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LA VIDA DE SOR CATALINA IRIGOYEN FUE “UN TESTIMONIO SENCILLO Y HUMILDE DE
ADORACIÓN A DIOS Y SERVICIO A LOS ENFERMOS”
Madrid. Infomadrid, 25-10-2011 (568-1).- Desde Roma, donde se encontraba asistien-

do a la ceremonia de canonización de tres nuevos santos, el Cardenal Arzobispo de Ma-
drid, Antonio Mª Rouco Varela, habló en el informativo diocesano de COPE de la Sierva
de María Sor Catalina Irigoyen. Así, “con gran gozo”, invitó a sus diocesanos a par-
ticipar en “la primera beatificación que tendrá lugar en nuestra diócesis, en la San-
ta Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena, el próximo 29 de Octubre a
las 12,00 horas. Se trata de la sierva de Dios Sor Catalina Irigoyen Echegaray, que pa-
só los 37 últimos años de su vida en Madrid en la congregación de las Siervas de Ma-
ría, ministras de los enfermos, que había fundado una madrileña, Santa María Soledad
Torres Acosta, para dedicarse a la atención de los enfermos en sus propios domicilios”.
“Nuestra diócesis recibe con esta beatificación la gracia de experimentar una vez más

que la Iglesia es una «comunión de los santos», en la que Dios sigue haciendo obras gran-
des en el corazón de los que hemos recibido la gracia del bautismo”, afirmó.
“Fue en el seno de una familia de Pamplona donde Sor Catalina vio la luz. Al día si-

guiente de nacer recibió el bautismo en la Catedral de Pamplona y desde entonces no de-
jó de recibir abundantes gracias de Dios. A la esmerada educación cristiana de su fa-
milia se añadió la del colegio de las Madres dominicas. A los 12 años hizo su primera
comunión y este primer encuentro con Cristo marcó su vida con un amor profundo a la Eu-
caristía que será el fundamento de su amor y entrega a los demás. Cuando cumplió los
13 años entró en la Asociación de Hijas de María, de la que llegaría a ser presiden-
ta. La devoción a la Virgen y el deseo de imitarla la llevaría a practicar la caridad
visitando y ayudando a los enfermos, tanto a los de su propia casa, una vez falleci-
dos sus padres, como a los que estaban en el hospital. En su misma casa organizó con
otras jóvenes un taller para confeccionar ropa a favor de los pobres y necesitados. El
31 de diciembre de 1881 ingresa en Pamplona en la congregación de las Siervas de Ma-
ría, que habían abierto una residencia tres años antes. En el carisma de Santa Sole-
dad Torres Acosta encuentra el camino para consagrarse totalmente a Dios. Meses más tar-
de, inicia en Madrid su etapa de noviciado que concluiría en la Profesión Perpetua el
15 de Julio de 1889. Nunca abandonaría Madrid, donde murió, a causa de una tuberculo-
sis ósea, en la casa madre de la Fundación el 10 de Octubre de 1918”.
Para el Cardenal, “su vida fue un testimonio sencillo y humilde de adoración a Dios

y servicio a los enfermos”. “Su entrega infatigable a los enfermos y familias necesi-
tadas, especialmente en varias epidemias de cólera, viruela y tifus, dispuesta siem-
pre a sacrificarse por los demás y confortar espiritual y materialmente a los necesi-
tados, hizo que mucha gente pidiera su presencia para aliviar sus sufrimientos. Den-
tro de la misma comunidad, sirvió con sencillez en servicios humildes sin rechazar na-
da de lo que se le pidiese. Al caer enferma, se entregó generosamente en las manos del
Señor y mantuvo la paz y la alegría de imitar a Jesús como solía decir. En ella encontró
el Señor un alma entregada a dejarse hacer por la gracia y culminar su vida unida al
mismo Cristo doliente al que ella había servido en los enfermos”.
“La Iglesia en Madrid se alegra con el testimonio de esta religiosa navarra, madri-

leña de adopción”, afirmó. “Para nuestra Comunidad Diocesana, este acontecimiento es
una llamada a vivir la santidad que hemos recibido en el bautismo”. “La vida de la nue-
va beata” muestra que “el camino del servicio a los demás, cumpliendo la obra de mi-
sericordia que Cristo nos recordó en sus palabras −«Estuve enfermo y me visitasteis»−
es un camino seguro para practicar la caridad que es el núcleo de la santidad. Este ca-
mino es posible y llevadero si transitamos por él con la ayuda de la oración diaria,
la eucaristía, la devoción a la Virgen y el olvido de sí mismo. Es el camino de la fe
que se arraiga en nuestros corazones y nos edifica en la persona de Cristo. El camino
que ensancha nuestro corazón para compadecer con los que más sufren”.
Concluyó dando “gracias a Dios por la nueva beata, acción de gracias que va unida a

la que la Iglesia diocesana de Madrid dirige a la congregación de las Siervas de María,



que, con tanta solicitud, se entregan al cuidado de los enfermos y donde la nueva bea-
ta halló el camino seguro hacia la santidad. Que Dios bendiga a la congregación con mu-
chas y santas vocaciones para que el hombre doliente pueda encontrar siempre a su la-
do, en su enfermedad o ancianidad, la mano compasiva de Cristo que ha venido a compar-
tir nuestra soledad, a curar nuestra dolencias y a santificar nuestros sufrimientos”.

“LA UNIVERSIDAD ES UN LUGAR DONDE SE BUSCA LA VERDAD, Y SE ENCUENTRA”
Madrid. Infomadrid, 25-10-2011 (568-2).- El Cardenal presidió la Misa de inaugura-

ción del curso académico de la Universidad San Jorge, de Zaragoza, el pasado 21 de oc-
tubre. En su homilía se refirió a dicha Universidad, señalando que “ha iniciado un ca-
mino de su historia universitaria bajo la inspiración de la misión cristiana de la vi-
da” y lo hace “en el ámbito de la vida universitaria, a través del Espíritu Santo, que
es el espíritu del Señor”.
“Vivimos en un tiempo histórico en que el conocimiento de la verdad ha sido y es que-

bradizo, manipulable, fragmentario… La historia del siglo XX lo ha puesto bien de ma-
nifiesto”. Así, se refirió a “las ciencias materiales”, cuyos frutos científicos “son
brillantes y excelentes, y pueden hacer mucho bien al hombre”, pero “también pueden ser
manipulados y, de hecho, lo han sido y lo siguen siendo”.
“Esa investigación ha llegado –decía Benedicto XVI cuando era Cardenal y cuando es-

cribía como teólogo- a la entraña misma del ser humano. Se le conoce hasta el fondo de
su realidad biológica. Las posibilidades de manipulación son tremendas”. Este conoci-
miento, dijo, se puede utilizar para el bien, “para la medicina, para mejorar la sa-
lud de las personas, para un futuro, desde el punto de vista corporal, más positivo.
Pero también se pueden usar mal, para eliminar la vida humana, para cortar la esencia
de la verdad del amor del matrimonio y la familia, la maternidad, por no hablar de otras
situaciones más terribles, en las que ni siquiera se puede pensar”. Y advirtió que es-
ta situación “está en nuestras manos” pues “la historia del hombre produce un doble efec-
to: por un lado, de desesperación, de derrota, y por otro de esperanza, de triunfo y de
saber que el hombre ha nacido para hacer el bien”. “Una Universidad, es un lugar don-
de se busca la verdad, y se encuentra. Por eso, el ámbito universitario vive así su vo-
cación, y la institución universitaria la comprende y la acoge, enseñando la verdad que
conoce y necesita de otro espíritu. No es que sea irracional, pues la razón es una fa-
cultad de nuestro espíritu, pero también tentado por el pecado contra qué es la verdad”.
Se preguntó “¿quién puede ayudarnos a recomponer los fragmentos dispersos? ¿Quién nos
puede ayudar a recomponer el alma tentada y a que nuestra oración no se aparte del ca-
mino de la luz de la verdad?”, respondiendo que sólo lo puede hacer “el Espíritu de la
Verdad. Jesucristo. De él viene la verdad”.
En referencia al discurso del Santo Padre a los profesores en El Escorial, recordó

que “la verdad no va después del amor, ni antes, ni al contrario, sino que la verdad ama,
y el amor es verdadero en la unidad personal”. “El amor y la verdad son la misma rea-
lidad en Dios, y para nosotros a través del misterio de Cristo. El paso del conocimiento
de la verdad debe ser un paso por Dios”, declaró. “Nosotros lo vivimos en esta mañana.
Esta es una celebración de acción de gracias –universidad joven, motivo suficiente pa-
ra dar gracias- y también un signo eficaz y una plegaria. Que seamos fieles a ese ide-
al de la verdad encarnada en Cristo para la salvación del hombre y del mundo”, concluyó.

“EL TESTIMONIO DE FE DE LA JMJ HA MARCADO A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA”
Madrid. Infomadrid, 25-10-2011 (568-3).- “Después de la JMJ, ¿Qué?” fue el tema de

la conferencia que impartió el Cardenal en la inauguración del Foro Juan Pablo II, de
la Parroquia de la Concepción, de Goya. En su intervención, recordó los 25 años de his-
toria de las JMJ, y se centró en la de Santiago de Compostela, diócesis de la que era
obispo cuando acogió la JMJ de 1989. “Había cierta indefinición de estructura y orga-
nización, con muchos interrogantes sobre el éxito y la acogida de la JMJ en la vida de
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la Iglesia”, declaró, “nos embarcamos en una JMJ que abordamos con cierto miedo, es-
peranza e incertidumbres, pero que cuajó como un modelo que rige las JMJ”. Y es que,
“su cuadro y marca organizativa tienen su origen en la de Santiago de Compostela”. “La
historia de las JMJ siguió adelante con más participación de los jóvenes y un creciente
interés y fascinación por los lugares en los que se iban a desarrollar”. “Cada vez va
a más y más”, manifestó. “Ahora son casi como las Olimpiadas”, aseguró.
“Era una realidad nueva de la Iglesia que crecía”, cuyo origen se remonta a Juan Pa-

blo II y a su carisma con los jóvenes. Ese crecimiento, añadió, se ha podido contem-
plar de una manera muy visible en la JMJ de Madrid, donde “han participado práctica-
mente todas las Conferencias Episcopales y todas las diócesis del mundo”, además de ór-
ganos de vida consagrada, de apostolado seglar, “un mundo nuevo de realidades y nue-
vos movimientos que empiezan a desarrollarse tras el posconcilio y durante el Pontificado
de Juan Pablo II”.
“Estaban surgiendo realidades de vitalidad y adhesión al Señor con capacidad de

evangelización, que llegaban al sector joven”, que “han venido a Madrid y han compues-
to esa gran asamblea juvenil, en la que no ha faltado nadie”. En ella, apuntó, estaba
“el gran protagonista: Cristo”, y el que la había convocado, el Santo Padre. La JMJ de
Madrid reunió a un total de 920 obispos de todo el mundo, más de 15.000 sacerdotes, cer-
ca de 8.000 seminaristas y todas las congregaciones y órdenes religiosas estuvieron pre-
sentes, lo que demuestra “la gran estructura pastoral de la Iglesia parroquial, que tam-
bién se volcó en la JMJ y que aportó un gran número de jóvenes y mucha vitalidad a la JMJ”.
“Momento intensísimo y fecundo, pastoral y humano extraordinario”
Tras 25 años de historia de las Jornadas, “ha quedado un momento intensísimo y de fecundidad

pastoral y humana extraordinario. Con ese camino ha corrido paralelamente un encuentro de
la Iglesia con los jóvenes y de la juventud con la Iglesia. Si hay una JMJ que responde en
la actualidad e la misma y en la hora histórica en la que se mueve, fue la de Madrid”.
En referencia a quienes dicen que la Iglesia es una institución triste o pesimista,

que no entiende de modernidad, afirmó que “ahí están los dos millones de jóvenes de la
JMJ y el ambiente de gozo y alegría que vivieron”. Y se preguntó si hay “fórmulas y mo-
dos de comunicación entre grupos más alegre que los jóvenes de la JMJ”. “No las hay”,
pues “los puros y simples factores humanos no consiguen esos frutos de vida”. “Se pue-
de decir que Madrid ha adquirido un grado de madurez espiritual, eclesial y humana ex-
traordinaria. Hemos sembrado la alegría en Madrid, en España y en muchos lugares del mun-
do. Fue un encuentro donde el telón de fondo era de gran calidad espiritual y eclesial”,
afirmó. “La JMJ es una especie de gran acontecimiento de la Iglesia, donde ella vive y
se presenta como tal con los jóvenes ante una sociedad, una ciudad y un país que la aco-
ge. No ha pasado desapercibida a nadie en ningún lugar del planeta”. La JMJ, subrayó,
es “una experiencia de la Iglesia como signo de catolicidad” y que en ella “se procla-
ma el Evangelio para los jóvenes del mundo con garantía de autenticidad y verdad”.
Y después de la JMJ, ¿qué?
Poniendo como ejemplo los frutos recogidos de otras JMJ, observó que “muchos jóve-

nes se han convertido”, otros viven su vocación al matrimonio y también ha habido un
“efecto contagio” de la fe a jóvenes que vivían alejados de la Iglesia. Y es que la JMJ
fue una vivencia de la fe “en la unidad de la Iglesia”. “Se puede decir que la JMJ es
una experiencia viva de la Iglesia en su santidad”, en la que no faltó “la piedad”. “Esos
frutos se han dado ya y, en el fondo, es lo más importante”. Aunque señaló que se da-
rán otros efectos “que tienen que ver con el hecho de que hay una juventud católica en
el mundo, sin mucha estructura y regulación de funcionamiento en todos los rincones del
planeta, hay una juventud católica”. Por ejemplo, que los jóvenes “no rompen con la Igle-
sia sino que responden a la figura y misión del Papa”. “Profesan la fe en Jesucristo
en toda su hondura y verdad de su persona” y pueden influir en la “santificación y la
evangelización del mundo a través de su ejemplo y experiencia de vida”. Para ello, “hay
que revitalizar y atender a fondo la verdad de la vida espiritual, que es la vida de
la fe, la esperanza y la caridad, cuyo ámbito para que resulte es la oración”. “Tie-
nen que recuperar la vitalidad de la oración. Los jóvenes lo entienden”, concluyó.

Infomadrid
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TRIDUO EN HONOR A NUESTRA PATRONA, SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA
Madrid. Infomadrid, 25-10-2011 (568-4).- La Catedral de la Almudena acoge, del 5 al

7 de noviembre, el Triduo en honor a la Patrona de Madrid, Santa María la Real de la
Almudena. Comenzará a las 18,30 horas con el rezo del Santo Rosario, seguida de la ce-
lebración eucarística a las 19,00 horas y del rezo de Vísperas en honor a la Patrona.
El sábado, 5 de noviembre, presidirá la Misa el Vicario General de la Diócesis de Ge-

tafe, Javier Romera Martínez; el domingo, día 6, el Vicario General de la Diócesis de
Alcalá de Henares, Florentino Rueda Recuero; y el lunes 7, el Vicario General de la Ar-
chidiócesis de Madrid, Mons. Joaquín Iniesta Calvo-Zatarain.
El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, presidirá una Vigilia para jó-

venes el martes, 8 de noviembre, a las 20,30 horas, en la Catedral de la Almudena.

COMIENZA EL CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA SACERDOTES 2011-2012
Madrid. Infomadrid, 25-10-2011 (568-5).- El próximo 7 de noviembre dará comienzo el

curso de Formación Permanente para sacerdotes que todos los años ofrece la Universi-
dad San Dámaso, y que este año tiene como lema “En el horizonte de la Nueva Evangeli-
zación”. "La Iglesia ante el desafío de transmitir la fe" es el título de la conferencia
inaugural, que será impartida por Mons. César Franco, Obispo Auxiliar de Madrid.
El curso, que se impartirá todos los lunes en el Aula Pablo Domínguez de la Univer-

sidad San Dámaso (c/Jerte, 10), en horario de 11,00 a 13,00 horas, continuará el día
14 de noviembre con la aportación de Jaume González, Profesor del Instituto de Pasto-
ral Litúrgica de Barcelona, sobre “El leccionario del Adviento”.
También en noviembre, los días 21 y 23, el profesor Roberto Serres, Decano de la Fa-

cultad de Derecho Canónico San Dámaso, abordará “Cuestiones canónico-pastorales”. El
último lunes de noviembre, día 28, Tomás Alfaro Drake, Director de la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas y de la Diplomatura en Ciencias Empresariales
de la Universidad Francisco de Vitoria, expondrá “Las causas de la crisis”.

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS CELEBRA LA FIESTA DE SU PATRÓN
Madrid. Infomadrid, 25-10-2011 (568-6).- El próximo domingo, 30 de octubre, la Parro-

quia de San Ginés (c/Arenal, ) celebrará la festividad litúrgica de su Patrón, San Ginés
de Arlés. Con este motivo, a las 13,00 horas dará comienzo una solemne celebración de la
Eucaristía, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela.

XVIII DÍA DEL MONAGUILLO
Madrid. Infomadrid, 25-10-2011 (568-7).- El sábado 5 de noviembre, la Escuela Dio-

cesana de Acólitos ‘Apóstol San Juan’ celebrará el XVIII Día del Monaguillo. Dirigi-
do a monaguillos de entre 8 y 13 años, el encuentro se desarrollará en el Seminario Con-
ciliar (c/San Buenaventura, 9). Dará comienzo a las 11,00 horas con la acogida, seguida
de la oración y diversas actividades deportivas, gymkana, juegos, reuniones por gru-
pos… La jornada concluirá con la Eucaristía. Además, los participantes podrán recibir
la Medalla diocesana del Monaguillo.
Inscripciones: e.-mail edasanjuan@yahoo.es diciendo nombre, apellidos, fecha de

nacimiento y grupo de pertenencia (parroquia, colegio, etc). Llamando al 913641734,
o enviando un sms al 676841682
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ACCIÓN DE GRACIAS CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN DE SOR CATALINA IRIGOYEN
Madrid. Infomadrid, 25-10-2011 (568-8).- El próximo sábado, 29 de octubre, a las 12,00

horas, la Catedral de Santa María la Real de la Almudena acogerá la solemne ceremonia
de beatificación de la Sierva de María Sor Catalina Irigoyen.
Como acción de gracias, las Siervas de María han preparado un Triduo con Eucaristía.

Comenzará este domingo, 30 de octubre, en la Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel,
donde dio comienzo la Congregación de las Siervas de María. Continuará el lunes 31, en
la Parroquia de San Fermín de los Navarros. Y concluirá el próximo martes, 1 de noviembre,
en la Casa Madre, en Chamberí, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela.

EL XIV CURSO DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA DE LA FUE REFLEXIONARÁ SOBRE“EL HOMBRE, ¿FRUTO O PRODUCTO?”
Madrid. Infomadrid, 25-10-2011 (568-9).- ‘El hombre, ¿fruto o producto?’ es el tema

del XIV Curso de Antropología filosófica que organiza el Seminario de Pensamiento “Án-
gel González Álvarez”, de la Fundación Universitaria Española (FUE), dirigido por
Lydia Jiménez.
El 2 de noviembre, el profesor Dr. Aquilino Polaino-Lorente, Catedrático de la Uni-

versidad CEU-San Pablo presentará la “Incidencia de la ideología de género en el actual
comportamiento sexual”. Para el 9 de noviembre, la profesora Dra. Elena Postigo Sola-
na, profesora de la Universidad CEU-San Pablo, disertará sobre “El paradigma transhu-
manista: fundamentos antropológicos y consecuencias bioéticas”. El profesor Dr. Dalmacio
Negro Pavón, Catedrático de la Universidad CEU-San Pablo, intervendrá el miércoles 16
de noviembre con una ponencia en la que presentará “El mito del hombre nuevo y las bioi-
deologías”. La profesora Dra. Ángela Aparisi Miralles, titular de la Universidad de Na-
varra, disertará el 23 de noviembre sobre “Género y persona: ideología y realidad”. La
última conferencia prevista para noviembre se impartirá el miércoles 30. En ella, Je-
sús Trillo-Figueroa hablará de “Ideología de género”.

NOMBRAMIENTOS
Madrid. Infomadrid, 25-10-2011 (568-10).-
* Vicarios Parroquiales:
- De San Juan Crisóstomo: D. José Antonio Zazu Lafuente
- De San Agustín, de San Agustín de Guadalix: D. Wooby Oreste Jacques
- De San Alejandro: P. Raimundo Molinet Carretero, S.C.I.
- De Sagrado Corazón de Jesús de Usera: P. Manuel Muñoz Fernández, O.F.M. Cap
- De San Vicente de Paul: P. Marcelino Mayor Rodríguez, C.M.
- De Nuestra Señora de Altagracia: P. José Manuel Sánchez Mallo, C.M.
- De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Giancarlo Tomao Gordon, M.Sp.S.
- De San Juan Evangelista: D. Luis Miguel Fraile Esteve
- De Jesús de Medinaceli: P. Benjamín Echevarría Martínez, O.F.M.Cap. y P. José

Vinuesa Aladro, O.F.M.Cap.
- De San Gregorio Magno: P. Adolfo Lucas Maqueda, S.D.B.
- De Sagrado Corazón de Jesús, de Usera: P. Domingo Añó Cebolla, O.F.M.Cap.
- De Santísimo Corpus Christi, de Las Rozas: D. Gerardo Nieto Brizuela
- De San Cristóbal y San Rafael: D. Alonso Morata Moya
- De Beato Manuel Domingo y Sol, de Majadahonda: D. Marino González Peña
- De San Antonio de Cuatro Caminos: P. Pedro Castrillo Cabero, O.F.M.Cap.
Queda sin efecto el nombramiento del D. Luis Melchor como Vicario Parroquial de San

Gregorio Magno, continúa en San Valentín y San Casimiro.
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NOTA DE LA CEE ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011

Madrid. OICEE, 25-10-2011 (568-11).-

1. El próximo día 20 de noviembre estamos todos convocados a las urnas. Con este motivo, los obispos ofrecemos
a los católicos y a cuantos deseen escucharnos algunas consideraciones que ayuden al ejercicio responsable del de-
ber de votar. Es nuestra obligación de pastores de la Iglesia orientar el discernimiento moral para la justa toma de de-
cisiones que afectan a la realización del bien común y al reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales,
como es el caso de las elecciones generales.

2. En su discurso sobre los fundamentos del derecho, pronunciado el mes pasado ante el Parlamento federal de
Alemania, el Papa recordaba que “el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado,
un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. Se ha referido, en cambio, a la naturaleza y a la razón como ver-
daderas fuentes del derecho [...], la razón abierta al lenguaje del ser”. Nosotros hacemos nuestras consideraciones
desde ese horizonte de los fundamentos prepolíticos del derecho, sin entrar en opciones de partido y sin pretender
imponer a nadie ningún programa político. Cada uno deberá sopesar, en conciencia, a quién debe votar para obte-
ner, en conjunto, el mayor bien posible en este momento.

3. No se podría hablar de decisiones políticas morales o inmorales, justas o injustas, si el criterio exclusivo o de-
terminante para su calificación fuera el del éxito electoral o el del beneficio material. Esto supondría la subordinación
del derecho al poder. Las decisiones políticas deben ser morales y justas, no sólo consensuadas o eficaces; por
tanto, deben fundamentarse en la razón acorde con la naturaleza del ser humano. No es cierto que las disposiciones
legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos.

4. En concreto, como ha señalado el Papa en agosto, aquí en Madrid, la recta razón reconoce que hemos sido cre-
ados libres y para la libertad, pero que no actúan de modo conforme con la verdadera libertad quienes “creyéndose
dioses, piensan no tener necesidad de más raíces y cimientos que ellos mismos; desearían decidir por sí solos lo que
es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en
aras de otras preferencias; dar a cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de ca-
da momento”.

5. Por todo ello, hemos de llamar de nuevo la atención sobre el peligro que suponen determinadas opciones legis-
lativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción has-
ta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el
derecho a la vida. Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no reconocen al
matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los es-
posos y de los hijos. Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vi-
da, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como “esposo” y “esposa”, en un
matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes.

6. La grave crisis económica actual reclama políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la
dignidad de las personas, que propicien el trabajo para todos. Pensamos en tantas familias, carentes de los medios
necesarios para subvenir a sus necesidades más básicas. Pensamos también en el altísimo porcentaje de jóvenes
que nunca han podido trabajar o que han perdido el trabajo y que, con razón, demandan condiciones más favorables
para su presente y su futuro. Son necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y
que incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desví-
os cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los más
vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes.

7. El ordenamiento jurídico debe facilitar el ejercicio efectivo del derecho que asiste a los niños y jóvenes a ser edu-
cados de modo que puedan desarrollar lo más posible todas sus capacidades. Debe evitar imposiciones ideológicas
del Estado que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para
sus hijos. En cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa social en este campo. La presencia de la enseñanza de la
religión y moral católica en la escuela estatal - como asignatura fundamental opcional - es un modo de asegurar los
derechos de la sociedad y de los padres que exige hoy una regulación más adecuada para que esos derechos sean
efectivamente tutelados.

8. Recordamos de nuevo que se reconoce la legitimidad moral de los nacionalismos o regionalismos que, por
métodos pacíficos, desean una nueva configuración de la unidad del estado español. Es necesario tutelar el bien co-
mún de la nación española en su conjunto, evitando los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión
pública por causa de pretensiones separatistas o ideológicas de cualquier tipo.

9. Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización te-
rrorista como representante político de ningún sector de la población, dado que el terrorismo es una práctica intrín-
secamente perversa, del todo incompatible con una visión justa y razonable de la vida.

10. Ante los desafíos que se presentan a la comunidad internacional, son necesarias políticas guiadas por la bús-
queda sincera de la paz, basadas en el respeto al derecho, nacional e internacional, así como en la promoción del en-
tendimiento y de la solidaridad entre los pueblos y las culturas.

Pedimos al Señor de la paz y a su Madre santísima que iluminen a quienes vamos a votar, para que lo hagamos
de manera verdaderamente libre y responsable.
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Con María, ¡Siempre SÍ!

9 de noviembre

Celebración de la Eucaristía
- 11,00 horas: Eucaristía solemne en la Plaza Mayor, presidida por el Cardenal Arzobispo de

Madrid, Antonio Mª Rouco Varela.

Procesión
- Concluida la Misa, comenzará la Procesión, con el siguienten recorrido:

Calles de la Sal, Postas, Esparteros, Mayor, Puerta del Sol, Travesía de Arenal,
Mayor, Bailén y Plaza de la Almudena.

Ofrenda de flores
- De 9,00 a 21,00 horas para todos los que deseen hacer su ofrenda a la Virgen de la Almudena.

--------------------------------------------------

· Misas en la Catedral
- Por la mañana: 9 y 10 horas.
- Por la tarde: 17, 18, 19 y 20 horas.

· Misas en la Cripta (c/ Mayor, 90)

- Por la mañana: 10 y 12 horas.
- Por la tarde: 17,30 y 18,30 horas.

Tanto la Catedral como la Cripta permanecerán abiertas todo el día.
Durante todo el tiempo que la Catedral esté abierta, los fieles que lo deseen podrán subir a venerar

la imagen de la Virgen de la Almudena en su altar.


