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Varios, San Josemaría Escrivá y el sacerdocio, Ediciones, Madrid 2004, 110
pp .. 21,5 x 13,5 cm.
En tan sólo ciento diez páginas, la Colección Estudios de Palabra nos
ofrece las Actas de la jornada entrañable y de profunda reflexión acerca de
San Josemaría Escrivá y el sacerdocio, que tuvo lugar en el Seminario de
Madrid el 20 de junio de 2002. El motivo fue el centenario del nacimiento
del Santo y su próxima canonización, que tuvo lugar en la Plaza de San
Pedro en Roma el 6 de octubre del mismo año con extraordinaria solemnidad. Unas palabras del Obispo Auxiliar, D. César Franco, en nombre del Sr.
Cardenal Arzobispo de Madrid, inauguran la jornada. Sigue una presentación de D. Tomás Gutiérrez, Vicario Regional del Opus Dei, sobre Josemaría Escrivá, sacerdote en Madrid, su labor apostólica, relación cordial y fiel
con otros sacerdotes y los sucesivos prelados diocesanos y, de modo especial, lugar de gracias y luces del cielo para fundar el Opus Dei. Sigue el Cardenal Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la Congregación para el Clero,
expone el tema central sobre El sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de los fieles y la llamada a la Santidad. Con un esquela claro,
apoyado en el Concilio Vaticano II, desarrolla el tema, cuyo punto de partida es el dinamismo de la fe para pasar al ministerialidad con su origen
sacramental para ser servidores de la esperanza, reafirmar la diferencia
esencial del sacerdocio común, la necesidad de sacerdotes santos y su relación con los fieles laicos para terminar la reflexión con la invocación a la
Virgen María. El mismo purpurado preside la Eucaristía y en la homilía
expone dos puntos: La promesa del Señor de dar sacerdotes según su corazón y la seguridad del Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda.
Por su parte del Cardenal-Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco
Varela, expone el tema de la fundación y valores de la Fraternidad sacerdotal y su espíritu de comunión en cuatro puntos: 1. Dios es una comunión
de personas. 2. En el misterio de la Iglesia-comunión. 3. Cuidad de vosotros, dirigido a los pastores, y 4. La Eucaristía fuente y culmen de la comunión presbiteral. En el fondo de estos temas de la jornada late siempre
el gran amor que San Josemaría Escrivá tu al sacerdocio ministerial y la
los sacerdotes.
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