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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

Todo a punto para celebrar
la CI Asamblea General

Los propagandistas recordaron a los
beatos Luis Campos Górriz, Alfonso
Sebastiá Viñals y Ricardo Plá Espí el
pasado 22 de septiembre, festividad
litúrgica de los dos primeros. 

Fue el caso, entre otros, de los so-
cios de los Centros de Santander, Ma-
drid o Valencia. En este caso, la cele-
bración fue especialmente significa-
tiva, pues los tres beatos de la Asocia-
ción eran valencianos. El presidente y
el viceconsiliario nacional quisieron
estar presentes en este acto, por lo que
se desplazaron a Valencia.

Entre los días 26 y 29 de sep-
tiembre tuvo lugar la tradicional
tanda nacional de Ejercicios Es-
pirituales en el Santuario de Lo-
yola, en pleno corazón de la pro-
vincia de Guipúzcoa. 

Esta tanda, que habitual-
mente abre el curso asociativo,
está impulsada muy especial-
mente por los Centros de Bilbao
y San Sebastián. El director fue
el viceconsiliario local del
Centro de Pamplona, Juan
Carlos Elizalde Espinal.

A la espera de que los próximos días
25 y 26 tenga lugar la celebración de
la CI Asamblea General de la Asocia-
ción en el Colegio Mayor de San
Pablo, la reunión del Consejo Na-
cional de este mes aprobó el programa
y las distintas candidaturas sobre las
que tendrán que decidir los socios.

En concreto, los propagandistas
habrán de elegir a tres consejeros na-
cionales, a un patrono de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU y a tres
patronos de la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria. Por otro lado,
justamente antes de la Asamblea Ge-
neral, se reunirá la CXII Asamblea de
Secretarios que, entre otros trabajos,
también habrá de elegir a tres conse-
jeros nacionales.

En páginas interiores de este Bo-
letín Informativo se pueden consultar
las distintas candidaturas.
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Las beatificaciones del 13
de octubre en Tarragona

son un buen momento para re-
cordar a quienes prefirieron morir

a traicionar su fe, perdonando a sus ver-
dugos. Una beatificación es un ejercicio de memoria

histórica que puede servir para afirmar este axioma: “El
que no recuerda el pasado, corre el riesgo de repetirlo”.

Los años 30 del siglo XX  fueron complejos, car-
gados de posiciones irreconciliables y pasionales. Fue
una década mortífera, culminada por una guerra fratri-
cida que provocó miles de muertos. De forma paralela,
los postulados anarquistas y marxistas se abrieron san-
grientamente camino, propugnando una sociedad sin
Dios ni religión. Consecuentemente, la revolución se
tenía que orientar hacia la destrucción total del fenó-

meno religioso en sus variadas expresiones: edificios,
costumbres, simbología y las propias personas.

El anarquismo defendía literalmente que era nece-
sario aniquilar las personas de Iglesia, curas o laicos,
ya que así eliminarían un obstáculo para “la nueva
sociedad”. A ello se pusieron con ardor y comenzaron
a ejecutar sacerdotes, asesinar laicos católicos y a
quemar conventos e iglesias. Querían decapitar la
Iglesia y destruir su recuerdo.

Ahora la Iglesia beatifica a sus mártires; es decir, de-
clara que murieron por la única razón de ser religiosos
o fieles católicos y propone que sean modelos de paz y
de perdón, de fidelidad y de compasión por todo el
mundo. Los mártires del siglo XX son “la mejor medi-
cina contra el rencor”.

Luis Sánchez de Movellán

San Pablo es quien puso las bases de nuestra religión y
de nuestro credo, no se puede ser cristianos conscientes
sin San Pablo”, esa es una de las repuestas que da el

papa Francisco en la entrevista que concedió al  periódico La Re-
pubblica cuando aún no se habían apagado los ecos de su pri-
mera entrevista concedida al padre jesuita Antonio Spadaro, di-
rector de la revista Civiltà Cattolica, y publicada a la vez por die-
ciséis revistas de la Compañía. La referencia a nuestro patrón
San Pablo es el primer nombre que menciona cuando se le pre-
gunta cuáles son los santos que siente más cercanos a su alma y
en cuáles se ha formado su experiencia religiosa. Esa declara-
ción, y oírle decir que el propagandista José María Pemán es uno
de los poetas que recita de me-
moria, pueden ser dos elementos
de conexión pero, por encima de
todo, la ACdP responde, ahora y
siempre, a su vinculación filial
con el Santo Padre. 

Jorge Mario Bergoglio, el Papa
Francisco, quiere una Iglesia sa-
maritana, pobre comprometida
con los que sufren y portadora de esperanza. Sus respuestas en
las entrevistas han techo que muchos ojos se vuelvan hacia
Roma, y no solo de los católicos; ha hablado desde la habitación
que ocupa en la Casa Santa Marta, donde prefiere vivir porque,
como él mismo dice, tiene necesidad de comunidad y necesita
vivir junto a los demás, sintiendo que la Iglesia es la casa de
todos, “no una capillita en la que cabe solo un grupito de per-
sonas selectas. No podemos reducir el seno de la Iglesia uni-
versal a un nido protector de nuestra mediocridad”, advierte el
Papa mientras comenta que hay que encontrar un nuevo equili-
brio para que la Iglesia no corra el peligro de perder la frescura
y el perfume del Evangelio.  

Sueña con una Iglesia madre y pastora que acompaña con
misericordia teniendo siempre en cuenta a la persona porque

Dios está en la vida de cada uno “aunque la vida de una persona
sea terreno lleno de espinas y hierbajos, alberga siempre un es-
pacio en que puede crecer la buena semilla. Es necesario fiarse
de Dios”. Las palabras del Papa Francisco conmueven porque
son Evangelio puro encarnado según las circunstancias de lugar
y el  tiempo en que vivimos, buscando a Dios para hallarlo, y
hallándolo para buscarlo siempre. Si una persona dice que ha
encontrado a Dios con certeza total y ni le roza un margen de
incertidumbre, algo no va bien “Tenemos que hacer espacio al
Señor, no a nuestras certezas”, explica el Papa Francisco.

Cuando se le pregunta sobre qué aspecto de la espiritualidad
ignaciana le ayuda más a vivir su ministerio responde sin dudar

que el discernimiento y asegura
que no tener límite para lo grande,
pero concentrarse en lo pequeño
hace que pongamos la vista en el
horizonte: “Hacer las cosas pe-
queñas de cada día con el corazón
grande y abierto a Dios y a los
otros. Es dar su valor a las cosas
pequeñas en el marco de los

grandes horizontes, los del Reino de Dios”. 
Pero no son solo sus palabras sobre la fe, la misericordia,

la humildad, y el amor al prójimo lo que conmueve, sino la
coherencia entre ellas, sus gestos y sus actos, que nos re-
cuerdan que un cristiano sabe reconocer las llagas de Jesús y
no se queda indiferente ante ellas. 

El Papa Francisco advierte que no podemos convivir con el
espíritu del mundo que nos lleva a  la vanidad, a la prepotencia
y al orgullo; si no nos desnudamos de todo ello acabaremos con-
vertidos en “cristianos de pastelería”, incapaces de meternos en
las llagas de Cristo, alejados del Papa que ante la tragedia de
Lampedusa denuncia valientemente la globalización de la indi-
ferencia con una sola palabra: “vergüenza”.  Así es el Papa,
amor al prójimo en estado puro, como el Evangelio.

Suma coherencia 

“Un cristiano reconoce
las llagas de Jesucristo

y no se queda 
indiferente ante ellas”
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Nada hay más gratificante
para el cuerpo cuando un
soplo de aire fresco nos en-

vuelve y mitiga el agobio que pro-
duce el calor sofocante. También el
alma necesita del aire fresco que en
forma de palabras, sentimientos y
gestos limpia y refresca nuestro in-
terior. ¿Y quién ofrece hoy aire
fresco a nuestra alma? A los cris-

tianos  –y a quienes no lo son– lo ofrece la permanente
presencia de Jesucristo en nuestras vidas, en la misma
forma que lo ofreció al pueblo judío con su mensaje, mi-
lagros o en sus gestos compasivos y misericordiosos.
Nos lo ofrece diariamente el Papa Francisco con sus pa-
labras sencillas llenas de contenido
evangélico, con su permanente son-
risa y su preocupación por los más
desfavorecidos. Lo ofrecen muchos
buenos cristianos que dan testimonio
en su quehacer diario, y lo ofrecen a
muchos jóvenes universitarios cuyas
inquietudes les llevan a organizar en-
cuentros donde, a la luz de la fe, ma-
nifiestan sus preocupaciones, expec-
tativas y sus esperanzas.

De estos cristianos ejemplares quiero poner la aten-
ción en los jóvenes universitarios. Por ejemplo, en aque-
llos que cada año organizan, en colaboración con la Ju-
ventud Estudiante Católica y la Archidiócesis de Mé-
rida-Badajoz, unas Jornadas de Formación en el calu-
roso mes de julio, aspecto este que no les preocupa pues
consiguen, a través de su entusiasmo y  convivencia,
que cada día el aire fresco se haga presente. Los pro-
pios universitarios coordinan el proyecto, definen el
programa según sus inquietudes y seleccionan los po-
nentes; en resumen, ellos son los protagonistas. Este año
el tema ha sido ‘Decrecer para crecer. De los límites a la
posibilidad’. A través del “ver, juzgar y actuar” han que-

rido hacer una lectura creyente de los límites del mundo
y descubrir cómo en ocasiones esos límites son posibi-
lidades en sus vidas de jóvenes cristianos.

¿Por qué merecen la atención estas Jornadas? Por el
protagonismo de los propios jóvenes, y porque las res-
puestas a sus inquietudes quieren encontrarlas en el
Evangelio y al amparo de la Iglesia. Un análisis de los
acontecimientos (Jornadas o Congresos) que en los dos
últimos años se han celebrado en las universidades
dentro de la Nueva Evangelización o del Año de la Fe,
muestra la ausencia de protagonismo de los universita-
rios en su organización, lo cual se refleja en los temas
escogidos o en su falta de participación como ponentes.
El resultado, en muchas ocasiones, es la ausencia de los
propios universitarios como oyentes y la posterior queja

de los adultos sobre la indiferencia
de los jóvenes ante cualquier aspecto
relacionado con la trascendencia.
Siempre hay excepciones, y podemos
congratularnos de la iniciativa que
los alumnos y la Pastoral del CEU
tuvieron este año al organizar un
ciclo de conferencias sobre fe y vida
cuyo título era muy sugerente:
‘Con ojos nuevos’.

Los muchos jóvenes responsables tienen mucho que
decir y son capaces de sorprender a los adultos. Mi par-
ticipación este año en encuentros sobre la Nueva Evan-
gelización, organizados por y para jóvenes, me lleva a
afirmar que ellos están más abiertos al encuentro, a la
sorpresa y a la gratuidad; que están reclamando una
orientación espiritual y moral para construir el futuro;
que desean comprometerse, tal como el Papa pidió en
Brasil: “botar fe” (hacer las cosas de corazón). El aire
fresco corría por donde se celebraban los encuentros. En
nuestras Obras tenemos mucho aire fresco para refrescar
la sociedad y el mundo. Los estudiantes nos esperan y
somos responsables de ofrecerles los medios de evangeli-
zación que se ajusten mejor a su forma de ser y actuar.

Jornadas “de y para” universitarios
JUAN CAAMAÑO ARAMBURU | Secretario nacional para la Nueva Evangelización 

“Con nuestras
Obras podemos

refrescar
la sociedad”

EN ABRIL JUAN XXIII Y JUAN PABLO II
SUBIRÁN A LOS ALTARES
El papa Francisco ha anunciado
que los Beatos Juan XXIII y Juan
Pablo II serán canonizados el 27 de
abril,  segundo domingo de Pas-
cua, día dedicado a la Divina Mi-
sericordia.

Karol Wojtyla (1920-2005)fue
beatificado el 1 de mayo de 2011
por Benedicto XVI y Angelo Ronca-
lli (1881-1963) fue beatificado, pre-
cisamente, por Juan Pablo II el 3
de septiembre del año 2000. El pró-
ximo mes de abril ambos serán ins-
critos en el Libro de los Santos.

nº 1.168
octubre 2013



2

laves

Las beatificaciones del 13
de octubre en Tarragona

son un buen momento para re-
cordar a quienes prefirieron morir

a traicionar su fe, perdonando a sus ver-
dugos. Una beatificación es un ejercicio de memoria

histórica que puede servir para afirmar este axioma: “El
que no recuerda el pasado, corre el riesgo de repetirlo”.

Los años 30 del siglo XX  fueron complejos, car-
gados de posiciones irreconciliables y pasionales. Fue
una década mortífera, culminada por una guerra fratri-
cida que provocó miles de muertos. De forma paralela,
los postulados anarquistas y marxistas se abrieron san-
grientamente camino, propugnando una sociedad sin
Dios ni religión. Consecuentemente, la revolución se
tenía que orientar hacia la destrucción total del fenó-

meno religioso en sus variadas expresiones: edificios,
costumbres, simbología y las propias personas.

El anarquismo defendía literalmente que era nece-
sario aniquilar las personas de Iglesia, curas o laicos,
ya que así eliminarían un obstáculo para “la nueva
sociedad”. A ello se pusieron con ardor y comenzaron
a ejecutar sacerdotes, asesinar laicos católicos y a
quemar conventos e iglesias. Querían decapitar la
Iglesia y destruir su recuerdo.

Ahora la Iglesia beatifica a sus mártires; es decir, de-
clara que murieron por la única razón de ser religiosos
o fieles católicos y propone que sean modelos de paz y
de perdón, de fidelidad y de compasión por todo el
mundo. Los mártires del siglo XX son “la mejor medi-
cina contra el rencor”.

Luis Sánchez de Movellán

San Pablo es quien puso las bases de nuestra religión y
de nuestro credo, no se puede ser cristianos conscientes
sin San Pablo”, esa es una de las repuestas que da el

papa Francisco en la entrevista que concedió al  periódico La Re-
pubblica cuando aún no se habían apagado los ecos de su pri-
mera entrevista concedida al padre jesuita Antonio Spadaro, di-
rector de la revista Civiltà Cattolica, y publicada a la vez por die-
ciséis revistas de la Compañía. La referencia a nuestro patrón
San Pablo es el primer nombre que menciona cuando se le pre-
gunta cuáles son los santos que siente más cercanos a su alma y
en cuáles se ha formado su experiencia religiosa. Esa declara-
ción, y oírle decir que el propagandista José María Pemán es uno
de los poetas que recita de me-
moria, pueden ser dos elementos
de conexión pero, por encima de
todo, la ACdP responde, ahora y
siempre, a su vinculación filial
con el Santo Padre. 

Jorge Mario Bergoglio, el Papa
Francisco, quiere una Iglesia sa-
maritana, pobre comprometida
con los que sufren y portadora de esperanza. Sus respuestas en
las entrevistas han techo que muchos ojos se vuelvan hacia
Roma, y no solo de los católicos; ha hablado desde la habitación
que ocupa en la Casa Santa Marta, donde prefiere vivir porque,
como él mismo dice, tiene necesidad de comunidad y necesita
vivir junto a los demás, sintiendo que la Iglesia es la casa de
todos, “no una capillita en la que cabe solo un grupito de per-
sonas selectas. No podemos reducir el seno de la Iglesia uni-
versal a un nido protector de nuestra mediocridad”, advierte el
Papa mientras comenta que hay que encontrar un nuevo equili-
brio para que la Iglesia no corra el peligro de perder la frescura
y el perfume del Evangelio.  

Sueña con una Iglesia madre y pastora que acompaña con
misericordia teniendo siempre en cuenta a la persona porque

Dios está en la vida de cada uno “aunque la vida de una persona
sea terreno lleno de espinas y hierbajos, alberga siempre un es-
pacio en que puede crecer la buena semilla. Es necesario fiarse
de Dios”. Las palabras del Papa Francisco conmueven porque
son Evangelio puro encarnado según las circunstancias de lugar
y el  tiempo en que vivimos, buscando a Dios para hallarlo, y
hallándolo para buscarlo siempre. Si una persona dice que ha
encontrado a Dios con certeza total y ni le roza un margen de
incertidumbre, algo no va bien “Tenemos que hacer espacio al
Señor, no a nuestras certezas”, explica el Papa Francisco.

Cuando se le pregunta sobre qué aspecto de la espiritualidad
ignaciana le ayuda más a vivir su ministerio responde sin dudar

que el discernimiento y asegura
que no tener límite para lo grande,
pero concentrarse en lo pequeño
hace que pongamos la vista en el
horizonte: “Hacer las cosas pe-
queñas de cada día con el corazón
grande y abierto a Dios y a los
otros. Es dar su valor a las cosas
pequeñas en el marco de los

grandes horizontes, los del Reino de Dios”. 
Pero no son solo sus palabras sobre la fe, la misericordia,

la humildad, y el amor al prójimo lo que conmueve, sino la
coherencia entre ellas, sus gestos y sus actos, que nos re-
cuerdan que un cristiano sabe reconocer las llagas de Jesús y
no se queda indiferente ante ellas. 

El Papa Francisco advierte que no podemos convivir con el
espíritu del mundo que nos lleva a  la vanidad, a la prepotencia
y al orgullo; si no nos desnudamos de todo ello acabaremos con-
vertidos en “cristianos de pastelería”, incapaces de meternos en
las llagas de Cristo, alejados del Papa que ante la tragedia de
Lampedusa denuncia valientemente la globalización de la indi-
ferencia con una sola palabra: “vergüenza”.  Así es el Papa,
amor al prójimo en estado puro, como el Evangelio.

Suma coherencia 

“Un cristiano reconoce
las llagas de Jesucristo

y no se queda 
indiferente ante ellas”

3

Nada hay más gratificante
para el cuerpo cuando un
soplo de aire fresco nos en-

vuelve y mitiga el agobio que pro-
duce el calor sofocante. También el
alma necesita del aire fresco que en
forma de palabras, sentimientos y
gestos limpia y refresca nuestro in-
terior. ¿Y quién ofrece hoy aire
fresco a nuestra alma? A los cris-

tianos  –y a quienes no lo son– lo ofrece la permanente
presencia de Jesucristo en nuestras vidas, en la misma
forma que lo ofreció al pueblo judío con su mensaje, mi-
lagros o en sus gestos compasivos y misericordiosos.
Nos lo ofrece diariamente el Papa Francisco con sus pa-
labras sencillas llenas de contenido
evangélico, con su permanente son-
risa y su preocupación por los más
desfavorecidos. Lo ofrecen muchos
buenos cristianos que dan testimonio
en su quehacer diario, y lo ofrecen a
muchos jóvenes universitarios cuyas
inquietudes les llevan a organizar en-
cuentros donde, a la luz de la fe, ma-
nifiestan sus preocupaciones, expec-
tativas y sus esperanzas.

De estos cristianos ejemplares quiero poner la aten-
ción en los jóvenes universitarios. Por ejemplo, en aque-
llos que cada año organizan, en colaboración con la Ju-
ventud Estudiante Católica y la Archidiócesis de Mé-
rida-Badajoz, unas Jornadas de Formación en el calu-
roso mes de julio, aspecto este que no les preocupa pues
consiguen, a través de su entusiasmo y  convivencia,
que cada día el aire fresco se haga presente. Los pro-
pios universitarios coordinan el proyecto, definen el
programa según sus inquietudes y seleccionan los po-
nentes; en resumen, ellos son los protagonistas. Este año
el tema ha sido ‘Decrecer para crecer. De los límites a la
posibilidad’. A través del “ver, juzgar y actuar” han que-

rido hacer una lectura creyente de los límites del mundo
y descubrir cómo en ocasiones esos límites son posibi-
lidades en sus vidas de jóvenes cristianos.

¿Por qué merecen la atención estas Jornadas? Por el
protagonismo de los propios jóvenes, y porque las res-
puestas a sus inquietudes quieren encontrarlas en el
Evangelio y al amparo de la Iglesia. Un análisis de los
acontecimientos (Jornadas o Congresos) que en los dos
últimos años se han celebrado en las universidades
dentro de la Nueva Evangelización o del Año de la Fe,
muestra la ausencia de protagonismo de los universita-
rios en su organización, lo cual se refleja en los temas
escogidos o en su falta de participación como ponentes.
El resultado, en muchas ocasiones, es la ausencia de los
propios universitarios como oyentes y la posterior queja

de los adultos sobre la indiferencia
de los jóvenes ante cualquier aspecto
relacionado con la trascendencia.
Siempre hay excepciones, y podemos
congratularnos de la iniciativa que
los alumnos y la Pastoral del CEU
tuvieron este año al organizar un
ciclo de conferencias sobre fe y vida
cuyo título era muy sugerente:
‘Con ojos nuevos’.

Los muchos jóvenes responsables tienen mucho que
decir y son capaces de sorprender a los adultos. Mi par-
ticipación este año en encuentros sobre la Nueva Evan-
gelización, organizados por y para jóvenes, me lleva a
afirmar que ellos están más abiertos al encuentro, a la
sorpresa y a la gratuidad; que están reclamando una
orientación espiritual y moral para construir el futuro;
que desean comprometerse, tal como el Papa pidió en
Brasil: “botar fe” (hacer las cosas de corazón). El aire
fresco corría por donde se celebraban los encuentros. En
nuestras Obras tenemos mucho aire fresco para refrescar
la sociedad y el mundo. Los estudiantes nos esperan y
somos responsables de ofrecerles los medios de evangeli-
zación que se ajusten mejor a su forma de ser y actuar.

Jornadas “de y para” universitarios
JUAN CAAMAÑO ARAMBURU | Secretario nacional para la Nueva Evangelización 

“Con nuestras
Obras podemos

refrescar
la sociedad”

EN ABRIL JUAN XXIII Y JUAN PABLO II
SUBIRÁN A LOS ALTARES
El papa Francisco ha anunciado
que los Beatos Juan XXIII y Juan
Pablo II serán canonizados el 27 de
abril,  segundo domingo de Pas-
cua, día dedicado a la Divina Mi-
sericordia.

Karol Wojtyla (1920-2005)fue
beatificado el 1 de mayo de 2011
por Benedicto XVI y Angelo Ronca-
lli (1881-1963) fue beatificado, pre-
cisamente, por Juan Pablo II el 3
de septiembre del año 2000. El pró-
ximo mes de abril ambos serán ins-
critos en el Libro de los Santos.

laves

El Centro de
Valencia,  y
en comu-

nión con él la Aso-
ciación entera, ce-
lebró el 24 de sep-
tiembre la Euca-
ristía –presidida
por el viceconsi-

liario nacional, Andrés Ramos, el consi-
liario del Centro, Miguel Navarro y el ex-
consiliario, José Antonio Martínez
Ayuso– en conmemoración de los tres
mártires valencianos ya beatificados, vin-
culados en su día a la Asociación Católica
de Propagandistas: Luis Campos Górriz,
Ricardo Pla Espí y Alfonso Sebastiá Vi-
ñals. El primero, seglar perteneciente a
nuestra  Asociación, en la que fue secre-
tario del Centro de Valencia y secretario
general; los otros dos, sacerdotes relacio-
nados con la misma. Los tres murieron fu-
silados en los albores de la Guerra Civil
Española. Al recordarlos con este sencillo
acto en nuestro Centro no pretendemos
remover rencor alguno, pues mal seguirí-
amos su ejemplo , ya
que los tres mu-
rieron perdonando a
quienes los ejecu-
taban, sino que tra-
tamos de evocar su
ejemplo para avivar
nuestro compromiso
asociativo y cris-
tiano, pues a través de su vida y martirio
de algún modo todos nosotros gozamos
ya de la gloria que ellos poseen, pues,
como enseñaba Pío XII en su Encíclica
Mystici Corporis Christi, también los que
seguimos este peregrinaje que es la vida,
en cuanto miembros del Cuerpo Místico
de Cristo que es la Iglesia, participamos
ya de su plenitud gozosa.

Al propio tiempo, su final trágico nos
recuerda la experiencia negativa de una
sociedad dividida por el odio y la intran-
sigencia, la España de los años treinta en
la que la convivencia ordenada entre
todos los ciudadanos se fue haciendo
cada vez más difícil hasta acabar en la
mayor tragedia que ha conocido nuestro
país en los últimos siglos. Precisamente,
la biografía de cada uno de ellos es
ejemplo de compromiso con el creci-
miento moral, intelectual y social de la

España de su tiempo, que incluso hoy
podría servirnos de actualizada pauta de
comportamiento en este momento de la
vida nacional tan caracterizado por el
desgarro económico de la crisis, la cre-
ciente tensión política y la dificultad de
sus dirigentes políticos para hallar con-
sensos en la resolución de los conflictos.

Ellos fueron hombres de paz, a
quienes arrasó la vorágine insensata de la
guerra, pero su sangre no quedará baldía
si hoy cuantos pertenecemos a la Iglesia
y estamos integrados en cualquier movi-
miento de apostolado, nos convertimos
en constructores de paz e intentamos
desde nuestra realidad asociativa y obras,
con nuestro sencillo comportamiento per-
sonal, devolver a la sociedad claves de
sentido de la existencia, razones para la
esperanza, conciencia de la necesidad de
una convivencia cívica presidida por el
respeto mutuo y la defensa de valores an-
tropológicos básicos sin los que es impo-
sible una comunidad política plenamente
humana. Cada etapa histórica presenta al
cristiano formas diversas de martirio. A

veces este implica la
entrega cruenta,
como en el caso de
los beatos que cele-
bramos, pero en
otros momentos el
signo martirial su-
pone tener que vivir
contra corriente, de-

fender ideas y creencias que buena parte
de la opinión pública rechaza o ignora,
hablar de trascendencia a un mundo su-
mido absolutamente en la más perentoria
y limitada inmanencia, ser testigos de
Dios en un entorno intelectual y cultural
propenso al agnosticismo o a la negación
misma de toda idea de un Dios Creador.

A los propagandistas de hoy nos toca
vivir en un mundo así, que es el nuestro, al
cual debemos amar y en cuyo cambio
hemos de comprometernos, un mundo en
el que seguramente Dios querrá que no su-
framos violencia física, pero que es otro
“tiempo recio” desde el punto de vista de
la obligación de responder a un pensa-
miento débil, a cierta moral nihilista. Un
momento en el que, otra vez como tantas
veces antes en la historia, la ACdP tendría
mucho que decir. Que nuestros beatos nos
ayuden a ser coherentes con estos retos.

Revista
de prensa

l El propagandista del Centro
de Alicante, Luis Simón Zorita,
publicó el artículo titulado
‘Entre el bienestar y el ma-
lestar’ en la tribuna de La
Verdad de Alicante. Una cola-
boración que firma como es-
critor y miembro de la ACdP.

l La revista El Pensador va a
dedicar en diciembre un nú-
mero monográfico a la figura
del siervo de Dios Ángel He-
rrera Oria en el que partici-
parán distintos propagandistas
que escribirán sobre los si-
guientes temas: ‘El pensa-
miento político de Herrera Oria:
fundamentos irrenunciables y
accidentalismo institucional’,
escrito por el consejero na-
cional Vicente Navarro de
Luján; ‘La democracia cristiana
en Herrera Oria: de la CEDA al
Grupo Tácito’, realizado por el
secretario nacional de Rela-
ciones Internacionales, Antonio
de Martín Puerta; ‘La opinión
pública en Herrera Oria: de El
Debate al Ya’, elaborado por
María Alcalá-Santaella Oria de
Rueda, directora del Boletín In-
formativo de la ACdP; ‘El pro-
ceso de canonización del car-
denal Herrera Oria’, escrito por
Pablo Sánchez Garrido, secre-
tario nacional para las Causas
de Canonización de la ACdP; y
el titulado 'Herrera Oria, propa-
gandista. La fundación de la
ACdP', realizado por Alejandro
Rodríguez de la Peña, exsecre-
tario general de la ACdP.

l El Heraldo de Aragón recoge
la noticia de la peregrinación  a
la Basílica Nuestra Señora del
Pilar,  que organiza para el 26 de
octubre el Centro de Zaragoza,
con la colaboración de la Fun-
dación Universitaria San Pablo
CEU y la Universidad San Jorge.

Memoria viva
CENTRO DE VALENCIA
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“La ACdP tiene
mucho que decir

a la sociedad
actual”
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Madrid | REDACCIÓN

El sábado 5 de octubre se reunió el Con-
sejo Nacional para, entre otros puntos
del orden del día, preparar la CI Asam-
blea General que se celebrará los días 25
y 26 de octubre en la sede de la Asocia-
ción, situada en el Colegio Mayor de
San Pablo.

En esta destacada cita asociativa
anual, entre otros trabajos, habrá que
elegir a tres consejeros nacionales, a un
patrono de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU y a tres patronos de la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.
Como es habitual, también se ha convo-
cado la CXII Asamblea de Secretarios de
la Asociación, que se celebrará el viernes
25, justo antes del comienzo de la Asam-
blea General, y que también habrá de
elegir a tres consejeros nacionales.

Candidaturas
Las candidaturas aprobadas por el Con-
sejo Nacional para cubrir las tres plazas
al Consejo elegidas por la Asamblea de
Secretarios son: Alfredo Alonso García
(secretario del Centro de Santander), Re-
medios Martín Lorenzo (secretaria del
Centro de Málaga), Carlos A. Montaner
Salas (secretario del Centro de Murcia),
José Luis Navarro Víllora (secretario del
Centro de Valencia), Leopoldo Seijas (se-
cretario del Centro de Madrid) y Eloy
Sentana Cremades (secretario del Centro
de Alicante).

Al cierre de esta edición, las candida-
turas aprobadas para cubrir tres plazas de
consejeros por la  Asamblea General son: F.
Raúl Fenollosa Amposta (secretario del
Centro de Castellón), Víctor M. Gallardo
Relloso (del Centro de Madrid), Consuelo
García de Angulo de la Calle (del Centro de
Jerez), José Luis Guaza Vásquez (del
Centro de Madrid),  M. Sirga de la Pisa Ca-
rrión (del Centro de Madrid) y Juan Pita da
Veiga Corral (del Centro de Madrid).

Para el patronato de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, los propagan-
distas deberán elegir un patrono para cubrir
la vacante dejada por Miguel de los Santos
Quevedo, al incorporarse a otro Patronato.
La terna propuesta para esa elección está
compuesta por los propagandistas: Andrés

Muñoz Machado, José María Ruiz Sánchez
y Javier M. Tello Bellosillo.

La Fundación Cultural Ángel Herrera
Oria debe renovar también tres cargos, por
lo que habrá que elegir tres patronos entre
los siguientes candidatos: Marta Carmona
Soriano, María del Carmen Cózar Navarro,
Gregorio Piñeiro Sáenz, Agueda Merello
Díez, Alejandro Rodríguez de la Peña y
José Miguel Piquer Marí.

En la reunión del Consejo Nacional, el
secretario general informó sobre la baja por
fallecimiento de  Luis  García Martínez-
Aguirre del Centro de  Zaragoza.

Respecto a la reforma de Estatutos, el
Consejo aprobó el trabajo de la comisión
nombrada al efecto y decidió,  de acuerdo
con el artículo  45 de los estatutos, pasarlo
a los Centros para su estudio y propuestas
para que empiece a correr el plazo de  seis
meses para que realicen las observaciones
que les parezcan oportunas. El Consejo
Nacional decidió, asimismo, remitir a la
Asamblea de Secretarios para su estudio,
el documento ‘Bases para la renovación
de la ACdP’, suscrito por veinte propa-
gandistas.

Entre otros asuntos tratados, se acordó
un texto como apoyo al arzobispo de Va-
lencia, monseñor Carlos Osoro, con mo-

tivo del incívico comportamiento del que
fue objeto con ocasión de la apertura de
curso de la Universidad Politécnica de
Valencia.

El último acuerdo del Consejo fue
aprobar la edición del libro ‘Francisco
Guijarro Arrizabalaga. Sendas de un
mundo mejor’, coordinado por Pablo
Sánchez Garrido. También se aprobó la
edición del libro escrito por Alfredo Ma-
yorga Manrique sobre la ACdP.

Consejo Nacional de septiembre
En el Consejo Nacional celebrado el 14
de septiembre, el secretario general de la
Asociación, Antonio Rendón-Luna, in-
formó del pase activo de Concepción
Babío Blanco y de Remigio Pita Lo-
renzo, ambos socios del Centro de San-
tiago de Compostela. En el Centro de
Cádiz, pasaron a socios activos María del
Carmen González y Joaquín Abreu Sán-
chez, y en el Centro de Valencia, accede
a la condición de activo Agustín Do-
mingo Moratalla.

Antonio Rendón-Luna informó asi-
mismo a los miembros del Consejo sobre
la baja por fallecimiento del socio del
Centro de Málaga, José Ignacio Fer-
nández Vergillos. q

Acuerdos del Consejo 
Nacional sobre la Asamblea

Los días 25 y 26 de octubre se celebrará la CI Asamblea General de la Asociación.
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Se cumple el primer año de
presencia en las redes sociales

Madrid | FERNANDO BONETE

El pasado 24 de septiembre la ACdP cele-
bró su primer año de vida en redes socia-
les y de la renovación de su imagen web.
Un análisis de esta primera andadura en la
era de la comunicación 2.0 ocupa ahora el
lugar que en 2012, en este mismo boletín
de octubre, tuviera su presentación. 

Fiel a su compromiso inicial, el Se-
cretariado Nacional de Comunicación se
ha volcado por cumplir con la promesa
que hiciera a todos los socios más de 365
días atrás: mantener actualizada la pre-
sencia de la ACdP en todas sus platafor-
mas de la Red para acercarlos, unirlos,
todavía más, y llevar el conocimiento de
las actividades realizadas por la Asocia-
ción a los demás. 

Las herramientas para lograr estos
objetivos han estado sometidas a un
continuo cambio para su mejora, para
lograr a día de hoy una sólida presencia
de la ACdP en la Red cumpliendo en

todo punto su misión de hacer presente
a la Iglesia en todas las realidades de la
vida pública.

www.acdp.es
En cuanto al sitio web de la Asociación,
el diseño inicial, basado en la sencillez y
la limpieza de su presentación, se han
mantenido desde su renovación, si bien se
ha incorporado una nuevo esquema de
presentación de noticias, más visual y mo-
derno y una galería con pase de diapositi-
vas automatizado, para hacer más
dinámica la presentación del material fo-
tográfico en la web. 

En este sentido, las
galerías fotográficas

son una estupenda herramienta para co-
nocer todas las imágenes destacadas que
por motivos de espacio no han podido
ocupar las páginas del Boletín. Recorda-
mos a los interesados que todo este ma-
terial gráfico puede ser descargado
gratuitamente desde la web.

Respecto a las funcionalidades del
sitio, se ha puesto a disposición de los
propagandistas y visitantes de la web
nuevos números en el “Archivo histórico
de boletines”, y se ha remodelado el
apartado ‘Listado de publicaciones’ para
ofrecer una experiencia mucho más vi-
sual y cómoda.

En cuanto al ‘Archivo histórico’,
José María Legorburu Hortelano, se-

La presentación de bloques de noticias en la web ofrece ahora un aspecto más visual y moderno.

Animamos a todos los socios, 
simpatizantes y personas vinculadas a

las Obras a seguirnos en redes sociales
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cretario nacional de Comunicación, ha
afirmado la intención de culminar el
proyecto para el curso 2013/14: “espe-
remos que así sea, porque tener a un
simple clic todos los números del Bole-
tín Informativo –casi un siglo de histo-
ria de la Asociación– supone una gran
riqueza para los propagandistas, pero
también para cualquier investigador in-
teresado en la ACdP”. 

Como novedad destacada, se presenta,
por vez primera desde el lanzamiento de
la nueva acdp.es, la posibilidad de con-
sultar el boletín informativo mensual en
formato interactivo. 

Como si de un libro físico se tratara, los
internautas podrán leer así el boletín con
mayor comodidad, con distintas opciones
para pasar página, la posibilidad de hacer
zoom y disfrutarlo a pantalla completa.

Tal y como ha señalado José María Le-
gorburu, “nos encontramos a partir de este
número con un boletín en versión digital
muy parecido al de papel, puesto que,
entre otras cosas, incluso se pueden pasar
las páginas ‘con el dedo’ y escuchar el
ruido al pasarlas”.

Para quienes quieran seguir leyéndolo
en su versión PDF o en papel, la opción de
descarga e impresión del mismo estará dis-
ponible dentro de la propia aplicación.

En cualquier caso, no son estos cambios
un punto y final en el desarrollo web del
sitio. En este sentido, Legorburu ha hecho
notar que “va a ser difícil hablar de una fi-
nalización del sitio oficial asociativo”, aña-
diendo en este sentido que “en el tiempo
que lleva en marcha, desde marzo de 2005
a nuestros días, ha ido cambiando y adap-
tándose a las necesidades de la ACdP y de
sus socios, por un lado; y al constante des-
arrollo de las nuevas tecnologías”.

@acdp_es
La presencia de la Asociación en redes so-
ciales ha brindado a sus socios una nueva
manera de interacción entre ellos. La po-
sibilidad de conocer con inmediatez todas
las novedades de las actividades realiza-
das por los diferentes Centros, se suma a
la opción de compartir el contenido con
sus contactos, creando así un espacio para
el intercambio de comentarios e impre-
siones que facilita además el conoci-
miento que usuarios ajenos a la ACdP
puedan tener de la misma.

En este sentido, destacamos el vínculo
que la Asociación, a través de Facebook y
Twitter, ha forjado con otras entidades de
carácter religioso. Manos Unidas, Ayuda
a la Iglesia Necesitada, la Delegación
Episcopal de Cultura de Madrid, Foro de
Laicos, Valores y Sociedad, la iniciativa
AbortoCero, o los medios de comunica-
ción Alfa y Omega y Cadena COPE son
algunas de ellas. Desde una perspectiva
general, la ACdP ha ganado 192 seguido-
res en Twitter y 185 en Facebook.

Las redes sociales también han abierto
nuevas vías de comunicación para las Jor-
nadas Católicos y Vida Pública y los cur-
sos de verano organizados este último
año, también para conocer todos los deta-
lles de la reciente peregrinación a Roma
de los propagandistas. 

La difusión de todo el material infor-
mativo, textual y gráfico, a través de las
mismas, con carácter inmediato tras cada
uno de los días de su celebración, ha per-
mitido seguir muy de cerca su desarrollo.El boletín interactivo supone un paso más de la ACdP en las Nuevas Tecnologías.

La web incluye como novedad 
destacada la presentación del Boletín
en una aplicación interactiva
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En el caso de la “Pilarada 2013”, la utili-
zación de Facebook, con la creación de
eventos para su promoción, constituye
una herramienta importante para acercar
la Asociación a los jóvenes y universita-
rios a los que va dirigida. Tanto las Jor-
nadas como la Pilarada pueden ser
seguidas en ambas redes sociales, Twitter
y Facebook, mediante los hashtag #Jor-
nadasCyVP y #Pilarada2013.

Esta cuestión, la mejora cuantitativa
del seguimiento que los internautas
hacen de las redes sociales de la ACdP,
es el punto donde todavía queda trabajo
por hacer. Así lo reconoce José María
Legorburu: “queda mucho camino por
recorrer. Se cumple un año de la pre-
sencia de la ACdP en Facebook y Twit-
ter y los resultados son relevantes, pero
todavía están lejos de alcanzar nuestros
objetivos. Una vez más, animamos a
todos los socios, a los simpatizantes y
a las personas vinculadas a las Obras
educativas que están en las redes socia-
les a engancharse”. q

ARRIBA. Capturas de pantalla de las
redes sociales de la Asociación Twitter y

Facebook. Esta última herramienta ha
permitido crear una invitación masiva

para la Pilarada 2013. DERECHA. La
nueva galería fotográfica, mucho más

funcional gracias a su pase de 
diapositivas automático.
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EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LOYOLA

Primera tanda nacional de
Ejercicios: de Loyola al cielo

Loyola | JAVIER DE MIGUEL

El pasado día 26 de septiembre, ya en-
trada la tarde, comenzaba en el Santuario
de Loyola, en el corazón de Guipúzcoa,
la primera tanda de Ejercicios Espiri-
tuales de los previstos para este año por
la Asociación Católica de Propagan-
distas. En este caso, son  los Centros de
Bilbao y San Sebastián los que sienten
un especial protagonismo en el  empeño
particular por situarlos de manera desta-
cada en la agenda particular del itinerario
de formación espiritual de cada propa-
gandista, de sus  fami-
lias y  amigos. 

El título que enca-
beza esta crónica no
es un recurso simple
al tópico castizo; más
bien, expresa el con-
vencimiento de todos
los que asistimos de que, en verdad,
desde Loyola estamos un poco más
cerca del cielo. Nunca fue tan cierto que
el lugar en el que ha estado un santo
irradia algo especial. Por los pasillos si-
lenciosos de la Casa de Ejercicios, con-
fluyen muchos motivos para la reflexión

serena y sobran razones para imbuirse
del espíritu que el gran San Ignacio
supo imbuir en sus obras.

Ahora bien, parte de la responsabi-
lidad se la debemos a quien nos dirigió
de manera magistral durante estos días,
Juan Carlos Elizalde, vicario de Pam-
plona y viceconsiliario local del Centro
de Pamplona, quien nos brindó una de-
dicación y una dirección de los Ejercicios
Espirituales que ejemplarizó perfecta-
mente con las palabras del gran Santo de
Loyola: “sacad siempre provecho”.

El punto de
partida, la base
en la que sus-
tentar los pi-
lares de nuestra
vida, los Prin-
cipios y Funda-
mentos.

El concepto del discernimiento
como método para avanzar en la vida
espiritual y conocer si eso en lo que
pienso y empeño tantos afanes es o no
la voluntad de Dios. No es fácil intuir
qué nos dice el Señor y hacia dónde
nos lleva  y la expresión que resulta po-

pular lo capta con acierto: “en casa
ajena no pongamos nido”.

Jesús nos llama
A partir de ahí, se aborda la vida pú-

blica de Jesús: “El llamamiento que nos
va haciendo y la respuesta que tiene va-
rias aristas: el trabajo, la imitación a
Jesús que supone la mayor aproxima-
ción. El hombre actual, ufano, pretende
desafiar la naturaleza humana y sus lí-
mites, y crea y recrea prioridades que le
hacen vivir a un ritmo ajeno a su ser y
que le aleja a  marchas forzadas de Dios,
concediendo confianza absoluta a las
fuerzas humanas”.

Se nos va anunciando el camino, que
no es otro que la Cruz. No hay opciones
ni atajos, pues no cabe sino entregarse
el máximo y no dejarse arrastrar por los
cantos de sirena en la confianza de que
seremos consolados, pues cada voca-
ción tiene sus tentaciones: “las tenta-
ciones cabalgan sobre nuestras heridas
psicológicas”.

La meditación sobre las Siete Palabras
deja paso a la Resurrección,  hecho sobre el
que Benedicto XVI meditó en su primera

“No hay atajos: 
el camino no es
otro que la Cruz”



Vigilia como Papa: “a nosotros nos puede
la muerte  y a Jesús, le puede la vida”. 

En este punto, se plantean interro-
gantes que alcanzan el nivel del desafío:
“¿Creemos en las posibilidades de la Re-
surrección en nuestra vida; en parecidos
términos se dirigía el Papa Francisco en
su alocución a los catequistas hace unos
días en Roma, cuando les recordaba de
qué manera vivimos el estar con Jesús:
“permanecer en Él”.                                                                

Nos vamos acercando a la meta y San
Ignacio de Loyola lo expresaba de ma-
nera impecable: “Estar en todo Amar y
servir a su divina Majestad”. Y para ello,
no todos los medios son lícitos ni sirven
a la finalidad que pretendemos.

Comento el director que “si fíamos
nuestros afanes a la generosidad, la soli-
daridad, el resentimiento o el desengaño,
acabarán extinguiéndose y los frutos
serán nulos. Sin embargo, el agradeci-
miento nunca se gasta, a partir de ese
momento haces todo por nada. Y los
Ejercicios Espirituales nos traen a la me-
moria los beneficios recibidos, pues nos
hacen conscientes de tantos dones de los
que disfrutamos”. En palabras en clave
mediática actual: “una hoja de ruta au-
téntica, de las que nunca pasan”.

Silencio y compañía
No resulta fácil distinguir unos mo-
mentos de otros en unos Ejercicios Espi-
rituales, pues tiene un hilo conductor que
explican cómo se van sucediendo; sin
embargo, el sábado, ya de noche, el Vía
Crucis por los jardines del Santuario de
Loyola marcó un momento especial.

Bien se podía decir que en el silencio
de la noche, las palabras expresaban una
elocuencia especial. Algo parecido a lo
que se vive en la Capilla, cuando en la

Adoración se hace realidad que la con-
templación Eucarística es todo menos es-
téril. El hombre es lo que mira.

En el silencio de la noche, acompa-
ñando al Señor, en la confianza que te
da el saberte escuchado y comprendido,
y la oración que se desgrana en el si-
lencio, va ganando terreno el encuentro
y la complicidad. 

Horas que se suceden en el Santísimo,
convencidos de que disponemos de una
de las “armas”, más inofensivas y efi-
caces para cambiar los corazones: las
oraciones. 

Acudíamos con el buen sabor de boca
de tantos momentos vividos y difrutados
acompañando al Señor en el silencio, con
la certeza de que nos ve, nos oye y nos
acompaña en cada paso, por minúsculo y
lento que éste sea. ¡Una gozada!

¿Quién es el hombre? Y, ¿quién es
Dios? No sucederá que olvidamos con
frecuencia que la gloria de Dios es que el
hombre viva . Nos ha creado a su imagen
y semejanza, porque ha creído en el ser
humano y, luego, Dios se ha hecho a
imagen y semejanza del hombre. q

.

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LOYOLA

10

ctualidad

Próximas 
tandas 

nacionales
Madrid |REDACCIÓN

Las próximas tandas nacionales de
Ejercicios Espirituales tendrán lugar
en la provincia de Madrid este mes
y el de diciembre.

Entre los días 18 y 20 se cele-
brará la tanda de la Casa de Ejer-
cicios Las Rosas de Collado-Villaba,
bajo la dirección de Juan José In-
fantes Barroso, secretario de la Vi-
caría Episcopal para la Vida
Consagrada.

En el Puente de la Inmaculada
(4 a 8 de diciembre) se celebrará
la tercera tanda en la Casa Cristo
Rey de Pozuelo de Alarcón, dirigida
por Jesús Vidal Chamorro, consilia-
rio de Manos Unidas.

ARRIBA.El Santuario
de Loyola y la Casa
de Ejercicios. 
IZQUIERDA. Los
ejercitantes asisten
a una meditación
del director, Juan
Carlos Elizalde. 
JUNTO A ESTAS
LÍNEAS. Imagen de
San Ignacio en la
Capilla de la 
Conversión.
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Sevilla |REDACCIÓN

El pasado 1 de octubre, con la asistencia
del presidente de la ACdP, Carlos Ro-
mero Caramelo, del secretario general,
Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, y de
la práctica totalidad de los propagan-
distas del Centro de Sevilla, tuvo lugar,
en palabras de su consiliario local, “la in-
auguración del curso apostólico”. 

El acto se inició con una Eucaristía,
celebrada en la Capilla del Monasterio de
la Encarnación de las Madres Agustinas,
presidida por el consiliario del Centro,
Manuel Orta Gotor. 

Nuevo secretario local
En el posterior acto institucional, cele-
brado en la sala San Isidoro del Palacio
Arzobispal,  tomó la palabra, en primer
lugar, el secretario saliente y director ge-
neral de la Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU, Juan Carlos Hernández
Buades, quien dirigió unas emotivas y
sentidas palabras a los propagandistas
allí presentes, a quienes dio las gracias
por su dedicación
al Centro. 

Seguidamente,
el nuevo secre-
tario, Julio Ál-
varez de Toledo
Liñán, tras indicar
que en su opinión
la misión del propagandista no es otra
que la de tratar de “formar e informar
acerca de la experiencia cristiana del
hombre y de la mujer, de su mundo y de

la historia”, esbozó el contenido del pro-
grama del curso, en su opinión nada no-

vedoso por centrase
en lo que ha venido
haciendo el Centro
durante estos años:
oración personal,
oración en comu-
nidad, liturgia, for-
mación y acción. 

Concluyó el acto con unas palabras del
presidente entre las que, además de contar
una simpática anécdota marinera y refe-
rirse a la ACdP y sus Obras, hizo hincapié

“en la necesidad de reforzar la espiritua-
lidad del propagandista”. Seguidamente
tuvo lugar un acto de confraternización
donde se sirvió una frugal copa de vino. 

El nuevo secretario del Centro de Se-
villa, Julio Álvarez de Toledo, es licen-
ciado en Derecho,  abogado en ejercicio,
con despacho profesional  abierto en Se-
villa desde 1987. Ingresó en la Asocia-
ción en el año 2008, pasó a ser socio ac-
tivo en  2010, consejero local en 2011,
vicesecretario del Centro en octubre de
2012 y fue elegido secretario por unani-
midad a finales de curso. q

Sevilla inicia el curso con un
nuevo secretario de Centro

Antonio Rendón-Luna, Julio Álvarez de Toledo, Carlos Romero, Juan Carlos Hernández 
Buades y el consejero nacional José María Monzón Ristori. 

Misa por los beatos en Santander
Santander |REDACCIÓN

Los propagandistas del Centro de Santander, encabezados por su secretario
local, Alfredo Alonso García, abrieron el curso 2013/2014 el pasado día 22 de
septiembre con una Eucaristía que tuvo lugar en la parroquia del Santísimo
Cristo de la capital cántabra, presidida por el consiliario local y párroco de la
misma, Francisco Sánchez Gutiérrez. 

Durante la homilía el consiliario local quiso glosar la vida, obras y martirio de
dos de los beatos de la Asociación Católica de Propagandistas, Luis Campos
Górriz y Alfonso Sebastiá Viñals, cuya festividad litúrgica y la de 231 compa-
ñeros mártires de la Guerra Civil se celebra justamente ese día.

l El socio Manuel Bustos 
Rodríguez, catedrático de
Historia Moderna de la Universi-
dad de Cádiz y Patrono de la
Fundación Universitaria San
Pablo CEU, acaba de publicar 
en la Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC) el libro titulado
‘50 años después. La Iglesia y el
catolicismo tras el Vaticano II’. 

Breves

Oración, liturgia,
formación 
y acción

FESTIVIDAD DE LOS BEATOS EN VALENCIA
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Valencia |DAVID CALATAYUD

El pasado 24 de septiembre el Centro de
Valencia conmemoró la festividad de los
beatos de la Asociación, todos ellos va-
lencianos, Luis Campos Górriz, Ricardo
Plá Espí y Alfonso Sebastiá Viñals. 

Con la finalidad de recordar las vi-
vencias y el testimonio de estos mártires,
el consejero nacional Vicente L. Navarro
de Luján, brindó a los asistentes una in-
teresante conferencia sobre el pensa-
miento político del siervo de Dios, con el

título ‘El pensamiento político de He-
rrera Oria: fundamentos irrenunciables y
accidentalismo institucional’. 

El ponente destacó las influencias que
en el actuar y en el pensamiento de He-
rrera Oria tuvieron la doctrina social del
Papa León XIII y de los pensadores
Jaime Balmes, Juan Vázquez de Mella y
Marcelino Menéndez Pelayo.

La defensa de la idea de Patria espa-
ñola como unidad indivisible de convi-
vencia de los españoles, unida al reco-

nocimiento de la singularidad de deter-
minadas regiones, rechazando el nacio-
nalismo extremo, cobra hoy actualidad.
Al igual que el reconocimiento de la fa-
milia, el derecho de los padres a elegir
la educación de sus hijos o la necesaria
reforma social.

Navarro de Luján subrayó la apuesta
de Herrera por el accidentalismo en lo
político, al considerar que “toda forma de
Estado y de Gobierno puede servir al
bien común si en su gestión se respetan
los derechos de la persona y se ordena el
bien de la sociedad. De hecho, ninguna
forma de Estado o Gobierno es la ideal
para un cristiano, pero en todas ellas po-
demos hallar la manera de hacer el bien”.

Eucaristía en recuerdo de los beatos
Tras estas y otras reflexiones y concluida
la conferencia, los asistentes celebraron
la Eucaristía en memoria de los beatos

Valencia conmemora la 
festividad de los beatos

DE IZQUIERDA A DERECHA, los beatos Luis
Campos Gorriz, Ricardo Plá Espí y Alfonso
Sebastiá Viñals. 
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FESTIVIDAD DE LOS BEATOS EN VALENCIA

Navarro de Luján: 
“Ninguna forma
de Estado es la
ideal para un
cristiano, pero
en todas ellas
podemos hallar
la manera de
hacer el bien”

DE ARRIBA A ABAJO,
ponencia ‘El pensamiento
político de Herrera Oria:
fundamentos irrenuncia-
bles y accidentalismo
institucional’ a cargo del
consejero nacional
Vicente L. Navarro de
Luján; el secretario del
Centro de Valencia, José
Luis Navarro Villora, lee
una de las lecturas de la
Eucaristía en recuerdo a
los beatos; y los asistentes
posan junto al presidente,
Carlos Romero Caramelo. 

en la Capilla del Palacio de Colomina,
concelebrada por el viceconsiliario na-
cional, Andrés Ramos Castro; el consi-
liario del Centro de Valencia, Miguel Na-
varro Sorní, y el antiguo consiliario José
Antonio Martínez Ayuso.

El presidente, Carlos Romero Cara-
melo, se desplazó a Valencia para
acompañar a los numerosos propagan-
distas que participaron en el acto con
su secretario local, José Luis Navarro
Víllora, a la cabeza. 

También estuvieron presentes en la
celebración, Juan Bover Fernández de
Palencia, miembro del Patronato de la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU; la rectora de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, Rosa Visiedo Cla-
verol; la directora del Colegio CEU San
Pablo Valencia, Amparo Arbiol y la co-
ordinadora del CEU-Palacio de Colo-
mina, Carmen Puerto. q
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El Centro de Madrid empieza
su actividad con una Asamblea

Zaragoza | REDACCIÓN

El Centro de Zaragoza, con la cola-
boración de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU y la Universidad
San Jorge organiza la Peregrinación
Universitaria a la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza, pre-
vista para el próximo día 26 de oc-
tubre, pidiéndole que bendiga el es-
tudio del año y los esfuerzos por
anunciar el Evangelio a los jóvenes y
en la Universidad. 

La peregrinación se iniciará con
una catequesis del obispo de Teruel
y Albarracín, monseñor Carlos Escri-
bano, y concluirá con la celebra-
ción de la Eucaristía en el Altar
Mayor de la Basílica, presidida por el
arzobispo de Zaragoza, monseñor
Manuel Ureña.

Madrid |REDACCIÓN

El Centro de Madrid celebró una Asam-
blea local el pasado día 2 de octubre. La
finalidad de la reunión era intercambiar
impresiones sobre el documento titulado
‘Bases para la renovación de la ACdP’,
elaborado por una veintena de socios.

Asamblea local
La Asamblea se desarrolló desde las
cinco de la tarde hasta las siete, con la
asistencia de cerca de sesenta socios del
Centro de Madrid y fue presidida por el
secretario del Centro de Madrid y conse-
jero nacional, Leopoldo Seijas Candelas,
el vicesecretario del Centro, Luis Sán-
chez de Movellán y el consiliario local,
Gerardo del Pozo. 

Nada más comenzar, el secretario del
Centro explicó que el documento se
había enviado previamente a todos los
socios del Centro por correo electrónico
y por correo postal para que pudiera ser
leído con detenimiento.

El documento fue entregado por sus
autores al presidente de la Asociación,
quien lo trasladó al Consejo Nacional
para que este lo estudiara; así se hizo en
el Consejo Nacional celebrado el 14 de
septiembre, en el que se reflexionó
sobre él y se acordó seguir profundi-
zando sobre su estudio en el siguiente

Consejo Nacional que se celebraría el
sábado 5 de octubre. 

Misa por los beatos de la ACdP
El jueves 3 de octubre, el Centro de Madrid
celebró una Eucaristía en memoria de los
beatos Luis Campos Górriz, Ricardo Plá
Espí y Alfonso Sebastiá Viñals. q

Intervención de uno de los socios durante la celebración de la Asamblea.

Los participantes iniciarán el Ciclo en
la Capilla de la emblemática Torre 
Espacio del Paseo de la Castellana.

En marcha el Aula Arte,
fe y cultura de Madrid

Madrid |REDACCIÓN

El Aula Fe y Cultura del Centro de Madrid
ha puesto en marcha este mes de octubre la
IV Edición del Ciclo ‘Madrid, paso a
paso’, dirigido por la profesora de Historia
Constanza Carmona y coordinado por la
consejera local, Marta Carmona. 

Los socios inscritos en este Ciclo ten-
drán la ocasión de disfrutar de ocho visitas
guiadas, en algunos casos privadas, a lu-
gares y edificios emblemáticos de Madrid
como la Torre Espacio (que alberga la Ca-
pilla situada a mayor altura de España), el
Barrio de Las Musas y la Casa Museo de
Lope de Vega, el Palacio del Senado, el
Museo de la Fundación Manuel Benedito,
el Museo Nacional de Artes Decorativas,
el Monasterio de las Salesas Reales, el Pa-
lacio de la Bolsa de Madrid y, finalmente,
el entorno de la Puerta del Sol, kilómetro
cero de España. q
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Madrid | REDACCIÓN

‘España: razones para la esperanza’ es
el título del XV Congreso Católicos y
Vida Pública que se celebrará los pró-
ximos días 15, 16 y 17 de noviembre
en la sede de la Universidad CEU San
Pablo. 

El Congreso propone, por vez pri-
mera de modo expreso a España como
tema central y quiere alumbrar, aquí y
ahora, “razones para la esperanza”.
Frente al inquietante panorama que hoy
presenta nuestro país en los órdenes
económico, social, político, institu-
cional, territorial y frente a las mismas
razones con que la opinión pública ex-
presa su grave preocupación por el de-
terioro de esos ámbitos, el XV Con-
greso Católicos y Vida Pública, diri-
gido por Rafael Ortega, se propone “re-
flexionar a la luz de la fe, para alum-
brar e impulsar proyectos eficaces de
superación de las adversas circunstan-
cias presentes en el saneamiento y me-
jora constante de las estructuras y de
las actuaciones en todos los campos de
la vida”. Las ponencias generales y las
diversas mesas, estudiarán los aspectos
y problemas que se consideran de es-
pecial trascendencia y sobre los que
ofrecerán reflexiones, testimonios y
propuestas.

La situación española
La conferencia inaugural a cargo de Ma-
nuel Pizarro Moreno, académico, expre-
sidente de Endesa y exdiputado del Par-
tido Popular; ofrecerá la descripción y
análisis general de la presente situación
española y trazará las líneas generales de
una respuesta positiva a los problemas y
desafíos que hemos de afrontar. 

En la primera sesión, el Congreso
estudiará ‘La propuesta económica y
social: raíces y efectos morales’, La ac-
ción política’ y ‘El compromiso reli-
gioso: qué podemos hacer los cató-
licos’. Se ofrecerán vías y propuestas
de actuación y el testimonio de quienes
ya han puesto en práctica fórmulas que,
por modestas que parezcan, son real-
mente eficaces, y abren así la perspec-

tiva a obras solidarias que contribuyan
a superar la presente situación. Para el
análisis de todos estos concretos pro-
blemas contamos con personalidades
como el socio Ricardo Palomo Zurdo,
Juan Francisco Corona Ramón, Alberto
Recarte García-Andrade, Benigno
Pendás García, José Luis Requero
Ibáñez, María San Gil Noain, el secre-
tario general de la Asociación, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas e Higinio
Junquera Cimadevilla.

Desde la pasada edición del Con-
greso Católicos y Vida Pública, se ha
evidenciado un claro interés por la par-
ticipación de los jóvenes, no solo como
destinatarios sino también como prota-
gonistas y este año tendrán su propia
mesa joven, moderada por el periodista
deportivo de Telemadrid y antiguo
alumno del CEU Juanma Cueto. Parti-
ciparán, entre otros, Fernando Bielza,
María y Lara Martínez y el propagan-
dista Diego Vigil de Quiñones.

Se acerca el XV Congreso
Católicos y Vida Pública
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La segunda sesión, el sábado 16, es-
tará dedicada a ‘Revitalizar la so-
ciedad. Regeneración intelectual y
moral’. Por la mañana, intervendrá
como ponente el exministro Juan An-
tonio Ortega y Díaz Ambrona y se
abrirán tres mesas redondas dedicadas
al ‘Compromiso con la verdad y la li-
bertad: política y medios de comunica-
ción’, ‘Regeneración institucional de-
mocrática’ y ‘Compromiso con la jus-
ticia y la igualdad’, en las que partici-
parán, entre otros, Agustín Rodríguez;
el director de ABC, Bieito Rubido; el
socio Javier López-Galiacho, Juan
Díez Nicolás, Carlos Pérez del Valle,
José Antonio Busto Villa e Isabel Es-
tapé Tous. 

Al igual que en el pasado Congreso,
en este año se incluye un debate que
versará sobre ‘España aquí y ahora’,
moderado por el presentador de ‘El
Cascabel’ de 13 TV, Antonio Jiménez, y
con tres destacadas personalidades:
Fernando García de Cortázar, José
Pedro Pérez-Llorca y Nicolás Redondo
Terreros. Confrontarán sus diversas
perspectivas, sin eludir las relaciones
España-Iglesia, Nación española-Es-
tado y cuantas se planteen en el inter-
cambio de opiniones.

Por la tarde, se hablará de ‘Los pi-
lares de la sociedad’ en tres vertientes
importantes como son el matrimonio y
la familia, la educación, la cultura y el

futuro de los jóvenes. Conversarán
sobre estos temas Enrique Rojas,  Fran-
cisco López Rupérez, Avelino Revilla
Cuñado, el socio Rafael Rodríguez-
Ponga, Borja Pérez-Mansilla, Cristina
Díaz Van Swaay y Pablo González Ca-
nedo. Estos últimos serán los que nos
hablen de España y de las razones que
pueden alumbrarnos desde su juventud.
Serán, suponemos, generosas e ilusio-
nadas aportaciones que den respuestas
positivas a una situación que a muchos
puede parecerles desesperanzada. 

Precisamente, para encontrar esas
“razones para la esperanza” el Con-
greso presentará un vídeo con ese tí-

tulo, realizado por CEU Media y en el
que participan personas de diferentes
estratos sociales.

Noche Joven y Acto Cultural
En la Noche Joven participarán varios
centenares de jóvenes que asistirán a la
mesa redonda, a la Hora Santa y al es-
pectáculo de arte, humor y música. Todo
ello organizado por los alumnos de la
Universidad CEU San Pablo y los cole-
giales del Colegio Mayor de San Pablo.
Asimismo, los más pequeños, como
siempre, podrán participar en un mini
Congreso en el que, a través de activi-
dades acordes a su edad, se profundizará
en los mismos contenidos que sus pa-
dres con juegos, talleres, animaciones,
cuentos, etc.

El Acto Cultural de este XV Con-
greso estará protagonizado por el Coro
de la Asociación de la Prensa de Madrid
que inició sus actividades en junio de
2008 a iniciativa de un grupo de perio-
distas amantes de la música y que deci-
dieron desarrollar, en el seno de la Aso-
ciación, una actividad cultural a través
del estudio y la interpretación coral.

La cuarta y última sesión ‘Los cató-
licos en España: fermento de una so-
ciedad más justa y fraternal’ tendrá como
ponente a Francisco Vázquez, exalcalde
de la Coruña y embajador ante la Santa
Sede y en ella se dará respuesta a los
diversos temas tratados. q

Acuerdo de intercambio con la
Universidad Nacional Euroasiática

Alianza entre HM Hospitales, el
Hospital Mount Sinaí y la CEU-USP 

La Universidad CEU San Pablo participó en la reciente visita del
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Kazajstán, junto con
otras empresas e instituciones españolas. Lo hizo a través de la
participación del propagandista y profesor del Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala, Antonio Alonso Marcos.Firmó un
convenio de intercambio de estudiantes, profesores e investi-
gadores, con la Universidad Nacional Eurasiática.

HM Hospitales, la Universidad CEU San Pablo y el Hospital
Mount Sinai de Nueva York, han alcanzado un acuerdo para
poner en marcha los Seminarios de Pregrado ‘Manejo integral
de la enfermedad cardiovascular’, que se impartirán durante
este curso académico. El acuerdo permitirá a los estudiantes
de Medicina de la CEU-USP hacer rotaciones en el prestigioso
hospital, donde trabaja el Dr. Valentín Fuster.

“El Congreso va 
a reflexionar a
la luz de la fe,

para alumbrar e
impulsar proyectos

eficaces de
superación de 
las adversas

circunstancias
presentes”
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Sevilla |REDACCIÓN

“El CEU apuesta por Sevilla, por sus ins-
tituciones, por su desarrollo económico
y social, y por su cultura, sus tradiciones
y su gente”. De esta forma resumió el di-
rector general de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU, Juan Carlos Hernández
Buades, la razón de ser del nuevo Centro
CEU Sevilla que se presentó la tarde del
martes 24 de septiembre en la capital his-
palense. La puesta de largo de la sede del
CEU en Sevilla contó con la participa-
ción del alcalde de la ciudad, Juan Ig-
nacio Zoido; y el arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo; entre otras
autoridades.

Hernández Buades desgranó la pre-
sencia del CEU en España y Andalucía
–“la primera institución privada de cen-
tros educativos en España”, subrayó– y
presentó el Centro CEU Sevilla con “la
pretensión de convertirlo, con el apoyo
de todos, en un auténtico centro cultural
y en un referente vivo y dinamizador
para el progreso de la ciudad de Sevilla
y de su entorno”. 

Vniversitas Senioribvs
Zoido destacó el hecho de que el CEU
apueste en su nuevo centro, gracias a la
Vniversitas Senioribvs, por “la forma-
ción continua a personas mayores de

cuarenta años”, teniendo en cuenta que
este sector de población supone, con
360.000 personas, el 51 por ciento del
censo de la ciudad. El alcalde puso al
Ayuntamiento de Sevilla y a sus em-
presas públicas a disposición del CEU,
“deseosos de poder colaborar en el
desarrollo de este proyecto”.

En su alocución agradeció al CEU su
apuesta por Sevilla, y recordó que
“cuando hablamos del CEU, hablamos
de formación y también de valores fun-
dados en el humanismo cristiano, para
formar personas capaces de liderar a la
población. 

Por su parte, el arzobispo de Sevilla
dio la bienvenida al CEU a “esta casa de
la Iglesia que es el Seminario Metropo-
litano”, un edificio –recordó– en cuya
inauguración oficial él tuvo ocasión de
participar como representante de la
Conferencia Episcopal Española.

Monseñor Asenjo deseó “larga vida”
al proyecto CEU, y recordó que este
proyecto debe tener también “un mar-
chamo, una tonalidad evangelizadora,

porque nace de una institución de la
Iglesia”. El prelado mostró “la mejor
disposición de la Archidiócesis por co-
laborar con la Vniversitas Senioribvs”,
y se ha felicitado por el hecho de que
en un mismo edificio se produzcan si-
nergias positivas, ya que el CEU com-
parte el edificio con el Centro de Estu-
dios Teológicos y el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas.

Inquietud cultural
La Vniversitas Senioribvs está dirigida
preferentemente a personas mayores de
40 años con inquietudes culturales y so-
ciales. Se les ofrece una enseñanza no
reglada para mejorar la calidad de vida
“y disfrutar de un ocio sostenible y so-
lidario”, según destacó Enrique Be-
lloso, responable de la iniciativa. No se
precisa titulación previa para acceder,
ni se realizan exámenes. El requisito
fundamental para poder ser alumno de
la Vniversitas Senioribus del CEU en
Sevilla es “tener ilusión por seguir
aprendiendo”. q

Novedades al inicio de curso 
en las Obras de Andalucía

Juan Carlos Hernández Buades, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina y Juan Ignacio Zoido.

“El CEU apuesta por Sevilla, por sus 
instituciones, por su economía, por su
cultura, sus tradiciones y su gente”
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Madrid |REDACCIÓN

El primer fin de semana de septiembre
suele ser habitual que se reúnan los di-
versos equipos de pastoral de los cole-
gios CEU; este año, una vez más, lo han
hecho en la Casa de los Cooperadores
Parroquiales de Cristo Rey, en Pozuelo
de  Alarcón. 

Oración, encuentro, diálogo, convi-
vencia, aprendizaje, estos son algunos de
los objetivos que se marcaron. Acudieron
sacerdotes y profesores de todos los Co-
legios CEU de España. El director de
Pastoral y viceconsiliario nacional, An-
drés Ramos Castro, destacó y agradeció
la asistencia de todos en el encuentro y
subrayó la presencia del nonsiliario na-
cional de la ACdP, monseñor Fidel He-
rráez, y su apoyo a la labor pastoral de
los diversos colegios. Ramos agradeció
también la presencia y el evidente com-
promiso y afecto del presidente de la
Asociación, Carlos Romero, hacia la
tarea pastoral, “esencial y de identidad
propia en nuestros colegios”.

El presidente compartió con los asis-
tentes la ponencia, diálogo y Eucaristía

y, como es habitual, dirigió palabras
llenas de afecto y de sincero agradeci-
miento y reconocimiento hacia la labor
que se está desarrollando en los centros,
poniéndose a la disposición de todos los
presentes para resolver las dificultades
que puedan surgir en el camino.

La directora del Área de Colegios y
Centros, Nieves Currás Nieto,  estuvo
también presente en esta convivencia,
apoyando con su presencia y afecto el
trabajo constante de los equipos de
Pastoral de los colegios CEU. En la co-
ordinación general del acto se destacó
el buen hacer de Inés Matas, siempre
pendiente de todos los detalles de la or-
ganización. 

Para este curso se eligió reflexionar
sobre el reciente Documento que la Con-
ferencia Episcopal Española ofreció en
febrero de este año: ‘Orientaciones pas-
torales para la coordinación de la familia,
la parroquia y la escuela en la transmi-
sión de la fe’.  La persona invitada para la
exposición fue el sacerdote zamorano,
director de los Secretariados del Pastoral
y Catequesis de la Conferencia Epis-
copal, Juan Luis Martín Barrios. El po-
nente explicó detalladamente el Docu-
mento y animó a los presentes a conti-
nuar con su responsabilidad en el ser-
vicio de ofrecer una formación religiosa
y moral, como propuesta de diálogo entre
la fe y la cultura, “desde el testimonio
vivo, cordial y alegre”. Por supuesto la
ponencia y el diálogo fueron muy enri-
quecedores.  

Las dos Eucaristías del encuentro las
presidió el obispo auxiliar de Madrid,  y
consiliario nacional de la Asociación,
monseñor Fidel Herráez; tanto en ellas
como en el diálogo abierto del sábado
por la mañana, tuvo para todos palabras
de ánimo y agradecimiento: “Partimos

Convivencia de los equipos
de Pastoral de los colegios

“Hay que ofrecer
una formación 

religiosa desde el
testimonio vivo,

cordial y alegre”
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de quiénes sois y qué hacéis: vivís una
tarea de mediación. A través de una me-
diación nos ha llegado lo que somos y te-
nemos: la vida, por ejemplo. Cada uno
de vosotros está siendo mediación para
otros y tenéis que desplegar las capaci-
dades que Dios os ha dado a cada uno
para el bien de los demás”. El consiliario
nacional recordó a los presentes  lo espe-
cífico de su tarea: “Que en los contenidos
que se dan en el proceso educativo, ofre-
céis claves de comprensión y explicación
de esos contenidos, y aplicación en su
vida desde la fe en Jesucristo,  y su in-
serción en la vida eclesial. Que esos co-
nocimientos formen parte de ese proceso
educativo. Esto es un elemento integrante
en las raíces de la ACdP”. 

Vivir unidos con Dios
Junto ello, monseñor Herráez los invitó a
integrar en ellos la misión y el trabajo, la fe
y la tarea laboral, “unir lo humano con lo
cristiano y lo cristiano con lo humano; no
son dos realidades separadas, son dos di-
mensiones de una única realidad que
somos nosotros y así tenemos que vivirlo”.
Para ello señaló que hay que vivir muy
unidos con Dios, en comunión con la
Iglesia, unidos entre nosotros en perma-
nente formación y actualización, estando
activa y críticamente en la sociedad. Final-
mente, en una rica exposición, animó a
compartir todo con alumnos, padres de fa-
milia, compañeros, profesores: “A estos,
animarles a que vivan su tarea como edu-
cadores cristianos; también al personal de
administración y servicios. Ayudar de todos
los modos posibles, pero consientes de que
la mejor manera de ser educadores es por
contagio, por ósmosis y con la hermosa vo-
cación de amar y servir a los demás”. 

En diálogo posterior, todos agrade-
cieron el contenido de la convivencia, su
importancia y necesidad, así como la po-
sibilidad de compartir realidades e in-
quietudes. El diálogo fue muy intenso,
abierto y con un compromiso por la
verdad. En todo momento se manifestó
un gran cariño y la responsabilidad con
el CEU y por la tarea evangelizadora que
nos han propuesto. 

Junto a esta realidad, algunos de los
presentes manifestaron la necesidad de
que todo el personal de los centros sea
fiel a la Iglesia, tenga una visión católica
de la existencia, con coherencia e inte-
gridad entre la fe y la vida. Que en nues-
tros centros “lo católico” no sea única-
mente un adjetivo, sino que implique una

identidad que hay que cuidar: “que se
tenga en cuenta la vivencia cristiana de
los que se contrate”. 

Por otra parte, los participantes coin-
cidieron en no caer en el pesimismo; al
contrario, “somos instrumentos para el
apostolado, medio de evangelización, ne-
cesitamos remar en el mismo barco”, y
hay que trabajar, profundizar,  y propiciar
ambientes que faciliten el trabajo con los
profesores. Muchos de los Centros pre-
sentes manifestaron  la ilusión, el apoyo
y el buen desarrollo de las actividades
pastorales a lo largo del año y la buena
comunicación con el resto del claustro y
su colaboración. Destacaron las reali-
dades positivas de los colegios y la con-
vicción de que hemos de seguir poniendo
nuestro “grano de ilusión para ayudar a
que otros se ilusionen con Cristo”.  Agra-
decieron la presencia del presidente de la

Asociación  y del  consiliarionacional así
como la posibilidad de hablar con tanta
franqueza y libertad. Una vez finalizada
la convivencia, tanto monseñor Herráez
como el director de Pastoral y viceconsi-
liario nacional, Andrés Ramos, agrade-
cieron todas las aportaciones, que harán
llegar tanto al Consejo Nacional de la
ACdP, como al Patronato de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU. 

El director de Pastoral, agradeció a
los presentes su ilusión por el curso que
comienza lleno de objetivos y resaltó la
calidad de sus equipos de pastoral:
“Tienen cualificación humana, profe-
sional y religiosa que los capacita para
llevar a cabo lo que es esencial para
nuestros alumnos: una auténtica tarea
evangelizadora. Esto siempre acompa-
ñado por la vivencia de la fe cristiana y
el compromiso apostólico”. q

“Tenéis que desplegar todas las 
capacidades que Dios os ha dado a
cada uno para el bien de los demás”

Pastoral en la CEU-USP
Madrid | REDACCIÓN

El 30 de septiembre se celebró la reunión
de principio de curso promovida por el
director de Pastoral y viceconsiliario na-
cional, Andrés Ramos, con los capellanes
y miembros del equipo de Pastoral de la
Universidad CEU San Pablo.

El objetivo de la reunión fue com-
partir los proyectos para el curso en las
diversas capellanías, anunciar las con-
vocatorias diocesanas y sobre todo
tener un rato de convivencia agradable
que sirve para vivir también en comu-

nión. A la reunión se sumó la secretaria
del director de Pastoral, Inés Matas, así
como, las responsables de voluntariado,
Salomé Gonzalo y Cristina Laorden. En
el último momento se unió también José
Alberto Barrera Machessi, director del
Método ALPHA de Nueva Evangeliza-
ción, quien explicó a los asistentes las
bases de ese programa de evangeliza-
ción de jóvenes. El rector, Juan Carlos
Domínguez Nafría, se acercó a salu-
darles y a animar a todo el equipo en su
importante tarea.
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José María Legorburu
Las recientes declaraciones públicas del Papa Francisco han
puesto de manifiesto su preocupación –y por lo tanto, la de la
Iglesia– por las cuestiones sociales. De hecho, han sido espe-
cialmente resaltadas por los medios de comunicación. Eviden-
temente, sus mensajes no constituyen ni una sorpresa ni una no-
vedad para los creyentes, puesto que vienen siendo repetidos por
los pontífices desde mucho tiempo atrás. Y no solamente por
ellos, pues son incontables los ejemplos de iniciativas vinculadas
a la acción social en los más diversos campos. La labor de la
Asociación a lo largo de sus más de cien años de historia es evi-
dente, impulsada en buena medida en los primeros tiempos por
su primer presidente. Cáritas es un buen ejemplo
de esta inquietud.

Pero, si el siervo de Dios promovió desde la
ACdP iniciativas de gran calado en este ámbito
en la propia Editorial Católica (Edica), Obra
asociativa, o mediante la fundación de la Con-
federación Nacional Católico Agraria (CNCA)
y el Instituto Social Obrero (ISO), entre otras
actividades, no menos fecunda fue su labor en
sus etapas de sacerdote, obispo y cardenal. 

En Santander, siendo coadjutor de la pa-
rroquia de Santa Lucía, promovió la cons-
trucción del barrio de pescadores de Maliaño,
con el fin de dotar a este colectivo de unas

condiciones de vida dignas. También puso en marcha la Es-
cuela de Aprendices. 

Siendo ya obispo de Málaga, desplegó una ingente actividad
social con la construcción de barrios enteros para los trabaja-
dores, como el de Carranque, en cuyo centro se levanta la
iglesia de San José Obrero. Qué decir de la inmesa obra de las
escuelas-capilla rurales con las que se redujo drásticamente el
analfabetismo entre los campesinos malagueños, con la oposi-
ción de buena parte de los terratenientes. Conviene recordar
que, por entonces, se le llegó a denominar el “obispo rojo”, “el
obispo socialista” o el “líder del ala izquierda de la Iglesia”. Se
equivocaban entonces, como ocurre ahora.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Don Ángel y la conciencia social

ACdP
www.acdp.es

B O L E T Í N  I N F O R M AT I V O  D E  L A A S O C I A C I Ó N  C AT Ó L I C A D E  P R O PA G A N D I S TA S

IZQUIERDA Don
Ángel rodeado
de sus feligreses
malagueños.
ABAJO El siervo
de Dios –a la
derecha, en 
un púlpito 
improvisado–

se dirige a un
numeroso grupo
de obreros en
unas cocheras.


