MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA
BEATIFICACIÓN DE D. DOMINGO SÁNCHEZ LÁZARO.
El pasado domingo día 4 de noviembre de 2007, en la Parroquia de San Esteban Protomártir
de Los Cerralbos, se celebró una Misa Solemne de Acción de gracias por la beatificación de nuestro
beato Domingo Sánchez Lázaro.
A la entrada de la parroquia, en la fachada principal se podía ver un gran lienzo con la imagen
del Beato Domingo, en donde se podía leer la fecha de su martirio: 12-VIII-1936 y los años en que
fue párroco de esta estimada feligresía: 1902-1907.

A las 12,30 de la mañana, en la Misa Mayor, con gran afluencia de cerralbeños, tras el toque
alegre de las campanas, comenzaba la gran ceremonia.
El coro parroquial “San Esteban Protomártir”, amenizó la solemnidad con sus cantos; días
antes habían ensayado el himno “Como los mártires”, compuesto para la peregrinación a Roma, por
la beatificación de 498 mártires de la persecución religiosa de los años 30 del s. XX; y con toda su
fuerza y energía, tras la incensación del altar y los saludos iniciales del Sr. cura párroco, se llevó a
cabo la presentación de las reliquias del Beato Domingo, mientras escuchábamos sus grandes voces.
Tras una breve introducción del Sr. cura que nos dijo: “hoy es un día de gran alegría para
todos los cerralbeños, ya lo fue el pasado domingo cuando en Roma era beatificado D. Domingo
Sánchez Lázaro, sacerdote ejemplar que ejerció su cargo pastoral en nuestra parroquia de S.
Esteban protomártir desde 1902 hasta 1907. Hoy todos los cerralbeños queremos dar gracias a
Dios por esta gracia que nos ha concedido: tener un nuevo intercesor en nuestra parroquia, al
Beato Domingo, que tan bueno fue en vida, y que ahora junto al Señor intercederá con mayor
ímpetu por todos y cada uno de nosotros”. Los familiares más mayores de D. Domingo que viven
en nuestra parroquia, Ángel (organista de la parroquia) y Conce, presentaron el relicario de mano y
la caja-relicario, que nuestra parroquia ha comprado con la ayuda de todo el pueblo y personas
anónimas que han dado sus donativos para dicho menester.

Tras incensar las reliquias, se continuó con la misa cantada en honor a nuestro Beato
Domingo, que todo el pueblo ha recibido con gran satisfacción, y que ha de ser un nuevo estímulo
para esta feligresía tan católica.
Para la ocasión se hizo un sencillo y pequeño altar, pero digno, con la imagen del Beato
domingo, a cuyos pies se depositarían el relicario de mano y la caja-relicario, para que estuvieran a
la vista de todos los participantes en la solemne eucaristía.

Tras la Homilía, donde el párroco hizo una breve semblanza del Beato Domingo, y recordó a
los fieles las palabras de ánimo y de reconciliación que el Santo Padre nos transmitía en el ángelus
del día de la beatificación; se pidió por todas las necesidades espirituales de nuestra parroquia y se
nos exhortó a la valentía de vivir nuestra vida cristiana, contando siempre con la intercesión de
nuestro beato Domingo.
La Eucaristía continuó con toda solemnidad, como cualquier otro día de fiesta grande. Durante
la comunión el coro parroquial “San Esteban Protomártir”, nos puso “la piel de gallina”, cuando
entonó el cántico “Oh llama de amor viva”, con letra de San Juan de la Cruz, lo que invitaba a que
tras comulgar, nuestros corazones se elevaran a Dios más fácilmente.
Tras la oración post-comunio, el Sr. cura nos dio una sorpresa a todos, acompañado por todos
los familiares de D. Domingo que allí se encontraban, se acercó a la tribuna del coro. Allí había una
gran tela morada, que a todos nos sorprendió cuando entrábamos; y tirando de ella apareció una
placa conmemorativa del Beato Domingo. En ella se dibujaba la imagen del Beato Domingo, con
algunas de las frases pronunciadas por él antes de su martirio: “Tranquilos, que voy a la casa del
Padre”, y “Esperad, no me matéis aún que os voy a bendecir”.

Tras la bendición solemne, pasamos a venerar las reliquias de nuestro Beato Domingo, lo que
nos llenó de plena satisfacción.

Desde el lunes se está celebrando en nuestra parroquia una novena en honor a nuestro Beato
Domingo, y el día 6 se celebró la solemnidad de los Beatos Liberio, Domingo y compañeros
mártires.
Damos gracias a Dios porque a nuestra parroquia, a toda la diócesis de Toledo y a toda
España “nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales”. Que por la
intercesión del Beato Domingo, nuestro pueblo de Los Cerralbos, nuestra parroquia, sea fortalecida
en su fe, que nos anime a participar cada vez más activamente en cada una de las actividades que se
realizan y sobre todo, que nos bendiga con vocaciones a la vida consagrada, sacerdotal y
matrimonial.

