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“EL OBJETIVO CENTRAL DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN” ES PROCLAMAR, ANUNCIAR Y
TESTIMONIAR “EL MISTERIO DE CRISTO”
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-1).- En una entrevista concedida al informativo dio-

cesano de la Cadena COPE, el pasado domingo, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª
Rouco Varela, habló del cuarto Consistorio del Pontificado de Benedicto XVI, celebrado el
pasado 18 de febrero en Roma, y que en esta ocasión ha tenido como lema “El año de la fe
y la perspectiva de la nueva evangelización”. Recordó que en él intervino como ponente el
Arzobispo de Nueva York, Mons. Timothy Michael Dolan, “que sería creado Cardenal al día
siguiente. Joven, dinámico, con una personalidad muy significativa de la vida de la Igle-
sia católica en los Estados Unidos de América”. Y se dio a conocer un informe del Prefecto
del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, que nos presentó “el plan del Con-
sejo para la celebración del año de la fe”. En este encuentro “se pudo apreciar cómo es-
tá la situación de la Iglesia en todo el mundo”.
Recordó que “el Colegio de Cardenales es el colegio de Obispos que el Papa se busca pa-

ra ayudarle simbólicamente como Obispo de Roma y, realmente, como Pastor de la Iglesia Uni-
versal. Por lo tanto, en él está representada toda la Iglesia, en el sentido jurídico de
modelo democrático, o civil, o político, pero de hecho está representada toda la Iglesia
Universal. En esta reunión del Consistorio estaban todos los Cardenales de África, de Amé-
rica del Sur, de América del Norte, de Oceanía, de China, de la India, de Europa... Todo
el mundo está representado. Y es verdad que así, cuando se habla y se expone la situación
del estado de la fe, de la comunidad de los fieles y de los católicos de todo el mundo, se
ve lo importante y lo urgente que es profundizar y actualizar ese gran mandato de la nue-
va evangelización, que tiene ya su historia pero que, en los dos últimos años de este Pon-
tificado, ha adquirido una fuerza muy sugerente y muy urgente”.
En referencia a la Nueva Evangelización, y al Año de la Fe, reconoció que en el Consistorio

“era inevitable que saliese a colación la JMJ de Madrid como fórmula de nueva evangeli-
zación”. Además, dijo que estaba pendiente “el objetivo central de la nueva evangeliza-
ción: el del misterio de Cristo. Es lo que tenemos que hacer corazón y centro de la pre-
dicación, la propuesta, la acción y el programa pastoral de la nueva evangelización. Un
misterio de Cristo que se recibe con una fe que es verdad, que afirma y conoce que es ver-
dad, que Dios Padre es verdad, que Jesucristo es verdad, que el Espíritu Santo es verdad,
que la acción salvadora del Señor en la Cruz es verdad, y que es verdad que la salvación
del mundo y del hombre viene a través de ese misterio de la Pascua. Proclamarlo, difun-
dirlo, testimoniarlo con la vida, es clave para que pueda resultar la nueva evangeliza-
ción, sobre todo en los países donde es nueva. Porque a los países de la Europa cristia-
na y de América, hay que decirles: ¡Habéis olvidado la verdad!”.
En cuanto a las palabras pronunciadas por el Papa en Cuatro Vientos durante la JMJ de

Madrid, “tenéis que estar unidos a los pastores”, señaló que “es el camino para llegar a
la fe, al descubrimiento de la verdad que la fe posibilita y permite y, más aún, que la per-
mite dando toda la belleza de la verdad. A su vez, esa fe se puede vivir solo en la comu-
nión de la Iglesia. Aquellos que son los sucesores de Pedro y de los demás apóstoles a los
cuales se les ha dado el ministerio, pero también el carisma y la gracia de ser guías, ca-
minos y maestros en ese camino, en esa senda de la fe”. Por último, hizo alusión al tiem-
po litúrgico de la Cuaresma, que acaba de comenzar, y pidió al Señor que “nos ayude en es-
te itinerario de la Cuaresma que nos lleva a la Pascua, a profundizar y conocer el mis-
terio de Cristo”. “No podemos desperdiciar esa gracia que es la gracia definitiva de la
salvación del hombre, de cada hombre, y la salvación de la humanidad, que bien necesita
de ese mensaje, y hacerlo suyo, tomarlo en serio para salir de las posibles crisis en las
que nos estamos viendo envueltos, con tanto dolor y tanto sufrimiento”, concluyó.

“LA CUARESMA DE ESTE AÑO 2012 NOS INVITA A LA CONVERSIÓN”
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-2).- El pasado 22 de febrero, el Cardenal presidió

en la Catedral de la Almudena la Misa del Miércoles de Ceniza, con la que daba comienzo
el tiempo litúrgico de la Cuaresma. En su homilía, recordó que “hoy comienza el tiempo de
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Cuaresma, que nos lleva a ese momento culminante de la Pascua. La Iglesia lo vive, el tiem-
po apremia, y cada Cuaresma es una oportunidad que se nos ofrece, una gracia, que puede ser
comprendida o no”.
La ceremonia de imposición de la ceniza, explicó, representa dos fórmulas que nos re-

cuerdan que “somos polvo y en polvo nos convertiremos” y “convertíos y creed en el Evan-
gelio”. Y es que, “fuimos llamados a la existencia: no éramos nada”. Y la Cuaresma pone de
manifiesto que a veces el hombre se rebela contra Dios y dice lo que es bueno o malo, pe-
ro “somos imagen y criatura de Dios” aunque hayamos sido “débiles o ingratos, nos hayamos
apartado del camino o seamos amigos del pecado”. Por eso, la Cuaresma es “una invitación
para que el hombre se acuerde de sus comienzos, y para saber que la vida es un camino de
identificación con el Señor hasta la Cruz”. “La Cuaresma de este año 2012, prosiguió, nos
invita a la conversión”. “El hecho del pecado cobra una fuerza especial en estos tiempos
de crisis, que afecta a la vida de tantas personas”. Y aunque ha habido Cuaresmas difíci-
les, ésta “es grave, seria” y el Señor “nos llama a la conversión”. Recordó que “conver-
sión y penitencia van estrechamente unidas” porque “si uno domina su egoísmo y pasión y ama
al prójimo de verdad, la conversión ha sido verdadera”. Es tiempo de “oración, ayuno y
abstinencia de verdad”.
En referencia a la JMJ, recordó la “fiesta del perdón”, el Via Crucis y la procesión de

los pasos procesionales hasta la Puerta del Sol, y la meditación del Santo Padre en el Ins-
tituto San José, que “nos descubre la belleza de esa experiencia de vida que se llama con-
versión y penitencia o abrazo de la Cruz”. La Virgen “nos enseña a acordarnos de la his-
toria” en la que “interviene de forma extraordinaria”, y “nos ayuda a seguir ese camino en
cada Cuaresma con cercanía maternal”. Concluyó pidiendo a María “que esta Cuaresma nos sir-
va para ser testigos del Evangelio y evangelizar, una verdadera conversión y un Sí pleno
y total a la gracia del Señor”, porque “la evangelización del mundo depende de la apertu-
ra del corazón sin reservas”.

“QUE TODA LA IGLESIA DIOCESANA SIENTA EN LO MÁS HONDO DE SU CONCIENCIA QUE SIN
MINISTERIO SACERDOTAL NO HAY IGLESIA”
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-3).- Con motivo del inicio de la Campaña del Semi-

nario 2012, el Cardenal presidió el martes 21 de febrero una Eucaristía en la Capilla del
Seminario Conciliar. En su homilía, señaló que “un año más, la Diócesis se concentra en es-
tas semanas de inicio de la Cuaresma, hasta el día de San José, en el Seminario, en la ora-
ción por las vocaciones, por los sacerdotes, por los seminaristas que se forman en los Se-
minarios de Madrid, y por los de toda España y de todo el mundo”. Una Campaña, la del año
2012, que se enmarca en un contexto con “muchos problemas de fondo: humanos, sociales, tam-
bién espirituales y eclesiales, pero donde el triunfo de la gracia y la gloria se mostra-
ron espléndidos en la JMJ del pasado mes de agosto”.
La Campaña, explicó, es un tiempo “de oración, de testimonio de la necesidad del sa-

cerdocio; para propagar, explicar y aclarar esta necesidad de sacerdotes como un ejerci-
cio importante del ministerio de la Palabra, contando con el testimonio de la simpatía y
la ayuda de todos los hombres. En este tiempo queremos que toda la Iglesia diocesana sien-
ta en lo más hondo de su conciencia -comunitaria o colectiva, en la conciencia del alma y
del cuerpo- que la Iglesia sin ministerio sacerdotal no existe, no hay Iglesia”.
Recordó que el Santo Padre dijo a los jóvenes alemanes, en su última visita en la loca-

lidad de Friburgo, que a veces la idea que se tiene de la santidad no responde a la reali-
dad, y que “sólo ha habido una persona, un ser humano, que no ha pecado: la Madre del Hijo
de Dios; todos los demás, por muy santos que hayan sido, han pecado. Lo trágico y lo grave
no es pecar: es no dejar levantarse por el Señor. En ese marco de la visión del hombre se en-
tiende qué significa el misterio sacerdotal, para qué es, por qué está y cómo es”, apuntó.
Pidió al Señor que dote a su Iglesia “de valentía y fortaleza para que en ella se susci-

ten dignos ministros del altar y testigos valientes y fieles del Evangelio”. Y apuntó que “pa-
ra que la gracia de Cristo llegue al hombre se necesita altar de Cristo, Cruz de Cristo,
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y la perpetuación y actualización de la Cruz de Cristo, sacerdotalmente, a través del Sa-
cramento que Él nos dejó: la Eucaristía”. “El altar de Cristo, añadió, en el día a día de
la historia del hombre, necesita a alguien que haga de Cristo referente de ese altar”. Y
es que, “cuando celebramos la Eucaristía, necesitamos a un sacerdote que nos reúna. Y en
la vida necesitamos que alguien vaya haciendo visible a Cristo y ofrezca el testimonio del
Evangelio fiel, valiente, generosamente. Jesús no sólo convirtió a sus discípulos en par-
ticipantes de ese sacerdocio que Él realizó; necesitaba también compañeros, discípulos,
que le siguieran, haciéndole presente porque anuncian la Palabra y dan testimonio de vi-
da del cómo hay que vivir el Evangelio”. “Un sacerdote, apuntó, lo necesita la Iglesia y
lo necesitan los fieles para tener un compañero en la vida de la gracia, pero también pa-
ra tener un guía, alguien que se ponga al frente de la humanidad que camina hacia la glo-
ria”. Por eso, afirmó, “los sacerdotes son necesarios: el pueblo de Dios necesita pasto-
res”. Con el deseo de que los jóvenes “no busquen a través del ministerio ninguna gloria
humana”, concluyó pidiendo a la Virgen “que nos acompañe en esta nueva campaña del Semi-
nario, sabiendo que su oración es la de una intercesora omnipotente”.

CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS PRESIDIDAS POR EL CARDENAL
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-4).- El jueves 1 de marzo, el Cardenal Arzobispo de

Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, presidirá una solemne celebración de la Eucaristía en la
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (Avda. de Ramón y Cajal, 58). La Misa, que da-
rá comienzo a las 21,00 horas, ha sido organizada por Comunión y Liberación con motivo del
séptimo aniversario del fallecimiento de su fundador, Mons. Luigi Giussani, y el trigé-
simo del reconocimiento pontificio de la Fraternidad de Comunión y Liberación.
Además, el 2 de marzo, primer viernes de mes, se celebra el tradicional besapié del Cristo

de Medinaceli en la Basílica que lleva su nombre (Pza. de Jesús, 2). Con este motivo, el Car-
denal presidirá una Eucaristía en la Basílica a las 20,00 horas.
Parroquia de Santa Ana y La Esperanza
El domingo 4 de marzo, el Cardenal presidirá una solemne celebración de la Eucaristía

con motivo de la finalización de las obras de rehabilitación de la Parroquia de Santa Ana
y la Esperanza (c/ La Cañada, 35), en Moratalaz. Durante la Misa, que dará comienzo a las
12,00 horas, un grupo de jóvenes recibirá el sacramento de la Confirmación.

LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO CELEBRARÁ LA PRÓXIMA SEMANA LA FESTIVIDAD DESAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-5).-La Facultad de Derecho Canónico de la Univer-

sidad Eclesiástica San Dámaso celebrará la festividad litúrgica de San Raimundo de Peña-
fort con un acto académico que tendrá lugar el jueves 8 de marzo en el Aula Magna del Se-
minario Conciliar (c/ San Buenaventura, 9).
Comenzará a las 12,00 horas con la presentación, a cargo de Javier Prades López, Rec-

tor, y Roberto Serres López de Guereñu, Decano de la Facultad de Derecho Canónico. A con-
tinuación, el Cardenal Joâo Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, disertará sobre ‘Las relaciones
entre obispos y religiosos en la Iglesia: valoración y perspectivas’.
El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, pronunciará las palabras de

clausura del acto académico.

LA DELEGACIÓN DE FAMILIA INVITA A PARTICIPAR Y APOYAR EL VII ENCUENTROMUNDIAL DE LAS FAMILIAS
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-6).- El Delegado de Pastoral Familiar, Fernando Si-

món, ha enviado una carta a todas las parroquias, comunidades religiosas, movimientos, aso-

Infomadrid



Nº586. 28/02/2012 Madrid. Página 5Infomadrid

ciaciones familiares y colegios, con motivo del próximo Encuentro Mundial de las Familias
que se celebrará en Milán del 30 de mayo al 3 de junio.
En ella recuerda la reciente JMJ celebrada en Madrid, con la petición de que “esta ex-

periencia tiene que servirnos de estímulo para participar y apoyar con nuestra oración el
VII Encuentro Mundial de las Familias con el Santo Padre”. “Sin duda el Espíritu Santo re-
novará con sus dones la pastoral familiar, bendecirá nuestros hogares e impulsará una vez
más el testimonio ante la sociedad de la grandeza y la bondad de la familia cristiana”.
Explica que durante los días previos –del 30 de mayo al 1 de junio- “se desarrollará un

Congreso Teológico Pastoral”, organizado con el lema del Encuentro, ‘La Familia: el tra-
bajo y la fiesta’. “La Delegación de Pastoral Familiar pretende apoyar y facilitar los dis-
tintos planes que las parroquias y grupos queráis programar para peregrinar a Milán”, aun-
que pide que todos participen “en la Santa Misa con nuestro Cardenal en la Basílica de San
Ambrosio, el sábado 2 de junio a las 11,30 horas”, y que las inscripciones al Encuentro
se gestionen a través de la Delegación “para que todos los peregrinos de Madrid estemos
en una misma zona en el Aeródromo de Bresso, donde tendrá lugar la Vigilia de oración y la
Santa Misa con Benedicto XVI”.
Todos los detalles y el formulario de inscripción, así como datos referentes al aloja-

miento, se pueden encontrar en el enlace creado en la página web www.delfam.es. Más in-
formación en el 91 366 59 21, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas. Y en
el email: delfamilan@gmail.com
VII Encuentro Mundial de las Familias
Del 30 de mayo al 3 de junio, Milán acogerá la celebración del VII Encuentro Mundial de

las Familias con el Santo Padre, Benedicto XVI. Ha sido convocado con el lema ‘La Fami-
lia: el trabajo y la fiesta. Con el Papa Benedicto XVI para redescubrir a la familia pa-
trimonio de la humanidad’.
Los actos programados con motivo del mismo son:
- 1 de Junio:
•21,30 horas, Adoración Eucarística en el Duomo
- 2 de Junio:
•11,30 horas, Eucaristía con el Cardenal Arzobispo de Madrid en la Basílica de San Ambrosio
•16,00 horas, Fiesta de los Testimonios en el Aeródromo de Bresso
•20,00 horas, Vigilia con el Santo Padre
- 3 de Junio:
•10,00 horas, Eucaristía con el Santo Padre

‘TRABAJAR EN JUSTICIA Y CARIDAD POR EL EVANGELIO’, LEMA DE LA XIX JORNADADIOCESANA DE PASTORAL DEL TRABAJO
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-7).- El próximo sábado, 3 de marzo, se celebrará la

XIX Jornada Diocesana de Pastoral del Trabajo, convocada por la Delegación de Pastoral del
Trabajo con el lema ‘Trabajar en Justicia y Caridad por el Evangelio’.
El encuentro se desarrollará en los locales de la Parroquia de Ntra. Sra. De las Angustias

(c/ Rafael de Riego, 16- Metro Atocha Renfe/Cercanías) en horario de 09,30 a 14,00 horas.

MEDITACIONES CUARESMALES EN LA CATEDRAL
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-8).- Durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma, la

Catedral de Santa María la Real de la Almudena (c/ Bailén, 8) acogerá unas meditaciones
cuaresmales. Impartidas por canónigos del templo catedral, las reflexiones darán comien-
zo a las 19,00 horas con la celebración de la Eucaristía, seguida de la meditación, y con-
cluirán con un concierto de órgano a cargo de Roberto Fresco, organista de la Catedral.
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El miércoles 29 de febrero, Justo Bermejo del Pozo, Vicario Episcopal para el Clero, re-
flexionará sobre “Confesar la fe en el Señor Resucitado”. Ya en marzo, el día 7, Joaquín
Martín Abad, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, meditará sobre “La Iglesia suje-
to de la fe”. El miércoles 14, el Director del Bienio de Liturgia de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso, Manuel González López-Corps, hablará de “Intensificar la celebración
de la fe”. Y el día 21 el Vicario Episcopal para Asuntos Económicos, Tomás Juárez García-
Gasco, abordará cómo “Testimoniar la fe y la caridad”.
Además, durante este tiempo litúrgico se celebrará en la Catedral un Vía Crucis. La ora-

ción penitencial se rezará todos los viernes, después de la Misa de las 19,00 horas.

CELEBRACIONES LITÚRGICAS DE CUARESMA EN LA PARROQUIA DE SAN GINÉS
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-9).- La Real Iglesia Parroquial de San Ginés (c/ Are-

nal, 13) ha elaborado un amplio programa de celebraciones litúrgicas con motivo de la Cua-
resma. Así, todos los domingos se celebrará la Eucaristía parroquial a las 12,00 horas, fi-
nalizando con el canto de la Salve a la Virgen. Además, el sábado 10 de marzo, a las 20,00
horas, se celebrará una solemne Eucaristía en honor de Nuestra Señora de la Amargura de Se-
villa, con la intervención musical de la Capilla Tomás de Victoria, con la que culminará
la IV Jornada de Convivencia de hermanos cofrades venidos de toda España. Y el lunes 19 de
marzo, solemnidad de San José, y Jornada de oración por las vocaciones sacerdotales, la co-
lecta irá destinada al Seminario diocesano.
El viernes 30 de marzo, conmemoración del Santísimo Cristo de la Salud, a las 19,00 ho-

ras comenzará una Eucaristía con rezo de Vísperas. A continuación tendrá lugar el solem-
ne Vía Crucis, con la participación de las Cofradías y Grupos Apostólicos de la Parroquia.
Todos los viernes de Cuaresma permanecerá abierta al culto y la devoción la Capilla del San-

tísimo Cristo de la Salud, donde a las 19,45 horas comenzará el rezo meditado del Vía Crucis.

QUINARIO EN HONOR DEL SEÑOR DE LA SALUD EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-10).- La Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y

San Luis (c/ Tetuán, 23) acogerá la celebración de un Quinario en honor del Señor de la Sa-
lud. Organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de
las Angustias, se celebrará los días 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo. A las 18,00 horas está pre-
vista la celebración de una Eucaristía, seguida de Exposición del Santísimo a las 18,30 ho-
ras, a las 19,00 horas rezo del Santo Rosario, a las 19,30 horas ejercicio del Quinario,
y a las 19,50 horas Bendición y reserva del Santísimo. A las 20,00 horas, celebración de
una Eucaristía.
El Pregón de la Hermandad está previsto para el 10 de marzo, a las 21,00 horas. Y la fun-

ción principal se realizará el 11 de marzo, a las 13,00 horas.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA UNIVERSITARIOS
Madrid. Infomadrid, 28-02-2012 (586-11).- La Delegación de Pastoral Universitaria or-

ganiza una tanda de ejercicios espirituales para estudiantes universitarios. Programada pa-
ra los días 9 al 11 de marzo, se impartirá en la Casa de Ejercicios de Los Molinos.
Además, ofrece una tanda de ejercicios espirituales para profesores universitarios. Se

desarrollará del 30 de marzo al 1 de abril en la Casa de Ejercicios de Mota del Marqués (Va-
lladolid).
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COMPROMETIDOS CON AMÉRICA EN LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

Madrid. Zenit, 28-02-2012 (586-12).- El próximo do-
mingo 4 de marzo, la Iglesia en España celebra el Día
de Hispanoamérica. Con este motivo, la Comisión Epis-
copal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias ha
hecho público un mensaje con el título “Comprometidos
con América en la nueva evangelización”. En él, los
obispos afirman que este día “es una valiosísima y
oportuna cita anual, tradicionalmente incorporada en el
calendario de la Iglesia católica en España, desde el
año 1959, para actualizar y fortalecer los vínculos de
comunión y colaboración con la Iglesia en Hispanoamé-
rica y la solidaridad entre sus pueblos y naciones”.
Afirman que hoy en día, “la Iglesia en España y la

Iglesia en América asumen, de algún modo, similares des-
afíos”. Por ello, “se necesita actualizar, reformular
y revitalizar la tradición católica, arraigándola más
profundamente en el corazón de las personas, en la
vida de las familias y en la cultura de los pueblos, pa-
ra que resplandezca como belleza de la verdad, prome-
sa de felicidad y novedad de vida más humana para to-
dos. ¡Se necesita, sí, una nueva evangelización! ¡Se ne-
cesita tanto en Europa como en América!”. “Se sigue ne-
cesitando fortalecer la cooperación espiritual,
personal y económica entre las Iglesias de Latinoamé-
rica y España. Para ello son precisos los vínculos
sociales de solidaridad, los intercambios culturales y
la intensificación de la comunión y colaboración entre
sus Iglesias; es decir, todo aquello que sirva para pro-
pagar y apoyar la transmisión de la fe, como reto prin-
cipal de la 'Nueva Evangelización'”.

“UN NUEVO COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO”, TEMA DELXIV CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

CUARESMA: ORACIÓN, PENITENCIA Y CARIDAD PARA
RENOVAR LA RELACIÓN CON DIOS
Ciudad del Vaticano. VIS, 28-02-2012 (586-15).-

En la reflexión anterior al rezo del Ángelus, Be-
nedicto XVI comentó el evangelio de la liturgia do-
minical, el pasaje de San Marcos que narra las ten-
taciones de Jesús en el desierto. Afirmó que “el
Señor ha querido sufrir el ataque del tentador pa-
ra defendernos con su ayuda e instruirnos con su
ejemplo”. Este episodio nos enseña que el hombre
no está nunca libre de la tentación, pero puede ha-
cerse más fuerte que cualquier enemigo “con la pa-
ciencia y la humildad de seguir cada día al Señor,
aprendiendo a construir nuestra vida no fuera de
Él, como si no existiera, sino en Él y con Él, por-
que es la fuente de la vida verdadera. La tenta-
ción de eliminar a Dios, de poner orden en uno mis-
mo y en el mundo contando solo con las propias ca-
pacidades, ha estado siempre presente en la his-
toria del hombre”.
En Cristo, Dios se dirige al hombre “de un mo-

do inesperado, con una cercanía única, concreta,
llena de amor. Dios se encarna y entra en el mun-
do del hombre para tomar sobre Sí el pecado, pa-
ra vencer el mal y llevar al hombre al mundo de
Dios. Pero este anuncio va acompañado por la pe-
tición de responder a un don tan grande. Jesús, de
hecho, dice: 'Convertíos y creed en el Evangelio'.
Es una invitación a tener fe en Dios y a confor-
mar cada día nuestra vida con su voluntad, orien-
tando todas nuestras acciones y pensamientos al
bien. El tiempo de Cuaresma es el momento propi-
cio para renovar y fortalecer nuestra relación con
Dios, mediante la oración diaria, los gestos de pe-
nitencia, las obras de caridad fraterna”.

Madrid. CEU, 28-02-2012 (586-13).- El Congre-
so Católicos y Vida Pública, organizado desde
1999 por la Asociación Católica de Propagandis-
tas y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU,
se celebrará del 16 al 18 de noviembre bajo el tí-
tulo “Un nuevo compromiso social y político. Del
Concilio Vaticano II a la Nueva Evangelización”.
El Congreso Católicos y Vida Pública tiene una

doble dimensión. Por un lado, se presenta como un
ámbito de encuentro y reflexión para los católi-
cos de hoy. En ese sentido, participan personas
del mundo académico con el objetivo de ilustrar
y formar. Al mismo tiempo, no se quiere descui-
dar la vertiente misionera y apostólica. Por
eso, también participan personalidades del mun-
do económico, político, social y de los medios de
comunicación.

Ciudad del Vaticano. VIS, 21-02-2012 (586-14).- El
Papa recibió a los científicos y miembros de la Pon-
tificia Academia para la Vida que celebran su XVIII
Asamblea general, reflexionando sobre “Diagnóstico y
terapia de la infertilidad”, en palabras del Papa,
“posee un especial valor científico y expresa la po-
sibilidad concreta de un diálogo fecundo entre la di-
mensión ética y la investigación biomédica”. Benedic-
to XVI afirmó que “la investigación sobre el diagnós-
tico y la terapia representa el modo correcto de abor-
dar la cuestión de la esterilidad, y es también el que
respeta en mayor medida la humanidad integral de las
personas implicadas. De hecho, la unión del hombre y la
mujer en esa comunidad de amor y de vida que es el ma-
trimonio constituye el único 'lugar' digno para llamar
a la existencia a un nuevo ser humano, que es un don”.
Recordó “a los esposos que viven la condición de in-

fertilidad que no por eso su vocación matrimonial que-
da frustrada. Los cónyuges, por su propia vocación
bautismal y matrimonial, están llamados a colaborar con
Dios en la creación de una humanidad nueva”.

EL MATRIMONIO, ÚNICO LUGAR DIGNO PARA ENGENDRAR
A LOS HIJOS



R
ed

ac
ci

ón
:D
el
eg
ac
ió
n
D
io
ce
sa
na
de
M
ed
io
s
de
C
om
un
ic
ac
ió
n
S
oc
ia
l.
O
fic
in
a
de
In
fo
rm
ac
ió
n.
C
/d
e
la
P
as
a
nº
5,
B
aj
o
dc
ha
.2
80
05
M
ad
rid

Te
l.:
91
36
4
40
50

Fa
x:
91
36
4
40
58

E-
m

ai
l:
In
fo
m
ad
rid
@
pl
an
al
fa
.e
s

Pá
gi

na
W

eb
:h
ttp
://
w
w
w
.a
rc
hi
m
ad
rid
.e
s

Nº586. 28/02/2012 Agenda. Página 8Infomadrid

Jornada Filosófica de la Universidad San Dámaso

‘LA SABIDURÍA’
Martes, 13 demarzo

- 10,00 horas

· ‘Ciencia, filosofía, teología. ¿Sabiduría?’
Por:Dr.Carlos BlancoPérez, de la Universidad deNavarra

· ‘Sabiduría, filosofía del ser y tarea educativa’
Por:MauroMantovani,Decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia

Universidad Salesiana

- 12,30 horas

·Mesa Redonda
Modera:Dr. JoséAntúnezCid, de la Facultad de Filosofía de la UESD

La Jornada será presentada y claurada por JordiGirau,
Decano de la Facultad de Filosofía de la UESD

Lugar:
Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica SanDámaso

Aula Pablo Domínguez
(c/ Jerte, 10)

Inscripciones e información:
91 364 40 16 / www.sandamaso.es / secretaria.tecnica@sandamaso.es


