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La clausura del Año Jubilar supuso el inicio de la adoración eucarística permanente en el Cerro. / Foto: Carlos Javier Vergara

Memoria agradecida del Centenario
D. JOSÉ RICO PAVÉS
Obispo auxiliar de Getafe

El 30 de mayo de 1919
se llevó a cabo la deseada consagración de España al Corazón de Cristo y fue bendecido el monumento
dedicado a Nuestro Señor, levanta-

do sobre la columna en la que reza
Reino en España, declarando así
cumplida la promesa hecha al Beato
Bernardo de Hoyos, s.j.
Al cumplirse el centenario de aquella consagración, el papa Francisco
concedió a la Diócesis de Getafe un
Año Jubilar que comenzó el primer

domingo de Adviento de 2018 y el
pasado 24 de noviembre, solemnidad
litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, llegó a su fin. Durante un año
completo hemos tenido la oportunidad de participar en los misterios de
la vida de Cristo que celebramos en la
liturgia, desde el Corazón de Cristo.

Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús

1.
Al final de este Año Jubilar, permítanme poner voz al agradecimiento inmenso por la abundancia
de gracias concedidas.
El 2 de diciembre de 2018, el Nuncio de Su Santidad en España presidió la celebración de la Santa Misa y
la apertura de la Puerta Santa. Su presencia hizo visible nuestra condición
gozosa de hijos de la Iglesia Católica,
congregados en unidad bajo la guía
del papa Francisco, a quien renovamos nuestra filial adhesión como
Sucesor de Pedro y agradecemos
infinitamente la concesión del Año
Jubilar. En este tiempo han sido más
de 100.000 las personas que han cruzado la Puerta Santa y han recibido la
Corazonada, documento que simbólicamente certifica haberse acercado
durante este tiempo a recibir la gracia
de la indulgencia jubilar. Todas las
diócesis españolas han estado representadas. No han faltado tampoco
peregrinos venidos de otras naciones.

5.

1. El monumento, iluminado.
2. La explanada, llena para la
renovación de la Consagración.
3. La apertura de la Puerta Santa.
4. Un grupo de voluntarios, los
‘héroes’ del Centenario.
5. Peregrinos llegados al Cerro.
6. El Congreso de Evangelización,
otro gran hito de este Año Jubilar.

Nada sin María

No había pasado una semana del
comienzo del Año Jubilar cuando
celebramos la Vigilia de la Inmaculada, en que la Diócesis y más
de mil fieles realizamos la consagración al Corazón Inmaculado de
María. Como un estribillo destinado a grabarse en el corazón, hemos
repetido desde entonces Nada sin
María. Todo con Ella. No es exagerado afirmar que, si el Año Jubilar
hubiera terminado tras aquella Vigilia de la Inmaculada, habríamos
quedado más que satisfechos...
Pero el Señor quería que recibiéramos mucho más. ¿Cómo no dar gracias a Dios por las peregrinaciones de
todos los arciprestazgos de la Diócesis, que han permitido recuperar la
vivencia más cuidada de los primeros
viernes de mes? ¿Cómo no dar gracias a Dios por los cuatro simposios
(de espiritualidad, historia, teología y
doctrina social), que nos han permi-

6.

Más de 100.000
personas han
cruzado la Puerta
Santa en este año
tido generar un cuerpo renovado de
enseñanzas, de enorme importancia
para seguir fortaleciendo la vida cristiana a partir del misterio del Corazón
de Cristo? ¿Cómo no dar gracias a
Dios por el título de Basílica Menor
concedido por la Santa Sede a este
Santuario del Sagrado Corazón de

Jesús? ¿Cómo no dar gracias a Dios
por la peregrinación de la Asamblea
Plenaria de los obispos de la CEE el
pasado 3 de abril?
Llegamos luego al último fin de
semana de junio para celebrar de
una manera singular la Solemnidad
del Corazón de Jesús. ¿Cómo no dar
gracias a Dios por los cinco jóvenes
que recibieron la ordenación sacerdotal ese día? ¿Cómo no dar gracias
a Dios por los más de 3.000 niños,
jóvenes, adultos –seglares, personas consagradas y sacerdotes– que
pasaron la noche en oración con
el Santísimo Sacramento? ¿Cómo
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2.

3.

7.

4.

8.

7. Los obispos españoles, entrando
por la Puerta Santa. 8. D. Carlos
Osoro, leyendo la oración de
renovación de la Consagración.
9. Los artistas de ‘Fuego en el
Corazón’. 10. El obispo presidió la
plantación del ‘Olivar del Centenario’
en el Cerro de los Ángeles.

9.

10.

no dar gracias a Dios por la Santa
Misa celebrada en el altar superior
del monumento, aún de noche, con
los más de 200 voluntarios, que, al
terminar, cuando despuntaba el alba,
marcharon a sus puestos con el corazón inflamado en el Amor de Dios
para acoger a los peregrinos?
Y así amaneció el 30 de junio. A
los 12.000 peregrinos, acompañados
de un centenar de sacerdotes y una
veintena de obispos, se unieron miles
de fieles que siguieron la celebración
por televisión. Al igual que había sucedido hace cien años, el Nuncio leyó
la bendición del papa Francisco; el

cardenal arzobispo de Madrid presidió la Santa Misa y el primado de España, arzobispo de Toledo, dirigió la
exposición y adoración del Santísimo
que prolongó la celebración de la Eucaristía. Fue en ese momento cuando
el silencio de la adoración dio paso a
la oración del pueblo fiel congregado
que, a una voz, leyó la oración de renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús. ¿Cómo no
dar gracias a Dios por nuestro Coro
y Orquesta de la Diócesis de Getafe
que nos hizo gustar, con su música y
cantos, la Bondad del amor del Dios?
¿Cómo no dar gracias a Dios por el
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comportamiento ejemplar de quienes
participaron en las celebraciones de
esos días y por la colaboración leal y
generosa de las instituciones municipales, autonómicas, nacionales, civiles y militares?
Aforo completo
Desde septiembre hasta hoy nos ha
acompañado el aviso de aforo completo durante los fines de semana. Arriba, participantes de uno de los simposios. Abajo, un grupo de peregrinos.
¿Cómo no dar gracias a Dios por el
Congreso de Evangelización, que nos
ha mostrado la audacia que el Espíritu
Santo suscita en tantas personas buenas implicadas, por caminos antiguos
y nuevos, en la tarea evangelizadora
de la Iglesia? ¿Cómo no dar gracias
a Dios por los eventos culturales, deportivos, musicales e incluso ecológicos que en torno al Corazón de Cristo
se han desarrollado durante este año?
¿Cómo no dar gracias a Dios por nuestros voluntarios, verdaderos héExtracto del balance realizado por
todas las personas consagradas, roes del centenario? Sois el rostro el obispo auxiliar en la clausura
las de vida activa y las que desde amable, la expresión alegre, el servi- del Año Jubilar del Centenario de
la vivencia fiel de la clausura, nos cio desinteresado, la palabra amiga la Consagración de España al Sahan acompañado en estos meses? de todos cuantos se han acercado en grado Corazón. Texto completo en
¿Cómo no dar gracias a Dios por estos meses al Cerro de los Ángeles. www.diocesisgetafe.es
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