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Celebración del Día de la Hispanidad
Con natural alegría y gran participación de Caballeros celebramos el 13 de este mes el
Día de la Hispanidad. A esta tradicional reunión anual tan consustanciada con el
ánimo con que fue creado nuestro Capítulo, se unió la tan grata presencia de nuestro
nuevo Maestre, el Arzobispo Primado de Toledo D. Braulio Rodríguez Plaza, quien
se desplazó a Madrid para presidir la misa en la iglesia del Santo Cristo de la Salud,
concelebrada con nuestro Consiliario Capitular, el deán-presidente del cabildo de la
Catedral de Toledo, D. Juan Sánchez Rodríguez, y con el recientemente incorporado
como Caballero del Capítulo, monseñor D. Francisco César García Magán, Vicario
Episcopal de la sede primada para la Cultura.
Era la primera vez que el Capítulo tenía un contacto masivo con el nuevo Maestre, y
el deseo del Maestre al aceptar la invitación de presidir la ceremonia fue presentarse a
los Caballeros y, luego de la misa, tener contacto personal con todos nosotros.
En una actitud de cercanía, a la hora de la homilía apoyó su brazo izquierdo en el
ambón, descansó el peso de su cuerpo en ese brazo y predicó casi como en un
coloquio, y su voz agradable y sus ademanes sencillos calaron muy hondo en los
asistentes que conocimos así la peculiaridad de una actitud de gran acercamiento y
sencillez. Supo transmitir con naturalidad su mensaje evangélico y todos nos
enteramos de que el lema para ejercer su cátedra, que figura como divisa de su
escudo arzobispal, es de gran contundencia y expresividad: “No me avergüenzo del
Evangelio”. Nos alentó para que nunca dejemos nuestro camino de cristianos y
llevemos siempre el mensaje del cristianismo con naturalidad y alegría, utilizando los
medios con los cuales hemos sido dotados y en la forma en que estemos situados en
la sociedad. Fueron las palabras de un pastor experimentado, de alguien cuya
comunicatividad llega directamente al alma, que mira con calidez a los ojos e
impregna a sus interlocutores con los beneficios de su profundo conocimiento de las
cosas de Dios.
A su vez, nuestro Preboste don Santiago Domínguez Rodicio pronunció cálidas
palabras de bienvenida luego de la comunión general. Después de señalar la
trayectoria eclesiástica de Don Braulio y las circunstancias de su nombramiento para
asumir la sede del Arzobispado de Toledo, puntualizó brevemente el espíritu y
fundamento del Capítulo, que reposa en tres ideas fundamentales: adoración ferviente al
Santísimo Sacramento, unión de los países hispánicos dentro del Capítulo, y expresión externa de
dichos sentimientos en la procesión que en Toledo tiene lugar el día del Corpus Christi.
Reseñó luego las etapas de la creación y desarrollo del Capítulo en sus cincuenta y un
años de vida, y expresó que haciendo nuestro el contenido de la carta encíclica ‘Ecclesia de
Eucharistía’, del recordado Pontífice Juan Pablo II a los Obispos, Presbíteros, Diáconos y a todos
los fieles laicos sobre la eucaristía, sepa Su Excelencia que el Capítulo se somete con cumplida
obediencia a la jurisdicción y voluntad de su alta magistratura para propagar en la Historia el
misterio eucarístico no sólo mediante la exigencia de una actitud interior de devoción sino, también,
a través de cuantas expresiones externas estén orientadas a evocar y subrayar la magnitud del
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acontecimiento de la eucaristía.
Finalmente, le aseguró a nuestro Maestre que siempre contará con el cariño y lealtad
de los Caballeros y le deseó toda clase de logros pastorales y espirituales, y al darle las
gracias por su presencia en la celebración le aseguró que V.E. siempre estará presente en
nuestras oraciones tanto particulares como en las colectivas que en los distintos actos capitulares
tengamos.
En la misa se rezó especialmente por los caballeros fallecidos en el año, que son:
D. César Dóriga Tovar, de la promoción de 1962;
D. Máximo Jorge Sanz Valdés, de 1988;
R.P. fray Bartolomé Vicens Fiol, O.P., de 1992;
el ex Canciller D. Adolfo Ruiz de Velasco y del Valle, de 1992;
y D. Javier Riesco Prieto, de 2006.
Finalizada la ceremonia, el ágape posterior y el encuentro de todos los Caballeros se
produjo en el Centro Riojano. Allí, tanto nuestro nuevo Maestre como el Consiliario
Capitular y monseñor García Magán recibieron el saludo de cada uno de los
presentes, y D. Braulio fue alternando la conversación con cuantos se le acercaron,
interesándose en las palabras de cada interlocutor con sencillez y calor humano. Así,
de esta forma, en el ambiente se respiró la integración de todos amparados en la
bonhomía del Maestre al darse a conocer en esa forma tan agradable de su
personalidad, exenta de solemnidades, que reúne los requisitos de un verdadero
pastor de almas.
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