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LA NUEVA EVANGELIZACIÓN INICIA CON LA CREDIBILIDAD DE LOS
TESTIMONIOS
2012-08-21

(RV).-  Fel ic i taciones de Benedicto XVI al  Cardenal  Anthony Okogie,  Arzobispo eméri to de
Lagos, por su largo servic io en Niger ia y en la Ig lesia Universal  t ras 46 años de sacerdocio.
En efecto el  Papa envió un mensaje de fel ic i taciones y agradecimiento a este Purpurado,
con ocasión del  46° aniversar io de su ordenación sacerdotal .

Nuevo musical  sobre el  Beato Juan Pablo I I .  La f igura excepcional  de Juan Pablo I I  será el
mot ivo de un gran espectáculo musical ,  de nivel  internacional ,  que se está preparando y
que se calcula estará l is to para su estreno el  próximo año 2013 con música compuesta por
Ennio Morr icone. El  proyecto cuenta con el  apoyo del  Arzobispo de Cracovia,  e l  Cardenal
Estanis lao Dziwisz,  quien fue secretar io del  Papa Wojty la hasta su fa l lecimiento.

“La nueva evangel ización in ic ia con la credibi l idad de los test imonios”.  Lo di jo el  sábado
11 de agosto el  Arzobispo Rino Fis ichel la,  Presidente del  Consejo Pont i f ic io para la
promoción de la Nueva Evangel ización, en su intervención de apertura del  congreso
“Proclaim 2012” que se celebró en Chatswood, Austral ia.  “La Ig lesia –di jo el  prelado
ci tando las palabras de Benedicto XVI– t iene el  deber de anunciar s iempre y por doquier
a Jesucr isto y su Evangel io,  porque Jesucr isto es el  mismo ayer,  hoy y s iempre”.
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El secular ismo deslegi t ima la part ic ipación de la Ig lesia en el  debate públ ico

(RV).-  (Audio)  En una época en que se va reduciendo el  derecho a la l iberad rel ig iosa,
el  Papa elogia en un mensaje f i rmado en su nombre por el  cardenal  secretar io de Estado,
el  test imonio de fe de los Cabal leros de Colón que se reunieron del  7 al  9 de agosto en
Cal i fornia,  EE.UU.

El pasado 21 de ju l io tuvo lugar la ceremonia de apertura en Brasi l  del  encuentro de los
Equipos de “Notre Dame” con el  tema "Osar el  Evangel io.  Parejas habi tadas por el  amor de
Cristo,  v ivamos hoy en las cal les del  mundo, ocupándonos de la persona”.  En esa ocasión
se leyó el  mensaje del  Papa dir ig ido al  Cardenal  Raimundo Damasceno Assis,  arzobispo
de Aparecida.
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