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Noticias breves

La grandeza de Pompeya reside en la oración y en la caridad, dice el Sustituto para los Asuntos Generales de
la Secretaría de Estado durante la tradicional “Súplica”

La “Supplica alla Madonna di Pompei”, reúne cada 8 de mayo en Pompeya (Italia) a miles de fieles procedentes
de todo el mundo. La “Supplica”, es una oración compuesta por el beato Bartolo Longo en 1883 y se reza en el
santuario dedicado a la Virgen en esa ciudad de la zona vesubiana.

Este año la celebración ha sido presidida por el arzobispo Edgar Peña Parra, Sustituto para Asuntos Generales
de la Secretaría de Estado que en su homilía ha resaltado que el objetivo de la peregrinación es aprender de
Nuestra Señora  “la lección perenne de amor: amor a Dios y amor al prójimo. Ante las calamidades y peligros
que marcaron la vida de la Iglesia y de la humanidad de su tiempo, el Beato Bartolo Longo, fundador de este
lugar mariano, difundió la devoción del Rosario, porque vio en esta oración mariana un instrumento seguro para
lograr el bien. de la sociedad y de la iglesia a través de obras de caridad.

“La grandeza de Pompeya –ha añadido- reside en esta doble perspectiva: la oración y la caridad, tal como la
concibió Bartolo Longo. Este es un estigma que permanece claro e incisivo, a pesar de los tiempos
cambiantes”.

Las fotos de Lisa Kristine cuentan la batalla contra la esclavitud de la red Talitha Kum

“Nuns healing hearts”, (Las monjas curan lo corazones) es el título de la exposición fotográfica que se inaugura
en presencia del Santo Padre el próximo 10 de mayo en el atrio del Aula Pablo VI del Vaticano. La muestra se
trasladará después a la sede de sus organizadoras,  las religiosas de Talitha Kum donde será visible hasta el 10
de julio de 2019.

Talitha Kum la red mundial de vida consagrada contra la trata de personas cumple diez años de vida y lo
celebra no solamente con una exposición sino con una campaña para recaudar fondos destinados a su
arriesgada labor. “Nuns healing hearts” quiere mostrar el rostro real de una realidad oculta e injusta, mostrando
los esfuerzos, sufrimientos y alegrías de las monjas involucradas en esta tarea.



La estadounidense Lisa Kristine,  que ha documentado culturas indígenas y problemas sociales como la
esclavitud en más de cien países, es la autora de las fotos con las que asegura quiere transmitir el poderoso
trabajo que las hermanas de Talitha Kum están realizando en todo el mundo a la vanguardia de la lucha contra
la esclavitud".

Presentación del libro Navarro-Valls , “El portavoz”

El 24 de mayo se presenta en la Oficina de Prensa de la Santa Sede Navarro-Valls , “El portavoz”, un libro que
reúne veinte testimonios de personas que conocieron, tanto humana como profesionalmente al que durante 22
años fue Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede durante los pontificados de san Juan Pablo II y
Benedicto XVI, Joaquín Navarro Valls.

Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Joaquín Navarro-Valls, fallecido  el 5 de julio de 2017, una
serie de amigos decidió pedir a 20 personalidades que lo conocieron, su testimonio sobre su vida profesional,
incidiendo especialmente en sus dos décadas al frente de la comunicación de la Santa Sede.

El volumen, coordinado por Rafael Navarro-Valls, hermano de Joaquín, cuenta entre otros con los testimonios
del cardenal arzobispo de Cracovia, Estanislao Dziwisz, secretario de Juan Pablo II Janne Haaland, Secretaria
de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, y  Ezio Mauro, director dl diario italiano La Stampa.

Intervienen en la presentación Rafael Navarro-Valls, el Padre Federico Lombardi S.I. ex director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, el  ex-vicedirector Padre Ciro Benedettini C.P. y la periodista mexicana Valentina
Alazraki. Modera Alessandro Gisotti, director “ad interim” de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La Congregación para las Causas de los Santos cumple cincuenta años

El 8 de mayo de 1969 san Pablo VI instituía con la constitución apostólica Sacra Rituum Congregatio, la
Congregación para las Causas de los Santos, dividiendo la que hasta entonces era la Sagrada Congregación
de Ritos en dos dicasterios diferentes: la Congregación para el Culto Divino y la de las Causas de los Santos,
que hoy ha celebrado su cincuenta aniversario con una misa presidida esta tardepor su Prefecto, el cardenal
Giovanni Angelo Becciu, en la basílica de San Pedro

El cardenal ha recordado que desde esa fecha comenzó un período de gran vitalidad, caracterizado por de una
atención creciente a los procedimientos que llevan a los Siervos de Dios a los honores de los altares. “Es bien
sabido –dijo- que las etapas que marcan el itinerario del  proceso, encaminado a reconocer la santidad de la
vida de una persona, representan un tiempo de investigación meticulosa con un alto perfil científico, en el que
están involucradas diferentes disciplinas y varias figuras profesionales. El trabajo de verificación se establece
mediante reglas estrictas, destinadas a salvaguardar la seriedad de las investigaciones y la objetividad del juicio
sobre las virtudes o sobre el martirio, así como sobre los milagros”.

“El Santo Padre Francisco, en la Exhortación apostólica Gaudete et exultate, nos recordaba que "la santidad es
el rostro más bello de la Iglesia" afirmó el Prefecto, destacando que siguiendo esta admonición, el Dicasterio “se
esfuerza constantemente por llevar a cabo su actividad en una perspectiva de fe, siempre teniendo en cuenta la
fuerza y la belleza del testimonio de los bienaventurados y santos”

“En las últimas décadas –constató- ha aumentado la atención por  los bienaventurados y los santos que, en su
límpido testimonio cristiano, contribuyen a hacer que el mensaje del Evangelio sea más fascinante y la misión
de la Iglesia más creíble. Frente a los casos dolorosos de contra-testimonio de personas consagradas, que han
causado escándalo, los nuevos modelos de santidad han sido saludables y han abierto la mente y el corazón de
tantas personas al amor por Dios y por la Iglesia”.

Al final el cardenal hizo hincapié en que el aniversario de la Congregación es también una ocasión  para
renovar el compromiso de  “colaborar estrechamente, y con un espíritu leal de servicio, al ministerio petrino del
Santo Padre, al tiempo que ofrece una contribución significativa la obra de evangelización. En efecto, al
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proponer una tipología de santidad a la veneración del pueblo cristiano, la Iglesia anuncia el poder
transformador del Evangelio, porque muestra que la presencia de Cristo en el mundo es capaz de transfigurar
las vidas de las personas que tienen fe en él”.
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