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El proyecto que presentamos nace del deseo de crear en la ciudad de Toledo un espacio de encuentro 
y diálogo destinado a hacer crecer el conocimiento, la paz y la unidad entre personas de distintas creencias en 
esta ciudad de las Tres culturas.

Toledo es conocido en el mundo entero por esta realidad histórica de convivencia entre distintas 
religiones, lo que hace de esta ciudad un lugar de visita obligada para muchos cristianos,  judíos y musulmanes 
que buscan sus raíces, así como de tantas personas que quieren respirar ese aire de pluralidad y tolerancia.

Este proyecto está pues destinado tanto a la población de Toledo para ayudarle a enriquecer su 
conocimiento sobre las otras realidades que durante tantos años coexistieron en su ciudad, como también a los 
turistas y visitantes que podrán encontrar un refl ejo actual de la historia que venían siguiendo.

El proyecto no pretende sustituir ninguna de las iniciativas culturales y turísticas que ya se realizan 
en este sentido en la ciudad, si no  ofrecer un espacio nuevo que sea más bien un apoyo a estas actividades.

El espacio estará situado en la planta baja de la casa situada en la calle Nuncio Viejo 11 de Toledo 
(junto a la Catedral), dispondrá de distintas salas dedicadas al arte con óleos, acuarelas, plumillas, dibujos 
y distintos textos que permitan al visitante adentrarse en esta realidad de las tres culturas. La casa consta de 
un bonito patio que permitirá especialmente a los visitantes de fuera, conocer el interior de una típica casa 
toledana.

Además de la visita a la exposición será un espacio dedicado al encuentro de grupos de distintas 
procedencias como ya venimos efectuando desde el año 2007. 

Para la realización de dicho proyecto es necesaria la rehabilitación de esta casa de Nuncio Viejo 
11, que precisa importantes reformas estructurales. 

La atención al centro será realizado por miembros de la Fraternidad María Estrella de la Mañana 
durante un horario preestablecido. Es una iniciativa sin ánimo de lucro por lo que no se cobrará entrada a los 
visitantes.

Dado que hace años que iniciamos esta iniciativa podemos aportar algún ejemplo de los resultados.



En las siguiente páginas presentamos: 

- un ejemplo del material que será presentado en este proyecto,
- actividades realizadas hasta el momento y su difusión en los medios de comunicación. 
- testimonios de visitantes y visitas de grupos de distintos países.
- cartas de recomendación de distintas entidades.
- rehabilitación del Hospital San José, edifi cio del s. XVIII llevada  cabo por la 

Fraternidad en Ledesma (Salamanca)



El oro de Jerusalem, 
se  refl eja en el Tajo, 
los ángeles van y vienen 
con su carga de recuerdos.
Los ladrillos de Toledo
guardan la reminiscencia
del resplandor de Judea...

del poema Jerusalem de Sefarad

Perla preciosa
sanguina sobre lienzo 129x150cm

Jacob
acuarela  32x24cm

Por amor de Sión
sanguina 46x62cm

Yerushalaim shel zahav. Jerusalén de oro.
óleo 100x73cm

La escala de Jacob
sanguina sobre lienzo 160x200 cm



Consolad, consolad a mi pueblo
Oración en Sta. María sanguina 31x49cm El ciprés óleo 46x38cm

La oración del shabat 
acuarela 20x18cm

El niño de Sukot acuarela 
19x12 cm La escala de Jacob sanguina sobre 

lienzo 200x160cm

Paloma mía sanguina 38x25cm El agujero negro óleo 



En la calle Nuncio Viejo, 
está pasando un Niño, 
que se nos muere de frío.

¡Qué fría la calle!
¡Qué frío Toledo!
Qué fría la luna, 
qué fría la noche, cómo llora, 
al ver pasar el cortejo.

Mamá, Mamá, mira, 
tiene frío lo sé me lo dice.
Mira, Mamá, cómo tiembla.
Que son cirios y farolas,
y un rostro de madera, 
no llores así mi Niña...

del poema ¡Tengo frío!
Via Crucis de Israel sanguina 60x40 cm

Toledo desde el cigarral plumilla 18x24cm

Eliseo y la resurrección de Jonás, acuarela  40x20cm

Cuarenta años en el desierto , óleo 61x50 cm



Esta exposición, refl ejo 
de la vocación de la Fraternidad 
María Estrella de la Mañana, de 
ser signo de amor gratuito de la 
Iglesia por Israel, les propone 
un paseo en el jardín sellado 
del Amor. El pueblo elegido, 
durante siglos rezó en esta 
bellísima sinagoga. En Toledo, 
Jerusalén de Sefarad, palpita 
el fervor de tantas almas 
enamoradas del Santo Bendito 
sea Él y de sus mandamientos.

de la exposición Mís  ca y Símbolos
Sinagoga Santa María la Blanca

Jerusalen de Sefarad óleo, 140x204 cm

Puentes, sanguina sobre lienzo 250x160 cm



ACTIVIDADES REALIZADAS

Memoria de las actividades realizadas desde diciembre de 2008 y refl ejo de su difusión en los medios de 
comunicación.

Celebraciones en torno a fi estas judías
Lugar: Sinagoga Santa María la Blanca

Celebramos a lo largo del año varias fi estas judías como signo de comunión, amor,  acercamiento 
y mayor conocimiento del pueblo judío. Son momentos en que personas de muy distinta procedencia, judíos, 
cristianos, toledanos, españoles, israelíes y turistas de paso encuentran un lugar común que les habla a cada 
uno desde sus raices religiosas, espirituales, culturales, con la ciudad de Toledo...

Solemos empezar explicando la historia y el sentido de la fi esta, seguido de un tiempo de cantos y 
música en hebreo y castellano.

Al fi nal bailamos danzas judías a las que se unen los asistentes y en alguna fi esta como Purim 
llevamos para degustar los típicos pastelitos de la fi esta.

Estas celebraciones han tenido una amplia repercusión en la prensa adjuntamos algunos de los 
artículos publicados y una referencia a las entrevistas en televisión y radio.

Celebración de la fi esta de Januká cada año desde 2008

La fi esta judía de Januka, fi esta de la luz. Januka signifi ca “consagración, dedicación”. Esta fi esta, que 
se celebra durante ocho días a partir del 25 del mes de Kislew, conmemora la victoria de los Macabeos  sobre 
las fuerzas de Antíoco Epífanes en el año 165 a. C. Dice la tradición que tan pronto como el Templo estuvo 
purifi cado, al ir a encender la luz eterna se dieron cuenta de que sólo había una tinaja de aceite ritualmente 
pura, aceite que sólo bastaba para un día, pero gracias a un milagro, la lámpara pudo brillar durante los ocho 
días necesarios para conseguir más aceite, es por eso que se celebra Januka como fi esta de la luz.

Celebración de la fi esta de Yom Kippur cada año desde 2009

Yom Kippur, Día de la Expiación, es la principal fi esta de precepto del calendario judío. Es un día 
de ayuno y oración que se celebre el 10 del mes hebreo de Tishrei, 10 días después de RoshHashanah, el año 
nuevo judío.

Aún entre los judíos no practicantes Yom kippur sigue siendo un día especial que conserva su 
carácter singular. Muchos judíos que se autodenominan seglares y no visitan la sinagoga en todo el año acuden 
a los servicios de oración este día y muchos además respetan el ayuno total o parcialmente.

 
 Es una de los actos más emotivos a lo largo del año por la fuerza espiritual que tiene la fi esta.

Celebración de la fi esta de Purim cada año desde 2012

Purim, siempre ha sido una fi esta de alegría y gozo en Israel. La fi esta de Purim (en hebreo purím signifi ca 
“suertes”) es una festividad que es celebrada anualmente el 14 del mes judío de Adar (o 15 de Adar en las 
ciudades amuralladas) en conmemoración del milagro relatado en el libro de Ester en el que los judíos se 
salvaron de ser



aniquilados bajo el mandato del rey persa Asuero . A pesar de que Purim es considerado uno de los días más 
alegres del año, los judíos tienen la obligación de ayunar y orar en la víspera, en recuerdo de los judíos persas 
que ayunaron y oraron a Dios para que les salvara del inminente confl icto que los llevaría a su aniquilación y 
exterminio por parte de Hamán y sus seguidores en el ejército del imperio persa . En Purim se lee la Meguilat 
Ester, (“Rollo - Libro— de Ester”).

Celebración de la Pascua abril 2010

El pueblo judío y cristiano celebran la fi esta de la Pascua, los judíos actualizando la salida 
milagrosa de Egipto en la que Dios los salvó del pecado y la esclavitud y los cristianos actualizando la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. Tuvimos un acto de comunión entre ambas comunidades el año 2010. 

EXPOSICIONES EN TORNO A LA UNIDAD ENTRE LOS DISTINTOS PUEBLOS Y 
RELIGIONES

Mística y símbolos. 
lugar: Sinagoga Santa María la Blanca
fecha: octubre 2008-enero 2014

Exposición con más de 70 obras y textos que ayudaban a los visitantes a contemplar este origen 
común de las tres religiones monoteístas y la posibilidad de un encuentro en el respeto y el amor. 

Hemos mantenido durante todo ese tiempo la presencia de algún miembro de la Fraternidad para 
estar a disposición de los que se acercaban preguntando y queriendo saber más sobre la exposicón y la riqueza 
de Toledo como ciudad de las tres culturas.

El amor gratuito a Israel un signo de los tiempos por el camino de la mística
lugar: Sinagoga Santa María la Blanca
fecha: desde febrero 2014 hasta la actualidad

Mantiene la intención y el espíritu de Mística y símbolos en un espacio mucho más pequeño pero con un 
presencia permanente.

Hospital San José. En nuestra casa de Ledesma (Salamanca) un antiguo hospital del siglo XVIII disponemos 
de dos salas de exposición abiertas al público desde el año 2002 donde renovamos anualmente el material 
expuesto.

Hemos realizado este tipo de exposiciones y actividades en Salamanca, La Coruña, Fátima, Francia e Israel, 
no damos una cuenta detallada para no presentar un listado tedioso.



ENCUENTROS HABITUALES CON GRUPOS 

A través de profesores de distintas universidades, agencias de viajes, comunidades judías... 
que organizan viajes buscando el Toledo de las Tres Culturas, tenemos contactos habituales 
con grupos que conciertan un tiempo con nosotros para conocer más a fondo este aspecto de 
nuestra actividad de promover la unidad. Algunos ejemplos de ello:

Monash University (Australia)
Paul Forgasz (Lecturer in Jewish History)

Hebrew University (Jerusalén)
Haim Aronovitz (Director of travel seminars)

Roots and routes Department (Israel)
Leah Netzer 

Arza World (Jerusalem, Israel)
Dana Ioushua (Account Manager)

Comunidad NCI-EMANUEL (Buenos Aires, Argentina)
Karina Finkielsztein

Delegación Diocesana de peregrinaciones (Pamplona)
Pedro Latorre Aztaráin

Comunidad Judía Masorti (Valencia)

Asociación cultural Montes de Toledo

“Hermandad Evangélica de María de Darmstadt”, de origen luterano, fundada después de la 
Segunda Guerra Mundial en Darmstadt, Alemania por Madre Basilea Schlink.

Comunidades Neocatecumenales.

Tarbut Sefarad

Responsables de la Orquesta Filarmónica de Israel.

Presidentes Comunidades judías de los Balcanes

Mario Saban, judío, Dr. en Filosofía y licenciado en Derecho, investigador y escritor de varios libros 
sobre los orígenes judíos del cristianismo.

Peter Hocken (sacerdote encargado de la relación Iglesia-judíos mesiánicos), apoyado por el cardenal 
Schonborn (cardenal Cotier y cardenal Duprey).



Patio  exposición Plaza Santa Isabel, 
Toledo

Comunidad Judía de Australia



El hermano Abra-
ham con San Juan 
Pablo II.
Abajo con el carde-
nal Koch,  presiden-
te de la Comisión 
Vaticana para las 
relaciones con el 
judaísmo y con el 
Arzobispo de Toledo 
Mons Braulio Rodrí-
guez Plaza.



Vigilia Kipur 2011, en primera fi la el embajador de Israel Alon Bar y su familia.

Januka Comunidad judía Masorti Valencia



Conunidad Judía de Londres

Inauguración exposición Galería San José Ledesma

La importancia pedagógica del arte



REPERCUSION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las distintas actividades que hemos realizado han tenido una amplia difusión en los medios
de comunicación.

- Radio televisión diocesana de Toledo: emisión en el programa “Crónica de la Iglesia” el día 5 de 
diciembre de 2008. Se retransmitió desde la Sinagoga una entrevista con el hno. Abraham de la Cruz en la que 
hablaba del porqué de la exposición.

- Cope “La mañana en Toledo” entrevista al hermano Abraham sobre las actividades realizadas en 
Toledo.

-En la cadena de radio francesa France Culture en el programa “Carnet Nomade” Colette Fellous 
presenta una emisión dedicada a Toledo en la cual se realiza una entrevista al hno. Abraham en la que hablaba 
de su experiencia personal como fundador de la Fraternidad María Estrella de la Mañana y del papel de la 
Fraternidad en la animación espiritual de la Sinagoga Santa María la Blanca explicando su vocación y como 
esta exposición es muestra de ella. La emisión tuvo lugar el día 5 de mayo de 2009 a las 14.00.

        -Emisión en la Televisión Castilla la Mancha. El hno. Abraham de la Cruz explica su vocación y la de 
la Fraternidad María Estrella de la Mañana de ser puente entre Israel y la Iglesia y un signo de amor al pueblo 
judío desde la Iglesia. 

-Artículo en la revista “los sefarditas de Francia”.

-Artículo en el suplemento semanal “Alfa y Omega” del periódico ABC. Publicación del jueves 7 de 
mayo 2009.

-Varias emisiones durante el mes de mayo de diferente duración en TVE en España 24 h y en España 
en comunidades de TVE 2.

-Entrevista al hno. Abraham de la Cruz para el periódico New York Times, junio 2009.

-Artículo en la revista “Luna y Sol” Nº 16, verano 2009; en su sección “de profundis”, se presenta 
a la Fraternidad , al hno. Abraham de la Cruz también como pintor y escritor así como la presencia de la 
Fraternidad en la Sinagoga Santa María la Blanca tanto a través de “Mística y Símbolos” como en las vigilias 
de oración en torno a fi estas judías.

-Artículo en Ecclesia Digital (agosto 2009) de Álvaro Mateos. Donde se presenta a la Fraternidad, al 
hno. Abraham y la exposición en la sinagoga, donde “se plasman los valores de la unidad y el amor”… “en 
una exposición que está en perfecta armonía con el contexto de Santa María la Blanca”.



-Artículo de dos páginas en El Día de Toledo (septiembre 09) con entrevista al hno. Abraham y 
presentación de la animación espiritual en la sinagoga.

-Retransmisión en la Televisión de Castilla la Mancha y en Teletoledo de un resumen de la vigilia 
celebrada el día 26 de septiembre 2009 en torno a la fi esta de Yom Kippur.

-Artículo en la revista “Ecclesia” nº 3493 del 21 de noviembre 2009. Reportaje a doble página con 
fotos en color de la sinagoga y la exposición destacando como todos los actos celebrados en Santa María la 
Blanca pretenden ser un signo visible de hermanamiento y un testimonio ante el mundo de reconciliación y 
de paz.

 -Entrevista en la Televisión diocesana de Toledo hablando de la vigilia de Hanuka del 19 de diciembre 
de 2009 y citando además la importancia de la exposición Mística y Símbolos como una embajada de la Iglesia 
para Israel.

-Retransmisión en CRN CASTILLA LA MANCHA (canal regional de noticias) el 2 de enero de 2010 
de un resumen de la vigilia de hanuka celebrada el 19 de diciembre en la Sinagoga Santa María la Blanca.

-Artículo en el periódico La Tribuna de Toledo a cerca de la vigilia de hanuka del 2009.

-Emisión en Teletoledo el 14 de enero 2010. Presentación de la exposición en la sinagoga a través de 
una entrevista con el hermano Abraham.

- Artículo en la revista “Vida Nueva” nº 2701, del 9 de abril 2010 con artículo en doble página en la sección 
en vivo, mostrando las actividades de la Fraternidad en la sinagoga a través de una entrevista con el hno. 
Abraham, con una hermana de la Fraternidad y con una mujer judía y otra cristiana que han participado a 
varios de los actos organizados.

-Artículo de una página en “El Día” del lunes 12 de abril 2010 informando de la vigilia celebrada el 
11 de abril “La Pascua ahora” en la sinagoga.

-Artículo en la “Tribuna de Toledo” el 13 de abril de 2010 informando de la vigilia celebrada.

-Retransmisión el día 12 de abril en la Televisión de Castilla la Mancha en el espacio de noticias de 
un resumen de la vigilia celebrada con motivo de la Pascua y una entrevista al hermano Abraham presentando 
la exposición de la sinagoga.



- Entrevista en la COPE el día 2 de mayo de 2010 del hermano Abraham presentando el carisma de 
la Fraternidad y su apostolado en Toledo.

- Radiotelevisión Castilla la Mancha en el espacio de noticias resumen de la celebración del Yom 
Kippur 26 septiembre 2010

- Anuncio vigilia de Hanuka en La Tribuna y El Día de Toledo 27 dic 2011

- Noticias de las ocho Televisión Castilla la Mancha resumen de la celebración de Hanuka 29 
diciembre 2011

- Noticias de fi n de semana Televisión Castilla la Mancha resumen celebración Yom Kippur 23 
septiembre 2012

. COPE programa La Mañana, entrevista con el hermano Abraham en torno a la celebración de 
Purim 23 febrero 2013

- La Tribuna, artículo sobre la celebración de Hanuka 6 diciembre 2013.

- Revista Más allá, entrevista de ocho páginas agosto 2014.

la vocación de la Fraternidad y las actividades realizadas en Toledo. septiembre 2014 

- La Tribuna, artículo en toda la página posterior del periódico sobre la celebración de Hanuka 7 
diciembre 2015.

- Horizontes Radio Nacional de España y Radio Exterior de España entrevista el 24 de enero 
2016 a raiz de los nuevos documentos de la Iglesia y el pueblo judío acerca de la unidad judeo-cristiana.

- Radio Castilla la Mancha “Camino del Misterio” entrevista al hermano Abraham de la Cruz 
sobre 

-Ecclesia reportaje a cuatro páginas en color en el número de marzo 2016 a raiz de los nuevos 
documentos de la Iglesia y el pueblo judío.

Otros medios de comunicación se han hecho eco de las actividades realizadas en otros lugares 
especialmente Salamanca y La Coruña.





















COMENTARIOS DE LOS VISITANTES

Estos comentarios han sido escritos por las personas que han pasado por nuestra exposición o han asistido 
a alguno de los actos que hemos organizado. Los hemos transcrito en las lenguas originales, hay también 
numerosos comentarios en hebreo que por motivos obvios no hemos incluido. Son testimonio de lo que ocurre 
en lo profundo de los corazones, sin duda el fruto más importante de estas actividades.

Es para mí una gran dicha haber encontrado a los hermanos de la Fraternidad María Estrella 
de la Mañana, y poder conocer de cerca tanto su obra como su calidad humana y espiritual. 
En una de mis visitas a Santa María la Blanca me sentí atraído a profundizar sobre las obras 
y textos que encontré expuestos en el lugar, y eso me llevó a descubrir un increíble grupo 
humano de vocación espiritual comprometida e integradora. Hace ya dos años que asisto, 
como judío, a las vigilias que realiza la Fraternidad en la sinagoga en distintas festividades 
del calendario hebreo. Encuentro emocionante que este sitio, con tanta historia y signifi cancia 
para dos culturas que pasaron demasiado tiempo distanciadas , se haya convertido en el siglo 
XXI en un puente de oración conjunta y encuentro entre personas de distintas confesiones. 
Soy testigo de cómo cada vez más gente de todas partes del mundo percibe el profundo valor 
de la obra de los hermanos en un espacio tan especial como Santa María La Blanca. Un templo 
que, lejos de sentirse como una reliquia de otra época, hoy emana una vitalidad renovada 
con una luz de esperanza para estos tiempos, donde personas de diversos orígenes se sienten 
bienvenidas y unidas en una conexión tal vez inimaginable algunos años atrás.

Darío Helman
Argentino y Polaco residente en España
NIE X9198663C



27 December, 2010

Dear Archbishop

I am a Jewish history lecturer in the Australian Centre for Jewish Civilisation at Monash University. I recently 
led a study tour of Jewish medieval Spain with a group of twenty-four Australians, all of them Jewish, under 
the joint auspices of the Centre and the Jewish Museum of Australia, 

We spent a full day in Toledo and had the opportunity to meet with Father Abraham de la Cruz and some 
members of the Fraternidad María Estrella. During the course of an hour, he talked about his own spiritual 
journey and also discussed the program and activities of the Fraternidad. The following day, in Madrid, I led 
my group in a process of refl ecting on its meeting with Father Abraham, and this resulted in a very interesting 
and rich discussion.

I am writing to you because I thought it important that you should be aware that such a meeting took place. 
I would also like to take this opportunity to commend Father Abraham and the Fraternidad María Estrella for 
their work in fostering and promoting Jewish-Christian relations and understanding. 

With my very best wishes

PAUL FORGASZ
Lecturer in Jewish History
Australian Centre for Jewish Civilisation
Monash University



Tengo 48 años, los años que tiene la declaración Nostra Aetate (1965) y desde que tuve uso de razón sentí 
dentro de mí como cristiana y católica el amor y la cercanía al Pueblo Judío. Este regalo de Dios no es fácil 
ni se puede entender desde la razón, se siente, se vive, se comparte desde lo más hondo del corazón y en el 
espíritu... Por eso cuando providencialmente conocí la labor y el testimonio del Hno. Abraham y su Fraternidad 
María Estrella de la Mañana, sentí un profundo sentimiento de hermandad y comprensión ante una misión 
profética y a la vez incomprendida. Vivir la celebración del Yom Kipur en ese marco de Santa María la Blanca, 
en medio de hermanos judíos, cristianos; acogiéndonos con el corazón, palpando un profundo amor fraterno. 
Esta comunidad religiosa es un Signo creíble y cercano de su consagración a Dios y su pertenencia por el 
testimonio de su acogida, por su delicado y cercano acompañamiento. La celebración litúrgica es un gesto 
profundo y hondo que quiere acercarnos la identidad mística y verdadera de la unión entre Dios y Su Pueblo 
(Israel-Iglesia), es un Memorial de Cristo vivo y resucitado en medio de nosotros, que hace reverdecer el viejo 
olivo y su esqueje (Rom 11, 16ss) conforme al deseo de Dios Todopoderoso que “ no hace distinciones; acepta 
al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. “(Hch 10, 35). Y no quisiera terminar sin resaltar 
algo: la alegría. Sólo desde la alegría es creíble el testimonio del Resucitado, y allí en Santa María la Blanca, 
la luz de su irradiación es alegría...en los ojos, en el gesto, en la generosa y desinteresada escucha...en la luz 
de los cuadros del Hno. Abraham que atraen y te atrapan...y te llevan “a descubrir la presencia y hermosura” 
de Aquel que nació en el seno de María, Hija de Sión. 

María Jesús Fernández Fuentes, católica.

La primera vez que estuve en una vigilia de oración en la Sinagoga Santa María la Blanca fue por la fi esta de 
Yom Kippur, me enamoró la pureza del ambiente. Rezar en cualquier lugar es buenísimo pero hacerlo en un 
lugar con un peso de siglos que desprende espiritualidad por los cuatro costados, te invita a elevarte en todos 
los sentidos. Todo emana paz, alegría, amor y felicidad. Hay que apostar por la búsqueda del acercamiento, 
cristianos  y judíos partimos de un mismo tronco común, las  Escrituras, es mucho lo que nos une.

Nieves Medranda, católica.



Recuerdo con mucha emoción los momentos de oración que he pasado con mis grupos en las vigilias 
organizadas por la Fraternidad María Estrella de la Mañana. Fue increíble ver como cristianos interpretan 
oraciones judías haciéndolo en hebreo y castellano. Al fi nal acabamos bailando nuestras danzas típicas con 
los monjes y las monjas. La oración fue muy especial porque se hizo desde la vivencia real, recordando que 
las relaciones entre las tres culturas han confi gurado el ser de Toledo y de España. pese a las muchas etapas 
en que no ha sido así. Aunque a veces es complicado el diálogo merece la pena el esfuerzo.

Organizo al año varios viajes a España desde Israel y Santa María la Blanca es uno de los puntos que más 
marca a los participantes, por lo cual decidimos concertar tiempos con el hermano Abraham y la comunidad 
donde nos pudieran hablar de su labor en esta hermosa ciudad de Toledo.

Leah Netzer
Roots and routs department

“… quedé muy impactada y a la vez emocionada al visitar la Sinagoga Santa María la Blanca y conocer más de 
cerca su ministerio y su comunidad. Ese amor nupcial entre Jesús y su pueblo es algo que también nuestra 
fundadora sin  ó desde el principio de parte de Dios. Y al ver sus cuadros y leer sus poemas y ensayos quedé 
grandemente bendecida. y no solo yo sino que también otras hermanas que pueden entender castellano 
y toda nuestra comunidad quedo muy emocionada al mostrarles los cuadros y su signifi cado(…) También 
una dama alemana visitó la Sinagoga y quedo tan impactada con su ministerio que inmediatamente tomo 
contacto con nuestras hermanas en Alemania.”

 Hna. Helena Fuentes de la Congregación “Hermandad Evangélica de María de Darmstadt”



-FRATERNIDAD MARÍA ESTRELLA DE LA MAÑANA.- 

 

 

La Fraternidad acompaña nuestras vidas… y nos ayuda a caminar. 

En Ledesma, casi todas las celebraciones litúrgicas cuentan con su 
acompañamiento: sus voces angelicales, nos transportan a otra dimensión 
al entonar bellos salmos; sus canciones transmiten la paz y la armonía de la 
que rebosan sus corazones.  

La mirada de los hermanos refleja la alegría de sus vidas, la dicha que les 
inunda el alma… 

Nuestra villa cuenta con su oración, tanto en el gozo como en el lamento. 
Sus hábitos nos transmiten fe y esperanza.  

Viven el verdadero espíritu de la pobreza.  

En una preciosa galería de Arte Sacro, ubicada en el Monasterio de San 
José, se exponen las obras del padre Abraham de la Cruz, su fundador. 
Belleza sin igual que requiere ser observada sin prisa, con detenimiento; 
pues cada imagen tiene un significado que se amplía, según el enfoque de 
la mirada. Sabiduría y Fe convertidas en arte. 

Entre sus muros, se respira paz… Un reducido grupo de fieles recibimos 
semanalmente una catequesis que nos renueva y nos alienta para continuar 
con gozo la lucha de cada día. Sus palabras fortalecen el alma. 

Reitero esta preciosa frase: “La Fraternidad, unida, un cielo en la tierra”. 

Damos gracias a Dios por bendecirnos con su presencia.- 



Testimonio del párroco de Ledesma 
sobre la Fraternidad María Estrella de la Mañana 

 

Uno de los edificios históricos del casco antiguo de Ledesma es el Hospital de San 

José, donde residen, desde hace unos años, los hermanos de la Fraternidad María 

Estrella de la Mañana. Con gran esfuerzo transformaron aquella casa, que amenazaba 

ruina, en un lugar acogedor, cómodo dentro de la austeridad y muy apto para el retiro 

espiritual. 

En este lugar llevan vida comunitaria, dedicados a la oración y el trabajo, y a atender 

a los visitantes que llegan de todas partes para ver la exposición permanente de las obras 

de arte que realiza el hermano Abraham. En las calles de Ledesma, los miembros de la 

Fraternidad llaman la atención, no solo por su hábito sino sobre todo por el trato con la 

gente: cordial, alegre, amistoso. 

Desde que el obispo me nombró párroco de Ledesma, los hermanos han colaborado 

conmigo en actividades de muchos tipos: para realizar algunos ministerios en las 

celebraciones litúrgicas, como lector, salmista, acólito, cantor, para tener en su casa 

encuentros fraternos y de oración con los niños y adolescentes que están en procesos de 

catequesis, para orientar espiritualmente a algunas personas que buscan las fuentes de la 

fe, para ayudar de distintos modos en las procesiones de Semana Santa y de las grandes 

fiestas como el Corpus o el Carmen. 

Ellos están siempre cerca para ayudar al necesitado y son un ejemplo y testimonio 

constante, en la parroquia y en medio de la gente del pueblo, de vida austera, sobria, 

alegre y entregada a Dios en la oración y el trabajo. 

En fin, estoy agradecido al Señor por contar en mi parroquia con estos hermanos de 

la Fraternidad María Estrella de la Mañana. 

 

Emilio Vicente de Paz 

Sacerdote 



Your work is lovely and makes me feel at home from 15.000 miles away. Shalom

El arte une culturas.

Very important to educate people how 3 religions lived in peace and harmony for many years. Sad how it 
ended. Teach tolerance

Thank you for this exhibit on Judaism. The thought of unity Judaism and Christianity is a beautiful one. God 
bless.

Very, very interesting, I am proud to be a Jew from California.

Thank you so much for your work of love and faith and hope for joining together in peace in our individual 
beliefs. Israel
This is a wonderful blessing! Thank you! People of different faiths coming together!

Es tal el impacto que me han causado estos dibujos basados en las dos religiones que mi pequeño conocimiento 
no me da para expresar lo que siento. Jamás me ha pasado con ninguna pintura.

The exhibition was very quaint and the artwork was lovely. I really enjoyed the experience. I am very happy I 
got to see such a wonderful piece of jewish history in Spain.

Un lugar único para un momento único.

What a beautiful melding of Judaism and Christianity. The artwork is inspired by God and refl ects the love 
people have for each other. Thank you for celebrating life

A beautiful and peaceful house of worship and testamony to peaceful co-existence during. An enlightened age 
in Toledo.

Excelente trabajo del hermano Abraham, me parece una gran iniciativa tender puentes entre cristianos y judíos.

J´ai été très touché par cette ambiance sereine qui se dégage de vos toils. Beaucoup d´amour et de tendresse 
ainsi que cette tristesse que se degage de certains des personnages. Cette exposition ne pouvait trouver meilleur 
emplacement que cet ancien lieu de prière au Dieu éternel et unique. Mohammed ek Mountassir. Artiste 
peintre du Maroc

He podido sentir una gran emoción al contemplar estas obras. Son muy expresivas y conmueven en lo más 
profundo del alma. Muchas gracias.

Thank you for letting us visit this place. We hope more houses of worship will be open to all religions and 
people from all denominations will be able to show love to menkind and expres friendship to one another. 
Israel.

Muchas gracias por vuestra generosidad y explicaciones. Esta visita es mágica, un corredor directo al 
encuentro con lo sagrado, con la experiencia Sagrada. Cada cuadro



es una invitación a la meditación, a la introspección y a un juego imaginario de textos, ideas e imágenes. 
Argentina

Une très belle vocation d´amour et de fraternité entre les peuples. Que Dieu fassse que cet amour et cette 
fraternité accompagnent votre chemin sur la terre.

Cuando estás dentro las pinturas hacen que parezca un sitio mágico.

Me ha parecido una exposición preciosa pero más preciosa la idea de la Unidad. Las pinturas hablan por sí 
solas.

Merci pour votre travail d´amour entre nos peuples. 
Alain.

Al conocer estos cuadros me inspiran transportarme en aquellos tiempos.
Heliodoro García  Guadalajara  México

Grand catholique de naisance je suis tres enthousiasmé par l´approche faites dans cet etablissement entre la 
reunion des croyances et des eglises, et synagogue. Un grand merci pour les generations futures.
Henry Her form Netherlands La Haye

Soy musulmano pero yo creo que es posible el amor entre las religiones. Soy marroquí y I love what you do!!
Khalil

Destaca la hermosura del ser humano.

Hola, soy José Luis Acuña Aguilera (venezolano) hoy 17/08/2009 he visitado Toledo, llevo una muy grata 
impresión de esta hermosa ciudad (basada en su historia), pero la más bonita y «sabrosa» visita de esta ciudad 
ha sido esta exposición y la revelación para mí del poeta Abrahm K. Gracias a ustedes por esta oportunidad.

Bonne chance pour cette belle ouvre de paix.
Simone, Catherine, Philippe

La sinagoga nos ha gustado mucho, pero mucho más descubrir cómo Dios sigue hablando por medio del arte 
y de las personas, este comentario hace referencia al religioso que nos ha transmitido el deseo y la voluntad 
de Dios:LA UNIDAD.
Javi y Lola Alicante

El amor de Dios nos une. Por amor de Dios y a Dios se construyó este lugar y por amor a Dios se recupera.
Alexix.

Arquitectónicamente hermosa. Y más hermosa aún la historia de unir a los cristianos y judíos, que compartimos 
las mismas raíces de nuestra fe. Que Dios bendiga esta obra y esta comunidad que cuida este lugar.
Magdalena



Se puede apreciar en este lugar el espíritu de aquellos que vivieron y pudieron sufrir en aquella época. Con 
sus oraciones dulcifi caban su dolor e intentaban encontrar la paz en un tiempo cargado de inquietud. Gracias 
a nuestro Señor que unió a todos los hombres independientemente del color de su fe. Todo por amor a la vida. 
Que Dios bendiga esta casa.
Elena Ferrer Soler 

May your work grow and take hold as a new  … of place in this place that saw light, then Darkness in the past.
Thank you for keeping this Synagogue alive in a modern world that is capable of embracing the diversity that 
is always there,
... New York

Beautiful exhibition in a beautiful peaceful place.
Herman Spanjaard (Amsterdam, sefardic diaspora)

Dommage que mon Maestro n’est plus, il aurait, lui, aussi adoré. Merveilleux travail, continuez et que Dieu 
vous garde.
Yloggias, pélerine.

Si el mundo fuese como el Toledo de antes no existiría discriminación y todos podríamos vivir en armonía. 
Gracias por tan bella exposición.
Angeles Arocha. Venezuela

En este día tan especial para el judaísmo “El día del Perdón” fue una experiencia muy bonita el poder estar acá 
y disfrutar de estas bonitas pinturas y de lo que signifi can. 
Los felicito!!
Judith Palma. Haifa Ysrael 

A very peaceful and tranquil place of worship. And the purpose of bringing peace an harmony is in the true 
spirit of Christianity.

El amor son las alas que Dios nos da para llegar hasta Él.

Christine and David enjoyed our visite and fi nd your mission a source of faith, hope and love in the world. 
Thank you. God bless you. 
Canada 

I love this exhibit of connectedness, love and peace between the diferent people. The stories told in the art 
work is very touching and emotional and beautiful. My hope is for all to see and understand the love for all 
that God is. So glad to have been so fortuneate to be here and see.
Claudine (Canada)

Es de una hermosura sin límites, nos deja una gran ternura en el corazón.
Ana-Dionisio (Santander)

Gracias al amor puesto en ustedes por el Señor Dios para mantenernos en Unidad y promesa para una vida 
mejor aquí y el camino a lo eterno.



Dos argentinos uno de origen judío y yo católica: matrimonio unidos en el mismo Amor a la Vida.

Soy hija de un judío y una cristiana. Siempre soñé que era posible unir las dos religiones. Ustedes me lo han 
demostrado. ¡Gracias!

Venimos desde Valencia. Esta visita ha sido la que más me  ha llenado. Nos dijeron que Toledo era bonito, 
pero no imaginaba que pudiera experimentar una sensación de paz tan profunda. Espero que sean muchas las 
almas tocadas por la serenidad y el Amor  que he podido experimentar hoy. Un abrazo.
Sandra

Thank you for the wonderful work that you do creating peace on day at a time, one person at a time.
Sarah and Tim USA

Tantos corazones sedientos de amor…Ojalá la distancia sea cada vez menor. Gracias.
Por la Paz y Amor entre todas las religiones, hermanas y hermanos. ¡Esto fue una caricia para el alma! Gracias.
Delia y Mario. Argentina

¡Enhorabuena! Qué maravilla conocer un poco la cultura de los judíos. A mí me encantó ver esta exposición 
y sentir la esencia de esa cultura. Saludos desde Brasil.
Polliana

Cuadros que nos transmiten la hermosura del arte, paredes que nos invitan a rezar. Lugar que nos recuerda 
que es posible convivir en paz.
Fernando y Cristina

He quedado impactada hasta las lágrimas al ver los cuadros con sus símbolos que solo se pueden ver a través 
del corazón pues todos son  mensajes de Amor. Dios les bendiga.
Jaqueline . Chile

Tras un día inolvidable, en la ciudad imperial hemos culminado en una visita con unas pinturas francamente 
impresionantes.
Familia Tellez Aroco
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