ORACION AN'.l'E EL SANTISIMO
Delante del Señor Sacr'1memado, en quien creemos, a quien amamos, en quien nos senlimos prof"1'l<Úlmente unidos y en quien esper'1mos, quiero elevar, en nombre de todos, una acción de gracias,
correspondiente a los múltiples dones de estos dias:
Gracias, por habernos convocado a una com,ivencüi de fe y de
'1mor teologal, que ha sido el trasfondo común de todos nuestros

actos.
Gracias, por habernos dado experim..uar, una vez más, la fuerza iluminadora de la fe al confrontarse en nuestra Reunión con los
problemas del hombre, de la sociedad y de la Historia, que tan viVámente nos afectan como cristianos, como inte/.ectua/,e1 y como
miembros de una sociedad acosada por todas partes de laicismo y
materialismo, pero también agitada por el Espír#u de Dios.
Gracias, por haber sugerido para esta Reunión temas y expositores que han respondido perfectamenle a nuestras preocupaciones
del momento, han iluminado positiva y negatw'1mente los caminos
y sugerido actitfláes generosas y valientes para sostener y defender
la Ciudad Católica,
Gracias, porque lo que se ha penrado en alta voz con total sinceridad no procedió en ningún mom..uo contraria o contradictoriamente, .rino completivMnente, matizando, subra_yanáo, sugiriendo, enriqueciendo perspectwas. Felizmente, no hubo necesidad de di!cusi6n, ni riesgo alguno de desafecto.
Gracias, porque el sentido transcendente del hombre, el aprecio
de su dignidad espiritual, la aceptación de lar categorias superiores
de la verdad y del bien, la medida de nuestros derechos y responrt>büidades según la Ley de Dios no se nos presenta como problema
o conflicto, sino como fund'1menlO seguro y gozoso de nuestro pe,¡,.
sar y de nuestro valorar la vida del hombre, de la sociedad y de la
Historia.
Gracias, porque nuestra inserción en la Iglesia de Cristo, y nuestra conexión con una tradición de veinte siglos de penramiento y
de vida cri1tian<I nos da no solmnente sentimientos de segNl'iddd, sino
también fuerzas de esperanza teologal y de iniciatwas para trabajar
por el Reino de Cristo, con visión optimista de la T eologla de la
Historia, sin necesidad de falsificarla, ni de contemplar con parcialidad la vida humana.
Gracias, porque los conferenciantes de estas sesiones no, han hecho patente la fuerza del espír#u en profundidad y exten.ri6n, en
diJcernimiento y programación del futuro, fr..ue a la torpeza y str
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perficialidad del ,emi,mo y del materiali,mo, al embrutecimiento y
despef'sonalización te6rica y práctica, tanto a fUVel educacional. como
de ambiente callejero o de imagen.
Gracias, porque no, h"1 librado de la tentación de pretender dignificarno,, de ,entirno, mJ, digno, de,acralizándono,, apartJndonos de las ,eaUdades divinas, ,para inctm'ir en el monstruoso endio1amiento del "homo homini Deu,'', o pre,tando oido, complaciente,
o tímido, al humani,mo laici,ta y degradado.
Gracias, porque cada vez somos más quienes nos .renthnos unidos en una invocación de cristiandad militante, y porque lo.s promotores de este,s Reuniones no ceden a la fatiga de obra tan magnánima.
Gracias, porque al final de e,ta, jornada, hemo, podido tener
muy p,e1ente en nuestra -mente, en nuestro corazón 'Y en nue1tros
labio, a la Madre Inmaculada de Dio,, toda ve,tida de Cielo, como
aurora de Redenci6n, vencedora del Diablo, puerta de la Ciudad
Católica.
Y, Gracias, finalmente, porque un Obi,po ejemplar no, habl6
en el último momento de Dio,, de ,u Madre Inmaculada, y de la
liberación del pecado.
VICTORINO RODRÍGUEZ,

0. P.

CRONICA DE LA XIV REUNION DE AMIGOS
DE LA CIUDAD CATOLICA
Los días 6, 7 y 8 de diciembre, en el hotel "Rocas Blancas" de
Santa Pola (Alicante), tuvo Jugar la XIV Reunión de amigos de la
Gudad Católica. El tema general de la misma fue "La sociedad a la
deriva. Raíces de sus errores: perspectivas incompletas, caminos equivocados, conceptos erróneos, incoherencias".

Las jornadas se caracterizaron por la fraternidad y cordialidad
que reinó entre todos y en todos los momentos. Necesario es también destacar la gran participación de jóvenes que, ilusionados,
mantuvieron una activa participación en los foros. Muchos de ellos tuvieron una reunión con M, de Penfentenyo y Rémy Bert, en la que
se plantearon temas de cara a la acción concreta, sobre todo en me-

dios univetsitatios. También se expresaron los deseos de una más
estrecha colabotación con el "Office Intetnational".
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