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a principios de abril de 2017. Puede encontrar la versión íntegra en www.opusdei.org

El amor cristiano es un amor concreto que sigue el
modelo de Jesús: vivir continuamente para los demás

Europa está sumergida en una crisis
humanitaria, hay extremismos políticos
latentes y elecciones muy pronto. ¿Está
de acuerdo el Opus Dei —etiquetado a
veces de conservadurismo— con
determinadas posiciones más extremistas?
La Obra no tiene más posición que la
de la Iglesia Católica. Sus miembros
gozan de la libertad de cualquier católico en todas las cuestiones opinables.
Pero, junto a ello, todos los católicos
participamos de algunos retos que son
éticos antes que políticos: Europa se
encuentra, efectivamente, con el reto
de acoger e integrar a miles de refugiados que se han visto forzados a abandonar sus países en busca de un futuro

mejor. Para las personas del Opus Dei,
como para todos los cristianos, las
necesidades y los sufrimientos de estos
hermanos son continuas invitaciones al
servicio y a la oración, pues reconocemos en ellos “la carne sufriente de Cristo”, como nos recuerda con frecuencia
el Papa Francisco.
El amor cristiano es un amor concreto
que sigue el modelo de Jesús: vivir continuamente para los demás, revestirlos
de dignidad a través de obras de servicio, acompañar en el dolor más profundo y transmitirles el consuelo de Cristo.
En el discurso que el Papa pronunció a
finales de 2014 en el parlamento europeo dio ideas sugerentes para afrontar
esta dramática situación. Ojalá quienes
gobiernan las tengan en cuenta.
¿Qué le parece, por ejemplo, la decisión de Donald Trump de levantar
muros y cerrar las puertas a los inmigrantes? El Papa Francisco ha dicho,
en reiteradas ocasiones, que debemos
acogerlos como hermanos en la Tierra,
pero están en juego cuestiones complejas desde el punto de vista de la
seguridad: seguridad, libertad, terrorismo conviven en nuestros días. ¿Cómo

de ese amor, es una realidad admirable que interesa a todos, no sólo a la
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más se han mostrado abiertos a coladefinitiva. Y para los cristianos el matriborar con las autoridades, para intermonio es un sacramento, a través del
cambiar reflexiones y puntos de vista.
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Que un hombre y una mujer se ofrezcan uno al otro, para toda la vida, con
compromiso de exclusividad y hasta la
muerte, para crecer conjuntamente y
engendrar hijos que son continuidad
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Costa de Marfil han creado el centro médico Wale
La realidad es muy distinque da asistencia médica y tratamienta y hay, a veces, bastante ficción en el
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Romerías de mayo programadas por la Basílica de San Miguel
n Grupos de Catequesis Primera Comunión y Confirmación: sábado 6 de mayo de 2017 en la Ermita de
la Virgen del Puerto desde las 13:00 h.
n Acción Solidaria San Miguel: sábado 13 de mayo
de 2017 a la Virgen de la Fuencisla en Segovia.
n Hermandad de los Estudiantes: sábado 27 de mayo
de 2017 en Torrelodones a partir de las 13:00 h.

El Papa Francisco canonizará
a dos de los pastorcillos de Fátima

Noticia tomada del reportaje de «Rome Reports» del 23 de marzo de 2017

El eco de las apariciones atrajo a centenares
de personas, pero despertó los recelos de las
autoridades locales. Estas
secuestraron a Francisco,
Jacinta y a la otra de los
videntes, Lucia.

L

os hermanos Jacinta y
Francisco Marto eran
analfabetos. Su vida era
la típica de las humildes
familias de las zonas
rurales de Portugal de
principios del siglo XX:
pasaban el día en el
campo, sacando a
pasear los rebaños. Su
vida cambió con las
apariciones de la Virgen
que se produjeron entre
mayo y octubre de
1917. Por entonces tenían 7 y 9 años.
José Caldas
Rector Colegio Portugués (Roma)
“Es interesante ver cómo Dios, a través
de la Virgen, se dirige a los niños. Porque
utiliza el lenguaje de aquella época,
que a nosotros nos puede parecer
arcaico y utiliza un lenguaje para niños.
Y los niños se dejan cautivar por el mensaje, se dejan cautivar por la Virgen. Tienen esta capacidad de dejarse encantar”.
La primera aparición de la Virgen fue
el 13 de mayo. Les dijo que volvería el
día 13 del mes siguiente. El mensaje de
conversión que les confió la Virgen
cambió radicalmente sus vidas y su
carácter. Comenzaron
a
dedicar
mucho tiempo a rezar para pedir perdón por los pecados del mundo.

Card.
José Saraiva Martins
“Los masones, que tenían
mucha influencia en Portugal querían convencerlos de que las
visiones eran una invención, que no eran
realidad. Para hacerlo separaron a Jacinta y Francisco de Lucia. Les dijeron que a
Lucia la habían matado metiéndola en
una caldera de aceite hirviendo... lo cual
era falso, pero les amenazaron con terminar de la misma forma. Ellos respondieron:
vosotros podéis hacer lo que queráis,
pero nosotros no podemos mentir. Hemos
visto a la Virgen”.
La única de los tres videntes que llegó a
la ancianidad fue Lucia. Francisco y
Jacinta enfermaron y fallecieron pocos
años después de las apariciones, en
1919 y 1920. Tenían 9 y 10 años, respectivamente.
Su corta edad no fue un impedimento
para llevarlos a los altares en el 2000.
Hasta el momento, los únicos niños
declarados santos tan jóvenes fueron
mártires. l

BASILICA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL
c/ San Justo, 4. 28005 - Madrid. e-mail: info@bsmiguel.es
www.bsmiguel.es
Teléfono: 91 548 40 11

@BasilicaSMiguel
Basílica San Miguel

