Don Marcelo: 23 de enero de 1972
Victor in vínculis
8 enero 2018
Existen en Toledo varias iniciativas interesantísimas respecto a la
fotografía. Hoy nos acercamos al ARCHIVO VASIL y a una exposición
itinerante que ha preparado Quique Jiménez Silva tras digitalizar todo el
archivo de sus padres.
María Teresa Silva fue la primera mujer periodista gráfica de Toledo,
una pionera que rompió moldes y que un día aceptó, en una época difícil
para la mujer, el reto que le lanzó su marido, Juan Jiménez
Peñalosa, de salir a la calle a captar fotografías de Toledo y su
provincia, se conservan más de 63.000.
Entre las imágenes captadas durante casi 20 años, de 1968 a 1987, por
esta señora, están las que hizo el 23 de enero de 1972… ¡hace 46 años!
El Arzobispo de Barcelona, Marcelo González Martín, fue nombrado
arzobispo de Toledo y Primado de España, por el Papa Beato Pablo VI, el
día 3 de diciembre de 1971. Realiza su entrada en la archidiócesis el 23
de enero de 1972, Solemnidad del Patrón de la misma, San Ildefonso de
Toledo. En Internet hay una serie de fotografías de ese día.

A su llegada a Toledo el alcalde, don Ángel Vivar, entrega a don Marcelo
las llaves de la ciudad que ya no abandonaría. Entre ambos, siempre
testigo de excepción, don Santiago Calvo.

El cardenal Tarancón saluda a don Marcelo en su llegada a Toledo.

Don Marcelo, bajo palio, dentro de la Catedral Primada. La última, una
estampa curiosa, el nuevo Arzobispo Primado rodeado de teresianas. Don
Marcelo fue biógrafo de su santo fundador: Enrique de Ossó y siempre
estuvo muy vinculado con ellas. Bajo estas líneas, en el Salón del Trono
del Arzobispado.

Podéis leer estos artículos de Quique Jiménez Silva:
http://hombredepalo.com/don-marcelo-el-obispo-catalanista-i-quique-jsilva
http://hombredepalo.com/don-marcelo-a-toledo-por-liberal-ii-quique-jsilva#more-7983
También en Internet se encunetra esta otra instantánea, mientras besa el
lignum crucisde la Catedral Primada, al ser recibido por el Cabildo.

No pasará un año, cuando ya esté de lleno inmerso en su apostolado de la
palabra, como de ello da fe este cartel de la Cuaresma de 1973.

