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CARTA DEL SANTO PADRE AL SR. ARZOBISPO

Papa Francisco: «Guadalupe nos habla de
encuentro con Dios y con los hombres»

El Papa Francisco ha dirigido una carta al Sr. Arzobispo, con motivo del acto de
    Hermanamiento de los santuarios de Guadalupe de España y de México

El Nuncio del Papa en España, 
monseñor Bernardito C. Auza, 
que presidió la eucaristía en el 
santuario extremeño el 11 de fe-
brero, primer día del triduo pre-
paratorio del Hermanamiento 
entre los santuarios de Guada-
lupe de España y de México,  
hizo entrega de una carta que 
el Papa Francisco ha dirigido 
al Sr. Arzobispo. Don Francis-
co Cerro Chaves y el cardenal 
Carlos Aguiar Retes, arzobispo 
primado de México, firmaron 
el Hermanamiento el pasado 
lunes, 13 de febrero. 
 En su carta, el Papa Francis-
co recuerda que la advocación 
«milenaria» de Guadalupe «nos 
habla de mestizaje, de encuen-
tro con Dios y con los hombres» 
y explica que es «río oculto de 
gracia y remanso de paz». Así 
«la Virgen María nos interpela 
para ser fermento de comunión 
y reconciliación entre Dios y 
los hombres, alentando a tantos 
fieles que se acercan al santua-
rio con este fin». 
 En el próximo número ofre-
ceremos un reportaje sobre los 
actos del Hermanamiento.
 PÁGINA 3

Los Seises del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes cantaron en la santa misa que presidió el Nuncio Apostólico en España.

Una ley «ideológica, acientífica y 
que promueve la desigualdad»
Nota de la CEE ante la resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley «de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo»
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Cáritas Diocesana
pide ayudas para
los damnificados
en Turquía y Siria
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Sed perfectos
Juan Félix GalleGo Risco

Jesús resume las enseñanzas da-
das en el sermón de la montaña 
sobre cómo los discípulos del 

Reino han de aspirar a una justicia 
superior a la antigua con esta invita-
ción:  «Sed perfectos como vuestro 
Padre celestial es perfecto». ¿Es ésta 
una pretensión orgullosa? ¿Es algo 
imposible? ¿En qué consiste la per-
fección que pide Jesús?

  «Sed perfectos como vuestro 
Padre celestial es perfecto» es la 
versión en el Nuevo Testamento de 
aquella invitación del Antiguo que 
escuchamos en la primera lectura:  
«Sed santos, porque yo soy santo» 
(Lv 19,2). En el libro del Levítico, la 
santidad es concebida como  «sepa-
ración». En este sentido, la santidad 
es el atributo que define a Dios, en 
cuanto que Él es totalmente diferente 
a las realidades de este mundo. Y Él 
invita al pueblo de Israel a acercarse 
a Él y a separarse de cuanto puede 
contaminarlo de mundo y de pecado, 
esto es, le invita a ser santo, como Él 
es santo.

¿Se trata, entonces, de separar-
se del mundo? De ningún modo. 
De hecho, S. Lucas interpreta  «sed 
santos» o  «sed perfectos», como  
«sed misericordiosos» (Lc 6,36). 
El modelo de misericordia es Jesús, 
que come con los publicanos y pe-
cadores, que toca a los leprosos, que 
acoge a todos… No se trata, pues, 
de aislarse del mundo, sino de ser 
diferentes al mundo.

El mundo se rige por el  «ojo por 
ojo, diente por diente». Jesús nos 
dice:  «No hagáis frente al que os 
agravia».

El mundo ama a los su-
yos y aborrece al enemigo. 
Jesús nos dice:  «Amad a 
vuestros enemigos».

La regla de oro del 
comportamiento humano:  
«tratad a los demás como 
queréis que ellos os traten» 
(Lv 19,18; Mt 7,12) ha sido 

superada por la ley nueva del amor:  
«Amaos unos a otros como yo os he 
amado» (Jn 13,34).

La medida del amor no podemos 
ser nosotros: nos quedaríamos muy 
cortos. La medida del amor es Dios 
mismo que ama sin medida. Él  «no 
nos trata como merecen nuestros pe-
cados ni nos paga según nuestras 
culpas» (Sl 102,10). 

Se trata de amar hasta la entrega 
a los que, tal vez, no lo merezcan o 
no nos aman de la misma manera. 
El que ha conocido a Jesús y se ha 
dejado tocar por su amor no puede 
ser ya de otra manera. Porque lo que 
ha escuchado a Cristo en el monte 
de las bienaventuranzas lo ha visto 
realizado en el monte Calvario: allí 
Él será el que presente la otra mejilla 
cuando le golpeen, el que se dejará 
desnudar dando la túnica y la capa, el 
que rezará por los que lo persiguen y 
crucifiquen, el que hará salir el sol de 
su redención sobre justos e injustos.

En el Calvario, Jesús cumplió lo 
que predicó y cambió el curso de la 
historia, enseñándonos a amar de 
verdad, a ser humanos al modo di-
vino. Y esto nos ha transformado, 
nos ha santificado, nos ha hecho ya 
diferentes.

El mundo actual se ha converti-
do, por detrás, en verdugo de la li-
bertad que, de cara, ensalza y exige. 
Pues el que se decide a ser diferente 
a él es perseguido, se expone a sufrir 
vacío social y a ser tachado, paradó-
jicamente, de intransigente. 

Necesitamos reclamar el dere-
cho a ser diferentes. El Señor nos 
pide ser santos. Y esto significa atre-
vernos a ser distintos al mundo, co-
mo Dios es distinto al mundo. Éste es 

el mejor servicio que pode-
mos prestar a la humanidad: 
vivir según la verdad, vivir y 
amar según Dios. Solo reno-
varemos el mundo desde la 
diferencia, desde la santi-
dad, desde la novedad y la 
fuerza del amor de Dios.

 

PRIMERA LECTURA: LEVÍTICO 19, 1-2. 17-18.

El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de los 
hijos de Israel:  «Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro 
Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, pero 
reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con su 
pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les 
guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo soy el Señor»».

SALMO 102

El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor,
 y todo mi ser a su santo nombre.
 Bendice, alma mía, al Señor,
	 y	no	olvides	sus	beneficios.
Él perdona todas tus culpas
 y cura todas tus enfermedades;
 él rescata tu vida de la fosa
 y te colma de gracia y de ternura.
El Señor es compasivo y misericordioso,
 lento a la ira y rico en clemencia.
 No nos trata como merecen nuestros pecados
 ni nos paga según nuestras culpas.
Como dista el oriente del ocaso,
 así aleja de nosotros nuestros delitos.
 Como un padre siente ternura por sus hijos,
 siente el Señor ternura por los que lo temen.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 3, 16-23

Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el 
Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye 
el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo 
de Dios es santo: y ese templo sois vosotros. Que nadie 
se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este 
mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque 
la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como 
está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y tam-
bién: «El Señor penetra los pensamientos de los sabios y 
conoce que son vanos».
 Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues 
todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la 
muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de 
Cristo Y Cristo de Dios.

EVANGELIO: MATEO 5, 38-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído 
que se dijo:  «Ojo por ojo, diente por diente». Pero yo os 
digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si 
uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; 
al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale 
también el manto; a quien te requiera para caminar una 
milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te 
pide prestado, no lo rehúyas.
 Habéis oído que se dijo:  «Amarás a tu prójimo y abo-
rrecerás a tu enemigo». Pero yo os digo: amad a vuestros 
enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis 
hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Por-
que, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? 
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis 
solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? 
¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed 
perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 20: Eclesiástico 1, 1-10; Marcos 9, 
14-29. Martes, 21: Eclesiástico 2, 1-11; Marcos 9, 30-37. Miércoles, 22: 
Tiempo de Cuaresma. Miércoles de ceniza. Joel 2, 12-18; 2 Corintios 5, 
20–6, 2; Mateo 6, 1-6. 16-18. Jueves, 23: Deuteronomio 30, 15-20; Lucas 9, 
22-25. Viernes, 24: Isaías 58, 1-9; Mateo 9, 14-15. Sábado, 25:  Isaías 58, 
9-14; Lucas 5, 27-32. Misa vespertina del primer domingo de Cuaresma.
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A Su Excelencia Reverendísima 
Mons. Francisco CERRO CHAVES 
Arzobispo de Toledo 

etimológica nos habla de mestizaje, de 
encuentro con Dios y con los hombres. 
Mestizaje porque los estudiosos no se 
logran poner de acuerdo si debemos 
leer el título «Guadalupe» en 
árabe, en latín o en náhuatl. 
Pero es curioso que lo que 
podría plantearse como un 
conflicto pueda en realidad 
leerse como un guiño del 
Espíritu Santo que hace es-
cuchar su mensaje de amor 
a cada uno en su lengua. 
Así, en árabe la palabra po-
dría sonar «río oculto», como 
lo estaba esa fuente de agua vi-
va que Jesús promete a la Samaritana, 
esa fuerza de la gracia que, incluso en 
tiempos de rechazo e incomprensión, 
mantiene viva a la Iglesia (cf. Jn 4, 10). 
Como pastores, esta alusión debe ser 
para nosotros un acicate, buscar siem-
pre en el otro ese río oculto de gracia, 
ese Amor de Dios que lo hace un tesoro 
inestimable. Todo cambiaría si, como la 
Virgen, pudiésemos ver en el otro ese 
secreto oculto, cuántos fracasos y con-
flictos evitaríamos. 
 Sin embargo, mezclándose con el 
latín, la palabra nos hablaría de un «río 
de lobos» y, en ese sentido, de un re-
manso de paz para aquellos que están 
atribulados por sus propios pecados, 
por la violencia, por tantas guerras in-
ternas y externas que hacen del hombre 
un lobo para el hombre. Es el mismo río 
oculto de la gracia que en el diálogo con 
Jesús nos muestra nuestra realidad (v. 
29), abriéndonos a la esperanza. Como 
a san Francisco, en su famoso encuen-
tro con el lobo, otra vez la Virgen Ma-
ría nos interpela para ser fermento de 

comunión y reconciliación entre Dios y 
los hombres, alentando a tantos fieles 
que se acercan al santuario con este fin. 

 Finalmente, combinándose con 
la raíz mexicana, nuestra Señora 

de Guadalupe se proclama co-
mo la que vence a la serpien-
te, con una tocante evoca-
ción al protoevangelio del 
Génesis. La Inmaculada es 
así la verdadera madre de 
todos los que viven; de los 
que han sido convocados 

hoy en este santuario, junto 
a sus pastores, para proclamar 

su fe en el Hijo de Dios, en Aquél 
que, haciendo nuevas todas las cosas, 
ha reconciliado consigo el mundo. Los 
animo a hacer brotar en los corazones de 
los hombres y mujeres de nuestro tiem-
po ese río de agua viva que salta hasta el 
cielo, para dar a Dios un culto en Espíri-
tu y Verdad (cf. vv. 14, 23). 
 Queridos hermanos y hermanas: En 
cada momento histórico, en cada cultu-
ra, el Evangelio, permaneciendo siem-
pre el mismo, se enriquece de significa-
do. Lejos de descartar, incluye a cada 
persona que lo acoge. Pidamos a Dios 
que, en cada tiempo y lugar donde Ma-
ría nuestra Madre nos convoque, demos 
testimonio de esa íntima unión de la que 
sólo el Espíritu puede ser artífice. 
 Que Jesús los bendiga y la Virgen 
Santa los cuide. Y, por favor, les pido 
que recen por mí.
 Fraternalmente,

Roma, San Juan de Letrán,
11 de febrero de 2023

Q uerido hermano:  Con gran 
gozo deseo hacerte llegar mi 
saludo con motivo del herma-
namiento de los dos santuarios 

dedicados a la Bienaventurada Virgen 
María, bajo el título de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Te ruego lo hagas exten-
sivo, en primer lugar, a Su Eminencia el 
cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobis-
po de México, y, junto a él, a todos los 
Obispos, sacerdotes, consagrados y fie-
les que han querido ponerse en este día 
a los pies de la Santísima Virgen, como 
un único Pueblo santo de Dios. 
 María, nuestra Madre, es siempre 
para su Pueblo vínculo de comunión. 
Tanto la Escritura como la tradición 
apostólica nos la muestran convocando 
a los apóstoles y a la comunidad en to-
mo a Ella, en un clima de oración. Así 
lo expresa san Lucas en los Hechos de 
los Apóstoles: «Todos ellos, íntima-
mente unidos, se dedicaban a la ora-
ción, en compañía de algunas mujeres, 
de María, la madre de Jesús, y de sus 
hermanos» (1,14). Esa experiencia fun-
dante de la primera comunidad cristia-
na trasciende las épocas y los lugares, 
y la Madre de Jesús, de forma sencilla, 
nos sigue llamando. Esto se ha expre-
sado en muchos lugares del mundo con 
la invitación a construir un templo que 
fuese una casa con las puertas siempre 
abiertas para todos, una casa de oración 
y de comunión. 
 Hoy los convoca el dulce Nombre 
de María, más precisamente una ad-
vocación milenaria que ya en su raíz 

GUADALUPE, CASA DE PUERTAS 
ABIERTAS, DE ORACIÓN Y COMUNIÓN

Carta del Papa Francisco con ocasión del Hermanamiento entre los 
santuarios de Guadalupe de España y de México
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
Tomás Ruiz novés

Al agravarse la enfermedad, el 
padre Norberto observa desde 
el coro un hecho que le llama la 

atención: con el pañuelo manchado de 
sangre en sus manos, Gabriel se acerca 
al Sagrario y así permanece unos minu-
tos. El director espiritual no le dice nada, 
pero sabe que ha sido la ofrenda con la 
que	sella	y	consuma	su	sacrificio:	«Je-
sús, sangre por Sangre, amor por Amor, 
vida por Vida», le había dicho poco an-
tes. 
 Si todo hubiera ido según lo previsto, 
en Navidad, ya presbítero, en la santa 
misa Jesús habría podido nacer entre 
sus manos. Posiblemente este pensa-
miento y esta añoranza se le hicieron 
muy presentes durante los días de Navi-
dad, que todos –y especialmente él– in-
tuían la última. 
 Pero no se queja: el 19 de diciembre, 
ya muy enfermo, escribe a su padre, feli-
citándole la Navidad, y en su carta domi-
na el sentimiento de gratitud a la Virgen 
por haberlo apartado del mundo: «No 
hace falta que estés tan preocupado, 
pues si ocurriera alguna cosa te informa-
ría. Yo hasta este momento no hago más 
que bendecir la mano misericordiosa de 
la Virgen María que me arrancó del mun-
do». Y aquí se deja entrever un punto de 
nostalgia: «Tal vez hoy sería ya sacerdo-
tes, pero la falta de obispo ordenante ha 
impedido que pase más allá de las órde-
nes menores ¡Dios así lo ha querido y así 
lo quiero yo también!».
 El día de Navidad ya no puede bajar 
a la Iglesia para la misa de medianoche, 
participa desde el coro. El día 30 escribe 
su última carta. Es para su hermano Mi-
guel y tiene el aire de una despedida. Le 
escribe «con el corazón en la pluma» re-
comendándole: «¿Quieres amar? Ama 
a María. Los demás no pueden hacerte 
feliz. La vida y el mundo pasan pronto... 
Adiós, hermano mío. Cumple lo que te 
he dicho. Se trata de la felicidad eterna».
 Es ya abiertamente la última fase 

de la enfermedad; 
apenas se sostiene 
en pie y cuando se 
acerca a comulgar, 
lo hace apoyado en 
el brazo de un com-
pañero.



San Gabriel de
la Dolorosa (17)

 GRUPO AREÓPAGO

Co(m)padres

Un fenómeno reciente de estos 
últimos años, pero al que ahora 
se le está dando mayor visibili-

dad, es la llamada coparentalidad, que 
consiste en que dos personas se ponen en 
contacto generalmente a través de plata-
formas on line, con el único objetivo de 
ser padres. Son personas desconocidas, 
sin ningún vínculo afectivo, que pueden 
residir a muchos kilómetros de distan-
cia, y que desean únicamente ser padres 
y compartir esa responsabilidad sin de-
seo de mantener ningún tipo de relación 
afectiva entre ellos. 
 El mismo concepto se aplica a una 
pareja que decide tener un hijo en común 
con otra pareja, como es el caso de una 
pareja de heterosexuales que desean ser 
padres de un hijo con una pareja de ho-
mosexuales, o el caso de una pareja de 
lesbianas que optan por tener un hijo con 
una pareja de gays.
 La concepción del hijo puede ser a 
través de relaciones sexuales o por fe-
cundación in vitro. Y la toma de decisio-
nes, de cara al hijo común, se articula de 
manera similar a las parejas divorciadas 
que tienen hijos nacidos en el matrimo-
nio, o de las parejas de hecho con hijos 
comunes que rompieron su convivencia.
 Estamos ante una nueva forma de col-
mar el deseo de ser padres, donde se ale-
ga por sus defensores que la finalidad de 
la relación que se constituye es la crianza 
de un hijo feliz, con el plus de que el hi-
jo se va a ver rodeado de mucho amor, 

pues puede tener un padre biológico y 
un padre social, o incluso cuatro padres, 
uno biológico y tres más que denominan 
homopadres sociales. Es como si la fami-
lia, donde el hijo es engendrado fruto del 
amor de sus padres, no fuera suficiente 
para hacer feliz al hijo.
 Para rizar el rizo, la palabra proge-
nitor se sustituye por la de genitor, que 
quiere reflejar al padre biológico del 
niño que, en su caso, dona su esperma 
dado que se desea concebir al hijo de un 
donante de semen que no sea anónimo, 
y los progenitores pasan a ser co-padres, 
en ese intento de construir un concepto 
de familia a la carta para la que se precisa 
manipular el vocabulario que expresa la 
realidad natural, biológica y legal de ser 
padre y madre. 
 Se argumenta, además, que a través 
de este sistema, se preserva a los hijos 
de tener que pasar en un futuro por la 
experiencia traumática de ruptura de sus 
padres, en el caso de que cesara la con-
vivencia de aquellos, porque si no hay 
convivencia, no hay ruptura.
 Definitivamente en nuestra sociedad 
algo muy grave está ocurriendo para 
concebir la idea del hijo a la carta, con-
denado para siempre a vivir sin el cariño 
ni la presencia conjunta de sus padres. 
Y por otra parte, cabe plantearse cómo 
puede conocer ese hijo lo que es el amor 
auténtico si sus padres nunca se quisie-
ron entre sí. Para pensar, desde luego.



En nuestra sociedad algo muy grave está ocurriendo para 
concebir la idea del hijo a la carta, condenado para siempre a 
vivir sin el cariño ni la presencia conjunta de sus padres. 

 A PIE DE PÁGINA

Recuperar la memoria

Volvemos la mirada al pasado y descubrimos que Dios ha ido tejiendo en 
nuestra vida una historia de amor y de fidelidad. Nosotros, en cambio, no 
hemos sido capaces de responder a ella con la misma disponibilidad del 

corazón. Intuimos sus signos, comprendimos que quería estar junto a nosotros y 
permanecer a nuestro lado y respondimos con sinceridad a su presencia. Pero tam-
bién nos dejamos llevar por las fascinaciones del mal y nuestro corazón se entregó a 
otros afectos y se apegó a otras vanidades... Nuestra historia ha sido así un combate 
no siempre violento entre la llamada de Dios a la fidelidad y las fuerzas de nuestras 
pasiones Pero siempre llega el tiempo del retorno, de recuperar la memoria de lo 
que fuimos para volver a ser lo que estamos llamados a ser.
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SUBCOMISIÓN PARA LA FAMILIA Y LA DEFENSA DE LA VIDA

Una ley ideológica, acientífica y que 
promueve la desigualdad

Ante la resolución del Tribunal Constitucional

Después de 13 años el Tribunal 
Constitucional ha rechazado la 
ponencia que declaraba incons-

titucional la «Ley Orgánica 2/2010 de 
salud sexual y reproductiva y de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo», y ha 
pedido una nueva ponencia.
 Esta decisión permitirá entender el 
aborto como un derecho, declarando 
constitucional que haya seres humanos 
que no tienen derechos, y avalando de 
este modo una ley ideológica, anticien-
tífica y que promueve la desigualdad.
 Ley ideológica. Esta resolución per-
mitirá determinar, en nombre del mate-
rialismo más radical, la eliminación de 
los seres humanos en la primera etapa 
de su vida. Es triste que la legislación y 
la política instauren un darwinismo so-
cial al servicio del neocapitalismo más 
salvaje, en vez de buscar el bien común 
y la defensa de los más débiles.
 Ley acientífica. Recientemente he-
mos afirmado en el documento El Dios 
fiel mantiene su alianza que «desde la 
aprobación del aborto en 1985, los co-
nocimientos sobre el ADN, las ecogra-
fías 3D, 4D y 5D permiten afirmar aún 
con más contundencia que negar que 
existe una nueva vida en el seno de una 
mujer embarazada desde la concepción 
es irracional, y afirmar que un supuesto 
‘derecho a decidir sobre el 
propio cuerpo’, una falacia. 
Si el mundo sigue profun-
dizando en el paradigma 
ecológico de los cuidados, 
algún día lloraremos los mi-
llones de víctimas que nunca 
pudieron siquiera ver la luz 
ni darnos su luz».
 Ley que promueve la 
desigualdad, ya que per-
mite que los Síndrome de 
Down sean abortados hasta 
los cinco meses y medio. De 
este modo, el Tribunal Cons-
titucional, que debería ser el 
garante último de los dere-
chos fundamentales, per-
mitirá atentar contra la vida 

humana y contra la igualdad de todos. 
Ante esta decisión, queremos recordar 
que la vida humana es un don de Dios, 
de manera que nadie puede disponer de 
la vida de otro ser humano. «La vida 
humana es sagrada e inviolable en ca-
da momento de su existencia, también 
en el inicial que precede al nacimiento. 
El hombre, desde el seno materno, per-
tenece a Dios que lo escruta y conoce 
todo, que lo forma y lo plasma con sus 
manos, que lo ve mientras es todavía un 
pequeño embrión informe y que en él 
entrevé el adulto de mañana, cuyos días 
están contados y cuya vocación está 
ya escrita en el ‘libro de la vida’» (San 
Juan Pablo II, Evangelium Vitae nº 61).
 La historia nos enseña que cada vez 
que el ser humano se ha cuestionado la 
dignidad o el valor de ciertas vidas hu-
manas, por distintos motivos, como por 
ejemplo la raza, el color de la piel o las 
creencias, se ha equivocado gravemen-
te. Del mismo modo, es un lamentable 
error cuestionar la dignidad de la vida 
humana en función de la edad.
 Como Iglesia, solo podemos ser voz 
de los sin voz, haciendo resonar el grito 
silencioso de tantas vidas humanas que 
claman desde el seno de sus madres, 
pidiendo justicia para que se respete 
su derecho a vivir. Esto no significa en 

ningún sentido abandonar a las mujeres 
que tienen problemas para seguir ade-
lante con su embarazo. Al contrario, 
queremos estar a su lado, acogiéndolas 
y ofreciéndoles una ayuda integral. A su 
vez, nos dirigimos a aquellas mujeres 
que han abortado voluntariamente, con 
el deseo de recordarles que, en el rostro 
misericordioso de Jesús, encontrarán 
consuelo y esperanza.
 Pedimos a las distintas administra-
ciones que, en lugar de proclamar el de-
recho al aborto, promuevan iniciativas 
que ayuden a la mujer a vivir su mater-
nidad, evitando ser abocada al aborto.
 Como dice San Juan Pablo II en 
Evangelium Vitae: «el Evangelio de 
la vida no es exclusivamente para los 
creyentes: es para todos. El tema de la 
vida y de su defensa y promoción no 
es prerrogativa única de los cristianos. 
Aunque de la fe recibe luz y fuerza 
extraordinarias, pertenece a toda con-
ciencia humana que aspira a la verdad 
y está atenta y preocupada por la suerte 
de la humanidad. En la vida hay segu-
ramente un valor sagrado y religioso, 
pero de ningún modo interpela sólo a 
los creyentes: en efecto, se trata de un 
valor que cada ser humano puede com-
prender también a la luz de la razón y 
que, por tanto, afecta necesariamente a 

todos».
Que Santa María inter-

ceda para que anunciemos 
con firmeza y amor a los 
hombres de nuestro tiempo 
el Evangelio de la Vida.

9 de febrero de 2023

La Subcomisión Episcopal para 
la Familia y la Defensa de la Vida 
está integrada por don José Ma-
zuelos Pérez, obispo de Canarias, 
don Ángel Pérez-Pueyo, obispo 
de Barbastro-Monzón, don San-
tos Montoya Torres, obispo de 
Calahorra y La Calzada-Logroño, 
don Francisco Gil Hellín, arzobis-
po emérito de Burgos, y don Juan 
Antonio Reig Pla, obispo emérito 
de Alcalá de Henares.
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OBRA DE COOPERACIÓN SACERDOTAL HISPANOAMERICANA (OCSHA)

Los misioneros toledanos participaron 
en el encuentro continental, en Lima
Una experiencia grata y enriquecedora que han vivido desde la fraternidad como una gracia de Dios, aún 
en medio de la difícil coyuntura sociopolítica que vive el Perú en estas últimas semanas.
ana isabel Jiménez

Treinta años después del En-
cuentro Continental de la Obra 
de Cooperación Sacerdotal 
Hispanoamericana (OCSHA), 
celebrado en Santo Domingo 
con ocasión del quinto cente-
nario de la Evangelización de 
América, una treintena de sa-
cerdotes y cuatro obispos se 
han reunido en Lima (Perú) del 
23 al 27 de enero, acompañados 
por el obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández Gonzá-
lez, y don José María Calderón 
Castro, secretario de la Comi-
sión Episcopal de Misiones de 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. 
 El encuentro ha contado con 
una nutrida representación de 
misioneros de nuestra archidió-

cesis de Toledo. Desde la prela-
tura de Moyobamba acudió su 
obispo, monseñor Rafael Escu-
dero, además de los sacerdotes 
Francisco Lunar y José Joaquín 
Morales. Desde Lurín, estu-
vieron presentes Juan Carlos 
Mayoral, los hermanos Julio y 

José Manuel Alonso Ampuero, 
Javier Sánchez-Mata y Gustavo 
Molina y, desde Ecuador, estu-
vo presente Juan Jesús Martín 
Rincón, vicario general de la 
diócesis de Santa Elena, en 
Ecuador.
 Ha sido una experiencia 

grata y enriquecedora que han 
vivido desde la fraternidad co-
mo una gracia de Dios, aún en 
medio de la difícil coyuntura 
sociopolítica que vive el Perú 
en estas últimas semanas. Una 
realidad que protagonizó una 
de las tardes del encuentro con 
las aportaciones de Luis Sola-
ri y la hermana Birgit Weiler, 
quienes presentaron la realidad 
sociopolítica y los desafíos pas-
torales de la Iglesia en el Perú.
 A lo largo de estos cinco días 
de encuentro ha habido ocasión 
también para compartir las vi-
vencias personales y pastorales 
de cada uno de los sacerdotes 
durante la pandemia por el co-
vid-19. Así se constató el traba-
jo de los presbíteros españoles 
que ha sido impresionante en 
el acompañamiento material, Don Demetrio Fernández y don Rafael Escudero.

Algunos de los participantes en el encuentro con religiosos, religiosas y laicos que se unieron a ellos.
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humano y espiritual de las co-
munidades durante el tiempo de 
pandemia. 
 En el tercer día, se celebró 
un encuentro con el arzobispo 
de Lima, monseñor Carlos Cas-
tillo, en el arzobispado y todos 
los participantes visitaron el 
monasterio de Santo Domingo 
para venerar a santa Rosa de Li-
ma, san Martín de Porres y san 
Juan Macías, así como el san-
tuario de las Nazarenas, para 
rezar ante la imagen del Señor 
de los Milagros. La jornada fi-
nalizó con una conferencia a 
cargo de monseñor Rafael Cob 
que versó sobre el caminar de 
la Red Eclesial Panamazóni-
ca (REPAM), la Conferencia 
Eclesial Amazónica (CEAMA) 
y las conclusiones del Sínodo 
Amazónico y la exhortación 
Querida Amazonía.
 La cuarta jornada de este 
encuentro continental comenzó 
con un retiro impartido por el 
padre Isidro Sala, quien recordó 
la gracia recibida de ser sacer-
dotes discípulos y misioneros. 
Por la tarde, a los sacerdotes de 
la OCSHA se unieron otros sa-

Como conclusión a estos 
días de encuentro, trabajo y 
reflexión en Santo Domingo 
se ha elaborado un documen-
to con diferentes propuestas. 
Posteriormente, durante el 
diálogo abierto se reflexio-
naron distintos puntos e inte-
resantes propuestas:
 1. Los obispos españoles 
presentes en el Perú, Argen-
tina y Ecuador mostraron su 
preocupación por la escasez 
de sacerdotes en sus respec-
tivas jurisdicciones y solici-
taron más misioneros, sacer-
dotes y laicos, para atender 
los puestos de misión vacan-
tes. 
 2. Ante la dificultad de 
la misión ad gentes, se vio 
la conveniencia de formar 
equipos misioneros de sa-
cerdotes, españoles o nati-
vos, de una o varias diócesis 
de origen, incluso intercon-
gregacionales o con laicos. 
Para evitar la soledad y otros 
problemas, conviene ser en-
viados, como hizo Jesús, «de 
dos en dos» como mínimo.
 3. Algunos de los presen-
tes compartieron, y se valo-
raron como muy positivas, 
las experiencias misioneras 
temporales de seminaristas, 
sacerdotes y laicos españo-

les en Latinoamérica, las 
cuales conviene seguir pro-
moviendo, pero con la ade-
cuada preparación, para que 
su paso por la misión resulte 
significativo y eficaz.
 4. Se considera necesario 
mejorar la animación misio-
nera para la misión ad gentes 
en las diócesis españolas, 
especialmente en los semi-
narios y en los presbiterios 
diocesanos, y dar facilidades 
para aquellos sacerdotes que 
tienen inquietudes misio-
neras. Para ello, se podrían 
priorizar y seleccionar algu-
nos destinos de misión, for-
mando equipos misioneros 
de diferentes diócesis a tra-
vés de la OCSHA para hacer 
sostenible la misión en el 
tiempo.
 5. Desde nuestra expe-
riencia misionera, recono-
cemos con gratitud que ser 
sacerdotes misioneros es 
un don precioso que hemos 
recibido del Señor y, por 
eso hemos de seguir oran-
do e invitando, con nuestro 
testimonio personal, a que 
también otros presbíteros de 
nuestras diócesis de origen 
puedan descubrir la llamada 
del Señor a la misión ad gen-
tes.

Escasez de sacerdotes 
y formación de 
equipos misioneros

cerdotes del IEME, religiosos, 
laicas y laicos españoles que 
están de misión en Perú. Tras 
saludar y dar la bienvenida, el 
obispo de Córdoba, don Deme-
trio Fernández invitó a todos a 
conocer la situación actual de 
la Iglesia en España a través del 
Instrumento de trabajo pastoral 
«El Dios fiel mantiene su alian-
za». 
 Durante la última jornada, 
tras la presentación de la vi-
da de la OCSHA y de la ONG 
Misión América a cargo de don 
José María Calderón, el Nuncio 
Apostólico en Perú, monseñor 
Paolo Rocco Gualtieri, mantu-
vo un breve reunión con los par-
ticipantes, presidió la eucaristía 
final y así se dio clausura al en-
cuentro continental de la OCS-
HA 2023. El encuentro ha sido 
posible gracias al buen trabajo 
del responsable de la OCSHA 
en Perú, el sacerdote diocesano 
don Gustavo Molina, y la aco-
gida de las hermanas religiosas 
en la casa de espiritualidad San 
José de Cluny. La próxima ci-
ta será en Santo Domingo en el 
año 2025.

Don Demetrio, con el Arzobispo de Lima y misioneros de Córdoba.

Don Gustavo Molina, misionero en Lurín.
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El Proyecto Santa Marta, de 
acompañamiento y ayuda a 
mujeres que ejercen la prosti-
tución a salir de esta situación, 
en el año 2022 ha acompañado 
a 12 mujeres para que puedan 
salir del contexto en el que es-
tán, ayudándoles a acceder a 
una vivienda normalizada y fa-
cilitándoles, a través de los dis-
tintos programas de Cáritas, la 
ayuda necesaria para encontrar 
un empleo, o formación o  cu-
brir las necesidades básicas de 
la mujer.
 Los técnicos de Cáritas 
realizan acompañamientos in-
tegrales a las mujeres, tanto a 
juzgados, abogado de oficio, 
centros de salud, viviendas, 
etc…Y también se abordan 
aspectos relativos a sus nece-
sidades básicas, y el redescu-
brimiento de las habilidades 
personales por donde orientar 
la formación y el acceso los iti-
nerarios de empleo.   
 El papa Francisco convocó 
la Jornada Mundial de oración, 
reflexión y acción contra la tra-
ta, cada 8 de febrero, y eligió 
el día en el que se recuerda la 
memoria litúrgica de Santa Jo-
sefina Bakhita, la religiosa su-
danesa que padeció durante su 
vida los sufrimientos de la es-
clavitud.
 La Jornada se celebró el día 
8 de febrero en el centro Santa 
Teresa de Calcuta, donde se oró 
por quienes han sufrido la trata 
y también por sus victimarios, 
por su conversión y por todos 
los trabajadores de Cáritas, vo-
luntarios y colaboradores, para 
que se sientan implicados en 
restaurar la dignidad vulnerada 
por la trata. Tras un momento 
de «visibilización de la trata» 
se celebró una vigilia de ora-
ción, presidida por el delegado 
diocesano de Cáritas, don José 
Luis Martín Fernández-Marco-
te, en la capilla del centro.

DESDE EL 2 DE FEBRERO

Abierto el plazo de inscripción para 
la VIII Fiesta por la Mujer y la Vida
El Colegio Diocesano «Nuestra Señora de los Infantes» acogerá la octava edi-
ción de esta fiesta que lleva por lema «Juntos por la Vida» y las inscripciones 
estarán abiertas hasta el 9 de abril a las 23:59 h.
Con el objetivo de sensibilizar 
en la defensa de la vida huma-
na y de recaudar fondos para el 
Proyecto Mater se convoca un 
año más la VIII Fiesta por la 
Mujer y la Vida para el 15 de 
abril de 2023 en el colegio dio-
cesano  «Nuestra Señora de los 
Infantes» de Toledo.
 «Juntos por la Vida» es el le-
ma de esta edición, que pondrá 
de manifiesto la unión de todos 
los defensores de la vida huma-
na en todas sus circunstancias, 
en unos momentos en los que 
se defiende más la cultura de la 
muerte que la cultura de la vida.  
Esta fiesta, que es uno de los 
mayores eventos de la Iglesia 
de Toledo, pretende recaudar 
fondos también para Proyecto 
Mater, que no tiene ningún tipo 
de ayuda pública.
 Desde el pasado 2 de febre-
ro está abierto el plazo para ins-
cribirse en la carrera y marcha 
Fiesta por la Mujer y la Vida, 
que tiene como patrocinador 
oficial a Pulsera Turística de 
Toledo, que ha llegado a reu-
nir a más de 1.500 personas y 
que esta edición quiere volver a 
convertirse en un verdadero en-
cuentro donde jóvenes, adultos 
y mayores vivan un día único y 

especial en torno al «Sí a la Vi-
da». Las inscripciones estarán 
disponibles en la página web de 
Proyecto Mater y el plazo esta-
rá abierto hasta el 9 de abril a las 
23:59 h.  
 Al igual que en las edicio-
nes anteriores a la pandemia, 
la Fiesta comprenderá activi-
dades como la carrera absoluta 
(5 km.), la marcha por la Mujer 
y la Vida, el concurso y festival 
«Canta por la Vida», actua-
ciones musicales, mercadillos 
solidarios y actividades lúdico-
infantiles. 
 Gracias a este Proyecto, 
coordinado por Cáritas Dioce-
sana de Toledo, con la participa-
ción de la Fundación Centro de 
Orientación Familiar (FCOF), 
la Delegación de Familia y Vida 
y el Secretariado de Pastoral de 
la Salud, ha sido posible el naci-
miento de 123 bebés en los siete 
años de vida de Proyecto Mater, 
que no cuenta con financiación 
pública.

Concurso Canta por la Vida

Asimismo con motivo de la 
Fiesta por la Vida se ha con-
vocado la cuarta edición del 
concurso «Canta por la Vida». 

Podrán participar en el presen-
te concurso niños y adolescen-
tes con edades comprendidas 
entre los 3 y los 17 años, per-
tenecientes a centros educati-
vos, parroquias, movimientos y 
asociaciones de la archidiócesis 
de Toledo. El requisito impres-
cindible es tener disponibilidad 
para poder participar el día 15 
abril de 2023 en el festival de 
la VIII Fiesta por la Mujer y la 
Vida. 
 La recepción de inscrip-
ciones para la participación en 
este cuarto festival  «Canta por 
la Vida» estará abierta hasta el 
17 de marzo y se realizará en-
viando, entre otros documentos 
reflejados en las bases, un ar-
chivo de vídeo mp4 y mp3 en el 
que aparezcan los participantes 
interpretando una canción que 
deberá hacer referencia al lema 
de la fiesta  «Juntos por la vi-
da». La canción será original y 
puede durar más de tres minu-
tos. 
 La final tendrá lugar el día 
15 de abril de 2023, donde los 
tres finalistas participarán en 
la VIII Fiesta por la Mujer y la 
Vida y en la que se conocerá la 
canción ganadora de esta cuarta 
edición.

El Proyecto 
Santa Marta
acompañó a 12
mujeres a salir 
de la prostitución
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TERREMOTO CAMPAÑA DE EMERGENCIA 

Cáritas Diocesana se moviliza para 
ayudar a los afectados en Turquía y Siria
Se suma a la campaña iniciada por Cáritas Española, Cáritas de Turquía y Siria, y la red internacional de 
Cáritas y pone disposición de los toledanos una cuenta bancaria donde poder realizar donativos.

Cáritas Diocesana se ha suma-
do a la campaña iniciada por 
Cáritas Española para ayudar 
a los afectados por el terremo-
to de Turquía y Siria, con el fin 
de  recaudar fondos con los que 
poder ayudar a los hermanos de 
estos dos países del sureste de 
Turquía y norte de Siria.
 Según los datos facilitados 
por Cáritas Española,  «la pre-
ocupación que nos transmiten 
tanto desde Cáritas Turquía 
como desde Cáritas Siria es el 
elevado número de personas 
que han perdido sus casas en 
pleno inviernoLa respuesta hu-
manitaria de ambas Cáritas se 
está centrando precisamente en 
abrir canales de escucha para 
facilitar información a los afec-
tados sobre espacios de refugio.
 En el caso de Turquía, la re-
gión más afectada es la Dióce-
sis de Anatolia. Su catedral, en 
la ciudad Iskenderun (al sur del 
país), se derrumbó totalmente y 
las oficinas y espacios de Cari-
tas sufrieron fuertes daños.
 « Caritas Anatolia, en coordi-
nación con las autoridades, está 
reuniendo a las personas des-
plazadas en espacios abiertos y 
seguros y tratando de distribuir 
algunas comidas calientes y ro-
pa. Las diócesis de Izmir y Es-
tambul están apoyando y reco-
lectando materiales para enviar 
ayuda a la Región de Anatolia», 
manifiesta Carmen Gómez de 
Barreda.
 En el caso de Siria, el terre-
moto profundiza el drama de 
un país que arrastra desde más 
de una década una guerra civil 
que ha dejado medio millón de 
muertos y 6,6 millones de refu-
giados.  «La primera respuesta 
está centrada en habilitar cen-
tros de refugio para dar cobijo 
a las personas que han perdido 
sus casas. Además, se está fa-
cilitando comida y sobre todo 

abrigo, ya que las personas han 
huido de sus hogares con lo 
puesto», subraya Bárbara Lo-
renzo, del equipo de Coopera-
ción Internacional de Cáritas 
Española.

 Las oficinas de Cáritas Siria 
en Alepo y Latakia sufrieron 
graves daños, y gran parte del 
personal, así como 4.500 fami-
lias afectadas, duermen dentro 
de edificios religiosos o en sus 

automóviles, debido al clima 
particularmente severo. 
 Ante el devastador impacto 
de los terremotos, las Cáritas 
nacionales que operan en am-
bos países han alertado sobre 
las dificultades que tienen en el 
terreno para recibir y distribuir 
ayuda en especie.  «La ayuda en 
especie es muy complicada, por 
lo que se prioriza la entrega de 
efectivo», precisa Bárbara Lo-
renzo.
 Caritas Española ha expre-
sado su solidaridad y cercanía 
con Cáritas Turquía y Cáritas 
Siria y la semana pasada destinó 
una partida inicial de 200.000 
euros para apoyar el plan de 
respuesta. Asimismo, abrió una 
campaña de emergencia  «Cá-
ritas con Turquía y Siria» para 
canalizar la solidaridad de sus 
donantes españoles para ayudar 
a las víctimas de esta catástrofe 
natural.

La forma de ayudar desde Cáritas de Toledo 
es la siguiente, indicando el concepto: 

CÁRITAS CON TURQUÍA Y SIRIA
ES36 0075 0217 1306 0011 7871

Por la web: WWW.CARITASTOLEDO.COM 
BIZUM 00488
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Elegido el nuevo director 
regional de los Operarios 
del Reino de Cristo
Juan FRancisco Pacheco

Durante los días 6 al 8 de fe-
brero la confraternidad de Ope-
rarios del Reino de Cristo ha 
celebrado su tercera asamblea 
regional en Olías del Rey, sede 
de esta sociedad de vida apostó-
lica.  
 Los participantes han esta-
do acompañados por el arzo-
bispo de Monterrey (México), 
Mons. Rogelio Cabrera López, 
delegado apostólico de la San-
ta Sede para acompañar a esta 
institución de vida consagrada.
 En la tarde del día 7 se de-
sarrollaron las votaciones para 
la elección del nuevo director 

para la región de España, sien-
do elegido el padre Clemente 
Mayuca Pelico; igualmente 
fue elegido como subdirector 
regional el padre José Sánchez 
Ramírez.
 Los miembros elegidos 
como asesores del director y 
subdirector regional son los 
padres Luis Alejandro Rozo, 
Miguel Ángel Herrero Pascual, 
Arnaud Hervé Meda, Fernando 
Castro y Marco Antonio Gue-
rra.
 La asamblea concluía en la 
tarde del día 8 con la solemne 
concelebración eucarística, vo-
tiva de san José, presidida por 
el arzobispo de Monterrey, en 

la que tanto el nuevo director 
regional, el subdirector regio-
nal y los miembros asesores ju-
raron sus cargos.
 El padre Clemente Mayuca 
Pbro nació en Guinea Ecuato-
rial el 16 de febrero de 1971, 
siendo ordenado sacerdote el 15 

de julio de 2000 en la catedral 
primada de España.Ha desem-
peñado su ministerio sacerdo-
tal en Olias del Rey, donde fue 
rector del Seminario.  Además, 
ha trabajado pastoralmente en 
la localidad de Consuegra y en 
Civitavecchia (Italia). 

ACOMPAÑADOS POR EL SR. ARZOBISPO

Sacerdotes ordenados en los últimos 
años peregrinaron a Tierra Santa

Nuevo equipo directivo de los Operarios del Reino de Cristo de la región de España

El Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, ha acompañado 
a un grupo de 30 sacerdotes or-
denados en los últimos años en 
una peregrinación a Tierra San-
ta, en la que también han parti-
cipado el vicario episcopal para 
el clero, don Carlos Loriente; el 
vicario episcopal para los asun-
tos económicos, don Ángel Ca-
muñas, y el delegado diocesano 
de turismo y peregrinaciones, 
don Pedro Mancheño.
 El itinerario comenzó en la 
noche del pasado 5 de febrero. 
La primera visita fue a la pobla-
ción de Jaffa. Posteriormente 
todos los participantes pudie-
ron disfrutar de Haifa y del 
Monte Carmelo.
 Además, visitaron la basíli-
ca de la Anunciación, en Naza-
ret, el lago de Galilea, donde, en 
una embarcación, celebraron 
una hora santa. También visita-
ron la basílica de las Bienaven-
turanzas. Una de las celebracio-
nes eucarísticas fue en la iglesia 
de la Transfiguración del Señor, 

en el Monte Tabor. Los peregri-
nos renovaron sus promesas 
bautismales en el río Jordán y 
visitaron  Betania, conociendo 
la tumba de Lázaro y la casa 
de Marta y María. El itinerario 
continuó en Belén, con la vi-
sita al Campo de los Pastores, 
lugar donde se está edificando 
una capilla en honor a la Virgen 
de Guadalupe, como fruto del 
año jubilar guadalupense 2020-
2022.

Momentos 
intensos en 
Jerusalén
La última parte de la pe-
regrinación sacerdotal a 
Tierra Santa transcurrió 
en la ciudad de Jerusalén, 
donde visitaron la basílica 
del Santo Sepulcro y el 
resto de los lugares vin-
culados a la pasión del Se-
ñor, viviendo momentos 
«especialmente profun-
dos», según indicó el Sr. 
Arzobispo, entre ellos el 
via crucis por la vía Dolo-
rosa, la oración en el Cal-
vario y la veneración del 
Santo Sepulcro.
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La campaña «40 Días por la Vida» 
vuelve a Toledo en Cuaresma
Desde el 22 de febrero hasta el 2 de abril, Toledo acogerá de nuevo la campaña 
de oración y ayuno 40 Días por la Vida, que pretende llegar a las parroquias y
movimientos de la archidiócesis, animando a rezar y ayunar por el fin del aborto.

Para esta campaña, el grupo 
coordinador, animará de forma 
insistente en la práctica del ayu-
no, como arma principal y más 
eficaz frente al aborto. Además, 
los más de 200 voluntarios re-
zarán en la calle en turno de una 
hora, durante 5 semanas, dando 
testimonio público de confian-
za en el Dios de la Vida. Desde 
las 8 de la mañana hasta las 8 
de la tarde, de forma continua-
da, permanecerán rezando para 
salvar vidas en la confluencia 
de las calles Méjico y Maestros 
Esparteros, junto a la parroquia 
de San Ildefonso.
 Además, en esta campaña 

se realizarán acciones desti-
nadas a trasladar a la sociedad 
el mensaje de que el aborto es 
un mal que debemos erradicar, 
mediante cuñas publicitarias, 
testimonios públicos y acciones 
formativas.
 Para rezar en la vigilia de la 
calle Méjico, podrán apuntarse 
en la web de 40 dias por la vi-
da, tanto personas individual-
mente, como familias, grupos, 
movimientos o parroquias de 
nuestra archidiócesis. 
 Los organizadores animan a 
todos los fieles a mantener viva 
la llama de la oración sobre es-
ta causa. La oración y el ayuno 

por las madres embarazadas, 
sus hijos engendrados, los cen-
tros y las personas que realizan 
abortos, las asociaciones y vo-
luntarios que ofrecen su ayuda 
a las mujeres embarazadas debe 
ser un compromiso de todos los 
cristianos. 
 El grupo coordinador pro-
pone a los movimientos, pa-
rroquias y familias realizar 
durante este tiempo oraciones 
colectivas, misas y organizar 
actividades que contribuyan a 
la visibilización de la campa-
ña de oración y ayuno.La ins-
cripción se puede realizar en 
https://40diasporlavida.online/.

Nuevo curso 
de formación 
sobre «El 
primer anuncio»
El Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas «Santa María 
de Toledo» y la Delegación dio-
cesana de apostolado seglar han 
convocado un nuevo curso de 
formación para el año académi-
co 2022-23, dedicado a «El pri-
mer anuncio», que se impartirá 
en el salón de actos del Semina-
rio Mayor «San Ildefonso».
 Coordinado por el profesor 
Valentín Aparicio Lara, comen-
zará el próximo 24 de febrero, a 
las 18:30 h., con la intervención 
de don José Rico Pavés, obispo 
de Asidonia-Jerez, que hablará 
sobre «El primer anuncio como 
prioridad pastoral».
 El día 24 de marzo, a la mis-
ma hora, sor Carolina Blázquez 
Casado, superiora del monaste-
rio de las Agustinas de la Con-
versión, de Sotillo de la Adrada, 
hablará sobre «El primer anun-
cio y la vida consagrada».
 El 28 de abril serán José Al-
berto Barrera y Cristy Salcedo, 
fundadores de «Alpha España» 
y «Pastor gregis», hablarán so-
bre «La conversión pastoral de 
las parroquias, en clave de pri-
mer anuncio».
 Finalmente, el día 26 de ma-
yo será la presidenta de Acción 
Católica general, Eva Fernán-
dez Mateo, quien intervendrá 
para tratar el tema de «La nece-
sidad de intinerarios de forma-
cion y de laicado asociado».
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JoRGe lóPez Teulón

Explica don Juan Francisco 
Rivera Recio que la parro-
quia de Quesada (Jaén) de 
9.000 habitantes, «estaba 
muy agitada por representa-
ciones de todos los partidos 
frentepopulistas, cuyos adhe-
ridos buscaban la ocasión de 
encontrarse con la iglesia pa-
ra producir algaradas, lo que 
sin embargo no consiguieron. 
Al estallar la revolución el 
clero residente en la parro-
quia fue encarcelado el 24 
de julio». Se trataba del ecónomo, don Ángel 
Morán Otero; el coadjutor, don Martín Corral 
y García y los hermanos Fernández Gavilán, 
hijos del pueblo, Bienvenido (de 63 años) y 
nuestro protagonista, Francisco, de 61 años, 
que estaban adscritos a la parroquia.
 El ecónomo y el coadjutor fueron traslada-
dos a la cárcel de Jaén el 2 de agosto y el 11 del 
mismo mes pasaron a la prisión de Alcalá de 
Henares, permaneciendo en ella siete meses. 
Juzgado y absuelto el ecónomo en febrero de 
1937, fue puesto en libertad, permaneciendo 
en Madrid hasta la liberación de España; el 
coadjutor, condenado a un batallón discipli-
nario, estuvo trabajando en Nuevo Baztán 
(Madrid), Santa Cruz de la Zarza y Monte 
Anguix (Guadalajara). Encarcelado de nuevo, 
al producirse el movimiento comunista de los 
últimos días por los agentes del S.I.M. (Ser-
vicio de Información Militar), logró escapar 

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Cazorla (y 13)
y en Alcázar de San Juan fue 
liberado a la terminación de 
la guerra (pág. 477).

Los dos sacerdotes adscri-
tos permanecieron en la cár-
cel de Quesada desde el 27 
de julio hasta el 3 de agosto 
de 1936. Y, dejados en liber-
tad, el 23 de septiembre solo 
fue sacado el siervo de Dios 
Francisco Fernández Gavi-
lán, y juntamente con otros 
seis vecinos del pueblo, ase-
sinado en la carretera de Peal 
de Becerro, después de ha-
berle conminado inútilmente 

a que blasfemara. El martirio fue en el lugar lla-
mado «Espartosa». Enterrado en el cementerio 
de Peal de Becerro fue trasladado al finalizar la 
guerra a la iglesia parroquial de Quesada.
 El otro sacerdote, Bienvenido, que escapó 
del fusilamiento cuando iba a ser ejecutado, 
por la intercesión de un miembro del Frente 
Popular, fue puesto en libertad aquel mismo 
día, siendo encarcelado después en Cazorla y 
finalmente, todavía bajo el dominio rojo, de-
clarado libre, sobrevivió a la persecución.
  La sierva de Dios Visitación Morán, popu-
larmente conocida como la «hermana del Rec-
tor», fue detenida el 3 de diciembre de 1936. 
Privada de libertad durante una semana, en la 
madrugada del día 10, es trasladada en coche a 
las tapias del cementerio de Quesada donde fue 
cruelmente asesinada.
 En la foto, la iglesia del santuario de Tíscar, 
anterior a 1925.

Miércoles 
de ceniza en 
la catedral 
primada
El Sr. Arzobispo presidirá la 
santa misa en la catedral prima-
da, el próximo 22 de febrero, 
miércoles de ceniza, a las 19:30 
h., e improndrá la ceniza sobre 
los fieles asistentes a la cele-
bración, con la que comienza el 
tiempo de cuaresma, que con-
cluye el 6 de abril.
 En la eucaristía concelebra-
rán los sacerdotes miembros 
del cabildo primado, así como 
otros sacerdotes de la ciudad 
de Toledo, y participarán los 
alumnos de los Seminarios dio-
cesanos.
 Ese día, en el templo pri-
mado se impodrá la ceniza en 
todas las misas, que se celebra-
rán en los horarios habituales, a 
partir de las 8 de la mañana.
 La cuaresma es el tiempo li-
túrgico de «preparación para la 
celebración de la Pascua. La li-
turgia cuaresmal está dispuesta 
para que tanto los catecúmenos 
como los fieles se preparen pa-
ra celebrar el misterio pascual: 
los catecúmenos, a través de las 
diversas etapas de la iniciación 
cristiana; los fieles, mediante 
la rememoración de su propio 
bautismo y las prácticas peni-
tenciales» (Instrucción general 
del Calendario Romano).


