
 

 

CARTA HOMENAJE POR UN LEGADO IMPAGABLE 

 

Tal día como hoy, un 13 de octubre del pasado año, el Señor se llevó a nuestro querido 

Padre Carlos Lledó, Director durante muchos años de la Cofradía del Rosario de Santo 

Domingo el Real.  

No falleció un día cualquiera, era 13, el día en que se apareció en Fátima Nuestra 

Señora del Rosario, y era octubre, mes del Rosario y justo en la fecha que tuvo lugar  -

en 1917-  el milagro del sol en Cova de Iría. 

No puedo por menos que rememorar tantos buenos recuerdos que nos dejó, ¡son 

innumerables!, con ese gracejo natural, alegre y jovial, que le caracterizaba, sin estar 

reñido con una muy profunda espiritualidad, propia de un doctor en teología, con un 

especial vínculo filial con nuestra Madre Santísima, materializado en su entrega 

ferviente al apostolado del Rosario. 

Todos los que le conocimos pudimos disfrutar de su trato amable y cordial, y de su 

entrañable y sincera cercanía. 

Os pido hoy que le tengamos presente en nuestras oraciones, que si bien puede no 

necesitar, serán empleadas para mayor bien de quién Dios disponga. De hecho, yo lo 

interpelo como amigo e intercesor, pues si ya era afectuoso y generoso en la tierra, 

¡cómo no será en el cielo!  Y por ello ahora a él me dirijo:  

 

"QUERIDO FRAY CARLOS, NO NOS DEJE DE SU MANO Y RECE POR TANTOS AMIGOS Y 

COFRADES QUE AÚN AQUÍ ESTAMOS, HASTA QUE DENTRO DE ALGÚN TIEMPO -¡CON 

UN ABRAZO GRANDE, DE LOS DE ANTES!- NOS VEAMOS. ENCOMIENDE A CADA 

PERSONA, A NUESTRAS FAMILIAS Y A TODA LA COFRADÍA, QUE ANDA UN TANTO 

HUÉRFANA SIN SU DIRECCIÓN Y GUÍA, PARA QUE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO NOS 

CONCEDA OTRO BUEN PASTOR, Y HAGAMOS EL APOSTOLADO CADA VEZ MEJOR. 

¡GRACIAS! AMEN". 

 

IN MEMORIAM: En recuerdo y homenaje al Rvdo. Padre Fray Carlos Lledó López, O.P.   

Madrid, a 13 de octubre de 2021 

 


