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Himno de Nuestra 
Señora del Sagrario
Patrona de Toledo

Pueblo de Toledo

Canta con fervor

A tu Reina y Madre

La Madre de Dios

Virgen del Sagrario

Oye nuestra voz:

Tu eres nuestro encanto

Tú eres nuestro amor

Tuyo será siempre

Nuestro corazón.

Reina y Madre nuestra

Y Madre de Dios.
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saludaSaluda
Nuevamente suplicamos a 

la Santísima Virgen del 
Sagrario, a la que el Señor 
ha bendecido entre todas 
las mujeres de la tierra, 

que a todos sus hijos toledanos nos dé ca-
pacidad para amarla, y llevarla a todos los 
rincones de nuestro mundo.

Queremos amarla cada día más y mejor 
porque ella es Madre, cuyo amor senti-
mos en todos los poros de nuestro cuer-
po. El Señor hizo que 
ella concibiera prime-
ro en su corazón y en 
su seno virginal al Hijo 
del Altísimo. Después 
habiéndolo alimenta-
do en su seno, lo dio a 
luz por obra del Espí-
ritu Santo, convirtiéndose en Madre de 
Dios y madre de todos nosotros, los que 
por gracia de la fe creemos con firmeza. 

María, al pie de la cruz de su Hijo, mos-
trando una esperanza inquebrantable, ha 
cooperado en nuestra restauración en la 
gracia y es, por todo ello, madre nuestra y 
madre de cuantos quieren acogerse a ella.

María nos has dado ejemplo en el hogar 
de Nazaret,  y ha hecho que en el san-

tuario de nuestras familias sea siempre 
bendecida y respetada la vida concebida 
para que reinen la concordia y el amor 
cristiano. 

María, a quien todas las generaciones 
llaman bienaventurada, le pedimos que 
conceda a todos los hombres caminar 
juntos, hasta encontrarnos unidos en la 
casa del Padre.

Santa María del Sagrario, Virgen y Ma-
dre, recibe la alabanza 
y el agradecimiento 
de este pueblo toleda-
no que a lo largo de 
su historia ha experi-
mentado eficazmente 
tu valiosa intercesión.

Os invito a que supliquemos a María que 
este año todos los toledanos avancemos 
un poquito más en su amor, devoción, 
entrega e imitación a nuestra Madre. 
Nos ayudará en gran manera a asistir y 
participar activamente en el próximo 
Octavario de nuestra Señora, la Virgen 
del Sagrario.

D. Jesús Martín Gómez

Consiliario de la Esclavitud

“LA VIRGEN DEL 
SAGRARIO EN 

NUESTRO CORAZÓN”
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saludaSaluda
Marisa Martínez Moreno

Presidenta - Esclava Mayor

Mis padres me educaron 
en la Fe, yo recuerdo 
que desde niña pasaba 
a la Catedral a ver a la 
Virgen del Sagrario 

como algo habitual; y el 15 de Agosto la 
Asunción,  día de su fiesta mayor,   asistía 
con mis padres a misa y luego, íbamos al 
claustro a beber el agua  de la Virgen  en 
unos enormes botijos que no podía sos-
tener.

Los toledanos, viva-
mos o no en la Ciudad 
Imperial, lo primero 
que recordamos y  lle-
vamos en el corazón, 
es a nuestra Madre y 
Patrona la Virgen del 
Sagrario, que desde 
el trono de su capilla en la Catedral Pri-
mada, como dice el Papa Francisco “mira 
a todos y a cada uno de nosotros, como 
madre con ternura, misericordia y con 
amor y nos anima a sentir su mirada.”

Cuando en nuestra vida pasamos por 
pruebas, preocupaciones, dudas e incer-
tidumbres,  pedimos a María que nos 
acompañe. ¡Cuántos toledanos a diario 
pasan por su Capilla para sentir su mira-
da pedirla su ayuda o para darle las gra-

cias por haber atendido a  sus peticiones!

La vida de la Virgen María, tuvo dos 
grandes amores, el Amor a Dios y el 
Amor a los hermanos.

Nosotros como creyentes y devotos de 
la Virgen estamos invitados a vivir estos 
dos grandes amores,  debemos conocerla, 
amarla e  imitarla.  Ella es el camino para 
llevarnos a Jesús.

Debemos imitar a María en El Amor a 
Dios  que debe llevar-
nos a orientar nuestra 
vida de acuerdo con lo 
que Dios quiere de no-
sotros,  dirigir nues-
tras actuaciones  desde 
la Fe,  vivir y dar testi-
monio  de nuestra Fe, 

sin complejos, no solo cuando venimos 
a la iglesia o en determinados momen-
tos de nuestra vida cotidiana, o cuando 
estamos solos;  debemos dar testimonio 
de amor en todo momento, donde quie-
ra que estemos,  con quien estemos, para 
que así por medio de nuestro  ejemplo 
otros puedan descubrir a Jesús.

Debemos imitar a María también,  en El 
Amor a los hermanos,  cumpliendo el 
mandamiento del amor. “Amaos los unos 

LA VIRGEN DEL 
SAGRARIO Y TOLEDO
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a los otros como yo os he amado “

El Amor a los hermanos,  a todos, a los 
más cercanos como la familia, los amigos, 
los vecinos, los compañeros de trabajo y 
a los más lejanos, y los más necesitados,  a 
todos sin excepción.

Mi devoción a la Virgen del Sagrario ha 
marcado mi vida desde niña.  Siempre he 
acudido a ella para compartir mis alegrías 
y mis tristezas y  todos los días me enco-
miendo a ella y su medalla me acompa-
ña siempre.  En su Capilla,  he celebrado 
los acontecimientos más importantes de 
mi vida, mis bodas de plata y oro, el ma-
trimonio de mi hijo y el bautizo de mis 
nietos.

He formado parte de la Esclavitud de 
Nuestra Señora del Sagrario desde hace 
muchos años,  y es un honor ser en la ac-
tualidad  su Presidenta-Esclava Mayor, 
trabajando con entusiasmo e ilusión para 
potenciar la devoción a nuestra Madre y 
Patrona  la Virgen del Sagrario.

Es María nuestra Virgen del Sagrario la 
que nos lleva a Dios; ella es nuestra inter-
cesora, como decimos al rezar la salve,  es 
Reina y madre de misericordias y espe-
ranza nuestra.

Os  invito a todos como cristianos, como 
parte de la iglesia a visitarla en su Capi-
lla,   Ella  es nuestra madre celestial, pues 
la Iglesia es una familia que tiene como 
madre a la Virgen.

Que María sea nuestra guía en la vida y 
nos acompañe siempre.
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El 7 de agosto los toledanos acuden a 
la Catedral Primada para acompañar a 
nuestra Madre y Patrona la Virgen del 
Sagrario durante el inicio de la celebra-
ción del octavario en su honor.

Una vez descorrido el velo de su capilla,  
cientos de toledanos con fervor acompa-
ñan a la Virgen hasta el altar situado en 
la puerta de los leones. Allí, durante todo 
el octavario, presidirá nuestra Señora  las 
celebraciones eucarísticas.

El primer día presidió la Eucaristía D. 
Ángel Fernández Collado, obispo au-
xiliar. El octavario finalizó con D. Juan 
Miguel Ferrer Grenesche, Deán de la 
S.I.C.P., ambos predicaron sobre la santi-
dad de María y la exhortación apostólica 
Gaudete et exsultate.

El resto de los días predicaron diferentes 
Canónigos del Cabildo Catedralicio so-
bre estos temas:

• El Ángel anuncia a María que va a 
ser Madre de Dios

• La Virgen María visita a Santa Isabel

• Jesús nace en Belén

• Jesús es presentado en el templo

• Jesús es perdido y hallado en el tem-
po de Jerusalén

• La Virgen ascendida a los cielos es 
coronada como reina de toda la crea-
ción.

Participaron con sus ofrendas los dife-
rentes días el Apostolado Seglar, Cáritas, 
Manos Unidas, Migraciones, Proyecto 
Mater, Residencias de mayores, adora-
ción Eucarística y Perpetua, Hermanda-
des y Cofradías, Parroquias de la ciudad, 
Vida consagrada, empleados de la Cate-
dral y miembros de la Esclavitud.

OCTAVARIO 2018
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Como todos los años, el día 14, 
durante la Eucaristía presidi-
da por el Deán de la S.I.C.P, 
se procedió a la imposición 
de medallas a los nuevos es-

clavos. Invitamos a los toledanos a formar 
parte de la Esclavitud, potenciando la de-
voción a nuestra Madre y Patrona, la Vir-
gen del Sagrario.

El día 15, festividad de 
nuestra Señora del Sa-
grario, el Arzobispo D. 
Braulio Rodríguez Plaza,  
presidió la Eucaristía. En 

su homilía pidió a todos “ser por-
tadores de alegría para los demás 
como lo es la Virgen, pero de la 
alegría del evangelio que no es pa-
sajera”.

Después nuestro Arzobispo besó la 
medalla de la Virgen y, a continua-
ción, la imagen procesionó por las 
naves de la Catedral ante los miles 
de toledanos y fieles que asistieron. 

OCTAVARIO 2018
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El día 15, como es tradición, desde 
las 7 de la mañana se facilitó en 
el claustro el “Agua de la Virgen”.

Nuestro Arzobispo, las autorida-
des y  miles de toledanos un año 

más bebían de los botijos y muchos se lle-
vaban el agua en botellas para sus familia-
res enfermos.  
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El 19 de octubre, la Catedral fue  
escenario de un maravilloso re-
cital lírico en torno a la figura de 
Santa Teresa. El concierto fue  
un maravilloso viaje a través de 

las vivencias de Santa Teresa interpre-
tado por  la soprano Cecilia Lavilla Ber-
ganza y el barítono Luis Santana, acom-
pañados al piano por el maestro Antonio 
López Serrano, que  
hicieron vibrar a los 
más de 700 asistentes 
que acudieron al con-
cierto organizado por 
la Esclavitud.

Aunque hubo nume-
rosos momentos mágicos, fue de especial 
belleza la interpretación del poema ‘Nada 
te turbe’ del compositor Jacques Berthier, 
que hizo al público romper en fervoroso 
aplauso. Finalizaron su actuación ento-
nando junto a todos los asistentes el him-
no de la Virgen del Sagrario. 

La presidenta de la Esclavitud, agradeció 

a la Caixa su ayuda económica, y a todos 
los asistentes su presencia. El Deán de la 
Catedral recalcó que era un concierto que 
aunaba “ la fe, la belleza y la caridad “ pues 
pretendía hacer llegar la fuerza de la mú-
sica como instrumento para transmitir 
valores.

El Arzobispo de Toledo, felicito a la Es-
clavitud por esta ini-
ciativa, agradeciendo 
a  Luis Santana y An-
tonio López que un 
año más colaboraran 
con la Esclavitud, a 
Cecilia Lavilla, su par-
ticipación y a todos los 

asistentes su presencia,  entregándoles un 
cuadro de la Virgen del Sagrario como 
recuerdo de este concierto.

Los fondos recaudados fueron para el 
Proyecto Santa Marta de Cáritas Dioce-
sana, que ayuda a mujeres que quieren 
dejar la prostitución y para restaurar los 
mantos del ajuar de la Virgen.

UN CONCIERTO 
INOLVIDABLE
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La Esclavitud de Nuestra Señora 
del Sagrario participa en la pro-
cesión del Corpus Christi. 

El día del Corpus por la tarde 
después del rezo de Vísperas, 
presidido por nuestro arzobis-

po, D. Braulio Rodríguez Plaza , Jesús Sa-
cramentado en la Custodia de Arfe proce-
sionó por las naves de la Catedral. Como 
siempre la Esclavitud acompañó al Santísi-
mo Sacramento en la custodia.

El pasado 16 de junio la 
Presidenta - Esclava 
Mayor, Marisa More-
no, acompañó a la Her-
mandad de la Estrella de 
Toledo en la Solemne 

Celebración en honor de su titular 
letífica.

En la fotografía, junto a Rodrigo 
Navarro, prioste de la cofradía del 
arrabal, y Daniel Torres, Hermano 
Mayor, ante la sagrada imagen.
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