MURCIA,

Monseñor Stanislaw Ry1ko afirma
que "la evangelización es un desafío
permanente"
El presidente del Pontificio Consejo para los Laicos
inaugura la apertura del curso de la Universidad Católica
1 cardenal Stanislaw Rvlko, presidente del Pontificio Consejo
para los Laicos, destacó ayer durante
el acto de apertura del curso académico en la Universidad Católica la
importancia de los laicos como
miembros de la Iglesia. En su lección
magistral, el prelado destacó que la
evangelización es un desafío permanente en toda época y los cristianos
estamos llamados a confrontarnos
seriamente con el mandato misionero de Cristo Crucificado: "Id por
todo el mundo y proclamad la Buena
Nueva a toda la creación".
La apertura del acto académico se
convirtió ayer en un espléndido prólogo al II Congreso Internacional de
Cofradías y Hermandades que hoy
comienza. Así, la lección inaugural
del cardenal Rylko sentó las bases de
la responsabilidad que todo cofrade
tiene de asumir su misión como cristiano ante la anti-evangelización que
impone la actual cultura postmoder na.

Los resultados han
superado las expectativas
El presidente de la UCAM, José Luis
Mendoza, ha afirmado que se han
superado con creces los objetivos y
las expectativas previstas en el
momento de la creación de la UCAM.
"La Universidad cuenta actualmente
con 6.500 alumnos. Durante este año
hemos recibido 2.100 alumnos nuevos". Mendoza ha destacado asimismo la apuesta firme de la Católica por
la búsqueda de la calidad y la excelencia y su papel destacado en la
construcción del espacio europeo de
educación superior. "La UCAM no
vive de espaldas a la sociedad de la
información. Nuestra institución se
ha marcado como prioridad la formación de personas maduras y responsables que sean capaces de desarrollar adecuadamente una labor profesional basada en la investigación y en
la cualificación técnica. Pretendemos

ser una verdadera escuela de educación para la vida que contribuya a la
creación de una sociedad moderna".
A continuación, el obispo de
Cartagena y Gran Canciller de la
UCAM, Mons. Juan Antonio Reig Pla,
se ha dirigido a los profesores a los
que ha insistido en la necesidad de
evangelizar la inteligencia, la libertad
Y la integrabilidad de la persona
humana. "La fe alumbra la razón y le
da la plenitud de la verdad. la fe,
acude en auxilio de la debilidad de la
razón. Es imposible evangelizar, si no
se profesa la fe y dicha profesión, es
fundamental para evitar que la razón
se debilite, por ello es necesario que
profeséis lo que explicáis y que seáis
magíster propuestos como modelo
de conducta para vuestros alumnos,
porque solo así podréis formar buenos profesionales y padres de familia".

Monseñor Stanislaw Rylko durante su intervención

El presidente de la UCAM.José Luis Mendoza junto a Mons. Rvlko
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La UCAM celebra la
apertura oficial de curso
a apertura oficial del curso ha comenzado con una
L
celebración eucarística que ha presidido el obispo de
la diócesis de Cartagena, monseñor Juan Antonio Reig.

José Luis Mendoza.

Satisfecho
El presidente de la Universidad
Católica José Luis Mendoza, se ha
mostrado satisfecho tras la ceremonia
de Apertura del Curso Académico
2007-2008. Mendoza, ha agradecido
vivamente las muestras de apoyo y de
cariño procedentes de las numerosas
personalidades civiles y religiosas
que han asistido a la ceremonia.
Mendoza ha agradecido especialmente al cardenal electo Stanislaw Rylko,
su presencia en la Universidad y animado a todos los asistentes a participar en el II Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades, organizado por la UCAM y por el Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia.

Con monseñor Reig han concelebrado el Nuncio
Apostólico de Su Santidad en España, monseñor Manuel
Monteiro, el arzobispo de Toledo y Primado de España,
monseñor Antonio Cañizares, así como ci obispo emérito
de Cartagena, monseñor Javier Azagra, y el presidente del
Pontificio Consejo para los Laicos, el cardenal electo monseñor Stanislaw Rylko. Además, una veintena de sacerdotes han acompañado a los prelados durante la misa que se
ha celebrado con motivo de la apertura oficial del curso.
Entre las autoridades civiles, han asistido a la ceremonia
universitaria el presidente de la Comunidad Autónoma,
Ramón Luis Valcárcel, el presidente de la Asamblea
Regional, Francisco Ceidrán, el alcalde de Murcia, Miguel
Ángel Cámara, y el consejero de Educación, Ciencia e
!nvestigación,Juan Ramón Medina Precioso.
Durante la homilía, monseñor Reig, ha dicho que "para
buscar la Verdad es necesario que el Espíritu Santo venga
en nuestra ayuda para alcanzar la desideologización de la
inteligencia". El problema, ha incidido el prelado, es que
"se ha aceptado el pensamiento único, lo políticamente
correcto, y el Espíritu Santo lo que hará es no permitirnos
aceptar el pluralismo intercultural, ni el pluralismo de las
opiniones, sino buscar la Verdad que sólo tiene un nombre: Jesucristo". Según monseñor Reig "la Universidad
Católica debe hacer posible el encuentro del hombre con
la Verdad".

Tras la solemne misa de inicio decurso, ha tenido lugar un
acto estrictamente académico, que han presidido el
Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, monseñor
Manuel Monteiro, y el presidente de la CARM, Ramón Luis
Valcárcel. Durante este acto el presidente del Pontificio
Consejo para los Laicos, monseñor Stanislaw Rylko, ha
pronunciado una conferencia magistral bajo el título 'La
misión de los laicos y la nueva evangelización'.

Un momento de la Eucaristía presidida por Mons. Reig Plá

Rylko:"Los fieles laicos son sujetos activos responsables
de la misión que Jesucristo ha encomendado a la Iglesia"
Monseñor Rylko, ha tenido durante
su intervención palabras de elogio
hacia la Universidad Católica, a la que
ha definido como referente del pensamiento humano y cristiano en el
mundo de hoy. "En el momento
actual, cuando el relativismo ha incidido de forma tan negativa en el
ámbito universitario, la UCAM contribuye positivamente a responder a las
preguntas sobre la verdad, el sentido

de la vida y el sentido definitivo y último de la existencia". Rylko ha destacado también la valentía de la
Universidad reflejada en el coraje
demostrado tanto al asumir la diacronía del pensamiento, la verdad y la
cultura como en su labor creadora de
puentes, entre el saber, la razón y la
sabiduría.
Monseñor Rylko ha insistido también
en el papel de los laicos en el

El presidente Ramón Luis Valcárcel durante su intervención acompañado por monseñor
Monteiro de Castro y José Luis Mendoza

momento Actual, como instrumentos
de la nueva evangelización."Los fieles
laicos son sujetos activos y responsables de la misión que Jesucristo ha
encomendado a la Iglesia. Todos
somos responsables de la misión,
pero a los laicos, por su propia vocación, corresponde la tarea de buscar
el Reino de Dios en el ámbito de los
asuntos temporales, dentro del marco
de las condiciones ordinarias de la
vida social y familiar", ha aseverado.
El nuevo cardenal electo ha concluido su intervención con una fuerte llamada a la esperanza, inspirada en
unas palabras del cardenal Ratzinger,
pronunciadas con motivo del Gran
Jubileo del año 2.000. El entonces
prefecto de la Congregación Para la
Doctrina de la Fe, habló de cómo dar
vida a una nueva evangelización,
"capaz de hacerse sentir en el mundo
que no encuentra acceso a la evangelización clásica". "Tal y como asegura
Benedicto XVI. Dios no fracasa y también hoy encontrará nuevos caminos
para llamar a los hombres, con los
que quiere contar como mensajeros y
servidores".

El Nuncio de Su Santidad en España,
Mons. Manuel Monteiro de Castro, ha
felicitado de forma efusiva a la UCAM
por estos diez años de andadura, "en
los que su esfuerzo eficaz en favor de
la transmisión de una sólida educación cristiana, ha sido una constante". "La Universidad Católica San
Antonio, debe continuar con un renovado dinamismo su labor a favor de
la formación de la juventud y en su
lucha por lograr un mundo mejor
para todos" ha afirmado.
El acto ha concluido con la intervención del presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
Ramón Luís Valcárcel, que ha definido
a la Universidad Católica "como una
realidad importante en el actual sistema 'universitario regional, donde se
formarán este año más de 5.000
alumnos, en más de una quincena de
titulaciones de Grado y 34 programas
de Master y Doctorado". Valcárcel ha
asegurado asimismo que sus centros,
enseñanzas y sistemas de gestión, son
sometidos a evaluaciones continuas y
a controles de calidad por agencias
nacionales y por la propia ANECA.

-

Imagen superior izquierda: Mendoza saluda a los responsables del Cabildo Superior de Confradías de Murcia
Imagen inferior izquierda: el cardenal Cañizares junto a monseñor Rylko durante un instante del acto
Imagen de la derecha: vista interior del interior del templo de los Jerónimos

Murcia honra
a la Católica
Personalidades académicas,
políticas y culturales se dieron
cita en Los Jerónimos
estacadas personalidades del
ámbito civil, religioso, y militar
se dieron cita ayer en el Monsaterio
de Los Jerónimos con motivo del acto
de Apetura del Curso Académico
2007-2008 de la UCAM, en el que esta
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Valcárcel saludando a las autoridades
ecclesiales

institución cumple el X aniversario
de su fundación.
Cabe destacar la presencia entre las
autoridades civiles del presidente de
la Comunidad Autónoma de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel, que presidió el
acto, el presidente de la Asamblea
Regional, Francisco Celdrán, el
Consejero de Educación, Ciencia e
Investigación, Juan Ramón Medina
Precioso y el alcalde de la ciudad de
Murcia, Miguel Ángel Cámara.
Entre las autoridades eclesiales cabe
mencionar la participación del presidente del Pontificio Consejo para los
Laicos y cardenal electo, monseñor
Stanislaw Rylko, que pronunció la

Autoritades asistentes al acto
Lección Magistral correspondiente a
la apertura de Curso, del nuncio
Apostólico de Su Santidad en España,
monseñor Manuel Monteiro de
Castro, que presidió el acto junto a
Valcárcel, del arzobispo de Toledo y
Primado de España, cardenal Antonio
Cañizares, del obispo de la diócesis de
Cartagena y Gran Canciller de la
UCAM, moseñor Juan Antonio Rcig
Pla así como la del obispo emérito de

la diócesis, moseñor Javier Azagra
Labiao..
Entre las autoridades militares cabe
subrayar la presencia del comandante
de la Academia General del Aire,
Miguel García Servet, del Coronel Jefe
de la quinta zona de la Guardia Civil,
Benajmín Martín Mora, y del jefe del
Acuartelamiento de Santa Bárbara. el
teniente coronel, Javier Vecino
Gallego.

"Stabat Mater1l en Murcia
l cardenal electo y presidente del
E
Pontificio Consejo para los Laicos,
Stanislaw Rylko, el presidente de la
Universidad Católica San Antonio,José
Luis Mendoza, el Alcalde de Murcia,
Miguel Ángel Cámara y el presidente
del Cabildo Superior de Cofradías de
Murcia, Antonio Ayuso, inauguraron
anoche en el templo de San Antonio la
muestra Stabat Mater.
Toda la Semana Santa condensada
entre las paredes de templos antiguos,
con sabor a huerta y a tradición;
empresa complicada pero resuelta
con acierto por los organizadores del
II Congreso Internacional de
Cofradías y Hermandades que estos
días se celebra en Murcia. La muestra
se estructura como un espléndido

retablo compuesto por tallas que han
captado la atención y cautivado los
sentidos de generaciones y generaciones de murcianos, quienes, al verlas de
nuevo surcar las calles más nazarenas,
vuelven a emocionarse, a recordar, a
sentir lo que significa meter el hombro debajo de un paso, guardar una
fila, servir como mayordomo, rezar
como manola... Por otra parte, la
exposición que con generosidad también acoge la Cámara de Comercio
evidencia la vitalidad con los que
abordan nuestra Semana Santa una
nueva generación de pintores, auténticos maestros en el arte de inmortalizar esos instantes de fervor y recogimiento que los murcianos experimentamos cuando amanece la primavera,

entre dulce por los caramelos y serena
por el incienso, en nuestra ciudad.
Como complemento al Congreso
Internacional de Cofradías, esta muestra ahonda en los sentimientos y emociones del nazareno cabal, en nuestro
patrimonio artístico que se despliega
en calles abarrotadas, en los detalles
de la Pasión atrapados por pinceles
diestros, perspectivas y proporciones
que condensan la esencia de la religiosidad de un pueblo cristiano y mariano. Deleitarse en los trazos y el colorido, degustar los espléndidos detalles e
instantáneas al paso de los tronos, la
plasmación de rostros sagrados que
alzan al Ciclo sus ojos, de nazarenos
que custodian una tradición de siglos,
de olores y aromas de azahar y berga-

Monseñor Rtiko. junto al Vicario Espiscopal y Vicerrector de
Asuntos RcligioAos de la UCAM.Jose Alberto Cínovas. observa
una de la.s imagcncs de las Dolorosas expuestas.

mota que parecen desprenderse de
los lienzos supone un placer que ayudará a los congresistas, a cuantos nos
visiten y a los murcianos a comprender el auténtico significado de nuestra
Semana Santa.

Diversas autoridades en un instante de la inauguración

Hoy en el Congreso
a jornada inaugural del II Congreso
L
Internacional de Cofradías y Hermandades centrará esta mañana los actos en la Universidad

Sacro
Lugar: Paseo Alfonso X el Sabio, Murcia.

Católica San Antonio de Murcia. Estos son algunos
de los más destacados para la jornada.

- 16.30 horas: Entrega de documentación hasta las
19:00 h.
Lugares: Palacio Episcopal de Murcia (congresistas
externos)
Universidad Católica San Antonio (congresistas
UCAM)

-11.00 horas: Solemne Celebración de Laudes y
Eucaristía de Apertura del Congreso
Preside: Emmo. y Rvdmo. Stanislaw Rylko Cardenal
Electo y Presidente del Pontificio Consejo para los
Laicos
Saludos Institucionales
- 13.30 horas: Inauguración de la Feria de Arte

- 19.00 horas: Solemne celebración de Vísperas.
Preside: Emmo. y Rvdmo. Stanislaw Rylko Cardenal
Electo y Presidente del Pontificio Consejo para los
Laicos

Lugar: Santa Iglesia Catedral.
- 19.30 horas: Conferencia Inaugural del Congreso.
Titulo: "La Nueva Evangelización.
Ponente: Emmo. y Rvdmo. Stanislaw Rylko
Cardenal Electo y Presidente del Pontificio Consejo
para los Laicos
Lugar: Santa Iglesia Catedral.
- 20.45 horas: Recepción de congresistas ofrecida
por el Excmo.Ayuntanhiento de Murcia.
Lugar: Palacio Episcopal de Murcia

