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Memoria
En la mañana del sábado 27 de

marzo de 2010, en el Vaticano, el
Santo Padre Benedicto XVI recibió
en audiencia privada al Arzobispo
Prefecto de la Congregación para las
causas de los Santos, Emmo. y Rvd-
mo. Mons. Angelo Amato. En esa
audiencia el Papa aceptó la curación
de un sacerdote aquejado de tuber-
culosis atribuida a la intercesión del
Venerable Juan de Palafox y Men-
doza como inexplicable científica-
mente. Esta decisión del Sumo Pon-
tífice constituía el último paso ne-
cesario para su beatificación.

Dada la relevancia del acon-
tecimiento, pareció al Sr. Obispo
oportuno instituir una Comisión
diocesana “ad casum” para plani-
ficar y coordinar esfuerzos, trazar
objetivos y tareas, y fijar etapas
en todo lo que la beatificación ha-
bría de comportar, mirando sobre-
todo a las gracias y dones que Dios
derramará en nuestra Diócesis de
Osma-Soria con este motivo. Esta
Comisión diocesana tiene como
una de sus principales responsa-
bilidades contribuir en el período
previo a la beatificación a que la
vida y mensaje del Venerable sean
más y mejor conocidos por el pue-
blo cristiano.

El Burgo de Osma
5 de junio de 2011

Beatificación
del Obispo Palafox
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La Comisión diocesana, presidi-
da por un servidor, está compuesta
por los siguientes miembros: D. Teó-
filo Portillo Capilla, D. Jesús Florencio
Hernández Peña, D. Juan Carlos Atien-
za Ballano, D. Julián Callejo Matute,
D. Rubén Tejedor Montón, D. Tomás
Otero Lázaro, D. José María Capilla de
Blas, D. Jesús Alonso Romero, Dª.
Patricia Barrena Mateo, Dª. Consuelo
Campos Martínez, Dª. Mª Ángeles
Barranco García, D. Francisco Ángel
Calonge García, D. Fernando Seves
Morentin y D. Raúl Stoduto García.

Entre las iniciativas que a lo lar-
go de estos meses se han ido desple-
gando en la Diócesis para promover
el conocimiento del legado del nuevo
beato, destacan las siguientes:

El pasado 1 de octubre, y presidi-
do por el Sr. Obispo, tuvo lugar en la
Catedral de El Burgo de Osma un ACTO
LITÚRGICO de acción de gracias a Dios
por la beatificación del Venerable. Asis-
tieron algunos monjes de la Comuni-
dad benedictina de Santo Domingo de
Silos, que interpretaron el “Te Deum”;
participaron, igualmente, las dos co-
rales de El Burgo de Osma y la banda
de música de esa localidad. A esta ce-
lebración asistieron además un cente-
nar de fieles de Fitero (Navarra), loca-
lidad natal de Juan de Palafox y Men-
doza, así como fieles de la Parroquia
de Ariza y autoridades civiles, milita-
res y académicas de ámbito local, pro-
vincial, autonómico y nacional.

El mismo día 1 de octubre quedó
inaugurada la página web dedicada al
beato y a la beatificación. Su nom-
bre: beatopalafox.es. En esta página
se encuentra todo lo relacionado con
la beatificación, con los trabajos de la
Comisión, los recursos, etc.

En orden a publicitar la ceremo-
nia de beatificación, se prepararon y
distribuyeron algunos materiales de
CARTELERÍA, en concreto 2.000 car-
teles, 15.000 estampas con la ora-
ción para la devoción privada y una
breve reseña biográfica, 2.000 dípti-
cos para procurar voluntarios y 25
lonas gigantes que se colocaron so-
bre los siguientes templos: S. I. Ca-
tedral, S. I. Concatedral, Iglesia de
El Salvador de Soria, Iglesia de La
Mayor de Soria, Casa Diocesana de
Soria, Colegio MM. Escolapias de So-
ria, torre de la iglesia de Santo Do-
mingo de Soria, Iglesia de San Fran-
cisco de Soria, Iglesia de Santa Bár-
bara de Soria, Basílica Virgen de los
Milagros de Ágreda, Ermita del Jesús
de Almazán, Colegiata de Medinace-
li, Iglesia Parroquial de Vinuesa, Igle-
sia Parroquial de San Leonardo de
Yagüe, Iglesia de Santa María de Yan-
güas, Iglesia Parroquial de San Este-
ban de Gormaz, Colegiata de Berlan-
ga de Duero, Monasterio Cistercien-
se de Sta. María de Huerta, Iglesia
Parroquial de Ólvega.

El pasado 26 de octubre en el
Salón de plenos de del Ayuntamien-
to de El Burgo de Osma tuvo lugar la
presentación del libro titulado “Varia
Palafoxiana. Doce estudios en torno
a Don Juan de Palafox y Mendoza”,
coordinado por el profesor Ricardo
Fernández Gracia, de la Universidad
de Navarra.

El pasado 30 de octubre tuvo lu-
gar en la iglesia de los PP. Carmelitas
de El Burgo de Osma un concierto de
órgano en honor a Palafox. Bajo el
título Cuatro siglos de música de ór-
gano para la beatificación de Pala-
fox, contó con la participación de D.
José Ignacio Palacios Sanz. En el de-
sarrollo del mismo se leyeron textos
relacionados con la vida y época del
Venerable.

Respecto a las PUBLICACIONES,
destaca sobre cualquier otra la que
se ha querido sea el libro oficial de la
beatificación que han preparado D.
Teófilo Portillo y D. Jesús Alonso, con
una Introducción del Sr. Obispo. Pero
es importante destacar también un
folleto de 16 páginas que contiene
una biografía breve al alcance de to-

dos; se han hecho dos ediciones, una
de 5.000 y otra de 10.000 ejempla-
res y su distribución es gratuita.

El Departamento de Cultura de
la Diputación Provincial ha cedido el
número de primavera de la Revista
de Soria. Este número está dedicado
íntegramente a la figura y al mensa-
je del Venerable Palafox, abordado
desde diferentes ángulos y ha sido
su coordinador el profesor Jesús Alo-
nso Romero. Su presentación está
prevista para las vísperas de la bea-
tificación.

En el apartado de publicaciones,
cabe destacar también la edición per-
sonalizada del Evangelio 2011 que
publica cada año la editorial Edibesa.
Tanto la portada como la contrapor-
tada de esta edición hacen referen-
cia a la beatificación y se ha incorpo-
rado una breve semblanza del Vene-
rable. Se solicitaron un total de 5300
ejemplares que se pusieron a dispo-
sición de diversas parroquias.

Para que el conocimiento de Pa-
lafox llegue también a los más peque-
ños, se publicaron 2.500 ejemplares
del cómic sobre el Venerable que ha
preparado la editorial barcelonesa Di-
fusión. Publicaciones y videos.

Dos miembros de la Comisión,
Jesús Alonso y Francisco Calonge,
prepararon dos POWER POINTS so-
bre la vida de Palafox que sirvieron
para las charlas que a lo largo de
estos últimos meses varios miembros
de la citada Comisión han dado en
diversas parroquias de la Diócesis.

La empresa italiana Colombo
Medaglie ha acuñado 300 unidades
de un MEDALLÓN CONMEMORATIVO
para que quede como recuerdo de la
beatificación. Se trata de un meda-
llón en bronce en el que aparece en
el anverso la efigie del Venerable y
en el reverso la silueta de la Catedral
oxomense.

Geles Barranco y Patricia Barre-
na, miembros de la Comisión, pre-
pararon los guiones catequéticos y las
unidades didácticas para la clase de
religión, que tienen como objetivo
mostrar la vida y el mensaje de Pala-
fox a los más pequeños. En concre-
to, se prepararon dos catequesis: una
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para Comunión y cursos cercanos y
otra para Confirmación y cursos cer-
canos. Respecto a la clase de religión,
hay una unidad didáctica para Infan-
til, tres para Primaria, una para ESO
y otra para Bachillerato. Estos mate-
riales están colgados en la página
web beatopalafox.es.

Para todos los interesados en
conocer de primera mano la obra de
Palafox, la Comisión ha procurado
traer a la Librería diocesana algunas
ediciones de sus principales libros.
Por un precio simbólico puede adqui-
rirse allí el legado literario del nuevo
beato.

Durante los meses de marzo y
abril tuvieron lugar las Jornadas cul-
turales “Memoria Palafoxiana” que se
desarrollaron en dos sedes (la ciudad
de Soria y la villa episcopal de El Burgo
de Osma) y que fueron inauguradas el
viernes 4 de marzo con la conferencia
de Ricardo Fernández, profesor de la
Universidad de Navarra, titulada “La
imagen del Obispo: más allá de sus
retratos”. Tuvo lugar en el Centro cul-
tural “Gaya Nuño” de Soria. Al día si-
guiente, sábado 5 de marzo, la Fede-
ración de Corales de la provincia in-
terpretó uno de los dos conciertos de
los que constan las Jornadas en la igle-
sia parroquial de El Salvador.

El viernes 11 de marzo el doctor
en Historia y miembro de la “Comisión
Palafox”, Jesús Alonso, disertó sobre
“Arquitectura en honor de Palafox en
la Catedral de El Burgo de Osma”. Lo
hizo a las ocho de la tarde en el Cen-
tro cultural “Gaya Nuño”. La relación
del futuro beato con la Orden carmeli-
tana centró la conferencia del viernes
18 de marzo. Ese día, a las ocho de la
tarde y en el Centro cultural “San Agus-
tín”, de El Burgo de Osma, el P. Pedro
Ortega, OCD, habló sobre “Juan de
Palafox y los Carmelitas”.

Dentro de las Jornadas cultura-
les “Memoria Palafoxiana” adquirie-
ron un especial relieve los días 23 de
marzo y 13 de abril. En esas dos jor-
nadas, en Soria y en El Burgo de
Osma, respectivamente, fue presen-
tado el libro oficial de la Beatifica-
ción El Beato Juan de Palafox y Men-
doza, escrito ex aequo por D. Teófilo
Portillo y D. Jesús Alonso.

El profesor Salvador Andrés, de
la Universidad de Valladolid, impar-
tió la conferencia titulada “Tipologías
de Palafox. Sinergias angelopolitanas
y uxamenses de su memoria” el vier-
nes 25 de marzo a las ocho de la tar-
de en el Centro cultural “San Agus-
tín”, de El Burgo de Osma. El viernes
siguiente, 1 de abril, a la misma hora
y en el mismo lugar, fue Miguel
Zugasti, de la Universidad de Nava-
rra, el que disertó sobre la faceta
como escritor del Venerable Obispo
en la conferencia que tituló “Don Juan
de Palafox y Mendoza, hombre de
letras”. Mercedes Galán, de la Uni-
versidad de Navarra, cerró la parte
académica de estas Jornadas con su
conferencia sobre “La preocupación
de Palafox por la ley y la justicia: la
defensa de los indios”. Fue el viernes
8 de abril en el Centro cultural “Gaya
Nuño”.

“Memoria Palafoxiana” tuvo
como broche de oro el concierto de
la Joven Orquesta Sinfónica de Soria
(JOSS) el sábado 16 de abril a las
ocho de la tarde en la Concatedral
de San Pedro de Soria.

Desde que la Comisión organi-
zadora comenzó sus trabajos, los
medios de comunicación se han he-
cho amplio eco de sus trabajos. A
modo de reseña, puede destacarse
la información semanal del diario La
Razón en la sección de Castilla y
León y el trabajo radiofónico con un
total de trece entregas en Radio
María que han preparado Rubén Te-
jedor y José Mª Capilla, miembros
de la Comisión.

Para mantener viva la figura y
el legado del Venerable, particular-
mente tras la ceremonia de beatifi-
cación, se ha erigido la ASOCIACIÓN
CULTURAL AMIGOS DE JUAN DE PA-
LAFOX Y MENDO-
ZA. Los miem-
bros de la Comi-
sión somos sus
primeros socios y
está abierta a to-
dos. Hemos re-
dactado los Esta-
tutos y ha sido
elegido Presiden-
te de la Asocia-
ción Juan Carlos Atienza. La Asocia-
ción tiene carácter civil y la presi-
dencia de honor la ostenta el Obis-
po de Osma-Soria.

Cuando quedan pocas fechas
para que llegue la ceremonia de bea-
tificación, los trabajos de la Comisión
están encaminados a organizar todo
lo relativo a la celebración misma, el
acondicionamiento de la Catedral, la
retransmisión del evento por
Intereconomía TV, las autoridades y
demás invitados, el alojamiento de
los obispos, arzobispos y cardenales,
la vigilia de oración en la víspera de
la ceremonia, teniendo la vista puesta
en que el día 5 de junio todos los
devotos de Palafox encuentren una
Catedral, una villa episcopal y una
Diócesis acogedoras.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Presidente de la Comisión



4   IGLESIA EN SORIA • 16-31 de mayo 2011 • Nº 430

Juan de Palafox nació el 24 de
junio de 1600 en Fitero (Navarra).
Fue hijo ilegítimo de Jaime de Pala-
fox y Rebolledo, más tarde segundo
marqués de Ariza, y Ana de Casanate
y Espés, viuda de noble estirpe, que
mantuvo oculto su embarazo y, lle-
gado el momento del parto, se retiró
a los Baños de Fitero. Nacido el niño,
la madre encargó a una criada que
se deshiciera de él. La criada se diri-
gió al río con la intención de arrojar-
lo a sus aguas cuando fue descubierta
por el guardián de los Baños, Pedro
Navarro, quien se hizo
cargo de la criatura has-
ta que en 1609, su pa-
dre le reconoció y pasó
a vivir a su casa, donde
recibió una esmerada
instrucción.

De regreso a Ariza
tras cursar estudios en di-
ferentes ciudades, su pa-
dre le encomendó el go-
bierno del marquesado
(1620-1626). En 1626
acudió a las Cortes de Ara-
gón donde conoció al con-
de duque de Olivares, que
le ofreció el cargo de fiscal
del Consejo de Guerra
(1627), por lo que se ins-
taló en Madrid. En 1629
fue ordenado sacerdote.

Palafox en América
En 1639, el rey de-

terminó que había que
poner orden en el gobier-
no de Nueva España y
nombró a Palafox visita-
dor y juez de residencia.
En ese momento estaba
vacante el obispado de
Puebla de los Ángeles,
para el que fue designa-
do también Palafox. Fue
consagrado obispo el 27
de diciembre de 1639 y
llegó a América en junio
de 1640.

Como obispo de Puebla su labor
fue ingente. Visitó todos los rincones
de la espaciosa diócesis, propició una
profunda reforma del clero y de los
conventos, veló por el decoro litúrgi-
co, todo ello dentro de las prescrip-
ciones del Concilio de Trento, escribió
numerosas cartas pastorales, desta-
có en su defensa de los derechos de
los indios, desplegó una fecunda la-
bor educativa y cultural (tan sólo la
biblioteca palafoxiana de Puebla jus-
tificaría toda una vida), promovió la
construcción de numerosos templos

y retablos, amén de la propia cate-
dral de Puebla que él mismo consa-
gró el 18 de abril de 1649. La negati-
va de las órdenes religiosas, especial-
mente jesuitas, a pagar los diezmos
necesarios para el sostenimiento del
clero diocesano y a solicitar las licen-
cias episcopales para predicar y con-
fesar, le supuso enorme quebraderos
de cabeza en su defensa de la juris-
dicción episcopal.

Satisfecho de su labor, el rey Fe-
lipe IV le nombró virrey (cargo que
desempeñó del 9 junio al 23 de no-

viembre de 1642), presidente de la
Real Audiencia, gobernador y capitán
general de Nueva España. En 1643
fue nombrado arzobispo de Méjico
(obispado al que renunció para que-
darse en Puebla).

En la Corte madrileña la caída
en desgracia de su gran protector, el
conde duque de Olivares, y las intri-
gas de personajes perjudicados por
sus decisiones consiguieron hacer de-
clinar su estrella. Felipe IV, oyendo
el consejo de sus detractores, orde-
nó entonces que Palafox regresara a

la península. El obispo obedeció la
orden con tristeza, apesadumbrado
por tener que dejar Puebla. De re-
greso a la Corte, fue nombrado
miembro del Consejo de Aragón en
1653. Ese año contribuyó decisiva-
mente en la puesta en marcha de la
Escuela de Cristo.

Obispo de Osma
En 1653 fue nombrado obispo de

Osma por el rey Felipe IV. Hizo su en-
trada en la villa episcopal de El Burgo
de Osma el 7 de marzo de 1654. En la

diócesis oxomense,
como en Puebla, Palafox
se preocupó por elevar
el nivel espiritual de los
diocesanos, realizó in-
tensas y extensas visitas
pastorales, se volcó en el
auxilio de los pobres,
buscó ardientemente la
justicia, mostrando una
inusual capacidad de tra-
bajo y una fecunda pro-
ducción literaria.

La vida interior de
Palafox destacó por su
intensidad y frecuencia
en la oración y la seve-
ra mortificación. Fervo-
roso devoto de la Vir-
gen, difundió el rezo del
rosario. Proclive a la re-
clusión monástica, el
convento del Carmen de
la villa fue lugar de re-
cogimiento frecuente.
Su vida de pobreza, a
pesar de los altos car-
gos que ocupó y de los
que hubiera podido lu-
crarse fácilmente, que-
dó patente en la redac-
ción de su testamento
en el que tuvo que pe-
dir al Cabildo de la Ca-
tedral “que de limosna
me entierren, pues soy
pobre y como pobre de-
seo morir”. Murió en el
palacio episcopal de El

Burgo de Osma el 1 de octubre de
1659 con fama de santidad.

Al poco de morir, no pocas casas
particulares de El Burgo tenían cua-
dros o estampas de Palafox que ser-
vían de objeto de culto personal. El
patriarca de las Indias, en su visita a
la catedral el 28 de octubre de 1679
acompañando al rey Carlos II, arro-
dillado ante el sepulcro de Palafox
exclamó: “Está aquí el mayor hom-
bre del mundo”.

Jesús Alonso Romero
Miembro de la Comisión Palafox

Semblanza biográfica
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Queridos todos:

Tras largos meses de espera, ha
llegado el día de la ceremonia de
beatificación de nuestro querido
obispo Juan de Palafox y Mendoza.
A lo largo de estos meses hemos lle-
vado a cabo una preparación espe-
cial para este momento de gracia
con diferentes iniciativas pastorales
y espirituales.

Se cierra así un largo proceso que
comenzó en 1666, siete años después
de su muerte. Viene a nuestra me-
moria como un día de gracia el 27 de
marzo de 2010, cuando el Santo Pa-
dre Benedicto XVI firmó el Decreto por
el que se reconocía y declaraba que
Juan de Palafox y Mendoza reunía to-
das las condiciones para ser declara-
do beato.

Para toda la Iglesia es un motivo
de gozo y alegría su elevación a los
altares como beato: lo es para la co-
munidad cristiana que peregrina en

Fitero, donde nació;
igualmente para la Igle-
sia que camina en Pue-
bla de los Ángeles, al
otro lado del océano,
donde quien va a ser
beatificado fue pastor
de almas; pero, si cabe,
es un acontecimiento
especialmente feliz para
los diocesanos de
Osma-Soria, sede en la
que Juan de Palafox y

Mendoza ejerció su
labor pastoral desde
1654 hasta 1659, y
también para mí como
sucesor suyo en dicha diócesis, pues
él es el único de los obispos de toda
la historia de la diócesis, a excepción
de san Pedro de Osma, a quien la Igle-
sia ha reconocido tal honor.

Nuestra Madre, la Iglesia, nos
anima a elevar los ojos hacia Palafox
para reconocer en él la excelencia de
una espiritualidad con contrastes que
dicen mucho al hombre actual y en
los que éste puede comprobar que la
experiencia cristiana se puede vivir
hasta las últimas consecuencias en los
diversos estratos de la vida humana,
social y eclesial. Juan de Palafox lla-
ma la atención, y éste es uno de los
contrastes a los que me refiero, por
el hecho de que siendo obispo de Pue-
bla de los Ángeles, visitador general
de aquellos reinos y sus tribunales, y
virrey de México, tierra de oro y pla-
ta, renunció sin embargo a todo lo que
estos cargos podían proporcionarle
para vivir el espíritu de pobreza y
decoro episcopal. Su vestido, su co-
mida y su habitación contrastaban con
el poder que le ofrecían todos los car-
gos que ocupó.

Asimismo, a pesar de la catego-
ría social que le daban sus cargos, fue
un hombre sencillo, de trato amable,
cercano y dialogante. Aun pertene-
ciendo a una familia aristocrática, su
gran obsesión fueron los pobres. En-
tre ellos repartía todo lo que tenía, su
hacienda y cuanto caía en sus ma-
nos, llegándose a empeñar él mismo.
Aparte de la pobreza, la oración era
otra de las claves de su vida; la con-
sideraba absolutamente necesaria y

La Voz del Pastor
BEATO PALAFOX

¡ RUEGA POR NOSOTROS!

de ella sacaba las fuerzas y las luces
para ser fiel a la misión que se le ha-
bía confiado como obispo, misión que
desarrolló con gran celo pastoral. Fi-
nalmente, otro rasgo que caracterizó
su vida fue su profundo amor a los
sacerdotes, a los que Palafox pedía
que fueran un testimonio auténtico de
fe, grandes hombres de fe, con una
vida de oración intensa, con una pro-
funda espiritualidad y un verdadero
celo pastoral por las almas.

La beatificación de Juan de Pala-
fox y Mendoza es el reconocimiento
público y oficial de la Iglesia de que
estamos ante alguien que vivió de
manera heroica las virtudes. Al pro-
clamarlo beato, el obispo Palafox se
nos presenta como modelo que imi-
tar, como intercesor a quien encomen-
dar nuestras necesidades; en él te-
nemos asimismo un motivo para dar
gracias a Dios por habernos dado un
obispo de semejante talla espiritual,
un sacerdote íntegro como lo fue él,
un cristiano con una vivencia tan es-
pecial de su fe y un hombre con una
personalidad tan atrayente para to-
dos. Quiera Dios que sepamos apro-
vechar el caudal de gracias que la
beatificación del obispo Juan de Pala-
fox y Mendoza va a reportar a nues-
tra Iglesia.

Que Dios os bendiga y os guarde.
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La creación y puesta en marcha de la Asociación Cul-
tural “Amigos de Juan de Palafox y Mendoza” surge como
resultado del trabajo realizado por la Comisión diocesana
de Palafox, que desde el primer momento consideró im-
portante sacar a la luz todo el legado cultural que la figu-
ra de Palafox llevaba consigo. Consideró que la creación
de una Asociación de este tipo era un instrumento válido
para ello; además, su pervivencia en el tiempo aseguraba
que el conocimiento de Juan de Palafox no se limitaría a
los actos de la Beatificación.

El primer paso que se dio fue
la elaboración de los Estatutos. Des-
pués de un trabajo exhaustivo, la
Comisión diocesana generó un do-
cumento que consta de 7 capítulos,
34 artículos y 1 disposición adicio-
nal. Cabe destacar el artículo 12º
en el que se afirma que “la presi-
dencia de honor la ostentará el Obis-
po de la Diócesis como sucesor, en
la Sede episcopal oxomense, de D.
Juan de Palafox y Mendoza.”

En segundo lugar, se conside-
ró el número de personas físicas y
jurídicas adecuado para elegir a los
socios fundadores. La “Comisión Palafox” acordó que fue-
sen los 15 miembros de la Comisión, a los que se añadi-
rían 3 personas jurídicas: el Cabildo de la Catedral de la
Diócesis (esta institución fue la que, después de su muer-
te, le pagó el entierro de limosna); el Seminario diocesa-
no “Santo Domingo de Guzmán” (recuérdese que Juan de
Palafox  trabajó denodadamente  por elevar la vida inte-
lectual y espiritual de los sacerdotes) y la Asociación Cul-
tural “Amigos del Monasterio de Fitero” (Asociación que,
además de estar enclavada en el pueblo natal de Palafox,
ha trabajado a lo largo de los años para dar a conocer la

Menos de veinte días separan a
nuestra Diócesis de Osma-Soria de
vivir el día grande en el que tendrá
lugar la Ceremonia de Beatificación del
Obispo Juan de Palafox y Mendoza. De
este modo, el 5 de junio de 2011 la
Diócesis tendrá la dicha de ver eleva-
do a la gloria de los altares a quien
fuera su pastor durante cinco años
(1654-1659), pudiendo así recibir culto
público por parte de los fieles.

Ese día, cuando el prefecto de la
Congregación para las Causas de los
Santos -Cardenal Angelo Amato- lea la
Carta apostólica del Santo Padre Be-
nedicto XVI mediante la cual el Suce-
sor de Pedro inscribe a Palafox en el
Libro de los beatos, se cerrará una im-
portante etapa del largo Proceso ini-
ciado en 1666 en la Sede oxomense.

La celebración
La Ceremonia de Beatificación co-

menzará a las diez de la mañana.

En torno a la Ceremonia de Beatificación

La Asociación Cultural “Amigos de
Juan de Palafox y Mendoza”

figura del próximo beato y para que, en cierto modo, su
Causa de Beatificación no cayera en el olvido)

Finalmente, se eligió una  Junta directiva inicial que
permitiese realizar todos los trámites burocráticos esta-
blecidos por la Junta de Castilla y León para dar de alta
una Asociación cultural sin ánimo de lucro, como lo es
ésta. Los miembros de la Junta elegidos son los siguien-
tes: Presidente, Juan Carlos Atienza Ballano; Vicepresi-
dente, Gabriel Ángel Rodríguez Millán; Secretaria, Mª Con-

solación Campos Martínez; Teso-
rero, Jesús Raúl Stoduto García; y
Vocal, Fernando Seves Morentín.

El día 14 de febrero se entre-
gó la documentación requerida por
la Administración autonómica para
registrar una Asociación de estas
características; y el día 23 del mis-
mo mes, la Asociación Cultural
“Amigos de Juan de Palafox y Men-
doza” quedó definitivamente ins-
crita en el Registro de Asociacio-
nes culturales sin ánimo de lucro.

Respecto al trabajo futuro, es
deseo de la “Comisión Palafox” rea-
lizar un plan de captación de so-

cios para que la Asociación Cultural “Amigos de Juan de
Palafox y Mendoza” pueda comenzar a trabajar y llevar a
cabo el fin para el cual fue fundada, según consta en el
artículo 2º de los estatutos: “Son fines de esta asociación
dar a conocer la vida, la obra y el legado espiritual de
Juan de Palafox y Mendoza.”

Os invitamos encarecidamente a tomar parte en esta
Asociación para conocer y poder difundir la herencia cul-
tural, social y espiritual de nuestro próximo beato.

Mª Consolación Campos Martínez
Miembro de la Comisión Palafox

Minutos antes, partirá la procesión
hacia la S. I. Catedral desde el Semi-
nario diocesano “Santo Domingo de
Guzmán” con la participación de los
presbíteros, Obispos y Arzobispos
concelebrantes.

Ya media hora antes, a las nueve
y media de la mañana, los sacerdo-
tes deberán estar revestidos en el
Seminario diocesano y los fieles de-
berán haber ocupado sus puestos en
la Catedral pues en ese momento se-
rán cerrados los accesos al templo.

En la celebración, los cantos se-
rán interpretados por la Coral “Fede-
rico Olmeda” y el Orfeón “Hilarión Es-
lava”, de El Burgo de Osma; por los
monjes del Monasterio cisterciense de
Santa María de Huerta; por una re-
presentación de la Coral de Fitero (pa-
tria chica del próximo beato); y por
la banda de música municipal de la
Villa episcopal.

El libreto de la celebración -
que ya está impreso- ha sido prepa-
rado por “Magnificat”, gracias a la co-
laboración del sacerdote Pablo Cer-
vera Barranco, redactor jefe de esta
publicación.

Las invitaciones
A tres semanas del gran día, el

ritmo de reparto de invitaciones para
asistir a la celebración es muy bue-
no habiéndose repartido más de mil
quinientas. La “Comisión Palafox” de-
terminó que para acceder a la Cate-
dral el día de la Beatificación fuera
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imprescindible el poseer una invita-
ción dado el reducido espacio con el
que cuenta la Seo oxomense-soriana
favoreciendo -de este modo- que
todo se disponga de la manera más
ordenada posible.

Hasta el 22 de mayo (o hasta que
se agoten) se pueden conseguir de
los siguientes modos: 1. Rellenando
uno de los cupones que la organiza-
ción ha distribuido por todas las pa-
rroquias de la Diócesis y enviándolo
a las oficinas del Obispado en El Burgo
de Osma o al fax 975 36 80 20; lla-
mando al 975 22 73 38; o escribien-
do a invitados@osma-soria.org.

A este respecto, toda la informa-
ción necesaria está colgada en la pá-
gina web de la Diócesis de Osma-So-
ria (www.osma-soria.org) o en el si-
tio web de la Beatificación
(www.beatopalafox.es)

El templo
El templo catedralicio estará

acondicionado para albergar en su
interior a dos millares de fieles (dis-
tribuidos entre las naves laterales, las
capillas del Cristo del milagro y de la
Virgen del Espino, la girola y las cua-
tro pandas del claustro). El resto de
los fieles que quieran participar en la
Ceremonia deberá hacerlo desde el
exterior de la Seo -que se acondicio-
nará a tal efecto- pudiendo ser se-
guida la Beatificación a través de una
pantalla gigante.

Decenas de pantallas se encon-
trarán distribuidas también por todo
el recinto catedralicio, especialmente
en el claustro, para que todos los fie-
les puedan seguir la Ceremonia de la
mejor manera y con la mayor reve-
rencia posibles.

Los Obispos y Arzobispos que to-
men parte en la Ceremonia estarán
situados a los pies de la reja que ro-
dea el presbiterio de la Catedral; los
sacerdotes estarán ubicados en el in-
terior del presbiterio y, junto con al-
gunos diáconos y seminaristas, en la
zona de la escalinata de San Pedro
de Osma. El presidente de la celebra-
ción, Cardenal Angelo Amato, junta-
mente con el Obispo de Osma-Soria,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, y el Ar-
zobispo de Puebla de los Ángeles,
Mons. Víctor Sánchez Espinosa, esta-
rán situados en una gran plataforma
de madera de alrededor de medio me-
tro de altura.

Una treintena de voluntarios
ayudará a que la Ceremonia discu-
rra de la mejor manera posible si-
tuando a los invitados en sus luga-
res correspondientes; indicando a
los fieles los accesos; atendiendo sus
dudas y preguntas; atendiendo el
stand en el que se podrán adquirir
algunos libros y publicaciones sobre
el beato o algunos objetos devocio-
nales; etc.

La prensa
La solemne ceremonia será re-

transmitida, a nivel nacional, por
Intereconomía TV y por Radio Ma-
ría. Así mismo, se desplazarán hasta
España reporteros y cámaras de la te-
levisión mexicana para grabar la ce-
lebración que será emitida total o par-
cialmente, en diferido, en varios paí-
ses de América latina y los EEUU.

Los invitados
Ya han sido muchos los Obispos

y Arzobispos que han anunciado su
presencia en la Ceremonia. Entre
ellos, Mons. José Diéguez Reboredo,
Obispo emérito de Tuy-Vigo (que fue
Obispo de Osma-Soria de 1984 a
1987); el Arzobispo de Toledo y pri-
mado de España, Mons. Braulio Ro-
dríguez Plaza (que fue Obispo de
Osma-Soria de 1987 a 1995); el Ar-
zobispo de Pamplona y Obispo de Tu-
dela, Mons. Francisco Pérez González
(que fue Obispo de Osma-Soria de
1996 a 2003); el Obispo de Santan-
der, Mons. Vicente Jiménez Zamora
(que fue Obispo de Osma-Soria de
2004 a 2007); el Arzobispo emérito
de Sevilla, Cardenal Carlos Amigo
Vallejo; el actual Arzobispo de la Sede
hispalense, Mons. Juan José Asenjo
Pelegrina; etc.

Igualmente asistirá un numero-
so grupo de prelados, sacerdotes y
fieles venidos de América. Entre ellos
han confirmado su asistencia el Arzo-
bispo de Ciudad de México, Cardenal
Norberto Rivera Carrera; el Arzobis-
po de Puebla de los Ángeles, Mons.

español; el Vicepresidente tercero del
Congreso nacional; la Vicerrectora del
Campus universitario; diversos cate-
dráticos de la Universidad de Navarra
y de Valladolid; etc.

Las reliquias
Unos pocos días antes de la ce-

remonia de Beatificación - siguiendo
las precisas instrucciones del escrito
de la Congregación para las Causas
de los Santos- se procederá al reco-
nocimiento de las reliquias del próxi-
mo beato y a su colocación en la nue-
va urna de bronce donde serán ex-
puestas para la veneración de los fie-
les (urna que irá insertada en el nue-
vo altar de mármol que se colocará
en la Capilla de Palafox o de la Inma-
culada del templo catedralicio)

Algunas reliquias del nuevo bea-
to serán colocadas en un relicario con
forma de corazón (a semejanza del
escudo episcopal de Palafox) que será
el que se utilice en la Ceremonia de
Beatificación; otras, serán enviadas a
Fitero (localidad en la que vino al
mundo el próximo beato) y México (a
donde serán llevadas en el mes de
junio y donde visitarán la Archidióce-
sis primada de México, la Diócesis de
Tlaxcala -Diócesis de la que nació la
de Puebla en el S. XVI- y, finalmente,
serán enterradas en la tumba que
Palafox dejó preparada para él en la
Catedral de Puebla de los Ángeles)

La gigantografía
Será la Hermana Francis Robles,

religiosa de la Comunidad agustina del
Monasterio de la Conversión, en Be-
cerril de Campos (Palencia) la encar-

Víctor Sánchez Espinosa, y sus Obis-
pos auxiliares, Mons. Eugenio Lira
Rugarcía y Mons. Dagoberto Sosa
Arriaga; etc.

Por lo que respecta a las autori-
dades civiles, militares, académicas
y culturales, han confirmado su pre-
sencia en la Ceremonia miembros de
las Corporaciones de la Villa de El
Burgo de Osma-Ciudad de Osma y de
Fitero, con sus alcaldes a la cabeza;
del Ayuntamiento de Ariza; represen-
tantes del Gobierno de la Nación; el
Vicepresidente segundo del Senado

gada de pintar la gigantografía (gran
retrato) del próximo beato que col-
gará de la reja del presbiterio de la
Catedral y que será descubierta en la
Ceremonia una vez que haya sido leí-
da la Carta apostólica de Benedicto
XVI. Esta misma imagen será la usa-
da para elaborar los recordatorios de
la Beatificación de Palafox.

Rubén Tejedor Montón
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En la Librería diocesana (C/ San
Juan) se pueden adquirir algunos de
los frutos nacidos de la iniciativa de
la Comisión diocesana para la Beati-
ficación de Palafox. Entre ellos desta-
caríamos:

• el Cómic sobre la vida de Juan
de Palafox y Mendoza

•el Medallón conmemorativo de
la Ceremonia de Beatificación

Miscelánea

• el Evangelio de cada día para el
año 2011

Igualmente se pueden conseguir
otras obras como: “La Causa de Bea-
tificación de Juan de Palafox. Histo-
ria de un proceso contrastado”, obra
del Postulador de la Causa, el P. Il-
defonso Moriones OCD; “El pastor de
Nochebuena”, escrito por el próxi-
mo beato; “El Venerable Juan de Pa-
lafox. Semblanza biográfica”, obra
del experto profesor de la Universi-
dad de Navarra, Ricardo Fernández
Gracia; o “Vida Interior”, del propio
Palafox.

Estos títulos pretenden acercar al
lector a la ingente figura de nuestro
próximo beato, Juan de Palafox y Men-
doza, logrando despertar en todos
aquellos que se acercan a su vida y a
su obra (tengan la edad que tengan)
el interés por este gran y bienaven-
turado Obispo al que se le llegó a ca-
lificar como “el mayor hombre del
mundo”.

Interesados llamar al tlf.

639 57 33 37

o escribir a
vicariapastoral@osma-soria.org

• la obra oficial “El beato Juan de Palafox y Mendoza”


