
La segunda tanda nacional de Ejercicios Espirituales
tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de octubre en

la localidad madrileña de Collado-Vi-
llalba. Los asistentes compar-

tieron unos días de oración,
dirigidos por Juan José In-

fantes Barroso, secretario
de la Vicaría Episcopal
para la Vida Consagrada
de Madrid.
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La CI Asamblea General
elige consejeros y patronos
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La Asociación Católica de Propagandistas celebró su CI
Asamblea General  los días 25 y 26 de octubre en Madrid.
Los socios eligieron por votación a tres consejeros nacionales:
Consuelo García-Angulo de la Calle, Mª Sirga de la Pisa Ca-
rrión y Juan Pita da Veiga. La Asamblea de Secretarios había
elegido previamente a otros tres consejeros: Remedios Martín

Lorenzo, Leopoldo Seijas Candelas y Eloy Sentana Cremades.
Durante esos  días, los socios también eligieron a Andrés Muñoz
Machado, como patrono de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, y a tres patronos de la Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria. Durante la Asamblea se trataron, como es habitual,
diversos temas de interés para la vida asociativa. 

La Pilarada
La primera Peregrina-
ción Universitaria al
Pilar, impulsada por la
ACdP, congregó a 200
estudiantes que, tras
caminar 18 kilómetros,
visitaron a la Virgen
del Pilar en su templo a
orillas del Ebro, donde
realizaron una sentida
ofrenda floral

Nueva tanda de
Ejercicios Espirituales

\ 5

\ 11
\ 14



laves

2

Uno de los compromisos del
cristiano en el mundo ha

sido el de la participación en la
acción política. No existe ningún

campo restringido para los católicos y este de la
política es uno de ellos, aunque parezca estar tan lejos de

la religión y de la moral. Pero es un campo importante para
la vida de todos los cristianos, porque como fieles laicos no
podemos abdicar de la participación en la vida política, si
bien con diversidad y complementariedad de formas, tareas
y responsabilidades.

Aquellos hombres públicos encargados de dirigir el des-
tino de la nación, en sus diversos niveles de responsabi-
lidad, deben sostenerse firmes en sus principios y en sus
valores, así como mantenerse inquebrantables en su com-
promiso como cristianos. El político católico no debe  y no

puede admitir ningún tipo de componendas y debe escuchar
la inalienable dignidad de la conciencia, pues esta le dic-
tará el recto camino a seguir.

El político católico debe obrar acorde con su conciencia
de cristiano, manteniendo inamovibles todos aquellos va-
lores y principios que son la base de un buen ciudadano cris-
tiano y estando alerta en la lucha constante contra aquello
que atente contra la moral natural. Y sin que ello sea una
postura intolerante frente a las opiniones de los demás, sino
una conducta coherente y corajuda con el recto obrar y la
búsqueda del bien común. Sigamos el ejemplo de Tomás
Moro, quien sirvió a Dios y llegó a la santidad a través del
generoso compromiso en las actividades políticas y de go-
bierno, afirmando con su vida y muerte que “el hombre no
se puede separar de Dios, ni la política de la moral”.

Luis Sánchez de Movellán

San Pablo nos dejó dos claves cristianas de convi-
vencia, dos deberes mutuos: sympatheîn y
synkhaírein; la compasión para ponernos en el

lugar del otro y padecer con él sus momentos más
amargos, y la capacidad de alegrarnos con él de sus vi-
vencias felices como si fueran nuestras.  

En la audiencia del miércoles 6 de noviembre, el
Papa Francisco recordó que, sin el amor, incluso los
dones más extraordinarios son inútiles, y que vivir la
unidad de la Iglesia significa compartir los sufrimientos
y las alegrías de los demás. Pero fue más allá; el Papa
dejó claro que la solidaridad fraterna no es una figura
retórica, sino que es parte
integrante de la comunión
entre los cristianos: “Si la
vivimos, somos en el mundo
un signo, somos sacramento
del amor de Dios. No se
trata solo de la pequeña ca-
ridad que podemos ofre-
cernos mutuamente, se trata
de algo más profundo: es
una comunión que nos hace
capaces de entrar en la alegría y en el dolor de los
demás para hacerlos nuestros de forma sincera”.

Las claves paulinas sympatheîn y synkhaírein se
cumplen de manera plena en la verdadera amistad; in-
cluso el empírico Francis Bacon afirmó que la amistad
duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad.
Para los amigos no existe el espacio ni el tiempo, no
hay distancias ni relojes, nada de lo nuestro les es in-
diferente, no existe el vacío ni la nada. 

En los últimos años el hombre ha sido capaz de
lanzar al espacio la sonda espacial Kepler, descubrir el
grafeno y avanzar en la nanotecnología, pero aún le

queda la tarea pendiente de aprender a vivir con los
demás y de mejorarse a sí mismo.  Cuando el encuentro
con el otro no es choque, sino convivencia, es cuando
damos el primer paso para dar un sentido y un propó-
sito a nuestros actos y es también,  cuando dejamos de
ver al otro como ajeno y lo vemos como amigo. La
amistad nos hace crecer sin darnos cuenta, consigue
despertar lo mejor de nosotros y con ella aprendemos a
vivir con generosidad, propósito y sentido.

Ante las dificultades nos da una fortaleza descono-
cida, somos capaces de sobreponernos a la fatiga, su-
perar lo impensable y de no sucumbir al menor contra-

tiempo, porque sabemos que
no estamos solos en el ca-
mino, sino juntos en “un
mismo querer, un mismo
sentir y un mismo obrar”.
Todo vale la pena si es por
otros y con otros, y nada se
puede sin ellos.

La amistad es la buena tierra
que puede hacer germinar la
concordia, la esperanza, la

unidad y la paz, nos hace sonreír con la alegría que viene
de dentro, no con la sonrisa de azafata que no le gusta al
Papa. Tenemos un gran reto ante nosotros: caminar juntos,
resolver los problemas sin destruir, mirar hacia el futuro
con esperanza y confianza.

La estrella de Belén está a punto de aparecer en el cielo
para guiarnos a ver a Dios hecho niño y debemos prepa-
rarnos para recibirlo como merece, como pedía Benedicto
XVI: con el compromiso de superar los prejuicios, abatir
las barreras y eliminar las contraposiciones que dividen a
las personas y pueblos, para construir juntos un mundo de
justicia y de paz.

Sympatheîn y synkhaírein 

“La solidaridad fraterna 
no es una figura retórica, 

es parte integrante de
la comunión entre
los fieles cristianos”

L
a reflexión y el debate
acerca de las responsabili-
dades que incumben a los

fieles cristianos respecto de la
vida política y la vida pública en
general, no deja de ser una cues-
tión relativamente reciente en la
vida de la Iglesia, que en ella va
madurando a partir del momento

en que, tras la Revolución Francesa, aparece el concepto
de participación ciudadana en la esfera de lo público.
Anteriormente, en los regímenes previos a la aparición
del Estado liberal de Derecho, como no podía ser de
otra forma la reflexión teológica, jurídica y moral de los
autores católicos en torno a la
política giraba en torno a cues-
tiones tales como el origen del
poder, la eticidad de su ejercicio,
la guerra justa, la resistencia al
poder tiránico, etc., temas todos
ellos abundantemente tratados
por los integrantes de la Escuela
de Salamanca, entre otros mu-
chos autores. 

Sin embargo, con la aparición
del Estado liberal aparecen posi-
bilidades inéditas de participación en la cosa pública, bien
por vía del ejercicio de los derechos de asociación o sin-
dicación, bien por la práctica de procesos electorales en
los que los ciudadanos, en mayor o menor medida, co-
mienzan a intervenir en la designación de sus gobernantes
o de sus representantes políticos. La revolución liberal,
teñida en su origen de un marcado cariz anticlerical y
secularista, va a encontrar en Pío IX su primera res-
puesta articulada desde la máxima jerarquía de la Iglesia
en la Encíclica Quanta cura, en la que se condenan de-
terminados postulados de la doctrina liberal, que deter-
mina a su vez la postura papal de no colaboración de los
católicos con los nuevos regímenes liberales, aun

cuando al propio tiempo en ese mismo pontificado va
haciendo su aparición un nuevo “catolicismo social”,
sobre todo en Alemania. 

Será el pontificado de León XIII el que dé un giro a la
cuestión, pues en la propia Rerum Novarum el Papa Pecci
desarrolla el concepto de caridad social, que supone la ex-
tensión de la acción del amor no sólo al próximo más cer-
cano, sino al conjunto de la comunidad, de cuyo destino el
cristiano no puede desentenderse, doctrina que es desarro-
llada en multitud de documentos de este pontificado, como
la Encíclica Au milieu des sollicitudes, en la que el Pontí-
fice da las pautas para la participación de los católicos
franceses en la IIIª República; Cum multa sint, en la que
hace lo propio con los católicos españoles respecto al ré-

gimen de la Restauración, o las
fundamentales encíclicas Diu-
turnum illud e Inmortale Dei,
sobre el origen del poder civil y el
papel de los católicos en el mundo
moderno respectivamente. 

En definitiva, la participación
del cristiano en la vida social y
pública, además de ser un de-
recho ciudadano, se va perfilando
en los sucesivos documentos doc-
trinales de la Iglesia como un

deber moral insoslayable, consecuencia del principio de
subsidiariedad, tan caro a la reiterada Doctrina Social de
la Iglesia, en virtud del cual la persona ha de ir ocupando
sus esferas propias de actuación en el ámbito de la vida
social, por sí misma o a través de grupos sociales de muy
diversa índole, comenzando por la familia, que construyan
un entramado intermedio entre Estado e individuo, como
mejor forma de asegurar un valladar contra la dinámica
expansiva del poder estatal.  Una obligación moral, la de
la participación, consecuencia a su vez de nuestra creencia
en la acción libre y responsable de cada uno y todos los
seres humanos en el itinerario de la historia, lejos de cual-
quier determinismo. 

Cristianos y Política I
VICENTE L. NAVARRO DE LUJÁN | Consejero nacional

“La persona ha de ir
ocupando sus esferas
propias de actuación

en el ámbito de la
vida social’’
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En 1925 un
catecismo
para ado-

lescentes redactado
en catalán y apro-
bado por los
obispos de Cata-
luña encabezados
por Vidal y Barra-

quer decía en un apartado referente al
cuarto mandamiento en el que se trata del
amor a la Patria, la pregunta siguiente:
“¿Cuál es nuestra Patria?” Y se responde-
nuestra patria chica es Cataluña y nuestra
patria grande es España. Justamente en este
momento el catalanismo afectaba infinidad
de medios eclesiásticos  como informaba la
visita apostólica del nuncio Tedeschini en
1928. Inútil precisar que diez años más
tarde en 1938 los clérigos supervivientes
eran fervorosos seguidores del alzamiento
nacional. La historia de España nos de-
muestra que el proceso de constitución de
su unidad está indudablemente imbricado
con la Iglesia y así lo corroboran las tesis
de Américo Castro, Sánchez Albornoz y no
digamos de Menéndez Pelayo. 

El carácter de cruzada que se imprimió
a la reconquista fue determinante. Precisa-
mente, la reconquista sentó las bases de la
futura unidad española durante la Edad
Media. Con este precedente la Iglesia en la
Edad Moderna mantendrá una estrecha re-
lación con la Corona, dándole importantes
atribuciones en materia eclesiástica. Todo
ello, en agradecimiento de la labor evange-
lizadora de España en América y de lucha
contra el Islam y el protestantismo. El con-
cepto de nación y nacionalismo,  tal como
lo entendemos, procede del siglo XIX,
arranca del ideario de la Revolución Fran-
cesa. La oposición de la Iglesia a esta ideo-
logía fue total y sufrió persecución por parte
de los primeros gobiernos liberales. El li-
beralismo en España era muy endeble y
tenía en el carlismo un formidable enemigo.
En las contiendas carlistas hubo frailes gue-
rrilleros, obispos exiliados, encarcelados e
incluso haciendo de líderes políticos. 

Una vez derrotado el carlismo, en el
plano militar, subsistió como ideología y en
Cataluña encontramos los más firme pala-
dines contra el liberalismo, por ejemplo el
obispo de la Seu d’Urgell, Caixal y Es-
tradé,o el gran polemista Félix Sardá y Sal-
vany, con su celebérrimo “el liberalismo es

pecado” .  Dado el centralismo jacobino del
liberalismo español la Iglesia recurría  a los
sentimientos y particularidades lingüísticas
de regiones profundamente católicas donde
hubo gran militancia tradicionalista, Cata-
luña, Navarra y el País Vasco. El gran his-
toriador del catalanismo, Jesús Pabón, al
hablar de esta corriente política que
alumbra en el siglo XX tras el desastre de
1898 aduce cuatro componentes: el car-
lismo derrotado, el federalismo republi-
cano, el movimiento cultural de los Juegos
Florales, y los partidarios del proteccio-
nismo económico. En efecto, el primer re-
gionalismo historicista fue muy hospiciado
por los eclesiásticos. 

Ante todo, el gran poeta Jacinto Verda-
guer, sacerdote que hizo posible que Me-
néndez Pelayo pronunciara el discurso en
catalán de mantenedor de los Juegos flo-
rales de 1888 que presidió la reina regente.
Después, el obispo de Vic Torras i Bages,
que en su libro “La tradición catalana” sen-
tenció que Cataluña… “o será cristiana o
no será”. También hemos de registrar el im-
pulso del culto a la Virgen de Montserrat,
como símbolo de identidad. 

En los años 20, se produjo una gran
fiebre nacionalista entre el clero, y Roma
constató unos sectores politizados que-
riendo imponer la lengua y de desacato al
Rey. En estos años el político millonario
Cambó se convirtió en un gran mecenas
de la Iglesia, pero al advenimiento de la
República el triunfo de un partido republi-
cano de izquierda rompió el idilio. Como
ejemplo tenemos la capilla ardiente de
Maciá de 1933 en la que se prohibió todo
signo religioso. La política del cardenal
Vidal i Barraquer, de conciliación con la
República había fracasado. El final de la
historia es la actitud de la jerarquía en la
Guerra Civil. 

Una actitud minoritaria no quería
romper con el régimen de 1936, y otros se
alineaban decididamente en el bando de
Franco. Así vemos a Carrasco i Formi-
guera, y el cardenal Vidal por un lado, y en
el otro, los cardenales Gomá, Plá y Deniel
y todos los obispos catalanes y el propio
Abad Marcet y el futuro médico beato
Pedro Tarrés.  

El catalanismo se había escapado de
la matriz cristiana y tuvo bastante res-
ponsabilidad en la persecución religiosa
en Cataluña.

Revista
de prensa

l El semanario Alfa y Omega
anunció en su número del 26
de septiembre el inicio del
nuevo curso del programa
del Centro de Madrid titu-
lado:  ‘Madrid paso a paso’
en el que se busca redescu-
brir el patrimonio histórico, ar-
tístico y religioso de Madrid a
través de diferentes visitas
guiadas a los lugares más
emblemáticos de la capital
española.

l Elimparcial.es publicó un ex-
tenso artículo del catedrático
José Manuel Cuenca Toribio,
al hilo de la capitalidad cul-
tural de Donostia 2016. En él,
Cuenca Toribio  explica el
papel determinante que tu-
vieron los propagandistas al
inicio de los años treinta en
San Sebastián. El catedrático
se detiene en su artículo en
comentar el destacado papel
que tuvo Carlos Santamaría,
entre 1947 y 1959 en las Con-
versaciones Católicas Interna-
cionales de San Sebastián 

l El diario ABC, en su edición
de  Sevilla destaca la visita del
arzobispo de Sevilla, monseñor
Juan José Asenjo Pelegrina, al
nuevo proyecto educativo
que ha puesto en marcha la
Fundación San Pablo Anda-
lucía; se trata de la Vnivertitas
Senioribus, dirigida a la forma-
ción de adultos.

l La web del obispado de
Cádiz y Ceuta anunció las pri-
meras Jornadas Internacio-
nales ‘Historia y Evangeliza-
ción’ que se celebrarán en no-
viembre y que aglutinarán a
expertos en diversos campos
de la Historia de la Iglesia,
entre ellos al propagandista
de Cádiz y catedrático de His-
toria Moderna de la UCA,  
Manuel Bustos Rodríguez.

Nacionalismo e Iglesia: el caso catalán
EDUARDO ESCARTÍN | propagandista del Centro de Barcelona
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Madrid |Redacción
Durante los días 25 y 26 de octubre, la
Asociación Católica de Propagandistas
celebró su CI Asamblea General. Los
miembros del Consejo Nacional, así
como los secretarios nacionales y lo-
cales se reunieron poco antes del co-
mienzo de la Asamblea General para
aprobar la Memoria 2012/2013, las
cuentas del ejercicio pasado y los pre-
supuestos para el curso 2013/2014.
Además, intercambiaron impresiones
sobre la vida asociativa y las activi-
dades de los Centros en un extenso
turno de intervenciones.

Asamblea de Secretarios
En el transcurso de la Asamblea de Se-
cretarios se procedió a la elección de
tres consejeros nacionales, resultando
elegidos Remedios Martín Lorenzo,
Leopoldo Seijas Candelas y Eloy Sen-
tana Cremades, secretarios locales de
los Centros de Málaga, Madrid y Ali-
cante, respectivamente.

La CI Asamblea General comenzó
con una Eucaristía en la Capilla del Co-
legio Mayor de San Pablo que fue con-
celebrada por el viceconsiliario na-
cional, Andrés Ramos Castro y el con-
siliario del Centro de Cádiz, Manuel de
la Puente y Sendón.

En su homilía, Andrés Ramos re-
cordó, siguiendo las enseñanzas del
Apóstol San Pablo que “yo soy tuyo,
Señor; es decir, que nosotros los propa-
gandistas, somos tuyos Señor”. El vice-
consiliario nacional se preguntó en voz
alta: “¿A quién tengo que agradecerle
todo?”, para responder: “Todo se lo
debo a Dios, que se hace palabra en Je-
sucristo; palabra que da vida eterna y

abundante”. Citando al Papa Francisco
añadió que “el sol ilumina, pero no
vence a la noche, a las sombras de la
muerte. En cambio, Cristo es el verda-
dero sol que ilumina todo el trayecto de
nuestra vida”.

Andrés Ramos prosiguió exhortando
a los participantes en la Asamblea Ge-
neral a pedir al Señor “que nos enseñe
a entregarnos a Él con fidelidad y a ser-

La Asamblea concluye con el
deseo de revitalizar la sociedad

Los consejeros nacionales elegidos por la Asamblea de Secretarios:  Eloy Sentana (Ali-
cante), Remedios Martín (Málaga)  y Leopoldo Seijas (Madrid).
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virle con sincero corazón. Sin duda, es
un buen eslogan para un propagan-
dista. Servirle buscando cauces de diá-
logo y encuentro que creen hermandad
y que nos ayuden a reunirnos como
verdaderos hermanos”.

Tras la Eucaristía del viernes por la
tarde, se celebró la votación para la re-
novación de tres miembros del Consejo
Nacional, así como la elección de un pa-
trono de la Fundación San Pablo CEU y
la de tres propagandistas para formar
parte del Patronato de la Fundación Cul-
tural Ángel Herrera Oria.

En la primera votación salieron ele-
gidos como consejeros nacionales: Con-
suelo García-Angulo de la Calle (Jerez
de la Frontera), María Sirga de la Pisa
Carrión (Madrid) y Juan Pita da Veiga
Corral (Madrid).

Respecto al Patronato de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU, los
socios eligieron al propagandista del
Centro de Madrid, Andrés Muñoz Ma-
chado. Finalmente, la Asamblea Ge-
neral eligió a tres patronos de la Funda-
ción Cultural Ángel Herrera Oria, resul-
tando elegidos: Marta Carmona Soriano
(Madrid), María del Carmen Cózar Na-
varro (Cádiz) y Alejandro Rodríguez de
la Peña (Madrid). 

Por segundo año consecutivo, du-
rante la mañana del sábado, a instancia
del Secretariado Nacional de Comuni-
cación, se instaló un photocall junto a la

entrada del salón de actos del Colegio
Mayor de San Pablo. En él se retrataron
casi un centenar de los socios que asis-
tieron a la Asamblea. 

El photocall fue posible gracias a la
colaboración de Emiliano Blasco y
David Monreal, profesores de Fotografía
de la Universidad CEU San Pablo. 

Discurso del presidente
La Asamblea General se reanudó el sá-
bado 26 por la mañana con el discurso
del presidente de la Asociación, Carlos
Romero Caramelo. Tras saludar a las

autoridades asociativas, felicitar a los
consejeros nacionales y patronos ele-
gidos en la sesión del viernes, y a los
socios que iban a recibir por la tarde la
insignia y las medallas conmemorativas
de las bodas de plata y de oro de perte-
nencia a la ACdP, el presidente saludó a
los directivos de las Obras y al personal
que trabaja en la  Asociación.

Carlos Romero comenzó su dis-
curso a la CI Asamblea con un breve
repaso de la actividad realizada por la
Asociación en diferentes ámbitos: la
vida espiritual, la formación, la acti-

Este año la Memoria del curso ha experimentado grandes cambios.
Además de ser entregada en una original tarjeta USB -junto al Do-

sier de Prensa y los vídeos de la ACdP elaborados por CEU Media-, se
ha editado una versión en papel con formato de libro, más de 300
páginas y varios cientos de fotografías a todo color; y para la pre-
sentación a la Asamblea, en formato audiovisual (vídeo).  

En lo que se refiere a la Memoria en papel, ha sido diseñada y edi-
tada por La Agencia (agencia de publicidad de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU
San Pablo); concretamente, por los alumnos Pablo Agustín Martínez
y Maitane Palacios y supervisada por los profesores María Valverde y
Fernando Marugán. La impresión ha sido coordinada por CEU Edi-
ciones. La Memoria en formato audiovisual, con una duración de 15
minutos, ha sido guionizada por el vicesecretario nacional de Acción
Social, Pablo Muñoz y realizada por CEU Media (Elena Ferrándiz).

Los contenidos para todas estas versiones han sido facilitados por
la Secretaría General y la Secretaría Técnica, mientras que la coordi-
nación visual y de diseño ha corrido a cargo del secretario nacional
de Comunicación, José María Legorburu. 

Memoria del curso 2012/2013

José Luis Gutiérrez García durante su ponencia sobre los mártires de la ACdP.
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vidad pública y en las Obras. La consta-
tación de esta actividad, lejos de hacer
que los propagandistas caigan en un
conformismo “relajante”, debería ser,
según el presidente, un acicate que
“junto con una sincera autocrítica, nos
estimule a continuar nuestro trabajo con
ánimos renovados”.

La vida espiritual
El presidente destacó la importancia que
la vida espiritual tiene para la Asocia-
ción, lo que queda reflejado en los Esta-
tutos y en las Líneas de Espiritualidad
publicadas en 2007 y que volvieron a ser
distribuidas al comienzo de esta Asam-
blea. También recalcó la importancia de
la fidelidad al carisma fundacional de la
Asociación,  “porque a través   de   las
gracias   de   este   carisma   estamos   lla-
mados   a   dar   nuestro testimonio  en  la
vida  pública”. 

Otro aspecto importante de la vida es-
piritual, según Carlos Romero, es la co-
munión con la autoridad jerárquica de la
Iglesia, con el Magisterio y con la auto-
ridad asociativa. “No hay crecimiento
cuando se agitan las discrepancias y se
abren fisuras. Solo se crece en la con-
cordia de voluntades”, dijo el presidente.

Sobre la formación, Romero explicó
que los Centros son los pilares de la
Asociación, ya que son los “lugares más
propicios” para la tarea formativa. En
ellos se desarrollan los Círculos de Es-
tudio, que son la “mejor herramienta
para formar a los propagandistas que
quieran responder a su vocación en la
vida pública”. El presidente aprovechó
esta mención a los Círculos para pro-
poner el tema de estudio para este curso:
‘Revitalizar  la sociedad. Regeneración
intelectual y moral’. 

La actividad pública
El presidente continuó su discurso refi-
riéndose a la actividad pública de la
Asociación, de la que dan testimonio la
Memoria y El Boletín Infomativo. Des-
tacó que, a pesar de que siempre hay as-
pectos mejorables, los propagandistas
han realizado una gran actividad, “a lo
largo de toda la geografía española y en
todos los foros posibles”. También
afirmó que “se han tocado todos los
temas de actualidad, sin ceder a la tregua
o al conformismo”. 

En cuanto a las Obras de la Asocia-
ción, Carlos Romero  trazó dos grandes

líneas de actuación:  “cuidar  que nues-
tras  Obras  sean  un  cauce  para  la
Nueva  Evangelización”  y “orientar  las
decisiones  de  la  Fundación  hacia  ni-
veles  de  competencia  y calidad”. Tam-
bién se refirió a la necesidad de salva-
guardar los
fines aso-
ciativos en
las Obras,
para lo que
un grupo
de propa-
gandis tas
ha elabo-
rado un do-
c u m e n t o
que sirva
de referencia. El presidente recordó que
el único fin de las Obras es “iluminar la
vida pública con la luz de Evangelio”.
Por otra parte, Romero advirtió que
aunque los propagandistas deben sen-
tirse legítimamente orgullosos de las
Obras de la Asociación -que son legado
también del esfuerzo de propagandistas
anteriores- hay que evitar la autocom-
placencia.

Carlos Romero destacó la importancia
del CEU como la obra “más valorada de
la Asociación” y subrayó la importancia
del legado que transmite a sus alumnos,

fundamentado en la educación integral
de calidad y en los principios y valores
del humanismo cristiano.  

En la última parte de su intervención,
el presidente de la ACdP puso la mirada
en los proyectos de futuro que, necesa-

riamente, no
pueden refle-
jarse en la
M e m o r i a
presen tada
para su apro-
bación.  “Ne-
c e s i t a m o s
d e s p l e g a r
nuevas  ini-
ciativas  para
que  la

ACdP  esté presente  en  todos  los  ám-
bitos  de  la  vida  pública”, manifestó.
Entre esos proyectos de futuro, Romero
destacó el programa avanzado de comu-
nicación que empezará a impartirse en el
Centro de Madrid, en colaboración con
el Instituto de Técnicas Verbales, y
aludió a la Fundación Ángel Herrera
Oria, que acaba de iniciar su andadura
con el objetivo de “difundir la cultura
desde una perspectiva católica en su más
amplio sentido”. 

El presidente también tocó otro
tema destacado: la aproximación de

‘Revitalizar la sociedad, 
regeneración intelectual

y moral’ es el tema 
propuesto para su 
estudio  este curso

El presidente de la Asociación, Carlos Romero, se dirige a la Asamblea.
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los jóvenes a la Asociación. Lo pri-
mero que manifestó al respecto fue
que en ningún caso se trata de plantear
fórmulas proselitistas, sino de “crear
cauces que  sirvan  de  sustrato  para
una futura vinculación o incorporación
a la Asociación, pero también para
animar a la participación en la vida pú-

blica”. Para ello explicó que se ha de
trabajar tanto con los alumnos actuales
de los distintos centros CEU, como
con los antiguos alumnos. Dentro de
este marco, comentó que se está traba-
jando para reactivar la Asociación de
Antiguos Colegiales del Colegio
Mayor de San Pablo.

Por último, el presidente de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas ma-
nifestó que es preciso llegar más lejos
todavía: “Por eso, os invito a que, en el
seno de vuestros centros, estimuléis la
vida asociativa para generar nuevas y

atractivas acciones que conecten con
las necesidades de la sociedad”. 

Trabajos de la Asamblea
Tras el discurso del presidente, los par-
ticipantes en la Asamblea aprobaron el
Acta de la C Asamblea General del año
pasado, así como la Memoria, las
cuentas del ejercicio 2012/2013 y el
presupuesto del curso 2013/2014, ex-
puesto por el tesorero nacional, Antonio
Franco. 

Se da la circunstancia de que este año
la Memoria ha experimentado grandes
cambios. Además de ser entregada en
una tarjeta USB -junto al Dosier de
Prensa y los vídeos de la ACdP elabo-
rados por CEU Media durante los úl-
timos doce meses-, se ha editado una
versión en papel con formato de libro y
gran número de fotografías a todo color;
y para la presentación a la Asamblea, un
vídeo que resume en 15 minutos la acti-
vidad asociativa durante el pasado
curso. Para estas innovaciones, la Se-
cretaría General ha contado con la co-
ordinación del Secretariado Nacional de
Comunicación y la ayuda del socio
Pablo Muñoz Díaz, CEU Ediciones y
CEU Media.

La Asamblea prosiguió con un de-
bate sobre el documento titulado
‘Bases para la renovación de la ACdP’.
Los propagandistas asistentes a la
Asamblea General aprobaron de ma-
nera prácticamente unánime (salvo un
voto en contra y otro en blanco), la
propuesta presentada por la Asamblea
de Secretarios en la que se planteaba

ARRIBA, el nuevo patrono de la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Andrés Muñoz Machado; EN EL CENTRO,
los consejeros elegidos por la Asamblea
General: Consuelo García de Angulo
(Jerez de la Frontera),  Sirga de la Pisa
Carrión (Madrid) y Juan Pita da Veiga
(Madrid). ABAJO, los asistentes a la
Asamblea en uno de los momentos
reservados para el coloquio.      
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no admitir a trámite el documento y
que se propusiera a los promotores del
mismo que le dieran cauce a través de
los Centros, como se recoge en los Es-
tatutos de la Asociación.

Los mártires de la Asociación
El veterano socio José Luis Gutiérrez
García pronunció su ponencia sobre
los propagandistas mártires en la se-
gunda sesión de la Asamblea. Gutié-
rrez inició su ponencia anunciando
que se trataba “de un mensaje de
gloria, paz, aliento y esperanza”. Re-
cordó, con especial agradecimiento al
Centro de Valencia por sus trabajos en
este sentido, a los tres mártires ya be-
atificados: Luis Campos Górriz, Ri-
cardo Plá Espí y Alfonso Sebastiá Vi-
ñals; sin olvidar hacer una mención al
siervo de Dios Ángel Herrera Oria,
cuya causa se encuentra ya en Roma.

José Luis Gutiérrez hizo un llama-
miento a todos los miembros de la
Asociación para movilizarse en favor
de los diecisiete propagandistas már-
tires que están pendientes de beatifica-
ción, diez de los cuales están en pro-
ceso de beatificación: Luis Belda So-
riano de Montoya, Manuel Casimiro
Morgado, José Castaño Capel, Fran-
cisco Martínez García, Pedro María
Perales Salvat, Agustín Minguijón Pa-
raíso, José María Uzal Sánchez, Simón
Lancha Galán y Francisco Sánchez Tri-
lles; y siete están aún en proceso de
apertura: Federico Salmón Amorín,
Rafael Monllor, Ricardo Cortes, Felipe
Manzano Sánchez, Ramón de Mada-
riaga Alonso, Isidro Almazán y José
María de la Torre de Rodas.

Informe sobre las Obras
A lo largo de la CI Asamblea General se
fueron sucediendo los informes sobre las
distintas Obras de la ACdP. La primera
socia en intervenir fue Marisa Martínez
Torre-Enciso, que se refirió a Inmobi-
liaria Universitaria (IUSA). También
comparecieron los directores generales

de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Raúl Mayoral
Benito; y de la Fundación San
Pablo Andalucía CEU, Juan
Carlos Hernández Buades; así
como el secretario técnico, José
Manuel Varela Olea, para in-
formar del Colegio Mayor de
San Pablo; el secretario del
Centro de Barcelona, Josep
Badía Sánchez, de la Fundación
Abad Oliba; el vicesecretario del
Centro de Valladolid, Manuel
Perucho Díaz, de la Fundación
San Pablo Castilla y León CEU,
y Patricio Herráez Barroso, de la
Fundación San Pablo de Ayuda
al Estudio.

Los Secretariados
A lo largo de la tarde del sá-
bado 26 de octubre, fueron
compareciendo ante la Asam-
blea General distintos secreta-
rios nacionales y propagan-
distas para informar de sus ac-
tividades. Asimismo, Juan
Luis Jarillo informó sobre la
situación del proceso de re-
forma de los Estatutos.

Dieron cuenta de sus inicia-
tivas los secretarios nacionales
para la Nueva Evangelización,
Juan Caamaño Aramburu; de
Comunicación, José María Le-
gorburu Hortelano, y el vice-
secretario nacional de Acción
Social, Pablo Muñoz Díaz. El
secretario nacional para las

“Hay que generar
acciones que 
conecten con 
las necesidades 
de la sociedad”

ARRIBA, el director general Raúl Mayoral; EN EL CENTRO, Juan Juis Jarillo informa sobre
el proceso de reforma de Estatutos; ABAJO, un instante del photocall.



Causas de Canonización, Pablo Sán-
chez Garrido, había informado por la
mañana al hilo de la conferencia de José
Luis Gutiérrez García.

También comparecieron el vicese-
cretario del Centro de Madrid, Luis
Sánchez de Movellán, que informó de
la próxima peregrinación a Guadalupe,
así como de las actividades de la Vni-
versitas Senioribus de Madrid y de la
puesta en marcha de la Sala de Exposi-
ciones Padre Ayala, en cuyo impulso
participa muy especialmente el propa-
gandista Francisco Rico Pérez. 

Finalmente, hubo un turno de inter-
venciones para hablar de iniciativas re-
lacionadas con la faceta política de la
vida pública a cargo de los socios José
Manuel Otero Novas y Rafael Ortega
Benito (director del Congreso Cató-
licos y Vida Pública) y del secretario
nacional de Relaciones Internacionales
y vicetesorero nacional, Antonio
Martín Puerta.

A continuación, tuvo lugar un turno
de ruegos y preguntas que se prolongó
por espacio de más de media hora hasta
que comenzó la Eucaristía de Clausura.

Imposición de insignias
La CI Asamblea General concluyó con
una solemne Eucaristía presidida por
el consiliario nacional, monseñor Fidel
Herráez Vegas y concelebrada por el
viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos Castro, los consiliarios de los
Centros de Madrid y Cádiz, Gerardo
del Pozo Abejón y Manuel de la
Puente y Sendón, respectivamente y el
viceconsiliario del Centro de Toledo,

José Antonio Sánchez-Valdemoro y
Romero-Salazar. 

El consiliario nacional de la Asocia-
ción, monseñor Fidel Herráez, felicitó
cariñosamente en la homilía a los pro-
pagandistas que recibieron tanto las in-
signias como las medallas. 

El obispo explicó la importancia sim-
bólica del acto: “La imposición de las in-

signias es un signo externo que se refiere
a realidades internas como el fortaleci-
miento de la alianza y del compromiso
con Dios, así como la rúbrica de un ca-
mino que han de recorrer como miem-
bros de la ACdP. Por su parte, los propa-
gandistas que reciben las medallas de oro
y plata testimonian un recorrido reali-
zado que sigue adelante como miembros
de la Asociación”, señaló. 

En el transcurso de la celebración
religiosa se procedió a imponer la in-
signia a los nuevos socios procedentes
de Alicante, Cádiz, Jerez de la Fron-
tera, Madrid, Sevilla, Toledo y Va-
lencia. También recibieron sus meda-
llas de oro de cincuenta años de perte-
nencia a la ACdP, los socios del Centro
de Madrid Marcelino Oreja Aguirre y

José Luis Pérez de Ayala
y López de Ayala; y de
plata -veinticinco años-
los propagandistas Elio
A. Gallego García y Luis
Rodríguez Sáiz, también
del Centro de Madrid. q
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Más información en...

http://ceumedia.es 

ARRIBA, un momento de
la Eucaristía del 
sábado; ABAJO, Elio
Gallego García, 
Marcelino Oreja Aguirre,
Carlos Romero, José Luis
Pérez de Ayala y 
Luis Rodríguez Sáiz.

“Hace falta el
apoyo de todos en

los procesos de
beatificación de

los mártires” 
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Callar para que Dios hable
Collado-Villalba (Madrid)| REDACCIÓN

Los días 18, 19 y 20 de octubre tuvo lugar
la segunda tanda nacional de Ejercicios
Espirituales del curso 2013/2014. Se ce-
lebró en la Casa Las Rosas de la localidad
madrileña de Collado-Villalba bajo la di-
rección de Juan José Infantes Barroso, Se-
cretario de la Vicaría Episcopal para la
Vida Consagrada de Madrid.

A esta tanda asistieron más de cua-
renta propagandistas, familiares y
amigos, en su mayoría del Centro de Ma-
drid, pero también un grupo muy nume-
roso procedente del Centro de Alicante. 

En la meditación inicial, el director
animó a los participantes a abrirse al Es-
píritu Santo durante los Ejercicios, ya
que, según dijo, “nos ayuda a encon-
trarnos con el Señor de una forma más
íntima y más personal”. 

Recordó que “El Señor nos trae a esta
tanda y nosotros tenemos que dejarnos
hacer por Él. Hay que abrir el corazón
para que Dios pueda entrar en nosotros.
Es una oportunidad que el Señor nos da

para profundizar más en Él y, a la vez,
en cada uno de nosotros”.

Juan José Infantes señaló que para
poder dar testimonio dentro del mundo,
“necesitamos una vida coherente, afian-
zada en Cristo, que llena el corazón”.
Concluyó la primera meditación invi-
tando a los presentes al silencio para
poder escuchar hablar a Dios y pedirle
que nos deje transformarnos por Él.

Principio y fundamento
La primera meditación del sábado se
centró en las palabras de San Ignacio:
“El hombre ha sido creado para alabar,
hacer reverencia y servir a nuestro
Señor”. En ese sentido, se indicó a los

ejercitantes que debían disfrutar de la
tarea encomendada y hacerla con co-
razón apostólico porque hemos sido cre-
ados para salir de nosotros mismos y po-
nernos en camino, como hizo Abraham
cuando Dios le llamó”.

“Hace falta ponerse en camino porque
nos preocupamos por cosas materiales y
hemos perdido el sentido de la provi-
dencia de Dios; por eso fracasamos”, dijo
el director, que recordó que en la evan-
gelización hay que fiarse ciegamente de
Dios y ponerle a Él en el centro, porque
con nuestras solas fuerzas nada podemos;
es Dios quien hace todo: “Nuestra vida
es hacer un camino constantemente y de-
bemos poner en ella el deseo de buscar
lo perfecto, de aspirar a la santidad”.

En esta primera meditación se invitó a
los presentes a que meditaran cada uno en
oración cuáles eran los ídolos que les im-
pedían ponerse en camino y se les animó
a intensificar la vida de oración,  porque es
un espacio de relación con Dios en el que
se le pone ante Él toda la existencia.

“Hay que abrir el
corazón para que
Dios pueda entrar

en nosotros”

ctualidad

Dijo el sacerdote que “nuestra primera
fase del camino tiene que orientarse a
poner unos sólidos cimientos en nuestra
vida de fe para que el mundo no nos haga
tambalear, para que vivamos en autenti-
cidad lo que hemos recibido como un don
maravilloso, tenemos que vivir y disfrutar
el hecho de que somos hijos de Dios. Hay
que pararse a pensar en eso, en que Cristo
es lo esencial de nuestra vida y permanece
siempre fiel a nosotros”.

“¿Qué sería de mi vida sin Dios?”, fue
la interrogación que lanzó a continuación.
La respuesta era clara: “sin Dios la vida es
un cúmulo de actividades y cosas sin sen-
tido, un inmenso vacío; todo lo contrario
que si se responde a la llamada de Dios,
que es toda amor. La clave es el amor sin
reservas del Señor, que se entrega y da la
vida por nosotros”. El director de los Ejer-
cicios invitó a los presentes a ser así, “una
vida entregada a los demás que pueda ser
un instrumento que Dios utilice para el
bien”, pero para ello recordó que el primer
paso es llenarse de Dios.

Tras ver la libertad que nos lleva a vivir
en el amor, la siguiente meditación se
centró en la contemplación de las acti-
tudes que nos llevan al pecado que es, en
definitiva, olvidarse de Dios.

Cambio de actitud
Infantes Barroso, recordó que “el pecado
es fruto de utilizar mal la libertad y que
hay que tener la madurez suficiente para
descubrir las actitudes de cada uno que
nos impidan crecer; no para desani-
marnos, sino para desarraigarlas de nos-
otros y buscar la conversión”.

Puso como ejemplo la parábola del
Hijo Pródigo y meditó sobre las tres dife-
rentes actitudes que aparecen en ella: la
del hijo que, a pesar de tenerlo todo, se
siente insatisfecho y se aleja del padre; la
del hermano mayor que cumple con sus
obligaciones pero que está amargado
porque no siente a su padre con el co-
razón, solo le sirve y le obedece; y la ac-
titud del padre que ama, espera, acoge,
perdona y no pide explicaciones. “La au-

tenticidad de la vida cristiana es lo que
más falta hace ahora en nuestro mundo;
dad ejemplo con coherencia de vida,
como el padre de la parábola”, sugirió.

Dios quiere y se preocupa por la salva-
ción de los hombres y el límite del pecado
es su misericordia, que es “eterna”, como
dice el Salmo 118. La segunda meditación
finalizó con una invitación para pedir a
Dios ayuda para descubrir las actitudes
que nos hacen alejarnos de Él y para que
nos ayude a desear su misericordia.

Contemplando a Cristo
Las meditaciones se reanudaron tras la co-
mida, con la contemplación de los miste-
rios de la vida de Jesús. Juan José Infantes
recordó las palabras de San Ignacio al res-
pecto: “entrar para contemplar la escena
como si presente me hallara”, pero ad-
virtió seguidamente de que “al contemplar
no miramos con nuestros ojos, sino con
los del corazón. Con ellos vemos cóomo
tenemos que actuar en nuestras vidas”.

Empezó el director por reflexionar
acerca de la Anunciación y el “sí” de la
Virgen. “Se trata -dijo- del sí de cada uno
al Señor. Ese sí nos ayuda a identificarnos
con un estilo de vida correcto. María dijo
sí a lo que el ángel le anunció, porque se
fíaba totalmente de Dios. Nosotros no de-
bemos intentar comprender los designios
del Señor, sino, sencillamente, aceptarlos,
porque todo en nuestra vida es iniciativa
de Dios”.

Recordó también dos momentos con-
cretos de la Anunciación, especialmente
significativos:  Cuando el ángel le dijo a la
Virgen “alégrate” y cuando la tranquilizó
con “no temas”. Dijo el director que “la
alegría es una característica del encuentro
con Cristo y hay que transmitirla a los
demás con nuestro testimonio”,  y con res-
pecto al mensaje tranquilizador de Ga-
briel, recordó que “el miedo no es cris-
tiano. No hay que asustarse de las contra-
diciones de Dios, porque Él tiene un plan

ARRIBA, el director de la tanda, Juan José Infantes. ABAJO, los propagandistas toman nota de los puntos para la oración personal. 
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para cada uno de nosotros”. En este sen-
tido, señaló que “el Señor no te pide más
de lo que puedes darle, pero sí todo lo que
puedes darle. Uno es de verdad feliz
cuando se vacía ante Dios”.

Con respecto al Nacimiento de Jesús,
el sacerdote orientó
la meditación seña-
lando que “Dios se
hace hombre para
que los seres hu-
manos nos podamos
acercar más a Él.
Cristo nació y se
hizo hombre para
salvarnos”. A este respecto, dijo que “hay
que apartar de nuestra vida lo que nos
aleja de Cristo”.

Sosegar el corazón para orar
Tras la merienda, el director de la tanda
quiso recordar a los ejercitantes que, “al
igual que en el cenáculo, para orar hay que
tener el corazón sosegado. La oración,
como en el lavatorio de los pies, necesita
de un ambiente de tranquilidad”. 

A continuación, Juan José Infantes se
refirió, por una parte, al afán de servicio
de Jesús al querer lavar los pies a sus dis-
cípulos: “Cristo nos enseña a servir y el
servicio nos lleva al amor”; y, por otro
lado, a su ejemplo de humildad: “no hay
vida cristiana sin humildad”, recalcó.

A partir de ahí, fijó su mirada en tres de
los presentes en el lavatorio, San Juan, que
estaba recostado en el corazón de Jesús,
“lo que demuestra su intimidad y nos pone
en la pista de la que debemos buscar con
el Señor”: Judas, “que traiciona a Cristo,
se aparta de Él y se va de noche. Y es que
la oscuridad -explicó- es la vida sin Jesu-
cristo. Sin Él, estamos a oscuras”; y San
Pedro, que rechaza que Jesús le lave los
pies pero ante la advertencia del Señor de
que eso le excluiría, se rinde a Cristo”.

Llegó así la meditación hasta Getse-
maní, a donde Jesús solía acudir a orar, a
estar en contacto con Dios. Dijo el sacer-
dote que “en Getsemaní tiene lugar la pa-
sión del corazón y los sentimientos. Cristo
sufre por nosotros”. Recordó que la Hora
Santa tiene su origen en Getsemaní y dijo
que “debemos buscar tiempo para la ado-
ración eucarística, para acompañar al
Señor y hablar con Él”.

Dos personajes ayudaron en la medita-
ción sobre el camino del calvario: Simón
de Cirene y Verónica; el primero de ellos
como modelo de compromiso de vida
cristiana  y la segunda como guía. A

ejemplo de ellos, debemos ayudar a llevar
la cruz de los demás y limpiar los rostros
para que otros puedan ver cuál es el ca-
mino que hay que seguir.

Tras la contemplación de la Vía de los
Dolores, los ejercitantes se situaron en el

calvario, delante de
la cruz de Cristo y
meditaron sobre las
últimas palabras del
hijo de Dios, con
idea de interrogarse
sobre qué nos piden
que hagamos.

El director de los
Ejercicios las recordó en voz alta y subrayó
que en ellas se ve la gran misericordia de
Dios, que pide el perdón, el regalo del cielo
que le hace al ladrón arrepentido, la impor-
tancia de María en la vida cristiana y su for-
taleza en el sufrimiento, el dolor de la cruz
y el deseo de cumplir la voluntad de Dios
y la confianza plena de depositar la vida
en sus manos.

Esperanza plena
La gracia de Jesús resucitado
fue el centro de la última me-
ditación del domingo en la
que el director de los Ejerci-
cios invitó a los presentes a
mirar hacia el futuro con-
fiando en el Señor.

Para ello puso como
ejemplo diversos pasajes en
los que Cristo resucitado se
aparece a los suyos. “El amor
de Cristo nos tiene que sacar
de nuestra comodidad y ha-
cernos correr a su encuentro,
como hizo María Magdalena

aun a pesar de creer que lo iba a encon-
trar en su tumba”.  

Infantes Barroso señaló que el que ha
conocido a Cristo tiene que llevar una vida
acorde con eso y añadió que la fe que no
se comparte se va empobreciendo, como
le pasó a Tomás, que se había cerrado en
sí mismo hasta que Jesús se le aparece
cuando está reunido con los demás.

Uno de los puntos claves de la medita-
ción fue la idea de que hay que abandonar
la apatía y vivir desde la ilusión y la espe-
ranza de las cosas de Dios: “El Señor
muestra a Tomás las marcas de la crucifi-
xión porque la Resurrección no se puede
entender sin la Pasión; Cristo se nos
muestra como un corazón traspasado por
amor a todos nosotros, y eso nos debe
animar a confiar plenamente en Dios y a ir
en todos los aspectos de nuestra vida con
el deseo de anunciar a Cristo”, concluyó.

Tras la Eucaristía y la comida, con-
cluyó la segunda tanda de Ejercicios Es-
pirituales con la idea de que ese era el
primer día de empezar a hacer vida lo sen-
tido en las meditaciones. q

ARRIBA, la adoración al Santísimo en la Capilla de la Casa de Ejercicios.  ABAJO, el 
director, Juan José Infantes, oficiando la Eucaristía en la festividad de San Lucas.

“Uno es de
verdad feliz

cuando se vacía
ante Dios”
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Zaragoza | J.M. ALBALAD

Unos 200 jóvenes universitarios de toda Es-
paña convivieron este sábado 26 de octubre
en la I Peregrinación Universitaria al Pilar,
en la que los participantes completaron a pie
los 18 kilómetros que separan la Univer-
sidad San Jorge (USJ) de la Basílica del
Pilar, donde finalizó la jornada con una Eu-
caristía y una sencilla pero emotiva ofrenda
floral en la capilla de la Virgen. 

El día comenzó a las 10:00 horas en el
campus de la USJ, en Villanueva de Gá-
llego. Tras presentarse la iniciativa, impul-

sada por la Asociación Católica de Propa-
gandistas (ACdP), tuvo lugar una cate-
quesis a cargo del obispo de Teruel y Alba-
rracín, monseñor Carlos Escribano, quien
auguró un futuro “muy prometedor” a la pe-
regrinación y animó a los universitarios “a
vivir la alegría de la fe”. 

En torno a las doce, bajo un sol vera-
niego, comenzó la marcha, que discurrió
por un camino natural de la ribera del río
Gállego. En ella se rezó el Rosario y po-
tenció la convivencia. Como explica
Guillermo Contín, consiliario del Centro

de Zaragoza, “la tarea propia del pere-
grino, que es caminar, ofrece una ocasión
de amistad y superación. Toda peregri-
nación recuerda que la vida es un camino
hacia el cielo”.

La llegada a la plaza del Pilar estuvo
precedida por unos emotivos metros fi-
nales. Fue allí, antes de entrar en la Ba-
sílica, donde los universitarios hicieron
un pasillo a los cerca de 35 voluntarios
para agradecerles su labor durante toda
la jornada e hicieron una oración de ac-
ción de gracias por los frutos de un día

La Pilarada 2013 reúne a 200 
universitarios de toda España

e cerca
PILARADA 2013

“Los jóvenes pideron a la
Virgen del Pilar  que 
bendijera sus estudios y 
le ofrecieron el curso”
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PILARADA 2013

Desde el primer momento, la
Pilarada estuvo presente en In-
ternet y en las principales redes
sociales. Tanto Twitter como Fa-
cebook se convirtieron en pla-
taformas interactivas desde
donde, tanto los organizadores
como los asistentes a la Pila-
rada, pudieron comunicarse y
cambiar impresiones sobre la
organización y el desarrollo del
acontecimiento.  En la cuenta
de Twitter @jovenesalpilar se
fue recogiendo la peregrina-
ción momento a momento,
desde antes de salir hasta el re-
greso, con abundante material
gráfico.  En Facebook se  creó
un evento y también se puso
en marcha una página web.

l (http://www.universitariosalpi-
lar.com/)
l (https://twitter.com/jovenesal-
pilar)
l(https://www.facebook.com/ev
ents/513888818685846/)

que, tras la celebración de la Santa Misa
en el santuario de la Virgen, concluyó
con la ofrenda floral prevista, un ramo
de claveles rojos ofrecidos desde el co-
razón de cada peregrino. 

Balance positivo
La Pilarada, que ha visto la luz en la
recta final de este Año de la Fe, ofreció
a todos los participantes la posibilidad de
ganar la indulgencia plenaria. Los pere-
grinos, precisa la organización, “se
fueron encantados, con ganas de repetir
la experiencia el año que viene junto a
amigos y conocidos”. 

La ACdP ha contado con la colabora-
ción de la USJ y de la Universidad CEU
San Pablo, y espera consolidar el evento
en el calendario, a tenor del poder de con-
vocatoria de esta primera edición, “como
una cita que cada año reúna a la comu-
nidad académica universitaria española
para ofrecer el curso a la Virgen”. q

ARRIBA, la secretaria del Centro de Zaragoza, Pilar Izquierdo Catalán, junto a Carlos 
Romero Caramelo y Fernando Lostao; DEBAJO, el obispo de Teruel y Albarracín, 
monseñor Carlos Escribano y los jóvenes durante la peregrinación.

entros y propagandistas
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Cáceres |REDACCIÓN

El pasado 15 de octubre el Centro de Cá-
ceres organizó, como acto inaugural del
Curso 2013/2014 y como colofón al Año
de la Fe,  la conferencia ‘María en el arte:
Porta Fidei’. 

Fue impartida por Marta Carmona So-
riano, coordinadora y directora del  Aula
de  Arte, Fe y Cultura del centro de la
ACdP en Madrid. El acto tuvo lugar en el
salón de actos del Asilo de las Hermanitas
de los Pobres.

Dentro de todas las actividades reali-
zadas en el ‘Año de la Fe’, promovidas
y llevadas a cabo en los distintos ám-
bitos de la vida eclesial (diocesana, pa-

rroquial, docente,  pastoral en sus va-
riados aspectos), nos acordamos de
María, la portadora de la fe, la portadora
de Jesucristo y quien nos sirve de canal
y guía en este caminar de fe. 

La ponencia tuvo como principal
objetivo, en palabras de la conferen-
ciante, “poner de manifiesto cómo el
arte resulta ser un buen cauce para co-
municar y expresar la fe cristiana, un
modo privilegiado para llevar a cabo la
Nueva Evangelización, ya que hace vi-
sible lo invisible. En definitiva, la
fuerza pedagógica del arte ayuda a
crecer en la fe y es un momento de es-
tímulo para la oración”. q

Zaragoza|RAMÓN FDEZ. CIPRÉS

El lunes 7 de octubre, los propagandistas
del Centro de Zaragoza iniciaron las ac-
tividades del curso 2013-2014. La Euca-
ristía de comienzo de curso consistió en
participar de la celebración de la Novena
a la Virgen del Pilar que tuvo lugar en el
Altar Mayor de la Catedral-Basílica de
Nuestra Señora del Pilar. Predicó el pá-
rroco de Nuestra Señora del Portillo de
Zaragoza, Jesús Jaime Navarro, y con-
celebró el consiliario de Centro, Gui-
llermo Contín.

El tema de la Novena fue: ‘Con la
misma Fe siguió al Señor en su predica-
ción’, (Lc. 8, 21). Un tema que enmar-
camos en el  Año de la Fe y la Virgen del
Pilar, "dichosa tú que has creído".  Po-
demos recoger la importancia de comu-
nicar la Buena Noticia y salir a las peri-
ferias a anunciar el Evangelio. Los so-
cios del Centro aportaron a esta Euca-
ristía un carácter reparador tras el sacrí-
lego atentado sufrido en la Catedral-Ba-
sílica de Nuestra Señora del Pilar el
miércoles 2 de octubre. q

Novena a la
Virgen del Pilar

Soria|REDACCIÓN

Invitado por la Asociación Alzheimer de
Soria y por Cáritas, Francisco Rico
Pérez, propagandista del Centro de Ma-
drid, continúa sus conferencias por di-
versas ciudades de España. Concreta-
mente la que pronunció el pasado 19 de
septiembre fue la vigésimo novena. A

través de estos encuentros ayuda, con su
experiencia, a enfermos y cuidadores en
las devastadoras enfermedades de Par-
kinson y Alzheimer. Su Santidad le
envió, a través de una carta personal, la
bendición  apostólica por su labor con los
enfermos, afirmando que estos están
entre sus  “seres queridos”. q

Próximos
Ejercicios 
Espirituales
l Centro de Madrid: la tercera
tanda nacional de Ejercicios
Espirituales tendrá lugar entre los
días 4 y 8 de diciembre (puente
de la Inmaculada) en la Casa
de Ejercicios de los Padres Coo-
peradores Parroquiales de Cristo
Rey de Pozuelo de Alarcón. La
dirección correrá a cargo de Jesús
Vidal Chamorro,  consiliario de la
ONG Manos Unidas.

l Centro de Castellón: la Casa
de Espiritualidad “Carmelo Di-
vina Providencia”, situada en la
localidad de Tales, acogerá los
Ejercicicios Espirituales que se
celebrarán de 17 al 19 de enero.

María, Porta Fidei

El vital testimonio de un cuidador
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Madrid |REDACCIÓN

Las Jornadas Católicos y Vida Pública
afrontan un nuevo curso con el reto que
supone dar testimonio de la  fe en la vida
pública a través de la presencia activa de
los laicos, su participación y su compro-
miso evangelizador en la sociedad.

Durante el curso 2013-2104 está pre-
visto celebrar Jornadas en Centros de la
Asociación ya veteranos, que las celebran
anualmente, como Jerez de la Frontera y
País Vasco, las novenas, Sevilla, las sép-
timas, o Valencia, las quintas. Además,
otros  centros como los de Pamplona,
Cádiz y Santander, que suelen celebrarlas
cada dos años, llegarán en este curso a las
sextas Jornadas, y Logroño, Toledo y Cá-
ceres afrontarán las terceras. Como no-
vedad, podemos destacer las Jornadas
que, organizadas por el Centro de San-
tiago, tendrán lugar por primera vez en la
ciudad de La Coruña.

El caso de Cáceres es significativo,
pues fruto de las Jornadas celebradas en
abril de 2012 surgió el ‘núcleo’ de lo que
es hoy este Centro de la Asociación. Un
buen ejemplo de lo que se espera ocurra
en otras ciudades como Córdoba, Guadix
o Badajoz, diócesis donde la celebración
de Jornadas ha sido  requerida para pro-
mover e impulsar el testimonio y partici-
pación de los laicos en la vida pública.       

Novedades del nuevo curso
La dirección de las Jornadas ofrece en
este curso algunas novedades relacio-
nadas con las nuevas tecnologías. Una
nueva página web ofrece más y mejor in-
formación sobre los objetivos generales,
así como los programas de todas las Jor-
nadas celebradas desde el inicio en el año
2006. En el apartado ‘Noticias’ se en-
cuentra, además, información específica
de cada una, comenzando con las del
curso pasado: programas, fotografías, y
audios de cada ponencia. 

Para Juan Caamaño Aramburu, di-
rector de Jornadas, uno de los retos en
este curso se encuentra en la elección de
los temas que se van a tratar, lo cual debe
ser el resultado de un verdadero ejercicio
de discernimiento. En los dos últimos
cursos la Nueva Evangelización ha es-

tado muy presente, tratándola en dife-
rentes ámbitos: compromiso del laico,
nuevas tecnologías, familia, fe y razón,
fe y arte, etc. Con ello se ha querido se-
guir la línea marcada por el Papa emérito
Benedicto XVI cuando nos hablaba de la
necesidad de una Nueva Evangelización. 

Hoy esa necesidad continúa, y de-
bemos seguir, sobre todo, promoviendo
la relación Fe-Cultura, a la que tanto es-
fuerzo dedicaron los dos últimos Papas.
Pero también hay una novedad en la
Iglesia que, según Juan Caamaño, de-
bemos tener
en cuenta en
ese discerni-
miento: los
mensajes del
Papa Fran-
cisco y su
continua pre-
o c u p a c i ó n
por los problemas de la sociedad, los jó-
venes y mayores, la justicia social o el
diálogo, problemas que pueden ser tra-
tados a la luz de la Doctrina Social de la
Iglesia.

Al igual que ocurre cada año, el Con-
greso Católicos y Vida Pública puede

ser un referente a la hora de elegir el
tema . El escogido este año, ‘España: ra-
zones para la esperanza’, pretende re-
flexionar sobre los problemas de orden
económico, social, político o institu-
cional que están presentes en nuestro
país, con el objetivo de frente a la des-
esperanza ofrecer medios, razones y
proyectos capaces de superar las cir-
cunstancias presentes.

Otro reto al que el director de las Jor-
nadas concede mucha importancia se re-
fiere a la propia estructura de las Jor-

n a d a s
con ob-
jeto de
hacerlas
más diná-
micas. En
este sen-
tido, Juan
Caamaño

considera que los debates, siguiendo el
ejemplo del Congreso, o las últimas
Jornadas celebradas en la ciudad de To-
ledo, así como la participación activa
de jóvenes, ayudan a que las Jornadas
Católicos y Vida Pública tengan un
atractivo añadido. q

“España: razones para la 
esperanza”en el nuevo curso

Toledo acogió las últimas jornadas Católicos y Vida Pública del pasado año.

“Las Jornadas deben
contar con los mensajes
del Papa Francisco y su 
preocupación social”
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Madrid |REDACCIÓN

Gracias a la amabilidad del grupo Villar
Mir, el 17 de octubre comenzó el cuarto
ciclo de ‘Madrid paso a paso’ a 140 me-
tros de altura. El viceconsiliario na-
cional,  Andrés Ramos Castro, celebró
una Eucaristía en la Capilla de Torre Es-
pacio, el oratorio más alto de España. 

Los propagandistas pudieron visitar
su colección privada de arte y coro-
naron la cima de 230 metros y 57
plantas, cuya fachada de vidrio alcanza
el cielo con una forma ojival curvada;
ahí admiramos  un paisaje único, reflejo
de la mano creadora de Dios. q

Torre Espacio: de Madrid al cielo

Jerez |GASPAR GARROTE

El Centro de Jerez de la Frontera orga-
nizó el 30 de octubre una conferencia del
catedrático emérito de Derecho Canó-
nico y de Historia de América y exdi-
rector general de Asuntos Religiosos del
Ministerio de Justicia, Alberto de la
Hera, acerca de ‘Las enseñanzas de Fran-
cisco: doctrina y controversia’. El acto
tuvo lugar en el aula Juan Pablo II del
Obispado de Asidonia-Jerez.

Tras la presentación a cargo del secre-
tario del Centro, Manuel Gómez, quien hizo
un resumen de las actividades del curso pa-
sado, inició su exposición el profesor de la

Hera, que cuenta con un amplio currículum,
tanto académico como profesional.

De la Hera contó cómo el entonces
profesor Ratzinger, quien al hablar sobre
el recién inaugurado Vaticano II, y a
modo de “profecía”, calificaba al Papa
Juan XXIII como un hombre audaz al
que debería seguir un Papa más intelec-
tual, que fue Pablo VI; luego haría falta
un hombre catequista, como lo fue Juan
Pablo II; por último un teólogo que con-
solidara la doctrina del Vaticano II de
forma dogmática, que fue el propio Be-
nedicto XVI. Ratzinger hizo, por tanto,
el análisis intelectual lógico de lo que ne-

cesitaba la Iglesia : “Todo se cumplió por
el Espíritu Santo.”Ahora llega el papa
Francisco, que está fuera de la “profecía”
de Ratzinger, pero hay que “confiar en
que es lo que la Iglesia necesita”. 

El conferenciante estudió al papa
Francisco partiendo de cuatro preguntas:
En primer lugar, ¿quién era el Papa Fran-
cisco?, un hombre sencillo que dijo que
la Iglesia necesita salir a las “periferias
existenciales”, es decir, a los que están
lejos de Dios. Realizó en Argentina una
labor pastoral de búsqueda y acerca-
miento , con puertas abiertas en la Iglesia
“para salir a buscar a los alejados.”

¿Quién es el Papa Francisco? 
La segunda pregunta fue, ¿quién es el

como sucesor de Pedro, en quien Dios
confió a pesar de negarle, lo hizo como
“un pecador donde se ha detenido la mi-
rada del Señor”. En sus principales ho-
milías en Santa Marta ha definido el ca-
mino a seguir: “hombres y mujeres de es-
peranza”, “dad testimonio”... Y así toda
una larga lista de homilías que culminó
con la “oración de los cinco dedos”.

El ponente también se preguntó:
¿quién queremos que sea Francisco? De
responder a esto se encarga la prensa mal
intencionada: un revolucionario, que lo
va a cambiar todo, que se define “no de
derechas”... Y, por último, ¿quién va a
ser? Estamos aún al inicio de su Pontifi-
cado, pero el papa Francisco deja ver en
algunas frases suyas el camino trazado:
“Soy la cabeza de la Iglesia” y “la Iglesia
es un hospital de campaña”. q

Jerez piensa en el
Papa Francisco

Papa Francisco?  Él mismo, al definirse
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Madrid |ANDREA G.HERMOSO

El 16 de octubre se celebró en el Centro de
Madrid la primera sesión del Círculo de
Crítica Política del curso. El director del
Círculo, Teófilo González Vila, presentó al
ponente invitado, el propagandista Rafael
Murillo Ferrer, y enmarcó el tema del día:
‘Los propagandistas y el compromiso polí-
tico’. Recordó que, tras los más de cien años
de vida de la ACdP, no podemos perder de
vista la misión de la Asociación de formar
personas para la vida pública. 

“Ante todo somos católicos”; con estas
palabras comenzó Rafael Murillo su inter-
vención. A partir de esta premisa desgranó,
apoyándose en tres célebres citas bíblicas,
tres planteamientos fundamentales que per-
miten comprender la tarea de los propagan-
distas en la vida pública. Afirmó también
que es necesario adaptar el carisma que ma-
nifestaron el Padre Ayala y  Ángel Herrera
Oria a esta nueva sociedad del siglo XXI. 

A través del Evangelio
En primer lugar aludió al evangelio de San
Juan: “Que todos sean uno, como tú, Padre,
estás en mi y yo en ti”. Habló de la “unión
fraternal” a la que nos llama Jesucristo.
Somos hermanos en Él y formamos parte
de una unidad, un todo que es la sociedad en
la que vivimos. “Jesús creó una comunidad
basada en una pluralidad”, afirmó. Por ello
debemos ser conscientes de que somos
únicos e imprescindibles y hemos de
aportar, teniendo en cuenta nuestro “com-
promiso personal” con Dios, “la luz y la

verdad que conocemos”.  Así podríamos
hablar de “teología política” si aplicamos el
amor del Padre al Hijo en la vida política.
Un amor que se ha de manifestar especial-
mente en la ayuda a los más necesitados.

La segunda premisa partió de la cita:
“Dad al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios”. La Iglesia pide un com-
portamiento ético; es decir, la concepción
ciudadana de que
“acción política no
es la acción de hacer
daño al otro”, sino
buscar el bien de los
que nos rodean para
poder crear un
mundo más justo.
Para ello Murillo
propone una formación cultural a través de
la cual adquiramos conceptos básicos como
la dignidad o el verdadero valor del ser hu-
mano. Solo de esta forma podremos llegar
a una sociedad abierta al diálogo en la que,
conociendo de lo que hablamos, podamos
opinar para buscar el bien común.

Por último mencionó las palabras de
Jesucristo: “Donde haya dos o más reu-
nidos en mi nombre allí estaré yo”. Mu-
rillo lanzó una pregunta al aire cuya res-
puesta parece que conocemos a la per-
fección pero en ocasiones la perdemos de
vista en nuestras vidas: “¿Dónde está la
iluminación para actuar?” La respuesta
reside en Dios. Es Él quien nos ilumina
y quien trata de llevarnos por el camino
correcto ayudándonos a ser conscientes

de que nuestras acciones implican a  una
colectividad. Cuando estemos en su pre-
sencia seremos capaces de cumplir su vo-
luntad. Así huiremos del yo individual y
construiremos un “yo colectivo”.

Rafael Murillo compartió, asimismo,
tres principios en los que ha de basarse la
acción política del cristiano: responsabi-
lidad con nuestros actos, para lo cual es im-

prescindible la for-
mación; generosidad
a la hora de darnos a
los demás - “un polí-
tico que no es gene-
roso no es político”,
subrayó-; y el com-
promiso, esa voca-
ción, en especial de

los miembros de la ACdP, a participar de
forma activa en la vida pública.

Finalmente retomó el deber social de
acercarnos a los más débiles y servir con
humildad a los demás antes de comentar
que la sociedad “está hastiada de plan-
teamientos doctrinales”. Por eso señaló
que debemos tener en cuenta que la pa-
labra mueve, pero el ejemplo arrastra y
que necesitamos líderes que sean ejem-
plos de vida, como el papa Francisco.
Para el pontífice, un buen gobernante
debe centrarse en el amor al pueblo para
servirle mejor, y en la humildad para es-
cuchar sus opiniones y escoger el mejor
camino. Y como dice el Papa: “Lo
mejor que podemos ofrecer a los gober-
nantes es orar”. q 

El compromiso y la misión del
católico en la vida pública

Los propagandistas Teófilo González Vila y Rafael Murillo Ferrer durante el Círculo de Estudios de Crítica Política.

“Necesitamos
líderes que

sean ejemplos
de vida”

Valencia |REDACCIÓN

El consiliario del Centro de Valencia,
Miguel Navarro Sorní, impartió el pri-
mero de los tres Círculos de Estudio
sobre la carta encíclica Lumen Fidei
del Papa Francisco, que el Centro de
Valencia tiene programados como una
de las muchas actividades previstas
para este año.

En este primer círculo, el consi-
liario, Miguel Navarro, adelantó que la
finalidad de la encíclica es “fortalecer
nuestra fe, que esta sea más apostólica
y reflexionó sobre la introducción y el
primer capítulo”.

“En la introducción, el Papa Fran-
cisco expone los motivos por los que
escribe la carta encíclica: recuperar el
carácter de luz propio de la fe, y ha-
cerlo en del Año de la Fe y en la con-
memoración del Concilio Vaticano II,
que reformuló la fe de la Iglesia adap-
tándola a los tiempos modernos”. 

El hilo argumentativo de toda la encí-
clica es que la fe viene del amor y es res-
puesta al amor. En el primer capítulo el
Papa Francisco recorre una pequeña historia
de la fe. La fe de Abrahán está ligada a la
esperanza y es escucha de Dios, repuesta a
una llamada personal y confianza en una
promesa de futuro que Dios hace y que po-
sibilita nuestro caminar por este mundo.
Está ligada a la esperanza y a la paternidad.

“La fe de Israel es memoria, re-
cuerdo agradecido. Una memoria que

hay que mantener viva, transmitir y
anunciar. Por otra parte, la tentación,
la idolatría, dispersa al ser humano, lo
priva de su meta. El hombre se pierde
en las cosas, en las realizaciones”. 

El Papa Francisco concluye este
primer capítulo de la Encíclica recor-
dando que la fe es ver la vida con los
ojos de Jesús, creer a Jesús y creer en
Jesús. “La fe nunca parte de nosotros;
Es siempre respuesta al amor de Dios
y ha de tener forma eclesial”. q
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Círculo de estudios sobre la
Lumen Fidei en Valencia

ARRIBA, los propagandistas 
durante el Círculo. ABAJO, 

el consiliario del Centro 
celebrando la Eucaristía.

Madrid |REDACCIÓN

El secretario general de la Asociación, An-
tonio Rendón-Luna, y la coordinadora re-
gional de Andalucía, María del Carmen
Fernández, visitaron Córdoba el 19 de oc-
tubre. Allí se reunieron junto al sacerdote
Fernando Cruz-Conde con un núcleo de
personas interesadas en la ACdP. q

El secretario 
general visita
Córdoba
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Madrid |Gori Jaume
El Colegio Mayor de San Pablo ha cele-
brado la inauguración del curso acadé-
mico con un solemne acto académico en
el que impartió la lección magistral el di-
rector del diario ABC, Bieito Rubido.
Junto a los colegiales estuvieron presentes
el  presidente de la ACdP y de la Funda-
ción San Pablo CEU, Carlos Romero Ca-
ramelo; el director del Colegio, Antonio
Rendón-Luna; el director adjunto, José
Manuel Varela Olea; los patronos del Co-
legio Mayor José Luis Gutiérrez García y
José Manuel Otero Novas; el viceconsi-
liario nacional, Andrés Ramos, y el rector
de la Universidad CEU San Pablo, Juan
Carlos Domínguez Nafría. 

Durante el acto se otorgó el premio Isi-
doro Martín, director del Colegio Mayor
de San Pablo en 1951, asi como los pre-
mios a los colegiales con el mejor expe-
diente académico en las áreas de Huma-
nidades, concedido a Antonio Pillado, y
en Ciencias a Luis García Arce. 

La visita de Marhuenda
El pasado 29 de octubre el propagandista
Francisco Marhuenda, director del perió-
dico La Razón, visitó el Colegio Mayor

de San Pablo en una de las habituales
cenas-coloquio en las que el invitado
cuenta sus experiencias, comparte in-
quietudes con los colegiales y se so-
mete a sus preguntas.

El coloquio se centró en  la expe-
riencia del invitado como periodista,
así como en lo que supone ser director
de un periódico de tirada nacional. El

propagandista respondió a las pre-
guntas de los colegiales  con toda la
amabilidad y profesionalidad que le
caracterizan. 

Marhuenda explicó que en La
Razón buscan constantemente reno-
varse porque creen que el futuro de los
periódicos en papel debe enfrentarse a
constantes retos. El periodista barce-
lonés y los colegiales también inter-
cambiaron impresiones sobre diversos
asuntos de la actualidad política na-
cional y social.

Además del aspecto periodístico,
comentó que le encanta la historia
porque es imprescindible para en-
tender muchas de las cosas del pre-
sente. Además de ello, habló de cómo
desempeñó sus cargos como político,
como cuando resultó elegido diputado
del Partido Popular en el Parlamento
de Cataluña, se le nombró director del
gabinete del ministro de Administra-
ciones Públicas, o cuando fue director
general de Relaciones con las Cortes
en dicho Departamento.

Concluyó así una de las actividades
más enriquecedoras para los colegiales
que acostumbra a celebrar todos los
años el Colegio Mayor de San Pablo:
las cenas-coloquio con la visita de
ilustres invitados. q

Inauguración del curso en el
Colegio Mayor de San Pablo

Bieito Rubido junto a los colegiales y el director y el subdirector del Colegio.

La Pastoral en Barcelona
El pasado 8 de octubre, el viceconsiliario nacional y director de Pas-

toral, Andrés Ramos Castro, mantuvo un encuentro en la Universitat
Abat Oliba CEU con el viceconsiliario de la ACdP, Jaime Brufau Prats; los
capellanes,  José Miguel Ramón Fuentes y Javier Villanueva, así como
con el capellán del colegio Loreto-Abat Oliba, Víctor Barrallo Celma.
Estuvo presente en la reunión  el secretario del Centro de Barcelona,
Josep Badia Sánchez, que les dirigió unas palabras valorando la labor
de los equipos de pastoral. 
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Madrid |REDACCIÓN

La presentación del libro ‘50 años des-
pués. La Iglesia y el catolicismo tras el
Vaticano II’, coeditado por la Biblio-
teca de Autores Cristianos y CEU Edi-
ciones, tuvo lugar el pasado 18 de oc-
tubre en el Colegio Mayor Universi-
tario de San Pablo. 

Su autor, el propagandista y patrono
de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Manuel Bustos, hizo especial re-
ferencia a la situación actual del catoli-
cismo. Para Bustos, el Concilio Vati-
cano II favoreció la reconcilicación y la
libertad religiosa, ya que es el primero
en dirigirse a todas las personas del
mundo, independientemente de que

sean creyentes o no.  Afirmación que,
posteriormente, subrayó el presidente
de la ACdP, Carlos Romero Caramelo,
señalando que el Concilio Vaticano II
“probablemente se trata del hecho más
trascendental desde el Tratado del Con-
cilio de Trento”.

Por su parte, el director emérito de
la Biblioteca de Autores Cristianos
(BAC), el veterano periodista y propa-
gandista gaditano, José Luis Gutiérrez
García, señaló durante su intervención
que “la Iglesia se encuentra en una si-
tuación relativamente nueva que tiene
que resolver, ya que es la unica ins-
tancia capaz de plantar cara 
al laicismo”. q

José Luis Gutiérrez García, José Andrés Gallego, Juan Carlos Domínguez Nafría, Carlos
Romero Caramelo, Manuel Bustos, Carlos Granados y José F.  Serrano.

Madrid |REDACCIÓN

Los alumnos y profesores del Colegio
CEU San Pablo Montepríncipe pueden
disfrutar desde el comienzo del nuevo
curso de nuevas instalaciones. Los tra-
bajos comenzaron ya el curso pasado
con remodelaciones en los espacios
dedicados a los alumnos de Infantil y
Primaria, y prosiguieron a lo largo del
verano.

Entre las mejoras realizadas, se
cuenta la instalación de pizarras digi-
tales, que ayudan a reforzar los conte-
nidos y posibilitan la interacción entre
alumnos y profesores, así como la reali-
zación de ejercicios multimedia. Tam-
bién se han incorporado grandes pizarras
que ocupan toda la pared, para facilitar
la labor de los docentes.

Las aulas han experimentado re-
formas con la idea de que ganen en es-
pacio y luminosidad, y se las ha do-
tado de la última tecnología. Los es-
pacios dedicados a los niños de In-
fantil se han convertido en lugares
más confortables y alegres. Precisa-
mente en estas áreas se han salvado
problemas como el ruido. 

Otros puntos básicos en la vida del
colegio es la reforma  que supone la in-
corporación de rampas y la adaptación
de los cuartos de baño a las necesi-
dades de los alumnos con alguna dis-
capacidad, que podrán así disfrutar de
una mejor integración y mayores faci-
lidades. Junto a ello, otras zonas que
han recibido atención en esta remode-
lación han sido la biblioteca y los labo-
ratorios, a los que se han incorporado
los recursos y tecnología más actuales.   

Por otra parte, se ha inaugurado una
nueva capilla y, además, se ha mejo-
rado la comunicación entre los edifi-
cios que conforman el complejo edu-
cativo, para facilitar la movilidad de
alumnos y profesores. El Colegio
CEU San Pablo Montepríncipe es uno
de los mejor valorados de España por
su excelencia académica. q

Mejoras  en el 
colegio CEU
Montepríncipe

Más información en...

http://ceumedia.es 

El catolicismo y el
Concilio Vaticano II

Fundación San Pablo Castilla y León

l La Escuela de Negocios San Pablo CEU de Castilla y León abrió sus
programas de alta especialización para el curso 2013-14. La confe-
rencia magistral corrió a cargo del catedrático de Historia y Cronista ofi-
cial de Valladolid, Teófanes Egido López, quien hizo un recorrido por el
Valladolid de hace tres siglos, evocando una ciudad plena de actividad
y comercio, que plantó las bases de la que se erige en torno al siglo XX.

Durante el evento, presidido por el director general de la Fundación
San Pablo CEU, Raúl Mayoral Benito, se entregaron los diplomas a los
alumnos egresados del año académico 2012-13. En el acto intervino
también la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Comercio y Tu-
rismo del Ayuntamiento de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra.

laves noviembre 2013
nº 1.169
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Sevilla |REDACCIÓN

El 8 de octubre se celebró
en el campus universitario
del CEU el acto académico
de apertura de curso de los
centros de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU.
La lección inaugural corrió
a cargo del rector de la
Universidad CEU San
Pablo, Juan   Carlos Do-
mínguez Nafría.

La jornada comenzó a
las cinco de la tarde con la celebra-
ción de la misa que ha presidió Ma-
nuel Orta, consiliario del Centro de
Sevilla . Posteriormente tuvo lugar
en el salón de actos el acto acadé-
mico, con la intervención del di-
rector general de la Fundación, Juan
Carlos Hernández Buades. Este dio

la bienvenida a los alumnos
de nuevo ingreso y sus fami-
liares, y subrayó la decidida
apuesta del CEU por la for-
mación en todos los niveles
educativos. 

Posteriormente tomó la
palabra el rector de la USP,
que impartió la conferencia
titulada ‘Carácter histórico
de la Universidad’. Tras ella,

intervino el presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas y de la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU,
Carlos Romero Caramelo, que cerró el
acto con sus palabras.

Entre las autoridades que asistieron a
la celebración se encontraban: la alcal-
desa de Bormujos, Ana Hermoso; el de-
legado de Educación del consistorio
bormujero, Javier Castro; el director
general de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Raúl Mayoral; y el se-
cretario del Centro de Sevilla, Julio Ál-
varez de Toledo.

3.300 alumnos en once años
Se cumplen once años de la inaugura-
ción oficial del campus que la Funda-
ción construyó en el término muni-
cipal de Bormujos. 

Once años en los que unos 3.300
alumnos han realizado sus estudios su-
periores en los centros CEU de la pro-
vincia de Sevilla. Este mes de octubre
se oficializa la ampliación de la oferta
educativa del CEU con la apertura del
nuevo Centro CEU Sevilla, y el co-
mienzo de clases de la Vniversitas Se-
nioribus, el lunes 14 de octubre. Este
curso, unos 1.300 alumnos cursarán
sus estudios en alguno de los centros
de la Fundación en Andalucía. q

Sevilla da la bienvenida al
nuevo curso académico

Inauguración del
curso en Elche

Alicante |REDACCIÓN

La Universidad CEU Cardenal Herrera ce-
lebró la inauguración del curso académico
el pasado 30 de octubre con un acto reali-
zado en el nuevo Edificio de la Plaza de los
Reyes Católicos, a la que acudieron, entre
otros, el director del CEU de Elche, Fran-
cisco Sánchez; la rectora, Rosa Visiedo; los
vicerrectores César Casimiro y María José
González Solaz; miembros de Alumnado
y la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso.

El acto,  que contó con las interven-
ciones de César Casimiro, Rosa Visiedo y
la alcaldesa de Elche, terminó con un ape-
ritivo en el edificio Carmelitas. q Mercedes Alonso, el secretario de la ACdP en Alicante, Eloy Sentana, y  Rosa Visiedo.
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JOSÉ MARÍA LEGORBURU
El comienzo del curso arranca cada año con distintas citas
ineludibles, todas ellas importantes para la vida de la Aso-
ciación. Enseguida tienen lugar las habituales asambleas Ge-
neral y de Secretarios -desde hace tiempo instaladas en el
otoño-, pero, sin duda, son las tandas nacionales de Ejerci-
cios Espirituales y el recuerdo a los tres beatos de la ACdP
en sus celebraciones litúrgicas, los que marcan el paso de los
siguientes meses, por su hondo calado espiritual. En este sen-
tido, hay que reseñar la estrecha relación que mantuvo don
Ángel con al menos dos de los tres beatos, aunque también
con los demás propagandistas que, hoy en día, están en las
distintas fases de sus procesos de Canonización.

Sin duda, de los tres beatos, con quien más contacto tuvo
don Ángel fue con Luis Campos Górriz. El propio Herrera le
impuso la insignia de propagandista el 25 de enero de 1926.
A partir de ahí, sus idas y venidas a Madrid eran constantes
para intervenir en Círculos de Estudios y otras actividades.
En 1932 se hizo cargo de la Secretaría del Centro de Valencia
por indicación del siervo de Dios; un año después, fue ele-
gido consejero nacional y a finales de 1935, Fernando
Martín-Sánchez Juliá le designó secretario general de la
ACdP, a la vez que le encomendaba el cuidado de dos de las
Obras asociativas: el casi recién creado CEU y la ya vete-
rana Escuela de Periodismo de El Debate, a la que el beato
estaba vinculado desde su fundación en 1926.

También estuvo estrechamente vinculado a don Ángel y a
Luis Campos Górriz, el beato Alfonso Sebastiá Viñals. Si bien
no era el consiliario del Centro de Valencia, ambos le pidieron
-con el visto bueno del arzobispo, monseñor Prudencio Melo-
que se hiciera cargo de la dirección espiritual de la Escuela de
Formación Social de la Casa de San Pablo que promovía la
ACdP en la plaza de San Esteban de esta localidad. 

De quien menos datos existen sobre su relación con don
Ángel es del beato Ricardo Plá Espí. De lo que no hay duda
es de que en 1934 -como presidente de la ACdP- Herrera
Oria le propuso como consiliario local del recién creado
Centro de Toledo al por entonces arzobispo Isidro Gomá.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

El siervo de Dios y su relación
con los beatos de la Asociación

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 inaugura
la Escuela de Periodismo de El
Debate en 1926 y en la imagen
se puede ver a la izquierda al
beato Luis Campos (señalado
con la flecha); EN TORNO A
ESTAS   LÍNEAS (de izquierda a
derecha), los beatos Luis 
Campos Górriz, Alfonso Sebastiá
Viñals y Ricardo Plá Espí.


