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SOCIEDAD

Rouco Varela invita en persona
al Papa a España con motivo del
V Centenario de Santa Teresa

TOROS

El presidente de la Conferencia Episcopal quiere que la
visita sirva para confirmar a los españoles “en la fe apostólica”
Natural del diestro salmantino Javier Castaño.

| CIUDAD DEL VATICANO
El presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), el
cardenal arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, invitó ayer al Papa Francisco a visitar España para confirmar a
los españoles “en la fe apostólica”. Así se lo pidió al pontífice en
ocasión de la visita “Ad Limina”,
la que los obispos de cada país
hacen cada cinco años al Papa, y
que en estos días hacen los españoles.
La ocasión, agregó Rouco Varela, podría ser el V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, “santa española y universal” que “nos ofrece una
oportunidad de excepcional valor evangelizador”, dijo. La comisión que organiza este acontecimiento ya envió una carta al
Papa con esa misma petición.
El presidente de la CEE destacó en su discurso ante Francisco que es un papa que “conoce a
España y a la Iglesia en España,
tanto en su historia bimilenaria
como en el presente”.
“No olvidamos los Ejercicios
que nos predicó a los obispos españoles en 2006, año en que participó también en el Encuentro
Mundial de las Familias en Valencia”, recordó.
Rouco habló en su discurso al
papa de “una sociedad española
tocada y tentada en su mismo
fundamento por la concepción
secularista y materialista de la
vida” y agregó que por ello la
convicción de la Iglesia española
es que “sólo el Evangelio de Cristo puede sanar y potenciar espiritualmente” a la sociedad.
“La predicación, la catequesis y la educación en la fe han sido una preocupación constante”,
EFE

El fallo con la espada priva a
Javier Castaño de cortar una
oreja en la plaza de Ambato
L.G.

Tres cuartos de entrada en
la plaza ecuatoriana de Ambato. Toros de Vistahermosa. Sebastián Peñaherrera, vuelta al ruedo; Javier
Castaño, ovación y silencio;
David Mora, dos orejas y
Martín Campuzano, oreja
y oreja.
El diestro salmantino Javier Castaño regresa de vacío de su paso por la feria

ecuatoriana de Ambato tras
el fallo a espadas con el primero de su lote. El charro
dejó tandas de templados
muletazos por ambos pitones ante un animal colaborador. Pinchó en dos ocasiones y a la tercera dejó una
gran estocada que acabó en
una calurosa ovación. Con
el quinto apenas tuvo opción, ya que fue un toro deslucido.

Joselito Adame indulta a “Triana” y sale
a hombros con El Payo en Jalostotitlán

Encuentro con el obispo de Salamanca

Segunda corrida del Carnaval. Casi lleno. Toros de Jaral de
Peñas y San Isidro, el cuarto, ‘Triana’ y nº 303, indultado
Joselito Adame, dos orejas y dos orejas simbólicas; El Payo, oreja y oreja y Diego Silveti, silencio tras aviso y oreja.
Joselito Adame se convirtió en el gran triunfador en ‘Jalos’.
en una tatde en la que cortó cuatro orejas y compartió triunfo con El Payo -que sumó dos-. Diego Silveti obtuvo otra del
último.

Durante la visita “Ad Limina” que los obispos españoles están realizando al Vaticano, el prelado de Salamanca, Carlos López, mantuvo un breve encuentro con el Papa Francisco junto al sacerdote
diocesano José Ángel Ávila.

agregó el arzobispo de Madrid.
También explicó que la Iglesia
española ha sentido la urgente
necesidad “de ayudar a nuestros
cristianos a hacerse presente en
los ambientes de la cultura, la
universidad y la escuela, y, de un
modo más acuciante, en el campo
del matrimonio, de la familia y de
la vida y de las antiguas y nuevas
pobrezas que emergieron con
fuerza en los años de crisis que
estamos atravesando”.

te trae los

Rouco explicó cómo la sociedad española ha cambiado en los
últimos años profundamente
“debido a la emigración sobre todo procedente de “naciones hermanas de Latinoamérica”.
“Somos muy conscientes de
que esta nueva situación española, con retos semejantes a otros
países de Europa, nos exigen como pastores promover y suscitar
una nueva cosecha de evangelizadores”, agregó.

Las reservas de entradas para la feria
valenciana de Fallas triplican las de 2013
Las taquillas de la plaza de Valencia abrieron ayer para comenzar a despachar localidades sueltas para Fallas. La respuesta de público fue abrumadora, ya que las colas prácticamente han llegado a rodear el coso en su totalidad. Decenas
de aficionados guardaron su turno desde primerísima hora
de la mañana, cuando aún era noche cerrada en la capital
del Turia. Además las reservas de entradas recibidas hasta
la fecha triplican las que se registraron en el año anterior.

COCHECITOS EN MINIATURA
Reproducciones a escala realizadas con
gran realismo y calidad. Desde aquellos
Lamborghini Diablo
modelos clásicos que hicieran historia
hasta los deportivos más actuales.

Lamborghini Diablo

8 y 9 de
marzo de 2014

¡APÁRCALOS
CONTIGO!

8y9
de marzo
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