
Llega al hospital
de la Santa
Caridad ’Un
santo en Datos’
La exposicidn sobre Alvaro del Portillo, primer
sucesor del Fundador del Opus Dei, podr 
visitarse hasta el 20 de junio

M.LA.
{4Jn sacerdote de sonrisa perma-
nente, y deseo de servir a la Igle-
sia y alas almas>~, asf defini6 el ar-
zobispo de Sevilla, monsefior
]uan los6 Asenjo, a Alvaro del Por-
tillo en la inauguracidn de la
muestra Un santo en Datos sobre
AJvaro del Portillo que tuvo lugar
en la sevillana sala de exposicio-
nes del Hospital de la Santa Cari-
dad el pasado lunes.

Un santo en Datos recoge, de
manera grfifica y .numdrica~, al-
gunos aspectos de la vida de AI-
varo del Portillo que ser~i beatifi-
cado el prdximo mes de septiem-
bre.

Una exposici6n ~dirigida al
hombre y a la mujer modernos,
empfricos, acostmnbrados a me-
dir, pesar, cuantificar los datos,
para quienes la santidad puede
set un concepto demasiado difu-
so. como destac6 Loreto Spa, la
arquitecta encargada de la expo-
sicidn antes de comenzar la visita
guiada que dio inicio a la muestra
y a la que asistieron, ademfis del
arzobispo, monsefior Iuan ]os6
Asenjo; el alcalde de Sevilla, ]uan

Ignacio Zoido; ]uan Vera, vicario
del Opus Dei de Andalucfa occi-
dental y Extremadura; y Antonio
Iim~nez Filpo, teniente hermano
mayor de la hermandad de la San-
ta Caridad.

A tray,s de los datos que reco-
gen las infograffas montadas so-
bre paneles semicilfndricos re-
troiluminados, a los que comple-
mentan una serie de videos sobre
el futuro beato, el visitante puede
descubrir el valor afiadido que su-
pone para el mundo una vida en-
tregada a Dios como fue la de Al-
varo del Portillo.

Como destac6 el arzobispo de
Sevilla, ,da Iglesia necesita una
nueva generacidn de santos. San-
tos en los que sopla y habla el Es-
pfritu Santo con temura y firmeza
al mismo tiempo. Nuestro deber
es encarnar la santidad de la Igle-
sia~.

Las aportaciones recogidas
durante le exposicidn esffm desti-
nadas a la residencia de los ancia-
nos acogidos en la Santa Caridad
como destac6 en su intervencidn,
Antonio Jimdnez Filpo.

El primer sucesor del funda-
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dot del Opus Dei serfi beatificado
en Madrid, el prdximo 27 de sep-
tiembre en una ceremonia presi-
dida por el cardenalAngelo Ama-
to y a la que se espera que acudan
familias de m~ts de 50 palses.

La muestra Un santo en datos,
organizada pot la Asociacidn pa-
ra la Memoria de Alvaxo del Porti-
llo, recorrer~t diversas ciudades
espafiolas hasta el dfa 30 de sep-
tiembre.

E1 Papa pide ampliar la protecci6n social
para erradicar la esclavitud infantil
M.|.A.
Despuds de dos dfas sin realizar
ningfin acto oficial tras un ,~golpe
de calor>~ sufrido el domingo; el
papa Francisco reapareci6 ayer en
la Plaza de San Pedro para cele-
brat la Audiencia de los midrcoles.

Recordando el Dfa Mundial
contra el Trabajo Infantil que se
celebra boy, 12 de junio, el papa
Bergoglio inst6 a las autoridades
y a cada uno de los presentes a re-
novar <<nuestro empefio, en parti-
cular las familias, para garantizar
a cada nifio y nifia la salvaguardia
de su dignidad y la posibilidad de
tin crecimiento sano,,.

Signiendo con sus catequesis
sobre los dones del Espfritu San-
to, el Papa se ha referido a uno de
los dones m~is ~,desconocidos. de
la tercera persona de la Santfsima
Trinidad: el don de temor de Dios.
Durante su catequesis en lengua El papa Francisco saluda a los tides a su Ilegada a la audiencia general de los mi~rcoles. / CLAUDtO PERI (EFE)

espafiola, el Santo Padre ha des-
tacado que ~el temor de Dios, no
quiere decir tenet miedo a Dios,
pues sabemos que Oios es nues-
tro Padre~> sino que se refiere a
,,aquella actitud de quien deposi-
ta toda su confianza en Dios y se
siente protegido, como un nifio
con su papfi. Este don del Espfri-
tu Santo nos permite irnitar al Se-
fior en humildad y obediencia, no
con una acfitud resignada y pasi-
va, sino con valent/a y gozo. Nos
hace cristianos convencidos~>.

Al finalizar la audiencia, el pa-
pa Francisco record6 la celebra-
ci6n del Dfa Mundial contra el
trabajo infantil destacando cdmo
en la actualidad ,,decenas de mi-
llones de nifios, est~in obligados a
trabajar en condiciones degra-
dantes, expuestos a formas de es-
clavitud y explotacidn, asi como a
los abusos, los malos tratos y la
discriminacidn,. En una llamada
a la comunidad internacional el
Papa pidi6 ~ampliar la proteccidn
social de los menores para erradi-
car este flagelo de los nifios. Una
infancia serena permite a los ni-
fios mirar con confianza a la vida
v el fi]t~
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