
Fernando Oc triz, prelado del Opus Dei, a las familias en Torreciudad

<<Procurad rezar m ts por el Papw 

El prelado saluda a una familia durante la fiesta

Juan Luis Vfizquez Diaz Mayordomo

<<Rezad por el Papa. Procurad rezar
mf.s por el Papa. El Santo Padre tiene
sobre sus hombros y sobre su alma un
peso enormo~, dijo el prelado del Opus
Dei, monsefior Fernando Oc~riz, ante
las 16.000 personas procedentes de to-
dos los puntos de Espafia que se congre-
garon el s~ibado en laJornada Mariana
de la Familia celebrada en Torreciudad.

<~SabOis queen la Iglesia hay mu-
chos problemas y dificultades que

el Papa debe abordar -continu6 el
prelado durante la tertulia que tuvo
lugar en la tarde-, y sabOis que 61
pide siempre, en sus encuentros con
la genre yen sus documentos, que re-
cemos por 61. El Papa cuenta con la
oraciOn de todos los hijos e hijas de
la Iglesia~.

En este sentido, monsefior Oc~.riz
record6 las reflexiones de Benedicto
XVI sobre la figura del Pontifice, aft>
mando que ~8in union con el Papa no
seriamos lglesia. Sin 61 no podemos

estar unidos a la persona de Cristo,
y eso independientemente de quien
sea la persona concreta del Papa en
cada momento. Porque el Papa es la
cabeza visible de la lglesia, el sucesor
de Pedro, y sin 61 no hay union posible
con Jesucristo,~.

~<Todo es para biem>
Durante la Misa celebrada durante

la mafiana, monsefior Oc~riz destac6
que <<muchas familias, que estgm le-
jos de considerarse perfectas, viven

en el amor, realizan su vocaciOn y
siguen adelante, aunque caigan mu-
chas veces a 1o largo del camino. No
es necesario esperar a que todo en la
propia casa marche a la perfecci0n>~,
afirmO.

Por este motivo, {<todo es para bien:
un problema econOmico que obliga a
cambiar de planes, los retos que supo-
ne educar a los hijos, las dificultades
para armonizar un trabajo exigente
con los cuidados de la casa... Todo es
para bien, si todo 1o ponemos en las
manos de Dios>~, ya que d~l nos da la
fuerza para convertirlo en ocasiones
de crecer como familia, en hacer que
esos peque~os o grandes dramas al
final tambiOn la unan m~s, porque se
lleven entre todos con amoral, dijo el
prelado del Opus Dei.

Nuevos presbiteros

Adem~s del encuentro de familias,
Torreciudad acogi0 el domingo la or-
denaciOn sacerdotal de tres nuevos
presbiteros, en una celebraciOn presi-
dida por el obispo de Cuenca, monse-
fior Jos6 Maria Yanguas. Los nuevos
sacerdotes son los espafioles Javier
POrez Le6n, disefiador grfifico de 55
afios durante afios para la revista
Mundo Cristiano , el fil61ogo de 57
afios Gabriel Robledillo. y el mexicano
Emanuel Estrada, tambiOn fil61ogo,
nacido en Monterrey hace 52 afios. El
obispo de Cuenca destac6 que el sa
cerdocio ~no es oficio de mediajorna-
da, es vocaci6n, pasi6n que consume,
ambici6n de llegar a todos>~, y les pi-
di6 set <~sacerdotes alegres, Ilenos del
amor de Dios, deseosos de sacrifica-
ros sin reservas, asumiendo gozosa-
mente vuestro nuevo oficio y poseidos
pot la alegria del Evangelio, como nos
pide el Papa Francisco,s.


