
 
 

OFICINA DE INFORMACIÓN / NOTA DE PRENSA. MISA CRISMAL. 27/03/2018 
  

Este Martes Santo el arzobispo de Toledo D. Braulio Rodríguez Plaza ha presidido 

en la catedral la Santa Misa Crismal. Con él concelebraba el obispo auxiliar D. Ángel 

Fernández Collado, el obispo emérito de Segovia D. Ángel Rubio Castro y unos 250 

sacerdotes del presbiterio diocesano. En esta Eucaristía ha bendecido el óleo de los 

catecúmenos y el de los enfermos, también ha consagrado el Santo Crisma. 

El arzobispo comenzaba su homilía señalando el colorido sacerdotal que tiene la 

Misa Crismal. Indicaba que “al mundo contemporáneo le cuesta proclamar a Jesús como 

único salvador”. Esto se debe al individualismo, “se prefiere una salvación meramente 

interior que hace que no se entienda el significado de la Encarnación del Verbo, que 

asumió nuestra carne y nuestra historia”. 

Es preocupante, decía el arzobispo, el olvido de Dios Creador y Salvador. Es 

preciso, señalaba, “exhortar a los católicos para que eviten pasar la Semana Santa sólo 

como días de vacaciones”. “Esto es un reto para nosotros sacerdotes y nuestras 

comunidades cristianas”. “Nuestra vida sacerdotal y su sentido está puesta como 

espectáculo y, a la vez, no interesa apenas.”  

D. Braulio Rodríguez hacía varias observaciones a los sacerdotes según su edad. De 

los más jóvenes señalaba que “el inicio del ministerio nace bien pero que luego se enfría, 

las ilusiones se apagan”. Se dejan llevar por las circunstancias, les invitaba a buscar el 

propio estilo sacerdotal, “el sacerdocio es una vocación, no una simple imitación exterior 

de Jesucristo sin más. Tu sacerdocio es único”. 

Luego están los que tiene entre 40 y 50 años. Tan vez, indicaba, “habéis perdido la 

espontaneidad de los primeros años. Es momento de crecer, de la verdadera fecundidad”. A 

los que están entre los 35 y 40 años, o camino de los 50 de ordenación sacerdotal les decía 

que “el horizonte no debe ser la jubilación, sino la madurez”, “hacer lo que se pueda hacer, 

con esperanza”. “Es tiempo de la sonrisa, de escuchar, de atender al sacramento de la 

reconciliación, de ayudar a los sacerdotes más jóvenes”. 

Terminaba esta homilía el arzobispo de Toledo, pidiendo a los fieles que oren por 

los sacerdotes, “rezad mucho por nosotros, hermanos consagrados, queridos laicos. 

Nosotros rezamos por vosotros, pues sois nuestra razón de se ser sacerdotes”. 

En celebración los sacerdotes renovaron ante el obispo las promesas que hicieron el 

día de su ordenación. También se llevaron los Óleos y el Santo Crisma que utilizaran en la 

administración de los Sacramentos en sus parroquias. 

 

Por último, señalar que el arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza presidirá los actos 

litúrgicos de Semana Santa en la Catedral Primada. Por su parte el obispo auxiliar D. 

Ángel Fernández Collado, como en años anteriores, preside las celebraciones de Semana 

Santa en Talavera de la Reina 

 


