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Muy queridos hermanas y hermanos todos en el Señor:
1. Os escribo con inmensa alegría con motivo de la anunciada
consagración de Talavera de la Reina al Sagrado Corazón de Jesús, que
está previsto que se realice en un acto solemne que, si las condiciones
sanitarias lo permiten, tendrá lugar, D. m., el próximo 12 de Junio. Y lo
hago al comienzo de este año que hemos iniciado envueltos en un clima
general de incertidumbre y de preocupación por la situación sanitaria
y social, pero también de ilusión y esperanza por un futuro mejor. E l
Papa ha querido dedicar este año a san José y también, desde el 19
de marzo, año dedicado a la familia, así que la Sagrada Familia nos va
a ayudar en nuestra preparación para consagrarnos. A la Virgen María,
Nuestra Señora del Prado, Medianera de todas las gracias le pedimos
que nos lleve al Corazón de Jesús. Y a San José le pedimos que nos
meta en el Corazón de María. Y como dice el Papa Francisco en su carta
apostólica Patris Corde: “Con corazón de padre: así José amó a Jesús,…
A él dirijamos nuestra oración: Oh, bienaventurado José, muéstrate
padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida”. Sagrada
Familia de Nazaret guiadnos en el camino de esta consagración.
El año nuevo: esperanza en medio de la prueba
2. A todos nos preocupa que no cesen los contagios por la COVID
19, que sean aún tantos los enfermos y los fallecidos por esta pandemia; y que sean necesarias medidas sanitarias que en tantas cosas nos
está cambiando la vida… Y también nos preocupan las consecuencias
económicas y sociales que está teniendo y que afecta a tantas familias con dificultades, sumidas en la incertidumbre por el futuro de sus
trabajos o empresas.
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3. Pero, ciertamente, no faltan motivos para afrontar el nuevo
año con esperanza. Es motivo de esperanza que se haya iniciado la
vacunación, lo que augura el más o menos próximo final de la crisis
sanitaria; y también el compromiso y entrega de tantas personas que
han mostrado lo mejor de sí mismas y que se estén multiplicando los
esfuerzos y las iniciativas por paliar las terribles consecuencias de esta
crisis. Como dice el papa Francisco, “la reciente pandemia nos permitió
rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que,
en el miedo, reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de
reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas
comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida: médicos, enfermeros y enfermeras,
farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para
proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes,
religiosas… comprendieron que nadie se salva solo” (FT 54)
4. Sin embargo, la razón más sólida y más profunda de nuestra
esperanza está en Dios Amor. Él no nos abandona nunca. Él sufre a
nuestro lado y nos fortalece en los momentos de prueba, como hemos
podido experimentar durante estos meses de la pandemia. “¿De dónde
me vendrá el auxilio?”, se pregunta el salmista en su angustia (Salmo
120). “El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra” (Salmo
120), responde el mismo salmista desde la certeza que brota de la fe
y de la esperanza en el Señor.
5. La llegada de la vacuna contra la COVID y la posibilidad de ir superando las consecuencias de la crisis mitigan nuestra angustia y nos
devuelven parte de la seguridad perdida en esta crisis, pero no puede
colmar totalmente el anhelo y la esperanza que late en nuestros corazones y en el corazón de todo hombre. Como afirma el papa Francisco, “la
esperanza nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo
del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y
los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de
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una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer
tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas
grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor”
(FT 55).
6. De ahí surge inevitable la pregunta: en realidad, ¿dónde podemos
encontrar cumplida de manera plena y definitiva nuestra esperanza?
¿qué es lo que de veras puede saciar esa sed y ese anhelo de plenitud,
que dé sentido a nuestra vida, sean cuales sean las circunstancias o
dificultades con que vivamos? Sólo en Jesucristo, en su Corazón, en el
que se manifiesta la inmensidad del Amor de Dios en un corazón humano, formado por el Espíritu Santo en las entrañas virginales de María. En
el fondo de todos nuestros anhelos, buscamos el encuentro con aquel
rostro y aquel corazón capaz de llenar la vida de sentido y de amor.
El Corazón de Jesús, esencia de la fe cristiana
y fuente de evangelización
7. Por eso me parece providencial, en el contexto singular de este año
que acabamos de comenzar, la iniciativa del arciprestazgo de Talavera
de la Reina, encabezada por sus sacerdotes, de consagrar esta querida
ciudad al Sagrado Corazón de Jesús, en continuidad con la Consagración
de nuestra Archidiócesis en la solemnidad de Cristo Rey del año 2008
por el Cardenal Cañizares, renovada por el Arzobispo Braulio Rodríguez,
el 31 de mayo de 2019. Sé que se trata de un proyecto que se empezó
a plantear entre los sacerdotes de Talavera el año 2019, con motivo del
centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús, que los
obispos de España renovamos el 30 de junio de 2019 en el Cerro de los
Ángeles. Y que durante estos meses se ha ido madurando esta decisión,
que yo acojo con ilusión, y deseo apoyar con todas mis fuerzas.
8. La devoción al Corazón de Jesucristo no es una devoción más, sino
que expresa lo esencial de la fe cristiana, su quintaesencia: la locura
del Amor de Dios a los hombres que alcanza su plenitud en Jesucristo,
7
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Hijo de Dios encarnado, cuyo Corazón entregado por amor redime a
todos los hombres, cambia el corazón de los hombres, y eso mismo
hace posible una nueva humanidad, la civilización del amor. Yo mismo
he experimentado durante toda mi vida la fuerza evangelizadora de
esta devoción, al comprender la misión de la Iglesia como anuncio e
invitación a todos a conocer el Corazón de Cristo y a abrir las puertas
del corazón y de la vida a la fuerza renovadora de su amor. De ahí su
perenne actualidad como fuente de inagotable fecundidad espiritual
y evangélica, especialmente necesaria en tiempos complejos como
los que estamos viviendo, que requieren una verdadera “pastoral con
corazón”, una pastoral “desde el Corazón de Cristo”.
9. Como afirmó el Papa Francisco: “el Corazón humano y divino de
Jesús es la fuente de donde siempre podemos obtener misericordia, perdón y ternura de Dios; (…) en el centro de cada gesto, de cada palabra
de Jesús, en el centro está el amor, el amor del Padre que ha enviado
a su Hijo, el amor del Espíritu Santo que está dentro de nosotros” (Audiencia general 7 de junio de 2019). Y en estos tiempos nuestros de
miedo ante la enfermedad, de incertidumbre ante el futuro y de desorientación y vacío espiritual de tantos corazones, estoy convencido que
nada es más urgente que facilitar que todos -los pobres, los enfermos,
los más débiles, los jóvenes y los mayores… ¡en definitiva, todos!- se
encuentren con esa misericordia, esa ternura de Dios manifestada en
el Corazón de Cristo.
10. Es lo que expresa mi lema episcopal: “El Corazón de Jesús,
fuente de la evangelización de los pobres”. En el Corazón de Cristo
encontramos el manantial de gracia y de amor que cura los corazones
desgarrados y hace nueva la vida. Tengo la seguridad de que podremos salir fortalecidos de las pruebas que estamos sufriendo, Talavera
saldrá renovada de las actuales dificultades, desde la confianza en el
Corazón de Cristo, que nos invita a ir a las periferias y a mostrar a todos
las insondables riquezas de su amor, para que todos puedan encontrar
en Él la alegría y la paz de una vida llena del amor de Cristo.
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¿Qué sentido tiene consagrar Talavera
al Sagrado Corazón de Jesús?
11. Consagrarse uno mismo, la propia familia, una institución o una
ciudad entera al Corazón de Jesús constituye un momento de especial
importancia y solemnidad. La consagración al Corazón de Jesús es un
acto de fe en el señorío de Jesucristo, vivo y resucitado, vencedor del
pecado y de la muerte, a quien deseamos abrir las puertas de nuestros
corazones, de nuestras familias, de toda la ciudad de Talavera, para
que su palabra de verdad y la fuerza de su amor renueve nuestras
vidas.
12. Por tanto se trata de un acto de honda significación religiosa y
espiritual, sin otras connotaciones de orden ideológico y político, que
pudieran reflejar cierta nostalgia de tiempos pasados. Partiendo de
una neta y esencial dimensión personal, implica también las diferentes
dimensiones en que se teje nuestra vida eclesial y social, ámbitos en
los que la luz del Corazón de Cristo y su Evangelio nos comprometen a
hacer presente su Reino, “el reino de la verdad y la vida, el reino de la
santidad y la gracia, el reino de la justicia, del amor y la paz” (prefacio
de la Solemnidad de Cristo Rey): no sólo en el ámbito de las familias,
las parroquias o las demás comunidades y realidades eclesiales, sino
también en los diferentes ámbitos en que se desarrolla nuestra vida
social como el trabajo, la actividad económica y la participación en la
política. Consagrarse al corazón de Cristo implica todas las dimensiones
de la vida.
13. Con este acto de consagración de la ciudad de Talavera de la
Reina queremos poner bajo el amparo protector del Corazón de Jesucristo a toda esta querida ciudad, abierta y acogedora, emprendedora
y dinámica, que ha sufrido en las últimos años las consecuencias de
una situación económica y social enormemente compleja, con altas
tasas de desempleo, la desaparición de numerosas empresas y negocios familiares y con una cierta pérdida de población. Además de las
9
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consecuencias en el empobrecimiento de la ciudad y de muchas de
sus familias, todo esto probablemente ha tenido como efecto también
un clima de cierto desánimo, cansancio o pesimismo, que requieren
nuevos impulsos en todos los órdenes de la vida de la ciudad. El amor
redentor de Jesucristo, significado en su Corazón, al que deseamos
consagrar la ciudad de Talavera de la Reina, no nos va resolver los problemas económicos y sociales, pero ciertamente nos ofrece la fuerza
espiritual necesaria para afrontar con buen espíritu, sacrificio y entrega
cualquier circunstancia, por adversa que sea, con energía y compromiso
por un futuro mejor para la ciudad de Talavera de la Reina.
Preparar a fondo la consagración
de Talavera al Corazón de Jesús
14. El acto de consagración al Corazón de Jesús requiere un tiempo adecuado de preparación, que yo os invito a todos a cuidar con
esmero, entrega y creatividad. En esta preparación se deben tener en
consideración diferentes dimensiones y aspectos.
a) Dimensión personal
15. La consagración al Corazón de Cristo tiene, una dimensión
Trinitaria y una dimensión personal. Es respuesta de amor a ese amor
primero e infinito que Dios Padre tiene por cada uno de nosotros y
que se ha hecho llamada personal y declaración de amor en nuestra
consagración bautismal. Desde ese momento las tres divinas personas
pasan a inhabitar dentro de nosotros, y quieren que entremos cada vez
más en este Amor que va al Padre por Cristo, en el Espíritu Santo. En
realidad, poniendo el misterio del Corazón de Cristo delante de cada
persona, estamos recordando lo que Cristo ha hecho por ella, asumiendo su carne de pecado por amor para liberarle de la esclavitud y de las
cadenas del pecado en su vida. Es mostrarle la locura del amor redentor
de Cristo, para que pueda experimentar y decir como san Pablo “me
amó y se entregó a la muerte por mí” (Gal 2, 21). Es acercarle a ese
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Cristo que sigue vivo y resucitado, que nos busca de alguna manera a
cada uno de nosotros, y que permanece presente hoy en el misterio
de la Iglesia, en la realidad de los sacramentos, especialmente de la
Eucaristía y de la Penitencia.
16. Para que el acto de consagración de Talavera de la Reina al
Sagrado Corazón de Jesús no quede en un mero acto formal, exterior,
o meramente “devocional”, sino que contenga todo su significado, se
requiere una revitalización de la vida cristiana, es decir, un ejercicio de
conversión que, secundando el amor de Dios, permita que el evangelio
irradie todas las dimensiones de la persona, desde la vida interior hasta
su proyección social y comunitaria. Me parece que es muy necesario
tener esta dimensión personal en el centro de toda la preparación a lo
largo de los próximos meses. Por eso espero que estos meses de preparación sea una auténtica llamada a la conversión de todos y a todos,
sacerdotes, vida consagrada, fieles laicos, y también una invitación a
quienes por unas circunstancias u otras se hayan apartado del camino
de la fe a “volver a casa”, al hogar de todos los seguidores de Jesucristo
que es la Iglesia. Es tiempo de realizar signos concretos de conversión
en la vida personal de cada uno de los católicos talaveranos.
17. Para ello os invito a todas las parroquias, movimientos apostólicos, comunidades eclesiales, hermandades y cofradías, centros de
enseñanza católica, instituciones católicas… os invito a todos a vivir
estos próximos meses como verdadera “Iglesia en salida”, en actitud
de apertura y de acogida a todos, de intensificación de momentos de
encuentro y de oración para que muchos puedan recibir en su corazón
la luz del Corazón de Cristo. Una luz que sólo puede inundar nuestros
corazones cuando ponemos toda nuestra confianza en su amor y
buscamos en él el descanso y la paz que anhelan y necesitan nuestras
almas. La renovación de nuestras familias, de nuestras relaciones sociales y de toda la vida de nuestra sociedad sólo es posible cuando se
produce un cambio en el corazón de cada persona, y ese cambió de
corazón realmente se da cuando la gracia de Jesucristo cura las heridas
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del corazón con su misericordia y su perdón y lo reorienta con la fuerza
transformadora de su amor.
18. La invitación de Jesús “venid a mi todos los que estáis cansados
y agobiados y yo os aliviaré” (Mt 11, 28) cobra su más pleno sentido en
este momento concreto de nuestra historia, después de este tiempo
difícil de la pandemia que tanto sufrimiento, angustia y desesperanza ha
provocado. Es la confianza en el Corazón de Cristo, es el abandono en
su bondad y compasión, lo que en verdad traerá el alivio y el descanso
que todos necesitamos para afrontar con renovada ilusión y esperanza
nuestro camino. El Corazón abierto de Cristo se convierte en la mejor
escuela de vida nueva, por eso deseamos acoger también la invitación
de Cristo: “Aprended de mi que soy manso y humilde de corazón” (Mt
11, 29). Así, recostados sobre el corazón de Cristo como san Juan en la
última cena, aprenderemos a acompasar nuestro corazón con el Suyo
y aprendiendo de su mansedumbre y humildad los criterios para una
vida verdaderamente nueva, reconciliada y en paz.
19. La Eucaristía es el Corazón de Jesucristo vivo y presente en medio
de los hombres. Es en el encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía donde nos recostamos sobre su Corazón. Eucaristía celebrada, comulgada
y adorada, en sus tres dimensiones que son inseparables. Ójala que
pronto vuelvan tantos católicos que han dejado de acudir a la Santa
Misa a las iglesias por las medidas sanitarias debidas a la pandemia de
la COVID. Ójala todos vuelvan a descubrir que encontrase con Cristo
vivo en la Eucaristía junto con los demás hermanos en la iglesia es
vital e insustituible en el camino de nuestra fe. Durante estos meses
de preparación ha de potenciarse la Adoración Eucarística, tanto en
la capilla de la Adoración perpetua, como en las parroquias, para que
todos puedan gustar y ver qué bueno es el Señor.
20. Igualmente, para esa preparación personal de la consagración
es especialmente importante intensificar durante estos meses la celebración del sacramento de la penitencia, facilitando el acceso de
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los fieles a este sacramento y recordándoles su valor fundamental en
nuestro camino de conversión. Y también puede ayudar a revalorizar
este sacramento preparar con esmero actos comunitarios por grupos
no muy grandes, que permitan una predicación desde la Palabra de
Dios y que pongan de relieve también la dimensión comunitaria del
pecado y de la reconciliación.
b) Dimensión familiar
21. Junto a la dimensión personal de la consagración al Corazón
de Jesús y a partir de ella, tiene una singular importancia la dimensión familiar de la consagración. La familia, iglesia doméstica y célula
fundamental de la sociedad, necesita abrirse al amor del Corazón de
Jesucristo para poder vivir con todas sus consecuencias sus propias
exigencias. Me llena de alegría como Arzobispo de Toledo ver a tantas
familias cristianas de nuestra diócesis, y particularmente de Talavera
de la Reina, que viven con fidelidad y gozo su vida familiar, en medio
de las inevitables dificultades, centrados en el amor de Jesucristo,
consagradas a su Sagrado Corazón. Y sé que encuentran en este misterio del Amor de Dios manifestado en el corazón humano de su Hijo
las más profundas razones para avanzar en su vocación al amor.
22. Pero también somos todos testigos de las dificultades que
atraviesa hoy la vida de muchas familias, como consecuencia de las
rupturas de los esposos, de nuevas uniones irregulares, de un estilo
de vida fuertemente individualista, de los conflictos entre padres e
hijos y entre hermanos, o de las dificultades para atender a los mayores…. Todo ello conduce frecuentemente a sufrimiento y tristeza,
especialmente a los más débiles: los niños y los mayores. Por eso en
esta preparación a la consagración al sagrado Corazón de Jesús pienso
en el bien que puede suponer a tantas familias de Talavera de la Reina
que este tiempo sea también de “conversión en la vida familiar”, de
reconciliación y de perdón entre los esposos, entre los padres y los
hijos, entre los hermanos. Un tiempo de restauración de ese clima
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de diálogo y de respeto en el seno de las familias con dificultades
que estoy seguro que van a encontrar en el amor misericordioso del
Corazón de Cristo las energías necesarias para realizar un camino
para vivir verdaderamente en el amor. En muchas ocasiones, será
necesario un acompañamiento a esas familias con dificultades, que
podéis encontrar en los sacerdotes, en los responsables y agentes
de la pastoral familiar o en el Centro de Orientación Familiar. Pido al
Señor, que este tiempo de preparación a la Consagración al Corazón
de Jesús produzca abundantes frutos en el ámbito de la familia conduciendo a regularizar su situación de convivientes, a bautizar a los
niños aún no incorporados a la Iglesia, a restablecer la paz en familias
rotas, etc…
23. Un signo elocuente de ese camino es la consagración de la
familia al Sagrado Corazón de Jesús y la entronización de su imagen
en el hogar familiar. Un hogar cristiano se edifica sobre una roca firme
cuando tiene en su centro el amor, que tiene en el Corazón de Cristo
su fuente inagotable. Preparar un sencillo acto de consagración de la
familia, con la presencia y la bendición de vuestro párroco o vicario
parroquial, bien preparado en la vida familiar con unas catequesis
previas, dará frutos abundantes en la ciudad de Talavera y en sus
parroquias.
c) Dimensión eclesial
24. La consagración al Corazón de Jesús supone también una renovación de la vida de la Iglesia en la ciudad de Talavera de la Reina:
parroquias, arciprestazgo, comunidades religiosas, movimientos apostólicos, comunidades eclesiales, asociaciones de fieles, colegios católicos, etc… El misterio de la Iglesia prolonga la humanidad de Cristo en
el espacio y en el tiempo, y el centro de toda la vida eclesial no puede
ser otro que el mismo Corazón de Jesús, de donde brota el agua viva
de la gracia que hace eficaz su multiforme actividad a favor de todos
los hombres.
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25. En la preparación de la consagración de Talavera al Corazón de
Cristo me parece particularmente decisivo que nuestras comunidades
fortalezcan el espíritu de comunión eclesial, esa unidad en el amor
que brota del mismo Jesucristo. En este tiempo de gracia, somos
llamados a convertirnos también comunitariamente a Él, dejando
todo aquello que desdice de nuestra condición de seguidores y discípulos de Jesucristo, que deteriora nuestro testimonio como Iglesia
del Señor y que dificulta nuestra fecundidad apostólica y misionera.
Espíritu de comunión en el seno de nuestras comunidades y también
entre las diferentes comunidades, movimientos, parroquias o demás
realidades eclesiales. “Todos somos uno en Cristo Jesús” (Gal 3, 28), y
los diferentes carismas, estilos o tareas eclesiales no pueden ser causa
de división, sino que deben ser muestra de la riqueza del misterio de
Cristo y de fecundidad y dinamismo en el Espíritu en la vida de nuestras
comunidades y parroquias.
26. De ahí que os anime a que, con ese espíritu de comunión, impulséis iniciativas comunes en las que podáis participar todos y en las
que cada uno pueda aportar su propia peculiaridad. Para elaborar una
programación común de actividades de preparación de la Consagración
al Corazón de Jesús he encomendado al vicario episcopal territorial y al
arcipreste de la ciudad que constituyan una comisión organizadora que
proponga diferentes actividades preparatorias y elabore un calendario
de las mismas. Este importante acontecimiento eclesial, preparado
en común y realizado con este espíritu de comunión estoy seguro que
supondrá un decidido paso adelante en la vida de la Iglesia en Talavera
de la Reina.
27. Encomiendo de manera particular a las comunidades de vida
contemplativa de la ciudad la tarea de rezar por los frutos abundantes de la Consagración de Talavera al Corazón de Jesús y de todo este
tiempo de preparación. Ellas son testimonio de fe y amor en el Corazón de Cristo Jesús, y desde el silencio del claustro y desde una “vida
escondida con Cristo en Dios” (Col 3, 3) ha de nutrir de fecundidad y
15
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de vida nuestras comunidades y parroquias en este tiempo singular
de preparación.
d) Dimensión social y caritativa
28. La consagración de Talavera de la Reina al Corazón de Jesucristo habrá de dejar abundantes frutos de caridad y de beneficio social.
Como Jesús es ungido por el Espíritu Santo “para anunciar a los pobres
la Buena Nueva” (Lc 4 18), y con un corazón ardiente sale al encuentro
de los oprimidos y necesitados de amor, así también cada cristiano
recibimos ese mismo Espíritu de amor para también acercarnos a los
pobres y necesitados, a los oprimidos por toda dolencia o por el mal,
y abrirles nuestro corazón (“por Cristo, con Él y en Él”). Y la conversión
personal, familiar y eclesial a la que conduzca toda esta preparación
espiritual de la Consagración al Corazón de Cristo, debe abrirnos a
las muchísimas necesidades de nuestros hermanos más necesitados.
Además de algunos signos particulares de conversión y de caridad, os
invito a un signo común que pueda quedar como testimonio concreto
del fruto espiritual de esta Consagración.
29. Efectivamente, la consagración de Talavera de la Reina al Corazón de Jesús debe ir acompañada de un signo de caridad y de amor
a los pobres por parte de toda la comunidad católica de la ciudad. Un
signo que sea expresión de nuestros corazones transformados por el
amor de Cristo y que haga visible la gran revolución que produce en
quienes se entregan a él: la revolución de la “civilización del amor”.
Frente a la cultura del descarte, de la indiferencia y del individualismo,
el Corazón de Cristo nos impulsa a salir al encuentro de los pobres, de
los desvalidos, de aquellos en quienes podemos descubrir en la fe también el rostro de Cristo: “Lo que hicisteis a uno de éstos mis humildes
hermanos, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).
30. Por eso os animo a que viváis en profundidad esta iniciativa que
comenzó siendo don Braulio Arzobispo de Toledo, y que yo ahora deseo
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que no solo se muestre como signo de esta consagración lo que desde
el principio se planteó, la iniciativa de la Parroquia del Sagrado Corazón
de hacer un monumento al Sagrado Corazón y unido a él potenciar
el proyecto de Cáritas diocesana “rompe tu silencio” en ayuda de las
mujeres maltratadas, sino que además haya un signo arciprestal y de
acuerdo con los responsables de Caritas interparroquial de Talavera de
la Reina, se ponga en marcha un proyecto caritativo en la ciudad que
ayude a los jóvenes con cursos de empleo y así ayudar a combatir el
paro juvenil y que sea el resultado de los donativos y de las limosnas
que se recojan durante estos próximos meses de preparación.
31. Con toda confianza y gratitud, encomiendo a Nuestra Señora
del Prado, patrona de Talavera de la Reina, y a su esposo San José,
este tiempo de preparación y de gracia que vamos a vivir durante los
próximos meses con la certeza de la profunda renovación espiritual
que se va a producir en los corazones de todos.
Con mi afecto y bendición.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DE TALAVERA DE LA REINA
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Compuesta por Monseñor Francisco Cerro Chaves,
Arzobispo de Toledo, Primado de España
Corazón Divino de Jesús,
Hijo amado del Padre,
formado en las entrañas purísimas
de la Virgen María,
esposa de san José.
por obra del Espíritu Santo.
Acudimos a Ti en este cambio de época,
en estos tiempos recios,
para consagrarnos a Tu Corazón.
No nos dejes caer en la tentación del pesimismo
y de tirar la toalla
en estos momentos de dolor e incertidumbre.
Ponemos en tu Corazón misericordioso
la ciudad de Talavera
para que ayudes a nuestras familias
y a nuestros niños, jóvenes y mayores
a construir la civilización del Amor.
Que seamos buena noticia
para los pobres y los que sufren.
Amén.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PREPARAR
LA CONSAGRACIÓN DE TALAVERA DE LA REINA
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
l Presentación de la Carta Pastoral “Una ciudad con Corazón” de
Monseñor Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de Toledo, Primado
de España.
LUGAR: Salón de Actos de la CASA DE LA IGLESIA.
Fecha: 25 de febrero, 20:00 horas.
l Entronización del Corazón de Jesús en las famlias: Matrimonios
voluntarios se ofrecen a ir a las misas dominicales de las Parroquias
para dar testimonio de su experiencia y también a recorrer las casas
de la ciudad, llamando a las puertas, para invitar a que se consagren
al Corazón de Jesús. Para ello, se preparará un tríptico con la imagen
del Corazón de Jesús y la fórmula de consagración, que servirá como
imagen de la entronización.
l Primeros viernes de mes: Un momento intenso de preparación
será la celebración de los Primeros Viernes, desde Febrero a Junio.
Además de lo que se realice en las parroquias, colegios, etc…, se
organizarán dos tipos de celebración a nivel arciprestal:
Para jóvenes: Hora Santa de 9 a 10 de la noche, según la programación del equipo arciprestal de Pastoral de Adolescencia y Juventud
de Talavera de la Reina:
–5 de febrero en la parroquia del Pilar.
–5 de marzo Santiago y San Juan de Ávila.
–9 de abril en Santos Mártires.
–7 de mayo en San Andrés
–7 de junio en la parroquia del Sagrado Corazón.
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Para adultos y familias: Hora santa y Santa Misa en diferentes parroquias y colegios:
–5 de febrero parroquia de Santiago Apóstol.
–5 de marzo parroquia del Sagrado Corazón.
–7 de mayo colegio Sagrados Corazones.
–4 de junio colegio Compañía de María.
l Charlas cuaresmales arciprestales sobre la espiritualidad del Corazón
de Jesús, en la basílica de Nuestra Señora del Prado, emitidas en
directo por Canal Diocesano de TV, a las 19:30 horas.
–Lunes 1 de marzo, “¿Quién es el Corazón de Jesús?” a cargo de
monseñor Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo emérito de Toledo.
–Martes 2 de marzo: “¿Qué es la consagración al Corazón de Jesús?” a cargo de monseñor Francisco Cerro Chávez, Arzobispo
de Toledo, Primado de España.
–Miércoles 3 de marzo: “El Corazón de Jesús, fuente de la Evangelización” a cargo de monseñor Ángel Rubio Castro, Obispo
emérito de Segovia.
l 24 horas para el Señor, los días 12 y 13 de marzo: Siguiendo esta
iniciativa del Papa Francisco, 24 horas de oración ante el Santísimo Sacramento sostenida por turnos de distintos grupos del
Arciprestazgo en cada hora.
FECHA: 12 y 13 de marzo.
LUGAR: Iglesia de San Francisco.
l Oración cofrade: «Corazón de Jesús, traspasado por la lanza»,
en colaboración con la Delegación Diocesana de Religiosidad
Popular, Hermandades y Cofradías y con la Junta de Cofradías y
Hermandades de Talavera de la Reina Junta de Cofradías.
FECHA: A determinar.
LUGAR: Iglesia colegial de Santa María la Mayor.
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l Novena de la Divina Misericordia “Como la flor y el fruto”
FECHA: Del al 10 de abril.
LUGAR: Convento de San José de las MM. Carmelitas Descalzas.
l Celebración del Domingo de la Divina Misericordia, con el lema “Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia” en las parroquias
y demás iglesias de la ciudad, con la ayuda de un subsidio litúrgico.
FECHA: 11 de abril.
l Vigilia vocacional, con el lema “Corazón de Jesús, fuente de vida y
santidad” con motivo de la JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR
LAS VOCACIONES, en colaboración con el Equipo Arciprestal de
pastoral de Adolescencia y Juventud y el Secretariado Diocesano
de Pastoral Vocacional
FECHA: Viernes 23 de abril.
LUGAR: Parroquia San Ildefonso.
l Mes de mayo, con el lema “La Virgen María nos lleva al Corazón
de Jesús”, a realizar en las parroquias y en las iglesias de Talavera
de la Reina con la ayuda de un formulario común.
l Pascua del enfarmo, con el lema “Corazón de Jesús, fuente de todo
consuelo”, con la celebración de la Santa Misa y la administración
de la Unción de los Enfermos
FECHA: Lunes 17 de mayo, a las 18:00 horas.
LUGAR: Basílica de Nuestra Señora del Prado.
l Semana del Corazón de Jesús, con charlas formativas (en colaboración con el Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, del Instituto
Superior de Estudios Teológicos “San Ildefonso” de Toledo), y otros
actos de preparación de la Novena y de la Solemnidad del Corazón
de Jesús:
–31 de mayo, 20:45 horas. 1ª Charla: “El sentido de la consagración
al Corazón de Jesús”, a cargo de don Carlos Loriente García, pro21
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fesor de Teología Dogmática del ISET San Ildefonso, de Toledo.
–1 de junio, 20:45 horas. 2ª Charla: “La Consagración al Corazón
de Cristo y la Eucaristía”.
–2 de junio, 20:45 horas. 3ª Charla: “La Consagración al Corazón
de Jesús y la misericordia”.
LUGAR: Basílica de Nuestra Señora del Prado
–3 de junio, 20:00 horas: Proyección y videoforum de la película
“Corazón ardiente”.
LUGAR: A determinar.
l Novena al Sagrado Corazón de Jesús, preparatoria de la Consagración, del 3 al 11 de junio en la basílica de Nuestra Señora del Prado.
–El día 3 por la tarde la tradicional imagen del Corazón de Jesús de
la Parroquia de Santiago procesionará hasta la basílica de Nuestra
Señora del Prado.
–Novena preparatoria a la consagración, en la basílica de Nuestra Señora del Prado, predicada por diferentes párrocos del arciprestazgos
y animada litúrgicamente por cada una de las parroquias de la ciudad.
l Concierto evangelizador, organizado por el Secretariado diocesano
de Nueva Evangelización en coordinación con el equipo arciprestal
de pastoral de adolescencia y juventud.
FECHA: Sábado 5 de junio.
LUGAR: A determinar.
l SOLEMNE CONSAGRACIÓN DE TALAVERA AL CORAZÓN DE JESÚS
FECHA: 12 de junio, a las 21:00 horas.
LUGAR: Basílica de Nuestra Señora del Prado.
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INICIATIVAS PARA LA DIFUSIÓN DEL ACONTECIMIENTO
l Concurso de canciones sobre el Corazón de Cristo.
l Vídeos: Además de lo que ya se va haciendo de que cada viernes un
sacerdote de la ciudad comenta una letanía del Corazón de Jesús,
emisión por las redes de breves videos con testimonios del amor
al Corazón de Jesús y de ánimo para prepararse a la consagración.
Laicos, religiosos y sacerdotes.
l Tríptico con la imagen del Corazón de Jesús, con la fórmula de consagración de las familias.
l Estampas conmemorativas, con la oración de consagración compuesta por EL Sr. Arzobispo Primado.
l Colgadouras o balconeras, con la imagen del Corazón de Jesús.
l Camión de propaganda: camión que porta el cartel en grande de la
Consagración de Talavera y que anuncia los distintos actos preparatorios y de la consagración.
l Web y Youtube: página web y canal de Youtube para difundir
catequesis preparatorias para la consagración (catequesis y
unidades didácticas para niños, adolescentes, jóvenes y familias).
MONUMENTO DE LA PARROQUIA DEL CORAZÓN DE JESÚS Y PANEL
DE CERÁMICA CONMEMORATIVO DE LA CONSAGRACIÓN
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