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Mirada

Se celebra en Granada y se enmarca en la próxi-
ma beatificación del sucesor de San Josemaría 
Escrivá, fundador del Opus Deis. 

La exposición se llama Un santo en datos y su pre-
sentación ha tenido lugar en el Colegio de Arquitec-
tos de Granada, a cargo de Loreto Spá, arquitecta 
de la muestra, Pablo Pérez, catedrático de Historia 
Contemporánea y comisario de la exposición, e Isabel 
Moreno, directora técnica de la Fundación Albihar, 
entidad colaboradora de la iniciativa.

La exposición se realiza con motivo de la beatificación 
de Mons. Álvaro del Portillo, el próximo 27 de sep-
tiembre en Madrid, y recoge datos e imágenes sobre 
la figura de D. Álvaro del Portillo en diferentes paneles, 
que se reparten por secciones, cada una con tres pa-
neles y una zona de televisión añadida.

Los paneles, de forma semicilíndrica, le da una forma 
muy dinámica a la muestra, y presentan una cara cón-
cava y otra convexa: en la cara convexa se muestra el 
tema de la sección, con fotografías de Guadalupe de 

la Vallina y con una frase de Camino, libro escrito por 
San Josemaría Escrivá, y en la parte cóncava se expresa 
y se desarrolla la vida de D. Álvaro del Portillo.

La primera sección se llama Una historia en la Historia 
y muestra el contexto histórico y cultural en el que se 
movió D. Álvaro del Portillo y cómo responde a la lla-
mada de Dios, convirtiéndose en el apoyo insustituible 
de San Josemaría Escrivá.

La segunda parte es Radiografía de un servicio y mues-
tra cómo D. Álvaro, desde que conoció el Opus Dei, y 
especialmente desde que se ordenó sacerdote, dedicó 
su vida en servicio a la Iglesia.

Asimismo, la tercera sección es La huella de Álvaro, en 
la que podemos ver la importancia que tenía para D. 
Álvaro el valor cristiano de la caridad y las numerosas 
iniciativas sociales de las que se benefician cientos de 
miles de personas.

Por último, la cuarta sección revela El secreto de lo 
intangible, que descubre de dónde procede la fuerza 
de Álvaro y manifiesta cuál es el “motor en la vida de 
una persona que ha desarrollado todos los datos que 
antes se han visto”, señaló Loreto Spá, arquitecta de 
la exposición.

La muestra podrá visitarse hasta el 4 de junio en el 
Colegio de Arquitectos (Plaza de San Agustín, 3), de 
lunes a domingo de 11 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 
horas. Entrada gratuita. La exposición ya ha viajado 
a Pamplona, y próximamente recorrerá Sevilla, Vigo, 
Alicante, Oviedo, Zaragoza y concluirá su recorrido en 
Madrid, coincidiendo con la fecha de su beatificación 
en la capital. 

Exposición sobre la vida y vocación de Álvaro del Portillo

“Renacidos del agua y del espíritu”

Encuentro diocesano de catequistas el sábado 
día 31 en el Seminario San Cecilio. 

Los catequistas de Granada se reúnen el próximo día 
31 para abordar la Instrucción Pastoral de los Obispos 
del Sur de España sobre la iniciación cristiana titulada 
Renacidos del agua y del espíritu. El encuentro en el 
que se presentará este documento dará comienzo a 
las 11 horas con una oración y, después, se trabajará 
por grupos, cuyas reflexiones se expondrán en común. 

“Como catequistas es importante que conozcamos las 
orientaciones que nos dan nuestros pastores en orden 
a la adecuada realización de nuestra labor”, explicó a 
los catequistas el Delegado diocesano de Catequesis, 
D. Juan Carlos Navarro. Estos encuentros se realizan 
dos veces al año, uno al inicio y otro al final del curso 
pastoral, con el objetivo de que los catequistas com-
partan y aprendan juntos en un ambiente de comu-
nión entre todos.  


