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La CalLOsa die canolnlozacoólnl
Consistorio
Ordinario Público
para el voto de
algunas Causas de
Canonización

na), 30 de julio (Juan Diego), 31 de
julio (Pedro de San José Betancurt) y
6 de octubre (J osemaría Escrivá de
Balaguer).

Publicación del libro
El 26 de febrero, Su Santidad
Juan Pablo JI presidió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico un
Consistorio Ordinario Público de
Cardenales para aprobar las canonizaciones de varios Beatos. Entre ellas
figuraba la de J osemaría Escrivá de
Balaguer.
Después de que el Santo Padre
rezara una oración introductoria, el
Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos leyó una breve
relación sobre la vida y milagros de
cada uno de los Beatos. Con acuerdo
unánime de los Cardenales, en representación de la Iglesia universal,
el Romano Pontífice declaró que
puede procederse a la Canonización
de los Beatos presentados. A continuación, el Papa señaló las fechas de
canonización e impartió Su Bendición como Pastor Universal de la
Iglesia.
Las fechas establecidas para las
ceremonias de canonización son: 19
de mayo (Alonso de Orozco, Ignazio
da Santhiá, Umile da Bisignano,
Paulina do Coras:ao Agonizante de
Jesus y Benedetta Cambiagio Frassinello), 16 de junio (Pio de Pietralci-

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Un mondo di miracoli
El Postulador de la Causa de Josemaría Escrivá, Mons. Flavio Capucci, es el autor de Un mondo di miracoli, libro que recoge los relatos de
18 curaciones extraordinarias atribuidas a la intercesión del Beato Josemaría. Ha sido publicado también
en Costa Rica, España, Francia, México, Polonia y Portugal.
Todas las curaciones que se relatan fueron declaradas científicamente
inexplicables por los médicos, y dos
de ellas han sido aprobadas oficialmente como milagros, tras el correspondiente proceso canónico.
El libro comienza con la historia
de la Hermana Concepción Boullón,
carmelita de la Caridad, que un día de
1976 se curó de un tumor que desapareció de forma instantánea, completa
y permanente. Como explica el autor,
"esta curación goza de una importancia particular porque, después de un
riguroso y detallado estudio, fue reconocido su carácter milagroso por la
Congregación para las Causas de los
Santos, y permitió la beatificación del
Fundador del Opus Dei".
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Los testimonios que recoge Un
mondo di miracoli muestran una vez
más la variedad de personas que invocan la intercesión del Beato ]osemaría
y obtienen favores de Dios: un muchacho de dieciséis años recupera la
vista total y rápidamente; otra religiosa se cura instantáneamente de una
sordera irreversible; una mujer estéril
concibe de forma natural y da a luz a
su hijo; un anciano de 87 años sufre
una parada cardiorrespiratoria que
afecta al cerebro, y cuando los síntomas clínicos dan por cierta la muerte,
al cabo de once horas, despierta del
coma y recupera la lucidez mental ...
La última de las curaciones reseñadas en este volumen es la del doctor Manuel Nevado Rey, que, una vez

Celebraciones
eucarísticas
El centenario del nacimiento del
Beato ]osemaría, el día 9 de enero, ha
sido ocasión de numerosas actividades
conmemorativas en todo el mundo. En
cada lugar el aniversario ha suscitado
distintas manifestaciones de reconocimiento, ante todo las celebraciones
litúrgicas, presididas en muchos casos
por los Reverendísimos Ordinarios.
. En Roma, la solemne Misa concelebrada que tuvo lugar el 9 de enero en
la basílica de San Eugenio estuvo presidida por el Cardenal Camillo Ruini,
Vicario de Su Santidad para la diócesis
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reconocida oficialmente como milagrosa con Decreto del Romano Pontífice, ha abierto las puertas a la canonización del Beato ]osemaría.
Mons. Capucci ofrece una breve
síntesis de cada una de las curaciones. "Se trata de un resumen exacto
pero deliberadamente no de carácter
técnico -afirma-, para que resulte
comprensible a cualquier lector. Por
evidentes razones de respeto a la intimidad de las personas, los nombres
de los protagonistas han sido alterados, de acuerdo con la práctica habitual en las informaciones sobre casos
clínicos en las revistas especializadas.
Se ha hecho una excepción con los
relatos de curaciones que ya son de
dominio público".

de Roma. Con él concelebraron los
Cardenales López Trujillo, Poupard,
Re, Saraiva y Sebastiani, el Prelado del
Opus Dei y otros siete Obispos yveintiocho presbíteros. Asistieron también
otros Cardenales y Obispos, entre ellos
el Cardo Daoud. En su homilía, el Cardenal Ruini puso de relieve la trascendencia eclesial de la figura y del mensaje del Fundador del Opus Dei.
En la catedral vienesa de San Esteban, el Cardenal Schonborn concelebró con otros dos Obispos ante
unos tres mil fieles. En otras ciudades
de Austria, como Innsbruck, Graz o
Salzburgo, fueron también los respectivos Arzobispos u Obispos quienes celebraron la M~sa en honor del
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