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El milagro para la beatificación: 
Jack Sullivan, diácono de Boston, USA, fue curado por intercesión de Newman





Decoración del Oratorio de Londres para la beatificación





Nuevo altar lateral en Brompton Oratory



El papa Benedicto XVI con la Reina Isabel II en el Palacio de Holyrood, Edimburgo



Misa en Glasgow, Escocia



Encuentro oficial del papa Benedicto XVI con los parlamentarios y representantes
de la sociedad inglesa en el Palacio de Westminster, Londres



Encuentro ecuménico con la jerarquía de la Iglesia Anglicana
en la Abadía de Westminster, Londres



Misa Solemne del Papa Benedicto XVI con el Episcopado de Inglaterra, 
Escocia y Gales, en la Catedral católica de Westminster, Londres



El Papa Benedicto en su paso por la ciudad de Londres



Vigilia de Oración frente al Santísimo Sacramento, la noche anterior
a la beatificación, en Hide Park, Londres, 



Algunas de las reflexiones del papa en la Vigilia de Oración:

“ Newman, por su propia cuenta, trazó el curso de toda su vida a la luz
de una poderosa experiencia de conversión que tuvo siendo joven. Fue
una experiencia inmediata de la verdad de la Palabra de Dios, de la
realidad objetiva de la revelación cristiana tal y como se recibió en la
Iglesia.

“He aquí la primera lección que podemos aprender de su vida: en
nuestros días, cuando un relativismo intelectual y moral amenaza con
minar la base misma de nuestra sociedad, Newman nos recuerda que,
como hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios, fuimos
creados para conocer la verdad, y encontrar en esta verdad nuestra
libertad última y el cumplimiento de nuestras aspiraciones humanas
más profundas. En una palabra, estamos destinados a conocer a
Cristo, que es "el camino, y la verdad, y la vida" (Jn 14,6).

La vida de Newman nos enseña también que la pasión por la verdad, la
honestidad intelectual y la auténtica conversión son costosas...Por
último, Newman nos enseña que si hemos aceptado la verdad de Cristo
y nos hemos comprometido con él, no puede haber separación entre lo
que creemos y lo que vivimos. Newman comprendió esto, y fue el gran
valedor de la misión profética de los laicos cristianos”.



MISA DE BEATIFICACIÓN. Coffton Park, Birmingham, 19 de septiembre de 2010





Momento de la
fórmula canónica
de Beatificación







Parte de la homilía del papa Benedicto XVI en la misa de
beatificación:

El lema del Cardenal Newman, cor ad cor loquitur,‘el corazón habla
al corazón’, nos da la perspectiva de su comprensión de la vida
cristiana como una llamada a la santidad, experimentada como el
deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima
con el Corazón de Dios. Nos recuerda que la fidelidad a la oración
nos va transformando gradualmente a semejanza de Dios

Hay que destacar su desvelo pastoral por el pueblo de Birmingham,
durante los años dedicados al Oratorio que él mismo fundó,
visitando a los enfermos y a los pobres, consolando al triste, o
atendiendo a los encarcelados. No sorprende que a su muerte,
tantos miles de personas se agolparan en las calles mientras su
cuerpo era trasladado al lugar de su sepultura, a no más de media
milla de aquí. Ciento veinte años después, una gran multitud se ha
congregado de nuevo para celebrar el solemne reconocimiento
eclesial de la excepcional santidad de este padre de almas tan
amado







Delegación de sacerdotes
argentinos de nuestra 
Asociación

Mons. Fernando María Cavaller
Mons. Jorge Schoeffer
Padre Juan Ignacio Ibañez



Visita del papa Benedicto XVI al Oratorio de Newman



En la nueva capilla 
con las reliquias



En el escritorio
privado de Newman
firmando el libro
de visitas







La reunión final con el Episcopado de Inglaterra, Escocia y Gales, en la capilla del 
seminatio de Oscott, donde en 1850 tuvo lugar el primer Sínodo de obispos después 

de la retauración de la jerarquía católica, y Newman predicó su sermón
“La segunda primavera”.





Roma, audiencia papal del 13 de octubre de 2010, días después de la beatificación,
la delegación de nuestra Asociación en agradecimiento al Santo Padre







Melissa Villalobos, Chicago, USA, madre de familia, fue curada instantáneamente de 
hemorragias mortales durante uno de sus embarazos, por intercesión del beato Newman









La Schola Cantorum del Oratorio de Londres











Sacerdotes argentinos de la Asociación presentes en la Canonizáción:
Padre Juan Pablo Contepomi, Padre Juan Ignacio Ibañez, Mons. Fernando María Cavaller





Momento de la canonización con la fórmula canónica en latín













San John Henry Newman
ruega por nosotros
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