MISIONEROS CLARETIANOS
DON BENITO (BADAJOZ)

ALGUNOS DATOS SOBRE GUADALUPE,RELACIONADOS CON LOS CLARETIANOS
1 – EN MAYO DE 2017 SE CUMPLEN LOS 150 AÑOS DELA VISITA DEL P. CLARET A GUADALUPE
Claret visitó y permaneció en Guadalupe durante los días 20, 21 y 22 de Mayo de 1867.
En estas fechas del mes de Mayo de 2017, se cumplirán los 150 años de esta efeméride.
2 –ESPACIO PARA UN CUADRO DEL P. CLARET EN LA SUBIDA AL CAMARÍN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
En el trayecto de la escalera de la subida al Camarín de la Virgen de Guadalupe están colocados algunos cuadros
de Santos que visitaron a la Virgen en su día.
El día 27 de Febrero de 2017 la Comunidad Claretiana de Don Benito visitó el Monasteriode Guadalupe teniendo
como guía al Guardián de la Comunidad Franciscana, P. Antonio Arévalo Sánchez; al visitar el Camarín nos señaló
el espacio reservado para un cuadro del P. Claret en recuerdo de su visita a ese lugar, reservado para los Santos
canonizados que se postraron en el Camarín ante la Patrona de Extremadura.
3 –“CORAZÓN DE ORO”, CONMEMORATIVO DE LA CONSAGRACIÓN DE EXTREMADURA AL CORAZÓN DE
MARÍA EN GUADALUPE EN 1956
El 14 de Octubre de 1956 tuvo lugar la solemnísima Consagración de Extremadura al Corazón de María ante la
Imagen de la Virgen de Guadalupe, dentro del Santuario debido a la lluvia.
En la visita de la Comunidad Claretiana de Don Benito del día 27 de 2017 a Guadalupe, el Superior del
Monasterio,P. Antonio Arévalo Sánchez, en la Sala de las Reliquias resaltó y nos mostró con todo detalle y gran
interés dos importantes reliquias relacionadas con los Claretianos, que figuran custodiadas en dicha Sala.
1ª RELIQUIA.-La Primera reliquia es el “CORAZÓN DE ORO” conmemorativo de la Consagración de Extremadura
al Corazón de María en Guadalupe, custodiado en la Sala de las Reliquias y que, cada año, se le impone a la
Imagen de la Virgen en la fiesta de la Patrona.
Nos dice a este respecto la revista El Iris de Paz: “El Cardenal Primado de España, Enrique Pla y Deniel,ha
prendido del pecho de la Virgen el riquísimo “CORAZÓN DE ORO”, platino, perlas y pedrería que Extremadura le
regala como recuerdo perenne de esta filial entrega. Corazón que ha de recordar siempre más a Extremadura,
que tiene en ella la Madre de sus amores y esperanzas y dolores; corazón que al mismo tiempo simboliza el de
todos los extremeños entregados al servicio fiel, filial y de por vida a su Madre y Reina. Así lo dice la inscripción
que lleva en el reverso:”El corazón de Extremadura en el Corazón de María”. Y dentro de él, las fórmulas de
Consagración, la relación de las autoridades que en este momento histórico para Extremadura rigen la Iglesia,
España, la Región, las Diócesis, y el nombre de cuantos han contribuido a este obsequio que ha de ser el símbolo
de un compromiso de amor indefectible y de una fidelidad eterna:”(cf Iris de Paz, Nov 1956, pg 38)
4 –2ª Reliquia.- RELIQUIA DE SAN ANTONIO Mª CLARET EN GUADALUPE, ENTREGADA EN EL AÑO 2000
El 20 de Mayo de 2000 se hizo entrega por parte de los Claretianos de una Reliquia del P. Claret al Monasterio de
Guadalupe, (colocada en un libro de plata, abierto) en la que consta la inscripción con el motivo de la entrega:
“Los Misioneros Claretianos ofrecen esta Reliquia de San A. Mª Claret a la Virgen de Guadalupe, agradecidos a
los favores recibidos por el P. Claret en el Camarín del Santuario el 20 de Mayo de 1867”.
En este acto estuvieron presentes el Gobierno Provincial y Claretianos de las Comunidades de Don Benito y
Almendralejo.
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