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Hoy como ayer, cita en
el Valle de los Caídos
Los días 5, 6 y 7 de junio acogió la Asamblea de
Secretarios de la ACdP y el X Encuentro Conjunto de
dirigentes de la Asociación y de sus Obras educativas
a hospedería del Valle de los Caídos (El
Escorial), con la que tanta relación tuvo
el siervo de Dios Ángel Herrera Oria, albergó la recuperada reunión anual de dirigentes
de la Asociación y de sus Obras, así como la
Asamblea Extraordinaria de Secretarios, bajo la
presidencia de Alfredo Dagnino.
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José María Artola
De la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús

En el Cerro
de los Ángeles
n nutrido grupo de
socios, encabezado
por el Presidente, acudió
al Cerro de los Ángeles
(Getafe) para participar
en la celebración del
centenario de la
consagración de España
al Sagrado Corazón de
Jesús.
Pg. 10
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Asamblea Regional
de Andalucía
erez de la Frontera
albergó la V Asamblea
Regional de Andalucía,
en la que se impusieron
las insignias a socios de
Cádiz, Jerez, Málaga y
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Sevilla.
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Imposición de
insignias en Getafe

Luis Fernando de Prada
Consagrados al Corazón de Cristo
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El Presidente visitó a los Obispos de
Granada, Salamanca y Vitoria. La ACdP
presente en las tomas de posesión de los
Obispos de Jerez de la Frontera y Toledo

La ACdP celebró con
un acto el Año Paulino
omo cierre del Año Paulino, la Asociación
celebró una Eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid y Consiliario Nacional, monseñor César A. Franco y un acto en el que
se presentaron dos obras impulsadas por la ACdP:
la reedición del libro El cristiano en la teología paulina de Lucien Cerfaux, publicado por CEU Ediciones y el documental El secreto de Saulo, realizado
por Goya Producciones.
Pg. 16

C

onseñor López de
Andújar impuso las
insignias a dos socios del
Centro de Getafe.
Pg. 19

M

El CEU se reestructura
l Patronato estudió en
junio un documento de
reforma organizativa y ya
ha tomado las primeras
Pg. 29
iniciativas.
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Feliz Verano
El Boletín Informativo
de la ACdP volverá
con sus lectores en
el mes de septiembre.
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uestro presidente Fernando Martín-Sánchez Juliá escribió en Ideas
claras que “el cambio a tiempo es
como el cambio del viento en los mares. Si
el navío de la Asociación, cuando cambia el
C ONSEJO
viento no cambia sus velas, no podrá seguir
su rumbo tradicional. Ahora bien, para virar
con el viento y viento fuerte, hace falta tener mucha quilla.
Tengamos quilla y viremos cuando el viento cambie”. Toda
Asociación Apostólica debe ser un “espacio antropológico de
la catolicidad” y no una sociedad de bombos mutuos. Nos hacemos muchas preguntas; Benedicto XVI es quien no puede
dar las respuestas. Agradecemos al Papa que en su nueva encíclica social Caritas in veritate haya insistido en poner la mirada no en lo epidérmico de la propuesta cristiana, sino en el
Fundamento, como él afirma, antropológico. La contribución
propia de los cristianos para la convivencia social y el desarrollo es la originalidad de su fe.
“A veces –afirma la encíclica- el hombre moderno tiene
la errónea convicción de ser el único autor de sí mismo, de
su vida y de la sociedad. Es una presunción que procede del
pecado de los orígenes. La sabiduría de la Iglesia ha invitado siempre a no olvidar la realidad del pecado original, ni siquiera en la interpretación de los fenómenos sociales y en la
construcción de la sociedad”. Cuando la ACdP, cuando cada
uno de sus miembros, tiene la tentación de ser el autor de sí
mismo, de convertir el proyecto apostólico de la Asociación
en su proyecto, sin el contraste de la autoridad, sin el crisol
de la verdad, sin la expresión de la caridad, que son saber y
sabiduría reconocida, nos equivocamos. La experiencia enseña que la pretensión de ser autosuficiente y de ser “capaz
de eliminar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al
hombre a confundir la felicidad y la salvación con formas inmanentes de bienestar material y de actuación social”. Por el
contrario, la verdad sobre nosotros mismos es, ante todo,
“dada”: “la verdad no es producida por nosotros, sino que se
encuentra o, mejor aún, se recibe”. Por esta razón el Papa dice que “la caridad en la verdad es la principal fuerza impul-
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Chincheta

sora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. En Cristo, la
caridad en la verdad se convierte en el Rostro de su Persona”.
Benedicto XVI nos recuerda algo de
E DITORIAL
lo que nos olvidamos con facilidad: “Un
cristianismo de caridad sin verdad se
puede confundir fácilmente con una reserva de buenos
sentimientos, provechosos para la convivencia social,
pero marginales. De este modo, en el mundo no habría
un verdadero y propio lugar para Dios”.
La pregunta por la economía es una de las cuestiones que
evocan ineludiblemente la relación entre “natural y sobrenatural”. La pregunta por la economía nos ayuda a reformular
la fundamentación de las Ciencias Sociales a partir de una
obligada ruptura con los principios sentados por una modernidad y una razón ilustrada, que ha construido un sistema
dogmático. Para salir del marasmo intelectual en el que nos
encontramos, o en el anticipo de una edad oscura del pensamiento, debemos superar ese dualismo “natural-sobrenatural”
que nos atenaza. Un dualismo que es, también, cómo no, un
instrumento consciente de la secularización interna de la Iglesia y de su incapacidad para ofrecer respuestas adecuadas a
las nuevas situaciones que se nos presentan. No olvidemos lo
que Benedicto XVI dijo en la homilía de la Misa celebrada en
París en septiembre de 2008: “¿Acaso nuestro mundo contemporáneo no crea sus ídolos? ¿No imita, quizás sin saberlo, a los paganos de la antigüedad, desviando al hombre de su
verdadero fin de vivir por siempre con Dios?
Ésta es una cuestión que todo hombre honesto consigo
mismo se plantea. El ídolo es un señuelo, pues desvía a quien
le sirve de la realidad para encadenarlo al reino de la apariencia. Ahora bien, ¿no es ésta una tentación propia de nuestra
época, la única sobre la que podemos actuar de forma eficaz?
Es la tentación de idolatrar un pasado que ya no existe, olvidando sus carencias, o un futuro que aún no existe, creyendo
que el ser humano hará llegar con sus propias fuerzas el reino de la felicidad eterna sobre la tierra.

Caridad en
la verdad

El neofeminismo de género más radical, una de las ideologías totalitarias
postmodernas, ha ocupado en amplios sectores de la izquierda política el vacío
dejado por la crisis ideológica que supuso la caída de los “paraísos” socialistas de
hace 20 años, dejando tras sí una siniestra herencia de represión, muerte, miseria
moral y ruina económica. Como todo totalitarismo, eleva un aspecto de la realidad
a la categoría de bien supremo, relativizando, minimizando o excluyendo todos los
demás y tratando de construir, en una enloquecida operación de ingeniería social,
una cosmovisión distinta, sustentada en unos disvalores radicalmente contrarios a
los valores vigentes. Los intereses de los colectivos feministas radicales y el
sangriento negocio de las clínicas abortistas sustentan el Anteproyecto de la nueva
Ley del Aborto que ha patrocinado la inefable ministra de Género, Bibiana Aído.
Lo más extravagante de esta Ley es que el aborto pasa de ser un delito a ser
presentado como… ¡Un derecho de la mujer! El aborto es un asesinato
premeditado y alevoso, amén de un repugnante y sanguinolento negocio, que nunca
puede ser un derecho por más que haya quien quiera volver lo negro, blanco.
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De la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús
José María Artola / Con. Nacional y sec. local de San Sebastían
Desde junio de 1675,
tiempo de la llamada cuarta revelación
del Sagrado Corazón de Jesús a Margarita María de Alacoque en Paray-leMonial, hasta el día de hoy, bajo el
Pontificado de Benedicto XVI, se puede decir, con absoluta seguridad, que
la devoción al Sagrado Corazón ha estado siempre presente en la Iglesia de
una forma muy especial.
Son casi tres siglos y medio de una
devoción cuyo magisterio eclesiástico, su
liturgia y su popular sentir han tenido una
conexión intima con el carisma, nunca
abandonado e ignorado, de Santa Margarita. El Mensaje es la manifestación de un
infinito Amor hacia los hombres: “Mi
Divino Corazón, está tan apasionado
de Amor a los hombres que, no pudiendo contener en él las llamas de su
ardiente caridad, es menester que las
derrame y se manifieste a ellos para
enriquecerlos con los preciosos dones.....gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del
abismo de perdición...”
Un mensaje que quiere ser correspondido:“Eso -las ingratitudes y menosprecios- fue lo que más me dolió de todo
cuanto sufrí en mi Pasión, mientras que si
me correspondiesen con algo de amor,
tendría por poco todo lo que hice por

ellos y, de poder ser, aún habría querido
hacer más”.
De la Consagración a la Promesa:
“Me hizo ver -continúa Margarita- que el
ardiente deseo que tenía de ser amado
por los hombres (...) a fin de que cuantos
quieran rendirle y procurarle todo el
amor, el honor y la gloria que puedan,
queden enriquecidos abundante y profusamente con los divinos tesoros del Corazón de Dios (...)”
El otro aspecto de la Devoción, cual
es la necesidad de actos de reparación,
queda en el Mensaje muy concretado,
principalmente, en las comuniones reparadoras de los primeros viernes de mes.
Pues bien, desde Paray se inicia una
suave y lenta extensión de la Devoción al
Sagrado Corazón. Es al Padre Claudio la
Colombière, hoy Santo, a quien confía
Margarita las revelaciones a la vez que le
trasmite el encargo divino de la propagación de dicha devoción. La aprobación
eclesiástica del Mensaje, las autorizaciones del culto público previa petición de
las Iglesias particulares, el largo itinerario
seguido hasta la implantación, en 1856,
de la fiesta universal y la progresiva manifestación de dicha devoción a través del
magisterio pontificio, ha auspiciado la
propagación de esta devoción a lo largo
ancho de todo el pueblo cristiano.
En 1999, Juan Pablo II, con motivo
del centenario de la consagración del genero humano al Corazón de Jesús, nos
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animó a profundizar doctrinalmente sobre dicha Devoción, al igual que lo han
hecho otros papas y hoy, lo hace Benedicto XVI.
El Santo Padre dice que su primera
encíclica, Deus caritas est, tiene como
punto de partida el costado traspasado de
Cristo como centro de la fe y añade que
ese centro, que ha de ser contemplado
como manantial de verdad y bondad, es
el Corazón de Cristo: “Cada uno de
nosotros, cuando se queda en silencio,
no solo necesita sentir los latidos de su
corazón, sino también, mas en profundidad, el pulso de una presencia fiable,
perceptible con los sentidos de la fe y,
sin embargo, mucho mas real, la presencia de Cristo, corazón del mundo.
Por tanto, os invito a cada uno a renovar durante el mes de junio vuestra
devoción al Corazón de Cristo”
En 1733 cae en manos de Bernardo
de Hoyos el libro del padre Galliffet SJ
dedicado al Corazón de Jesús. Es el inicio de una corta vida dedicada a extender
por toda España su Devoción y Culto. El
próximo mes de octubre, Bernardo será
Beatificado en Valladolid.
¿Su fruto? Las sucesivas consagraciones de España al Sagrado Corazón.
La primera tuvo lugar en el Cerro de los
Ángeles de Madrid el 30 de mayo de
1919. Una consagración que ha sido renovada, en el mismo lugar, el pasado 21
de junio. El siervo de Dios Ángel Herrera Oria, ya obispo de Málaga, renovó por tercera vez, el 29 de junio de
1956, las consagraciones de su Diócesis de 1887 y 1927.
Acerquémonos humildemente al
Divino Corazón Misericordioso.

DAVID HERNANDO
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Hiperracionalismo y orden social
extenso Daniel Ballesteros / Aspirante del Centro de Asturias
La mayor amenaza a un
orden social extenso reside en la aplicación
práctica, instrumentalizando para ello al poder
político, de algunas ingenuas y erróneas elucubraciones hiperracionalistas acerca de la moral y la sociedad,
en virtud de las cuales parece legítimo, a
la par que conveniente, negar protección
absoluta a la vida y la libertad humana
para alcanzar un más “perfecto” disfrute
de la vida y ejercicio de la libertad. De esta forma, y bajo capciosos argumentos, se
presentan como necesarias desde un punto de vista moral, sanitario o económico,
todo tipo de agresiones propias o ajenas a
los derechos naturales a la vida y la libertad, como por ejemplo el aborto, la eutanasia o el tráfico de drogas duras.
Estas iniciativas de ingeniería social
tendrán un coste humano que no sólo se cifra en vidas, sino en una corrupción radical de la coexistencia social que, necesariamente, habrá de generar terribles sufrimientos como consecuencia de un estado
de permanente conflicto entre individuos.
Al respecto, los resultados que arroja el
constructivismo hiperracionalista en torno
al aborto, la eutanasia y la legalización de
las drogas duras son claros: el millón largo
de víctimas humanas que oficialmente ha
ocasionado la despenalización del aborto en
España; una trágica situación creada por la
despenalización de la eutanasia en los Países
Bajos y caracterizada por un grave retroceso de los cuidados paliativos en enfermos
crónicos, terminales, ancianos y niños con
taras físicas o psíquicas; además de la realización de miles de eutanasias no solicitadas
al año que ,a menudo, son administradas
motu proprio por doctores y enfermeras, y
que constituyen homicidios en toda regla,
que el Estado consiente por omisión.
Respecto a los experimentos de comercio libre de algunas “drogas duras”, los pocos que se han llegado a realizar han fracasado a pesar de los optimistas cálculos realizados a priori acerca de lo que sucedería
en un entorno de libre distribución y consumo. La realidad es que la legalización de tales estupefacientes implica reproducir los

patrones de consumo de las “drogas blandas” como el alcohol, con sustancias mucho
más adictivas y dañinas que restringen fuertemente el ejercicio de la libertad individual,
dañan la vida humana y ocasionan externalidades negativas, teniendo algunas además
graves implicaciones en el ámbito laboral,
deportivo o estudiantil (consumo inducido
por exigencias de rendimiento), así como
entre el público menor de edad (por razones
miméticas y de integración social).
Si estas tres reformas legales coincidiesen en una misma sociedad, los efectos de
cada una de ellas se verían potenciados por
las otras dos, en tanto se institucionaliza y
difunde entre la sociedad la idea de que la
vida humana sólo es digna de protección
legal bajo determinadas circunstancias
(haber nacido y hallarse en plenas facultades físicas y mentales) y que, bajo cualquier otra, los poderes públicos, personal
sanitario, o el propio individuo, están legitimados –por compasión, dolor o cálculo
de beneficios- a acabar con una existencia
que “no merece la pena ser vivida”.
Varios autores de la Escuela Austríaca
de Economía, como Hayek o Mises, advirtieron vehementemente en sus obras acerca del peligro que constituía el constructivismo hiperracionalista para la vida y la libertad del hombre y por tanto para el bienestar humano. Sus críticas son válidas para cualquier época, lugar y régimen político, aunque se dirigieron principalmente
hacia el régimen socialista del NSDAP
alemán así como los regímenes comunistas; casos paradigmáticos de muchas de
estas iniciativas legales cuyo reflejo no se
desea reconocer en la actual deriva ideológica del mundo desarrollado.
Por ello, conviene recordar y reforzar
que las todavía actuales normas morales fundamentales de convivencia, derivan de una antropología humana cristiana, verdad revelada sobre el hombre,
confirmada por la experiencia y la razón y a partir de la cual han cristalizado el Derecho y nuestras sociedades civilizadas. Estas normas orientan al hombre a la auténtica felicidad, y el tratar de
vulnerarlas reemplazándolas legalmente
por el error y la mentira, sólo puede ofrecer frutos de dolor y muerte.

Revista
de Prensa
l propagandista del Centro
de Madrid Javier LópezGaliacho, director de
Responsabilidad Social
Corporativa de FCC y profesor
de Derecho de la Universidad
Rey Juan Carlos, publicó un
cariñoso artículo en el diario
La Verdad de Albacete titulado
‘Las lágrimas de Marcelino
Oreja’ relativo al homenaje
que recibio este veterano
socio en la Universidad CEU
San Pablo, en el que se
presentó su Liber Amicorum.

E

iversos medios de
comunicación, entre otros,
Ecclesia o La Gaceta de los
Negocios, se han hecho eco del
programa de la XI Edición del
Congreso Católicos y Vida
Pública que, bajo el títiulo ‘La
política al servicio del bien
común’ tendrá lugar a finales
del mes de noviembre en la
Universidad CEU San Pablo.

D

os periódicos Levante y
Las Provincias y el digital
ecodiario.com recogieron las
palabras del presidente,
Alfredo Dagnino, en la
presentación de la conferencia
del arzobispo de Valencia,
monseñor Carlos Osoro en el
Foro de Opinión de la capital
valenciana.

L

l semanario católico Alfa
y Omega publicó una
entrevista con el consejero
nacional y estrecho
colaborador del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria, José Luis
Gutiérrez García con motivo
de la concesión de la Medalla
de Oro del CEU.

E

uvo eco en el Diario de
Cádiz la conferencia que
pronunció Juan Velarde en el
actode clausura del curso
2008/2009 del Centro de Jerez
de la Frontera. Este diario
también informó de la ponencia
sobre el aborto pronunciada por
Daniel Ruiz en la Hermandad
de los Desemparados.
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Sobre estas líneas, Modesto L. Cambronero, Dagnino, monseñor Martínez,
José F. Serrano y el secretario general. A la izquierda, arriba, Cayetano
González, Antonio Urzáiz, monseñor López, el presidente y Francisco J. Olmedo.
Debajo, Luis Zayas, Dagnino, monseñor Asurmendi y Urzáiz. Fotografías: Redacción

El presidente de la Asociación, en
contacto constante con los pastores
Alfredo Dagnino presentó una conferencia de monseñor Osoro en Valencia y
visitó a los obispos de Granada, Salamanca y VitoriaLa ACdP, presente en las
tomas de posesión de monseñor Braulio Rodríguez y monseñor José Mazuelos

l Salón de Tapices del Hotel
Astoria se llenó para recibir
al arzobispo de Valencia,
monseñor Carlos Osoro, que fue presentado por el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino, y arropado
por personalidades como el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, el propagandista y rector de la
Universidad CEU Cardenal Herrera,
José Alberto Parejo y el rector de la
Universidad Católica de Valencia,
José Alfredo Peris, según informa
Francisco Núñez-Romero.
Dagnino fue el encargado de presentar a monseñor Osoro, al que definió como un hombre entregado a la vida de la Iglesia, que une su vida pastoral a una vida de profunda oración; algo que no es ajeno a los que compartimos el carisma de la ACdP”.
Por su parte, monseñor Osoro afirmó que “se ha constatado la insuficien-

E

cia de las ideologías para responder a
los problemas actuales, por eso evangelizar es tarea esencial, más aún en
momentos de crisis como la económi-

ca. El Evangelio no es sólo para conocerlo, sino para ponerlo en práctica y
abarca al hombre, a toda su vida y a
sus responsabilidades”.

Monseñor Osoro, acompañado
por Alfredo Dagnino en el
Foro de Opinión de Valencia

Prensa CEU

Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU
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Arriba, el presidente reunido con un grupo de personas de Logroño interesadas en la ACdP. A
la derecha, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, incensando la imagen de la Virgen del Sagrario,
patrona de Toledo. En la fotografía de debajo, monseñor José Mazuelos es consagrado obispo
de Jerez por el cardenal Amigo ante la atenta mirada del nuncio apostólico.
Fotografías: Redacción

El arzobispo de Valencia manifestó
que el anuncio de Cristo redentor es “para todos los ámbitos del hombre. Si la
Iglesia no se metiese en estas cosas, se
estaría negando a sí misma”, añadió
Osoro, que aclaró que la Iglesia da “luz
al hombre sobre toda su vida, por eso no
se puede reducir el mensaje cristiano a
lo privado. Hay que cambiar la Tierra
cambiando el corazón de los hombres”.
Acompañando a los obispos
Por otro lado, acompañado del secretario
general, Antonio Urzáiz y del consejero
nacional y secretario de Relaciones con los
Movimientos, José Francisco Serrano
Oceja, el presidente se desplazó hasta Granada para visitar al arzobispo, monseñor
Francisco Javier Martínez Fernández, muy
interesado en las actividades de la ACdP y
en la posible creación de un Centro en esa
Archidiócesis.
Alfredo Dagnino también viajó a Salamanca para entrevistarse con el obispo,
monseñor Carlos López Hernández, al
que, entre otros asuntos, se le informó de
los preparativos para la celebración en esa
ciudad de una nueva edición del Congreso
de Víctimas del Terrorismo que organiza
el CEU. Por su parte, don Carlos mostró su
interés porque se funde un Centro en la
Diócesis y porque se celebren las I Jornadas Católicos y Vida Pública de Salamanca.
Aún tuvo lugar una tercera visita en el
mes de junio. En concreto, Dagnino se
reunió con el obispo de Vitoria, monseñor
Miguel José Asurmendi Aramendia, también interesado en la labor desarrollada
por la ACdP y en la posible presencia de la

Fundación Universitaria San Pablo-CEU
con un centro educativo en esta diócesis.
En lo que se refiere a las diferentes tomas de posesión de obispos, el coordinador regional de Andalucía, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, representó a la
Asociación en la ceremonia de toma de
posesión del nuevo obispo de la Diócesis
de Asidonia-Jerez, monseñor José Mazuelos Pérez, que tuvo lugar en la Catedral jerezana. Estuvo acompañado por el consejero nacional y secretario del Centro de
Sevilla, José María Monzón y la secretaria

del Centro de Jerez de la Frontera, Consuelo García de Angulo.
Por otro lado, el presidente se desplazó
el día 21 de junio hasta Toledo para asistir
en la Catedral a la toma de posesión del
nuevo arzobispo primado, monseñor
Braulio Rodríguez Plaza.
Nombramientos

REEDITADA LA BIOGRAFÍA DEL PADRE
ÁNGEL AYALA SJ. CEU Ediciones ha
publicado una reedición del libro ‘Ángel
Ayala SJ’ del propagandista Francisco
-Curro- Cervera, que fue editado por la
ACdP en el año 1975. Hace el volumen
III de la Colección del Centenario.

En la reunión ordinaria del pasado 4 de julio, el Consejo Nacional oyó y ratificó por
unanimidad la decisión del presidente de
nombrar a Emilio Boronat Márquez -actual vicesecretario local- nuevo secretario
del Centro de Barcelona, en sustitución de
Pedro Sols Lúcia, cuyo segundo mandato
consecutivo expiró el pasado 6 de abril.
El propio Pedro Sols dio conocimiento al secretario general de la oportuna acta
de la terna de propagandistas más votados
del total de cuatro en la asamblea local, celebrada el 10 de junio. Desplazado ex profeso a Madrid a petición del secretario general para dar cuenta al Consejo Nacional
del desarrollo de la Asamblea local, Sols
dio cumplidas explicaciones de las diversas cuestiones que le fueron planteadas por
los consejeros que, una vez concluida su
exposición, se consideraron con suficiente
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conocmiento para deliberar sobre la situación del Centro de Barcelona.
Especial consideración tuvo el hecho
de que dentro de la terna enviada por el
secretario local, figuraba él mismo que,
estatutariamente, no es un candidato idóneo, puesto que ha agotado dos periodos
sucesivos como secretario de este Centro,
tal y como señala el artículo 33.1c de los
Estatutos. A la vista de ello, el Consejo
acordó que, como consecuencia de las
consideraciones anteriores, fuese el cuarto candidato el que cubriese el hueco dejado en la terna propuesta por el Centro,
debido a la falta de idoneidad de Sols.
A continuación, se debatieron diferentes cuestiones conexas con el posible
cambio de secretario del Centro de Barcelona, para su consideración por el presi-

dente. Oído todo ello, Alfredo Dagnino
decidió, conforme a lo previsto en el artículo 33.1b, nombrar a Emilio Boronat
Márquez secretario del Centro de Barcelona. Finalmente, el Consejo Nacional
acordó por unanimidad expresar a Pedro
Sols su reconocimiento por los servicios
prestados y por su abnegación durante su
mandato como secretario local y, asimismo, agradecer a Emilio Boronat su disponibilidad para acoger el ministerio que se
le encomienda en Barcelona.
Por otra parte, el presidente decidió
encargar al socio Francisco Javier López
Atanes la coordinación de todas las iniciativas de la ACdP y de sus Obras para la
Jornada Mundial de la Juventud.
El presidente también viajó a Logroño, donde mantuvo un encuentro con per-
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Oído el Consejo Nacional, el presidente
nombró al socio Emilio Boronat Márquez
nuevo secretario del Centro de Barcelona

Emilio Boronat Márquez, nuevo secretario
del Centro de Barcelona.

sonas interesadas en la ACdP. Entre ellos,
Carmen Olabuenaga, que está organizando las II Jornadas Católicos y Vida Pública, el diputado del PP Juan Antonio Gómez Trinidad, cargos públicos profesores
y representantes del Foro de la Familia, la
CONCAPA y Profesionales por la Ética,
así como el sacerdote Pedro Trevijano.

Relevo al frente del ‘Boletín Informativo’
A partir de septiembre, Serrano Oceja sustituye a Legorburu en la dirección
Madrid / REDACCION
omo se ha venido informando en los últimos números, tras quince años colaborando con el Boletín Informativo, los últimos cinco como director,
el secretario nacional de Comunicación, José María Legorburu, cede la
dirección al consejero nacional y
secetario nacional de Relaciones
con los Movimientos, José Francisco Serrano Oceja.

Ana Campos

Redacción
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Por otro lado, como cada final de
curso, el Consejo Editorial celebró un
almuerzo al que se sumaron el vicepresidente, Julián Vara y el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada,en el que se aprovechó para homenajear al hasta mayo subdirector, el
socio Juan José Malpica, recientemente incorporado a una consultora
de Comunicación y a la socia María
del Carmen Escribano, que durante
tres cursos ha elaborado la sección
‘Las calles de los propagandistas’.

Arriba, tres directores del Boletín Informativo. De
izquierda a derecha, José F. Serrano, José María
Legorburu y Raúl Mayoral. A la izquierda, el
almuerzo del Consejo Editorial. Sentados: José
María Legorburu, Luis Fernando de Prada, Julián
Vara, María del Carmen Escribano y Juan José
Malpica. De pie: Paula Maraví, Luis Sánchez de
Movellán, Emilio Navarro, Raúl Mayoral, Antonio
Rendón-Luna, Santiago Morga, Antonio Franco,
Carlos Romero, David Monreal y Alejandro
Rodríguez de la Peña.
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Asamblea extraordinaria de
Secretarios en el Valle de los Caídos
Se presentaron los nuevos secretarios locales, los nuevos directores del
‘Boletín Informativo’ y del programa ‘Esperanza 2000’ y el secretario técnicoSe
debatió ampliamente sobre la vida asociativa y espiritual de los distintos centros
El Escorial / JOSE MARIA LEGORBURU
provechando la presencia en
la hospedería del Valle de los
Caídos de la localidad madrileña de El Escorial de la mayoría de los
miembros del Consejo Nacional y de
los secretarios nacionales y locales de la
Asociación, con motivo del Encuentro
Conjunto de dirigentes de la ACdP y de
sus Obras del que se informa en la página 7 de este Boletín Informativo, el sábado 6 de junio tuvo lugar allí mismo
una Asamblea Extraordinaria de Secretarios, integrada por el Consejo Nacional y los secretarios y vicesecretarios
nacionales y locales.
Participaron el presidente, Alfredo
Dagnino; el vicepresidente, Julián Vara
Bayón; el secretario general, Antonio
Urzáiz ; el tesorero y el vicetesorero nacionales, Santiago Morga y Antonio
Martín Puerta (secretario nacional de
Relaciones Internacionales), respectivamente; los consejeros nacionales Ana
María Ahijado, José María Artola (secretario de San Sebastián), Patricio Borobio (secretario de Zaragoza), Carmen
Fernández de la Cigoña, Raúl Mayoral
(secretario de Madrid), José Francisco
Serrano (secretario en funciones de Va-

A

lladolid), Julián Vara Martín (secretario
nacional de Educación) y Ricardo Viejo
(secretario de Asturias); los secretarios
nacionales Francisco Glicerio Conde
(Centenario), José María Legorburu
(Comunicación) y Pablo Sánchez Garrido (Acción Social y Causas de Canonización); los secretarios locales Consuelo García de Angulo (Jerez de la Frontera), Patricia Lorenzo (Valencia), Remedios Martín (Málaga), Pablo Siegrist
(Getafe), Pedro Sols (Barcelona) y Nuria Vázquez (Santiago de Compostela);
los vicesecretarios locales Emilio Boro-

nat (Barcelona), José Masip (Castellón
de la Plana), Luis Sánchez de Movellán
(Madrid), el director de Esperanza 2000,
Ángel Bartolomé y el secretario técnico
Pablo López.
Informes de los nuevos cargos
Tras unas breves palabras de saludo del
presidente, se iniciaron los informes de
las nuevas secretarias locales -Jerez de
la Frontera, Málaga y Valencia- que hicieron balance del curso que acaba y
avanzaron los proyectos que tienen pa-

Junto a estas líneas, la mesa
presidencial de la Asamblea
Extraordinaria de Secretarios
celebrada en la biblioteca de la
hospedería del Valle de los
Caídos. En primer término, el
vicepresidente, Julián Vara
Bayón; junto a él, el presidente,
Alfredo Dagnino Guerra y, al
fondo, el secretario general,
Antonio Urzáiz Gutiérrez de
Terán y el tesorero nacional,
Santiago Morga.
Arriba, los participantes en la
Asamblea, debaten sobre los
distintos puntos que conformaban
el orden del día.
Fotografías: José María Legorburu
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En el transcurso de la Asamblea intervinieron los
nuevos secretarios locales. Arriba, de izquierda
a derecha, Consuelo García de Angulo (Jerez
de la Frontera), Remedios Martín (Málaga),
Patricia Lorenzo (Valencia) y también otros
nuevos cargos: José Francisco Serrano
Oceja (director del Boletín Informativo), Ángel
Bartolomé (director del programa Esperanza
2000) y Pablo López (secretario técnico).
Fotografías: José María Legorburu

ra este curso y el que viene. Seguidamente, intervinieron los nuevos cargos: los directores del Boletín Informativo y del programa Esperanza 2000
y el secretario técnico.
José Francisco Serrano calificó al Boletín de “tarjeta de presentación de la
ACdP, espejo y mosaico que, tras haber
experimentado estos años una gran transformación, tiene que seguir avanzando y
ser capaz de abundar en los binomios información-literatura y diseño-nuevas tecnologías. Por su parte, Ángel Bartolomé
hizo especial hincapié en su deseo de que
E2M se vertebre a través de una estrecha
colaboración con la Pastoral del CEU y del
Colegio Mayor de San Pablo y mediante el
uso de Internet, ofreciendo a sus participantes una formación intelectual fuerte”.
Finalmente, Pablo López se puso a disposición de los secretarios locales a la hora
de solucionar todas las gestiones de carácter material y administrativo.
A continuación, intervinieron de forma más breve los secretarios o vicesecretarios locales de Asturias, Barcelona, Castellón, Getafe, Madrid, Santiago de Compostela, San Sebastián, Valencia, Valladolid, Zaragoza y los secretarios nacionales
de Educación -que presentó las publicaciones sobre los principios orientadores
de las Obras-, Acción Social y Causas de
Canonización -que repasó las causas
abiertas e hizo especial mención de los casos de José María de Haro y del beato Alfonso Sebastiá Viñals-, Comunicación
-que informó de que ya ha culminado la
actualización de la imagen de la ACdP- y
del Centenario -que repasó las fechas más
significativas y que avanzó el contenido
de la exposición-.
Una vez se hubieron escuchado todos
los informes, se abrió un debate, conducido por el secretario general sobre la vida
espiritual y apostólica en los centros, a la
luz de los criterios aprobados por el Consejo Nacional y la Asamblea General.
Al respecto del cultivo de la vida espiritual, Antonio Urzáiz manifestó su opti-

Se ha mejorado en
la asistencia de
socios a las tandas
de Ejercicios, la
renovación de la
promesa y el pago
de la cuota anual
mismo, tras la celebración de tres tandas
nacionales de Ejercicios Espirituales ignacianos -una de ellas en el Santuario de
Loyola- y del hecho de que cada vez más
centros celebren las suyas, solos o agrupados geográficamente. “Aunque hemos
mejorado -dijo-, hay que seguir haciendo
hincapié en esta cuestión, pues hacer los
Ejercicios es norma fundamental”.
En lo referente a la renovación del
compromiso, el balance no es tan positivo, “pues se ha constatado que hay un
porcentaje considerable de socios que no
han contestado a la comunicación, a pesar
de que es obligatorio (artículo 5.1d) y de
que si no se da respuesta, se entiende que
pasan inmediatamente a la condición de
socios cooperadores. Urzáiz pidió un esfuerzo a los secretarios locales para clarificar la situación de todos los socios.
Otra cuestión importante que se trató
y que centró buena parte del debate fue la
relativa a la incorporación de nuevos socios y a la permanencia de los actuales,

siempre y cuando cumplan con las directrices que marcan los Estatutos, recientemente renovados y autorizados por la
Conferencia Episcopal Española. Tanto el
presidente como el secretario general insistieron en que “hay que cumplir los Estatutos, especialmente en lo que se refiere
a la vida espiritual que, cuando es intensa,
no supone una carga, ni mucho menos”.
Finalmente, se recordó a los secretarios la obligación de que los socios paguen la cuota anual, tal y como decidieron
el Consejo Nacional, la Asamblea de Secretarios y la Asamblea General. Intervino
el tesorero nacional, advirtiendo que “la
situación no es satisfactoria, a pesar de la
comunicación que se ha enviado, facilitando la gestión enormemente y de que se
trata de tan solo 72 euros al año, abonables en varias cuotas”.
Tras la cena, los participantes asistieron a una hora santa con exposición
del Santísimo, presidida por el viceconsiliario del Centro de Barcelona, David
Amado. Al día siguiente, tras el desayuno, los participantes asistieron a una
Eucaristía en la Basílica del Valle de los
Caídos, presidida por el abad y concelebrada por 11 monjes benedictinos y David Amado y ayudando el diácono Santiago Cantera que, antes de ingresar en
la abadía, fue aspirante del Centro de
Madrid. Los monjes incluyeron entre
las preces una dedicada a las intenciones de la ACdP y de sus Obras.
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La ACdP en el Cerro de los Ángeles
El presidente encabezó el grupo de propagandistas que acudió a celebrar el
XC aniversario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús
Getafe / REDACCION
os propagandistas no quisieron
faltar a la cita del 21 de junio en el
Cerro de los Ángeles de la localidad madrileña de Getafe, centro geográfico del país. Ese día se conmemoró con
una solemne Eucaristía el XC aniversario
de la consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús.
Junto a varios miles de personas y al
pie de la imagen del Sagrado Corazón la
que se construyó de nuevo, tras ser dinamitado el anterior el 7 de agosto de 1936
por milicianos de la República, los socios
y sus familiares, encabezados por el presidente, Alfredo Dagnino; el secretario general, Antonio Urzáiz; los consejeros nacionales Ana Ahijado y Carmen Fernández de la Cigoña y el secretario nacional
de Jóvenes, Alejandro
Rodríguez de la Peña,
asistieron a la cere-

L

monia, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Antonio María Rouco Varela, el cardenal
Antonio Cañizares, el nuncio de Su Santidad en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro y otros veinticinco obispos
venidos de toda España.
En su homilía, el cardenal Rouco recordó las circunstancias en las que en
1919 tuvo lugar la consagración -después
de la Primera Guerra Mundial y
la grave epidemia de ‘gripe
española’- y, haciendo un
paralelismo con la actualidad, afirmó que
“también
hoy nece-

sita nuestra patria los bienes de la reconciliación, de la solidaridad, de la
justicia, de la concordia y de la paz. Y,
sin Dios, no se pueden conseguir esos
frutos, porque, se diga lo que se diga,
España es una nación marcada en lo
más profundo de su alma y de su ser
histórico por la profesión
de fe católica”.

José María Legorburu Alcalá-Santaella
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La ACdP y los directivos de sus Obras
celebraron el X Encuentro Conjunto
Como antaño, tuvo lugar en la hospedería del Valle de los Caídos
El Escorial / JOSE MARIA LEGORBURU
os días 4 y 5 de junio tuvo lugar
la X edición del Encuentro
Conjunto de dirigentes de la
ACdP y de sus Obras en la hospedería
del Valle de los Caídos, en la localidad
madrileña de El Escorial, bajo el título
‘Identidad y mision de las Obras de la
ACdP cien años después’.
Asistieron miembros del Consejo
Nacional, secretarios y vicesecretarios
nacionales y locales, así como directivos de las distintas Obras: Colegio Mayor de San Pablo, Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Fundación San
Pablo Andalucía, Fundación Abat Oliba, Fundación San Pablo Castilla y León, Congreso y las Jornadas Católicos y

L

Vida Pública, Programa Esperanza
2000, CEU Ediciones y CEU Media.
Discurso del presidente
Abrió los trabajos el presidente de la
ACdP y presidente ejecutivo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU,
Alfredo Dagnino Guerra que, tras
agradecer la presencia a todos los participantes, dio gracias a Dios “por el
don de la vida que nos ha concedido y
que nos permite estar hoy aquí; el don
de la familia, gracias a cuyo sacrificio
y abnegación muchos de nosotros podemos dedicarnos al compromiso
apostólico y a servir a la Asociación y
a nuestras Obras y, por lo tanto, a servir a la causa de la Iglesia”.

“Vivimos un momento histórico para la ACdP: su centenario. Además, el
año pasado hemos conmemorado el 75
aniversario del CEU. Un momento que
nos ha de servir para reflexionar sobre
qué es lo que Dios quiere de nosotros en
este momento, qué espera la Santa Madre Iglesia, qué podemos hacer para responder con fidelidad a las necesidades,
a los retos y a los desafíos que nos depara el mundo de hoy y cómo hacerlo
desde la tradición, desde la historia y
desde el carisma de la ACdP”.
Tras repasar los diferentes ámbitos de
la vida pública en los que ha actuado la
Asociación a lo largo de su historia, no solamente el educativo -recordó cómo hoy
mismo lo hace con el Congreso y las Jornadas Católicos y Vida Pública-, centró su
Arriba, los participantes en el
X Encuentro Conjunto de la
ACdP y los directivos de sus
Obras posan para el Boletín
Informativo en la escalinata de
la hospedería. Junto a estas
líneas, el acto de clausura.
De izquierda a derecha,
monseñor César A. Franco
Martínez, Alfredo Dagnino
Guerra y Julián Vara Martín.
Fotografías: José María Legorburu
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X Encuentro Conjunto ACdP-Obras

Pablo López Martín

Pablo López Martín

José María Legorburu

Mesas redondas del X Encuentro Conjunto de dirigentes de la Asociación
Católica de Propagandsitas y de sus Obras Junto a estas líneas, de izquierda a
derecha, Elena Otero-Novas Miranda; Julián Vara Bayón, Juan Pablo
Maldonado Montoya y Luis Zayas Satrústegui. Debajo, a la izquierda, Luis
Fernando de Prada, acompañado por José Luis Gutiérrez García y Juan José
Sanz Jarque. A la derecha, bajo estas líneas, Emilio Boronat Márquez, Rafael
Sánchez Saus, Julián Vara Martín, José María Alsina Roca y Alejandro
Rodríguez de la Peña.

Angel Bartolomé

discurso en la revitalización de los encuentros conjuntos a partir de los Principios orientadores de las Obras educativas
de la ACdP: “Este documento es fruto de
un trabajoso y minucioso proceso de elaboración y reflexión a la luz y sobre la base de la Verdad y del Evangelio, de la tradición católica, de su magisterio y doctrina social y, muy particularmente, del pensamiento de los padres fundadores”.
Recordó que “estos encuentros, no son
un paripé o una reunión anual a la que nos
vemos obligados a venir de manera mecánica o ritual, sino que tienen como objeto
debatir institucionalmente cuáles deben
ser los elementos que definen nuestra propuesta educativa; plantear inquietudes, estrategias conjuntas, grandes cuestiones y
líneas de actuación de futuro; cómo realizar de manera eficaz los Principios orientadores, que no se pueden quedar en una
pura formulación teórica; cómo realizar en
los umbrales del tercer milenio los principios y los ideales elevados que llevaron a
fundar la ACdP, cómo afrontar los retos y
desafíos de una sociedad que ha cambiado

Alfredo Dagnino:
“Tener Obras
educativas es una
gran dicha, es una
gracia, puesto que
su misión principal
es proponer la fe
a los alumnos”
mucho en estos últimos decenios; y convivir, relacionarse unos con otros”.
Dagnino animó a los directivos a implicarse “en la conformación de la voluntad institucional de la Asociación y en el
desarrollo de las estrategias que debamos
seguir en el ámbito de las Obras. Son muchas las miradas que hoy están puestas en
esta casa y uno siente, en ocasiones, el
vértigo de la responsabilidad frente a
nuestros pastores, porque es conmovedor
su apoyo, su cercanía y su confianza. Lo
mismo ocurre con una parte de la sociedad civil. Se espera mucho de nosotros”.

“Tener Obras educativas es una dicha, es una gracia, puesto que su misión
principal es proponer la fe a sus alumnos
y favorecer que tengan un encuentro
personal con Jesús, como dice Benedicto XVI, pero para que esta misión sea
eficaz, las Obras han de permanecer fieles a su identidad”.
Prosiguió diciendo que “en los últimos tiempos hemos pasado por dificultades, pero una vez superadas, nos encontramos ante una oportunidad histórica de renovarnos. De hecho, os anuncio
que, en breve, tengo previsto proponer a
los distintos patronatos una reforma estratégica, de organización y gestión y
desde el punto de vista de la misión”.
Mesas redondas y trabajo en grupo
Tras el discurso del presidente, comenzaron las mesas redondas. La primera, titulada ‘Identidad y misión de la ACdP’, fue
presidida por el viceconsiliario nacional y
director de Pastoral del CEU, Luis Fernando de Prada, en la que participaron el
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consejero nacional y estrecho colaborador
del siervo de Dios José Luis Gutiérrez
García y el veterano propagandista y presidente del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, Juan José Sanz Jarque.
La segunda sesión, que también versó sobre lo mismo, estuvo moderada
por el consejero nacional, secretario nacional de Educación y secretario general del Instituto CEU de Humanidades
Ángel Ayala, Julián Vara; el por entonces vicesecretario local del Centro de
Barcelona y director del Colegio Cardenal Spínola Abat Oliba, Emilio Boronat; el propagandista y nuevo rector de
la Universidad CEU San Pablo, Rafael
Sánchez Saus; el rector de la Universidad Abat Oliba CEU, José María Alsina
y el secretario nacional de Jóvenes y director del Colegio Mayor de San Pablo,
Alejandro Rodríguez de la Peña.
Seguidamente, los participantes se dividieron en siete grupos de trabajo: cuatro
sobre el modelo de universidad, dos sobre
el modelo de colegios y uno más de iniciativas apostólicas en las Obras. La jornada concluyó con la cena.
Al día siguiente, tras el rezo de las laudes y el desayuno, se reiniciaron los trabajos con una nueva mesa redonda titulada, que fue moderada por el vicepresidente de la ACdP y del CEU, Julián Vara Ba-

José María Legorburu

Monseñor Franco:
“En cualquier materia,
hay que enseñar a
Dios y hay que hacerlo
de una manera nueva.
Eso el joven lo capta y
sabe que ante sí hay
un auténtico maestro”

El Encuentro Conjunto concluyó con una solemne Eucaristía celebrada en la capilla de la
hospedería que fue presidida por el obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional de la ACdP,
monseñor César A. Franco; el consiliario local del Centro de Madrid, Gerardo del Pozo y el
subdirector de Pastoral del CEU y viceconsiliario del Centro de Barcelona, David Amado.

yón, relativa a la organización y la gestión
de las Obras. En esta ocasión, participaron la secretaria nacional de Asuntos Jurídicos y secretaria general del CEU, Elena
Otero-Novas; el propagandista y profesor
de la Universidad CEU San Pablo, Juan
Pablo Maldonado y el socio y director
corporativo de Planificación y Control de
Gestión del CEU, Luis Zayas.
Tras las ponencias, los participantes
volvieron a dividirse en siete grupos de
trabajo: tres sobre el modelo de organización y gestión adecuado al servicio de una
misión apostólica y evangelizadora y cuatro sobre los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y su aplicación efectiva
en el ámbito de las Obras.
El Encuentro Conjunto se cerró con
una sencilla ceremonia de clausura en la
que participaron Alfredo Dagnino, el
obispo auxiliar de Madrid y consiliario
nacional de la ACdP, monseñor César A.
Franco y Julián Vara Martín, finalizada la
cual, los participantes asistieron a una so-

lemne Eucaristía en la capilla de la hospedería, presidida por monseñor Franco y
concelebrada por el consiliario local de
Madrid, Gerardo del Pozo y el viceconsiliario local de Barcelona y subdirector de
Pastoral del CEU, David Amado.
En su homilía, el consiliario nacional
dijo que “cuando en vuestros centros, sean del nivel que sean, haya que enseñar
materias aparentemente alejadas de la religión, aunque lo cierto es que todas están
unidas entre sí y tienen relación, hay que
hacerlo sabiendo que la verdadera sabiduría nos la enseñaron Jesús y la Virgen María. Por tanto, hay que enseñar a Dios, hay
que enseñar de una manera nueva y eso el
joven lo capta. Capta que ante sí, hay un
maesto. No solo un experto, sino un testigo. El hombre sabio es el que busca por
encima de todo la voluntad del Padre y la
cumple. Esto es lo que tienen que ver los
jóvenes y lo que debe ser norma en cada
uno de vosotros. Que Santa María os lo
conceda”, concluyó.
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Inauguración de la Asamblea Regional
de Andalucía. De izquierda a derecha,
Consuelo García de Angulo, Federico
Mantaras, Alfredo Dagnino y Antonio
Rendón-Luna.

Jerez de la Frontera acogió la V
Asamblea Regional de Andalucía
En esta cita, que fue presidida por Alfredo Dagnino Guerra, participaron
propagandistas venidos de los cuatro centros locales y de Huelva
Jerez de la Frontera / REDACCION
l pasado 27 de junio se celebró
en el Palacio de Villapanés, sede
del Centro de Jerez de la Frontera (Cádiz), la V Asamblea Regional de
la ACdP de Andalucía, que contó con la
presencia del presidente, Alfredo Dagnino Guerra; el vicepresidente, Julián
Vara Bayón y el secretario general, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán.
Tras el rezo de las Laudes por el
consiliario local del Centro de Jerez de
la Frontera, Federico Mantaras Ruiz-

E

Berdejo, el coordinador regional de Andalucía, Antonio Rendón-Luna y de
Dueñas, dio la bienvenida a los propagandistas presentes, procedentes de los
centros de Cádiz, Jerez de la Frontera,
Málaga y Sevilla –con sus respectivos
secretarios locales, Manuel Bustos Rodríguez, Consuelo García de Angulo de
la Calle, Remedios Martín Lorenzo y el
consejero nacional José María Monzón
Ristori-, así como de la provincia de
Huelva.
Seguidamente, el presidente tomó la
palabra, felicitándose por el hecho de

“estar de nuevo con todos los propagandistas de Andalucía, dando gracias al Señor por esta V Asamblea Regional, que
constituye una buena muestra de la vitalidad de que disfruta en estos momentos
la Asociación Católica de Propagandistas”. Dagnino aprovechó su intervención
para recordar a los socios presentes “la
necesidad de afianzarse en la fe, para así
poder responder a los retos de la sociedad actual. Y para poder hacerlo –afirmó-, hay que abundar en la oración y en
el compromiso de los propagandistas
con los fines de la Asociación”.

Redacción

La “otra” crisis económica

Tras la Asamblea, tuvo lugar un almuerzo. De izquierda a derecha, José María Monzón,
Consuelo García de Angulo, Julián Vara Bayón y Federico Mantaras.

A continuación, el socio del Centro de Jerez de la Frontera, capitán de navío de la
Armada Española y licenciado en Ciencias Religiosas, Juan Caamaño Aramburu,
expuso el tema ‘Lo que no se dice de la
crisis económica’. Su tesis quedó fijada
desde el principio de la ponencia, ya que
Caamaño afirmó que “en el origen de la
crisis económica, además de los naturales
aspectos económicos y financieros, existe
un problema de orden moral, provocado
por una crisis de valores que ha modificado la conducta humana y que, en consecuencia, ha transformado la sociedad”.
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Mesa redonda de secretarios locales. De
izquierda a derecha, Remedios Martín, José
María Monzón, Antonio Rendón-Luna, Manuel
Bustos y Consuelo García de Angulo.

Redacción

En este sentido, el ponente insistió en
que la solución no puede ser meramente
económica o de control por parte de las
autoridades: “Podrán cambiar las estructuras financieras y económicas, pero si la
actitud de las personas no cambia, el problema no estará resuelto en su totalidad,
ni mucho menos”. En una segunda parte
de la conferencia, Juan Caamaño se centró en la ingente labor social que realiza
la Iglesia en todo momento, pero muy
especialmente, en estos tiempos de crisis: “una labor abnegada y callada, e incluso silenciada por esta cultura “progre” que considera retrógrados a los católicos, a pesar del ejemplo que están
dando ayudando a los demás en unos
momentos tan delicados”.
La tercera y última parte de la conferencia estuvo centrada en el análisis y
la reflexión sobre la respuesta de los
cristianos en momentos como este, “poniendo todo nuestro esfuerzo en saber

discernir qué nos quiere revelar Dios
por medio de la situación actual y qué
espera de nosotros”, concluyó.
Al finalizar su intervención y después de un coloquio, se ofreció un café, en el transcurso del cuál los asis-

Alfredo Dagnino:
“Doy gracias a Dios
por esta Asamblea
que es buena
muestra de la
vitalidad de que
disfruta la ACdP”
tentes pudieron departir en un ambiente de comunión.
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron los secretarios locales de los cuatro centros

de la Asociación en esta comunidad autónoma, que fue moderada por el coordinador regional de Andalucía. En el
transcurso de los debates, los secretarios expusieron cuáles son las actividades de sus respectivos centros, tanto en
lo que se refiere a la vida espiritual, como a las actividades formativas y de acción en la vida pública.
La V Asamblea Regional concluyó
con una solemne Eucaristía en la parroquia de San Miguel, presidida por
el consiliario local de Jerez de la
Frontera, en el transcurso de la cual,
recibieron la insignia de propagandista los socios Juan Caamaño Aramburu, Marta Carmona Soriano, Teresa
Andrés, Enrique Puerta, Manuel Gómez Ruiz, Remedios Martín Lorenzo
y Gaspar Garrote Cuevas. Finalmente,
todos los asistentes se trasladaron a
un restaurante cercano, donde compartieron un almuerzo.

Durante la Eucaristía
que cerró la V
Asamblea Regional de
Andalucía tuvo lugar
una ceremonia de
imposición de insignias.
De izquierda a derecha,
Enrique Puerta, Juan
Caamaño, Marta
Carmona, Teresa de
Andrés, Remedios
Martín, Manuel Gómez
y Gaspar Garrote,
pertenecientes a los
centros de Cádiz,
Jerez de la Frontera,
Málaga y Sevilla .

Actualidad

16

Julio-Agosto 2009

La ACdP clausuró el Año Paulino
Presentadas dos obras sobre el apóstol promovidas por la Asociación
Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU
a Asociación cerró el Año
Paulino con una solemne celebración que tuvo lugar en
la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo. Tras
el ciclo de conferencias que ha venido desarrollándose a lo largo de
todo el curso, el lunes 29 de junio,
festividad de San Pedro y San Pablo, se celebró una Eucaristía presidida por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor César A. Franco y
concelebrada por el viceconsiliario
nacional y director de Pastoral del
CEU, Luis Fernando de Prada y el
capellán de las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y
Empresariales, padre Enrique Martín Baena CPXR.

L

San Pablo, libro y documental
Seguidamente, tuvo lugar la presentación de las obras en un acto
presidido por Alfredo Dagnino
Guerra, que estuvo acompañado
de monseñor César A. Franco, el
consejero delegado de Goya Producciones, Andrés Garrigó; Luis
Fernando de Prada y el secretario
general, Antonio Urzáiz Gutiérrez
de Terán.

En primer lugar, se presentó la reedición del libro El cristiano en la
teología paulina de Lucien Cerfaux
–con traducción de Pablo Cervera-, a
cargo de CEU Ediciones. Sobre esta
obra, afirmó don César que su autor,
“el belga Cerfaux, fue un maestro en
la exégesis y teología paulina y, entre
otras obras, autor también de la célebre trilogía sobre Cristo, la Iglesia y
el cristiano en el pensamiento de San
Pablo. Cerfaux se acerca al estudio
de las cartas de San Pablo sintetizando el rigor científico con un toque de
gran teólogo”.

Según dijo el consiliario nacional, la decisión de la ACdP de reeditar este libro “ha sido muy valiente, pues a pesar de ser una obra
maestra, existen algunas voces que
la tachan de anticuada. Todo lo
contrario. Esta investigación transmite cómo percibe San Pablo al
cristiano a partir de la Redención
de Cristo para desembocar en el
misterio de Dios”.
En el acto también se presentó el
documental El secreto de Saulo, producido por la ACdP y realizado por
Goya Producciones. Andrés Garrigó
explicó que dicho documental constituye una obra audiovisual “dirigida a
las masas, a todo tipo de públicos,
que trata de desvelar de una forma
entretenida cómo la figura de San Pablo continúa influyendo en el mundo
20 siglos después”. A continuación,
se proyectó el trailer del documental,
que despertó gran interés entre los
presentes.
Arriba,el consiliario nacional de la ACdP,
monseñor César A. Franco, que presidió la
Eucaristía, acompañado por Luis Fernando de
Prada. A la izquierda, acto de presentación. De
izquierda a derecha, Luis Fernando de Prada,
monseñor César A. Franco, Alfredo Dagnino,
Andrés Garrigó y Antonio Urzáiz.
Fotografías: Prensa CEU
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La celebración del Centenario de la
Asociación arranca el 3 de diciembre
Se celebrará con una solemne Eucaristía, en la que habrá una imposición
de insignias a los nuevos propagandistas y se renovará la promesa
Madrid / REDACCION
l día 3 de diciembre de 2009,
se cumplirán justo cien años
de la fundación oficial de la,
por entonces, Asociación Católica
Nacional de Jóvenes Propagandistas
(A.C.N.de J.P.) y hoy Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).
Si bien las primeras reuniones
de los jóvenes procedentes de la
Congregación Mariana de Los Luises tuvieron lugar algo más de un
año antes –a partir del 4 de noviembre de 1908- en el Colegio de Areneros, del que era rector el padre
Ángel Ayala SJ, ese día de hace un
siglo, festividad de San Francisco
Javier, tuvo lugar en la capilla de
ese Colegio la primera imposición
de insignias, bajo la presidencia del
por entonces nuncio apostólico de
Su Santidad en España, monseñor
Antonio Vico.
Con tal motivo, la Comisión del
Centenario, presidida por el vicepresidente, Julián Vara Bayón y co-

E

ordinada por el secretario nacional,
Francisco Glicerio Conde Mora, ha
preparado numerosos actos de los
que se viene dando noticia en los
últimos boletines.
Apertura de las celebraciones
Las celebraciones se iniciarán con un
solemne acto religioso el propio 3 de
diciembre de 2009. Por la tarde, tendrá lugar una Eucaristía en la capilla
del Colegio Mayor de San Pablo, que
según lo previsto, será presidida por
el nuncio, igual que hace cien años, y
concelebrada por el obispo auxiliar
de Madrid y consiliario nacional de
la ACdP, monseñor César A. Franco
Martínez, el viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada y otros consiliarios locales de la Asociación.
Se pretende que en el transcurso
de la ceremonia, el nuncio imponga las insignias a los nuevos propagandistas y que los
presentes recen no solamente
la Oración, sino también la

FINALIZA LA DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO SONORO. Recientemente,
se ha recibido en el Archivo de la Asociación, la última remesa de CD’s,
tras finalizar los trabajos de digitalización de los fondos pertenecientes al
Archivo Sonoro de la ACdP. Las tareas, iniciadas por Jesús Collado
desde la Biblioteca de la Universidad CEU San
Pablo, se retomaron hace algo más de un año
–curso 2007/2008- por el Departamento de
Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías de
la Universidad. Su director y secretario nacional de
Comunicación, José María Legorburu, ha coordinado
esta labor, que se ha llevado a cabo en las
instalaciones del Centro Audiovisual de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y en
la que han colaborado Alejandra Álvarez, Beatriz
Martín y Sara Ruiz, con la ayuda de los técnicos de
apoyo a la docencia del citado Centro. En total, son
casi doscientas grabaciones, sobre todo de la
década de los 80, transferidas de soporte magnético
–casete- a digital –archivo mp3 en CD-, con la
“galleta” impresa, funda y carátula y con dos copias
cada una para fondo y consulta, respectivamente.

Oblación, renovando la promesa. La
Misa irá seguida de una Hora Santa y
de una cena fría.
Para el día siguiente, se ha previsto otro evento, que se celebrará
por la mañana en el aula magna de
la Universidad CEU San Pablo. En
este acto intervendrán el presidente, Alfredo Dagnino Guerra, se ha
invitado al cardenal arzobispo de
Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
monseñor Rouco Varela y dos propagandistas: el más antiguo o de
mayor edad y el más moderno o de
menor edad. A continuación, los
presentes podrán compartir un vino
español. Por la tarde, se iniciará la
tanda nacional larga de Ejercicios
Espirituales, coincidiendo con el
inicio del Puente de la Inmaculada
y la Constitución.
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Meditación

Consagrados al
Corazón de Cristo
Luis Fernando de Prada /

Viceconsiliario nacional

Cuando hace ya tres
años Monseñor Martínez Camino presentó en el Centro de Madrid de la Asociación
la primera encíclica
de Benedicto XVI,
Deus Caritas est, nos decía que, para
entenderla en profundidad, había que
leerla en la clave del Corazón de Cristo. De hecho, hacia el final de la encíclica, el Papa nos hacía una especie de
resumen de la misma al escribir: “La
fe, que hace tomar conciencia del amor
de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su
vez el amor. El amor es una luz -en el
fondo la única- que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la
fuerza para vivir y actuar” (DCE, 39).
Antes, el Pontífice nos había invitado a
“fijar nuestra mirada sobre el Traspasado” para recibir el don del Espíritu
Santo, “esa potencia interior que armoniza el corazón de los creyentes con
el corazón de Cristo y los mueve a
amar a los hermanos como Él los ha
amado” (DCE, 19).
Poco después, en el L aniversario de la
encíclica Haurietis aquas de Pío XII, el Papa escribiría que el “misterio del amor de
Dios por nosotros no constituye sólo el
contenido del culto y de la devoción al Corazón de Jesús: es, al mismo tiempo, el
contenido de toda verdadera espiritualidad
y devoción cristiana. Por tanto, es importante subrayar que el fundamento de esta
devoción es tan antiguo como el mismo
cristianismo” (15-5-06).
Como vemos, el “Papa de lo esencial”
expone la espiritualidad del Corazón de
Jesús no como una devoción particular para gusto sólo de algunos, sino como el núcleo del Cristianismo. Con ello, no hacía
sino seguir las huellas de sus predecesores.
Ya Juan Pablo II había explicado que “si el
Señor quiso en su Providencia que en los
umbrales de los tiempos modernos, en el
siglo XVII, partiese de Paray-le-Monial un
poderoso impulso en favor de la devoción
al Corazón de Cristo, con las características indicadas en las revelaciones recibidas

por Santa Margarita María, los elementos
esenciales de esta devoción también pertenecen de manera permanente a la espiritualidad de la Iglesia a lo largo de su historia; porque, ya desde el principio, la Iglesia ha dirigido su mirada hacia el Corazón
de Cristo traspasado en la cruz” (5-10-86).
En efecto, esta espiritualidad tiene sus
raíces en la Escritura y Tradición, aunque el
Espíritu que guía a la Iglesia le dio una forma y difusión providencial para la época en
que se iba a difundir la mentalidad deísta
del Dios lejano e impersonal, al que no
afecta la vida del hombre, y en la que se
niega la Encarnación y Redención de Cristo. Para este tiempo “se ofrece una devoción centrada en la humanidad de Cristo,
en su presencia, en su amor misericordioso
y en su perdón” (Juan Pablo II, 31-5-92).
Se trata, en definitiva, de la revelación
del amor salvífico trinitario a través de la
humanidad de Jesucristo, que manifiesta
el amor misericordioso del Padre y, como
fruto de su misterio pascual, nos comunica el Espíritu Santo transformando nuestro “corazón de piedra” en un “corazón de carne”, filial y fraternal. Se recalca el amor redentor de Jesucristo, manifestado y poco correspondido: Cristo, que amó a todo
hombre hasta la cruz, ahora resucitado y vivo sigue
amando de cerca a cada
hombre con corazón humano, sensible a la respuesta humana, y llevando adelante la
obra de la redención,
en cuyo drama nos
introduce y pide
nuestra colaboración.
Es claro que estamos tocando aspectos
absolutamente nucleares del mensaje cristiano: El misterio
fundante de la Trinidad que es Amor, y
que por amor crea
libremente al hombre a su imagen y

semejanza; el drama del pecado, ofensa
personal a Dios; la respuesta divina desde
su Misericordia, que le lleva a la locura de
la Encarnación redentora; la centralidad
de la humanidad de Jesucristo en toda espiritualidad, así como de la mediación de
María; la conciencia de que Cristo no es
un mero modelo histórico a imitar, sino
que, resucitado y vivo, gobierna la historia humana en la que está presente de
diversas formas, entre las que destaca
la eucarística, y lleva adelante la obra
redentora por medio de la Iglesia, a través de la cual comunica el Espíritu Santo que sana los corazones heridos y engendra un hombre nuevo.
Éste está llamado a corresponder a
tanto beneficio con la confianza y el
amor: amor al Señor, con los matices de
la consagración y reparación; y amor a
los hermanos, en los cuales está Cristo
misteriosamente presente, particularmente en los que sufren; con una dimensión social que no mira sólo al individuo sino a la familia, a las naciones,
y a toda la humanidad. No es, pues, una
espiritualidad intimista que separe de la
vida real y de la caridad fraterna, sino
que da a ésta su mejor fundamento y
abre el corazón humano a perspectivas
universales.
El pasado 21 de junio numerosos
propagandistas participaron, junto a
nuestros obispos, en la renovación
la Consagración de España al
Corazón de Jesús. Este bello
acto manifiesta nuestra confianza en el Rey de reyes y Salvador de la Humanidad, el único
en quien las naciones pueden
encontrar la paz, unidad y justicia que tanto anhelan. Pero
esa consagración comunitaria
es también una llamada a la
entrega personal de cada propagandista al Amor de Cristo
y una invitación a seguir
acudiendo cada día al manantial abierto de su Corazón,
«para comprender mejor qué
significa conocer en Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo, manteniendo fija
la mirada en Él, hasta vivir
completamente de la experiencia de su amor, para poderlo testimoniar después a
los demás» (Benedicto
XVI, 15-5-06).
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RECIBIR LA INSIGNIA

Redacción

PABLO VELASCO QUINTANA

Rocío Solis y Pablo Velasco dan lectura a la oblación en presencia de monseñor López de
Andújar, el consiliario local, Javier Siegrist; el presidente y el secretario del Centro, Pablo Siegrist.

Ceremonia de imposición de
insignias en el Centro de Getafe
Fue presidida por monseñor López de Andújar
Boadilla del Monte / ANTONIO ALONSO
l 24 de junio, solemnidad de la
natividad de San Juan Bautista,
tuvo lugar la primera ceremonia
de imposición de insignias en el Centro
de Getafe, presidida por el obispo de la
Diócesis, monseñor Joaquín María López
de Andújar, concelebrada por el consiliario
local, Javier Siegrist y con la presencia del
presidente Alfredo Dagnino, el secretario
general, Antonio Urzáiz y los consejeros
nacionales Carmen Fernández de la Cigoña y Julián Vara Martín.
En la ceremonia, el obispo nos animó
“a ser fieles a vuestro carisma” y resaltó la
importancia de que la ACdP “tenga sus raíces en la espiritualidad ignaciana”. Monseñor López de Andújar animó a los presentes, especialmente a los dos aspirantes,

Redacción

E

Rocío Solís Cobo y Pablo Velasco Quintana, “a recordar las principales meditaciones de los ejercicios Espirituales de San
Ignacio: Principio y Fundamento, las dos
banderas y Meditación para alcanzar
amor”. Además, hizo hincapié “en la necesidad de que los laicos nos tomemos en serio nuestro bautismo y seamos portadores
del Evangelio, luz de las naciones”.
Después de la homilía, los aspirantes
dieron lectura a la oblación por la que pasan a ser socios activos, profundizando así
su compromiso cristiano, concretándolo
en su adhesión a la Asociación. Tras la ceremonia, un sencillo ágape sirvió de marco de encuentro de los miembros del Centro de Getafe -socios, aspirantes y simpatizantes- con el obispo de la Diócesis y con
el delegado de Pastoral Seglar de la Diócesis, Juan José Rodríguez.

Autoridades asociativas, socios, familiares y amigos, posan junto al presidente y el obispo de Getafe.

No se extrañe el lector por el uso
del plural mayestático en esta
breve crónica. Se debe a que los
que recibimos la insignia fuimos
dos. Dos que hace ya cuatro años
son uno. Hace cuatro años, en
nuestra boda, consagramos
nuestro matrimonio a la Virgen y
desde ese día fuimos conscientes
de que juntos debíamos estar al
servicio de la sociedad, del mismo
modo que nuestra familia.
El matrimonio nos ha conformado,
ha sido verdaderamente el
momento en el que se ha realizado
y tomado forma nuestra
vocación, el plan del Señor para
nosotros: ser de Cristo. Estar a
su lado. Llevarle y hacerle presente en medio del mundo. Hace
casi dos años, Pablo Siegrist nos
comentaba que se iba a fundar un
Centro de la ACdP en Getafe. El
Señor nos ofrecía un lugar concreto para llevar a cabo la vocación
de todo cristiano: el apostolado,
llevando a Dios a la vida pública.
Además en nuestra querida diócesis de Getafe, donde hemos
crecido y aprendido a seguir a
Cristo. El 24 de junio, recibimos la
insignia. Esta celebración, lejos
de ser un mero trámite, ha tenido
una gran significación para
nosotros, porque en la Iglesia no
se hacen representaciones ni
metáforas. Ser cristiano no es
una decisión ética o una gran
idea, sino que se es por un
encuentro con un acontecimiento,
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva. Esta
insignia nos recuerda las
palabras de Ángel Herrera Oria:
“Debemos procurar que no
ostenten nuestro distintivo, sino
quienes verdaderamente estén
dispuestos a abrazarse a la cruz
de Cristo, a trabajar y sufrir por
Cristo, pospuestos los bienes y
honores de este mundo”. Estamos dispuestos. Ahora, sé Tú,
Señor, quien hagas esta obra en
nosotros.
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De izquierda a
derecha, Del Río, monseñor Algora,
Álgarra y Barriocanal.

Monseñor Algora habló de la acción
social en el segundo Foro Jovellanos
Participaron Rafael del Río (Cáritas) y Fernando Jíménez Barriocanal (CEE)
Madrid / ANA CAMPOS
l 9 de junio se celebró la segunda
sesión del Foro Jovellanos del
Centro de Madrid bajo el título
‘La acción social del católico’, con el fin
de ofrecer respuestas y concretar el papel
que la Iglesia católica tiene en nuestra sociedad. Moderado por el socio Ángel Algarra, contó con la presencia de monseñor
Antonio Ángel Algora, obispo de Ciudad
Real; Fernando Jiménez Barriocanal vicesecretario para Asuntos Económicos de
la Conferencia Episcopal Española (CEE)
y Rafael del Río Sendino, presidente de
Cáritas Española.
Monseñor Algora abrió el Foro afirmando que “tenemos que trabajar para
presentar el rostro del Señor en la historia de una manera completa”. Señaló
dos objetivos: “ofrecer lo que la Iglesia
hace y saber por qué lo hace”. Según dijo, “ahí es donde habrá que seguir profundizando; llevamos nada más que dos
campañas, una más informativa y otra
más real, diciendo que hay que poner la
x en la declaración y ha funcionado”.
El obispo de Ciudad Real reconoció
que se ha producido una evolución y
que hay un proceso desde que Cristo toca el corazón de la persona y cambia su
orientación de “todo para mí” a “todo
para los demás”. Situó ahí a todas las

E

instituciones que “han surgido a lo largo del tiempo y que se van perfeccionando, en la medida en que las ciencias
humanas les prestan muletas para profundizar en la mejor atención a la persona. Es decir, que hacer a la persona libre, aunque esto a veces suponga profundizar en su esclavitud”.

Monseñor Algora:
“Toda acción social
tiene dos objetivos,
ofrecer lo que la
Iglesia hace y saber
por qué lo hace”
Monseñor Algora explicó que la
complejidad de las cosas que se hacen
en la Iglesia reside en que están motivadas por la fe y por el amor al prójimo.
A su juicio, “además de limpiarle la cara a una sociedad como la actual, que ha
generado tantos pobres, marginados y
desplazados, hay que profundizar en las
causas de la crisis y señalar qué reformas estructurales y de fondo hay que
realizar en las relaciones laborales y en
las relaciones personales. Al final, es lo
mismo de siempre, enseñar a pescar y
no dar el pescado”.

“La Iglesia tiene una Doctrina Social que puede ofrecer puntos de apoyo
y directrices para ver que las cosas no
pueden seguir así, que la crisis se ha
producido porque no se ha refromadoa
a tiempo el mecanismo de producción y
consumo. Como digo, desde la Doctrina Social de la Iglesia tenemos muchos
argumentos para ofrecer, no respuestas
concretas, pero sí una formación para
que las personas que puedan dar respuestas en sus puestos, en sus responsabilidades civiles y sociales”.
La impagable labor de la Iglesia
Por su parte, Fernando Jiménez Barriocanal señaló que, de cara a saber qué es
lo que hace la Iglesia, “nosotros estamos para distintas cosas. En primer lugar, la misión principal de todo cristiano, o lo que es lo mismo, id al mundo
entero y proclamad el Evangelio, proclamad esta buena noticia que no conoce el mundo y que cambia el corazón
del hombre. Esto es muy importante,
porque cambiar el corazón del hombre
supone cambiarle el alma, es darle razón de ser.
El ponente recalcó que, muchas veces, “toda la actividad asistencial y caritativa que realiza la Iglesia nace de la
experiencia de fe que tiene el católico.
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Y solo así puede surgir el encuentro con
el otro y con el más necesitado, y sólo
así puede uno encontrarse con que el
otro es Cristo”.
Asimismo, subrayó que la Iglesia expresa y vive su fe a través de actos muy
concretos que también son una acción social: bautizos, bodas, comuniones, etcétera. Por último, Jiménez Barriocanal recordó que “la Iglesia también tiene una
actividad educativa y cultural. En cuanto a la educación, no sólo se refirió a la
desarrollada en los colegios, universidades y centros de formación superior,
sino también a la formación en las familias, “porque se construye sociedad
cuando se educa a los hijos en valores”.

Rafael del Río Sendino, tras dar algunos datos reales a día de hoy para conocer la situación actual, señaló que nos
encontramos con treinta y cinco indicadores de exclusión social agrupados en
tres géneros diferentes: económico, político y relacional.
En este sentido, destacó que el 52%
de los hogares españoles se ve afectado
por al menos uno de estos indicadores y
enumeró los principales cambios acaecidos por la crisis: incremento de demandas, desgasto de profesionales y
más derivaciones de los servicios sociales públicos, entre otros.
Además, comentó que el estudio de
estos datos obliga a una reflexión imperativa para afrontar las nuevas necesidades y su extensión: “Como promedio el 56% de las personas atendidas
por Cáritas vienen derivadas desde los
servicios sociales públicos, a pesar de
que es cierto que la mayoría de las personas que acuden a nuestros proyectos
han sido atendidas inicialmente desde
estos dispositivos. Generalmente, son
personas en situación muy deteriorada
a los que Cáritas atiende en sus necesidades básicas mientras desde la administración se tramitan algunas prestaciones sociales. También nos encontramos con situaciones que no son atendidas desde los servicios sociales y que
acuden directamente a Cáritas en busca de respuesta”.
Del Río señaló también que la mayor parte de las personas que solicitan
ayuda a Cáritas “no cobran ningún tipo
de renta mínima y que, además, el tiem-

Ana Campos

Atender a los más desfavorecidos

Monseñor Antonio Ángel Algora, saluda al veterano propagandista y presidente del Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala, Juan José Sanz Jarque.

po medio que transcurre entre la solicitud y el cobro de la misma es aproximadamente de tres meses”.
El ponente indicó que “menos de un
tercio de las personas en paro que acuden a estas instituciones cobran prestaciones por desempleo y que los próximos meses pueden resultar especialmente intensos, ya que muchas personas dejarán de recibir las prestaciones

por agotarse los plazos, lo que puede
ocasionar un desbordamiento de los
servicios sociales y por consiguiente un
posible conflicto social”.
Finalmente Del Río hizo un llamamiento “al compromiso de todos, la inclinación social y a impulsar la generosidad para que afrontemos desde el
compartir fraterno los retos que nos
plantea esta crisis”.

Antonio Alonso, presidente de OADIR
II Asamblea del Observatorio Antidifamación Religiosa
Madrid / REDACCION
l Observatorio Antidifamación Religiosa (OADIR) celebró el 13 de junio su II
Asamblea de Socios. En ella se reformaron sus Estatutos para que pudieran acceder a la Junta Directiva
personas que no fueran a su vez
miembros de la ACdP.
Además, se eligió nueva Junta,
con Antonio Alonso, socio del centro de Getafe, como presidente y
con José Manuel Varela, socio del
centro de Madrid, como secretario.
Como vocales están presentes la
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consejera nacional Carmen Fernández de la Cigoña y Rafael García
Medina, de los Franciscanos de
María, obra impulsada por el sacerdote Santiago Martín.
En la reunión se presentó una
memoria con las acciones emprendidas por el Observatorio en el
campo judicial y, sobre todo, mediático. Presentó también parte del
Informe que se entregará próximamente al Defensor del Pueblo para
que tome cartas en el asunto y evite
en un futuro que se cometan ataques contra la Iglesia y los sentimientos de los católicos.
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Centro de Madrid

Paula Maraví

El obispo auxiliar de Oviedo, monseñor
Raúl Berzosa, acompañado del
vicesecretario local del Centro de
Madrid, Luis Sánchez de Movellán y del
párroco, José Aurelio Martín.

Monseñor Berzosa: “Hay que formar
a los comunicadores y a los usuarios”
La Tribuna ‘Herrera Oria’ ofrece las claves para evangelizar comunicando
Madrid / PAULA MARAVI
l obispo auxiliar y administrador
apostólico de la Diócesis de Oviedo, monseñor Raúl Berzosa Martínez, fue el ponente invitado en la VII y
última sesión del curso de la Tribuna Herrera Oria que se celebró el 24 de junio,
como es habitual, en el salón de Actos
Juan Pablo II de la parroquia madrileña de
la Concepción de Nuestra Señora.
‘Claves para evangelizar comunicando... ¿Cómo evangelizar en un nuevo contexto y en una nueva cultura mediática?’ fue el tema de clausura de esta serie de conferencias que, como explicó brevemente el vicesecretario local
del Centro de Madrid, Luis Sánchez de
Movellán, en su presentación, “a lo largo del curso, han versado sobre los medios de comunicación (Radio, Televisión, Prensa e Internet) como instrumentos de evangelización”.
Utilizando el género epistolar, el obispo Berzosa, doctor en Teología Dogmática, especialista en Antropología, Periodismo y medios de comunicación, impartió
una esperanzadora exposición que estuvo
dividida en tres grandes apartados: 1) ¿De
qué medios hablamos cuando nos referimos a los mass media hoy? 2) ¿De qué
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contexto socio-cultural hispano actual tratamos? Y, por último 3), ¿qué pastoral de
la comunicación necesitamos y, para más
señas, evangelizadora? Tres puntos concretos, que el ponente abordó a partir de
una primera gran condición: “Evangelizar
comporta que quien evangeliza debe escrutar los signos de los tiempos allí donde
Dios parece hablar con mayor fuerza o
allí, donde Dios parece ocultarse y debemos redescubrirlo”.
Respecto al primer punto, el ponente
recordó a los asistentes que en el tema de
los medios hay que “evitar tanto visiones
apocalípticas de los mismos, como sospechas conspiracionistas, y hasta malévolos
manejos ideológicos. Existen y existirán,
ciertamente, pero no es bueno que condicionen el discurso como punto de partida.
Más bien, es necesario realizar un ejercicio de discernimiento para comprobar lo
que podrían ser las tendencias o claves de
los mass media actuales”.
Seguidamente, señaló las tres grandes “navegaciones” históricas de los medios. Primero, los apoyados en la imprenta y en la escritura. Segundo, los audiovisuales, en los que prima lo emocional y el entretenimiento. Por último, los
actuales, es decir, la Red y las nuevas
tecnologías digitales, “envolventes, tota-

lizantes y de participación interactiva”
cuyos efectos mediáticos en el ser humano pasan por “obligarlo a conocer el
mundo mediatizado por ellas, por la
emergencia de sociedades de desinterés
en donde la realidad es vista como un espectáculo ocioso y divertido con exceso
de luz, ruido, olores y emociones; una
sociedad de las prisas que se organiza y
reorganiza y en donde la libertad es contemplada como un valor en sí mismo: el
hombre crea y reinventa su propio ser”.
El reto de la comunicación
En cualquier caso, si estamos inmersos
en esta sociedad, ¿seremos capaces de
salir de este laberinto? En este sentido,
monseñor Berzosa señaló que, para enfrentar este reto, es precisa una “auténtica formación en comunicación social”.
Se necesita la formación cualificada de
presbíteros, sacerdotes, religiosos, catequistas, educadores, y laicos, los mismos
que deben ser formados en la comunicación del mensaje cristiano. Para ello, recogió la propuesta del Papa Juan Pablo
II: “la creación del Aula de la Cultura y
de la Comunicación” en todas las parroquias. Esto, con la única finalidad de “recobrar el descodificador del mensaje
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cristiano”, para lo que propuso una especie de decálogo: “apostar por medios propios (la pastoral de la presencia), formar verdaderos comunicadores cristianos (la pastoral de la mediación), la intervención normalizada de
la Iglesia en los mass media públicos,
promover la participación en las nuevas redes y tecnologías luchando por
la instauración de la Infoética, asumir
el doble reto de la formación de comunicadores y la formación de usuarios, diseñar la verdadera pastoral de
los medios en el interior de la Iglesia,
hacer posible que toda la pastoral sea
más comunicativa en el doble sentido
de apertura y de inteligibilidad, realizar la triple dinámica pastoral: ‛asumir, purificar, y elevar’, contribuir
con y desde los medios a recobrar una
genuina antropología y las bases de
una nueva sociedad del amor y de la
vida y, finalmente, llevar siempre una
brújula para el camino en consonancia
con la pastoral”.
Para concluir su intervención, el
obispo tomó prestadas las palabras del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria
cuando solicitaba en la pastoral general -y que sirve hoy en la pastoral de
los medios- “fidelidad a la Doctrina
Social de la Iglesia, la búsqueda del
Bien común, el gobierno de los mejores, y el apoyo al poder legítimamente
constituido. Hay que dar primero casa,
después escuela y por último, Iglesia”,
añadiendo a este respecto que “en la
casa, en la escuela y en la Iglesia se favorezcan los mass media con criterio
cristiano y con adecuada formación”.
Y pidiendo, además de casa, de escuela y de Iglesia, “medios de comunicación propios”, porque “tan importante
es la presencia de profesionales cristianos en ellos, como ser propietarios
de medios cristianos. En otras palabras, tan importante es la pastoral de
mediación, como la de presencia que
se complementa”, finalizó.
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En la fotografía, el
director del Círculo,
Teófilo González Vila
(derecha) con Javier
Morillas.

José María Legorburu

Monseñor Berzosa:
“Es necesaria la
formación cualificada
en Comunicación
de sacerdotes,
religiosos, catequistas,
educadores, y laicos”
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Javier Morillas: “España ha salido
reforzada, al margen de los partidos”
El Círculo de Estudios de Crítica Política analizó a fondo
los resultados de las recientes Elecciones Europeas
Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU
l Círculo de Estudios de Crítica
Político analizó, en su sesión de
junio, los resultados de las Elecciones Europeas. Su director, Teófilo
González Vila presentó al ponente, el
tesorero del Centro de Madrid y profesor de Economía de la Universidad
CEU San Pablo, Javier Morillas.
En primer lugar, el ponente afirmó
que “en estos comicios, España ha obtenido un gran resultado. No el Partido
Popular, ni el PSOE, sino el país”. Según explicó el triunfo de los populares
europeos ha sido masivo y dentro del
parlamento comunitario, el PP supone
la tercera fuerza en número de diputados después de los populares alemanes
y franceses. Por otro lado, en los bancos
socialistas, el PSOE ha sido el partido
mejor parado solo detrás de los socialistas de Malta. Por tanto, se puede decir
que España está bien posicionada y que
esta situación ha de traducirse en nombramientos y reparto de responsabilidades en la Unión”.
Prosiguió diciendo que “como suele ser habitual, las Elecciones Europeas no han despertado un gran interés.
De hecho, los debates televisados tuvieron una discreta audiencia del 8%.
Esto hace que la victoria del PP y la
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derrota del PSOE deban ser matizadas, aunque es evidente que el revés
para los socialistas ha sido grande, sobre todo si tenemos en cuenta los esfuerzos de Rodríguez Zapatero por tener notoriedad internacional: G-20, la
‘alianza de civilizaciones’, las reuniones con Obama, etcétera”.
Análisis de resultados
Morillas hizo especial hincapié en las
conclusiones que deberían extraer los
partidos de estos resultados. A su juicio, “el PSOE ha anclado el voto de su
electorado base, a pesar de perder seis
millones de votos, pero su análisis es
demasiado complaciente. El PP también ha sostenido a su voto de base y
ha sido capaz de cerrar el paso al cúmulo de formaciones de derechas que
habían surgido, pero tiene que mejorar
su márketing electoral”.
En cuanto a Izquierda Unida, comentó que “su derrota ha sido humillante, pues no solo ha perdido votos,
sino que ha dejado de ser la tercera
fuerza política en muchos lugares. En
cambio, UPyD ha aumentado su apoyo, pero lo más probable es que, con
el tiempo, acabe desapareciendo, como ha ocurrido con otras formaciones
similares”.
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Las madres apoyan el derecho a la vida
Mesa redonda contra el aborto en el Centro de San Sebastián
San Sebastián / REDACION
l Centro de San Sebastián organizó una mesa redonda el 16 de junio titulada ‘Madres por la vida.
Derecho a Vivir’. En ella, intervinieron
Gádor Joya Verde, médico y portavoz de
la Asociación Derecho a Vivir; Marité
Medrano López, Secretaria de la Asociación Provida de Vizcaya y Susana Ortega
Larrea, Profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad del País Vasco en
San Sebastián y máster en Bioética. Actuó como moderadora la propagandista y
médico María Julia Echeverría Irigoyen.
La mesa redonda comenzó con una
introducción de Echeverría, en la que destacó “el oscurecimiento de las conciencias que estamos viviendo en estos últimos años y la equivalencia, por desgracia
socialmente bastante admitida, del concepto de vida con calidad de vida”. Subrayó “el deber los cristianos de promover la cultura de la vida, conscientes de
que Dios nos da la gracia para ello y de
que, además, en cada persona y de una
manera especial en los más débiles, está
el propio Cristo. Todo cristiano debe saber que el origen de la vida está en el
amor de Dios y que la maternidad se representa perfectamente en el pasaje bíblico en el que la Virgen María va a visitar a
su prima Santa Isabel, para hacerle saber
la gran noticia de su maternidad y juntas,
exultantes, viven esa noticia”.
Por su parte, Joya puso en conocimiento de los asistentes, las funciones fundamentales de la Asociación Derecho a
Vivir: “por un lado, movilizar y concienciar a la sociedad del problema del aborto
y, en segundo lugar, ejercer una presión
sobre los gobernantes para que vean qué
es lo que realmente está pidiendo una gran
parte de la sociedad”.
Joya fue muy clara y directa a la hora
de expresar la cuestión fundamental del
aborto que, a su juicio, “supone la eliminación, la muerte de un ser humano”. De
la entrevista mantenida con la ministra
Aído, la ponente destacó que en ella afirmó más de una vez que el aborto era un
drama para la mujer , pero que cuando le
preguntaron por qué lo era, la ministra ni

De izquierda a derecha, Gador Joya, María Julia
Echeverría, Marité Medrano y Susana Ortega.

quiso responder, ni anunció medida alguna positiva para paliarlo. La portavoz de
Derecho a Vivir analizó el dato estadístico según el cual un número importante de
mujeres que abortan, “lo hacen empujadas por una problemática social a la que
nadie, desde el estamento oficial, aporta
solución alguna. El aborto es la solución
oficial y, por ello, hay que darle el carácter de derecho”.

Gador Joya:
“Las mujeres que
abortan, lo hacen
empujadas por una
problemática social a la
que nadie, desde el
estamento oficial,
aporta soluciones”
A continuación, intervino Medrano,
secretaria de Provida en Vizcaya y perteneciente al grupo de Asistencias y Rescates, que quiso empezar agradeciendo la
invitación a la ACdP. Destacó el gran testimonio de Esperanza Puente, una mujer
que ha tenido que pasar por un aborto, y
que gracias a ella y su testimonio “muchas personas, entre ellas la propia ponente, impulsó a varios a movilizarse en
contra del aborto en sus ciudades”.

Medrano describió a los asistentes el
proceso que llevan a cabo para rescatar a
mujeres en riesgo de aborto: “A través de
Internet, o de otros medios, las chicas en
riesgo de aborto, se ponen en contacto
con esta asociación. En esta llamada se
intenta concertar una entrevista y tras
ella, se le ofrece una ecografía en la que
pueden ver claramente cómo se desarrolla su bebé. Cuanta más información tienen del ser que llevan en su seno, más
posibilidades existen de que las tentaciones abortistas sean desechadas”.
Seguidamente, se visionó un fragmento de la rueda de prensa, organizada por distintas asociaciones vizcaínas, con ocasión de la presentación de
la película Bella en Bilbao, en la que
su protagonista, el actor Eduardo Velástegui, relató pormenorizadamente
cómo fue su primer rescate y cómo se
preparó para realizar el papel en este
largometraje.
Finalmente, tomó la palabra Ortega,
conocedora, por su experiencia en el
trato con afectadas, del síndrome postaborto. “En España hay muy pocos estudios que verifiquen este síndrome,
pero, en cambio, hay muchos relatos
que sí corroboran esta consecuencia. El
aborto no genera seguridad, no es ninguna solución rápida, no permite echar
marcha atrás y, por supuesto, la mujer
nunca vuelve a ser la misma”.
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La faceta periodística de Herrera
Oria en un Círculo de Estudios
Conferencia de María Alcalá-Santaella en el Centro de Pamplona
Pamplona / REDACCION
l Centro de Pamplona cerró el
curso el 25 de junio en la iglesia de San Nicolás con un Círculo de Estudios titulado: “Visión y
misión del Periodismo: el modelo de
Ángel Herrera Oria”, impartido por
María Alcalá-Santaella, propagandista
del Centro de Madrid y profesora de
Redacción Periodística de la Universidad CEU San Pablo.
La ponente comenzó su disertación trazando unas rápidas pinceladas
sobre cómo era la sociedad y el periodismo con el que se encontró el siervo de Dios y cómo lo transformó contribuyendo de manera vital y única al
desarrollo del periodismo católico en
España: “El modo de entender el Periodismo que aplica Ángel Herrera
Oria durante los años que está al frente de El Debate tiene como eje fundamental la fidelidad a la Iglesia, propicia la unión de los católicos y lo hace
de un modo sereno, con criterios y argumentaciones sólidas”.
Según la conferenciante, el siervo
de Dios reivindicó el valor y la importancia de la Prensa y dignificó el ejercicio profesional apostando por la for-

Manuel Perucho

Sentadas: Consuelo García Morales, Carmen
Peralta, Mercedes Eraso, Mª Ángeles Peralta,
Sagrario Toro y Charo Ezpeleta. De pie: María Alcalá
-Santaella, Javier Unceta, Jesús Tanco y José Javier Solabre.
Foto de Miguel Andériz

mación integral de los periodistas al
crear en 1926, contra el criterio de sus
contemporáneos, la primera escuela
de Periodismo que existió en España,
la Escuela de Periodismo de El Debate: “Lo hizo estudiando previamente a
fondo la cuestión, poniendo en práctica su máxima de estudiar previamente
la naturaleza de las cosas y hacer la
cosa mejor”.
Tras explicar detalladamente las
principales aportaciones que realizó el
primer presidente de la ACdP al mundo del Periodismo y después de recordar cuál era la visión de Ángel Herrera
Oria sobre el mundo de la Prensa, Ma-

Monseñor Braulio Rodríguez recibe
las publicaciones de la ACdP en
presencia de los socios y del
secretario en funciones.
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ría Alcalá-Santaella recordó las palabras de Ángel Herrera Oria sobre las
características que debe reunir un director de periódico: “Debe ser una persona de oración, para oír las inspiraciones de lo alto, para serenar su propio espíritu antes de intentar producir
en los lectores un espíritu sereno, donde se reflejen sin deformación alguna
o caricatura, los acontecimientos de la
vida; para infundir un espíritu de benevolencia y de optimismo en las almas”.
El Círculo de Estudios se cerró con
un animado coloquio en el que los presentes analizaron el panorama actual
de los medios de comunicación.

DESPEDIDA A MONSEÑOR
BRAULIO RODRÍGUEZ. Los
propagandistas del Centro de
Valladolid tuvieron ocasión de
despedirse del arzobispo en
un entrañable encuentro en el
que el consejero nacional y
secretario local en funciones,
José Francisco Serrano Oceja,
le hizo entrega de un lote de
las últimas publicaciones de la
colección de la ACdP y de la
colección del centenario que
está publicando CEU Ediciones.
La reunión tuvo lugar pocos
días antes de su toma de
posesión como arzobispo de
Toledo y primado de España.
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Acto de clausura del curso. De izquierda a derecha,
Manuel Gómez Ruiz, Julián Vara Bayón, Juan Velarde
Fuertes y Consuelo García de Angulo.

Velarde: “Hay que sanear la economía
para aprovechar el final de la crisis”
El Centro de Jerez de la Frontera (Cádiz) clausuró el curso 2008/2009
Jerez de la Frontera / REDACCION

rrumba la producción en el sector energético, el estado de bienestar pasará a
l 25 de junio se celebró la clauser insostenible, la crisis es extraordinasura de las actividades del curso
ria y producirá un hundimiento extraorUna situación muy grave
2008/2009 en el Centro de Jerez
dinario e Iberoamérica ha empezado a
de la Frontera (Cádiz) con una confederrumbarse de forma acelerada”.
Juan Velarde dijo, entre otras cosas, que
rencia de Juan Velarde Fuertes, premio
Aunque el ponente no se anduvo con
“España se encuentra en una situación
Príncipe de Asturias y catedrático emérodeos para explicar las dificultades por
muy delicada y el riesgo va a ir en aurito de la Universidad CEU San Pablo,
las que pasa la economía española,
mento, ya que la situación es extraordique tuvo lugar en el salón de actos del
“también hizo planteamientos más optinariamente grave, la tasa de paro es
Palacio de Villapanés, sede de la ACdP
mistas al hablar de las posibles soluciodescomunal, el aumento del desempleo
y del CEU en esta localidad gaditana, a
nes. En este sentido, aludió “a la doble
producirá una catástrofe nacional, el rela que asistieron, además de otros procrisis, nacional e internacional, que sotraso en las infraestructuras es muy sepagandistas y público general, el viceporta nuestro país”, y dijo que “tenemos
rio, el mercado español está roto, se depresidente de la Asociación,
que resolver nuestros probleJulián Vara Bayón, el coordimas para estar preparados para
nador regional de Andalucía,
cuando llegue la recuperación
Antonio Rendón-Luna y de
internacional”. Sobre la soluDueñas; el consejero nacional
ción de los problemas, Velarde
y secretario local de Sevilla,
afirmó tajante que “es una estuJosé María Monzón Ristori;
pidez pensar que sólo con el
la secretaria del Centro de Jeabaratamiento del despido ya se
rez de la Frontera, Consuelo
van a arreglar las cosas”.
García de Angulo y el consiTras un interesante cololiario local, Federico Mantaquio con los presentes, el acras Ruiz-Berdejo.
to concluyó con la intervenLa primera en tomar la
ción del vicepresidente, que
palabra fue García de Angudestacó la celebración en el
‘ENCUENTROS DE ACTUALIDAD’. El ciclo de
lo, que dio lectura a la nutriámbito asociativo del Año
conferencias que organiza cada curso el Centro de
da memoria del curso. A conPaulino, animando a todos “a
Jerez de la Frontera en la parroquia de La Palma del
tinuación, se dirigió a los
dar testimonio de su fe en la
Puerto de Santa María fue clausurado por la
presentes el propagandista
vida pública”. Asimismo, Vasecretaria local, Consuelo García de Angulo, quien
Manuel Gómez Ruiz, que fue
ra aprovechó la ocasión para
presentó a la socia Marta Carmona y Alfonso Leveel encargado de hacer la prefelicitar a la secretaria local
que, coautores de esta exposición Fundamentos de
sentación del ponente, que
por “su dedicación y entrega
la vida cristiana en el arte. En la fotografía, García de
expuso el tema ‘¿Qué pasa
al apostolado seglar”.
Angulo presenta a Carmona, y Leveque.
con la crisis económica?’, ante un auditorio muy nutrido.
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El cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor fray Carlos Amigo Vallejo, posa para el Boletín Informativo, rodeado de los propagandistas de Sevilla.

Los socios de Sevilla clausuran el
curso con la visita al cardenal Amigo
Presencia de la ACdP en el Observatorio por la Libertad de Educación
Sevilla / REDACCION
omo ya es tradicional, los propagandistas del Centro de Sevilla,
con su secretario local y consejero nacional, José María Monzón Ristori, a la cabeza, clausuraron el curso
2008/2009 visitando junto a sus familias
al cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor fray Carlos Amigo Vallejo.
Tras asistir a una Eucaristía presidida por don Carlos en la Capilla de la
Virgen de los Reyes de la Santa Iglesia
Catedral de capital hispalense, mantuvieron un encuentro con el cardenal en
el que hicieron balance de las numerosas actividades realizadas durante el
curso que finaliza –especialmente, las
relativas a la vida espiritual y los Círculos de Estudios- y prepararon, aprovechando las orientaciones del arzobispo, el que comenzará inmediatamente después del verano.

C

transmiten a través del sistema educativo, la defensa del derecho fundamental
de las familias a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos”.
El aspirante del Centro de Sevilla y
abogado Carlos Seco declaró a los medios
de comunicación que con este Observatorio se pretende, sobre todo, “favorecer el
diálogo y la resolución de conflictos entre
la Administración educativa y las familias,
y contribuir a formar una opinión pública
sobre los valores morales y éticos transmitidos. Será un vehículo de censura a la
Administración cuando ésta no garantice
eficazmente la realización efectiva del primer derecho de todos los ciudadanos en
un Estado democrático”.
Añadió que “la educación no puede
ser pretexto para tratar de persuadir a los

alumnos sobre ideas y doctrinas que reflejan tomas de posición sobre problemas
acerca de los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española, según ha afirmado el Tribunal
Supremo. Esto implica que cuando deban
abordarse problemas de esa índole al impartir una materia educativa, es exigible
la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento. Por tanto, quiere
ser un espacio de libertad que promueve
la configuración de la enseñanza como
un escenario en el que cabemos todos los
ciudadanos, con independencia de su ideología, religión o creencias”, concluyó.
Junto a la ACdP participan en este Observatorio la CONCAPA, el Foro Andaluz de la Familia y Profesionales por la
Ética.

El Centro de Sevilla de la ACdP participa en el Observatorio por la Libertad en
la Educación presentado como “un espacio para el análisis y el debate sobre la libertad ideológica y religiosa en la Educación, y en los centros educativos, sobre los valores morales y éticos que se

Prensa FSPA

Libertad de educación

HOMENAJE A MIGUEL PÉREZ JIMÉNEZ. El veterano propagandista del Centro
de Sevilla -en el centro con traje claro- recibió el cariñoso homenaje de sus
compañeros de Centro.
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Finaliza el Ciclo de Villarobledo
López Atanes habló sobre los jóvenes de hoy
Villarobledo (Albacete) / REDACCION
omo conclusión al Ciclo de
conferencias organizado en la
localidad albaceteña de Villarrobledo por la ACdP, el 12 de junio tuvo lugar la última de ellas. El socio
Francisco Javier López Atanes disertó
sobre ‘Los jóvenes en la sociedad actual’. A lo largo de cuarenta minutos el
ponente trató de exponer esta cuestión,
basándose en tres puntos: análisis de la
juventud actual, análisis de la sociedad
actual y por último, lo que los jóvenes
pueden hacer hoy.

C

Los papas y los jóvenes
López Atanes empleó para su disertación como idea fuerza el Magisterio
Pontificio. Así, en la tarde-noche de
Villarrobledo se evocaron las figuras
de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI que, “a lo largo de sus viajes
pastorales y declaraciones apostólicas, siempre han tenido bien presente
a los jóvenes”.
En este sentido, López Atanes “recordó la Carta que Juan Pablo II dirigió
a los jóvenes en el año 1985, donde, co-

mo dos mil años antes, Jesús les interpelá y les pregunta a qué quieren dedicar sus vidas”. Recordó también el ponente las palabras del papa polaco en
Cuatro Vientos: “jóvenes esperanza de
la Iglesia y del Papa”.
El ponente concluyó su intervención
haciendo suyas e interpelando a los allí
presentes, con las interrogantes que Benedicto XVI lanzó en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney: “¿Qué
dejaréis vosotros a la próxima generación? ¿Estáis construyendo vuestras vidas sobre base sólida? ¿Estáis construyendo algo que durará? ¿Estáis construyendo vuestras vidas de modo que dejéis
espacio al Espíritu en un mundo que
quiere olvidar a Dios, rechazarlo incluso
en nombre de un falso concepto de libertad? ¿Cómo estáis usando los dones que
se os han dado? ¿Qué herencia dejaréis a
los jóvenes que os sucederán?”
La conferencia fue seguida por más
de cincuenta personas, entre los que se
incluía un nutrido grupo de jóvenes
que, interpelados por las palabras del
ponente, plantearon diferentes cuestiones en el largo turno de preguntas que
siguió a la conferencia, y que se extendió por más de media hora.

El Foro Herreriano clausuró el
curso debatiendo sobre Europa
En las reuniones participan varios propagandistas
Sevilla / REDACCION
n su última sesión del curso, el
Foro Herreriano debatió sobre
‘Europa, su futuro y sus referentes históricos’, analizando los resultados electorales.
En esta ocasión, asistieron dos políticos andaluces, ambos candidatos en
los recientes comicios europeos, Wenceslao Font del Partido Popular y José
Antonio Rodríguez-Hervella del Partido Familia y Vida.

E

El Foro es un lugar de encuentro
de jóvenes profesionales e intelectuales católicos andaluces. En él se debate sobre temas sociales, políticos y
económicos, a la luz de la Doctrina
Social de la Iglesia y desde un punto
de vista multidisciplinar, de acuerdo
con las diferentes especialidades de
los participantes.
Está prevista la creación de un sitio
Web y la organización de un ciclo de
conferencias y mesas redondas sobre
los distintos temas de actualidad.

CONFERENCIA DE ULL PONT.
El propagandista y académico de
número de la Sección de Derecho
de la Real de Doctores de España,
pronunció el pasado 24 de junio una
conferencia sobre los temas:
‘Efemérides y futuro de la RADE’ y ‘El
poder judicial y su Consejo General’,
en la Biblioteca Marqués de Valdecilla.
Fue presentado por el también doctor
y vicepresidente de la Academia,
Pedro Rocamora García-Valls.
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INVESTIGACIÓN DIRIGIDA POR
ANTONIO FRANCO. Este socio del
Centro de Madrid y catedrático de
Estadística presentó en rueda de
prensa el Estudio ‘La política
vista por los universitarios de la
Comunidad de Madrid’ que ha
dirigido en la Universidad CEU
San Pablo. Según este informe,
aunque la mayoría de los
universitarios, un 57%, da una
importancia media-alta a la política,
al 54,3% les produce insatisfacción,
al 22,7% indiferencia, al 13,1%
rechazo y sólo al 9,9% satisfacción.
SERRANO OCEJA, PROFESOR
AGREGADO. El consejero nacional
y secretario de Relaciones con los
Movimientos, obtuvo el 25 de junio
la plaza de profesor agregado de
Periodismo de la Universidad CEU
San Pablo, una vez superadas las
pruebas que exigen las normas de
promoción de esta Obra educativa
de la ACdP.
NOMBRAMIENTOS EN PAMPLONA.
El consiliario local, Santiago Cañardo
Ramírez ha sido nombrado vicario
episcopal para el diálogo fe-cultura
(medios de comunicación) y el
viceconsiliario local, Juan Carlos
Elizalde Espinal, vicario episcopal
territorial para la zona de Pamplona
Cuenca-Pirenáica.
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Reorganización de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU
Estructura ajustada, unidades de negocio y nueva estructura de gestión
Madrid / REDACCION
l Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, en la sesión celebrada los días 19 y 20 de junio, analizó y debatió un extenso documento titulado
Propuesta de Bases para la Reorganización
Institucional, que fue presentado por el presidente de la ACdP y del CEU, Alfredo Dagnino. En él se esbozan los principios inspiradores de una propuesta de organización y gestión.
De igual modo que el Consejo Nacional
de la ACdP, reflexionó y debatió recientemente sobre los Principios Orientadores de
las Obras Educativas, el Patronato ha hecho lo propio con el modelo de organización y gestión de una de sus obras apostólicas más significativas.

E

Organizar y gestionar eficientemente

Prensa CEU

Partiendo de la base de que el CEU desarrolla
su misión educativa en áreas bien diferenciadas -universidades, colegios, escuelas de negocios, institución de investigación, CEU Ediciones, CEU Media, etcétera- y en ámbitos geográficos distintos -Alicante, Barcelona, Madrid, Murcia, Sevilla,Valencia y Vigo- y que el
CEU es la entidad titular y cabecera de un auténtico holding, se han enunciado los principios que deben inspirar una propuesta de organización y gestión para el CEU, que pasan por

una estructura corporativa ajustada y ágil, una
división por unidades de negocio bien definidas y una nueva estructura de gestión.
Así, el Patronato tomó los siguientes acuerdos: suprimir las gerencias territoriales y potenciar las de los centros -se crea la gerencia de
los colegios CEU-, ajustar y simplificar la organización de la estructura corporativa -tres direcciones y la Secretaría General-, crear el
Consejo de Coordinación Interuniversitaria, la
Comisión para la reforma de las Universidades
y el Consejo Asesor Académico; así como distintos nombramientos:
José María Alsina, adjunto al presidente
para el Área de Universidades; Pablo González-Pola, director corporativo de Relaciones Institucionales y Desarrollo Corporativo; el socio Luis Zayas, director corporativo de Planificación y Control de Gestión; el
consejero nacional Raúl Mayoral, director
de CEU Media; el secretario del Centro de
Getafe, Pablo Siegrist, gerente de Colegios
CEU; la aspirante Ana Rodríguez de Agüero, directora de CEU Ediciones. El hasta
ahora patrono de la Fundación Rafael Sánchez Saus, rector de la Universidad CEU
San Pablo de Madrid; el también patrono
José María Díaz y Pérez de la Lastra, rector
adjunto de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia y Carlos José Pérez del
Valle, rector de la Universidad Abat Oliba
CEU de Barcelona.

Rafael Sánchez Saus.

José María Díaz y Pérez
de la Lastra.

Pablo Siegrist Ridruejo.

CONCENTRACIÓN SILENCIOSA
EN HOMENAJE A PUELLES.
Los alumnos y el personal
docente y no docente del CEU
se congregaron en el monumento ‘La puerta del recuerdo’
en un acto de homenaje a
Eduardo Puelles García,
asesinado por ETA el viernes,
19 de junio. Entre otros,
participaron en el acto el
presidente de la AVT, José
Antonio García Casquero, el
presidente de la Asociación,
Alfredo Dagnino y el director
del Observatorio Internacional
de Víctimas del Terrorismo del
CEU, Cayetano González.
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En la fotografía, los consejeros nacionales José Luis
Gutiérrez García y Carmen Fernández de la Cigoña,
momentos antes de que comenzara la lección magistral.

“El laicismo genera un movimiento
hostil hacia el matrimonio y la familia”
La Cátedra Juan Pablo II organizó sendos actos en defensa de la vida y la familia
Madrid / REDACCION
a Cátedra Juan Pablo II cerró el
curso 2008/2009 con sendos actos en defensa de la vida y la familia. En primer lugar, el 17 de junio tuvo lugar la lección magistral del consejero nacional José Luis Gutiérrez García,
titulada ‘La gran operación contra la familia’. En este acto, celebrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad CEU
San Pablo, Gutiérrez denunció “la lucha
existente en la sociedad actual contra el
matrimonio y, por extensión, contra la
familia, así como la gran operación antinatalista del control demográfico –según
dijo-, una de las principales causas de
este hecho se encuentra en la actual proliferación del divorcio”.
El consejero nacional denunció
también “el nuevo léxico engañoso que
representa la totalidad de este ataque”.

L

De esta manera, se refirió a que “en la
actualidad hay un intento de eliminar
términos como el de madre para ser
sustituido por el de mujer, así como el
empleo del vocablo sexo por el de
orientación sexual, con el fin de incluir

José Luis Gutiérrez:
“El aborto es una
tragedia humana
y teológica terrible,
un fracaso social”
la homosexualidad. Igualmente, se habla de reproducción en lugar de gestación y de interrupción voluntaria del
embarazo para referirse al aborto, liberándo a la palabra de su connotación
negativa y favoreciendo la permisividad en este ámbito. Este nuevo vocabulario está ya introducido en el discurso

de los medios de comunicación, de los
libros y de los organismos oficiales y se
está imponiendo en el lenguaje coloquial, lo cual favorece el ataque contra
el matrimonio y la familia”.
Asimismo, José Luis Gutiérrez hizo
referencia a los 45 millones de abortos
que se producen anualmente en el mundo, afirmando que “el aborto es una tragedia humana y teológica terrible, un
fracaso social”. Ante este problema dijo que “el progresismo asesino defiende
esta operación antinatalista para limitar
el crecimiento de la población con argumentos totalmente rebatibles. Todo
este programa que hay en contra de la
vida es un programa definido al servicio del mal –añadió- y es deber de los
gobiernos favorecer la natalidad y preservar la vida”.
Finalmente, animó a la reacción de
todas aquellas personas identificadas
con los valores humanos y cristianos

Noticias de las Obras

Cátedra Juan Pablo II

Nº 1.126

31

para resistirse a dicha cruzada contra la
familia, el matrimonio y la vida.

El día siguiente, tuvo lugar la mesa redonda titulada ‘Bioética, dignidad de la
persona’, en la que participaron el presidente honorario de la Pontificia Academia
para la Vida, monseñor Elio Sgreccia; la
profesora de Bioética de la Universidad
CEU San Pablo, Elena Postigo, la consejera nacional y titular de la Cátedra Juan
Pablo II del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, Carmen Fernández de la
Cigoña, y la directora de la Cátedra Jerome Lejeune, Mónica López Barahona.
A través de un repaso de la Instrucción Dignitas Personae, monseñor
Sgreccia estableció las claves en las que
debe sustentarse la dignidad humana:
“Esta debe entenderse y desarrollarse a
partir de su carácter ontológico, que se
presenta como algo universal, lo que no
sucede en la ética de los derechos que
hoy prevalece. Hoy en día prima una ética de la prestación en la que el reconocimiento de los derechos no está sujeto a la
aceptación de su realidad intrínseca, sino
a valoraciones externas de tipo social. De

Prensa CEU

La dignidad de la persona

Monseñor Elio Sgreccia, presidente honorario de la Pontifica Academia por la Vida,
acompañado por la consejera nacional y titular de la Cátedra Juan Pablo II del Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala, Carmen Fernández de la Cigoña.

esta forma, se modela una visión de la
dignidad de la persona “en la que se discute si lo es un ser humano que ha perdido sus facultades”.
Frente a ello, Sgreccia proclamó que
“la dignidad está ligada al hecho de subsistir, no a una capacidad biológica o psicológica. De ello depende la igualdad. Por

tanto, sólo si la dignidad de la persona es
entendida desde esta perspectiva es posible una verdadera democracia, que debe
implicar que todo el mundo cuente, hasta
el más débil. Además, se refirió a la
práctica de la eutanasia o el aborto “como ejemplos claros de un concepto desvirtuado de la dignidad”.

La Fundación San Pablo Castilla y León
(CEU) clausuró el curso 2008/2009
En el acto se entregaron los Premios Máster de Oro CEU-Castilla y León
Valladolid / MANUEL PERUCHO
l 26 de junio la Fundación San Pablo CEU de Castilla y León clausuró el curso 2008/2009 en el salón
de actos de Caja Duero, con un acto en el que se
clausuraron los distintos programas Máster y se entregaron
los Premios Master de Oro CEU-CyL a la editorial Lex Nova, Alliance Française, Cadbury y NERBA-Núcleo Empresarial Rural de Bragança.
La clausura estuvo presidida por el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra, y contó con la presencia de la secretaria y consejera del Grupo Leche-Pascual, Sonia Pascual Gómez-Cuétara, madrina de la promoción. Cerró el acto el delegado territorial de la Junta de Castilla y León Mariano Gredilla
Fontaneda. Entre los asistentes al evento estuvieron el secretario general de la Asociación y Patrono de la Fundación, Anto-

Manuel Perucho

E

nio Urzáiz Gutiérrez de Terán; el consejero nacional y secretario en funciones del Centro de Valladolid, José Francisco Serrano Oceja y el viceconsiliario local y vicario judicial de la Archidiócesis, José Luis López Zubillaga.
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La nueva doctora honoris causa de la Universidad
CEU San Pablo posa para el Boletín Informativo
acompañada del profesor Fernando Vidal Vanaclocha y
del propagandista y rector Alfonso Bullón de Mendoza.

Margaret Foti, doctora ‘honoris causa’
por la Universidad CEU San Pablo
Es presidenta de la Asociación Americana de Investigación sobre el Cáncer
Madrid / REDACCION
l envejecimiento de la población, el estilo de vida, la adicción al tabaco, el escaso ejercicio físico, la excesiva exposición al sol,
son todos ellos factores que confluyen
en el modo de vida actual y que, unidos
a otra serie de condicionantes, han sido
causa de que “en las últimas tres décadas la incidencia de cáncer se haya más
que duplicado”. Así lo afirmó la presidenta de la Asociación Americana de
Investigación sobre el Cáncer, Margaret
Foti, durante el acto en que fue investida doctora honoris causa por la Universidad CEU San Pablo.
Sin embargo, y pese a este poco halagüeño contexto, que podría llevar a
que en 2030 la cifra de fallecimientos a
causa del cáncer ascienda a más de 26
millones –según cifras que aportó por la
propia Foti-, la homenajeada también
dio motivos para la esperanza en su intervención, ya que, a su juicio, tras la
descodificación de las secuencias del
ADN y del cáncer, podríamos encontrarnos en lo que ha denominado “tercera revolución. Un nuevo estadio en el
progreso científico que vendría defini-

E

do por la integración de la tecnología
emergente con los conocimientos de la
biología oncológica. Dicha concomitancia –señaló- debe sentar las bases de
nuevos hitos en la investigación.
Invertir en investigación
Foti prosiguió diciendo que “el aprovechamiento de las potencialidades de esta nueva fase científica y tecnológica
queda indisolublemente ligado a la posibilidad de aumentar la financiación.
Es por ello, por lo que tenemos que explicar a los políticos que es posible acelerar la investigación sobre el cáncer,
aunque para imprimirle más velocidad,
será necesaria una mayor financiación”.

“Tenemos que explicar
a los políticos que es
posible acelerar la
investigación sobre el
cáncer, aunque para
darle más velocidad,
será necesaria una
mayor financiación”

Asimismo, la nueva doctora honoris
causa hizo una especial mención a los
nocivos efectos del consumo de tabaco.
En este sentido, ha recordado que “el
consumo de tabaco es responsable de
un tercio de los cánceres”.
La laudatio corrió a cargo del catedrático de Histología y Biología Celular, Fernando Vidal Vanaclocha, en la
que, en la línea de Foti, apeló a una
“concienciación social que debe ser la
base de la que emane el dinero para investigar”. Vidal insistió en la importancia de que “el pilar asistencial y el de la
investigación converjan en la común lucha contra el cáncer, así como el papel
fundamental de la colaboración de la
industria en ámbitos científicos. Todos
estos agentes deben coordinarse convenientemente, labor en la que Foti desempeña un papel de “armonizadora de
la orquesta”, comentó.
El acto se clausuró con las palabras del
propagandista y rector de la Universidad
CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza que ensalzó la labor realizada por la
científica americana, ya que, a su juicio,
“constituye un ejemplo de cómo la investigación biomédica puede y debe hacerse
sentir en las instancias políticas”.
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Ya están en marcha las obras de
reforma del Colegio Mayor San Pablo
Afectan a la capilla y a la cubierta, que va a ser sustituida íntegramente
Madrid / REDACCION
a han comenzado las obras en
el Colegio Mayor de San Pablo.Se trata de una reforma en
profundidad de la cubierta original del
edificio que, tras más de medio siglo,
se encontraba muy deteriorada y había
dado lugar a filtraciones muy importante, entre otras estancias, en la capilla.
Aprovechando estas obras de gran
calado, el Patronato del Colegio Mayor decidió abordar también otra reforma integral, la de la capilla del Colegio. Además de la cubierta, se ha
previsto restaurar todos los paramentos y el suelo, estando prevista la inco-

José María Legorburu

Y

poración de nuevo mobiliario, incluido
el altar. Las imágenes de la Virgen y de
San Pablo permanecerán en el templo,
mientras que el antiguo altar, perteneciente a la primitiva Casa de San Pablo, se va a instalar en la capilla de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad CEU
San Pablo y el que se encontraba a los
pies del apóstol, en uno de los laterales, va a ser trasladado a la capilla del
campus de Montepríncipe.
Pero, sin duda, la gran novedad,
serán los trabajos realizados por el padre Marko Iván Rupnik SJ, que, en
una primera fase, decorará con mosaicos la sede de la capilla.

Colegio Mayor de San Pablo

Sobre estas líneas, aspecto que presentan
las obras del Colegio Mayor de San Pablo,
con su fachada cubierta por los andamios.
A la izquierda una interpretación artística de
cómo quedará la capilla tras los trabajos de
restauración.

EL COLEGIO MAYOR DE SAN
PABLO CLAUSURÓ EL CURSO.
El curso se cerró con un acto
solemne presidido por Alfredo
Dagnino, que estuvo acompañado
en la mesa por, de izquierda a
derecha, Eugenio Ubieta, el
director del Mayor, Alejandro
Rodríguez de la Peña, Antonio
Urzáiz, Antonio Rendón-Luna y
el subdirector del San Pablo,
José Manuel Varela. Acto
seguido, tuvo lugar una cena de
gala en la pérgola del Colegio.
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Convivencia: ‘Llamados a ser felices’
La Pastoral reunió este verano a 70 alumnos de los colegios en Piedralaves (Ávila)
Madrid / ANA CAMPOS
n año más, la Dirección de
Pastoral de la Fundación San
Pablo-CEU organizó una convivencia para los alumnos de cuarto
curso de la ESO y de Bachillerato de
los colegios del CEU. Estos encuentros, que se realizan en las vacaciones
de Navidad y en los últimos días de junio de cada curso, permiten a alumnos
de diversos centros conocerse y pasar
unos días de sana diversión, a la vez
que profundizar en su formación humana y cristiana.
La convivencia de este verano se realizó en un albergue rural del término
municipal de Piedralaves (Ávila), entre
los días 21 y 26 de junio pasado. A ella
asistieron más de 70 alumnos de 6 colegios del CEU y la Fundación Abat Oliba, acompañados por cinco capellanes,
tres profesores y doce monitores universitarios, varios de ellos miembros de
Esperanza 2000. Como jefe de campamento actuó precisamente el director
del Programa y profesor de Publicidad
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, Ángel Bartolomé.

U

Tras varias horas de viaje, unos
más, otros menos, todos fueron llegando al albergue Valle de la Salud. A buen
seguro no nos equivocamos al afirmar
que ni monitores ni monitorizados sabían lo que les depararían aquellos días.
Fueron a una convivencia- campamento, cada uno con sus ideas y sus expectativas, pero una vez más, Dios sorprendió a todos y cada uno de los presentes. Y es que el Señor no desaprovecha ninguna oportunidad, y esta vez no
iba a ser menos, de manera que tocó los
corazones de los asistentes de maneras
muy diferentes, pero de tal modo que
ninguno se marchó como llegó.
Intensa vida espiritual
La convivencia tenía como lema:
‘Llamados a ser felices’, tema que
constituyó el hilo central de todo lo
vivido. Los sacerdotes fueron exponiendo diversas reflexiones de gran
utilidad acerca de la felicidad. Tras
las exposiciones, los jóvenes se reunían con los monitores en pequeños
grupos en los que estaban mezclados
los alumnos de los diversos colegios.
En esas reuniones se profundizaba en

los temas y se hablaba de las dudas
que cada uno pudiese tener.
El primer tema, a cargo del capellán
del Colegio Cardenal Spínola Abat Oliba de Barcelona, David Amado, recordó “la infinitud a la que está abierto el
hombre, por lo que su corazón busca
constantemente algo que le llene del todo”. En un segundo momento, el director de Pastoral, Luis Fernando de Prada, mostró, con el apoyo de varios vídeos, cómo con frecuencia “se buscan
atajos hacia una supuesta felicidad fácil por el camino del hedonismo, lo
cual, sin embargo, lleva a consecuencias que a largo plazo nos quitan la felicidad y generan adicciones, de manera que vienen a ser pan para hoy y hambre para mañana”.
Por su parte, el capellán del Colegio
CEU San Pablo Montepríncipe de Madrid, Ángel Villaplana, recordó que “si
el ser humano fuera sólo cuerpo, su felicidad se reduciría al placer, pero al ser
cuerpo y alma, necesita sobre todo el
amor como objetivo de la vida. Ahora
bien, sólo Jesucristo, añadió, nos garantiza un auténtico amor, más allá de
nuestras limitaciones, sufrimientos, e
incluso de la muerte”. Finalmente, el
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hermano Renzo, colaborador del capellán del Colegio CEU San Pablo Claudio Coello de Madrid, Javier Cayo, habló de modelos juveniles de santidad
como realización concreta de la felicidad para el joven: San Francisco Javier, San Francisco de Asís, Pier Giorgio Frassati, etcétera. Las oraciones y
homilías del propio Javier Cayo y del
capellán del Colegio CEU San Pablo
de Moncada (Valencia), Carles Bermejo, completaron la dimensión doctrinal
y oracional del campamento. Y es que
había ratos de oración matinales y nocturnos y la celebración diaria de la Eucaristía, aparte de numerosas confesiones y conversaciones personales con
los sacerdotes.
Pero, además, en Piedralaves no
faltó de nada para mostrar que, en
efecto, se puede ser feliz y divertirse
en sana amistad. Hubo deportes, veladas, representaciones teatrales, excursiones, etcétera. Además, un día de
piscina en La Adrada, y un baño en la
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Tras una experiencia
de convivencia y unión
como la de los alumnos
de los colegios CEU en
Piedralaves, nadie
vuelve indiferente

preciosa piscina natural de Arenas de
San Pedro. Por otro lado, los participantes en la convivencia tuvieron la
oportunidad de visitar el monasterio y
museo San Pedro de Alcántara, en la
citada localidad de Arenas. Un ama-

ble fraile franciscano guió esta visita,
además de relatar la vida de San Pedro y su propia vocación.
Lo más curioso fue que, cuando la
convivencia llegaba a su fin y los asistentes pusieron en común lo vivido y
sus frutos, todos coincidían en que cada día que pasaba tenían un poquito
más de ilusión, estaban más alegres y
habían experimentado algo que había
tocado sus corazones. Y la verdad es
que tras una experiencia de convivencia y unión como esa, nadie vuelve indiferente. Es más, creo que todos volvieron llenos de la gracia de Dios y con
ganas de “comerse el mundo”.
Regresaron a sus puntos de origen
–Alicante, Barcelona, Madrid, Murcia
y Valencia- sabiendo más de sí mismos, de la vida y de la felicidad; pero,
sobre todo, de Quien da sentido a todo.
Volvían con las maletas llenas, sorprendidos de haber recibido mucho
más de lo que a su llegada esperaban. Y
por eso, fueron bastantes los que entre
lágrimas se despidieron deseando que
llegara diciembre para poder de nuevo
encontrarse y disfrutar de unos días
inolvidables, como los vividos en junio
en Piedralaves.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

En Málaga no olvidan la obra
educativa de Herrera Oria
Maestros y alumnos celebraron una entrañable convivencia el 30 de
mayo en la escuela-capilla rural ‘El Romeral’ de Alhaurín de la Torre
Alhaurín de la Torre (Málaga) / ESTRELLA MOLINA
l 30 de mayo tuvo lugar una convivencia de maestros rurales y antiguos alumnos de las escuelas-capilla de don Ángel en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre. La cita se celebró en la escuela-capilla ‘El
Romeral’, centro que se conserva prácticamente igual que
cuando fue erigida por Ángel Herrera Oria y que pertenece a la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, obra
del siervo de Dios.
Después de recibir y saludar a todos los participantes, varios de ellos propagandistas, que iban llegando desde los distintos puntos de la provincia -llegó a haber más de doscientas cincuenta escuelas-capilla-, los asistentes pasaron a la escuela, transformada en templo, tras abrir las puertas que la
comunican con el aula, para preparar la Eucaristía con los
cantos y las lecturas. La capilla había sido arreglada maravillosamente por las maestras rurales Antoñita Cruz y Angelita
Puche, que el año pasado organizaron una exposición fotográfica con motivo del cincuentenario de su fundación.

La ex secretaria del Centro de
Málaga de la ACdP y estrecha
colaboradora del siervo de Dios,
Elena Moreno López, dirigió unas
palabras a los presentes en la
convivencia de Alhaurín de la
Torre, e hizo entrega a la escuelacapilla de un retrato del cardenal
Herrera Oria.
En la fotografía, aparece con el
sacerdote Salvador Curado y sus
compañeras de la inspección del
Magisterio Rural, Pepita Espejo y
Manoli Ulibarri.
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La Eucaristía fue celebrada por el párroco de la zona, Salvador Curado que, en su homilía, recordó a don Ángel. Al
término de la ceremonia, la ex secretaria del Centro de Málaga de la ACdP, Elena Moreno, junto a Rafael Vázquez, Pepita Espejo y Manoli Ulibarri -todos ellos inspectores del Magisterio Rural- hicieron entrega al párroco de un regrato del
cardenal, como recuerdo de la celebración. Los asistentes
aprovecharon para cantar unas coplillas dedicadas al siervo
de Dios, rogando por su pronta subida a los altares.
Tras un almuerzo en el centro educativo, cedido por el director, Francisco Cabrera, se proyectó el documental Ángel
Herrera Oria. Un apóstol en la vida pública, producido por
la ACdP, que impactó mucho a los presentes, pues recordaron con nostalgia y alegría los momentos vividos al lado de
don Ángel.
Antes de concluir la celebración y partir a sus respectivos lugares de origen, los participantes pasaron a la capilla a despedirse de la Virgen, cantándole y rezando la
oración a María Inmaculada y dando gracias al Señor por
todo lo bueno recibido en ese día.
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