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Como todos los veranos, la ACdP ha organizado dos Cursos en los
que han participado numerosos especialistas. En Santander se analizó el pensamiento católico español de los siglos XIX y XX y se ce-

lebró un homenaje al ex presidente Fernando Martín-Sánchez en el
40 aniversario de su fallecimiento. En Covadonga se continuó con
el estudio de las raíces cristianas de Europa.
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Madrid | LUIS HERNÁNDEZ DEL HOYO
Santander congregó a un buen grupo de propagandistas con motivo del Curso de Verano que la Asociación celebró a finales de julio en el Seminario de Monte Corbán.
Destacados expertos ilustraron la vida y obra de los referentes intelectuales de la ACdP a lo largo de los dos últimos siglos, además de rendir un merecido homenaje a la
figura del segundo presidente, Fernando Martín-Sánchez
Juliá.
Luces católicas en el siglo XIX
En la inauguración, monseñor Jiménez Zamora,
obispo de la diócesis, alentó a “superar la desesperanza, el
enfrentamiento y el sometimiento de los católicos”. Como
tres ejemplos de esta postura, la mesa redonda posterior
presentó a Jaime Balmes, a Donoso Cortés y a Vázquez de
Mella.
En una introducción acerca de la relación entre verdad
y libertad, el prelado situó la búsqueda del equilibrio entre
razón y verdad desde la libertad como cuestión filosófica
y deber moral. José Francisco Serrano Oceja, Secretario
Nacional de Relaciones con los Movimientos y decano de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, indicó que los intelectuales tienen que hacer frente a esta labor e identificó
a los miembros de la Asociación que trabajaron en ello.
Situó la amenaza del dirigismo estatal que se cierne sobre
nuestra cultura y antropología en la guerra al manual, la
batalla contra la excelencia y la manipulación de la ESO.
José María Alsina, adjunto al presidente para el área de
Universidades del CEU, destacó la validez actual del análisis histórico que hiciera Balmes, pese a ciertas diferencias con la sociedad de hoy. Como ya dijera el sacerdote

catalán, “lo primordial reside en la sociedad y no en el Estado”. El profesor destacó la importancia que tenía el
arraigo popular para Balmes a la hora de valorar las revoluciones.
José María Beneyto, director del Instituto de Estudios
Europeos de la Universidad CEU San Pablo, explicó la
evolución en el pensamiento histórico, político y religioso
de Donoso Cortés a partir de su conversión ante la explosión revolucionaria de 1848 y su visión teológica de la situación de España. Pensaba que la revolución acababa con
la libertad y que “no era sino la gnosis moderna”.
Por su parte, Evaristo Palomar, profesor de la Universidad Complutense y de ICAI-ICADE, señaló en Vázquez
de Mella los principios de paternidad divina, de paternidad humana en la familia, el municipio y la región y de
delimitación del espacio en que vivimos en el tiempo –la
patria–. Este autor estudió además la soberanía social y
política a partir de elementos constitutivos de la nación
española y luchó incansablemente a través de su tribuna
en el Congreso contra el relativismo y el socialismo.
El pensamiento católico en el siglo XX
Pablo López, secretario del Instituto de Humanidades
Ángel Ayala en la Universidad CEU San Pablo, distinguió
con claridad las circunstancias que permiten saber si hay
un pensamiento católico en el siglo XX. El criterio de clasificación tendrá siempre que ver con “el sentir con la
Iglesia a través de la lectura de su magisterio”.Reclamó
el valor de la verdadera ciencia de la naturaleza y recordó
el papel de Cristo como perfeccionador de estas realidades.
Javier Sáenz del Castillo,profesor de historia de la
Universidad CEU San Pablo, alabó la figura de Maeztu y
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de Acción Española, desde un punto de vista cultural en la
época. Este sostén intelectual se establecía en la defensa
de la hispanidad, del espíritu y de la monarquía.
Otro gigante sirvió para otear el horizonte y hacer pie
en esta oscuridad, Eugenio d’Ors. Aunque no fue directamente católico, sí compartió proyectos de vida y carisma
evangélico, a juicio de la profesora Montserrat Herrero.
José Ángel Agejas, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, cerró este día con una referencia a la madurez del catolicismo inglés de Chesterton y Belloc, de la
tradición en que bebían y de su teoría distributista.
Economía, política y filosofía
Si la primera jornada giró en torno a la política en el
siglo XIX, la segunda se centró en los intelectuales del
siglo XX orientados al amplio campo de la cultura y a la
situación teológica actual. En la mesa redonda posterior a
la ponencia del director de la BAC, se viajó por la economía, la literatura, el arte y la filosofía del último siglo a

través de los propagandistas José Larraz, José María Sánchez de Muniáin y José María Pemán.
Juan Velarde Fuentes, catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, señaló la labor, tanto
en la preguerra como en postguerra, del economista Larraz, ministro de Hacienda al final del conflicto. Su teoría
y práctica de la política monetaria permitieron a España
salir adelante en el postconflicto. Este propagandista combinó varias profesiones: fue periodista, investigador, político, abogado y economista a lo largo de su vida.
El dominico Abelardo Lobato presentó el intento de
José María Sánchez de Muniáin de conciliar la estética
con una base metafísica que permita dotar de cierta objetividad a aquella. Lo llevó a cabo con sencillez, estudiando desde la cátedra una materia ignorada en nuestro
país largo tiempo. “La fe es una belleza que salvará al
mundo, una Verdad que se impone por su fuerza”, gustaba
de advertir.
Manuel Bustos, secretario del Centro de Cádiz de la
Asociación Católica de Propagandistas e historiador, re-
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corrió el itinerario literario y sociopolítico de José María
Pemán como símbolo de los procesos que vivió nuestro
país en cada tiempo. Pese a sus nuevos signos y la evolución del autor, se destacó la fidelidad a la Iglesia del escritor, a la que siempre enriqueció con sus aportaciones
literarias. Así lo atestiguan muchas de las lecturas y la correspondencia de su biblioteca personal, que demuestran
el interés por su alma.
El terreno filosófico fue también objeto de debate.
José J.Escandell, profesor de la Universidad CEU San
Pablo, explicó la conveniencia de adherirse a la tradición

tomista y escolástica para guiarse por un camino seguro
en la búsqueda de una filosofía perenne, así como la prevención de que en otras tradiciones cabe la posibilidad de
llegar a puertos inciertos. Destacó las motivaciones ideológicas que han motivado este abandono y su procedencia,
antes de reafirmar varios puntos “donde la filosofía moderna vacila y la tomista no”.
El propagandista Elio Gallego García, profesor de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, habló sobre las
bases de la ley natural y los ataques continuos que esta ha
recibido últimamente. Apreció la familia tradicional como
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término que designa esa transmisión intergeneracional de
verdades elementales y objetivas. “Solo abiertos a la experiencia podemos reconocer esta verdad: la ideología vacuna al hombre contra aquella”.
Menéndez Pelayo y la cuestión social católica
La preocupación de los catóicos por lo social
centró la reflexión en la tercera jornada. Joaquín González Echegaray, director del Instituto de Investigaciones
Prehistóricas, y José Francisco Serrano Oceja, tomaron la
figura de Menéndez Pelayo como referente de la preocupación del catolicismo en el ámbito social y como precursor de Ángel Herrera Oria. Echegaray diseccionó el
carácter alegre y amistoso del literato cántabro y su proceso de madurez vital, con un traducción también en la
fe. Serrano Oceja lo definió como “un asceta de la civilización cristiana”, y repasó el interés por él que ha tenido

lugar en la Asociación Católica de Propagandistas desde
hace un tiempo.
En la mesa redonda se contextualizó en su tiempo este
apartado de la Doctrina Social de la Iglesia. El propagandista Antonio Martín Puerta, profesor de la Universidad
CEU San Pablo, ofreció un panorama de la puesta en marcha de las organizaciones de tinte obrero en el campo católico europeo entre finales del siglo XIX e inicios del
XX. Profundizó en la mutación de las antiguas ideas liberales, ahora convertidas en socialdemócratas.
Pablo Sánchez Garrido, docente de este mismo centro
y secretario nacional de la ACdP para las Causas de Canonización, incidió en el magisterio social de San Pío X
como herencia olvidada que debe recuperarse y en la ingente tarea que la ACdP ha desarrollado para difundir la
cultura católica e intentar que permease en quienes dirigen
la sociedad.
Jerónimo Molina Cano, profesor de la Universidad de
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Murcia, explicó los fundamentos de la Política Social
como ciencia reclamando su vigencia y actualidad. No en
vano, esta materia probablemente no se imparta más, por
lo que será el último catedrático en España. Diferenció las
tradiciones mediterránea, anglosajona y francesa y lo que
la separa de la Doctrina Social de la Iglesia.
España como problema
La cuarta y última jornada del Curso de Verano organizado en Santander por la ACdP permitió examinar la situación de España bajo criterios morales, sociales,
culturales y espirituales. Luis Sánchez de Movellán, consejero nacional, presidió la mesa redonda destacando la
conjunción de contrastes que se han unido en nuestra historia, la especificidad de lo español y la necesidad de aspirar a un ideal superior como norma de conducta, ya que
ahora estamos por debajo de nuestras posibilidades
históricas y falta noción de lo que debe hacerse. Sobre
nuestra nación, dijo: “Ontológicamente la afirmo y espiritualmente la reivindico”.
Benigno Pendás, letrado de las Cortes, indicó los cuatro factores que configuran la mentalidad contemporánea:
lucha por conseguir una sociedad menos injusta, triunfo
socialdemócrata en las ideas después de la II Guerra Mundial, conciencia de derechos adquiridos donde todo vale y
constructivismo e ingeniería social. Lamentó la “cretini-
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zación del público en la democracia mediática dominada
por los medios de comunicación”. Se negó a rendirse sin
luchar y apostó por batallar por la soberanía nacional y
contra la partitocracia mediante la creación de minorías.
César Alonso de los Ríos, periodista y ensayista, se
quejó del “asalto” destructivo que han ejercido los nacionalismos y de la ignorancia de la izquierda, que en algunos casos no era sino un afán de desnaturalización.
“Ahora se niega la nación española y estamos tragando
con todo”, dijo. Reconoció que ese error viene por los
huecos que deja la Constitución.
El escritor Aquilino Duque recorrió el siglo XX desde
Herrera Oria elogiando el trabajo de la ACdP como fuente
de hombres válidos para la política y la vida pública en
nuestro país. Apreció su diálogo con otras corrientes ideológicas, sobre todo con liberales.
Clausura del curso
José Francisco Serrano Oceja, director de este curso
de verano y secretario nacional de relaciones con los movimientos, y el secretario general de la ACdP, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, clausuraron el Curso de Verano
llamando a un “ejercicio de responsabilidad como miembros de la ACdP para mantener la mecha encendida y ser
testigos, más efectivos hoy que los maestros”.
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Asturias | REDACCIÓN
Con gran éxito de organización, tanto por la nutrida participación como por la calidad de las ponencias y debates, se
celebró en Covadonga (Asturias), entre los pasados días 8 y
10 de julio, el III Curso de Verano sobre las Raíces Cristianas de Europa, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas.
El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, que intervino
en el acto de clausura, recordó la llamada urgente de los últimos Pontífices a la nueva evangelización del viejo continente europeo. En este sentido, subrayó la reciente creación,
por el Papa Benedicto XVI, de un nuevo dicasterio, bajo la
forma de Consejo Pontificio, para la nueva evangelización
de los países secularizados. Dagnino ratificó para el futuro el
compromiso de su Asociación con este curso anual en Covadonga, e hizo votos para que en la cuarta edición pueda contarse con la presencia del Presidente del nuevo Consejo
Pontificio, monseñor Rino Fisichella.
Monseñor Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, que comprometió igualmente la apuesta de su diócesis por estos encuentros en Covadonga, cerró el acto aconsejando que el
invierno religioso que vive el continente europeo no nos conduzca a la desesperanza, sino a una búsqueda de lo esencial.
Citando a Rilke recordó como “Dios nos espera siempre en
las raíces”.
Las jornadas habían dado comienzo dos días antes, el día
8 de julio, precisamente con una brillante conferencia de
monseñor Sanz Montes. Toda una lección magistral sobre
“las raíces cristianas de Europa y la civilización del amor”, en
la que reafirmó la indisoluble unión entre Dios, hombre y
mundo. Don Jesús recordó la parábola del payaso y la aldea
en llamas, contada por el filósofo Kierkegaard y evocada por
Joseph Ratzinger en su “Introducción al cristianismo”. Tal
vez el hombre de hoy, como los aldeanos a los que el payaso
trataba de alertar del incendio en el cercano circo que podía

arruinar su villa, se toman a risa la llamada de urgencia que
hace la Iglesia para apagar los incendios que se están provocando. Hasta que algún día la destrucción de la persona, de la
familia y de la sociedad, le toque tan cerca que ya poco pueda
hacerse.
Contrapuso la alegría pascual y liberadora del Dios de
Jesucristo, que se advierte en los Evangelios, con la concepción de Dios que parece tener el hombre moderno, como adversario de su felicidad o rival de sus sueños. Para llegar a
ello no nos han faltado los que calificó como maestros de las
sospecha: Descartes, Feuerbach, Marx, Freud o Nietzsche.
Tentaciones nada cristianas
Sin embargo, insistió también en no caer en tres posibles
tentaciones nada cristianas: la mera nostalgia de un pasado
mejor, la tristeza ante las dificultades presentes, o la desesperanza ante los tiempos futuros. Por todo ello resumió lo
que considera elementos esenciales de los que debe partirse
para afrontar la situación actual. El primero es tener presente
que la fe exige una experiencia personal de encuentro con
Dios vivo, y no con un Dios exterior al que sólo acudimos en
caso de incendio. Esta fe debe ser vivida además en comunidad, en comunión real y filial con la Iglesia de Cristo. Debe
ser alimentada por una vida adecuada de oración y práctica de
los sacramentos, y debe ser una fe adulta y formada que nos
permita dar, en todos los ámbitos de la vida social, razón de
esa fe y de la esperanza.
Por ello, concluyó proponiendo, frente a los maestros de
la sospecha, a tres santos maestros de certezas. A san Benito,
que en una Europa deshecha, fue capaz de contribuir desde
la oración y el trabajo, es decir desde la referencia a Dios,
una nueva civilización. A san Francisco de Asís, que nos
hace ver al auténtico hombre, a todos los hombres que son
nuestros hermanos porque todos somos hijos de un mismo
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Padre. Y por último, a san Ignacio de Loyola, al que el
mundo se le quedaba pequeño para anunciar a Dios. He ahí
tres maestros que sintetizan esa indisoluble unión entre Dios,
hombre y mundo.
El abad de Covadonga, Juan José Tuñón, impartió una
conferencia sobre Covadonga y Europa. Destacó el papel
de Covadonga, siguiendo el modelo Carolingio del reino
de Toledo, en la construcción de la futura nación española. Situó también el santuario en movimientos europeos
como la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago.
Por último expuso también el relanzamiento del santuario, en los pontificados de los obispos ovetenses monseñor Sanz y Forés y monseñor Martínez Vigil, en el marco
de un importante desarrollo de los santuarios marianos en
toda Europa.

Gn"ct|qdkurq"egngdtcpfq"nc"
Gwectkuvîc"gp"nc"Ucpvc"Ewgxc
lwpvq"cn"Eqpuknkctkq"{"cn"Cdcf

El padre de la Roche, de la Comunidad de San Juan en el
monasterio asturiano de Valdediós, realizó un profundo análisis filosófico y teológico del proceso de secularización en
Europa, reivindicando el importante papel de la razón, la inteligencia, y la filosofía para hacerle frente.
El catedrático de Teoría Económica de la Universidad
CEU San Pablo de Madrid, Rafael Rubio de Urquía, se detuvo en la importancia de la Doctrina Social de la Iglesia, que
definió como mucho más que los simples textos magisteriales de los Papas sobre la materia, como elemento para hacer
fecundas la raíces cristianas de Europa (ver recuadro).
El escritor José Ignacio Gracia Noriega, introducido por
el economista Juan Velarde, presentó, con dominio y erudición, la idea cristiana y política de Europa en el escritor
Novalis. Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía
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del Derecho de la Universidad de Sevilla, puso de manifiesto, en una interesante conferencia, la excepcionalidad
de Europa, marcada por una situación de laicismo beligerante que no se da en ningún otro continente. También analizó con detalle los falsos presupuestos sobre los que
descansa la presunta neutralidad confesional que trata de
imponerse en muchos estados europeos. La última confe-

rencia, a cargo del propagandista y diputado Eugenio Nasarre, incidió en la importancia del pensamiento católico y
de los católicos reconocidos como tales en el diseño del
proceso de construcción europea iniciado tras la Segunda
Guerra Mundial. Reivindicó la centralidad y futuro del
principio de subsidiariedad como aportación netamente católica, y el papel que debe jugar el Derecho Natural.
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Ávila | FÁTIMA MARTÍNEZ
“Dios en la sociedad postsecular”. Este fue el título escogido para el Curso de Verano celebrado en Ávila del 20 al 23
de Julio y cuya organización compartieron la Universidad
CEU San Pablo, la Universidad Católica de Ávila y la Facultad de Teología San Dámaso. Importantes personalidades del mundo de la cultura disertaron acerca de la búsqueda
de Dios por los caminos que nos ofrece la sociedad de hoy.
La inauguración corrió a cargo del profesor de la Universidad de Bolonia Sergio Belardinelli, coordinador del
Proyecto Cultura que la Conferencia Episcopal Italiana ha
puesto en marcha en ese país.
En una conferencia sobre “Dios: la pregunta inmortal”,
destacó que el hombre siempre acaba preguntándose lo
mismo y que, generalmente, la cuestión divina aparece en
los momentos más complicados de la vida debido a que
nos devuelven a la realidad. “Es exactamente así, la enfermedad de nuestro tiempo es la abstracción, es decir, la incapacidad de poner los pies en la tierra. Esta abstracción
que todo lo invade es una de las causas primeras, de la incapacidad de los jóvenes de dar sentido a su vida o incluso
de soñar un mundo mejor, incluso prefieren construirse un
mundo “de plástico”, ficticio y sólo plantearse la realidad
en circunstancias extremas ”, comentó. “Si lo pensamos
bien, allí donde está el hombre, allí se encuentra Dios. Eliminar a uno, es eliminar al otro”, añadió.

Junto a él, intervinieron el presidente, Alfredo Dagnino; María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la Universidad Católica de Ávila y Javier María Prades, delegado
del gran canciller de las Facultades y Centros académicos
San Dámaso. Todos coincidieron en la profunda unidad de
Dios con las preguntas antropológicas más importantes.
Un mundo relativista y sentimentaloide
En la segunda jornada, Belardinelli se refirió a la presencia de la Verdad en nuestra sociedad. Para el profesor,
el veneno del relativismo nos ha impregnado hasta pensar
que cada persona posee su verdad y que “esta ha de imponerse cuando representa a una mayoría”. Así, “la cultura
dominante trata de implantar la convicción de que no hay
ninguna verdad sobre la convicción de que hay tantas verdades como individuos”, aunque dan lugar a un planteamiento similar a la hora de actuar. Dio relevancia a la
libertad, pues nos permite, mediante la razón, alcanzar la
Verdad evitando cualquier contraposición entre ambas.
“Nos hemos convencido de que todas las opiniones tienen
el mismo valor”, hecho que solo contribuye a agravar el
problema.
Citó además a Benedicto XVI cuando aún era el cardenal Ratzinger: “La crisis de nuestro tiempo es ante todo crisis de nuestra realidad, y la realidad vuelve a nosotros
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vuelve a través de la tragedia”. Apeló directamente a la necesidad de trascendencia del Hombre, a su encuentro con
Dios en un mundo cada vez más necesitado de Él, cuyos
caminos pueden ser completamente diversos: “Desde que
el mundo es mundo, los caminos que llevan a los hombres
hasta Dios es muy diferente, hay hombres que llegan hasta
Dios, otros a través de la Verdad y de la Ciencia, otros de
la Necesidad del Bien en un mundo marcado por el Mal y
la Angustia, y por esto, los hombres se han alejado de
Dios”. Concluía afirmando que la tarea que nos compete es
la de ser testigos, fortalecidos por la convicción de que no
estamos solos. “Entre la Verdad y la Mentira, nuestra tarea
es continuar manteniendo viva la Verdad porque en toda
Verdad hay algo divino”, dijo.
Imágenes de Dios en la España contemporánea
A continuación, Aquilino Polaino, catedrático de Psicopatología de la Universidad CEU San Pablo, ha hablado
sobre las imágenes de Dios en la España contemporánea.
Normalmente, el icono representativo se acerca más a la
realidad que lo que imaginamos de lo representado, más
sentimental. Para el psicólogo, el excesivo sentimentalismo
que nos invade ha conseguido que nos guiemos a la hora de
elegir por lo que sentimos, motivo por el cual cambiamos
continuamente. Posteriormente, ha valorado los tipos de
ateos que existen en nuestro entorno y las distintas perspectivas que se tienen de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia. Reforzó esta valoración con algunos ejemplos
concretos y terminó citando al Papa, cuyo discurso aboga
por la dinámica de relación entre el hombre y Dios, cuya

imagen debe ser para el creyente “la liberación del yo al
servicio del Todo”.
La tercera jornada comenzó con una disertación delpropagandista Rafael Sánchez Saus, rector de la Universidad CEU San Pablo, sobre la revelación divina en la
Historia. “Esta tiene un sentido porque Dios ha decidido
mostrarse a través de ella” y solamente desde esa perspectiva de continuidad se puede entender globalmente. Cristo
funciona con un hilo temporal distinto al nuestro, “pues los
tiempos de Dios difieren de los humanos”. Por esto nos
cuesta aceptar el dolor, parece que la maldad triunfa sobre
la bondad y que nuestra vida condensará toda la Historia.
“Hay que comprenderla como un todo, el plan de Dios para
nosotros”.
Este día tuvo como centro la conferencia que impartió
el cardenal de Madrid, monseñor Rouco Varela, en la que
alentó a todos con una mención de la pervivencia que la
conciencia cristiana tiene todavía en nuestro país a pesar
de la crisis. Definió los efectos que el secularismo y el creciente laicismo han originado y que ya han llegado tanto al
pueblo como a sus instituciones. Así se ha optado por desestructurar la familia, atacar la vida humana, corromper la
administración pública y vivir como si Dios no existiese.
Por último, llamó a anunciar con valentía el Evangelio
con obras y palabras. El cardenal Rouco Varela, también
gran canciller de las Facultades y Centros Académicos San
Dámaso, tuvo para desgranar algunas de las grandes cuestiones que conciernen a la secularización de nuestra sociedad
española hoy. Su discurso fue clave; es evidente que en España existe un proceso acusado de secularización y aportó
datos estadísticos al respecto.Sin embargo, el 80% por de la
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sociedad española sigue considerándose creyente y parece
que, en las últimas dos décadas, no ha influido demasiado el
efecto migratorio. El cardenal puso de manifiesto que hoy
“se celebran y viven los momentos más decisivos para la
existencia de las personas sin ningún contexto y referencia
religiosa”. Por un lado, bien es cierto, indicó, que muchos españoles se declaran abiertamente ateos, pero por otro, “no
son pocos los que viven como si Dios no existiera”. Este

proceso de secularización hace surtir sus efectos: la desfiguración jurídica del verdadero matrimonio, la desestructuración de la familia, la corrupción en la administración
pública y un marcado relativismo ético por parte de muchos
españoles. La última jornada tuvo como centro la comunicación del mensaje cristiano a la sociedad postmoderna. Javier María Prades, decano de la Facultad de Teología de San
Dámaso, ha hablado sobre el testimonio como vía de acceso
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a Dios. Su intervención ha girado entorno a la validez del testigo como un servidor que la Iglesia ofrece a la sociedad para
transmitirle lo que ha recibido. Aquel debe ir acompañado de razones, para mostrarlo, y de actos de caridad, para demostrarlo. “Es indudable que la inteligencia del testimonio cristiano pasa por no reducirla a su dimensión ética-moral por
lo que hay que mostrarla en todas sus dimensiones”, expresó. Por último, José Francisco Serrano Oceja, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, explicó que la presencia de Dios
en los medios posee dos caras: por una parte, se trata de silenciarlo en la medida de lo posible y de criticar lo más ‘material’ de Dios, su Iglesia; por la otra, se ha definido al mundo de la televisión y de Internet como un mundo virtual sin Dios,
ya que para quien vive en este ambiente apenas se descubre su existencia en los medios. Relacionó la ausencia del Dios
cristiano con los factores económicos, sociales y políticos que atan la comunicación de masas y que marcan una línea que
esconde las preguntas por la naturaleza y el sentido de la vida humana. Por ello hay que seguir a Benedicto XVI, quien
ha apostado por ir más allá de las causas penúltimas y llegar a las últimas o verdaderas.
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Con motivo del Centenario de la ACdP, el 3 de octubre se
celebrará la Santa Misa en la capilla del Colegio Mayor de
San Pablo, cuya reforma fue realizada por el padre Marko

Ivan Rupnik SJ aprovechando la luz natural y con un impresionante mosaico. La Eucaristía, a la que puede asistir
quien lo desee, se emitirá en La2 de Televisión Española.

Rgtgitkpcekôp"c"Tqoc
La Asociación Católica de Propagandistas, que celebra
su Centenario, ha organizado una peregrinación a Roma
que incluirá la asistencia a la audiencia del Papa. El viaje
se realizará entre los días 9 y 13 de octubre. Se visitará
el Panteón, Plaza Navona, Fontana de Trevi; de la Roma
cristiana, la basílica Santa María la Mayor, San Juan de

Letrán, las catacumbas, entre otros puntos de interés; de
la Roma imperial, la iglesia de San Pedro, la visita a la
plaza Campo de Fiori etc. No se dejarán de ver los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. Para más información
e inscripciones Tel: 91.456.63.30. Correo de Carmen
Muñoz: cmdiaz@ceu.es.
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Como se informó en el último Consejo Nacional celebrado
en el mes de julio, la agenda del presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfredo Dagnino, ha estado marcada por las visitas a varios Centros, a miembros
de la jerarquía de la Iglesia y al presidente del PP.
Tras las visitas a los Centros de Asturias, San Sebastián (Guipuzcoa), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Valladolid
de los últimos meses, en las que, además de reunirse con
los propagandistas, ha visitado a los obispos y ha pronunciado varias conferencias, el presidente viajó al Centro de
Sevilla el miércoles 7 de julio, con objeto de acompañar
en su toma de posesión al nuevo secretario local, Juan Carlos Hernández Buades. A continuación, visitó también los

Centros de Cádiz y Talavera de la Reina (Toledo). Ya a la
vuelta de vacaciones, tiene previstas las visitas a los Centros de Málaga y Castellón de la Plana.
Además, el presidente ha mantenido sendos encuentros
con el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Antonio María Rouco Varela, y el nuncio apostólico de Su Santidad en España, monseñor Renzo Fratini.
Por último, se ha entrevistado recientemente con el presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy Brey, interesado en conocer su opinión al respecto a cuestiones de
máxima actualidad, como la situación de la educación y la
cultura hoy en España.
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l otoño es tiempo para el orden,
para la reflexión, para el examen
de conciencia. En su reciente visita a
Gran Bretaña, el Papa Benedicto XVI
nos ha enseñado con el ejemplo, una
vez más, la importancia de la humildad en el católico. Ante los obispos
británicos, y tras mostrar una vez más
su enorme pesar por los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia,
el Santo Padre recordaba que “si queremos ser Pastores
cristianos eficaces, debemos llevar una vida con la mayor
integridad, humildad y santidad”. Traslado estas palabras a
nuestra vida de católicos y propagandistas.
La ocasión es inmejorable, a pocos meses de que concluya este año tan especial para nosotros, marcado por el
Centenario de la Asociación Católica de Propagandistas y
por ese esfuerzo común para no sólo rememorar, sino reavivar el espíritu con el que el padre Ángel Ayala y don Ángel Herrera Oria dieron aquellos primeros, valientes y fundamentales pasos en la historia del catolicismo español.
En los Cursos de Verano que la ACdP ha organizado, como
cada año, en Covadonga y en Santander, se ha repasado la
vida de esos católicos ejemplares que, en los siglos XIX y
XX, supieron luchar contra viento y marea –y no eran vientos más suaves ni mareas menos peligrosas que las del relativismo presente disfrazado de tolerancia mal entendida–
para llevar a buen término sus ideales.
Y lo hicieron siguiendo esa guía, garantía de éxito, que
ofrecía Benedicto XVI hace unas semanas: con integridad,
humildad y santidad. Pensemos unos instantes en la vida de
don Ángel Herrera Oria, cuya causa de Canonización avanza ya casi camino a Roma. En su vida, en su trayectoria profesional, en su incesante labor como propagandista, hay una
pauta común que no deja de traslucirse, ya fuera don Ángel
un joven estudiante, ya un orador convencido y comprometido, ya un periodista en busca de la verdad, ya un fundador

de aquel embrión de lo que hoy es la gran familia CEU, , ya
como obispo, con su ingente labor apostólica y, al mismo
tiempo, social, ya como cardenal de la Iglesia. El espíritu
que marca la vida de nuestro primer presidente, el mismo
espíritu que marca las trayectorias de todos los hombres que
han participado en la historia, ya centenaria de esta Asociación, es la integridad. Integridad que lograron con enorme
sencillez aunque, es de imaginar que con no pocas dificultades por los tiempos que les tocó vivir. La integridad se alcanza en el compromiso personal con el Señor, al que debe
ir dirigido nuestro día a día como propagandistas. Cuando
la integridad falla, la humildad que nos reclama Benedicto
XVI es la piedra angular de esa capacidad para volver a empezar. De esas grandes figuras de la Asociación Católica de
Propagandistas que hoy merecen nuestros más sinceros homenajes, nuestros esfuerzos investigadores, nuestro recuerdo permanente, destaca su consolidada humildad.
Ninguno se vanaglorió de lo que fue ni de lo que hizo,
a pesar de que ahora el paso del tiempo está poniendo aún
más de manifiesto todo lo que fueron y lo mucho que hicieron.
Es seguro que ellos no olvidaban ningún día ese Omnia
possum in eo qui me confortat que tantas veces tendríamos
que recordar nosotros. Ese fue el camino que tomaron nuestros predecesores en la fe hacia la santidad. Y es que el compromiso que tenemos los propagandistas hacia la santidad
va incluso más allá del compromiso de cualquier católico.
Nuestra presencia en la vida pública, nuestra vocación
hacia la acción, nos exige, si cabe, un mayor cuidado. Por
nuestra condición de propagandistas estamos, no pocas veces, en el centro de algún foco social. Nos convertimos en
ejemplo. Por eso nuestra responsabilidad es mayor, porque
mayor es la repercusión de nuestros actos. Empecemos
pues, el curso académico, aplicándonos esas palabras que el
Papa enviaba a los obispos británicos: más íntegros, más
humildes, más santos.
José Francisco Serrano Oceja

l radicalfeminismo está
desatado: que si la píldora
abortiva, que si el aborto a gogó
y ahora nos salen el hermano
Gabilondo y la inefable Trinidad
con la guía escolar orgiástica.
Parece que su objetivo es cortar
cualquier atadura psicológicomoral para que los jóvenes se
mantengan sexualmente desenfrenados y en una perpetua bacanal. Esta es la educación para la ciudadanía que nos
venden estas ministras de tacón alto y baja cama.
Con una España en recesión, cinco millones de parados, miles de personas ayudadas por Cáritas y las ministras de género legislando ideológicamente para subvertir

la sociedad y sin vacilar en concluir que el matrimonio y la familia son puros inventos culturales montados para imponer el
dominio del varón sobre la mujer. Mientras tanto, el lobby radicalfeminista sigue bombardeando los mass media y dejando
nuestra patria a la altura del Decamerón.
El Mal en mayúsculas está
cercando a la ciudadanía. Una nueva antropología dictada por la ideología del inmanentismo ateo circula por
ciertos areópagos del llamado mundo libre y se va imponiendo en las dictaduras partitocráticas por los corifeos
antifamiliares.
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uis Sánchez de Movellán de la Riva, entrañable
amigo y ejemplar propagandista, me encarga, para
el Boletín de la ACdP, y con el certero título que encabeza estas letras, un artículo sobre el mueso en honor
del padre Ángel Ayala, que será grande, sin duda. Ya,
unas fechas antes, cuando le entregué a nuestro querido
presidente, Alfredo Dagnino, los primeros regalos para
dicho Museo (un precioso mosaico, María, Puerta del
Cielo, del pintor Alfonso Muñoz, y un valioso Documento de Correos, de la familia Erol Beker, con solo
tres ejemplares numerados por el Notario Antonio Linaje Conde), me sugirió que escribiera una reseña sobre
cada uno para ir reproduciéndolos en el Boletín. Con
mucho gusto intentaré cumplir ambos encargos, en este
escrito y otros, Dm.
Pero, esa gran idea del museo no es mía. La “primera
piedra” la puso el padre Juan Martín de Nicolás, provincial de los Jesuitas, quien, por medio de una sobrina,
alumna mía, se había enterado de que en el primer día de
clase, y para formación de los alumnos, yo les había recomendado dos libros del padre Ayala: Consejos a los
jóvenes, de 1949, y Consejos a los universitarios, de
1952, editado por Stvdivm, que tanto me ayudaron en
mi etapa universitaria, y como propagandista en Murcia. Esta noticia fue recibida por él con alegría; pues al
derribar los antiguos despachos de Areneros, para ampliar aulas en ICADE, los recuerdos que quedaban del
padre Ángel Ayala (crucifijo, sillón y atril), tenían varios novios, y por el cariño que yo guardaba a su memoria, para mi serían. Así fue, y así consta por escrito.
En una tarde inolvidable, el padre Juan Martín de
Nicolás, con la compañía del padre Rafael Garay, uno
de los pretendientes de esos sagrados recuerdos, vino a
casa para bendecir el lugar que ocupaban, entre libros,
Vírgenes con libros, cuadros y vidrieras. Y fue el padre
Martín de Nicolás quien dijo que aquello era ya el
“Museo-Biblioteca Ángel Ayala”. Así lo han calificado,
como museo, los amantes del arte, desde Matías-Díaz
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Padrón, conservador del Museo del Prado, y Eduardo
Capa, hasta los técnicos del Ayuntamiento de Madrid,
según entrañable carta de doña Ana Botella.
En nuestra biblioteca han estado, hasta la exposición
del Centenario de la ACdP. El semanario Alfa y Omega,
que se publica con el diario ABC, los dio a conocer en
dos fotografías. Recuerdos que siempre fueron cuidados
y venerados por mi ángel, María. Mucho le ayudaron la
Virgen de Guadalupe y el padre Ángel Ayala en los dieciocho años con el Parkinson a cuestas; vía crucis de
cuatro estaciones más a las que reza la Iglesia. Dos amadas devociones que mucho han tenido que ver para que
los temblores de las manos le desaparecieran a María.
Con una pastilla de Madopar al día, se mantuvo hasta su
A-Dios con cierta calidad de vida. Su alegría y ejemplar
resignación cristiana llamaba la atención a todo el
mundo, y también a los médicos. Sus testimonios, con el
de Alberto Recarte, vecino de casa, constan en el libro
Parkinson y Golf. Relato real, con nombres supuestos, y
algunas afirmaciones de María que no se explicaba la
ciencia médica: “Creo que no estoy enferma”.
Terminaré con una alegría que en Santander me dio,
en este pasado Curso de Verano de la ACdP, el padre
Crescencio Palomo: “Deseo información sobre el
museo, y tenemos que estudiar el relato que usted me
cuenta. Necesito el libro, porque se puede tratar de un
milagro que ayudaría para llevar a los altares al padre
Ángel Ayala”. Y también al cardenal Herrera Oria,
añadí por mi parte; pues el museo, además de los recuerdos del P. Ayala, y los regalos que se reciban, mostrará a la juventud, y al público en general, todo lo
expuesto con motivo del Centenario de la ACdP. Y también los paneles sobre la gran labor social delsiervo de
Dios Ángel Herrera Oria, “el Maritain español”, como
decía Pablo VI, con las capillas y escuelas rurales en
Málaga. Quiera Dios que todo ayude para que la Iglesia les nombre Santos, porque santas fueron sus vidas y
eternas serán sus obras.
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l 29 de julio se cumplió el cuadragésimo aniversario del fallecimiento Fernando Martín-Sánchez Juliá, primer
sucesor del Siervo de Dios Ángel Herrera
Oria al frente de la ACdP entre 1935 y
1953.
La figura y el magisterio de MartínSánchez son de un valor incalculable para
el propagandista católico de hoy, erigiéndose en referente para los seglares llamados a vivir su fe en la vida pública, o a un
intenso servicio apostólico a la Iglesia. Por
si fuera poco, constituye todo un ejemplo
de superación vital ante una completa parálisis corporal que le obligaba a ser asistido en cualquier tarea cotidiana. Pero, lejos de la desesperanza a la que
avocan hoy tantos augures de una supuesta muerte digna, él afrontó su enfermedad con ejemplar fortaleza moral y sentido sobrenatural, clavando su
“pequeña cruz” junto a la “gran Cruz de Cristo”, como él mismo lo expresó.
La noción evangélica de infancia espiritual, de esa lucha ascético-mística
por “hacerse como niños”, queda dibujada a la perfección en este gigante del
catolicismo social español. Fue, además, auténtico hombre-raíz –metáfora
muy suya– pues con su vida dio fruto abundante, pero también hizo fructificar la dedicación pública de destacadísimos seglares.
Tan vivo queda su magisterio de verbo y vida, así como la fama de su
heroicidad moral y santidad, que la ACdP ha iniciado los trámites para promover su causa de beatificación.
Martín-Sánchez murió en 1970 en Santander, donde fue elegido presidente de la ACdP 35 años antes, y adonde había acudido a una Eucaristía en
memoria de quien fue amigo y maestro en todos los órdenes, el Siervo de
Dios Ángel Herrera Oria. Su salud ya amenazaba cuando emprendió el
viaje. Después del acto empeoró notablemente, falleciendo justo un día después que don Ángel, en la misma ciudad que vio nacer a su maestro. Quiso
seguirle incluso en sus últimos momentos.
Por todo ello, la celebración-homenaje de su dies Natalis –de su nacimiento al Cielo–, el pasado 29 de julio era algo obligado para la ACdP. El
homenaje se desarrolló dentro del Curso de Verano de Santander de la
ACdP, eco de aquellos Cursos del Colegio Cántabro que él mismo dirigió
en tantas ocasiones. La primera mesa redonda explicó el inicio de su Causa
y tomaron la palabra su postuladora, María Ángeles de Santiago; el postulador de la Causa del Siervo de Dios Ángel Herrera, Crescencio Palomo y
el secretario nacional de Causas de Canonización y codirector del Curso,
Pablo Sánchez Garrido. En la segunda mesa, participaron destacados propagandistas que le conocieron, como Patricio Borobio, José Luis Gutiérrez,
Juan José Sanz Jarque y los ex ministros Alfonso Ossorio y José María
Sánchez-Ventura. Todos ellos destacaron diversas facetas de la excepcional figura de Martín-Sánchez, como su labor al frente de: los Estudiantes
Católicos, del CEU, El Debate y EDICA, el Colegio Mayor de San Pablo…
El homenaje concluyó con una Eucaristía en la Catedral santanderina para
rogar por su pronta beatificación.
Como afirmó el padre Crescencio Palomo op: “los santos nunca van
solos, siempre aflora a su alrededor más santidad”; por supuesto, bajo la
lluvia y la luz de la gracia divina.
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Madrid | REDACCIÓN
- ¿Qué le ha resultado más relevante del periodo histórico que ha tenido que analizar?
-La fuerte politización de la Asociación, las tensiones
de índole interna a las que tuvieron que hacer frente y la
profunda división de los católicos españoles en la década
de los 40. Había muchos propagandistas con un fuerte espíritu apostólico, pero no
siempre les dejaron hacer.
Les tocó lidiar con un periodo históricamente complicado, una Guerra Civil por
medio y la consolidación de
un nuevo régimen en el que
los intereses del Estado no
siempre coincidían con la
labor de servicio a la Iglesia
de los propagandistas.
- ¿En qué fuentes documentales y bibliográficas se
ha basado para elaborar
este tercer volumen?
- Sobre todo me he servido del Archivo de la ACdP,
hasta la fecha muy poco trabajado y en el que Irene
Pérez está haciendo una
labor magnífica. Su laboriosa
consulta ha sido la base para
el trabajo documental. El Boletín de la Asociación, muy
controlado por Martín-Sánchez en esos años, también
es una fuente principal aunque es de rigor reconocer que incurre en bastantes erratas
onomásticas, incorrecciones biográficas e históricas.
Se ha tenido acceso al Archivo Ángel Herrera, el fondo
documental Fernando Martín-Sánchez y otros catálogos
particulares, además de la bibliografía específica ya conocida y que por cierto, no es demasiado abundante. Las biografías de Máximo Cuervo, José María Pemán, José
Larraz, Luis Lúcía, José Sinués, Federico Silva, Joaquín
Ruiz-Giménez, Carlos de la Mora, Francisco de Luis y tantos otros propagandistas “anónimos” también han contribuido de algún modo a configurar el cuerpo de esta obra.

- ¿Por qué hacía falta este proyecto de Historia de la
Asociación?
- Porque sin duda la Asociación es el principal núcleo
integrador del movimiento católico español; había que conocer y entender el espíritu de sus obras, sus hombres, la
organización del apostolado seglar y el firme compromiso
de los propagandistas de formar “minorías selectas” para
difundir el catolicismo en la
vida pública.
- ¿Qué papel considera
que ha jugado la ACdP en
la historia reciente de España?
- Creo que la ACNdeP ha
ejercido una fuerte influencia
en la sociedad española, la
acción social y sobre todo, en
la vida intelectual del país.
Como Asociación, al
menos en el periodo que yo
he investigado, era excesivamente presidencialista e
imbricada en unas circunstancias políticas pero es
cierto que hizo esfuerzos por
acentuar su vida espiritual y
mantener la unidad en el criterio de “servir a la Iglesia
como ella desea ser servida”.
Su fuerte adhesión a la
Acción Católica, los continuos llamamientos a la acción pública colectiva y el
impulso de muchos propagandistas a lo que se la llamado la “recatolización” de España fue constante. Y todo ello sin descuidar el fuerte
impulso que dieron a la labor cultural y universitaria a través de algunas de sus obras como el CEU (Centro de Estudios Universitarios), el Colegio Mayor Universitario de
San Pablo, la editorial EDICA, su participación en las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián,
contribución a los congresos de Pax Romana o tantas otras
acciones animadas desde la ACdP que tanto contribuyeron
a vertebrar los lazos de unión del catolicismo y el apostolado seglar.
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lwnkq."crtqdô"gn"pqodtcokgpvq."c"rtqrwguvc"fgn"ug/
etgvctkq" igpgtcn."Cpvqpkq" Wt|âk|." fgn" rtqrcicp/
fkuvc"fgn"Egpvtq"fg"Ocftkf"Lquê"Ocpwgn"Xctgnc
eqoq"pwgxq"ugetgvctkq"vêepkeq."gp"uwuvkvwekôp"fg
Rcdnq"Nôrg|"Octvîp."swg"eguc"c"rgvkekôp"rtqrkc0
Xctgnc"gu"fktgevqt"cflwpvq"fgn"Eqngikq"Oc{qt"fg
Ucp"Rcdnq"{"rtqhguqt"fgn"Kpuvkvwvq"fg"Jwocpkfc/
fgu"ıpign"C{cnc"gp"nc"Wpkxgtukfcf"EGW"Ucp"Rcdnq0

Vcodkêp"hwg"pqodtcfq"gp"gn"okuoq"Eqpuglq
Pcekqpcn"gn"rtqrcicpfkuvc"fgn"Egpvtq"fg"Igvchg
Rcdnq"Xgncueq"eqoq"pwgxq"ugetgvctkq"pcekqpcn"fg
Ceekôp"Uqekcn."gp"uwuvkvwekôp"fg"Rcdnq"Uâpejg|
Icttkfq."swg"eguc"c"rgvkekôp"rtqrkc"{"swg"ugiwktâ
fktkikgpfq"gn"Ugetgvctkcfq"Pcekqpcn"fg"Ecwucu"fg
Ecpqpk|cekôp0"Rcdnq"Xgncueq"gu"rtqhguqt"fgn"Kpu/
vkvwvq"fg"Jwocpkfcfgu"ıpign"C{cnc"gp"nc"Wpkxgt/
ukfcf"EGW"Ucp"Rcdnq0"

Lwcp"Ectnqu"Jgtpâpfg|"Dwcfgu.
ugetgvctkq"fgn"Egpvtq"fg"Ugxknnc
El Consejo Nacional eligió nuevo secretario del Centro de
Sevilla al propagandista Juan Carlos Hernández Buades,
hasta ahora vicesecretario local. Sustituye en el cargo al
consejero nacional José María Monzón Ristori, al que el
Consejo Nacional y el presidente agradecieron su labor de
estos años en los que se ha producido un considerable impulso del Centro de Sevilla.
Juan Carlos Hernández Buades, sevillano de 44 años,
casado y padre de dos hijos, es licenciado en Derecho y
master en Investigación en Administración y Dirección de
empresas. Dirige el departamento de Investigación y Desarrollo de Mercado de una importante multinacional aseguradora y es profesor universitario de posgrado en la rama
de Dirección de Empresas.Ha sido Coordinador de las III

Lquê"Octîc"Oqp|ôp."Cnhtgfq"Fcipkpq"{"Lwcp"
Ectnqu"Jgtpâpfg|"gp"nc"egngdtcekôp"fg"nc"
vqoc"fg"rqugukôp"fg"Jgtpâpfg|"eqoq"
pwgxq"ugetgvctkq"fgn"gpvtq"fg"Ugxknnc

Jornadas Católicos y Vida Pública celebradas el pasado
mes de febrero en el Campus Universitario de Bormujos.

centros

Oqpugòqt"Ectnqu"Guetkdcpq.
vgtegtq"rqt"nc"k|swkgtfc."
fwtcpvg"nc"tgekgpvg"
rgtgitkpcekôp"fg"nc"CEfR"
c"\ctciq|c
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Gp"dtgxg
@@" Gn" Eqpuglq" Pcekqpcn" crtqdô" gn" Kphqtog" fg
Ewgpvcu"fgn"ewtuq"422;14232"swg"hwg"rtgugpvcfq
rqt"gn"vguqtgtq"pcekqpcn."Ucpvkciq"Oqtic0"

centros

@@"Gp"gn"okuoq"Eqpuglq"Pcekqpcn."gn"xkegrtguk/
fgpvg"fg"nc"Cuqekcekôp"Ecvônkec"fg"Rtqrcicpfku/
vcu." Lwnkâp" Xctc" Dc{ôp." kphqtoô" fg" nqu" icuvqu
uwuekvcfqu"eqp"oqvkxq"fg"nc"tgoqfgncekôp"fg"nc
ecrknnc"fgn"Eqngikq"Oc{qt"fg"Ucp"Rcdnq"{"fg"nqu
rgtkqfqu" fg" qdtcu" rtgxkuvqu" jcuvc" nc" Ugocpc
Ucpvc"fg"4233."eqp"nqu"swg"eqpenwktâp"nqu"vtcdclqu
fgn"rcftg"Octmq"Kxâp"Twrpkm"UL0

@@"Gn"rtqrcicpfkuvc"fgn"Egpvtq"fg"Ocftkf"{"rtq/
hguqt"fg"nc"Wpkxgtukfcf"EGW"Ucp"Rcdnq"Ngqrqnfq
Ugklcu"Ecpfgncu"jc"tgekdkfq"nc"Itcp"Etw|"fg"nc
Qtfgp"Oknkvct"fg"Ucp"Lqtig."swg"eqpegfg"Kpincvg/
ttc"rqt"gn"oêtkvq"oknkvct0
@@" Xctkqu" rtqrcicpfkuvcu" rctvkekrctqp" gp" wp
ewtuq"qticpk|cfq"rqt"nc"Cuqekcekôp"Ewnvwtcn"Tck/
icfcu" {" fktkikfq" rqt" nc" Wpkxgtukfcf" EGW" Ucp
Rcdnq"gp"nc"nqecnkfcf"fg"Jwêuect"*Itcpcfc+"dclq"gn
vîvwnq"›Ng{"oqtcn."qtfgp"vgorqtcnﬁ0"Fktkikfq"rqt"nc
eqpuglgtc"pcekqpcn"Ectogp"Hgtpâpfg|"fg"nc"Ek/
iqòc"{"rqt"Htcpekueq"Lcxkgt"Nôrg|"Cvcpgu."eqpvô.
gpvtg"nqu"rqpgpvgu."eqp"nqu"rtqrcicpfkuvcu"Rcdnq
Nôrg|."Lquê"Guecpfgnn."¯òkiq"fg"Dwuvqu."Iqp|cnq
Oqtgpq"{"Tchcgn"Ecpq0"

Nc"Hwpfcekôp"Nwku"fg"Vtgnngu
guvtgpc"ygd
La página web de la Fundación Luis de Trelles, organización dedica a difundir la devoción al siervo
de Dios Luis de Trelles, y a promover su causa de
beatificación, ha sido recientemente renovada.
Luis de Trelles fue el fundador de la Adoración
Nocturna en España. CEU Ediciones publicó recientemente su biografía, elaborada por Francisco
Puy Muñoz.
Entre el contenido de la nueva página cabe destacar un vídeo sobre la vida de Trelles y numerosos
documentos relacionados con él. Se puede visitar
la web en www.fundaciontrelles.org.

Lgtg|"fg"nc"Htqpvgtc."rqt"nc"xkfc
Pwogtququ"rtqrcicpfkuvcu"rctvkekrctqp"gp"nc"xgncfc
rqt"nc"xkfc

Un día antes de que la nueva Ley del aborto entrar en vigor,
un grupo de personas entre las que se encontraban nume-

rosos propagandistas del Centro de Jerez participaron en
una velada por la vida.
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Ekgttg"fg"ewtuq"gp"Ugxknnc

El Centro de Sevilla clausuró el curso 2009-2010 con la
celebración de una Eucaristía, oficiada por el arzobispo
monseñor Juan José Asenjo Peregrina en la capilla privada
del Palacio arzobispal. Tras una visita por el edificio, se
mantuvo un largo y entrañable encuentro con los propagandistas, en el que el entonces secretario del Centro, José

María Monzón Ristori, dio cuenta de las actividades celebradas durante el curso y recibió las indicaciones, consejos
y proyectos del arzobispo.
La cámara no alcanzó a recoger a todos los propagandistas asistentes que eran próximo a cuarenta. Terminado
el acto, los propagandistas se reunireon en una cena.

Eqokfc"fg"eqphtcvgtpk|cekôp
gp"gn"Egpvtq"fg"Xcnncfqnkf

Wp"itwrq"fg"rtqrcicpfkuvcu"fgn"Egpvtq"fg"Xcnnc/
fqnkf"ug"tgwpkô."gn"rcucfq"ogu"fg"lwnkq."eqkpek/
fkgpfq"eqp"gn"hkpcn"fg"ewtuq."gp"wpc"eqokfc"fg

eqphtcvgtpk|cekôp"gp"nc"swg"swkuq"rctvkekrct"gn"rtg/
ukfgpvg"fg"nc"Cuqekcekôp"Ecônkec"fg"Rtqrcicpfku/
vcu."Cnhtgfq"Fcipkpq0
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Rctvg"fg"nqu"rtqrcicpfkuvcu"fgn"Egpvtq"fg"Ugxknnc
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Kp"ogoqtkco
@@" Gn" rcucfq" ogu" fg" lwnkq" hcnngekô" fqòc" Octîc
Dc{ôp."ocftg"fgn"xkegrtgukfgpvg"fg"nc"CEfR."Lw/
nkâp"Xctc"Dc{ôp."{"cdwgnc"fgn"vcodkêp"rtqrcicp/
fkuvc"Lwnkâp"Xctc"Octvîp."fgn"Kpuvkvwvq"ıpign"C{cnc
fg"Jwocpkfcfgu0"Gn"36"fg"ugrvkgodtg"ug"qhkekô"wp
hwpgtcn"rqt"uw"gvgtpq"fguecpuq"gp"nc"Ecrknnc"fgn
Eqngikq"Oc{qt"fg"Ucp"Rcdnq"cn"swg"cukuvkgtqp"hc/
oknkctgu.""cokiqu"{"rgtuqpcn"fgn"EGW0

@@"Jc""hcnngekfq"gn"rtqrcicpfkuvc"fg"Ugxknnc"Okiwgn
Octtgtq0"Gtc"wpq"fg"nqu"ocu"xgvgtcpqu"gp"nc"Cuq/
ekcekôp."rgtuqpc"fg"itcp"xcnîc"kpvgngevwcn"{"wp"ec/
vônîeq"glgornct0"Ug"qhkekô"wpc"okuc"gp"uw"ogoqtkc
gp"nc"swg"guvwxkgtqp"rtgugpvgu"pwogtququ"rtq/
rcicpfkuvcu0"
@@"Fqòc"ıpignc"Rc{â"Cugpukq.rtqrcicpfkuvc.""gu/
rquc"fgn"ugetgvctkq"fgn"Egpvtq"fg"Owtekc."Cpvqpkq
Rêtg|/Etgurq." {" ocftg" fg" nc" curktcpvg" ıpignc
Rêtg|/Etgurq."hcnngekô"guvg"xgtcpq0

Como estaba previsto, 45
propagandistas y algunos familiares se reunieron en la XII
edicion de la tradicional cena
de verano de la ACdP en el
Puerto de Santa María el pasado 10 de agosto..
Se inició la reunión con una
Eucaristia en la nueva Capilla
de Santa Catalina en la Urbanizacion portuense de Las Redes,
presidida por el consiliario del
Centro de Jerez Y vicario general de la Diócesis, Federico
Mantaras, y concelebrada por
el capellan del colegio CEU
San Pablo Monteprincipe
A continuacion, se desarrollo la cena de confraternizacion en el club de la unbanizacion. En el encuentro se encontraban, entre otros, el
consejero nacional José María Monzón, la secretaria del
Centro de Jerez y consejera nacional, Consuelo García de
Angulo; el secretario del Centro de Cádiz y patrono del
CEU Manuel Bustos; el coordinador regional de Andalucía, Antonio Rendón-Luna, y el delegado de Apostolado

Seglar de la Archidiocesis de Sevilla junto con numerosos
propagandistas, con familiares, de Cádiz, Jerez, Sevilla y
Madrid que pasan las vacaciones en la la costa gaditana.
Durante el acto se leyó un mensaje envado por el presidente con el que se adhería en espiritu a la celebracion.
Finalizo la entrañable velada en un ambiente distentido
de amistad con el sorteo de valiosos regalos.

Gwectkuvîc"gp"Ugxknnc"rqt"
Okiwgn"Octtgtq
Nc"rtkogtc"Gwectkuvîc"fgn"Ewtuq
fg"nc"Cuqekcekôp"Ecvônkec"fg"Rtq/
rcicpfkuvcu"gp"Ugxknnc."egngdtcfc
gn" rcucfq" 8" fg" ugrvkgodtg." hwg
qhtgekfc"rqt"gn"gvgtpq"fguecpuq
fgn"cnoc"fgn"uqekq"fgn"Ugxknnc."Ok/
iwgn" Octtgtq." hcnngekfq" gn" 6" fg
ugrvkgodtg0" Vgpîc" ocu" fg" ;2
còqu"{"gtc"wpq"fg"nqu"ocu"cpvk/
iwqu"gp"nc"Cuqekcekôp0

Hgfgtkeq"Lkoêpg|"Ekupgtqu
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Encwuwtc"fg"ewtuq"gp"nc"
Hwpfcekôp"Ucp"Rcdnq"EGW"E{N

El pasado 2 de julio, en el salón de actos de Caja Duero, en
Valladolid, la Fundación San Pablo CEU de Castilla y
León clausuró el V Master MBA-Internacional y el II Master en Dirección para la Dependencia, que se han desarrollado en esta ciudad durante el presente curso académico.
Los programas han contado con diversas visitas a Universidades y Escuelas de Negocio de España, Francia y Portugal y, además, se han llevado a cabo sesiones académicas
en diferentes empresas e instituciones con las que la Fundación San Pablo CEU mantiene acuerdos de colaboración.
Los Master de Oro CEU-CyL suponen un reconocimiento a la trayectoria profesional y a los méritos empre-

sariales, que premian a empresas españolas, francesas, británicas y portuguesas. En esta edición los premiados han
sido, respectivamente, las siguientes entidades: El Corte
Inglés, Selectos de Castilla, Meridian Coaching y Sousacamp.
Durante el evento intervinieron el padrino de esta promoción, Francisco Hevia Obras, director de la Fundación
Grupo Siro, y Mariano Gredilla Fontaneda, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Clausuró el acto el presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Alfredo Dagnino Guerra.

Oâuvgt"gp"eqowpkecekôp"
tgnkikquc"gp"nc"Ucp"Rcdnq"EGW
Nc"rtgugpekc"gp"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp
fg"nc"tgnkikôp"gp"igpgtcn."{"fgn"ecvqnkekuoq"gp
rctvkewnct."gu"ecfc"fîc"oâu"htgewgpvg0"Rqt"guq
wtig"nc"pgegukfcf"fg"hqtoct"c"rtqhgukqpcngu"gu/
rgekcnk|cfqu"gp"nc"Eqowpkecekôp"Uqekcn"{"Tgnk/
ikquc0"Eqp"wp"rtqitcoc"cecfêokeq"qtkgpvcfq"c
eqowpkect" eqp" tkiqt" ewcnswkgt" curgevq" tgnk/
ikquq"fg"nc"uqekgfcf"cevwcn."nc"Hcewnvcf"fg"Jw/
ocpkfcfgu"{"Ekgpekcu"fg"nc"Eqowpkecekôp"fg
nc"Wpkxgtukfcf"EGW"Ucp"Rcdnq."eqp"gn"crq{q"fgn
Qdugtxcvqtkq"rctc"gn"Guvwfkq"fg"nc"Kphqtocekôp

Tgnkikquc"qticpk|c"nc"gn"Ocuvgt"Qhkekcn"gp"Eq/
owpkecekôp"g"Kphqtocekôp"Uqekcn"{"Tgnkikquc0"
Ug" vtcvc" fg" wp" rtqitcoc" fg" rquitcfq" fg
qtkgpvcekôp"rtqhgukqpcn"{"cecfêokec"eqp"hqt/
ocekôp"vgôtkeq"rtâevkec"eqp"ugukqpgu"fg"vtc/
dclq" fktkikfcu" rqt" rtqhgukqpcngu" fgn" ugevqt.
ugokpctkqu"vêqtkequ"fgucttqnncfqu"rqt"gzrgtvqu
gp"ecfc"ocvgtkc."rtq{gevqu"rtâevkequ"cuî"eqoq
rtcevkecu" rtqhgukqpcngu" qdnkicvqtkcu" gp" wp
ogfkq" fg" eqowpkecekôp" q" gp" wp" icdkpgvg
uqekq/"tgnkikquq0
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Eqpxqecfqu"nqu"Rtgokqu"ıpign
Jgttgtc"422;/4232
Como todos los años, la Fundación Universitaria San Pablo
CEU convoca los Premios Ángel Herrera, en esta ocasión
en su XIV Edición, correspondiente al curso 2009-2010.
Con ellos, la Fundación quiere premiar y reconocer la labor
docente e investigadora de los profesores y personal de administración y los expedientes académicos y la creatividad
de los alumnos, así como los proyectos solidarios que,
tanto unos como otros, llevan a cabo. Para ello y como novedad, se han creado nuevas categorías y nuevos premios,
dirigidos a toda la comunidad educativa.
Los Premios Ángel Herrera se crearon en 1997 con la
intención de reconocer la labor social, docente e investigadora de personas o grupos pertenecientes a los centros de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Estos galardones
se conceden anualmente en las categorías de Solidaridad,
Mejor Labor de Investigación, Mejor Labor Docente, Mejor

Labor Docente en los Centros de Enseñanza Media, así
como Mejor Alumno de cada Centro Universitario, Facultad, Centro de Formación Profesional y Colegio de Enseñanza Media. A lo largo de estas trece ediciones, se ha
premiado la labor de 293 alumnos, 210 profesores de universidad y 102 docentes de los centros de enseñanzas medias, entre otros. En concreto, en el ámbito de la
investigación, se han otorgado premios a 129 profesores por
su aportación al campo de la Ciencias Experimentales, las
Ciencias Sociales, en Humanidades y en el área Politécnica.
Las bases completas se pueden consultar en
www.ceu.es/pensamiento-sociedad/premios-angelherrera.html y las relativas a los premios destinados a personal de administración y profesores en el Portal Personal.
Para cualquier duda sobre los premios, se pueden dirigir a
carmencb@ceu.es.

obras

Guewgnc"fg"xgtcpq"gp"Dqtowlqu

El Campus CEU de Bormujos (Sevilla) acogió a 105 niños
de entre 3 y los 13 años en la Escuela de verano dirigida

Gp"dtgxg
@@"Vcpvq"gn"rtgukfgpvg"fg"nc"CEfR"{"fg"nc"Hwpfc/
ekôp"Wpkxgtukvctkc"Ucp"Rcdnq"EGW"eqoq"fkxgtuqu
rtqrcicpfkuvcu" jcp" swgtkfq" hktoct" nc" ectvc" fg
dkgpxgpkfc"c"Dgpgfkevq"ZXK"eqp"nc"swg"nqu"gurc/
òqngu"swkgtgp"citcfgegt"cn"Rcrc"swg"xkukvg"Dct/
egnqpc"{"Ucpvkciq"fg"Eqorquvgnc"gp"pqxkgodtg0
@@"Nc"Hwpfcekôp"Wpkxgtukvctkc"Ucp"Rcdnq"EGW"hwg

por Proyecto Tritón, en colaboración con la Fundación San
Pablo Andalucía CEU y la Fundación Tierras del Sur.

rtgokcfc"rqt"nc"Hwpfcekôp"Ocftkpc0"Gn"EGW"tgek/
dkô"gn"Icnctfôp"Xcnqt"Ocftkpc"rqt"pwguvtq"crq{q
c"wpc"qticpk|cekôp"swg"rtguvc"nc"oglqt"cvgpekôp
rqukdng"c"lôxgpgu"{"cfqnguegpvgu"godctc|cfcu"{
ocftgu"ukp"tgewtuqu0"
@@"Tcfkqekpg jc"swgtkfq"tgeqpqegt"eqp"gn"rtgokq
gurgekcn"Hqvqitcoc"{"Ogfkq"XCNQTGU"c"nc"Hwp/
fcekôp"Wpkxgtukvctkc"Ucp"Rcdnq"EGW"rqt"›uw"kp/
fwfcdng" hqogpvq" fg" nqu" xcnqtgu" jwocpqu" swg
tguwnvcp"kortguekpfkdngu"gp"nc"xkfc"{."rqt"vcpvq."gp
gn"ekpgﬁ0
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Como es ya tradicional, a finales de curso, se celebró la
Convivencia Nacional de los Colegios CEU, organizada
por la Dirección de Pastoral de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU. El encuentro tuvo lugar en la localidad

valenciana de Líria, y los jóvenes que participaron en esta
cita pudieron aunar los ratos de oración y meditación con
otros de diversión. En la imagen, un grupo de participantes pasea en barca por la Albufera valenciana.

Ewtuq"fg"Fghgpuc"gp"Gn
Rwgtvq"fg"Ucpvc"Octîc

Fg"k|swkgtfc"c"fgtgejc."Octîc"Lquê"Ectq"Dglctcpq="
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Ugklcu"Ecpfgncu0
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Wp"tcvq"fg"qtcekôp"cpvg"nc"kocigp"fg"nc"Xktigp

Argentina | AMALIA PEDRERO GÓNZALEZ
Este ha sido el cuarto verano consecutivo en el que un
grupo de misioneros, dirigidos por el padre Enrique Martín Baena, ha viajado hasta diversos puntos de Argentina
(en concreto, Concordia, Federal y Rosario) para realizar
tareas de voluntariado y misión en zonas económicamente
desfavorecidas. Cuatro años que han dado paso a la creación de una Fundación –Cooperación y Misión– y que sirven para consolidar los lazos con las parroquias y con las
comunidades que las componen; para detectar con objetividad y espacio temporal necesidades materiales y espirituales a las que se presta el servicio requerido y, aunque
no es el objetivo, los misioneros salen reconfortados con la
sensación de recibir mucho más de lo que se aporta.
Los proyectos y los lugares de trabajo dentro de cada
uno de los sitios son varios: se han comenzado en Concordia varios proyectos, como “Entretejiendo vidas”, que
consiste en crear un Centro Pastoral de Desarrollo Integral
para llevar a cabo un servicio al desarrollo integral de los
vecinos en sus aspectos sociales, sanitarios y educativos.
Sin embargo, me voy a quedar con uno de los centros de
trabajo de Rosario, la Capilla de Dios Padre, donde se comenzó a trabajar en agosto de 2008. A la Capilla pertenece
una de las zonas con más carencias de la ciudad: el Barrio
de la Esperanza, un poblado de chabolas habitado por personas procedentes, entre otros sitios, del Chaco.
La primera labor fue la apertura de la zona para la Capilla, pues los miembros de la comunidad tenían miedo a
entrar por la peligrosidad. Así pues, el sacerdote, el seminarista y el grupo de misioneros españoles empezaron su

trabajo, acompañados por una imagen de la Virgen de Itatí,
casa por casa (o, mejor dicho, chabola por chabola) para
detectar necesidades de todo tipo, escuchar, acompañar,
dejar constancia de que la Iglesia estaba con ellos y de que
podían recurrir a ella siempre. A este grupo inicial se fueron uniendo miembros de la comunidad, que siguieron trabajando cuando los misioneros españoles regresaron a su
país. La tarea se repitió el verano siguiente (2008), pero ha
culminado de alguna manera durante este año con la creación de una Gruta situada en la parte delantera de la chabola donde se comenzó a misionar dos años atrás, con la
misma imagen de la Virgen de Itatí, que se ha quedado de
forma permanente. Esta Gruta se ha convertido en un centro de oración en la zona más deprimida económicamente
(como ejemplo, todos los martes acuden personas de varios
sitios, pero especialmente del barrio, para rezar el rosario).
Dar sin esperar
Como misionera, mi labor es dar sin esperar, dejarme
llevar, olvidarme de mí misma para servir, aunque no
puedo evitar como persona sentirme feliz por haber participado en hablar a esas personas de Dios y de la Virgen, y
de ver crecer y ver materializado por medio de esa Gruta
el trabajo de varios años por parte de la Comunidad de
Dios Padre y de unos misioneros españoles. Se nos dice
con frecuencia que sacrificamos nuestras vacaciones, pero
no es así: las enriquecemos con una experiencia de valor
incalculable y somos muy afortunados por poder vivirla y,
por supuesto, también por poder compartirla.
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La Dirección de Pastoral del CEU organizó la participación de alumnos del CEU en el Camino de Santiago y la
Peregrinación y Encuentro de Jóvenes (PEJ) que se celebraba la primera semana de agosto en Santiago de Compostela. Sesenta jóvenes, entre bachilleres y universitarios,
formaban el grupo del CEU; dado que una mayoría de
ellos estudian en el Campus de Montepríncipe, perteneciente a la Diócesis de Getafe, el grupo se integró en la
peregrinación que organizaba esta Diócesis, con otros 800
jóvenes. Fue una experiencia inolvidable en nuestras
vidas, porque no sólo fue un viaje marcado por el esfuerzo
físico, sino que nos sentimos muy cerca de Cristo.
En nuestro grupo, la ilusión por comenzar el Camino
se apreciaba desde el momento en que nos subimos al autobús con destino a Finisterre. Las primeras canciones y
los juegos que nos invitaban a abrirnos a nuestros compañeros reflejaban la alegría de uno grupo de chicos con muchas ganas de empezar.
A lo largo de los días hemos sido testigos del cambio
que estábamos experimentando todos nosotros. Unos se
abrían más a Dios, se confesaban de nuevo, se interesaban
en las reuniones de catequesis y eran conscientes de que
Cristo les estaba llamando, pero era la primera vez que le
escuchaban y le permitían que les hablase al corazón.
El Señor nos ha tocado a todos de una forma muy especial durante estos días. Sentíamos de verdad cómo
Cristo está presente en todo lo que nos rodea en nuestra
vida, hasta en las cosas más insignificantes, como puede
ser una palabra de aliento en un momento en el que las
fuerzas se resienten, una conversación enriquecedora de
lo que es la vida o una simple sonrisa. Tras la primera parada de descanso en mitad de la caminata, era costumbre

los 15 minutos de silencio de reflexión, a continuación rezábamos el rosario. Estos momentos que, a lo largo de las
jornadas bien podrían tomarse como una rutina, se convertían en un tiempo especial para hacer oración e incluso,
aquellos más alejados, pedir que les enseñasen a rezar,
querían tener una relación más cercana con Jesús y con su
Madre.
La mayoría de los días llegábamos a comer a los lugares en los que pasaríamos la noche. Una vez allí, dejábamos las maletas en los pabellones de los polideportivos
donde dormíamos y nos preparábamos para nuestro
tiempo de catequesis con nuestro grupo. Un momento de
reflexión que no nos dejaba indiferentes.
Como día especial en nuestro Camino, es necesario
mencionar el viernes 6 de agosto, en que llegamos a Santiago. Muchas emociones se abrieron paso al ver la Catedral donde descansa el Apóstol. Todos guardamos en
nuestra memoria ese momento en el que los dolores, las
ampollas y el cansancio no importaban, sólo queríamos
llegar a la Plaza del Obradorio, donde las canciones, los
abrazos y la alegría fueron incontenibles. El 7 y 8 de
agosto los jóvenes que nos encontrábamos en Santiago sumábamos 12.000, todos congregados en el estadio de san
Lázaro con motivo de la Peregrinación y Encuentro de Jóvenes que organizó la Archidiócesis de Santiago.
La peregrinación a Santiago ha significado un encuentro con Cristo de una manera muy directa. Han sido
muchas vivencias que nos han demostrado que la felicidad está junto a Él, que siempre nos acompaña porque nos
ama, que dio la vida por nosotros. El camino es una metáfora de la vida: encuentras muchas dificultades, tanto físicas como emocionales, que se superan si te pones en
manos de Jesús y le confías tu “camino”.

jóvenes
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Málaga recuerda la obra de las
escuelas-capilla de don Ángel
vencia, bien por gozar ya de la presencia de Dios en el
Málaga | ESTRELLA MOLINA
cielo, como por su delicado estado de salud. Los cantos
El pasado mes de junio tuvo lugar, como cada año, la VIII
sencillos, llenos de amor, contribuyeron a dar solemnidad
Convivencia de maestros y antiguos alumnos de las escuea la ceremonia.
las-capilla rurales, propagandistas del Centro de Málaga y
Finalmente, antes de terminar la Eucaristía, las maesamigos del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, fundador de
tras dieron las gracias a todas las entidades que hicieron
dichas escuelas, así como de otras muchas obras sociales y
posible la celebración de la VIII Convivencia: el Ayuntareligiosas en la Diócesis malacitana.
miento de Rincón de la Victoria, la dirección del centro El
En esta ocasión, la escuela-capilla escogida fue El ValValdes de la Fundadés, situada en la aldea del
ción Diocesana de
mismo nombre de la localidad
Enseñanza
Santa
de Molinejo, hasta la que se
María de la Victoria
desplazaron más de un centenar
y Rosario Olmos,
de personas desde toda la proque fue la primera
vincia para asistir a los actos
maestra de esta esprogramados.
cuela.
Esta escuela sigue funcioSeguidamente, la
nando en la actualidad en un
propagandista Elena
nuevo edificio anexo, mientras
Moreno López, ex
que el antiguo se va a emplear
secretaria del Centro
como templo. Después de la
de Málaga, estrecha
acogida, los participantes entra- Gn"rtqrcicpfkuvc"{"cpvkiwq"cnwopq"fg"ncu"guewgncu/ecrknnc.
colaboradora de don
ron en el centro decorado para Cpvqpkq"Lkoêpg|"Tqogtq."hwg"gn"gpecticfq"fg"wpc"fg"ncu
Ángel y primera
la ocasión con numerosas foto- ngevwtcu"fwtcpvg"nc"Gwectkuvîc
inspectora de las esgrafías de distintas escuelascuelas-capilla, hizo
capilla con las que todos disfruentrega de un retrato fotográfico del cardenal Herrera Oria
taron mucho recordando su trabajo como maestros en las
al director titular-pedagógico del CRA Axarquía, Isaías
mismas, o su paso como alumnos por sus aulas.
Martín Ruiz, como recuerdo de la jornada de convivencia.
El acto central fue la Eucaristía, oficiada por el párroco
Tras la celebración religiosa, tuvo lugar la comida que
de Nuestra Señora de la Candelaria de Benagalbón, el
compartieron los participantes, que disfrutaron de una sopadre Benito Gil Yuste TC. La ceremonia fue muy particibremesa muy alegre y fraterna.
pativa y emotiva, y destacó la sentida homilía del sacerDespués, se proyectó el documental ‘Ángel Herrera
dote que, además de enaltecer la labor del magisterio rural
Oria. Un apóstol en la vida pública’ editado en DVD por la
en el campo malagueño “tanto desde el punto de vista eduAsociación Católica de Propagandistas con motivo de su
cativo como apostólico”, tuvo un recuerdo de gratitud para
centenario.
el siervo de Dios que “con sus obras, tanto bien ha hecho
Los participantes pusieron fin a la jornada de convien esta Diócesis de Málaga”.
vencia despidiéndose de la Virgen con la oración a María
En la oración de los fieles, estuvieron muy presentes
Inmaculada y con el rezo de la salve.
las personas que no pudieron estar presentes en la convi-
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