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de las fiestas
que.en honor de
Nuestra Señora

U;_

,-1. f>l'drn::;n

del Saqra.rio,Palrona deToledo,se celebrarán en la 5an talqlesia Primada
des de e114. éll 2 2 de
Aqosto de 1931.

ED ITOR! ,\ L CATÓLICA TOLF.l>AN,\
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E antiguo, oh Madre, sobre este pe1ión glorioso
que Dios levantó para as-iento
de Toledo, pusiste tú el trono
de tn amor, de tu rm·sericordfo y de tu poder.
Y no hubo toledano que
no te amase. Te amaban iodos, ¡oh 1lladrel, y el
1·nvocarte era su alegría; el servirte, su orgnllo; y
su mayor gloria, r>l honrarle y enaltecerte.
¿Qué pue!Jlo de la fie1-ra te levantó una capilla
tan suntuosa, ni te fab1icó frono tan rico, ni puso
sobre tus h mbros un manto con más perlas, ni
rode? tus sienes con corona de oro más fino.2
Tu nombre dulcisimo era para lodos los toledanos ari·ul'o de su cuna, antorcha y luz rle su rida,

consuelo en sus penas, esfiterzo en sus trabajos, y
esperanza inmortal en el trance postrero, cuando
sus labios, besando tu imagen, te decían con amor:
En tt confío, ¡Madre mia!
~lfirándote a ti, nunca desconfiaron, y confiando
en ti, nunca tenn'eron. Ni la adversidad los abatía,
ni los desvanecía la gloria, ni les arredraba el peligro, ni habia empresa, por alta que fuese, que juzgasen imposible, porque tú estabas con ellos ...
¿IIabrrín rlejado de ama1·te quienes tanto tienen
que agratlfwerle? ¿ .. ertí cierto qite hay ya muchos
toledanos que no te conocen po1· JJiadre, Patrona y
Reina suya?
Ttí, ¡oh JJiadre!, sabes cuán entrmiada llevan
en el alma tu devoción los toledanos, y cuán sincero y ardiente es el amor que te tienen. Lo han mostrado muchas veces, y lo mostrarán una más en
las fiestas que ahora te dedican .
.A un aquellos que dicen que no te aman, por
ventura se engaiian a sí mismos.
PPro si fuera cierto que algunos te Izan olvidado,
tú, ¡oh J.l!adre!, llámalos con esa voz tuya, dulcísima y persum1ii:a- voz de madre, al fin-que sabe
llegar a los corazone ·y conmo1•erlos y muclm·los, ll
de nuevo reinarás en todos los toledanos .
Y l dla de tu ffo ·ta, todos a una, sin distinción
de cla e8, oll'úlando lo que nos separa pm·a no recordar ino lo que nos une, te ofi·eceremos el homenaje d nuestro amo1· filial : homenaje lle cariíio
como a ladre, homenaje de oraciones corno a Palrona, y homenaje de rendido acatarniento, como
a R ina y obera11a de este pueblo qu fué siempre
tuyo y lo será de JJOr vida.
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GUARDAD LAS TRADICION ES
(De la Carta Pastoral de
SuEmncia . Rvdma. acerca de
las fiestas de Nuestra Señora
del Sagr ario.;

~~~~~O N ten az po rfía
intentaron lo impíos de todo
los tiempos d trnir las tradicion sagradas de lo pu blos, las cuales son valladar
inexpugnable el su fe; por
lo cual no hemos de extraiiar
que también en los tiempos actuales ean nue tra
veneranda tradiciones b lanco de lo tiro ele lo·
enemigos de la Iglesia.
Cuna de g loriosisimas t radicioue fué siempre
.e a imper ia l ciudad de Toledo, que const ituye una
de las joyas más val iosa del tesoro artístico de
E paña, y con cuyas pa atlas g lorias está enlazada
por modo admirable la devoción, tan toledana y
tan española, de la Santísima Virgen del agrario.
Tenete traditiones, os decimos con el Apó tol
San Pablo. Guardad vue tra tradicional devoción
.a la Santí ima Virgen del Sagrado , que con u
manto cobijó vuestra cuna, que r cib ió las primeras sonri as de vuestra infancia, que oyó vue tros
soll ozos en los días de pena de yuestra vida y recogió el postrer uspiro de vuestros padres.
El pueblo de Toledo, a quien v imos aclamar a
su Reina del Sagrario en la plaza de Zocodover en
.el día de sn coronación; el que, dos ail.os ha, lleuaba las naves de su grandiosa Catedra l y que en
unánime plebiscito de aplausos, vítor s y lágrima ,
l'ntifi.caba el acuerdo de su Ayuntamiento de signi-

ficar mediante una ofrenda ·imbólica la devoción
de los toledanos a su Patrona, mientra el Alcalde
prendía en el manto de perlas de la venerada..
imagen de Nuestra Señora del Sagrario la primera.
medalla de oro de la Ciudad ... , ese pueblo no es.
posible que baya apostatado del amor a la Virgenr
ni de la confianza en sus mi ericordias maternales.
Y e to es lo que de verdad importa: que ese
pueblo de To ledo, que el pueblo creyente, el pueblo amante de sus tradiciones, el pueblo que sabe
amar lo que sus padre amaron, rinda a la Virgen.
del agrario, en el día de su fiesta y durante su
octava, el homenaje má e pléndido de piedad y
veneración.
Si no se accede a Nue tras reiteradas instanciasr
y, contra nuestra voluntad, se Nos oblig;a a permanecer aún en el destierro, en esos días de tantos
y para No tao gratos recuerdos, en espíritu estaremos a vuestro lado, y con vo otros nos postraremos ante la venerada imag n, para repetirle desde
lo íntimo de nuestra alma:

1lfonstra Te esse matrem,
sumat per te preces
q11i pro nobis natu
tulit esse tims.
Muestra, Señora nuc tra y Reina amadisimar
qu
r s Madre no sólo de lo fieles que te invocanr
t. alaban y te obsequian o estos días, sino taml)ién de los hijo pródigos que, por fragilidad, por
coba.rdia o por malicia, te han abandonado, aunqu por v ntura u·uarden todhvia en lo más secreto de su corazones la milla de tu devoción, que
en llo depositaron sus madre .
Retib11, 1aclrc nuc lra, por tu medio, Jesús, tu
divino Hijo y divino Redentor nuestro, las súplicas

<}Ue de corazón te elevamo por E paña, que nunca
dejará des r el pueblo de tu predilección ,
por
Toledo, que seguirá siendo siempre porción seo_g ida de tu her ncia.
Y si en los designios de su Providencia hubic ' e
Jleg·a.do ya la hora de verno libre de las cadenas
oque Nos retienen lejos de vosotro , tened por c_guro que Nos faltaría tiempo para ir a dar gracia:>
.al Señor por medio de Nuestra Libertadora, con
las palabras del Real Profeta: «Cumpliré mis votos
.al Señor en presencia de todo su pueblo, en los
.atrios de la casa del Sefior, en medio de Li, oh
.J ernsalén. »
Entretanto nos consuela el pensar que, al m nos vosotros, amados Hermanos e Hijo , e os dia ,
.ante el altar de la Descensión y el 1 agTario,
.curo plireis aquello del Salmista: Et dicet oninis
populus: fiat, fiat : «Y dirá todo el pueblo: Así sea,
.asi sea. »
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Arzobispo de Toledo.

ÁENz,

TOLEDO POR MARIA

ERA verdad como públicamente se ha dicho,
que on ya mucho los toledanos que no reconocen a
la Santi ima Virgen lel SagTario por ladre y Patrona
suya?
Contra semejante afirmación se levantan hecho · reciente:; , la bi toria, la tradición, lo. entimientos rná intimo y ca i innato en el corazón
ele lo ' to! danos.
Hechos recientes

¿Qu; toledano faltó en la atedral o en Zoco<lover aque l dia memorable en que fué coronada
la inrng-cn de Nuestr a eñora del agrario?
¿,Cuánto to ! clano estuvieron au entes de la
plaza d 1 Ayuntam i nto cuando nuestro Preladorcnovó e l juramento qnc hiciera Toled0 de defen der si mpre la Inmaculada Concepción de Maria,
·1 tifa 9 tle tlicieu1ure tle 1929?
¿,Quién ha olYida.do aquella procesión con que
terminó, el ai'ío pa 11do, el Con~Teso Mariano'?
¡Qu; momento aquello ! ¡Qué devoción, quécornpo tura ... , cuánta lágrimas! Y uno a otl'O ,
sin pod r contene r la emoción, no decíamos: e toe To! do. Y lo forasteros que contemplaron aquell a rnnnife tacion s de piedad a una repetían:
c ·to ólo pne:. e v r e en Toledo.
¿E qu • no e ra ·incera aqu lla deYoción? ¿Eran
fing-irlns aqu lla h\oTima ? ólo el p nsarlo eda
oíc11 ·11 a la noblczn ca te llana.

¿Pues qué ha ncedido d entonce acá, para
que aquella devoción
haya podido trocar en
olvido e indiferencia?
PodTá uceder que alguno , arra Lrados por
la ola de ectarismo que e ha de bordado por In
nación, oculten u
entimi ntos inLimo' y que
otros hasta finjan quemar hoy lo que adoraron
ayer; pero aun eso mismo , ¿no s•guen encendi ndo en el fondo de su alma una lucecita medrosa a
la Madre a quien siempre amaron?
La voz de la Historia

Para que un toledano se olvide de la Virgen,
tiene que olvidar antes mucha co a ... que nunca
se olvidan.
Tendría que olvidar su educación cri tia.na, las
horas más felices de su niñez, el recuerdo de una
madre que le enseñó a rezar y que partió de este
mundo invocando a la Virgen bc11ditisima y pidiéndole que no desamparase a los que ella dejaba
huérfano ...
Tendría que olvidar una parte de su hi toria, o
mejor dicho, de su propia vida: las romerías a la
tipica ermitas, las fiesta de u barrio, las Cofradía y Hermandades a que perteneció muchos
años, las horas de alegria o ele dolor en que, postrado ante la imagen venerada, depositó a sus
pies los más puro sentires de sn corazón.
Un toledano que no ame a la Virgen será ... un
forastero en Toledo, porque no podrá llamar suyas
ni siquiera comprender las mtls limpias glorias de
nuestra ciudad.
¿Qué le dirán nuestras poéticas ermitas, nuestra Catedral ·-la Iglesia por excelencia de «Santa
Maria» - nuestros templos, nuestras más ti picas
institucione ? ¿,Qué podrá entender de la obrn ele

nuestros 'autos, de nue -tros reye -, de nuestros
arzobispos, de n ue tros escritores, de nue tros artistas, de nue tro g·ran pueblo anónimo, que fué
el principal autor de nue tro monumentos y que
no dejó en cada uuo de ello , en cada una de la
calles y en cada una de las piedras de Toledo un
testimonio de su devoción a la Reina de los cielos?
La Virgen del Sagrario

b:u los remotos día del reino visigótico, nuestros padres dedical'on a Santa Maria la iglesia
principal de Toledo.
Y durante los siglos que nuestra ciudad vivió
en l cautiverio, a Santa l\Iaria invocaban nuestros mayore en la Iglesia de Santa María in
Alficen.
La Virg·en Santa Maria siguió siendo Patrona
de Toledo de pues de la Recouqni ta; y cuando
Lm rey anto y un magnánimo Arzobispo concibieron el designio de levantar un templo que fuese
asombro del mundo, pu iéronlo también bajo la
acivocación de anta Maria.
Y la imagen c¡ue en e te nuevo templo se veneró siempre, fu·. la mi ·ma i!Ilao·en de Nuestra
Señora del agTario, que 11oy veneramo : la que,
a través de lo siglos, con su augusta majestad de
Madre y Reina, presidió nue tros destinos y vió
crecer y prosperar a nue tra ciudad y dió aliento
y vida a nue tra historia.
¡Cuánta generaciones se postraron ante ella!
¡Cuánto reyes besaron sus planta ! ¡Cuántas gracias descendieron de su trono sobre el pueblo toledano!
Los siglo· tornaron moreno u ro tro; reyes y
arzobispos y humildes deyotos la adornaron con
rica vestiduras, cuajada de pedreria, y famosos

arti tas le labraron ·untuosa capilla y un trono
más que regio.
Era ella la má rica presea de Toledo: u gloria.
su orgullo, su escudo, u fuerza, su peranza. La
celebraban los poetas en sus v rso , la ensalzaban
los eruditos en sus libros, la veneraban todos con
un afecto que crecia con lo años.
El Ayuntamiento, tiel inLérprct d 1común sentir, la honraba con espléndidas fic tas, 1 reg·alaba
mantos y joyas, y ha ta derribaba casas para que
la procesión de su Patrona ·e de uvolviese ·on
mayor holgura.
Y sobre todo, en las hora· de amargura, cuando
el cielo negaba el agua a los campos y la peste o la
guerra diezmaban Ja población, la Virgen del Sagrario, la del rostro moreno, la de las rica presea que eran ofrenda de amor, salia por la calles
derramando bendiciones descl u trono de oro.
¿Quién te olvidará, oh amada \Tirgcn del Sagrario?
Lo último que se pierde

El amor hacia una madre es Jo último que se
pierde; cuando esa Madre es Ja Virg·en Santísim a,
olvidarla, renegar de ella, es no sólo una ingratitud, sino un daño casi irremediable.
¿A quién invocará en us dolores, en sus amarg·uras, en sus necesidades el que no invoque a la
Virg·en, que es madre de todas la gTacias?
¿Qué ideal, qué modelo hallará para su vida
quien no sepa volver los ojos hacia esa criatura en
quien todas las virtudes se reunieron?
La devoción a la Virgen es como el aroma del
cristianismo.
Es también el último reducto de la fe. Mientras ella subsiste, queda siempre una esperanza;
cuando definitivamente se pierde ... sólo queda

la esperanza de un milagro de la omnipotencia.
divina.
Si en Toledo se desvaneciese ese delicadisimo aroma de la devoción a la Virgen; i Toledo
renegase de su tradición mariana; si un dia pudiera decirse con verdad que los toledanos han
dejado de tener a la Virgen Santisima por u Madre y Patrona, ese mismo día habríamos firmado
nue tra sentencia de muerte.
Quizá, en el vaivén de la cosas humanas, a la
actual ciudad, decaída, pobre, sombra de su sombra, suceda otra ciudad industriosit, rica, próspera .. . ; pero si esa ciudad no fue e aman te de María
Inmaculada, su nombre propio no seria Toledo.
En el instante mismo en que aqui se dejase de
invocar el nombre de María, Toledo, la ciudad de
San Ildefenso, la de la Catedral gloriosa, la de las
ermitas, la de las fiestas marianas populare , la de
las imág·enes centenarias alumbradas por farolillos en las calles retorcidas ... , habría renunciado
a lo que fné siempre vida de su vida.
Quedaria el vaso, pero sin la esencia.
Un rótulo, pero sin contenido ni realidad.

de las fies ..
~
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tas que, en honor de lRues•
tra Señora dd Sagrario, 'fPatrona
de 'afoledo, se celebrarán en la San•
ta 'Jglcsía J>rímada desde el 14 al
22 de ilgosto de 1931 • , • • • •

•

i

ORDEN DE LOS CULTOS
DIA 14

OR la tarde, a las
cuatro y media, se vel'ifi~a
ní la tradicionRl ceremonia
ele descorrer el velo, ofreciéndose la Sagrada Imagen a la vista de los devoto . antado egujdámente el JIIonst?-a te
esse J.l fat1·em, se trasladará a la Capilla Mayor.
A las once de la noche dará comienzo la
vig·ilia xtraordinari a que la Adoración Nocturna el caballero dedica a la Patrona de
e ta iudad.
11ttlh
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DIA 15
De de las sei de la mañana habrá l\Ii a
en el -altar de Ja Virgen, elebrándose la d e la
Comunión general a las iet y m día, por el
ILTMO.

R.

D. A ,..u

TÍN RODRÍ

EZ

PROVISOR DEL ARZOBl PAD

'e rnega a todos los Esclavos (serto1·as y
ca.balle1·os), qne asistan con el di ti11 ti·1o de la
Esclavitnd.
Después de cantada.;. ona se sacará proc sionalmente a la Virgen, e inmediatamente
celebrará de pontifical el
EXCMO.

SR. D. FELI

IANO ROCHA

OBISPO TITULAR DE ARETHUSA
Y AUXILIAR DE LA ARCHIDTÓCE l

Por la tarde, a la eis y media, darán omienzo los cultos del octavario, predicando el
ILTUO.

SR. D.

JOSÉ POLO BENITO

DEÁN DE LA SANTA IGLESIA PRIMADA
Y PRE !DENTE DE LA E CLAVI'l'UD

DIA 16
A las siete y media, Misa de Comunión
general, aplicada por las intenciones de nuestro Emmo. 81'. Cardenal Primado. Distribuirá
la Com unión el S1·. Obispo Auxilim·.
A l as once, solemnísima Misa del rito Mozárabe, en las que oficiarán los Sres. Capellanes y Beneficiados de la históriéa capilla.

En los cultos de la tarde, estará el er món
a cargo del

1\1. l.

R.

D.

RAFAEL MARTÍ EZ VEGA

ARCEDIANO DE LA S. I. PRIMADA

DIA 17
Despu és de las Misas de Comunión y de la
conventual, a las once de la mañana se celebrará la JI01·a Santa de los feligreses de la
parroquia de Santa Leocadia.
Por la tar de , después de los ejercicios del
octavario, predi car á el

M. I.

SR.

D. JosÉ RODRÍGUEZ Y G .u.-Mo 1rn o

MAGISTRAL DE LA S . T. PRIMADA

DIA 18
La IIora Santa de e te día , a las once, sta ·
rá a car go de la par roquia de Santiago.
Predi cará el Sermón de la tarde el

M . I.

SR . D. ARTURO

FEirnÁ

DEZ BARQUERO

OANÓ TOO l>E LA S. J. PRIMADA

DIA 19
Como n los días anteriores . se celebrará
la Misa de Com unión g neral a las siete y
media, y a los ejercicios de la JI01·a Santa, a
las once, a istirán los feligreses de las parro cwia d San Ped1·0 y San Nicolás .

Por la tarde predicará el
l\f.

r.

SR. D. J A~
ANÓNIGO DE LA

ONZALEZ MATEO
. I. PRD!ADA

DIA 20

La p arroquia de Santos Justo y Pásto1·,
eeleb rar á la Ho1·a Santa a las once, y el ser món del octavario estar á a cargo d 1

M.

r.

SR. D. AGU TÍN RODRÍGUEZ

LECTORAL DE LA S. I. PRJJl(ADA
Y PROVISOR DEL ARZODISPÁDO

DIA 21

•

En los cultos de la H01·a Santa actua r á la
parroquia de San :Jl m·tÍ?I, y en los de la tarde
p r edicará el

L r.

R.

D.

HER ÁN ÜOH.TÉ

y PASTOR

CANÓNIGO DE LA S. I. l'RJMADA

DIA 22
A las siete y media, l\Iisa d Comu nión,
-celebrada por el Muy llu ·tre ellor Obrero
Mayor de la Santa Iglesia Primada,

DR. D . VID AL DiAz

ConnovÉ¡:.;

con asistencia de los empleados y operarios de
la misma.
En la Misa solemne, que se celebrará a las
diez y media, predicará el

SR. D . HEJrnÁN

COH.TJb

Y PAsTo n

.A.NÓNIWJ DE LA S. J. PRIMADA

Por la tarde, después de los ejercicios acostumbrados, se trasladará procesionalmente a.
la Imagen a su capilla, bajo la presiilencia del
Excmo. S1·. Obispo Anxilim·, dirigiendo una.
alocución final a los fieles el
lLU "l'RÍSIMO

,'EÑOR DEÁ

PRESIDENTE DE LA ESCLAVITUD

CORTE DE HONOR A LA VIRGEN DEL
SAGRARIO
En todos los días del Octavario, desde la hora
de las doce de la. mañana hasta las S'!.is y media
de la tarde, las señoras y caballeros de Toledo
harán guardia de honor a la Patrona de la ciudad,
relevándose por turnos de media en media hora.
EN

LOS cur.TOS DEL OCTAVARIO ACTUARÁ LA

CAPILLA DE MúSJOA DE LASA. TA IGLESIA PRIMADA

El Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Primado, se ha dignado conceder 200 dfas de indulgencia a toúos los que asistan devotamente a estos actos .
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Así veneraron nue tro mayores a la
Virgen del Sagrario ha ta el iglo xv11

I_. . . .-.. . . ~. . --.. -.. . . . . . . . . .-.. .-.. . . . -·-·

1

