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Curso sobre Santa Teresa del Niño Jesús en el 
Aula de Teología desde el Corazón de Cristo

PÁGINA 11

Donativo: 
0,30 euros.
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Encuentro de Lectores y Ministros 
extraordinarios de la Comunión

PÁGINA 11

PRIMER ENCUENTRO EN NUESTRA ARCHIDIÓCESIS

Don Francisco escribe a los chicos y chicas
que van a recibir la Confirmación en 2023
En su escrito el Sr. Arzobispo les invita a participar en un encuentro que se celebrará el próximo sábado, 
18 de marzo, en la basílica de Nuestra Señora la Virgen del Prado, de Talavera de la Reina

Don Francisco convoca, por 
primera vez en la archidiócesis, 
a todos los jóvenes que van a 
recibir el sacramento de la Con-
formación este año y les dice 
que «siempre en mi vida cris-
tiana de sacerdote, y después 
como obispo, le he dado mu-
cha importancia al sacramento 
de la Confirmación».
 En su carta les explica que 
se trata de un encuentro «para 
celebrar nuestra fe en Cristo 
muerto y resucitado» y que les 
convoca porque «somos una 
familia y nos queremos de ver-
dad» y porque «el Obispo os 
quiere conocer».

PÁGINA 8

Renta 2021: Las declaraciones a favor de la 
Iglesia aumentan en Castilla-La Mancha
La Conferencia Episcopal hace públicos los datos del ejercicio fiscal 2021

PÁGINAS. 6-7)

Renace el Centro 
de Estudios de 
Teología Espiritual 
«Cardenal Marcelo 
González Martín»
Sin actividad desde principios 
de los noventa, renace aproba-
do como fundación canónica, 
tomando como titular al Carde-
nal fundador.

PÁGINA 9

Escrito semanal 
del Sr. Arzobispo: 
«Un gran sí a la vida»

PÁGINA 3
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La sed de Jesús
Juan Félix GalleGo Risco

Jesús se sienta junto al pozo de 
Jacob y allí espera el encuentro 
con una mujer de Samaría. Jun-

to a un pozo, personajes del Antiguo 
Testamento habían tenido encuen-
tros parecidos: el criado de Abra-
ham, en representación de Isaac, con 
Rebeca (Gn 24), Jacob con Raquel 
(Gn 29) y Moisés con Séfora (Ex 2). 
  «Dame de beber», le pide Jesús. 
La respuesta de la samaritana no 
pudo ser más desdeñosa. Pero, pa-
radójicamente, es entonces cuando 
el sediento le ofrece a ella  «agua 
viva». Aquellos encuentros del An-
tiguo Testamento habían terminado 
en matrimonio. Desde este trasfon-
do podemos comprender por qué 
la conversación deriva, a continua-
ción, al tema sobre la situación ma-
trimonial de aquella mujer: había 
tenido cinco maridos y ahora con-
vivía con un sexto, con el que no es-
taba casada. La elección de la hora 
sexta para ir al pozo, poco habitual 
para ello (cfr. Gn 24,11), buscaba 
evitar el encuentro, las miradas y 
los comentarios de los demás. La 
vida de aquella mujer se transfor-
ma en metáfora de la historia de 
su pueblo, Samaría, que había sido 
infiel al amor esponsal de Dios. Por 
eso, el diálogo da un nuevo giro y se 
pasa a la problemática sobre el lugar 
donde se habría de dar culto a Dios. 
 El coloquio va guiando peda-
gógicamente a la mujer en el co-
nocimiento de la persona de Jesús, 
como lo muestran los diversos títu-
los que le va dando:  «judío»,  «Se-
ñor»,  «profeta» y  «Mesías» (Jn 4, 
9.11.19.29). Pero no llega a mencio-
nar el título que está, pro-
piamente, en el trasfondo de 
toda la escena:  «esposo». 
El número seis en el que 
ahora vive la mujer indica 
imperfección, pero, a la vez, 
es espera del séptimo mari-
do que completará la serie, 
llevándola a la perfección 

y a lo definitivo. Esto tendrá lugar 
con la conversión de todo el pueblo, 
a la que alude Jesús con la imagen 
de la siega (Jn 4,35): los samaritanos 
que corren a encontrarse con Jesús, 
por el testimonio de la mujer, repre-
sentan la  «mies» de Samaría, que 
recupera su verdadero marido y su 
fertilidad (cfr. Os 2,16-25).
 Jesús, dialogando con la sama-
ritana, está hablando al corazón 
de la esposa infiel para llevarla a 
su único verdadero marido (cfr. Os 
2). Jesús viene a restaurar y sellar 
la alianza de amor entre Dios y su 
pueblo, rota por la infidelidad de 
este último. Lo hará en un momen-
to, el Calvario, que nos recuerda 
al de hoy. Allí, de nuevo, Jesús di-
rá:  «Tengo sed». Y allí, de nuevo, 
el que se presenta como sediento 
será el que, finalmente, dé de beber 
dejando brotar de su costado tras-
pasado  «sangre y agua» (Jn 19,34), 
realizando la promesa de agua viva 
que hoy dirige a la samaritana. Este 
manantial saciará la verdadera sed 
del hombre, la del amor de Dios, de 
la que es figura la sed física que, por 
el contrario, no puede saciar el pozo 
de Sicar. La hora sexta era la hora 
del ocultamiento de la mujer por 
su vida de pecado. Pero ella, ahora, 
vuelve al pueblo y no se esconde, 
sino que habla a todos de Jesús. Es 
que el encuentro con Él le ha he-
cho pasar a la hora nona que, en el 
Calvario, será la hora del desvela-
miento de la fuente de la misericor-
dia  «contra pecados e impurezas» 
(Zac 13,1).
 Al encaminarnos hacia la Pas-
cua, dejemos que el Espíritu de Cris-
to nos purifique para participar en la 

renovación de la alianza. 
Aun cuando nosotros bus-
quemos escondernos, Jesús 
nos busca, nos espera y nos 
pide de beber: Él tiene sed 
de nuestra conversión, de 
nuestra fe y de nuestra co-
rrespondencia de amor.



2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DE CUARESMA

PRIMERA LECTURA: ÉXODO 17, 3-7

En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra Moi-
sés, diciendo: «¿Por qué nos has sacado de Egipto para 
matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros 
ganados?».
 Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con 
este pueblo? Por poco me apedrean». Respondió el Señor a 
Moisés: «Pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de 
los ancianos de Israel; empuña el bastón con el que golpeaste 
el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. 
Golpea la roca, y saldrá agua para que beba el pueblo».
 Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y 
llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de 
los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: 
«¿Está el Señor entre nosotros o no?».

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 5, 1-2. 5-8

Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, esta-
mos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, 
por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a es-
ta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros co-
razones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, 
cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo se-
ñalado, Cristo murió por los impíos; ciertamente, apenas ha-
brá quien muera por un justo; por una persona buena tal vez 
se atrevería alguien a morir; pues bien: Dios nos demostró 
su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo 
murió por nosotros.

EVANGELIO:  JUAN 4, 5-42

Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca 
del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de 
Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto 
al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría 
a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípu-
los se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana 
le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, 
que soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los 
samaritanos).
 Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién 
es el que te dice «dame de beber», le pedirías tú, y él te daría 
agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el 
pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más 
que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él be-
bieron él y sus hijos y sus ganados?».
 Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a 
tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca 
más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro 
de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna».
 La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré 
más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres 
un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y 
vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en 
Jerusalén».
 Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que 
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros 
adoráis a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que 
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se 
acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adorado-
res adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre 
desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran 
deben hacerlo en espíritu y verdad».
 La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; 
cuando venga, él nos lo dirá todo».
 Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo».
 En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando lle-
garon a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con 
ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más 
por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo 
que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que 
él es de verdad el Salvador del mundo».

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 13: 2 Reyes 5, 1-5; Lucas 4, 24-30. 
Martes, 14:  Daniel 3, 25.34-43; Mateo 18, 21-35. Miércoles, 15: Deutero-
nomio 4, 1.5-9; Mateo 5, 17-19. Jueves, 16. San José. 2 Samuel 7, 4-5.12-
16; Romanos 4, 13.16-18.22; Mateo 1, 16.18-21. Viernes, 17: Abstinencia. 
Oseas 14, 2-10; Marcos 12, 28-34. Sábado, 18: Oseas 6, 1-6; Lucas 18, 9-14. 
Misa vespertina del IV domingo de cuaresma.
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La Santa Cruz
José caRlos Vizuete

El quinto de los monasterios cister-
cienses de la archidiócesis es el 
de la Santa Cruz de Casarrubios 

del Monte. Fundado en 1634, en la re-
forma de la recolección bernarda, con 
monjas procedentes de San Joaquín y 
Santa Ana de Valladolid, los primeros 
años de su andadura están íntimamente 
vinculados a la figura de la madre María 
Evangelista, promotora de la fundación, 
su primera abadesa, y autora de obras 
espirituales, cuyo proceso de beatifica-
ción ha superado la fase diocesana y se 
encuentra ya en Roma.
 La fundación del monasterio de la 
Santa Cruz se gestó en el locutorio va-
llisoletano de San Joaquín y Santa Ana. 
A aquella ciudad se había trasladado un 
matrimonio de hidalgos acomodados, 
vecinos de Casarrubios, con el fin de se-
guir de cerca el pleito que habían inter-
puesto en la Real Chancillería. Alojados 
en unas casas fronteras al monasterio 
comenzaron a frecuentar a la madre Ma-
ría Evangelista, que tenía fama de espi-
ritual en la ciudad. Con el trato con ella 
comenzaron a madurar la posibilidad de 
realizar la fundación de un monasterio 
de recoletas en su pueblo, en lugar de 
la capilla funeraria que habían pensado 
construir y dotar.
 Sin embargo, a la llegada de las 
monjas a Casarrubios encontraron el 
monasterio si terminar de edificar, el ca-
pital de los patronos consumido y las ren-
tas insuficientes; pese a todo decidieron 
llevar adelante la nueva fundación y, con 
ayuda de otros benefactores de la Cor-
te, pudieron concluirse las obras. El de 
Casarrubios nunca fue un monasterio ni 
rico ni poblado, pero ajustado en todo al 
espíritu de la recolección. La observan-
cia ejemplar de las Constituciones hizo 
que de él salieran monjas para reformar 
o fundar otros monasterios recoletos.
 Integrado en la vida del pueblo -mu-
chas de las monjas que ingresaron en él 
eran naturales de Casarrubios- hace no 
muchos años crearon un taller de confec-
ción con el que se sostenía la comunidad 
y daba trabajo y formación a jóvenes de 
la localidad. Hoy las máquinas están in-

activas y, como en 
otros monasterios, 
las monjas se dedi-
can a la elaboración 
de pastas y dulces 
artesanos como 
medio de vida.



 VIDA CONTEMPLATIVA SR. ARZOBISPO

Un gran sí a la vida
que nos pedía san Juan Pablo II en 
Evangelium Vitae: «Es urgente 
una gran oración por la vida, que 
abarque al mundo entero. Que, 
desde cada comunidad cristiana, 
desde cada grupo o asociación, 
desde cada familia y desde el co-
razón de cada creyente, con ini-

ciativas extraordinarias y con la oración 
habitual, se eleve una súplica apasionada 
a Dios, Creador y amante de la vida…ten-
gamos la humildad y la valentía de orar y 
ayunar para conseguir que la fuerza que 
viene de lo alto haga caer los muros del 
engaño y de la mentira, que esconden a 
los ojos de tantos hermanos y hermanas 
nuestros la naturaleza perversa de com-
portamientos y de leyes hostiles a la vida, 
y abra sus corazones a propósitos e inten-
ciones inspirados en la civilización de la 
vida y del amor». 
 Esta oración tiene que llevarnos tam-
bién al compromiso eficaz por la defensa 
de la vida. Como bien sabéis, desde ha-
ce varios años en nuestra Archidiócesis 
existe el Proyecto Mater, de Caritas Dio-
cesana, que ayuda de manera integral a 
las mujeres que tienen dificultades en su 
embarazo. Animo a todos a colaborar con 
este Proyecto, desde la oración, el volun-
tariado y la aportación económica y os 
invito a participar en la VIII Fiesta por la 
Mujer y la Vida el 15 de abril en el Colegio 
“Nuestra Señora de los Infantes. Al igual 
que las ediciones anteriores a la pandemia 
la fiesta comprenderá actividades como la 
carrera absoluta, la marcha por la mujer y 
la vida, el concurso y festival Canta por la 
Vida, actuaciones musicales, mercadillos 
solidarios y actividades lúdico-infantiles.
 También quiero invitaros a participar 
en la Marcha «Sí a la Vida», convocada 
por la Plataforma Sí a la Vida, integrada 
por más de 500 asociaciones a las que les 
une la defensa de la vida, desde su inicio 
a su fin natural. Se celebra este domingo 
12 de marzo, en Madrid. Comienza a las 
12:00 horas en la calle Serrano (esquina 
calle Goya) hasta la Plaza de Cibeles.
 Pidamos a Santa María, Madre de la 
Vida, que nos ayude a ser constructores de 
la civilización del Amor, poniendo nues-
tros talentos al servicio de la defensa de la 
vida y la dignidad de cada persona huma-
na.

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España

E En nuestro país años antes 
de que se aprobara la ley de 
despenalización del aborto 

numerosas personas agrupadas en 
asociaciones en favor de la vida 
venían ayudando de manera muy 
eficaz a las mujeres con dificul-
tades para seguir adelante con su 
embarazo y realizando una importante 
tarea de difusión de la cultura de la vida. 
En el Primer Congreso Internacional Pro-
vida se declaró el 25 de marzo como Día 
Internacional de la Vida. La Conferencia 
Episcopal Española también ha estable-
cido desde hace años que, en ese día, so-
lemnidad de la Anunciación del Señor, se 
celebre la Jornada por la Vida.
 En torno a ella se hacen numerosos 
actos y campañas en defensa de la vida 
humana, que son cada vez más necesarios 
ya que la vida de la persona humana ca-
da vez es más atacada desde el punto de 
vista legal. El pasado 28 de febrero tris-
temente entraba en vigor la Ley Orgánica 
1/2023 por la que se modifica la anterior 
ley del aborto, que suprime el período de 
reflexión de 3 días y también que haya que 
entregar el sobre informativo que propor-
ciona ayudas a la mujer embarazada (que 
sólo se dará a petición de la mujer). Asi-
mismo, facilita que las menores de 16 y 17 
años puedan abortar sin que sus padres lo 
sepan, privándoles de que puedan intentar 
ayudarlas ante esta gravísima decisión. 
También el derecho a la objeción de con-
ciencia por parte del personal sanitario se 
ve restringido.
 El Tribunal Constitucional, después 
de trece años, rechazaba la ponencia que 
declaraba inconstitucional la «Ley Orgá-
nica 2/2010 de salud sexual y reproducti-
va y de la interrupción voluntaria del em-
barazo», pidiendo una nueva ponencia. 
Esta decisión permitirá entender el aborto 
como un derecho, declarando constitucio-
nal que haya seres humanos que no tienen 
derechos, y avalando una ley ideológica, 
anticientífica y que promueve la desigual-
dad.
 Como cristianos, debemos preguntar-
nos qué podemos hacer ante el avance de 
esta cultura de la muerte. Quedarnos de 
brazos cruzados, mirando pasivamente 
cómo miles y miles de vidas son destrui-
das en el seno de sus madres sería algo 
imperdonable. Quiero recordar que, en 
primer lugar, tenemos la obligación de 
rezar por la vida. Os invito a secundar lo 
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El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

Estamos en la tarde del 26 de fe-
brero. Gabriel, como explicába-
mos la pasada semana, vive ya 

sus últimos momentos y sufre un ata-
que del demonio, que con imágenes 
obscenas intenta manchar su alma. El 
padre Norberto, que permanece todo 
el tiempo junto a él, lo tranquiliza su-
giriéndole pensamientos espirituales y 
asperjándolo de nuevo con agua ben-
dita. Tranquilizado, transcurren así las 
últimas tres o cuatro horas. Pide de nue-
vo la absolución sacramental, sintiendo 
sus pulmones ya completamente colap-
sados. Permanece totalmente lúcido, 
tal como había pedido. 
 Con las primeras luces del día, la co-
munidad, que ya se ha levantado para la 
oración de la mañana, es convocada en 
torno a Gabriel, y todos, en oración, si-
guen conmovidos el desarrollo de esta 
muerte «preciosa». En un gesto cada 
vez más fuerte, casi violento, como si 
quisiera atravesar la carne, aprieta so-
bre su corazón la estampa de la Doloro-
sa y el Crucifijo y ruega: «María, Madre, 
ven pronto». Repite la invocación de los 
moribundos: «Jesús, José y María, ex-
pire en paz con vosotros el alma mía», 
arrastrando lenta y suavemente las sila-
bas: «ex…pi…re…» y pronunciando el 
resto en un suspiro y con una sonrisa, 
expresión del éxtasis que le inunda. El 
rostro se vuelve luminoso, con una son-
risa que le inunda, hacia la izquierda, 
mirando fijamente. Ya no respira. Se ha 
dormido en el Señor. El padre Norberto 
y los presentes no dudan que la Virgen 
ha venido a recoger su alma preciosa. 
 El día siguiente, al alba, su cuerpo, 
sin ataúd, es depositado en la sepultu-
ra, abierta en un lateral de la modesta 
iglesita conventual. Lo demás es histo-
ria. Beatificado en 1910, canonizado en 
1920, patrón de la juventud católica ita-
liana en 1926. Su santuario de Isola, es 
meta de peregrinaje de cientos de miles 
de jóvenes cada año, que en Gabriel 

descubren a un 
santo plenamente 
vigente y moderno, 
y una ayuda para 
su crecimiento hu-
mano y espiritual.
 



San Gabriel de
la Dolorosa (19)

 GRUPO AREÓPAGO

La política invasora
La ocupación de la política de otros 

ámbitos que no le pertenecen, pro-
voca una distorsión en la vida pú-

blica que puede acabar con la convivencia 
pacífica de una comunidad. Recientemen-
te hemos visto dos ejemplos muy diferen-
tes pero muy clarificadores de este proble-
ma.
 La política es el arte del gobierno de 
lo que compartimos, la gestión de lo pú-
blico buscando el bien común. La primera 
experiencia de bien común la tenemos en 
la familia, donde los intereses privados de 
sus miembros se desarrollan a la vez que 
se supeditan al bien compartido. Pero qui-
zá la primera experiencia pública donde 
se pone en juego el bien común es en la 
vecindad. Por ejemplo, en una comunidad 
de vecinos. Cada uno es responsable de 
su vivienda, pero es necesario articular la 
gestión de las partes comunes: el portal, la 
escalera, el ascensor… Todos tienen que 
colaborar en su mantenimiento, repartien-
do equitativamente los gastos (aunque 
unos las usen más que otros) y poniéndose 
de acuerdo en las decisiones. Los vecinos 
deberán respetar las decisiones comunes, 
y la comunidad deberá respetar la inde-
pendencia de cada uno de los vecinos. 
 ¿Qué ocurriría si unos pocos vecinos 
se adueñaran de las decisiones de la co-
munidad? ¿O si la comunidad se entro-
metiera en la vida privada de los vecinos? 
Serían comportamientos inaceptables que 
no se pueden consentir.
 La política debe restringirse al gobier-
no de lo común, respetando los límites que 
la separan de los saberes profesionales, la 
conciencia personal y la vida privada de 
cada ciudadano. Saliendo de ese ámbito, 
la política se degrada y se convierte en im-
posición y tiranía.
 Hace pocos días se celebró la gala de 
los Premios Goya, que valoran los méri-
tos de las producciones cinematográficas 
españolas. Un año más, la política ocupó 

el territorio del arte y la industria del cine, 
creando la sensación de sufrir la imposi-
ción de un pensamiento único, donde no 
cabe el debate ni el diálogo, solo la dis-
tinción maniquea entre «lo bueno» (lo im-
puesto por la organización) y «lo malo» 
(lo de los otros). Una constatación de có-
mo la ocupación política de lo profesional 
puede bloquear los ambientes de diálogo 
tan necesarios para la convivencia en una 
sociedad plural.
 Otro caso muy diferente, pero con 
comportamientos paralelos, ha sido la ac-
tuación del Tribunal Constitucional sobre 
la Ley del Aborto del 2010. Ya el retraso 
de casi doce años en la resolución de la 
demanda define la extorsión de la conta-
minación política de lo que debería ser un 
análisis jurídico de una cuestión de dere-
chos fundamentales llevado a cabo por 
profesionales de la judicatura. No ha sido 
así. Los intereses de los principales parti-
dos han pesado más que los argumentos 
jurídicos. Así, entre los magistrados se 
incluyen personas que han ostentado res-
ponsabilidades políticas o han participado 
en el proceso legislativo de la ley denun-
ciada, y no se han excluido de la discusión. 
Parece ser que la jurisprudencia de senten-
cias anteriores ha sido ignorada y sus ar-
gumentos olvidados. En ambos ejemplos, 
la política partidista ha invadido el ámbito 
de la profesionalidad y no queda ahí la co-
sa, la mancha se extiende cada vez más a 
todos los ambientes profesionales.
 No solo son comportamientos inacep-
tables, sino que conducen a una parálisis 
social. La sociedad necesita profesionales 
que respondan a los problemas sociales 
con una conciencia recta e independiente 
y un conocimiento profundo de su profe-
sión. Convertirse en esclavos de una di-
rectriz política les humilla y les convierte 
en responsables del deterioro de nuestra 
sociedad.



 A PIE DE PÁGINA

El combate cotidiano
Recordamos en  Cuaresma que la vida cristiana es un combate que cada uno ha 

de entablar contra el poder del mal. Pero la sociedad del bienestar nos motiva a 
luchar para conseguir otros objetivos más placenteros. No estaría de más que en es-
ta Cuaresma  nos preguntáramos con sinceridad cuál es el objetivo final de nuestras 
luchas cotidianas. ¿Luchamos para ser mejores o para tener más?
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 TIEMPO DE CUARESMA

Complejos de culpa
A la pérdida del «sentido del pecado», que caracteriza a la sociedad actual, 
le ha seguido un aumento de los «complejos de culpa» 

Estamos más o menos en 
la mitad de la Cuaresma. 
A muchos la Cuaresma 

les sonará a prácticas caducas o 
costumbres ya pasadas de mo-
da. Quedan ya lejos los «ayu-
nos» y las «penitencias» de an-
taño y no parece que la llamada 
a la conversión tenga, en gene-
ral, una respuesta clara en estos 
tiempos que vivimos. Más bien 
al contrario: hoy todo se cen-
tra en reclamar «derechos», en 
algunos casos presuntos y, en 
otros, completamente falsos. 
Nadie quiere oir hablar de exi-
gencias y, si nos referimos a las respon-
sabilidades, con toda probalidad nos re-
feriremos a las «de los otros», no de las 
nuestras. En la cultura del bienestar, que 
tan fácilmente promueve el narcisismo 
egoista, los culpables siempre son «los 
otros». No hay conciencia de la propia 
responsabilidad ni, por consiguiente, 
sentido del pecado. Sin embargo, en es-
te contexto, ya hace unos años el papa 
Benedicto XVI, con la lucidez propia 
del hombre sabio y santo, constató que 
a esta pérdida del «sentido del pecado», 
que caracteriza a la sociedad actual, le 
sigue, con frecuencia, un aumento de 
los «complejos de culpa» (Discurso a la 
Penitenciaría Apostólica, 16 de marzo 
de 2007). 
 Recordaba el papa Benedicto que el 
mundo contemporáneo sigue presen-
tando las mismas contradicciones que 
ya constataron los Padres del Concilio 
Vaticano II: «Vemos una humanidad 

que quisiera ser autosuficiente, donde 
no pocos creen que pueden prescindir 
de Dios para vivir bien; y, sin embargo, 
¡cuántos parecen tristemente condena-
dos a afrontar dramáticas situaciones 
de vacío existencial!, ¡cuánta violencia 
hay aún sobre la tierra!, ¡cuánta soledad 
pesa sobre el corazón del hombre de la 
era de las comunicaciones! En una pa-
labra, parece que hoy se ha perdido el 
‘sentido del pecado’, pero en compen-
sación han aumentado los ‘complejos 
de culpa’». 
 Aunque quedan ya lejanas estas pa-
labras, lo cierto es que, pasado los años, 
este fenómeno sigue estando presente 
en nuestra sociedad y manifesta la nece-
sidad que tiene el ser humano de recibir 
el perdón de Dios, que para el creyente 
en Cristo se realiza a través del sacra-
mento de la confesión. 

Así, el papa Benedicto se pregun-
taba: «¿Quién podrá liberar el corazón 

de los hombres de este yugo de 
muerte, si no el que muriendo ha 
derrotado para siempre el poder 
del mal con la omnipotencia del 
amor divino? Como recordó san 
Pablo a los cristianos de Efeso, 
‘Dios, rico en misericordia, por 
el gran amor con el que nos ha 
querido, de muertos que fuimos 
por los pecados, nos ha hecho 
revivir con Cristo’». 

«El sacerdote –recordaba 
el Papa– en el sacramento de 
la Confesión, es instrumento 
de este amor misericordioso 
de Dios. El compromiso del 

sacerdote y del confesor consiste prin-
cipalmente en esto: llevar a cada uno a 
hacer la experiencia del amor de Cristo 
para él, encontrándole en el camino de 
la propia vida». Por ello el sacerdote, el 
ministro del sacramento de la Reconci-
liación, ha de sentir siempre como una 
tarea propia la de reflejar, en las obras y 
en el modo de acercarse al penitente, el 
amor misericordioso de Dios.

El hecho claro es que, al final, «pa-
ra encontrar la auténtica paz con Dios, 
con nosotros mismos y con el prójimo, 
todos necesitamos beber del manantial 
inagotable del amor divino, que se ma-
nifiesta totalmente en el misterio de la 
Cruz,. Sólo de este manantial espiritual 
es posible adquirir la energía interior 
indispensable para vencer al mal y al 
pecado en la lucha sin pausa, que señala 
nuestro camino terreno hacia la patria 
celeste».
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Según los datos ofrecidos por 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñoa, correspondientes a la cam-
pala de la Renta del año 2022, 
en las diócesis de Castilla-La 
Mancha aumentaron las decla-
raciones a favor de la Iglesia, 
 En nuestra comunidad au-
tónoma el 44,2% de las decla-
raciones fueron marcadas por 
los contribuyentes en la casilla 
de la Iglesia católica, siendo, 
junto a Madrid y Andalucía, las 
comunidades con el mayor por-
centaje de declaraciones a favor 
de la Iglesia.
 La Conferencia Episcopal 
Española presentó, el pasado 
28 de febrero, los datos de la 
campaña de la Renta del año 
2022 que corresponde al ejerci-
cio fiscal de 2021. En la rueda 
de prensa intervinineron el vi-
cesecretario para Asuntos Eco-

tata que en España, durante el 
citado ejercicio, ha aumentado 
en 84.201 el número de decla-
raciones en favor de la Iglesia 
(más del doble que en el año an-
terior), lo que supone un impor-
tante respaldo a la labor de la 

Las declaraciones a favor de la Iglesia 
aumentan en Castilla-La Mancha 
La Conferencia Episcopal ha presentado los datos de la campaña de la Renta del año 2022 que corresponde 
al ejercicio fiscal de 202, en el cual más de 84.000 personas marcaron por primera vez la casilla de la Iglesia

nómicos, Fernando Giménez 
Barriocanal, y el director del 
secretariado para el sosteni-
miento de la Iglesia, José María 
Albalad Aiguabella.
 En los datos provisionales 
que fueron presentados se cons-

Iglesia. En conjunto, más de 8,5 
millones de españoles marcan 
la casilla de la Iglesia tenien-
do en cuenta las declaraciones 
individuales y las conjuntas, lo 
que supone el 31,29% de las de-
claraciones presentadas. 
 El importe total asigna-
do a la Iglesia se sitúa en los 
320.723.062 euros, lo que su-
pone un incremento del 8,5% 
que va a permitir a la Iglesia 
hacer frente al aumento de las 
necesidades sociales en un 
contexto económico difícil. De 
media, la aportación que recibe 
la Iglesia de cada contribuyente 
que marca la casilla de la X es 
de 37,73 euros. 

Solidaridad y comunión

Si la cantidad percibida está 
en relación con la capacidad y Rueda de prensa de presentación de los datos.
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fortaleza económica que hay 
en cada provincia, los meca-
nismos de distribución tienen 
como criterio la solidaridad y 
la comunión entre las diversas 
diócesis. De modo que las dió-
cesis que están en provincias 
con rentas altas como Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Málaga o 
Murcia ayudan a sostener a las 
diócesis de la España despo-
blada y, por tanto, con menor 
capacidad para su sostenimien-
to. Es un auténtico mecanismo 
de comunión eclesial de recur-
sos que permite mantener la ac-
ción pastoral en lugares en los 
que, de otro modo, sería casi 
imposible.
 Por otra parte, la asignación 
tributaria supone, como media, 
el 22% de la financiación de las 
diócesis. Eso significa una pro-
gresiva mejora de su capaci-

dad de financiación propia por 
otras vías al margen de la de-
claración de la renta (aumento 
de las colectas propias, trabajo 
de las oficinas de sostenimien-
to en las diócesis, etc.).

Asignación por 
comunidades

El número total de declara-
ciones a favor de la Iglesia ha 
aumentado en 14 de las 17 co-
munidades autónomas (espe-
cialmente Andalucía, Madrid, 
Castilla-La Mancha y Comu-
nidad valenciana) y 10 comu-
nidades se sitúan por encima 
de la media en tanto por ciento 
de asignantes, destacando las 
comunidades autónomas de 
Castilla-La Mancha (44,2%), 
La Rioja (43,5%), Extremadu-
ra (43,4%), Murcia (42,6%) y 

Castilla y León (41,7%). En re-
lación con el importe asignado, 
se ha producido un incremento 
de la cantidad recaudada en to-
das las comunidades autóno-
mas. En términos absolutos, 
los mayores aumentos en euros 
asignados se producen en Ma-
drid, Andalucía y Comunidad 
Valenciana.

Porcentaje de asignación por 
delegaciones de Hacienda

Por Delegaciones de Hacienda 
la provincia con más asigna-
ción continúa siendo Ciudad 
Real (51,62%), seguida de Jaén 
(47,35%) y Badajoz (43,03%). 
En valor absoluto, las delega-
ciones de Hacienda donde han 
crecido más el número de asig-
naciones son Madrid, Sevilla, 
Málaga y Murcia.

Compromiso 
con la 
transparencia
Dentro del compromiso 
de la Iglesia con la trans-
parencia, el Secretariado 
para el Sostenimiento ha-
ce público los datos en su 
web portantos.es/gracias, 
que ofrece la información 
más relevante de una ma-
nera visual y accesible 
para todos los públicos. 
La Iglesia agradece el 
compromiso de todas las 
personas que sostienen 
su actividad. Algunos de 
ellos fueron protagonistas 
de la campaña del año pa-
sado «Por tantas razones» 
y hoy agradecen el senci-
llo gesto que cambia vidas 
como las suyas.
 Muchas personas sos-
tienen la vida de la Iglesia 
en España con su oración, 
con la entrega de su tiem-
po y con la aportación 
económica, que se hace 
visible de manera especial 
en la casilla de la declara-
ción de la renta. A todos 
ellos va un agradecimien-
to especial. El Secretaria-
do para el Sostenimiento 
de la Iglesia informa del 
modo en que se puede 
ayudar a la Iglesia. Por su 
parte, el portal donoamii-
glesia.es permite donar 
directamente a cualquier 
parroquia de España, para 
hacer llegar directamente 
las ayudas a las institucio-
nes que las ponen al servi-
cio de la sociedad.
 La Oficina de Transpa-
rencia de la CEE prepara 
ya la Memoria de activi-
dades de la Iglesia católi-
ca en España 2021, donde 
dará cuenta detallada de 
la aplicación de esta can-
tidad resultante de la X de 
la declaración de la renta y 
de toda la actividad de la 
Iglesia en España en 2021. 
Esta Memoria de activida-
des será presentada a me-
diados del próximo mes 
de mayo.

Patrimonio 
cultural
Numerosos bienes mue-
bles e inmuebles, como la 
iglesia de Piedraescrita, 
cuyos mosaicos han sido 
completamente recupera-
dos,  expresan la impor-
tancia cultural de la Iglesia. 
Se trata de una importan-
te presencia en el amplio 
patrimonio cultural, que 
supone una fuente inmen-
sa de riqueza y valor para 
toda la sociedad. El patri-
monio cultural tiene una 
finalidad litúrgica, evange-
lizadora y pastoral, a la vez 
que está abierto al estudio 
y a la contemplación de la 
sociedad. Por eso la Iglesia 
está comprometida con su 
conservación y lo pone a 
disposición de todos. 
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El Sr. Arzobispo ha dirigi-
do una carta a los jóvenes de 
nuestra archidiócesis que van 
a recibir el sacramento de la 
Confirmación durante este 
año. En el escrito convoca a 
todoa, invitándoles a partici-
par, el próximo 18 de marzo, 
en un encuentro en Talavera de 
la Reina.
 Don Francisco dice a los 
confirmando que ese día, en 
la basílica de Nuestra Señora 
del Prado, «por primera vez 
en nuestra Archidiócesis va-
mos a tener un acontecimiento 
especial con todos los confir-
mandos». En el escrito, tras 
asegurarles que «siempre en 
mi vida cristiana de sacerdote, 
y después como obispo, le he 
dado mucha importancia al sa-
cramento de la confirmación», 
don Francisco asegura a los 
jóvenes que «sois muy impor-
tantes para mí». 
 «Del mismo modo –añade– 
todos sabéis que lo más impor-
tante del mensaje de Jesús es 
que cada uno de nosotros sea-
mos buena noticia para los que 

Don Francisco convoca a los jóvenes 
que se van a confirmar este año
Les dirige un escrito mediante el cual les invita a participar en un encuentro 
que se celebrará el próximo sábado, 18 de marzo, en la basílica del Prado

quieren vivir una vida plena 
contando siempre con Jesús, 
el Amigo que nunca falla». 
Por eso les anima a no olvidar 
«que el tesoro de la Iglesia sois 
vosotros, con vuestras luces y 
sombras, con vuestras búsque-
das y sus cansancios».
 
De toda la archidiócesis

«Vais a venir –precisa don 
Francisco– desde todas las 
parroquias de nuestra Archi-
diócesis de Toledo, desde la 
Mancha hasta la Sagra, des-
de Toledo a Talavera, cuatro 
vicarias que hacen de nuestra 
archidiócesis una Iglesia viva 
y que quiere evangelizar, es 
decir, anunciar a Jesús como 
estamos todos llamados, con 
alma, vida y corazón».
 Seguidamente, el Sr. Arzo-
bispo explica las razones de 
estas convocatoria. En primer 
lugar, se trata de «un encuen-
tro para celebrar nuestra fe en 
Cristo muerto y resucitado», 
en el que «tendré con vosotros 
una catequesis sobre la con-

firmación, que es el don del 
Espíritu Santo, para que sea-
mos testigos del amor de Jesús 
entre los chicos y chicas que 
comparten vuestras ilusiones 
y esperanzas, vuestros centros 
de estudios, vuestra diver-
sión».
 La segunda razón para 
convocar este encuentro es 
que «somos una familia y nos 
queremos de verdad». Así, el 
Sr. Arzobispo explica a los jó-
venes confirmandos que «la 
Iglesia, las parroquias, vues-
tros catequistas os quieren de 
verdad y desean lo mejor para 
cada uno de vosotros. La Igle-
sia solo existe para anunciar 
a Jesucristo. Vive para voso-
tros, para que no os perdáis a 
Jesucristo, porque perderse a 
Cristo es perderse lo mejor de 
la vida». 
 
Peregrinación hasta
la basílica

En este sentido, don Fran-
cisco aclara que «tendremos 
momentos de encuentro, de 

compartir, de fiesta. Iremos 
en peregrinación hacía la ba-
sílica del Prado como Pueblo 
Santo de Dios, como chicos y 
chicas que quieren pertenecer 
a esta familia para anunciar la 
alegría de que Jesús, que es la 
medicina para un mundo en-
fermo».

Rezar y compartir

La tercera razón es que «el 
Obispo os quiere conocer», 
porque «Cristo y su Iglesia os 
necesitan. No te puedes per-
der este encuentro con vuestro 
obispo de todos los que os vais 
a confirmar». 
 «Venid a rezar» –concluye 
don Francisco–, a compartir, a 
vivir la autentica fiesta de la vi-
da, que nunca se acaba, que no 
ha apagado sus luces, porque 
siempre brilla Cristo Muerto y 
Resucitado, el Señor de la Vi-
da. ¡Nos vemos el sábado 18 
en la basílica de la Virgen del 
Prado! caminando juntos con 
Santa María del Prado. Venid 
a Talavera de la Reina».

Una botella 
de aceite 
para la Misa 
Crismal
Don Francisco invita a los 
jóvenes para que «cada 
parroquia traiga una bote-
lla de aceite de oliva, que 
como sabéis es el mate-
rial con el que se unge en 
los sacramentos del bau-
tismo, la confirmación, la 
unción de enfermos y el 
orden sacerdotal».
 «Cada grupo de con-
firmandos –precisa don 
Francisco– os acercaréis 
para depositar vuestro 
aceite en el ánfora, que 
luego será consagrado 
en la misa crismal por el 
obispo diocesano en el 
tiempo litúrgico de la Se-
mana Santa. Delante del 
obispo, ante la imagen de 
la Virgen del Prado, ten-
dremos este gesto de los 
que os vais a confirmar. 
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HA CREADO UNA NUEVA PÁGINA WEB: WWW.CETE.ES

Renace el Centro de Estudios de Teología 
Espiritual «Cardenal Marcelo González Martín»
El Centro, fundado con el objetivo de fomentar la investigación y la difusión de la Teología Espiritual, fue 
erigido por el Cardenal Marcelo González Martín. Sin actividad desde principios de los noventa, renace 
aprobado como fundación canónica, tomando como titular al Cardenal fundador.
Tras su llegada como arzobispo 
a la Sede Primada, don Francis-
co Cerro Chaves manifestó su 
intención de recuperar el Cen-
tro de Estudios de Teología Es-
piritual (CETE) que fundara su 
antecesor, el Cardenal Marcelo 
González Martín, hasta el año 
1995 titular de la sede toledana, 
por medio del cual desarrolló 
una importante labor de difu-
sión de la Teología Espiritual, 
mediante la organización de 
las denominadas Semanas de 
Teología Espiritual, que con-
gregaron a grandes teólogos del 
momento en ámbito lingüístico 
español. Las ponencias y otras 
obras fueron publicadas en una 
editorial del mismo nombre. 
 El primer CETE se recuerda 
en la Iglesia española como un 
punto de encuentro de aquellos 
que querían volver a conectar 
Teología y Santidad a través del 
estudio de las fuentes de la Re-
velación en Jesucristo.
 Erigido ahora como funda-
ción canónica, por decreto del 
Arzobispo con fecha del 30 de 
mayo de 2022, asume los fines 
del anterior. La fundación es-
tá regida por un patronato que 
preside el mismo Arzobispo e 
integrado por un vicepresidente 
y ocho vocales.

 La nueva institución colabo-
ra con instituciones educativas, 
especialmente con el Instituto 
Teológico San Ildefonso, en 
el que tiene su sede. Junto con 
estas instituciones organizará 
jornadas, seminarios, cursos, 
conferencias… Entre ellas po-
demos destacar dos Diplomas 
de Especialista en Teología 
Espiritual que se pueden obte-
ner cursando algunas asignatu-
ras en el mencionado Instituto 
Teológico. También podemos 
destacar la primera edición de 

las Jornadas de Teología Es-
piritual, que tendrán lugar los 
días 30 de junio y 1 de julio del 
presente año. Contarán con po-
nentes relevantes. Además de 
recuperar el antiguo fondo de 
publicaciones del primer CE-
TE, se está trabajando en nue-
vas publicaciones.

Fundación

Fue el pasado 2 de diciembre 
de 2022 en el Arzobispado de 
Toledo cuando se reunieron 

los patronos para constituir la 
Fundación Centro de Estudios 
de Teología Espiritual Cardenal 
González Martín. El decreto de 
constitución tiene fecha de 30 
de mayo y los patronos habían 
sido nombrados el 15 de no-
viembre.
 En la reunión, presidida por 
el Sr. Arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, que 
también preside la nueva funda-
ción, los patronos aceptaron sus 
nombramientos y se procedió a 
la votación de secretario y ad-
ministrador, cargos que recaye-
ron sobre D. Manuel González 
Domínguez y Dª Carmen Llo-
rente Pérez, respectivamente. 
Con esta votación, quedó cons-
tituida la comisión ejecutiva, 
presidida por el vicepresidente, 
Víctor Javier Castaño Moraga, 
y dos vocales más, Carlos Lo-
riente García y Francisco María 
Fernández Jiménez.

Página web

El CETE acaba de publicar su 
nueva página web (www.cete.
es) en la que está disponible 
toda la información: la agenda 
de actividades, una lista de sus 
publicaciones e información 
sobre sus publicaciones

Reunión de constitución de la Fundación, el pasado 15 de noviembre.
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VILLANUEVA DE ALCARDETE.- El fin de semana del 24 al 26 de 
febrero, en el primer domingo de cuaresma, la parroquia Santiago 
Apóstol de Villanueva de Alcardete realizó ejercicios espirituales, 
que fueron impartidos por don Ángel Rubio Castro, en torno cami-
no cuaresmal trazado en las vivencias de las virtudes teologales.

Premio Día de Andalucía
para don Salvador Aguilera
Con motivo del día de Andalu-
cía, el pasado día 28 de febrero 
el Ayuntamiento de Ronda or-
ganizaba un acto institucional 
durante el cual se hacía entrega 
de un galardón especial a ron-
deños que han destacado por 
su labor social. El presente año 
eran distinguidos dos colecti-
vos y tres ciudadanos.
 En palabras de doña María 
de la Paz Fernández Lobato, 
alcaldesa del municipio mala-
gueño, los premiados tienen en 
común el servicio al prójimo. 
Entre los colectivos se encuen-
tran la «Fundación Asprodi-
sis», dedicada a la inclusión de 
personas de personas con disca-
pacidad intelectual, y «Solida-

rios Ronda», nacidos durante la 
pandemia para ayudar a los más 
necesitados.
 Por otro lado, entre los tres 
ciudadanos, el Ayuntamiento 
galardonaba a don Salvador 
Aguilera López, nacido en di-
cha ciudad en 1982 y Oficial 
de la Santa Sede desde el año 
2013. En palabras de la Edil de 
dicho consistorio, la distinción 
se le concede a este presbítero 
de la Archidiócesis Primada pa-
ra destacar su disponibilidad y 
colaboración incansable en fa-
vor de los rondeños, por ser un 
óptimo embajador de Ronda en 
la Santa Sede y, en último lugar, 
por lograr algo tan difícil como 
ser un profeta en su tierra.

 DECÁLOGO GUADALUPENSE

Hermanamientos
X ánGel Rubio castRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. El pasado 13 de febrero como fruto del Año Jubilar 
Guadalupense se realizó el hermanamiento guadalupense y 
guadalupano como signo de unidad por la comunión eclesial 
y por la fraternidad cristiana.
 2. El acontecimiento tuvo lugar en la basílica extremeña, 
ante la Imagen morena de las Villuercas, con la presencia del 
Arzobispo de Toledo, Primado de España, con el Cardenal 
Primado de México, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos.
 3. Este hermanamiento también quiere realizarse con to-
dos los santuarios dedicados a Nuestra Señora de Guadalupe 
en España, porque son muchos los templos, ermitas y altares 
donde se venera e invoca a María con esta advocación.
 4. En Cáceres, Extremadura, se venera la Imagen de la Vir-
gen de Guadalupe en la ermita del Vaquero, construida sobre 
la casa que habitó en vida el pastor Gil Cordero, a quien se le 
apareció Nuestra Señora junto al rio Guadalupe.
 5. Fuenterrabía (Guipúzcoa) es un templo de una nave con 
crucero del siglo XVI, en el País Vasco se venera la Virgen de 
Guadalupe que, según la tradición, la ermita se levantó en el 
lugar en que dos niños encontraron la imagen de la Virgen. Es 
solemnísima la procesión anual el día 8 de septiembre.
 6. La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), en la costa oriental 
de la isla está construida la iglesia en el año 1542, en honor 
de Santa María de Guadalupe. Cada cinco años este lugar se 
convierte en el escenario de un espectáculo especial conoci-
do como “La Bajada de la Virgen”, que dura varias semanas, 
hasta llegar a San Sebastián.
 7. Rianxo (Coruña). La Virgen Morenita de las Villuercas 
también es venerada en estas tierras gallegas. Hace un poco 
más de dos siglos llegó esta imagen bendita, que es en reali-
dad una copia original de la que se encuentra en el Santuario 
extremeño.
 8. Úbeda (Jaén). En el paraje de Gavellar la imagen de la 
Virgen, con su hijo en brazos, se venera en esta ermita, cono-
cida desde el año 1615, y extendida por diferentes cofradías 
filiales por Madrid y Sevilla, destacando todos los años la ro-
mería del día 1 de mayo.
 9. Gudalupe (Murcia). En este pueblo en el siglo XVI se 
erigió la iglesia parroquial, que a final de la centuria se dedicó 
a la Virgen de Guadalupe, influenciado por la Orden de los 
Jerónimos, que residían en el monasterio extremeño, bajo la 
protección de la Virgen de las Villuercas.
 10. En Badajoz. Nuestra Señora de Guadalupe existe y 
se venera su imagen bendita particularmente en el pueblo de 
Gargáligas y en el templo mariano de Santa Amalia. La cerca-
nía geográfica de estos lugares con la Basílica extremeña ha-

ce que frecuentemente visiten, peregrinen, 
recen, salgan y entren por la Puerta jubilar.

Epilogo: Realizar y vivir el gesto de 
hermanamiento de tantas advocaciones 
guadalupenses que existen en España se-
rá siempre vínculo de comunión y oración 
del «único pueblo santo de Dios».
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«Teresita, huracán de gloria, 
maestra y modelo de santidad»
Santa Teresa del Niño Jesús en el Aula de Teología desde el Corazón de Cristo
Con motivo del 150 aniversario 
del nacimiento y los 25 de la 
proclamación del Doctorado de 
santa Teresa del Niño Jesús, los 
días 13 y 14 de febrero se cele-
bró el curso «Teresita. Huracán 
de Gloria. Maestra y modelo de 
santidad», impartido por el doc-
tor Secundino Castro Sánchez, 
OCD y organizado por el Aula 
de Teología desde el Corazón 
de Cristo del Instituto Teológi-
co San Ildefonso. 
 El padre Secundino fue des-
granando los aspectos funda-
mentales del magisterio espiri-
tual de la santa de Lisieux, a lo 
largo de las cuatro conferencias 

del curso. Con pedagogía y pro-
fundidad doctrinal y espiritual 
mostró la hondura de la doctri-
na de esta santa que ha influido 
y sigue influyendo de una ma-
nera universal en el modo de 
entender la llamada universal 
a la santidad particularmente 
ponderada desde el Concilio 
Vaticano II. 
 Santa Teresita, según ex-
puso el padre Secundino, ha 
sido ponderada como una san-
ta de influencia universal por 
todos los Papas de los últimos 
tiempos, por su vocación en el 
corazón de la Iglesia de dar a 
conocer el misterio del Amor 

Misericordioso para los hom-
bres de nuestro tiempo. 
 El Sr. Arzobispo, don Fran-
cisco Cerro Chaves, asistió a las 
dos últimas ponencias manifes-
tando su interés por este curso 
y su admiración y afecto por 
santa Teresa de Lisieux a la que 
calificó como una de las santas 
más influyentes en el desarro-
llo de la espiritualidad católica 
contemporáneo
 El salón de grados del Ins-
tituto Teológico se llenó de 
asistentes; sacerdotes, semina-
ristas, religiosas y seglares que 
acudieron con gran interés a es-
te curso. 

Encuentro de 
Lectores y 
Ministros 
Extraordinarios 
de la Comunión
La parroquia de santa Ma-
ría de Benquerencia de 
Toledo acogió a los par-
ticipantes en el encuentro 
formativo para lectores y 
los ministros extraordina-
rios de la Comunión, qur 
reunió a 110 participantes 
de parroquias y oteras en-
tidades diocesanas El de-
legado diocesano de litur-
gia, don Rubén Carrasco,  
presentó a todos los par-
ticipantes la carta  «Des-
iderio Desideravi» del 
Papa Francisco, dirigida 
a todo el pueblo de Dios 
acerca de la necesidad de 
una seria y vital formación 
litúrgica.
 La segunda ponencia 
estuvo a cargo del sacer-
dote y profesor de Sagrada 
Escritura, en el Instituto 
Teológico «San Ildefon-
so», don Rubén González, 
quien presentó las líneas 
de la espiritualidad de los 
ministros extraordinarios 
de la Sagrada Comunión.
 El encuentro conclu-
yío con un tiempo de diá-
logo entre todos los po-
nentes y los participantes, 
en el que se resolvieron 
diferentes dudas acerca de 
la práctica y vida litúrgica.
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JoRGe lópez teulón

El siervo de Dios Ángel Ríos 
Ravanera era desde 1916 
el párroco-arcipreste de Bri-
huega (Guadalajara). Nació 
el 2 de octubre de 1867, en 
Vitoria, y fue bautizado al 
día siguiente, con el nombre 
de Ángel Andrés, en la parro-
quia de San Miguel Arcán-
gel, de la misma ciudad. Fue 
su padrino el conde de Sala-
zar, Andrés de Salazar. Era 
hijo de Luisa Ravanera y Ra-
món Ríos Marqués, que fue director y catedrá-
tico de Psicología y Lógica y Filosofía moral, 
del Instituto Provincial de segunda enseñanza 
de Vitoria. Autor de: «Programa explicado de 
Psicología y Lógica (para uso de sus discípu-
los), Vitoria, 1867». Además, es autor de las 
«Memorias» de las aperturas de curso del ins-
tituto de Vitoria desde 1853 a 1870.
  Ángel Andrés se educó en Vitoria, y, en su 
Seminario se preparó para el sacerdocio. Fue 
ordenado sacerdote en el Obispado de Vitoria 
en 1897, pero muy pronto, en 1905, se trasladó 
a la archidiócesis de Toledo y fue nombrado 
ecónomo de la parroquia de Nuestra Señora de 
Altagracia, de Mora.
  En «El Castellano» del 26 de octubre de 
1907 se da noticia de que «a propuesta de la 
Emperatriz Eugenia [se trata de la popular Eu-
genia de Montijo, emperatriz consorte de los 
franceses como esposa de Napoleón III (1853-
1871), en la imagen. Entre los muchos títulos 

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Guadalajara (3)
nobiliarios que ostentaba era 
la XI condesa de Mora, hasta 
1910], egregia patrona de es-
ta parroquia ha sido nombra-
do párroco de esta villa don 
Ángel Ríos y Rabanera. La 
satisfacción ha sido general 
en este pueblo por tan acerta-
do y tan bien merecido nom-
bramiento. El nuevo Sr. Cura 
(que hace más de dos años 
es celosísimo y ejemplar 
ecónomo de Mora), ha sido 
y está siendo muy felicitado 
por ricos y pobres y por to-

do el mundo. La banda municipal le obsequió 
con una serenata por la noche, y el Ilustrísimo 
Ayuntamiento y el Juzgado le han ido a felici-
tar en corporación […]. La solemne toma de 
posesión tendrá lugar dentro de unos días».
  Ríos Rabanera restauró el convento de San 
Eugenio y el templo parroquial, donde abrió 
además la capilla del Santísimo. Y, sobre to-
do, puso en marcha la construcción de «un co-
legio católico de niñas y señoritas», idea que 
fue acogida con entusiasmo por doña Maria 
Martín-Maestro, vecina de Mora, que costeó 
tal empresa y puso a su disposición el solar 
donde se construiría un colegio para niñas con 
el objetivo de formar cristianamente a la ni-
ñez y juventud de Mora. En un principio, se 
encargó el proyecto a las religiosas de la In-
maculada Concepción [de la Madre Alfonsa 
Cavin] que se harían cargo de la educación en 
el Colegio, pero un triste suceso dio al traste 
con todo.

Fiesta de San José
en Gerindote
La devoción a San José que se 
vive en Gerindote durante todo 
el año se hace más intensa en 
el mes de marzo. En la ermita 
dedicada al santo, en la igle-
sia parroquial, en las casas, se 
rezan cada día las oraciones 
tradicionales del «mes de San 
José», y su imagen se traslada 
a la parroquia el primer domin-
go de marzo, para regresar a la 
ermita el día 19. Conservado y 
transmitido el amor a san José 
en Gerindote desde tiempo in-
memorial, se conserva una tra-
dición según la cual, santa Te-
resa de Jesús pasó por el pueblo 
como peregrina a Guadalupe y 
regaló una imagen de san José 
a la parroquia. La novena se 
celebra del 10 al 18 de marzo 
después de la misa de cada día.


