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La procesión del Corpus se efectuará nuevamente en día jueves
En los últimos veinte años, y acaso en lapso algo mayor, un motivo de persistente
inquietud y controversia en Toledo ha sido el día de la semana en que se debía
efectuarse por sus calles la tradicional y añosa procesión del Corpus Christi en la
custodia de Enrique de Arfe. Con cada nuevo arzobispo de la diócesis volvió a
florecer el problema. Si debía ser en Jueves, como antes, o si era mejor llevarla a cabo
el Domingo, por haberse trasladado al Día el Señor el día del Corpus.
Grandes desazones debió soportar nuestro recordado Don Marcelo González Martín
por trasladarla al Domingo cuando la Conferencia Episcopal Española decidió fijar
en España ese día de la semana para la festividad solemne del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo. Su sucesor, Don Francisco Álvarez Martínez mantuvo la decisión
adoptada por Don Marcelo, no sin tener que sortear diversos pedidos y clamores en
contrario. A su vez, Don Antonio Cañizares Llovera siguió en un principio con la
procesión y celebración en domingo, pero accedió luego a que el paseo de Cristo
Sacramentado se hiciese también el jueves anterior. Tuvimos una procesión el jueves,
cada vez con mayor concurrencia según pasaban los años, y la otra el domingo,
explosivamente colorida, como siempre, y con gran devoción popular.
Ahora la tocó intervenir en tan llevado y traído tema a Don Braulio Rodríguez Plaza,
quien, puesto que no es viable otra cosa, ha comunicado firmemente por medio de
una nota de prensa de su Oficina de Información, que en la iglesia de Toledo, como
en la iglesia de España, la solemnidad del Corpus Christi se celebrará con todo
esplendor el domingo 6 de junio, según lo establecido por la Conferencia Episcopal
Española. Presidirá la misa solemne en la Catedral, y luego se expondrá a Jesús
Sacramentado en la Custodia de Arfe, colocada en el altar mayor para la adoración de
los fieles. Y la gran modificación es que por la tarde habrá una procesión solemne,
pero sólo dentro de la Catedral Primada.
¿Y la procesión grande?
La respuesta viene en el mismo comunicado. Como en el Calendario HispanoMozárabe la solemnidad del Corpus es el Jueves 3 de junio, ese día se celebrará la
solemnidad en rito Hispano-Mozárabe y, terminada la santa misa, tendrá lugar por las
calles de Toledo la gran procesión eucarística con Cristo Sacramentado expuesto en
la custodia de Enrique de Arfe. Se vuelve así a tener en Toledo una única procesión
para acompañar al Señor en su paseo anual por la ciudad, que se efectuará, de ahora
en adelante, como antaño, un día jueves, el inmediato anterior al día de Corpus
Christi.
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El comunicado
Para que los Caballeros conozcan la resolución del Arzobispo de Toledo y Maestre
del Capítulo, transcribimos a continuación el texto completo de la nota de prensa
comunicando la innovación.
Solemnidad del “Corpus el Sanguinis Christi”
Nota de prensa de la Oficina de Información
El Domingo, 6 de junio, es en la Iglesia de España la solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo (la fiesta del Corpus). También lo es en Toledo. La Misa
solemne de ese Día del Señor en la Catedral se celebra con todo su esplendor.
También desde la decisión de la Conferencia Episcopal Española, refrendada por la
Santa Sede, en ese domingo de “Corpus et Sanguinis Christi”, se ha celebrado la
hermosísima procesión con el Señor Sacramentado, expuesto en la Custodia de
Enrique de Arfe, por las calles de Toledo.
En los últimos años se han celebrado, tanto el Domingo del Corpus como el
jueves anterior, dos procesiones con el Señor Sacramentado en la custodia de
Enrique de Arfe, tras la celebración de la Eucaristía en la catedral. Dada la
intensidad religiosa con la que hay que vivir estas procesiones con el Santísimo, no
parece que hayan de celebrarse dos en tan poco espacio de tiempo. El Arzobispo
de Toledo, tras considerar con ponderación los distintos aspectos de la solemnidad
del Corpus Christi, ha tomado la siguiente decisión:
El domingo 6 de junio, solemnidad del Cuerpo y Sangre del Señor, se celebra la
Santa Misa en la Santa Iglesia Catedral Primada, con todo su esplendor. Terminada
la celebración de la Eucaristía, se expone a Jesús Sacramentado en la Custodia de
Arfe, en la capilla mayor, a la adoración de los fieles, hasta que el la tarde se celebre
las II Vísperas de la solemnidad, se hace procesión con el Santísimo Sacramento
dentro de la Catedral Primada y se finaliza con la Bendición y Reserva.
El Jueves 3 de junio es en el Calendario Hispano-Mozárabe la solemnidad del
Corpus et Sanguinis Christi y se celebrará en la Santa Iglesia Catedral Primada la
Eucaristía de dicha solemnidad en Rito Hispano-Mozárabe. Terminada la
celebración, comenzará la Procesión Eucarística con Cristo Sacramentado expuesto
en la Custodia de Enrique de Arfe por el recorrido tradicional con la estación en la
Plaza de Zocodover.
Esta decisión no es únicamente para este año 2010, sino que afectará en el
futuro a esta solemnidad del Señor en la ciudad de Toledo.
Dado en Toledo a 2 de febrero de 2010.
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Nuestras fechas y horarios
Dado lo reciente de la comunicación de nuestro Maestre, no podemos adelantar el
día y la hora de la ceremonia de Investidura de los nuevos Caballeros. Debemos
consultar al Arzobispado, mediante los buenos oficios de nuestro Consiliario
Capitular, don Juan Sánchez Rodríguez, la oportunidad de efectuar el acto. El
Gobierno Capitular desea que tenga lugar el martes 1 de junio, y recomendamos a los
Caballeros tener en cuenta dicha fecha, pero dependemos de la disponibilidad de la
Santa Iglesia Catedral y otros imponderables. Vamos a proponerlo así, y en cuanto
tengamos noticias ciertas las haremos conocer a todos.
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