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RECENSIÓN:
Luis Andújar, párroco de la Villa de Belmonte durante más de tres décadas,
recoge en este libro un breve, pero intenso y significativo, acopio de los principales
hechos cristianos acaecidos en el transcurso de todo el siglo XX, proporcionados por el
Archivo Parroquial.
Como el propio autor resalta, algunos de estos hechos podrían ser de la historia
general de España; otros, de la misma historia Diocesana; pero el centro de interés gira
en torno a los más relevantes y significativos de la historia cristiana de Belmonte.
A lo largo de cerca de 60 páginas se recogen aspectos vitales de la vida cristiana
belmonteña como fueron, entre otros, la partida de la PP Franciscanos (1919), la llegada
de los PP Trinitarios (1923), la beatificación del P. Juan del Castillo (1934), la creación
de la residencia de ancianos, regida por las Hermanitas de Ancianos Desamparados
(1960), el abandono de su convento por parte de las MM Dominicas (1960), la partida
de los PP Trinitarios (1973), el traslado de los restos mortales del P. Domingo (1974), la
consagración del Altar Mayor (1978), la creación del museo parroquial (1981), la
coronación canóniga de la Virgen de Gracia, Patrona de la Villa (1983), la canonización
del ilustre belmonteño San Juan del Castillo (1988), con una muy interesante aportación
de datos, etc.
En un resumen final, Luis Andújar cita otros aspectos que tienen que ver con ese
siglo de fe en Belmonte, tales como número de bautizos, primeras comuniones,
personas confirmadas, defunciones, asociaciones y hermandades religiosas, grupos y
movimientos cristianos creados, etc. En esencia, un libro corto y de fácil lectura, pero
que aporta una gran cantidad de información y de datos sobre la vida religiosa de
Belmonte, a lo largo de cien años de historia más reciente.

