
 
 

El pasado 17 de noviembre la Hermandad del Beato Bartolomé organizó un viaje a la Ciudad de Toledo 

Lo primero en visitar fue la Catedral. Antes de comenzar se nos recordó que “se conserva una carta que 
el Beato escribió a sus amigos a poco de marcharse (el primer año) en la que expresaba lo que había visto en 
Toledo y al explicarles cómo era la Catedral decía: ¡Cuándo en la tierra y de manos de los hombres es esto!, 
en el cielo ¿qué será?”. 

Pero sin duda, lo más emotivo fue la visita al Seminario Conciliar de San Ildefonso. Allí  se recordó que en 

la próxima fiesta del patriarca San José se cumplirán noventa y cinco años del cantemisa del Beato Bartolomé. 

Sucedió que, días antes de la ordenación, fallecía su padre por lo que decidió celebrar la primera misa el 19 de 

marzo de 1918. Presidió la santa Misa el postulador para las Causas de los mártires, Don Jorge López Teulón, y usó 

el cáliz con el que tantas veces celebró la Santa Misa el Beato Bartolomé.   
Cuando tuvo lugar la exhumación en la parroquia de Munera apareció esta reliquia entre los restos 

óseos. Era una costumbre que se tenía en algunos lugares: cuando el sacerdote fallecía se le enterraba con el 
cáliz de su primera misa.  

Finalmente, tras la misa todos acudimos a rezar un responso ante la tumba del cardenal Victoriano 
Guisasola y Menéndez, que está enterrado en la Capilla del Seminario, puesto que fue quien ordenó al mártir. 
Todos los que hicimos el viaje nos hicimos una fotografía delante de la Biblioteca que era, donde antes de la 
Guerra Civil, se encontraba la capilla del Seminario. 

También comentar y mostrar que el logotipo que encabeza este artículo, es el que salió elegido en el 
concurso que para ello se organizó en el mes de octubre. Mes que celebramos el V aniversario de la 
Beatificación. El Autor es Andrés Colao. Natural de Madrid. Excelente artista pastelista y gran persona.  

Un Saludo 
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