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La misión diocesana en Lurín agradece
las ayudas recibidas en 2022
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Donativo: 
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En memoria de sor Inmaculada López 
de Lama, «la monja pintora»

PÁGINA 10

Vicente del 
Bosque visita la 
Fundación Madre 
de la Esperanza
Es padrino de la Fundación en su 
50º aniversario y, acompañado 
de Fernando Zambrano, hizo en-
trega, el pasado 10 de enero, de 
material deportivo y juguetes en 
nombre de la Asociación de Fut-
bolistas españoles.

PÁGINA 8

La nueva etapa 
sinodal, un tiempo 
para compartir
desafíos, retos y
esperanzas
La archidiócesis de Toledo ha rea-
nudado los trabajos preparatorios 
del Sínodo de los Obispos sobre 
la Sinodalidad, para afrontar la 
nueva etapa a partir del estudio del 
documento de síntesis de las apor-
taciones recibidas.

PÁGINAS 6-7
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Una luz les brilló
Juan Félix GalleGo Risco

Con el inicio del Tiempo ordina-
rio, escuchamos el relato del 
evangelista san Mateo sobre 

el comienzo del ministerio público de 
Jesús en «Galilea de los gentiles». El 
profeta Isaías alude al descrédito de la 
historia de esta región y de sus pue-
blos cuando afirma que «habitaban en 
tierra y sombras de muerte» (Is 9,2). 
El evangelista utiliza el mismo verbo 
(katoikéô) para decirnos que «Jesús 
habitó en Cafarnaum». Su significado 
es «residir», «fijar la propia morada 
en un lugar de modo permanente», 
no temporal, lo cual hubiera sido ex-
presado con otro verbo (paroikéô). 
Jesús no viene de paso, sino que viene 
a permanecer con nosotros y a habi-
tar en nuestra tierra de sombras y de 
muerte para hacernos dar a nosotros el 
paso de la tiniebla a la luz. 
 La luz comienza a disipar las ti-
nieblas cuando Jesús comienza su 
predicación del Reino: «está cerca 
el Reino de los cielos». La realidad a 
la que se refiere la expresión «Reino 
de los cielos» es la intervención de 
Dios en la historia a través de Jesús, 
haciendo valer su señorío y comen-
zando a derrotar al mal. Jesús no solo 
anuncia este Reino con su predica-
ción, sino que lo hace presente me-
diante las curaciones, los exorcismos, 
el perdón de los pecadores... Él es el 
mismo Reino. Ante esta presencia y 
acción de Dios en Jesús en favor de los 
hombres, la respuesta adecuada es la 
conversión. Quienes acogen a Jesús y 
su evangelio dejan las tinieblas y la luz 
de Dios comienza a brillar para ellos. 
De la propagación de esta luz 
forma parte también la llama-
da a los primeros discípulos, 
que sucede inmediatamente 
después del primer anuncio 
de Jesús. Para el cumplimien-
to de su misión, quiere contar 
con colaboradores. 
 La mirada de Jesús a 

ellos, cuando estaban ocupados en sus 
tareas diarias, es profunda e implica 
un conocimiento interno único (ho-
ráô). 
 La llamada a ir con Él pone de ma-
nifiesto su originalidad respecto a 
las escuelas rabínicas de la época: 
aquí es el Maestro el que elige a sus 
discípulos; la llamada lo tiene a Él co-
mo centro, no el aprendizaje de la Ley; 
Él es y permanecerá siempre maestro, 
mientras que los discípulos deberán 
ser siempre discípulos: el verbo del 
seguimiento (akoluzéô) procede de la 
raíz akoúô («escuchar»). El discípu-
lo es aquel que va siempre detrás de 
Jesús (opísô mou), lo escucha y deja 
que sea Él quien lo guíe y marque su 
camino. 
 Además, la llamada es hecha por 
Jesús a dos parejas de hermanos: la 
vinculación a Cristo pone en relación 
al elegido con los demás llamados; la 
respuesta y el seguimiento de Jesús 
se han de dar en comunidad. Se están 
poniendo las bases de la Iglesia. Su 
misión será hacer presente a Cristo, 
recorriendo, como Él, los caminos, 
«enseñando…, proclamando el evan-
gelio del reino y curando toda enfer-
medad y dolencia en el pueblo» (Mt 
4,23), con la fuerza y el poder de su 
Señor resucitado. 
 Será también en Galilea donde los 
discípulos recibirán esta misión úl-
tima y será desde esta tierra, sobre la 
que ha brillado la luz, desde donde los 
discípulos la llevarán a todas las na-
ciones (Mt 28,16-20).
 En nosotros quiere Jesús también 
habitar de modo permanente para ha-
cernos pasar de las tinieblas a la luz 

y entrar, así, en su Reino. A 
nosotros se nos pide dar frutos 
de conversión cada día y res-
ponder a la llamada de Jesús 
que nos asocia a su misión de 
llevar la luz y de ser luz para 
los que aún habitan «en tierra 
y en sombras de muerte».

 n

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 8, 23b-9, 3

En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón 
y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria 
el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de 
los gentiles.
 El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
grande; habitaba en tierra y sombras de muerte, y una 
luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; 
se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como 
se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del 
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, 
los quebrantaste como el día de Madián.

SALMO 26

El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación,
 ¿a quién temeré?
 El Señor es la defensa de mi vida,
 ¿quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor,
 eso buscaré:
 habitar en la casa del Señor
 por los días de mi vida;
 gozar de la dulzura del Señor,
 contemplando su templo.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 1, 10-13. 17.

OS ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya 
divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un 
mismo pensar y un mismo sentir.
 Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe 
de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto 
porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo 
soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo».
	 ¿Está	dividido	Cristo?	¿Fue	crucificado	Pablo	por	
vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo?
 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anun-
ciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para 
no	hacer	ineficaz	la	cruz	de	Cristo.

EVANGELIO: MATEO 4, 12-23

AL enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan 
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en 
Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y 
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del 
profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una 
luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló».
 Desde entonces comenzó Jesús a predicar di-
ciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de 
los cielos».
 Paseando junto al mar de Galilea vio a dos her-
manos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que esta-
ban echando la red en el mar, pues eran pescadores. 
Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores 
de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron.
 Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a 
Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que 
estaban en la barca repasando las redes con Zebe-
deo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la 
barca y a su padre y lo siguieron.
 Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus si-
nagogas, proclamando el evangelio del reino y curan-
do toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 23: San Ildefonso de Toledo. Sabiduría 
7, 7-10. 15-16; 2 Timoteo 1, 13-14; 2, 1-3; Lucas 6, 43-49. Martes, 24: Conme-
moraciòn de la bienaventura Virgen María. Hebreos 10, 1-10; Marcos 3, 31-35. 
Miércoles, 25: Conversión de san Pablo. Hechos 22, 3-16; Marvos 16, 15-18. 
Jueves, 26: Santos Timoteo y Tito. 2 Timoteo 1, 1-8; Marvos 4, 21-25. Viernes, 
27: Hebreos 10, 32-39; Marcos 4, 26-24. Sábado, 28:  Santo Tomás de Aquino 
Hebreos 11, 1-2. 8-19; Marcos 4, 35-41. Misa vespertina del cuarto domingo del 
tiempo ordinario.
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Don Bernardo
José caRlos Vizuete

La restauración de la archidiócesis de 
Toledo se realizó sobre la base terri-
torial de tres ciudades conquistadas 

por Alfonso VI al norte del Tajo en la taifa 
toledana: Talavera (1083), Guadalajara 
y Toledo (1085). A ellas se unirá Alcalá, 
conquistada en 1118 por el arzobispo don 
Bernardo. La antigua Complutum había 
sido sede episcopal, pero ésta no se res-
tauró tras la conquista y pasó a ser seño-
río de los prelados toledanos.
 El nuevo arzobispo se hizo acom-
pañar por un nutrido grupo de clérigos 
letrados, de origen francés, todos o ca-
si todos monjes, con los que organizó 
el culto en la catedral e introdujo en la 
ciudad la liturgia romana. Formó con 
ellos una comunidad cuasi monástica 
ajustada a las costumbres cluniacenses. 
En 1088 Urbano II otorgó al arzobispo la 
primacía sobre la iglesia hispana; luego 
le	nombró	legado	pontificio	con	el	encar-
go de la reforma del episcopado, para lo 
que convocó varios concilios: en el sur 
de Francia, en Cataluña y en Castilla. 
Para ocupar obispados de las diócesis 
de la provincia eclesiástica de Toledo y 
de Portugal, don Bernardo recurrirá a los 
clérigos francos de la catedral toledana: 
Giraldo en Braga, Bourdino en Coimbra, 
Pedro de Bourges y Raimundo de Sal-
viac en Osma, Pedro de Agen en Sego-
via, Bernardo de Agen en Sigüenza.
 Con un primado tan activo, la cola-
boración decidida de los nuevos obispos 
y	la	red	de	monasterios	bajo	la	influen-
cia cluniacense, en pocos años se llevó 
a cabo el progWrama de renovación de 
la iglesia hispana, manifestado externa-
mente en la supresión del rito hispano-
visigótico y la adopción de la liturgia ro-
mana.
 Durante los primeros años del epis-
copado de don Bernardo hubo en Toledo 
una comunidad de monjes benedictinos 
de la congregación de San Víctor de Mar-
sella. Su monasterio, bajo la advocación 
de San Servando, se encontraba extra-
muros de la ciudad y tuvo corta vida. Des-
apareció en 1110 cuando los almorávides 
pusieron cerco a Toledo, después de 
haber recuperado Talavera. Dos de los 

actuales monaste-
rios de la diócesis 
tienen su origen en 
aquellos años: San 
Benito de Talavera 
y San Clemente de 
Toledo.

n

n VIDA CONTEMPLATIVA

Un libro antiguo de Carlo 
Carretto, titulado «He 
buscado y he encontra-

do», me da pie, en este Domingo 
de la Palabra de Dios, a reflexio-
nar sobre un objetivo que tene-
mos que buscar con alma, vida y 
corazón, con la convicción de san 
Agustín: «No me buscarías si no me hu-
bieses ya encontrado». Es necesaria en 
nuestro ser y vivir cristiano la búsqueda 
de la voluntad de Dios, para tomarnos 
en serio el seguimiento de Cristo. El hilo 
conductor de nuestra vida tiene que ser 
el amor de Dios. Su amor debe caracte-
rizarnos en nuestra búsqueda pues sabe-
mos, cómo dice san Pablo, «que el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones». Tres son las búsquedas que 
deben caracterizar nuestra vida. 
 Blaise Pascal decía: «Solo conozco 
dos tipos de personas razonables: las que 
aman a Dios de todo corazón porque le 
han encontrado y le conocen, y las que le 
buscan de todo corazón porque todavía 
no lo han encontrado».
 Cuando al final de la vida seamos 
examinados en el amor, como nos re-
cuerda san Juan de la Cruz, ojalá toda 
nuestra existencia haya sido una conti-
nua búsqueda del Amor de los amores. 
Atravesando valles oscuros, siempre 
hemos experimentado una mano amiga, 
que hace que nuestro corazón sienta su 
Presencia y que nos hace vibrar como 
«quien sabemos que nos ama».
 1. Búsqueda y encuentro. Te he en-
contrado porque tú me has buscado an-
tes. Así oraba san Agustín en el balbuceo 
de su vida cristiana. Señor, si cuando tú 
me buscabas yo te huía, ahora que yo 
te busco, ¿cómo tú no te vas a hacer el 
encontradizo? El encuentro que se da en 
toda búsqueda se llama oración, euca-
ristía, sacramentos, presencia en el que 
sufre...
 La búsqueda se hace encuentro, 
cuando dedicamos tiempo al Señor. Si-
gue siendo verdad que para quien no de-
dica tiempo a Dios, Dios acaba siendo 
nadie. Es vivir «colgados» de su mise-
ricordia en una búsqueda constante de 
«buscar y hallar la voluntad de Dios», 
para que tengamos vida y la tengamos en 
abundancia.
 2. Servir a los sufrientes de la vi-
da. Ponerse al servicio de los que ca-

n SR. ARZOBISPO

He buscado y he encontrado
Domingo de la Palabra: puntos para una nueva etapa evangelizadora

minan en «sombras de muerte» 
para guiarlos por el camino de 
la paz. Esta debe ser toda la tarea 
de nuestra pastoral, de nuestro 
apostolado, de toda la misión de 
la vida consagrada, ayudar a los 
que viven en «sombras de muer-
te», cansados de tanto luchar, 

a descubrir que a pesar de la noche se 
puede seguir caminando, porque quien 
hizo la noche puso las estrellas, para 
guiarnos en medio de la oscuridad. En 
medio de una humanidad que con luces, 
sombras y esperanzas, que vive en bús-
queda, algunos han abandonado el ca-
mino de la vida verdadera. Es necesario 
acompañar a los que se debaten en me-
dio de tensiones y amenazas constantes 
de una vida sin Dios y en una vida sin 
salvación y sin esperanza. Evangelizar 
hoy es devolver a los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo, la alegría y el gozo 
de ser encontrados, por el que nos busca 
con un amor apasionado como a la oveja 
perdida.
 3. Búsqueda y evangelización, Igle-
sia en salida. Escuchar evangelizando.  
Si algo debe caracterizar al que quiere 
acompañar en la búsqueda de la verdad 
que nos hace libres, es la escucha, es có-
mo hace Jesús con los de Emaús (Lc 24). 
Caminar al lado de los que se van, hu-
yendo de sus decepciones y con una tris-
teza de muerte, que, en el fondo, se han 
instalado en la queja de que han buscado 
y no han encontrado, como dicen los de 
Emaús. Jesús escucha una por una todas 
sus quejas y acompaña desde sus cora-
zones a oscuras, hacia la luz del Amor de 
Dios.
 Si en nuestro apostolado nos dedi-
cásemos a escuchar, a acompañar, a 
caminar al lado de los que viven en un 
profundo desengaño, que casi siempre 
es una cruz no digerida, nos converti-
ríamos  en trampolín para el encuentro 
«para que te encuentre el que te busca».
 Que la madre de Jesús, estrella de la 
Nueva Evangelización, nos aliente en 
esta nueva etapa evangelizadora para 
sembrar nuestra ternura con el gozo del 
Evangelio, que se llama Jesús de Naza-
ret, de Corazón abierto.

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

En este proceso fue providencial la 
intervención del padre Norberto, 
su director espiritual desde 1858. 

Tras la profesión religiosa habría podido 
comenzar los estudios de Teología, pues 
la Filosofía y las humanidades ya las ha-
bía estudiado con los jesuitas de Espo-
leto,	pero	los	superiores	prefirieron	que	
recorriera el camino junto a sus compa-
ñeros, por lo que el curso de 1858 lo pasó 
en Morrovalle, aguardando la profesión 
de los novicios de ese año, para poder 
conformar un grupo más amplio. Simul-
táneamente	el	proceso	de	unificación	de	
Italia seguía adelante, con grandes per-
juicios para las comunidades religiosas. 
 Por estos días llega al convento de 
Morrovalle la noticia de un joven pasio-
nista, natural del pueblo, Pedro de María, 
que acababa de morir santamente en 
Isola del Gran Sasso, a causa de la tu-
berculosis. La familia acude al convento 
en busca de noticias y consuelo; Gabriel 
los compadece, pero en su interior pien-
sa que Pedro ha tenido una gran suer-
te al poder irse con el Señor tan joven. 
Esta es también su aspiración, por eso 
pide la gracia de morir joven él también, 
y de la misma enfermedad, pues piensa 
que la tuberculosis, permite mantener la 
mente lúcida y hacer actos de amor hasta 
el	final.	Obedientísimo	como	es,	le	hace	
saber al director que está pidiendo esta 
gracia. El padre Norberto en un primer 
momento se lo prohíbe, reacción com-
prensible ante el temor de que Dios le 
escuche, pero acaba permitiéndoselo «si 
es para gloria de Dios y bien del alma».
 En la primavera de 1858, debe ir a 
Fermo para unos trámites notariales. Allí 
acude también su hermana María Teresa, 
con	el	encargo	de	don	Santos,	de	verifi-
car la salud de su hijo: María Teresa, no 
le tranquiliza. Luego, muerto ya Gabriel, 
escribirá sus impresiones de aquel en-
cuentro: «Recuerdo –escribe– que con 
ocasión de nuestro encuentro en Fermo, 
su complexión se hallaba reducida a un 

estado lamentable. 
A simple vista se 
adivinaba ya la te-
rrible enfermedad, 
la tuberculosis, de la 
que estaba ya ata-
cado».

n

San Gabriel de
la Dolorosa (13)

n GRUPO AREÓPAGO

Perros como hijos
Ha sido noticia en una red social, 

con poco impacto en otros me-
dios, la reivindicación de una mu-

jer de poder disfrutar de los mismos per-
misos y derechos que tienen las madres 
por nacimiento de un hijo ante la adopción 
de un perro. En esencia, exigía una cierta 
flexibilidad de la legislación laboral para 
equiparar ambas situaciones y, por tanto, 
poder disfrutar de los mismos beneficios, 
con el fin de poder cuidar del animal du-
rante las primeras semanas, beneficiarse 
de una reducción de jornada para poder 
atenderlo debidamente o poder disfrutar 
de otro tipo de ventajas que tienen las ma-
dres en estos casos. 
 La noticia se comenta por sí misma: re-
sulta tan absurda que es ciertamente difí-
cil encontrar argumentos para entablar un 
debate racional con personas que plantean 
este tipo de peticiones. 
 Sin embargo, ahí está la gravedad de 
la misma, pues lo cierto es que esta visión 
de la realidad está ganando más peso en 
nuestra sociedad, hasta el punto que tiene 
ya su traslación en ciertos planteamientos 
normativos. Pensemos, por ejemplo, en el 
proyecto de ley de protección, derechos y 
bienestar de los animales –la llamada ley 
de bienestar animal–, que, aunque contie-
ne medidas de protección de los animales 
muy razonables y necesarias, parte de un 
enfoque que tiende a equiparar seres hu-
manos y animales, situándolos en un mis-
mo plan. Baste la lectura de este párrafo de 
su exposición de motivos para evidenciar 
que así es: «El principal objetivo de esta 
ley no es tanto el garantizar el bienestar 
de los animales evaluando las condiciones 
que se le ofrecen, sino el regular el recono-
cimiento y la protección de la dignidad de 
los animales por parte de la sociedad. Por 
tanto, no regula a los animales como un 
elemento más dentro de nuestra actividad 
económica a los que se deban unas con-
diciones por su capacidad de sentir, sino 
que regula nuestro comportamiento hacia 
ellos como seres vivos dentro de nuestro 
entorno de convivencia».  
 En cualquier caso, debe insistirse en 
que el papel del Derecho en una sociedad 
ha de partir siempre de la adecuada pro-
tección de la dignidad humana, sin que 
en ningún caso se caiga en el error de hu-

manizar a los animales. Ciertamente, los 
animales, en tanto que seres vivos, han de 
ser debidamente protegidos por el ordena-
miento jurídico; pero ello ni puede ni debe 
hacerse por vía de la equiparación con los 
seres humanos. Implica negar la naturale-
za de las cosas: aunque personas y anima-
les formamos parte de la creación, existe 
un orden de prelación del ser humano, 
a cuyo servicio está el resto de los seres 
creados. Claro es que esa relación jerár-
quica no debe llevar –y ahí sí debe entrar 
en juego el Derecho– al abuso sobre las 
criaturas y resto de recursos naturales que 
nos ofrece nuestro planeta: como señala 
el Papa Francisco en Laudato Si’, nuestra 
función es cuidarlo y cultivarlo, aprove-
char los dones que nos ofrece, no some-
terlo; un cuidado y atención a lo creado 
que, sin embargo, no se deriva del hecho 
de que el resto de seres vivos tengan una 
dignidad equiparable a la humana, sino de 
la propia dignidad humana, pues «todo  
ensañamiento con cualquier criatura es 
contrario a la dignidad humana».  Pero de 
ahí a equiparar niños y animales, materni-
dad y propiedad adquirida de un perro, a 
los efectos de reconocer derechos, hay un 
abismo. 
 Por eso, hemos de caer en la cuenta 
de que hay algo mucho más grave en es-
ta visión de la realidad que posee quien 
pide equiparar la compra o adopción de 
un perro con tener o adoptar un hijo. Evi-
dencia cómo se concibe la relación con el 
mundo y con los demás. Implica situar en 
el mismo plano a ambos, niño y animal, 
atribuirles el mismo valor social, la misma 
dignidad. Y, como consecuencia, supone 
despreciar lo que es más valioso. Es por 
ello que peticiones de esta naturaleza han 
de ser rechazadas: crean confusión, afec-
tan negativamente al valor de lo impor-
tante, muestran la deriva que ha adquirido 
nuestra sociedad hacia el desprecio a la 
persona. Una sociedad sin hijos está abo-
cada al fracaso; la maternidad (y la pater-
nidad) es un valor que se ha de promover 
desde los poderes públicos con el fin de 
garantizar nuestro futuro, mantener nues-
tra comunidad, hacer posible el relevo ge-
neracional. 
 No, un perro no es como un niño. 

n

Los animales, en tanto que seres vivos, han de ser protegidos 
por el ordenamiento jurídico; pero ello ni puede ni debe 
hacerse por vía de la equiparación con los seres humanos.
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n DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

Dios nos dirige la Palabra
y así nos busca

 Que la palabra posee una fuer-
za transformadora, una eficacia tan-
to creadora como destructora, es una 
creencia común en las culturas de la 
antigüedad. En la tradición del Antiguo 
Testamento permanece este sentido de 
la palabra. Una palabra pronunciada no 
es nunca un sonido vano, sino una rea-
lidad operante, cuya acción no se puede 
impedir una vez ha sido pronunciada.
 Sin embargo, en el Antiguo Testa-
mento –y este es el gran abismo que lo 
separa del relato mitológico– el poder 
creador de la palabra estará siempre 
vinculado a la acción salvífica de Dios 
en la historia. El relato de la creación 
del libro del Génesis no puede interpre-
tarse adecuadamente si no es desde esta 
perspectiva: «al principio fue la acción, 
por medio de la palabra; al principio 
fue la palabra, resuelta en acción efi-
caz» (L. Alonso Schökel - J. L. Sicre, 
«Profetas», I, 17). 
 De modo que esta «palabra activa» 
de Dios en la creación es la misma que 
busca y se dirige al hombre, que ha si-
do creado libre: «Dios actúa en la his-
toria, no a solas como en la creación, 
sino engranando la libertad humana; y 
el medio que emplea para actuar sobre 
la libertad humana respetándola es la 
palabra. Dios nos dirige la palabra y así 
nos busca» (ib. 18). Así, la palabra de 
Yavhé será siempre acto y realización 
de la salvación.
 Este sentido dinámico estará siem-
pre presente en la palabra que pronun-

cia el profeta en nombre de Dios. Es 
verdad que, a veces, es desconcertante, 
sobre todo cuando el profeta fracasa y 
su oráculo parece que no se cumplirá. 
Es la «debilidad misteriosa de la pala-
bra de Dios que en una perspectiva más 
ancha mostrará su poder» (ib.).
 Y en la plenitud del tiempo, la Pa-
labra se ha hecho carne. Desde ese 
momento, la palabra de la Iglesia tiene 
que estar referida a lo cumplido, ya y 
definitivamente. La recuperación de 
este sentido referencial a la Palabra en-
carnada no sólo surge como requisito 
imprescindible de fidelidad al mensaje 
evangélico, sino también como fideli-
dad al hombre. 
 Con temor y temblor, como escri-
bía san Pablo a los cristianos de Fili-
pos (Flp 2, 12), deberíamos escuchar 
siempre la Palabra de Dios, siendo 
conscientes de que, cada vez que se 
proclama, es un «momento apremian-
te». La proclamación de la Palabra es 
una ocasión irrepetible y única que el 
Señor nos ofrece para que tengamos 
vida en Él. La Iglesia venera la Palabra 
de Dios. Con la Eucaristía es la fuente 
de la vida cristiana y nosotros estamos 
llamados a ser sus testigos. Por eso el 
Señor ha puesto delante de cada uno de 
nosotros un surco abierto y nos ha en-
viado a esparcir a voleo, como buenos 
sembradores, esta semilla de vida divi-
na que es salvación para el mundo. Esta 
siembra es nuestra responsabilidad, la 
responsabilidad de todos.

 Este domingo nos recuerda 
que todos, cada uno desde su vo-
cación particular, estamos llama-
dos a sembrar la Palabra de Dios, 
conforme a lo que el Señor nos pi-
de. Y, para ello, lo primero que nos 
pide es que la escuchemos, que la 
prestemos atención y que dejemos 
que penetre en nuestro corazón, 
como la semilla se hunde en la 
tierra, para sanarnos de nuestras 
dolencias, liberarnos de nuestros 
miedos, darnos la luz de la vida y 
devolvernos la alegría.

Juan Díaz-BeRnaRDo naVaRRo

Celebramos hoy el Domingo de 
la Palabra de Dios. A algunos 
les puede resultar extraño, por-

que es cierto que todos los domingos 
celebramos la Palabra de Dios, cuando 
nos reunimos para compartir en la fe la 
mesa del Pan y de la Palabra. Pero, del 
mismo modo que la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía tiene un día en 
que la celebramos con especial signi-
ficación, en la solemnidad del Corpus 
Christi, el papa Francisco quiso que 
también la Palabra de Dios tenga un 
día en el que se resalte de un modo sig-
nificativo la fuerza viva y eficaz de la 
Palabra divina, que hace nuevas todas 
las cosas.
 La constitución «Dei Verbum» del 
Concilio Vaticano II recordó que «por 
medio de la revelación Dios quiso ma-
nifestarse a Sí mismo y sus planes de 
salvar al hombre, para que el hombre 
se haga partícipe de los bienes divinos, 
que superan totalmente la inteligencia 
humana» (DV 6). Y el papa Benedic-
to, años más tarde, recordando las en-
señanzas del Concilio nos dijo que «la 
novedad de la revelación bíblica con-
siste en que Dios se da a conocer en el 
diálogo que desea tener con nosotros» 
(EV 6).
 Celebrar, por tanto, el Domingo de 
la Palabra de Dios ha de significar una 
invitación a la escucha sincera, evitan-
do rutinas y mediocridades, para dejar 
que nos interpele, haciendo posi-
ble ese diálogo pleno que, en Je-
sucristo, la Palabra hecha carne, 
Dios quiere mantener con noso-
tros. En medio de tantos discursos 
vacíos a los que tanta atención 
solemos prestar, podemos y de-
bemos plantearnos, sinceramen-
te, qué lugar dejamos en nuestras 
vidas a la Palabra de Dios, cómo 
la escuchamos cuando es procla-
mada y cómo respondemos a ella 
para acogerla con toda su fuerza 
transformadora.

Este domingo nos recuerda que todos, cada uno desde su vocación particular, 
estamos llamados a sembrar la Palabra de Dios, conforme a lo que el Señor nos pide
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MARCA CAMINO PARA NUESTRO SÍNODO DIOCESANO

La nueva etapa sinodal, 
un tiempo para compartir 
desafíos, retos y esperanzas
El Sr. Arzobispo se ha dirigido a todos los «miembros de la Iglesia que 
peregrina en la archidiócesis de Toledo», para recordar que «estamos siendo 
testigos de un momento eclesial nuevo a nivel diocesano, nacional y universal» 

La archidiócesis de Toledo ha 
reanudado los trabajos prepara-
torios del Sínodo de los Obis-
pos sobre la Sinodalidad, para 
afrontar la nueva etapa, a partir 
del estudio del documento de 
síntesis de las aportaciones re-
cibidas por parte de las Confe-
rencias Episcopales. El trabajo 
se ha desarrollado en una reu-
nión en la Casa Diocesana de 
Ejercicios, en la que han parti-
cipado los sacerdotes, laicos y 
miembros de la vida consagra-
da que participaron en la coor-
dinación de los grupos sinoda-
les durante la fase diocesana.
 En un escrito firmado por el 
obispo auxiliar se explica que 
en esta etapa «no se trata, de re-
petir la intensa experiencia de 
la fase diocesana, sino simple-
mente de compartir desafíos, 
retos y esperanzas para prepa-
rar adecuadamente la asamblea 
continental, que tendrá lugar en 
el mes de febrero».
 En este contexto, el Sr. Ar-
zobispo se ha dirigido también 
a todos los «miembros, sacer-
dotes, religiosos y laicos, de 
la Iglesia que peregrina en la 
archidiócesis de Toledo», para 
recordar que «estamos siendo 
testigos de un momento ecle-
sial nuevo a nivel diocesano, 
nacional y universal». 
 Don Francisco constata que 
«en la Archidiócesis de Toledo 
hemos emprendido un camino 
presinodal que nos está guian-
do paulatinamente hacia un 
Sínodo Diocesano, en el que 
todos tendremos la importan-
te misión de, sobre la base de 
la escucha, el diálogo y el dis-
cernimiento, reflexionar perso-
nal y comunitariamente sobre 
nuestra Iglesia diocesana para 

responder a los retos y desafíos 
que nos plantea el momento 
presente». 
 Además, «a nivel nacional 
seguimos recorriendo el cami-
no marcado por el Congreso de 
Laicos, con una propuesta es-
pecífica y realista de trabajo de 
los cuatro grandes itinerarios 
identificados como elementos 
estructurantes de nuestra pas-
toral: primer anuncio, acompa-
ñamiento, procesos formativos 
y presencia en la vida pública, 
que se concreta en este momen-
to en la profundización sobre 
nuestra misión como Iglesia 
que anuncia a Jesucristo». 
 Finalmente, don Francisco 
explica que «a nivel universal, 
el proceso sinodal convocado 
por el Papa Francisco sigue su 
curso. Resuenan aún los ecos 
tan positivos de la fase dioce-
sana y, en particular, de ese pre-
cioso encuentro que tuvimos 
en Guadalupe el pasado 4 de 
junio». 
 Tras estas constataciones, el 
Sr. Arzobispo aclara que «como 
ya he señalado en distintas oca-
siones, no se trata de tres pro-
cesos aislados ni yuxtapuestos, 

sino de un único proceso espiri-
tual, fruto del Espíritu, que nos 
permite profundizar en nuestra 
respectiva vocación y en nues-
tro ser Iglesia con el fin de, uni-
dos y en comunión, proclamar 
fielmente la Buena Nueva a 
nuestros hermanos y hermanas 
en el momento presente».

Documento de trabajo

Seguidamente, don Francisco 
recuerda que «el pasado 27 de 
octubre fue presentado por la 
Santa Sede el documento de 
trabajo para la etapa continen-
tal del Sínodo sobre la Sinoda-
lidad (DEC), que busca recoger 
la síntesis del proceso inicial de 
escucha de todo el Pueblo de 
Dios en tomo a los diez núcleos 
temáticos que concretan el ser 
y misión de la Iglesia». Tras 
afirmar que «su lema es cierta-
mente muy sugerente: Ensan-
cha el espacio de tu tienda», el 
arzobispo primado explica que 
«con él se quiere evocar la ima-
gen de la Iglesia como tienda 
constituida en espacio de co-
munión, lugar de participación 
y base para la misión». 

 En concreto, en la Archi-
diócesis de Toledo «un núme-
ro importante de parroquias, 
asociaciones y movimientos 
nos comprometimos durante el 
curso pasado en este proceso, 
reflexionando sobre las pregun-
tas acerca de nuestro ser Iglesia 
y de nuestra propia vocación. 
Los resultados de nuestros tra-
bajos fueron enviados al equipo 
sinodal de la Conferencia Epis-
copal Española y, desde allí, a 
Roma». 
 Así, tras la lectura y dis-
cermimiento sobre las síntesis 
remitidas desde 112 Conferen-
cias Episcopales de la Iglesia 
Universal, desde la Subsecreta-
ría para el Sínodo han elabora-
do el documento que servirá de 
referencia para los trabajos de 
la etapa continental, en la que 
ahora estamos y, sobre todo, 
para preparar la Asamblea de 

El Sr. Arzobispo, cun un numeroso grupo de jóvenes peregrinos en el santuario del Cristo de Urda, el pasado año.
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El diálogo para esta nueva 
fase se ha articulado en to-
mo a las tres preguntas que 
compartirán las personas 
que participen en represen-
tación de las Conferencias 
Episcopales en la asamblea 
continental, que se celebrará 
en Praga del 5 al 12 de febre-
ro de 2023. Para favorecerlo, 
se quiere que todas las rea-
lidades eclesiales que han 
participado en la fase dio-
cesana reflexionen sobre las 
mismas, pues ello ayudará a 
las diferentes Iglesias locales 
a concretar la visión que van 
a compartir en esa asamblea. 
 Las preguntas son las si-
guientes: 
 1. Después de leer el 
DEC en un clima de oración, 
¿qué intuiciones resuenan 
más fuertemente con las 
experiencias y realidades 
concretas de la Iglesia en el 
continente? ¿Qué experien-
cias parecen nuevas o ilumi-
nadoras?». Se trata de buscar 
y compartir qué elementos 
del proceso de discerni-
miento realizado en la fase 
diocesana y plasmados en 
el documento consideramos 
verdaderamente relevantes y 

cuáles otros entendemos no-
vedosos. 
 2. Después de leer el 
DEC y haber estado en ora-
ción, ¿qué tensiones o di-
vergencias sustanciales sur-
gen como particularmente 
importantes desde la pers-
pectiva del continente? En 
consecuencia, ¿cuáles son 
las cuestiones e interrogan-
tes que deberían abordarse y 
considerarse en las próximas 
fases del proceso?. Con ello 
se busca identificar aque-
llos aspectos de nuestro ser 
Iglesia respecto de los cuales 
resulta preciso un ulterior 
discernimiento por generar 
conflictividad. 
 3. Mirando lo que surge 
de las dos preguntas anterio-
res, ¿cuáles son las priorida-
des, los temas recurrentes y 
las llamadas a la acción que 
pueden ser compartidas con 
las otras Iglesias locales de 
todo el mundo y discutidas 
durante la Primera Sesión de 
la Asamblea Sinodal en oc-
tubre de 2023?». Se nos pide 
concretemos aquellos temas 
o cuestiones que considera-
mos urgente abordar en el 
momento actual.

Un diálogo abierto a
partir de tres preguntas

Obispos que tendrá lugar en oc-
tubre de 2023 en Roma, y aho-
ra –añade don Francisco– toca 
renovar ese compromiso». 

Reflexionar y compartir

Seguidamente, el Sr. Arzobispo 
concreta el trabajo que en es-
tos momentos se nos pide: «el 
Santo Padre ha querido que ese 
documento vuelva a los grupos 
sinodales, poniendo de mani-
fiesto, una vez más, la sinceri-
dad de este proceso, en el que 
estamos implicados todo el 
Pueblo de Dios». 
 En este sentido, «se nos pide 
algo muy sencillo, pero no por 
ello poco relevante: establecer 
un diálogo entre nosotros y jun-
to con la Iglesia que peregrina 
en España y la Iglesia Universal 
partiendo de la síntesis conteni-
da en el mismo». 

 Don Francisco establece, 
además, algunas pautas meto-
dológicas, recordando que «es 
importante tener presente que 
no se trata ni de responder a pre-
guntas ni de elaborar una nueva 
síntesis, sino sencillamente de 
leer el documento de trabajo 
para la etapa continental del 
Sínodo (DEC) en clave de ora-
ción, discernir sus contenidos 
y, con base en ello, reflexionar 
internamente y compartir en 
grupo sinodal la respuesta a las 
tres preguntas mencionadas». 
 Por eso, añade, «os propo-
nemos que, en la medida de lo 
posible, este trabajo se haga en 
todos los grupos sinodales y, en 
cualquier caso, se entiende ne-
cesario que se aborde en todos 
los grupos de coordinación pa-
rroquial, así como en los equi-
pos directivos de asociaciones 
y movimientos». 

 «A nivel diocesano –precisa 
son Francisco– se hará tanto en 
el Consejo Diocesano de Pasto-
ral como en el Consejo Presbi-
teral» 

Proceso de discernimiento

El Sr. Arzobispo concluye su 
escrito recordando que «rea-
lizar este trabajo no es perder 
el tiempo» y que «tampoco 
supone un esfuerzo inasumi-
ble». Por eso, aunque «soy muy 
consciente de lo limitado del 
tiempo de que disponemos para 
esta tarea, hemos de verla desde 
un plano más amplio: estos tra-
bajos se integran en una unidad 
que permite dar continuidad a 
nuestros grupos sinodales». 

 Efectivamente, con ellos es-
tamos alimentando el proceso 
de discernimiento sinodal que 
estamos recorriendo en la Ar-
chidiócesis y marcando camino 
hacia nuestro Sínodo Diocesa-
no. Profundizar en estos me-
ses en todo esto «nos permitirá 
identificar aquellos desafíos 
que el Espíritu nos pide afron-
tar como Iglesia en el momento 
presente y nos ayudará a for-
talecer nuestras experiencias 
de primer anuncio y a avanzar 
hacia una Iglesia en salida. En 
definitiva, estamos siendo pro-
tagonistas de un único proceso 
espiritual que nos ayudará a 
fortalecer nuestro ser Iglesia y a 
potenciar nuestra misión evan-
gelizadora».

El Sr. Arzobispo, cun un numeroso grupo de jóvenes peregrinos en el santuario del Cristo de Urda, el pasado año.
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SU PADRINO EN EL 50º ANIVERSARIO

Vicente del Bosque 
visita la Fundación 
Madre de la Esperanza
Acompañado de Fernando Zambrano hizo entrega 
de material deportivo y juguetes en nombre de la 
Asociación de Futbolistas Españoles

La Fundación Madre de la Es-
peranza de Talavera de la Reina 
cumple 50 años de vida y dedi-
cación a las personas con disca-
pacidad intelectual y del desa-
rrollo de Talavera de la Reina y 
su comarca. Este año llevarán 
a cabo distintas actividades e 
iniciativas para conmemorar su 
50º aniversario.
 El pasado 10 de enero, su 
padrino en este cincuentenario, 
don Vicente del Bosque Gonzá-
lez, visitó sus instalaciones jun-
to a don Fernando Zambrano, 
de la Asociación de Futbolistas 
Españoles, y otros representan-
tes de esta, para hacer entrega 
de una donación de juguetes 
y diverso material deportivo, 
del que se beneficiarán los di-
ferentes usuarios de la entidad, 
personas con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo de dife-
rentes edades. 
 La iniciativa parte de una ac-
ción solidaria, que anualmente 

representantes de la Asociación 
de Futbolistas. 
 En el acto estuvieron re-
presentados, además de los 
estamentos directivos de la 
Fundación y los miembros de 

la Asociación de Futbolistas, 
representantes de los usua-
rios y familias, a los que cada 
día presta apoyo la Fundación 
“Madre de la Esperanza, de Ta-
lavera de la Reina”.

la Asociación de Futbolistas, 
lleva a cabo y, mediante la cual, 
además de conocer y reconocer 
personalmente el encomiable 
trabajo que se realiza en los di-
versos centros a los que va diri-
gida esta acción, también quie-
ren generosamente entregar 
regalos a aquellos que forman 
parte de ellos, dando muestras 
de su solidaridad.
 La Fundación Madre de la 
Esperanza ha querido agrade-
cer a la Asociación de Futbolis-
tas su generosidad, en especial a 
su presidente don David Agan-
zo, y a toda la Junta Directiva, 
representada por don Fernando 
Zambrano, por dirigir sus mira-
das hacia la Fundación y esco-
gerla para ser receptora de esta 
iniciativa, en este año tan espe-
cial para la entidad, en el que 
cumplen 50 años de labor. Así 
se ha expresado en la conversa-
ción que ha tenido lugar entre 
la dirección de la entidad, y los 

TALAVERA LA NUEVA

Fútbol solidario a beneficio 
de Cáritas Interparroquial
Un año más el pueblo de Tala-
vera la Nueva, gracias a Juan 
Carlos Torres, concejal de este 
municipio, demuestra su so-
lidaridad recogiendo más de 
1.500 kilos de alimentos a favor 
de Cáritas Interparroquial de 
Talavera de la Reina para ayu-
dar a las familias en situación 
de vulnerabilidad social.
 Durante todas las navidades 
se realizaron recogidas de ali-
mentos en diferentes partidos 
de futbol sala del CD Saucedo 
y también los alquileres de las 

instalaciones deportivas del 
pueblo se abonaban con ali-
mentos no perecederos.
 Como gran final se celebró 
el IX Desafío Solidario «Ami-
gos de Cheles contra Amigos de 
Chino», que  no solo contó con 
los amigos de ambos, sino que 
también tuvo la presencia de 
personajes ilustres de la ciudad 
y su comarca. En el descanso 
del partido se celebró una mul-
titudinaria rifa que recaudó casi 
500 € gracias a las donaciones 
de clubes de futbol como el CF 

Talavera, Talavera Soliss FS, 
CD Talavera la Nueva, la can-
tante María Aguado, estable-
cimientos locales y el Ayunta-
miento de Talavera la Nueva.
 Cáritas Interparroquial de 

Talavera de la Reina da las gra-
cias al pueblo de Talavera La 
Nueva, al Ayuntamiento y a 
todas las personas, empresas, e 
instituciones que han colabora-
do con la campaña de Navidad.
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Agradecimiento desde la misión diocesana 
en Lurín por las ayudas recibidas
Los sacerdotes Julio y José Manuel Alonso Ampuero escriben a todos los bienhechores que les ayudan 
para sostener económicamente las diversas iniciativas tanto pastorales como asistenciales

Los sacerdotes misioneros en la 
misión diocesana de Lurín (Pe-
rú), don Julio Alonso Ampuero 
y don José Manuel Alonso Am-
puero han dirigido un escrito al 
terminar el año 2022 a los bien-
hechores que colaboran en las 
diversas iniciativas pastorales y 
asistenciales, para agradecerles 
su ayuda «para preparar a Jesús, 
hecho carne en cada hombre 
que sufre, un lugar donde pueda 
ser acogido».
 Así, «en nombre de tantos 
hermanos socorridos con tu li-
mosna», desean dar las gracias 
a todos, «también por la con-
fianza que depositáis en noso-
tros, haciéndonos mediadores 
de vuestra ayuda».
 En su escrito, presentan al-
gunos de los destinos de las 
ayudas recibidas. En concreto: 
«en la casa hogar Sembrando 
Esperanza hemos podido co-
laborar en situaciones básicas, 
repartiendo alimentos para los 
hermanos allí acogidos, que 
han llegado de entre los más 
descartados».
 Además, «muchos de ellos 
padecen diversas enfermeda-
des y han sido atendidos. No 
siempre hay acceso a la sanidad 
gratuita. E igualmente se han 
de comprar medicinas. A veces 

hay que conseguir sillas de rue-
das o llevarles a terapias».
 Explican también que «al-
gunos llegan con el tiempo 
justo para recibir los últimos 
sacramentos y morir digna-
mente. Este año nos han regala-
do sepulturas en el cementerio 
‘Parque del recuerdo’, pero los 
demás gastos también los he-
mos asumido».
 Hay, además, «un gasto si-
lencioso, porque cada martes 
un grupo de estos hermanos es 
trasladado, en autobús alquila-
do, a la casa de retiro para tener 
un rato largo de adoración, un 
tiempo de formación bíblica y 

la celebración de la Eucaristía. 
No nos basta con que el cuer-
po sea atendido. La señal de la 
presencia de Jesús es que los 
pobres sean evangelizados».
 En la parroquias «seguimos 
colaborando con quienes no 
tienen un lugar para vivir me-
diante la compra de terrenos 
para construir casas, mediante 
la construcción de viviendas 
muy sencillas que, sin ser lo 
ideal, mejoran la precariedad de 
su modo de vivir, y pagando el 
alquiler de viviendas, al menos 
por un tiempo, hasta que se en-
cuentre otra solución y se brin-
da ayuda a hogares necesitados.

 Además, «sigue siendo una 
prioridad ayudar con alimen-
tos a familias en situación de 
extrema pobreza, buscando la 
autonomía económica de las 
familias, colaboramos imple-
mentando pequeños negocios: 
tiendas, puestos para ventas de 
jugos y otras comidas, motota-
xis, etc».
 En su escrito relatan tam-
bién «pequeños gestos que nos 
son particularmente gozosos, 
como las becas para que perso-
nas en extrema pobreza puedan 
hacer diversos tipos de retiros 
que les abren a la fe o los conso-
lida en ella».
 También «hemos podido te-
ner dos retiros en las cárceles. 
Con gusto hemos asumido los 
gastos que ello implicaba, es-
pecialmente la comida, que por 
razones logísticas había que 
hacerla al margen del resto de 
internos»
 Por eso, añaden, «con cada 
uno de vosotros damos gracias 
a Dios que nos concede el don 
de acoger a Jesús en el herma-
no más necesitado. Ellos están 
muy agradecidos por todo el 
bien que reciben a través de 
vuestra ayuda generosa e in-
terceden por vuestras intencio-
nes».
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En memoria de sor Inmaculada 
López de Lama, «la monja pintora» 
79 años de vida religiosa en el convento de las Concepcionistas, de Torrijos

JoRGe lópez teulón

El pasado 1 de enero en el mo-
nasterio de las Concepcionistas 
de Torrijos falleció sor Inmacu-
lada López de Lama, «la monja 
pintora». Tenía 95 años y había 
cumplido 79 de vida religiosa. 
Ingresó en Torrijos el 11 de oc-
tubre de 1942: así que ha per-
manecido como monja de clau-
sura durante 80 años.
 Como hija de la Virgen In-
maculada y de santa Beatriz de 
Silva, se distinguía por su amor 
a la eucaristía, a la cruz, a Ma-
ría Inmaculada y a la orden y su 
carisma. Su vida sencilla y ar-
tística, desde la pintura al óleo, 
de escritora y poetisa, han enri-
quecido a nivel de toda la orden 
con escenas plasmadas sobre la 
vida de santa Beatriz y de otros 
santos y retratos. 
 En 2019 tuvo lugar la bea-
tificación en la catedral de la 
Almudena de Madrid de ca-
torce mártires concepcionis-
tas asesinadas en el verano de 
1936. Aunque no fuela autora 
de  la pintura oficial, años antes 
sor Inmaculada había retratado 

a las mártires concepcionis-
tas asesinadas en el verano de 
1936. La obra pictórica que se 
ha estado utilizando para difun-
dir la causa de canonización de 
las religiosas y el libro con to-
dos los datos. 
 Con ocasión de la beatifica-
cion, la religiosa declaraba al 
semanario «Alfa y Omega» que 
«cuando las pintaba, pensaba: 
«¡Qué envidia!. Yo pasé la gue-
rra en un pequeño pueblo de Se-
govia. Allí solo te enterabas del 

conflicto por la prensa y cuando 
leía sobre el asesinato de mon-
jas, me entraban muchas ganas 
de hacerme religiosa y ser már-
tir. Decía, todas estas entran en 
el cielo por aquellos disparos», 
cuenta sor Inmaculada. Sin em-
bargo, como concepcionista 
Dios no le ha pedido el martirio 
sino una larga fidelidad y una 
entrega cotidiana.
 A su primer cuadro de las 
diez concepcionistas de San 
José de Madrid sumaría en una 

nueva composición a las dos 
concepcionistas de El Pardo de 
Madrid y a las dos de Escalona. 
El cuadro fue portada del libro 
«Odisea martirial de catorce 
mártires concepcionistas», es-
crito por el vicepostulador, el 
padre capuchino Rainerio Gar-
cía de Nava.
 También pintó en varias 
ocasiones, y como no podía ser 
de otra manera, al beato Libe-
rio González Nombela, que fue 
párroco de Torrijos y alcanzó la 
palma del martirio en el verano 
de 1936.
 Desempeñó los oficios de 
abadesa, vicaria, maestra de no-
vicias, consejera y secretaria y 
encargada de la causa de cano-
nización de la Loca del Sacra-
mento, doña Teresa Enríquez.
 En sus últimos meses su sa-
lud se fue agravando. La insu-
ficiencia cardiaca y respiratoria 
e insuficiencia renal han sido 
los que le llevaron al culmen de 
su máxima: ¡podré orar, podré 
sufrir, podré amar!, que siem-
pre fue el eje que movió su vida 
consagrada: «¡Y todo por las 
almas!»

Don Francisco 
presidió la misa 
de exequias
El 2 de enero tuvo lugar 
el funeral y entierro que 
presidió el Sr. Arzobis-
po, monseñor Francisco 
Cerro Chaves. Estuvo au-
sente su hermano, el obis-
po emérito de Corocoro 
(Bolivia), monseñor Jesús 
Agustín López de Lama, 
que está enfermo y de 
edad avanzada en la resi-
dencia de los padres pa-
sionistas. Tampoco pudo 
asistir su sobrino, el padre 
pasionista Miguel Ángel 
Marugán López, misio-
nero en la Amazonía del 
Perú. Asistieron numero-
sos sacerdotes vinculados 
a la comunidad, especial-
mente don Vicente Gon-
zález del Cura, hijo de 
una prima hermana, que 
ejerce de capellán en el 
Hospital del Valle de To-
ledo.
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Manos Unidas: Una 
preciosa vocación

paBlo sieRRa lópez
 
La “Campaña contra el Ham-
bre en el Mundo” fue puesta en 
marcha en España por iniciati-
va de las mujeres de Acción Ca-
tólica, unidas a otras organiza-
ciones católicas de otros países 
y al llamamiento de la FAO. Un 
camino iniciado en 1959 desde 
la experiencia creyente de que-
rer imitar a Jesús en el servicio 
a los más pobres y desde el con-
vencimiento de que el hambre 
no es una maldición sin solu-
ción sino que tiene su causa en 
el corazón humano, y por tanto 
cambiando el pensamiento y la 
forma de vivir puede lograrse el 
desarrollo de todos los pueblos. 
Los objetivos de Manos Unidas 
son la financiación de proyec-
tos de desarrollo en el Tercer 
Mundo y la educación para la 
solidaridad aquí.
 La editorial Ciudad Nue-
va, en su colección Alianzas 
que busca establecer cauces 
de colaboración en clave de 
unidad con distintas institucio-
nes y realidades, ha publicado 
recientemente un libro sobre 
Manos Unidas que lleva el tí-
tulo de este artículo. Podríamos 
decir que es una obra sinfónica 

escrita a muchas manos… Son 
veintiuna las personas que han 
escrito acerca del carisma, la 
historia y la labor de la orga-
nización de la Iglesia española 
para el desarrollo en los países 
más pobres; obispos, sacerdo-
tes y seglares van compartiendo 
sus experiencias y el sentido de 
ponernos al servicio de nues-
tros hermanos más necesitados, 
y a lo largo de esta breve pero 
gran obra podemos descubrir 
que el alma de Manos Unidas 
es el Evangelio y la Doctrina 
Social de la Iglesia.
 Ha coordinado las diferen-
tes aportaciones el sacerdote 
madrileño Óscar García Agua-
do, viceconsiliario nacional, 
y desde Manos Unidas en To-

ledo se ha colaborado con el 
capítulo dedicado a la vida de 
las delegaciones diocesanas, 
que animan las actividades en 
cada iglesia particular. Ha sido 
redactado por Antonio Juanes-
Cuartero, delegado diocesano. 
Cuando faltan pocas semanas 
para la campaña de este año, os 
invitamos a leer este libro para 
conocer esta preciosa vocación, 
para descubrir este camino de 
santificación y para animar al 
compromiso como cristianos. 
¡Ojalá hubiera en todas las pa-
rroquias de nuestra diócesis un 
grupo de voluntarios que hicie-
ran campaña contra el hambre 
en el mundo! Podéis adquirir 
este libro en la delegación dio-
cesana de Manos Unidas.
 Como nos escribía el Papa, 
«los pobres necesitan nuestras 
manos para reincorporarse, 
nuestros corazones para sentir 
de nuevo el calor del afecto, 
nuestra presencia para superar 
la soledad. Sencillamente, ellos 
necesitan amor».

La Delegación de Manos Unidas en Toledo ha 
colaborado con el capítulo dedicado a la vida de 
las delegaciones diocesanas, que animan las 
actividades en cada iglesia particular. 

Antonio Juanes Cuartero

Presentación
de las Jornadas 
de Pastoral
El próximo martes, 24 de enero, 
el Sr. Arzobispo presentará, en 
el Salón de Concilios del Arzo-
bispado de Toledo, el programa 
de las XI Jornadas de Pastoral, 
en un acto que dará comienzo a 
las 10 de la mañana.
 Esta nueva edición de las 
jornadas se celebrará en el sa-
lón de actos del Colegio de 
Nuestra Señora de los Infantes, 
los días 3 y 4 de febrero, con el 
lema «Los sueños se realizan 
juntos: consagrados para la mi-
sión», y el plazo de inscripción 
está abierto hasta el día 27.
 Las dos ponencias centrales 
serán el día 4, a cargo del carde-
nal Joao Braz de Aviz, prefecto 
del dicasterio para los Institu-
tos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica, 
que hablará sobre los retos y 
esperanzas de la vida consagra-
da así como de su misión en el 
Pueblo de Dios.
 El día anterior, entre otros 
actos, habrá una mesa redonda 
sobre el papel de los jóvenes 
en la renovación de la Iglesia, 
en la que participará el obispo 
auxiliar de Lisboa y presiden-
te de la fundación JMJ Lisboa 
2023, junto a don Raúl Tinaje-
ro, director de la subcomisión 
de juventud e infancia de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola, y y don Daniel Rodríguez 
de la Cruz, delegado  diocesano 
de adolescencia y juventud de 
nuestra archidiócesis.
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JoRGe lópez teulón

Junto al seminarista Ramón 
Ruiz Pérez, cuya biografía 
hemos narrado extensa-
mente en los últimos meses, 
natural de Peal de Becerro 
(Jaén) debemos unir al pá-
rroco de esta localidad: el 
siervo de Dios Lorenzo de 
Mora Rojo, cuyo proceso 
de beatificación se instruye 
en la Causa de 130 mártires 
de la diócesis de Jaén. En 
esta ocasión es don Rafael 
Higueras Álamo quien nos 
ofrece los datos de nuestro 
protagonista en los dos to-
mos que escribió con las biografías de todo 
este grupo martirial.
 
Lorenzo de Mora Rojo
 
En la iglesia parroquial de San Antonio Abad 
de Almonacid de Toledo fue bautizado Zoilo 
Lorenzo, el 29 de junio de 1891. Había nacido 
el 27 de junio hijo legítimo de Lucio de Mo-
ra Galdón y de Francisca Rojo Sánchez. Fue 
confirmado en 1904 de manos de monseñor 
Isidoro Badía, obispo auxiliar de la Archidió-
cesis de Toledo.
 Tras realizar sus estudios en el Seminario 
Conciliar y después de ser admitido a las órde-
nes menores, el siervo de Dios recibió el dia-
conado el 8 de abril de 1916 y el presbiterado 
el 27 de diciembre de 1916. Tras sus primeros 

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Cazorla (9)
destinos, desde 1929, consta 
en el «Anuario Diocesano 
de Toledo», que ejercía de 
párroco en Peal de Becerro 
(Jaén).

Cuando estalle la guerra 
civil las cárceles de Jaén 
estaban tan abarrotadas de 
detenidos derechistas, que 
esto supuso un serio proble-
ma para las autoridades re-
publicanas de la provincia. 
Ante esta situación se optó 
por habilitar la catedral para 
prisión el día 3 de agosto de 
1936. Enseguida se hacina-
ban ya unos 800 detenidos 
aproximadamente. Fue or-

ganizada en secciones de 100 subdivididos en 
grupos de a 25 y en un sistema de aglomera-
ción que ocupaban todas las naves, capillas y 
coro de la catedral.
  El siervo de Dios está incluido en la rela-
ción de prisioneros que fueron llevados en el 
segundo tren desde Jaén a Alcalá de Hena-
res, el 12 de agosto de 1936, sacados desde la 
prisión-catedral de Jaén. El alcalde de Peal de 
Becerro en la relación que firma el 25 de mayo 
de 1941 de muertes violentas de residentes de 
la localidad coloca en primer lugar a don Lo-
renzo: «de 46 años de edad, cura párroco, de 
Acción Popular. 12.8.1936. En Vallecas». 
 Los restos del siervo de Dios Lorenzo de 
Mora están depositados en la cripta de la Cate-
dral de Jaén y figuran en la relación correspon-
diente con el nº 217.

Sesión plenaria 
de la Adoración 
Nocturna,
en Turleque
El domingo día 29 de ene-
ro, la Adoración Nocturna 
Española de nuestra ar-
chiciócesis celebrará su 
Sesión Plenaria en la loca-
lidad de Turleque, dentro 
del marco de una jornada 
de espiritualidad, a la que 
se invita de una manera es-
pecial a todos los fieles de 
dicha localidad. 
 Dará comienzo a las 
10:00 con el rezo de lau-
des. Después, don José 
Ramón Díaz Sánchez-Cid, 
director espiritual dioce-
sano, dará una conferencia 
sobre: «La sinodalidad en 
el Adorador Nocturno». 
Terminada ésta y tras la 
santa misa parroquial se 
iniciará la sesión plenaria 
con la elección de presi-
dente diocesano. Por la 
tarde, después de la comi-
da compartida, se rezará 
el santo rosario y se conti-
nuará con la sesión plena-
ria.  Terminará la jornada 
con una Hora Santa en la 
iglesia parroquial, con ex-
posición mayor del Santí-
simo y rezo de vísperas. 


