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Ovidio

A pocos días de la primera visita a España de Benedicto XVI como Papa, Valencia vivía una tragedia que conmocionaba a toda la ciudad: 42 personas
fallecidas en un accidente en el metro. Al
conocer la triste noticia, el Pontífice se
retiró a orar en su capilla privada por las
víctimas y por sus familiares, y envió un
telegrama de condolencia. Por su parte,
el arzobispo de Valencia, Mons. Agustín
García-Gasco, aseguraba a los familiares de las víctimas del accidente que
«no estáis solos, os acompañan familias del mundo entero que os quieren
hacer llegar su solidaridad y consuelo».
Esta tragedia ha estado muy presente a
lo largo del EMF y durante los días de
luto diocesano se suspendieron todos los
actos festivos previstos para el encuentro.

en primer plano
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La familia, buena noticia
para la humanidad
El Encuentro Mundial
de las Familias
de Valencia arropa
a las víctimas del
accidente

«No podemos lograr que retorne el
agua que pasó, ni reclamar que vuelva
la hora pretérita»
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A la entrada del recinto ferial, Mons. García-Gasco encabezó una oración por las
víctimas del accidente.

Al cierre de esta edición, el Papa estaba a punto de llegar a Valencia para transmitir a los peregrinos un mensaje universal: la familia, formada por un hombre y
una mujer, constituida sobre un amor fiel,
y abierta al misterio de la vida, sigue siendo una buena noticia para los hombres y

las mujeres del siglo XXI. Este mensaje
tuvo una resonancia especial en los 5.000
congresistas que participaron durante una
semana en el Congreso Teológico Pastoral y en los visitantes de la Feria de las
Familias.
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En el próximo número os ofreceremos un amplio reportaje sobre
el V Encuentro Mundial de las Familias.

Nuevo diácono
en Barcelona
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El pasado domingo 2 de julio, Jordi Iglesias, de 61 años, óncologo de profesión y vinculado a la familia espiritual de Carlos de
Foucauld, recibió de manos del obispo auxiliar Mons. Joan Carrera el ministerio del diaconado. Es un paso más en un camino hacia
el sacerdocio que emprendió hace dos años y
que le fue sugerido por el propio Mons. Martínez Sistach. Ejercerá sus nuevas funciones
como diácono en la parroquia de San Ramón
de Penyafort, en la que ya colaboraba pastoralmente.
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Terrassa crea su propio
Seminario Mayor Diocesano
El obispado de Terrassa acaba de anunciar
que el próximo mes de
septiembre abrirá sus
puertas el nuevo Seminario Mayor Diocesano,
ubicado en un antiguo
monasterio de clausura de
Valldoreix. La creación
del nuevo Seminario responde al deseo del obispo y del equipo de gobierno, tras realizar las
consultas oportunas, de
dar un paso más en el
proceso de construcción de la diócesis. Mons. Josep Àngel Saiz ha
nombrado como rector del Seminario a Mn. Salvador Cristau, vicario general y hasta ahora párroco
de la catedral del Santo Espíritu.
Lo acompañarán en el equipo de
formadores Mn. Joan Esquerda Bifet, como asesor espiritual, y Mn.
Emili Marlés, como asesor académico.
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El fenómeno
Medjugorje
cumple 25 años
Medjugorje, una pequeña aldea
católica de Bosnia Herzegovina, recibe cada año más de un millón de
peregrinos. Acuden desde todos los
rincones del planeta atraídos por la
llamada de la Virgen, que según el
testimonio de seis videntes se aparece
allí cada día desde hace 25 años. El
sorprendente fenómeno, aún por verificar desde el Vaticano, ha convertido
Medjugorje en un potente foco de espiritualidad mariana en el que los sacramentos y la oración son vividos con
una intensidad fuera de lo común.
Las conversiones, la participación
masiva en los sacramentos, las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa... son algunos de los muchos frutos de esta corriente de gracia que
hoy alcanza y renueva en la fe a
millones de católicos en todo el mundo. Con motivo del 25º aniversario
del inicio de las apariciones, celebrado el pasado 24 de junio, más de
250.000 personas se congregaron en
Medjugorje para dar gracias a Dios
por el regalo que para ellos ha representado durante estos años la presencia amorosa y maternal de María.
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