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Peregrinación

Regional

A la Stma. Virgen del Prado de Talavera de la Reína
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. Como ·ya anunciábamos en el numero
anterior, el Domingo 15 del actual tendrá
lugar la. Pere~rinación de los pueblos del ·
a~cíprestazgo de Talwera a la Santísima
Virgen del Prado, a los cuales también
se uniran los de Puente del Arzobispo y
algunos más de los pueblos vecinos de
la µrovíncia de Avil a.
Con este motivo y continuando la tra- .
dición en la historia del culto de Nuestra
Señora en Talavera, es ya cosa resuelta
que la ·ssma. Virgen del Prado, para mayor brillantez de las fiestas que en su honor se. preparan saldrá procesionalmente
de su ven zranda Ermita, trasladándose
a la Colegial en la tarde del próximo
Sábado, celebrándose ·en ·su obsequio los
cultos siguientes:

Salida de la Proc2sión,

Padilla. Alonso de Herrera, Plaza de Te4
noria a la Colegial entrando por la puerta principal .
El S6bado a las tres de la tarde, entre el
Nos consta que los vecinos de estas
alegre repicar de tqdas las campanas de
calles hacen preparativos para engalalas Iglesias, los cimticos religiosos y las
narlas lo más hermosarr.ente posible, que
aclamaciones del pueblo, que esta. vez esno quedara balcón ni ventana sin su colperamos no se contentará con pres~nciar
gadura correspondiente, aunque alguna,
el paso de la procesión desde las plazas
por estar sus dueños <le luto tenga que
y avenidas dé las calles, sino que formallevar sobre las mismas P.! aditamento
rá en ella, los hombt·es en medio., de cuadel la cito negro rnnsabido.
tro en fondo o como Jo permita la anTambién sabemos que por disposición, :.. . .
chura de las calles y las mujeres, e.orno
que aplaudimos. de nuestras éelosas auacostumbran, a lo~ lados y alumbrando
toridades serán enarenadas ias calles del
con la devoción y r.'verencia que en ellas
tránsiro, y que aquella tarde habrá cones habitual.
cierto en la plaza del PaFl, por la Bancla
lia ca11r1:zra stzrá
Municipal. Aquella noche velarán por
el paseo del Prado, calle del Sol, Plaza , turno a la Sma . Virg en los señores Con-
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LA SEl\'llLLA

cejales del Excmo. Ayuntamiento.

,1.¡hzgada d21 Sr. Cardenal
La tiene anunciada para el día 13 a me ·
diodia por la Estación del Ferrocarril,
pero de paso para Guadalupe , permaneciendo aqu~l día solo el tiempo neces ario
para nn breve descanso . Para los fines
de nuestra Peregrinación llegará el señor
Cardenal a Talavera, desde Guadalup~
por la carretera de Calera, al anochecer
del día 14, siendo recibido en la Colegial
por las autoridades, clero y fíeles.

Hora Santa Mariana
A las siete de la tarde y dirigida por
nuestro Emmo. Prelado se celebrará piadosísima fiesta a la Ssma. Virgen del
Prado, con plática y cánticos devotísimos
del pueblo.

t..a Vigilia g2n2ral
de la Adoración Nocturna a Jesús Sacra·
mentado será a las diez y medié!.
Desde las primeras horas de la noche
y durante Jos actos religinsos, así como
desde el amanecer habrá en la Iglesia
sacerdotes dispuestos para oir confesio:.
nes, a fin de que re~;ulte espléndida y como nunca numerosa y fervie;¡te

12.º Ntra . Sra. del Pilar con su Hermandad.
13.º Ntra. Sra. del Carmen con su
Cofradía.
14.º Inmaculada con las Hijas de
María.
15.º Los pueblos que concurran a la
Peregrinación irán agrupados en torno
de sus insignias y asociaciones en medio
de las filas y por orden alfabético del
nombre del pueblo.
16.0 Ntra Sra. del Prado con su Hermandad, las señoras en filas alumbrando
y los caballeros en el .centro de las filas
y en columna de cuatro en fondo.
17.0 La Juventud Católica ayudará a
los sacerdotes a mantener el . orden de la
Procesión.
18 ° Semin;:iristas (Fundación San
tand~r) .

19.v Clero con sobrepelliz.
20.º Su Emcia. Rc:l.ma. bajo palio.
21.v · Banda Municipal de Talavera de
la Reina .
22.º Autoridades,
23.º Sección de la Guardia Municipal.
A Ja lle~ada de la Peregrinación al
Santuario, que deberá estar con las puertas cerradas has.ta e.s e momento, para
1 que los pmgúnos puedan. rnlocam en

los sitios d~signados se entonará el Magníficat, y a continuación la Salve popular y otros cánticos marianos mientras .
la Sma. Virgen del Prado lleg;:i a los pies
del altar donde permanecerá durante

la Misa Solemne con asis-

tencía de Pontifical
que será cantada por nutrido coro de voces bajo la dirección del Sr. Rubalcaba,
organista de la Colegial, cuya última pro~
ducción musical es un precioso himno
a Ntra. Sra. del Prado con letra del vate
tala verano Pedro Jiménez de Castro. ·
A todos estos cultos. precederá como
ya está anunciado un Solemne Triduo en
el Santuario de Ntra. ~ñora Jos dia·s
12 y13 a las cuatro de la tarde y el · último dia en la Colegial.

A.M.D. G. ·
NOTA .-1\'ledia hora antes de la
!eñalada para los actos del Triduo

en l~s dias 12 y 13, en la misma Ermita se ensayarán los cánticos popu1ares. Se encarece Ja asistencia a
cuantos quieraQ. sJuparse a los coros
que han de fO<"muse .
·. ·
· , ..

-·

Ja C:omunion general

_/ .

que en obsequio a la Sma. Virgen del
Prado ·repartirá el mismo Sr. Cardenal,
a yudado de los señores sacerdotes quP
fueren necesarios. A las siete y media.

lLA INMACULADAI

laA PEREGRINACION

Sus fiestas jubilares

será organizada en la Colegial debiendo
La devoción y el amor a la Virgen
hacer su scllida a las nueve y media.
Santísima han despertado siempre en
El orden de la Procesión, con la Vene- el corazón de todot1 loe crü~tianos los
randa Imagen de la Srna. Virgen del Pra- más grandes, sinceros y calurosos entu·
do , será como sigue:
t'iatimos. La humanidad entera se ha
1 . 0 Piquete de Guardia Civil de Ca- eentido hondamente conmovida. cuan·
ballería . .
éio se ha tratado de honrar y festejar a
2. 0 Niños de las Escuelas particula- la que es Madre .de Dios y de los hom·
res y nacionales.
. bree. De uno a otl'O confia de la tierra
3. 0 Alumnos de San Prudencia.
han resoúado cánticos de adoración y
4. º Alumnas del Colegio de Religio- l{ratitud a la que des pues de J esÚ1:3 1 su
sas Agustinas.··
Divino Hijo, es la más insigne bienhe·
5. 0 Niña María.
chora de los pueblos.
6. 0 Alumnas de las clases gratilítas
Pero esto11 acentos de amor y venerade o: La Enseñanza » .
ción han sido singularmente vivos, fuer7. ° Cruces parroqi.;iales.
tes y a la par tierno!', cuando ha llegado
8. 0 Nuestra Sra. _de la Saleta con la . la hora de reconocer y vindicar el MiRasociación de Servitas ·- Ntra. Sra. del terio de la Pureza original de Maria,
Amor Hermoso.
que hoy conmueve con la más santa y
9. 0 ~tra Sra. del Rosario con sus
dulce de las emociones a todo el mundevo"tas.
d.o católico. Todo cristiano sincero y
10.º María Auxiliadora con sus ar · fiel hijo de la Madre de Jesucrit-.to no
chicofra des.
puede dejar de experimentar y sentir
11." María Mi la grosa con sus aso- en su alma la m[ts santa de las i_o(iigoaciadas.
1ciones ante la idea éle que ol .primer

,•

momento de la exiRteucia de la que ve·
nía al mundo, para ser Madre del que
es la mism·a Pureza y con El cooperar
a la purificación del género humano,
estuviese marcado y co1uo resellado con
mancha de pecado al~uno.
Por esto entre todas las prorroga ti vas ·
y privilegios, que el Eterno Padre quiso acumular en el alma de la qu¡i había
de Aer digna Madre de su Hijo, brilla y
fuli?ura su inmancilladit. Concepción. Este es el diamante más rico y esplendoroso, que campea en la inmarcei'lible co·
rona d_e divinas perlas, que cine las cándidas sieneR de la que es la más excelsa
de t0Ja1:1 las criaturas .
No ha habid '>creencia, ni más univer·
salmenie t~nida en la mente humana,
ni más firmemente arraigada en el co·
razón de los creyentes, ni más generalmente aceptada por todoa los cristiano.,,
ni más hábil y valerosamente defendí·
da por todos amantes c1e Maria, que esta d., Ja Pureza original de .su ser . .
Pero entre todoR Jos pueblofi, ~l?an-

...r ·

LA SEMILLA
teEi decididos de este privilegio de Ma- que si todos l os días acndimos a s u erria, sobrePale. el nuestro, nuestra queri- mita a pe dir, hoy vamos a dar. A dar
da Es pafia. Bien podem·os gloriarnos a Nuestra S en or ~ del Pra do lo que ella
los eBpañoles de ser los má~ audaces y más ama, nues tros corazones, nuestras
e.,forzados cam¡:i eone-1 de este dogma alma.,, nueatras ideas, nue stro;; amorei:: ,
noet>tros sentim ien t os, nu e>'tros afecto!'!,
mariano. Que si E apaña e;:i, por antono
masfa, la nación marianista , es tambien en una pal:..brn. lo que somo;i y tenemvs.
Es necesario que en ese dia vea la
de modo particularísimo el pueclo conSantísima Víi-gen del Prado que somos
cepcionista.
Sus prelarlos', i;;us reyes, sus s abio,;;, i;;us hijos am ant es, fieles y .agradecidos;
sus poetas, sut1 pío tore;i, RUR Rrtistas y ya que en todo11 loa momentos críticos
guerreros, en una palabra, todos, a los de nuestra vida la llamamos Mndre y
que hoy llamaríamos fuerz as vivaR del como a carii'ios a Ma~ re a olla acudi mos.
Es preciso que e ~ ese día·, unidos topueblo es pañol, han rendido en todos
los tiempos 'sin discrepancia alguna, a dos a nuestro bondadoso y santo prela·
pesar de ElUB diferencia», políticas, de • '10, que ha de presidir eRtas fi estas, .
clima y de raza, · los más caros obse· ofrendemos a la V irge n del Prado loH
quíos de su po.der, de so ciencia J de más santos homenajes, tuu r:cos '! 1;in·
su genio al misterio de la limpieza in· ceros, que 1e hagan olvidar nuestras
ingratitud es y deslealtades de toda
maculada del origen de Maria.
Hoy celebra el mundo católico la fies- nuestra vina.
E s necesario que el homenaje que en
tt1. que la iglei.ia anualmente consagra a
la Concepción sin inancha de la Vírgen ese dia ofrezcamos a la Reina dél PraMadre . Pero en la fiesta de este afio do sea digno de la ::nagnitud del suceso
concurae la señaladíE>ima circunsta.ncia que lo mo tiva, de la excelsitud de la Sode ser el septua.11:ésimo quinto ani versa- . beran a, a quien se dedica y de Ja n oble·
rio de la definición dogmática de tan za y leal tad de quien lo pr esenta.
Es pr eciso, en fin, que Talavera deconsolador misterio. Lo que el mun do
llama "bodas de diamapte» de tan reso · mueFitre en ese dia q le, ·si fué i>i~m pre, I
nante soce_so .··- - · _ _ - -·- ~ como rez·:l su escudo, muy n oble y leai
Hoy dAbemos unirnos todos a eBe fe r· para-sus reyes.- no es m enos leal y noble...
vor universal que anima y alienta al y adem ás gentJrOHa para s u Dios y para
corazón de todos los pueblos cristianos; su Vírgen.
y adherirnos a ese entusiaBmo in e n arra~
ble, que se observa lo mismo en las po·
pulo.sas ciudades que en las hu mildes
aldeas, y -celebrar con el santo regocijo
que la alteza de t11l misterio r eclama la
Letra d ~
Música de
fiesta jubilar de la Pureza de la VírP. J. de Castro
E. Rubalcab a
¡¡ren.
Pero en el dia 15 de e3te mismo mes,
. en .la octava de esta fectividad, es cu a n·
CORO POPULAR
do nuestros corazoneti han de eialtar ele
¡Gloria a la Vírgen del Prado
la :más sana alegría y estallac en explo·
Que es Madre de nuestro Pueblo
sionmi de gozo y entusiasmo, porque en
Que es Reina de nuestras almas
esa fecha vamos a celebrar nosotros la
fiesta de la C9ncer.ción pura y sin many flor bella de su suelo!
cilla de nues tra Vírgen, de nu estra. Ma·
ESTlWFA
dre, Reina y Señora del Prado. L a Vír·
.b:s la estrella que guía a los cielos
~en de nne!'tros amores, de nuefi tros en·
suei'!.os, de nuestros ideales, de nueistras
Más hermosa y más pura que ei Sol
penas y alegrías, de nuestro corazón. y
Es la Madrn que pide y que ruega
nuestra alma .
Por sus hijos delante de Dios.
En otro lugar de este boletín parro·
¡Salve Yírgen gloriosa del Prado
quia! se os da el programa íntegro de
Salve ant.>rcha de n¡rnstra Nacióu!
los festejos, que han de tener lugar con
Tú serás nuestra Reina por siempre
motivo de tan fausto s uceso, y qne esTú serás de este pueblo el honor.
peramos ha de ser cumplido con ferviente e.ntusiasmo.
En ese dia hemos de mo!:ltrar a nues·
(Se rep ite el coro popular
tra queridísima Patrona que, si no 150letra podi·á alternarse
cuya
mos cortos en pedirle gracias y m ercecon
las
¡_iguientes.)
des, tampoco lo somos en darle uu estrns
alegrías y nuestros·entusiasmus .. Por- .

Himno a la Ssrna. Virgen del Prado

·;Glori a a la Vírg1:u del Prado
Que es gala de 1'alavera
Y su pueblo la venera
Cou amor puro y sag-rado!
¡Viva la Vírgen amad;1
Qae es nuestra rica presea!
;Pur s~empra bend,ita sea
La Vírgeu Iumaculiida·!
Hoy por tu pueblo paseas
Divina VírRen d~l Prado
¡Bendita por siempre Sbas
De tu pueblo idolatrado!

Instrucciones acerca de los cánticos
1·º.:_Será muy conve~ i e nte que las
perso nas ericargadati de in strui r a los
fieles l;ln esta materia, tan -re~o mendada
por los Hvmo1» Sres . ' pr~ludos , se pro·
vean del librito Que contiene la Colección oficíal de cánti cos 'sagrados, litú rgi·
cos y populares cuyos encargados de ex _penderlos son: en To ledo, e l tlr . Maest ro de Capilla de la S .( . P . (P ata, 4) y
en-Tala vet'~. Al O rgan ist ~d.e...l:3J;tl. __l\1.ada
la·Mayor, (!'cleclellín, 4±).
- -A esta «Colección oíicial, se refieren·
las págin as cita das eu laB instrucciones.
siguienteR .
? ·º -Como los actos en qne han de
tomar parte la peregrinacÍÓJ1. so~ la s o- ·
lemnísina procei;;ión y Misa J?ontific&l
para mayor luci miento de lol:l mit>mos y.;
el más grandioso 'efecto en los cantos .
populares deberán lot:i fieles atenerse a
estas r eglas .
l3nla Prócesión.-Una vez iniciada la
marcha pod rán comenzarse los cánticos
por este orden:
(a)-Himno del C ongreso Mariano (pá·
gina 43 .)
( b) - Salud, gloriosa Reina trnei letras
(página Ei).
(c)- Oració n (página 11 ) .
(d) -Hirono a la Virgen del Prado.
Una vez terminados éstos, podrán repet irrn rle nuevo o intercalar otr.os (si
se supiesen) pero serán preferidos los ya
indicados que deberán ::iAr aprendidos
por el m a.yor número posible de persa·
nas..
Entre cántico y cántico se hará una
pausa prudencial.
En el mom ento ele entrar la Sagrada
Imagen en el Tem plo los cantores dt1l
Santuario entonarán e l salmo Magníficat
( pági na 63 ). alternanclo con el pueblo
q ue ca ntarán los ve r-síc u lo ~ pares,
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LA SAMILLA

B.o

la l\1isa.-Se cantará la «De Angelis> (página. 3) pudiendo los fieles unir
sus voces, desde el siti~ del templo en
que estén situadoP, al cbro infantil que
colocado conveniente~ente, se ha preparado para que sirva de base al coro
popular.
DeBpaés de Misa se cantará el Himno
a la Virgen del Prado. ·
3. º-Los sacristanes de los diferentes
pueblos, que no ·teoszan ocupaci6n en el
altar ni mit1i6n precisa que cumplir, deberán snbir a la tribuna o coro del San·
tuario para unirse a los can to re¡:¡ del
mismo. Lo mismo pueden hacer las
personas a~cionadaa a esta clase de cánticos y que quieran orestar su concurso
a este hermosísimo y piadoso acto.

proce~i6n .

CULTOS
Jueves eucaristicos. - El 19 en El
Salvador. La Misa a las ocho y la H 11ra

y Ja l.Jc ndi ción ele Su Sauticlad

Suplican a sus amigos y P"rsonas piadosas, se sirvan encomendarle a Dios.
Por su eterno descanso se ..:e!ebra·
rá Misa de funeral el dia 17 de los co·
rrientes a las nueve en la Parroquia
de Santiago Apóstol.
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Falleció en Talavera de la Reina
EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1928

.\ .

De@pues de r.ecibir Jos Auxilios Espirituales y la Beudicióa de Su Santidad.
1

1
1

R.

1.

P.

.. 1

Su viuda, hijos, hijos políticos, hermanos políticos, nietos
y <lemas fq.mpií?- . -·· ·_

La Misa que se celebrará el día 16 en la Fundación «San tander » a las]
ocho y media de Ja mañana será aplicada por el eterno descanso de su
j alma.
~
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PRIMBR ANlVERSARIO
DE

Doña Elvira Vila Girier
__,,-...- .
Que falleció en Albeida (Valencia) el dia 18 de Diciembre J'e 1928

D. E. P .

Su viuda, hijos, hijas políticas,
nietas y demás familia

5

Dl U Rill.'!A

D. Fél.ix Herrero Beín~I

EL SEÑ_OR

falleció el 17 de Diciembre de 1926

P" TI

PRIMER ANIVERSA!UO

TERCER ANIVERS.\.RIO

Despues <le recibir Jos Santos Sacramentos

.. l

RUBALCABA~TALAllliRA

t

=
D. Luis Rubalcaba e Iniesto

TIP.

r

Parroquia de Santiago
Con motivo de las fiestas a Ntra. Seflortl del Prado y peregrináci6n a su
Santaurio, que han de tener lugar en la
mafiana del próximo dia ló, la Misa pa·
rroquial de esta I~l1111ia de Santiago se
celebrará en et'e dia a las ocho, en vez
d o las nueve, hora en que se v1.rnía diciendo.
Inmediata meo te después de la Misa
parroquial saldrá de-esta mis mo parroq111a una procesión con las imágenes de
la Santísima Virgen del Pilar y de
Nuestra Senora del Amor Hermoso,
para incorpornstt en Ja--Golegia! a la pe·
regrínaci6n.

santa _a las cinco.
· .Sjercicio de María. ..l\uxiliadora.Será el :24 . La Misa a la s ocho y el ej ercicio a las cinco de la tarde.
Tarsicios. - La vigilia el 21 a las
cinco y la comumón a las ocho.

Se ruega a todos los devotoR rle estal-3 advocaciones de la Santísimu Virgen acompail.en a sus imágenes en esta

R.

l.

P.

Su desconsolado esposo, padres, hermanos y tíos
SUPLICAN

una oración por su alma y la asistencia
al funeral que por su eterno descanso se
celebrará en la Iglesia parroquial de San- .
tíago de esta Ciudad el día 18 de los corrientes a las nueve por cuyo favor les .
quedarán eternamente muy agradecidos.
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