ACTOS 571
ANIVERSARIO
Reina Isabel La Católica

OFRENDAS
FLORALES
Desde Enraizados defendemos la historia de
España y, en concreto, la figura de la Reina
Isabel La Católica, sin duda la reina más
importante de la historia de nuestra nación.
Por eso cada año apoyamos el proceso de
canonización y defendemos su figura
histórica a través de diferentes ofrendas y
misas.
Este año, nuestro objetivo fue honrar a la
Reina desde todas partes del mundo. Y
nuestra tarea fue organizar ofrendas a la
Reina en 13 localizaciones de España e
Hispanoamérica:
Madrid, Barcelona, Gijón, Ávila, Valencia,
Sevilla, Cieza, Ibarra, Granada, Cuenca, Cádiz,
Alcalá de Henares, Argentina y Méjico.
En total, a pesar de la inclemencia del tiempo,
se reunieron más de cientos de personas en las
diferentes localizaciones para honrar a la
Reina y darle flores.
En todas las ofrendas se leyó un manifiesto de
devoción, que facilitamos a continuación.
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MANIFIESTO
¡Buenas tardes a todos!,
Hoy día 22 de abril de 2022 conmemoramos el 571 aniversario del nacimiento de
la Reina más importante de todos los tiempos en la Historia de España.
En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los aquí presentes su asistencia,
también a nuestro ponente y, cómo no, a todos aquellos voluntarios que han
tenido a bien ayudarnos a que este bonito homenaje salga adelante. ¡Muchas
gracias a todos!
Isabel la Católica, fue una persona modesta, serena, valiente en la batalla y fuera
de ella. Fue una mujer tenaz, pura de corazón y de alma, fuerte en todos los
aspectos de su vida, honesta, aguda y astuta, discreta e ingeniosa, prudente y
muy poderosa, sabia y firme en sus decisiones.
Gran devota cristiana y con una maravillosa capacidad de oratoria. Bondadosa y
muy humana, ya que de hecho, se la considera entre otras cosas, la precursora de
lo que hoy conocemos como los Derechos Humanos.
Mujer inteligente y de gran corazón, procuró la conversión al catolicismo de los
amerindios dándoles un trato justo, PROHIBIENDO la esclavitud de los indígenas.
Creyó en el proyecto de Cristóbal Colón, al cual financió y que nos trajo el
descubrimiento de América; al igual que el mismo año y unos meses antes,
conquistaron Isabel y Fernando el reino nazarí de Granada, significando la
CULMINACIÓN de esa empresa secular que denominamos y que fue la
RECONQUISTA.

Pág. 3

MANIFIESTO
Todo esto hace que, los aquí presentes manifestamos que:
1.- En un mundo al que le falta esperanza, Isabel es un ejemplo de Fe en Dios.
2.- En un mundo dominado en parte por el egoísmo, Isabel es ejemplo de caridad.
3.- Isabel es precursora de los Derechos Fundamentales de la Persona.
4.- Isabel es ejemplo de político que se desvive por el bien común de sus súbditos y
del mundo entero.
5.- Isabel es ejemplo de magnanimidad y honestidad.
6.- Isabel es ejemplo de humildad y austeridad.
7.- Isabel es ejemplo de esposa y madre: Mujer leal y fuerte.
Por todo ello, el Papa Alejandro VI nombró a Isabel y Fernando “Reyes Católicos”.
Desde 1958 con don José García y Goldaraz, arzobispo de Valladolid, hasta la
actualidad, los cristianos y devotos de Isabel llevamos su figura como estandarte,
con el objetivo de su beatificación que sigue en curso…y continuaremos hasta
elevarla a los altares si Dios quiere.
Por eso y por muchos motivos más, todos los que aquí nos encontramos nos
declaramos “Devotos de Isabel”.
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CRÓNICA DE
MADRID
El 22 de abril del 2022, a las 19:00 horas tuvo
lugar la Ofrenda de Madrid, organizada en
colaboración con otras asociaciones como el
Circulo Cultural Hispanista de Madrid, La
Almudena, La Santa, Pontificia y Real
Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid,
Carlistas... Contó con la presencia de D. José
Javier Esparza y la cobertura mediática de
Telemadrid.
En este acto pasado por agua, se reunieron
más de 30 personas que aguantaron la prueba
de fidelidad que la Reina mandó a los
presentes.
En palabras de Don José Javier Esparza, más
dice de la grandeza de la Reina la presencia y
devoción de los que allí estuvieron que sus
propios actos. Pues, ¿quién sino la mayor y
mejor Reina de nuestra nación se merecería
tal agasajamiento y lealtad?
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FOTOGRAFÍAS
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CRÓNICA DE
BARCELONA
En el día de ayer 22 de abril de 2022, ha
tenido lugar en la Ciudad de Barcelona, el
acto de celebración del 571 aniversario de la
Reina Isabel La Catolica; organizado por
ENRAIZADOS.
En el marco religioso de una Fundación
Privada, se llevó a efecto la lectura del
correspondiente manifiesto en primer lugar,
en segundo lugar se procedió a la lectura de
un segundo manifiesto a cargo de una
voluntaria de la ciudad de Gerona y
posteriormente una personalidad de
relevancia, nos obsequió con unas bellas e
ilustradas palabras sobre la persona, memoria
y beatitud de la Reina homenajeada.
Acto seguido, se procedió a la ofrenda floral,
depositando un ramo de flores a los pies de la
imagen de la Reina Isabel I la Catolica.
Se obsequió a los asistentes al acto con unos
puntos de libro compuestos en su anverso
por una imagen de Isabel y en su reverso por
una oración privada; confeccionados y
diseñados por ENRAIZADOS.
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CRÓNICA DE
BARCELONA

Barcelona pues; ha sido marco referencial, del acto de homenaje y tributo a la Reina
Isabel, habida cuenta de la especial idiosincrasia histórica de esta ciudad, para con
todo lo referente a la Hispanidad y Catolicismo; amen de la especial animadversión
que históricamente han profesado para quien la que fue; honra de la humanidad,
espejo de santidad, ejemplo de gobernanza, e icono de la Catolicidad en el mundo,
además de norte y guía de los derechos humanos.
El legado que Isabel deja a España es inefable e incalculable.
Asi, en la más estricta intimidad, en un acto humilde, sencillo, discreto, frugal, casi
como un susurro, se desarrolló el acto; pero no menos solemne, digno, gallardo,
aguerrido, beatifico y respetuoso. Con la misma dignidad y respecto por tan magna
figura se procedió a la lectura del panegírico, con muestras de las asistentes,
indicativas del más profundo respeto y admiración por Isabel.
Asi de la misma manera finalizo el acto de ofrenda floral, con una oración por la
intersección del Sagrado Corazón y la Santísima Virgen, por la pronta subida a los
altares de Isabel I la Catolica.
Dado en Barcelona a 22 de abril de 2022.
Andrés Céspedes Ruiz
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FOTOGRAFÍAS
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MÁS
FOTOGRAFÍAS

Valencia

Ávila
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FOTOGRAFÍAS

Cuenca

Alcalá

Sevilla
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FOTOGRAFÍAS

Gijón

Gijón

Cádiz
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FOTOGRAFÍAS

Granada

Granada
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FOTOGRAFÍAS

Ibarra

Cieza
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FOTOGRAFÍAS

Argentina

Argentina
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ENLACES

BARCELONA

IBARRA

CIEZA

VALENCIA

MÉJICO

ARGENTINA
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COBERTURA
DE PRENSA
Medios que se hicieron eco de nuestras ofrendas y resaltaron la imagen de la Reina
Isabel en la fecha de su aniversario (enlaces).
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CAMPAÑA EN
TWITTER
En la época que vivimos ahora las redes
sociales son el motor de los temas de
conversación y por eso nos propusimos hacer
tendencia el hashtag #SoyDevotodeYsabel el
día 22 de abril, aniversario del nacimiento de
la Reina.
Realizamos una convocatoria por redes
sociales y e-mail marketing, consiguiendo
más de 200 usuarios dispuestos a participar.
El día 22, entre las 16 y las 17 horas en Madrid,
España, conseguimos llevar a la Reina a los
altares digitales.
A continuación dejamos un análisis de los
resultados obtenidos en esta red social.
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CAMPAÑA EN
TWITTER
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CONFERENCIA
ONLINE
Por otro lado, dentro de las acciones de
celebración del 571 aniversario de la Reina,
invitamos al Padre Don José Luis Rubio Willen
a dar una conferencia en directo a través de
YouTube explicando la figura de su majestad
Isabel La Católica en la historia de España y
del mundo.
El Padre Rubio explicó de forma didáctica y
documentada las razones para la beatificación
de la Reina, narrando su vida, sus virtudes y
alguno de los milagros que se le atribuyen,
especialmente el ya probado por la Santa Sede:
la curación milagrosa de un sacerdote con un
cáncer de páncreas muy avanzado
Puede ver el vídeo de la conferencia en el
siguiente enlace.
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VÍDEO
#SOYDEVOTO
Por último, como complemento a todas las
acciones anteriormente mencionadas,
invitamos a toda nuestra base social a
enviarnos un vídeo declarando su devoción a
la Reina.
Los mensajes recibidos destacaban la
importancia de la Reina en la historia de
España y del mundo, así como su figura más
humana como mujer, madre y católica
creyente y entregada.
Puede ver el vídeo en este enlace.
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