Toledo
Monumento a Isabel la
Católica

Comisión Isabel la Católica – Arzobispado de Valladolid - Número 3 – Octubre 2.006

www.reinacatolica.org

T. 983300026

Fax 983202447

e-mail: isabelcatolica.va@planalfa.es

En el marco incomparable de San Juan de los Reyes, Monasterio votivo erigido por
los Reyes Católicos para conmemorar la victoria de Toro, expresión además de su amor
al Evangelista San Juan y a la Orden Franciscana, tendrá lugar la conferencia del
Cardenal Primado de América, precedida por el Pontifical, en el que hablará nuestro
Cardenal Primado, que tanto valora la figura de la Reina, como mujer cristiana, esposa y
madre. Defensora de los derechos del indio, poniendo las bases al Derecho de Gentes.
Pionera verdaderamente de los Derechos Humanos. "Campeona de las libertades de los
pueblos", en boca del Presidente Eisenhower.
Como muy bien dijo el Cardenal Castrillón, América es el milagro de Isabel. Ella
laboró por la reforma de la Iglesia, buscando religiosos doctos, austeros y santos, que
enviaría a las tierras americanas. Ellos, que dieron la vida gota a gota, consiguieron que
un continente entero alabara a Dios en español. Este es el milagro del amor hasta el
sacrificio, unido al de Cristo en la cruz.
Que hubo también personas que buscaban su interés personal pisoteando los
derechos humanos...¿qué obra humana está exenta de esos hechos lamentables? Pero
por los frutos se conoce al árbol... Toribio de Mogrovejo, en cuyo centenario estamos,
recorriendo incansable su diócesis vastísima, dejando los calcetines en el barro,
llevando el mensaje de Cristo, dando la vida en beneficio de su grey, Pedro Claver, el
esclavo de los esclavos negros, Francisco Solano... y tantos otros héroes anónimos, son
un ejemplo y un estímulo para los jóvenes de hoy. ¿No va a haber entre ellos testigos
del Evangelio, hasta dar la vida?

Juan Pablo II nos lo pidió en su última visita a España. La primera vez nos dijo que
había venido como testigo del Evangelio, ahora, -enfermo ya, cansado, pero lleno de
energía interior- os digo: "Seréis mis testigos". Que sepamos hacerlo así, como nos lo
ha vuelto a recordar nuestro Papa actual Benedicto XVI. Tomemos de sus manos la
antorcha y sigamos sus huellas que son las de Cristo.
¡OS ESPERAMOS A TODOS EL DÍA 11 DE OCTUBRE, MIÉRCOLES, A LAS
19 HORAS, EN EL MONASTERIO DE SAN JUAN DE LOS REYES, EN
TOLEDO!

Toledo: 11 de octubre 2006
Valladolid: 3 de diciembre de 2006
Granada: 20 de abril 2007

1.

Quiero agradecer a la Reina Isabel la Católica un favor, para mí muy señalado.
Llevamos la gestión de un comercio y nos habían hecho un encargo de cuarenta
piezas de determinado objeto, cuyo costo no era pequeño. Cuando avisamos al
cliente, aunque nos daba muy buenas palabras no venía a recogerlas y pasados
varios meses nos convencimos de que se trataba de excusas, pero sin voluntad
de cumplir su palabra. Las piezas habían sido pagadas y tampoco teníamos
posibilidad de devolución, por lo que encomendamos el caso a la Reina. Al
poco tiempo, se presentó otro cliente que nos encargó sesenta piezas de las
anteriormente citadas, cosa completamente desacostumbrada, por lo que
todavía tuvimos que pedir veinte más. Agradecemos a la Reina este favor y les
animamos a encomendarse a su intercesión. L. A. R. (Valladolid)

2.

Hace unos días, tuve que ir al ambulatorio y me encontré a un niño de unos
ocho años, de la Rep. Dominicana, con su mamá, los dos llorando. Tenían que
hacerle necesariamente unos análisis y no había forma de que se dejase pinchar
para tomar la muestra de sangre. Llevaban allí dos horas y media y la mamá
había tenido que pedir permiso en el trabajo, las enfermeras habían agotado

todas sus dotes de persuasión, por lo que animaban a la mamá a volver otro día.
Yo animé al pequeño, pero con idénticos resultados. En vista del poco éxito, le
encomendé el asunto a Isabel la Católica, que tanto amó a sus hijos de América;
y cuando menos lo esperábamos, tomó a su mamá de la mano y con ella entró,
dejándose tomar la muestra de sangre. Le felicitamos por su “valentía” y dimos
muchas gracias a la Reina Isabel por haber conseguido, lo que nadie habíamos
logrado. A. M. D.

Se ruega comuniquen a esta Comisión los favores obtenidos
por intercesión de Isabel la Católica.

