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El concepto de monumento, que procede 
del vocablo latino monumentum, tiene distintos 
usos: el término puede emplearse para aludir a 
la obra que se instala en un lugar público con el 
objetivo de rendirle homenaje a alguien, o 
algún evento. En segundo lugar, la RAE lo 
define como una construcción que posee valor 
artístico, arqueológico, histórico, etc., por eso 
desde la antigüedad el ser humano ha 
construido diversos tipos de monumentos en 
conmemoración de personas o de hechos 
específicos. Los monumentos han variado en 
términos de tamaño, dimensión, diseño, 
material y estilo a lo largo de los siglos. Hoy en 
día se acostumbra a realizar esculturas de 
tamaño accesible que tienen por objetivo honrar 
a aquellas personas a las que representan.  

Las personas que pertenecen al consejo 
parroquial recuerdan que llevamos dos años 
hablando de hacer el monumento al Corazón de 
Jesús. Y en toda la parroquia estamos viviendo 
un camino que resumo en estas líneas, haciendo 
memoria agradecida por todo ello: 

En este momento de la historia, el 13 de 
junio de 2021 el Arzobispo D. Francisco Cerro 
consagra la Parroquia al Corazón de Jesús. Pero 
la fecha ya estuvo puesta para el 21 de junio de 
2020, y por causa de la pandemia tuvimos que 
suspenderlo, al igual que la “Misión Familias” 
que estaba prevista, como conclusión del curso 
pastoral 2019-2020. ¿Y por qué el curso pasado, 
ya en septiembre, comenzamos a prepararlo? 
Por ser el curso dedicado en nuestra 
archidiócesis a la familia.  
El curso anterior 2018-2019, lo dedicamos a los 
jóvenes con motivo de la exhortación del Papa 
Christus vivit, y realizamos la “Misión joven” en 
nuestra parroquia. ¿Recordáis nuestra 
peregrinación al Cerro de los Ángeles andando? 
Fue entonces cuando el 31 de mayo el Arzobispo 
D. Braulio Rodríguez Plaza renovó la 
Consagración de la Archidiócesis al Corazón de 
Jesús, con motivo del centenario de la 
Consagración de España.  

En el curso 2017-2018 tuvimos la Misión 
Mariana y la Consagración de la Parroquia al 
Corazón Inmaculado de María, con los Heraldos 
del Evangelio, y la visita de la Virgen a tantísimos 
hogares, empresas, lugares civiles.... ¡Cuántos 
recuerdos! ¿verdad? 

En el curso 2016-2017 tuvimos la Misión 
Diocesana en Yepes. Entonces fue la primera 
fiesta de las quintas, el comienzo de nuestras 
asambleas familiares… 

Todo este camino nos ha ido mostrando 
el Amor de Dios Padre, la salvación que nos 
viene a través de Jesucristo, por la acción del 
Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en su 
Iglesia. Ahora culminamos este camino, como 
decía San Juan Pablo II, poniendo “la clave para 
comprender esa gran y fundamental realidad 
que es el hombre. No se puede de hecho 
comprender al hombre hasta el fondo sin Cristo. 
O más bien, el hombre no es capaz de 
comprenderse a sí mismo hasta el fondo sin 

Cristo. No puede entender quién es, ni cuál es su 
verdadera dignidad, ni cuál es su vocación, ni su 
destino final. No puede entender todo esto sin 
Cristo”. 

Ahora levantamos en la plaza mayor de 
Yepes, en el corazón de nuestro pueblo, junto al 
templo parroquial, lo más próximo posible de la 
pila bautismal, este monumento lleno de 
significado y de sentido: 

Por base un bloque de piedra caliza: 
quiere significar nuestra tierra, nuestras raíces… 

Sobre esa piedra una columna: es de 
finales del siglo XVI, que fue elaborada con 
piedra de la “cantera de Marga”, entre Ocaña y 
Yepes. Hace años en el derribo de una casa de 
Yepes, un anticuario la compró, y ahora ha 
vuelto a Yepes para recordarnos nuestra 
historia… ¡Lo que somos capaces de hacer con el 
esfuerzo de nuestro trabajo, y poco después 
dejamos de valorar y vendemos!… Aprendamos 
de los aciertos y de los errores… 

Y sobre el capitel de la columna la 
preciosa imagen de Cristo Resucitado que nos 
muestra su Corazón ardiente. La imagen, su 
mirada, los gestos de sus manos… todo en Él nos 
habla de Amor, de Paz, de Misión, de Vida… Y a 
sus pies nuestros nombres y los de nuestros 
difuntos… ¿Lo veis? Con Él todo tiene valor y 
sentido. Por eso concluyo con estas palabras de 
San Juan Pablo II: “Por esto no se puede excluir a 
Cristo de la historia del hombre en ninguna parte 
del globo, y en ninguna longitud y latitud 
geográfica. Excluir a Cristo de la historia del 
hombre es un acto contra el hombre. Sin Él no es 
posible entender la historia de (nuestro pueblo), 
y sobre todo la historia de los hombres que han 
pasado o pasan por esta tierra. Historia de los 
hombres. La historia de la nación es sobre todo 
historia de los hombres. Y la historia de cada 
hombre se desarrolla en Jesucristo. En Él se hace 
historia de la salvación”. ¡Yeperos, gracias de 
todo corazón! Porque hoy escribimos otra 
página imborrable de nuestra historia… 

Emilio Palomo. 
 

En la peana de la imagen del Corazón 
de Jesús se guardarán los siguientes 
documentos: 
 

1. Consagración firmada por el 
Arzobispo de Toledo, d. 
Francisco Cerro. 

2. Revista Parroquial “Emmanuel” 
junio 2021. 

3. Firmas: Casi 3000. 
4. Nombres de difuntos: Casi 700. 

*Datos al cierre de la revista. 
 

** Se guardará una copia de todos 
los documentos en el Archivo de la 
Parroquia.  
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Hace 2 años, coincidiendo con el 
centenario de la consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús, el Arzobispo d. 
Braulio, renovó la consagración de nuestra 
Archidiócesis de Toledo. Ahora lo hacemos en 
nuestra parroquia de Yepes. 
 
¿Qué es una consagración? 
Es la dedicación total a Dios de una persona, 
de un lugar o de una cosa.  
 
Consagración bautismal 
La consagración que todos hemos recibido es 
la bautismal; aquel día Dios obró en lo más 
profundo de nuestro ser el mayor de los 
prodigios: hacernos sus hijos, arrancándonos 
del pecado.  
La vida cristiana es un camino de respuesta fiel 
a un Dios, que es Padre bueno y siempre nos 
dispensa su gracia y perdón. La consagración 
es un camino de santidad, una invitación 
constante a recibir y a agradecer el amor 
incondicional de Dios, para poderlo comunicar 
a los demás. En definitiva, es vivir dedicados a 
Dios en medio de este mundo.  
 
Otras consagraciones 
Algunos fieles han recibido una vocación 
especial y con ella una consagración: el orden 
sacerdotal, que supone una radical 
configuración con Cristo Sacerdote y Víctima, 
Maestro y Pastor al servicio de los hombres y 
que constituye un sacramento. 
Otros hermanos y hermanas, con una llamada 
particular, se han consagrado en la vida 
monástica y religiosa entregándose en 
pobreza, castidad y obediencia a Cristo, Esposo 
y Señor, por medio de un sacramental. 
E incluso el Catecismo habla del matrimonio, 
en el que los esposos cristianos “son 
fortificados y como consagrados para los 
deberes y dignidad de su estado por este 
sacramento especial.” 
 

¿Qué añade la consagración personal al 
Corazón de Jesús? 
Dios misericordioso es quien consagra y 
santifica siempre. El hombre, en un profundo 
acto de libertad, siente la necesidad de 
corresponder a este amor; entiende que su 
vida ha de estar determinada por Cristo, por su 
palabra y su obra. De ahí que la confíe a la 
entraña de Su Corazón, seguro de que 
permaneciendo en Él, su corazón será 
macerado en sus virtudes y contagiado en su 
fuego, para convertirse en verdadero apóstol 
que haga arder todas las realidades en las que 
vive, familiares, laborales… en su amor. He 
aquí el auténtico culto de adoración a aquel 
Corazón humano que nos ha amado hasta el 
extremo (Jn 13,1).  
 
¿Y la consagración de una Parroquia?  
De igual modo, el Párroco puede solicitar al 
pastor diocesano que consagre la Parroquia 
para que todos sus miembros, movimientos, 
asociaciones, hermandades, etc. Y cuanto 
constituye la acción evangelizadora y 
misionera, esté confiado al Corazón de Cristo, 
para que todo comience en Él como en su 
fuente y tienda a Él como su fin, consciente de 
que esta es la clave de toda vida cristiana, que 
dinamiza la familia y suscita vocaciones a los 
diversos ámbitos de la realidad eclesial.  
 
Es necesario renovar constantemente el amor. 
La consagración de la Parroquia es una 
oportunidad para volver a sellar el amor y 
tomar conciencia del compromiso de fidelidad 
adquirido en el Bautismo. 
Estar consagrado al Corazón de Cristo  es 
garantía de estar en buenas manos y certeza 
de que Dios hará todo lo posible para 
atraernos continuamente a su amor y 
fidelidad; es volver a determinarnos por el 
amor primero que hace nuevas todas las cosas 
(Ap 21,5) 
 

 Señor Jesús, aquí nos ti
Nos atrae tu amor, expresado elocuentemente en tu muerte redentora y

eternizado en tus gloriosas llagas de resucitado.
Nuestra mirada es elevada por tu amor,

como la mano del incrédulo Tomás 
para avivar en nosotros la fe y la gracia de nuestro Bautismo.

Queremos ser tus discípulos, tomar nuestra
Necesitamos que tu Espíritu nos purifique y perdone en la Confesión,

y que Tú mismo seas en la Eucaristía nue
aborrecer el pecado y vivir de tu amor,

para ser testigos tuyos hasta los confines de la tierra.

Como la primera comunidad de Jerusalén,
nuestra Archidiócesis y nuestra Parroquia de Yepes

el Tuyo, porque Tú reinas plenamente en todos los nuestros.

Acepta hoy y cada día, por manos de María,
Virgen y Madre, 

esta nuestra humilde y renovada
consagración a Ti, 

a tu Sagrado Corazón, Jesús. 
 

Queremos ser totalmente tuyos,
nos ofrecemos a Ti con nuestros proyectos,

palabras, pensamientos y acciones.
Que todo en nosotros brote de Ti

como en su fuente 
y tienda a Ti como su fin. Amén.

 
Sagrado Corazón de Jesús en ti confío

 
D. Francisco Cerro Chaves 

Arzobispo de Toledo 
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quí nos tienes en tu presencia. 
Nos atrae tu amor, expresado elocuentemente en tu muerte redentora y 

gloriosas llagas de resucitado. 
mirada es elevada por tu amor, 

omo la mano del incrédulo Tomás  a la herida de tu Costado abierto, 
avivar en nosotros la fe y la gracia de nuestro Bautismo. 

 

Queremos ser tus discípulos, tomar nuestra cruz, cada día, para seguirte. 
Necesitamos que tu Espíritu nos purifique y perdone en la Confesión, 

y que Tú mismo seas en la Eucaristía nuestro alimento y nuestra fuerza, 
r el pecado y vivir de tu amor, 

para ser testigos tuyos hasta los confines de la tierra. 
 

primera comunidad de Jerusalén, 
is y nuestra Parroquia de Yepes quieren tener un solo corazón, 

reinas plenamente en todos los nuestros. 

Acepta hoy y cada día, por manos de María, 

esta nuestra humilde y renovada 

 

Queremos ser totalmente tuyos, 
nos ofrecemos a Ti con nuestros proyectos, 

palabras, pensamientos y acciones. 
ue todo en nosotros brote de Ti 

tienda a Ti como su fin. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. 
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Familia Gómez-Caro Moreno. 

 
Hay un corazón que mana, que palpita en 

el Sagrario, el corazón solitario que se alimenta 
de amor, es un corazón paciente, es un corazón 
amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu 
Dios. 

Así empieza una preciosa canción que nos 
habla del corazón de Jesús y así hemos querido 
empezar nuestro testimonio como familia 
consagrada a su Corazón. Sí, porque en el sagrario, 
en la Eucaristía está realmente presente Jesús, y 
donde esta Él, está su Sagrado Corazón. Un 
corazón que se la ha jugado por completo con 
nosotros, que se nos ha dado gratuitamente y que 
espera nuestra respuesta. Un corazón traspasado 
por nuestra salvación y que nos pide que le 
abramos el nuestro para darle morada en él. 

Corría el invierno del año 2012, cuando D. 
Ramón nos habló de la Consagración al Corazón de 
Jesús. Nuestra primera sensación fue el miedo de 

no ser capaces de corresponder a tanto amor 
como se derrama en este corazón. Hablando y 
recapacitando llegamos a la conclusión de que 
nunca íbamos a corresponder como se merece a 
tanto amor,  que esta relación era un regalo que 
Jesús nos quería hacer.  También valoramos que  
nuestra condición de cristianos nos llama a ir 
creciendo en el conocimiento de Jesús y de qué 
quiere de nosotros, y como así crece nuestra fe y 
compromiso. Éste fue también un motivo que nos 
impulso a consagrarnos, entendíamos que era un 
paso más en el acercamiento al Señor. 
Consagrarnos es entrar en intimidad con Jesús, 
sentir que puedes estar a su lado y tratar con Él 
como un Amigo, como el mejor Amigo. Podemos 
simplificar las cosas diciendo que la Consagración 
es  un pacto en el que Jesús nos dice: “Cuida tú de 
mi honra y de mis cosas; que mi Corazón cuidará 
de ti y de las tuyas”.  Pero Jesús no quiere que 
tengamos problemas de conciencia, ni 
compromisos que nos ahoguen; Él quiere una 
amistad regada de amor y de generosidad mutua, 
y nos garantiza que así nuestra vida se llenará de 
paz y felicidad.  Y así fue como nuestros miedos 
desaparecieron y decidimos consagrarnos. 

Realizamos las catequesis con D. Ramón y 
el 15 de junio de 2012 celebramos el acto de 
Consagración. Fue muy bonito y gozoso, invitamos 
a toda la familia y a nuestros amigos, y allí; en el 
salón de nuestra casa, realizamos la ceremonia: 
entronizamos en un lugar privilegiado la imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús, nos impuso el 
escapulario de los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María y bendijo nuestra casa. 

En las catequesis D. Ramón  nos había 
explicado que el “Yo cuidare de tus cosas” suponía 
que era necesario que alma, salud, familia, 
asuntos, en una palabra, todo; lo dejáramos en sus 
manos. Que se derramarían abundantes Gracias 
en nuestra casa pero que inevitablemente habría 
cruces. Pero hemos experimentado cómo 
situaciones de dificultad, enfermedad, o 

contradicción,  aunque no sin sufrimiento, porque 
este forma parte de la vida; nos ha ayudado a 
vivirlas con mucha paz. Ésta es la Gracia que nos 
proporciona el Corazón de Jesús. De hecho, no 
pudo ser antes; porque después de celebrar una 
fiesta como colofón de la Consagración, recibimos 
una noticia que nos contrarió por completo, fue un 
jarro de agua fría que nos acababa de caer; la 
sufrimos en el Corazón de Jesús y tiempo después 
hemos comprobado que ese suceso, esa mala 
noticia, solo ha traído alegría y prosperidad en 
nuestras  vidas. También tenemos experiencia de 
enfermedades no queridas, por supuesto, pero si 
aceptadas si esa es la voluntad de nuestro Señor, 
con la seguridad de que a través de ellas nos está 
modelando. 

Cuando nos enteramos que nuestra 
parroquia iba a ser consagrada al corazón de Jesús, 
nos dio mucha alegría, pues creemos que es un 
bien enorme el que se recibe. Por este motivo, nos 
ofrecimos a colaborar para animar a otras familias 
a consagrarse. Tuvimos la ocasión de ver la 
película Corazón Ardiente, que nos ayudó a 
conocer mejor  las apariciones del Señor a Santa 
Margarita de Alacoque. Cómo el Corazón de Cristo 
le mostró a esta mujer lo bueno de abandonarse a 
su amor, y los milagros que han sucedido en el 
mundo desde aquel momento. Nos hizo mucho 
bien ver aquella película,   y sentimos la necesidad 
de renovar nuestra consagración. Os 
recomendamos verla.  

El pasado 15 de junio (justo 8 años 
después) celebramos la renovación de la 
Consagración. En este tiempo, y quizás no tanto 
como nos hubiera gustado; hemos ido creciendo 
en amistad con Jesús. Deseamos aumentar 
nuestra entrega y compromiso con Él, dedicarle 
más plenamente nuestras personas y obras; y en 
la medida de lo posible, y a pesar de nuestras 
pobrezas y limitaciones, reparar todas la ofensas 
que recibe su Sagrado Corazón.  Reconocemos que 
nos sentimos privilegiados por vivir esta devoción, 

que consideramos la síntesis de todas las 
devociones. 

SAGRADO CORAZÓN, 
EN VOS CONFIO. 

 
Familia Miranda Moreno. 

El día 12 de junio próximo hará un año de la 
consagración de mi casa y mi familia al Sagrado 
Corazón de Jesús. Fecha muy importante para mí 
ya que coincide con mi aniversario de boda y el 
año pasado con la celebración del Viernes Triste. 

Una llamada especial me empujó a solicitar 
esta consagración a los sacerdotes. 

Sentía como el Señor me decía: “Venid a mi 
todos los que estáis cansados y agobiados que yo 
os aliviaré”. 

Desde ese día, su presencia es más real en 
mi casa y en mi vida. Me siento acompañada en mi 
soledad, ya que he establecido una amistad más 
intima con el Señor. Él cuida de mí y de mis cosas. 

Intento que el Corazón de Jesús vaya 
modelando el mío conforme a su voluntad. 

“Sagrado Corazón de Jesús 
en Vos Confío”. 

 
50 familias ya se han consagrado al 

Corazón de Jesús. 
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Sevilla, 20 de mayo de 2021 

 
Estimados amigos de Yepes, permitidme que 

me presente; soy Guillermo Martínez, escultor y el 
autor de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y 
que tan buena acogida ha tenido por las personas 
que nos recibieron. 

Recientemente, cuando fuimos a llevar la 
imagen, tuve el placer de conocer personalmente al 
Padre D. Emilio, y me transmitió la ilusión que 
tenían de contar con la imagen del Sagrado Corazón 
especialmente por la feligresía de la parroquia. Que, 
por cierto, una vez allí nos sobrecogió la 
monumentalidad del templo de San Benito Abad y 
la implicación de todos los vecinos para con su 
parroquia, sin duda son un ejemplo de religiosidad 
popular. 

Si bien, como escultor la entrega de un 
proyecto de esta naturaleza siempre es una 
responsabilidad y si me los permitís, también es un 
privilegio, tal como poder destinar una creación 
artística para ser expuesta al culto. Esto supone una 
gran responsabilidad, ya que el objetivo estriba 
principalmente en transmitir devoción, facilitando la 
comunicación entre el espectador y la imagen 
sagrada.  

En este sentido, puedo decir que por mi 
parte no se ha escatimado esfuerzo y dedicación 
para la ejecución de esta imagen, y espero, en la 
medida de lo posible, haber alcanzado o al menos 
aproximado al cometido que la imagen debe tener 
como obra devocional. 

En el aspecto formal, la imagen responde al 
canon clásico donde la figura de Cristo está 
presentado de pie sobre un montículo de piedra, 
ofreciéndose al espectador y mostrando el pecho 

descubierto en el que se inscribe el corazón 
coronado de espinas y sobre éste, la cruz y la llama 
de la fe. El material empleado en la realización de la 
imagen concebido especialmente para exteriores es 
una resina acrílica laminada con fibra, lo que le 
aporta más resistencia y estabilidad. El interior 
alberga una estructura que permite su anclaje al 
basamento donde quedará ubicada. 

Por otra parte, y desde un punto de vista 
más personal, tal y como le comenté a D. Emilio, 
esta imagen para mi tiene un significado muy 
especial, pues comencé a trabajar en ella después 
de un momento muy difícil, como es la pérdida de 
un padre.  

En el proceso de creación de esta obra se 
aglutinaron sentimientos encontrados, donde se 
entrelazaban lo espiritual y lo anímico, pero 
finalmente el resultado que buscaba con esta obra 
justificaba ese homenaje de un hijo a la memoria de 
su padre. Es por ello que esta obra guarda una 
profunda emoción para mí y confío poder transmitir 
a quienes la contemplen ese sentimiento de amor a 
través de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.  

Por otra parte, el padre D. Gonzalo (natural 
de Yepes) contactó conmigo tras ver algunas obras 
mías publicadas por internet, a través de él, he 
conocido al padre D. Emilio, y bueno, ese ha sido el 
comienzo para que hoy pueda decir que he tenido 
el honor y la satisfacción de poder aportar mi 
granito de arena con la creación de esta imagen 
para la ciudad de Yepes. 

Quedo muy agradecido a todos vosotros por 
haber depositado en mí la confianza para realizar 
esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y espero 
que su presencia forme parte de la vida cotidiana de 
esta preciosa ciudad y de su gente. 
 

Con mis mejores deseos para todos vosotros, 
un abrazo. 
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Estas palabras son palabras de Jesús, del Sagrado 
Corazón al Joven Bernardo de Hoyos, y son una promesa 
para nuestra nación: «Reinaré en España, y con más 
veneración que en otras muchas partes». Estas fueron 
recibidas por el Padre Hoyos el 14 de mayo de 1733, 
cuando el contaba con apenas 22 años. 

¿Qué significan estas palabras? Son una historia de 
amor, una historia de Amor de Dios con nuestra nación, 
con cada uno de nosotros y que se manifiesta de manera 
diversa a lo largo de la Historia. Esta promesa, como 
Jesús le dice al joven, es una promesa que debe ser 
contada y que también nosotros queremos contar a los 
más jóvenes y pequeños de nuestro pueblo, en este año 
que vamos a consagrar nuestra Parroquia y nuestro 
Pueblo al Corazón de Jesús. 
 ¿Cómo lo vamos a realizar? A través del 

campamento que la parroquia todos los veranos 
ofrece a los niños de catequesis en los años de 3º 
Primaria a 6º de Primaria. 

 ¿Cuándo vamos a realizar esta actividad? Esta 
actividad está programada para la semana del 5 al 11 
de julio de este verano. 

 ¿Cómo lo llevaremos a cabo? A través de actividades 
de campamento en las que vamos a compartir los 
distintos episodios de la historia de España: desde la 
evangelización del Apóstol Santiago a nuestras 
tierras, la época visigoda con San Ildefonso, la 
Invasión musulmana de la península, la reconquista 
española, el descubrimiento y evangelización de 
América,  el milagro del Empel con los tercios 
españoles en Flandes y los mártires de la Iglesia que 
murieron por la fe en la época contemporánea. 
Algunas de estas etapas de nuestra historia tienen 
gigantes de la fe y hombre de cultura que han 
elevado nuestra nación y que jalonarán nuestro 
campamento con las diversas actividades: juegos, 
gimkanas, talleres, bailes, veladas, dinámicas, 
teatros, etc.… 

 ¿Cuánto niños pueden participar? Como en la Pascua 
Infantil, las plazas del campamento serán para 60 
niños, en vistas a realizar de manera más ordenada y 
segura la actividad. Con este número tan elevado y 
la poca demanda on-line que existe sobre estas 
actividades, no realizaremos la actividad de manera 
on-line.  

 ¿Dónde  lo vamos a realizar? La actividad la 
realizaremos en las instalaciones del Colegio Público 
Juan de Yepes, como en anteriores ocasiones. 

 ¿Qué horario tendremos? El horario será en la 
mañana de 10:30h-13:30h, por la tarde de 16:30h-
20:30h y por la noche de 22:00h-23:45h. 

 ¿Tendremos alguna actividad especial? Este año 
serán dos días los que realizaremos actividades 

especiales: el miércoles realizaremos una ruta en 
bicicleta con excursión a Ciruelos. Y el sábado la 
actividad será para las familias, hemos reservado 80 
plazas en el Parque temático sobre la Historia de 
España “Puy du Fou” para las familias del 
campamento que lo deseen el sábado 10 de julio, 
penúltimo día de nuestro campamento y día no 
laboral que dará facilidad para las familias. 

 ¿Cómo realizar la inscripción? La inscripción se 
realizará de manera online a través del enlace que 
las catequistas mandarán por los grupos, el pago del 
campamento se puede realizar a través de 
transferencia bancaria o pagando en la sacristía de la 
Parroquia. 

 Por último tendremos una reunión informativa para 
los padres de los niños inscritos el jueves 1 de julio a 
las 20:00h. en la Capilla del Cristo. 

 
Damos gracias a Dios por la oportunidad de celebrar 

un año más esta semana tan especial, divertida y 
entretenida del campamento, donde los niños aprende 
del Señor y se acercan a Él. 

El Señor quiere también reinar en sus corazones y en 
cada una de las familias, abramos al Señor nuestro 
corazón a través de esta actividad que complementa la 
catequesis de este curso y que nos une más al Señor. 

Emmanuel Calo, vicario parroquial. 
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MES DE JUNIO 

o EJERCICIO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.  
 19:20 H. EXPOSICIÓN MENOR Y EJERCICIO DEL MES.  
 19:30 H. SANTO ROSARIO.  
 20:00 H. SANTA MISA. 

o MES CONSAGRACIÓN DE LA PARROQUIA DE YEPES AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 

DEL 4 AL 12 

NOVENA PREPARATORIA A LA CONSAGRACIÓN DE LA PARROQUIAL AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
o 17:00 H. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
o 19:30 H. SANTO ROSARIO. 
o 20:00 H. SANTA MISA. 

JUEVES 3 o 20:45 H. VIGILIA EXTRAORDINARIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA.  

VIERNES 4 

PRIMER VIERNES DE MES “EN SU CORAZÓN”. VIERNES TRISTE. 
o VISITA DEL SEÑOR A LOS ENFERMOS.  
o 17:00 H. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
o 19:00 H. HORA SANTA CON ACCIÓN CATÓLICA. 19:30 H. SANTO ROSARIO. 
o 20:00 H. SANTA MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN – MINERVA POR LAS NAVES DEL TEMPLO PARROQUIAL. 

DOMINGO 6 

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI. 
o 09:30 H. SANTA MISA EN MM. CARMELITAS. 
o 10:30 H. SANTA MISA Y PROCESIÓN – MINERVA POR LAS NAVES DEL TEMPLO. 
o 12:00 H. SANTA MISA Y PROCESIÓN – MINERVA POR LAS NAVES DEL TEMPLO. 
o 17:00 H. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO EN LA PARROQUIA. 
o 20:00 H. SANTA MISA Y PROCESIÓN – MINERVA POR LAS NAVES DEL TEMPLO. 

VIERNES 11 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
o 17:00 H. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y HORA SANTA CON MFC. 19:30 H. SANTO ROSARIO. 
o 20:00 H. SANTA MISA SOLEMNE. 
o 21:00 H. HORA SANTA JÓVENES. 

SÁBADO 12 FIESTA INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA. 
o 21:00 H. ORACIÓN DE ALABANZA. 

DOMINGO 13 

CONSAGRACIÓN DE LA PARROQUIA DE YEPES AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
o 12:00 H. SANTA MISA PRESIDIDA POR D. FRANCISCO CERRO, ARZOBISPO DE TOLEDO, PRIMADO DE ESPAÑA. A CONTINUACIÓN 

ACTO DE CONSAGRACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO.  
o 13:30 H. – 20:00 H. TURNOS DE ADORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 
o 19:00 H. VÍSPERAS SOLEMNES EN LA PARROQUIA. 
o 19:00 H. MISA DE LA OCTAVA DEL CORPUS EN LAS MM. CARMELITAS. 
o 19:45 H. ENCUENTRO DE GRUPOS DE ORACIÓN DE MADRES EN LA CATEDRAL PRIMADA.  
o 20:00 H. SANTA MISA EN LA PARROQUIA. 

LUNES 14 HORARIO DE VERANO EN LA PARROQUIA. 21:00 H. MISA. 

JUEVES 17 ÚLTIMO DÍA DEL EJERCICIO DEL MES DE JUNIO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 

DEL 17 AL 19 

TRIDUO EN HONOR A SAN LUIS GONZAGA.  
o 19:30 H. SANTO ROSARIO.  
o 20:00 H. SANTA MISA EN LA ERMITA DE SAN LUIS. 
o 21:00 H. SANTA MISA EN LA PARROQUIA. 

DEL 18 AL 26 

NOVENARIO A LA SANTA RELIQUIA DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO VENERADA EN YEPES.  
o 20:00 H. CONFESIONES. 
o 20:20 H. EXPOSICIÓN DE LA SANTA RELIQUIA. 20:30 H. SANTO ROSARIO. 
o 21:00 H. SANTA MISA DE LA NOVENA CON LA BENDICIÓN CON LA SANTA RELIQUIA. 

VIERNES 18 

INICIO DE LA NOVENA A LA SANTA RELIQUIA. 
o 20:00 H. 2º DÍA DEL TRIDUO A SAN LUIS.  
o 20:15 H. TRASLADO DEL LIGNUM CRUCIS Y DE LA SANTA RELIQUIA.  
o 20:30 H. SANTO ROSARIO. 
o 21:00 H. SANTA MISA DE LA NOVENA. 

SÁBADO 19 

SAN LUIS GONZAGA. TODO EL DÍA VA A ESTAR EXPUESTA LA IMAGEN DE SAN LUIS EN LA REJA DE SU ERMITA.  
o 20:00 H. SANTA MISA EN LA ERMITA DE SAN LUIS. 
o 21:00 H. NOVENA DE LA SANTA RELIQUIA.  
o 22:00 H. ORACIÓN DE ALANBANZA. 

SÁBADO 27 

SOLEMNIDAD DE LA SANTA RELIQUIA DE YEPES. 
o 9:30 H. SANTA MISA EN LA PARROQUIA. 
o 10:30 H. SANTA MISA EN LA PARROQUIA. 
o 12:00 H. SANTA MISA SOLEMNE PRESIDIDA POR D. RUBEN CARRASCO, FORMADOR DEL SEMINARIO MAYOR “SAN ILDEFONSO” 

Y DELEGADO DE LITURGIA DE LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO. 
o 13:00 H. – 20:15 H. EXPOSICIÓN DE LA SANTA RELIQUIA EN LA PUERTA DE “NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES”. 
o 21:00 H. SANTA MISA. 

LUNES 29 

SOLEMNIDAD SANTOS APÓSTOLES PEDRO Y PABLO 
o 20:30 SANTO ROSARIO 
o 21:00 SANTA MISA EN RITO HISPANO-MOZÁRABE. PRESIDE D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ, VICARIO JUDICIAL, PÁRROCO Y 

CANÓNIGO MOZÁRABE Y DELEGADO DE RELIGIOSIDAD POPULAR. 

COLABORA CON EL CENTRO PARROQUIAL. SUSCRÍBETE 
A LA PARROQUIA CON 

TU DONATIVO 

RIFA DE 5 REGALOS 
SORPRESA 


