
Javier Cremades

Director en 2011 de los actos centrales
de la Jornada Mundial de la Juventud

E 1 sacerdote Javier Cre-

mades Sanz-Pastor, de
74 afios, falleci6 ayer en

Madrid, tras una enfcrmedad
pulmonar que le oblig6 a inte-
rrumpir una intensa labor pas-
toral, con una "gran capacidad
de organizaci6n", como es recor-
dado en la Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ) de Madrid 
2011, segfn sefialan fuentes de
la familia.

Javicr Cremades (Zaragoza,
1946), comenzarla los estudios
de Medieina en la Universidad de
Navarra, donde realiz6 tres cur-
sos, para trasladarse posterior-
mente a la de Salamanca, donde
obtuvo la lieeneiatura en Medi-
cina y Cirugla. En 197~ rue or-
dcnado saccrdotc dcl Opus Dci,
yen 1978 se doctor6 en Teologia
en la Universidad de Navarra.
Desarrollaria su labor pastoral
cn Pamplona, Santiago de Com-
postela, el santuario oscense de
Torreciudad y Madrid.

Cremades aprovech6 el confi-
namicnto y el par6n de su cnfcr-
mcdad para escribir cl libro "Los
planes de los Cremades: una fa-
milia amiga de san Josemaria",
que aleanza las 15.000 descargas
a travds de internet.

Como sacerdote ejerci6 de ca-
pell/tn de las faeultades de De-
recho y de Cieneias de la In-
formaci6n de la Universidad
Complutense; fl~ndador de Ca-
ritas Universitaria; miembro del
Consejo Presbiteral; director de
los actos ccntralcs de la Jornada
Mundial de la Juventud de Ma-
drid en 2011, rector de la igqesia
del Esplritu Santo y del santua-
rio de Torreciudad y delegado de
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actos pfiblicos del Arzobispado
de Madrid.

Monserior C6sar Franco, obis-
po de Segovia, que trabaj6 con
Cremadcs en laJornada Mundial
de la Juventud 2011, destac6"una
ereatividad extraordinaria para
transmitir el evangelio, fue un
hombre de Dios y un sacerdote
de los pies a la cabezg’.

Pot su parte, Pedro Diez An-
tofianzas, que sucedi6 a Crema-
des como rector del santuario de

Torreciudad, serial6 su
"affin por acerear a mu-
chos a Dios a trav6s de la
Virgen".

Mientras, el director
ejeeutivo de la JMJ de
~2011, Yago de la Cier-
va, lc record6 como "un
hombre profandamente
enamorado de Cristo" y
destac6 c6mo en la JMJ
"sac6 todo cl partido a su
fantasia y su capacidad
de involucrar a personas".

En la misma llnea, la
arquitecta Beldn Vegas
quc colabor6 con dl cn
iniciativas de evangeli-
zacidn, dijo que "es un
sacerdote en el que se re-
flcja la prcscncia dc Cris-
to. Y este reflejo divino,
como un inffm invisible,

atrae a las almas".
E1 af~n cvangclizador dc Javicr

Cremades mostr6 iniciativas muy
populates, como la difhsidn de un
crocifijo como "la medicina que
todo 1o cura", en una caja con un
prospccto dcstacando sus usos y
ventajas. Cercade dos millones de
unidades puso en circulacidn el
sacerdote. Tuvotalnbidn unagran
accptaci6n la cdicidn dc un plano
del Metro de Madrid, adaptado
al rezo del Rosario.

E1 autor de "Los planes de los
Crcmadcs" rccordaba quc "des-
de que conocl a san Josemaria en
1958, vi que adem/ts de set un pa-
drazo, era muy buen amigo de sus
amigos. Lc rccucrdo habl,4,ndo-
nos de libertad: "pensad en todo
como os d~ la gana, haced siem-
pre lo que os parezca mejor. Sois
lib~rrimos"..
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