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“SON MUCHAS LAS VOCES QUE HOY, ANTE EL DESCONCIERTO EDUCATIVO, SE ALZAN
EXIGIENDO UNA VERDADERA EDUCACIÓN INTEGRAL”
Madrid. Infomadrid, 22-02-2011 (536-1).- Con el lema “¡Son el futuro! Evangeli-

zar en la escuela”, el próximo 5 de marzo se celebrará la Jornada de Enseñanza. Con
este motivo, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, ha hecho pú-
blica una carta pastoral en la que señala que con este encuentro “además de ofrece-
ros una nueva ocasión para seguir afianzando vuestra vocación educativa, que debéis
ejercer con la responsabilidad propia del cristiano, tenéis nuevamente la oportu-
nidad de encontraros, en un clima de convivencia y oración, todos los profesores que
trabajáis a favor de una renovada presencia de la Iglesia, Madre y Maestra, en el ám-
bito educativo”. Encuentro que este año está marcado por la JMJ que se celebrará en
Madrid el próximo mes de agosto.
El lema escogido para este año “quiere llamar nuestra atención para que al diri-

gir la mirada hacia el futuro tengamos presente a los jóvenes, verdadera esperanza
del mundo y de la Iglesia, a los que el Papa invita con el fin de que puedan vivir
una experiencia que puede ser decisiva para su vida: la experiencia del Señor Jesús
resucitado y vivo y de su amor por cada uno de nosotros. Nadie como los jóvenes pa-
ra mostrar, cuando viven con coherencia su fe, el dinamismo de la Iglesia y la atrac-
tiva vigencia del mensaje cristiano”.
“Conscientes de la falta de puntos de referencia compartidos en nuestra sociedad,

del creciente individualismo y relativismo moral, debemos promover con creatividad
y audacia modos de vivir la firmeza del testimonio cristiano, respondiendo a las ob-
jeciones teóricas nacidas de algunos esquemas de pensamiento opuestos a los principios
evangélicos”, apunta. “Mediante la transmisión y educación de la fe, la Iglesia ofre-
ce a los jóvenes el Evangelio como el punto de referencia estable que les ayuda a cons-
truir sus vidas”, asegura.
“Si bien la familia es el medio natural y afectivo con mayores responsabilidades

en la educación de los hijos, sin embargo, por sí sola, es incapaz de ofrecer al ni-
ño y al joven toda la ayuda que necesita en su proceso educativo”. “La escuela, co-
mo complemento y prolongación de la educación familiar, es el instrumento institu-
cional que la sociedad se da a sí misma como lugar de formación integral mediante la
asimilación sistemática y crítica de la cultura. En la escuela, los jóvenes se pre-
paran para abrirse a la realidad y formarse como personas y así poder aportar su con-
tribución al bien de la comunidad. Sin embargo, son muchas las voces que hoy, ante
el desconcierto educativo, se alzan exigiendo una verdadera educación integral que
no se reduzca a los aspectos meramente técnicos y funcionales. Cuando se rehúsa acep-
tar la visión trascendente del hombre, declarándole soberano de sí mismo, principio
y fin inmanente de su existencia y fuente única de las normas éticas que han de re-
gir su conducta privada y pública, se termina por perder el valor de la libertad res-
ponsable como su objetivo pedagógico primero. Se concluye, en último término, con la
opción tecnócrata de una educación al servicio del puro progreso económico”.
La Iglesia, indica, está presente “en el ámbito educativo, sobre todo, gracias a

la escuela católica, en la que la propuesta educativa ofrecida a los alumnos en cla-
ve de formación integral está referida a Jesucristo como fundamento de la misma”. Aña-
de que “otro cauce fundamental con el que la Iglesia se hace presente en la escue-
la es la enseñanza religiosa en los centros de iniciativa estatal, como un medio de
integrar en la formación del alumno la dimensión religiosa y moral, sin olvidar que
esta materia está presente en los colegios católicos al formar parte del ideario del
centro. Esta asignatura, cuyo objetivo no puede reducirse a una información aséptica
sobre el hecho religioso, promueve un proceso de inculturación del Evangelio en el
ámbito escolar a través de un diálogo entre la fe cristiana y el saber humano, lo que
permite al alumno comprender el conjunto de la vida humana, que le transmiten los dis-
tintos saberes de la escuela, a la luz de la revelación de Dios en Jesucristo”. Pun-
tualiza que ni la escuela católica ni la enseñanza religiosa escolar “son privile-
gios que se otorgan a la Iglesia por parte del Estado, pues a éste no le corresponde



imponer un determinado modelo educativo para todos sino garantizar –desde una con-
cepción subsidiaria del mismo- a las familias y a las instituciones sociales un
marco de libertad que les permita elegir el tipo de educación que desean para sus hi-
jos”. Y añade: “por último, pero no menos importante, hay que destacar la tarea que
realizan los educadores cristianos que, a modo de testigos, procuran mostrar a sus
alumnos la fecundidad del Evangelio para alcanzar la formación integral, meta de to-
do proceso educativo”.
Concluye manifestando su deseo de que “esta nueva Jornada Diocesana de Enseñanza

aliente el ánimo y la esperanza de toda la comunidad educativa, para que, arraiga-
dos y edificados en Cristo, firmes en la fe, sepamos ayudar a nuestros jóvenes a ser
testigos de la esperanza cristiana en el mundo”.

QUE LA JMJ “SEA PARA TODOS LOS JÓVENES DE LA IGLESIA Y DEL MUNDO UNA
HORA EXCEPCIONAL DE LA GRACIA”
Madrid. Infomadrid, 22-02-2011 (536-2).- La preparación espiritual de la JMJ Ma-

drid 2011 ha sido el tema de la alocución del Cardenal en el informativo diocesano de
COPE. Cuando “faltan escasamente seis meses −medio año− para que dé comienzo” la vi-
gésima sexta JMJ, “los preparativos se intensifican en todos los aspectos que com-
porta su celebración. Hace pocos días que se daba a conocer el programa de los actos
que presidirá el Papa. Aunque a la espera de su confirmación definitiva, nos permi-
te ya tener un conocimiento muy aproximado de lo que significa la enorme tarea pas-
toral que el Santo Padre asume con una generosidad y entrega personales verdadera-
mente admirables y que reclama también ya desde ahora mismo una respuesta agradeci-
da y comprometida incondicionalmente por nuestra parte: por la Archidiócesis de Ma-
drid. Toda la comunidad diocesana, con sus pastores, debe de sentirse llamada a no
demorar ni un solo momento en hacer efectiva esa respuesta en todos aquellos servi-
cios y prestaciones que conlleva una organización tan vasta y tan compleja como es
la que requiere la JMJ 2011 en Madrid”.
“El magno encuentro de los jóvenes del mundo con el Santo Padre se inicia en el atar-

decer del día 16 de agosto con la Eucaristía de apertura de la Jornada y concluirá el
Domingo día 21 con la solemnísima celebración eucarística, presidida por Benedicto XVI
por la mañana en Cuatro Vientos y los actos de despedida por la tarde con los volun-
tarios y con las autoridades y representaciones de la Iglesia y del Estado. Entre esas
dos fechas se encierra una densísima programación de catequesis, celebraciones li-
túrgicas, la fiesta del perdón, el vía crucis, el encuentro con las religiosas jóve-
nes, los profesores universitarios jóvenes, la Santa Misa con los seminaristas en la
Catedral de La Almudena, la Vigilia de adoración eucarística en la noche del 20 al 21,
que se abrirá con la visita y saludo a los jóvenes discapacitados con los que se en-
contrará en el Instituto San José, vecino a Cuatro Vientos”, dijo.
“El carácter apostólico y pastoral del acontecimiento es evidente”, afirmó. “Se tra-

ta de una verdadera misión joven de dimensiones universales. Toda la Iglesia, guia-
da y presidida por el Sucesor de Pedro, su Pastor universal, Cabeza del Colegio de los
Obispos y Vicario de Cristo, se abre a sus jóvenes para una vivencia excepcional de
la presencia de Jesucristo, su Señor y Salvador: presencia cercana e íntima, presencia
personal y compartida a la vez en la liturgia de la palabra y de los sacramentos, en
la meditación y en la oración individual y comunitaria, en el testimonio de la caridad
y del amor fraterno vivido limpia y gozosamente en la Comunión de la Iglesia. Los jó-
venes se convierten de este modo en protagonistas singulares no sólo de una bellí-
sima experiencia de un conocimiento del Señor Jesucristo, transformador de sus vi-
das y que les llama a una relación de honda amistad en Él en el seno de la Iglesia,
sino, además, en testigos de ese gran Amor para sus jóvenes compañeros y amigos ale-
jados de la fe o desconocedores de la misma. Sí, los jóvenes de la JMJ 2011 acudirán
a Madrid como peregrinos, con sus grupos y comunidades, a la búsqueda del Señor que
les sale al encuentro, pero también y simultáneamente como misioneros y apóstoles de
los jóvenes del mundo y de la sociedad contemporánea”.
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Para el Cardenal, la JMJ Madrid 2011 “será un gran acontecimiento humano, eclesial
y espiritual en el sentido más profundamente teológico de la expresión, un aconteci-
miento en cuya convocatoria, preparación y celebración actúa el Espíritu Santo. Sin
su inspiración y sin su impulso, sin su luz y su calor, en una palabra, sin sus gra-
cias y sus dones, la JMJ 2011 no alcanzará la madurez interior y los frutos de con-
versión y de evangelización que el Papa y, con él, toda la Iglesia espera y la huma-
nidad urgentemente necesita. Y los frutos del Espíritu, como nos enseñan la doctri-
na y la experiencia espiritual de la Iglesia, se consiguen sólo espiritualmente con
la oración y la plegaria constante y ardiente, con la oblación de la propia vida ofre-
cida día a día, pacientemente, en el secreto de la propia existencia en el matrimo-
nio, en la familia y, de un modo eminente e imprescindible, en la vida de las comu-
nidades eclesiales; en primerísimo lugar, en las comunidades de vida contemplativa.
Ha llegado pues el momento −próximo ya el tiempo de Cuaresma− de que toda la Iglesia
Diocesana con un solo corazón y con una sola alma pida insistentemente al Señor por
los frutos de la JMJ: ¡que sea para todos los jóvenes de la Iglesia y del mundo una
hora excepcional de la gracia! ¡un renovado Pentecostés!”.
Concluyó pidiendo a la Virgen “que nos mantenga unidos en la oración y en la acti-

tud de generosa disponibilidad al servicio de la JMJ Madrid 2011, comprendida y rea-
lizada como un acontecimiento eminentemente espiritual de modo que nuestros jóvenes
‘arraigados y edificados en Cristo’ se mantengan y caminen en la vida ‘firmes en la fe’”.

“ADORANDO AL SANTÍSIMO SE RECIBE LA GRACIA PARA PODER AMAR AL SEÑOR”
Madrid. Infomadrid, 22-02-2011 (536-3).- La Adoración Nocturna Femenina celebró el pa-

sado domingo su Asamblea Anual con la presencia del Cardenal, quien presidió una Euca-
ristía. En su homilía, explicó que “la liturgia nos ha colocado, a través de la pro-
clamación de la Palabra del Señor, en una invitación a vivirla como una apertura a la
gran sabiduría de Dios, que se manifestó en Jesucristo y que se revela como una forma
nueva de entender el mandamiento del amor. Escuchar así la Palabra del Señor, en esta
Iglesia confiada a la Adoración Nocturna Femenina, donde la adoración al Santísimo en
esas vigilias nocturnas, y durante el día, invita a contrastar nuestra vocación y for-
ma de vivir la piedad y la vocación eucarística con esa sabiduría de Dios que se nos ha
manifestado en Jesucristo, redentor del hombre, presente en la Eucaristía, y que se nos
ofrece para que podamos hacer de su ofrenda nuestra propia ofrenda. Con su ofrenda pu-
ra y limpia va nuestra ofrenda, a veces mezclada de pecado, de limitaciones, pero que
Él admite, sobre todo cuando la paz y la reconciliación que da y ofrece el sacramento
de la penitencia, mantenida fielmente en lo esencial, puede ser la tónica, el estilo de
la misma, y nos permite acceder a la Eucaristía de tal manera que su ofrenda sea la nues-
tra, y que se meta en nuestro corazón a través de la comunión de su Cuerpo y de su San-
gre, para hacer de nuestras vidas una ofrenda en la que su amor se refleja y difunde”.
Para el Cardenal, “Dios habla de que tenemos que amar al prójimo. El amor al pró-

jimo como amor en el que uno no tiene recompensa y no quiere sacrificios”. “El amor
a los enemigos, dijo, sólo es posible porque el Hijo de Dios asume al hombre, asume
la naturaleza humana, su libertad, su corazón. Amar al enemigo es vivir tu vida co-
mo una donación gratuita que responde a la voluntad de Dios y a la vocación tal co-
mo Él te lo pide”. “Dios se queda en la Eucaristía, en el Sacramento de la humilla-
ción más profunda que uno puede imaginar respecto a Dios. Dios bajo las especies de
pan y de vino, que se entrega a los hombres. Pero en muchos casos nos encontramos con
esas historias tan tremendas de profanación del Santísimo Sacramento, como ha ocu-
rrido en Majadahonda hace muy pocos días, que cada vez se conciben más como profa-
nación buscada e intentada y no como un robo sin más”.
“La Adoración Nocturna Femenina es una forma, entre otras muchas que han nacido en

la Iglesia, para recoger ese invite del Señor, esa especie de reto, y convertirlo en
acogida grande del que rinde el corazón, el alma, la vida entera, y hace posible que
el propio corazón, la libertad y la vida sean capaces de amar como Él lo pide, hasta
amar al enemigo. Y como una invitación al mundo y a los hombres a hacer lo mismo.

Infomadrid
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Hace dos mil años que el Señor instituyó el Sacramento de la Eucaristía en la Iglesia
Católica. Y muchos de los que han escuchado esta llamada, de los que han conocido el
don de este amor, de los que han celebrado la Eucaristía y han comulgado, no han res-
pondido en su vida al don recibido, más aún, lo han rechazado, incluso lo han negado,
a veces han convertido su vida en una negación permanente de ese amor”, apuntó.
“Adorando al Santísimo, no sólo el que lo hace va a recibir la gracia para poder

amar al Señor, sino que contribuye para que todos los que han conocido al Señor lo
hagan. Y para abrir al mundo la fuente del amor, para que vaya cambiando el corazón
de la humanidad”. “Hay también una crisis moral, de conciencia de la ley de Dios, de
pensar que se puede vivir la vida ignorándola, y sobre todo eligiendo otros caminos
que no sean los de Él. Hay una crisis que es profundamente espiritual, de fe. Pero
la crisis más superficial o material no se va a despejar si no empieza a despejarse
un poco la crisis del alma, la crisis del corazón”, afirmó. “La Adoración Nocturna de
Madrid comienza hoy una nueva etapa. Estamos ante el reto de la Jornada Mundial de la
Juventud. En este templo pueden caber muchos jóvenes los días de la semana de la JMJ,
y además encontrarán al Señor Sacramentado”, dijo, y concluyó pidiendo a la Virgen “que
nos enseñe a vivir esa sabiduría del amor de Dios”.

LA SANTA SEDE ERIGE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO ‘SAN DÁMASO’
Madrid. Infomadrid, 22-02-2011 (536-4).- En los últimos días del mes de enero la

Santa Sede ha erigido la Facultad de Derecho Canónico “San Dámaso”, procedente del
hasta ahora Instituto de Derecho Canónico.
El Instituto había comenzado su andadura en el curso académico 2007/08, y ha ofre-

cido ya en el curso pasado la primera promoción de licenciados en esta disciplina.
La Facultad de Derecho Canónico, que cuenta con cerca de 60 alumnos en el ciclo de

licenciatura, ofrece también la posibilidad de realizar el doctorado, contribuyen-
do así al cultivo de la ciencia canónica dentro del misterio de la Iglesia y a la for-
mación de canonistas cualificados para la investigación, la enseñanza y la aplica-
ción del derecho canónico según la tradición viva de la Iglesia. En la Facultad de
Derecho Canónico los principios teológico-canónicos y las leyes de la Iglesia se es-
tudian y se explican a luz de los fundamentos teológicos del derecho canónico, que
determinan su naturaleza específica, al servicio de la comunión eclesial, y su fun-
ción pastoral, para el bien espiritual de los fieles.

XVIII JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL DEL TRABAJO
Madrid. Infomadrid, 22-02-2011 (536-5).- La Delegación de Pastoral del Trabajo ce-

lebrará su XVIII Jornada diocesana el sábado 5 de mazo. “Valorar y transformar la re-
alidad juvenil” será el lema de este encuentro que tendrá lugar en el salón de ac-
tos de la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias (c/ Rafael de Riego, 16 – Me-
tro Palos de la Frontera y Atocha Renfe. Tren Atocha).
Dará comienzo a las 9,15 horas con la acogida. Después de la oración y presentación

de la jornada, se podrá escuchar un testimonio de vida. A las 10,30 horas, el sacer-
dote burgalés Francisco Javier García Cadiñados reflexionará sobre el lema de la jor-
nada. Un nuevo testimonio de vida, trabajo en grupos y la puesta en común completarán
el programa de trabajo. Información en el 91 5276661, e-mail: depastra@gmail.com

COMUNIÓN Y LIBERACIÓN CELEBRA UNA MISA POR MONS. LUIGI GIUSSANI
Madrid. Infomadrid, 22-02-2011 (536-6).- La Parroquia Asunción de Nuestra Señora

(Avda. de Ramón y Cajal, 58) acogerá el jueves 24 de febrero la celebración de una
Eucaristía convocada con motivo del sexto aniversario del fallecimiento de Mons.
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Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, y del vigésimo noveno aniversario del
reconocimiento pontificio de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Presidida por el
Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, dará comienzo a las 21,00 horas.

LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ ACOGE UNA ORACIÓN POR LA JMJ
Madrid. Infomadrid, 22-02-2011 (536-7).- A las 20,30 horas del próximo jueves 3 de mar-

zo dará comienzo un encuentro de Oración en la Parroquia de San Juan de la Cruz, sede
de la Delegación diocesana de Infancia y Juventud (Plaza de San Juan de la Cruz, 2). Es-
ta Vigilia se realiza todos los primeros jueves de mes como preparación a la Jornada Mun-
dial de Madrid que se celebrará en Madrid la tercera semana del mes de agosto.

BESAPIÉS DEL CRISTO DE MEDINACELI EL PRIMER VIERNES DE MARZO
Madrid. Infomadrid, 22-02-2011 (536-8).- El día 4 de marzo, primer viernes de mes,

tendrá lugar el tradicional besapiés del Cristo de Medinaceli, en la Basílica que lle-
va su nombre (Pza. de Jesús, 2).
La Basílica abrirá sus puertas a las 00,00 horas del día 4 de marzo, y permanecerá abier-

ta durante 24 horas, hasta las 00,00 horas del sábado día 5. El templo se cerrará cuan-
do termine la cola de fieles que acuden a venerar la imagen de Jesús de Medinaceli. La
Eucaristía se celebrará a cada hora, desde las 00,00 del día 4 hasta las 13,00 horas,
en la Basílica. Por la tarde, se retomarán las celebraciones eucarísticas a las
17,00, y se prolongarán hasta la Misa de las 21,00 horas. En la Cripta de la Basíli-
ca, las Misas se celebrarán a las horas y media, desde las 7,30 horas del día 4 has-
ta las 12,30 horas, por la mañana, y desde las 17,30 hasta las 20,30 horas incluida.

LISTA DE PREMIOS ALFA Y OMEGA DE CINE 2010
Madrid. Infomadrid, 22-02-2011 (536-9).-
- Mejor Película Extranjera: El discurso del rey, de Tom Hooper.
- Mejor Película Española: También la lluvia, de Icíar Bollaín.
- Mejor Director: Radu Mihaileanu, por El concierto.
- Mejor Guión original: Philippe Lioret, Emmanuel Courcol y Olivier Adam, por Welcome
- Mejor Guión Adaptado: Jan Sardin, por El último bailarín de Mao.
- Mejor Actriz Principal: Sandra Bullock, por The blind side (Un sueño posible).
- Mejor Actor Principal: Colin Firth, por El discurso del rey.
- Mejor Actriz Secundaria: Anna Kendrick, por Up in the air
- Mejor Actos Secundario: Geoffrey Rush, por El discurso del rey
- Mejor Fotografía: Miguel Pérez Gilaberte, por Vivir para siempre
- Mejor Banda Sonora: John Powell, por Cómo entrenar a tu dragón
- Mejor Película Familiar: Toy Story 3, de Lee Unkrich
- Mejor Película de Contenido Social: La red social, de David Fincher
- Mejor Película sobre el hecho cristiano: La última cima, de Juan Manuel Cotelo
- Mejor Película Histórica: Ciudad de vida y muerte, de Lu Chuan
- Mejor Documental: La mirada de Ouka Leele, de Rafael Gordon

NOMBRAMIENTOS
Madrid. Infomadrid, 22-02-2011 (536-9).-
* Decano de la Facultad de Filosofía ‘San Dámaso’: Dr. D. Jordi Girau Reverter (pró-

rroga de su anterior nombramiento).
* Párroco de San Víctor: P. José Manuel Belza Sagardoy, SS.CC.
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LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA ENTREGA ACÁRITAS 4 MILLONES DE EUROS

Madrid. Infomadrid, 22-02-2010 (536-11).- El año
pasado el Papa recibió la gorra de la JMJ. Este año
ha recibido otro de los elementos típicos de una
JMJ: la mochila. Ahora, el Santo Padre ha sido el
primero en recibir uno de los modelos que ha sido
presentado para ser la mochila de la JMJ. La mochila
se entregará a todos los participantes que se ins-
criban en la JMJ. En ella encontrarán un rosario,
el libro del peregrino, la guía de la JMJ, el You-
Cat –catecismo adaptado para los jóvenes adultos,
un abono que les permitirá moverse en transporte pú-
blico por la ciudad, una gorra y un abanico.
Además, los inscritos tendrán acceso a los ac-

tos culturales de la Jornada, entradas prioritarias
para los actos principales, así como un seguro de
accidentes que les cubrirá durante su estancia en
la JMJ. Los participantes también podrán colaborar
para que sus coetáneos de países menos favorecidos
puedan viajar a Madrid y disfrutar de la Jornada,
añadiendo 10€ a su inscripción para que nadie que
quiera participar de esta JMJ se quede sin asistir.

Madrid. OICEE, 22-02-2010 (536-10).- La Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) ha entregado a Cá-
ritas, por medio de su Secretario General, Mons.
Juan Antonio Martínez Camino, una aportación de 4
millones de euros. En la última Asamblea Plenaria
de la CEE, celebrada en noviembre de 2010, los
obispos españoles decidieron aumentar la colabo-
ración económica que han venido prestando a Cá-
ritas en los últimos años. El donativo ha sido aho-
ra de 4 millones de euros, en lugar de los 2,9 en-
tregados el pasado año, lo que supone el 1,62% del
Fondo Común Interdiocesano.
Mons. Martínez Camino ha señalado que “Cáritas

es la Iglesia en su función y en su misión de so-
lidaridad cristiana. No es una ONG, sino que es la
Iglesia católica ejerciendo la caridad a la que el
Señor invita y obliga a los cristianos en el
amor”. Aludiendo a la encíclica Caritas in Veri-
tate, ha recordado que “del mismo modo que sin sa-
cramentos y sin predicación de la Palabra no ha-
bría Iglesia, sin Cáritas tampoco la habría, por-
que Cáritas es una dimensión esencial de la vida
de la Iglesia”. “Curiosamente, cuando la gente
dispone de menos recursos, Cáritas tiene más do-
nantes. Queremos que este pequeño gesto de donar
4 millones de euros suponga un signo y un estímulo
para que siga creciendo la generosidad de las
personas que colaboran con Cáritas”.

Romao. ZENIT, 22-02-2010 (536-12).- El Papa re-
cibió en audiencia a la comunidad del Colegio Pon-
tificio Filipino, con ocasión del quincuagésimo
aniversario de su fundación por obra de Juan XXIII
el 7 de octubre de 1961. En su discurso, se detu-
vo en los aspectos más importantes que deben ca-
racterizar los años de formación de los sacerdotes
jóvenes, y los animó a “crecer ‘en la fe’, a luchar
‘por la excelencia en vuestros estudios’, y a apro-
vechar “cada oportunidad que se os ofrece para al-
canzar la madurez espiritual y teológica, de manera
que estéis equipados, entrenados y valientes para
afrontar lo que os espera en el futuro”.
“Como sabéis, una formación completa para el

sacerdocio incluye no sólo la parte académica: más
allá del componente intelectual que se os ofrece
aquí, los estudiantes del Colegio Filipino se for-
man también espiritualmente a través de la histo-
ria viva de la Iglesia de Roma y el brillante ejem-
plo de sus mártires cuyo sacrificio los configura
perfectamente en la persona de Jesucristo mismo”.
“Que el Espíritu Santo -concluyó- continúe guián-
donos y reforzándonos para que seamos ministros de
la Palabra de Dios cada vez más eficaces”.

EL FUTURO NECESITA SACERDOTES “PREPARADOS E
INTRÉPIDOS”

BENEDICTO XVI RECIBE UNA DE LAS
MOCHILAS DE LA JMJ

LA PERFECCIÓN DE LA CARIDAD CRISTIANA PASA
POR LA RECONCILIACIÓN CON LOS ENEMIGOS
Ciudad del Vaticano. VIS, 22-02-2010 (536-13).-

En el Ángelus dominical, el Papa citó las lecturas
bíblicas del domingo que hablan "de la voluntad de
Dios de hacer partícipes a los seres humanos de su
vida: "Sed santos, porque yo, vuestro Dios soy
santo", se afirma en el Levítico”. "Con estas pa-
labras y los preceptos que de ellas se derivan, el
Señor invitaba al pueblo que había elegido a ser
fiel a la alianza con Él, caminando por sus cami-
nos, y fundaba la legislación social sobre el man-
damiento "amarás a tu prójimo como a ti mismo". Si
escuchamos, además, a Jesús, en el que Dios asumió
un cuerpo mortal para acercarse a toda la humani-
dad y revelar su amor infinito por nosotros, vol-
vemos a encontrar esa llamada, ese audaz objetivo".

Jesús dice: "Amad a vuestros enemigos y re-
zad por los que os persigan para que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los cielos". Quien
acoge al Señor en su propia vida y lo ama con to-
do el corazón es capaz de un nuevo inicio. Consi-
gue cumplir la voluntad de Dios: realizar una nue-
va forma de existencia animada por el amor y des-
tinada a la eternidad. (...) Si somos verdadera-
mente conscientes de esta realidad, y nuestra vida
es plasmada profundamente por ella, nuestro tes-
timonio se hace claro, elocuente y eficaz", dijo.
Hablando en español, reafirmó que la liturgia in-
vitaba "a la plenitud de la vida cristiana y a la
perfección de la caridad, mediante el perdón de los
enemigos y la oración por los perseguidores, fuen-
te de la reconciliación duradera".
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XXVI JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA

“¡Son el futuro! Evangelizar en la escuela”
Sábado, 5 demarzo

- 11,30 horas:Apertura de la Jornada. Oración y saludo
Mons.AntonioMaría RoucoVarela, Cardenal Arzobispo deMadrid

- 11,45 horas:Conferencia - “El testimonio cristiano en el ámbito educativo: carácter
integral de la experiencia educativa”

D. Javier Prades López, Decano de la Facultad de
Teología SanDámaso

- 13,30 horas:Presentación de materiales didácticos para la clase de Religión sobre la JMJ

- 16,00 horas:Mesa Redonda - “Evangelizar en la Escuela”
· Situación y perspectivas

D.PedroGonzález Blasco, Catedrático emérito de la Universidad
Autónoma deMadrid

D.GregorioRoldánCollado, Delegado Episcopal de Infancia y
Juventud

·Panel de experiencias
- Instituto Véritas
- IES VallecasMagerit
- Colegio DiocesanoNtra. Señora deMoratalaz
- Colegio Internacional JohnHenryNewman
- Colegio San Juan Bautista (Salesianos Estrecho)

- 18,00 horas:Eucaristía
PresideMons.AntonioMaría RoucoVarela, Cardenal Arzobispo deMadrid

Lugar:
Auditorio Ángel Herrera Oria

Paseo Juan XXIII, 3 (Metro:Metropolitano)


