el belén 
con posibilidades catequéticas y evan-
gelizadoras, para que vivamos en el 
asombro, en la contemplación del Dios 
que se hace hombre para nuestra salva-
ción.
 En torno a la fiesta de san Francisco 

n SR. ARZOBISPO

Asociación Belenista 
Diocesana: Dios nace en Toledo

de Asís, el 4 de octubre, cuando 
comienza la campaña de Navi-
dad, que concluye, con una «ce-
na navideña» un mes después 
del 24 de diciembre, para agra-
decer y revisar cómo hemos vi-
vido la Navidad y como la Aso-
ciación Belenista Diocesana ha 

cumplido su misión, para ser «sal de la 
tierra  y luz del mundo», como estamos 
llamados a ser todos los que seguimos a 
Cristo.
 También la asociación hace el car-
tel iniciando la Navidad de cada año y 
se concretan las actividades que reco-
mienda, como el Pórtico de la Navidad, 
el concurso de belenes, los conciertos, 
la Vigilia de la Navidad en la catedral, 
visita al nacimiento del arzobispado, o 
la llegada de los Reyes Magos. Todas 
aquellas actividades, así como la visita 
de belenes, que organiza la asociación, 
para que se viva el espíritu de la Navi-
dad.
 3. ¿Quién puede y debe pertenecer 
a la Asociación Belenista Diocesana? 
Todos los que, año tras año, organizan 
belenes en sus parroquias, en sus cen-
tros, en las residencias de mayores, en 
los colegios, en las cofradías… No so-
mos más eficaces haciendo lo que que-
remos por nuestra cuenta. Es más eficaz 
trabajar juntos en la misma pasión por 
la cultura belenista que transmite el ver-
dadero espíritu de la Navidad, como se 
plasma en el belén y que aparece en los 
relatos evangélicos: Os traigo una bue-
na noticia, hoy os ha nacido el Mesias, 
el salvador en Belén de Judá.
 Colaborad y no os perdáis el gozo y 
la felicidad de pertenecer a la Asocia-
ción de Belenistas Diocesana que con 
tanto interés he aprobado y en la que 
tengo puesta e mucha esperanza para 
que sea una realidad cada vez más viva 
en toda la archidiócesis de Toledo. 

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Es más eficaz trabajar juntos en la misma 
pasión por la cultura belenista que transmite 
el verdadero espíritu de la Navidad, como se 
plasma en el Belén.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

Es costumbre entre los pasionistas 
que los primeros días, los aspiran-
tes, asistan solo a la Santa Misa 

y a las comidas, y el resto del tiempo, 
libremente, se vayan familiarizando con 
la casa. Francisco no; se diría que tiene 
prisa, y desde el mismo día de su llega-
da le permiten integrarse totalmente en 
la vida de la comunidad. El 14 comienza 
los Ejercicios Espirituales, que conclu-
yen la mañana del 21 Septiembre con la 
vestición del hábito y la toma del «nuevo 
nombre» con el que será conocido en 
adelante: Checchino se llamará «Ga-
briel» y según se acostumbra, adoptará 
un «apellido religioso» en referencia a 
un misterio de la vida del Señor o de la 
Virgen,	con	el	que	desea	identificarse	es-
pecialmente: «de la Virgen Dolorosa». Él 
mismo, escribe a don Santos pocos días 
después: «Papá, con gozo indecible he 
tomado el hábito religioso y he tomado el 
nombre de Gabriel de la Dolorosa. La sa-
tisfacción y la alegría que siento aquí, no 
se pueden comparar con las diversiones 
que tenía fuera. No cambiaría un cuarto 
de hora pasado aquí en oración ante la 
Virgen, por un año, o el tiempo que quie-
ras, lleno de espectáculos y pasatiempos 
en Espoleto. Verdaderamente mi vida es 
una alegría continua».
 Comienza su año de noviciado, jun-
to a otros tres compañeros, dos de los 
cuales, abandonan en este mismo año. 
El maestro de novicios es el padre Rafael 
Ricci, de gran santidad y experiencia en la 
formación de los jóvenes; su ayudante es 
el hoy venerable padre Norberto Cassi-
nelli, que tiene solo nueve años más que 
Gabriel; ambos comparten una historia 
vocacional muy semejante, porque como 
Gabriel, también Norberto se ha hecho pa-
sionista después de una moción interior, 
una «voz», experimentada en una proce-
sión de la Virgen. Entre los dos se esta-
blecerá	 un	especial	 vínculo	 de	afinidad	
espiritual y de emulación, pues Gabriel 
aprenderá de él, pero el padre Cassine-

lli, según declarará 
luego, se enriqueció 
espiritualmente con 
el ejemplo del santo 
novicio hasta unas 
cotas insospecha-
bles.

n

San Gabriel de
la Dolorosa (10)

n A PIE DE PÁGINA

Un recurso

Mis vecinos de arriba son algo variables. No piensen mal: me refiero a los 
escritos del grupo Areópago, que unas veces se quedan un poco cortos y 
hay que agrandar este «A pie de página» y, otras, más largos, y no queda 

sitio para este recuadro. Pero no pasa nada. Este recuadro solo es un recurso. Lo 
malo es cuando hacemos de las personas recursos para favorecer nuestra imagen.

n

n GRUPO AREÓPAGO

El otro cambio climático

La preocupación por el cambio 
climático es cada vez más ge-
neralizada. El problema de la 
subida de las temperaturas se 

podría entender como parte del ciclo de 
glaciaciones y calentamientos que ha su-
frido el planeta a lo largo de su historia, 
el problema es la velocidad a la que se 
está produciendo, que impide una orde-
nada adaptación de los ecosistemas a las 
nuevas circunstancias. La mayoría de la 
población y las instituciones asumen este 
fenómeno como un hecho probado, aun-
que algunos lo cuestionan. Los datos es-
tán ahí, pero son siempre controvertidos, 
porque unos decenios de medidas fiables, 
que en general señalan este calentamien-
to, son poco tiempo si lo comparamos con 
los plazos geológicos. Otro punto que se 
incluye dentro del común entendimiento 
sobre cambio climático es el origen de tal 
cambio: se asume mayoritariamente que 
es la contaminación del aire por el uso de 
combustibles fósiles (CO2), que provoca 
el efecto invernadero, al atrapar los rayos 
solares en la atmósfera. Tampoco falta 
polémica en esto, algunos, aceptando el 
incremento de temperatura, no están tan 
seguros de que la actividad humana sea 
la causa, también puede ser debido a los 
cambios observados en la actividad so-
lar, la inclinación del eje magnético de la 
tierra, actividad sísmico-volcánica… 
 Ya seamos convencidos luchadores 
contra el cambio climático, o escépticos 
en cuanto a este o a sus causas, o incluso 
firmes negacionistas de tal cambio, tene-
mos que ser conscientes de que luchar di-
rectamente contra el cambio climático es 
poco eficiente, porque este cambio es, en 
todo caso, una consecuencia, un síntoma, 
un efecto, no la causa raíz del problema, 
y resultará totalmente inútil si no se lu-
cha contra las causas en las que podemos 
influir. Es como luchar por bajar la fiebre 
sin tratar la infección que lo produce.

 Ahí estamos de suerte, tanto los fir-
mes defensores de la lucha contra el 
cambio climático como los más escép-
ticos e incluso los que no lo reconocen, 
podemos estar de acuerdo en que la con-
taminación, sea causa o no del real o su-
puesto cambio de temperatura, es mala, 
es evitable y debemos luchar contra ella. 
Si pudiéramos llegar a este acuerdo, es-
taríamos de enhorabuena, si logramos 
estar de acuerdo en eso, podemos poner-
nos juntos a trabajar: luchemos contra la 
contaminación y mejoraremos el mundo. 
Si miramos a la humanidad desde una 
perspectiva espiritual observamos tam-
bién un cambio climático apreciable. La 
temperatura que envuelve las relaciones 
humanas no es la de hace unos decenios. 
Las familias se rompen fácilmente, la 
violencia es cada vez más frecuente, el 
lenguaje más agresivo, cualquier afrenta 
es motivo de discusión, la sensibilidad 
hacia algunos derechos lesionados (algu-
nos imaginados) se ha disparado, mien-
tras otros se pisotean con indiferencia, el 
histerismo político es el pan de cada día, 
el sentimiento generalizado es de frustra-
ción, el bienestar vale más que la vida, 
pero no llena y el miedo al juicio mediá-
tico ha tomado el lugar de la conciencia. 
A pesar del crecimiento del bienestar 
económico (vivimos mejor que nunca), 
el malestar espiritual es cada vez más pa-
tente (el suicidio es la primera causa de 
muerte no natural en España). 
 Pero no nos confundamos en la lu-
cha, estos no son más que síntomas del 
problema, la causa es más profunda: la 
contaminación en los corazones, que se 
han llenado de residuos de combusti-
bles terrenos que nos dejan atrapados en 
nuestro invernadero, sin alzar la mirada 
en lo que está más allá de nuestros po-
bres horizontes. ¿Podremos ponernos de 
acuerdo en esto?

n
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n FIRMA INVITADA

Compartir la misión
luciano soto

Compartir misión es objetivo 
central de la propuesta pastoral 
diocesana para este curso que 

ya pretende hacerse operativa desde su 
propio lema: «Consagrados para la mi-
sión». Es también el sueño de nuestro 
Arzobispo según lo expresa en su carta 
pastoral para este curso: «Los consa-
grados y consagradas caminan con las 
demás vocaciones, fieles a su estado 
de vida, edificando la Iglesia con todos 
los bautizados y formando parte de la 
vida y santidad de la Iglesia Madre». 
Pero también es fruto de la reflexión de 
religiosos, sacerdotes y laicos que du-
rante muchos años están compartiendo 
tareas apostólicas en proyectos evan-
gelizadores diversos. 
    Todas estas llamadas y reflexiones 
responden a la eclesiología de comu-
nión que impulsó el Concilio Vaticano 
II. «La comunión y la misión –nos dijo 
san Juan Pablo II- están profundamen-
te unidas entre sí, se compenetran y se 
implican mutuamente, hasta tal punto 
que la comunión representa a la vez la 
fuente y el fruto de la misión: la comu-
nión es misionera y la misión es para 
la comunión. (CFL 32). Por otra parte, 
el compartir misión desde diferentes 
situaciones y estados de vida no es una 
realidad nueva en la vida de la Iglesia, 
pues se consideraba ya muy normal en 
las primeras comunidades cristianas 
(Rom 16, 1-16). 
    Compartir comunión y misión entre 
vida religiosa y laicado es un tema del 
que se viene hablando ya hace bastan-
tes años. Comenzó a tomar forma ope-
rativa a través de una iniciativa apa-

sionante conocida con el nombre de 
«misión compartida». Se trataba y se 
trata de institucionalizar de alguna ma-
nera la colaboración entre religiosos 
y laicos para compartir no solo tareas 
sino también carismas, que en síntesis 
es sin duda compartir comunión y mi-
sión. San juan Pablo II ya lo destacaba 
en 1996: «Debido a las nuevas situa-
ciones, no pocos Institutos han llegado 
a la convicción de que su carisma pue-
de ser compartido con los laicos. Estos 
son invitados por tanto a participar de 
manera más intensa en la espirituali-
dad y en la misión del Instituto mismo» 
(VC54). 
     La experiencia de muchos años de 
colaboración a través del voluntariado 
en algunas tareas apostólicas  con va-
rios institutos de vida religiosa -asistí 
a algunos encuentros sobre el mencio-
nado proyecto- dejó en mí importantes 
huellas. Para la Iglesia en general, creo 
que supone una gran riqueza que hace 
realidad lo que san Juan Pablo II desea-
ba para la Iglesia al comenzar el nuevo 
milenio: «Los espacios de comunión 
han de ser cultivados y ampliados día 
a día, a todos los niveles, en el entra-
mado de la vida de cada Iglesia. En 
ella, la comunión ha de ser patente en 
las relaciones entre Obispos, presbíte-
ros y diáconos, entre Pastores y todo el 
Pueblo de Dios, entre clero y religio-
sos, entre asociaciones y movi-
mientos eclesiales,» (NMI 45). 
Y además, propicia un proceso 
de conversión pastoral en es-
tructuras eclesiales que favore-
ce el dinamismo evangelizador 
de Iglesia en salida (EG 26).
    Es también motivo de alegría, 

de esperanza y de vida apostólica para 
los mismos Institutos de vida consagra-
da y también para el laicado. Desde un 
adecuado discernimiento, un proyec-
to de misión compartida reflexionado 
y programado en comunión fraterna, 
donde todos aportan y comparten tarea, 
profesión, carisma, inquietud evange-
lizadora, espiritualidad… sin duda ha-
ce crecer espiritualmente a todos los 
que participan en él, y es signo visible 
para el testimonio y el primer anuncio 
en un mundo polarizado y necesitado 
de encuentros humanizadores (Hechos 
4,32). Sin caer en la confusión de vo-
caciones, es decir, sin clericalizarse los 
laicos y sin secularizarse los religiosos, 
supone para ambas vocaciones un enri-
quecimiento en experiencia y sabiduría 
evangélica. 
    La «misión compartida» es un nuevo 
modo de vivir la misión que hoy se ha 
hecho realidad ya en muchos Institutos 
de vida consagrada y Sociedades de vi-
da apostólica, pero que no está exento 
aún de dificultades, pues son muchas 
las aristas que hay que limar desde los 
dilemas que plantea un proyecto tan 
ambicioso. De ahí que sea apasionan-
te. En la carta que el Papa Francisco 
dedicó a los Consagrados y Consagra-
das en 2014 con motivo del Año de la 
Vida Consagrada les interpelaba de la 
siguiente manera;  ¿No podría ser este 

Año la ocasión para salir con 
más valor de los confines del 
propio Instituto para desarro-
llar juntos, en el ámbito local 
y global, proyectos comunes 
de formación, evangelización, 
intervenciones sociales?

n
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EL AÑO JUBILAR SE EXTENDERÁ DESDE NOVIEMBRE DE 2026 A NOVIEMBRE DE 2027

La Archidiócesis prepara el VIII Centenario
de la Catedral gótica de Toledo, en 2026 

El Sr. Arzobispo ha erigido la Fundación «Primatialis Sedis Toletana» con el fin de promover las 
obras de apostolado, evangelización y cultura de la Catedral Metropolitana de Toledo y, entre ellas, 

la promoción del octavo centenario del actual templo primado.

Con el fin de «promover las 
obras obras de apostolado, 
evangelización y cultura de la 
Catedral Metropolitana de To-
ledo y Primada de España», el 
Sr. Arzobispo firmó, el pasado 
1 de octubre el decreto de erec-
ción canónica de la Fundación 
«Primatialis Sedis Toletana». 
 Un mes más tarde, el pasado 
29 de noviembre, se constituyó 
el Patronato de la citada Funda-
ción, conforme su decreto del 
día 25 de octubre, fiesta de la  
Dedicación de la Santa Iglesia 
Catedral Primada, en un acto 
que estuvo presidido por el pro-
pio don Francisco.
 La Fundación tiene por fines 
principales ayudar y promo-
ver «la captación y gestión de 
fondos económicos y patrimo-
niales, así como la proyección 

social y cultural de la vida y las 
actividades de la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana de To-
ledo y Primada de España, por 
medio de todas aquellas activi-
dades litúrgicas, evangelizado-

ras y culturales según las ense-
ñanzas de la Iglesia», siendo los 
más inmediatos «la preparación 
del VIII Centenario de la Cate-
dral gótica, que se celebrará en-
tre los años 2026-2027.

 Uno de los objetivos para 
esta efeméride, en lo que se re-
fiera a la dimensión pastoral, es 
hacer de la catedral un verdade-
ro santuario eucarístico y ma-
riano. En cuanto a la dimensión 
caritativa y social, se pretende 
conseguir que la catedral sea un 
referente de acogida, promo-
ción y solidaridad cristiana. Por 
último, en el aspecto cultural se 
pretende «trabajar para que la 
catedral sea un verdadero cen-
tro y espacio de diálogo cultural 
e interreligioso».
 Entre las actividades prio-
ritarias de la Fundación caben 
resaltar, entre otras, la solicitud 
a la Santa Sede la declaración 
de Año Jubilar de la Catedral 
de Toledo, Primada de Espa-
ña, para el curso 2026-2027, la 
puesta en marcha del Proyecto Constitución del patronato de la Fundación.
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Más allá de su valor histórico 
y artístico concreto, la igle-
sia catedral primada tiene un 
valor y un significado teoló-
gico como referente para la 
vida pastoral de toda la ar-
chidiócesis. Además, como 
todas las catedrales, ha sido 
lugar de forja de nuestra cul-
tura occidental y europea; en 
ellas estuvo el embrión de las 
actuales universidades, anti-
ciparon labores asistenciales 
y fueron talleres de arte. 
 La actual catedral prima-
da, consagrada a la Virgen 
María en su Asunción a los 
cielos, comienza a cons-
truirse en el año 1226, bajo 
el mandato del arzobispo 
Rodrigo Jiménez de Rada, 
sobre los cimientos de la ca-
tedral visigoda del siglo VI, 
que fue utilizada como mez-
quita.
 La construcción es de es-
tilo gótico. Mide 120 m. de 
largo por 60 m. de ancho. 
Está compuesta por cinco 
naves, sostenida por 88 co-
lumnas y 72 bóvedas. Las 
naves laterales se prolongan 
por detrás de la capilla ma-
yor rodeando el presbiterio 
y creando una girola con un 
doble pasillo semicircular. 
Su primer arquitecto fue el 

maestro Martín, a quien se 
deben las trazas de la planta 
y los comienzos de la obra en 
la cabecera del templo.
 Hasta el siglo XIV no se 
pudieron cerrar las naves la-
terales, y es en este mismo 
siglo cuando se construye, 
en época del arzobispo Pe-
dro Tenorio y en el costado 
norte, el claustro bajo con 
sus dependencias, siendo la 
más notable la capilla de San 
Blas que le servirá de ente-
rramiento.
 En el siglo XV, se levanta 
la capilla de San Pedro junto 
a la entrada del claustro, y se 
construye, en la cabecera, la 
capilla de Santiago, panteón 
familiar de la familia Luna. 
En 1493, siendo arzobispo 
Pedro González de Mendo-
za, se cierra la última bóveda 
dándose por concluida esta 
magna construcción.
 En el siglo XVI, con el 
cardenal Cisneros, se cons-
truye el retablo, parte alta del 
coro y rejas. En la primera 
mitad del siglo, se cierran to-
das las vidrieras y se realizan 
diversas modificaciones de 
planta como son la sala capi-
tular y capilla Mozárabe y la 
capilla de los Reyes Nuevos, 
ya con el arzobispo Fonseca.

Un referente pastoral

Lúmina, la celebración de un 
Congreso Eucarístico Nacional 
y de un Congreso sobre Apos-
tolado Seglar. Además, se coor-
dinarán y promoverán los actos 
conmemorativos del primer 
centenario de la Coronación 
Canónica la imagen de Ntra. 
Señora del Sagrario. En este 
sentido, se pretende solicitar la 
declaración de la catedral como 
santuario mariano y la celebra-
ción del Congreso Mariológico 
Nacional en el templo primado.
 Otra de las iniciativas es la 
realización de una exposición 
sobre «La Catedral gótica de 
Toledo. VIII Centenario de la 
consagración». 
 Finalmente en los años 2026 
y 2027 se pretende celebrar el 
Jubileo de la Catedral de Toledo 
con la participación de todas las 
instituciones, parroquias, her-
mandades, cofradías y capítu-
los.

Proyectos anuales

Para el cumplimiento de sus 
objetivos, la Fundación ha ela-
borado un programa de proyec-
tos anuales que comenzará en 
el curso pastoral 2023-2024 y 
concluirá el año 2027. El pri-

mer año tendrá su mayor inten-
sidad entre los días 18 al 25 de 
enero, solemnidad de san Ilde-
fonso, y entre el 18 y 25 de oc-
tubre, fiesta de la dedicación de 
la catedral.
 En el curso 2024-2025, las 
acciones más significativas 
serán en Semana Santa y el 
Corpus Christi, entre ellas la 
celebración del Congreso Eu-
carístico Nacional y del Con-
greso sobre Apostolado Seglar.
 En el curso 2025-2026, en-
tre otras acciones, se promo-
verá  el Congreso Mariológico 
Nacional, así como una gran 
exposición sobre «La Catedral 
gótica de Toledo. VIII Centena-
rio». 

Año Jubilar

El Jubileo de la Catedral se 
celebrará desde noviembre de 
2026 a noviembre de 2027. Du-
rante este jubileo las diversas 
entidades diocesanas tendrán 
celebraciones específicas pa-
ra recibir las indulgencias del 
Año Jubilar. En este año están 
previstas la celebración de las 
Jornadas de Cabildos, en la ca-
tedral de Toledo, así como di-
versas iniciativas culturales.

Francisco Rizzi, «Primera piedra de la catedral de Toledo».

La última bóveda de la catedral primada se cerró el año 1493.
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CELEBRADO EN ZAMORA

Nuestra Archidiócesis, 
en el encuentro del 
Diaconado permanente
El Sr. Arzobispo  es responsable del Departamento 
en la Conferencia Episcopal Española

Diáconos permanentes de toda 
España, junto a sus esposas, se 
reunieron en Zamora del 3 al 
6 de diciembre en el XXXVII 
Encuentro Nacional del Diaco-
nado Permanente que organiza 
la Comisión Episcopal para el 
Clero y Seminarios de la Con-
ferencia Episcopal Española. 
El tema que encabezó el pro-
grama de este año es «Fieles al 
envío misionero».
 La sesión inagural fue el sá-
bado 3 de diciembre, en la que 
intervinieron el presidente de 
la Comisión Episcopal para el 
Clero y seminarios, don Joan-
Enric Vives Arzobispo-Obispo 
de Urgell y el responsable del 
departamento para el diacona-
do permanente de la Comisión 
Episcopal para el clero y semi-
narios, nuestro arzobispo, don 
Francisco Cerro Chaves. 
 Nuestra archidiócesis es-
tuvo presente en el encuentro 
con la participación del diá-
cono permanente Cristóbal 
Bargueño de la Plaza, junto a 
su esposa, Encarnación Mar-
tín Enríquez, y el candidato al 

diaconado permanente Germán 
Guerrero Peces.
 En la primera ponencia, 
don Luis J. Argüello, arzobis-
po de Valladolid, respondió al 
interrogante de cómo evangeli-
zar en la sociedad actual. A lo 
largo de los días del encuentro 
también se dieron respuestas 
al citado interrogante desde la 
respuesta litúrgica, evangeliza-
dora y caritativa del diaconado 
permanente. 
 El programa incluyó una 
mesa redonda en la que varios 
diáconos permanentes expusie-
ron sus testimonios.  Tanto don 
Joan-Enric Vives, como don 
Francisco Cerro y también don  
Juan Carlos Mateos, secretario 
técnico de la Comisión Episco-
pal para el Clero y Seminarios, 
se mostraron especialmente 
entregados a la responsabilidad 
eclesial para con el diaconado 
permanente, acompañando y 
animando a los presentes a se-
guir testimoniando con sus vi-
das la relevancia de dicha voca-
ción de servicio consagrada en 
el sacramento del Orden.

Profesión de fe y 
juramento del nuevo 
provicario general
El pasado 5 de diciembre el 
nuevo provicario general de 
la archidiócesis, don José 
Fernando González Espue-
la, realizó la profesión de fe 
y el juramento de fidelidad 
ante el Sr. Arzobispo, en 
un acto al que asistieron el 
Obispo auxiliar, don Fran-
cisco César García Magán, 
el provicario general, don 
Raúl Muelas, y los vica-
rios episcopales, además de 
otros miembros de la curia 
diocesana. 
 Don José Fernando dijo 
que «al hacer la profesión de 
fe, he vuelto a experimentar 
la fuerza de la expresión: 
Esta es nuestra fe. Esta es la 
fe de la Iglesia, que nos glo-
riamos de profesar en Cristo 
Jesús, Señor nuestro». 
 Confesó también que se 
siente «dichoso con el don 
de la fe recibido en el seno 
de mi familia y de mi parro-
quia. Dichoso por el cuidado 
de mi fe recibido en el Se-
minario bajo la guía de los 
sacerdotes operarios dioce-
sanos y la solicitud pastoral 
del Cardenal don Marcelo 
González Martín. Dichoso 
por la fe compartida con los 
compañeros de Seminario, 
la transmitida por profeso-
res y, especialmente, por 
cada uno de los obispos que 
han presidido en la caridad 

esta archidiócesis de Toledo. 
Dichoso por la fe que siem-
pre ha estado alentada por la 
Palabra de Dios, por la Tradi-
ción de la Iglesia y el Magis-
terio de la Iglesia». 
 Además, el nuevo pro-
vicario general afirmó que 
esta fe «en el ejercicio del 
ministerio sacerdotal, se ha 
visto enriquecida por el tes-
timonio de hombres y muje-
res de Dios», reconociendo 
«cuánto bien me ha hecho el 
testimonio sincero de multi-
tud de personas que abriendo 
su corazón me han hecho ver 
el paso de Dios por sus vidas 
y la confianza con la que se 
han puesto en sus manos».
 «Es esta la fe –añadió– 
que he intentado transmitir 
con gozo, con esperanza a to-
dos a quienes he sido enviado 
en nombre del Señor: a todos 
mis fieles, a seminaristas, a 
familias, a alumnos, a niños 
y jóvenes, a enfermos...» 
 «Junto a esta fe –con-
cluyó– que nos gloriamos 
de profesar en Cristo Jesús, 
Señor nuestro, y al compro-
miso de fidelidad, expreso 
mi gratitud al Sr. Arzobispo, 
don Francisco, y a su obispo 
auxiliar por la confianza que 
depositan en mi persona y en 
la espera de un buen fruto de 
caridad pastoral para toda la 
archidiócesis».
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 2022

Cáritas Diocesana realiza
este fin de semana la campaña 
de recogida de alimentos
La subida de los precios, el empleo precario, la escasez de vivienda accesible 
para quienes tienen menos recursos o los problemas de salud mental marcan la 
Campaña de Navidad en Cáritas Diocesana que en algunos de sus programas, 
hasta septiembre, ha superado ya el número de personas atendidas en 2021.

Feminización 
de la pobreza
En Hogar 2000 que has-
ta septiembre de 2022 
había acompañado a 31 
personas. Una de las cues-
tiones que más se están 
observando  en 2022 es 
la llegada de protocolos 
de derivación de mujeres. 
Un perfil minoritario en 
los últimos años, y que en 
este 2022 se ha visto in-
crementado. El cambio de 
rol de cuidadora, la des-
protección de los puestos 
de empleo y las enferme-
dades generadoras de ex-
clusión social son algunas 
de las causas que abocan 
a este aumento de solici-
tudes. 
 Esta misma situación 
se ha producido en el Pro-
grama de Personas sin 
Hogar, que entre Toledo y 
Talavera (con datos hasta 
septiembre) se ha incre-
mentado un 15%. En el 
caso de Toledo ha aumen-
tado considerablemente el 
número de comidas que se 
ofrecen, duplicándose en 
los últimos dos años, de-
bido a la llegada de perso-
nas migrantes sin protec-
ción internacional y con 
menores (que no pueden 
acceder a los albergues).

Este fin de semana se desarro-
lla la campaña de Navidad de 
Cáritas Diocesana en un mo-
mento de especial dificultad 
económica para cientos de fa-
milias acompañadas por la en-
tidad, debido a la incertidum-
bre económica, a los elevados 
precios y a la crisis de Ucrania. 
 Mónica Moreno que ha 
recordado que el lema de es-
ta Campaña, «Solo el amor 
lo ilumina todo», nos invita a 
llevar luz y a «ser portadores 
de esperanza a los más nece-
sitados». Además, ha dicho 
que «esta Campaña de 2022 es 
importante pues nos permitirá 
ayudar a muchas familias de la 
archidiócesis en los próximos 
meses, solo con la entrega de 
alimentos sino en el pago de 
suministros»
 La Campaña de Navidad 
2022 está marcada por la ele-
vada inflación que está provo-

cando que las familias con me-
nos recursos no tengan fondos 
para poder hacer frente a todos 
los gastos, viéndose abocadas 
a acudir a Cáritas. En este sen-
tido se ha notado en las acogi-
das que personas que habían 
dejado de acudir a la entidad 
porque habían conseguido un 
empleo, están volviendo, no 
porque hayan perdido el traba-
jo, sino porque no pueden pagar 
suministros, medicamentos, la 
vivienda o la alimentación. Así 
la falta de acceso a la vivienda, 
por la carencia de inmuebles y 
los elevados precios del alqui-
ler hacen que muchas de las 
familias tengan que vivir en 
condiciones infrahumanas.
 En este sentido Mónica 
Moreno ha recordado el re-
ciente informe FOESSA sobre 
«el coste de vida y las estrate-
gias familiares para abordar-
lo», que refleja que dos de cada 

diez hogares vulnerables se 
han visto obligados a acudir a 
la parroquia, a los servicios so-
ciales o a una ONG para poder 
cubrir sus necesidades básicas 
de alimentación. La mayoría 
de estas personas sufren exclu-
sión severa. 

Compleja situación
económica

Esta compleja situación eco-
nómica también se está notan-
do en los centros diocesanos, 
como Hogar 2000, albergues 
o alojamientos de urgencia, 
abiertos 24 horas los 365 días 
del año, y los economatos, cu-
yos gastos de mantenimiento 
–luz y suministros– también se 
han disparado.
 En relación al número de 
personas que se han atendido 
en las acogidas de las Cáritas 
parroquiales hasta septiem-

bre se había alcanzado el 75% 
del total de personas de 2021 
(21.700). En los últimos dos 
meses se ha observado un in-
cremento considerable del nú-
mero de personas que llegan a 
las acogidas.
 Por su parte en el Centro 
de Distribución «Virgen del 
Sagrario» de Toledo, hasta el 
30 de noviembre, gracias a la 
colaboración de empresas con 
corazón,  se han repartido pro-
ductos de primera necesidad e 
higiene personal por valor de 
más de 500.000 euros, entre 
los que se encuentran 447.000 
unidades de yogures; 9.420 
litros de leche, 2.000 litros de 
aceite o 4.622 kilos de pasta, 
entre otros productos.

uuu
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 Las 137 Cáritas parroquia-
les y los Servicios Diocesanos,  
son testigos directos de las he-
ridas que van dejando en bue-
na parte de la población estos 
tiempos difíciles y complejos. 
Las guerras, las olas migrato-
rias entre países y las secue-
las de la pandemia conviven 
con otras sombras no menos 
violentas y cercanas, como el 
empleo precario, la exclusión 
social que sufren uno de cada 
tres jóvenes, la escasez de vi-
vienda accesible para quienes 
tienen menos recursos o los 
problemas de salud mental y la 
soledad que se va enquistando 
en calles y hogares. 
 En este año 2022 se han 
acrecentado los problemas de 
salud mental en las personas 
de todos los programas en los 
que trabaja Cáritas Diocesana 
de Toledo.

Alojamientos de urgencia

Cáritas Diocesana está dando 
respuesta a la urgencia social, 
acompañando a una elevada 
población migrante que llegan 
a la provincia sin ningún tipo 
de protección. En este senti-
do los alojamientos de urgen-
cia han pasado de acoger a 84 
personas en 2021 a 107 (hasta 
septiembre de 2022); en el pro-
grama de acompañamiento a 
mujeres en contexto de pros-
titución «Santa Marta», hasta 
septiembre, se han beneficia-
do 15 mujeres frente a 13 de 
2021; en el programa vivienda 
en 2021 se atendieron a 166 
personas y hasta septiembre un 
total de 127 personas.

Campaña en Toledo

Todo lo recogido en estos tres 
días se clasificará en el Cen-
tro de Distribución «Virgen 
del Sagrario» de Cáritas, y se 
destinará a las familias acom-
pañadas por la entidad en toda 
la archidiócesis de Toledo y a 
los distintos centros de Cáritas 
(albergues, Hogar 2000).
 Por este motivo, Cáritas 
Diocesana de Toledo anima a 

los ciudadanos a colaborar en 
esta campaña de recogida de 
alimentos y se hace una llama-
da a la colaboración económi-
ca y a poner en práctica la ge-
nerosidad con las personas en 
situación más precaria.

Recogida en centros
comerciales

Para la gran recogida en los 
centros comerciales se cuenta 

con un centenar de volunta-
rios –entre ellos trabajadores 
y voluntarios de Cáritas, Cá-
ritas Universitaria, profesores 
de colegios, cofradías, Acción 
Católica Toledo, y parroquias 
de Toledo- que han querido 
dedicar un tiempo del fin de 
semana a colaborar con esta 
iniciativa.
 Los alimentos y productos 
más necesarios son: aceite, le-
gumbres, cacao en polvo, ga-

lletas, pasta, conservas, arroz, 
leche, azúcar y pañales.  

Agradecimiento

La secretaria general de Cári-
tas Diocesana de Toledo, Mó-
nica Moreno, ha agradecido al 
hipermercado Alcampo y a su 
dirección, todas las facilidades 
que «año tras año nos dan para 
poder realizar la campaña», así 
como a la Biblioteca de Casti-
lla-La Mancha por la Campaña 
de Recogida de Alimentos que 
desde el 29 de noviembre está 
llevando a cabo en las puertas 
de entrada de la Biblioteca re-
gional. Además, en la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, 
los jóvenes universitarios tam-
bién hacen campaña y otros 
centros educativos como el 
Colegio Mayol o el Colegio 
Divina Pastora colaboran de 
diversas maneras con Cáritas 
Diocesana.
 Asimismo en la Legua, la 
Asociación de Vecinos ha pro-
gramado una recogida de ju-
guetes nuevos para este sába-
do 17 de diciembre, de 17.00 
a 19.00 h en el Pabellón de La 
Legua.
 Se pueden hacer donativos 
económicos en www.caritas-
toledo.com y por bizum en el 
00488.

uuu
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DELEGACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

El Arzobispado de Toledo colabora 
con el proyecto «Vivero Histórico»
En la mañana del pasado 9 de 
diciembre, miembros del equi-
po de la Delegación para el 
Cuidado de la Creación, se re-
unieron en el Arzobispado de 
Toledo con Eduardo Sánchez 
Butragueño, director general de 
la Real Fundación de Toledo, al 
objeto de conseguir unas ramas 
del tejo centenario ubicado en el 
patio del salón de los Concilios.
 Se trata de una colaboración 
con el proyecto «Vivero Histó-
rico», de la Real Fundación, cu-
yo objeto es reproducir árboles 
históricos de la ciudad de Tole-
do, entre los que se encuentra el 
famoso tejo del Arzobispado. 
Se pretende así perpetuar estos 
monumentos del patrimonio 
natural mediante las técnicas de 
reproducción oportunas.

 El tejo es un árbol pertene-
ciente a las gimnospermas, de 
la familia de las taxáceas, grupo 
primitivo ampliamente difundi-
do ya desde el jurásico y que en 
la actualidad ha pasado a tener 
un carácter relíctico en nuestras 
latitudes. Es propio de bosques 
tipo taiga y caducifolios tem-
plados, muy longevo –miles 
de años– y de crecimiento muy 
lento, por lo que al igual que el 
ciprés en la cultura mediterrá-
nea, se erigió en símbolo de la 
inmortalidad en la cultura celta.
 Realizó la selección del 
material el profesor Santiago 
Sardinero, que realizará, con 
alumnos voluntarios, los traba-
jos de plantación de los esquejes 
y acondicionamiento en vivero 
para conseguir su enraizamien-

to y su viabilidad. En repre-
sentación del Arzobispado, el 
canciller-secreatrio, don Juan 
Muñoz, acompañó a los asis-
tentes y manifestó la disponibi-
lidad a colaborar con proyectos 
que salvaguarden nuestro patri-
monio natural. 
 Por su parte, el director de 
la Real Fundación manifestó 
su agradecimiento a todos los 
presentes por su colaboración y 
buen hacer en un proyecto que 
pretende fomentar el conoci-
miento y la preservación de la 
riqueza botánica de la ciudad 
de Toledo, especialmente de 
las especies de carácter autóc-
tono y que tenga un alto valor 
medioambiental por su signifi-
cación histórica, edad, rareza o 
porte.

Misa hispano- 
mozárabe en la 
solemnidad de 
santa Leocadia
El Sr. Arzobispo presidió 
el pasado 9 de diciembre, 
solemnidad de santa Leo-
cadia, la santa misa en el 
venerable rito hispano-
mozárabe en la capilla del 
Corpus Christi de la cate-
dral de Toledo, en la que 
diariamente los canónigos 
capellanes mozárabes ce-
lebran en el citado rito.
 En esta solemnidad se 
unieron a la celebración 
todos los miembros del 
cabildo primado, así como 
numerosos fieles, entre 
ellos un grupo de univer-
sitarios. Don Francisco 
dijo que la fiesta de santa 
Leocadia invitada a todos 
a volver a los orígenes, 
para reavivir la raices de 
nuestra vida cristiana.
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JoRGe lópez teulón

A pesar de las condiciones higiénicas, en la 
catedral de Jaén, a diferencia de otras cárce-
les, eran reconfortados por la oración pública 
de la Iglesia, ya que no se interrumpió un solo 
día el culto divino; este les ayudó a todos ellos 
a irse preparando para el último momento.
 Aunque el Obispo estaba recluido con su 
familia en la sacristía, el contacto del semi-
narista Ramón Ruiz y de unos sacerdotes con 
otros durante la semana que vivieron en la ca-
tedral, probablemente les ayudó a afrontar el 
destino trágico que pudieran intuir.
 Don Juan Montijano Chica, arcipreste de 
la catedral de Jaén –que pudo entrevistarse 
con el Sr. Obispo el 11 de agosto– suscribió 
una relación [que fue publicada en el «Diario 
de Jaén» el 12 de septiembre de 1949] en la 
que presenta cómo fue la salida del Obispo y 
los demás sacerdotes al martirio. Lo describe 
como si de una procesión martirial se tratase 
que comenzó en el presbiterio de la catedral: 
«Una larga hilera de presos, entre los que fi-
guraban seis sacerdotes, esperaban en la nave 
del Evangelio la orden de marcha. El señor 
obispo con sus familiares atravesó estas filas 
de presos, compañeros de su viaje y que tam-
bién habían de serlo de su martirio, los cuales 
inclinaban la cabeza al paso de su prelado en 
señal de profundo respeto. El señor obispo, 
en actitud humilde, les iba bendiciendo di-
simuladamente hasta la puerta de salida, en 
que dirigió una mirada a la capilla en donde 
se custodiaba la preciosa reliquia del Santo 
Rostro. ¡Cómo entendimos los que lo pre-

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Cazorla (5)

senciamos lo que quería decir aquella mirada 
tan fervorosa! Muchos reclusos, siguiendo el 
ejemplo de los sacerdotes, se arrodillaban al 
paso del obispo mártir…».
 Ese 11 de agosto de 1936, por la noche, sa-
lieron de la catedral unos 150 reclusos presi-
didos por el beato Manuel Basulto hasta la es-
tación de ferrocarril; allí se sumaron unos 100 
más procedentes de la Prisión Provincial; en-
tre ellos iban Ramón Ruiz, los seis sacerdotes 
reseñados y el párroco de Adamuz (Córdoba), 
don Gregorio Gómez Molina; a todos ellos se 
los subió a un tren con pretexto de trasladarlos 
a la prisión de Alcalá de Henares.

Concierto de la 
Capilla Diocesana 
en Sonseca
La Capilla Diocesana de Tole-
do, con el título «Gloria et Pax», 
propone un recorrido a través de 
textos y músicas que ayuden a 
adentrarse en el tiempo de Ad-
viento hasta llegar a la Navidad. 
Este domingo, 18 de diciembre, 
ofrecerá un concierto en la igle-
sia parroquial de Sonseca, a las 
17:30 h., cuya recaudación se 
destinará a un proyecto de Cari-
tas Diocesana, en colaboración 
con Caritas Ucrania.
 La Capilla Diocesana ha 
ofrecido un primer concier-
to este viernes en el santuario 
de los Sagrados Corazones. El 
contenido de «Gloria et Pax» 
se estructura como un reco-
rrido metafórico a través del 
Adviento, de espera, silencio y 
contemplación,con una presen-
cia especialmente importante 
de la figura de María.


