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Cuatro proyectos 
iniciados por el beato 
Las colectas de las misas del 
fin de semana se destinarán a 
cuatro proyectos sociales que 
comenzó el nuevo beato. La 
construcción de un pabellón 
materno-infantil en el Niger 
Foundation Hospital and 
Diagnostic Centre, en Nigeria, 
que favorecerá la atención de 
12.000 consultas anuales. Un 
programa para erradicar la 
malnutrición infantil en Bin-
gerville (Costa de Marfil), que 
se destinará a 5.000 beneficia-
rios directos. Cuatro ambula-
torios en el área periférica de 
Kinshasa (República Demo-
crática del Congo), desde los 
que se ofrecerá asistencia sa-
nitaria a 10.000 niños al año y, 
finalmente, becas para la for-
mación de sacerdotes africa-
nos en Roma.  EFE 
 

Eucaristía con 1.200 
sacerdotes 
La ceremonia congregó a  
1.200 sacerdotes, más de 150 
obispos y 17 cardenales dirigi-
dos por el prefecto de la Con-
gregación de las Causas de los 
Santos, cardenal Angelo Ama-
to. También asistieron entre 
los representantes políticos 
los ministros de Economía, 
Luis de Guindos; y del Interior, 
Jorge Fernández Díaz; ade-
más del fiscal general del Esta-
do, Eduardo Torres-Dulce; la 
presidenta de Navarra, Yolan-
da Barcina; y el director gene-
ral de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández de Mesa.DN

LA JORNADA

Religiosas en Valdebebas. EFE

La Universidad de 
Navarra y su reto 
El profesor Ángel J. Gómez 
Montoro, anterior rector de la 
Universidad de Navarra, se 
refirió al ejemplo dado por Ál-
varo del Portillo. “Como re-
cordó el sábado el cardenal 
Amato en su homilía el beato 
Álvaro del Portillo fue una 
persona de gran humanidad, 
que vivió dándose a los demás 
y en ello debemos tratar de 
imitarle cuantos trabajamos 
en la universidad al realizar 
las labores docentes, asisten-
ciales e investigadoras que él 
tanto impulsó. Fue además un 
hombre que sembró paz a su 
alrededor, algo tan necesario 
en estos tiempos. No tengo du-
das de que él seguirá esperan-
do mucho de la Universidad y 
de esta tierra Navarra que él 
conoció tan bien y a la que qui-
so especialmente”. DN

El Papa Francisco, 
desde el Ángelus en 
Roma, se une a las 
ceremonias del fin de 
semana en Madrid

Efe y DN. Madrid 

Ayer por la mañana se celebró la 
misa de acción de gracias por la 
beatificación de Álvaro del Por-
tillo en las mismas calles de Val-
debebas donde el sábado se reu-
nieron más de 200.000 asisten-
tes para conmemorar su subida 
a los altares. Muchos de ellos 
volvieron a sus hogares en el 
mismo día para abaratar el via-
je, pero ayer todavía asistieron 
varias decenas de miles de per-
sonas. 

Al inicio de la ceremonia du-
rante el Ángelus, el Papa Fran-
cisco desde Roma recordó la 
beatificación de  Madrid y pidió 
que “el ejemplar testimonio 
cristiano y sacerdotal del obispo 
Álvaro del Portillo suscite en 
muchos el deseo de unirse siem-
pre más a Cristo y al Evangelio”. 

El prelado del Opus Dei, Ja-
vier Echevarría, dedicó buena 
parte de su homilía a las fami-
lias venidas de diversos países. 

Petición del Papa 
Lo hizo recordando la petición 
del Papa Francisco de dedicar 
este domingo a la oración por la 
celebración de la III Asamblea 
General Extraordinaria del Sí-
nodo de los Obispos dedicada a 
la familia: “En este día, que el 
Santo Padre Francisco dedica a 
la oración por la familia, nos 
unimos a las súplicas de toda la 

Iglesia por esa comunión de 
amor, esa escuela del Evangelio 
que es la familia”.  

Monseñor Echevarría se diri-
gió a las familias para recordar-

Sé que muchos de vosotros os 
dedicáis generosamente a apo-
yar a otros matrimonios en su 
camino de fidelidad, a ayudar a 
muchos otros hogares a ir ade-
lante en un contexto social mu-
chas veces difícil y hasta hostil. 
¡Ánimo! Vuestra labor de testi-
monio y de evangelización es 
necesario para el mundo ente-
ro”. 

También quiso agradecerles 
su trabajo en la familia. “Ahora, 
damos gracias también a todos 
los padres y madres de familia 
que están aquí reunidos, y a to-
dos los que se ocupan de los ni-
ños, de los ancianos, de los en-
fermos” 

Testimonio y fecundidad 
El prelado comenzó su homilía 
refiriéndose a la ceremonia de 
beatificación celebrada el día 
anterior. “La muchedumbre de 
estos días, los millones de per-
sonas en el mundo, y tantas que 
ya nos esperan en el cielo, dan 
también testimonio de la fecun-
didad de la vida de don Álvaro”. 

Explicó que “no era propia-
mente una muchedumbre sino 
una reunión familiar, unida por 
el amor a Dios y el amor mutuo. 
Este mismo amor también se 
hace más fuerte hoy en la Euca-
ristía, en esta misa de acción de 
gracias por la beatificación del 
queridísimo don Álvaro, Obis-
po, prelado del Opus Dei”.  

Echevarría recordó también 
las palabras del Papa Francisco 
con motivo de la beatificación de 
del Portillo. “No podemos que-
darnos con la fe para nosotros 
mismos, es un don que hemos re-
cibido para donarlo y compartir-
lo con los demás”. 

les la presencia de Dios en el 
matrimonio. “El Señor os ama, 
el Señor se halla presente en 
vuestro matrimonio, imagen del 
amor de Cristo por su Iglesia.  

Asistentes a la misa de acción de gracias celebrada ayer en Madrid por Álvaro del Portillo. EFE

Misa de acción de gracias por la 
beatificación de Álvaro del Portillo

El prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, durante la homilía.  EFE

El presidente del Parlamento foral, Alberto Catalán; la presidenta del 
Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina; el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, y el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sán-
chez Tabenero, durante la ceremonia del sábado.  DN


