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Obispo Prelado del Opus Dei
llega a Colombia

Monseñor Javier Echevarría

es el Gran Canciller de la

Universidad de La Sabana:
r

vendrá al Campus el 3 y 4

de agosto a reunirse con

alumnos, profesores,

personal administrativo y

amigos de la Universidad.

Lo que fuera tan sólo un anhelo de
muchos, se hará realidad el próximo

28 de julio cuando el Gran Canciller de la
Universidad de La Sabana y Obispo Pre-
lado del Opus Dei, Monseñor Javier
Echevarna, llegue a Colombia con el fin
de cumplir una tarea pastoral que, con
seguridad, redundará en muchos benefi-
cios no sólo para los miembros de la Obra,
sino para los alumnos, profesores, perso-
nal administrativo de la Universidad y sus
familias, quienes podrán participar de este
gran acontecimiento.

Monseñor Echevarría, en desarrollo de su
visita, tendrá una Tertulia en el Campus Universitario del Puente del Común el día 4
de agosto, prevista para la gran comunidad académica y administrativa; así como para
los egresados y matriculados en los programas de educación continuada y sus familias.

Quienes deseen asistir a la tertulia del 4 de agosto deben inscribir su nombre, a par-
tir del 16 de julio, en la sede de la Rectoría (Ver otras recomendaciones, página 3)

Preguntas y respuestas sobre
el Opus Dei

¿Qué es el Opus Dei?

El Opus Dei es una Prelatura personal de la Iglesia Católica.

¿Y qué es una Prelatura?

Es una entidad jurídica dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia, presi-
dida por un Prelado y dependiente de la Sagrada Congregación de los Obispos, a
la que pueden pertenecer laicos y clérigos.

Continúa en la página 4

Del Rector
para la comunidad

universitaria

S e nos ha confirmado reciente-
mente, noticia ya seguramente

conocida por muchos de ustedes, la
próxima visita a este país del Gran
Canciller de esta Universidad, Mon-
señor Javier Echevarría, Obispo Pre-
lado de la Prelatura Personal de la
Santa Cruz y Opus Dei, más conocí-
da con estas dos últimas palabras.
Esta visita tendrá lugar a partir del
próximo 28 de julio, debiendo nues-
tro Gran Canciller venir a esta Uni-
versidad los días tres y cuatro de
agosto, con lo cual se satisface un
antiguo y gran anhelo de muchos de
nosotros.

Con tal motivo me ha parecido
oportuna esta comunicación a la en-
tera comunidad universitaria, con el
fin de presentar a todos ustedes al-
gunas someras reflexiones sobre
esta visita y todo cuanto ella signifi-
ca para nosotros.

Monseñor Echevarría es más co-
nacido por cientos de miles de fíe-
les, cooperadores y amigos de la
Prelatura como el Padre. Esta deno-
minación cariñosa responde, no tan-
to a su condición sacerdotal, cuanto
a ja paternidad espiritual propia de

Continúa en la página 2

q



Del Rector
para la comunidad universitaria (Viene de la página 1)

quienes han hecho cabeza en la
Prelatura. Desde el Fundador del Opus
Dei, el Beato Josemaría Escrivá de Ba-
laguer, pasando por sus dos sucesores,
primero Monseñor Alvaro del Portillo,
quien visitó a esta Universidad como su
primer Gran Canciller en el año 1983, y
luego por quien será próximamente
nuestro huésped, todos ellos
han ejercido una tarea pasto-
ral que repercute en la
inmensa catequesis que se
desarrolla a través del Opus
Dei, tal que justamente les ha
merecido el apelativo de
Padre, con el cual tradicio-
nalmente se les ha distingui-
do. Esta denominación les
corresponde por derecho propio, habien-
do nacido espontáneamente en la histo-
ria de la Prelatura, como reflejo del sen-
timiento de sus fieles y amigos, quienes
encontraron en quienes han hecho cabe-
za en el Opus Dei, más que un gobierno
de la Prelatura como institución, una
paternidad espiritual y una clara inspira-
ción para enfrentar los retos de una vidá
cristiana en medio de los quehaceres
ordinarios de nuestra condición laical.

Quienes hemos tenido la oportuni-
dad de estar cerca de las enseñanzas, de
los escritos y de las palabras del Fun-
dador del Opus Dei y de sus sucesores,
en particular de quien ahora nos visitará,
somos conscientes del inmenso bien que
estas enseñanzas están en condiciones de
producir para todos los que se acerquen
a ellas, oportunidad que tendremos to-
dos en esta Universidad, sea a través de
los encuentros concretos programados
con representantes de sus diversos esta-
mentas, sea en la tertulia general que
tendrá lugar en el Campus el día 4 de
agosto próximo a las 11 :00 a.m. Esta ter-
tulia está prevista, ciertamente, para
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muchas personas amigas de esta
Universidad, pero principalmente para
quienes formamos parte de nuestra gran
comunidad de directivos, docentes, ad-
ministrativos, alumnos, egresados y fa-
miliares. Ya habrá oportunidad, en su
momento, de indicar la forma de recoger
la boletería programada, únicamente con

el fin de tener una reunión
organizada en la que, segura-
mente, querrán participar
miles de personas.

De otra parte, estamos segu-
ros de que la visita, como
ocurrió en 1983 con la de su
antecesor, traerá grandes
bienes a esta Universidad, no

solamente por el impulso que el Padre
dará a todas nuestras tareas, sino muy
especialmente por el torrente de oración,
proveniente de todo el mundo, que
acompaña a estos viajes y que se aplicará
en esos días por nuestras intenciones y
por las de esta institución. El Padre suele
pedir en todas sus intervenciones aque-
llo que él llama la "limosna de la ora-
ción" y esta limosna la aplica por las
intenciones generales de la Prelatura
pero, también, por las de los lugares que
visita. De otra parte, a muchos de noso-
tros nos consta que, desde hace algunos
años, consciente como lo es de los gran-
des problemas de este país, viene aprove-
chando innumerables oportunidades pa-
ra pedir insistentemente oraciones por la
paz de Colombia y para estimulamos a
una visión optimista de nuestro futuro.

La figura del Gran Canciller que
ahora nos visita, está consagrada estatu-
tariamente en esta Universidad, recono-
ciendo en su cabeza una primacía de pre-
lación, si bien él no interviene directa-
mente en el gobierno de la Institución.
Esta nació bajo la inspiración y el estí-

mulo del Fundador del Opus Dei, como
fundación civil independiente, con su
Gobierno propio, que se encarna princi-
palmente en el Consejo Superior. Sin
embargo sus fundadores, desde un pri-
mer momento, confiaron a la Prelatura,
como una medida propia del espíritu
fundacional, a través de la persona del
Gran Canciller y de quien 10 representa
en este país, el cuidado de la orientación
doctrinal de la entidad y de la dirección
espiritual voluntaria que se imparte a to-
dos los miembros de la comunidad uni-
versitaria.

Como Rector de esta Universidad
quiero, a través de esta carta, invitar a la
entera comunidad universitaria a prepa-
ramos para recibir, para nosotros y para
la Universidad, los mayores frutos de l~
próxima visita de nuestro Gran Canc
ller. Para esta preparación, como para la
de todos los acontecimientos en el Opus
Dei, es preciso acudir a una ayuda de
orden espiritual.

Considero que en este caso lo más
adecuado sería acercamos al sacramento
de la confesión, para aprovechar debida-
mente las inmensas gracias que nos
acompañarán durante la visita; con mu-
cha oración, tanto por el evento al cual
se invita a preparamos, como por el fu-
turo de este proyecto educativo que
tanto bien puede hacer al país y, especial-
mente, a todos nosotros; todo lo anterior
con mucha alegría y con mucha ilusió-r>
por los frutos de la visita.

Quedamos, pues, invitados todos a
hacemos presentes en los diversos actos
que se organizarán y a vivir bien la ex-
pectativa de la visita y de sus resultados.

Con mis mejores deseos para toda la
comunidad universitaria,

Cordialmente,

~~~z
Rector



Dice Monseñor Javier Echevarría

"No se nos piden imposibles"
En reciente entrevista a la Revista Nuestro Tiempo, editada

por la Facultad de Comunicación de la Universidad de

Navarra, Monseñor Javier Echevarría, Obispo Prelado del Opus

Dei hacía énfasis en la principal contribución que puede hacer

la Universidad, en la construcción de la

sociedad actual. "No se nos piden impo-

sibles: se exige de nosotros autenticidad,

unidad entre fe, pensamiento y vida".

y esa es justamente una de las refle-

xiones sobre las que versará la tertulia

que Monseñor Echevarría sostendrá con

directivos, docentes, administrativos,

alumnos, egresados y familiares el próxi-rO 4 de agosto.

¿Pero quién es este hombre a quien

llaman cariñosamente Padre? Monseñor,

es ante todo, un abogado, un profesional,

una persona que desde su juventud busca

la santidad en su ambiente de trabajo.

ació en Madrid en 1932 y es el

menor de ocho hermanos. Es doctor en

Derecho Canónico de la Pontificia Uni-

versidad de Santo Tomás y en Derecho Civil de la Universidad

Lateranense. Más tarde fue ordenado sacerdote, después de que

dos años antes, el fundador del Opus Dei, Monseñor Josemaría

Escrivá de Balaguer le hubiera nombrado su secretario y con

ello, le hubiera impregnado, durante más

de 20 años, una preparación hacia la

conducción posterior del apostolado en

el mundo.

Recomendaciones (Viene de la página 1)

1. Si desea asistir a este encuentro, es necesario inscribir su nombre
en la sede de la Rectoría.

2. Para el ingreso a la Universidad y al lugar de la Tertulia es indis-
pensable la presentación de la boleta individual. Habrá una zona
especial para personas enfermas.

3. El evento dará inicio a las 11:00 a.m. Por razones de acceso, par-
queo y ubicación, es necesario estar una hora y media antes.

4. Recomendamos el mayor número de personas por vehículo.

S. Para llegar a la Universidad habrá un servicio de buses que tendrá
un valor de mil pesos por persona y recorrido. La hora de partida
será a las 8:00 a.m. en los siguientes sitios:

a. Transversal33C No. 1l4A-28 (Camlla de la Alhambra)

b. Avenida de las Américas No. 68A-94 (A espaldas del almacén
Éxito Avenida de las Américas, bahía de buses).

c. Calle 12SB No. 29-23 (Carulla Santa Bárbara)

Las personas que requieran de este servicio podrán solicitarlo
antes del día 30 de julio al teléfono 8616000.

Cuando el Beato falleció en 1975, fue

sucedido por Monseñor Álvaro Del Por-

tillo y Monseñor Echevarría fue nombra-

do Secretario General.

Varios hechos han marcado su vida den-

tro de la Prelatura: la configuración jurí-

dica definitiva, la expansión a nuevos

países y la promoción de iniciativas

apostólicas.

Tras el fallecimiento de Monseñor Del

Portillo, el Santo Padre le nombró como

Prelado del Opus Dei, en 1994 y al año

siguiente fue nombrado Obispo Titular

de Cilibia.

6. Los niños menores de 9 años no podrán ingresar al sitio de la ter-

tulia. Está previsto para ellos un servicio de guardería, entre las

8:00 a.m. y la LOO p.m., dotada de pantallas de televisión, de tal

manera que desde allí sea posible seguir la reunión. Si requiere de

este servicio, por favor comuníquelo telefónicamente al 8616000

antes del 30 de julio.

Si desea información adicional sobre la organización, puede diri-

girse a la Oficina de coordinación al teléfono 8616000.

7. Se solicita no llevar cámaras fotográficas o filmadoras, porque los

aparatos eléctricos ajenos al equipo central distorsionan las imá-

genes y producen interferencias. Si desea un recuerdo fotográfico

podrá solicitarlo a través de la Universidad.

8. Habrá servicio de venta de refrigerios antes y después de la

Tertulia.

Mayores Informes: teléfono 861 6000, e-mail: grancanciller@unisabana.edu.co
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Preguntas y respuestas sobre el Opus Dei (Viene de la página 1)

La actividad principal del

Opus Dei la realiza

cada uno de sus

miembros, actuando

con su iniciativa

personal con libertad

y responsabilidad.
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La erige la Santa Sede para fines pastorales u organizativos específicos, y está
regulada por los estatutos que aprueba la Santa Sede. El término personal indica que
se organiza y define por personas, de forma análoga a las diócesis y parroquias, que
se organizan por áreas geográficas.

¿Qué busca el Opus Dei?

Ayudar a los fieles cristianos a buscar la santidad en y a través de sus actividades
diarias, especialmente mediante el trabajo.

¿Dónde nació? ¿Quién lo fundó?

El Opus Dei fue fundado en 1928 por un joven sacerdote católico de 26 años,
josemaría Escrivá de Balaguer, que murió en 1975 y fue beatificado por el Papa juan
Pablo II en 1992.

¿Qué hace el Opus Dei como organización?

Ayuda a la gente a vivir conforme a su fe cristiana en su actividad diaria, ofrecién-
dole apoyo espiritual y la formación para conseguirlo. Recuerda la llamada universal,
a la santidad -la radical idea de que cada persona está llamada por Dios para santifi-
carse- especialmente mediante el trabajo profesional y las actividades cotidianas.
Para ello, se ofrecen retiros espirituales, ratos de oración, cursos de filosofía y teolo-
gía: dirección espiritual, entre otras labores. En primer lugar para sus miembros, pero
también para otros que deseen recibir esta ayuda espiritual.

La actividad principal del Opus Dei la realiza cada uno de sus miembros, actuan-
do con su iniciativa personal con libertad y responsabilidad. Hay otras labores cor-
porativas en las que el Opus Dei garantiza los aspectos doctrinales y espirituales. Son
siempre iniciativas sin ánimo de lucro que ofrecen servicios educativos, de caridad o
con un carácter social similar, e incluyen centros culturales, colegios y universidades,
residencias de estudiantes, clubes juveniles, escuelas agrarias y centros médicos.

¿Qué compromisos adquieren los fieles de la Prelatura? ¿Hay votos?

No hay votos en el Opus Dei. Los fieles se comprometen a procurar santificarse y
hacer apostolado según el espíritu del Opus Dei. Esto implica, principalmente, culti-
var la vida espiritual mediante la oración, el sacrificio y la recepción de los sacramen- ---
tos; usar los medios que la Prelatura proporciona para adquirir una formación inten-
sa y permanente en la doctrina de la Iglesia y el espíritu del Opus Dei; participar en
la tarea evangelizadora en la medida de las posibilidades de cada uno. Por su parte

la Prelatura se compromete a proporcionar una
asidua formación en la fe católica y en el espíritu
del Opus Dei, así como la necesaria atención pas-
toral por medio de los sacerdotes de la Prelatura.

¿Cuál es el número de fieles del Opus Dei?

De acuerdo con los datos del Anuario Pontificio,
forman parte de la Prelatura cerca de 82.000 fieles,
de los que más de 1.600 son sacerdotes.


