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ILMO. SR. D. RAFAEL ORTEGA BENITO
Director del Congreso Católicos y Vida Pública

Muchas gracias, Señor Presidente, queridos congresistas, amigos….
 Decimonoveno Congreso. Otra de las grandes obras de nuestra queri-

da Asociación, que en esta edición quiere manifestar de nuevo con orgullo de 
ser cristiano y volver a mostrar el verdadero rostro de la Iglesia en su constan-
te preocupación por el ser humano y por la sociedad que le rodea.

Siempre recuerdo que es trabajo de este Director coordinar todos los 
aspectos de este Congreso, desde su puesta en marcha hasta su finalización. 
Trabajos que no son sólo de este fin de semana, sino que recogen toda la la-
bor de un año de la Comisión Ejecutiva y del Comité Asesor. A todos mis gra-
cias sinceras por su colaboración.

Este año estamos de nuevo en estas magníficas instalaciones de nues-
tro Campus de Montepríncipe. Pero ¡atención!, aquí estaremos este viernes 
y mañana sábado.  Aquí, o en el Campus de Moncloa, van a encontrar las 
facilidades de siempre: autobuses “lanzadera”, parking, y la comida de maña-
na a la que están ustedes todos invitados. En la contraportada del programa 
tienen las claves de wifi, gratuito para las dos sedes, así como los “hastag” que 
hemos creado para que puedan enviar y recibir mensajes.

 Les recuerdo, asimismo, que esta noche a las ocho, y mañana a las 
diez, se oficiarán sendas Eucaristías en la capilla de este edificio, y el domin-
go, a las 10.30, la Misa transmitida por TVE desde la capilla del Colegio Mayor 
San Pablo. Para asistir a esa Eucaristía deben estar en la Capilla del Colegio 
Mayor no más tarde de las diez de la mañana.

En una edición más me van a permitir que les recuerde la necesidad 
de puntualidad, del cumplimiento de los horarios, en definitiva, del pro-
grama. En la documentación que han recibido están todos los horarios y 
las normas, pero si necesitan alguna aclaración siempre tendrán en cada 
sala a un responsable de la misma que estará a su servicio. En cada carpeta 
encontrarán tarjetas para realizar por escrito las preguntas que deseen a los 
ponentes. Los responsables de las diferentes salas harán llegar sus cuestio-
nes a los Presidentes y Relatores. También encontrarán una encuesta que 
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les ruego cumplimenten para ayudarnos, con sus respuestas, para el futuro 
de nuevas ediciones.

Les invito a que visiten nuestra exposición Custodios los unos de los 
otros, realizada por la ACdP y sus centros educativos. En ella van a encontrar 
aspectos y acciones desconocidas para muchos porque creemos que “prepa-
ra los corazones desde la niñez hasta la madurez profesional, con una peda-
gogía propia, para educar desde el Amor en las obras de amor a Dios”.

También se van a encontrar con diversas instituciones que van a ofre-
cer a los congresistas sus importantes y diversas realidades: Cáritas, Manos 
Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Entreculturas, Mensajeros de la Paz, 
Misiones Salesianas, Obras Misionales Pontificias, Redmadre, SAUCE, CeuE-
diciones y ACdP. A todas ellas mis más sinceras gracias.

 Les recuerdo el acto Cultural, que será un Concierto ofrecido por  la 
Escolanía del Valle de los Caídos. Asimismo, el vídeo realizado por nuestros 
compañeros de CEU-Media Una mochila para la vida, que nos acerca a una 
realidad ante la que personas que integran el CEU, tanto alumnos como tra-
bajadores, no han  permanecido impasibles. Seguro que les emocionará.

 Y, como no, nuestros Congresos Infantil y Juvenil realizados con la 
ayuda de los profesores de nuestros colegios de Montepríncipe,  Sanchinarro 
y Claudio Coello, así como la Noche Joven que tendrá lugar en el Colegio Ma-
yor San Pablo. A todos gracias.

Cómo agradecer de corazón su trabajo desinteresado a todos los 
hombres y mujeres de la ACdP y del CEU…

Quiero recordar, como habrán podido comprobar, que este año la 
inscripción en el Congreso ha sido gratuita, pero hemos colocado una urna, 
legal por supuesto, para que ustedes, si lo desean, puedan dar un donativo 
para una de las acciones de voluntariado de esta casa; una acción centrada en 
Albania, que está llevando con gran eficacia nuestro viceconsiliario, Andrés 
Ramos, y de la que nos sentimos muy orgullosos.

Nuestro agradecimiento por las oraciones que nos han llegado por 
carta, correos electrónicos y mensajes, desde instituciones de la Iglesia y 
desde Conventos de toda España que nos animan para el buen  desarrollo 
de toda la reunión congresual, que está abierta a creyentes y no creyentes. 
Un Congreso donde vamos a afirmar, de nuevo, nuestra verdadera identidad 
cristiana, que no es otra que estar al servicio de los demás. Porque, como re-
cordó el papa Francisco: “Una Iglesia sin caridad no existe”. En definitiva, un 
Congreso de Católicos en la Vida Pública.


