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Nota de prensa
EL SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE COMIENZAN LAS CELEBRACIONES
RELIGIOSAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL PRADO,
PATRONA DE TALAVERA DE LA REINA
5-13 Septiembre 2020
El próximo sábado, 5 de Septiembre, dará comienzo en la Basílica de Nuestra Señora
del Prado la tradicional Novena en honor de la Patrona de Talavera de la Reina, organizada
por la Hermandad de Nuestra Señora del Prado. Una novena que este año conjugará la
devoción y el amor a la Virgen del Prado con las medidas sanitarias que garanticen la
seguridad para todos.
Novena “Joven”
Los actos de la Novena tendrán lugar todos los días, del 5 al 13 de Septiembre, a partir
de las 19,30 de la tarde, con el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Santa Misa. Será
retransmitida en directo todos los días por el Canal Diocesano de Televisión y por el Canal
Youtube de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, así como por Radio Santa María, de
Toledo..
En el contexto de la Misión Joven de Talavera, cuya preparación y desarrollo hubo
que interrumpir el pasado mes de Marzo a causa del confinamiento general por el COVID 19,
este año predicará la Novena el talaverano Rvdo. D. David Sánchez Ramos, Delegado
Diocesano de Pastoral de Adolescencia y Juventud y Director del Secretariado de Pastoral
Universitaria de la Archidiócesis de Toledo. El protagonismo de los jóvenes católicos de
nuestra ciudad se hará especialmente patente este año al ser los diferentes grupos juveniles
quienes se encarguen de la animación litúrgica y musical de la celebración cada uno de los
días de la Novena.
Por otro lado, todas las mañanas del Novenario tendrá lugar también la Santa Misa con
el rezo de la Novena a las 10,30 horas, además de la misa diaria a las 12.
Bendición de medallas de nuevos hermanos
Dentro de la misa del primer día de la novena, el próximo sábado 5, a las 8 de la tarde,
tendrá lugar la bendición e imposición de la medalla a los nuevos miembros de la
Hermandad de Nuestra Señora del Prado, que cuenta con unos 4.000 hermanos; los cuales
podrán abonar su cuota anual durante estos días en el despacho de la Basílica de 10,30 a 13 y
de 18,30 a 20,30.
Aforo limitado
Siguiendo las normas diocesanas y las disposiciones sanitarias vigentes, se mantendrá
en la Basílica el aforo limitado a 250-300 personas (por debajo del 75% legalmente permitido,
para evitar todo riesgo) así como las normas de distanciamiento social, higiene de manos con
hidrogel y uso obligatorio de mascarilla. Igualmente, de acuerdo con las normas sanitarias
este año no podrá celebrarse la ofrenda floral promovida por el Ayuntamiento.

Rosario de antorchas dentro de la Basílica
Otra novedad este año será el modo de realizar el Rosario de Antorchas en la víspera
de la Fiesta de la Virgen. No tendrá lugar la tradicional procesión de antorchas por los
Jardines del Prado, sino que en esta ocasión se realizará todo en el interior de la Basílica. Será
el lunes 7 de Septiembre, a las 11 de la noche y será retransmitido por el Canal Diocesano de
Televisión y por el Canal Youtube de la Basílica.
Monseñor Braulio Rodríguez Plaza presidirá la Fiesta de la Virgen
El Arzobispo emérito de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, regresará a
Talavera de la Reina tras su jubilación en el pasado mes de Febrero y después de varios meses
de convalecencia por sus recientes problemas de salud. Presidirá la Solemne Concelebración
eucarística del día de la Fiesta de la Patrona de Talavera, el 8 de septiembre, a las 11 de la
mañana, en la que actuará la Coral Talabricense “Francisco de Peñalosa”, bajo la dirección
de Lola de los Ríos. Como es tradicional, la Corporación Municipal y las autoridades civiles y
militares honrarán con su presencia a la Patrona de Talavera de la Reina.
El próximo 8 de Septiembre además de la misa de peregrinos a las 8 de la mañana, la
Misa solemne, a las 11 y la Misa de la novena a las 20 horas, se amplía el horario de misas
para poder acoger con la limitación del aforo a los devotos de la Virgen que deseen honrar a
la Patrona de Talavera: a las 9,30; a las 13 y a las 18 horas. Este año el tradicional besamanto
de los niños nacidos durante el último año será sustituido por una Eucaristía a las 18 horas en
la que tendrá lugar la presentación a la Virgen de los niños y la bendición a todos ellos.
DAVID SÁNCHEZ RAMOS, nacido en Talavera de la Reina el 9 de Abril de 1984, fue
ordenado sacerdote el 6 de Julio de 2008, después de sus años de formación en el Seminario
Mayor “San Ildefonso” de Toledo. Además de obtener la licenciatura en Teología por el
Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo (centro agregado a la
"Universidad Eclesiástica San Dámaso" de Madrid) y la licenciatura en Filosofía por la
“Pontificia Universidad Lateranense” de Roma, obtiene el doctorado en Filosofía por la
“Pontificia Universidad Lateranense”, de Roma en 2015 con la tesis doctoral titulada:
“EPIGENÉTICA, CIENCIA, HISTORIA Y ONTOLOGÍA”.
Actualmente es Profesor Agregado a Cátedra del Instituto Superior de Estudios Teológicos
San Ildefonso y profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de
Toledo.
Desde el año 2017 es el Delegado diocesano de la Pastoral de Adolescencia y Juventud y
Director del Secretariado de Pastoral Universitaria, desde el año 2017. Desde el mismo año es
sacerdote adscrito a la parroquia de Santa Teresa, de Toledo.

