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Braz de Aviz, en las Jornadas de Pastoral: «La unidad y la 
diversidad son dos dimensiones del amor de Dios»
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El Papa Francisco
nombra Arzobispo al
sacerdote toledano
Alejandro Arellano
Nacido en Olías del Rey el año 1960 
y ordenado sacerdote en 1987, per-
tenece a la Confraternidad de Ope-
rarios del Reino de Cristo y, desde 
el año 2021 es decano del Tribunal 
Apostólico de la Rota Romana.
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Una justicia mayor
Juan Félix GalleGo Risco

«Hablamos una sabiduría 
que no es de este mun-
do…, sino una sabiduría 

divina». Las palabras de Jesús en el 
llamado  «sermón de la montaña» no 
son sabiduría humana, sino la pleni-
tud de la revelación de Dios en la que, 
desde el principio y, particularmente, 
a través de la Ley de Moisés, muestra 
el camino por el que el hombre ha de 
caminar para recibir  «lo que Dios ha 
preparado para los que lo aman». 

La progresión en la desvelación 
de este camino está expresada por el 
contraste entre sus primeros pasos ( 
«habéis oído que se dijo») y su ma-
nifestación definitiva en Cristo ( «yo 
os digo»). No hay contradicción entre 
la primera Ley y el evangelio, sino 
profundización y, en su caso, puri-
ficación, cuando las interpretaciones 
humanas han desnaturalizado lo que-
rido originariamente por Dios.

Jesús ejemplifica este tránsito a lo 
definitivo explicando, desde los crite-
rios del Reino, cinco cuestiones, como 
paradigmas de cómo ha de extenderse 
esta misma hermenéutica a los cinco 
libros de la Torah,  «hasta la última le-
tra o tilde de la Ley», y a toda la vida. 
Este domingo escucharemos los tres 
primeros ejemplos: sobre las relacio-
nes fraternas (Mt 5,21-26), sobre las 
relaciones conyugales (Mt 5,27-32) y 
sobre el modo de hablar (Mt 5,33-37). 
Y el próximo, los dos últimos: sobre 
la venganza (Mt 5,38-42) y sobre el 
amor a los enemigos (Mt 5,43-48).

Si Jesús llama junto a Él a sus dis-
cípulos y los habla en la montaña, es 
para enseñarles que no pueden que-
darse en el valle de la me-
diocridad y de los mínimos, 
sino que deben subir a lo alto, 
perseguir metas altas, as-
pirar a la perfección:  «Si 
vuestra justicia no es mayor 
que la de los escribas y fari-
seos, no entraréis en el reino 
de los cielos».

Así, no deben quedarse en el mero 
cumplimiento de la letra  «no mata-
rás», sino que han de ir a las actitudes 
de fondo; la cólera, el insulto, la des-
calificación, la crítica… son formas 
más sutiles de matar. Sin estar en paz 
con los demás, no serán aptas la ora-
ción y las ofrendas a Dios:  «ve prime-
ro a reconciliarte con tu hermano».

De igual modo, la relación con-
yugal no queda rota solamente co-
metiendo adulterio, sino que también 
queda herida con los deseos que 
nacen del corazón. La referencia a 
sacarse el ojo o a cortarse la mano es 
una expresión hiperbólica que bus-
ca llamar la atención para que quede 
bien fijada la enseñanza que se quiere 
dar: hay que cortar de raíz y con rapi-
dez todo aquello que pueda llevar al 
pecado y poner en peligro el bien del 
matrimonio. En esta última cuestión, 
Jesús no aprueba el repudio o la sepa-
ración matrimonial, pues con ello se 
abre fácilmente la puerta al adulterio. 
Aclarará, más detenidamente, el fun-
damento de este principio en otro mo-
mento, respondiendo a una pregunta 
que le harán los fariseos (cfr. Mt 19,1-
9).

El tercer tema tratado tiene que ver 
con los juramentos que, a veces, se 
utilizan para avalar las propias pala-
bras. Cuando se recurre a ellos se de-
be a que la conversación se da en un 
clima de desconfianza. Este no existi-
rá entre quienes vivan la letra y el es-
píritu de las Bienaventuranzas, pues 
las palabras responderán al corazón y 
estarán refrendadas por la sinceridad 
de vida.

Este modo de actuar y de vivir, 
exigente, pero auténtico y que res-

ponde al querer divino, no lo 
enseña la carne ni la sangre, 
sino que se trata de una sa-
biduría que viene de Dios. A 
quien la aprenda, la viva y la 
enseñe se le hace una prome-
sa:  «será grande en el Reino 
de los cielos».

 

PRIMERA LECTURA: ECLESIÁSTICO 15, 15-20

Si quieres, guardarás los mandamientos y permane-
cerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego 
y agua, extiende tu mano a lo que quieras.
 Ante los hombres está la vida y la muerte, y a 
cada uno se le dará lo que prefiera.
 Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte 
es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le 
temen, y conoce todas las obras del hombre. A nadie 
obligó a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar.

SALMO  118

Dichoso el que camina en la ley del Señor.

Dichoso el que, con vida intachable,
 camina en la voluntad del Señor;
 dichoso el que, guardando sus preceptos,
 lo busca de todo corazón. 
Tú promulgas tus mandatos
 para que se observen exactamente.
 Ojalá esté firme mi camino,
 para cumplir tus decretos.
Haz bien a tu siervo: viviré
 y cumpliré tus palabras;
 ábreme los ojos, y contemplaré
 las maravillas de tu ley. 
Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos,
 y lo seguiré puntualmente;
 enséñame a cumplir tu ley
 y a guardarla de todo corazón. 

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 2, 6-10

Hermanos: Hablamos de sabiduría entre los perfec-
tos; pero una sabiduría que no es de este mundo ni de 
los príncipes de este mundo, condenados a perecer, 
sino que enseñamos una sabiduría divina, misterio-
sa, escondida, predestinada por Dios antes de los 
siglos para nuestra gloria.
 Ninguno de los príncipes de este mundo la ha co-
nocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca hubie-
ran crucificado al Señor de la gloria. Sino que, como 
está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre 
puede pensar lo que Dios ha preparado para los que 
lo aman».
 Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el 
Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.

EVANGELIO: MATEO 5, 17-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os 
digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos:  «No 
matarás», y el que mate será reo de juicio. Pero yo os 
digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su 
hermano será procesado. 
 Habéis oído que se dijo:  «No cometerás adulte-
rio». Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer 
deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su 
corazón. También habéis oído que se dijo a los anti-
guos:  «No jurarás en falso» y  «Cumplirás tus jura-
mentos al Señor». Pero yo os digo que no juréis en 
absoluto. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que 
pasa de ahí viene del Maligno».

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 13: Génesis 4, 1-15. 25; Marcos 8, 11-
13. Martes, 14: Santos Cirilo, obispo, y Metodio, monje, patronos de Euro-
pa. Hechos 13, 46-49; Lucas 10, 1-9. Miércoles, 15: Génesis 8, 6-13. 20-22; 
Marcos 8, 22-26. Jueves, 16: Génesis 9, 1-13; Marcos 8, 27-33. Viernes, 17: 
Génesis 11, 1-9; Marcos 8, 34–9,1. Sábado,18: San Eladio, arzobispo de Tole-
do. Hebreos 11, 1-7; Marcos 9, 2-23. Misa vespertina del séptimo domingo del 
tiempo ordinario.
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Expansión
cisterciense
José caRlos Vizuete

El Císter penetró en tierras hispanas 
con retraso (hacia 1140); el mascu-
lino se difundió básicamente en los 

años centrales del siglo XII (1160-1170), 
especialmente en los reinos de León y 
Castilla durante el reinado de Alfonso VII, 
y una década después lo hizo el femenino 
(1170-1180). En ambos casos con gran 
éxito, si atendemos al número de monas-
terios que se incorporaron a la obedien-
cia cisterciense o que fueron creados 
bajo ella. La investigación reciente ha 
fijado la nómina del Císter femenino de 
los reinos de León y Castilla (luego coro-
na de Castilla) en 39 monasterios –desde 
Asturias a Sevilla y desde Galicia a los 
territorios fronterizos con Navarra y Ara-
gón– fundados o incorporados al Císter a 
lo largo del siglo y medio, desde los años 
centrales del XII a 1299, concentrándose 
el mayor número de fundaciones entre 
1160 y 1260. La fecha clave en este pe-
riodo es 1213, cuando las monjas fueron 
incorporadas, de iure, al Císter por deci-
sión del Capítulo General. Antes ya se 
habían fundado 19 abadías, entre ellas 
las dos toledanas: Santo Domingo de Si-
los, el Antiguo, y San Clemente.
 La idea de san Bernardo, según se 
manifiesta en el Capítulo de 1134, era 
que ninguno de sus monasterios se le-
vantara en ciudades, castillos ni aldeas, 
sino en lugares apartados, lejos del tráfi-
co de la gente. ¿Cumplían la norma estos 
monasterios femeninos? No siempre, so-
bre todo en el caso de aquellas fundacio-
nes que tuvieron vida monástica anterior 
y que, por ello, su localización no puede 
caracterizarse de cisterciense propia-
mente dicha. Así ocurrió con una cuarta 
parte de las fundaciones femeninas, al 
aceptar las monjas de un monasterio po-
nerse bajo la espiritualidad cisterciense 
y someterse a sus normas. Este fue el 
caso de los dos monasterios toledanos. 
El de San Clemente, fundado hacia 1117 
extramuros de la ciudad, se trasladó a 
unas casas principales junto a San Ro-
mán hacia 1170 y en febrero de 1175 el 

arzobispo don Ce-
rebruno autorizaba 
su incorporación 
al Císter, como se 
lo había pedido Al-
fonso VIII que tomó 
bajo su protección 
el monasterio.



 VIDA CONTEMPLATIVA

En este mes de febrero la 
Iglesia católica en Es-
paña presta una especial 

atención a la Campaña contra el 
Hambre que promueve Manos 
Unidas. El trabajo de los volun-
tarios se desarrolla durante todo 
el año, pero es en estos días cuan-
do se intensifica su labor de conciencia-
ción y de petición de ayuda para finan-
ciar proyectos que, mayoritariamente 
proceden del mundo rural de los países 
más pobres del mundo. Este año con el 
lema: «Frenar la desigualdad está en tus 
manos». 
 Comparto con vosotros unas breves 
reflexiones con el fin de impulsar una 
respuesta ante el hambre, la pobreza y la 
desigualdad. 
 1. ¿Qué ha sucedido para llegar 
a la situación de sufrimiento por fal-
ta de alimentos y desigualdades? En 
la gran casa común del mundo, creada 
por Dios para todos, sorprendentemente 
encontramos cómo una multitud de per-
sonas padecen la situación del hambre y 
de la miseria. El libro del Génesis, en el 
relato de la creación, expresa que Dios 
Creador vio que todo cuanto había crea-
do era bueno. Esta realidad original la 
humanidad la ha dañado con el egoísmo 
en sus diversas manifestaciones. Con 
facilidad todos conocemos datos que 
hacen alusión a las injusticias, a la des-
igualdad del reparto de los bienes de la 
tierra y a la corrupción en la gestión de 
los bienes comunes.
 Esta situación no nos deja indiferen-
tes a cuantos consideramos a todos los 
miembros de la humanidad como her-
manos. Son muchísimos los afectados 
por el subdesarrollo, las hambrunas, las 
consecuencias de las guerras. La reali-
dad habla de ciertas zonas del mundo 
azotadas por la carencia de lo más ele-
mental como son los alimentos, el agua, 
la sanidad y la educación.
 2. La Iglesia siempre es sensible 
ante el sufrimiento de los hermanos. 
Y se siente llamada al compromiso por 
mejorar nuestro mundo, desde el man-
damiento nuevo del amor. En toda co-
munidad cristiana existe el compromiso 
de servir, ayudar y socorrer a quienes lo 
necesiten. Esta ayuda no se reduce sólo 
a los cercanos, sino que incluso desea 
llegar a todos los rincones del mundo. 
La labor de Manos Unidas es una prueba 

 SR. ARZOBISPO

«Y me dísteis de comer»
clara de este compromiso, con el 
estímulo del evangelio y la doc-
trina social de la Iglesia.

Expreso mi felicitación y gra-
titud a la Delegación Diocesana 
de Manos Unidas y a todos los 
equipos que la integran, presen-
te en muchas de nuestras parro-

quias. Hacéis mucho bien en la sociedad 
facilitando la posibilidad de ejercer la 
caridad y la solidaridad. Ofrecéis la po-
sibilidad de colaborar en la financiación 
de proyectos que tienen unos beneficia-
rios muy necesitados.
 Durante todo el año Manos Unidas 
realiza en nuestras ciudades y pueblos 
múltiples iniciativas que, no sólo pre-
tenden recoger fondos para sufragar los 
distintos proyectos que llegan a la dele-
gación diocesana sino, sobre todo, man-
tener nuestros ojos abiertos a la realidad 
del hambre en el mundo.
 3. Los resultados son mejores si 
unimos nuestros esfuerzos.  Cuando en 
la sociedad alguien propone una buena 
iniciativa siempre surgen otras muchas 
personas que están dispuestas a apo-
yarla. Es lo que sucede todos los años 
con los proyectos que llegan a nuestra 
archidiócesis. Las vicarías territoriales 
con sus respectivos arciprestazgos unen 
sus esfuerzos económicos para financiar 
proyectos. 
 En este sentido tengamos presentes 
las palabras del papa Francisco en su en-
cíclica «Laudato si’», cuando en el nú-
mero 13 afirma que «el desafío urgente 
de proteger nuestra casa común incluye 
la preocupación de unir a toda la familia 
humana en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, pues sabemos que 
las cosas pueden cambiar».  
 La Iglesia no sólo sabe que las cosas 
pueden cambiar, sino que da testimonio 
de que cambian a mejor en la medida 
que hacemos presente el evangelio por 
medio de nuestras obras.
 Animo a todos a crecer en la concien-
cia de que siempre debemos compartir 
con los demás algo de lo que nosotros 
hemos recibido. Cristo siempre se mani-
fiesta presente en el que sufre. 
 Con gratitud por vuestra generosidad 
y compromiso cristiano. 

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

Pero los planes del Señor eran otros: 
el invierno 1960-61 fue especial-
mente duro. La proximidad del ma-

cizo montañoso de los Abruzos, y la altura 
hace descender la temperatura muchos 
grados bajo cero. Sobre la nieve Gabriel, 
como los demás religiosos, camina con 
la escasa protección de las sandalias, 
con sus pies descalzos que, en las horas 
de estudio en la celda literalmente se le 
congelan. Una persistente tos le desco-
yunta el pecho, adelgaza tanto que el há-
bito negro se le queda grande y acentúa 
la palidez de su rostro. Son los primeros 
síntomas de la tuberculosis. 
 El 25 de mayo de 1861 en la catedral 
de Penne, recibe la tonsura y las órdenes 
menores, primer paso para el sacerdocio, 
al que sin embargo no llegará. No sabe-
mos cuándo fue plenamente conscien-
te de que el Señor la había aceptado la 
súplica –¿el sacrificio?– hecho en Mo-
rrovalle, pero el avance inexorable de la 
tuberculosis, abiertamente declarada ya 
por los médicos, era evidente para todos, 
para él, el primero. 
 Pocos días antes de recibir las órde-
nes menores tiene un vómito de sangre, 
que no lo desanima en su entrega. En 
otoño de ese año, debería recibir el sub-
diaconado, poco después el diaconado, 
y para la Navidad, el presbiterado, pero 
no será posible porque las autoridades de 
Nápoles prohíben a los obispos conferir 
las órdenes mayores y no se encuentran 
obispos valientes. Por otra parte, a partir 
del verano se debilita tan rápidamente, 
que el superior pide a la comunidad rezar 
por su salud. El padre Norberto le sugiere 
que él también pida su curación; promete 
hacerlo, pero unos días después le dice: 
«Padre, he hecho lo que usted me ha di-
cho, pedir mi curación, pero…, pensán-
dolo mejor, ¿por qué no pedir una buena 
muerte?» El padre Norberto sospecha 
que tuvo «algún tipo de comunicación 
interior», acerca de su cercano fin; o tal 
vez lo intuyó viendo su deterioro físico. En 

noviembre y diciem-
bre se agrava: una 
nueva y abundante 
hemoptisis, anuncia 
que, humanamente, 
ya no se puede es-
perar nada.



San Gabriel de
la Dolorosa (16)

 A PIE DE PÁGINA

Ortodoxos y ortoprácticos

Jesús trató con severidad a aquellos que teniéndose por guardianes de la or-
todoxia se permitían juzgar a los demás, pero eran incapaces de juzgarse a sí 
mismos. Y les dijo que veían la paja en el ojo ajeno, pero no percibían la viga 

que tenían en el propio, acusándoles de filtrar el mosquito, pero tragarse el camello. 
También fue severo con los que pretendían ser guardianes –permítasenos la expre-
sión– de la ortopraxis, que imponían cargas sobre las espaldas de los demás, pero 
ellos no eran capaces de mover un dedo para soportarlas. Aunque es cierto que, por 
lo que vemos en el evangelio, también había quienes pretendían ser guardianes 
de las dos cosas. En cualquier caso, a unos y a otros lo que quería decirles es que 
estaban llamados a la conversión.



 GRUPO AREÓPAGO

Una sociedad sin hijos es
una sociedad sin futuro

«Iratxe es la primera bebe 
española nacida en Madrid 
en el año 2023». Este fue 
el titular de muchas de las 

noticias con la que los medios de co-
municación comenzaron el nuevo año. 
Ante tantas noticias tristes del primer 
día del año como fue el fallecimiento de 
Benedicto XVI o los continuos ataques 
rusos a la ciudad ucraniana de Kiev, des-
tacaron las imágenes de la vida, del na-
cimiento de los primeros bebes al empe-
zar el año. Sólo es noticia el nacimiento 
de un bebé el primer día del año. Pero la 
vida es noticia todos los días.
 Las estadísticas del INE demuestran 
que la bajada de la natalidad en Espa-
ña sigue marcando mínimos históricos 
y las previsiones no son nada halagüe-
ñas. Y es que la política familiar y so-
cial se plantea de forma distinta según 
los países. En España podríamos decir 
que las medidas de apoyo a la familia 
no son todavía suficientes. Parece que 
los recursos económicos públicos están 
enfocados a la interrupción del embara-
zo más que a favorecer la natalidad. Ad-
más, cada vez hay menos niños, menos 
embarazos y las prestaciones de las Ad-
ministraciones Públicas, tan necesarias, 
son ciertamente  escasas para atender 
las necesidades reales de las familias 
que deseen tener hijos, especialmente 
las que están en situaciones  de dificul-
tad. 
 Aunque se ha evolucionado en me-
didas de conciliación familiar y laboral, 
la realidad es que no todos los padres y 

madres pueden disfrutar de estas medi-
das, que sobre todo son factibles en el 
ámbito laboral de las administraciones, 
pero no tanto en la empresa privada. Un 
nacimiento en muchos casos –cuando 
no debería ser así porque la vida es un 
don- genera un problema; no hay respal-
do por parte de las administraciones que 
fomentan la cultura de la muerte. 
 Según el Instituto de Política Fami-
liar en su informe sobre la Evolución de 
la Familia en España en 2021 (Instituto 
de Politica Familiar (ipfe.org), la familia 
es una institución en crisis, y el informe 
así lo manifiesta, pues «la natalidad no 
sólo ha caído a niveles dramáticos, sino 
que se está agravando aún más con el 
aborto»; son urgentes políticas favora-
bles a la familia, porque como se indica 
en este informe, «una sociedad sin hijos 
es, sin duda, una sociedad sin futuro». 
El envejecimiento poblacional en Espa-
ña es muy notable en los últimos años, 
nuestro país está entre los seis países de 
la Unión Europea con mayor proporción 
de mayores de 80 años.
 Son solo algunos datos. Todos ellos 
evidencian una clara incertidumbre an-
te el futuro de nuestra sociedad y ponen 
claramente en riesgo el Estado del bien-
estar del que nos hemos dotado. Todo 
ello, en un contexto como el actual, muy 
complicado, de pérdida de valores y de 
conflictos continuos entre los hombres 
y mujeres, cuando la familia, precisa-
mente por ello, es más necesaria que 
nunca.
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La solución no está solamente 
en las manos de unos cientos de 
mandatarios de todo el mundo. 
No cambiará nada si nuestras 
actitudes y nuestros modos de 
vida, tanto personales como 
familiares, no están orientados 
por una mayor y constante sen-
cillez y generosidad. Como ha 
dicho el Papa Francisco en su 
mensaje en la Jornada Mundial 
de los Pobres del pasado 13 de 
noviembre:  «frente a los po-
bres no se hace retórica, sino 
que se ponen manos a la obra y 
se practica la fe involucrándo-
se directamente, sin delegar en 
nadie.» 
 Cada euro, cada oración per-
sonal o comunitaria, cada gesto 
de fraternidad ante el extranjero 
que vive a mi lado, cada acto de 
amor y generosidad, cada pala-
bra o idea positiva para ayudar 

al desfavorecido, son las semi-
llas de una verdadera mejoría 
integral y mundiales vital para 
los proyectos que generan de-
sarrollo en los países empo-
brecidos. Este año 2023, los 
responsables de Manos Unidas 
de la archidiócesis os queremos 
pedir, un año más, que colabo-
réis con la realización de los si-
guientes proyectos:

1 Cooperan en su financia-
ción los arciprestazgos de 

Cedillo y Añover de Tajo. El 
principal problema que se pre-
tende atajar es la pobreza, la 
falta de trabajo y de visión de 
futuro en Siria cambiando el 
paradigma de que la población 
sea totalmente dependiente de 
la ayuda humanitaria a ser fi-
nancieramente independiente y 
vivir con dignidad. Se pretende 

promover un crecimiento eco-
nómico sostenible, crear traba-
jos dignos, y fomentar la crea-
ción de microempresas. Para 
ello se formará a los jóvenes 
sirios mejorando sus habilida-
des, creatividad, enseñándoles 
a desarrollar un trabajo sosteni-
ble para depender de sí mismos.
 Los beneficiarios son jóve-
nes sirios y sus familias, pobres, 
locales y desplazados internos a 
causa de la guerra. Las forma-
ciones están abiertas para todas 
las personas de Alepo indepen-
dientemente de su etnia o reli-
gión. Una parte del proyecto 
beneficia a cristianos analfabe-
tos o que no han obtenido una 
buena formación, pero que sí 
han tenido un oficio antes de 
la guerra. Importe total: 65.303 
euros. Al frente del proyecto es-
tán Maristas Azules.

2 Cooperan en su financia-
ción los arciprestazgos de 

Belvís de la Jara, Talavera 
de la Reina y Real de San Vi-
cente: Derechos de las muje-
res, en Maharashtra (India). 
El proyecto quiere mejorar las 
condiciones de vida de las tra-
bajadoras domésticas, ayudán-
dolas a emprender actividades 
generadoras de ingresos: cate-
ring para almuerzos, venta de 
vegetales, tiendecitas y pre-
paración de detergente, y a las 
más jóvenes con formación en 
costura, belleza y ordenador, 
que les permita afianzar sus 
medios de vida. Se seguirá apo-
yando la asistencia legal para 
las mujeres víctimas de violen-
cia de género, tan necesario en 
estos momentos y, por último, 
se prestará ayuda para sustento 

Como Iglesia Diocesana y misionera, somos conscientes de las situaciones de miseria en las que todavía 
viven más de 800 millones de personas en el mundo.  Sin embargo, en estas seis décadas de historia de 
Manos Unidas hemos conseguido muchísimo. La pobreza severa y la desigualdad siguen existiendo, pero 
la debemos convertir en una curva descendente. Todos juntos, como Iglesia Diocesana, vamos a seguir 
luchando para acabar con el hambre de pan, de cultura y de Dios.

MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2023

La archidiócesis financiará 13 proyectos de 
desarrollo por importe de 793.163 euros

COLOMBIA / MARTA CARREÑO
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a las mujeres más vulnerables, 
dependientes.
 Las beneficiarias viven en 
los barrios de chabolas de Pu-
ne. La mayoría pertenecen a 
familias que han migrado desde 
áreas rurales en busca de una 
vida mejor. La mayoría de las 
mujeres de estas familias son 
empleadas del hogar mientras 
que los hombres trabajan en la 
construcción o como jornaleros 
de forma eventual. Importe to-
tal:  79.893 euros.

3 Cooperan en su financia-
ción los arciprestazgos de 

Mentrida y Fuensalida. Me-
jora de la calidad de la ense-
ñanza en la red de colegios 
católicos de Etiopía (África). 
La Iglesia Católica, desde hace 
muchos años, ha reconocido 
que el acceso a una enseñan-
za de calidad superior a la que 
ofrece las escuelas públicas es 
esencial, por lo cual gestiona 
una red muy amplia de escue-
las, siguiendo siempre el pro-
grama escolar y contenido del 
gobierno. El 90% de las escue-
las se encuentran en el medio 
rural.
 A pesar de los avances, la 
Conferencia Episcopal etíope 
ha constatado la creciente falta 
de valores y falta de esperanza y 
perspectiva de la juventud, que 
influye directamente en el au-
mento de alcoholismo y drogas, 
violencia, embarazos precoces, 
abandonos familiares. Han lle-
gado a la conclusión de la ne-
cesidad de disponer de una en-
tidad que facilite la unificación 
en la gestión de la educación 
católica en el país con el fin úl-
timo de ofrecer una educación 
de calidad a los niños y jóvenes. 
Importe total:  61.403 euros. Al 
frente del proyecto está la Con-
ferencia Episcopal Católica de 
Etiopía

4 Cooperan en su financia-
ción los arciprestazgos 

de Guadalupe, Herrera del 
Duque, Puebla de Alcocer y 
Puente del Arzobispo. Mejo-

ra de la asistencia sanitaria 
en el centro de salud de Ron-
gero, Burundi (África). Los 
beneficiarios son los habitantes 
de una región donde abunda el 
paludismo, fiebre tifoidea, tu-
berculosis, HIV y enfermeda-
des diarreicas y pulmonares. La 
población está empobrecida por 
la falta de recursos económicos.
 Con el apoyo de las comu-
nidades de base y el esfuerzo 
de la población, la diócesis 
consiguió la donación de unos 
terrenos, donde Manos Uni-
das colaboró en 2010, 2017 y 
2020 apoyando la creación de 
un centro de salud en sus 3 pri-
meras fases. La parcela donde 
se encuentra el Centro de Salud 
está en el cruce de carreteras y 
expuesta a tránsito de gente y 
algunas veces ganado. También 
se han registrado algunos ro-
bos. El cerramiento solicitado 
daría seguridad y tranquilidad 
a pacientes y personal sanitario. 
Importe total:  38.085 euros. Al 
frente del proyecto está la Dió-
cesis de Rutana.

5 Coopera en su financia-
ción el arciprestazgo de 

Mora. Desintoxicación y re-
cuperación de chicas jóvenes 
con adicción en Tete, Mozam-
bique (África). Un gran pro-
blema que afecta a la población 
de Tete es la dependencia de los 
jóvenes del alcohol y drogas, 
con grandes consecuencias ne-

gativas en los individuos y sus 
familias.  La solución planteada 
para resolver estos problemas 
consiste en la rehabilitación 
de un centro para realizar tera-
pia donde puedan permanecer 
internos y convivir y realizar 
trabajos que les ayuden en su 
proceso de rehabilitación 
 El año pasado se inauguró 
comunidad masculina y ahora 
el objetivo es la apertura de una 
comunidad femenina.  Importe 
total: 38.769 euros. Al frente 
del proyecto están los misione-
ros de la Consolata.

6 Coopera en su financiación 
la Delegación de Toledo de 

Manos Unidas. Inserción so-
cioeconómica y convivencia 
de migrantes venezolanos en 
Santo Domingo (Ecuador). 
El proyecto va dirigido a per-
sonas migrantes, refugiados 
y desplazados principalmente 
procedentes de Venezuela y 
Colombia, así como a personas 
de la localidad en situación de 
extrema vulnerabilidad, y tie-
ne como objetivo favorecer su 
atención integral.
 Los participantes son perso-
nas con necesidades específi-
cas, principalmente referente a 
su inclusión socio económica, 
y al mismo tiempo presentan 
altos grados de vulnerabilidad 
debido a su condición de mi-
grantes y refugiados. Entre las 
actividades a realizar podemos 

incluir, conformación y acom-
pañamiento de los grupos de 
autoahorro, financiación de 
emprendimientos y asistencia 
técnica a estos, capacitación y 
talleres para emprendedores y 
feria socioeconómica con los 
emprendimientos apoyados. 
Importe total: 63.244 euros. 
Al frente del proyecto están las 
Misioneras de San Carlos Bo-
rromeo.

7 Coopera en su financia-
ción la Delegación de To-

ledo de Manos Unidas. Mejo-
ra del acceso permanente al 
agua en escuela primaria de 
Jartum (Sudán). La escuela se 
sitúa en uno de los barrios más 
pobres de Jartum y no hay agua 
corriente, ni electricidad. Las 
familias subsisten con peque-
ños trabajos ocasionales y los 
niños muchas veces no pueden 
acudir a la escuela porque sus 
padres los envían a mendigar a 
las calles y los mercados. Al ser 
cristianos son considerados co-
mo una clase inferior en el país.
 Se solicita la colaboración 
de Manos Unidas para la ins-
talación de un sistema de traí-

uuu
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antonio-P. Juanes-cuaRteRo RodRíGuez
 Delegado diocesano de Manos Unidas

Iniciamos un nuevo año, una nueva Campaña, un nuevo 
cartel y lema:  «Frenar la desigualdad está en tus manos».  
Queremos agradecer el compromiso de tantos miles de 

personas en nuestra Diócesis que viven su solidaridad a tra-
vés de nuestro trabajo.  Gracias por haber hecho posible que 
en 2021, nuestra Diócesis haya recaudado para los proyectos 
de Manos Unidas 849.528 euros, un 28,5% más que el año 
2020. Dios os dará el ciento por uno prometido.
 El trabajo por la justicia es un proyecto común, que a toda 
la humanidad incumbe. Del que nadie puede sentirse exclui-
do. Y este es el momento para dar el paso, con responsabi-
lidad y humildad, de unir nuestras manos y colaborar en la 
construcción de un mundo como Dios quiere.
 Es un mundo donde no tiene cabida la desigualdad. Don-
de todas las personas podemos ver respetados nuestros de-
rechos. Un lugar donde los últimos son puestos en primer 
lugar, tenidos en cuenta y acogidos como iguales. Solo hay 
una humanidad, solo hay una casa común y, desde nuestra 
fe, desde nuestra concepción de la realidad, desde la misión 
y valores que nos caracterizan como institución, no podemos 
ser indiferentes a la exclusión, al hambre y a la pobreza que 
hace indigna la vida de tantos millones de personas. Porque 
si queremos avanzar hacia la fraternidad universal, tenemos 
que luchar para acabar con la desigualdad, la falta de ali-
mentos y la miseria que atenta contra la dignidad de tantos 
hombres, mujeres, niños y niñas.
 Como dijo el papa Francisco en su homilía en la misa 
del Día de Todos los Santos, en recuerdo de los cardenales 
y obispos fallecidos: a la pregunta de justos e injustos sobre 
cuándo respondieron o no a la llamada de Dios para hacerse 
cargo de la humanidad herida, en el Juicio Final narrado por 

el evangelista Mateo, «la respuesta es solo 
una: el cuándo es ahora. Está en nuestras 
manos, en nuestras obras de misericordia: 
no en las puntualizaciones y en los análisis 
refinados, no en las justificaciones indi-
viduales o sociales. En nuestras manos, y 
nosotros somos responsables».



Frenar la desigualdad
está en tus manos

da de agua desde un depósito 
cercano mediante la instalación 
de un sistema subterráneo de 
tuberías. Este sistema propor-
cionará agua para la cocina y 
los baños, y mejorará las con-
diciones higiénico-sanitarios 
de la escuela y de sus alumnos. 
Importe total: 3.526 euros. Al 
frente del proyecto está mon-
señor Luis Miguel Muñoz Cár-
daba (Nunciatura Apostólica en 
Sudán).

8 Coopera en su financia-
ción los arciprestazgos de 

Los Navalmorales, Oropesa 
y la Puebla Nueva. Acceso al 
agua potable y consumo sos-
tenible en zona rural, en Ca-
merún (África). En el país solo 
el 53% de los hogares tienen 
acceso a un punto de agua sa-
ludable y el 13% tienen grifo en 
su casa. La solicitud nos llega 
de dos parroquias donde actual-
mente, carecen de agua potable, 
sufren una alta incidencia de en-
fermedades gastrointestinales 
ligadas al consumo de agua en 
mal estado. Van a buscar agua 
a más de 4 km. en una fuente 
de difícil acceso; por lo que las 

personas mayores sufren caídas 
con frecuencia.   
 Solicitan apoyo para pro-
veer de agua potable a la po-
blación, formar y capacitar al 
comité de gestión del agua para 
el nuevo recurso con el fin de 
que sea sostenible e incida en la 
mejora de la calidad de vida y 
en la salud de la población de 
la zona. Pretenden realizar tres 
perforaciones e instalar una po-
tente bomba manual, eléctrica 
y solar según los casos. Insta-
larán también canalizaciones 
y pozo ciego con cerramientos 
en ladrillo y puerta metálica 
para evitar el acceso de los ani-
males, que tendrán su pequeño 
abrevadero justo al lado con el 
agua que se pierde cuando las 
personas llenan sus recipientes. 
Importe total:  43.079 euros. Al 
frente del proyecto están los Pa-
dres Mercedarios.

9 Coopera en su financia-
ción el arciprestazgo de 

Illescas. Mejora de la forma-
ción profesional de las mu-
jeres del centro Sr Ana Cou-
libaly, en Mali (África). Las 
beneficiarias son las mujeres 

entre 20 y 40 años, que suelen 
trabajar en el río lavando pie-
dras, vendiendo la arena y el 
pescado, cultivando huertos, 
buscando leña por el campo y 
otros trabajos domésticos de 
mucho desgaste físico.  Nece-
sitan ampliar el Centro de For-
mación Femenina con una gran 
sala de formación en la rama de 
cocina y una sala comedor para 
las prácticas con el fin de faci-
litar el acceso a empleos mejor 
remunerados y apoyar inicia-

tivas socio-económicas como 
cooperativas, asociaciones y 
microempresas que mejoren 
cuantitativa y cualitativamente 
la calidad de vida.  Importe to-
tal: 40.678 euros. Al frente del 
proyecto están las Hermanas 
Franciscanas Misioneras de 
María Auxiliadora

10 Coopera en su finan-
ciación el arciprestazgo 

de Madridejos-Consuegra.

TANZANIA / JIMENA FRANCOS
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Programa de defensa de los 
derechos de los menores vul-
nerables en Lagos (Nigeria). 
El proyecto se localiza en la 
ciudad de Lagos, con 22 millo-
nes de habitantes donde un re-
ciente estudio cifra en 100.000 
los niños de la calle que viven 
en esta ciudad. La mayoría de 
estos niños sufren violencia, 
abusos, desnutrición, falta de 
saneamiento adecuado, falta de 
agua potable, falta de acceso a 
los servicios básicos de salud, 
educación formal o formación 
profesional. También son vul-
nerables a enfermedades como 
el sida, la hepatitis, el paludis-
mo y la fiebre tifoidea, debido 
a la escasa atención sanitaria, el 
saneamiento y la nutrición.
 Desde el 2018 los Salesia-
nos gestionan un Centro de 
Protección de la Infancia, pero 
están rehabilitando un edificio 
que han comprado también en 
Lagos. Como parte del proceso 
de rehabilitación se imparten 
talleres de peluquería / barbe-
ría; producción de jabón líqui-
do/desinfectantes; y sastrería/
costura. Importe total: 42.601 
euros. Al frente del proyecto 
están Salesianos de Don Bosco 
Ann Province

11 Coopera en su financia-
ción el arciprestazgo de 

Quintanar de la Orden. Me-
jora de la calidad de vida en 
el Foyer Akwaba de la Salle, 
Costa de Marfil (África). El 
centro se encuentra en un barrio 
marginal donde existen muchas 
familias con problemas socia-
les, discapacidad de los padres, 
encarcelamiento, paro y tam-
bién problemas de adaptación 
al proceder de distintos lugares. 
Sus hijos muy frecuentemente 
no están registrados y no pue-
den optar a ser inscritos, cuando 
crezcan, en una escuela pública, 
ni tener ningún derecho, porque 
oficialmente no existen. 
 Por un lado, cuenta con un 
Hogar para niños de la calle y 
una escuela de primaria, a la 
que acuden además de los in-

ternos en el Centro, niños y 
niñas del barrio cuyas familias 
hayan sido identificadas y se 
haya comprobado que carecen 
de recursos. También hay una 
biblioteca abierta tanto a niños 
como a jóvenes y adultos Wque 
está muy frecuentada; por últi-
mo, realizan talleres de artesa-
nía y de alfabetización para las 
mujeres. 
 Los Hermanos de La Salle 
solicitan la colaboración de para 
la rehabilitación y equipamien-
to de la cocina y del comedor 
del Centro AKWABA Importe 
total: 49.500 euros. Al frente del 
proyecto están los Hermanos de 
la Salle .

12 Coopera en su financia-
ción los arciprestazgos 

de Ocaña, Orgaz y Villaca-
ñas- Mejora de la seguridad 
alimentaria en hogares rura-
les de Pétion-Ville y Kenscoff  
(Haití). Ambas zonas carecen 
de infraestructuras básicas co-
mo los caminos asfaltados, la 
electricidad, el agua potable o 
la sanidad. Un 70% de las fami-
lias malvive de la agricultura y 
la ganadería con unos ingresos 
precarios que no superan los 
2 dólares diarios. A ambas co-
munidades ha llegado mucha 
población desplazada de otras 

zonas de Haití, huyendo de la 
creciente inseguridad provo-
cada por las pandillas de delin-
cuentes que asolan al país. 
 Para reactivar estas tierras y 
dar nuevas oportunidades a las 
familias agrícolas y ganaderas 
enfrentadas al hambre o a la 
emigración, se propone un pro-
yecto productivo para mejorar 
la seguridad alimentaria  a tra-
vés de tres componentes funda-
mentales: producción vegetal 
con semillas y plántulas mejo-
radas, producción animal con 
la adquisición y distribución de 
ganado caprino adaptado para 
mejorar las razas ya existentes 
y refuerzo organizacional de 
los productores fomentando 
las asociaciones y mutuas so-
lidarias. Importe total: 91.868 
euros. Al frente del proyecto es-
tá Cáritas Diocesana de Puerto 
Principe

13 Coopera en su financia-
ción la Vicaría de Tole-

do. Mejora de la calidad de 
vida de personas con discapa-
cidad en 9 distritos de Cam-
boya. La ONG camboyana Ka-
runa Battambang viene dando 
continuidad desde el año 2017 
a una intervención integral de 
atención a la discapacidad. 
 En el ámbito rural, y sobre 

todo en los hogares con menos 
recursos, el tener una persona 
con discapacidad supone una 
enorme carga para las familias, 
tanto económica como perso-
nal. El gobierno dedica escasos 
recursos a este colectivo, no 
teniendo apenas prestaciones 
sociales sanitarias o educativas.
 Las actividades planifica-
das se dirigen a: proporcionar 
servicios de rehabilitación 
y capacitar a los padres para 
que puedan hacer estas inter-
venciones en casa; mejorar la 
asistencia educativa especial 
y la formación profesional de 
las personas con discapacidad; 
apoyar al personal sanitario pa-
ra mejorar la atención sanitaria 
y el seguimiento del estado de 
salud; mejorar las condiciones 
de las viviendas y el acceso a 
agua, saneamiento e higiene 
de estas personas y sus fami-
lias; sensibilizar a las familias, 
comunidades y autoridades 
sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad; y crear 
redes de apoyo y fortalecer el 
papel de los comités de padres 
de los Centros de Rehabilita-
ción Comunitarios existentes. 
Importe total: 175.214 euros. 
Al frente del proyecto está Ka-
runa Battambang Organization 
(mons. Enrique Figaredo SJ).
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El pasado 2 de febrero el Papa 
Francisco nombró obispo titu-
lar de Bisuldino a monseñor 
Alejandro Arellano Cedillo, 
decano del  Tribunal de la Ro-
ta Romana, confiriéndole el 
título personal de Arzobispo.
 El Arzobispo de Toledo, 
don Francisco Cerro Chaves, 
y el Obispo auxiliar, don Fran-
cisco César García Magán, 
han expresado su felicitación 
personal tanto al nuevo Arzo-
bispo como a la Confraterni-
dad Sacerdotal de Operarios 
del Reino de Cristo, a la que 
pertenece y, al mismo tiempo, 
han querido manifestar su gra-
titud, en nombre de toda la ar-
chidiócesis al Santo Padre por 
este nombramiento, que honra 
a la archidiócesis primada.
 Desde el 30 de marzo de 
2021 es el decano del Tribu-
nal Apostólico de la Rota Ro-
mana. Además, forma parte 
del grupo de consultores de 
la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apos-
tólica.

Ordenado sacerdote 
en Toledo, en 1987

Nacido en Olías del Rey (To-
ledo), el 8 de junio de 1960, 
monseñor Alejando Arellano 
realizó sus primeros estudios 
eclesiásticos en el Instituto 

El Papa Francisco nombra Arzobispo al 
sacerdote toledano Alejando Arellano
Nacido en Olías del Rey, desde el año 2021 es decano del Tribunal Apostólico de la Rota Romana

Teológico San Ildefonso, de 
Toledo, y recibió la ordena-
ción sacerdotal en Toledo el 
año 1987. Pertenece a la Con-
fraternidad de Operarios del 
Reino de Cristo. 
 Es Doctor en Derecho 
Canónico por la Pontificia 
Universidad Gregoriana de 
Roma, licenciado en Estudios 
Eclesiásticos por la Facultad 
de Teología de Burgos y au-
ditor de la Congregación para 
las Causas de los Santos. En el 
año 2007 fue nombrado Prela-
do Auditor del Tribunal de la 
Rota Romana. Ha sido Audi-
tor de la Rota de la Nunciatura 
Apostólica en España. Ha im-
partido clases en la Universi-

dad San Pablo CEU y profe-
sor en la Facultad de Derecho 
Canónico de la Universidad 
San Dámaso, de Madrid, y en 
la Pontificia Universidad Gre-
goriana, de Roma. Además, es 
profesor de Jurisprudencia en 
el Estudio Rotal del Tribunal 
Apostólico de la Rota Roma-
na.
 Ha sido Vicario Judicial 
Adjunto en la Archidiócesis 
de Madrid, Juez Diocesano en 
primera y segunda instancia 
en la Archidiócesis de Toledo 
y Juez Diocesano en la dió-
cesis de Getafe. Es miembro 
de la Comisión Especial de 
la Congregación del Clero y 
Consultor de la Congregación 

para los Institutos de Vida 
Consagrada. Tiene diversas 
publicaciones en el ámbito del 
Derecho Canónico.

El Tribunal de la Rota

El Tribunal de la Rota Roma-
na es un órgano judicial cole-
giado y ordinario de la Sede 
Apostólica. Es «el tribunal 
ordinario constituido por el 
Romano Pontífice para recibir 
apelaciones», según establece 
el Código de Derecho Canóni-
co en su canon 1.443, y admi-
nistrar justicia en nombre del 
Romano Pontífice. 
 Es un tribunal de apela-
ción, aunque en algunos pro-
cesos puede actuar también 
en primera instancia. Tiene su 
origen en la Cancillería Apos-
tólica, en la resolución de 
controversias por el Romano 
Pontífice, auxiliado por cape-
llanes y cardenales. Con Ino-
cencio IV y el primer Concilio 
de Lyon, se configuró como 
un tribunal estable. 
 El nombre «Rota» deriva 
del recinto circular en el que 
los Auditores se reunían pa-
ra juzgar las causas. Sixto IV 
(1472) fijó el número de Au-
ditores Capellanes en 12. Be-
nedicto XIV determinó defini-
tivamente la competencia del 
tribunal con la Constitución 
«Iustitiae et pacis», en 1747.
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LAS XI JORNADAS DE PASTORAL REUNIERON A 500 PARTICIPANTES

Braz de Aviz: «La unidad y la diversidad 
son dos dimensiones del amor de Dios»
En esta edición de las Jornadas participaron el cardenal João Braz de Aviz, prefecto del Dicasterio para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y don Américo Aguiar Alves, obispo 
auxiliar de Lisboa y responsable de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará este verano  

Con el lema «Los sueños se 
construyen juntos: consagra-
dos para la Misión» los días 3 
y 4 de febrero se celebraron, en 
Toledo, las XI Jornadas de Pas-
toral, que según explicó el Sr. 
Arzobispo, han pretendido ser 
una manifestación de comunión 
eclesial con una convocatoria 
de sacerdotes, consagrados y 
laicos, para conocer y profundi-
zar en las propuestas del curso 
pastoral, que este año se dedica 
a la vida consagrada.
 Unas 500 personas partici-
paron en estas Jornadas en las 
que se pudo constatar la nece-
sidad de contar en las comu-
nidades con vida consagrada, 
porque son testimonio del amor 
de Dios. En el acto de inaugu-
ración, don Francisco dijo que 
«siendo poco, Dios nunca cons-
truye si no es desde lo que tene-
mos; construye desde nuestros 
panes y nuestros peces, desde 
nuestra pobreza». 
 Las Jornadas también han 
puesto de manifiesto que es pre-
ciso priorizar la pastoral de los 
jóvenes, centrada en el acom-
pañamiento y el testimonio pa-
ra dar a conocer a Jesús, pues 
los jóvenes «son el ahora de la 
Iglesia». En este contexto, don 
Francisco entregó a todos los 
participantes su carta pastoral 
«La dimensión vocacional de la 
Pastoral de Adolescencia y Ju-
ventud», en la que presenta al-
gunas líneas pastorales sobre la 
presencia de los adolescentes y 
los jóvenes en nuestras comuni-
dades eclesiales y en el mundo. 

La vida consagrada: retos, 
esperanzas y enseñanzas

El sábado el ponente fue el car-
denal João Braz de Aviz, arzo-
bispo emérito de Brasilia y ac-
tual prefecto del Dicasterio de 

la Santa Sede para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Socie-
dades de Vida Apostólica, quien 
presentó dos ponencias sobre 
los retos y esperanzas de la vi-
da consagrada y sus enseñanzas 
para todo el Pueblo de Dios. El 
cardenal comentó que la «gama 
de vocaciones de la vida religio-
sa son un patrimonio de la Igle-
sia que nace del Cielo y vivirá 
cuanto Dios lo quiera, pero tam-
bién depende del testimonio». 
Según el prefecto del citado Di-

casterio, «la formación es muy 
importante; una formación per-
manente y continua porque no 
podemos pensar que estemos 
totalmente formados, buscando 
la luz del Evangelio con las ca-
racterísticas de hoy».
 Ante un auditorio con un 
gran número de consagradas y 
consagrados de diferentes pa-
rroquias, comunidades de vida 
religiosa y otras realidades de 
la archidiócesis, el cardenal 
apostó por «vivir la alegría de la 

consagración» y definió la vida 
consagrada como «una profecía 
que anuncia algo nuevo, pero 
no es un anuncio de la Palabra 
vacía sino que es despertar el 
amor de Dios en medio del pue-
blo, mostrando lo que somos». 
Por otra parte,  animó a «ir a las 
periferias existentes, a ir a los 
pobres, dándoles respuestas».
 El cardenal recordó que te-
nemos que mostrar la experien-
cia de vida, porque el moralismo 
ya no sirve, recomendando que 
es necesario el diálogo desde la 
escucha, «desde el corazón». En 
su segunda intervención afirmó 
que la «unidad y la diversidad 
son dos dimensiones del amor 
de Dios», animando a caminar 
por la unidad  pero también par-
tiendo de la diversidad sin que-
rer acabar con el otro, «porque 
Dios es Amor y se hizo pequeño 
como nosotros». En este senti-
do, resaltó la gran variedad de 
carismas que hay en la Iglesia y 
lo comparó con un jardín donde 
hay muchas flores y donde Dios 
habla de muchos modos.

El cardenal Braz de Aviz estuvo acompañado por don Francisco y el Obispo auxiliar.

Las jornadas congregaron a medio millar de asistentes.
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Los jóvenes y la Jornada 
Mundial de la Juventud

La tarde del viernes estuvo 
dedicada a la presencia de los 
jóvenes en la renovación de 
la Iglesia, con la intervención 
de don Américo Aguiar Alves, 
obispo auxiliar de la ciudad 
anfitriona de la Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ), un 
encuentro del Papa Francisco 
con jóvenes de todo el mundo. 
Intervinieron también don Raúl 
Tinajero, director de la Subco-
misión de Juventud e Infancia 
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, don Daniel Rodríguez 
de la Cruz, delegado diocesano 
de adolescencia y juventud y la 
hermana Fabiola del Carmen 

Mora, que fue la moderadora de 
la mesa redonda.
 El obispo auxiliar de Lisboa 
en su intervención recordó que 
«el Sínodo no es una competi-
ción para ver quién gana, sino 
que cada uno abre su corazón 

y el Espíritu va a hablar». Di-
jo que «todos hemos que tener 
el coraje y la fuerza de llevar a 
cabo los desafíos de cada día 
y ser capaces de testimoniar la 
importancia de un corazón to-
mado por Cristo». 

Dar voz a los jóvenes

«No podemos pensar –añadió–  
que los jóvenes no participan 
como es costumbre», recomen-
dando que es necesario adaptar 
el lenguaje a estos momentos 
y «hacernos entender porque 
Cristo no tiene la culpa de que 
en ocasiones no sepamos co-
municar su Evangelio».
Don Américo Alvés recordó 
también que «el Papa dice que 
tenemos que dar voz a los jóve-
nes que tienen fuerza, porque 
Cristo es siempre el mismo, 
pero destacó que hay que hacer 
mudanzas, invitando a los jóve-
nes a estar disponibles para la 
misión».
 En relación a la JMJ que se 
celebrará el próximo mes de 
agosto en Lisboa, señaló que 
«puede ser un fortalecimiento 
de la pastoral juvenil y ayudar 
a cambiar la metodología, lo-
grando que los jóvenes se sien-
tan protagonistas». Además, 
animó a los jóvenes presentes 
en la sala a ir a la JMJ «porque 
es una experiencia de Iglesia, 
en la que Cristo está vivo».
 Después de la Eucaristía 
del viernes, presidida por don 
Francisco César García Ma-
gán, Obispo auxiliar de Toledo, 
quien alentó a los participantes 
a perseverar en la fe, se celebró 
en la iglesia parroquial de San 
Julián una vigilia de oración, 
presidida por monseñor Améri-
co Alvés, que contó con la in-
tervención musical de las Agus-
tinas de la Conversión y de la 
Capilla Diocesana.

Sinodalidad en acción
 En estas XI Jornadas hu-
bo también momentos para 
dialogar entre los participan-
tes –en el espacio Sinoda-
lidad en Acción– con el fin 
de compartir lo vivido estos 
días y se celebró el espacio 
“La alegría de Caminar Jun-
tos”, donde las distintas rea-
lidades de la vida consagrada 

de la diócesis dieron a cono-
cer sus carismas.
 Este encuentro de comu-
nión eclesial concluyó con el 
rezo de vísperas, presidido 
por el arzobispo de Toledo, 
don Francisco Cerro Cha-
ves, en conexión online con 
el monasterio de monjas cla-
risas de Siruela.

Mesa redonda con el obispo auxiliar de Lisboa.

ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO 11



PADRE NUESTRO / 12 DE FEBRERO DE 2023

Director: Juan Díaz-Bernardo Navarro. 
Redacción: Marga G. Heras. Vicarías de Toledo y la Mancha: Juan García Martín. 
Vicaría de La Sagra: Jesús Javier Merchán. Vicaría de Talavera de la Reina: Jorge López Teulón. 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. C/ Trinidad, 12. 45002 Toledo. 
Teléfono: 925 496145.  e-mail: mcs@architoledo.org; padrenuestro@architoledo.org. 
http: www.architoledo.org. Impresión: Ediciones Toledo S.L. Depósito legal: TO. 1641/1983

JoRGe lóPez teulón

Al día siguiente del inicio de 
la Guerra Civil, el 19 de julio 
de 1936, la Guardia Civil de 
Quesada (Jaén), con sus fa-
milias, salieron del cuartel 
camino de Úbeda. Quesada 
quedaba sin fuerza pública y 
los sindicatos y partidos del 
Frente Popular, encabeza-
dos por la anarcosindicalista 
CNT, tomaron el control del 
pueblo. Siguiendo las ins-
trucciones de sus dirigentes 
provinciales, de inmediato 
se lanzaron a detener a las personas sospecho-
sas de unirse al levantamiento militar, locali-
zando e incautando cualquier arma de la que 
dispusieran.
 Los días 21 y 22 de julio se realizaron re-
gistros en la casa rectoral y en la parroquia 
que resultaron infructuosos. La mañana del 
día 22 y ante el cariz que tomaban los aconte-
cimientos, con «medio pueblo» concentrado 
y gritando amenazas en la lonja, el párroco 
Ángel Morán Otero, su hermana Visitación y 
el coadjutor, Antonio Ballesteros, fueron con-
ducidos a la fonda  «La Moderna», junto al 
Ayuntamiento. Dos días después ambos curas 
fueron detenidos e ingresados en el arresto 
municipal de donde saldrían el 2 de agosto, 
camino de Jaén.
 El  «asalto» a la parroquia y la furia ico-
noclasta y anticlerical desatada durante esos 
días, que también afectó al santuario de Tíscar 

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Cazorla (12)
y ermita de San Sebastián. El 
santuario de Nuestra Señora 
de Tíscar (en la foto) fue asal-
tado a finales del mes de ju-
lio [se localiza en la comarca 
del Alto Guadalquivir, a 13 
km. del municipio de Quesa-
da, en la provincia de Jaén]. 
Por aquellos días milicianos 
de Belerda (Jaén) montaban 
guardia en la carretera por 
debajo del santuario. Como 
en Quesada, el control de la 
situación estaba en manos de 
CNT. Un día se presentaron 
montados en un coche «cua-

tro individuos armados de escopetas». Todos 
los testigos señalaron que procedían de Peal 
de Becerro. Actuando como agitadores con-
vencieron a los milicianos, al Comité local del 
Frente Popular de Belerda, de que era nece-
sario, al igual que se había hecho en Quesada 
y en tantos otros lugares, tomar posesión del 
santuario y proceder a la quema de imágenes y 
demás símbolos religiosos.
 Se encendió una hoguera a la que se arroja-
ron las imágenes, «quemándolas en el centro 
de la plaza «con gran gozo». Además, ardieron  
«libros y otras ropas». Los libros eran los del 
registro parroquial. Entre los cuadros perdi-
dos seguramente estaba la talla de la Virgen, 
donación de Laureano Delgado, citada en el 
informe de la alcaldía para la Causa General. 
También se aprovecharon losas del santuario 
que se reutilizaron para el suelo del local de 
CNT en Belerda.

La catedral 
abrirá por la 
noche para la
visita cultural
La Catedral Primada abri-
rá sus puertas por la noche 
para la visita cultural y 
turística mediante visitas 
guiadas oficiales, que co-
menzarán el próximo 17 
de febrero y se realizarán 
en grupos reducidos. 
 En su compromiso por 
difundir el rico patrimonio 
religioso, artístico y cul-
tural de la S. I. Catedral 
Primada, el Cabildo ha 
decidido ampliar su oferta 
cultural abriendo el tem-
plo a las visitas guiadas 
nocturnas, que permitirán 
conocer la historia y el 
legado de la Catedral de 
Toledo. Los visitantes po-
drán contemplar el interior 
del templo catedralicio en 
el silencio de la noche, 
con una iluminación muy 
especial y accediendo a 
algunos espacios que nor-
malmente permanecen 
cerrados, haciendo de esta 
visita una experiencia úni-
ca y emocionante. 
 Reservas y horarios: 
www.visitanocturnacate-
draltoledo.com.


