
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

  
 

  

PASCUA 2023 
 La resurrección de cristo es nuestra fuerza 

 

 

Permitidme también, en este momento, 
que comparta con vosotros una 
preocupación que tengo y que también lo 
es de muchos sacerdotes, consagrados y 
fieles laicos. Me refiero al largo invierno 
vocacional que están viviendo muchas de 
las comunidades que viven entre nosotros. 
En los últimos años 7 monasterios de vida 
contemplativa de nuestra Archidiócesis han 
cerrado sus puertas por falta de 
vocaciones. Y en la también hay un puñado 
de conventos que ven cómo envejecen sus 
miembros sin tener relevo a la vista 
teniendo que afiliarse a otros monasterios 
por no tener ya capacidad de autonomía. 
Solamente el año pasado media docena de 
comunidades de vida activa que estaban 
erigidas en nuestra Iglesia particular han 
tenido que dejar sus actividades por falta 
de vocaciones.  
 

 Carta pastoral curso 2022-2023. Arzobispo de Toledo 

 

 

 

EL PRIMER DOMINGO 
La Hoy se estrena el «aleluya», hoy renace la luz, hoy es nueva 
la llama del cirio. La tumba está vacía, los ángeles luminosos se 
aparecen, las mujeres se turban, Magdalena de pronto ve al 
Maestro, los discípulos se conmueven, dos apóstoles corren 
hacia el sepulcro, otros dos se marchan tristes camino de 
Emaús. ¿Qué ha pasado? Cristo ha resucitado, ha vencido a la 
muerte, ha triunfado sobre el pecado. Pascua es la fiesta de la 
alegría en nuestra certeza final de la Resurrección. 
Hoy es el primer y principal domingo del año litúrgico, con dos 
celebraciones singulares que se complementan: la vigilia 
pascual de la noche y la misa del día. La liturgia no se cansa de 
repetir el mismo estribillo: «Ha sido inmolada nuestra víctima 
pascual: Cristo. Así pues, celebramos la Pascua. Aleluya». El 
entusiasmo de la Iglesia se expresa en la bendición de este 
domingo: «Éste es el día en que actuó el Señor». Después de 
las tinieblas de la Semana Santa se ha levantado para siempre 
el sol de la Resurrección. Por eso los creyentes en Jesús cantan 
el cántico nuevo, el himno de la liberación definitiva, el aleluya 
sin fin. Hoy celebramos al Cristo de la gloria, al Resucitado, al 
Primogénito de entre los muertos, que es prenda de nuestra 
resurrección. 

Este Domingo de Resurrección es tan grande que la Iglesia 
convierte casi en domingo los ocho días que le siguen, 
celebrando la octava de Pascua. Parece como si la Iglesia no 
quisiera acabar este gran domingo, fiesta de las fiestas y 
solemnidad de las solemnidades. 
 

ALGUNOS COMPROMISOS 

PASCUALES 
Vivir de alegría y esperanza. Saber dar 

razón de nuestra fe ante aquellos que no 

creen en la primavera y no quieren 

florecer. Decir que los ideales son 

necesarios y que las utopías son posibles. 

No tienen razón los mediocres, los 

conformistas, los rutinarios. Desde que 

resucitó nuestro Señor Jesucristo, todas las 

metas son razonables.  

Vivir en la verdad. Nos hemos 

acostumbrado no sólo a decir mentiras, 

sino a vivir en la mentira; es decir, a no 

sentir lo que decimos, a no expresar lo que 

pensamos, a no cumplir lo que 

prometemos, a no ser lo que aparentamos, 

a no vivir lo que creemos y profesamos. 

Tantas verdades a medias y tantos 

intereses no confesados. Pero la Pascua es 

luz, transparencia total. El hombre 

resucitado se esfuerza por desenmascarar 

la hipocresía de la vida. 

Vivir en el amor. Es el secreto último de 

la Pascua y la fuerza que lleva a la 

resurrección. Un hombre resucitado es un 

hombre que perdona, que comprende, que 

comparte, que se entrega. En una sociedad 

egoísta e inmisericorde, él debe poner 

misericordia. En definitiva, ser el corazón 

de un mundo sin corazón. 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

  

 

   

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

   

 

 
  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 
 

 

*  Domingo 23 de abril, Confirmaciones 12:00. 
 

*  Mes de mayo, flores a María antes de la Misa 
 

*  Viernes 5 de mayo, exp. Stmo. 19:00-20:00 
 

*  Sábado 13 de mayo, Rosario con la V. de Fátima 21:00 
 

* Domingo 14 de mayo, 1ª Comuniones 11:30 y 13:00 
 

* Lunes 15 mayo S. Isidro, Misa 20:00 Misa y procesión. 
 

* Miércoles 31 mayo. Fin del mes de María. 12:00 

misa y procesión 
 

*  Viernes 2 de junio, exp. Stmo. 19:00-20:00 
 

* Domingo 11 de junio, Corpus Christi. 

    Misa 10:00, procesión 10:30. Día de Cáritas 
 

* Viernes 16 de junio, Sagrado Corazón. Exp. Stmo.     

19:00-20:00, Misa 20:00 y procesión 
 

* Domingo 18 junio, S. Antonio Misa 12:30 y 20:30 

procesión.  
 

ESTOS HORARIOS PUEDEN VERSE MODIFICADOS. 
ATENCIÓN A LOS AVISOS SEMANALES 

 

     

   EL PAPA NOS HABLA SOBRE EL SÍNODO 
 

El camino sinodal de la Iglesia está en el corazón de 
Francisco, pero requiere "no tener prisa". Lo subrayó al final 
del Ángelus en la Plaza de San Pedro, recordando que el 10 
de octubre del año 2021 se abrió la primera fase de la XVI 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 
sobre el tema "Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación, misión". "Desde entonces - explicó - la 
primera fase del Sínodo ha tenido lugar en las Iglesias 
particulares, con la escucha y el discernimiento. Los frutos 
del proceso sinodal iniciado son muchos" y esto exige un 
momento de maduración.  
 

Por ello, para disponer de un tiempo más amplio de 
discernimiento, he decidido que esta Asamblea Sinodal se 
celebre en dos sesiones. La primera del 4 al 29 de octubre de 
2023 y la segunda en octubre de 2024. Confío en que esta 
decisión favorezca la comprensión de la sinodalidad como 
dimensión constitutiva de la Iglesia, y ayude a todos a vivirla 
como hermanos y hermanas que dan testimonio de la 
alegría del Evangelio. (Ángelus 16 de octubre de 2022). 
 

Este proceso de escucha comenzó́ en 2021 por las Iglesias 
locales, es decir, por el Pueblo de Dios reunido en torno a 
sus Pastores; convocó a las Conferencias Episcopales y a los 
Sínodos de las Iglesias Católicas Orientales. Hasta 112 de las 
114 Conferencias Episcopales realizaron un discernimiento a 
partir de lo que surgió́ de las Iglesias particulares. Entre 
enero y marzo de 2023, se desarrollaron las Asambleas 
Sinodales continentales, que revisaron el camino recorrido, 
para continuar la escucha, el discernimiento según las 
especificidades socioculturales de sus respectivas regiones 
con el objetivo de lograr una etapa final en este camino 
espiritual. 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la declaración de la Renta 

 
Marca la casilla de la Iglesia Católica 

 

  

¿SABES QUÉ PRESENCIA TIENE LA VIDA 
CONSAGRADA EN NUESTRA DIÓCESIS? 

Actualmente contamos con 35 comunidades de vida 

contemplativa, 1 masculina y 34 femeninas. Estos 

monasterios tienen presencia en todo el territorio 

diocesano. Las cuatro vicarías en las que 

administrativamente dividimos la archidiócesis, cuentan 

con monasterios en los que los monjes y las monjas 

desgranan sus vidas sosteniendo a las almas con su oración 

constante. En la Vicaría de Toledo hay 18 comunidades. En 

la Vicaría de Talavera de la Reina, 7. En la Vicaría de la 

Mancha, 8. Y en la Vicaría de la Sagra, 2. Los institutos 

religiosos de vida activa son muy numerosos en la 

Archidiócesis. Dedicados a la enseñanza, a la atención de 

los enfermos y ancianos, a la vida parroquial y al 

apostolado… 39 comunidades femeninas y 10 comunidades 

masculinas, de 38 institutos religiosos diferentes. Todos 

ellos, de derecho pontificio, excepto uno que es de derecho 

diocesano. 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de 5 institutos seculares tienen su residencia 

entre nosotros. Algunas de estas hermanas consagradas 

viven en comunidad y otras en sus casas según la 

naturaleza propia de su instituto. También la Archidiócesis 

de Toledo cuenta con 2 Sociedades de Vida Apostólica, 

donde sus miembros, asociados para la misión, viven los 

consejos evangélicos en 10 comunidades establecidas. El 

«Ordo Virginum», actualmente tenemos 4 vírgenes 

consagradas. En agosto de 2020 se estableció en la 

Archidiócesis el Orden de los Eremitas. Contamos ahora 

con un eremitorio en Consuegra, donde consagran su vida a 

Dios, en la soledad propia de esta vocación, 2 ermitañas 

inspiradas en el carisma carmelitano. 

 

 

 

http://www.portantos.es/

