
1

TribunasTribunas

12/01/2017

Don Alfonso Muñoz, in memoriam
Tweet

MÁS LEÍDASMÁS LEÍDAS MÁS COMENTADASMÁS COMENTADAS

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

El cardenal Caffarra explica a un periódico
italiano por qué entregó la carta sobre las
dudas al Papa

La enseñanza concertada valenciana no tiene
quién le reciba

Un transexual demanda a un hospital católico
de USA por denegarle una operación de
cambio de sexo

Francisco ha destituido a varias personas en
la Curia Romana que murmuraban contra él

Iglesia, política y dineros

TRIBUNASTRIBUNAS

RAMIRO PELLITERO

Mirar, comprender y
acompañar a las familias

JOSE FRANCISCO SERRANO

Lunes 16/01/2017. Actualizado 01:00h

Un artículo de...

Jose
Francisco
Serrano

Más artículos de Jose Francisco Serrano »Más artículos de Jose Francisco Serrano »

Hay sacerdotes que pasarán a la historia por haber
legado algo grande y duradero a las generaciones
futuras. Hay otros cuya memoria se perderá en el
olvido, una vez el tiempo vaya consumiendo los

hitos de las edades de los hombres.

Y sin embargo, su obra principal fue la de un testimonio sincero, silente,
siempre trasparencia de Evangelio y pronto a dar razón de la fe, que es
razón de esperanza.

En días pasados recibimos la noticia del fallecimiento de un sacerdote
madrileño que representa a una generación sacerdotal que se está
despidiendo para el presente. Una generación singular, forjada por la
sangre de los mártires.

Estamos hablando de don Alfonso Muñoz Bernal, que fuera párroco del
Santísimo Cristo de la Victoria, tío del también sacerdote don Alfonso
Simón Muñoz, y, en cierto sentido, de esa constelación de sacerdotes y
obispos formaban el grupo de “los golfines” Javier Martínez, Braulio
Rodríguez, César Franco y Rafael Zornoza.

No hace muchos días, por cierto, un párroco madrileño me recordaba que
el cardenal Tarancón decía aquello de que de “los golfines”, en Madrid, no
se podía hablar porque no se les entendía y, sin embargo, eran los
primeros en hacer las cosas, y bien. Antes y quizá ahora. Quien tuvo claro
lo que estaba pasando fue el Nuncio Tagliaferri.

Como testimonio público de esa vida sacerdotal, reproduzco parte de la
intervención del hoy capellán de Periodismo de la Complutense, Alfonso
Simón –y en otra época “alma máter” e inspirador de Alfa y Omega-, en la
misa funeral por su tío. Dijo allí:

“Don Alfonso, así como yo mismo, su sobrino, recibió el nombre cristiano
de su padre, Alfonso Muñoz Tejada, que tuvo la gracia de ser testigo de
Jesucristo hasta dar su sangre por Él. Había contraído matrimonio con mi
abuela, Rosario, el 5 de noviembre de 1911, en la iglesia de Santa María la
Real de la Almudena, la cripta recién estrenada de la que sería nuestra
catedral de Madrid, y el 5 de noviembre de 1936, cuando se cumplían
exactamente 25 años de su matrimonio, el día de sus Bodas de Plata, fue
detenido por ser cristiano, y lo era en verdad de modo ejemplar. Nada
supimos de él hasta que, en el estudio histórico de las causas de los
mártires de los año 30 del siglo XX en España, se ha sabido que Alfonso
Muñoz Tejada fue llevado, junto con otras víctimas, al zoológico del Retiro
madrileño y echado a las fieras para morir entre sus dientes. La reacción al
conocerlo de su hija Esperanza, la mayor, mi madre, entre lágrimas fue
mostrar su gozo interior al saber que su padre había muerto como san
Ignacio de Antioquía. El hijo menor, Don Alfonso, tenía entonces 12 años.

Durante los años de la persecución religiosa en la guerra civil, tan duros y
difíciles en la ciudad de Madrid, el adolescente que tantos siguieron
llamando durante mucho tiempo Alfonsito, fue creciendo en la fe y la
Providencia le asignó poder ser ministro extraordinario para la distribución
de la Sagrada Comunión en su casa, donde a lo largo de la guerra
pudieron tener algún sacerdote que esporádicamente celebraba la Santa
Misa y podía reservarse a Jesús Eucaristía para cuantos vivieron en aquella
casa, muy cerca a la Puerta del Sol, en la que aquellos tres años pudieron
refugiarse, en distintos momentos, hasta 17 religiosas. En especial Hijas
de la Caridad, en cuya casa noviciado de Madrid celebró su Primera Misa el
joven Alfonso Muñoz, tras sus estudios hasta el llamado entonces “Examen
de Estado”, momento en que ingresó en el Seminario madrileño”.

Descanse en la paz de Dios don Alfonso e interceda por nosotros.

Don Alfonso Muñoz, in memoriam http://www.religionconfidencial.com/tribunas/Don-Alfonso-Munoz-in...

1 de 2 16/01/2017 21:01



EtiquetasEtiquetas Archidiócesis de MadridArchidiócesis de Madrid, , párrocopárroco, , Alfonso MuñozAlfonso Muñoz

Iglesia, política y dineros

ERNESTO JULIÁ

La Iglesia que Ilumina y
Arde

#1 Pp
12.01.2017 - 15:14H

D.Alfonso Muñoz fué algo más que un teórico de la Pastoral.Se desposó conD.Alfonso Muñoz fué algo más que un teórico de la Pastoral.Se desposó con
la Pastoral Parroquial consagrándose en ella.A veces,lamento que hayala Pastoral Parroquial consagrándose en ella.A veces,lamento que haya
muchos altos jerarcas eclesiásticos sin consumarse comomuchos altos jerarcas eclesiásticos sin consumarse como
pastores:Sólo,ratones de biblioteca o cortesanos de los arz/obispos que nopastores:Sólo,ratones de biblioteca o cortesanos de los arz/obispos que no
dejaron padre,madre,hijos,hermanos,tierras,es decir,esos cargos-dejaron padre,madre,hijos,hermanos,tierras,es decir,esos cargos-
lanzadera:SEMINARIO,curias...,para empuñar el arado sin mirar atrás,atentoslanzadera:SEMINARIO,curias...,para empuñar el arado sin mirar atrás,atentos
sólo a la besana y a que el surco saliera lo más derecho posible y sinsólo a la besana y a que el surco saliera lo más derecho posible y sin
terciones(RIP)terciones(RIP)

Deja tu comentarioDeja tu comentario

1 comentario1 comentario
Ordenar por: Ascendente | Descendente

Nombre de usuario Nombre de usuario ** Email Email ** Escriba el código CAPTCHA: Escriba el código CAPTCHA: **

He leído y acepto las He leído y acepto las normas de usonormas de uso **

**  Campos obligatorios Campos obligatorios

Para poder publicar comentarios se requiere que el e-mail responda a una dirección realPara poder publicar comentarios se requiere que el e-mail responda a una dirección real

Comenta Comenta ** 500500

Papa Francisco
Libertad Religiosa
Calles franquistas
Padre Nuestro blasfemo

Pablo VI
Rita Maestre
El Credo de Podemos
Manuales del Vaticano

Mayor Oreja
El Cura Paco
María en el islam
Reforma del Aborto

Vicent Marzà
Regnum Christi
Estado Islámico
Asistencia religiosa

Nuncio de España
Sínodo de la Familia
Hermandades y desfiles
Oraciones por el Sínodo

Y además...

Buscar noticias,fotos ...

Copyright © 2009 Todos los derechos reservados. Esta información es para el uso exclusivo de los lectores de Religión Confidencial.
No está autorizada su difusión ni citando la fuente. Religión Confidencial. C/Naranjo 3, 1º Dcha 28039 Madrid T 91 445 96 97  F 91 593
85 48

¿Quiénes Somos? | Política de privacidad | Contactar | Publicidad | © Copyright "El Confidencial Digital"

Don Alfonso Muñoz, in memoriam http://www.religionconfidencial.com/tribunas/Don-Alfonso-Munoz-in...

2 de 2 16/01/2017 21:01


