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Ya en la primera Asamblea Sinodal en octubre de 1967 tra-
taron los corresponsables señores obispos sobre “Normas
fundamentales para la formación sacerdotal”. Como es

sabido, con el reformismo puesto en marcha había que reformu-
lar actualizándola toda la eclesiología y no solamente la ascesis
católica de la pastoral diaria. ¿No servía la formación espiritual,
teológica, filosófica y cultural hasta entonces impartida? ¿No
eran suficientes las motivaciones vocacionales de llamada del Se-
ñor? Había que hacer mudanza ”para servir a los hombres”.

En el 1971 convinieron en unas recomendaciones sobre el
mismo tema sacerdotal que se quedaron un poco en voz baja pa-
ra que fueran operando por sí solas, las cuales curiosamente fue-
ron recopiladas y leídas en el Sínodo de 1974, que se referían al
“sacerdocio ministerial y algunos aspectos de la espiritualidad
del mismo”.

Aseguraba Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica “PAS-
TORES DABO VOBIS” que no hay ninguna intervención ma-
gisterial del postconcilio que no se haya referido “a la presencia
de los sacerdotes en la comunidad, a su misión y su necesidad en
la Iglesia y para la vida del mundo”.

Siendo esto así, sin embargo están ahí mismo introducidas
unas cuñas dialécticas de cuerpos extraños al catolicismo que ya
desde el propio Concilio van haciendo su camino de obstrucción
a la cabal comprensión de la identidad específica del sacerdocio
católico, pues de Iglesia católica hablamos y en ella estamos que
se sepa, sin adherencias de eclecticismos ecuménicos. Y así, por
ejemplo, tenemos esa formulación de “sacerdocio ministerial” de
nueva planta en contraposición a “ministerio sacerdotal” de
siempre que parece lo mismo pero que no lo es, pues si tuviera la
misma comprensión no se hubiera alterado el orden de sustanti-
vo y adjetivo. Y por eso se planteaba una “nueva espiritualidad”
del mismo. Y se habla de su presencia en la comunidad, misión
y necesidad en la Iglesia y “para la vida del mundo”, señala-
miento este último harto discutible porque el mundo, globaliza-
do o no, de antes y de después, vive tan ricamente sin sacerdotes
católicos, que los ignora o puede que hasta los menosprecie se-
gún dónde, o los engulla hasta desaparecer, por asimilación al
mundo mundialista de las alianzas de religiones y credos.

Muchas declaraciones de principio sin duda, pero como de-
claración de intenciones más bien justificación retórica que lue-
go quedan sometidas al acomodo de la circunstancias, oportunis-
mos y sobre todo consensos que atender con las declaraciones
conjuntas interreligiosas. Hemos llegado a la fase del todo o na-
da contra el SACERDOCIO CATÓLICO que algunos muchos
reducen a pastoral simplemente. Una guerra sin cuartel en todos
los frentes. Como no podía ser menos, degradándolo con la pe-
derastia, el escándalo de la piedra de molino. Y rematándolo con
la abolición del celibato normativo en obsequio del Reino de los
Cielos. Si la Iglesia no es ya Columna de la Verdad, ni la Católi-
ca única Religión verdadera; si todas las religiones tienen la mis-

ma dignidad parigual y nuestra Iglesia no puede presentarse con
la pretensión soberbia de ser la Iglesia fundada por Jesucristo; si
a Jesucristo no se le proclama verdadero Dios y verdadero Hom-
bre ante los judíos porque por ahí no pasan y es prioritario hacer
caso y consensuar con el judaísmo; si henos de acallar la Doctri-
na Sacramental en cuanto que los Sacramentos son vehiculado-
res de la Gracia Santificante por ser los lagares de fermentación
de nuestro buen proceder conforme a lo prescrito por el Señor,
para poder conversar amigablemente con los cristianos gnósticos
de todo el espectro extracatólico. Si es así, como lo es, entonces
necesariamente el “MINISTERIO SACERDOTAL” católico ne-
cesariamente tiene que desaparecer por mutación. Es una exi-
gencia sine qua non. Por consiguiente no son episodios dispersos
las proclamas de Hans Küng sin que sea declarado fuera de la
Iglesia. No lo es que el arzobispo de Viena cardenal Schönborg,
después de arremeter contra su predecesor por permisivo amoral,
ahora se ponga al frente de la manifestación exigiendo la aboli-
ción del celibato obligatorio con la excusa de “repensarlo”, a pe-
sar del “Presbyterorum Ordinis” conciliar y de la “Sacerdotalis
Caelibatus” de Pablo VI.

Carlos ALDÁN

POR EL REINO DE LOS CIELOS
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Se anunciaba una visita del presi-
dente Rodríguez Zapatero a la
Santa Sede el 10 de este mes de ju-

nio. Se mantiene que el Papa visitará Es-
paña en noviembre de este mismo año
en Santiago de Compostela y en Madrid
en agosto del año que viene, para la con-
centración de la Juventud. ¿A qué va
Zapatero a la Santa Sede, y a qué viene,
realmente, el Papa a España? Estas pre-
guntas se consolidan al implicar que Za-
patero no dimite, de momento, por la
crisis, como se conjeturaba, sino que si-
gue. A pesar del camelo de que la demo-
cracia es transparente, el núcleo radioac-
tivo de estas visitas no será revelado al
gran público y lo tendremos que conocer
por confidencias particulares.

Pero hay datos que nos pueden
orientar, si no al conocimiento cabal de
esas visitas, sí, al menos, para trabajar
en hipótesis posibles y para seguir el
gran consejo estratégico de que hay que
precaverse de la hipótesis más peligrosa.
Estos viajes coinciden con el desarrollo
de la nueva Ley de Libertad Religiosa.
¿Mera coincidencia? Son precedentes
dignos de consideración el viaje del pre-
sidente Adolfo Suárez a ver al Papa Pa-
blo VI en cuanto se puso a preparar la
Constitución apóstata de 1978, y el via-
je del Papa Benedicto XVI a Francia el
13-IX-2008. (Véase Siempre P’Alante
de 1-X-2008, páginas 5 y 16). De aque-
llas dos visitas se sucedieron grandes
males para la religiosidad de los españo-
les. Durante la primera, el cardenal Ca-
saroli dijo a los periodistas que acompa-
ñaban al presidente Adolfo Suárez, que
no le importaría que la nueva Constitu-
ción dejara de ser confesional. Poco des-
pués, la Iglesia en España no ofrecía re-
sistencia a la apostasía de la nueva
Constitución. Las consecuencias están a

la vista. El Papa Benedicto XVI en su vi-
sita al Eliseo aceptó la propuesta del pre-
sidente francés Sarkozy de configurar
una “laicidad positiva”. La quinta co-
lumna de vaticanistas españoles se puso
inmediatamente a traspasar a España lo
dicho para Francia.

Me llega una confidencia de una alta
personalidad eclesiástica de la Santa Se-
de. La vida de la Declaración Conciliar
sobre Libertad Religiosa tendría dos par-
tes sucesivas. Al principio, muchos, y no
solamente Monseñor Lefebvre y el Ab-
bée Georges De Nantes, recientemente
fallecido, creyeron que era un error, es-
pecialmente en España que es la que ha
pagado los vidrios rotos de sus conse-
cuencias. Pero España, desde que se des-
moronó su Imperio, tiene poco peso en
la Santa Sede y nuestras reacciones no
determinaron allá interés ni preocupa-
ción por subsanar aquel posible error.
Ahora las cosas están cambiando y con-
figurando una segunda fase. Porque lo
que queda, poco, de la Europa cristiana,
se estremece por la arrolladora penetra-
ción del Islam. Esto pesa más en el Vati-
cano que las protestas españolas y está
constituyendo un estado de opinión de
que hay que acometer ya, sin demora, o
bien la definición de que la Declaración
Dignitatis Humanae tiene carácter de
“hipótesis” modificable y adaptable a las
circunstancias, y no de “tesis” intocable
cuasi dogmática, o bien otra “salida” su-
ficiente para detener las consecuencias y
gravísimas de la Libertad Religiosa.

No podemos darnos por satisfechos
con que el Papa resuma sus próximas vi-
sitas a España, de acuerdo previo con
Zapatero, con un ¡Viva España! folklóri-
co y emocionante, vacuo y estéril.

Manuel de SANTA CRUZ

A QUÉ VA Y A QUÉ VIENE

LA LIBERTAD RELIGIOSA, 
EN ALTAS VISITAS

La delegación diocesana de Familia
y Apostolado Seglar del Arzobispado
de Pamplona y Tudela organiza para el
próximo 19 de junio en Tudela y, al día
siguiente, en Pamplona, un acto de
CONSAGRACIÓN DE NAVARRA AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Con
este motivo, se va a levantar dentro del
recinto del Seminario de Pamplona,
frente al edificio nuevo del Seminario,
un monumento al Sagrado Corazón, su-
fragado con los donativos de los fieles
de Navarra. La imagen, de 6 metros de
altura, del escultor Rodrigo Espada,
acabada en bronce, se colocará sobre
un montículo de otros 6 metros, que se
recubrirá con césped, y se verá desde la
futura urbanización de Lezkairu.

En las páginas diocesanas se reco-
noce que muchos han sido los homena-
jes al Sa grado Corazón realizados en
Navarra y también son numerosos los
monumentos que se le han erigido y que
to davía perduran. El primer homenaje
en Na varra al Corazón Deífico el 11 de
junio de 1899. 

En Pamplona, además del monu-
mento que se va a inaugurar el próxi-
mo 20 de Junio, ya existe desde los
tiempos de Monseñor Cirarda otro mo-
numento al Sagrado Corazón diocesa-
namente nunca atendido y episcopal-
mente todavía no inaugurado, el del
Monte San Cristóbal, del escultor Au-
reo Rebolé, obra ideada, gestionada y
sufragada por el sacerdote Don Am-
brosio Eransus, y al que da culto anual
un grupo de fieles convocados por
nuestra Unión Seglar de San Francisco
Javier de Navarra desde 1984 para la
ascensión penitencial del “Via Crucis”
el domingo anterior al de Ramos al me-
diodía, y desde 1987 para el Lucerna-
rio “Llamas de amor vivas” en la noche
del viernes después del Corpus, festivi-
dad litúrgica del Sagrado Corazón de
Jesús, repitiendo la consagración de
España en el Cerro de los Ángeles en
1919, 1956 y 2009. 

(En portada, la imagen del Sagra-
do Corazón en el cartel diocesano). 

EL AGUA DE LA VIDA A UN MUNDO SEDIENTO 
Celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y con la liturgia echamos una mi-

rada, por así decirlo, dentro del corazón de Jesús, que al morir fue traspasado por la lanza
del soldado romano. «Uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto
salió sangre y agua» (Jn 19,34). Sí, su corazón está abierto por nosotros y ante nosotros; y
con esto nos ha abierto el corazón de Dios mismo. El corazón de Jesús es traspasado por la
lanza. Se abre, y se convierte en una fuente: el agua y la sangre que manan aluden a los
dos sacramentos fundamentales de los que vive la Iglesia: el Bautismo y la Eucaristía. (…)

En la fe bebemos, por así decir, del agua viva de la Palabra de Dios. Así, el creyen-
te se convierte él mismo en una fuente, que da agua viva a la tierra reseca de la historia.
Lo vemos en los santos. Lo vemos en María que, como gran mujer de fe y de amor, se ha
convertido a lo largo de los siglos en fuente de fe, amor y vida. 

Cada cristiano y cada sacerdote deberían transformarse, a partir de Cristo, en fuen-
te que comunica vida a los demás. (Benedicto XVI, 11 junio, clausura Año Sacerdotal)



RREECCUUPPEERRAARR  EELL  PPAATTRRIIOOTTIISSMMOO

/ PAG. 4 16 junio 2010

sociedad, sumiéndola en el aborregamien-
to de la ignorancia y, lo que es aún peor,
empujándola a que se deslice vertiginosa-
mente por la pendiente de leyes inicuas y
contra natura, hacia un vacío sin presente
ni futuro, sin norte, sin freno y sin la ilu-
sión del porvenir.

Es notorio calificar que los casi incon-
tables intentos de destruir la unidad de la
Patria son signos inequívocos de que Es-
paña esta dividida y en trance de desapari-
ción. No es menos evidente que quienes
dirigen este quebranto son incapaces de
corregir la ruina que ellos mismos han
propiciado con el despilfarro del erario
público, la prevaricación, el cohecho y el
cambalache, columnas donde se apoya el
actual sistema corrupto que padecemos; y
para que entendamos bien, de una vez por
todas, que esa “Corrupción”, signo del
tiempo presente, es el diagnóstico de la
enfermedad que sufre nuestra Patria.

Si los hombres del sistema están co-
rruptos, es porque se nutren del fermento
putrefacto del propio sistema. 

Conociendo el diagnóstico se ha de
aplicar el remedio, y este es, como siem-
pre ha sido, el patriotismo, palabra hoy
proscrita, en desuso y poco menos que sin
valor en los medios de comunicación y
discursos oficiales, pero que sin embargo
está tan vigente hoy como lo ha estado en
otros tiempos.

Hemos de recuperar la honestidad y la
lealtad para recobrar la decencia de los

Cuando leemos en su tiempo histó-
rico las diferentes épocas de una
nación, podemos discernir lo

esencial de lo accidental, a pesar de los
que opinan que el signo de los tiempos
está condensado en una sola palabra: la
ambigüedad. Dudar y tener incertidum-
bre es propio de la crisis del paradigma
actual de quienes no saben o no quieren
medir su mediocridad.

Remontándonos siglos atrás en nues-
tra propia historia, podemos definir los di-
ferentes períodos y situaciones por los que
ha trascurrido el devenir de nuestra Patria
bajo un signo o carácter especial.

Cada tiempo tiene su signo relevante,
al que se le puede definir con un solo vo-
cablo. Durante ocho siglos se llamó a Es-
paña la de la “Reconquista”. Consumada
ésta tras los lloros de Boabdil, se denomi-
nó “Unidad” hasta la invasión napoleóni-
ca, en que hubo de cambiarse por el de
“Independencia”, para posteriormente con
las guerras carlistas denominarse “legiti-
midad”; fue signo de “terror” con la II Re-
pública y de “Cruzada” al transformar la
sangre vertida en semilla de “Paz”, signo
primordial de un periodo marcado por el
bienestar, que quedó desquebrajado y
convertido en símbolo de “libertinaje” con
la aprobación de la Constitución del 78. 

Desde entonces España se ha ido hun-
diendo cada vez más en las profundidades
del deterioro, la pasividad y la indiferen-
cia, para convertirse en ese espectro que
vaticinara Alfonso Guerra cuando nos au-
guró que “a España, tras el triunfo electo-
ral del PSOE en 1982, no la iba a conocer
ni la madre que la parió”.

Ante tal reto, los españoles todos, en-
cuadrados en el mundo de la educación, la
política, el ejército y los medios de comu-
nicación, así como los estamentos y esca-
las sociales, debemos tomar conciencia de
que España necesita con urgencia ser arre-
glada de una vez por todas, ser rescatada
de su estado actual. Su reparación ha de
pasar por tener muy claro cuál es el origen
y la causa última de los males que nos
afligen, que en un estudio exhaustivo, sin
condicionamientos ideológicos ni parti-
dismo, se diagnostique la realidad.

Ese diagnóstico solamente dará el re-
sultado deseado cuando se examine a la
Patria con amor. El amor es el mejor re-
medio para sanar los ataques a la unidad
de España y al castellano; el amor a la pa-
tria echa por tierra las exigencias naciona-
listas y separatistas; el amor patrio es el
antídoto del odio engendrado por la Me-
moria Histórica y el afán de depravar a la

comportamientos patrios. En una palabra,
si queremos salvar a España, necesitamos
recuperar el patriotismo como virtud.

Y ese amor patrio se ha de reforzar
apreciando lo que tiene de bueno y de ver-
dadero la tradición y el orden natural he-
redado, para poder aplicarlo a nuestro fu-
turo con espíritu de renovación y sin
nostalgias, valorando el ejemplo que here-
damos de nuestros antepasados y que de-
bemos cuidar como un tesoro moral sobre
el que nuestros hijos han de construir el
futuro de España. 

Necesitamos una España consecuente
con sus raíces. Necesitamos reconstruir la
Patria en su tejido social. Todos unidos en
el amor a España, con altura de miras, ver-
dadera reconciliación y concordia. España
no es una entelequia de la que uno pueda
apropiarse, sino la Patria que pertenece a
todos los españoles sin excepción, como
igualmente nos pertenece su destino co-
mún y no un acomodo egoísta para cada
autonomía.

Una España que vuelva a ser diferente
y reconocida ‘por la madre que la parió’.
Una España donde nuestra Constitución
secular, raíz, base norma y guía de toda
autoridad y de todo derecho, y código su-
premo de toda acción y de toda doctrina
sea confesionalmente católica con la Uni-
dad Católica como denominador común y
signo perenne de todo tiempo de nuestra
historia.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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ser laicos– puedan abrirse a otras confe-
siones religiosas –musulmanes, evangéli-
cos y judíos– si así lo piden los familiares
del militar fallecido. Se acaba, pues, con
el monopolio de la Iglesia católica en el
Ejército, concluye satisfecho RD. 

Desde mayo las bandas militares no
pueden interpretar el himno nacional en ac-
tos religiosos y ha sido por ello por lo que
en Toledo lo ha hecho la banda municipal.

Los cadetes participaron, pues, de for-
ma voluntaria, con su uniforme de gala, el
Jueves 3 de Junio de 2010 en el Corpus de
Toledo, pero no rindieron honores al San-
tísimo. Los honores, como recoge la nor-
mativa, quedaron para el himno de Espa-
ña. Saludaron el himno de España, pero
–Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria– no
al relicario con la Hostia Consagrada –
Dios está aquí.

El cambio, se añade, no fue sin polé-
mica, hasta el punto de que tanto el arzo-
bispo de Toledo como el presidente auto-
nómico de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, solicitaron a la titular de
Defensa, Carmen Chacón, que permitiera
preservar la tradición. La ministra justifi-
có el 8 de junio los cambios de los hono-
res militares en actos religiosos como el
Corpus de Toledo con una defensa del
nuevo Reglamento de Honores Militares y
con el argumento de que las modificacio-
nes que marca este texto legal adaptan el
comportamiento de los miembros de las
Fuerzas Armadas con los “tiempos de plu-
ralismo”. (¿Pues no querían Constitución
aconfesional laica desde 1978 los obispos
que habían disfrutado de catorce siglos de
unidad católica?). 

Asimismo, recalcó Chacón que el nue-
vo reglamento había sido apoyado por los
Cuarteles Generales y por la Vicaría Gene-
ral Castrense. Con la anuencia del arzobis-
po-vicario general castrense Juan del Río,
como era de prever. ¿Y de los demás obis-
pos de la Conferencia Episcopal? Una vez
más nos dejan en la estacada. Pero, “que a
nadie se le olvide que el primer DESACA-
TO al Santísimo Sacramento fue protago-
nizado por el EPISCOPADO español cuan-
do vergonzosamente cedió al chantaje
socialista y trasladó la festividad del Cor-
pus a domingo”, descomponiendo en 17
caprichos autonómicos la tradicional Uni-
dad litúrgica de las fiestas de España.

Fco. Javier ALBORAYA

Día histórico en Toledo, y en toda
España, declara satisfecho el co-
mentarista. Por primera vez, se

abordó la separación entre el Ejército y la
Iglesia en un acto público, la procesión
del Corpus, donde se aplicó el nuevo Re-
glamento de Honores Militares, en vigor
desde mayo, y donde ha desaparecido la
obligación de rendir honores al Santísimo.
Así, los cadetes de la Academia de Infan-
tería de Toledo –que asistieron a título in-
dividual y de forma voluntaria– única-
mente saludaron el himno de España, y no
al relicario con la hostia consagrada. Un
primer paso, que sin lugar a dudas marca-
rá tendencia de cara a la inminente refor-
ma de la Ley de Libertad Religiosa, y en
un día señalado para la jerarquía católica,
que no disimuló su disgusto. (RD)

Entretanto, el arzobispo de Toledo,
Mons. Braulio Rodríguez, optó por las va-
guedades humanistas al uso, denunciando
tanto en su homilía como en la alocución
dirigida a los fieles en la plaza del Zoco-
dover, la “corrupción, no sólo moral”, de
una sociedad cuyos “mecanismos socioe-
conómicos y culturales favorecen el abor-
to” y “basada en la ley del más fuerte”, pi-
diendo al Cuerpo de Cristo que “preserve
nuestra vida de la corrupción”, que se aso-
ma como el “pecado” (no parece que en
términos teológico eucarísticos de salva-
ción o condenación de almas), que “lleva
a grandes dificultades para conseguir las
metas de una humanidad más digna”, y
condenó con fuerza la “crisis socioeconó-
mica, cultural y espiritual”, que en su opi-
nión pone de manifiesto la necesidad de
“una mayor humanización de la socie-
dad”. Al Cuerpo de Cristo Dios, se con-
tenta con pedirle “humanización”. 

La del jueves 3 de junio de 2010 fue la
primera procesión del Corpus en la que el
Ejército no rindió honores militares a la
imagen del Santísimo, una tradición que,
muy mala debía de ser pues, se remonta-
ba, dice, a la dictadura “franquista” y que
se mantuvo en el Reglamento de Honores
Militares de 1984. El pasado mes de ma-
yo, el Gobierno aprobó una reforma del
citado reglamento, en el que desaparecían
los honores militares a cualquier tipo de
iconografía religiosa (aquí el comentarista
conocedor si no creyente pone la presen-
cia real eucarística a nivel de los iconos),
así como la posibilidad de que los funera-
les castrenses –que a partir de ahora deben

SIN HONORES AL SANTÍSIMO

Su Santidad el Papa Benedicto XVI
se reunió el 10 de junio en el Vaticano
con el presidente del Gobierno español,
Rodríguez Zapatero.

El coloquio se celebró en un ambien-
te de “gran cordialidad” y en un clima
“muy positivo”, según dijo el portavoz va-
ticano, Federico Lombardi. El Obispo de
Roma y Zapatero hablaron a solas 25 mi-
nutos. El encuentro que después celebró
el presidente del Gobierno con el carde-
nal secretario de Estado, Tarcisio Bertone
(“primer ministro” de la Santa Sede) duró
50 minutos, tiempo que Lombardi consi-
deró “excepcionalmente largo”. 

Esta ha sido la segunda reunión que
mantienen el Papa Ratzinger y Rodríguez
Zapatero, tras la celebrada en Valencia en
julio de 2006. 

El Papa y Zapatero, y después éste
con Bertone, analizaron la situación bila-
teral entre la Santa Sede y España. “Tam-
bién se han tratado asuntos de actualidad
y de interés para la Iglesia en España, co-
mo la presentación eventual de una nue-
va ley sobre la libertad religiosa, la sacra-
lidad de la vida desde su concepción y la
importancia de la educación”, añadió la
Santa Sede. 

Por lo que respecta a las visitas del
Pontífice a Santiago de Compostela y Bar-
celona el 6 y 7 de noviembre de este año
y a Madrid en agosto de 2011 para la Jor-
nada Mundial de la Juventud, “se ha re-
conocido la más amplia disponibilidad
del Gobierno español para colaborar en
su preparación y desarrollo”, precisaba la
nota. (Efe)

ENVÍANOS su importe (55 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BAN-
CARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O
HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda.

SUSCRÍBETE  a SP’2010

ZAPATERO
EN ROMA



En el esta-
do federal de
la “Baja Sa-
jonia” en
A l e m a n i a ,

tienen una
primera minis-

tra de asuntos
sociales que profe-

sa la religión musulma-
na. La primera declaración “laica” de la se-
ñora Aygül Özkan, que juró su cargo en
Hannover, al norte del país germano, fue
“que no quiere esos crucifijos en las escue-
las públicas, por vulnerar, según ella, la
neutralidad religiosa del Estado”. Ganó su
puesto por el apoyo de las colectividades

INVASIÓN, CLAVIJO Y LEPANTO
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islámicas inmigrantes de la zona y fue feli-
citada por ellas por estas declaraciones. Su
partido, el CDU de Ángela Merkel, criticó
dichas manifestaciones de ataque a la cul-
tura cristiana, sobre todo viniendo de don-
de viene. 

Ya sabemos de dónde esta saliendo el di-
nero austríaco-musulmán de Córdoba (100
activistas) y de los problemas de los emires
madrileños con los velos, con el fin de ir
creando antagonismo de cara a las eleccio-
nes en España. No será de extrañar la apari-
ción de organizaciones pro-musulmanas,
beligerantes, que pretendan imponer la ley
islámica. Por las calles de muchas ciudades
españolas se aprecia el incremento de muje-
res disfrazadas, con vestimentas musulma-

nas, marroquíes sobre todo (parecen las mo-
ras y cristianas de las fiestas de pueblos) y
curiosamente por barrios céntricos o de gran
paso de personas. La invasión de la que ha-
blan las profecías ha comenzado; y Clavijo
y Lepanto están a la vuelta de la esquina.
Ahora que no necesitamos tantos inmigran-
tes, que se marchen a los países de origen,
sobre todo aquellos que pueden generar
guerras y conflictos religiosos.

Me despido de vosotros, que fuisteis
llamados para ser probados: que Dios os
salve y nos reencontremos en la Gloria del
Reino de los cielos. ¡NADA SIN DIOS!
¡VIVA CRISTO REY!

Rafael GARRIGUES (Valencia)

Querido José Ignacio: Aquí te mando esto, si crees factible su publicación. Estoy apenado por el
panorama que tenemos. ¿Habrá solución?

“Esto no va, Padre”. Así me decía un vecino de un Valle de Navarra. No puede ser que veamos al cura sólo una vez a la semana y
deprisa y corriendo. De niño conocí en el Valle 12 curas residentes. Más dos que también rondaban por allí. Hoy no hay ninguno. Y
pensar que varios son del Valle. Se acabó la Misa, no sólo diaria sino incluso semanal, en más de un pueblo. Este año, cosa que no
había sucedido antes, ni siquiera confesiones por cuaresma. 

Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¡Y pensar que hay curas que llevan destinados aquí más de 40 años! Que me digan cuán-
tas vocaciones ha habido en este tiempo. Ni Misa, ni rosario, ni nada. ¿Así se vive la fe? “No lo entiendo”, me decía el vecino seglar
del Valle. “Y yo tampoco”, le respondí. Con afecto, L. de ORI, sacerdote

PANORAMA

No sé si viene al caso, pero ayer me dejé caer por la parroquia
de El Salvador de Leganés donde se celebraba la Eucaristía con mo-
tivo del Cierre del Año Sacerdotal. Por ello, concelebrarían con al-
guno de los obispos de la diócesis –en este caso acudió don Rafael
Zornoza– todos los sacerdotes de Leganés. Fue para llorar. Por la
pinta se les veía que estos están espiritualmente en la parroquia del
donuts de Entrevías y en la asamblea obrera de los años 70. Se les
ha parado el reloj ahí. Ni que decir tiene que casi ninguno, salvo el
señor obispo auxiliar, llevaba distintivo de su condición sacerdotal,
y la mayoría, como el escaso público asistente, superaba de largo
los sesenta años y alguno, incluso, los setenta. Lo cual es terrible en
una diócesis como la nuestra con tantas vocaciones, que el peor año
ordena 7 nuevos presbíteros.

Ante esta situación tan lamentable, se me ocurren varias pregun-
tas. ¿El señor obispo de Getafe quiere liquidar la Iglesia en Leganés,
mandándonos allí lo peor del clero diocesano? ¿Tan poca mella hace

en los niños y jóvenes nuestra catequesis? ¿qué clase de catequesis
–por decir algo, que ya me imagino yo qué clase de “catequesis” se-
rán, como las del corcho blanco de los hijos de... en las ¡16! parro-
quias de Leganés? ¡Se seguirá en el aula catequética bailando la con-
ga de Jalisco, que es de lo poco que recuerdo de cuando iba a
catequesis para mi Primera Comunión? ¿Hay alguna parroquia de Le-
ganés donde se use regularmente el confesionario, además de en El
Salvador? 16 parroquias tiene Leganés, en la mayoría de las cuales no
hay más de dos misas cada domingo, una de las cuales se suprimirá
ahora cuando llegue el verano, por falta de gente que asista.

¿Hacia dónde va nuestra Iglesia? ¿Nada puede salvarla del nau-
fragio? Es cierto que en ella habita el Altísimo, pero si los hombres
nos ponemos a cargárnosla... Porque, si esto ocurre en Getafe, con
un clero de 48 años, más o menos de media de edad, ¿qué suce-
derá donde el clero es más mayor y viene de dónde viene?

Juan Carlos de la Fuente Díaz (en blog 31 mayo))

Estimados amigos: Felicitaciones por
los artículos del nº 631, 1º junio 2010. El
editorial de N. Chirivitas sobre la visita
de Evo Morales al Vaticano es elocuen-
te, de sentido común. Bravo. 

El artículo de Vicente Cosmín
“Katyn, Paracuellos y 11-M” es intere-
sante: Yo también tengo dudas sobre la
“casualidad” del accidente del Turbolev
que transportaba la flor y nata del gobier-
no (católico) polaco. Como tantas otras
cosas, probablemente no conoceremos la
verdad hasta el día que lleguemos a la Pa-
tria; aquella Patria donde “todo lo que es-
tá ahora escondido será revelado”. Dios

Nuestro Señor tiene mucha paciencia y de-
ja crecer el trigo y la cizaña, juntos, hasta el
momento de la siega. Ese día llegará inde-
fectiblemente. ¡Qué momento de júbilo pa-
ra todos los que padecieron persecución por
la justicia! 

En cuanto al artículo “El mal de hoy”,
de F. J. Fernández de la Cigoña… ¡está su-
per-bien! Los “católicos” (?) que no creen
ya los dogmas católicos… ¿por qué no se
van y forman una secta protestante más?
¿Por qué se empeñan en quedarse? De ca-
tólicos no les resta nada. Se han apoderado
de cargos claves, se han apoderado de nues-
tras iglesias… Me adhiero completamente

a su última frase. Es evidente que muchos
de estos “individuos” (me da grima lla-
marles eclesiásticos) son ateos, odian a la
Iglesia de Dios, ¿son instrumentos del
diablo para destruirla? Mas Jesús nos ha
prometido que, a pesar de los ataques, las
puertas del infierno no prevalecerán con-
tra ella. 

Lamento la falta de foto “panorámica”
de la visita del Papa a Portugal; el recibi-
miento que le hicieron creo ha sido apote-
ósico.

Con mis mejores saludos,
Wanda PAN

(París, 30 de mayo de 2010

¿¿HHAACCIIAA  DDÓÓNNDDEE  VVAA  NNUUEESSTTRRAA  IIGGLLEESSIIAA??  

EELL  TTRRIIGGOO  YY  LLAA  CCIIZZAAÑÑAA
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posiblemente contradictorias entre sí, el
Papa tenía ganas de sondearlo con la cu-
riosidad de conocer de primera mano
cuál es la “Laicidad” laicista que em-
prende Zapatero, “cuál su concepción an-
tropológica y su cosmovisión” para po-
der entenderlo. Chocante justificación
alusiva a la intencionalidad del Papa,
porque para eso no es necesario ir a Ro-
ma, ser Papa ni apretones de mano. Bas-
ta con observar todo lo que ha impuesto
en la legislación y tiene listo para impo-
ner. Los españoles de a pie lo sabemos
por menudo y sin lugar a equívocos. Des-
catolizar. Seguro. Le reiteró la invitación
a ir a Compostela que por medio de “Ber-
tone” le había cursado en enero del 2009.
Y lo dicho: bendiciones y fotos preelec-
torales de desarme moral. Misión cum-
plida. Después de todo, la impresión es
que “no es tan fiero el león como lo pin-
tan”. De ahora en adelante no saldrán
obispos a manifestarse en la calle “des-
pués de ir descaradamente de la mano del
Partido Popular, menos alineación y más
independencia” (¡..!) Con lo cual cual-
quier protesta pública de católicos contra
el Gobierno socialista será un acto pro-
pepero. Formidable cosecha dialéctica
del pescador Zapatero invirtiendo térmi-
nos. 

Hubo después la entrevista inevitable
con los ejecutivos de la Secretaría Vatica-
na los Bertone y Mamberti. Todo fluye,
todo como las propias rosas perfumadas
de abril, mayo y subversivamente. Des-
pués de todo, no debe de haber tantísima
diferencia entre el concepto de laicidad
zapateril y el bertoniano, puesto que am-
bos están integrados en la Alianza de Ci-
vilizaciones como sucedáneo religioso de
culturas, sobre la que conversaron con re-
ferencia al II Congreso del monstruito sin-
cretista que se celebró el año pasado en
Turquía, sin que por cierto sirviera para
impedir el apuñalamiento del obispo Pa-
dovese y algún otro sacerdote asesinado
con anterioridad, pues esos son incidentes
algo desgraciados mientras no les toquen
a Zapatero y Bertone. Así que todos con-
tentos con este encuentro cupular “cor-
dial” según el Vaticano. Zapatero no es el
mal sin mezcla de bien alguno, por mucho
que tenga semblante y hechos de diablo
sin rabo. Por eso mismo va a “consagrar la
pluralidad religiosa” en la que los “privi-
legios eclesiales” se van a diluir entre las
restantes confesiones. Y esto Bertone-
Mamberti no lo ven como descatolización
ni desarraigamiento porque forma en el
Aliancismo ideológico. Hay el “escollo”
de la retirada de símbolos católicos del es-
pacio público, pero se hará con cambio
lento, gradual y asumible para la Iglesia.
¿Y los católicos españoles, a los que ha de

respetarse incluso pública y socialmente,
qué? Eso parece no contar para Bertone.
De momento “restar dramatismo”, o sea
talante y más talante sin pizca de talento
bertoniano.

De momento el Gobierno corre con los
gastos de desplazamiento del Papa a San-
tiago y por lo tanto también a Barcelona.
Para la Jornada Mundial de la Juventud en
2011 ya se verá de dónde salen los más de
50 millones de euros que va a suponer. Ya
se irá viendo en consonancia con el tono
bajo del episcopado, especialmente de
Rouco. “Tonalidad baja asimilable (para
los socialistas laicistas) y CIVILIDAD”,
mucha civilidad. El primer ministro de
Italia, Silvio Berlusconi, dijo a su homó-
logo español: “Lo despido como se despi-
de a un santo, porque acaba de recibir la
bendición del Papa y por tanto está en es-
tado de absoluta gracia”.

Isidro L. TOLEDO

“Rodríguez ZAPATERO regresa a ca-
sa bendecido por el PAPA” es la conclu-
sión que un periodista ecumenicista ex-
trae del viaje de Papes al Vaticano para
entrevistarse con el Papa, o sea Papa y
Papes, el día diez de junio del 2010 a las
11 horas, día nefasto para la Catolicidad
en España, se atreve uno a predecir sin
mérito porque está cantado y queda ama-
chembrado.

Se había transmitido por agencias que
el gran Zapa-Papes y su séquito con nom-
bre y apellidos entre los que claro es no
podía faltar el embajador cerca de la San-
ta Sede, socialista-cristiano Francisco
Vázquez, muñidor de toda esta movida,
habían saludado al Sumo Pontífice con la
venia protocolaria de inclinación de rodi-
lla y beso al Anillo del Pescador pontifi-
cal. Era como para maliciarse de que se
trataba de uno de los trucos de la propa-
ganda basura para incautos, como así fue,
porque desde la Moncloa, sede del Go-
bierno en Madrid, según el citado perio-
dista con hilo directo con los monclovitas,
textualmente se anota: “Ni se ha arrodilla-
do ante él, ni le ha besado el anillo del
pescador. Un simple y cálido apretón de
manos entre el Papa Ratzinger y el pre-
sidente Zapatero”. En la biblioteca vati-
cana. Con las consabidas sonrisas diplo-
máticas y el intercambio protocolario de
regalos. 30 minutos de encuentro a solas
entre un Papa sabio y un gobernante prag-
mático. Alejados en muchas cosas, pero
que comparten el ya famoso “talante”.
Ambos son dialogantes, serenos y siempre
dispuestos al consenso y al pacto. De he-
cho, Benedicto es el papa que acuñó la di-
visa de que “la Iglesia propone, no im-
pone“. Parecería, según nos pintan los
talantes, que el Papa NO defiende a los ca-
tólicos a tenor de su influencia y oficio pa-
pal, aunque no imponga más que peniten-
cia a quien se confiese con él. Eso de
imponer a golpe de Boletín Oficial, aun-
que sea en contra de la moral católica y de
los católicos españoles en mayoría abru-
madora, se lo deja a Papes-Zapa que para
eso es un gobernante rabiosamente laicis-
ta que, a pesar de haber sido bautizado, es-
tá al margen y hasta en contra de la moral
y la FE católicas, lo que supone pasarse a
la apostasía.

Razón deben de tener los informantes
zapateriles porque las fotografías presen-
tan al Papa y al jefe de Gobierno español
que NO Jefe de Estado, en pose de tú a tú,
de pie o sentados y en apretón de manos
de chócala, venga esos cinco, amigos para
siempre. Ya se suponía.

Se asegura que, aun cuando los car-
denales Rouco y Cañizares le habían da-
do sus sendas versiones sobre el persona-
je, nada digamos del vice-papa Bertone,

ZP BENDECIDO POR EL PAPA

ESPAÑA SIN HONOR
Miles de personas aplaudieron el

jueves 3 de junio el paso de la tradicio-
nal procesión del CORPUS CHRISTI de
Toledo, que por primera vez, se celebró
de acuerdo con el nuevo Reglamento de
Honores Militares. Esta nueva normativa
hizo que el himno nacional, interpretado
habitualmente a cargo de una banda mi-
litar, fuese ejecutado por la banda mu-
nicipal de música de Toledo a la salida y
a la entrada de la Custodia de la Cate-
dral Primada y que se omitieran, al paso
del cortejo religioso, los honores milita-
res al Santísimo. EFE. (Véase comenta-
rio en página 5). 

En la foto, miembros del Ejército acom-
pañando a la Custodia en Toledo.



/ PAG. 8 16 junio 2010

Por oficio de Secretario del Estado Va-
ticano, su eminencia Bertone tenía
que saberlo, forzosa y obligadamen-

te. Y por supuesto al preparar el viaje del
Papa a Chipre, de tantas resonancias pauli-
nas, ponerse al día. Juzgue el lector si es ló-
gico, coherente o católico desde un mero
planteamiento político religioso, las inci-
dencias en el transcurso del viaje ¿o visita
apostólica? del Papa a Chipre. Si es mansa-
mente admisible para nosotros católicos de
base, aunque sea muy logrado para nues-
tros cupulares. 

Repasamos unos datos para nosotros ya
harto sabidos pero refrescables. Nos resulta
Chipre muy entrañable, porque en el año 54
de nuestra era cristiana aparecieron en Sa-
lamina por entonces capital de la isla, vi-
niendo de Antioquía por Seleucia, nada
más y nada menos que San Pablo y el levi-
ta San Bernabé, que era nativo chipriota, a
los que acompañaba de secretario un tal
Juan ( San Marcos evangelista) introducto-
res del cristianismo católico aunque algu-
nos anteriormente habían predicado un
cristianismo solamente de judíos (las amis-
tades judeocristianas consabidas aun vigen-
tes que se quedan en eso, cuando no en ene-
mistad abierta).

Es una tierra de cultura predominante
helénica desde que los aqueos homéricos la
ocuparon por el 1.100 a.C. que llamaban
Kittim (mote que adoptó un aventurero de
nuestros días) y luego por persas fenicios y
otra vez griegos hasta que Alejandro Mag-
no en el 331 la conquistó. Andando los si-
glos la invadirían los mahometanos y en
1192 los Cruzados se apoderaron de ella
proclamándose su Rey el famosísimo Ri-
cardo Corazón de León. Pasaron más siglos
y siglos y la hegemonía británica hizo que
en 1878 el Congreso de Naciones en Berlín
pusiera la isla bajo su dependencia y ya en
1914 la declaró su colonia. Comenzó en-
tonces el movimiento denominado ENOSIS
o pro-unión con la metrópoli de Grecia, de
la que sería su caudillo un famosísimo ge-
neral guerrillero y cabeza visible política el
no menos famoso arzobispo ortodoxo Ma-
marios, al que los ingleses deportaron a las
islas Seychelles, justamente las que ahora
sirven de base a los atuneros españoles aco-
sados por los piratas. Después de ahorca-
mientos sin piedad por parte de los ingleses

para mantenerse, no tuvieron otro remedio
que buscar el clásico apaño para la inde-
pendencia de la isla. Ellos se quedaron con
los enclaves de Akrotiri y Dhekelia dejando
el resto para las comunidades turcochiprio-
tas y grecochipriotas. Constitución al canto
y a vivir con una cláusula constitucional
que daba derecho de veto a los turcochi-
priotas. El conflicto quedaba servido y así
de 1963 a 1967 viven en una tensión per-
manente de violencias incesantes que acaba
con un golpe de Estado en 1974 favorable a
la Enosis, momento que aprovecha Turquía
para invadir la isla y quedarse permanente-
mente a imitación de los británicos en sus
respectivos enclaves. Y es así cómo nace la
República Turca del Norte de Chipre reco-
nocida por los invasores y por la Liga Mu-
sulmana. Había católicos en el Norte por
supuesto, pero contentos si los musulmanes
les perdonaron el gaznate. Dos de los cua-
tro municipios de católicos marinitas se los
quedaron los turcos para establecer su base
militar. De los otros dos obligaron a la ma-
yoría de la población a largarse con una ma-
no detrás y otra delante. Quedan ahora mis-
mo en uno llamado Kormakitis, 98 viejos,
oficina de correos cerrada, escuela cerrada,
ni un alma por la calle. En el otro, DOS vie-
jos resistentes. Kormakitis aún mantiene su
templo en pie, aunque está “protegido” en
su perímetro por banderas turcas, y a la
imagen de Jesucristo que luce al exterior de
la entrada le quebraron los brazos para que
vean los católicos la suya propia reducida a
total impotencia religiosa y civil.

Entretanto el Gobierno turco llamó por
teléfono al obispo católico de Anatolia, Lui-
gi Padovese, cuando iba a desplazarse a Chi-
pre, para hacerle saber que el chofer que le
habían recomendado y adjudicado hace ya
cuatro años, un tal Altun, estaba fuera de
control, fanatizado. El monseñor muy com-
prensivo y proclive a los musulmanes, ena-
morado de Turquía, territorio de su apostola-
do, desistió de ir a encontrarse con el Papa no
fuera a ponerle en riesgo de atentado ante el
aviso oficial turco. El Papa solamente sufrió
desplante tras desplante en Chipre, dejado a
la improvisación y la humillación ciudadana,
a la impotencia. Cinco miembros del Santo
Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Chipriota no
asistieron el 5 de junio al almuerzo que el ar-
zobispo Crisóstomos II ofreció a Benedicto

XVI en Nicosia, al no estar de acuerdo con la
visita del jefe de la Iglesia Católica, al que ta-
chan de “hereje”. Pero al obispo Padovese,
en su misma residencia, Altun le asestó 25
puñaladas, cinco en el corazón, dejándole la
cabeza a medio cortar. 

Asegura el Gobierno turco que Altun
presumía de cristiano, pero gritaba el nom-
bre de Alah. Un desprecio total para la Ca-
tolicidad que no parece afectar al impertur-
bable Bertone, de grandes zapatones,
eminencia gris fatídica. Primer recado deja-
do en Chipre para el mundo: dialogar con
los musulmanes. Como por ejemplo en Ma-
rruecos de donde simultáneamente a estos
acontecimientos su Gobierno expulsaba so-
lamente un buen puñado de cristianos y
7.300 doctores de la “teología” coránica
emitieron una fatua en la que declaraban
“terrorismo ideológico la caridad cristia-
na”. Con su Alianza de Civilizaciones la
eminencia Bertone se está luciendo. Pero
¿representa y defiende a la Catolicidad, o la
está sometiendo al Mundo? Defiende al
prójimo lejano.

N. CHIRIVITAS

DESPLANTE TRAS 
DESPLANTE EN CHIPRE

En la misa que ofició el 5 de junio en la iglesia de la Santa Cruz, de Nicosia-Chipre, Benedicto XVI pidió a los cristianos que no
abandonen Oriente Medio a pesar de las tensiones que vive la zona, donde los cristianos son minoría, sufren dificultades por tensiones
religiosas y étnicas, muchas familias han decidido marcharse y muchos sacerdotes piensan hacer lo mismo. Les exhortó a quedarse, y
aseguró que el mundo “necesita” la cruz, “el símbolo más elocuente de esperanza que el mundo haya visto jamás”. El Papa pidió que
se apoye a los cristianos en Oriente Medio, “para que puedan vivir en paz en esta atormentada región”. EFE

NO ABANDONAR EL ORIENTE MEDIO

AALLEEGGRRÍÍAA  DDEE  CCRRIISSTTOO
RREESSUUCCIITTAADDOO  

“Su Beatitud: Le saludo con afecto fra-
terno en el Señor resucitado y le doy las
gracias por su atenta bienvenida. ¡Que la
alegría de Cristo Resucitado esté siempre
con vosotros!” Benedicto XVI en el dis-
curso pronunciado el 5 de junio dentro
de la catedral ortodoxa de san Juan, en
Nicosia, tras la visita de cortesía a Su Be-
atitud Crisóstomo II, arzobispo de Nue-
va Justiniana y de todo Chipre.
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La festividad de Corpus supone la pú-
blica adoración al Santísimo Sacra-
mento que sale del templo para re-

correr las calles de la ciudad y
bendecirnos a todos en ellas. La ciudad se
engalana como nunca en honor de Cristo
Sacramentado y la sociedad en pleno con-
curre corporativamente a acompañar al
Santísimo en su recorrido.

Flores, alfombras, colgaduras, luces…
todo realza tan solemne acontecimiento. Las
más ricas vestiduras sacerdotales, hábitos,
uniformes, mantillas, peinetas, trajes de pri-
mera comunión… Las mejores galas en ho-
nor del Rey de Reyes y Señor de los Señores.

Cuando España era confesionalmente
católica, todas las autoridades de la locali-
dad acudían a la procesión. Hoy, siendo
aconfesional, siguen asistiendo muchas.
Unas por convicción y otras por no enaje-
narse el favor del pueblo. Pero también es-
tas últimas mostrando gran respeto al acto,
aunque tal vez no crean en la presencia real
del mismo Dios en la Sagrada Forma.

Muchos no participan en la procesión si-
no que la contemplan desde las aceras de las
calles. No pocos de ellos con notable devo-
ción y otros por curiosidad ante el espectá-
culo y generalmente con respeto. Daño, se-
guro que no les hace y bien, es posible.

Ante esto, que el pasado jueves o el do-
mingo se vivió en tantos lugares de España,
algunas consideraciones.

El odio a Dios y su Iglesia de quien pre-
side el Gobierno de España no sintiéndose
con poder para impedir esos actos en la ca-
lle o de que asistan a ellos los miembros de
su partido, que con ello verían caer en pica-
do el respaldo popular, le lleva a pequeñas

cicaterías como el prohibir que se rindan
honores militares al Santísimo Sacramento.
Con indignación, que se hizo patente, de
una buena parte del estamento militar y del
público. Y con manifiesta preocupación de
las autoridades de su partido que temen que
esas puñeterías les quiten muchos más vo-
tos que los que puedan ganar. De reseñar es
también la cobardía de altos representantes
del Ejército que se prestan obsequiosos a
estas indignidades con tal de conservar su
bien remunerado cargo.

Pero hay otros, ciertamente escasos,
que, manifestándose católicos, aplauden
esas medidas con los más peregrinos argu-
mentos que pienso que ni ellos mismos se
creen. Tal vez no sean católicos sino sub-
marinos del enemigo.

“Lo único importante es Cristo Eucaris-
tía, lo demás es folclore sobrante”, dicen. Co-
mo si el fiel no necesitara mediaciones y hu-
biera que tasarle su amor al Santísimo. Según
esos, bastaría, como hemos visto en Austria,
pasear una hogaza pinchada en un palo. Y
hasta sobraría la capa pluvial en aquel esper-
pento. Y seguramente hasta la calle.

Los católicos en su inmensa mayoría
queremos la mejor custodia, la marcha real,
la participación de las autoridades, la pro-
cesión por las calles, las banderas, los ni-
ños, las flores… Cantarle al Amor de los
Amores con todo nuestro amor, pública-
mente, en la calle un día al año. Y creo que
no pocos van aprendiendo que los enemi-
gos de Cristo en la Sagrada Hostia no pue-
den ser nuestros amigos. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EENNEEMMIIGGOOSS  DDEE  DDIIOOSS  
CCOONNTTRRAA  LLAA  HHOOSSTTIIAA  SSAANNTTAA

UN AÑO “SACERDOTAL”, PUES NO
Nada más clausurar el Año Paulino, el Papa abrió un Año Sacerdotal. Yo me preguntaba por qué uno tras otro. Pensaba un poco en

la situación de nuestra Iglesia y me decía que éstos son, ciertamente, tiempos de mártires. Y los tiene ¡Ya lo creo que los tiene! Lo extraño,
lo que nunca esperaríamos es lo de ESTOS OTROS MÁRTIRES, los de DENTRO de la misma Iglesia, perseguido alguno de ellos sacerdo-
te por la propia jerarquía porque un día se atrevió a advertir a su Obispo por su error magisterial en contra de la doctrina del Papa so-
bre las absoluciones colectivas. 

A pesar de lo mucho sufrido, en tiempo e intensidad, D. José Ignacio siempre buscó por el bien de las almas el diálogo con sus Obis-
pos. Nunca se le concedió. El actual Arzobispo, don Francisco Pérez González, desde hace meses y meses se niega a contestar a sus es-
critos y a recibirle, y en algún encuentro ocasional fuera de palacio le ha llegado a negar ante la gente allí presente el saludo, la palabra,
y hasta la mirada... casi, casi, la evidencia del existir, de seguir estando vivo.

Leí en SP’ de 1 de julio el artículo de D. José Ignacio Dallo “TENGO AQUÍ UN PRESO...”, que me pareció sobrecogedor. Bueno, pues
aún más que el artículo me ha impresionado el posterior silencio del Sr. Arzobispo. Y, ¿por qué no decirlo?, el silencio de otros curas, vi-
carios, delegados y arciprestes, que conocen el problema y obsequiosamente o cobardemente callan. 

El Papa ha abierto un Año Sacerdotal. A lo largo de estos doce meses ¿dedicarán los Pastores un tiempo a escuchar a sus sacerdotes
(con los oídos y con el corazón), a saber por qué continúan en la Empresa y Quién los sostiene? Eso me preguntaba yo en septiembre pa-
sado (SP’ 1-IX-2009).

El Año Sacerdotal ya ha pasado, ya se ha clausurado, sin que el Arzobispo de Pamplona y sus sacerdotes en mando hayan mostra-
do interés alguno por reconciliarse con sus hermanos sacerdotes por ellos mismos más injustamente marginados. La pérdida del sacra-
mento de la penitencia los sigue acusando.

Mario VILLAFRANCA

El Monumento del Sagrado Corazón
de Jesús está muy deteriorado. Primero
se pensó en una limpieza solamente, pe-
ro, al hacer un estudio a fondo del estado
del Monumento, se ha podido comprobar
que la piedra está corroída y deteriorada
en sumo grado, por lo que necesita una
verdadera “reparación”. Veamos en esta
ruina material el símbolo del deterioro de
la fe que estamos viviendo en nuestra
querida España. Si el Corazón de Jesús
se repara materialmente, Él, que no se
deja ganar en generosidad, se encargará
de restaurar el amor y la fe de todos los
católicos españoles.

CERRO DE LOS ANGELES
Monasterio de Carmelitas Descalzas
Carretera de Andalucía, km. 13,5

28906 Getafe - Madrid
Especificando el concepto del 

donativo:
RESTAURACIÓN MONUMENTO

ÁMALE TÚ,
AYUDANDO A 

RESTAURARLO
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Dicen las agencias que la visita del
Papa Benedicto XVI a la ciudad
de Paphos, con su antigua historia

cristiana antigua, se dedicó por entero a
la unidad ecuménica e interconfesional.
Por el Libro de los Hechos (Hch 13, 4-
13) sabemos que san Pablo, en esta ciu-
dad costera en el suroeste de la isla me-
diterránea de Chipre, tuvo el primer éxito
importante de su misión. Con la conver-
sión del procónsul Sergio Paulo, este
punto en el borde sureste del Mare Nos-
trum, cuyo territorio fue conquistado por
Roma, resultó ser el primer país con go-

bierno cristiano en la historia del cristia-
nismo. (Zenit)

Pero no explicitan las agencias el nada
‘ecuménico e interconfesional’ diálogo que
tuvo Saulo –“lleno del Espíritu Santo”
(v.9)– con el mago Elimas, y su castigo: 

“Luego atravesaron toda la isla (de Chi-
pre) hasta PAFOS, y allí encontraron un ma-
go, falso profeta, judío, de nombre Barje-
sús. Hallábase éste al servicio del procónsul
Sergio Pablo, varón prudente que hizo lla-
mar a Bernabé y a Saulo deseando oír la pa-
labra de Dios. Pero Elimas el mago –que es-
to significa este nombre– se le oponía y

procuraba apartar de la fe al procónsul. Mas
Saulo, llamado también Pablo, lleno del Es-
píritu Santo, clavando en él los ojos, le dijo:
¡Oh, lleno de todo engaño y de toda mal-
dad, hijo del Diablo, enemigo de toda justi-
cia, ¿No cesarás de torcer los rectos caminos
del Señor? Ahora mismo la mano del Señor
caerá sobre ti y quedarás ciego, sin ver la luz
del sol por cierto tiempo. Al punto se apo-
deraron de él las tinieblas y la oscuridad, y
daba vueltas buscando quien le diera la ma-
no. Al verlo, creyó el procónsul, maravillado
de la doctrina del Señor”. (Hechos de los
Apóstoles, capítulo 13, versículos 6 a 12).

EELL  DDIIÁÁLLOOGGOO  DDEE  SSAAUULLOO  CCOONN  EELL  MMAAGGOO  EELLIIMMAASS

Nos acercamos al final del Bimilenario
de San Pablo y me temo que se va a clausu-
rar sin que se haya prestado la atención debi-
da a uno de los más importantes episodios de
su vida, el relatado en los Hechos de los
Apóstoles, c. 13, 8-12. En el número de
Siempre P’Alante de 1-VII-2007 ya llamába-
mos la atención sobre el escamoteo de ese
texto en la relación de las “lecturas” de la Mi-
sa. Un año después, el 1-VI-2008 reproduji-
mos ese texto ante la repetición de su ausen-
cia. Hoy volvemos a reproducirlo por el
interés que tiene, aunque se encuentra con
facilidad en cualquier Biblia de esas que to-
dos los católicos debieran tener en sus casas.

Trata del intento que hizo San Pablo de
evangelizar al Procónsul Sergio; se lo im-
pedía un personaje de aquel entorno, el ma-
go Elimas, y San Pablo, invocando la virtud
de lo Alto, le privó temporalmente de la vis-
ta. El peso de este asunto en todo lo refe-
rente a la libertad religiosa, la libertad de ex-
presión, etc., es enorme y tal vez por eso se
venga silenciando por algunos, maliciosa-
mente. Otros ven en él la posibilidad de un
ejemplo a imitar.

Paralelamente discurre un proceso de silencio en torno a uno de los mejores tapices del Patrimonio Nacional de España. Se
llama “El Castigo de Elimas”, y reproduce el episodio que acabamos de mencionar. Mide, aproximadamente, ocho metros de largo y
cuatro y pico de alto y sus figuras humanas tienen mayor tamaño que el natural. Está colgado cubriendo una de las enormes paredes de
piedra de un patio cerrado del Palacio de Oriente. En fechas señaladas, pero no excesivamente distantes, las autoridades de altas insti-
tuciones son llevadas a ese palacio, a desfilar en el Salón del Trono ante el Jefe del Estado, saludándole con una inclinación de cabeza,
al pasar. Después, van al patio contiguo donde está colgado el tapiz y forman grupos informales entre los que circulan camareros con ca-
napés y refrescos, y los miembros del Gobierno y Don Juan Carlos y Señora, saludando a los presentes.

Llama la atención que, entre tantos miles de personas calificadas que han acudido a esas recepciones y contemplado el tapiz, hayan
sido tan escasas, por no decir nulas, las que hayan repetido su mensaje a las controversias de la libertad religiosa. Se ve que los canapés
y las bebidas, generosas, les distraen.

No sucedió así con anteriores generaciones. Los magnates que decidieron que un gran tapiz (de los que se fabricaban a razón de
un metro cuadrado por operario y año) recogiera el episodio bíblico del castigo del mago Elimas, dieron a entender con esa decisión
el alto valor teológico e histórico que atribuían al suceso para iluminar la libertad religiosa. Más aún, el actual tapiz nació por insistencia
en ese propósito de divulgación, porque hubo un tapiz igual anterior, que se exhibía en Roma y que fue destrozado en uno de los sitios
que sufrió la Ciudad Eterna.

Aurelio de GREGORIO (SP’ 1 abril 2009, pág. 16)

PPRRIIMMEERR  PPEERRIIOODDIISSTTAA  EESSPPAAÑÑOOLL  BBEEAATTIIFFIICCAADDOO  
Linares. Alrededor de 15.000 personas y cerca de 20 obispos y de 200 sacerdotes participaron el 12 de junio en la Ceremonia en la

que Mons. Angelo Amato, representante del Papa, leyó solemnemente en latín la Carta Apostólica en la que el Papa Benedicto XVI ins-
cribe en el Libro de los Beatos al Siervo de Dios Manuel Lozano, “Lolo”, el primer periodista español beatificado. (Ecclesia)

L SERGIVS PAVLVS ASIAE PROCOS CHRISTIANAM FIDEM AMPLECTITVR SAVLI PRAEDICATIONE.
Sergio Paulo, procónsul de Asia, abraza la fe cristiana por la predicación de Saulo.

UN TAPIZ POCO COMENTADO 
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Apesar de los documentos de índole
moral social emanados del Magis-
terio, uno particularmente no ha lo-

grado evaluar la llamada Doctrina Social de
la Iglesia en términos de contabilidad prác-
tica. Y por cuanto se refiere a sus principios
rectores para tener referencia clara y segu-
ra, no movediza a tenor del oportunismo de
los tiempos, sobre esta parcela social y co-
munitaria de la actividad humana de los ca-
tólicos, se ha quedado con las Bienaventu-
ranzas que un día luminoso expresó el
Señor desde la sede magisterial de un mon-
tículo ante un auditorio multitudinario, ex-
tasiado y ávido, que se había situado en se-
micírculo ante Aquel que enseñaba con
propia Autoridad y no con citas o ideologí-
as. Asímismo tiene presente que hemos de
hacer amigos para el Reino de los Cielos
hasta de “las riquezas injustas” tan a menu-
do inevitables al derivar de normas legales
que establecen por conveniencia los pode-
res públicos humanos. Tiene en cuenta que
hemos de aportar medidas remecidas de
contraprestaciones, como igualmente nos
fijó el Señor. Y que, como dice San Pablo,
“mejor es, más gratificante, dar que reci-
bir”.

Uno que transitó por las JOC, las HO-
AC y demás obrerismos de Acción Católi-
ca por pertenecer al proletariado más pro-
letario durante épocas de efervescencia y
experimentó el confusionismo de buena-
voluntad de los consiliarios y demás ins-
tructores de inducción clerical, sabe de
qué van las soflamas anticapitalistas, pero
también de los acomodos a las circunstan-
cias. Y recuerda exhortaciones y docu-
mentos en defensa de los sindicatos y
otros mecanismos de defensa proletaria en
medio de la lucha de clases donde se jue-
ga dominar o ser dominado, amo-señor o
criado-subalterno asalariado. Era y des-
pués de todo sigue siendo el consabido
problema de producción de bienes y de
medios para generarlos y distribución
equitativa de esos bienes y medios que se
producen por el ingenio y el esfuerzo so-
ciales. Era la cuestión del derecho a la pro-
piedad privada de los individuos integra-
dos en una comunidad de bienes y
servicios, por lo tanto de culturas. A resul-
tas de todo lo cual se fue decantando un
“espíritu” clerical de socialdemocracia
práctica con un cierto tufo de ejemplaridad
de Reino Social cuya razón de ser consis-
te en la consecución del llamado universal
Estado del Bienestar. Claro es que ese Es-
tado del Bienestar se podría lograr desde
el basamento inspirado de las Bienaventu-
ranzas, es decir desde una límpida cultura
católica con transcendencia sin complejos,
pero la ideología marxiana imperante se-
ducía las mentes y la fuerza materialista
histórica de las masas en pie era demasia-

da tentación para demagogos que no se pa-
ran en superestructuras piadosas. Hubo
hasta obispos que se apuntaron a la vorá-
gine y votaron por el carro de heno forra-
jero sin más como tarea prioritaria. A la
postre, única resultante realista. 

De golpe y porrazo henos aquí con el
Estado del Bienestar hecho unos zorros al
grito de sálvese quien pueda. Y pueden sal-
varse los exclusivos dueños y señores de
siempre que globalizaron los medios de
producción en forma de finanzas sin com-
promisos u obligaciones incardinadas en
los lugares de la generación de sus plusva-
lías, antes por el contrario convirtieron en
móviles sin control social sus finanzas y
por consecuencia se han hecho amos de la
conducción del mundo mundial a conve-
niencia de sus invisibles estructuras. Todo
el mundo a rendir cuentas y recibir instruc-
ciones. A poner las condiciones para que
definitivamente el grueso de las finanzas
esté en su poder y puedan imponer su pre-
dominio sin posibilidad de escape. Los
Bancos Centrales a transferir capital a la
gran Banca para cubrir los agujeros abis-
males que ella misma manipuló. Quiebra
de la Socialdemocracia, pero no del Capi-
talismo Financiero omnímodo. Quiebra del
Estado del Bienestar para establecer el Es-
tado mundialista de la Plutocracia elitista
sin rostro con mando en el mundo univer-
so que es el ecumenismo servil. Devalua-
ción del nivel de vida general como una
suerte de devaluación al veinte por cien de
la moneda circulante y las unidades de
cuenta para en esa misma proporción ele-
var los intereses de los préstamos vitales
para los Estados. Todos conformes.

En el Parlamento de Madrid los diputa-
dos democráticos tan queridos para la clere-

cía, votaron con un solo voto a favor del cor-
te de guadaña por abajo. Ese voto puede atri-
buirse a un individuo que antes de diputado
y ahora presidente de la Comisión Parla-
mentaria de Economía fue secretario del sin-
dicato izquierdista-comunista Comisiones
Obreras. Se llama Antonio Gutiérrez y fue el
promotor y líder de Huelgas Generales con
menos motivos que los actuales. O si no, im-
putárselo a un tal Membrado, sindicalista
aragonés que arrastraba las masas con su
verbo de intelectual obrerista de la UGT.
Evidentemente son otras circunstancias: an-
tes eran asalariados y ahora son señores. Pe-
ro lo terrible es que ya ni los “hombres de
iglesia” pueden hablar de corrupción porque
su tejado de cristal está destartalado y enne-
grecido.

Así que todos a la Justicia Social Bil-
derberger y correr velo sobre la Doctrina
Social. Hasta el Banco Vaticano tendrá que
entrar en vereda. El actual líder sindicalis-
ta de Comisiones, el llamado Cayo Lara ha
llamado con todas las letras “terrorista” al
semoviente conglomerado Bilderbeger que
un día formuló un jesuita y presiden los
Rockefeller. Pero resulta que estuvieron
reunidos sus dirigentes e invitados con se-
cretismo de contenidos en la catalana ciu-
dad de Sitges, todos con la cifra impresa K.
Todo K. K. K. como ábrete sésamo. Una
reunión privada, pero resguardada por tri-
ple cordón de fuerzas y medios de seguri-
dad pública. Entre los cuales 150 mozos de
escuadra, la policía catalana que comanda
el consejero Joan Saura de Izquierda Uni-
da de la misma cuerda de Cayo Lara y
miembro del tripartito de Gobierno catala-
nista ultraizquierdista. El Justicialismo so-
cial que ajusticia.

P. S. MONTES 

LA JUSTICIA SOCIAL de los BILDERBERGER

El primer viaje de un Papa en
dos mil años a la isla corazón del
Mediterráneo oriental ha coincidi-
do con la crisis en Oriente Medio
tras el ataque de Israel a la floti-
lla humanitaria que se dirigía a
Gaza y que se ha cobrado la vida
de nueve personas, así como con
el asesinato en Turquía de Luigi
Padovese, presidente de la Con-
ferencia Episcopal Turca. El Papa
expresó en Pafos su preocupa-
ción por la situación en Oriente
Medio, y expresó su profundo do-
lor por la muerte del obispo Pa-
dovese. Sobre este asunto, Bene-
dicto XVI afirmó que no se debe
“mezclar esta situación trágica
con el diálogo con el Islam”. El Papa lo calificó como “un caso aparte” que no debería os-
curecer el diálogo entre ambas partes. Añadió que los musulmanes “son nuestros herma-
nos (!) y con ellos, a pesar de las diferencias, los cristianos estamos llamados a construir
una convivencia cada vez más fructífera”. (Efe)

FFLLOOTTIILLLLAA  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTAADD
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España con más
parados que nadie en

Europa (L.D. 7 J).–
Austria, Holanda y Alema-

nia son los tres países de Euro-
pa cuyo paro no llega ni siquiera al 7% de la
población. Son países bien dirigidos y que
provocan envidia. En cambio España tiene
más de un 20%, prácticamente 5 millones,
de personas sin trabajo. ¡Holanda tiene tan
sólo un 4%! A Zapatero se le tendría que
caer la cara de vergüenza, pero ¿se le puede
caer al suelo algo a alguien que no lo tiene?

• • •
Turquía cada vez más partidaria del

islamismo (ABC 6 J).– 
Con el cuento ese de los activistas que
querían atacar Garza, un montón de rojos
disfrazados, Erdogan, amiguete del Za-
paterete, se ha quitado la careta de euro-
peísta y se muestra como lo que es, como
un islamista sin careta pero con carota.
Ahora los partidarios de que Turquía in-
grese en Europa como un país más ¿qué es
lo que dirán? Se diga lo que se quiera el
problema de Turquía es religioso y no se
puede meter en Europa a un país cuyo Co-
rán dice desde la primera hasta la última
página que a nosotros los considerados
“infieles” nos tienen que cortar el cuello...
porque en realidad eso es lo que dice el
Corán y no otra cosa. Sólo el hecho de que
a todos los no islamistas se nos llame in-
fieles debería valer para que la gente en-
tendiera lo que es el Islam.

• • •
Toros: Juan Bautista puerta grande

en Madrid (La Gaceta, 6 J).–
Tiene que ser un torero francés, Juan Bau-
tista, el que abra por primera vez la Puerta
Grande en la Feria de San Isidro de Madrid.
Mientras en Cataluña quieren cargarse todo
lo español, los franceses lo defienden. ¡To-
ma Castaña o “prenez vous de la castag-
ne”! Nuestros enemigos tradicionales, gen-
te hoy en día simpática y culta esa es la
verdad, nos provoca sana envidia. Tienen un
país culto y limpio, una agricultura próspe-
ra, unos campos preciosos y cuidados, la
Virgen se les apareció en Lourdes, y encima
saben disfrutar de la fiesta de los toros con
toreros estupendos como Sebastián Caste-
lla o Juan Bautista. En el sur de Francia
hay buenas plazas de toros y una afición que
entiende un montón. Queridos franceses:

nos quitamos el sombrero, si lo llevamos, y
os felicitamos.

• • •
Vergüenza en Alhaurín de la Torre (El

Mundo, 31 M).– 
En contra de la noticia anterior, los toros
también tienen su lado perverso. Hemos
sentido asco y vergüenza al contemplar por
televisión cómo se maltrataba hasta la
muerte a una pobre vaquilla en el citado
pueblo. Repugnante. Tordesillas, el Toro
de la Vega, el cruel toro embolado, los Co-
rrebous de Cataluña, los toros ensogados ó
cogidos con una cuerda... ¡canalladas! Se
calcula que hay 22.000 “festejos“ de esta
clase en España. Algo vergonzoso y repug-
nante contra lo que nadie, ninguna autori-
dad, ha tomado nunca ninguna decisión.
Eso nos avergüenza delante del resto de los
europeos, no así las corridas de toros. En
esos “festejos“ de vergüenza, se muestra la
bestialidad, la incultura y la maldad de mu-
chos hombres y algunas mujeres. ¿Tiene al-
go de arte arrojar una cabra desde el cam-
panario de Manganases de la Polvorosa?
¿O arrancarle el cuello a un pato colgado de
una soga? Como esos, no cientos sino miles
de ejemplos, se cometen en España impune-
mente muchas salvajadas.

• • •
Fracasa la huelga de funcionarios

(ABC, 9 J).– 
Eso es lo de menos, fracase o triunfe. Lo
que impresiona es esa cara de inteligencia
de Cándido Méndez, esa sonrisa elegante,
esos modales de aristócrata, esa barba que
denota un espíritu selecto… ¿De donde ha
salido Cándido Méndez? ¿Qué tiene esa
mente preclara para representar a todos los
obreros? ¿Qué trabajos ha realizado? ¿Qué
estudios? ¿Por qué aún no ha aprendido a
hablar correctamente el castellano? ¿Por
qué representa a los obreros como si hubie-
ra nacido en un torno o en una fábrica? ¿Por
qué esa cosa es inamovible? ¡Misterios!...

• • •
Tres ministros vuelan en “Falcon”

(Gaceta, 9 J).– 
Para ir a Bruselas, tres ministros, el mismo
día, utilizaron tres aviones Falcon distintos.
¡Menudo gasto! 40.000 €. Pero a ellos ¿qué
les importa? Cuando vemos por la tele esas
caras de gustirrinín, de gordos bien instala-
dos, de ministros y de los políticos en gene-
ral, bien vestidos y bien comidos… vemos
que no tienen nada en común con el pue-
blo. Somos sus ovejas y ellos nos pastorean.
El pueblo pasa apuros, no tiene trabajo, pe-
ro tampoco tiene voz y tampoco tiene voto.
El voto lo custodian en exclusiva dos parti-
dos a los cuales (salvo raras excepciones) el
pueblo les importa un pito. La primera mi-
sión de un político es mirar que nada cam-
bie para poder seguir ganando dinero y vivir
a costa nuestra, no nos engañemos.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
III, 3

REFORMAR
AL

HOMBRE
“Aparte de Cristo, que se suele

dar por supuesto, frecuentemente
se reduce el contenido del Cristia-
nismo al mandamiento ‘ama a tu
prójimo’, olvidando el primero.
Un escritor, al hablar de los estu-
diantes de una pequeña Universi-
dad americana, los describe, vi-
viendo ‘en un cómodo olvido de
lo sobrenatural. Ni se revuelven
contra ello ni lo buscan. La reli-
gión que ven en torno suyo y que
respetan, es un servicio social. La
religión, como algo relativo a
Dios, ni la conocen ni la echan de
menos”.

La necesidad más urgente de
nuestro tiempo es la de que los
hombres sean conscientes de
Dios y oren a Dios, y oren en Dios.
Pero ‘el hombre debe encontrarse
a sí mismo para poder encontrar a
Dios, y en la medida en que se
pierde a sí mismo, pierde tam-
bién a Dios’.

“Como todavía este hombre
desnaturalizado siente el vacío de
su interioridad, evita la soledad y
se ensordece con violencia. Con
este ensordecerse pierde lo que
le ha quedado de su capacidad de
abrirse a Dios y la última huella
de Dios. De ahí que la reforma del
hombre se haga más urgente
aún”.

Que Dios calle, no prueba que
Dios no exista; sólo que el hom-
bre se ha perdido a sí mismo y ha
dejado de ser un espacio para
Dios. Reformar al hombre es la ur-
gencia mayor; liberar su concien-
cia, agobiada por tantos conteni-
dos, formas y estructuras, y
liberar su conciencia agobiada pa-
ra que pueda ‘mirar a Dios’ y des-
cansar en él. Sólo en el descanso
de Dios, la persona se realiza.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

DIVINO CORAZÓN 
DE JESÚS,

sea tal mi feliz suerte 
que os ame más y más 

hasta la muerte
(Jaculatoria)
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Es muy urgente dar la voz de alarma
sobre unos rumores relativos a una
fecha cercana y muy conocidos, que

son utilizados para engañar a todo el mun-
do. Se trata de la fecha de cambio de era
astronómica. Y es importante por el movi-
miento de sectas para quienes es una fecha
clave: la Nueva Era. 

No es fácil escribir sobre esta agrupa-
ción de sectas que influyen sobre la cultu-
ra, la política o la economía, porque fun-
cionan como sociedades secretas con
tapaderas “a la moda” y ocultan cuidado-
samente sus elementos esenciales. Pero es
muy importante dar una advertencia gene-
ral a los católicos porque el espíritu que
alienta y mueve todo ese conjunto es el
más profundo odio anticristiano. Y su pro-
selitismo y trabajo se orientan a destruir
la fe católica en quien aún la posea, como
fin principal de todo lo que hacen. 

Esa fecha es la del solsticio de invierno
del próximo año 2012, es decir, entre el 21
y el 23 de diciembre de dicho año. La cien-
cia nos dice que el año citado carece de re-
levancia astronómica alguna. Durante el
solsticio de invierno, como todos los años,
se dará el día más corto y la noche más lar-
ga, dando comienzo el invierno en el He-
misferio Norte. Es decir, no se prevé nin-
gún suceso fuera de lo ordinario en el
mundo físico. 

Pero ocurre que la alarma hay que dar-
la en el ámbito espiritual. Un ámbito que
se ha deteriorado tanto, que solo mencio-
nar la palabra “espiritualidad”, casi todo el
mundo piensa inmediatamente en la Nue-
va Era, en alguna de sus múltiples formas.
Esta es una tremenda muestra de cuánto ha
retrocedido la Fe Católica en 40 años.
También pone en evidencia los efectos ne-
fastos de la Reforma Conciliar, aunque ca-
si todos los eclesiásticos sigan empeñados
en no querer reconocerlo. Y nos permite,
por otro lado, ver la espantosa expansión
de esta maraña de sectas nuevaeranas:
¡cuántas almas engañadas y endurecidas
en la mentira y el odio hacia su Único Sal-
vador, N. S. Jesucristo! Otra consecuen-

cia más de la destrucción de la Unidad
Católica de España.

Hasta Hollywood nos ha obsequiado
(regalo envenenado, como casi todos los
suyos) con una película titulada con esa fe-
cha: “ 2012” Poco después de otra que era
igualmente un panfleto de la Nueva Era:
“Avatar”. En internet, en multitud de pre-
suntos medios de “comunicación”, en las
charlas y tertulias de la gente, se ha exten-
dido el rumor y la inquietud de que va a
pasar algo, incluso se habla de nuevo del
“fin del mundo” y para ello se difunden su-
puestas predicciones del calendario Ma-
ya… todo mentira: no hay ninguna predic-
ción de ese tipo; simplemente aquel
calendario no llegaba más allá en el tiem-
po. Lo que no se dice es, por poner un
ejemplo, que los mayas ni siquiera conocí-
an todos los planetas de nuestro sistema
solar…

La Nueva Era nació en 1962. Pero no
apareció en público con ese nombre hasta
la década de los 90. También entonces di-
fundieron rumores y un clima de inquietud
antes del cambio de milenio. Pero ensegui-
da volvieron a seguir trabajando sobre to-

do en la oscuridad, como es su costumbre.
La fecha citada del 2012, sin embargo, es
muy importante para ellos porque se pro-
duce un cambio de era en la astrología
que tanto han difundido: acaba la “vieja
era” (la de Piscis, según ellos, la Era Cris-
tiana) y da comienzo la suya, la Nueva Era
(que es la de Acuario) Y eso significa que
los demonios, a quienes invocan y sirven,
tienen preparado algo para entonces. Eso
es lo que debe ponernos en guardia. Para
mantenernos vigilantes, como tantas veces
nos ordena N. S. Jesucristo, hemos de re-
visar sobre todo la vida de oración perso-
nal y familiar. Y sacramental. No hay que
olvidar los sacramentales, especialmente
el agua bendita. Ni a los ángeles de Dios,
que luchan con nosotros, y a su jefe, el Ar-
cángel San Miguel. Ya que, como nos ins-
truye el apóstol San Pablo: “pues no es
nuestra lucha contra la carne y la sangre,
sino contra los principados, contra los do-
minadores de este mundo tenebroso, con-
tra los espíritus malignos de los aires”.
(Efesios VI, 12). Continuará.

Fernando TEJEIRO

“NUESTROS “NENES”...

(Mingote en ABC, 
1 Junio)

La prensa nos informa
casi cada día de que en cole-
gios e institutos en general
los que mandan son los
alumnos que tienen “acongo-
jados” a los profesores. Les
pegan, lo graban con teléfo-
nos móviles, y encima los
padres, que desean fervoro-
samente criar hijos burros
para el futuro, los defienden.
Gracias básicamente a la de-
mocracia y especialmente al
socialismo, hemos vuelto a
figurar culturalmente a la cola de Europa. Napoleón Hill, norteamericano de-
dicado a libros de autoayuda, acuñó una frase inteligente que los españoles al
parecer no han leído: “la sabiduría está en los libros“. José Ferrán

2012 y “NUEVA ERA”

Suscriptor y bienhechor amigo: Si estás más o menos seguro de que cuando te hagas muy mayor o tras tu fallecimiento, los tuyos,
tu esposo/a, o hijos, no te continuarán en esta lectura y ayuda de SIEMPRE P’ALANTE, sé previsor en vida y deriva hacia tu Revista
alguna cantidad de dinero como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobrevívete así como bienhechor entre nosotros apoyándonos económi-
camente desde el cielo. Que no te recordemos con tristeza en el vacío de nuestros ficheros por una orden de BAJA notificada por tu es-
poso/a, o hijos, porque con tu muerte “te acabaste del todo”.Comunícanos ya tu propósito. Líbrate de remordimientos en vida sobre
responsabilidades apostólicas económicas no cumplidas a su debido tiempo, cuando ya sea tarde y te sientas muy mayor o muy enfer-
mo o muy dominado por los “tuyos” para poder decidir según tu libre última voluntad.

Sin aportaciones EXTRAORDINARIAS (sé tú uno de los escogidos por Dios para ello), sólo con las suscripciones abonadas –hay
mucho moroso desfallecido u olvidadizo– no habríamos podido sobrevivir durante estos 28 años editando los 632 números quince-
nales de nuestro y vuestro SP’.

¡ SIGUE  VIVO  CON  SP’ !
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todo es empezar) deben subordinarse a que
Navarra no entre en Euzcadi. Ambos se
distancian por igual del PP y el PSN., y gi-
ran hacia los socialistas en vez de hacia los
de pensamiento más próximo. Los socia-
listas están felices, pues es de ilusos creer
que iban a durar mucho gobernando con
Na-Bai. Sí; el PSN sabe explotar el miedo
de UPN al fantasma, originado por la co-
modidad y dejadez conservadora. Viñes
quiere un amplio espectro y satisfacer a “la
mayoría” (esto queda muy bien), aunque
omite qué hacer con los puntos conflicti-
vos e innegociables. 

“Navarra Confidencial” hace el co-
mentario siguiente. “Da la impresión de
que el centro derecha navarro parece de-
masiado centrado a veces en librar la ba-
talla electoral sólo después de las eleccio-
nes, como dándolas por perdidas,
centrándose más en la estrategia y en la
aritmética parlamentaria que en las ideas
que, al fin y a la postre, determinan pre-
viamente esa aritmética” (3-VI-2010).

Una vez más se muestra que la políti-
ca debe tener principios. Tenerlos de
verdad, esto es, operativos, rejuvenece y
da coraje. Da credibilidad y proyección de
futuro frente al desgaste. Comunica entu-
siasmo y seguridad. Permite “ser” y da ra-
zones por las que luchar. Es el mejor ser-
vicio. Más diremos si se trata de los
principios verdaderos e imprescindibles
en la gran crisis actual. En realidad, el
principio liberal inutiliza todos los bue-
nos principios que pudieran mantenerse.
Está a la vista. 

Poner como primer objetivo (y en la
práctica el único) que Navarra no sea Euz-
cadi es un reduccionismo, es la pobreza
del sólo “anti”, y cae en el error similar al
peneuvista de 1936. Eleva la denomina-
ción Navarra a un rango superior al qué
es Navarra. Si tan aborteros son el PSN,
Na-Bai y el PNV… UPN nos impuso la
vergüenza de “Educación para la ciudada-
nía” (la tiranía) casi tan rápido como ZP. 

No defender ante todo los grandes
principios conlleva pactar con el PSOE;

no al revés, pues ya han dicho cuál es el
primer objetivo que todo lo subordina.
Plantear ahora pactos postelectorales es
muy torpe, y expresa –es lógico– que no
se quiere librar la batalla de los princi-
pios. Una situación así produce cansancio,
desgaste y desconfianza. Es ecléctica y
sobre todo pesimista. Da alas al contrario,
al PSN de Urralburu y Otano… Es anti
Navarra. Lleva a la derrota. 

¿Es el Sr. Sanz leal a sus electores,
cuando les modela desde la presidencia
en vez de cumplir y decir lo que aquellos
querían? No, porque utiliza el cargo pa-
ra afirmar algo que debiera decir desde
fuera del mismo y en período electoral.
Es el despotismo ilustrado o caciquismo
de la política liberal. Además, abraza al
partido contrario o PSN, como Rajoy
abraza buena parte de la ideología del
PSOE, y halaga y acaricia a los jefes de
la revolución fiera. Todo empezó porque
lo bueno que defendía (una parte mez-
clada con principios liberales falsos) lo
ha defendido en abstracto, no en concre-
to y menos por medio de un partido de
acción. En concreto cada vez más hace
(no ya tolera) política ZP. Y conduce a
los incautos, derechitos, de la mano y
con los ojos cerrados, hacia el mal ma-
yor, si es que su hacer no lo es ya. Con
mi mayor respeto. 

José Fermín de MUSQUILDA

En una amplia entrevista en “Diario
de Noticias”, el Sr. Miguel Sanz,
actual Presidente de Gobierno de

Navarra votado por la llamada derecha so-
ciológica, hacía una peligrosa “dejada”
política, que un ex senador de su partido
ha justificado. La reafirmó en Popular TV,
y la prensa digital y libre “Navarra Confi-
dencial” se hacía eco de todo (28 y 31-V,
3 y 7-VI). 

Ha dado un “patatús” a votantes, y a
quienes creían que UPN (y no el PP) era
un “mal menor”. Es una traición más de
“los políticos”, y de los liberales “conser-
vadores” que dejan huérfanos a quien con-
fía en ellos. 

Para Sanz, el socialismo debe ser un in-
grediente permanente en la política del Go-
bierno de Navarra. Da razones. 1ª) Porque
aun siendo posible electoralmente una ma-
yoría suficiente del centro-derecha en Na-
varra, él prefiere pactar con los socialistas,
como opción “que tiene más componente
de estabilidad para el futuro”, y “camino
más idóneo para seguir fortaleciendo la
Navarra foral y constitucional”. En fin, que
olvida la ley del esfuerzo y no sabe qué es
el Fuero. Un pacto con el PP sería coyun-
tural y eso –dice– no es bueno. De esta ma-
nera, Sanz rechaza la idea de un gobierno
no nacionalista de centro-derecha. No con-
fía ni en ZP ni en Rajoy (yo tampoco), y en
cualquier caso –¡oh equilibrio e imparciali-
dad!– se aliaría con ZP en Navarra. Por su
parte, Viñes Rueda (“Diario de Navarra”,
3-VI-2010) le sigue la corriente

2ª) Para Sanz, “(…) aquí la línea divi-
soria no está entre la izquierda y la dere-
cha, (sino) está entre los que defienden la
Navarra foral (y constitucional) y los que
defienden la Navarra dentro de Euskadi”.
Viñes dice lo mismo, aunque parece más
restrictivo y sutil. Al hablar de alianzas
postelectorales, y reconocer (antes lo ca-
llaban y aún negaban) “la actual alianza de
gobierno” (con los socialistas), Viñes le si-
gue y dice que las políticas de sociedad
(imagino que excluye las políticas éticas y
económicas que antes menciona, aunque

ACARICIAR LA 
REVOLUCIÓN ZAPATERIL

Queridos hermanos en Cristo: 
Nuestro hermano Alberto Sandoval ha estado estudiando una

serie de documentos que (son sus propias palabras) le han sorpren-
dido. Lo ha hecho en fuentes originales con una muestra muy exten-
sa, todo ello relacionado con los asesinatos y martirios de nuestra pa-
sada Guerra en la provincia de Madrid. 

Se trata de un estudio acerca de la verdadera MEMORIA HIS-
TÓRICA. Un estudio / ensayo (él lo llama aproximación) que quiere
ser orientativo, arrojar luz sobre una época determinada acerca de

la cual queda mucho por descubrir. Ahora es el momento más indi-
cado. Muchos miles de católicos murieron “por odio a la Fe”, son
Mártires y conviene que conozcamos lo que esta investigación nos
descubre sobre muchos de ellos: unos 8.500 nombres.

Para conocer este estudio, te esperamos el domingo 27 de Junio
(último Cenáculo del Curso) a las 10 de la mañana en Los Jerónimos.

José Fernando Silva
Unión Seglar de Nuestra Señora de la Almudena

“1936 / 39: LOS OTROS MÁRTIRES de la provincia de Madrid” 
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Como culminación del Año Sacerdo-
tal se congregaron en la Ciudad
Eterna, en la que fueron martiriza-

dos San Pedro y San Pablo, crucificado el
uno cabeza abajo y degollado el segundo
porque un ciudadano romano como él era
no podía por ley ser ajusticiado en una
cruz, en este mes de junio 2010 se congre-
garon decimos como QUINCE mil sacer-
dotes de todo el mundo.

No faltará quien reproche el pastón
ingente que supone desplazamientos y
estancias de tantísimos clérigos, un gasto
que seguro se pudo recaudar para darlo a
los pobres como es habitual y más aún en
estos tiempos de crisis en que hay obis-
pos que recortan los haberes de los pres-
bíteros de base con percepciones franca-
mente de pobreza. Pero estos sacerdotes
nuestros bien merecían contactar con las
tumbas de San Pablo y San Pedro para
sentir la inmediatez hasta física de su
presencia y afirmarse en la FE entregada
por los Apóstoles del Señor y no en los
sucedáneos de teólogos ecumenistas a
los que el formidable poeta católico Paul
Claudel retrató in puribus como “pobres
doctores de la duda, todos estos cobar-
des e indecisos”.

Además ha supuesto para el mundo en-
tero, católicos, ecuménicos, gnósticos de
toda especie, arreligiosos o ateos, también
para guías ciegos en las alturas, una de-
mostración de la FE de Jesucristo por cu-
yo Reino de los Cielos es posible esta flo-
ración hermosísima y única de cuerpos y
almas entregados al Sacerdocio de Jesu-
cristo-Liturgo de los Santos y del Taberná-
culo verdadero, cual está escrito en esa
formidable y fundamental Carta a los He-
breos precisamente escrita aquí, en Roma,
todavía en vida temporal de San Pedro y
San Pablo. No ha sido un viaje apostólico
a guisa de los papales al objeto de afirmar
su Primado como Pedro ante los obispos
conciliaristas, centrifugadores o autocéfa-
los. Esta ha sido una visita a Roma a la
tumba de los Apóstoles para dejarse mos-
trar al mundo como Cristo en loor de san-
tidad. Benditos sean.

Miércoles día 8 de este mes consagra-
do al Corazón de Jesús, amor humano-di-
vino de la Caridad que es el mismo Dios
que a sí mismo se entrega. Dos actos des-
tacados: en el Aula Paulo VI un encuentro
“festivo-testimonial” en el que interviene
el cardenal Bertone con su ya consabido
tonillo dispersivo. Habla a los ocho mil
presentes: “en ustedes esta belleza del ce-
libato resplandece de amor incondicio-
nal, que siempre ha sido muy bien consi-

derado por la Iglesia” (si bien en Barcelo-
na hace bien poco manifestó que esta be-
lleza era tocable, luego marchitable). ¿So-
lamente muy bien considerado? ¿No
amado y ofrendado como incienso en ala-
banza de Dios? ¿No sigue siendo la virgi-
nidad don de sí mismo como unión con
Dios de los que siguen al Cordero del Se-
ñor con sus túnicas inmaculadas de carna-
lidad? La aplicación y el sentido de la vir-
ginidad y el celibato para este cardenal
Bertone reside en una laicidad altruista:
“Hermanos de toda persona humana, de
los hombres y de las mujeres, para amar y
servir con total dedicación, sin ningún aca-
tamiento, sin búsqueda del propio interés”.
A tenor de lo cual invita a encontrar nue-
vos caminos para transmitir a los jóvenes
“la belleza y la riqueza de la amistad con
Jesucristo en la comunión de su Iglesia”.
Pues dicho está: a insistir en la invención
de nuevos caminos. Y añade que la pede-
rastia ha provocado dolor en la Iglesia y
dañado su credibilidad. Por lo cual el Papa
ha hablado de persecución que nace desde
dentro. 

Pues este glosador abajo firmante se
atreve a exponer que se ha puesto en evi-
dencia el indoctrinamiento postconci-
liar y la incapacidad de los enseñantes y
reformadores de la ascesis renovada, que
eso es lo que ha provocado la estampida
sacerdotal, la pederastia y la desafección
de los fieles al no resultarles fiables los
pastores. Y a eso se refería el Papa y no a
la finta que se busca Bertone como auto-
defensa. Hay un pecado brutal de escán-
dalo y no es solamente una alarma social
de la corrupción.

Este mismo día en la Basílica de San
Pablo Extramuros el arzobispo de Colonia
(Alemania), Joachim Meisner, instó a los
sacerdotes a regresar a los confesionarios
abandonados. Este glosador puede afirmar
que en reformas de templos “de órdenes
religiosas” en su misma ciudad, de ocho y
diez confesionarios se han reducido a uno
o a dos y solamente los jesuitas han man-
tenido alguno más aunque ya no se pongan
algunos ni estola. Esa es la prueba de fue-
go para los bertonianos y no los nuevos ca-
minos del eclecticismo religioso.

Según el purpurado alemán, una de las
pérdidas más trágicas que la Iglesia ha su-
frido en la segunda mitad del siglo XX es
la del Sacramento de la Reconciliación.

“Donde el sacerdote no es más confe-
sor, se vuelve un operador social religio-
so. Cuando el sacerdote se aleja del
confesionario, entra en una grave cri-
sis de identidad. El alejamiento de la

confesión es una de las causas princi-
pales de las múltiples crisis que han
afectado al sacerdocio en los últimos
50 años“.

Añadió que un clérigo que no se en-
cuentra a menudo sea de un lado o del otro
del confesionario, sufre daños permanen-
tes a su alma y a su misión. Aplicable,
piensa uno, a clérigo de base o clérigo con
investiduras de dignatario episcopal o car-
denalicio. La reconciliación a la que invita
Bertone aquí está: reconciliarse con la
Confesión, con los Sacramentos.

Aquí en nuestra Revista tenemos a
nuestro Director despojado de sus dignida-
des, de la cura de almas y hasta de la dig-
nidad personal que se empeñaron en arrui-
nar, por defender el Sacramento de la
Confesión ante la dejadez permisiva o tal
vez cómplice, cuando no incentivadota, de
sus prelados diocesanos Cirarda, Sebastián
y ahora Pérez González. Hay reparaciones
imprescindibles que llevar a efecto ante
Dios y ante los fieles sacerdotes y laicos.
Esa es la realidad Sagrada, no la realidad
Laica. En este Año Sacerdotal que conclu-
ye y siempre. 

Carlos ALDÁN

UUNNAA  DDEEMMOOSSTTRRAACCIIÓÓNN  
SSAACCEERRDDOOTTAALL  EENN  RROOMMAA

Ante 15.000 sacerdotes, en represen-
tación de los 400.000 que hay esparcidos
por el mundo de todo el mundo, y varias
decenas de miles de monjas y seglares, el
Papa Benedicto XVI clausuró el 11 de
junio en la plaza de San Pedro del Vatica-
no el AÑO SACERDOTAL. Benedicto XVI
afirmó que la Iglesia quiere acompañar
“aún más a los sacerdotes” en su camino,
para que el Señor los proteja y los custo-
die en las situaciones dolorosas y en los
peligros de la vida. (Efe)
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En el número de Siempre P’Alante de
1-IX-2009, página 16, proponíamos
el establecimiento de un “Día contra

las Aberraciones Sexuales”, que podría
coincidir, poco más o menos, con el “Día del
Orgullo Gay”, que celebran los de la acera
de enfrente, o a fin de junio o a principios de
julio; este año, el 3 de julio con carácter na-
cional y unos días antes en conmemoracio-
nes locales. Aquella iniciativa nuestra no pa-
rece haber cuajado, no por no ser buena y
conveniente, que lo es, sino por falta de in-
sistencia en la propuesta. Casi todas las co-
sas que acaban resultando tienen una prepa-
ración y una incubación más larga y más
intensa. Así que volvamos a la carga.

En el “Día contra las Aberraciones Se-
xuales”, y en los próximos, podríamos ha-
cer propaganda contra ellas más intensa
que habitualmente, pública y colectiva-
mente, y privada e individualmente, sin la
manía de delegar en otros. Sería, además,
un buen momento para hacer un balance
anual de la cuestión, que mostrara, por de
pronto, que hacemos un seguimiento del
tema, rebelde a cualquier acostumbramien-
to a la coexistencia pacífica que las tales
aberraciones. Un balance del año que aho-
ra termina señalaría los siguientes puntos:

1º. Consolidación del mal.- Tenemos
el tiempo en contra. Aunque parezca que
no ha habido novedades importantes, el
mero hecho de que esas aberraciones so-
brevivan pública e impunemente, como se
ve en sus anuncios en la prensa diaria, fa-
cilita su final aceptación social, o al menos
mitiga su rechazo. Es importante y grave
que no se haya instituido todavía en el pue-

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

EL DIA CONTRA LAS 
ABERRACIONES SEXUALES

blo católico un “día” como el que propo-
nemos. Insistamos, al menos, un grupo de
amigos; la cosa es empezar.

2º. Con independencia de los anuncios
escandalosos, las asociaciones legales a
favor de las aberraciones, una vez cons-
tituidas, se dedican a dar, casi diariamen-
te, una fe de vida, ofreciendo a la prensa,
que las acoge, notas con sus opiniones con
cualquier ocasión o pretexto. Han ido
montando un sistema de “jerarquías para-
lelas” (tiendas, hoteles, negocios) que les
dé arraigo y poder.

3º. Reacciones contrarias.- En el nú-
mero de SP de 1-VI-2010, página 15, se
enumeran acciones que, ahora, parece que
se emprenden contra los anuncios en la
prensa de tales aberraciones. Cerrado ese
número, nos llegan noticias de algunas
más. ¿Por qué hasta ahora, nada? En cual-
quier caso, esas reacciones contrarias pa-
recen carentes de sinceridad y de eficacia.

4º. Los Pederastas.- Además del asunto
en sí, interesa analizar los comentarios y
conductas que suscita. En algunos que se
rasgan las vestiduras por la mala conducta
de algunos eclesiásticos, no es difícil perci-
bir un odio genérico a la Iglesia que les lle-
va a la contradicción de aprobar otras abe-
rraciones. Otra contradicción se percibe en
la propia literatura eclesiástica que con hu-
mildad condena los casos suyos de pederas-
tia; porque por otro lado se comprometen a
favor de la democracia, y de los dichosos de-
rechos humanos, que incluyen la libertad de
expresión, fuente de tentaciones y de caídas.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

Toda España se ha estremecido con
las fotografías de la cogida del torero Ju-
lio Aparicio en la Plaza de Toros de las
Ventas, el día 21 de mayo pasado. Una
cornada le destrozó la boca. Gracias a
Dios ya se ha recuperado. 

Todos los días hay otros accidentes
que afectan a toda la función de la boca.
No abandonemos en lo religioso a esos
enfermos en tan graves trances. Los que
no pueden deglutir la Sagrada Forma has-
ta bastante tiempo después de ser opera-
dos, pueden, no obstante, comulgar con
la otra especie, el “Sanguis”. Podrían va-
lerse de una fístula o pequeña cánula.

Dr. A. Reta

COMULGAR CON EL
SANGUIS

Cantemos al amor de los amores,
cantemos al Señor:
DIOS ESTÁ AQUÍ.

Venid, adoradores, adoremos a Cristo redentor

¡GLORIA A CRISTO JESÚS!, 
¡Cielos y tierra, bendecid al Señor!

Honor y gloria a ti, Rey de la Gloria. 
Amor por siempre a Ti, Dios del Amor. 

HIMNO
EUCARÍSTICO


