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MAÑANA, COMIENZA EN EL ATENEO
DE SANTANDER, UN CICLO DE

CONFERENCIAS SOBRE JUAN PABLO
II, QUE SERÁ BEATIFICADO EL

PRÓXIMO 1 DE MAYO

.- La iniciativa ha sido organizada por la Asociación Católica de
Propagandistas, en su centro de Santander

.- Tres destacados periodistas de medios nacionales y de la
Universidad, hablarán sobre la figura del “Papa Viajero”

El decano de la facultad de Humanidad de la Universidad CEU-San Pablo,
José Francisco Serrano Oceja, será el encargado de inaugurar mañana, martes, un
ciclo de conferencias que se celebrarán, hasta el próximo jueves, en el Ateneo de
Santander, bajo el título, “Juan Pablo II El Magno”,

La intervención de Serrano Oceja se iniciará, como el resto de las conferencias, a
las ocho de la tarde, y llevará por título, “España tierra de María: La Iglesia en
España entre 1978-2005”. El también periodista cántabro, es director del
Congreso Católicos y Vida Pública.

El miércoles 30 el ponente será José Luis Restán, director Editorial de COPE, así
como del programa “La Linterna de la Iglesia. El periodista intervendrá con una
conferencia titulada, “Abrid de par en par las puertas a Cristo. El pontificado de
Juan pablo II.

El ciclo será clausurado el jueves 31 por Miguel Ángel Velasco Puente, director
del Semanario “Alfa & Omega”, que aparece los jueves en el diario ABC. Su
intervención llevará por título, “Juan pablo II, el Magno”.

Beatificación de Juan Pablo II

Juan Pablo II será beatificado el próximo 1 de mayo, día de la Solemnidad de la
Divina Misericordia, jornada que instauró el también conocido como Papa
Viajero. A la ceremonia asistirá, entre otros muchos prelados españoles, el
obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez.
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El milagro por intercesión de Juan Pablo II se operó por medio de la monja
francesa Marie Simon Pierre, que padecía desde 2001 la enfermedad de
párkinson, la misma que sufrió Juan Pablo II en sus últimos años. La religiosa
superó, dos meses después de la muerte del Papa en abril de 2005, todos los
síntomas del párkinson de forma “inexplicable”, como así lo atestiguaron las
autoridades médicas de la Comisión de beatificación.

La hermana Marie Simon ha sido la pieza clave para el proceso de beatificación
del antecesor del Papa Benedicto XVI.

El 13 de mayo de 2005, Benedicto XVI anunciaba en la Basílica de San Juan de
Letrán el inicio del proceso de beatificación de su predecesor, que comenzó
oficialmente el 28 de junio de 2005, dos meses después del fallecimiento del
Pontífice.

Después de su beatificación, será necesario un segundo milagro para que sea
declarado definitivamente como “santo” y entrar así en la lista o canon de los
santos de la Iglesia.

Asociación Católica Propagandistas

La Asociación Católica de Propagandistas se funda en el año 1908 por el padre
jesuita, Ángel Ayala, pero será el cardenal cántabro, Ángel Herrera Oria (1886-
1968) su primer presidente. El propósito de la ACdP es formar a intelectuales
católicos para que luego ejerzan su apostolado público en medio de sus
ambientes. “Su finalidad principal es la formación de hombres en el orden
espiritual y en el intelectual”, así lo resaltó en 1955 Mons. Herrera Oria.

Las obras de la ACdP han sido numerosas, como la creación de los Sindicatos
Agrarios Católicos, la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) o el Diario “Ya”,
entre otros rotativos españoles. Entre sus obras educativas figura el Centro de
Estudios Universitarios (CEU) en 1932 o la fundación San Pablo.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 28-marzo- 2011

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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