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EL MISTERIO PASCUAL 

Cristo es nuestra Pascua. Murió en la cruz y resucitó de entre los muertos 
para li berarnos del pecado y ofrecernos la salvación. El Misterio Pascual es 
la garantía de nuestra liberación, de nuestra vida cristiana, de nuestra salva
ción eterna. 

El ciclo litúrgico no es más que un desarrollo de ese Misterio para pro
vocar nuestra vivencia del mismo. la vida cristiana consiste precisamente en 
la participación del Misterio de Cristo. 

Hay unas fechas singulares dentro de ese tono vivencial del cristianismo. 
las fechas en que culmina el Misterio Pascual, que empiezan en el Domingo 
de Ramos para terminar el Día de Pascua. Es lo que llamamos Semana Santa 
o Semana Mayor. Durante estos días se hace indispensable una interioriza
ción más profunda para entender todo el contenido de esa realidad misteriosa 
que nosotros hemos de encarnar. 

¿No será un inconveniente el tono exteriorista que tiene la Semana Santa 
en España para lograr ese fruto? Este es el problema que deberíamos plan
tearnos seriamente todos los cristianos en las proximidades de la Semana 
Santa. 

Porque lo externo y sensible no se opone al carácter de intimidad propia 
del cristianismo. Jesucristo quiso que la Iglesia fuese el sacramento del 
mundo. Y el sacramento es un signo externo que significa y produce una 
realidad interior. las procesiones de Semana Santa fueron en su origen la 
expresión popular de una fe hondamente sentida. Eran como la liturgia 
popular que completaba la acción litúrgica de la Iglesia; un medio eficaz 
para insertar el Misterio en la vida de nuestros pueblos. 

Quizá en el correr de los tiempos hayan perdido esas procesiones parte 
de su significado. No servirían, entonces, para conseguir el fin que se propu
sieron nuestros mayores al establecerlas. 

No es concebible en sentido cristiano que la Semana Santa se convierta en 
mero espectáculo. Ni en un rito meramente exterior que no signifique y pro
duzca el fruto espiritual propio de la celebración de los sagrados misterios. 

Es laudable el esfuerzo que se realiza para dar mayor solemnidad a la 
celebración de la Semana Santa, siempre que esa solemnidad exterior sea 
un signo inteligible para todos de la fe, de la esperanza y de la encarnación 
personal y colectiva del Misterio Pascual. 

la alegría desbordante de la Pascua ha de ser el fruto de ese vivir con 
intimidad los misterios de Cristo durante los días de la Semana Santa. 

t VICENTE ENRIQUE Y TARANCÓN 
Cardenal Arzobispo de Toledo. 



SEMANA SANTA EN TOLEDO 

No conozco aún bien Toledo. Esta afirmación rotunda podría parecer 

paradójica y aún culpable para quien como yo, y desde hace algunos meses 

tiene por alta honra el ser Gobernador de esta histórica, noble y singular Pro

vincia, y para quien Toledo fue frecuente lugar de periódicas visitas. Ocurre 

con Toledo, como con Roma a otra escala dimensional; ciudades eternas que 

han logrado perfecta simbiosis y donde se yustaponen las razas, las religio

nes y culturas en un conjunto dispar y al mismo tiempo armónicamente bello. 

Como en Roma, en Toledo siempre queda algo por ver, algo por descubrir 

o algún «vicolo» o calle estrecha que recorrer. 

Conozco nuestra procesión del Santísimo Corpus Christi, que he presen

ciado en varias ocasiones. Es una expresión de fe triunfalista con luz yaro

mas de monte bajo, con sol rielante que hace saltar destellos a la plata, al 

oro, a la antigua pasamanería; con aromas de incieso y brillo antiguo de 

bayonetas. Pero la Semana Santa, ' otra expresión de fe estrovertida e itine

rante, tiene siempre un aire más recoleto, menos exultante, diríamos más 

sobrio especialmente en Castilla, en donde la Pasión y Muerte de Nuestro 

Señor, alcanza una gran sublimación. 

Toledo es el marco ideal para una demostración de fe viva. Sus calles 

tan íntimas, impidiendo aglomeraciones de fieles y espectadores, son propi

cias al fervor y al recogimiento. Sus nombres evocadores y entrañables de 

Alfi leritos, Hombre de Palo, Arco de Palacio, etc., matizan ya de emoción el 

paso en la media noche del Cristo de la Vega. O la del Cristo Redentor, al 

filo de la media noche anterior, con su Capítulo de Caballeros Penitentes 

discurriendo a su entrada y al regreso por esa plaza única en carácter y en 

belleza una de las más sugestivas y cargadas de religiosidad intrínseca como 

es la de de Santo Domingo el Real. 

Estimo pues, que todos los toledanos deben esforzarse en conservar, en 

pulir y en mejorar si cabe, sus desfiles procesionales, viva expresión de fe 

católica de un pueblo que siempre vivió en el Alcázar de sus más firmes 

convicciones. 

FERNANDO PÉREZ DE SEVILLA 
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento. 

SOBRE LO QUE ETERNAMENTE EXISTE 

Una vez más, nuestra Ciudad se dispone a vivir fervorosamente sus jor

nadas de SEMANA SANTA. Pocas ciudades pueden ofrecer un ambiente más 

adecuado a la meditación y la reflexión 'q ue Toledo. 

Semana Santa- tiempo de sosiego-es época más ideal para transitar 

cerros y cubrir caminos. Para visitar la urbe, también de las siete colinas, con 

parsimonia y regusto. 

El sign ificado sacral de la Semana Santa adquiere en Toledo, en virtud 

de su rango y jerarquía espiritual, una especial sensación emotiva. Semana 

Santa es, al fin, tiempo de recogimiento y sobre todo de esperanza. 

Cualquier tiempo, cualquier paisaje, es adecuado para volver la mirada 

al HOMBRE-DIOS y pensar en la Humanidad; pero más acentuadas, si cabe, 

la emoción y belleza de este acto en una ciudad, como la nuestra, que es 

resumen y esencia de los valores que configuraron el carácter y misticismo 

de nuestra raza. Ofrecemos pues, en estas jornadas, un cúmulo rico de posi

bilidades para que el hombre, ante los más altos conceptos y necesidades 

espirituales, halle en Toledo el ambiente más adecuado para los horizontes 

de la Fe. 

El singular orientalismo y gravedad de nuestras calles, la majestad de los 

templos y, sobre todo nuestra devoción, pondrá el resto. 

Ofrecemos junto a la Semana Santa de los desfiles procesionales, la que 

se alberga en lo íntimo de los templos, de los conventos, de los claustros .. . y 

el comportamiento de cada uno de nosotros para que este tiempo de Semana 

Santa, la de 1970, sea semana de íntimas satisfacciones, descansos, gozos y 

RECONCILIACIONES. 

ANGEL VIVAR GÓMEZ 
Alcalde de Toledo. 
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CELEBREMOS LA SEMANA SANTA 

Sobre la Semana Santa toledana, en su más amplio concepto, podríamos 

escribir conforme corresponde a una Entidad de orden provincial. 

Porque, la verdad sea dicha, todavía estamos perplejos ante la Semana 

Santo de Ocaña - Nazareno de Santa Moría -; de Orgaz, con su Hermandad 

de los «Treinta y tres»; de Consuegra y su penitencial recorrido; de Bargas, 

Cristo de la Sala; Resurrección, de Belvís de la Joro; alucinante Camuñas de 

«Pecados» y «Danzantes»; recuerdos primitivos de Espinoso; «Piedad» cuatro

centista de la parroquial de IIlescas; «Divino» Morales, de Polán ..• 

Pero lo que deseamos decir, aún más perplejos, ante un mundo desgo

rrado y de egoísmos feroces, es ¿Señor, hasta cuándo? 

Esto no es local ni provincial: es universal. 

Debemos remitirnos -¡tapemos nuestros oídos o tambores y saetas! - o 

una reflexión de orden superior. 

Sólo entonces podremos considerar al hombre como hermano y com

prender y convivir. 

Comprender las virtudes y debilidades del prójimo, convivir con sus 

heroicidades y defectos ..• 

¿Será esta nuestra Semana Santo? Debe serlo. 

Caridad y amor. Por algo ocurrió lo que ocurrió -vosotros me compren

déis-; por algo se consumó lo que los Profetas anunciaron. 

Toledo, en su pequeñez cósmico; en su grandeza loca lista, sólo puede 

pedir ante lo Semana Santo, comprensión. 

Humanamente, recurriendo a todas las bellezas externos incluso, Paz y 

feliz convivencia. 

Hasta aquí nuestra Semana Santo. Nada más y nodo menos. 

y que, cuando se recorten las imágenes en el firmamento tachonado, 

brote con sinceridad de nuestros corazones el íntimo sentido cristiano del 

amor. 

Sólo entonces habremos celebrado en Toledo lo Semana Santa. 

Ce/ebrémosla en la más amplia dimensión. 

JULIO SAN ROMÁN MORENO 
Presidente de la Diputacian. 

PROGRAMA OFICIAL 

DE LA SEMANA SANTA 

OlA 18 DE MARZO. 

A las siete y media de la tarde, en el Teatro Municipal de 

Rojas, PREGÓN DE LA SEMANA SANTA TOLEDANA: 

PRESENTACiÓN DEL ACTO, por el IItmo. Sr. D. Angel 

Vivar Gómez, Alcalde de la Imperial Ciudad. 

PREGÓN por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Car

denal Arzobispo Primado de España don 
Vicente Enrique y Taraneón. 
RECITAL POÉTICO, de exaltación a la Semana Santa 

por «ALFORJAS PARA LA POEsíA». 

CULTOS DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

OlA 22, Domingo de Ramos. 

En la Santa Iglesia Catedral, a las diez de la mañana, BENDI

CiÓN DE PALMAS, con Procesi-ón. 

OlA 25, Miércoles Santo. 

A las cinco y media de la tarde, OFICIO DE TINIEBLAS en la 

Catedral. 



OlA 26, Jueves Santo. 

En la Catedral, a lás diez de la mañana, Misa «CHRISMALlS», 

Pontifical. 

A las cinco de la tarde, Misa «COENA DOMINI», Pontifical; 

después del Evangelio, Homilía y Lavatorio de Pies de los Pobres, 

Comunión del Clero y fieles y Procesión al Monumento. 

OlA 27, Viernes Santo. 

Por la tarde, a las cinco, en la Santa Iglesia Catedral Primada, 

Acción Litúrgica con Adoración de la Santa Cruz, Comunión del 

Clero y fieles. 

OlA 28, Sábado Santo. 

En la Santa Iglesia Catedral Primada, a las once de la noche, 

Solemne VIGILIA PASCUAL. A las doce, Misa y Comunión de 

los fleles. 

OlA 29, Domingo de Resurrección. 

A las diez de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral Prima

da, SOLEMNE POTlFICAL. Bendición Papal. 

En todas las Parroquias, Iglesias, Conventos y Monasterios de 

la Ciudad, se celebrarán Santos Oficios y se Expondrá el Santísi

mo Sacramento desde la tarde del Jueves Santo a mediodía del 

Viernes Santo. 

DESFILES PROCESIONALES 

OlA 20, Viernes de Dolores. 

A las once de la noche, Procesión de NUESTRA SEÑORA DE 

LA SOLEDAD. 

ITINERARIO: Solido del Templo de Santas Justa y Ruflna , ca ll e de la Ploto r Sán Vicente, 
Carde nal Lorenzana, Navarro ledesmo, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Comercio, í;ocodover, 
Sille ría, Cadenas, o Santa Justa . 

OlA 22, Domingo de Ramos. 

A las diez de la mañana, PROCESiÓN DE PALMAS. 

ITINERARIO : Puerta de la Feria , Hombre de Polo, Arco de Palacio y Catedral . 

OlA 24, Martes Santo. 

A las once de la noche, Procesión del CRISTO DE LOS MÁR

TIRES, con su Capítulo. 

ITINERARIO: Salida del Templo de Son IIde fonso (Padres Jesuítos ), Alfonso XII , Rojas, 
Santo Tomé, Travesía del Conde, Desca lzos, Paseo del Tránsito (donde se hará la exoltocián 
de los mártires por el Muy Ilustre Sr. Dr. D. Julio Porro Gordeñoso, Canónigo de la Catedral 
de Tarragona), Descalzos, Taller del Moro, Santa Ursula , Trinidad , Jesús y Morfa , o la Iglesia 
de San IIdefonso. 

OlA 25, Miércoles Santo. 

A las once y media de la noche, Procesión del CRISTO RE

DENTOR con su Capítulo de Caballeros Penitentes. 

ITINERARIO: Salida del Templo de Santo Domingo el Real, Buzones, Merced, Tendillas, 
Navarro ledesma, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Comercio, Belén, Cadenas, Alflleritos, 
Cuesta de los Carmelitas, Cobertizos, a la Iglesia de Santo Domingo el Real . 

OlA 26, Jueves Santo. 

A las ocho de la tarde, Procesión con los siguientes pasos: 
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NAZARENO DE SACERDOTES, CRISTO DE LA VICTORIA, CRISTO 

DE LA AGONÍA Y NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO. 

ITINERARIO, Salida de la Santa Iglesia Catedral Primada, Puerta llana, Arco de Palacio, 
Hombre de Palo, Comercio, Zocodover, Cuesta del Alcázar, Pasadizo de Sindicatos, Plaza de 
la Magdalena, Bajada del Corral de Don Diego, Tornerías, Sixto Ramón Parro, Puerta llana, 

a la Catedral. 

A las doce de la noche, Procesión del CRISTO DE LA VEGA, 

con su Hermandad. 

ITINERARIO, Salida de la Santa Iglesia Catedral Primada, Puerta llana, Arco de Palacio, 
Hombre de Palo, Comercio, Belén, Plata, San Vicente, Alfileritos, Carmelitas, Cobertizos, Bu· 
zones, Merced, Real, Puerta del Cambrón, Zig·zag, a la Basílica. 

DIA 27, Viernes Santo. 

A las tres de la madrugada, Procesión del CRISTO DE LA EX

PIRACiÓN, con su Hermandad. 

ITINERARIO, Capuchinas, Aljibes, Cobertizos, Cuesta de Carmelitas, AIf1leritos, Cadenas, 
Plata, San Vicente, Cardenal Lorenzana, Tendillas, a las Capuchinas, 

A las seis de la mañana, Procesión del SANTO ENCUENTRO, 

con los siguientes pasos: VIRGEN DE LOS DOLORES, que recorrerá 

las calles de Bisagra, Carrera, Puerta Nueva. JESÚS DE NAZARENO, 

que llevará el siguiente 

ITINERARIO, Real del Arrabal, Azacanes, Puerta Nueva, encontrádose ambas en esta 
última vía y continuando por las calles Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera y Puerta de Bisa

gra, a la Iglesia Parroquial de Santiago. 

A las ocho de la tarde, Procesión con los siguientes pasos: 

CRISTO DEL CALVARIO, DESCENDIMIENTO, NUESTRA SEÑORA 

DE LAS ANGUSTIAS, SANTO SEPULCRO Y NUESTRA SEÑORA 

DE LA SOLEDAD. 

ITINERARIO, Santa Justa, Plata, San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, 
Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Comercio, Zocodover, Sillería, AIf1leritos, San Vicente, Plata, 

a Santa Justa. 

11 DIA 28, Sábado Santo. 

A la una de la madrugada, Procesión del CRISTO DE LA 

BUENA MUERTE, con su Hermandad. 

ITINERARIO, San Juan de los Reyes, Angel, Santo Tomé, Plaza de El Salvador, Ciudad, 
Plaza del Generalísimo, Cardenal Cisneros, Cuatro Tiempos, Sixto Ramón Parro, Plaza de las 
Verduras, Maestro Pedro Pérez, Feria, Cuatro Calles, Cordonerías, Sal, San Ginés, Postes, San 
Vicente, Cardenal Lorenzana, Instituto, Plaza de Santa Clara (haciéndose una estación en la 
Iglesia del Convento), Santa Clara, Cobertizos, Santo Domingo el Real, Buzones, Callejón de la 
Merced, Merced, Real, Plaza de las Carmelitas, Puerta del Cambrón, a San Juan de los Reyes. 

DIA 29, Domingo de Resurrección. 

A las doce de la mañana, en la Plaza del Generalísimo, la 

Banda de Música del Patronato de Fomento Musical interpretará 

un CONCIERTO en homenaje a los Maestros toledanos CAMARERO, 

CEBRIÁN y GUERRERO, con obras de los citados compositores. 



PEQUEÑA GUIA 

DIRECCIONES DE INTERÉS 

Gobierno Civil: Plaza de Zocodover, 11. Teléfono 221101. 

Ayuntamiento: Plaza del Generalísimo. Teléfono 212895. 

Arzobispado: Calle del Arco de Palacio. Teléfono 213736. 

Delegación Provincial de Información y Turismo: Plaza de 

Zocodover, 28. Teléfono 221400. 

Oficina de Información de la Subsecretaría de Turismo: Plaza 

de Zocodover. Teléfono 221202. 

Teléfonos: Calle de la Plata, 18. Teléfono 004. 

Correos y Telégrafos: Calle de la Plata, 1. Teléfono 213611. 

Autobuses de Líneas Regulares: Corralillo de San Miguel (junto 

al Alcázar). 

VISITA A LA CIUDAD 

Catedral. 
Horas de visita: 11,00 a 13,30 y 15,30 a 17,00. 

Museo de Santa Cruz. 
Horas de visita: 10,00 a 14, 00 y 15,30 a 19,00. 

Alcázar. 
Horas de visita: 9,30 a 18,30. 

Puente de Alcántara. 

Santa María la Blanca. 
Horas de visita: 10,00 a 13,30 y 15,00 a 19,00. 

Precio de entrada: 25 pesetas. 

Precio de entrada: 15 pesetas. 

Precio de entrada: 8 pesetas. 

Precio de entrada: 5 pesetas. 

Grupos mayores de 10 personas: 3 pesetas. 

Sinagoga del Tránsito. 
Horas de visita: JO,OO a 14,00 y 15,30 a 19,00. 

Monasterio de San Juan de los Reyes. 
Horas de visita: 10,00 a 14,00 y 15,00 019,00. 

Casa y Museo del Greco. 
Horas de visito: 10,00 a 14,00 y 15,30 a 19,00. 

Casa-Museo Victorio Macho. 
Horas de visita: JO,OO a 14,00 y 15,00 a 18,00. 

Iglesia de Santo Tomé. 
Horas de visita: 10,00 a 13,30 y 15,00 a 19,00. 

Puente de San Martín. 

Iglesia del Santo Cristo de la Luz. 
Entrada libre. 

Puerta del Sol. 

Puerta Vieja de Bisagra. 

Puerta Nueva de Bisagra. 

Hospital de Tavera. 
Horas de visita: JO,OO a 13,30 y 16,00 a 19,00. 

Posada de la Hermandad. 
Horas de visita: 12,00 a 14,00 y 16,00 a 18,00. 

Taller del Moro. 
Horas de visita: 10,00 a 14,00 y 15,30 a 19,30. 

Precio de entrada: 10 pesetas. 

Precio de entrada: 10 pesetas. 

Precio de entrada: 15 pesetas. 

Precio de entrada: 5 pesetas. 

Precio de entrada: 5 pesetas. 

Precio de entrada: 20 pesetas. 

Precio de entrada: 2 pesetas . . 

Precio de entrada: 5 pesetas. 




