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José Javier Marcos, vicario de la
Prelatura del Opus Dei en Madrid-Este
palentino de 56 años, fue secretario general de la prelatura con monseñor Javier Echevarría, en los últimos seis años

ras el Congreso General celebrado a
finales de enero de este año (ECCLESIA números 3.869, páginas 8 y 9, y
número 3.870, página 7), el sacerdote José
Javier Marcos ha sido nombrado vicario
para la Delegación de Madrid-Este. Sustituye a Ignacio Vaquero. El nuevo vicario
territorial Madrid-Este José Javier Marcos
nació en Palencia el 19 de marzo de 1961.
Esta circunscripción de la Prelatura coordina el trabajo apostólico en la zona oriental de la Comunidad de Madrid, Segovia,
Sigüenza-Guadalajara, Cuenca y las Islas
Canarias. Estudió Derecho en las Universidades de Valladolid y León.
Marcos es doctor en Teología por la
Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
De 1984 a 1990 ejerció como abogado en
Burgos, donde fue presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes. De 1987 a
1990 formó parte de la Comisión Especial
Provincial sobre drogadicción y ayuda al
drogodependiente.
En el año 1992 fue nombrado director
de promoción y desarrollo y miembro del
consejo del rector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, coordinando y dirigiendo las áreas de promoción económica,
oficina de información, asesoramiento jurídico, publicaciones y el departamento de
personal.
Tras su ordenación sacerdotal en 1998,
ha sido profesor de Teología Moral. Es autor de diversas publicaciones sobre afectividad y vida moral cristiana, y ha ejercido
su ministerio pastoral durante años con jóvenes y estudiantes universitarios.
En 2010 fue nombrado vicario secretario central de la Prelatura del Opus Dei, y
ha desempeñado esa tarea hasta 2017. Como es sabido, tras la muerte, el 12 de diciembre de 2016, del obispo prelado Javier
Echevarria, el Opus Dei celebró un congreso general electivo, en el que fue elegido
prelado Fernando Ocáriz. Como resulta-
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do del mismo, el argentino Mariano Fazio
renovó como vicario general, y el sacerdote
catalán Antoni Pujals Ginebreda fue designado vicario secretario general.

Deán de Barcelona
y Vida Consagrada
El cabildo de la catedral de Barcelona
cuenta con un nuevo decano o deán (presi-

dente), en la persona del sacerdote Josep
Ramon Pérez Sánchez, canónigo de la seo
barcelonesa desde 1994 y responsable, hasta
ahora, de la acogida y atención pastoral de
los visitantes. Sucede a Joan Guiteras, quien
no podía ser reelegido por haber agotado
los plazos reglamentarios de permanencia
en el cargo.
Pérez Sánchez es también el consiliario
de la Cofradía de San Marcos Evangelista
de Maestros Carpinteros, párroco de Santa
Inés y arcipreste de Sant Gervasi. Pérez también ha ejercido el cargo de secretario capitular
y en los últimos años ha sido administrador
capitular. El santuario de Nuestra Señora de
Cura de Mallorca acogió el XXI capítulo
provincial de los Franciscanos de la TOR.
Fue reelegido ministro provincial, para un
nuevo cuatrienio, el fraile Jaume Puigserver
Capellá. Por su parte, las Oblatas del Santísimo Redentor han elegido a la hermana
Carmen Ortega superiora de la provincia
de Europa de este instituto consagrado. Por
otro lado, la superiora general de las Hijas
de Jesús (Jesuitinas), en Maria Inez Furtado,
ha nombrado a Julia Martín Villar nueva
secretaria general de la congregación, quien
se incorporará al cargo en septiembre. Ana
Baeza, que ha ocupado hasta ahora el cargo,
colaborará un tiempo con su sucesora. •

50 años de la Facultad de Teología de Burgos
n la tarde del viernes 19 de mayo, la Facultad de Teología de Burgos conmemoró su
cincut"ntenario con una contáencia del historiador Domingo Ortega, un concierto
ofrecido por la «Burgos Barroquc E11se1111ble» y un vino de honor.
La Facultad de Teología de Burgos fue erigida canónicamente el 6 de lebrero dt' 1957. Fut'
la primera Facultad de 'kología, entonces llamada del Norte de Espafüi (sedes en Burgos y en
Vitoria), tras el Concilio Vaticano 11 ). A lo largo de este medio siglo, se han formado t'n sus
aulas más dt' 7.500 alumnos. y de ellas, salieron los actuales arzobispos de Toledo, Pamplona
y Sevilla, y los obispos de Ciudad Rodrigo, San Sebastián, Vitoria y Osma-Soria y de otros
países como Filipinas, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia. Además, tres de sus pro!Csores
han sido obispos (los eméritos de Jaén y de León. y el fallecido Eugenio Romero Pose). •
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