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Las Hijas de la Caridad aseguran la oferta 
educativa católica en Noblejas
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Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XL. NÚMERO 1.695
29 de enero de 2023

Tercer volumen del Martirologio de la 
Archidiócesis de Toledo
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CONSAGRADOS PARA LA MISIÓN

Las Jornadas de Pastoral, una apuesta 
por un plan pastoral de comunión
El Sr. Arzobispo, en su escrito de esta semana, invita a participar en la nueva edición de las jornadas, 
que comienzn el próximo viernes, y en las que intervendrá el cardenal João Braz de Aviz, prefecto del 
dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica

Homenaje a los 
iniciadores de 
la Fundación 
Madre de la 
Esperanza
El pasado 16 de enero se ce-
lebró un acto de gratitud a los 
iniciadores de Madre de la Es-
peranza, en el cual se pretendía 
rendir un cariñoso homenaje a 
aquellos que en el año 1973, co-
menzaron la andadura, en Tala-
vera de la Reina.

PÁGINA 9

La nueva edición de las Jorna-
das de Pastoral está dedicada la 
vida consagrada, conforme a lo 
establecido en el programa pa-
ra el segundo año del itinerario 
pastoral de preparación al Sí-
nodo Diocesano anunciado por 
el Sr. Arzobispo.

PÁGINAS 3 Y 6-7
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Bienaventurados
Juan Félix GalleGo Risco

El Antiguo Testamento procla-
ma «bienaventurados» a los 
que cumplen la Ley de Dios 

dada a Moisés en el Sinaí (cfr. Dt 
28,1; Is 3,10; Pr 8,32; Sl 106,3). Y al 
Sinaí nos remonta el primero de los 
cinco grandes discursos en los que S. 
Mateo estructura las enseñanzas de 
Jesús en su evangelio, tal como po-
demos concluir de los dos detalles 
que lo introducen: «Jesús subió al 
monte», como Moisés (Mt 5,1; Ex 
24,15); sus discípulos se colocan en 
una posición más cercana a Él, como 
habían hecho los ancianos respecto a 
Moisés (Mt 5,1; Ex 24,1-2), mientras 
la multitud se mantiene más lejos 
(Mt 5,2; Ex 24,2). 

El prólogo a este primer discurso 
son ocho afirmaciones (la novena es 
una prolongación de la anterior) que, 
consta cada una de dos partes: en la 
primera se proclama «bienaventura-
dos» a un grupo determinado de per-
sonas y en la segunda se menciona la 
razón de ello, que consiste en el pre-
mio que se les promete o del que ya 
gozan: en la primera y en la última, 
a modo de inclusión y de síntesis de 
todas las demás: «de ellos es el Reino 
de los cielos».

Esta recompensa es muy distinta 
a la prometida en la primera alianza: 
«te pondrá en alto sobre todas las 
naciones de la tierra» (Dt 28,1), «le 
irá bien, porque comerá del fruto de 
sus manos» (Is 3,10). Estas aluden 
a una remuneración terrena. En las 
bienaventuranzas, en cambio, pare-
ce referirse a un premio que no es 
de este mundo, como tampoco pare-
cen hechos para este mundo 
los grupos a los que se les 
promete tal galardón: «los 
pobres de espíritu; los man-
sos; los que lloran…» Jesús 
proclama bienaventurados a 
los que el mundo tiene por 
desdichados y dignos de lás-
tima. Esta es la paradoja de 

su enseñanza y de su vida, pues Él es 
el primero que ha vivido estas situa-
ciones: las Bienaventuranzas son, en 
primer lugar, un retrato del mismo 
Jesús. Él ha querido sumergirse en 
todas esas situaciones de muerte y 
elevarlas con la luz y la fuerza vivi-
ficadora de Dios. En cada Bienaven-
turanza está contenida la dinámica 
de la Pascua: la fuerza de la cruz y 
de la resurrección de Cristo. Por eso, 
son y deben ser también la vida y el 
retrato del discípulo, llamado a ser 
una sola cosa con Cristo (cfr. Gal 
2,20). Así, no ha de extrañarnos la 
constatación de S. Pablo: «Dios ha 
escogido la gente baja del mundo, lo 
despreciable, lo que no cuenta para 
anular a lo que cuenta» (1 Cor 1,28). 
El monte de las bienaventuranzas es 
la plenitud del Monte Sinaí, porque 
proyecta la sombra de un tercer mon-
te, el Calvario.

Jesús no ha venido a enseñar una 
segunda Ley que sustituya a la pri-
mera, sino a llevarla a plenitud (Mt 
5,17-19). Más que un nuevo Moi-
sés, Jesús es un nuevo Josué (am-
bos nombres derivan de la misma 
raíz: «Dios salva»). Como Josué es 
la conclusión de la época de las pro-
mesas con la conquista y el reparto 
de la tierra, Jesús es el cumplimiento 
definitivo de todas las promesas y el 
que hace presente el Reino de los cie-
los. Él ahora lo abre a los que aceptan 
la llamada a participar de su misma 
vida de Hijo. Estos viven la plenitud 
de la Ley porque viven como hijos, 
se dejan mover según el Espíritu 
y juzgan todo según el Espíritu. Es 
entonces, cuando invertimos nuestro 
ángulo de visión y valoramos todo 

desde la mirada de Dios, 
cuando podemos percibir la 
presencia del Reino de Dios 
en aquellos que viven las 
Bienaventuranzas.

 

PRIMERA LECTURA: SOFONÍAS 2, 3; 3, 12-13

Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que 
practican su derecho, buscad la justicia, buscad la 
humildad, quizá podáis resguardaros el día de la 
ira del Señor.
 Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y po-
bre que buscará refugio en el nombre del Señor. 
El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni 
habrá engaño en su boca. Pastarán y descansa-
rán, y no habrá quien los inquiete.

SALMO 145

Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.

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

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 1, 26-31

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en 
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos po-
derosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo necio 
del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los 
sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios 
para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido 
la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no 
cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que 
nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A 
él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el 
cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte 
de Dios, justicia, santificación y redención. Y así 
—como está escrito—: «el que se gloríe, que se 
gloríe en el Señor».

EVANGELIO: MATEO 5, 1-9

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al 
monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 
abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Bien-
aventurados los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados 
los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos se-
rán consolados. Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 
saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaven-
turados los limpios de corazón, porque ellos ve-
rán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por 
la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os 
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi 
causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra re-
compensa será grande en el cielo».

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 30: Hebreos 11, 32-40; Marcos 5, 1-20. 
Martes, 31: San Juan Bosco. Hebreos 12, 1-4; Marcos 5, 21-43. Miércoles, 1: 
Hebreos 12, 4-7. 11-15; Marcos 6, 1-6. Jueves, 2: Fiesta de la Presentación del 
Señor. Malquías 3, 1-4; o bien: Hebreos 2, 14-18; Lucas 2, 22-40. Jornada Mun-
dial de la Vida Consagrada. Viernes, 3: Hebreos 13, 1-8; Marcos 6, 14-29. Sá-
bado, 4:  Hebreos 13, 15-17. 20-21; Marcos 6, 30-34. Misa vespertina del quinto 
domingo del tiempo ordinario.
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San Benito de
Talavera
José caRlos Vizuete

Es sin duda el monasterio más an-
tiguo de la ciudad cuyos orígenes 
-según las añejas historias de Tala-

vera que citan el cronicón de Auberto, un 
clérigo mozárabe sevillano- se remontan 
al reinado de Atanagildo (555-567) y ha-
bría mantenido su existencia durante to-
do el periodo de dominación musulmana, 
viviendo las monjas bajo la regla de san 
Benito. Sin embargo, esto no es más que 
un relato legendario recogido en uno de 
los falsos cronicones que circularon a fi-
nales del siglo XVI y comienzos del XVII. 
Hay en él algunos datos ciertos, como es 
el de la localización del primitivo monas-
terio, extramuros de la ciudad, y su advo-
cación, San Antolín.
 Aunque no se pueda fijar con certe-
za la fecha de su fundación ésta debió 
producirse en los primeros años del siglo 
XII, durante el reinado de Alfonso VII. 
Desde sus orígenes el monasterio está 
vinculado a la comunidad mozárabe de 
Talavera. Primeramente estuvo asenta-
do extramuros de la ciudad, al occidente, 
en un pago de viñas y huertas, y bajo la 
advocación de San Antolín. Más adelan-
te cambió el nombre de su titular por el 
de San Benito cuando se trasladó a la 
arruinada parroquia de San Marcos, en el 
interior de la Villa, junto a la muralla, lugar 
que hoy siguen ocupando; y en 1300 las 
monjas de San Benito se adhirieron a la 
reforma cisterciense.
 En los siglos siguientes el monasterio 
acumuló un rico patrimonio, rural y urba-
no, en Talavera y su tierra: huertas, oliva-
res, viñas, pastos, pesquerías en el Tajo, 
casas y tiendas. Llegó a ser el de mayo-
res rentas de la ciudad y, paralelamente, 
creció el número de monjas. Una riqueza 
que desapareció en el siglo XIX, primero 
por las consecuencias de la Guerra de 
Independencia y luego con la desamor-
tización, que abocó a San Benito a una 
lenta decadencia.
 Hoy, nueve siglos después de su fun-
dación, las monjas cistercienses de San 
Benito siguen entregadas a la oración y 

al trabajo manual 
para el sustento 
de la comunidad. 
Desde hace años 
realizan trabajos de 
encuadernación y 
bordados a máqui-
na.



 VIDA CONTEMPLATIVA

El próximo 2 de febrero la 
Iglesia celebra la Jornada 
de la Vida Consagrada, 

en la fiesta de la presentación 
del Niño Jesús en el templo. Fue 
san Juan Pablo II quien instituyó 
esta jornada, como una llamada 
a que toda la Iglesia se una y dé 
gracias a Dios, por el seguimiento de Je-
sucristo, de la vida consagrada, y rezar 
para que, unidos a nuestros hermanos 
consagrados, con el Obispo, sigamos 
construyendo la cultura  vocacional, 
potenciando, acompañando y animando 
a los que siguen a Cristo. 
 En el contexto de este día de la Vida 
Consagrada vamos a celebrar en Tole-
do la nueva edición de las Jornadas de 
Pastoral durante el primer fin de semana 
de febrero, con el lema: «Los sueños se 
construyen juntos: consagrados para la 
misión».
 1. ¿Cuál es el objetivo de estas Jor-
nadas que tradicionalmente se llevan 
celebrando en nuestra archidiócesis 
con gran fruto? El objetivo es siempre 
una convocatoria amplia a todos, sacer-
dotes, miembros de la vida consagrada 
y laicos, para conocer y profundizar en 
las propuestas del curso pastoral. La 
convocatoria va dirigida especialmen-
te a los Consejos Pastorales de las pa-
rroquias, así como a las Delegaciones 
episcopales, comunidades religiosas, 
movimientos y asociaciones, las juntas 
directivas de las hermandades y cofra-
días, familias, jóvenes, catequistas, se-
minaristas... es decir todos los que desde 
su realidad eclesial generan un clima de 
unidad y fraternidad, de conocimiento y 
profundización para una mayor fecun-
didad apostólica.
 2. ¿Te lo vas a perder? Siempre tie-
nen un formato sencillo y una organiza-
ción cuidada, asequible a todos, invitan-
do a personas competentes y preparadas 
en el tema. Siempre para iluminar nues-
tro plan diocesano pastoral con el subra-
yado del curso.
 También hay un tiempo para cele-

 SR. ARZOBISPO

Jornadas de Pastoral:
Consagrados para la misión

brar la fe, compartir preocupa-
ciones, crecer por dentro para 
servir por fuera. Y para formar-
nos en los grandes temas de la 
vida cristiana y tomarle el pul-
so a cómo se están poniendo en 
práctica todos los objetivos que 
nos propusimos en el inicio del 

curso pastoral. Es muy necesario asistir 
y no perderse estos encuentros, donde 
la archidiócesis de Toledo hace un es-
fuerzo inmenso que tenemos que valo-
rar asistiendo y solucionando ante los 
compromisos adquiridos, pero no faltar 
a esta cita anual que convoca el Obispo 
y a la que debemos asistir y refrendar.
 3. ¿Que se potencia con estas jor-
nadas de pastoral? Todos los sacer-
dotes, vida consagrada y laicos quedan 
convocados, porque son los primeros 
destinatarios y los primeros protagonis-
tas de la vida de la Iglesia. La experien-
cia nos dice el bien que nos hace a todos. 
Escuchar a personas competentes en la 
materia, las experiencias pastorales, los 
testimonios, el vernos y caminar juntos 
con alegría. Es una apuesta por un plan 
pastoral de comunión y que trae como 
misión el que vivamos nuestra vocación 
camino de santidad, para la misión de 
evangelizar.
 ¿Pueden mejorarse nuestras jorna-
das pastorales? Estamos convencidos 
de que sí, pero os necesitamos a todos. 
Vuestra presencia y vuestras aportacio-
nes serán siempre bienvenidas a los que, 
desde la Archidiócesis de Toledo, con-
vocan y animan estas jornadas.
 Forman parte, junto con el inicio de 
curso pastoral y el final con la clausu-
ra, de los tres grandes momentos donde 
somos convocados por toda la Iglesia, 
con su Obispo a la cabeza, todos los que 
anhelamos evangelizar en comunión.
 Encomendamos a la Madre de Dios 
todos nuestros proyectos.

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España

 Todos los sacerdotes, vida consagrada y laicos, quedan 
convocados, porque son los primeros destinatarios y los 
primeros protagonistas, de la vida de la Iglesia.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

«Parecía que le pesaban los 
hábitos y que apenas pudie-
ra con ellos», continúa su 

hermana María Teresa tras la visita. «Yo 
expresé a mi marido –añade– las tristes 
previsiones que sentía acerca de mi her-
mano, es decir, que no sobreviviría más 
de uno o dos años». 
 Aunque sus previsiones se cumplie-
ron, es posible que aún no fueran tan 
evidentes los síntomas de la enferme-
dad, pues si hubiera así, no habría sido 
admitido a la profesión religiosa. Tal vez 
informado por María Teresa, su hermano 
Miguel, a punto de concluir en Roma los 
estudios de medicina, le visita, y –como 
dirá luego– «lo encuentra espiritualmen-
te entusiasmado, pero físicamente muy 
desmejorado».
 En junio de ese año, llega a Morovalle 
la orden de trasladarse a Pievetorina, en 
la provincia de Macerata, pues la situa-
ción política se complica. A primeros de 
julio se ponen en camino. Hacen los 70 
kilómetros, en dos jornadas; viajan a pie, 
ligeros de equipaje, pues los pobres via-
jan con poca impedimenta: un hábito de 
repuesto, el crucifijo, el libro de la regla, el 
breviario, algunos cuadernos personales 
y poco más. 
 En Pievetorina reemprende los estu-
dios de filosofía, pero el clima extraordi-
nariamente húmedo de la región no hace 
sino minar más su salud. Un año des-
pués, comienza los estudios de Teología, 
que seguirá con el interés y la aplicación 
que pone en todo, pero de nuevo la gue-
rra fuerza un cambio: esta vez a Isola del 
Gran Sasso, en la fría y abrupta región de 
los Abruzzos, entonces reino de Nápoles. 
 Realizan el viaje el 4 de julio, en las 
mismas condiciones que el anterior. En 
Isola, le aguarda la Cruz, mientras recorre 
con rapidez la carrera de la santidad: la 
Virgen Dolorosa, con su ayuda maternal, 
le hará llegar victorioso a la meta. Recibe 
una sencilla estampa de la Virgen de los 
Dolores y la guarda bajo el hábito junto 

a su corazón; pide 
poder grabarse el 
nombre de María 
en el pecho, con un 
hierro ardiente; na-
turalmente no se lo 
permiten.



San Gabriel de
la Dolorosa (14)

 A PIE DE PÁGINA

Rumores de sacristía

Dejarse llevar, como se suele decir, por los rumores de sacristía nunca ha sido 
bueno. A veces, aún teniendo cosas importantes en las que invertir cada día 
los talentos recibidos, gastamos el tiempo y las energías en airear «rumo-

res», en difundir «chismorreos», como dice el Papa Francisco, y en hacer de ellos 
el centro de nuestras operaciones. En realidad estas cosas suelen ser consecuencia 
de las propias frustraciones, cuando no de la soberbia autosuficiente que nos hace 
sentirnos y creernos superiores a los demás. Se trata de una forma de vanidad, de 
culto al «ego» que conviene revisar. No sea que acabemos muriendo de éxito. 



 GRUPO AREÓPAGO

¡Gracias, Benedicto!
En el último día del año 2022, mar-

chaba a la casa del Padre, el Papa 
emérito Benedicto XVI. Se ce-

rraba no sólo un año, sino el peregrinar 
por la vida terrena de aquel humilde y 
sencillo trabajador de la viña del Señor, 
preparándose no a un fin, sino a un en-
cuentro con su Señor. Muchas cosas he-
mos visto, escuchado, leído, acerca de 
su persona y vida a lo largo de estos días, 
pero quisiéramos que estas líneas pudie-
ran servir de agradecimiento a Dios, por 
la vida de Benedicto, y al Papa emérito 
por el ejemplo de su vida. 
 Destacado ha sido en los distintos 
medios de comunicación el hecho, ca-
lificado como «histórico», de su renun-
cia al Papado. Pero basta acercarnos a 
la vida de Joseph Ratzinger para darnos 
cuenta que la renuncia fue algo normal 
en su vida. Una renuncia no vivida co-
mo frustración, sino como aceptación 
gozosa y obediente de la voluntad de 
Dios. Brillante y vocacionado profesor 
universitario, tuvo que renunciar a su 
cátedra para asumir el cargo de arzobis-
po de Munich y Frisinga. Pasados poco 
más de cuatro años en el encargo pas-
toral, tuvo que renunciar al mismo para 
asumir el cargo de Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe. En 
este puesto sería renovado varias veces 
por San Juan Pablo II hasta que viendo 
ya cercana su posible jubilación soñaba 
con poder retirarse a estudiar y escribir 
sobre Teología. Pero de nuevo tendría 
que renunciar a este su proyecto ya que, 
cercana su «jubilación» como prefecto, 
fue elegido como 265º sucesor de San 
Pedro en el cónclave convocado tras la 
muerte de San Juan Pablo II. Cargo en el 
que permanecería hasta su ya conocida 
renuncia. 

 Pero este hecho no puede colapsar 
lo grande de su figura. Hablar de Bene-
dicto XVI es hablar uno de los grandes 
intelectuales de nuestro tiempo, de un 
nuevo san Pablo que no ha dudado de 
introducirse en los distintos areópagos 
de nuestro tiempo para dialogar con 
aquellos que adoran al «dios descono-
cido». Sus diálogos con Paolo Flores 
D´Arcais (ateo beligerante), Jürgen Ha-
bermas (gran filósofo e intelectual) o el 
matemático Piergiorgio Odifreddi (pre-
sidente de la Unión de Ateos y Agnós-
ticos Racionalistas italianos, con quien 
mantuvo una amplia correspondencia 
especialmente en los últimos años de 
su vida) nos muestran ese deseo de san 
Pedro de «dar razón de nuestra esperan-
za», mostrando la racionabilidad de la 
fe. 
 El cuidado y pulcritud para mantener 
intacto el depósito de la fe, la vida de 
unión y oración con Dios, el deseo de 
dar a conocer la persona de Cristo, han 
sido notas predominantes de la vida del 
ya difunto Benedicto XVI. Toda su vida 
bien ha quedado reflejada en la frase que 
escogió como lema episcopal «Coope-
ratores Veritatis».
 Abundante ha sido su Magisterio 
y sus múltiples escritos que nos con-
firman en la fe, que buscan la raciona-
bilidad de la misma, y que sobre todo 
quieren favorecer el encuentro con Je-
sucristo. Gracias, Benedicto XVI, por 
todo lo que nos has hablado de Dios, por 
tus escritos y por el testimonio de tu vi-
da. Gracias por tu fidelidad al ministerio 
recibido y por haber sido ese humilde y 
sencillo trabajador de la viña del Señor. 
Gracias por tu servicio a la Iglesia y, por 
ende, a la Verdad.
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 DELEGACIÓN DIOCESANA PARA EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

¡Cuidemos la creación! 
Los cristianos ante la COP27

cuando nos dice que tras la contempla-
ción de la realidad emprendamos cami-
nos de diálogo que nos ayuden a salir de 
la espiral de autodestrucción en la que 
nos estamos sumergiendo. Y es que el 
cristiano aboga por una cultura del en-
cuentro y del cuidado como camino de 
Paz, y por tanto de imprescindible diá-
logo.
 El diálogo supone acercarse, expre-
sarse, escucharse, mirarse, conocerse, 
tratar de comprenderse, buscar puntos 
de contacto. El diálogo es necesario pa-
ra encontrarnos y ayudarnos, y ayuda al 
mundo mucho más de lo que podamos 
darnos cuenta.

Presencia de la Iglesia

La Iglesia, institucionalmente se hace 
presente también en estos aconteci-
mientos. La Santa Sede siempre acude 
a estas reuniones en su calidad de miem-
bro de pleno derecho de la ONU, aunque 
forme parte de este organismo como Es-
tado observador, y eso por voluntad pro-
pia, por mantener su independencia real 
frente a litigios políticos entre países, ya 
que la Iglesia trasciende cualquier fron-
tera y se extiende por todos ellos.
 Así, en la cumbre del clima, en la 
COP27, el cardenal secretario de Estado 
de la Santa Sede acudió en nombre del 
Papa, y renovó allí el llamamiento a la 
adopción de enfoques integrados para 
hacer frente a la crisis socioecológica 
actual. No en vano, en este tema, el Va-
ticano y desde hace varios años, se ha 
comprometido a reducir las emisiones 
netas a cero de aquí a 2050, mejorando 
su gestión medioambiental y fomentan-
do una ecología integral, que consiga un 
desarrollo sostenible basado en el cuida-
do, la fraternidad y la cooperación.

La vocación cristiana 
como vocación del cuidado

La caridad nos compromete y anima a 
interesarnos por lo que está pasando, y 
en comunión con la Iglesia, nos urge a 
atender la invitación que hace el Papa 
y nuestro arzobispo, para iniciar una 
profunda reflexión y diálogo sobre el 

modo en el que estamos construyendo 
el futuro del planeta, y a trabajar en la 
construcción de una solidaridad univer-
sal nueva.
 Todo ello sin perder la propia iden-
tidad, pero superando las actitudes que 
obstruyen los caminos de solución, que 
van de la negación del problema, mu-
chas veces apoyada por los intereses de 
los poderosos, a la indiferencia, la resig-
nación cómoda o la confianza ciega en 
las soluciones técnicas. 
 Dios Padre nos hace reconocer a ca-
da ser humano como un hermano y bus-
car una amistad social que integre a to-
dos con decisión por caminos de justicia 
y paz. Acudimos por eso, a ese mínimo 
de conciencia universal y de preocupa-
ción por el cuidado mutuo que todavía 
puede quedar en las personas, indepen-
dientemente de su religión, cultura, na-
cionalidad, etc.… Cualquier empeño en 
esta línea se convierte en un ejercicio 
supremo de la caridad. 
 Por todo ello recemos para que estos 
encuentros, estas cumbres internacio-
nales busquen el bien común y no se 
olviden de los más pobres. Que no se 
queden en declaraciones vacías ni en 
buenas intenciones, sino que concreten 
medidas eficaces que nos hagan seguir 
un camino de desarrollo respetuoso con 
la dignidad del hombre y el cuidado de 
la creación.
 Y finalmente, situémonos ante ello 
con esperanza, sabiendo que son espa-
cios de entendimiento que nos compro-
meten en principios universales buenos 
y que representan una oportunidad para 
desplegar y mostrar la belleza de una 
estrategia apoyada en el Evangelio.



1. «Cuidemos la creación». Carta pastoral del 4 
de octubre de 2021.

2. Laudato Si´217
3. La Convención Marco de las Naciones Uni-

das sobre Cambio Climático (CMNUCC) y 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 
Naciones Unidas (CDB)

4. Laudato Si´163
5. Mensaje del Santo Padre Francisco para la ce-

lebración de la 54 Jornada Mundial de la Paz. 
1 de enero de 2021

6. Fratelli Tutti 198
7. Laudato Si´14

Con el título de la carta pastoral 
que don Francisco, nuestro ar-
zobispo, escribió a comienzos 

del curso pasado sobre el cuidado de 
la creación, y que publicó con fecha 4 
de octubre, fiesta de San Francisco de 
Asís ejemplo por excelencia de la eco-
logía integral, queremos comenzar esta 
sección dedicada a la reflexión cristia-
na sobre los problemas del medio am-
biente, para conseguir esa conversión 
ecológica que propone el Papa, porque 
vivir la vocación de ser protectores de 
la obra de Dios es parte esencial de la 
experiencia cristiana y no algo opcional 
ni secundario.

Las cumbres del clima 

Comenzamos hablando de nuestra acti-
tud ante las cumbres y reuniones inter-
nacionales que como las recientes COP 
27 de Egipto y COP 15 de Montreal que 
se han celebrado, acaparan y focalizan 
tanta atención de toda la comunidad in-
ternacional.
 En primer lugar, es necesario reco-
nocer que los problemas medioambien-
tales son transfronterizos, es decir, sus 
efectos trascienden las fronteras y nos 
terminan afectando a todos.
 Por tanto, para la adopción de medi-
das eficaces y la búsqueda de soluciones 
es imprescindible que todos colabore-
mos y actuemos en la misma dirección. 
Y todos, es decir todos los países, y en 
concreto los gobiernos y autoridades le-
gítimas, que son los que pueden asumir 
los acuerdos oportunos y aprobar la le-
gislación necesaria para su aplicación.
 Pues eso es, o al menos es lo que 
pretenden, reuniones como la cumbre 
del clima de Egipto, o la cumbre sobre 
biodiversidad de Montreal, cuyo nom-
bre COP es el acrónimo de «Conference 
of the Parties» (Conferencia de las Par-
tes en español). Siendo las «Partes». los 
países comprometidos por los acuerdos 
vigentes en esos temas. La cifra que 
acompaña a las siglas COP consigna el 
número de reunión.
 Es necesario por tanto buscar acuer-
dos y que éstos sean eficaces. Eso es 
lo que nos propone el Papa Francisco 
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EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA ESTE LUNES

Más de 500 inscritos en 
las Jornadas de Pastoral
El programa que se ha elaborado para esta edición responde al deseo de 
abordar dos objetivos importantes: la próxima Jornada Mundial de la Juventud, 
convocada por el Papa Francisco del 1 al 6 de agosto en Lisboa, y el propósito 
de continuar con el camino de preparación a nuestro sínodo diocesano, 
reflexionando esta vez sobre la vida consagrada. 
Más de quinientos participantes 
se han inscrito ya para asistir a 
la undécima edición de las Jor-
nadas Diocesanas de Pastoral 
que se celebrarán en Toledo el 
próximo fin de semana y en la 
que participará, como ponente 
principal, el cardenal João Braz 
de Aviz, prefecto del Dicasterio 
para la Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica.
 Como ya se anunció en la 
convocatoria, este año las Jor-
nadas se celebrarán los días 3 y 
4 de febrero en el salón de actos 
del Colegio de Nuestra Seño-
ra de los Infantes y el plazo de 
inscripción concluye este lunes, 
30 de enero. El primer día esta-
rá dedicado a la reflexión sobre 
la Iglesia, como Pueblo de Dios 
en camino y será presentada la 
Jornada Mundial de la Juventud 
que se celebrará en Lisboa. El 
día 4 tiene como tema central la 
misión de la vida consagrada en 
la Iglesia y en el mundo, con las 
dos ponencias del cardenal Braz 
de Aviz.

Ponencias del
cardenal Braz de Aviz

La jornada del 4 de febrero 
lleva por lema: «Consagrados 
para la Misión». Este día se pre-
tende, según explicó el vicario 
episcopal para laicos, familia y 
vida, don Enrique del Álamo, al 
hacerse público el programa de 
esta nueva edición, «dar conti-
nuidad con el lema de nuestro 
curso y la carta de inicio de cur-
so de nuestro arzobispo».  
 Este día, el cardenal João 
Braz de Aviz pronunciará dos 
ponencias. La primera lleva por 
título «La vida consagrada en 
la Iglesia y en el mundo: retos y 

esperanzas», y la segunda «Ca-
minando juntos en la misión: 
enseñanza de la vida consagra-
da para todo el Pueblo de Dios».
 Don Enrique explicaba que 
con sus ponencias el cardenal 
ofrecera «una visión panorámi-
ca de la vida consagrada en la 
Iglesia y en el mundo, así como 
de sus retos y esperanzas, y en 
las enseñanzas de la vida con-
sagrada para los fieles y para la 
vivencia de la comunión ecle-
sial».

Mesa redonda sobre
los jóvenes y la Iglesia

La sesión inaugural de las Jor-
nadas será presidida por el Sr. 
Arzobispo, don Francisco Cerro 
Chaves, a las 17:30 h. del vier-
nes. Tras la inauguración habrá 
una mesa redonda titulada: «El 
papel de los jóvenes en la reno-
vación de la Iglesia», y en la que 
participará en la que participará 
monseñor Américo Manuel Al-
ves Aguiar, obispo auxiliar de 
Lisboa, ciudad donde este año 

se celebrará la JMJ. Él es tam-
bién el responsable de este en-
cuentro del Papa Francisco con 
los jóvenes de todo el mundo». 
 Junto a monseñor Alves in-
tervendrán don Raúl Tinajero 
Ramírez, sacerdote diocesano 
de Toledo, director de la Subco-
misión de Infancia y Juventud 
de la CEE, y don Daniel Ro-
dríguez de la Cruz, delegado 
diocesano de adolescencia y 
juventud de nuestra archidióce-
sis. En ese contexto se realizará 
la presentación de la Jornada 
Mundial de la Juventud.
 Sin enbargo, don Enrique ha 
explicado que «los contenidos 
de la mesa no se centrarán solo 
en los jóvenes, sino que se tra-
tará de hablar también de cómo 
todos formamos parte de una 
Iglesia que ha de estar abierta a 
los signos de los tiempos, reno-
varse en los métodos, estructu-
ras y dinámicas; en relación con 
este extremo, los jóvenes y su 
forma de acrecerse a la realidad 
pueden ser testimonio para to-
dos nosotros». 

 Al finalizar la mesa redonda, 
el obispo auxiliar de Toledo y 
secretario general de la Confe-
rencia Episcopal Española, don 
Francisco Cesar García Magán, 
presidirá la santa misa, en la 
iglesia parroquial de San Julián, 

Los jóvenes de nuestra archidiócesis participantes en la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago, el pasado año, preparan ya la Jornada Mundial de la Juventud, en Lisboa, que se presentará en las Jornadas.

Numerosas religiosas participaron en la última jornada de inicio del curso pastoral.
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a la que seguirá, a las 21:00 h., 
una vigilia de oración, presidida 
por el obispo auxiliar de Lisboa 
en la que participarán las Her-
manas Agustinas de la Conver-
sión y la Capilla Diocesana de 
música.

Dos momentos importantes

El programa de este año obede-
ce, según explicó don Enrique 
del Álamo, al deseo de abordar 
dos momentos importantes: el 
primero, «marcado por la próxi-
ma Jornada Mundial de la Ju-
ventud, convocada por el Papa 
Francisco del 1 al 6 de agosto en 
Lisbo» y, el segundo, el propó-
sito de «continuar con el camino 
de preparación a nuestro sínodo 
diocesano, reflexionando esta 
vez sobre la vida consagrada».
 «En este sentido –precisa– 
hemos planteado el primer día 
con el lema: ‘Pueblo de Dios en 

camino’, puesto que nos evoca 
el camino sinodal que estamos 
recorriendo, a la vez que nos 
permite poner el foco de aten-
ción en las tres vocaciones que 
integramos el Pueblo de Dios 
y engarza específicamente con 
los jóvenes como parte impor-
tante del Pueblo de Dios. No ol-
videmos que en ‘Christus Vivit’ 
la idea de Sinodalidad, pueblo 
de Dios en camino,  está muy 
presente».
 
La vida consagrada

Este año en el espacio «La 
Alegría de Caminar Juntos», 
las distintas realidades de vida 
consagrada presentes en nuestra 
archidiócesis presentaran su ca-
risma y su misión. Además, en 
el espacio «Sinodalidad en Ac-
ción», «todos los participantes 
en la Jornadas tendremos la po-
sibilidad de compartir nuestras 

reflexiones en torno a los temas 
que se nos han propuesto en las 
XI Jornadas de Pastoral», expli-
có don Enrique.
 El vicario episcopal para lai-
cos, familia y vida, don Enrique 
del Álamo, explicó también que 
estas jornadas «son el mayor 
evento de formación que se or-
ganiza en la archidiócesis», ya 
que «se trata de un encuentro 
formativo y de comunión, vin-
culado a la propuesta pastoral, 
que congrega a participantes de 
toda la diócesis». 
 Don Enrique recordaba que 
el objetivo de estas jornadas no 
es otro que profundizar en el te-
ma central del curso: «Este año, 
dentro de nuestra Propuesta 
Pastoral Presinodal que nos lle-
va a Preparar un Sínodo Dioce-
sano convocado por nuestro Ar-
zobispo para el 2024, estamos 
profundizando en la vocación a 
la vida consagrada». 

Los jóvenes de nuestra archidiócesis participantes en la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago, el pasado año, preparan ya la Jornada Mundial de la Juventud, en Lisboa, que se presentará en las Jornadas.

 «De este modo –explicaba  
don Enrique– podemos conocer 
la unidad de la vida consagrada 
y a la vez su multiforme diversi-
dad. Por eso el lema de las Jor-
nadas de Pastoral es el mismo 
que el de este curso: ‘Los sueños 
se construyen juntos: Consagra-
dos para la Misión’».

Todos estamos invitados
a participar

Como recuerda el Sr. Arzobis-
po en este mismo número, en su 
escrito de la tercera página, está 
invitada a participar en las jor-
nadas toda la comunidad dioce-
sana, en especial los jóvenes y  
los miembros de la vida consa-
grada, así como de las distintas 
asociaciones y movimientos 
presentes en la archidiócesis, 
los miembros de las hermanda-
des y cofradías, de los consejos 
pastorales de las parroquias.
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Peregrinación 
a la Casa de 
San José
El próximo 4 de marzo la 
Delegación de Familia y 
Vida de nuestra archidió-
cesis de Toledo convoca 
a los hombres que parti-
cipan en el Proyecto San 
José y a sus hijos varones 
a participar en una pe-
regrinación a la Casa de 
San José. Comenzará a 
las 17:00 h. en la basílica 
del Prado de Talavera de 
la Reina para peregrinar, 
rezando el rosario por las 
calles, hasta la Casa de 
San José (iglesia de Patro-
cinio de San José), en la 
que tendrá lugara la cele-
bración de las Santa Misa 
a las 19:00 h.
 Para participar es ne-
cesario inscribirse en pro-
yectosanjose@architole-
do.org.

EN PREPARACIÓN DE LA FIESTA, EL 19 DE MARZO

Comienzan los «Siete domingos de 
san José», en Talavera de la Reina
La parroquia de Patrocinio de 
San José de Talavera de la Rei-
na, siguiendo las indicaciones 
del Sr. Arzobispo, y con el ob-
jetivo de difundir la devoción 
a san José por Talavera de la 
Reina y su comarca, se dispone 
a preparar la próxima fiesta del 
19 de marzo con la celebración 
de los siete domingos de San 
José.
 La Iglesia, siguiendo una 
costumbre que se remonta al 
siglo XVI, prepara esta fiesta 
dedicando al santo Patriarca 
los siete domingos anteriores al 
19 de marzo en recuerdo de los 
principales gozos y dolores de 
su vida.
 Fue el papa Gregorio XVI 
quien fomentó la devoción de 
los siete domingos de san José, 
concediéndole muchas indul-
gencias; y el beato Pío IX les 

alegrías y dificultades.
 Toda la vida de San José fue 
un acto continuo de fe y obe-
diencia en las circunstancias 
más difíciles y oscuras en que 
le puso Dios. Él es al pie de la 
letra «el administrador fiel y so-
lícito a quien el Señor ha puesto 
al frente de su familia» (Lc 12, 
42).
 La celebración de los siete 
domingos comenzará este do-
mingo 29 de enero, a las 18.00 
horas en el templo parroquial 
de Patrocinio de San José, con 
el rezo del rosario de san José y 
el correspondiente dolor y gozo 
de ese día.
 La parroquia de Patrocinio 
invita a todos los devotos del 
santo a participar en estas cele-
braciones. «Seréis bienvenidos 
–concluye– a la Casa de San Jo-
sé».

dio actualidad perenne. La me-
ditación de los «dolores y gozos 
de san José» ayuda a conocer 
mejor al santo Patriarca y a re-
cordar que también él afrontó 

Noblejas: Las Hijas de 
la Caridad aseguran la 
oferta educativa católica
La Compañía de las Hijas de la Caridad ha decidido 
ceder la titularidad del colegio Nuestra Señora de 
los Desamparados a la Fundación Santa Clara que 
en la actualidad es titular del Colegio Diocesano 
Santa Clara de Ocaña, que seguirá dando servicio 
educativo en Noblejas en las mismas instalaciones.

lecernos. Con esta cesión de 
titularidad las Hijas de la Cari-
dad tienen la certeza de garan-
tizar la continuidad de su labor 
manteniendo en el colegio un 
proyecto educativo de identi-

Hace más de 100 años que las 
Hijas de la Caridad llegaron a 
Noblejas para ponerse al servi-
cio de las niñas de la escuela 
y los ancianos del asilo de la 
Fundación “Valentina García 
Suelto”. Con el paso del tiem-
po los servicios fueron varian-
do y de aquellos inicios surgió 
el actual colegio Nuestra Seño-
ra de los Desamparados. 
 En todos estos años las Hi-
jas de la Caridad han velado 
por proporcionar una oferta 
educativa de calidad, favore-
ciendo la educación integral de 

los alumnos desde un ideario 
católico.  Ahora que viven un 
proceso de reflexión y reorga-
nización, en un discernimiento 
que tiene en cuenta su capaci-
dad en recursos humanos para 
gestionar sus obras, han toma-
do la decisión de ceder la titu-
laridad del colegio a la Funda-
ción Santa Clara.
 En un tiempo marcado por 
la búsqueda de alianzas, por 
el deseo de caminar juntos en 
sinodalidad dentro de la Igle-
sia, la colaboración entre ins-
tituciones es la vía para forta-

dad católica. La Comunidad 
de Hermanas dejará el colegio 
en el curso 2023/24, momento 
en el que pasará a ser parte de 
la red diocesana de colegios de 
Toledo.
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TALAVERA DE LA REINA

Homenaje a los iniciadores de la 
Fundación Madre de la Esperanza

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 ini-
ciativas para conmemorar su 50 
aniversario.
 El pasado 16 de enero se ce-
lebró un acto de gratitud a los 
iniciadores de Madre de la Es-
peranza, en el cual se pretendía 
rendir un cariñoso homenaje a 
aquellos que en el año 1973, co-
menzaron la andadura de lo que 
hoy es la Fundación Madre de 
la Esperanza de Talavera de la 
Reina. 
 Cincuenta años después, sus 
desvelos y anhelos han fruc-
tificado, la Fundación se ha 
convertido en un referente en 
la atención a las personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo, contando a día de 
hoy con casi 400 usuarios y 140 
profesionales, que prestan apo-
yo en todas las etapas de la vida 

de las personas con discapaci-
dad de Talavera y su comarca.
 La Fundación Madre de la 
Esperanza ha querido mostrar 
su especial gratitud a don Mar-
celo González Martín, don Ci-
priano Sánchez Palomares, don 
Nicolás Fernández-Marcote 
Ángel, don Isidro Sánchez, don 
Gonzalo Godoy, don Aureliano 
Prieto y al Instituto secular San 
Bonifacio. Todos ellos hicieron 
posible lo que hoy es la Funda-

ción Madre la Esperanza de Ta-
lavera de la Reina.
 La jornada comenzó con 
una eucaristía presidida por 
don Braulio Rodríguez Plaza, 
arzobispo emérito de Toledo. 
A la emotiva misa de acción 
de gracias le siguió la inaugu-
ración de una placa conmemo-
rativa de cerámica, en la que se 
han querido reflejar a todos y 
cada uno de los iniciadores de 
la institución. 

 Después, se pudo disfrutar 
de un sencillo acto en el cual 
se dio voz a los representantes 
de aquellos iniciadores. Todos 
quisieron dar las gracias a todos 
y cada uno de los que compo-
nen la Fundación. Seguidamen-
te se hizo entrega de un mereci-
do reconocimiento a familiares 
o personas muy cercanas de los 
iniciadores que podrán conser-
var como recuerdo a su incan-
sable y fructífera labor.

El pasado 16 de enero se celebró un acto de gratitud a los iniciadores de 
Madre de la Esperanza, en el cual se pretendía rendir un cariñoso homenaje 
a aquellos que en el año 1973, comenzaron la andadura

Autoridades 
y familias
Asistió al acto Tita Gar-
cía Élez, alcaldesa de Ta-
lavera de la Reina, que 
estuvo acompañada por 
parte de la corporación 
municipal. La alcaldesa 
quiso expresar también su 
agradecimiento tanto a la 
Fundación como a aque-
llos primeros iniciadores 
de Madre de la Esperanza.
 Además la Fundación 
Madre la Esperanza, es-
tuvo arropada por miem-
bros de su patronato y de 
las familias, profesiona-
les actuales y antiguos, 
empresas, colaboradores, 
benefactores y volunta-
rios, todos ellos enrique-
cen cada día de una u otra 
manera la gran labor de la 
Fundación.
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ánGel noVillo PRisuelos

En el Teatro Municipal «Miguel 
de Cervantes» de Villacañas, 
el 15 de enero, y como prelu-
dio a las fiestas en honor a san 
Sebastián mártir, se celebró la 
VIII Gala Sanse que organiza 
la parroquia y la hermandad de 
san Sebastián mártir, protecto-
ra santa Bárbara y beato Carlo 
Acutis, una hermandad que está 
dirigida por jóvenes, centrada 
y orientada hacia la juventud, 
siendo un referente de pastoral 
juvenil.
 Sacerdotes, autoridades mu-
nicipales y numeroso público 
asistieron al acto. La joven vi-
llacañera Irene Novillo Fer-
nández, graduada en Historia y 
Ciencias de la Música y máster 
de Archivística, fue la prego-
nera de este año. En su pregón, 
titulado «Conociendo a San Se-
bastián a través de la música», 
refirió el cariño y devoción que 
ha tenido el pueblo de Villaca-
ñas desde hace siglos a san Se-
bastián. Habló de la íntima rela-
ción que a lo largo de la historia 
ha habido entre música, religión 
y espíritu; comentó la música en 
el Imperio Romano, que san Se-
bastián y los primeros cristianos 
entonaban en la catacumbas.
 Además, mostró imágenes 
y explicó el misal del arzobis-
po Alonso Carrillo de Acuña, 
quién dio mucha importancia a 
la festividad de san Sebastián, 

en el siglo XV, y que está en el 
archivo de la catedral de Tole-
do; también comentó el misal 
mozárabe, en el que figuran san 
Fabián y Sebastián, e hizo un re-
corrido por las bandas de músi-
ca de san Sebastián de diversas 
localidades. 
 En el acto también se home-
najeó a las personas que dejan y 
toman los «oficios» de la Her-
mandad. También a  don Juan 
Felipe Gallego Fernández por 
su gran colaboración con la Her-
mandad. Este año, por primera 
vez, se ha concedido el «Premio 
Carlo Acutis», a título póstumo 
a doña Rebeca Teijeiro Sanan-
drés, por su impulso en la crea-
ción del movimiento Hakuna en 
la archidiócesis de Toledo y por 
su aportación a los jóvenes de la 
misma. Además fueron home-
najeados los «quintos» nacidos 
en 1945, 1946 y 1947, quienes 
contaron anécdotas de su paso 
por el Servicio Militar.
 Don Juan Ángel Almona-
cid dirigió unas palabras en 
nombre del Ayuntamiento, y el 
sacerdote don Alberto Ramos 
habló en nombre de la parro-
quia, también intervino el joven 
presidente de la hermandad don 
Javier Espada Román. La Gala 
estuvo amenizada por el grupo 
«A viva voz» y conducido por 
la periodista Alicia Fuentes. 
Fue un acto festivo, impreg-
nado de afecto a san Sebastián 
mártir.

Villacañas: los jóvenes 
celebran a san Sebastián

Curso sobre santa 
Teresa del Niño Jesús
Aula de Teología desde el Corazón de Cristo
Con motivo de la celebra-
ción del 150 aniversario del 
nacimiento de Santa Teresa 
del Niño Jesús el Aula de 
Teología desde el Corazón 
de Cristo ha organizado un 
curso abierto a seglares, 
sacerdotes y consagrados 
dedicado a la figura y espi-
ritualidad de aquella que fue 
definida por san Pío X como 
la «santa más grande de los 
tiempos modernos». 
 El curso tendrá lugar en 
la sede del Instituto Teológi-
co San Ildefonso de Toledo 
y será impartido por el Dr. 
Secundino Castro Sánchez, 
carmelita especialista en la 
Santa de Lisieux. 
 Con el título «Huracán 
de Gloria», el P. Secundino 
en estas dos jornadas irá des-
granando en cuatro clases 
los hitos más significativos 
de la vida de la Santa, los 
elementos característicos de 
su doctrina y la influencia es-
piritual y teológica que sigue 
teniendo en nuestros días. 
 El curso quiere ser una 
aportación a las muchas ofer-

tas de publicaciones y activi-
dades que se ofrecerán sobre 
santa Teresita en la Iglesia 
en este año jubilar que se in-
auguró el pasado 8 de enero 
en Lisieux y Alençon (lugar 
natal de la santa) y que se ex-
tenderá hasta el 7 de enero de 
2024 en el que será clausura-
do. 
 Santa Teresita del Niño 
Jesús ha sido declarada por 
la UNESCO una de las per-
sonalidades eminentes y uni-
versales para el bienio bienio 
2022-2023 con motivo de su 
nacimiento hace 150 años.
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Tercer volumen del Martirologio 
de la Archidiócesis de Toledo
El pasado mes de diciembre sa-
lió a la luz el tercer volumen de 
«La persecución religiosa de la 
Archidiócesis de Toledo. 1936-
1939», dedicado a las vicarías 
de la Mancha y de la Sagra. Tras 
los dos primeros, publicados en 
2019, sobre los sucesos acon-
tecidos exclusivamente en la 
ciudad de Toledo, y el segundo, 
que fue editado en 2020, sobre 
los pueblos que pertenecen a la 
vicaría de Toledo y de Talavera 
de la Reina.
 La obra, publicada en estos 
tres volúmenes de más de 600 
páginas cada uno, quedará com-
pletada con un cuarto libro que 
recogerá el testimonio martirial 
de los sacerdotes que trabaja-
ban en los arciprestazgos de las 
diócesis de Albacete (Alcaraz y 
Elche de la Sierra); de Guada-
lajara (Brihuega, Guadalajara, 
Pastrana y Tamajón); o de los 
arciprestazgos andaluces de Ca-
zorla (Jaén) y Huéscar (Grana-
da), todos ellos pertenecientes a 
la archidiócesis de Toledo en los 
días de la persecución religiosa.
 Después de diferentes re-
formas durante los episcopados 
que han regido la diócesis en 
el siglo XX, monseñor Braulio 
Rodríguez Plaza, en 2015, hizo 
la actual división pastoral de la 
archidiócesis, que es como si-
gue: la diócesis está dividida en 
26 arciprestazgos, agrupados 

en 4 vicarías episcopales. Los 
26 arciprestazgos atienden 232 
municipios y asisten a 270 pa-
rroquias.
 En el prólogo de la obra, es-
crita por el Sr. Arzobispo, mon-
señor Francisco Cerro Chaves, 
se puede leer: «En este volu-
men el autor hace un recorrido 
exhaustivo por los consagrados 
al Señor en las parroquias que 
hoy comprenden las vicarías de 
la Mancha y de la Sagra, más 
de un centenar de testimonios 
sacerdotales de aquellos que, 
en el momento supremo de su 
vida, supieron unirse al altar 
de Dios y prolongar en el últi-
mo suspiro de su existencia el 
sacrificio de Cristo que cele-
braban todos los días en el altar 
de sus iglesias donde ejercían 

su ministerio. No hicieron otra 
cosa que cumplir con lo que el 
obispo les exhortó cuando les 
entregó la patena y el cáliz al 
final del rito de su ordenación: 
Recibe la ofrenda del pueblo 
santo para presentarla a Dios. 
Considera lo que realizas e imi-
ta lo que conmemoras y confi-
gura tu vida con el misterio de 
la cruz del Señor».
 Aunque el Martirologio tra-
ta sobre el martirio sufrido por 
los sacerdotes y seminaristas 
en la archidiócesis de Toledo 
(291 del clero secular, un sub-
diácono y cuatro seminaristas) 
también en este tercer volumen, 
como en los dos anteriores, se 
ha usado para el relato de estos 
los testimonios de seglares, re-
ligiosas o religiosos. Hermosas 

Está dedicado a la persecución en las vicarías de la Mancha y de la Sagra

500 
fotografías
Las 500 fotografías que 
acompañan el relato, 
muestran especialmente 
el rostro de los mártires y 
el destrozo de los templos, 
el llamado martirio del ar-
te, y facilitan enormemen-
te la lectura al visualizar 
las cosas que se narran. 
Así como la explicación 
de las exhumaciones rea-
lizadas en estos quince 
años o los trabajos de la 
mina de Camuñas (Vica-
ría de la Mancha).
 Como explica el nota-
rio actuario para las cau-
sas de los mártires, don 
Rubén Zamora, en las pá-
ginas introductorias «esta 
magnífica obra nos ofrece 
un itinerario físico con 
una gran carga espiritual 
y emotiva. Podemos re-
correr los distintos lugares 
martiriales como un via-
crucis regado por la san-
gre preciosa de nuestros 
hermanos que sigue cla-
mando aún hoy para que 
nuestra fe sea coherente 
como lo fue la suya».

historias de perdón de un sa-
cerdote -que todavía vive- o de 
una religiosa y cómo afrontaron 
desde el perdón la muerte de sus 
padres o incluso, el testimonio 
de la madre de un joven de 16 
años que en su testamento -ya 
pasados los años- deja dinero 
para misas por el alma del ase-
sino de su hijo.
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JoRGe lóPez teulón

El otro sacerdote del arciprestaz-
go toledano de Cazorla (Jaén) que 
murió en el «tren de la muerte» es 
el párroco de El Molar de Cazorla, 
siervo de Dios Juan Pablo García 
Vázquez.Había nacido en Cazorla 
el 24 de enero de 1873, fue bautiza-
do al día siguiente. En la partida se 
nos informa que su padre, Manuel 
García, era sastre. Su madre se lla-
maba Hilaria Vázquez y era pana-
dera. Juan Pablo era el primogénito 
de los dos hijos que tuvieron.
  Avispado y vivaracho, apenas tuvo la edad 
los padres lo llevaron a la parroquia para que 
fuese monaguillo. Afirma Rafael Higueras 
Álamo en las notas biográficas para la Po-
sitio que, desde el primer momento, «fue el 
verdadero prototipo de monaguillo travieso y 
enredador, que no se pierde en la sacristía un 
pescozón que su cabeza no lo encuentre».
  Poco tiempo después y con gran aprove-
chamiento cursa los primeros años de bachi-
llerato en un colegio de Cazorla. En vista de 
ello, los padres, haciendo un supremo esfuer-
zo y sin parar en mientes en sí el chiquillo te-
nía o no verdadera vocación y con miras tan 
solo a lo canónico de los estudios, lo enviaron 
al Seminario de Toledo. Pero, de allí regresa-
ría para cantar misa en su pueblo natal. En las 
anotaciones personales para pedir las prime-
ras órdenes se lee: «que sintiéndose con voca-
ción más decidida cada día al sacerdocio...».
  Recibió la tonsura y las órdenes menores el 

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Cazorla (10)

10 y el 11 de junio de 1892. Recibió el subdia-
conado en 1894. Recibió el diaconado –sien-
do alumno externo del Seminario donde cursa 
el cuarto año de Teología– el 11 de marzo de 
1895. En la documentación para solicitar ser 
ordenado sacerdote se habla de la «intacha-
ble conducta» del siervo de Dios. Finalmen-
te, Juan Pablo recibió el presbiterado el 15 de 
marzo de 1897, en el pontificado del cardenal 
Antolín Monescillo, que fallecerá meses des-
pués.
  El cronista de Cazorla, doctor Medardo 
Laínez López (1873-1961), nos ofrece en su 
obra «Cazorla Roja», los apuntes biográficos 
del siervo de Dios: «Fue en La Estrella de la 
Jara, de la provincia de Toledo, la primera pa-
rroquia que desempeñó. Solo estuvo un año. 
Pronto se vino por aquí, pasando largas tem-
poradas en Cazorla y no separándose ya de es-
tos alrededores. Cinco o seis años permaneció 
en Huesa, de donde pasó a La Iruela, para ter-
minar en El Molar».

Concierto de 
la Concordia, 
a beneficio de 
Manos Unidas
La Delegación Diocesana de 
Manos Unidas vuelve a rea-
lizar, el próximo 7 de febre-
ro, en el Colegio de Infantes, 
el tradicional Concierto de la 
Concordia interpretado por los 
alumnos y alumnas del Conser-
vatorio Jacinto Guerrero.
 Durante el concierto se hará 
también la presentación de la 
campaña de 2023 y se ofrece-
rá el testimonio de la hermana 
Victoria Braquehais, misionera 
en Camerún y la República De-
mocrática del Congo. Las en-
tradas estarán disponibles en la 
Delegación de Manos Unidas y 
en el salón de actos del colegio.


