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Luz para

la Luz
Restaurada la
Custodia de Arfe,
que ya luce en
todo su esplendor

Este lunes, 23 de mayo, el Cabildo Primado presentará en el Altar Mayor de la
Catedral la Custodia de Arfe, tras su restauración y limpieza, realizada durante
los últimos meses. La imagen de la Custodia interior, de la Reina Isabel la Católica, que ilustra esta portada –también
restaurada– es un anticipo del esplendor
con que lucirá la joya de Arfe, trono del
Santísimo Sacramento, al recorrer las
calles de Toledo el próximo jueves, 26
de mayo, en la celebración solemne del
Corpus Christi en Rito Hispano-Mozárabe. «Yo soy la luz del mundo», dice el
Señor. La Custodia de Arfe es, más que
nunca, un resplandor de luz para acoger
al que es la Luz.
PÁGINAS 6-7

El Cabildo Primado
ha financiado la
restauración de la joya
más importante de
la orfebrería religiosa
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2 PALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
n PRIMERA LECTURA: Proverbios 8,22-31
Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me creó
al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras
antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos
fui engendrada, antes de los manantiales de las
aguas.
Aún no estaban aplomados los montes, antes
de las montañas fui engendrada. No había hecho
aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del
orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo;
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo;
cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las
fuentes abismales; cuando ponía un límite al mar,
cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando
asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba,
todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con
la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos
de los hombres.
n SALMO 8
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para mirar por él?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies:
Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.
n SEGUNDA LECTURA: Romanos 5,1-5
Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de
la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido
además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual
nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en la tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia; la paciencia, virtud probada; la
virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se
nos ha dado.
n EVANGELIO: Juan 16,12-15.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él,
el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad
plena. Pues no hablará por cuenta propia, si no que
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está
por venir.
El me glorificará, porque recibirá de lo mío y os
lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por
eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os
lo anunciará».
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Adoremos a la
Santísima Trinidad
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

B

endigamos al Padre y al Hijo
con el Espíritu Santo. Ensalcémoslo por los siglos. Por la fe
recibida comienza esta cuartilla en acción de gracias a la Trinidad augusta y le
pido su gracia para entrever el misterio
inefable del Amor. Con osadía de veneración me atrevo a quedarme en el umbral del misterio –porque gran misterio
es– y dejarme llevar por la inspiración
más que por razones para mi adoración.
Llamaré a la primera charla-diálogocoloquio de amor trinitario, convocatoria de la Sabiduría y empieza a desarrollarse el orden del día, que los días
no existían. El que no ama no conoce
a Dios porque Dios es amor (1Jn 4,8).
¿Y cómo comunicar esta invitación-realidad? Por unanimidad se acuerda que el
Padre sea el todopoderoso, creador del
cielo y de la tierra, de todo lo visible y
lo invisible. Comenzó a existir la bóveda del cielo y las estrellas para felicidad
futura y la tierra apareció en un bello
puzzle de montañas, ríos y mares. Al ser
obra de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo
daban su aprobación a cada maravilla
que se creaba, plataforma y fundamento
de la felicidad futura. Yo te llamaré Abba, Padre, decía el Hijo con asistencia
añadida del Espíritu Santo. Y aparecieron el hombre y la mujer deseándoles
el padre toda felicidad y gozo para el
género humano. Fuerza tendría que usar
para que el gozo fuere consumado. El
Padre musitó todas las previsiones.
Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco, Escuchadle. Esta confesión
del Padre, atestiguada por el Espíritu
Santo, comienza a manifestar su rostro.
Felipe, quien me ve a mí, ve a mi Padre que me ha enviado (Jn 14,9),
pues Dios amó tanto al mundo
que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él,
no muera sino que tenga la vida
eterna (Jn 2,16). Dios que es rico
en misericordia por el gran amor
con que nos amó, precisamente

cuando estábamos muertos a causa de
nuestros pecados, nos hizo vivir con
Cristo (Ef 2,4-10). ¿Puede haber mayor
prueba del amor que Dios nos tiene?
(Rm 5,8). Aquí viene bien la adoración
de Cristo, el Hijo de Dios que pasó haciendo el bien tocando todos los palillos
de los infortunios de niños, leprosos, resucitados, toda la faz de la tierra. El gozo de la Palabra del Hijo de Dios: Gloria
a Dios en los cielos y en la tierra a los
que ama el Señor. La gran realidad del
Hijo de Dios que habitó entre nosotros
y por nuestra salvación entregó su Espíritu al Padre. Murió. Resucitó. Subió al
cielo.
El Abogado, el Espíritu Santo a
quien el Padre enviará en mi nombre,
hará que recordéis cuanto yo os he enseñado (Jn 14,25). Y estando juntos, les
mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperaran la promesa del Padre,
la cual oísteis de mí (Hch 1,4). La obra
del Espíritu Santo, conductor y guía de
los Apóstoles, iluminador para la elección de Matías, definidor entre las disputas de los apóstoles en el Concilio de
Jerusalén, apertura de todos los caminos
para la primera evangelización y seguridad y fortaleza para mantener la fe hasta el martirio, asistencia necesaria para
la perseverancia de la Iglesia, dador de
gracias y carismas, base y clave para el
nacimiento de todas las familias en las
instituciones de la Iglesia para gloria de
Dios en la tierra. Petición continua para los ofrecimientos de nuestra morada,
como su casa, aunque sea pequeña y sucia y vieja.
Confesión. El Padre como origen y
destino de la Humanidad, que se lleva
a cabo por la acción de Cristo, aplicada a los individuos y a la comunidad
por el Espíritu Santo. «El Padre
es quien da, por mediación de
aquel que es su Palabra, lo que el
Espíritu distribuye a cada uno.
Porque todo lo que da el Hijo en
el Espíritu es realmente don del
Padre…» (san Ambrosio).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 23: 1 Pedro 1, 3-9; Marcos 10, 17-27. Martes, 24: 1 Pedro 1, 10-16; Marcos 10, 28-31. Miércoles, 25: 1 Pedro 1, 18-25; Marcos
10, 32-45. Jueves, 26: San Felipe Neri, presbítero. 1 Pedro 2, 2-5.9-12; Marcos10,
46-52. Viernes, 27: 1 Pedro 4, 7-13; Marcos 11, 11-26. Sábado, 28: Judas 17.20-25;
Marcos 11, 27-33. Misa vespertina de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo.
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¿Cómo lo haríamos mejor?

M

e refiero a armonizar mejor la
alegría que experimentan los
niños que, habiendo preparado su iniciación al domingo y a la Santa
Misa, celebran «su Primera Comunión»,
en la que no suele faltar «una fiesta especial», con un banquete y algunos regalos. Nada tengo contra esa fiesta, para
que el día de la Primera Comunión sea
un día diferente, precisamente por haber
la niña o el niño adelantado en el proceso
de Iniciación Cristiana, en el que se reciben el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía. Son los sacramentos pascuales y fundamentales para el ser cristiano.
A poco que los niños comprendan qué
cosa tan grande es encontrarse con Jesús Sacramentado y poder recibirle bajo
las especies de pan y de vino, como los
cristianos mayores incluidos sus padres,
¡cómo no van a sentir alegría!
Pero ahora se lleva mucho los de organizar eventos, también para las Primeras Comuniones, en lo que se incluye
todo, pero poco del acontecimiento que
está viviendo el niño o la niña. Por casualidad vi en una televisión regional un
programita donde algunas mamás eran
solicitadas a asistir con su niña o niño a
preparar «todo el evento». Lo más curioso es que madre e hijo eran persuadidos
a buscar «lo que al niño o la niña más
le guste», porque es «su fiesta»: menú,
regalos, traje de Primera Comunión y
otros detalles. Por supuesto, en el programa en cuestión para nada se aludió
a lo que significa la fiesta de ese día, ni
tampoco se mencionó para nada algo
que se refiriera de lejos a la sobriedad, el
amor a los pobres, la situación de papás
sin trabajo que no pueden ofrecer a sus
hijo nada de eso.

Tengo que decir que me sentí triste, porque el esfuerzo de
muchos padres, de muchos catequistas, de sacerdotes y otros
docentes, para una buena iniciación a la Eucaristía y al domingo,
se viene abajo con esa comprensión de «la comunión» de éste o
de aquella niña que vi en ese programa.
No es una buena dirección por la que caminamos; no es la que quiere el Señor.
Repito: entiendo que sea un día especial
para el chaval o la niña que se acerca a
participar por primera vez en la Eucaristía; entiendo la fiesta, el salir de la rutina
del cada día. Pero eso es otra cosa.

T

al vez no entiendan mi reflexión
hosteleros, casas donde se compran cuanto necesiten los padres para
la ocasión, incluso los que organizan
los «eventos» que estoy comentando.
Lo sentiría, pues en absoluto rechazo
los esfuerzos profesionales por ofrecer
su servicio a los padres y a los niños de
Primera Comunión. Pero toda educación es muy delicada y también lo es la
educación en la fe y la coherencia de ese
tiempo en el que los niños, se entiende
de padres «cristianos», se inician a la fe
cristiana. Este proceso no consta únicamente de aprender cosas, de cumplir
con asistir a unas sesiones de catequesis
porque no hay más remedio (¡qué pesados se ponen ahora los curas!). Es algo
mucho más serio.
En el caso de la iniciación al domingo y a la Misa dominical, se trata de
transmitir a los niños, primero el despertar a la fe, iniciar a la oración, si en
casa no lo hacen, a la vivencia de la celebración y a la liturgia, a la fraternidad

y la caridad, a fijarse cómo vivió
Jesús. Por supuesto que esa preparación es también un contenido de fe, una doctrina apropiada
a su edad, una enseñanza de las
fórmulas de fe y oraciones que la
tradición cristiana enseña a los
hijos de la Iglesia. Todo para conocer mejor a Jesús como Alguien vivo
que nos acompaña con su Espíritu Santo
y que los niños se sientan miembros de
esa Comunidad de Jesús que llamamos
la Iglesia. Por eso no aceptamos, salvo
en excepciones muy grandes, que un niño haga su Primera Comunión solo, sin
otros niños.
Siento en estos momentos la alegría
y la paz experimentada en una Confirmación y Primera Comunión de un niño
de apenas 6 años, Carlitos, enfermo. Sus
padres me pidieron que su hijo pudiera terminar la Iniciación Cristiana celebrando con ellos, sus otros hijos, sus
amigos y toda la familia más cercana, la
Eucaristía. Carlos pudo así recibir a Jesús y antes la fuerza del Espíritu Santo
para adentrarse en el misterio de Jesús
el Salvador, que nos ama ardientemente.
Este niño apenas un mes después murió,
pero estoy seguro que sus ganas de recibir a Jesús se han hecho eternas. Beso
cada día su recordatorio de Primera Comunión y el regalito que nos dio a los
que participamos de esa celebración.
También aquí aconteció un evento, con
una fiesta preciosa. Ruego al Señor que
Carlitos pida por sus padres, sus hermanos, su familia, por todos nosotros.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

Maristas
José Carlos Vizuete

D

urante los años revolucionarios surgieron por toda Francia pequeños
seminarios clandestinos en los que
los aspirantes al sacerdocio recibían una
formación en muchas ocasiones precaria. El fin de la era napoleónica permitió la
reapertura de los seminarios mayores diocesanos. En el de San Irineo en Lyon coincidieron, desde 1813, Juan Claudio Colin,
Luis Querbes, Marcelino Champagnat y
Juan Claudio Courveille. De éste último
partió la idea de constituir con sus condiscípulos una sociedad bajo el patrocino de
la Virgen para dedicarse a tareas apostólicas. Una vez ordenados sacerdotes, en
1816, doce de ellos formaron la Sociedad
de María en el santuario de Nuestra Señora
de Fourvière que alcanzaría la aprobación
diocesana en 1823.
Durante sus primeros años vivieron
como sacerdotes diocesanos desarrollando
su tarea de cura de almas en las parroquias,
uniéndose para llevar a cabo misiones populares entre los campesinos de la zona.
En 1836 los Padres Maristas obtuvieron la
aprobación de Gregorio XVI, como instituto
religioso de votos simples, quien los envió a
la evangelización de la Polinesia francesa.
Marcelino Champagnat, uno de los iniciadores de la Sociedad de María, fue destinado como vicario al pueblo de La Vallaen-Gier en agosto de 1816. Pocos meses
después fue llamado para atender en el lecho de muerte a un joven de dieciséis años
y descubrió que nunca ha oído hablar de
Dios. Vio entonces la necesidad que la Sociedad tenía de contar con colaboradores
laicos que se pudieran dedicar a la enseñanza cristiana en el medio rural como los
Hermanos de La Salle hacían en las ciudades.
El 2 de enero de 1817 acogió en la casa
parroquial de La Valla a tres aspirantes para
irles formando como catequistas y maestros. En noviembre de 1818 abrió la primera escuela. Poco después establecerá en
Saint-Chamond la casa de formación y noviciado –Notre Dame de L´Hermitage– desde donde saldrán los Pequeños Hermanos
de María para hacerse cargo de escuelas
rurales en todas las diócesis de Francia,
que eran cincuenta cuando en 1840
murió el fundador.
Aprobados por Pío IX
en 1863, recibirán el
nombre de Hermanos
Maristas de la Enseñanza.
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La fiesta continua
José Díaz Rincón

A

unque hayan pasado los tiempos litúrgicos «fuertes» como
son Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, siguiendo en esta ruta
normal del «tiempo ordinario», el cual
retomamos a partir de esta fiesta de la
Santísima Trinidad, para los cristianos
la fiesta continua, porque durante el
año celebramos completo el inefable
Misterio de Cristo. Este colosal misterio trinitario el Dios uno y trino, que
son el Padre de todos, el Hijo amado,
Jesús, con el Espíritu Santo, el Amor
que de ambos procede y a los dos sella.
La vida del bautizado ha de tener
siempre un estilo trinitario, siendo comunitarios, imbuidos de alegría y portadores de luz, paz y amor, abrazando la
voluntad de Dios, asumiendo los sentimientos de Cristo y configurándonos
con Él, siendo dóciles a la acción del
Espíritu Santo, dejándonos mover por
Él. En una palabra, realizando nuestra
vida en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, buscando su mayor
gloria.

Jornada Pro Orantibus
En esta solemnidad de la Santísima
Trinidad celebramos una jornada especial llamada «Pro orantibus», «por
los que oran». Se trata de tomar conciencia de la enorme ayuda que supone
para todos que ese ejército, pacífico y
silencioso, de contemplativos, mujeres y hombres, ofrezcan sus vidas y se
consagren a Dios, en continua oración
y amor sacrificado para darle gloria y
merecer por nosotros. Los religiosos y
religiosas de clausura nadie son gravosos, al contrario, a todos nos ayudan y
nos ofrecen un testimonio incontestable, su acogida, su caridad servicial y
desinteresada. Viven de su trabajo, en
austeridad, con alegría y colaborando,
desde su opción, a la evangelización, a
la unidad, al desarrollo y progreso del
mundo, en una paz inmutable.
Las comunidades contemplativas
son para la Iglesia una fuente de
gracias celestiales, un estímulo, un reto y desafío constantes
para crecer en la fe cristiana.
Son lámpara potente que con su
oración, testimonio y oblación,
iluminan nuestro caminar en este mundo que compartimos con

ellos. Su presencia de fe, con su silencio, ayuda mutua, escucha y meditación de la Palabra de Dios, el ejercicio
del culto divino, la oración, su ascesis
personal, la mortificación, la comunión
y el amor fraterno son el tesoro de la
Iglesia y contribuyen con su misteriosa fecundidad apostólica a la vitalidad
y crecimiento del Pueblo de Dios. Es
muy oportuna esta jornada el día de la
Santísima Trinidad por la estrecha vinculación y derivación entre ambas.
Nuestra respuesta
Pero en este día debemos también preguntarnos cómo debemos responder
nosotros. Podríamos concretar algunas
propuestas:
–Valorando el testimonio que los
contemplativos nos dan del primado de
Dios y la fuerza de la verdad, la sencillez, fecundidad y realidad de las Personas divinas, que nos dan estas monjas y monjes contemplativos, y que
nosotros debemos imitar según nuestra
vocación, estado y posibilidades en el
mundo.
–Comunicar y enseñar a tantas personas, ajenas y desorientadas en este
aspecto, para que conozcan esta realidad sublime y participen del regalo
o don que nos brindan estas personas
consagradas.
–Rezando por su perseverancia, por
su felicidad y por sus vocaciones, sin
dejar de colaborar con las comunidades
que conozcamos o las que estén necesitadas.
–Promoviendo vocaciones a esta vida contemplativa, que son el «pararrayos» del mundo, que nos evitan el mal
y acarrean el bien y la misericordia que
procede de Dios.
Fieles a la Iglesia y a su carisma
Lo único que les pedimoa a estas comunidades es que sean fieles a la Iglesia,
a sus Constituciones y vivan con coherencia y pasión su vocación y carisma.
Dios y la Iglesia les queremos así, que
no se equivoquen. Todos los
fieles que compartimos su vida
les queremos contemplativos y
nada más que contemplativos.
La confusión de carismas jamás
enriquece a la Iglesia, siempre
la empobrece.
n
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II Encuentro
#EchadLasRedes
en la parroquia
de Yepes

En la solemnidad de Pentecostés

Nueve alumnos del Seminario Menor
recibieron la Confirmación en la Catedral

El pasado domingo, solemnidad de Pentecostés, el Sr. Arzobispo admnistró el sacramento
de la Confirmación a nueve
alumnos del Seminario Menor,
durante la Santa Misa que presidió en la Catedral Primada.
Con el Sr.Arzobispo concelebraron varios miembros del
Cabildo Primado, el rector del
Seminario Menor, y los sacerdotes formadores del centro.
Los jóvenes seminaristas estuvieron acompañados por sus
familiares, así como por los
demás alumnos del Seminario
Menor.

En su homilía, don Braulio
invitó a los jóvenes seminaristas a seguir creciendo y madurando en la fe, conforme a los
dones que el Espíritu Santo les
otorga, para que puedan seguir
el camino de discernimiento al
que el Señor les llama.
También tuvo presentes a
las familias y a los formadores del centro, a los que invitó
a continuar adelante en la tarea
formativa de estos jóvenes, cada uno conforme a su misión.
Entre las próximas actividades que organiza el Seminario
Menor, cabe resaltar la jornada

diocesana de monaguillos, que
se celebra este sábado, 21 de
mayo, y que reunirá a monaguillas de numerosas parroquias
de nuestra archidiócesis.
El Seminario Menor ha
anunciado también las fechas
del campamento de verano para monaguillos y seminaristas,
que tendrá lugar entre los días
25 al 31 de julio, en el albergue
«El Chortalilo», en Navamorcuende. En el Seminario Menor explican que «ya estamos
preparándolo todo para poder
disfrutar juntos de lo que nos
une: la llamada de Jesucristo».

El pasado sábado, 14 de
mayo, se celebró en la
parroquia de Yepes el segundo encuentro #EchadLasRedes, una jornada
de formación sobre la
evangelización en redes
sociales. El ponente fue el
sacerdote marianista Daniel Pajuelo, actualmente
miembro del equipo directivo de iMision.
La finalidad de este
encuentro era proseguir
el trabajo de formación
y comunión eclesial en
el ámbito de la evangelización en el ciberespacio
o «sexto continente», en
expresión utilizada por el
Papa emérito Benedicto
XVI.
Tras la charla formativa, tuvo lugar una sesión
práctica a la que siguió un
tiempo para dialogar y resolver dudas.
El primer encuentro
de estas características se
desarrolló el pasado 12
de marzo en el Centro de
Apostolado Seglar de la
parroquia de San Julián
de Toledo, con la presencia de otro miembro de
iMision.
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La Custodia
de Arfe, en todo
su esplendor
Grandes expertos de la orfebrería, la gemología y la
platería, junto con historiadores del arte, han
trabajado en la restauración de la que es la joya de
la orfebrería española, la Custodia de Arfe, encargo
del Cabildo Catedralicio en el siglo XVI para
albergar la Custodia de mano de Isabel la Católica.
ANA ISABEL JIMÉNEZ

Oro y plata, esmaltes y piedras
preciosas conforman esta joya
de la orfebrería que definió un
estilo artístico, de gran contenido simbólico y teológico, que
marcó el diseño de otras grandes custodias.
Ésta ha sido la primera restauración de la Custodia en el
siglo XXI, la última se remonta
a 1981. Entonces se sustituyó
la estructura interna de la Custodia, hasta entonces de madera, por un cuerpo de aluminio,
además de restaurar una a una
las 3.801 piezas de oro, plata,
hierro y bronce que forman el
mayor tesoro artístico de la Catedral Primada.
El ostensorio de la Reina
La denominada custodia de
mano de Isabel la Católica
también ha sido sometida a
un proceso de restauración. El
ostensorio que la Reina Isabel
la Católica encargó a Jaume
Almerique es de los primeros
ejemplos de custodias portátiles frente a las entonces habituales custodias de asiento.
Estamos por tanto ante una de
las primeras custodias de Castilla que se crean con el fin de
exponer el Santísimo Sacramento. Se trata del ostensorio
de oro comprado por el Cabildo
Primado en la almoneda de la
Reina Isabel la Católica, fijado
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sobre un pedestal de planta estrellada.
En los trabajos realizados se
ha dotado de la mayor estabilidad posible a esta pieza única
en su estilo y también la única
que se conoce de este orfebre
catalán, Jaume Almerique.
Además de la limpieza y ajuste
de todas y cada una de las piezas que componen la custodia
de mano, el equipo de restauración ha diseñado un nuevo «alma de madera» que aporte a la
pieza la seguridad que necesita
para que se conserve en perfecto estado.
Análisis histórico
Junto a los procesos de limpieza, ajuste y restauración de la
Custodia de Arfe, se está realizando un completo análisis
histórico y de documentación
sobre esta pieza en el que intervienen Francisca Soto, Manuel
Jiménez y Adriana Vaquero,
además de dos historiadoras del
Arte, Magarita Pérez y Emilia
González, que servirá de base
para la edición de una publicación científica donde se detallaran todos los hallazgos contenidos en esta restauración.
Publicación científica
A la vez que se ha acometido la
restauración, se está realizando
un estudio documental y etiológico de la Custodia, utilizando

las técnicas más modernas disponibles, algo que supondrá
toda una novedad sobre lo realizado hasta el momento.
Todo este trabajo quedará
reflejado en una publicación
científica que incluirá imágenes inéditas sobre los diferentes procesos a los que ha sido
sometida esta joya de la orfebrería española del siglo XVI.
El Instituto de Patrimonio
Cultural de España ha desarrollado este proyecto que coordi-

na la conservadora del Servicio
de Obras de Arte y Patrimonio
Arqueológico y Etnográfico,
Paz Navarro, y ha sido realizado por el equipo de restauración de Arte Granda.
En la fotografía superior, la Custodia de
Enrique de Arfe, al finalizar el proceso de
montaje de las piezas, ya limpias y
restauradas. En la parte central,
el espacio en que deberá ser
colocada la Custodia interior u
ostensorio de la Reina Isabel la Católica
(imagen de la derecha).

Un detalle del Palomar que corona la Custodia de la Reina
Isabel la Católica, un hermoso
símbolo, en la parte superior.
Se pueden ver las pequeñas
palomas que se asoman por los
huecos para contemplar al Santísimo Sacramento, que se aloja
más abajo, en el viril, entre las
columnas. Ya en la iconografía
paleocristiana, las palomas son
entendidas como símbolos eucarísticos, significado que se
consolidó en la Edad Media.

En las fotografías, algunos momentos de la restauración y limpieza de las diversas piezas de
la Custodia. Orfebres, plateros,
gemólogos y otros especialistas
han intervenido durante el proceso que ha durado varios meses.
La Custodia ha sido desmontada
en todas sus piezas, lo que ha
permitido realizar un completo
estudio de la joya de Enrique de
Arfe. En la fotografía inferior,
doña Paz Navarro observa el trabajo que realiza el orfebre.

Un gran zafiro remata la Custodia
de la Reina Isabel la Católica.

El Instituto de Patrimonio Cultural de España ha desarrollado el proyecto de restauración,
realizado por los talleres de Arte Granda. El Cabildo Primado ha financiado íntegramente los
trabajos y ha contado con dos aportaciones de 30.000 y 22.500 euros, procedentes, respectivamente, de la Fundación Greco y de los guías de turismo que colaboran con la Catedral.
FOTO: DAVID BLÁZQUEZ
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El Obispo auxiliar renovó el
«voto de Alcolea de Tajo»

El pasado 12 de mayo se
celebró, como cada año, en
la parroquia de Alcolea de
Tajo, la solemne fiesta de
Nuestra Señora de los Dolores. A las doce de la mañana,
comenzó la Santa Misa que
presidió don Ángel Fernández Collado.
Concelebraron con el Sr.
Obispo auxiliar, el cura párroco, don Víctor Carrasco;
el arcipreste, don Rubén Zamora; don Agustín Brasero,
capellán del Hospital de
Talavera de la Reina, y don
Rafael Velázquez, párroco
de Almonacid, ambos hijos
del pueblo, así como un numeroso grupo de sacerdotes.
La celebración comenzó
con el relato milagroso del
12 de mayo de 1749. Según
cuenta la historia cayó sobre
este pueblo y sus alrededores una espantosa tormenta,
acompañada de un vendaval
que asoló y arrasó todos los
campos. Un grupo de fieles
se encomendó a la Virgen
de los Dolores para que los
librara de tal peligro.
El Obispo auxiliar recordó como “una anciana,
llamada Bárbara Copado,
volvió a llevarlos a la iglesia donde, tras conseguir el
milagro, se postraron ante
las plantas benditas de su
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acuerdo de colaboración

Virgen de los Dolores, para
darle gracias por tan señalado favor, e hicieron un voto,
que nuevamente renovamos”.
Inmediatamente y, antes
de los ritos iniciales, se procedió a la bendición de la
nueva sede que don Ángel
estrenaba ese día. El párroco al final de la celebración
daba gracias por el esfuerzo
que el pueblo hace para adecentar el templo. La liturgia
fue enriquecida con un coro
de los Heraldos del Evangelio venidos desde Camarenilla para dicha celebración.
En los primeros bancos,
además a las autoridades
civiles, estaba la Junta de la
Hermandad de la Virgen de
los Dolores, en la foto, con
el Sr. Obispo auxiliar y el
cura párroco.

El Colegio «Virgen de la
Caridad» será «Cambridge
English Schools»

El centro educativo forma parte del medio centenar
de colegios de toda España, cuya formación de
idiomas está avalada por esta Universidad.
El Colegio Diocesano «Virgen
de la Caridad» de Illescas ha sido acreditado como «Cambridge English Schools» en virtud
del acuerdo firmado el pasado
4 de mayo, por don Eugenio
Isabel Molero, director general
del centro, y doña Gloria Jiménez, por parte de Cambridge.
De esta forma, el centro educativo se une al selecto grupo
«Cambridge English Schools»
en España.
La implantación del programa dará comienzo en el próximo curso 2016-2017. Entre
las ventajas de «Cambridge

English Schools» cabe destacar que las escuelas participantes se convierten en centros de
preparación de los exámenes
de «Cambridge English Language Assessment» y los alumnos realizan los test en el propio
centro.
«Cambridge English for
Schools» presenta numerosas
facilidades para que las escuelas accedan a gran cantidad de
materiales integrados en los
contenidos de los exámenes,
por no hablar de la formación
del profesorado y la información hacia la familias.
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Nuevo proyecto de
cooperación misionera
en Zárate-Campana

La Delegación Diocesana de Misiones respalda una
iniciativa que mejorará las condiciones, con la
construcción de unas nuevas habitaciones en una
vivienda, de los voluntarios que año tras año colaboran en la misión con el sacerdote Justo Rodríguez
La Delegación Diocesana
de Misiones de Toledo, asumiendo las peticiones del Papa Francisco con motivo del
Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, y en nombre de
todas las realidades misioneras de nuestra archidiócesis de
Toledo, mantiene su apoyo y
colaboración económica con
proyectos que contribuyen al
desarrollo integral humano,
pero de manera especial que
respaldan la acción evangelizadora y de promoción social
que realizan nuestros misioneros diocesanos en diversos
paises de misión.
Desde la diócesis de Zárate-Campana, en Argentina,
cerca de Buenos Aires, el sacerdote don Justo Rodríguez
Galleggo ha presentado a la
Delegación Diocesana de Misiones un nuevo proyecto, cuya colaboración económica ha
sido aprobada.
El Delegado Diocesano
de Misiones, don Jesús Ló-

pez Muñoz ha mantenido un
reciente encuentro con el misionero toledano, quien le propuso la necesidad de este proyecto, que facilitará la acción
misionera en la citada diócesis
argentina. Don Justo explicó
las diversas acciones pastorales que desde su parroquia se
desarrollan
Inciativas misioneras
El proyecto consiste en la construcción, mejora y ampliación
de una vivienda en la que se
realizan acciones misioneras
y además se acogen a voluntarios que bien en experiencia
misionera de verano, que año
tras año convoca a cientos de
jóvenes de España en todo el
mundo bajo el lema #VeranoMisión, o bien en experiencias
misioneras de más duración,
de uno o dos años, llegan hasta
la diócesis de Zárate-Campana
para colaborar con don Justo
Rodríguez en muchos proyec-

Don Justo Rodríguez, en su reciente encuentro con el Delegado Diocesano de Misiones.

tos de acción evangelizadora y
de promoción social.
Alimentación a familias y
personas necesitadas, acompaña-miento, educación, formación, ayudas de emergencia,
son algunas de las iniciativas
que impulsa don Justo Rodríguez en Argentina, por lo que
la Delegación Diocesana de
Misiones ha querido respaldar
su trabajo, haciéndole entrega
de una colaboración y apoyo
económico, gracias a la contribución de muchos donantes de
la Archidiócesis de Toledo que
respaldan el trabajo de todos
los misioneros diocesanos.
Con este apoyo al proyecto de acción social del Padre
Justo Rodríguez se mejoran
las condiciones de las activi-

dades que desarrollan, gracias
a la construcción y ampliación
de las instalaciones que posee,
además de contribuir a la mejora de las condiciones para los
voluntarios y las personas que
vivirán #VeranoMisión en Argentina.
Ayuda económica
La Delegación Diocesana de
Misiones de Toledo nuevamente pide la colaboración y
ayuda de todas las personas
interesadas en apoyar las actividades misioneras, recordando que con las aportaciones
económicas pueden contribuir
a la difusión del Evangelio en
todo el mundo, respaldando
proyectos pastorales y sociales
como los que se desarrollan en
Argentina y que cuentan con la
implicación de la Delegación
toledana.
La diócesis de ZárateCampana, en la que don Justo
Rodríguez Gallego presta su
servicio sacerdotal y misionero fue creada por el Papa Pablo
VI, el 21 de abril de 1976.
Comprende en la provincia de
Buenos Aires los partidos de
Escobar, Campana, Zárate, Baradero, Pilar, Exaltación de la
Cruz y San Antonio de Areco.
Su actual obispo es monseñor
Pedro María Laxague, ordenado obispo el 21 de diciembre
de 2006.
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Funcionarios de Corea del
Sur se interesan por los
programas de Cáritas
Funcionarios del Ministerio
de Salud y Bienestar Social
de Gyeonggi (Corea del Sur)
han visitado recientemente el
Centro de Formación «Beata
Teresa de Calcuta», donde han
conocido los programas y la
actividad de Cáritas Diocesana. El secretario general, Javier
García-Cabañas, acompañado
de la secretaria general adjunta,
Raquel López, y la coordinadora del Área de Empleo, Ana
Chiara, explicó cuáles son las
áreas de trabajo de Cáritas en
la archidiócesis de Toledo, beneficiando a unas 41.000 personas.
Los funcionarios coreanos,
que manifestaron gran interés
por cada una de las áreas de
trabajo de Cáritas, se conocie-
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ron por el proceso de acompañamiento personalizado que
se realiza y conocieron cómo
Cáritas Diocesana está creando
empleo, a través de los talleres
de empleo, con un elevado índice de inserción laboral.
García-Cabañas comentó
que el 60% de las personas que
atiende Cáritas son derivadas
de los Servicios Sociales, y
respondiendo a las preguntas
de los asistentes explicó cuáles
son las fuentes de financiación
de Cáritas. Una de las áreas que
más sorpendió a los diez funcionarios que realizaban una
visita formativa y turística en
Toledo es la red de voluntarios
que «acompañan y atienden a
cada una de las personas necesitadas».

Llegan a la Santa Sede los
documentos del Proceso
de Antonio Rivera
La Congregación para las
Causas de los Santos ha recibido ya la documentación
del Proceso para la Causa
de canonización del joven
toledano Antonio Rivera
Ramírez, que, como se recordará. fue clausurado por
el Sr. Arzobispo el pasado 27
de febrero en la parroquia de
San Andrés de Toledo, día en
que se celebraba el centenario del nacimiento de joven
toledano.
Las cajas con la documentación, que fueron lacradas en el acto de clausura
de la fase diocesana, fuereon
entregadas por el postulador
de la Causa, padre Pierdome-

nico M. Volpi, en la Congregación, donde fueron abiertas y revisadas. En el acto
estuvo presente moseñor
Melchor Sánchez de Toca,
sacerdote de nuestra diócesis que presta su servicio en
la Santa Sede como Subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura.
En la clausura, don
Braulio, tras comentar brevemente algunos aspectos
del testimonio cristiano del
joven, quiso destacar la alegría con la que Antonio Rivera vivió su fe y que contagió a cuantos le conocieron,
e invitó a todos a vivir la fe
con alegría.

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11

El grupo de mujeres
separadas «Santa Teresa»,
celebró el jubileo
El pasado 8 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor,
veinticinco mujeres del grupo,
acompañadas de familiares,
amigos, sacerdotes y miembros
de la Delegación de Familia y
Vida de nuestra archidiócesis,
ganaron el jubileo en nuestra
Catedral.
Después de hacer los ritos
iniciales ante la Puerta Santa
participaron en la Santa Misa
que presidió el Sr. Arzobispo.
Tras la Misa todos los asistentes
compartieron con don Braulio,
que saludó a todos en la sacristía, un tiempo de diálogo.
El nacimiento de este grupo
de atención pastoral a mujeres
separadas surge de la llamada
del Papa Francisco a la atención a estos fieles cristianos.

Fue en el curso 2013-14, por
iniciativa de la delegación diocesana de familia y vida, cuando comenzaba la actividad pastoral con divorciados vueltos a
casar, grupo al que se unieron
mujeres separadas.
Pronto se vio la necesidad
de crear un grupo distinto con
estas mujeres separadas, así
nació el grupo «Santa Teresa».
Se reúnen una vez al mes, en
Toledo y Talavera de la Reina.
En estos encuentros tienen un
rato de oración con exposición
del Santísimo y ahora están leyendo y comentando el libro
«La libertad interior» de Jacques Philippe. El Sr. Arzobispo
ha participado en alguna de sus
reuniones, siguiendo el acompañamiento del grupo.

FELIX MUÑOZ

fundador de Auxilio Social

50 aniversario de la muerte del padre Rodríguez
Carlos Martín-Fuertes

Un centenar y medio de asistentes celebraron el 50 aniversario
de la muerte del padre Felipe
Merinero Rodríguez, sacerdote jesuita que fundó Auxilio
Social, una experiencia piloto que sirvió para que más de
2.000 toledanos con menos recursos pudieran alimentarse y
formarse. La celebración de la
eucaristía y una prolongada co-

mida aderezada con múltiples
recuerdos sirvió para recordar
al P. Rodríguez.
Tras la misa los asistentes se
desplazaron a la iglesia de los
Jesuitas, donde los alumnos se
reunían en aquella época para
celebrar el culto, con el fin de
hacerse la foto de familia. En la
comida se vivieron momentos
de emoción ya que algunos de
los asistentes no se veían desde
hacía casi 30 años. Hubo dos

personas que acudieron para el
acto desde dos países europeos.
Félix Muñoz Arroyo, uno
de los organizadores del acto,
explicó que se leyeron textos
de reconocimiento y homenaje, entre otros, al maestro Luis
Riaño, y a Laurentino Infiesta,
cuyas esposas e hijos estaban
presentes. También se ofrecieron regalos al personal de
servicio de entonces, como las
cocineras, y al conductor que el

padre Rodríguez tenia. Todos
recibieron el calor y el agradecimiento de los exalumnos,
reconociendo que el padre Rodríguez fue un adelantado de su
tiempo y que lo que son hoy día
en la vida en parte se lo deben
a él y a su iniciativa al crear el
albergue social profesional.
Todos valoraron la posibilidad
de reunirse una vez al año para
cultivar y mantener el contacto
y la amistad.
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Maximino Lucio Suerpérez (1)
Jorge López Teulón

El siervo de Dios Maximino Lucio Suerpérez
aparece al final de todos los listados publicados en la diócesis bajo el epígrafe: «Fueron
martirizados sin que se pueda precisar la fecha»; ni tampoco el modo ni el lugar. Sin embargo, en el libro-registro del Cementerio de
Nuestra Señora del Sagrario, que se conserva
en el Ayuntamiento de Toledo, el listado que
corresponde a los meses del conflicto bélico
nos muestra, en la entrada número 536, que
el 1 de agosto de 1936 entra un cadáver al
que se describe como «forastero, de unos 50
años, traje oscuro a rayas, muy alto y fuerte,
con escapularios». Después, al reconocer los
cuerpos, con el trazo de otra escritura se lee
claramente Maximino Lucio Suerpérez, con
domicilio en el Convento (plaza) de las Capuchinas. Así que siguiendo la lógica del resto
de los que entraron cadáver en esas jornadas
don Maximino sería asesinado el 31 de julio
de 1936 en la ciudad de Toledo.
Así recordará, poco tiempo después, la
última hora de la vida de los mártires, el cardenal Gomá: «Vedles a la hora de morir. El
asesino les intima que renieguen de su fe; o
sencillamente dispone la pistola o la ametralladora para taladrar sus cuerpos con el plomo
mortífero. Yo no sé, si en aquellos momentos
un escalofrío de muerte recorrería todos sus
miembros, si un movimiento espasmódico sacudiría lo más entrañable de su ser, que no en
vano se encara un hombre con la muerte cierta
en la plenitud de su vida. Pero sí sé que en la
mayoría de los casos una sola palabra de tran-
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Peregrinación de
la Misericordia
El Cardenal Gomá.

sacción con los principios revolucionarios, un
solo gesto de compenetración espiritual con
sus verdugos, una sola blasfemia les hubieses
librado de la muerte, tal vez les hubiese abierto
horizontes de vida placentera. Y no quisieron:
sostuvieron y superaron aquellos momentos
con el corazón impávido».
En 1918, cuando toma posesión como capellán de la Real Capilla de Reyes Nuevos de
la Catedral Primada, pasa desde su diócesis
natal de Oviedo a la de Toledo. Es uno de los
seis capellanes de Reyes (y, por lo tanto, uno
de los cuarenta y dos sacerdotes martirizados,
entre canónigos, beneficiados y mozárabes,
que trabajaban en la Catedral Primada) que
sufrió el martirio en los días de la persecución
religiosa.

La archidiócesis de Toledo ha
organizado una «Peregrinación
de la Misericordia», que se celebrará durante los días 7 al 12
del próximo mes de octubre.
Entre los actos están previstos
la participación en la audiencia de los miércoles con el Papa Francisco y las visitas a los
santuarios de Asís, Loreto y
San Giovanni Rotondo, donde
se venera el cuerpo de san Pío
de Pietrelcina.
La peregrinación está organizada por el Secretariado diocesano de Turismo y peregrinaciones y los interesados pueden
recibir más información en la
Secretaría general del Arzobispado (teléfono 925 224100), o
escribiendo a: secretariageneral@architoledo.org.

