
El penúltimo día del año, 30.XII.2020,
el Señor se llevó con El a D. Máximo.

Había sido ingresado por el coronavirus
unos días antes en el Hospital de Guada-
lajara. El último año ha estado viviendo
en una residencia de mayores en un
pueblo de esa provincia, llamado Alove-
ras: “Residencia de San Juan Pablo II”. Su
hermana Leo estaba con él; también se
infectó pero no ha necesitado hospitali-
zación.

D. Máximo tenía 82 años, y había cele-
brado sus bodas de oro sacerdotales el
2012. Hasta el 2015 estuvo dedicado
intensamente al Oratorio, desde hacía
más de 20 años; 22, concretamente.
Después siguió viniendo todavía durante
un tiempo por las mañanas, para atender
penitentes. Durante todos estos largos
años ha atendido espiritualmente a miles
de personas; ha pasado innumerables
horas en el confesionario —unas 8 horas
diarias, a imitación del Santo Cura de
Ars—. Sus predicaciones estaban siem-
pre llenas de vibración y  amor al Señor
en la Eucaristía. Se veía claro que amaba

intensamente su sacerdocio.  También
era notorio su amor a la Santísima Virgen
y a San José. Tenía un temperamento
recio y vivo, atemperado por un corazón
sacerdotal. Cuando empezaron a apare-
cer las limitaciones físicas, las llevó con
paz y alegría; también las intervenciones
quirúrgicas a las que fue sometido en
diversas ocasiones.

Antes de estar en el Oratorio fue
Capellán castrense en diversos regi-
mientos de artillería, donde se encontró
a gusto, por el espíritu propio de la mili-
cia. Otro destino que le encantó espe-
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D. Máximo con Mauricio y D. Juan.

Marga, Carlota, Pilar y Mari Luz con D. Máximo.



cialmente fue el de Capellán en el Cerro
de los Ángeles y después en las Carme-
litas de Ponzano: allí vivió casi hasta el
final de su vida, aunque los últimos años
ya no era el Capellán. Tenía una especial
devoción a Santa Maravillas de Jesús y a
las Carmelitas en general.

D. Máximo había nacido en Angón, un
pueblo de Guadalajara, en el seno de
una familia campesina muy numerosa;
tenía 10 ó 12 hermanos (no sé cuántos
exactamente). Prácticamente toda su
larga vida sacerdotal estuvo atendido
por su hermana Leo, que era un par de
años mayor que él. Leo es soltera y la
dedicación a su hermano ha sido total. El
comienzo de su actividad sacerdotal fue

en diversos pueblos de la diócesis; des-
pués vendrían los destinos que ya
hemos mencionado.

Conoció el Opus Dei hace muchos
años, y desde entonces —desde los
años 80 aproximadamente— pertenecía

Con Julio, Benigno, Fernando, Fabio, Jesús, Rafa y Angel.

Con Begoña y Visitación.
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a la Sociedad Sacerdotal de la Santa
Cruz. Siempre dio gracias a Dios por la
atención espiritual personal que encon-
tró en la Obra, por la fraternidad con
tantos otros sacerdotes, y por el deseo
de buscar la santidad en el ejercicio de
su sacerdocio, como San Josemaría
Escrivá predicó siempre.

Rezamos por D. Máximo, pero a la vez
tenemos en él un gran intercesor, para
los frutos espirituales del Oratorio, que

fue “su casa” durante tanto tiempo.
Intercederá también por el proceso de
beatificación del Caballero de Gracia, al
que se parecía físicamente; y también en
otros rasgos importantes de su vida
sacerdotal. D. Máximo, descansa en paz.

Las fotografías se hicieron en noviem-
bre del 2015, con motivo del sencillo
homenaje que organizamos con motivo
de su jubilación.  Hay una foto posterior,
de 2019.

Con la Orla de la Congregación. En 2019.




