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Cáritas Diocesana impulsa el 
Programa «Empresas con corazón»
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El arciprestazgo de Escalona celebra 
una jornada arciprestal de niños

PÁGINA 11

Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XL. NÚMERO 1.703
26 de marzo de 2023

POR PRIMERA VEZ EN NUESTRA ARCHIDIÓCESIS

Encuentro de más de 400 jóvenes 
que recibirán la Confirmación 
Convocados por el Sr. Arzobispo, el 18 de marzo más de 400 jóvenes que este 
año van a recibir el sacramento de la Confirmación se congregaron en Talavera 
de la Reina para participar en una jornada de encuentro (PÁGINA 8). 

Los jóvenes ofrecieron el aceite para el Santo Crisma que se consagrará en la Misa Crismal.

El Arzobispado 
de Toledo expone 
50 obras dedicadas 
a san José
La Delegación diocesana de 
fe y cultura ha organizado una 
nueva exposición de arte de-
dicada a la figura de San José, 
en la que se puede contemplar 
obras de Rizi, Orrente, Comon-
tes, Luis de Velasco, Berrugue-
te y el Greco.

PÁGINAS 6-7

Asociación 
de Amigos de  
Tierra Santa
El Sr. Arzobispo presen-
ta la asocicación que se 
creó en la Archidiócesis 
de Toledo, en la primera 
peregrinación diocesana 
que se hizo en octubre de 
2022 y que se fundó en 
Jerusalén.

PÁGINA 3
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La resurrección y la vida
Juan Félix GalleGo Risco

A pocos días de la celebra-
ción del misterio pascual de 
Cristo, escuchamos el rela-

to de la resurrección de Lázaro. En 
el cuarto evangelio, los milagros 
de Jesús son llamados «signos» 
porque nos orientan a una realidad 
que está más allá de sí mismos: el 
misterio completo de Cristo, que 
se revelará definitivamente en su 
«hora».

A esta glorificación definiti-
va apunta este signo (cfr. Jn 11,4): 
la espera de Jesús «dos días más» 
para sólo, al tercer día, ponerse en 
camino para hacer salir del sepul-
cro a Lázaro nos está remitiendo ya 
a la tumba vacía «el primer día de 
la semana», tercero tras su muerte; 
la muerte y la resurrección del que 
ama Jesús anticipa la muerte y la 
resurrección del mismo Jesús; las 
lágrimas y el dolor de Jesús por la 
muerte de Lázaro nos habla de su 
humanidad y, por tanto, de su con-
dición pasible, mortal (sarx, cfr. Jn 
1,14); el poder que muestra al le-
vantar de la muerte a quien llevaba 
ya cuatro días muerto nos descu-
bre la divinidad de quien ha estado 
«junto a Dios» desde el principio y 
es la misma vida (cfr. Jn 1,1-4). 

Con todo, el modo como la re-
surrección de Lázaro nos habla del 
misterio pascual es aún imperfecto. 
Lázaro es resucitado para tener que 
volver a morir; Jesús, en cambio, 
resucitará para no volver a morir 
jamás. Lázaro es resucitado por el 
poder de otro; Jesús, en cambio, re-
sucita por su propio poder (cfr. Jn 
10,18).  

Para la realización del 
milagro y la percepción 
de la realidad a la que re-
mite el signo es necesaria 
la fe. La fe lleva a confiar 
en el poder de Dios contra 
toda esperanza y evidencia 
empírica: «Señor, ya huele 
mal, porque lleva cuatro 

días… ¿No te he dicho que si crees 
verás la gloria de Dios?» (Jn 11,39-
40); la fe nos hace estar seguros de 
que con Cristo no hay lugar para la 
muerte, porque en Él está la vida, 
más aún, que Él es «la resurrección 
y la vida» (cfr. Jn 11,21-27); la fe 
mueve la voluntad a querer com-
partir con Cristo su misma suerte: 
«Vamos también nosotros y mura-
mos con Él» (Jn 11,16). Las pala-
bras del apóstol Tomás describen, 
casi inconscientemente, el núcleo 
de la vida del discípulo y de todo 
cristiano: seguir a Jesús es vivir 
unido a Él y compartir su misma 
muerte para recibir su vida divina, 
la vida de la gracia, la vida de hijos.

A los elementos del agua y de la 
luz de los domingos anteriores, se 
viene a añadir hoy la fe como don 
y como proceso en el conocimiento 
y la unión con Cristo, para que lle-
gue a realizarse en nosotros lo que 
aquellos elementos van a significar 
en la solemne Vigilia Pascual y a lo 
que apunta la resurrección de Láza-
ro: la comunión con la muerte y la 
resurrección de Cristo.

Por eso, en nuestro itinerario 
cuaresmal, este relato nos adelan-
ta no solo la Pascua de Cristo, si-
no también nuestra propia pascua 
(cfr. Rom 8,11). La resurrección 
final para la vida eterna requiere 
previamente una resurrección es-
piritual en el tiempo, significada y 
realizada ya en nuestro Bautismo. 
Con la profesión de fe, que prece-
de a la renovación de las promesas 
bautismales en la Noche Santa, ma-
nifestamos nuestro compromiso de 
participar en el misterio pascual de 
Cristo, que consiste no en volver a 

nuestra vida anterior, como 
le ocurrió a Lázaro, sino en 
renacer a una vida nueva, 
dando muerte al pecado y a 
todo lo terreno que hay en 
nosotros para hacer que «el 
espíritu viva por la justi-
cia». 



2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO V DE CUARESMA

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 27: Daniel 13, 1-9. 15-17. 19-62; Juan 
8, 1-11. Martes, 28:  Números 21, 4-9; Juan 8, 21-30. Miércoles, 29: Daniel 
3, 14-20. 91-95; Juan 8, 31-42. Jueves, 30. Génesis 17, 3-9; Juan 8, 51-59. 
Viernes, 31: Abstinencia. Jeremías 20, 10-13; Juan 10, 31-42. Sábado, 1: 
Ezequiel 37, 21-28; Juan 11, 45-57. Misa vespertina del Domingo de Ramos.

PRIMERA LECTURA: EZEQUIEL 37, 12-14

Esto dice el Señor Dios: «Yo mismo abriré vuestros sepul-
cros, y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra 
de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de 
ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré 
mi espíritu en vosotros y viviréis; os estableceré en vuestra 
tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago—
oráculo del Señor—».

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 8, 8-11

Hermanos: Los que viven sujetos a la carne no pueden agra-
dar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al 
espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que 
no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo.
Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto 
por el pecado, pero el espíritu vive por la justificación obteni-
da. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muer-
tos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos 
a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, 
por el mismo Espíritu que habita en vosotros. 

EVANGELIO: JUAN 11, 3-7. 17. 20-27. 33-45

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron reca-
do a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo».
 Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la 
muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el 
Hijo de Dios sea glorificado por ella».
 Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuan-
do se enteró de que estaba enfermo se quedó todavía dos 
días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: «Va-
mos otra vez a Judea».
 Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días ente-
rrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a 
su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta 
a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto 
mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, 
Dios te lo concederá».
 Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará».
 Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección 
en el último día».
 Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el que 
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y 
cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?».
 Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo».
 Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y pre-
guntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?».
 Le contestaron: «Señor, ven a verlo».
 Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo 
lo quería!».
 Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a 
un ciego, ¿no podía haber impedido que este muriera?».
 Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la 
tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: 
«Quitad la losa».
 Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele 
mal porque lleva cuatro días».
 Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si crees verás la 
gloria de Dios?»
 Entonces quitaron la losa.
 Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy 
gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escu-
chas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para 
que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con 
voz potente: «Lázaro, sal afuera».
 El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, 
y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo 
y dejadlo andar».
 Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al 
ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
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Comendadoras
José caRlos Vizuete

Las Ordenes Militares, aparecidas 
con ocasión de las Cruzadas, son 
uno de los fenómenos más carac-

terísticos de la cristiandad medieval. Las 
primeras responden a la idea del «miles 
Christi» de San Bernardo que propició la 
aprobación de la del Temple en el concilio 
de Troyes de 1128, y para ellos compuso 
un breve tratado: «De laude nove mili-
tia» (Elogio de la nueva milicia). No debe 
extrañarnos, pues, que las principales 
Órdenes Militares siguieran la Regla de 
San Benito bajo la forma del Císter: la 
del Temple, la Teutónica y la españolas 
de Calatrava, Alcántara y Montesa. La 
orden de San Juan y la de Santiago to-
maron como Regla la de San Agustín.
 Tuvieron las Órdenes Militares mo-
nasterios femeninos, aunque no fueron 
muchos. Desparecidas las comendado-
ras de Alcántara, perduran un monaste-
rio de las de Calatrava (en Madrid) y de 
las de San Juan (en Zamora), y tres de 
las de Santiago: en Madrid, Granada y 
Toledo.
 El convento de Santa Fe se fundó 
en 1502 cuando se trasladaron a Tole-
do la monjas del de Santa Eufemia de 
Cozuelos que se instalaron, primero, en 
el antiguo monasterio de San Pedro de 
las Dueñas y desde 1505 en la ermita 
de Santa Fe -que fue hasta ese año la 
sede de los caballeros de Calatrava-, y 
en la inmediata Casa de la Moneda, -con-
cedida por la Reina Católica a la nueva 
fundación dada la estrechez del priorato 
calatravo-. Las comendadoras permane-
cieron en aquel edificio, junto al Mirade-
ro, hasta 1935 cuando lo vendieron y se 
trasladaron a una parte del monasterio 
de Santo Domingo el Real que adquirie-
ron a las dominicas (el claustro de la Mo-
na). Con el cambio de ubicación también 
lo hicieron de titular pasando a ser este 
Santiago Apóstol.
 Las comendadoras, continuando 
con una larga tradición educativa de su 
orden, se dedican hoy a la atención de 
escuelas infantiles en los monasterios 
de Madrid y Toledo, y a la hospedería de 
peregrinos en Granada, lo que fuera an-
tes residencia universitaria femenina; de 

estas actividades y 
de la elaboración 
de dulces artesa-
nos obtienen los 
medios de vida, hoy 
afectados por la cri-
sis.



 VIDA CONTEMPLATIVA SR. ARZOBISPO

Asociación de Amigos 
de Tierra Santa

la Asociación de Amigos de Tie-
rra Santa puede ayudarnos mu-
cho a mantener el fuego vivo de 
nuestra vivencia cristiana desde 
lo que ¡hemos visto y oído!

2. ¿Qué nos ofrece la aso-
ciación diocesana de Amigos 
de Tierra Santa? Todos los que 

han peregrinado a Tierra Santa, deberían 
pertenecer a esta asociación. No tiene 
ninguna cuota. Se te entrega un sencillo 
carnet, con una oración para pedir por 
Tierra Santa, que compuso el Arzobispo 
en la primera peregrinación de la archi-
diócesis de Toledo en los lugares santos 
de Nazaret, Belén, Jerusalén…
 La asociación ofrece un domingo al 
mes, un encuentro, normalmente un do-
mingo por la tarde en la Casa Diocesana 
de Ejercicios «El Buen Pastor», de To-
ledo, con una oración de vísperas por la 
paz, una breve charla sobre un tema bí-
blico y un compartir, normalmente pro-
ductos que os ofrecen los que han estado 
recientemente en Tierra Santa: dulces, 
dátiles…
 3. ¿A quien te puedes dirigir para 
pertenecer y estar en contacto con 
Amigos de Tierra Santa? Te diriges 
al Delegado Episcopal de peregrinacio-
nes, don Pedro Mancheño, o bien a tra-
vés de la página web que tenemos abier-
ta. También tenemos una sede, donde te 
puedes dirigir, que  a su vez es fuente 
de conocimiento para saber todas las 
peregrinaciones que al cabo del año se 
realizan en nuestra archidiócesis.   
 Estos encuentros mensuales, tienen 
una gracia inmensa, pues seguimos sin-
tiéndonos familia de peregrinos, Iglesia 
católica y universal. En la Iglesia madre 
de Jerusalén, vivimos una comunión 
que siempre nos ayuda a vivir con los 
sentimientos del Corazón de Jesucristo.

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España

La asociación pretende descubrir las posibilidades 
de evangelización, de conversión y de espiritualidad 
bíblica, que tiene una peregrinación a Tierra 
Santa, Un itinerario que se ha de realizar con 
espíritu siempre de peregrino, no de turista. 

La asociación de amigos 
de Tierra Santa, que se 
inició en la Archidiócesis 

de Toledo, en la primera peregri-
nación diocesana que se hizo en 
octubre de 2022 y que el Arzo-
bispo fundó en Jerusalén, con el 
grupo de peregrinos, tiene una 
misión muy clara de sensibilizar, for-
mar y colaborar con Tierra Santa a tra-
vés de la Custodia Franciscana. Como 
hace la Iglesia con la colecta del Viernes 
Santo, colaborar y pedir por la paz en 
el país de Jesús. Pretende también des-
cubrir las posibilidades de evangeliza-
ción, de conversión y de espiritualidad 
bíblica, que tiene una peregrinación a 
Tierra Santa. Cuando se prepara bien 
y no se plantea como mero turismo re-
ligioso, sino como una auténtica opor-
tunidad de crecer por dentro en nuestra 
relación con el Señor, para servir por 
fuera en compromiso evangelizador en 
nuestras parroquias, en la archidiócesis 
en la transformación del mundo según 
el Corazón de Dios. Un itinerario que 
se ha de realizar con espíritu siempre de 
peregrino, no de turista.
 1. ¿Por qué se crea esta asociación 
de Amigos de Tierra Santa? Para dar-
le continuidad a las peregrinaciónes de 
nuestras parroquias y de nuestra archi-
diócesis y no se quede en un impacto 
que no tenga continuidad. La experien-
cia dice que la peregrinación, si no tiene 
continuidad, junto con el compromiso 
en su lugar de origen, no fructifica, y se 
acaba apagando.
 Se deber tener un compromiso en 
el lugar de la peregrinación, por el im-
pacto que supone y así dar paso a vivir, 
en definitiva, siempre lo que hemos 
experimentado en «el viaje de nuestra 
vida», «el gusto por el evangelio», un 
momento de gracia y de poner paisaje, 
historia, experiencia viva de Jesús, de 
su evangelio, en nuestras vidas. Quere-
mos seguirlo viviendo como realidad y 
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

tomás Ruiz noVés

El mismo día de su nacimiento reci-
be el bautismo en la parroquia de 
la Asunción de Riva. A finales del 

año siguiente, buscando prosperar, la 
familia se traslada a Murialdo, una aldea 
de Castelnuovo d’Asti, llamado hoy Cas-
telnuovo Don Bosco, porque allí nació 
en 1915 el santo educador. El de los Sa-
vio es un hogar donde la fe se vive y se 
transmite de manera sencilla y cotidiana; 
Domingo, al que llaman familiarmente 
«Minot» («Dominguito» en el dialecto 
piamontés) vive una niñez serena, rica 
de afecto y dócil. Es un niño bueno, un 
tanto tímido, que no pierde la ocasión de 
mostrar su buen corazón: una noche es-
perando a su padre, al que todos los días 
ve regresar cansado, le dice: «Estás 
muy cansado, ¿verdad papá? Soy muy 
pequeño para ayudarte, pero le pido al 
Señor por ti». 
 Sus padres, en el proceso de cano-
nización, declararan que ya desde sus 
primeros años intuyeron en él un «algo 
especial» que, sin embargo, a la hora de 
jugar y hacer alguna que otra travesura, 
no lo hacía distinto del resto de sus her-
manos. Igual que Carlo Acutis, tampoco 
Domingo fue jamás un friki, un bicho 
raro. El trato con el Señor, las sencillas 
oraciones que expresan su precoz de-
voción, las aprende como por ósmosis, 
pues como suele ocurrir, si los niños ven 
a sus padres rezar, ellos lo harán tam-
bién, y lo mismo la asistencia a la Misa 
dominical: no se acostumbrarán, no 
irán o dejarán de hacerlo, si ven que los 
padres lo consideran algo oneroso, por 
eso, igual que muchas de las madres de 
la época, también mamá Brígida, desde 
muy pequeños, a Domingo y a sus her-
manitos los llevó a misa todos los domin-
gos:  aunque mientras los otros niños, 
–como casi todos los niños– hacían tra-
vesuras, aguardando el comienzo de la 
misa, Minot, con una piedad que no por 
infantil resultaba menos sincera, se arro-
dillaba en el suelo y rezaba. Al cumplir 
los cinco años, pide ser monaguillo, y co-

mienza a ayudar a 
misa todos los días: 
resulta gracioso 
verle empinarse so-
bre sus minúsculos 
pies para cambiar 
el misal de un lado 
al otro del altar.



Domingo
Savio (2)

 GRUPO AREÓPAGO / FE Y RAZÓN

¡Salvemos la razón!
Algunos pensadores han denomi-

nado a nuestro tiempo «la época 
de la posverdad», es decir, aque-

llo que la RAE define como «la distor-
sión deliberada de una realidad, que 
manipula creencias y emociones con el 
fin de influir en la opinión pública y en 
actitudes sociales».
 El triunfo de la posverdad, que no de-
ja de ser un eufemismo para referirnos a 
la mentira, bien corresponde al debilita-
miento de la razón, esto es, a la descon-
fianza de que el hombre con la fuerza de 
la razón pueda conocer la verdad de las 
cosas. Se implementa lo que podríamos 
denominar la razón práctica o técnica, la 
propia de las ingenierías, para las cuales 
podemos manipular la realidad que tene-
mos a fin de facilitar y hacer más cómoda 
la vida del hombre. Pero a la hora de tener 
que afrontar las grandes cuestiones o todo 
aquello que exceda el ámbito de lo empí-
rico, crece la desconfianza en la razón, y 
sin darnos cuenta, se abandona el campo 
de la ciencia para entrar en el terreno de lo 
opinable, lo relativo, lo subjetivo. En de-
finitiva, se piensa que la razón no pueda 
llegar a conocer la verdad de las cosas. 
 Curiosamente, esta desconfianza de 
la razón coincide con el abandono de la 
cultura cristiana, en definitiva, el aban-
dono de la fe. Al aumento de la increen-
cia, le corresponde un aumento de irra-
cionalidad. Observamos cómo cuando 
las alas de la fe y la razón, con las cuales 
el hombre puede encaminarse a la con-
templación de la verdad,  son separadas, 

se instaura en el mundo la dictadura del 
relativismo. 
 Si en otros tiempos fue la razón la que 
ayudó a la fe para huir de ciertos errores, 
en este tiempo urge que sea la fe la que 
salve a la razón. Urge que la fe cristiana, 
que confía en el poder de la razón para 
conocer la verdad de las cosas, la salve 
de la deriva a que la posverdad la con-
duce. Urge que de nuevo el cristianismo 
devuelva al ejercicio racional la dignidad 
que el relativismo quiere robarle.  
 Ante un ambiente que ha sembrado 
la sospecha en que la razón pueda cono-
cer la verdad, sólo una fe que confía en 
la capacidad racional del hombre podrá 
sacarla de tal oscuridad. Es la luz del mis-
terio de la Encarnación, en que el Logos 
se ha hecho carne, la que podrá salvar a 
la razón de su deriva suicida. A esta tarea 
dedicó gran parte de su vida, primero co-
mo profesor de universidad, luego como 
prefecto de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe y finalmente como Papa, 
Benedicto XVI. Él mostró a lo largo de 
todo su magisterio no sólo que la verdad 
se ha revelado, sino que el hombre tiene 
la capacidad para conocerla y, por consi-
guiente, para amarla. 
 Es el tiempo en que el cristianismo, 
sabedor de que la capacidad racional del 
hombre también ha sido redimida, se lan-
ce sin temor a recuperar la confianza en 
que todo hombre puede conocer la ver-
dad de las cosas, para llegar a conocer al 
que es la Verdad. Salvemos la razón.



 A PIE DE PÁGINA

«Redentores»
Quedó claro que, según nos enseña la historia, quienes se presentan  a sí mis-

mos como libertadores suelen acabar convirtiéndose en tiranos. Algo pare-
cido podríamos observar en los que se suelen presentar como «redentores». 

A veces nos encontramos con personas que dan la impresión de que fuera de lo que 
ellas piensan, dicen o hacen no hay salvación. Parece que sólo ellos son capaces 
de redimirnos de todos los males. Lo vemos con frecuencia en tertulias y foros de 
opinión de todo tipo. Son personas que juzgan sin misericordia al que no comparte 
sus puntos de vista. Olvidan al menos dos cosas: que solo hay un Redentor y que 
serán juzgados con la misma medida con que ellos han juzgado a los demás. 



El triunfo de la posverdad, que no deja de ser 
un eufemismo para referirnos a la mentira, bien 
corresponde al debilitamiento de la razón
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 FIRMA INVITADA

La teología de la «y»
luis m. lucendo laRa
 

Recuerdo que un viejo y sabio 
profesor de nuestro seminario, 
el P. Cándido Pozo, nos decía  

que la teología católica es la «teolo-
gía de la y». Sí, la «y» griega.  Frente 
a otros planteamientos teológicos basa-
dos en la «o» recalcaba que lo católico 
era la «y».
 La raíz última está en el Misterio de 
la Encarnación. Cristo es Dios y Hom-
bre verdadero.  Y desde Cristo, para un 
católico son aceptables otros binomios: 
«Fe y Razón», «Sagrada Escritura y 
Tradición», «gracia y libertad», ora-
ción y acción».
 Esta lección me ha ayudado siem-
pre a entender otras muchas realidades 
y a buscar la belleza del planteamiento 
católico.
 Creo que la Iglesia es, a la vez, 
«Pueblo de Dios» y «Cuerpo místico 

de Cristo». La Eucaristía es «memorial 
del sacrificio de Cristo en la cruz» y 
también «banquete fraterno».
 Los sacerdotes estamos llamados a 
ser «hombres de Dios» y  «pastores con 
olor a oveja».
 La pastoral debe ser «acción» y a la 
vez «reflexión y oración». 
 La acción de la Iglesia tiene una di-
mensión transformadora iluminada por 
la Doctrina Social de la Iglesia y una 
dimensión espiritual de anuncio de la 
gracia salvadora de Cristo. Hablar del 
cielo y de las realidades últimas no 
excluye la invitación a trabajar por un 
mundo mejor donde se siembre 
la justicia, la fraternidad y la 
paz. En la Iglesia caben Cáritas, 
Manos Unidas y la Adoración 
al Santísimo. Los movimientos 
apostólicos y los movimientos 
de espiritualidad.
 Estoy convencido de que 

la evangelización no está reñida con 
la celebración de los sacramentos.  El 
cuidado y la fidelidad en la liturgia de-
be ser compatible con la participación 
interior y exterior de todo el pueblo de 
Dios.
 Una iglesia jerárquica no se opone 
a una iglesia sinodal. La apostolicidad 
de la Iglesia puede enriquecerse des-
de la corresponsabilidad de todos los 
miembros del Pueblo de Dios. Valorar 
la vocación de los seglares es necesa-
riamente compatible con promover la 
vocación a la vida sacerdotal o consa-
grada, porque unas vocaciones se com-

plementan con otras.
Me preocupa que hoy en 

nuestra Iglesia hay demasiada 
«o». Demasiada crispación y 
un cierto extremismo que no 
favorecen la comunión. Pero lo 
católico es la «y».



CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Contigo por la vida, siempre
Ante la Jornada por la Vida, que 

se celebra este 25 de marzo, los 
obispos de la Subcomisión Epis-

copal para la Familia y Defensa de la Vida 
«invitan a acompañar la vida humana, la 
vida de cada persona, en todas las fases de 
su existencia, desde su concepción hasta 
su muerte natural, aumentando los cuida-
dos cuando la vida es más vulnerable». Y 
enumeran las vidas «que deben ser acom-
pañadas». 
 «Plantear –afirman– que eliminar una 
vida humana pueda ser solución para al-
gún problema es una grave equivocación, 
como ocurre en el caso de un embrión o 
un feto en el seno de su madre». Por eso, 
«las leyes que promueven y amplían el su-
puesto ‘derecho al aborto’ son absoluta-
mente injustas porque legalizan la muerte 
de personas inocentes e indefensas».
 Los obispos reclaman «una serena re-
flexión» que «vaya a las raíces del pro-
blema y busque alternativas reales para 
que las madres que afrontan, muchas ve-
ces en soledad, un embarazo no deseado 
no tengan que recurrir al aborto».
 También piden acompañamiento para 
los refugiados e inmigrantes «que llegan 

a nuestras fronteras, la mayoría de las ve-
ces en condiciones tan trágicas». Recuer-
dan las palabras del papa Francisco en 
Fratelli tutti: «Nunca se dirá que no son 
humanos, pero, en la práctica, con las de-
cisiones y el modo de tratarlos, se expre-
sa que se los considera menos valiosos, 
menos importantes, menos humanos. Es 
inaceptable que los cristianos compartan 
esta mentalidad y estas actitudes, hacien-
do prevalecer, a veces, ciertas preferen-
cias políticas por encima de hondas con-
vicciones de la propia fe: la inalienable 
dignidad de cada persona humana más 
allá de su origen, color o religión, y la ley 
suprema del amor fraterno».
 En la enfermedad mental pues ante el 
«alarmante» aumento de suicidios, espe-
cialmente entre los más jóvenes, es «un 
tema que merece ser considerado con 
hondura». Los obispos ofrecen la colabo-
ración de la Iglesia para afrontar el tema 
y manifiestan su deseo de «estar cerca de 
los familiares y amigos de las personas 
que se han suicidado, acogiendo y acom-
pañando con respeto su dolor».
 En la ancianidad porque «en una so-
ciedad del descarte y la desvinculación, 

los mayores siempre tienen mucho que 
perder» y es necesario «un planteamiento 
en el que las personas mayores sean pro-
tagonistas» y «crear cauces para escuchar 
su voz y para darles espacio en la vida de 
la Iglesia y de la sociedad».
 Y al final de la vida, cuando la vida 
humana «en muchas ocasiones vuelve a 
ser frágil» y «la gran tentación consiste 
en buscar falsas vías, que pretenden eli-
minar el sufrimiento, cuando lo que están 
haciendo es acabar con la vida de la per-
sona». Por eso, una vez más, «manifesta-
mos nuestro rechazo a la ley que regula 
la eutanasia y pedimos la aprobación de 
una ley integral de cuidados paliativos, 
dotada de los recursos necesarios, para 
acompañar de manera verdaderamente 
humana a las personas en la fase final de 
su vida».
 Los obispos continúan su mensaje 
aportando algunas propuestas de acción 
porque «el análisis realista de la situa-
ción» en lugar de «llevarnos al pesimis-
mo» debe «comprometernos en la trans-
formación de este mundo al cual Dios 
ama tanto».
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DE LA CATEDRAL Y OTRAS INSTITUCIONES DIOCESANAS

El Arzobispado expone 
50 obras sobre san José
La Delegación diocesana de fe y cultura ha organizado una nueva exposición 
de arte dedicada a la figura de San José, en la que se puede contemplar obras 
de Rizi, Orrente, Comontes, Luis de Velasco, Berruguete y el Greco.

En su misión de difundir el pa-
trimonio diocesano ha seleccio-
nado 50 obras, la mayoría de la 
ciudad de Toledo: de la catedral 
primada, el Seminario Mayor 
diocesano, las parroquias y los 
conventos y monasterios.
La muestra, que fue inaugurada 
por el Sr. Arzobispo el pasado 
19 de marzo, está dividida en 
diez espacios que muestran el 
desarrollo de la vida de san Jo-
sé: desde sus Desposorios con 
la Virgen María, el Sueño de 
San José, la Natividad de Cris-
to, la Huida a Egipto, el Hogar 
de Nazaret, la Presentación del 
Niño en el templo, el taller de 
carpintero y la oración de San 
José, así como su Santidad y su 
Muerte santa.

Acercar la figura de san Jo-
sé a nuestro tiempo supone una 
ayuda para mostrar la belleza 
del amor esponsal, fiel y leal 
hasta la muerte, las pruebas de 
la vida y la valentía y confianza 
en Dios, el regalo de la paterni-
dad, la alegría de la vida en fa-
milia, la entrega y obediencia a 
Dios, la bendición del trabajo y 
la santidad hasta la muerte. 

El elenco de la exposición 
está formado por pinturas ex-
cepcionales de la catedral, entre 
las que se encuentran obras de 
Rizi, Orrente, Comontes, Luis 
de Velasco, Alonso del Arco y 
el Greco; también piezas im-
portantes del Seminario Mayor 
de san Ildefonso, como una 
pintura de Jacinto Meléndez y 
un relieve que, tras su restaura-
ción, ha confirmado ser un ex-
cepcional relieve de Alonso Be-
rruguete; las esculturas de San 
José más destacadas de algunas 
Parroquias toledanas como la 
obra de Salzillo, propiedad de 
San Nicolás o la Huida a Egip-
to, de Santo Tomé, obra de los 
cinceles de Germán López Me-
jía. Así como algunas pinturas 
y esculturas de los Conventos y 
Monasterios, con desconocidas 
para el público por encontrarse 
en clausura y con iconografías 
novedosas y sorprendentes. 

La Iglesia de Toledo, ade-
más, está comprometida con 
el impulso a los nuevos artistas 
del arte contemporáneo sacro, 
por lo que ha invitado a diez 
artistas a participar con obra re-

ciente, algunas creadas para la 
exposición, con el fin de provo-
car un diálogo entre sus obras y 
las piezas tradicionales del Re-
nacimiento y Barroco. 

En la exposición colabo-
ran diversas entidades como 
ACDP, la Fundación Ángel 
Herrera, la Editorial SM-PPC, 
la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, la Diputa-
ción Provincial de Toledo y el 
Ayuntamiento de Toledo.

Se han llevado a cabo un 
total de diez restauraciones de 
obras de arte, que han permi-
tido recuperar el esplendor de 
piezas tan importantes como 
los Desposorios de la Virgen y 
San José, óleo sobre cobre, obra 
de Rubens y propiedad de la Pa-
rroquia de Santa María la Real 
de Los Yébenes, o el lienzo de 
Alonso del Arco, propiedad de 
la Catedral, que por encontrarse 
en la Puerta del Perdón, a gran 
altura, había sufrido un deterio-
ro, que impedía apreciar la cali-
dad de las figuras. 

La exposición va acompa-
ñada de un catálogo editado 
por Ediciones SM-PCC, en el 

Entre las obras se puede contemplar el «San 
José con el Niño», de El Greco ( en la foto 
superior) y la «Sagrada Familia con san Joa-
quín y santa Ana», de Berruguete (a la derecha)
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ESPOSO, PADRE, SANTO
PilaR GoRdillo isaza

La Iglesia de Toledo sale al encuentro del hombre de 
hoy, con la persona más humilde y escondida de la Fa-
milia de Nazaret: San José, ESPOSO verdadero de la 

Virgen María, PADRE virginal de Jesús, el Cristo, y SANTO, 
feliz y bienaventurado, por amar a Dios con todo su corazón, 
con toda su mente y con todas sus fuerzas. 
 Al tiempo que nuestros jóvenes acumulan heridas afecti-
vas, que los incapacitan para el amor, el matrimonio, con su 
promesa de fidelidad para siempre, deja de ser ilusionante. 
Ante la perspectiva de formar una familia, sienten vértigo 
ante la paternidad y la posibilidad de dar la vida por el otro. 
La huida del sufrimiento, de la vida real, con cualquier alie-
nación, parece la única salida.  
 San José es la certeza de que es posible la entrega de la 
vida. Con la ayuda de Dios, fiado de Dios, de la mano de 
Dios, un hombre enteramente en Dios. San José es la prueba 
de que es posible hacer la voluntad de Dios y de que hacerla, 
conlleva la mayor felicidad en esta vida.
 Para conocer a San José y dialogar a la luz de su figura, 
reunimos 50 obras de arte del patrimonio de la ciudad de To-
ledo: su catedral, seminario, parroquias y conventos, junto a 
10 obras contemporáneas creadas para esta exposición.
 Porque queremos que nos contagie las razones profundas 
de su existencia, y nos ilumine el sentido de nuestra vida, 
porque necesitamos que nos transmita el amor a Jesús, y nos 
dilate el corazón para capacitarnos para el amor, la fe y la 
esperanza.

que han participado la profe-
sora de arte de la Universidad 
Complutense de Madrid, Mag-
dalena Lapuerta, junto a Irene 
Madroñal, el director del Ins-
tituto teológico San Ildefonso,  
el prestigioso médico Manuel 
Martínez Selles, la educadora 
Madre Lourdes Tafur, los pa-
dres de familia José Luis Gadea 
y Magui Álvarez, y el cineasta 
Juan Manuel Cotelo.

Se ha creado un breve cor-
tometraje que acompaña el dis-

curso expositivo obra de Diego 
Blanco, y su productora Núme-
ro 52.

La comisaria de la muestra 
es  la delegada de fe y cultura, 
Pilar Gordillo Isaza, y podrá 
visitarse de forma gratuita del 
19 de marzo al 19 de junio en 
la sala de exposiciones del arzo-
bispado, en calle Trinidad nº1, 
de domingo a jueves de 11:00 
a 19:00 h., y viernes, sábados y 
otros festivos desde las 11:00 a 
las 21:00 h. 

Entre las obras se puede contemplar el «San 
José con el Niño», de El Greco ( en la foto 
superior) y la «Sagrada Familia con san Joa-
quín y santa Ana», de Berruguete (a la derecha)

«San José con el Niño en brazos».
Anónimo del siglo XVII.
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Bendición de la 
escultura «Ascensión», 
de Nino Longobardi
La escultura, que ha sido donada por el 
coleccionista e historiador del arte don Roberto 
Polo, se ha instalado en el mirador de la plaza 
San Juan de los Reyes en Toledo y al acto 
asistieron el Arzobispo y la Alcaldesa de Toledo 
En la mañana del martes, 14 
de marzo, en el mirador de 
la plaza San Juan de los Re-
yes, dióocomienzo el acto 
de bendición de la escultura 
«Ascensión» del escultor y 
pintor italiano Nino Longo-
bardi, que ha sido donada al 
Arzobispado de Toledo por 
el coleccionista e historiador 
de arte don Roberto Polo. 
 Al acto asistieron el 
Arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves, 
que bendijo la escultura, y 
la alcaldesa de Toledo, doña 
Milagros Tolón Jaime, que 
estuvieron acompañados 
por el donante y otras auto-
ridades.
 Como se recordará, el 
documento de donación fue 
firmado el pasado 8 de no-
viembre por el propio do-
nante y el ecónomo dioce-
sano, don Anastasio Gómez 
Hidalgo, en nombre del Ar-
zobispado de Toledo. Tras 
los trabajos de acondiciona-
miento del lugar, que se han 
desarrollado en las últimas 
semanas, la obra será descu-

bierta en la mañana de este 
martes.

Iconografía

La escultura, fue concebida 
por el artista en el año 2000 
y fundida por la Fundición 
«Nolana del Giudice», de 
Nola (Nápoles), en el año 
2022. Se trata de una Ascen-
sión del Señor de 4,42 me-
tros de altura total. La figura 
de Cristo que, con los brazos 
extendidos asciende al cielo, 
y el círculo que la encierra, 
están fundidos en bronce pa-
tinado en verde claro. 
 La peana, con una páti-
na verde oscuro, está cons-
truida de planchas de latón 
plegadas y soldadas. Según 
su autor, «la iconografía de 
la escultura hace referencia 
al círculo, que simboliza el 
nacimiento, la muerte y la 
resurrección de Jesucristo 
para salvarnos y regalarnos 
la vida eterna. Jesucristo 
muerto es el eje inmóvil de 
la rotación del ciclo del de-
venir».

EN TALAVERA DE LA REINA

Encuentro de más de 400 
jóvenes que se preparan
para la Confirmación
El Sr. Arzobispo presidió la eucaristía en la basílica 
de Nuestra Señora la Virgen del Prado
Convocados por el Sr. Arzobis-
po, el pasado 18 de marzo más 
de 400 jóvenes que este año van 
a recibir el sacramento de la 
Confirmación se congregaron 
en Talavera de la Reina para 
participar en una jornada de en-
cuentro y convivencia. 
 La jornada dio comienzo 
a las 10:30 de la mañana, con 
la acogida de todos los con-
firmandos en la parroquia de 
san Ildefonso, desde donde se 
dirigieron a la basílica de la 
Virgen del Prado. A las 11:30 
don Francisco Cerro recibió el 
óleo que cada grupo de confir-
mandos aportaba. Para ello, el 
Sr. Arzobispo de Toledo había 
invitado «a que cada parroquia 
traiga una botella de aceite de 
oliva, que como sabéis es el ma-

terial con el que se unge en los 
sacramentos de bautismo, con-
firmación, unción de enfermos 
y orden sacerdotal».
 Los confirmandos entrega-
ron el aceite que se presentará, 
en la Misa Crismal del Martes 
Santos, para la consagración del 
crisma.  Después, don Francis-
co ofreció una catequesis «so-
bre la confirmación, que es el 
don del Espíritu Santo, para que 
seamos testigos del amor de Je-
sús entre los chicos y chicas que 
comparten vuestras ilusiones y 
esperanzas, vuestros centros de 
estudios, vuestra diversiónç2.
 La jornada continuó en el 
colegio de las Madres Agusti-
nas, donde, antes de la comida, 
se realizó una dinámica sobre 
los santos óleos. 
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Cáritas Diocesana de Toledo impulsa el 
programa «Empresas con Corazón»
Es una iniciativa que busca la colaboración entre el mundo empresarial y Cáritas, mediante colaboraciones 
puntuales o periódicas  con cada empresa en función de sus características y posibilidades.

Cáritas Diocesana presentó 
el pasado 13 de marzo en la 
Federación Empresarial Tole-
dana (Fedeto) el programa de 
«Empresas con Corazón», que, 
aunque desde hace años ya se 
realizaba en Cáritas, en este año 
2023 se vuelve a impulsar apro-
vechando las novedades fisca-
les que hay para las donaciones 
de las empresas a entidades sin 
ánimo de lucro.
 En el acto de presentación, 
en el que también se firmaron 
tres convenios de colabora-
ción, participaron el director 
de Cáritas Diocesana, José 
Luis González, la responsable 
del programa «Empresas con 
Corazón», Marisa Martínez, y 
el presidente de la Federación 
Empresarial Toledana (Fede-
to), Javier de Antonio Arribas. 
Además firmaron convenio de 
«Empresas con Corazón», el 
director general de «Nutrave», 
Humberto Carrasco, y la di-
rectora general de «Construc-
ciones Lozoya», Maite García 
Carrascoso.
 El director de Cáritas Dioce-
sana agradeció la implicación 
dela Federación Empresarial 
Toledana en este programa ,va-
lorando el compromiso de las 
empresas con Cáritas y reite-
rando la gratitud a todas las que 
ya colaboran con la entidad, 
como «Nutrave» y «Construc-
ciones Lozoya»,  porque «han 
demostrado a lo largo de estos 
años su fidelidad y su confianza 
en nosotros». En este sentido 
animó a las empresas a «impli-
carse con Cáritas para mejorar 
el desarrollo del bienestar so-
cial de las personas que acom-
pañamos, dando valor solidario 
a su actividad económica».
 «Empresas con Corazón» 
es una iniciativa que busca la 
colaboración entre el mundo 
empresarial y Cáritas Dioce-

sana, mediante colaboraciones 
esporádi as o periódicas  con 
cada empresa en función de 
sus características y posibilida-
des.  Las empresas pueden in-
corporarse formando parte del 

Programa «Empresas con Co-
razón» mediante la firma de un 
convenio colaboración, como 
los tres que ese día se firmaron, 
con «Nutrave», «Construccio-
nes Lozoya» y «Fedeto».

 La responsable del Progra-
ma de Empresas con Corazón 
de Cáritas Diocesana,  Marisa 
Martínez, explicó que «es una  
colaboración formal,  flexible y 
limitada en el tiempo con el  ob-
jetivo de ayudar a las personas 
en riesgo o exclusión social». 
Además dijo «que pertenecer a 
este programa da la oportunidad 
a las empresas de ejercer su ac-
tividad empresarial dentro del 
marco de la Responsabilidad 
Social Empresarial, de una for-
ma comprometida con la socie-
dad, para entre todos lograr un 
mundo más solidario, con im-
portantes beneficios fiscales». 
 Así recordó que la nueva 
Ley 7/22 del 9 de abril, en su 
Disposición final tercera, intro-
dujo una modificación del ré-
gimen fiscal de las donaciones 
de productos o en especie apli-
cando el tipo del 0 por ciento 
de IVA a las entregas de bienes 
realizadas en concepto de dona-
ciones a las entidades sin fines 
lucrativos.

La colaboración de las em-
presas con Cáritas puede 
ser de diferentes formas. En 
primer lugar, con colabo-
raciones económicas para 
fines concretos, para finan-
ciar o cofinanciar proyectos 
que Cáritas viene realizan-
do (familia, mujer, talleres 
infantiles, enfermos VIH, 
mayores, personas sin hogar, 
inmigrantes, alojamientos de 
urgencia, promoción y em-
pleo, voluntariado, coopera-
ción internacional o nuevos 
proyectos).
 Además también se pue-
de colaborar mediante la 
aportación de una cuota eco-

nómica puntual de carácter 
generalista para los diferen-
tes proyectos que Cáritas 
realiza en la provincia de 
Toledo o suscribiendo a la 
empresa como socio estable 
de la entidad.
 Otro modo de colabora-
ción es la prestación de ser-
vicios dentro de la actividad 
que realiza la empresa, de 
forma gratuita o con bonifi-
caciones especiales o con la 
aportación en especie de sus 
productos. Y, finalmente, fa-
cilitando la incorporación al 
mercado laboral a personas 
pertenecientes al Programa 
de Empleo de Cáritas.

Modos de colaborar
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FIRMA DE UN ACUERDO

Repsol desarrollará comunidades 
solares en iglesias de Madrid y Toledo
Más de 2.800 hogares cercanos a las iglesias e inmuebles ubicados en distintos 
municipios de nuestra archidiócesis se podrán beneficiar de este modelo de 
autoconsumo colectivo de energía renovable. 
Los ecónomos de las archidió-
cesis de Madrid, José Luis Bra-
vo, y Toledo, Anastasio Gil, fir-
maron este martes, 13 de marzo, 
en la sede del Arzobispado de la 
capital sendos convenios con 
la subdirectora de Generación 
Distribuida de Repsol, María 
Julieta Maresca, para que la 
compañía multienergética de-
sarrolle comunidades solares 
en iglesias e inmuebles dioce-
sanos.
 Esta iniciativa busca impul-
sar la generación y consumo 
de energía eléctrica renovable 
de proximidad y ha sido se-
guida muy de cerca por la Co-
misión Diocesana de Ecología 
Integral, que desde hace años 
promueve en Madrid buenas 
prácticas para responder a la 
llamada a cuidar la creación del 
Papa Francisco en Laudato si.
 Repsol desplegará, en una 
primera fase, comunidades so-
lares en una decena de parro-
quias en Madrid y en casi una 
treintena de templos de Toledo, 
además de en otros inmuebles 
religiosos dependientes del Ar-
zobispado primado.
 Mediante esta alianza, más 
de 700 hogares aledaños a las 
parroquias de Madrid donde se 
situarán las comunidades sola-
res y más de 2.800 cercanos a 

las iglesias e inmuebles ubica-
dos en distintos municipios de 
la archidiócesis toledana se po-
drán beneficiar de este modelo 
de autoconsumo colectivo de 
energía renovable. 

Sobre el servicio

Se trata de «un servicio de au-
toconsumo compartido basado 
en un modelo energético 100% 
renovable», con el que inició 
el camino hacia la generación 
distribuida de energía solar en 
España. 
 Este modelo «acerca la ge-
neración de energía al punto 
de consumo a través de comu-
nidades solares en las que se 
genera electricidad local y 100 

% renovable a partir de placas 
fotovoltaicas instaladas en los 
tejados de edificios, para que 
los hogares que estén situados 
en un radio de dos kilómetros 
puedan conectarse y contratar 
este servicio y energía sin tener 
que realizar ninguna otra inver-
sión». 
 Repsol cuenta actualmente 
con 356 comunidades solares 
de Solmatch repartidas por to-
da España, en distintas fases de 
implantación, que permitirán a 
28.000 hogares potenciales la 
posibilidad de consumir ener-
gía solar sin necesidad de llevar 
a cabo una instalación propia. 
Estas comunidades contribui-
rán a reducir unas 3.600 tonela-
das de CO2 al año.

VIII Maratón 
Solidario del 
Colegio Virgen 
del Carmen
El parque de la Vega acogió 
el pasado 10 de marzo el VIII 
Maratón Solidario de Toledo 
organizado por el Colegio «Vir-
gen del Carmen», de la Funda-
ción «Vedruna Educación». Se 
trata de una prueba deportiva 
bianual, cuya recaudación se 
destinará este año al manteni-
miento de centros de acogida 
y protección para niños y niñas 
víctimas del tráfico humano en 
Libreville, Gabón.
 En esta octava edición, la 
propuesta incluía una nove-
dad: el «peque-maratón», en 
el que participaron los alum-
nos y alumnas de la Escuela 
Infantil del colegio, de edades 
comprendidas entre 1 y 3 años, 
acompañados de sus padres, y 
que se desarrolló a lo largo de 
la mañana en el patio del centro 
educativo.

Fin solidario

La recaudación se destinará es-
te 2023 a financiar un proyecto 
para el mantenimiento de cen-
tros de acogida y protección 
para los niños y niñas «aban-
donados por diferentes causas» 
en Libreville (Gabón) asumido 
por la Fundación Vic, entidad 
cuya misión es impulsar pro-
yectos donde trabajan directa-
mente las hermanas Carmelitas 
de la Caridad. El importe del 
proyecto es de 2.000 euros. 
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La Fundación Madre de la Es-
peranza, de Talavera de la Rei-
na, realiza de manera periódica 
una jornada de motivación y 
liderazgo que pretende cuidar 
estas dos variables tan impor-
tantes en quienes han de liderar 
los diferentes equipos de profe-
sionales de la entidad para pres-
tar los apoyos adecuados, con 
calidad y calidez, a cada perso-

na con discapacidad intelectual 
o del desarrollo.
 El pasado 14 de febrero, 
dentro de esta jornada de mo-
tivación y liderazgo, el equipo 
de coordinación, acompañado 
por el provicario general de la 
archidiócesis y vicepresiden-
te de su patronato, don Raúl 
Muelas Jiménez, visitaron la 
Nunciatura Apostólica en Es-

paña, donde fueron recibidos 
por el nuncio apostólico de Su 
Santidad, monseñor Bernardito 
Auza. Terminada esta visita, el 
equipo se dirigió a la Conferen-
cia Episcopal Española, donde 
pudieron tener también un en-
cuentro y celebrar la Eucaristía 
con don Francisco César García 
Magán.
 La Fundación nació en 1973 

Visita a la Nunciatura y a la Conferencia Episcopal
para acompañar a las personas 
con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. Este año se en-
cuentra celebrando su cincuen-
tenario a través de actividades 
muy diversas a través de las 
cuales pretenden dar a conocer 
a toda la sociedad el trabajo que 
en ella se desarrolla así como 
agradecer a Dios por tantos fru-
tos recibidos en estos años.

Con el lema «Soy hijo de 
Dios», el pasado 11 de marzo se 
celebró en El Casar de Escalona 
la Jornada arciprestal de niños 
organizada por el arciprestazgo 
de Escalona. En ella participa-
ron más de 150 niños pertene-
cientes a las 11 parroquias que 
forman este arciprestazgo, si-
tuado en el norte de la provincia 
de Toledo. Los niños partcipan-
tes estuvieron acompañados 
por más de 30 catequistas y 25 
monitores del equipo arcipres-
tal de juventud, junto a los 7 
sacerdotes que sirven en este 
arciprestazgo.
 Por la mañana, los partici-
pantes fueron acogidos por la 
parroquia de El Casar de Esca-
lona con un sabroso desayuno 
servido por el ayuntamiento de 
la localidad, mientras recibían 
sus acreditaciones personaliza-

participaron activamente en 
el festival, donde, además de 
cantar, bailar y jugar, se les pre-
sentó el campamento arcipres-
tal que se celebrará el próximo 
mes de julio.
 Terminaron la jornada oran-
do todos juntos en el templo 
parroquial. En una celebración 
presidida por el arcipreste, don 
Eloy Jiménez Batres, apren-
dieron la importancia que tiene 
para todos llamar Padre a Dios 
con la oración del Padrenues-
tro. En la celebración participa-

EN EL CASAR DE ESCALONA

El arciprestazgo de 
Escalona celebra una 
Jornada de niños
Participaron más de 150 niños pertenecientes a las 
11 parroquias que forman este arciprestazgo

das y participaban en la anima-
ción los jóvenes monitores del 
arciprestazgo. Tras la presenta-
ción y el saludo, en una breve 
catequeis, a partir de la parábola 
del hijo pródigo, se les presen-
tó a Dios como un Padre bueno 
que nos ama y así pudieron co-
mentarlo cada uno de ellos en la 
posterior reunión por grupos.
 Después todos los niños, di-
vididos en grupos pasaron por 
varias experiencias en las que 
se desarrollaban algunas acti-
vidades, entre ellas, oratorios, 
«happening» y taller de manua-
lidades. En estas experiencias 
descubrieron la alegría de vivir 
como hijos de Dios y como he-
mos de testimoniar y compartir 
esta alegría.
 Tras compartir la comida 
servida por el ayuntamiento 
de El Casar de Escalona, todos 

ron dos seminaristas que dieron 
su testimonio vocacional. Y, al 
final, se les entregó la oración 
del Padrenuestro y un recuerdo 
de la jornada.
 Para todos los que partici-
paron fue una jornada en la que 
vivieron la alegría de ser Iglesia 
reunida en torno a un Padre bue-
no y descubrieron que «somos 
arciprestazgo que vive y com-
parte la fe en esta zona rural de 
nuestra diócesis de Toledo» y 
que ya prepara la próxima acti-
vidad arciprestal.
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JoRGe lóPez teulón

«El Castellano» publicó el 15 de agosto 1928 
un número extraordinario con motivo de la 
fiesta de la Virgen del Sagrario de Toledo. Apa-
rece con el doble de páginas de la edición nor-
mal (de cuatro a ocho); y dedica dos páginas a 
Brihuega. En el titular se lee: «Una tradición 
gloriosa y un pueblo que la honra. Brihuega, 
la villa histórica e invicta, aclama y corona, en 
medio de un férvido entusiasmo, a su secular 
patrona, la Virgen Santísima de la Peña».
  Bajo la foto de la Virgen de la Peña se nos 
explica que: «El 13 de agosto [...] el cardenal 
primado, arzobispo de Toledo, Dr. D. Pedro 
Segura, después de un triduo en que [...] en-
cendió los corazones briocenses en exaltados 
amores marianos, coronó canónicamente la 
imagen de la Virgen de la Peña». En la foto de 
la coronación: a la izquierda el siervo de Dios 
Ángel Ríos, sentado con báculo el cardenal Se-
gura y a la derecha el beato Justino Alarcón.
  Junto a un artículo del siervo de Dios Casi-
miro Rivera (que alcanzará el martirio siendo 
párroco de Sonseca) sobre la aparición de la 
Virgen de la Peña a la 
infante Elima, escri-
be nuestro protago-
nista don Ángel Ríos, 
«cuya infatigable la-
bor parroquial, vése 
hoy coronada por esta 
explosión de fe y de-
voción de su pueblo».
 «¡¡Brihuega, Bri-
huega!! La devota, la 

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Guadalajara (5)
histórica y noble villa alcarreña, mi tan amada 
parroquia, está de gala, rebosante de alegría, 
la Virgen de la Peña, nuestra Patrona, va a ser 
coronada.
  En la noche de los tiempos se pierde el ori-
gen de la devoción a la milagrosa Imagen de 
nuestra Virgen: su aroma delicado ha llegado 
hasta nosotros a través de nueve centurias, tan 
embriagador tan delicado, que ha hecho que 
se conserve en Brihuega la fe con la frescu-
ra con que el capullo de una flor se conserva 
con el suave rocío de una noche primaveral. 
¿Cómo, si no, explicarse que en los doce años 
que estoy en esta parroquia no haya muerto un 
solo feligrés sin antes recibir los Santos Sa-
cramentos? ¿Cómo explicarse que la fe, unida 
a la sólida devoción de la Virgen de la Peña, 
como rico tesoro, haya llegado hasta nosotros 
de generación en generación y se conserve in-
cólume, a través de los vaivenes de los tiem-
pos?
  El tiempo, que con su continuo rodar, borra 
hechos famosísimos de la historia; la atmós-
fera infeccionada de un siglo corrompido, no 
han podido tender el manto del indiferentis-

mo sobre esta simpá-
tica feligresía; como 
entre la corrupción 
crece el blanco lirio, 
así en esta bendita 
tierra la devoción a 
la Virgen crece y les 
hace dóciles a la gra-
cia en medio de doc-
trinas y costumbres 
deletéreas».

Semana Santa 
en la Catedral 
Primada
2 de abril, Domingo de Ra-

mos: a las 11:00 h., bendi-
ción de ramos y palmas en la 
Puerta del Reloj, procesión y 
misa estacional.

4 de abril, Martes Santo: 
 –A las 12:00 h., Santa Misa 

Crismal. A las 20:00 h. Via 
Crucis de la ciudad, predica 
don Francisco María Fernán-
dez Jiménez, canónigo.

6 de abril, Jueves Santo: 
 –A las 10:00 h., canto coral 

de laudes y meditación  a car-
go del Sr. Arzobispo.

 –A las 18:00 h., Misa vesper-
tina de la Cena del Señor

 –A las 23:00 h., Hora Santa. 
Predica: don José Antonio 
Martínez García, canónigo.

7 de abril, Viernes Santo: 
 –A las 10:00 h., canto coral 

de laudes y meditación a car-
go del Sr. Arzobispo.

 –A las 18:00 h., Celebración 
de la Pasión del Señor.

8 de abril, Sábado Santo: 
 –A las 10:00 h. canto coral de 

laudes y meditación a cargo 
del Sr. Arzobispo.

 –A las 23:00 h. Santa Vigilia 
Pascual.

9 de abril: Domingo de Pas-
cia de la Resurrección del 
Señor. A las 12:00 h., Santa 
Misa y Bendición Papal


