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E00 DEL PRIMER CURSO DE PASTORAL EN EL CONVICTORIO DE SAN
MIGUEL DEL OPUS DEI

E

N relación con el Cursillo de Teología
-L--• Pastoral organizado en el Convictorio
Sacerdotal de San Miguel, que dirige el
Opus Dei, desarrollado en la tercera semana de septiembre del año pasado, y del que
informamos ampliamente en nuestro número 1.153, el eminentísimo cardenal Ciriaci,
prefecto de la Sagrada Congregación del
Concilio, ha dirigido al consiliario del Opus
Dei en España, dan Florencio Sánchez
Bella, una carta cuyo texto íntegro reproducimos a continuación:

Reverendísimo señor:
Le agradezco vivamente que haya tenido usted la delicadeza de informar a esta
Sagrada Congregación del Concilio sobre
el "Primer Curso de Teología Pastoral'',
que organizado y dirigido por el Opus Dei
se ha celebrado en Madrid, en la Basílica
Pontificia de San Miguel y en el anejo
Convictorio eclesiástico.
Ciertamente la Santa Sede conoce bien,
y sigue con gozo y agradecimiento, la vibrante labor apostólica que la Asociación
de ustedes está realizando en todo el mundo, entre personas de todos los grupos y
condiciones sociales. Hay, sin embargo, una
característica muy peculiar del espíritu y
de la labor del Opus Dei, que a esta Sagrada Congregación le complace especialmente constatar porque es fuente de considerables beneficios espirituales para el clero diocesano, de cuya disciplina y ministerio pastoral este Sagrado Dicasterio se
ocupa. Me refiero concretamente a la armonía y profunda compenetración que existen entre el carácter entrañablemente secular de su Asociación y la vida de perfección cristiana que todos ustedes procuran
vivir y difundir. Esa unidad y armonía
—donde la práctica de los consejos evangélicos es medio para potenciar el apostolado pleno como fin— hace posible que el
Opus Dei sea en la vida de la Iglesia, no
sólo un eficaz instrumento apostólico del
laicado católico, sino también una ayuda
providencial para los deseos de santidad
del clero diocesano y un buen medio para
robustecer la mutua comprensión y cooperación pastoral entre sacerdotes del clero
secular y del clero religioso.
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