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“LOS JÓVENES ESTÁN LLAMADOS A SER TESTIGOS VALIENTES DEL EVANGELIO”
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-1).- En declaraciones a La Mañana, de la Cadena Cope,

el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, ha hablado de la Jornada Mundial de
la Juventud celebrada en Río de Janeiro, y que el pasado domingo clausuró el Santo Padre Fran-
cisco. En su intervención, dijo que el elevado número de jóvenes asistentes a la Misa cele-
brada en la playa de Copacabana –tres millones de personas- es una muestra de que “el Papa y
la Iglesia tienen en la juventud y en los jóvenes uno de sus segmentos más prometedores”.
Para el Cardenal, “los jóvenes están llamados a ser unos testigos valientes, incluso ca-

paces de cambiar las cosas, y enfocar el futuro de la humanidad a la luz del evangelio”, que
aporta esperanza “más allá de la muerte” y “lo que el amor cristiano exige con respecto a las
personas más necesitadas”. “El Papa Francisco, en sus mensajes, les ha dicho a los jóvenes que
tienen que salir de sus lugares cómodos para llevar al mundo el mensaje del evangelio, sin ex-
cluir a nadie; ha hablado, por ejemplo, de los ancianos, de los niños no deseados, de los dro-
gadictos, de los jóvenes que no son atendidos debidamente en el terreno educativo, en el tra-
bajo. Pero sobre todo les ha dicho que tienen que ser capaces del trato personal con el Se-
ñor, en la oración, en los sacramentos, en la vida cristiana. Invitándoles a ser contempla-
tivos”. Ha sido “una semana muy rica, desde el punto de vista de la relación jóvenes-Papa-Santo
Padre. Jóvenes por un lado, y por otro el Papa con los obispos, de los cuales éramos más de
veinte cardenales”.
Aseguró que “hemos vivido de nuevo un acontecimiento en la vida de la Iglesia, en su as-

pecto y en su parte más joven, con una participación muy grande, naturalmente desde el pun-
to de vista mayoritario de nacionalidad americana y, más concretamente brasileña, pero con pre-
sencia de jóvenes de todo el mundo, como ocurrió en Madrid hace dos años”.
“Tenemos que vivir con esperanza y en esperanza”, dijo, aunque el momento actual es difí-

cil. “Los jóvenes que participaron en la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, y los
que la han seguido, tienen motivos para saber que podemos encauzar el futuro con esperanza,
por la fe en Jesucristo que viene, la acogida del Señor. El Papa les exhortó a hacerlo de una
forma valiente, intrépida, y con capacidad de transformar las cosas”.
JMJ Cracovia 2016
Manifestó su alegría porque la próxima JMJ se celebre en Cracovia (Polonia). “Todos nos he-

mos alegrado mucho, porque el Papa Juan Pablo II es el que iniciaba esta aventura de las JMJ
en el año 85. En 1987 fue a Buenos Aires, en 1989 a Santiago de Compostela, donde la Jornada
adquirió el formato que ahora tiene, y que nosotros pusimos en marcha con muchas incertidum-
bres y dificultades… Han pasado más de veinte años desde que las JMJ comenzaron. A través de
ellas, el tejido joven de la Iglesia católica se ha ido vivificando, y convirtiéndose en un
elemento comprometedor del presente y el futuro de la iglesia y del mundo”.
De la estancia de los peregrinos madrileños en Sao Paulo, afirmó que había sido “una se-

mana rica de encuentros de los jóvenes de Madrid con parroquias, asociaciones, de Sao Paulo”.
En cuanto a las tres catequesis que había impartido en Río a jóvenes de países hispanoameri-
canos, dijo que “asistieron muchos. No conocía la calidad religiosa, espiritual, apostólica
y humana de la juventud de los países hermanos de Hispanoamérica. De los que han participa-
do en la Misa de clausura del encuentro, al menos el 80% eran latinoamericanos”.
“La juventud latinoamericana, en este momento, desde Centroamérica hasta Chile y Argenti-

na, da motivo para pensar que en estas tierras donde españoles jóvenes sembraron el evange-
lio, éste da frutos, y los dará en todos los órdenes. También se notará en la vida social …
y en los problemas que tienen estos países de pobreza, de falta de justicia, de un mejor or-
denamiento jurídico, social, y finalmente en una mejoría clara del presente y del futuro de
estos pueblos hermanos nuestros”, afirmó.
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“LAS JMJ HAN IDO CONFIGURANDO UNA NUEVA JUVENTUD CATÓLICA”
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-2).- Desde Río de Janeiro, donde se encontraba con

motivo de la JMJ, el Cardenal intervino en el informativo diocesano, afirmando que los pe-
regrinos madrileños estaban “participando en la Jornada con mucho entusiasmo, identificándose
mucho con el Papa, con sus palabras, y con una actitud interior que demuestra que vienen muy
preparados para aprovechar espiritual y apostólicamente la Jornada”.
También hizo referencia al trágico accidente de tren sucedido el pasado miércoles, 24 de

julio, a la entrada de Santiago de Compostela, y del que ha estado informado en todo momento.
“Fue la gran sombra de tristeza que nos conmovió a todos los españoles, no sólo a los ma-
drileños y a los grupos de peregrinos de Galicia que estaban aquí. Fue un gran impacto”. “El
Santo Padre tuvo un gesto conmovedor: al mirar al altar de la celebraciones para comenzar
el Vía Crucis, me vio y vino hacia mí para consolarnos, abrazarnos. Creo que era una mues-
tra y un signo de consuelo, de cercanía, y su abrazo era para todos, en especial para los
que han sufrido el accidente. Pienso que era un abrazo para toda España”.
Confesó que el impacto del accidente “nos ha acompañado todos estos días. Nos acompañó

por el lado más triste, pero también por el más espiritual y profundamente cristiano de la
expresión: las celebraciones de las eucaristías por todos los fallecidos y los que han su-
frido esta tragedia, las intenciones de las celebraciones eucarísticas, las preces, la can-
tidad de obispos que me han dicho que habían celebrado la misa por las víctimas, los heri-
dos y sus familias… Este es el lado positivo. Un signo que muestra también cómo un cristiano
puede vivir con esperanza un momento como este, sintiéndose consolado y sabiendo consolar
a los demás”.
Aseguró que “las JMJ, en su historia, han ido configurando una nueva juventud católica

cuyos signos de identidad son muy evidentes y comunes, desde el punto de vista de la pro-
fesión de fe, de la formación catequética, de la liturgia, y del testimonio de la fe ante
el mundo, y en relación con la tarea y la vocación de impregnar de evangelio la sociedad y
las realidades sociales y culturales de nuestro tiempo. Ha sido un gozo grande”.
Los jóvenes, apuntó, “van a regresar a sus casas con un espíritu apostólico renovado, y

dejando huellas en la vida de la Iglesia y de sus realidades familiares, universitarias, pro-
fesionales y, en general, de la juventud de sus países, renovadamente cristianas”. Han po-
dido comprobar que “la Iglesia que peregrina en su tierra ha sido la iglesia que ha veni-
do aquí hace quinientos siglos, a través de sus misioneros y misioneras, y también de las
familias que vinieron aquí a abrir nuevos caminos en sus vidas, y que implantaron la fe y
la Iglesia. Y han visto que esa fuerza espiritual de la misión del apostolado del testimo-
nio cristiano debe de ser un pulso nuevo para ellos en las condiciones difíciles de vida que
se encuentran, en España y en Europa. El Papa les está guiando por ese camino de una mane-
ra muy sencilla, yendo a lo esencial del seguimiento de Cristo, de una cultura cristiana que
vive del encuentro con el Señor, reflejado en forma de encuentro nuevo, con los hermanos y
con las realidades de este mundo, para llevarlas a esa gran pregunta: ¿Qué hago yo por Cris-
to? Cristo ha hecho mucho por mí, ¿Qué hago yo por Él?”.

FUNERAL EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-3).-El próximo jueves, 1 de agosto, a las 20,00 ho-

ras, en la Catedral de la Almudena, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Va-
rela, presidirá una solemne Misa funeral por las víctimas mortales del accidente ferroviario
ocurrido el pasado miércoles, 24 de julio, en Santiago de Compostela.
En la Misa se pedirá por el eterno descanso de los fallecidos, por la recuperación de los

heridos, y por todas las familias de los afectados por este trágico accidente.
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FALLECE UN SACERDOTE MADRILEÑO EN EL ACCIDENTE FERROVIARIO DE SANTIAGO DECOMPOSTELA
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-4).- El pasado 24 de julio fallecía el sacerdote dio-

cesano Rvdo. Sr. D. José María Romeral Escribano en el accidente ferroviario ocurrido en
Santiago de Compostela. La Misa funeral por su eterno descanso fue presidida el pasado vier-
nes, día 26, por el Obispo auxiliar de Madrid, Mons. Juan Antonio Martínez Camino, SJ, en
la Iglesia de Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo, de la que el fallecido era Vicario
Parroquial. Al día siguiente, sábado 27 de julio, a las 11,00 horas, tuvo lugar su entie-
rro en su localidad natal de Campo de Criptana (Ciudad Real), presidido por Mons. Antonio
Algora, Obispo de Ciudad Real.
José María Romeral Escribano era sacerdote diocesano de Madrid. Cursó estudios de ar-

quitectura, e ingresó en el Seminario Conciliar como vocación tardía. Fue ordenado el 30
de mayo de 1999. Desde hace diez años, realizaba su ministerio pastoral en la parroquia de
Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo, donde era muy querido.

ESTRENO DE LA MISA DE LOS MÁRTIRES
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-5).- El lunes 9 de septiembre, a las 20,00 horas, da-

rá comienzo en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena la audición de los Himnos
y Misa de los mártires del siglo XX en España, como preparación espiritual para la Beati-
ficación del Año de la Fe. El acto estará presidido por el Cardenal Arzobispo de Madrid, y
Presidente de la CEE, Antonio Mª Rouco Varela.
El Coro y la Orquesta de la JMJ estrenarán en la Catedral de la Almudena esta ‘Misa de

los Mártires’, compuesta con motivo de la próxima beatificación de 522 mártires del siglo
XX en España, que tendrá lugar el 13 de octubre en Tarragona.

CONTINUACIÓN DE LA MISIÓN MADRID: PLAN PASTORAL 2013-2014
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-6).- ‘Servicio y testimonio de la verdad: tareas pas-

torales siempre vivas’ es el título del Plan Pastoral que se va a trabajar en el nuevo cur-
so de la Misión Madrid: 2013-2014. Se iniciará solemnemente en la Catedral de Santa María
la Real de la Almudena el 27 de septiembre, a las 19,00 horas.
En esta Carta pastoral, aparecen programadas las tareas pastorales del nuevo curso. Se

trata de tareas «urgentes y prioritarias», que buscan coordinar la misión, básicamente, en
las parroquias, en las familias y en los colegios, con acciones concretas al servicio de
la evangelización.

EL TEMPLO DE LA CONCEPCIÓN DE GOYA PERMANECERÁ CERRADO POR OBRAS
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-7).- Desde el pasado lunes, el templo parroquial de

Nuestra Señora de la Concepción (c/ Goya, 26) está cerrado por obras de reforma. Hasta el
próximo 15 de septiembre, las Misas se celebrarán en el salón Juan Pablo II (entrada por la
c/ Goya, 26).
Las obras de reforma que se están realizando se deben a dos motivos: el deterioro grave

con amenazas de desprendimiento y peligro de causar accidentes graves, y preparar el cen-
tenario de la inauguración y dedicación del templo el 11 de mayo de 2014. Destacan los tra-
bajos de restauración de la Virgen, del tejado, aleros y piezas colocadas en el mismo, lim-
pieza del templo y de las vidrieras, de un valor histórico y artístico incalculable.
En la página web de la parroquia se pueden ver las imágenes de los trabajos que se es-

tán realizando.

Infomadrid



Nº655. 30/07/2013 Madrid. Página 5Infomadrid

El horario de verano de Misas en la Parroquia es:
• Laborables, a las 8:00, 10:00, 12:00 y 20:30 horas.
• Vísperas de fiesta: 10:00, 12:00 y 20:30 horas.
• Domingos: 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 por la mañana, y 20:30 horas por la tarde.
LA PARROQUIA DE SAN LORENZO DE LAVAPIÉS CONMEMORA A SU PATRONO
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-8).- La Parroquia de San Lorenzo, enclavada en el cas-

tizo barrio de Lavapiés (c/ Doctor Piga, 2) festejará a su santo patrono el próximo 10 de
agosto. En esta jornada, se celebrarán Eucaristías en horario de 9, 10, 11 y 12 horas. Por
la tarde, la Misa Solemne dará comienzo a las 19,00 horas. Al término de la misma, la ima-
gen del santo saldrá en procesión por las calles del barrio.
Como preparación a la fiesta, la Parroquia acogerá la celebración de un triduo.

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN ROQUE
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-9).- La parroquia de San Roque (c/ La Oca, 33), de

Carabanchel, prepara la festividad litúrgica de su santo patrono con una novena. Desde el
7 hasta el 15 de agosto, a las 10,00 horas se celebrará la Misa, con el rezo de la oración
de la novena; y a las 20,00 horas, Eucaristía en honor a San Roque, predicada por el párroco,
José Antonio Navarro. Durante todos los días se dará a besar la reliquia.
El día 15 de agosto, a 20,30 horas, se procederá a la bajada del Santo. Y el día 16, so-

lemnidad de San Roque, se celebrará una Misa a las 10,00 de la mañana. Y a las 19,00 horas,
la Misa solemne. Al finalizar la Eucaristía, el Santo saldrá en procesión al pórtico de la
Iglesia. En esta jornada, se dará a los fieles el pan de la providencia de San Roque. Y de
11,00 a 13,00 horas, se procederá a la bendición de animales (c/ La Oca, 33).
Además, durante la novena, y el día de la fiesta, las personas que lo deseen pueden es-

cribir -en un hoja facilitada por la Parroquia- sus necesidades, sobre todo de algún tipo
de enfermedad, para poner a los pies de San Roque. Y durante todos los días 16 de cada mes
del año, hasta agosto de 2014, se pedirá por esas intenciones.

FIESTA ANUAL DE LA REAL ESCLAVITUD DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-10).- El domingo 8 de septiembre, festividad de la

Natividad de Nuestra Señora, la Real Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena ce-
lebrará su fiesta anual.
La celebración, que dará comienzo a las 19,00 horas en la Catedral de la Almudena, es-

tará presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela. Al final del
acto se impondrán las medallas a los nuevos congregantes y se hará entrega de los títulos
de congregantes de Honor a diversas personas e instituciones que se distinguen por su amor
y servicio a la Patrona de Madrid.
Más de cien Congregaciones establecidas en la diócesis participarán en este acto litúr-

gico, que se celebra desde el año 1640, en el que se fundó la Real esclavitud.

FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA EN LA COLEGIATA DE SAN ISIDRO
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-11).- El lunes 9 de septiembre, la Iglesia celebra

la Festividad de Santa María de la Cabeza. Con este motivo, la Real, Muy Ilustre y Primi-
tiva Congregación de San Isidro de naturales de Madrid organizará en la Real Colegiata de
San Isidro de Madrid (c/ Toledo, 37) los actos litúrgicos en honor a la esposa de san Isi-
dro Labrador.
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El domingo 8, a las 13,00 horas, se celebrará una Misa solemne. Y el lunes día 9, a las
20,00 horas, dará comienzo la Eucaristía en honor a la Santa. Presidirá el P. Javier del San-
to, Vicario Parroquial de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro.
Durante estos días, al finalizar la Eucaristía, se podrá visitar el Camarín donde repo-

sa el Sagrado Cuerpo incorrupto de San Isidro, y donde se hallan los restos de Santa María
de la Cabeza.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL CELEBRA LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-12).- La localidad de San Lorenzo de El Escorial ce-

lebrará la fiesta de su patrona Nuestra Señora de Gracia el segundo domingo de septiembre,
día 8. Con este motivo, y como preparación a la misma, la semana anterior se celebrará un
quinario, una exposición romera, un festival de folklore, una masiva ofrenda floral, impo-
sición de medallas a los nuevos romeros y romeras, y un pregón que suele destacar por su al-
tura intelectual y brillantez de exposición.
El mismo día de la fiesta, domingo 8 de septiembre, se celebra una gran romería que co-

menzará con el rosario de la aurora que sale del Santuario parroquial de Nuestra Señora de
Gracia a las seis de la mañana. Al llegar a la Ermita, situada en el bosque de la Herre-
ría, se celebra la Santa Misa.
A las diez de la mañana sale el cortejo romero situado frente a la fachada principal del

Monasterio hacia la Ermita y, al llegar allí se celebra una Eucaristía. En este cortejo par-
ticipan, además de las autoridades y miembros de las Juntas Directivas de las Hermandades
de Romeros y Señoras e invitados, numerosas carretas engalanadas acompañadas de niños, jó-
venes y adultos vestidos con el típico traje serrano cantando a la Virgen al son de ins-
trumentos de cuerda.
Durante el día, junto a la ermita, se interpretan jotas serranas y el Rondón. A las 19,30

horas se inicia el Cortejo de Regreso hacia el Santuario y, al llegar a los Arcos de la Uni-
versidad, sobre las 22,00 horas, se canta la Salve castellana mientras la Virgen recibe una
tradicional lluvia de pétalos de flor. Una vez que la Imagen se introduce en su Santuario,
se entona la Salve Regina con la que finaliza la Romería.

DEFUNCIONES
Madrid. Infomadrid, 30-07-2013 (655-13).-
* El día 20 de julio de 2013 falleció Dª Edelmira Moreno, madre del Rvdo. Sr. D. Félix Sán-

chez-Caro Moreno, párroco de la Parroquia de Anunciación de Nuestra Señora, de Pozuelo de
Alarcón (Madrid).
* El día 22 de julio de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. Ramón Alonso Rivas, sacerdote dio-

cesano de Madrid.
* El día 24 de julio de 2013 falleció en el accidente ferroviario de Santiago de Compos-

tela el Rvdo. Sr. D. José María Romeral Escribano, sacerdote diocesano de Madrid.

COMO TODOS LOS AÑOS, INFOMADRID DESCANSA EN EL MES DE AGOSTO. AGRADECEMOS A
NUESTROS LECTORES SU FIDELIDAD A NUESTRA PUBLICACIÓN. Y LES DESEAMOS UNAS FE-
LICES VACACIONES. INFOMADRID VOLVERÁ A SU CITA SEMANAL EL PRÓXIMO 3 DE SEP-

TIEMBRE.
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EL PAPA SE UNE EN LA ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DEL
ACCIDENTE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Madrid. Informadrid, 30-07-2013 (655-10).- Nada más

enterarse del grave accidente que había tenido lugar en
Santiago de Compostela, el Papa Francisco telefoneó al
Presidente de la Conferencia Episcopal Española y Ar-
zobispo de Madrid, Cardenal Rouco Varela, que se en-
contraba en Brasil participando junto a otros 12 obis-
pos españoles y miles de jóvenes en la Jornada Mundial
de la Juventud de Río de Janeiro. El Papa se interesó por
los detalles de la tragedia ferroviaria y por la si-
tuación de las familias de las víctimas.
El Santo Padre se une al dolor de todos los afecta-

dos, pide al Señor muy particularmente por los que han
fallecido en el accidente y los encomendó durante la Eu-
caristía de la Misa en la residencia de Río de Janeiro.
Por su parte, el Secretario de la CEE, Mons. Martí-

nez Camino, en ausencia del Presidente y por encargo su-
yo, envió una carta al Arzobispo de Santiago de Com-
postela, Mons. Julián Barrio para decirle “en nombre de
todos los miembros de nuestra Conferencia Episcopal, que
estamos espiritualmente cerca de usted, de los acci-
dentados y de sus familias. Nos unimos a sus oraciones
por el eterno descanso de los fallecidos; que, por in-
tercesión del Apóstol Santiago, el Dios del amor los aco-
ja junto a Él y otorgue el consuelo y la serenidad a sus
familiares. Pedimos también por el restablecimiento de
los heridos y por todos los que están prestando socorro
médico y espiritual”.
En la carta, los obispos señalan también que “toda la

comunidad católica en España se siente profundamente con-
movida por esta tragedia, ocurrida precisamente en la
víspera de la solemnidad del Apóstol Santiago, patrono
de España” y concluyen pidiendo a Dios, por medio del
Apóstol, “su bendición para quienes han sido tan ines-
peradamente tocados por el sufrimiento y para sus fami-
lias”. Además, invitan a todos los católicos a rezar por
los difuntos, por los heridos y por sus familiares; y a
participar, al menos espiritualmente, en todas las ce-
lebraciones litúrgicas que se organicen.
Telegrama del Santo Padre al Arzobispo de Santiago
Con fecha del jueves 25 de julio, el Papa Francisco en-

vió un telegrama al Arzobispo de Santiago en el que se
mostró “profundamente apenado” y pidió a Mons. Julián Ba-
rrio que transmitiera “a cuantos han sufrido esta des-
gracia y a sus familiares mi cercanía espiritual, mi fra-
terno afecto y mi emocionada solidaridad, asegurándoles
al mismo tiempo que ofrezco sufragios por los difuntos
y oraciones por todos los que se encuentran maltrechos
en estos momentos de aflicción, pidiendo a Dios su pron-
ta y total recuperación”. “En este día, añadió, en el que
la Iglesia se encomienda a la intercesión del Apóstol
Santiago, celestial patrono de España y testigo resu-
citado, junto a mis expresiones de aliento para todos los
hijos de esas nobles tierras, imparto de corazón una par-
ticular bendición apostólica, portadora de la esperan-
za que viene de la fe y del consuelo que ofrece el au-
téntico amor”.

LA EXPERIENCIA DE LA JMJ NO PUEDE ENCERRARSE EN
SÍ MISMA”
Ciudad del Vaticano. VIS, 23-07-2013 (655-11).- En la Mi-

sa de clausura de la JMJ Río 2013, el Papa habló del lema:
“Id y hacer discípulos a todos los pueblos”, afirmando que
ahora llegaba el momento de transmitir esa experiencia a los
demás. “Tres palabras: “Vayan, sin miedo, para servir”.
Habló la belleza de haber encontrado a Jesús juntos en es-
tos días y de haber sentido la alegría de la fe. La expe-
riencia de este encuentro, dijo, “no puede quedar encerra-
da en su vida o en el pequeño grupo de la parroquia, del mo-
vimiento o de su comunidad... La fe es una llama que se ha-
ce más viva cuanto más se comparte”.
“Compartir la experiencia de la fe... anunciar el evangelio

es el mandato que el Señor confía a toda la Iglesia, también a
ti”.Jesús“nosenvíaatodos...Notenganmiedodeiryllevar
aCristoacualquierambiente,hastalasperiferiasexistenciales,
tambiénaquienparecemáslejano,másindiferente.ElSeñorbus-
ca a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericor-
diaydesuamor”.“SientanlacompañíadetodalaIglesia,ytam-
biénlacomunióndelossantos,enestamisión”.Servires“de-
jarquenuestravidaseidentifiqueconladeJesús,estenersus
sentimientos,suspensamientos,susacciones.YlavidadeJe-
sús…esunavidadeservicio...Evangelizaresdartestimonioen
primerapersonadelamordeDios,essuperarnuestrosegoísmos,
esservirinclinándosealavarlospiesdenuestroshermanosco-
mohizoJesús”.“LlevarelevangelioesllevarlafuerzadeDios
para arrancar y arrasar el mal y la violencia; para destruir y
demolerlasbarrerasdelegoísmo,laintoleranciayelodio;pa-
ra edificar un mundo nuevo. Jesucristo cuenta con ustedes. La
Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta con ustedes”.

"LLEVEN LA ALEGRÍA DE CRISTO A SUS FAMILIARES,
COMPAÑEROS Y AMIGOS"
CiudaddelVaticano.ZENIT,28-07-2013(655-13).-Despuésde

laMisayantesdelrezodelaoraciónmariana,elPapadijoa
losjóvenes:"llevoacadaunoenmicorazón",ylesagradeció
"todaslasalegríasquemehandadoenestosdías".Invitóadi-
rigirlamiradaaMaría,comoMadredelCieloydestacóqueen
estosdíassehasentidofuerte"lallamadadeCristoasersus
discípulosmisioneros",loquehacausadosentimientosdeale-
gría,ternuraypreguntassincerasparacomprender"queelevan-
gelioeslarespuestaaldeseodeunavidatodavíamásplena".
LaVirgen"intercedepornosotrosenelCielocomounabuenama-
drequecuidadesushijos(y)nosenseñaconsuvidaquésig-
nificaserdiscípulomisionero".RecomendóquealrezarelÁn-
gelusserecuerde"eleventoquehacambiadoparasiemprelahis-
toriadeloshombres",peroque,aligualqueMaría,nohayque
"quedarse"conaquelregalocomofueelanunciosalvífico.Si-
noquesedebesercomoElla,quien"sesintióresponsableymar-
chó,saliódesucasaysefuerápidamenteaayudarasupariente
Isabel, que tenía necesidad de ayuda (..) Fue un gesto de
amor,decaridadydeservicioconcreto,llevandoaJesúsensu
seno".
PresentóaMaríacomomodelodelosjóvenesycomprometióa

lajuventuda"llevarlaalegríadeCristoanuestrosfamiliares,
compañeros,amigos,atodos".Concluyóalentandoanotenermie-
dodesergenerososconCristo:"Salganyvayanconvalentíay
generosidad,paraquetodosloshombresymujeresencuentrenal
Señor. ¡Vale la pena!".
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XV CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

ESPAÑA:RAZONESPARALAESPERANZA (II)
15, 16 y 17 de noviembre

· Sábado, 16 de noviembre

- 10,00 horas: “Revitalizar la sociedad. Regneración intelectual ymoral”
Ponente:

· D. JuanAntonioOrtega yDíaz-Ambrona.Consejero de Estado.

- 12,00 horas: Mesas Redondas “Compromiso con la verdad y la libertad”
“Regeneración institucional”
“Compromiso con la justicia y la igualdad”

- 16,30 horas: Debate “España aquí y ahora”

Participantes:
· D. FernandoGarcía deCortázar yRuiz deAguirre. Catedrático deHistoria
Contemporánea. Director de las fundaciones Dos deMayo, Nación y Libertad.
· D. José PedroPérez-LlorcaRodrigo.Diplomático. Letrado de las Cortes

Generales. Ministro de 1979 a 1982. Ponente de la Constitución Española.
· D.Nicolás RedondoTerreros. Abogado. Secretario General del PSE-EE-PSOE

(1997-2002).Miembro del Parlamento Vasco (1984-2002)

- 18,15 horas:Mesas Redondas “Pilares de la sociedad: matrimonio y familia”
“Pilares de la sociedad: educación y cultura”
“El futuro de los jóvenes

· Domingo, 17 de noviembre

- 10,30 horas: SantaMisa en la Capilla del ColegioMayor Universitario de San Pablo

- 12,30 horas: “Los católicos enEspaña: fermento de una sociedadmás justa y fraternal”
Ponente:

· D. FranciscoVázquez yVázquez. Embajador de la Santa Sede (2006-2011)

- 13.45 horas: Acto de clausura
· Mons. D.AntonioMª RoucoVarela,Cardenal Arzobispo deMadrid.
· Mons. D. FidelHerráezVegas, Obispo auxiliar deMadrid. Consiliario de la ACdP
· D.Carlos RomeroCaramelo, Presidente de la ACdP y de la Fundación CEU San Pablo

Lugar:
Universidad CEU San Pablo (c/ Julián Romea, 23)

Información e inscripciones:
Tf: 91 514 05 80 // FAX: 91 514 04 32. Correo: congreso.catolicos@ceu.es


