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TAREAS PASTORALES SIEMPRE VIVAS’

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-1).- “‘Servicio y testimonio de la Verdad: tareas pastorales siempre vivas’. Plan Pastoral de la Archidiócesis de Madrid 2013-2014. Un nuevo curso pastoral de la Misión Madrid’ es el título de la Carta Pastoral del Cardenal Arzobispo de
Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, para este curso.

En ella subraya que “desde el comienzo de la Misión Madrid en el curso pasado hemos reconocido que su fundamento y su fruto es la conversión a que nos invita Jesucristo. Somos conscientes de que la condición indispensable para evangelizar a los demás es haber acogido en nuestra vida el Evangelio de la salvación. Tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han subrayado este presupuesto de la evangelización”.

Explica que “la conversión es requisito indispensable de la Nueva Evangelización, exigencia permanente de la existencia cristiana. Hoy, de modo especial, es preciso recordarla y vivirla con toda urgencia en la situación actual de nuestra cultura y de nuestra sociedad que,
olvidándose de Dios, busca el progreso y la felicidad por caminos equivocados, que desembocan en fracaso y frustración”.

Deseo de conversión que motivó la peregrinación a Fátima al inicio del curso pasado. Y las
peregrinaciones a la Catedral realizadas durante el curso pastoral. “Muy vinculado a esta experiencia de conversión y peregrinación a la Catedral, hemos renovado el compromiso para que
el sacramento de la Penitencia ocupe en la vida cristiana y en las comunidades parroquiales
el lugar central que le corresponde, y hemos examinado nuestra vida de fe, contemplando sus
diversos aspectos, para ajustar nuestra conducta a la santidad que Cristo nos propone como norma de vida. ¡Ninguna parroquia, ninguna iglesia parroquial debería estar sin el servicio del
confesor y del confesionario!”.

Recuerda también dos actos significativos celebrados el pasado curso pastoral -la administración del sacramento de la Confirmación a 1200 jóvenes de la Archidiócesis en la explanada de la Catedral, y la procesión del Corpus-, y afirma que “sólo bajo la acción del Espíritu y en torno a la única Mesa del Señor podemos tener la certeza de que la Misión va por buen
camino”.

Meditaciones sobre el Credo
En este curso pastoral, señala, “hemos querido profundizar en el Credo”. Por eso, manifiesta
su esperanza de que “las meditaciones sobre el Credo, elaboradas en este curso, puedan ser aún
un cauce válido para la formación permanente de nuestros grupos y para el fomento de la vida de oración en las comunidades parroquiales, puesto que la oración, en última instancia, no
es otra cosa que la fe orante”. En este sentido, destaca también “la experiencia de la ‘lectio divina’ y de la adoración al Santísimo” promovidas con éxito, que han contribuido a “fortalecer la fe y reavivarla”. Y “el cuidado espiritual y pastoral para que las celebraciones
de la Liturgia –especialmente la Eucaristía dominical- respondiese a la naturaleza de la misma, como el cauce sacramental por excelencia de la unión con Jesucristo” y “como realización
de la comunicación eclesial”. Una tarea, apunta, que “no se concluye en un curso”.

“Una de las prioridades de la Misión en el curso pasado” ha sido “el desarrollo de acciones extraordinarias en las parroquias”, invitando “a convocar asambleas parroquiales para reflexionar y decidir” las acciones misioneras que “deben realizarse para favorecer el anuncio
de Cristo entre quienes no han oído hablar de Él o, habiendo oído, han abandonado la fe o apenas la viven”. “La experiencia ha mostrado que el Espíritu, cuando nos hacemos disponibles a
su aliento, es capaz de suscitar iniciativas y proyectos, tan distintos y variados como las
mismas comunidades, que lleven la misión a las calles y a los lugares públicos de Madrid”.

Otras iniciativas “se han orientado a las familias, al mundo universitario y al más amplio
de la cultura, especialmente el del cine y el arte pictórico”, o el recorrido misionero “por
los itinerarios histórico-artísticos de los santos madrileños para los sacerdotes y los jóvenes de los colegios y de parroquias de nuestra archidiócesis”. O la peregrinación de la Virgen de la Almudena por la diócesis, “estímulo para imitarla en la proclamación de su Magníficat y anunciar las obras grandes que Dios hace a través de sus humildes siervos”.
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Frutos de la Misión Madrid
Para el Cardenal, “los frutos de la Misión son los que origina el crecimiento de la fe”, que
“muestran cómo crece y se fortalece la fe en los destinatarios de la Misión”. Así, considera significativos “la conversión y el bautismo de adultos que cada día son más numerosos en
nuestra archidiócesis”, o “la formación teológica y espiritual de los catequistas”, la
“creación de nuevos grupos parroquiales que buscan profundizar en la formación y vivencia de
la vida cristiana”, y “los jóvenes matrimonios que asumen la responsabilidad de fundar un hogar, sostenidos en su vocación matrimonial en la parroquia o en movimientos familiares”.

“Otros signos manifiestan que la fe es activa en la caridad y en el compromiso público de
los creyentes”, como “el compromiso creciente con la acción caritativa de la Iglesia”, “el compromiso activo de muchos cristianos en la vida y actividad de la Iglesia en las parroquias,
asociaciones y movimientos”. “Por todos estos frutos damos gracias a Dios y le pedimos que siga haciendo fecunda nuestra siembra del Evangelio”, asegura. A pesar de todo, la tarea apostólica y pastoral de la evangelización en Madrid sigue abierta. “La situación general –humana y espiritual– del mundo y de Europa hoy urge a la Iglesia a vivir con generosidad su misión”. “La crisis nos inquieta por sus raíces espirituales y trascendentes, que conducen al
hombre a la pérdida del sentido de su vida y de su propia dignidad personal”. Confiesa que “las
nuevas generaciones –los niños, los adolescentes, los jóvenes– son las víctimas principales
de esta situación. Una situación de verdadera «emergencia educativa»”.

Misión Madrid en los colegios
Por eso, “se impone para el próximo curso la exigencia apostólica de una gran acción misionera
en los colegios, que, como ya he anunciado a los directores de los mismos, tendrá lugar la semana del 17 al 23 de Febrero. En los colegios de titularidad formalmente católica y en los que
en su ideario se contemplan y aceptan los valores de la concepción cristiana de la vida o, al
menos, están abiertos a la libertad de opciones cristianas en su comunidad educativa. También
en los colegios de titularidad estatal –pública–, dentro de las posibilidades abiertas y garantizadas legalmente para el desarrollo de las clases de Religión y Moral católica y de sus
actividades extraescolares”.
“Es de desear que esta «Misión Madrid» pueda realizarse en estrecha cooperación entre los
padres –¡la familia!– y la parroquia”. “Todos entendemos el inmenso valor y testimonio que se
ofrece a las nuevas generaciones cuando la familia –los padres como primeros educadores– la
parroquia y el colegio caminan juntos en un proyecto integral de educación. Es en este contexto de colaboración donde se inscribe el programa de «Misión Madrid» para el curso 2013-2014,
bajo la responsabilidad de sus encargados diocesanos y en el ámbito de pastoral de los Arciprestazgos y de las Vicarías episcopales”.

Parroquia misionera
Considera que “uno de los frutos más visibles de la «Misión Madrid» en el curso 2012- 2013,
y esperemos que también en el próximo, es la toma de conciencia misionera hacia dentro y hacia fuera de la Iglesia en las comunidades parroquiales, movimientos, asociaciones y nuevas
realidades eclesiales; sin excluir la clásica y siempre necesaria misión «ad gentes»”.

“Las comunidades parroquiales deben seguir profundizando apostólica y evangelizadoramente en los surcos labrados en el curso pastoral que termina: predicación y anuncio del Evangelio; formación catequética y teológica; liturgia cada vez más cuidada espiritual y pastoralmente; «Cáritas» vivida con conciencia y estilo evangelizador; atención pastoral a los grupos matrimoniales y de familias, promovidos y cultivados en el espíritu del Año de la Fe y de
la Nueva Evangelización; el cultivo «evangelizador» de la piedad popular y de sus mejores formas de practicarla de acuerdo con sus primeras raíces históricas y ‘carismáticas’”.

También “la visita fraterna y pastoral a todas las casas del territorio parroquial debe ser
un objetivo prioritario, una meta a alcanzar, en el próximo curso pastoral 2013-2014”. Para
ello, “la parroquia ha de mostrarse abierta a toda la riqueza carismática de la nueva vida asociativa, suscitada y reconocida por la Iglesia en los últimos decenios del Concilio y postconcilio Vaticano II, junto con las surgidas anteriormente como la Acción Católica y los Cursillos de Cristiandad. Un fruto pastoral de la «Misión Madrid» deberá ser la parroquia abierta al Apostolado Seglar y a las vocaciones para el sacerdocio y para la vida consagrada”.
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Conclusión Misión Madrid
La Misión Madrid concluirá con una peregrinación diocesana a Roma, en el verano de 2014.
“Peregrinando a la sede de Roma, presidida por quien es principio de unidad de toda la Iglesia, el Sucesor de Pedro y Vicario de Cristo en la tierra, nuestra diócesis crecerá también
en catolicidad y en testimonio de comunión misionera”.

Invita a los jóvenes a peregrinar a “Santiago de Compostela, donde el sepulcro del apóstol que trajo a España la gracia del Evangelio debe estimular a las nuevas generaciones a ser
peregrinos de la fe y apóstoles valientes del Señor en un momento de la historia en que las
circunstancias nos exigen una nueva evangelización”.

Y recuerda que toda la Iglesia diocesana está en Misión, también “las comunidades de vida
contemplativa que, desde el silencio y la oración, la penitencia y el trabajo de sus monasterios confiesan la fe entregando su vida en constante y permanente adoración al Señor que rige los destinos de los pueblos. Su testimonio en el silencio y ocultamiento habla fuertemente a una sociedad que se olvida de Dios”. Reconoce cuánta vitalidad “le viene a la Iglesia de
estos monasterios” y manifiesta el agradecimiento que les debe la Iglesia en Madrid a su vida abnegada. Concluye encomendando a la Virgen la Misión Madrid del curso 2013-2014. “Estamos seguros de que será Estrella que nos guíe, Madre que nos sostenga y aliente, e Icono perfecto de la Iglesia constituida por quienes escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica”.

NOTA

DE LA

VICARÍA GENERAL

ANTE LA

JORNADA

DE

AYUNO

Y

ORACIÓN

POR LA PAZ

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-2).- Publicamos a continuación el texto íntegro de la
Nota de la Vicaría General ante la Jornada de Ayuno y Oración por la Paz convocada por el Papa Francisco:

“Con motivo del conflicto que afecta a la población de Siria, el Papa Francisco ha convocado en toda la Iglesia, el próximo 7 de septiembre, víspera de la Natividad de María, Reina de la Paz, una Jornada de oración y ayuno por la paz en Siria, en Oriente Medio y en el mundo entero.
Con el fin de facilitar la participación de la Iglesia diocesana en esta iniciativa, se ruega a los Sres. Curas párrocos y Rectores de Iglesias que, además de exhortar a los fieles a
vivir esta Jornada de ayuno, tengan especialmente en cuenta esta intención en la celebración
de las Misas del sábado 7 de septiembre, e introduzcan en la oración de los fieles de todas
las celebraciones litúrgicas de ese día una petición, en unión con las intenciones del Papa,
para implorar de Dios el don de la paz para la nación siria y para todas las situaciones de
conflicto y de violencia en el mundo. Al mismo tiempo, se ruega que animen a los fieles a participar en la Misa que el Sr. Cardenal celebrará al día siguiente, domingo 8 de septiembre,
por esa misma intención, en la Catedral de la Almudena, a las 19:00 horas”.

GALAPAGAR

FESTEJA A SU

PATRÓN,

EL

SANTÍSIMO CRISTO

DE LAS

MERCEDES

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-3).- El sábado 14 de septiembre, solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz, se celebrará la Fiesta del Santísimo Cristo de las Mercedes, Patrón
de la villa de Galapagar. La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de la localidad, conmemorará esta jornada como el momento central del V Centenario del templo parroquial, que viene celebrando desde el pasado 26 de enero. A las 12,00 horas, el Cardenal Arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, presidirá una Eucaristía, seguida de procesión con el Cristo de
las Mercedes por las calles de la localidad. Previamente, el jueves día 12, a las 21,00 horas, el párroco, Juan Daniel Alcorlo, pronunciará el Pregón de las fiestas patronales.
Además, el pasado 15 de agosto, festividad litúrgica de la Asunción de la Virgen María a
los Cielos, titular de la parroquia, Mons. César Franco, Obispo Auxiliar de Madrid, presidió
la Eucaristía de Apertura del Año Jubilar. Durante la Misa, dio lectura al Decreto por el que
la Santa Sede, a través de la Penitenciaría Apostólica, y por mandato del Sumo Pontífice -con
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fecha de 24 de julio de 2013- concede a la parroquia de Galapagar- en el V Centenario de su
Dedicación - ser templo jubilar desde el citado 15 de agosto hasta el 15 de agosto de 2014.
Así, en dicho templo, visitando como peregrinos la iglesia parroquial, se podrá ganar la Indulgencia plenaria, observadas las condiciones adecuadas entre las que se incluyen un sincero
arrepentimiento de los pecados, la Confesión sacramental, la Comunión eucarística y la oración por el Santo Padre, unidos de corazón con los fines espirituales del Año de la Fe.

CENTENARIO DEL NACIMIENTO
HH. OBLATAS

LAS

Y APERTURA DEL PROCESO DE CANONIZACIÓN DE LA

FUNDADORA

DE

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-4).- El sábado 14 de septiembre, a las 19,00 horas, tendrá lugar la apertura del Proceso de Canonización de la Sierva de Dios Madre Mª del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez, fundadora de las HH. Oblatas de Cristo Sacerdote. El acto será presidido por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, en el claustro del Monasterio de Santa María de la Almudena (c/General Aranaz, 22).

I COLOQUIO

DE

DERECHO CANÓNICO

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-5).- Del 15 al 17 de septiembre, el Convento del Espíritu Santo, de Sevilla, acogerá el Primer Coloquio de Derecho Canónico organizado por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Inaugurado por el Prof.
Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu, Decano de dicha Facultad, contará con las aportaciones de los Doctores D. Juan Manuel Cabezas Cañavate, D. Antonio Ciudad Albertos, D. Alejandro Arellano Cedillo y D. José Luis López Zubillaga, profesores de San Dámaso.
El programa de este año comprende cuestiones de carácter teórico y práctico sobre matrimonio, asociaciones de fieles y derecho penal. Ha sido organizado con la finalidad de mantener la relación con los antiguos alumnos, ofreciéndoles una posibilidad de actualización canónica mediante intervenciones de los profesores y diálogo e intercambio de experiencias, por
lo que está destinado principalmente a antiguos alumnos de la Facultad de Derecho Canónico.
Más información: Dª. Carmen Fortuny. Tfno: 91 3644205. E-mail: cfortuny@sandamaso.es

FIESTAS

DE

NUESTRA SEÑORA

DE LA

SOLEDAD

EN

BARAJAS

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-6).- El viernes 13 de septiembre darán comienzo los actos organizados con motivo de la festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Soledad, Patrona
del Distrito de Barajas. A las 19,00 horas se procederá al traslado de la imagen de la Virgen desde la Ermita a la Parroquia de San Pedro Apóstol (c/Orión, 2), acompañada por la Agrupación musical San Pedro Apóstol de Barajas. A las 20,30 horas se celebrará una Eucaristía,
con la intervención de la Schola Cantorum Sancti Petri Apostoli.

El sábado 14, también en la Parroquia, a las 23,00 horas, Salve y cánticos en honor a la Virgen, a cargo de la Agrupación Coral El Capricho, que también intervendrá en la Misa Mayor que
se celebrará el domingo, 15, a las 12,30 horas. Y a las 21,00 horas, Procesión con la imagen
de la Virgen.

Las actividades litúrgicas continuarán el sábado 21 de septiembre. A las 20,00 horas, en
la Parroquia, se celebrará una Misa con ofrenda de los niños y besamanos a la Virgen. Y el domingo 22, a las 19,00 horas, se procederá al traslado de la imagen de la Patrona a la Ermita, acompañada por la Agrupación San Pedro Apóstol, de Barajas.

VÍA CRUCIS

EN EL

VALLE

DE LOS

CAÍDOS

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-7).- En la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz,
el sábado 14 de septiembre, a las 16,00 horas, dará comienzo el rezo de un Vía Crucis en la
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Abadía Benedictina de Santa Cruz del Valle de los Caídos. Organizada por la Fundación Foro San
Benito de Europa, la oración se desarrollará por el recorrido monumental del Valle.

LA REAL ESCLAVITUD

DE

SANTA MARÍA

LA

REAL

DE LA

ALMUDENA

CELEBRA SU FIESTA ANUAL

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-8).- El próximo domingo, 8 de septiembre, festividad de
la Natividad de Nuestra Señora, la Real Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena celebrará su fiesta anual. Presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, la Eucaristía dará comienzo a las 19,00 horas en la Catedral.

SANTA MARÍA

DE LA

CABEZA

EN LA

COLEGIATA

DE

SAN ISIDRO

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-9).- El próximo 9 de septiembre se celebra la Festividad de Santa María de la Cabeza. Con este motivo, la Real, Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro de naturales de Madrid organiza en la Real Colegiata de San Isidro (c/ Toledo, 37) los actos en su honor: Misa que se celebrará el domingo día 8, a las 13,00 horas. Y
una Eucaristía, el lunes 9, a las 20,00 horas. Durante estos días se podrá visitar el Camarín donde reposa el Sagrado Cuerpo incorrupto de San Isidro, y donde se hallan los restos de
Santa María de la Cabeza.

QUINARIO

EN HONOR A LA

VIRGEN

DE

GRACIA

EN

SAN LORENZO

DE

EL ESCORIAL

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-10).- San Lorenzo de El Escorial celebra el próximo domingo la fiesta de su patrona Nuestra Señora de Gracia. Como preparación, hasta el viernes 6,
a las 20,00 horas, se celebrará un Quinario en su Santuario (c/Floridablanca, 7). Concluirá
el viernes con la tradicional Ofrenda, que este año podrá ser también de alimentos no perecederos, que serán recogidos por Cáritas Parroquial.

El sábado por la tarde tendrá lugar la Imposición de Medallas y entrega de Títulos a los nuevos miembros de la Hermandad. Y el domingo, Día de la Romería, a las 6,00 de la mañana se iniciará el Rosario de la Aurora, que acompañará a la Patrona hasta la Ermita de La Herrería, donde se celebrará la tradicional Misa de Alba. A las 10,00 horas, el Cortejo Romero iniciará su
marcha hacia la Ermita, donde se celebrará una Eucaristía con el reparto del tradicional romero bendecido. Por la tarde, después del Homenaje Romero, la imagen de la Virgen regresará
a su Santuario. El lunes día 9, la Ermita permanecerá abierta para que los fieles acudan a venerar la imagen de la Virgen. Y el domingo 15 de septiembre, a las 13,00 horas, en el Santuario se celebrará una Misa de acción de gracias.

DEFUNCIONES

Madrid. Infomadrid, 03-09-2013 (656-11).-

*El día 31 de mayo de 2013 falleció D. Ildefonso Pérez, padre del Rvdo. Sr. D. Pablo de Jesús Pérez Cuesta, Rector de la Iglesia de Santa María de la Paz.
*El día 30 de julio de 2013 falleció Dña. María Pilar Galán, madre del Rvdo. Sr. D. Pedro
Pablo Colino Galán, vicario parroquial de San José.
*El día 11 de agosto de 2013 falleció Dña. Esperanza Muñoz, madre del Rvdo. Sr. D. Alfonso
Simón Muñoz, Delegado Episcopal de Alfa y Omega.
*El día 16 de agosto de 2013 falleció el Ilmo. Monseñor Fernando Porras García, sacerdote
diocesano de Madrid, Prelado de Honor de Su Santidad (23-11-1992).

*El día 24 de agosto de 2013 falleció Monseñor Pedro Fernando Pastor Jiménez, Prelado de Honor de Su Santidad (10-2004).
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EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA BEATIFICACIÓN
DE LOS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN ESPAÑA

Infomadrid, 03-07-2013 (656-12).- El domingo 22 de septiembre finalizará el plazo de inscripción para aquellas personas que deseen asistir a la beatificación de los 522
mártires del siglo XX en España.

Normas de inscripción: (El usuario debe inscribirse de
forma individual o como responsable de grupo): 1) Individual,
en el registro, además de otros datos personales se le pedirá un email y una contraseña que después se puede usar para modificar los datos introducidos; 2) Responsable de
grupo, en el registro se debe indicar el número de integrantes
en las distintas categorías (sacerdotes, familiares de
mártires, autoridades locales, discapacitados y fieles en
general).

El email y contraseña que se introduzcan es el que validará al responsable para introducir los datos de las personas del grupo de las categorías de sacerdotes, familiares de mártires, autoridades locales y discapacitados. Los
datos de los fieles en general no se introducen, sólo hay
que indicar el número de ellos en la ficha de inscripción
inicial. Los acompañantes de personas discapacitadas deben
apuntarse en el grupo de discapacitados.
Más información en el teléfono 91 343 96 89

COPE

INAUGURA TEMPORADA RADIOFÓNICA

Cadena COPE, 02-09-2013 (656-13).- Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves vuelven a “La Mañana” de 6.00 a 12.00 horas.
Y de lunes a viernes presentarán un espacio vivo, abierto a la
última hora informativa, al entretenimiento, al humor y a
las historias humanas. Para analizar la actualidad se incorporan el publicista Luis Bassat y el economista Fernando Fernández.

Ramón García se pone de nuevo al frente de “La Tarde” de 15.00
a 19.00 y Juan Pablo Colmenarejo, contará en “La Linterna”, de
19.00 a 24.00 horas, la actualidad a los oyentes. “El partido de las 12” y sus conductores de excepción, Manolo Lama, Paco González, Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano, relatarán desde las 00.00 horas y hasta las 02.00, de forma divertida, cercana y rigurosa toda la actualidad deportiva.

El “Fin de Semana” que dirige y presenta Cristina López
Schlichting, de 10.00 a 14.00 horas, cuenta con la incorporación de la periodista experta en sucesos Cruz Morcillo y se estrena “Escuela de Padres”, una sección que coordinará Pablo Lorenzo.

El espacio de referencia de la actualidad religiosa, el informativo “El Espejo” que presenta José Luis Restán, se emitirá de lunes a viernes de 13.30 a 14.00 horas.

Además, José Luis Restán seguirá al frente de “La Linterna
de la Iglesia” que se emite los viernes a las 23.00 horas. De
14.00 a 15.00 horas Ángel Expósito presenta el informativo “Mediodía”.
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EL PAPA CONVOCA UNA JORNADA DE ORACIÓN
PENITENCIA POR LA PAZ EN ORIENTE MEDIO

Y

Ciudad del Vaticano. VIS, 01-09-2013 (656-14).- El Papa
Francisco ha lanzado un fuerte llamamiento por la paz en Siria durante el ángelus del domingo rezado en la Plaza de San
Pedro. “Hago un fuerte llamamiento a la paz, un llamamiento que nace de lo más profundo de mí mismo. ¡Cuánto sufrimiento, cuánta destrucción, cuánto dolor ha ocasionado y ocasiona el uso de las armas en este atormentado país, especialmente entre la población civil inerme! Pensemos: cuántos niños no podrán ver la luz del futuro. Condeno con
especial firmeza el uso de las armas químicas. Les digo que
todavía tengo fijas en la mente y en el corazón las terribles imágenes de los días pasados. Hay un juicio de Dios y
también un juicio de la historia sobre nuestras acciones, del
que no se puede escapar. El uso de la violencia nunca trae
la paz. ¡La guerra llama a la guerra, la violencia llama a
la violencia!”

“Con todas mis fuerzas, pido a las partes en conflicto que
escuchen la voz de su conciencia, que no se cierren en sus
propios intereses, sino que vean al otro como a un hermano
y que emprendan con valentía y decisión el camino del encuentro y de la negociación, superando la ciega confrontación. Con la misma fuerza, exhorto también a la Comunidad Internacional a hacer todo esfuerzo posible para promover, sin
más dilación, iniciativas claras a favor de la paz en aquella nación, basadas en el diálogo y la negociación, por el
bien de toda la población de Siria”. “Que no se ahorre ningún esfuerzo para garantizar asistencia humanitaria a las
víctimas de este terrible conflicto, en particular a los desplazados en el país y a los numerosos refugiados en los países vecinos. Que los trabajadores humanitarios, dedicados
a aliviar los sufrimientos de la población, tengan asegurada la posibilidad de prestar la ayuda necesaria”.
“¡Que una cadena de compromiso por la paz una a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad! Es una fuerte y urgente
invitación que dirijo a toda la Iglesia Católica, pero que
hago extensiva a todos los cristianos de otras confesiones,
a los hombres y mujeres de las diversas religiones y también a aquellos hermanos y hermanas no creyentes: la paz es
un bien que supera cualquier barrera, porque es un bien de
toda la humanidad”.

“Por esto, hermanos y hermanas, he decidido convocar en
toda la Iglesia, el próximo 7 de septiembre, víspera de la
Natividad de María, Reina de la Paz, una jornada de ayuno
y de oración por la paz en Siria, en Oriente Medio y en el
mundo entero, y también invito a unirse a esta iniciativa,
de la manera que consideren más oportuno, a los hermanos
cristianos no católicos, a los que pertenecen a otras religiones y a los hombres de buena voluntad”.

“En la Plaza de San Pedro, desde las 19.00 a las 24.00
horas, nos reuniremos en oración y en espíritu de penitencia
para implorar de Dios este gran don para la amada nación siria y para todas las situaciones de conflicto y de violencia
en el mundo. La humanidad tiene necesidad de ver gestos de
paz y de oír palabras de esperanza y de paz. Pido a todas
las Iglesias particulares que, además de vivir esta jornada
de ayuno, organicen algún acto litúrgico por esta intención”.

Nº655. 30/07/2013
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DE LA

JMJ

Audición de los
Himnos y Misa de los mártires
del siglo XX en España
Como preparación espiritual
para la Beatificación del Año de la Fe
Presidida por:
* Antonio Mª Rouco Varela,
Cardenal Arzobispo de Madrid

* Fecha: 9 de septiembre
* Hora: 20,00 horas
* Lugar: Catedral de Santa María la Real de la Almudena

