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2 pALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

n PRIMERA LECTURA: GéNESIS 14,18-20

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, 
sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le 
bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán por Dios Altí-
simo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios 
Altísimo, que ha entregado tus ».
 Y Abrán le dio el diezmo de todo.

n SALMO 109

Oráculo del Señor a mi Señor:
 «Siéntate a mi derecha,
 y haré de tus enemigos
 estrado de tus pies».
Desde Sión extenderá el Señor
 el poder de tu cetro:
 somete en la batalla a tus enemigos.
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
 entre esplendores sagrados;
 yo mismo te engendré, desde el seno,
 antes de la aurora».
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
 «Tu eres sacerdote eterno,
 según el rito de Melquisedec».

n SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 11,23-26

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que pro-
cede del Señor y que a mi vez os he transmitido: 
Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser 
entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de 
Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que 
se entrega por vosotros. Haced esto en memoria 
mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de ce-
nar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi 
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en me-
moria». Por eso, cada vez que coméis de este pan 
y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, 
hasta que vuelva.

n EVANGELIO: LUCAS 9,11b-17.

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino 
y sanaba a los que tenía necesidad de curación. 
 El día comenzaba a declinar. Entonces, acer-
cándose los Doce, le dijeron: «Despide a la gente; 
que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a 
buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos 
en descampado».
 El les contestó: «Dadles vosotros de comer».
 Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco 
panes y dos peces; a no ser que vayamos a com-
prar de comer para toda esta gente». Porque eran 
unos cinco mil hombres. 
 Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se 
sienten en grupos de unos cincuenta cada uno».
 Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran 
todos.
 Entonces, tomando él los cinco panes y los 
dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando 
a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. 
Comieron todos y se saciaron, recogieron lo que 
les había sobrado: doce cestos de trozos.

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

Los pueblos en el día del Cor-
pus pasean los tesoros de sus 
antigüedades, sus estandartes, 

sus ajuares bordados por las abuelas y 
los nuevos bordados preparados para 
la boda todavía no señalada; las guir-
naldas, pétalos y crespones, mantones 
y blasones, de flores como lluvia y de 
tomillo por el suelo. Y al estilo castella-
no: ¡Bienaventurada Custodia, porque, 
grande o pequeña, brilla más que el oro, 
el Cuerpo de Cristo! ¡Bienaventurados 
arcos, porque son los brazos abiertos 
de los pueblos! ¡Bienaventurados pue-
blos, porque es adoración del Misterio! 
¡Bienaventurado Sacramento, porque 
nos hace llegar al verdadero conoci-
miento! Ahí está el Corpus que no obli-
ga a nadie a doblar la rodilla.
 El Corpus es el Cuerpo de Cristo. 
Allá en el Cenáculo, por encima de la 
tumba de David, rey y profeta, la Pala-
bra adelgazó en profecía y cumplimien-
to llegando a la piña que formaban los 
Apóstoles, no siendo uno más que otro 
y siendo el primero el que fuera el últi-
mo. Hubo que afinar el tono y aguzar 
el oído, aunque el cumplimiento fuera 
más allá del sentimiento.
 Es veneración y adoración, mejor 
que en el desierto cuando el pueblo fue 
alimentado con el maná –realidad des-
conocida porque es una pregunta «Qué 
es esto». El pan preparado en los hornos 
del cielo para el pueblo que lo necesita-
ba para atravesar el desierto. Así no se 
olvidaría del misterio del éxodo -gran 
misterio, figura del Santísimo Sacra-
mento- agua de la roca y un maná que 
no conocían ni los más viejos del de-
sierto. 
 Todos caminaban unidos 
formando un solo cuerpo. 
«Si vosotros sois el cuerpo y 
sus miembros, sobre la mesa 
del Señor está puesto el miste-
rio que vosotros mismos sois: 
recibís el misterio que sois. A 

eso que sois, respondéis «Amén», y al 
responder (así) lo rubricáis. Escuchas, 
pues «El Cuerpo de Cristo» y respon-
des «Amén». Sé miembro del cuerpo de 
Cristo, para que tu «Amén» responda 
a la verdad». «Lo que estáis viendo es 
un pan y un cáliz, que vuestros mismos 
ojos os lo hacen ver. En cambio, según 
la fe en que tenéis que ser instruidos, el 
pan es el cuerpo de Cristo, el cáliz es 
la sangre de Cristo» (san Agustín s.272, 
XXIV, 864).
 De verdad cuando se come y se be-
be a Cristo, se come y se bebe la vida. 
Es más vida perdurable porque él habita 
en mi y yo en él. Prodigio asombroso. 
Para que no se quebrase la memoria –
haced esto en memoria mía- requirien-
do constancia en su presencia. ¡Cuántas 
invenciones de amor usó Jesús para que 
lo retuviéramos en la memoria! Cristo, 
mi morada. Yo, su habitación. Yo viviré 
por Él como el Padre que vive me ha 
enviado y yo vivo por el Padre. La co-
munión es prenda, mejor, arras de vida 
eterna. Una sencilla observación: Vida 
de Dios, unión con Dios en el amor; 
ahora bien si faltan los hermanos, no 
hay cuerpo por haber separación. Vida 
de Dios para todos y cada uno. 
 Conclusión: «Comer aquel manjar 
y beber aquella bebida es lo mismo que 
permanecer en Cristo y tener a Jesucris-
to, que permanece en sí mismo. Y por 
eso, quien no permanece en Cristo y en 
quien Cristo no permanece, es induda-
ble que no come ni bebe espiritualmen-
te su cuerpo y su sangre» (san Agustín, 
Comentario al evangelio de Juan XIII, 
26,18. 606). Y es que la prueba de que 
uno ha comido y bebido es esta: «La se-
ñal de que alguien lo come y lo bebe es 

si Cristo permanece en él y él en 
Cristo; si Cristo habita en él y 
él en Cristo, y si está unido a Él 
para no ser abandonado» (Co-
mentario al Evangelio de Juan, 
XIII, 609. 27,1).

n

El Corpus es el 
Cuerpo de Cristo

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 30: 2 Pedro 1, 1-7; Marcos 12, 1-12. Mar-
tes, 31: La visitación de la Virgen María. Sofonías 3, 14-18; Lucas 1, 39-56. Miér-
coles, 1: San Justino, mártir. 2 Timoteo 1, 1-3.6.12; Marcos 12, 18-27. Jueves, 2: 2 
Timoteo 2, 8-15; Marcos 12, 28-34. Viernes, 3: Sagrado Corazón de Jesús. Ezequiel 
34, 11-16; Romanos 5, 5-11; Lucas 15, 3-7. Sábado, 4: 2 Timoteo 4, 1-8; Lucas 2, 
41-51. Misa vespertina del X domingo del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

La caridad en la comunidad cristiana
«Tú ves a la Trinidad cuando tú 

ves la caridad», se atrevió a 
escribir san Agustín. Pero la 

aguda frase del santo africano, Padre de 
la Iglesia, indica qué es el amor de Cris-
to, hacia dónde nos encamina en nuestro 
obrar de cada día. El mismo san Agustín 
dice también que el amor de Dios es el 
primero en la intención, pero el amor al 
prójimo es el primero en la acción. Si 
no hemos descubierto este pensamien-
to cristiano, no lograremos que nuestro 
comportamiento sea diferente, tanto con 
relación al bien y al mal 
como al comportamiento 
puramente filantrópico y 
aún solidario.
 Lo dicho anteriormen-
te explica que la Iglesia y 
sus comunidades dioce-
sanas (parroquias, movi-
mientos y asociaciones 
católicas, e igualmente 
instituciones eclesiales 
como Cáritas, Manos 
Unidas y otras muchas) 
nos sean ONG’s, cuya 
existencia es buena y be-
neficiosa, pero son «otra 
cosa» sin duda valiosa. 
Hablaré hoy de Cáritas, o de la acción 
caritativa de los católicos que, por el 
mero hecho de ser una comunidad cris-
tiana, han de vivir el amor de Cristo a los 
demás, sobre todo a los más pobres que 
viven en la miseria.
 ¿Cuál es la diferencia? Digamos al-
gunas. Por ejemplo, cuando alguien se 
encuentra con Cristo y es cristiano por 
la gracia de la vida nueva que recibimos 
en la Iniciación cristiana y sus sacra-
mentos, rápidamente cae en la cuenta 

de que su actuación moral debe 
cambiar y salir de sí mismo para 
encontrar a los demás como her-
manos. Es aquello del dicho de 
Jesús: «Hay más alegría en dar 
que en recibir». O aquel otro: 
«No ha venido a ser servido si-
no a servir», y aun este otro: «En 
verdad os digo que cada vez que lo hi-
cisteis con uno de éstos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis». 
No se trata de un «moralismo», sino de 
moral cristiana.

 Ciertamente es la pre-
sencia de Jesús, el Hijo 
del Dios Bendito que, al 
encarnarse, se une a todo 
hombre y mujer. Por eso 
se dice, cuando queremos 
trabajar en cualquier cam-
po del apostolado de la 
Iglesia, sea pastoral obre-
ra, con jóvenes, con ma-
trimonios, con refugiados 
o inmigrantes, aunque no 
sean cristianos, que «an-
tes de ir nosotros a ellos, 
ya el Señor ha llegado». 
Vamos a los pobres, por-
que allí está Cristo pobre.

Esa es la tarea y la acción beneficio-
sa de Cáritas que da cuenta en estos 

días de la Memoria de sus actividades, 
de sus programas, de dónde gasta el di-
nero de sus proyectos y campañas: en 
los más pobres. Y les aseguro que cuan-
do los voluntarios de Caritas –y todos 
podemos serlo– se ponen a trabajar, 
¡cuánto amor, imaginación e iniciativas 
aparecen! Decimos con esto que la vida 
humana puede ser vivida de otro modo 

y el mundo puede cambiar. No 
sé si lo van a cambiar los gobier-
nos y cuantos son poderosos en 
este mundo. Lo deben hacer, es 
su obligación, pero si desplega-
mos la capacidad de amar que 
nos da Cristo, el rostro humano 
cambia, la humanidad es mejor 

y, lo que es más importante, la dignidad 
de las personas se respeta y no se des-
precia.
 Es muy de agradecer cuanto en 
nuestro mundo existe de solidaridad, 
de acercamiento a la realidad de tanta 
gente en nuestra sociedad. Ahí están 
tantas acciones buenas que la gente lle-
va a cabo con los que más sufren o están 
abandonado. Yo quiero agradecer todo 
este mundo de ayuda humanitaria. Pero 
quiero agradecer en este día a los volun-
tarios de Cáritas y todos sus esfuerzos. 
Es el de la comunidad cristiana concre-
ta, de los que ayudan en tantas parro-
quias para que no se olvide la presencia 
de Cristo, el buen samaritano. Sin la ac-
ción caritativa de la Iglesia, ésta no sería 
la Iglesia que fundó Jesucristo.   

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

«Hablo hoy de Cáritas, o de la 
acción caritativa de los católicos 
que, por el mero hecho de ser 
una comunidad cristiana, han 
de vivir el amor de Cristo a los 
demás, sobre todo a los más 
pobres que viven en la miseria».
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JOSÉ DíAZ RINCóN

Aunque todo el año celebramos 
y veneramos la sagrada Euca-
ristía. por ser centro y culmen 

de la vida cristiana, el más grande de 
todos los sacramentos por «contener» 
al Autor de los mismos. Es el Sacra-
mento del Amor y de la Vida, prenda 
y garantía de vida eterna. Así se nos 
hace presente entre nosotros Jesucris-
to, Dios y Hombre verdadero, «hasta el 
final de los tiempos» actualizando  su 
memorial y sacrificio redentor signo de 
su amor sin límites.
 La Iglesia, madre y maestra, nos 
ofrece esta solemnidad al concluir las 
fiestas de Pascua, Pentecostés y de la 
Santísima Trinidad, como expresión 
culminante de amor y vida, fruto del 
misterio pascual. La finalidad de esta 
fiesta es celebrar, admirar y agradecer 
este inefable «misterio de la fe», que 
nos evidencia el incomparable amor de 
nuestro Dios trinitario, fortaleciendo 
nuestra fe con la Eucaristía, para darle 
culto público, haciendo presente a Je-
sús en nuestras calles y plazas, implo-
rando para todos sus dones,  gracia y 
bendición.
 La realidad del «Día del Corpus 
Christi» nos debe conmover, pensando 
que Dios ha puesto toda su omnipoten-
cia infinita al servicio del Amor, para 
darnos la Eucaristía como alimento: 
«Yo soy el pan de vida y el que me co-
me vivirá para siempre» (Cf Jn 6); como 
presencia: «Yo estaré con vosotros has-
ta el final de los tiempos» (Mt 28,20); y 
como sacrificio por ser el Memorial de 
su entrega en la cruz (Cf Lc 22,19) ¡Que 
grande, bondadoso y misericordioso es 
nuestro Dios! A pesar de nuestra pobre 
respuesta a su amor sin fronteras y sin 
medida Él se nos da en «este Pan bajado 
del Cielo que contiene en sí todo delei-
te», y lo hace de la manera más sencilla, 
humilde y sacrificada, quedándose en 
el insignificante pan para ponerse a los 
pies de todos.

La mayor vocación 

Por ser la Eucaristía la presen-
cia viva y real de Cristo, ésta 
debe ser para nosotros, incom-
parable a todas las demás. Toda 

otra devoción nos debe conducir a la 
Eucaristía. El cristiano debemos vivir 
siempre de ella, por ser escuela de fe, 
asamblea orante y fraterna del pue-
blo de Dios, cenáculo de perdón y la 
ofrenda más sublime de paz y amor. Es 
compromiso y signo de unidad, de co-
munión, nos lleva a la misión y al ejer-
cicio auténtico de la caridad. Nuestra 
vivencia de la Eucaristía nos modela, 
nos transforma, nos retrata, nos perfila 
y hasta nos delata. Es todo para la vida 
cristiana y sin ella nada somos.
 La permanente revitalización de 
nuestra vida cristiana la tenemos en la 
celebración de la santa Misa. ¡Ojalá pu-
diésemos participar con la mayor fre-
cuencia posible y recibir su fruto por la 
comunión sacramental!. No debemos 
olvidar que la Eucaristía dominical es 
la clave y el momento cumbre de todo 
buen creyente. Es una necesidad inter-
na más que un deber externo, y la parti-
cipación, celebración y cumplimiento 
gozoso este “Día del Señor” debe ser la 
lumbrera y fuerza de toda la semana.

¿Qué nos urge la Eucaristía?

 –Definirnos como cristianos, con 
ilusión y valentía, sin avergonzarnos, 
ni complejos o miedos, sabiendo que el 
Sacramento del Altar es la razón, causa 
y fuerza de nuestro vivir y actuar. Dios, 
por este Sacramento, nos llama a ser 
santos y nos da su gracia sobreabun-
dante para ello.
 –Vivir como miembros del Cuerpo 
místico de Cristo, sabiendo que somos 
“una raza elegida, un sacerdocio real, 
una nación consagrada, un pueblo ad-
quirido por Dios, para proclamar las 
hazañas maravillosas del que nos llamó 
a salir de las tinieblas y a entrar en su 
luz maravillosa” (1 Pe 2,9).
 –Ser testigos de la verdad de nuestra 
fe, que es Cristo. Su Evangelio  es la 
norma suprema de moral, espirituali-
dad y misión apostólica. El testimonio 

es el medio por el que la verdad 
del amor de Dios llega a las 
personas, invitando a escoger 
libremente esta novedad gozo-
sa. Esta misión es la primera y 
fundamental que recibimos de 
los santos Misterios.

n

4 COLABORACIONES
n vIDA CONSAGRADA

Misiones
JOSÉ CARLOS vIZUETE

El siglo XIX se convertirá el la edad de 
oro de las misiones. La expansión co-
lonial de las potencias europeas, es-

pecialmente en África y Asia, propiciará el 
establecimiento en el ambos continentes de 
las iglesias cristianas: católicos, anglicanos, 
evangélicos, baptistas, metodistas. Los mi-
sioneros protestantes fueron enviados por 
distintas sociedades misioneras creadas por 
casa Iglesia –tanto en Gran Bretaña como 
en Estados Unidos– y por las Sociedades 
Bíblicas. Los católicos, desaparecidos los 
patronatos español y portugués, por la Con-
gregación de Propaganda Fide, restablecida 
por Pío VII tras su regreso a Roma. Pero será 
Gregorio XVI (1831-1846) quien reorgani-
ce la acción misionera creando vicariatos 
apostólicos en Túnez, Guinea, Sierra Leona, 
Abisinia, Madagascar, El Cabo y África Cen-
tral. También condenó el tráfico de esclavos 
con su Carta «In Supremo» (1839).
 La Restauración permitió volver a poner 
en marcha las misiones de la Compañía de 
Jesús y volver a establecer los seminarios de 
Misiones extranjeras: el de París (1815), el de 
Milán (1850), el de Lyon para África (1856), el 
de Mill-Hill (1866), el de Parma (1895). 
 Pero, sobre todo, aparecieron nuevos 
institutos –masculinos y femeninos– dedi-
cados en exclusiva, o preferentemente, a 
las misiones: la Sociedad de los Sagrados 
Corazones, los Padres de Picpus (1805); las 
Hermanas de San José de Cluny (1806); los 
Oblatos de María Inmaculada (1816); la So-
ciedad de María, los Marianistas (1817); los 
Oblatos de San Francisco de Sales (1833); 
las Hermanas de San José de la Aparición 
(1833); la Sociedad del Apostolado Católico, 
los Padres Palotinos (1835); los Padres del 
Espíritu Santo (1841); los Hijos del Inmacu-
lado Corazón de María (1849); los Salesia-
nos (1859); la Sociedad de los Misioneros de 
África, los Padres Blancos (1866); las Her-
manas Blancas (1869); los Hijos del Sagra-
do Corazón de Verona para las Misiones de 
África (1874); la Sociedad del Verbo Divino 
(1877); las Franciscanas Misioneras de Ma-
ría (1877). 
 A ellos se unieron Congregaciones de 
hermanos y de religiosas, fundadas con 
otros fines, que entraron en el campo de las 

misiones extranjeras: 
los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, 
los Hermanos Maris-
tas, los Hermanos de 
la Enseñanza Cristiana 
y las Hijas de la Cari-
dad.

n

Corpus Christi, sacramento 
de amor y vida
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ENTRE LOS DíAS 26 AL EL 31 DE JULIO

La presencia de españoles en la JMJ de 
Cracovia podría superar las 30.000 personas
La Conferencia Episcopal Española (CEE), a través del Departamento de Pastoral de Juventud, está 
preparando la presencia de jóvenes españoles en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en Cracovia

Hasta el momento han realiza-
do la preinscripción a través de 
la web oficial de la JMJ, 30.000 
jóvenes pertenecientes a las 
diócesis españolas, movimien-
tos y congregaciones de ámbito 
nacional. En el departamento 
ya se ha recibido la inscripción 
formalizada y el pago de 7.200 
jóvenes.
 Las inscripciones se recibi-
rán hasta la primera semana de 
junio y está previsto alcanzar la 
preinscripción atendida en la 
web del Consejo Pontificio de 
Laicos. Las diócesis que hasta 
el momento cuentan con una 
mayor presencia inscrita son 
las diócesis de Madrid, Getafe, 
Pamplona, Valencia, Toledo y 
Sevilla.
 Por otra parte, 54 obispos 
viajarán también con los jóve-
nes de sus diócesis, algunos de 
ellos además han sido invitados 
a dar las catequesis en lengua 
castellana que tendrán lugar 
en diversas parroquias de Cra-
covia en las mañanas del miér-
coles, jueves y viernes, durante 
las Jornadas.
 Las inscripciones se reciben 
en el Departamento de Juven-
tud de la CEE a través de las 
diócesis, movimientos o con-

gregaciones de ámbito nacio-
nal. Algunas organizaciones 
eclesiales de ámbito interna-
cional participarán en la JMJ 
con su propio programa.
 Los grupos de españoles 
inscritos a través de la Confe-
rencia Episcopal, 8.000 jóve-
nes hasta este momento, es-
tarán alojados, entre el 24 y el 
31 de julio, los días de la JMJ, 
en familias y colegios de los 
arciprestazgos de Bochnia Este 
y Oeste. Bochnia es una ciudad 
situada a 30 Km de Cracovia y 
que será el lugar donde los jó-
venes españoles vivirán, duran-

te las mañanas, las actividades 
organizadas por la JMJ y por la 
tarde se desplazarán a Cracovia 
para vivir los actos centrales. 
Más de 6.000 jóvenes vivirán 
en familias y el resto serán alo-
jados en pabellones deportivos 
o colegios.

Encuentro en Czestochowa 

El día 25 de julio todos los gru-
pos viajarán al Santuario de la 
Virgen de Czestochowa, para 
la celebración de la Eucaristía, 
en la fiesta de Santiago Após-
tol. Esta celebración, que ten-

drá lugar en la explanada tras 
el santuario, donde hace 25 
años el Papa San Juan Pablo II, 
tuvo la Jornada Mundial de la 
Juventud, estará presidida por 
el cardenal Ricardo Blázquez, 
arzobispo de Valladolid y pre-
sidente de la CEE. Está prevista 
la asistencia de 50 obispos, 500 
sacerdotes, y los jóvenes espa-
ñoles inscritos.
 La celebración de acogida 
al Papa Francisco será el jue-
ves, día 28 de julio. El viernes 
tendrá lugar la celebración de 
un Vía Crucis. Estas celebra-
ciones tendrán como escenario 
un gran parque situado junto al 
castillo y catedral del Wavel, 
centro de la historia y la espi-
ritualidad polaca, en el mis-
mo lugar en el que celebraron 
la Eucaristía Juan Pablo II y 
Benedicto XVI en sus viajes a 
Polonia.
 Los actos centrales de la 
Jornada Mundial de la Juven-
tud, que son la Vigilia de Ora-
ción en la noche del sábado 30 
de julio y la Eucaristía final en 
la mañana del domingo 31, ten-
drán lugar en el Campo de la 
Misericordia. En estas celebra-
ciones participarán unos 500 
obispos y 14.000 sacerdotes.

Don Raúl Tinajero y el director de la Oficina de Prensa de la CEE durante la presentación.
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO

La Custodia Eucarística 
de la Catedral Primada
El conjunto de la Custodia de la Catedral de Toledo incluye dos Custodias en 
una. En el interior, la más antigua, perteneció a la reina Isabel la Católica, de 
cuya almoneda de bienes la compró en 1505 el cabildo de la Catedral. La Cus-
todia de asiento en forma de torre escalonada que alberga la de oro, es de plata 
parcialmente dorada. Fue realizada en 1515-23 por iniciativa del cabildo toleda-
no, que encargó su ejecución al platero de origen alemán, Enrique de Arfe

La institución de la fiesta del 
Corpus Christi en 1264 por el 
papa Urbano IV, con la exposi-
ción del Santísimo Sacramento 
ante los fieles para su vene-
ración, trajo consigo la nece-
sidad de crear un receptáculo 
especial para tal función, que 
quedará resuelta entre los siglo 
XIV y XV, con la creación de la 
Custodia eucarística.
 El conjunto de la Custodia 
de la Catedral de Toledo inclu-
ye dos Custodias dentro de una. 
En el interior, la más antigua es 
de tipo portátil, perteneció a la 
reina Isabel la Católica, de cuya 
almoneda de bienes la compró 
en 1505 el cabildo de la Cate-
dral de Toledo por orden del 
arzobispo Jiménez de Cisne-
ros. Es de oro parcialmente es-
maltado y está guarnecida con 
piedras preciosas y perlas. Fue 
realizada hacia 1495-99 por el 
platero de Barcelona, Jaume 
Aimeric (doc. 1451-1496), que 
incluyó en la configuración de 
su templete un elemento excep-
cional: una torre en forma de 
palomar, con palomas de oro 
esmaltado, en su origen forma-
ba parte de otra pieza pertene-
ciente a la reina católica. Mide 
98cm de altura y pesa 16.9kg.
 La Custodia de asiento en 
forma de torre escalonada que 
alberga la de oro, es de plata 
parcialmente dorada. Fue reali-
zada en 1515-23 por iniciativa 
del cabildo toledano, que en-
cargó su ejecución a un platero 
de origen alemán Heinrich von 
Erfert, conocido como Enrique 
de Arfe (doc. 1501-1545). Su 
configuración denota la inteli-
gencia del artífice a la hora de 

planificar una obra compleja en 
estructura y decoración. Mide 
310 cm. de altura y 107 cm. de 
anchura máxima; pesa 370 kg 
incluyendo el asiento de made-
ra.
 Estéticamente, la estructura 
de ambas Custodias responde 
a las características del gótico 
flamígero. Sin embargo, la or-
namentación manifiesta el lap-
so temporal que separa ambas 
piezas. En la de oro, una parte 
de las decoraciones vegetales 
se organiza ya a partir de rigu-
rosos esquemas simétricos a la 
manera renacentista, pero el 
tipo de hojas lanceoladas que 
incluye pertenece todavía al 
repertorio medieval. Igual que 
las cresterías que rematan los 
pisos del templete, las flores 
que guarnecen los engastes de 
las piedras aplicadas sobre ella, 
y las delicadas y originales la-
bores de esmalte, que aportan 

junto con el material gemológi-
co una gran vistosidad al con-
junto de la pieza. 
 En la Custodia de Arfe con-
viven carnosas cardinas con 
motivos propios del grutesco 
manierista muy elaborados 
y diversos, compuestos por 
vasos a candelieri, roleos ve-
getales, figuras y mascarones 
monstruosos. Un repertorio 
tomado principalmente de la 
ornamentación arquitectónica, 
pues en la década de 1520 aún 
era excepcional encontrarlo en 
objetos de platería.
 Ambas Custodias han sido 
objeto de intervenciones pos-
teriores destinadas a mejorar su 
funcionalidad o conservación, 
que han transformado una par-
te de su estructura original, sin 
que ello haya mermado la ri-
queza de su apariencia. El sol 
de la Custodia de oro fue susti-
tuido por otro nuevo realizado 
por Pedro Hernández en 1523 
(el actual se renovó tras la Gue-
rra Civil de 1936-39). Sin em-
bargo las intervenciones más 
importantes tuvieron lugar, en 
1594-99, bajo la dirección de 
Francisco Merino y la llevada 
a cabo en 1981 por el ICROA, 
dirigida por Jerónimo Escalera. 
 Para dar relevancia al con-
junto de ambas Custodias, en el 
siglo XVIII se realizó  la  Pea-
na de los Ángeles, a fin de que 
asentaran sobre ella figurando 
como si los propios ángeles 
las transportaran en andas. Fue 
realizada en 1741-42, por el 
platero Manuel de Bargas Ma-
chuca (act. 1722-1759). Mide 
124 cm. de altura y 185 cm. de 
anchura máxima, pesa 470kg.

Un equipo
multidisciplinar
Los trabajos de restaura-
ción han sido financiados 
por el Cabildo Primado, 
y se han realizado bajo la 
Dirección Técnica del IP-
CE. Los ha llevado a cabo 
Talleres de Arte Granda 
con un equipo multidisci-
plinar que ha contado con 
restauradores, plateros, 
historiadores, así como 
laboratorios de química 
y física, gemólogos y car-
pintero, con el apoyo de 
empresas  especializadas 
en fotografía  y video.
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FIESTA DE JESUCRISTO, SUMO y ETERNO 

Jubileo sacerdotal en el 
Año de la Misericordia 
Los sacerdotes de la archidiócesis han celebrado 
su Jubileo especial en la Catedral Primada

El jueves 19 de mayo, fiesta 
de Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdot la delegación dioce-
sana del clero organizó varias 
celebraciones para obtener las 
gracias jubilares.
 En la ciudad de Toledo, los 
actos comenzaban a las 10:30 
horas en el santuario de los 
Sagrados Corazones. Allí el 
rector del santuario, don Pedro 
Rodríguez Ramos, ofrecía 
unos puntos para la oración. A 
las 11:00 h. se exponía el San-
tísimo Sacramento y los sacer-
dotes tenían la oportunidad de 
acercarse al sacramento de la 
Penitencia.
 A las 12:00 del mediodía se 
trasladaban hasta la Catedral 
Primada a la que accedían por 
la puerta de Reyes, puerta de la 
Misericordia en este Año Jubi-
lar. Allí el Sr. Arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza, pre-
sidió la Santa Misa.
 En su homilía comentaba 
la Palabra de Dios proclama-
da en la celebración. La pri-
mera lectura, el cuarto cántico 
del Siervo de Yavé del profeta 
Isaías, ese siervo, decía el arzo-
bispo, se identifica con Cristo y 
nosotros podemos unirnos esa 
identidad. Estamos centrados 

en Cristo con todos nuestros 
fallos, pecados, con tantas in-
certidumbres, pero con tantos 
deseos de entregarnos y darnos 
al Señor. El siervo no se entien-
de sin un darse.
 Cómo nos duele, decía el Sr. 
Arzobispo, cuando Jesús, la vi-
da de la Iglesia, no es atrayen-
te. Animaba a los sacerdotes 
diciéndoles: no nos separemos 
del Señor. El sacerdote puede 
tomar los pecados de muchos e 
interceder por ellos.
 En el evangelio, el relato 
de institución de la Eucaristía, 
afirmaba don Braulio, está la 
clave de nuestra existencia, no 
el ser importantes, sino nece-
sarios para la vida del mundo, 
aunque no se nos reconozca. La 
Eucaristía es siempre algo nue-

vo. Nos duele tanto, manifesta-
ba, que los padres de los niños 
de Primera Comunión piensen 
sólo en la fiesta y no en que los 
niños tienen que iniciarse en la 
Eucaristía del domingo. 
 Como sacerdotes también 
podemos hacer “esto”, ofrecer-
se para la vida del mundo, co-
mo Cristo. Nunca debemos du-
dar del amor de Dios, concluía 
don Braulio. 

 Una reliquia de San Pío de 
Pietrelcina estaba en el presbi-
terio durante la celebración de 
la Eucaristía. Los sacerdotes al 
término de la misa se acercaron 
a venerarla.
 La tercera celebración Jubi-
lar fue en Guadalupe, presidida 
por don Ángel Rubio Castro, 
obispo emérito de Segovia. 
También se desarrollaron otras 
celebraciones. El Sr. Arzobispo 
presidió la santa misa en el con-
vento de las Oblatas de Cristo 
Sacerdote, en el barrio de San-
ta María de Benquerencia. El 
Obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, presidió la 
eucaristía con las Siervas Gua-
dalupanas de Cristo Sacerdote 
en la casa sacerdotal de Toledo. 
También en Almorox hubo 
una celebración especial con 
las Auxiliares Parroquiales de 
Cristo Sacerdote.

El Sr. Arzobispo, acompañado del deán y del provicario general.
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TALLER DE FORMACIóN PARA EL EMPLEO DE CÁRITAS

Cáritas Diocesana trabaja 
en el acompañamiento 
integral de la persona 
El Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez visitó el 
huerto ecológico «San Isidro Labrador»,  y dijo que 
«el campo nos hace sabios y nos da saber, 
humanidad, cariño y cooperación entre nosotros». 

El Sr. Arzobispo ha visita-
do hoy el huerto ecológico de 
Cáritas Diocesana en Toledo, 
donde se desarrolla el Taller 
de Formación para el Empleo 
«San Isidro Labrador». Coin-
cidiendo con la fiesta del pa-
trón de los agricultores, Cáritas 
Diocesana mostró a periodistas 
y empresas colaboradoras el 
huerto ecológico, que en estos 
días cumple un año y en el que 
se forman seis alumnos.
 En este huerto no sólo se 
cultivan productos ecológicos, 
sino que tal y como explicó el 
secretario general de Cáritas 
Diocesana, don Javier García-
Cabañas, «nuestro mayor cam-
po de trabajo son las personas, 
el trabajo y el acompañamiento 
de las mismas».
 Don Braulio dijo que «esta 
tarea que realiza Cáritas dentro 
del Programa de Empleo es una 
respuesta a la imaginación y a la 
voluntad de que podemos hacer 
más cosas de las que pensamos, 
pues sólo hace falta el deseo de 
ayudar, y entonces salen cosas 
estupendas». Así, agradeció el 
impulso de Cáritas en su pro-
grama de empleo, «que ayuda a 
encontrar trabajo porque el ser 
humano necesita trabajar, y si 
damos esperanza para encon-
trar trabajo el futuro es mucho 
mejor».
 En este sentido don Braulio, 
recordó que fondos de financia-
ción de este taller proceden del 
IRPF, y dijo que «el campo nos 
hace sabios y nos da saber, hu-
manidad, cariño y cooperación 
entre nosotros». 
 Por su parte, el secretario 
general de Cáritas Diocesana 
agradeció la ayuda y el compro-
miso de empresas, como Cons-

trucciones García Lozoya, que 
cedió el terreno, y entidades 
como Bankia, con iniciativas 
de creación de empleo «como 
es el huerto ecológico», contri-
buyendo a la inclusión socio- 
laboral de personas jóvenes 
en situación de vulnerabilidad 
social, reforzando sus capaci-
dades a través de una segunda 
oportunidad educativa, fomen-
tando su empleabilidad social, 
descubriendo una vocación. 
 En este sentido el secretario 
general de Cáritas dijo que «los 
alumnos no sólo descubren 
un profesión, sino que se les 
acompaña durante todos estos 
meses, cosechando para ellos 
esperanza para un futuro me-
jor».
 García-Cabañas dijo tam-
bién que través de la formación 
en la agricultura ecológica «po-
demos mejorar las competen-
cias socio laborales y profesio-
nales de las personas que están 
en este taller prelaboral, propi-
ciando su  completa inserción 
laboral a la vez que aumenta-
mos la concienciación de un 

consumo responsable fomen-
tando sostenibilidad medioam-
biental». 
 En la actualidad Cáritas 
Diocesana de Toledo lleva a 
cabo tres talleres prelaborales, 
el de Agricultura Ecológica, el 
de Jardinería y el de Poliman-
tenedor de Edificios, así como 
un Taller de Empleo de Cocina 
y Catering.

Características del Huerto

El responsable del Taller de 
Formación para el Empleo 
«San Isidro Labrador», don Jo-
sé Luis Sepúlveda, explicó las 
características del huerto, que 
cuenta con casi una hectárea 
de terreno, en el que se forman 
seis alumnos.
 En la actualidad está todo 
el terreno con cultivos, con-
tando con todas las plantas del 
huerto de verano. Entre los dos  
últimos cursos se formarán 14 

alumnos.
 Los productos del huerto 
Ecológico se distribuyen en el 
Economato «Beato Cardenal 
Sancha» y también en la aco-
gida de las Cáritas Parroquiales 
de Toledo, como en la sede de 
Cáritas de Vida Pobre.
 Durante el curso (febrero a 
diciembre) se ofrece una for-
mación en todas las técnicas de 
agricultura, haciendo hincapié 
en la agricultura orgánica, con 
toda una serie de contenidos 
teóricos y prácticos. Paralela-
mente adquieren conocimien-
tos en cultura básica; mate-
máticas, lengua, geografía, 
complementados con forma-
ción en ciencias naturales para 
comprender mejor los fenóme-
nos naturales. También apren-
derán a manejar las herramien-
tas informáticas, pues en los 
casos de personas en riesgo de 
exclusión social la brecha digi-
tal se acrecienta, y es también 
una forma para que estén en 
contacto con las nuevas tecno-
logías de la información tan ne-
cesarias hoy día para cualquier 
actividad profesional. 
 Asimismo todos los par-
ticipantes también reciben 
orientación laboral dirigida a la 
elaboración de  cartas de auto 
candidatura, elaboración de un 
Curriculum vitae, además de 
enseñar el manejo de las pági-
nas de búsqueda de empleo. Se 
establece con cada uno de los 
beneficiarios una evaluación de 
la empleabilidad, un itinerario 
de inserción individualizado, y 
objetivos profesionales. 

El Sr. Arzobispo durante el acto de presentación.

Don Braulio durante su visita a las instalaciones del huerto ecológico.
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Ocho jóvenes de Acción 
Católica realizaron el 
«paso a la militancia»
El pasado 15 de mayo la Iglesia 
española celebró, coincidiendo 
con la solemnidad de Pentecos-
tés, el Día de la Acción Católica 
y del Apostolado Seglar. A ni-
vel diocesano, Acción Católica 
General organizó la ya tradi-
cional Jornada del Militante.
 Comenzó a las diez de la 
mañana en el Seminario Ma-
yor, con una meditación, a car-
go de don Juan Triviño, a la que 
siguió la Exposición del Santí-
simo. Poco antes de la doce del 
mediodía, los participantes se 
dirigieron a la Catedral, para 
celebrar la Eucaristía de Pen-
tecostés, que estuvo presidida 
por el Sr. Arzobispo. 
 En ella ocho jóvenes dieron 
el «paso a la militancia»: cin-
co de la parroquia de Pantoja, 
dos del grupo de la parroquia 

de San Juan de la Cruz y otra 
joven del grupo de la parroquia 
de San Julián, y todos los que 
los acompañaban renovamos 
públicamente su compromiso 
militante de servicio a la Iglesia 
Diocesana.
 De nuevo en el Seminario 
Mayor, se celebró Asamblea 
Extraordinaria de la ACG de 
Toledo, convocada para reele-
gir, por un periodo de cuatro 
años, a Jesús Manuel Díaz-
Rincón como presidente dio-
cesano. Después de la comida, 
una oración a Nuestra Señora y 
la tradicional foto de familia. 
 Los adultos que se anima-
ron, se dirigieron a la parro-
quia mozárabe de Santa Justa y 
Rufina, donde su párroco, don 
José Antonio Martínez, les ex-
plicó la historia del templo. 

 Los componentes del Sec-
tor de Jóvenes se quedaron un 
rato más en el Seminario Ma-
yor, porque el que durante va-
rios años ha sido su responsa-
ble diocesano, Fran Ramírez, 
militante de la parroquia de 
Yepes cesaba en el cargo por 
haber sido elegido a finales de 
abril como responsable general 
del sector de jóvenes de la ACG 
a nivel nacional. Fue designado 
el militante de la parroquia de 
San Julián, Jorge López.

Los ocho jóvenes que realizaron el paso a la militancia, acompañados de Fran Llorente.

Jorge López y Fran Llorente.

Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar en Yepes
Un numeroso grupo de fieles 
se reunió en Yepes el pasado 14 
de mayo, para participar en la 
Jornada Diocesana de Aposto-
lado Seglar y en la  Vigilia de 
Pentecostés que presidió el Sr. 
Arzobispo. Los actos comen-
zaron a primera hora de la tar-
de, con la reunión delpleno de 

presidentes de asociaciones 
y movimientos. Después, el 
profesor don Andrés Jiménez 
Abad pronunció una conferen-
cia sobre «Educación para un 
tiempo de crisis», a la que se-
guirá una visita catequética al 
templo parroquial, que dirigió 
don Pablo Delclaux.
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VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

Semillas para financiar 
un proyecto en India 
Festejando el día de san Isi-
dro, patrón de los labradores, 
y en la ermita del santo, los 
voluntarios de Manos Uni-
das de Villafranca de los Ca-
balleros instalaron un puesto 
ofreciendo diversos objetos  
e información. La delegada 
parroquial, Emilia Serrano, 
y el equipo de voluntarios 
tuvieron la idea precisamen-
te de instalarse en este lugar 
dada la efeméride que se fes-
tejaba.
 También, aludiendo al le-
ma de campaña de este año, 
“Plántale cara al hambre, 
siembra”, ofrecieron mace-
tas con semillas para plan-
tarlas dentro. La recaudación  

de los donativos recibidos 
se destinará a financiar un 
proyecto  social y sanitario 
en la India por un importe 
de 42.154 euros, destinado a 
promover el desarrollo inte-
gral de los tribales. De él, se 
beneficiarán más de 13.000 
personas repartidas en 17 
aldeas. En el proyecto parti-
cipan también varias locali-
dades del Arciprestazgo.
 Para más adelante que-
dan dos actuaciones más en 
la localidad mancheg. Una 
en junio, con una cena soli-
daria y otra en agosto, con la 
recogida de las huchas que 
se entregaron a comienzo de 
temporada.

El pasado 15 de mayo, solem-
nidad de Pentecostés, las alum-
nas del segundo curso de la 
ESO del Colegio Compañía de 
María de Talavera de la Reina 
recibieron el sacramento de la 
Confirmación. La celebración 
fue presidida por el Sr. Vicario 
de Talavera de la Reina, mon-
señor Felipe García.
 El día anterior, en la pa-
rroquia talaverana de la Beata 
Teresa de Calcuta, a la que per-
tenece el Colegio, una de las 
alumnas de nacionalidad china, 
que ha estado preparándose du-
rante dos años, recibió el sacra-
mento del bautismo y realizó su 

primera comunión.
 En la foto superior, la joven 
Paula María con sus compañe-
ros de clase, que el día siguien-
te recibirían la Confirmación. 
Debajo, con sus padres, veni-
dos desde China, y otros fami-
liares, junto al Obispo auxiliar, 
don Ángel  Fernández Collado.

Paula María, 
una joven china, 
recibió el Bautismo 
y la Eucaristía

rtvd
RADIOTELEVISIÓN DIOCESANA

Radiotelevisión Diocesana
Canal Diocesano de TV y 

Radio Santa María de Toledo
App disponible en:

AppStore y Google Play
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NUESTROS MÁRTIRES (239)

Maximino Lucio Suerpérez (y 2)
XIII) ha firmado los siguien-
tes decretos: ...nombrando 
Deán de la catedral de Pla-
sencia a D. José Polo Benito; 
capellán de Reyes de Toledo 
a D. Maximino Lucio Suer-
pérez». Luego el beato José 
Polo, en 1923, será nombra-
do Deán de la Catedral de 
Toledo, encontrándose am-
bos en la Primada.

Don Maximino vivía con 
una hermana suya, que se 
llamaba María. Así que des-
de 1918 a 1936, durante casi 
dieciocho años, ejerció co-
mo capellán de la Real Capi-
lla de Reyes Nuevos. Desde 

1852 eran doce los capellanes de la Capilla 
fundada en la Catedral Primada por donación 
de Enrique II, en el siglo XIV. Sus titulares es-
taban equiparados a canónigos de sufragánea 
y cuando estalla la persecución religiosa eran 
once, más un sacristán seglar. Como indicába-
mos en la entrega anterior don Maximino de-
bió sufrir el martirio en la ciudad de Toledo, el 
día 31 de julio. Su cuerpo entró al día siguiente 
en el depósito del cementerio municipal.
 Consta en el Boletín de la diócesis de Ovie-
do del año 1939, que el 20 de abril se celebró 
en la iglesia parroquial de San Tirso el Real de 
la ciudad de Oviedo, un «solemne funeral por 
los sacerdotes pertenecientes al Montepío del 
Clero ovetense, asesinados o fallecidos duran-
te la guerra». El segundo de la lista es el siervo 
de Dios Maximino Lucio Suerpérez.

JORgE LópEZ TEULóN

Desde el Arzobispado de 
Oviedo (de quien acabamos 
de recibir toda la documen-
tación necesaria) se nos in-
forma que Maximino había 
nacido el 21 de febrero de 
1868 en Lastres (Colunga-
Asturias), hijo de José An-
tonio y Catalina. Bautizado 
y confirmado en la misma 
parroquia de Santa María de 
Sabada (en la foto) de dicho 
concejo. Recibió la ordena-
ción sacerdotal el 2 de abril 
de 1892 en la Santa Iglesia 
Catedral Basílica de Oviedo 
de manos de monseñor Ramón Martínez Vi-
gil.
  Entre los nombramiento que tuvo en la 
diócesis ovetense ejerció de coadjutor en Aba-
mia (Cangas de Onís), en 1894; fue párroco de 
Abándames (Ribadedeva) entre 1897 y 1903; 
al año siguiente, el 24 de abril de 1903 toma 
posesión de Pintueles (Piloña). Finalmente, 
en 1918 marcha a la diócesis primada.
  «La Correspondencia de España» fue un 
periódico vespertino publicado en Madrid y 
desaparecido en 1925. Este periódico rompió 
con la tradición de las suscripciones a domici-
lio, echando el periódico a la calle, llevándolo 
a teatros, cafés y círculos por el precio de dos 
cuartos ejemplar.
  En el ejemplar del 25 de diciembre de 1917 
podemos leer: «Su Majestad el Rey (Alfonso 

Campamento de
verano de cuatro
parroquias de la
ciudad de Toledo
Durante los días 4 al 10 de ju-
lio, en la carretera de Peloche 
(Badajoz), se celebrará un cam-
pamento de verano dirigido a 
alumnos de tercero de educa-
ción primaria hasta segundo de 
secundaria. Organizado por la 
parroquia de Santa Beatriz de 
Silva, también acogerá a chicos 
y chicas de las parroquias de 
San Juan de la Cruz, Santiago 
el Mayor, y Santa Bárbara.
 El plazo de inscripción está 
abierto hasta el 22 de junio. Los 
asistentes de primero y segun-
do de la ESO tendrán un ritmo y 
actividades distintas. Entre las 
actividades que se presentan 
hay un parque multiaventura 
con plataforma en los árboles 
y una tirolina junto con otras 
actividades como tiro con arco, 
senderismo, piragüismo y nata-
ción. El número de plazas ofer-
tadas asciende a 120. Al frente 
del campamento habrá cuatro 
sacerdotes como responsables 
y 23 monitores.
 Con esta actividad las pa-
rroquias pretenden que el cam-
pamento sea como una conti-
nuación de la catequesis que 
ofrecen a lo largo del curso y 
que los chicos conozcan más a 
Jesús y el evangelio.


