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CULTURALES

IGLESIA

Del Grupo Control
°resupuestario
SELECCIONA
para importante grupo de
la zona

VENDEDOR
INMOBILIARIO
SE REQUIERE:
•
•

•
•

Formación m í n i m a a nivel de
Bachiller Superior.
Experiencia en ventas de servicios, preferiblemente en el sector inmobiliario.
Buena capacidad de contacto y
relaciones a alto nivel.
Residencia en Sevilla.

SE OFRECE:
•

•

Importantes ingresos (sueldo fijo m á s comisiones), sin que sea
obstáculo n i n g u n a pretensión
económica.
Integración en empresa sólida y
en expansión.

Se ruega escribir a mano, enviando
«curriculum v i t a e » y adjuntando
fotografía reciente a CP INMARK,
Sociedad Anónima, Huerta del Rey,
H-2. Sevilla-5.

EDITORIAL PRENSA ESPAÑOLA

OBRAS DE
JUAN A. DE ZUNZUNEGUl

LA HIJA MALOGRADA
360 Ptas.

EL CONTRABANDO
150 Ptas.

MADRID. SUS COSAS,
SUS GENTES Y...
Aurora Lezcano
De Venta en Librerías
y Dpto. de Recepción de ABC
Velazquez, 12 • Telf. 223524

Ayer, en Roma

En La Rábida

Inaugurada oficialmente

Clausuradas tas

la prelatura de la

III Jomadas de Andalucía

Santa Cruz y Opus Dei

y América

Roma. (De nuestro corresponsal). Por
delegación del Papa y ante nutrido número de cardenales, ministros, parlamentarios italianos y representantes del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa
Sede, el nuncio apostólico en I t a l i a ,
monseñor Romolo Carboni, ^ia inaugurado oficialmente la Prelatura de la Santa
Cruz y Opus Dei en la basílica romana
de San Eugenio Valle Giulia.
La ceremonia fue presidida por monseñor Alvaro del Portillo, prelado del
Opus Dei, durante una concelebración
solemne en la que participaban, entre
otros, m o n s e ñ o r Javier Echevarría, vicario general de la prelatura, y Mario
Lantini, vicario regional para Italia. Los
millares de fieles presentes, en su mayoría del Opus Dei, asistieron al acto en el
que se inauguraba oficialmente y por
primera vez en la historia de la Iglesia
una nueva figura jurídica del derecho de
la Iglesia, concebida hace casi veinte
años, en el pasado concilio Vaticano II.
La ocasión de la ceremonia fue la lectura de la constitución apostólica de
Juan Pablo II «Ut sit», por la que el
Papa, con fecha del 28 de noviembre último, erigía como prelatura personal al
Opus Dei y nombraba como prelado de
la misma a m o n s e ñ o r Alvaro del Portillo. E l nuncio apostólico en Italia, delegado del Papa para este acto, entregó
al nuevo prelado el documento papal.
R E C U E R D O D E MONSEOR ESCRIVA.
E l Opus Del —se lee en la constitución
apostólica— «se ha esforzado no sólo en
iluminar con luces nuevas la misión de
los laicos en la Iglesia y en la sociedad
humana, sino también se ha esforzada
igualmente en llevar a la práctica la doctrina de la llamada universal a la santidad y promover entre todas las clases
sociales la santificación del trabajo profesional. Además, mediante la sociedad
sacerdotal de la Santa Cruz, ha procurado ayudar a los sacerdotes diocesanos
a vivir la misma doctrina, en el ejercicio
de su sagrado ministerio».
Monseñor Alvaro del Portillo señaló en
su homilía que se iniciaba ahora una
nueva etapa en la vida del Opus Dei, «en
u n i ó n de afectos, de intenciones y de
oración con el Papa, con todo el Episcopado mundial y, en particular, con todos
los ordinarios de las diócesis en las que
el Opus Dei trabaja con la gozosa aspiración de servir a la Iglesia local con la
aportación específica del carisma recibido de Dios».
Durante el acto tanto las autoridades
eclesiásticas presentes como las civiles
firmaron en el acta oficial, que fue enviada a la Santa Sede, y en la que se
daba fe de la ejecución del mandato papal, contenido en la constitución apostólica.—Joaquín NAVARRO-VALLS.
OBRA D E LA PALABRA D E DIOS.—
La Obra de la Palabra de Dios tendrá su
retiro mensual el próximo miércoles,
día 23, a las seis de la tarde, en la iglesia
de ¡as Esclavas, calle Jesús, dirigido por
Camilo Olivares.

Han sido clausuradas em La Rábida las
III Jornadas de Andalucía y América, con
una conferencia de Guillermo Céspedes
del Castillo sobre «Pasado, presente y futuro del centenario», en la que mantuvo
la tesis de que E s p a ñ a ha de integrarse
preferentemente en la comunidad iberoamericana de naciones antes que dar
prioridad a su inclusión en la C E E , que
parece retrasarse continuamente. También abogó por la celebración «diaria» del
centenario del Descubrimiento, que no ha
de quedar, a su juicio, en grandes conmemoraciones, para luego olvidarse del
tema hasta el centenario siguiente.
Presentó al conferenciante e hizo un
resumen final de las Jornadas el director
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Bibiano Torres Ramírez. E n estas
III Jornadas de Andalucía y América, dedicadas exclusivamente al siglo XVII, se
han presentado cuarenta y una ponencias
sobre todos los aspectos de las relaciones
entre Andalucía y América.
* MESA REDONDA S O B R E LA RESTAURACIÓN D E IMÁGENES.—Con motivo de sus actividades sobre la Semana
Santa, el Ateneo Popular de Sevilla ha
organizado una mesa redonda sobre el
tema «Accidentes en las imágenes sevillanas y su restauración». E l acto se celebra
el martes, día 22, a las ocho de la tarde,
en el salón de actos de la Biblioteca Pública. Intervendrán Fernando Gelán, Antonio Hermosilla, Jesús Palomer, Francisco Peláez Espino y Angei Rodríguez de
Quesada.

MILITARES
DESPEDIDA D E L C A P I T Á N G E N E RAL D E L AIRE A LA B A S E D E MORÓN.
Mañana lunes, el capitán general de la
II Región Aérea, teniente general Fernando de Querol Müller, girará visita a
la Base Aérea de Móron de la Frontera.
El motivo de esta visita es la despedida a los componentes del Ala 21, al cesar
próximamente en el mando por razón de
edad.
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SU PROPIO NEGOCIO j
PRÓXIMA APERTURA D E L
MERCADO D E ABASTOS D E
«LA PAÑOLETA»
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Locales Comerciales. Grandes
Facilidades de pago.

S
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HASTA 36 M E S E S
¥ SIN ENTRADA

3
3

Información en el propio mercado, m
de 5 a 7 de la tarde, o llamando a 3
los teléfonos 27.70.16 - 27.71.36
3
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