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Con ocasión de la venida del Gran Canciller
de la Universidad Monseñor Javier EchevarrÍa

r
Multitud de gracias de Dios vendrán
para nosotros, nuestro país, nuestra
institución y para cada uno de los que
más directamente nos relacionemos
con él. Llega a Colombia el28 de julio
y estará en la Universidad los días 3
y 4 de agosto. Viene de Roma y nos
trae la bendición de Su Santidad Juan
Pablo /l. Por ser el Obispo Prelado
del Opus Dei trae la oración y el
empuje sobrenatural de miles de hijos
suyos en el mundo entero que rezan a
diario por su persona e intenciones.
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Su viaje a Colombia -en medio
de sus múltiples ocupaciones- tiene
un motivo apostólico y espiritual.
Haciendo propios los deseos del
Papa de realizar una nueva y actual
difusión de las enseñanzas de
Jesucristo, viene a nosotros como
heraldo del Evangelio, experto en
humanidad, conocedor a fondo
del corazón del hombre de hoy,
partícipe de sus gozos y
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El Beato Josemaría Escrivá y Monseñor Javier Echevarría

esperanzas, de sus angustias y
tristezas, y al mismo tiempo como
un hombre contemplativo,
enamorado de Dios (Cfr. Juan
Pablo II, Discurso, ll-X-85). El
Gran Canciller de la Universidad
conoce bien nuestras necesidades,
los problemas profundos que
aquejan al país y a la sociedad
colombiana. Reza y ha pedido
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oraciones por nuestro bienestar
espiritual y material; para que
cesen la violencia, los atentados
contra la dignidad de la persona
humana -desde la concepción en
el seno materno hasta la muerte-;
para que todos los colombianos
puedan tener trabajo, vivienda y
una vida en paz como hijos de
Dios que somos.
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Monseñor Echevarría perte-
nece al Opus Dei desde su juven-
tud. Su preparación humana y
espiritual la recibió directamente
del Fundador el Beato Josemaría
Escrivá. Durante más de dos déca-
das fue uno de sus más íntimos
colaboradores en el gobierno del
Opus Dei.

Es pues, un testigo excep-
cional de la vida santa del

Fundador y un conocedor de
primera mano de su ideal de

hacer comprender a todos
los hombres la llamada que
Dios nos hace a santificar el
cumplimiento de los deberes

diarios.

Su testimonio nos llega en un
momento importante cuando nos
estamos preparando para celebrar
el próximo 9 de enero el centena-
rio del nacimiento del Beato Jose-
maría. Otro motivo de acción de
gracias a Dios es que la venida
del Prelado se realiza cuando se
están celebrando los 50 años de la

labor apostólica del Opus Dei en
Colombia, que se cumplen el 13 de
octubre del año en curso.

La venida de Monseñor
Echevarría, sus palabras,

sus oraciones, su afecto y su
dedicación a todos, quiere
dejar en nuestras almas la
huella de Dios: Cristo que

pasa a nuestro lado

Es un mensaje de esperanza, una
nueva llamada a la conversión per-
sonal en nombre de Jesucristo. Pre-
paremos nuestras almas y nuestros
corazones. Oigamos de nuevo las
palabras del Papa, que han sido el
emblema de su Pontificado "[No

tengáis miedo! [abrid de par en
par las puertas a Cristo!" (Cfr.
Homilía, octubre de 1978). Com-
prendamos con nueva luz que los
cambios en nuestro país se darán
en la medida y el tiempo en que
cada uno cambie, secundando la
ayuda que Dios nos da.

Libros recientes

Las palabras de nuestro Gran Can-
ciller, de modo sencillo y directo,
nos empujarán a tener una mayor
unión con Dios, a empeñamos
en difundir con nuestras vidas el
cumplimiento del reino de Dios en
la tierra. Unamos nuestra oración
y nuestras voluntades a su petición
por la paz de Colombia. Que sea
una realidad el reino de Cristo,
reino de paz y de gracia, de justi-
cia y de amor.

Que reine Cristo en nuestras
vidas por la oración y la fe,
por el cumplimento fiel de

nuestros deberes diarios, por
la conversión sincera y por
la recepción del sacramento

de la Confesión.

Ponemos bajo la intercesión de
Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, patrona y reina de
Colombia, y del Beato Josemaría
Escrivá, los frutos espirituales de la
venida de nuestro Gran Canciller.

Pbro. GERMÁN ARBELÁEZ A.

Dos libros recogen algunos de los planteamientos de Monseñor Javier Echevarría, los
cuales están llenos de fe y de optimismo cristiano: Itinerarios de vida cristiana (Editorial
Planeta, 2001), en el que afronta el ser y el quehacer de los cristianos y otros temas
actuales de la Iglesia y el mundo contemporáneo; y Memoria del Beato Josemaría Escrivá
(Editorial Rialp, 2000), donde cuenta sus recuerdos de la convivencia diaria con el
Fundador de la Obra. Dos libros que junto con otros artículos y entrevistas disponibles por
distintos medios, servirán para conocer más la rica personalidad y poder comprender mejor

las palabras del actual Prelado del Opus Dei.
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Visitade Juan Pablo II
a Ucrania

----"H aber renegado de Dios no
ha hecho más libre al hombre. Más
bien, lo ha expuesto a diferentes
formas de esclavitud" afirmó Su
Santidad Juan Pablo II en su
reciente estadía en Kiev, Ucrania,
recordando la dura y violenta
historia del siglo XX. Este viaje
apostólico era muy esperado por el
Romano Pontífice, y al finalizarlo
se encontró muy satisfecho por
haber dado pasos importantes en la
unión de los cristianos. Para mayor
información puede consultar en
la red, la página del Vaticano:
www.vatican.va
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La Jerarquía
de la Iglesia hace
balance de la nueva
Constitución
Colombiana

En la semana del 2 de julio,
se realizó la reunión ordinaria
de la Conferencia de Obispos de
Colombia. Uno de los temas de
estudio fue el balance de los diez
años de la nueva Constitución
Colombiana.

También analizaron el documento
preliminar del Sínodo de Obispos
que se reunirá en Roma durante
el mes de octubre para estudiar
junto con el Papa la figura del
obispo para el tercer milenio del
cristianismo.

Ya en sesiones anteriores del
Sínodo de Obispos, se habían
tratado temas como la misión de
los laicos y de los sacerdotes en la
iglesia y la vida de los religiosos.

Sacramento de la
Confirmación a
alumnos de la
Universidad

E12 de junio en Bogotá, víspera
de la fiesta de Pentecostés, un
grupo de alumnos de la
Universidad recibió el Sacramento
de la Confirmación en compañía
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de más de un centenar de
estudiantes de otras universidades,
en ceremonia organizada por la
Delegación de la Pastoral
Universitaria de la Arquidiócesis.
Igualmente, otro grupo ya se
está preparando para recibir este
Sacramento en octubre próximo.
Dicha ceremonia se realizará en
el Oratorio del Campus
Universitario.

Para mayor información, puede
acudir a las oficinas de la Capellanía
Universitaria, extensión 1363 o
dirigirse a los capellanes.

Congreso en Buenos
Aires sobre el Beato
Josemaría Escrivá

Con motivo del próximo
Centenario del nacimiento del
Fundador del Opus Dei se realizó
del 28 de junio al 1 de julio, en
la sede de la Universidad Austral
de Argentina, el Congreso sobre
la vida y enseñanzas del Beato
Josemaría Escrivá.

Participaron por parte de la
Universidad la doctora Ana María
Araújo de Vanegas y los doctores
Ricardo Álvarez y César Mauricio
Velásquez. Más información sobre
el congreso en la dirección
www.austral.edu.ar
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Fiesta del Beato Josemaría
Escrivá
en la Universidad

El 26 de junio, se ofició una Solemne
Concelebración Eucarística presidida por Monseñor
Agustín Otero Largacha, Obispo Auxiliar de Bogotá,
en honor del Fundador del Opus Dei e inspirador de
nuestra Universidad.Asistieron muchos miembros de
la comunidad universitaria.

Segunda promoción
de la Facultad
de Medicina

El 19 de junio, se celebró la Misa de acción de

gracias de los alumnos y familiares de la segunda

promociónde laFacultaddeMedicina.Los estudiantes

recibieron su grado pocos días después.

~ .prOXlmalllen te
Preparativos para la venida del gran canciller

La Capellanía Universitaria quiere ofrecer
a todos espacios de oración, reflexión y

oportunidades para acercarse al sacramento de
la Confesión, como preparación espiritual a la
venida de Monseñor Javier Echevarría.

• Miércoles 18, 10:30 a.m. Misa de saludo a
los nuevos alumnos de la Universidad.

• Los días 23 a 27 de julio, se tendrá
la Exposición Solemne de la Eucaristía
en el Oratorio central, de 1:00 p.m. a
3:00 p.m., hora en que se realizará la
Bendición Solemne. Durante ese tiempo
estará un sacerdote en el Oratorio atendiendo
confesiones.
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También pueden acudir a los capellanes en sus
horarios habituales de atención:

Pbro. Germán Arbeláez Arango. Lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Pbro. Gustavo López Bustamante. Lunes a viernes
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (Oratorio, edificio E).

Pbro. Jorge Mario Posada Saldarriaga. Lunes y

jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Pbro. Diego Torres Gómez. Martes de 8:00 a.m.

a 2:00 p.m.

Pbro. Jaime Restrepo Escobar. Miércoles de 9:00
a.m. a 12:00 m.
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