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 El patrono del clero español, el santo doctor Juan de 
Ávila, decía que “más quisiera estar sin pellejo que sin devo-
ción a la Virgen”. Esta frase tan expresiva es de las que uno 
aprende en sus años de formación y no se le olvida jamás. 

 En el Seminario la devoción mariana no es un aspecto 
secundario. Ni mucho menos. Todo cristiano, por el hecho de 
haber recibido el don de la fe y ser discípulo de Cristo, necesita 
y vive una profunda devoción mariana. Pero, el sacerdote, que 
se identi� ca especialmente con el discípulo amado al pie de la 
cruz (Jn 19, 26-27) ha recibido el encargo especial de acoger 
en su casa a la Madre del Sumo y eterno Sacerdote, Jesucristo. 
Y si ella fue educadora de Jesús, junto con san José, ¿cómo no 
lo será también de los futuros ministros del Cristo, llamados a 
hacerle presente a El, a actuar en su Nombre?

 En este número de la revista del Seminario, aprove-
chado el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima, 
vamos a tratar sobre este aspecto de la vida cristiana y de la 
formación sacerdotal. Será como un “rosario” de testimonios 
tomados de la devoción del Pueblo de Dios, de la re� exión teo-
lógica, de la vida de los seminaristas, etc. Esperamos que nos 
ayude a acrecentar esta devoción y a convertirla en un impulso 
de conversión pastoral, como nuestro muy querido Papa Fran-
cisco nos recuerda frecuentemente. 

 Por último, no podemos olvidar en este número un 
acontecimiento eclesial importante como es el centenario del 
Cardenal Cisneros. Conocer a estos grandes hombres de la his-
toria de la Iglesia nos ayudará a valorar y a dar continuidad a 
sus obras y contribuciones a la vida de la Iglesia y de la socie-
dad. 

 Y no me quiero olvidar de dar gracias a Dios por todos 
los que hacen posible la vida del Seminario: nuestros Obispos 
y sacerdotes del presbiterio de Toledo,  los formadores, pro-
fesores, seminaristas, sus familias, profesionales, y tantísimos 
amigos del Seminario que rezan por nosotros y nos ayudan de 
muchos modos. 
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Todo cristiano, por el hecho de haber recibido 
el don de la fe y ser discípulo de Cristo, necesi-

ta y vive una profunda devoción mariana.

EDITORIAL 
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 Los dias 17 y 18 de diciembre fueron unos dias muy 
felices para el seminario, ya que recibieron el ministerio del 
lectorado 12 Seminaristas y fueron ordenados 3 sacerdotes 
y un diácono. Damos gracias al Señor por darnos esta gra-
cia que produce tanto gozo y alegría en nuestro diocesis y en 
nuestro seminario. En las ordenaciones D. Braulio nos decía: 

 “No hay nada más hermoso, urgente e importan-
te que volver a dar gratuitamente a los hombres y mujeres 
lo que hemos recibido gratuitamente de Dios. No hay nada, 
por ello, que nos pueda eximir o dispensar de este y exigente 
compromiso, que vosotros asumís hoy ante la Iglesia de Dios. 
La alegría de la Navidad, que ya experimentamos anticipa-
damente, al llenarnos de esperanza, nos impulsa al mismo 
tiempo a anunciar a todos la presencia de Dios en medio de 
nosotros.

 CRÓNICA

Muy queridos amigos del seminario, comenzamos esta sección para informaros de las diferentes 
actividades más importantes que se han realizado en el Seminario Mayor desde el mes de di-

ciembre hasta este mes de junio.

Sr Arzobispo de Toledo
D. Braulio Rodríguez Plaza 

17 de Diciembre

Lectorado

18 de Diciembre

Órdenes

 Pero me dirijo ahora a los que vais a ser or-
denados con palabras del Apóstol. Nos indica en su 
Carta a los Romanos (1,1) para qué os ordenáis y qué 
es lo que vais a ser. Dice él de sí mismo que es “siervo 
de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol para predicar el 
Evangelio de Dios”. “Siervos de Cristo Jesús”; por ahí 
hay que empezar, por ahí habéis empezado de hecho 
y habéis seguido a lo largo de los años del Seminario. 
Por ahí seguiréis. “Siervos de Jesucristo”. Sí, no hay que 
disimular: la palabra es “siervos”. Y cuando no se en-
tiende esto, no es bueno entrar en el sacerdocio.

 Ser siervo es ser esclavo por amor; es ser obediente 
a Cristo hasta la muerte; es vivir conscientemente el hecho 
de que somos portadores de algo que no es nuestro: el sa-
cerdocio de Jesucristo. Es admitir que hay una regulación 
radical de nuestras vidas, para lograr lo cual la Iglesia a lo 
largo de los siglos, no sólo la de ahora, ha marcado el cami-
no tal como Cristo y los Apóstoles lo señalaron. Regulación 
radical de una vida humana, de un hombre elegido que 
consiente en ser nada menos que eso tan grande y dichoso: 
“Siervo de Cristo Jesús”.

 El día 20 de este mismo mes, nuestro señor arzo-
bispo celebró con nosotros una misa de acción de gracias 
por poder celebrar un año más su ordenación episcopal.

 El día 21 tuvimos Misa de acción de Gracias por 
el primer trimestre y seguidamente pudimos disfrutar de 
agradable cena de Navidad, que disfrutamos como una 
gran familia. Al día siguiente comenzábamos el tiempo de 
vacaciones, para disfrutar de nuestra familia y de nuestras 
parroquias. El 8 de enero los seminaristas después de cele-
brar la navidad con su familia regresaron al seminario. 



4

 El día 23 de Enero celebramos el seminario junto con todo el pueblo 
de Toledo a nuestro Patrón del Seminario Mayor, San Ildefonso. Asistimos a 
la Santa Misa en rito Hispano-mozárabe en la Catedral. Por la tarde tuvimos 
un ameno concierto en el Seminario en honor a San Ildefonso.

 El sábado 28 celebrabamos la � esta de Sto. Tomás de Aquino cele-
brábamos junto a nuestros profesores, comenzando con la Eucaristía y pos-
teriormente una conferencia.

 El dia 30 de enero comezamos los exámenes del primer cuatrimes-
tre que acabaron el día 10 de Febrero. 

 El día 1 de marzo comenzabamos la cuaresma participando en la 
santa misa en la catedral primada, en la que recibimos la ceniza por manos 
del señor arzobispo, el cual nos animaba a vivir la cuaresma santamente.

6 de Mayo

23 de Enero

11 de Abril

Misa Crismal

San Ildefonso

Rito de Admisión

6 de Mayo

6 de Mayo

Día de las familias

14 de Mayo

 Del 18  al 20 de marzo camenzábamos la campaña 
vocacional, en la que el seminario sale a las parroquias de 
la diócesis, para mostrar la alegría de seguir a Cristo y dar 
testimonio de nuestra llamada. Esta actividad se realiza con 
motivo de la � esta de S. José, patrón de las vocaciones.

 El día 11 de abril celebrabamos junto con toda la 
diocesis la misa crismal en la que muchos sacerdotes renova-
ban sus promesas sacerdotales. El jueves santo comenzamos 
el triduo pascual, participando el seminario en los o� cios de 
la Catedral. Fueron días intensos de oración y de acompañar 
a Jesús en su obra redentora. El domingo de Resurrección 
comenzábamos las vacaciones. 

 El dia 6 y 7 de mayo fueron días de gran 
gozo para el seminario, pues el día 6 recibieron el 
ministerio del acolitado 12  seminaristas y el día 7, 
domingo del Buen Pastor, fueron admitidos a las sa-
gradas órdenes 12 seminaristas. Pedimos para que 
nuestros seminaristas lleguen a ser santos sacerdo-
tes según el corazón de cristo y que su ejemplo sea 
llamada para muchos jóvenes.

 El día 11 tuvo lugar la celebración de San 
Juan de Ávila, patrón del clero secular español. Este 
día festejaron algunos sacerdotes sus bodas de plata 
y oro, algunos de ellos nos dieron un enriquecedor 
testimonio sobre su vida consagrada al Señor. 

 Tres días después celebramos en el seminario el 
día de las familias. Un día en que familia y amigos del se-
minario se reúnen con los seminaristas para disfrutar de 
una jornada en compañía de esta gran familia que es el se-
minario. Tuvimos una charla acerca de la familia. Después 
la celebración de la Santa Misa. Al acabar la celebración, 
tuvo lugar la comida, y después de esta una pequeña velada 
que nos ofrecieron los seminaristas. 

 Os pedimos oraciones por la santidad de los jove-
nes que aquí se preparan para que sean santos sacerdotes 
según el Corazón de Cristo.
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La Virgen en mi vocación
 Me llamo Jhon Alejandro, tengo 21 años y estoy 
en el tercer curso del Seminario.

 Toda mi vida ha estado marcada por la devoción 
a la Virgen, y este año que celebramos el centenario de las 
apariciones en Fátima es para mí muy especial, ya que allí 
fue donde comenzó mi vocación. 

Jhon Alejandro Márquez, seminarista de 3º de 
Teología

La Virgen en mi recorrido del Seminario
 Me llamo Víctor Manuel, soy diácono y estoy en 
el sexto curso del seminario mayor de Toledo. Me han pe-
dido que comparta con vosotros el papel que ha tenido la 
Virgen María en mi vocación al sacerdocio. En la vida de 
cada persona, una madre juega un papel fundamental. Es 
quien nos da la vida, nos alimenta, nos cuida, nos edu-
ca…etc. 

 Del mismo modo, en la vida sobrenatural y más 
en concreto en el camino de la vocación, nuestra madre 
espiritual, la Virgen María, juega un papel fundamental, 
pero sobretodo en la persona del sacerdote, ya que está 
llamado a identi� carse con Cristo Sacerdote, debe así 
mismo vivir la vocación de hijo, como es Cristo, hijo de la 
Virgen.

 Desde pequeño la Virgen ha ido preparando mi 
corazón para responder con generosidad a la llamada de 
su Hijo. Con ocho años iba a rezar todos los días el Rosa-
rio a la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Talavera de 
la Reina, a la que pertenezco. 

 En el seminario menor, al que entré con doce 
años, la Virgen María siempre me ha acompañado en el 
camino de mi formación, ya que el Señor me dio la gracia 
de responder con generosidad a su llamada un veintitrés 
de enero de dos mil once, día que se celebra la solemnidad 
de San Ildefonso, obispo de Toledo y � el hijo de la Virgen. 
Años más tarde, sentí la necesidad de consagrar toda mi 

persona y mis años de seminario y de ministerio sacerdo-
tal a la Virgen y tras prepararme, me consagré a la Virgen, 
nuestra madre, el día veintitrés de enero de dos mil cator-
ce, solemnidad de San Ildefonso. Yo os invito, por tanto, a 
que digáis a María: “Totus Tuus”, “todo tuyo”, lo dejo todo 
en tus manos, cuídame con tu amor maternal y llévame 
de la mano hasta tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. 

LAV IRGEN  EN EL SEMINARIO

Víctor Gil , seminarista de 6º de Teología

 

 En Febrero de 2013 fui con una peregrinación, y el 
día antes de volver, durante la misa, sentí que faltaba algo 
en mi vida. Después rezamos el Rosario en la Capelinha y 
allí me di cuenta que tenía que poner mi vida en las manos 
de la Virgen para que Ella me guiase, ya que es el camino 
más seguro para seguir a Cristo. 

 En verano de ese mismo año me consagré a la 
Virgen, y a partir de ese momento Ella me ayudó a ver 
que mi vocación era el sacerdocio. Aunque al principio no 
me gustaba la idea, con el tiempo vi que tenía que � arme 
de Ella, al igual que los servidores en las bodas de Caná 
cuando les dice: “Haced lo que él os diga” (Jn 2,5), y fue 
entonces cuando decidí entrar al seminario.

 En estos tres años que llevo en el seminario ha 
habido momentos difíciles, pero también ha habido mo-
mentos muy bonitos, y todo esto me ha ayudado a ver que 
durante toda mi vida la Virgen siempre ha estado a mi 
lado, y que me acompañará a lo largo de todo mi ministe-
rio sacerdotal.
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 “La Devoción De María                             

En El Pueblo de Dios” 

Dñ Teresa Jiménez, Ud es la presi-
denta de la Asociación seglar Le-
gión de María, ¿nos puede expli-
car brevemente las características 
principales de la legión de María?

 La Legión de María fue 
fundada  por el laico Siervo 
de Dios Frank Du�  un 7 de sep-
tiembre de 1921 ya en el comien-
zo de la celebración litúrgica de la 
Natividad de la Virgen en Irlanda. 

 

En Toledo se fundó en el año 1952. 
Es un movimiento apostólico de 

seglares y para seglares con el � n de 
colaborar en la Evangelización de 
la Iglesia.  El espíritu de la Legión 
de María es el de María misma. 

 El � n del movimiento es 
la santi� cación de todos sus in-
tegrantes mediante la oración, 
la participación en los Sacra-
mentos y las obras de aposto-
lado siempre bajo la dirección 
de los Pastores de la Iglesia. 

 Los miembros de la Legión 
de María desean tener el estilo de 
nuestra Señora, ansiando tener  
las mismas virtudes de Ella y así 
ser capaces de llevar el Evangelio 
a los hombres y mujeres de hoy. 

 

La dinámica de nuestro 
movimiento tiene dos par-
tes: una reunión semanal 
formativa y de oración por 
una parte, y por otra, dos 
horas semanales de apos-
tolado directo  en las que 
visitamos enfermos en sus 
casas o en las residencias y 
hospitales,  hogares, con-
tactando con las personas 
por las calles para evange-
lizar alma a alma, y en las 
actividades pastorales en 
las parroquias donde es-
tamos ubicados. Todo ello 
con espíritu evangeliza-
dor y mariano. La Legión 
de María vive para ma-
nifestar a María al mundo.

Nos gustaría hablar con ud de 
cómo vive la gente de las pa-
rroquias su devoción a la Ma-
dre de Dios. En primer lugar, 
¿piensa que la devoción a Ma-
ría ocupa un lugar importan-
te en los católicos en general?

 Creo que la Virgen está 
presente en la vida de los cató-
licos, pero nunca es su� ciente, 
pues si se conociera verdade-
ramente, el Pueblo de Dios se 
identi� caría más con Ella y de-
searía imitarla en sus virtudes. 

 Pero también compruebo 
con pena, que no se predica su� -
cientemente de Ella en las parro-
quias, y eso que los Papas de nues-
tro tiempo no dejan de hacerlo. 
Se olvida fácilmente, por muchos 
pastores, que la Virgen Santísi-
ma es el camino perfecto para 

La devoción a María está en la entraña de la fe y de la vida del Pueblo de Dios. Que-
remos recoger ahora el testimonio cuali� cado de la Presidenta de uno de los movi-
mientos apostólicos más arraigados en nuestra Archidiócesis que reciben su inspira-
ción de la relación con la Madre de Dios. 

“Es un movimiento apostóli-
co de seglares y para seglares 
con el fi n de colaborar en la 

Evangelización de la Iglesia ”

“contactando con las perso-
nas por las calles para evan-

gelizar alma a alma ”

“La Virgen Santísima es el 
camino perfecto para llegar a 

Jesús ”

Dña TeresaJiménez, presidenta de la Asociación 
seglar Legión de María
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llegar a Jesús, es la  que ablanda 
nuestros corazones para que la 
Palabra de Dios entre en noso-
tros y nos transforme y renueve.

Ha cambiado mucho la sociedad 
en estos últimos años,  ¿cree que 
debería actualizarse también 
las maneras de vivir y expre-
sar nuestra devoción mariana?

 Hemos heredado  unas 
costumbres que están muy arrai-
gadas en muchas personas, sobre 
todo en los pueblos y que son muy 
difíciles de cambiar. Pero creo 
que hemos de intentar renovar lo 
que existe, dando un sentido más 
cristiano, si lo que tenemos lo ha-
cemos bien, si lo damos un ver-
dadero espíritu mariano  y evan-
gelizador, podrían ser elementos 
que llegaran más a las personas. 

 Con imaginación, in-
tentar hacer cosas nuevas y qui-
zá más atractivas al hombre 
de hoy que piensa muy distin-
tamente  al  de otros tiempos.

Todo indica que la devoción po-
pular (procesiones, cofradías, 
etc.) está en alza, pero ¿es refl e-
jo de una verdadera devoción o 
hay otros factores que infl uyen?

 Estamos viendo un re-
nacer de muchas hermanda-
des  eminentemente marianas 
perdidas, sobre todo con la in-
corporación de gente joven. 

 A veces pensemos que  es 
fruto de un deseo de amar a la Vir-
gen. Otras sólo por restaurar algo 
perdido, con el bene� cio econó-

mico que conllevaría. 

 Pero tam-
bién veo, cómo las 
hermandades están 
intentando que sus 
miembros se vayan 
formando espiritual-
mente por medio de 
charlas, catequesis, 
retiros espirituales 
etc. para poder dar 
un testimonio de 
fe ante los demás.

La devoción al santo 
Rosario, es sin duda 
una de las importan-
tes que ha sido muy 
recomendada por la 
Iglesia, ¿qué le diría a 
los católicos que son 
remisos a rezarlo o 
qué piensan que un 
poco aburrido rezar 
el  Santo Rosario?

 En este I Centenario de las 
apariciones de la Virgen en Fáti-
ma, sería bueno que volviésemos 
a releer su mensaje. Entre sus pa-
labras destaca el mandato urgen-
te de rezar diariamente el santo 
rosario por la paz del mundo. 

 Les diría que empiecen 
poco a poco a rezarlo y verán 
cómo se van “enganchando” a 
su rezo. Si lo hacemos con aten-
ción y devoción, no de forma 
rutinaria y costumbrista, la Vir-
gen nos ira ayudando a cono-
cer y vivir más profundamente 
los acontecimientos de la vida 
del Señor, como Ella los vivió. 

 Si les da pereza a hacerlo, 
bien se puede ir a las parroquias, 
donde se suele rezar antes de la 
Misa de la tarde, o bien por Ra-
dio Santa María u otros medios. 

Quizá al principio puede costar, 
pero es más el fruto que se recibe 

que el esfuerzo que pueda costar. 

 El papa San Juan Pablo II 
llegó a decir  que “El Santo Ro-
sario es mi oración preferida”, 
como el mismo Benedicto XVI y 
el papa actual Francisco,  que en 
su viaje próximo a Fátima,  va a 
canonizar a dos de los tres pas-
torcitos a los que se les apareció 
la Virgen, seguro que si volvemos 
a leer los mensajes que les dio, 
nos alentará a rezar el rosario.

“El papa San Juan Pablo II llegó a 
decir que “el Santo Rosario es mi 

oración preferida”

poco aburrido rezar “creo que hemos de intentar reno-
var lo que eixiste, dando un senti-

do más cristinao”
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 Tengo 23 años 
y este es mi cuarto 
curso en el Semina-
rio Mayor. El pasa-
do 6 de Mayo recibí 
junto con 11 semi-
naristas de este se-
minario el Ministe-
rio de Acolitado. Es 
un paso muy im-
portante en nuestra 
formación al sacer-
docio, pues con ello 
nos convertimos en 
ministros extraor-
dinarios de la Co-
munión, es decir, 

el Señor se pone en 
nuestras manos, en 

mis manos, para llevarle a todos los hombres, de una 
manera especial a los enfermos y más necesitados, 
con� gurándonos un poco más con su corazón de 
Buen Pastor. 

 ¡Qué regalo tan grande: que el Señor se pon-
ga en tus manos (lo más grande que tenemos, el 
Amor de los Amores) para darlo!Este día lo vivimos 
con mucha ilusión, de la mano de María, fue provi-
dencial que fuera el primer sábado del mes de mayo, 

en este año tan mariano. De una manera especial, yo 
creo que todos nos pusimos los días anteriores junto 
a Ella, pues sólo María nos puede enseñar a recibir al 
Señor y a tratarlo con cariño, como lo hizo en Belén. 

 También vivimos con especial cariño el ver 
como familia y amigos se preparaban para recibir al 
Señor, después de algún tiempo, lo que nos hace ver 
cómo el Señor hace obras grandes y quiere hacernos 
partícipes de ellas. 

 Por último, quiero invitaros a que hagáis una 
oración particular por mi perseverancia y � delidad 
al Señor, para que me entregue con generosidad a 
su Corazón que late anhelante de ganar almas para 
sí, para que junto al Señor entregue yo también mi 
vida generosamente al servicio de aquellos que más 
lo necesitan, siendo apóstol según su Corazón. Esta 
es mi misión particular y la de los compañeros que 
junto a mi recibieron este Sagrado Ministerio, que 
nos demos también nosotros desde ya, que junto a 
Cristo que se entrega por nosotros, nosotros tam-
bién digamos “yo también me entrego”.

 No quiero terminar sin antes rogar que pi-
dáis por las vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada, que son tan necesarias. ¡El Corazón de 
Cristo palpitante sigue llamando!

    Sergio Félix Gómez

  RITO DE ADMISIÓN

Sergio Félix Gómez, seminarista de 
4º de Teología

  MINISTERIOS

El pasado día 6 de Mayo, recibieron 19 jóvenes el ministerio de acolitado y lectorado de manos del Excmo. 
Sr. D. Ángel Fernández Collado, obispo auxiliar, en la capilla de nuestro Seminario Mayor: David de Blas, 
Sergio Félix, Jesús Juan, Federico Mar� l, WilsonNkurunziza, Alejandro Perea, Eduardo Rivero, Alberto 
Rocha, Javier Sola, Francisco Jesús Serrano, Óscar Torres, Jesús Antonio Torres, José María García, Francis-
co Javier José Recabarren, Edgar Adrián Hernández, Raúl Isaí Moreno, José Manuel Olaya, Carlos Alberto 
Jiménez, Mario Totic, Guido Anthony Huamán.
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 “Aquí estoy” es la respuesta que 
damos cuando el Señor en su amor con 
toda la Iglesia nos llama por nuestro nom-
bre. Soy José Javier y curso 3º de Teología 
en el Seminario Mayor de Toledo. El pa-
sado 7 de Mayo, IV Domingo del Pascua, 
Domingo del Buen Pastor, un grupo de 17 
seminaristas recibimos el Rito de Admi-
sión a las Sagradas Órdenes. Ha sido un 
paso muy importante en mi vida ya que he 
dado con mucha alegría en el que la Santa 
Madre Iglesia ha reconocido mi vocación 
al sacerdocio públicamente y por eso doy 
gracias al Señor porque es bueno, porque 
es eterna su misericordia.

 A su vez estoy llamado a una ma-
yor responsabilidad de entrar en mayor 
intimidad con Jesucristo que me conoce 
desde siempre: “Antes de formarte en el 
vientre, te elegí; antes de que salieras del 
seno materno, te consagre” (Jer 1, 5) y que 
� jándose en mí me ha llamado por mi 
nombre para que me entregue libremente 
a su Sagrado Corazón y cada día le ame 
más estando con Él y dando toda mi vida. 

 En este camino no me siento solo 
ya que voy guiado por el Dulce e Inma-
culado Corazón de María, acogiéndome 
a sus palabras en Fátima: “No te desani-
mes. Yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado 
Corazón será tu refugio y el camino que te 
conducirá hasta Dios” para que así la Vo-
luntad de Dios sea también mi voluntad.

 Por ello, queridos lectores, quie-
ro pedirles oraciones por mí y por cada 
uno de los seminaristas que hemos sido 
Admitidos a las Órdenes Sagradas. Enco-
miéndenos en sus oraciones para que no 
deseemos otra cosa que ser santos, estar 
con Jesús, mirar a Jesús y llevar a Jesús a 
todas las almas. “Él que ha comenzado en 
nosotros la obra buena, Él mismo la lleve 
a término”.

José Javier Sánchez – Vallejo González 

El pasado día 7 de Mayo, Domingo del Buen Pastor, recibieron 17 jóvenes candidatos el Rito
de Admisión a las Sagradas Órdenes por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza en la
Catedral Primada de España.: Arturo Carmona, José Santiago Casas, Sergio Cebrián, Juan García del 
Rincón, Fernando Gilabert, Jhon Alejandro Márquez, Rubén Medina, Pablo Molina, Juan Leonardo Polli-
cino, Alvaro de Riba, Héctor Jesús Rodríguez de Rivera, José Javier Sánchez-Vallejo, José Nazario Vaquero, 
Víctor Montesino, Enrique Sánchez, Rubén Tena, Luis Xchel Nava

Jose Javier Sánchez - Vallejo, seminarista 
de 3º de Teología

  MINISTERIOS
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CARDENAL FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS

Se cumplen 500 años de la muerte del Arzobispo y Cardenal de nuestra Archidiócesis y 
en el Seminario queremos también acercarnos a este personaje clave de la historia de 
España y de la Iglesia. Hemos preguntado al profesor de Historia de la Iglesia, nuestro 
muy querido Mons Ángel Fernández Collado, Obispo Auxiliar de nuestra diócesis y 
uno de los grandes especialistas en esta parte de la nuestra historia.  
¿Que sensaciones experimenta al ce-
lebrar el V centenario de la muerte 
del Cardenal y Arzobispo de Toledo 
fray Francisco Jiménez de Cisneros”?

 Al celebrar los 500 años de 
la muerte del cardenal y arzobispo 
de Toledo fray Francisco Jiménez de 
Cisneros, acaecida en Roa (Burgos) 
el 8 de noviembre de 
1517, cuando estaba a 
punto de encontrarse 
con el rey y emperador 
Carlos I, su persona 
, su vida y sus obras, 
contempladas desde el siglo XXI, 
agigantan su persona humana, cris-
tiana y episcopal, sus obras como 
gobernante y Regente del Reino, así 

como actividad como evange-
lizador y reformador en la Igle-
sia española, de sus clérigos, 
vida consagrada y laicos. 

 Al acercarnos a su per-
sonalidad en la historia de la 
Iglesia en España, cuyo proce-
so de Beati� cación se inició en 

la archidiócesis 
de Toledo hace 
muchos años y 
que necesitaría 
su reactivación y 
nuevo impulso, 

lo percibo como una persona 
de trayectoria humana sor-
prendente y lleno de gracia y 
fortaleza cristiana admirables. Po-

dría de� nirlo como 
“arquetipo de virtudes 
y modelo de obispo y 
religioso cristiano”

¿Qué circunstancia 
cambió positivamente 
la vida y trayectoria 
humana de Cisneros?

 Los primeros años 
de su vida sacerdotal 
estuvieron marcados 
por un ambiente so-
cial que le llevaba a 
vivir con normalidad 
el esfuerzo por alcan-
zar un buen puesto en 
la vida clerical en la 
que consiguiese bienes 
materiales y prestigio 
social. Sin embargo, 
alcanzados en parte es-
tos objetivos humanos, 

al cumplir 48 años, su vida cambió 
radicalmente.  

 Una fuerte experiencia de 
encuentro con Dios, precedida de 

un tiempo de re� exión y de doloro-
sa incertidumbre de planteamientos 
humanos, cambió radicalmente su 
vida. 

 Encontró a Dios en la pro-
fundidad de su corazón, se le abrió 
la mente y sus ojos adquirieron una 
nueva luz, la de la fe; experimentó el 
amor divino, vio las cosas, las perso-
nas y los acontecimientos a la luz de 
la fe, entendió lo equivocado de sus 
planteamientos y decidió iniciar una 
nueva andadura en su vida, ilumina-

 5º CENTENARIO DE CISNEROS

la archidiócesis 
de Toledo hace 
muchos años y 
que necesitaría 
su reactivación y 

“Persona de trayectoria 
humana sorprendente y 
lleno de gracia y fortale-

za cristiana”

“Encontró a Dios en la profundi-
dad de su corazón”

Mons. Ángel Fernández Collado, 
Obispo Auxiliar de Toledo

Retrato del cardenal fray Francisco Jiménez de Cisneros
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da por la presencia continua de Dios 
en ella y el compromiso de amor y 
servicio a los demás. 

 Consecuentemente, ingresó 
como novicio en la Orden Francis-
cana Observante, integrándose en 
la Comunidad establecida reciente-
mente en el Monasterio de San Juan 
de los Reyes, en Toledo y, durante al-
gunos años, en el austero y solitario 
convento de La Salceda. 

¿Cuáles fueron las acciones más sig-
nifi cativas del cardenal Cisneros?

 Las manifestaciones de 
la grandeza de sus acciones como 
hombre de Dios y servidor desde Él 
a los hombres se fueron sucediendo 
y a� anzando con gran luminosidad: 
Padre Guardián en va-
rios conventos francis-
canos, P. Provincial de 
su Orden, confesor de la 
reina Isabel la Católica, reformador 
ponti� cio y real de la vida consagra-
da, especialmente de los conventos 
femeninos franciscanos, 

 Regente del reino en dos 
ocasiones (1506 y 1516-17), impul-
sor y revitalizador de la formación 

y vida de los sacerdotes, impulsor 
de las misiones, de la defensa del 
indio y de la vida misionera de la 
diócesis; mecenas del arte religioso 
y de la actividad social y caritativa 
de la Iglesia; creador de Colegios y 
Universidades; publicación de la Bi-
blia Políglota Complutense y de los 
Misales,  Breviarios y Cantorales 
Hispano-Mozárabes; construyó la 
Capilla Mozárabe y la Sala Capitular 
en la catedral, así como el Retablo de 
la Capilla Mayor y el Claustro alto y 
sus dependencias.

¿Cómo cuidó la vida, formación y 
vida cristiana de los sacerdotes?  

 Con el � n de cuidar la vida 
interior y de costumbres de los sacer-
dotes, convocó varios Sínodos de re-

forma (Alcalá, 1497; 
Talavera, 1498), cu-
yos cánones son la 
expresión de su espí-

ritu reformador; redactó unas nue-
vas Constituciones del arzobispado 
de Toledo que publicó o� cialmente 
y apremió a su cumplimiento; escri-
bió un Catecismo con las principales 
oraciones y verdades de nuestra fe, 
los mandamientos, ... etc; reorien-

tó la “formación permanente” del 
clero de forma estructurada y con 
contenidos especí� cos; estableció la 
residencia de los clérigos en los lu-
gares de sus ministerios y la creación 
de archivos parroquiales y de libros 
sacramenteles; creó Colegios para la 
formación temporal y espiritual de 
los candidatos al sacerdocio y a la 
vida religiosa; promovió la evange-
lización, catequización y adoctrina-
miento de las familias musulmanas, 
especialmente en Granada al ser re-
cuperada; se preocupó de los misio-
neros  en América, de sus misiones y 
de la defensa de los indígenas.  

Lecturas recomendadas 

 Semblanza biográ� ca del 
cardenal fray Francisco Jiménez de 
Cisneros (1495-1517), de la cual soy 
autor, en el último número de nues-
tra Revista TOLETANA. En ella se 
señalan las obras publicadas más im-
portantes para conocer su persona y 
obras.  

+ Ángel Fernández Collado       
Obispo auxiliar de Toledo

“reorientó la “formación 
permanente” del clero”
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 ENTREVISTA 

D. Francisco María, Ud. es el 
profesor de la asignatura de Ma-
riología en el Instituto Superior 
de Estudios Teológicos San Ilde-
fonso de Toledo, ¿qué importan-
cia tiene esta materia en relación 
a los demás tratados teológicos?

 La importancia que puede 
tener este tratado, que es el que me-
nos horas lectiva tiene de toda la 
dogmática, radica en su conexión 
con otras materias, especialmen-
te, la cristología, la eclesiología y 
la antropología teológica. Lo que 
se estudia en él es tan-
to la acción de la gracia 
divina en María como 
el papel que ha querido 
Dios que tuviera en la 
obra de la Redención. 

 Por eso tiene gran im-
portancia, porque al ser María 
un miembro de nuestra raza, hija 
de Adán como todos nosotros, 
nos revela el camino por el cual 
Dios quiere salvar a su pueblo. 
Además, la mariología nos mues-
tra la realidad de la encarnación 
del Hijo de Dios, y nos ayuda a 
comprender cuál es el efecto de 
la gracia en nosotros y cuál es la 
respuesta que el hombre debe 
dar a la gracia salvadora de Dios. 

 No debemos olvidar que 
también María es la imagen de 
la Iglesia y el modelo cristia-
no de vida espiritual. Hay más 
motivos y para ello me remito 
al libro del entonces Cardenal 
Ratzinger Informe sobre la fe.

¿La refl exión desde la fe sobre 
el misterio de la Madre del Re-
dentor tiene hoy puntos discuti-
dos o temas de debate doctrinal?

 Los puntos discutidos 
tienen que ver con problemas 
en otras materias teológicas que 
afectan a la Mariología. Pode-

mos focalizarlos en tres aspectos 
importantes: el primero es el de-
bate doctrinal en el campo de la 
Cristología, especialmente el pro-
blema de conjugar rectamente la 
doble naturaleza del Verbo y la 
unicidad de la persona: dos na-
turalezas unidas sin confusión ni 
mezcla ni división ni separación 
en la única Persona del Verbo. 

 Si esto falla, empiezan las 
complicaciones con respecto a los 
dogmas de la maternidad divina y 
la virginidad. El segundo aspecto 

discutido es su papel en 
el campo de la reden-
ción. Gracias a Dios, 
el Concilio Vaticano 
II nos ofrece un con-
tenido muy rico para 
abordar este asunto. El 

problema que se debe resolver y 
no es fácil es la terminología para 
expresar este misterio mariano. 

 Finalmente, se podría in-
dicar que hay una tercera cuestión 
que afecta a la providencia de Dios 
y al tema de los milagros. Cuando 
se niega la existencia de los mis-
mos, se buscan interpretaciones 
no concordes con la fe, especial-
mente en 
el campo 
de la vir-
g i n i d a d 
de María.

¿Qué consecuencias tendría para 
la piedad del pueblo fi el una 
mala teología sobre la Virgen 
María o dicho con otras pala-
bras por qué es importante ade-
más de la devoción a María te-
ner una buena doctrina sobre el 
Misterio de la Madre de Dios?

 La devoción verdadera y 
la recta  doctrina van de 
la mano, no sólo en la devoción 
mariana sino también en la de-

voción a Cristo y a los santos. 
Por eso, es primordial una buena 
educación en la fe para que la de-
voción cristiana pueda ser vivida 
rectamente y nos lleve a la vida 
eterna. Para que se pueda ofre-
cer al pueblo de Dios esa buena 
educación (que es propio de la 
catequesis) es preciso que los pas-
tores posean una sana teología. 
Así se podrá inculcar en el pue-
blo una sana devoción mariana.

Estamos celebrando el centenario 
de las apariciones de la Virgen 
en Fátima, ¿qué aportan estos 
lugares de peregrinación para la 

refl exión teológi-
ca?, ¿puede haber 
un peligro de que 
un exceso de fenó-
menos religiosos 
extraordinarios?

 Para comenzar, es preci-
so indicar que los lugares de pe-
regrinación aportan más a la vi-
vencia de la fe que a la re� exión 
teológica, pues el método teoló-
gico se basa en un estudio de la 
Sagrada Escritura a la luz de la 
Tradición de la Iglesia y el Magis-
terio, teniendo en cuenta lo que 
otros teólogos de fama recono-
cida han aportado sobre el tema. 

“La mariología nos 
muestra la realidad 
de la encarnación 
del Hijo de Dios”

“es primordial una buena educa-
ción en la fe para que la devoción 
cristiana pueda ser vivida recta-

mente y nos lleve a la vida eterna”

DDr. D. ,Francisco María Fernández, Profesor de 
Mariología en el Instituto Superior de Estuidos 

Teológicos San Ildefonso de Toledo
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 Por eso, en principio un 
lugar de peregrinación no apor-
ta mucho a la re� exión teológica. 
Pero también es cierto, y ahora 
me re� ero al santuario de la Vir-
gen de Fátima, que hay aparicio-
nes marianas con un mensaje que 

pone el acento en un aspecto de 
la devoción a Nuestra Señora que 
requiere un análisis teológico. En 
el caso de Fátima tenemos el tema 
del Inmaculado Corazón de Ma-
ría que, si bien hunde sus raíces 
en los Evangelios y en la Tradición 
de la Iglesia y en el siglo XVII se 
estudia con más profundidad, 
ha sido Fátima la que le ha dado 
una gran actualidad, lo que ha 
motivado una más profunda re-
� exión teológica sobre este tema. 

 La segunda pregunta: Las 
apariciones marianas y los fenó-
menos extraordinarios se produ-
cen porque Dios quiere y si Dios 
lo quiere es para sacar un bien ma-
yor. No debemos tener prejuicios 
por el bien que puedan producir. 

 Lo que sí es importante es 
discernir si la aparición viene de 
Dios o del maligno, y mostrar al 
pueblo de Dios el verdadero men-
saje. En el caso de Fátima es la 
necesidad de la conversión, de la 
oración y los sacri� cios para en-
contrar la paz del alma. Todo lo 

que no compromete a la persona 
en su proceso de conversión es 
mejor no hacer hincapié en ello.

Ud. no solo es profesor, sino que 
como sacerdote vive su relación con 
la Madre de Dios, ¿nos puede con-
tar cómo es su devoción mariana?

 La devoción es algo muy 
íntimo que realmente es difícil 
de explicar. Desde mis primeros 
años mis padres me han inculca-
do ser devoto de Nuestra Señora 
a la que acudo como un niño lo 
hace con su madre en sus proble-
mas. He experimentado que Ella 
me pone en contacto con Cristo 
que me ayuda a llevar a buen tér-
mino las obras que Él quiere que 
haga, así termino dando las gra-
cias a los dos: al Hijo y a su madre. 

 Por tanto, ella me ayuda 
a ser un buen cristiano y amar 
más a su Hijo y en Él al Padre y 
al Espíritu. También me gus-
ta extasiarme en su belleza y dar 
gracias a Dios que la creó por 
ser una creatura tan excelsa y 

me digo ¡qué grande es Dios!

¿Qué consejos daría a los lecto-
res de esta revista para cultivar 
la auténtica devoción a María?

 La devoción mariana debe 
ser maternal, por tanto, lo primero 
es creer que es nuestra madre, la 
que Cristo nos dio en el árbol de la 
cruz. Lo segundo es � arse de ella, 
como un niño de su madre, seguro 
que nos enseñará el camino para 
llegar al cielo que ella conoce per-
fectamente. Tercero, expresar esta 
devoción mediante alguna oración 
mariana rezada diariamente, si 
puede ser el Santo Rosario mejor. 

 Lo que se debe evitar es el 
miedo a ser excesivamente ma-
rianos, ya ella corregirá ese de-
fecto si es que realmente existe. 
Lo único que se debe corregir es 
el engaño devocional: si la devo-
ción no me lleva a una sincera 
conversión de vida, hay pasa algo 
grave. Termino recomendando 
la lectura de la Evangelium Gau-
dium 284-288 pues el Papa Fran-
cisco resumen de modo muy sen-
cillo y profundo a la vez lo que 
debe ser la devoción mariana.

“ha sido Fátima la que le ha 
dado una gran actualidad, lo que 
ha motivado una más profunda 

refl exión teológica”

“Las apariciones marianas y los 
fenómenos extraordinarios se 

producen porque Dios quiere y s 
Dios lo quiere es para sacar un 

bien mayor”

“ella me ayuda a ser un buen 
cristiano y amar más a su Hijo y 

en ÉL al Padre y al Espíritu”
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 CONSULTA 
V OCACIONAL

ORACION POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
Jesús, Buen Pastor, 

sigue llamando a jóvenes
que entreguen su vida al sacerdocio

por amor a Ti y a tu Iglesia.
Necesitamos testigos de tu amor

que guíen a tu pueblo, anuncien tu palabra
y te hagan presente en los sacramentos,

mostrando tu rostro misericordioso
al mundo, en especial a los más

pequeños y necesitados.
Por intercesión de María, 

Madre de las vocaciones, te pedimos
por la � delidad de los seminaristas.

Amén.

Hay redes, hay peces… FALTAN PESCADORES
 Jesús te invita a seguirlo más de cerca, 
quiere que seas el más feliz del mundo pero… 
a pocos les apetece el camino de la Cruz. El de-
seo de comodidad se instala en la voluntad, que 
pre� ere lo atractivo, el ofrecimiento seductor, 
aunque luego deje hastío, vaciedad y tristeza. En 
una sociedad hedonista, materialista y sensual 
es muy difícil descubrir la alegría de la vocación 
sacerdotal……NO TEMAS, desde ahora serás 
pescador de hombres.
¿SACERDOTE?     ¿QUIÉN?      ¿YO?
Dame 5 razones para serlo:
1. Dar pan de vida
2. Llevar esperanza
3. Perdonar los pecados
4. Sanar enfermos
5. No hay lógica humana, sólo amor divino

Entonces… ¿CÓMO SE SABE SI UNO TIENE VOCACIÓN?
 No siempre es fácil detectar la llamada, lo que Dios quiere sucede de su mano. De una u otra forma, 
por diferentes hechos, coincidencias, experiencias íntimas, resonancias de la palabra de Dios, mediaciones 
familiares o eclesiales, el que es llamado llega a conocer el don que ha recibido, aunque permanece libre para 
aceptarlo o no.
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RECOMENDACIONES 

ESCARLATA Y NEGRO (1983): Hugh O’Flaherty  fue un sacerdote católico  irlandés 
que salvó cerca de 4000 soldados aliados y a civiles judíos en la Ciudad del Vaticano du-
rante la Segunda Guerra Mundial. Se ganó el apodo de “Pimpinela del Vaticano” (Por la 
Pimpinela Escarlata). Monseñor O’Flaherty  aprovechó la protección del Vaticano y su 
inmunidad como Estado neutral, que el nazismo no se atrevió a violentar, y coordinó el 
accionar de todo el aparato de defensa de judíos y prisioneros huidos...

EL TERCER MILAGRO (1999): Ed Harris interpreta 
a un sacerdote con serios problemas de fe. El motivo 
es su trabajo, que consiste en investigar los supues-
tos milagros de las personas que han sido presenta-
das como santas. Ya que a lo largo de sus pesquisas 
ha encontrado muchos fraudes, opina que aquellos no 
existen realmente. Pero cierto día recibe el encargo de 
estudiar el caso de Helen, una mujer a la que se le atri-
buye un milagro durante la Segunda Guerra Mundial. 
Su averiguación no solo lo llevará a profundizar en la 
vida de esta mujer, sino también a reencontrarse con 
la fe que tantas dudas le suscita...

FATIMA, EL ÚLTIMO MISTERIO (2017): Mónica, una 
montadora de cine en busca de trabajo, recibe a través de 
una amiga el contacto de un productor que quiere editar un 
documental sobre las apariciones de Fátima. Aunque reti-
cente por su agnosticismo, acepta. Mientras monta las imá-
genes des� larán ante sus ojos sucesos extraordinarios que la 
inquietan. Al � nal, de modo súbito, su vida quedará marcada 
para siempre.

ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL SEMINARIO” SAN ILDEFONSO DE TOLEDO 

Rellena esta inscripción y envíala a: 
Asociación “Amigos del Seminario” 

Pza. San Andrés, 3 - 45002 Toledo 
O puedes hacer tu ingreso en una de estas cuentas: 

Banco Popular: ES14 0075 0217 18 0600003271 

En la Asociación “Amigos del Seminario”, recibirás noticias de nuestro Seminario diocesano, y ayudarás a la formación de seminaristas 



¡Salve, Madre del Señor,
Virgen María, Reina del Rosario de Fátima!
Bendita entre todas las mujeres,
eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz 
pascual,
eres la honra de nuestro pueblo,
eres el triunfo sobre la marca del mal.
Profecía del Amor misericordioso del Padre,
Maestra del Anuncio de la Buena Nueva del 
Hijo,
Señal del Fuego ardiente del Espíritu Santo,
enséñanos, en este valle de alegrías y dolores,
las verdades eternas que el Padre revela a los 
pequeños.
Muéstranos la fuerza de tu manto protector.
En tu Inmaculado Corazón,
sé el refugio de los pecadores
y el camino que conduce hacia Dios.
Unido/a a mis hermanos,
En la Fe, la Esperanza y el Amor,
a ti me entrego.
Unido/a a mis hermanos, por ti, a Dios me 
consagro,
oh Virgen del Rosario de Fátima.
Y, en fin, envuelto/a en la Luz que de tus ma-
nos proviene,
daré gloria al Señor por los siglos de los siglos.


