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Reunión de Cuaresma
El martes 24 de marzo último se efectuó uno de los encuentros anuales dispuestos
por el Gobierno Capitular para las reuniones periódicas de los Caballeros. Como
siempre que se propone en Madrid, la cita fue en la iglesia del Santo Cristo de la
Salud, calle de Ayala 12, donde se congregaron cerca de ochenta personas para asistir
a la Santa Misa. Fue presidida por Monseñor D. Angel Rubio Castro, Obispo de
Segovia y miembro de nuestro Capítulo, a quien acompañaron en la celebración el
Consiliario Capitular, Pbro. Juan Sánchez Rodríguez, Deán-Presidente del Cabildo de
la Catedral de Toledo, y el Pbro. Francisco César García Magán, Vicario de Cultura y
Canónigo del Cabildo toledano, quien ingresará como miembro del Capítulo en la
reunión de Investidura el 12 de junio próximo.
Con su natural simpatía y ese arte de acercarse a la gente tan difícil de lograr que
resuelve con la abundancia de su calor humano, Mons. D. Angel Rubio, buen
conocedor de nuestro Capítulo, su problemática y sus integrantes, nos relató con
precisión el significado del tiempo de Cuaresma. Fue una lección, en el término cabal
de su significado didáctico, de cómo debe un cristiano prepararse en la meditación de
los misterios del Cristianismo durante este tiempo de cuarenta y seis días que precede
al domingo de Resurrección.
El ambiente receptivo que encontró en nuestros Caballeros se transmitió al ágape
fraterno que siguió a la celebración de la Misa. Nos reunimos cerca de sesenta
personas en el Centro Riojano, en uno de cuyos salones tuvo lugar el cóctel previsto
para acompañar al nuevo encuentro de los Caballeros. Con la presencia de los
sacerdotes y de integrantes del Gobierno Capitular, la reunión cumplió cabalmente
con el propósito perseguido por nuestras autoridades de alentar la presencia de los
integrantes del Capítulo en nuestros encuentros periódicos, que se convierten en
tertulias fraternales y atrayentes.
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