HECHO HISTÓRICO:
CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
De la HERMANDAD NACIONAL MONÁRQUICA DE ESPAÑA.

El sábado día 6 por la mañana, se celebró la Asamblea General Ordinaria en la Real Gran Peña
de Madrid y por la tarde-noche el certamen de Poesía y Relato corto REY FELIPE VI, con la cena
posterior con gran éxito en ambos casos.
Dentro de los actos programados por la Hermandad Nacional Monárquica de España para el
fin de semana del 6 y 7 de Abril y sin menospreciar en importancia a ninguno de ellos,
representa un gran valor histórico los celebrados el domingo día 7 en el Cerro de los Ángeles
de Getafe.

Y quiero insistir y es sobre lo que va este artículo, en la importancia de los actos del domingo
día 7 como actividad cultural complementaria a la celebración de los actos del día anterior.
Domingo, 7 de abril de 2019, 53 días faltan para cumplir cien años desde aquel 30 de mayo de
1919, ni más ni menos que cien años desde que se consagró España, de la mano de Su
Majestad D. Alfonso XIII, al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles (Getafe),
centro geográfico de España.

Este día de 1919, en la misa de dicha consagración donde se leyó un telegrama del papa
Benedicto XV, contó con la asistencia del rey de España, Su Majestad D. Alfonso XIII, quien leyó
la oración que consagraba el Reino de España al Sagrado Corazón de Jesús. En ese lugar se
levantó el monumento al Sagrado Corazón. El 7 de agosto de 1936 el citado monumento fue
profanado y destruido con explosivos; no entraremos en más detalles, puesto que hablar de
bandos, odios y rencillas
solo nos conduce a no
perdonar,
siendo
el
Santuario un lugar que
transmite todo lo contrario.
El
monumento
fue
reconstruido, comenzando
su obra en el año 1944. Fue
reinaugurado en 1965.
Además del monumento, el
Cerro cuenta con la Basílica
y el Convento de las
Carmelitas Descalzas, una
Ermita y el Seminario.

Aprovechando la celebración del CENTENARIO, la Hermandad Nacional Monárquica de España
quiso sumarse a este hecho histórico del que toda España se hace eco, recibiendo la
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús de la mano del Excelentísimo y Reverendísimo
Monseñor Ginés García Beltrán, Obispo de Getafe. En este momento D. Francisco Rodríguez
Aguado, Presidente de la Hermandad y D. José Fernández García, Vicepresidente, colocaron
una corona de laurel con una cinta de la bandera de España y la leyenda “Hermandad
Nacional Monárquica de España con Lealtad al REY y a ESPAÑA”.

Tuvimos el honor de asistir a la misa celebrada por Su Eminencia el Cardenal Don Antonio
María Rouco Varela, que ofició la Eucaristía en deferencia a nuestra visita y tuvimos ocasión de
conversar con él al finalizar la misa.

La jornada cultural organizada por el
Vicepresidente de la Hermandad D. José
Fernández y la Coordinadora del
Centenario del Cerro de los Ángeles, Dña.
María Victoria Quiroga, y revisado por el
Presidente D. Francisco Rodríguez, se
complementó con la gran ayuda de los
voluntarios del Centenario, que mediante
una visita guiada nos dieron todo tipo de
explicaciones del lugar. Por parte de la
Hermandad recibieron en agradecimiento, el correspondiente diploma que acreditaba la
visita., al igual que SE el Cardenal D. Antonio M. Rouco y Monseñor D. Ginés García.

La jornada en la que han participado los miembros de la Junta Directiva Nacional, con nuestro
Presidente D. Francisco Rodríguez Aguado y su esposa Dña. Rosa Jiménez, estuvo arropada por
una amplia representación de afiliados de varias Delegaciones Provinciales, destacando en
número la de Baleares y su Delegado, desplazados desde las Islas Baleares. Acabamos la
jornada reunidos alrededor de la mesa en el restaurante del Seminario donde nos entregaron
unos presentes, en recuerdo de la asistencia al Cerro de los Ángeles.
A todos los participantes en la peregrinación se nos hará entrega del DIPLOMA
“CORAZONADA”, título que entrega el Centenario, a modo de certificado individual por la
visita al CERRO DE LOS ÁNGELES DE GETAFE 2019.

