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El Miracle

«La guerramoderna,nuclearo no, resulta
totalmenteinaceptable»,
dijo JuanPabloII

El Papa envióun
mensajeen cailá

Ayer visitó las ciudades inglesas de Coventryy Liverpool
«La guerra moderna,nuclear o no, es totalmente ellos establecidos en este
desde los tiempos de la
inaceptable», afirmó ayer el Papaenun emocionado país
GuerraMundial, obse
llamamiento en favor de la paz, formulado desde la Segunda
quiaron al Pontífice con canciudad inglesa de Coventry, que fue arrasadapor la clones y presentes. Después,
aviación alemanadurante la SegundaGuerra Mundial. Juan Pablo II se desplazó al
En Liverpool, ciudad a la que llegó ayer por la tarde, aeropuerto de Coventry y, tras
el Papahabló de las dramáticas consecuenciasdel la multitudinaria misa en las
paro, pues en algunos barrios de esta ciudad el de- pistas b a j o un sol radiante,
poco usual en estas latitudes
sempleo alcanzaal 60 por ciento de la población.
(las sombrillas utilizadas para
Liverpool. (crónica de nues
tro redactor, envado especial.)
La paz y los problemas sociales derivados del paro fueron
los dos temas que centraron
ayer, la tercera jornada de la
estancia de Juan Pablo II en
Oran Bretaña. El Papa dedicó
el domingo de Pentecostés a
recorrer las tierras del centro
y norte de Inglaterra; dó este
modo, por la mañana celebró
una misa ante 350.000 fieles
en las pistas del aeropuerto
de Conventry (cerca de Bitmingham) y por la tarde fue
aclamado por la multitúd en el
recorrido desde el aeropuerto
de Liverpool e la catedral, donde ofició ube misa con el tema central de la penitencia y
la reconciliación. Hoy el Pontífico se trasladará a Escocia.

Ciudad devastada
por la guerra

Que la paz y el problema
del paro ocuparan ayer un lu
gar primordial en las preocu
paciofles de Juan Pablo II estuvo plenamente justificado.
En, efecto, coventry, en el
West Midlands, fue una ciudad
devastada por la guerra (en la
última contienda mundial) y
—como subrayó el Papaen su
homilía en el aeropuerto—
reconstruida por la esperanza’.. En un marco muy entrañable para el PapaWojtyla (en
Bagington, junto al aeropuerto,
tuvo su base durante la Segunda Guerra Mundial el 308
Escuadrón polaco), Su Santidad
recordó la destrucción de la
vieja catedral y cómo las rul
nas de la catedral vieja y el
edificio de la nueva son raco
i-iocidos en todo el mundo como un símbolo de reconcilia
ción cristiana y de paz». Por

Homenaje
a rnossn
Cortinas
Mossén Joan Cortina, pionero
barcelonés del apostoladoen zo
cas suburbiales de Barcelona y
párroco del BonPastordesde hace 42 años, cumple sus Bodas
de Oro sacerdotales el próximo
12 de junio.
Con este motivo, el Consejo
Pastoral de la citada parroquia
ha decidido solemnizar esta efemérides con una misa concele
brada, que tendrá lugar en el
templo parroquial el mismo día
12 de junio a las 8 de la noche
y estará presidida por el cardenal Jubany. Terminado el acto
religioso, en el patio de las escuelas parroquiles, las entida
des del barrio le rendirán un ac
to de homenaje.
Cuando el arzobispo Modrego
envió a mossén Cortinas —a pe
tición de éste, pues entendía
que donde podía prestar un mejor servicio era en una zona pe
riférica de la ciudad— a la ba
rriada del Bon Pastor, ésta for
maba parte, desde su constitu
ción en 1940, del grupo Mitans
del Bosch,de Santa Coloma de
Gramanet. Mossén Cortinas tra
bajó para que esta barriadafuera integrada en el Ayuntamiento
de Barcelona, consiguiendo su
propósito.
. Con el homenajedel día 12 se
rinde un justo tributo a un gran
sacerdote, el cual ha decidido
que todos los donativos recibídos sean dedicadosa las obras
del pavimento de la Iglesia.

otra parte, la zona industrial
de Liverpool es una de las
máS afectadas actualmente
por el paro (en Gran Bretaña
hay 3 millones de parados for
zosos).
Con el telón de fondo de
las noticias que llegaron ayer
del Atlántico Sur (el Ministe
río de Defensa hizo pública la
lista de bajas en la encarni
zada batalla de Port Darwin,
en las Malvinas), Juan Pablo II
insistió en su llamada ala paz
del pasadoviernes (a su llegada a Gran Bretaña) con renovado vigor ‘Nuestro mundo
está desfigurado por la guerra
y la violencia. Las ruinas de
la catedral recuerdan constantemente a nuestra sociedadsu
capacidad de destrucción. Y
‘hoy esta capacidad es mayor
que nunca. Después el Papa
reiteró su condena de todo tipo de guerras,nucleares o no,
en una implícita alusión al
conflicto de las Malvinas..‘Hoy
la magnitud y el horror de la
guerra moderna, bien sea nu
clear o no, hace totalmente
inaceptable este medio para
solucionar las diferencias entre naciones. La guerra debe
pertenecer al pasadotrágico, a
la ‘historia, no debe tener lu
gar en la agenda del futuro.
Por lo tanto, esta mañana os
invito a rezar conmigo por la
causa de la paz.»

Encuentro con
la comunidadpolaca
A primera hora de la mañana, antes de dar por terminada suestancia enLondres, Su
Santidad fue objeto de un
emocionado homenaje por parte de la numerosa comunidad
polaca de Gran Bretaña. Vein
te mil polacos, muchos de

en la catedral anglicana de
Canterbury. Ayer el Papa,tam
bién se detuvo en su trayecto
hacia la catedral católica de
Liverpool p a r a participar du
rente unos minutos en un acto
ecuménico en la catedral englicana de la ciudad .El Pontí
fice fue aclamado cOn inusita
do fervor por los fieles angli
canos allí presentes, otorganresguardarse del rigor solar do al acto un carácter de pró
lucían los colores blanco y logo de la deseada unión enamarillo del Vaticano), se tras- tre ambas comuniones cristia
ladó al aeropuerto de Liver nas.
Poe1.

Enorme

eco popular

el barrio
de Toxteth

Sin embargo, lo más signi
El Paparecorrió las diez mi- ficativo de ese recorrido por
has hasta la catedral católica las calles de esta ciudad fue
de esta ciudad entre -las ada su paso por el barrio de Tox
niacioneS de una ‘enfervoriza teth, uno de los más afectada multitud de unas 200.000 dos por el paro y escenario
personas. Hay que subrayar hace un año, de violentos deque en un país tan poco dado sórdenes callejeros. Es por
-a ese tipo de concentraciones ello que, o propósito del paro,
populares, esas cifras repre Juan Pablo II afirmó
ayer:
sentan algo insólito y desa «Tiende a sembrar el rencor,
costumbrado. La visita papal la división e, incJuso, la vioestá hallando un enorme eco, lencia. Los jóvenes que no
no sólo popular, sino en los pueden lograr un empleo sienmedios de comunicación,don- ten sus sueños frustrados,
de ha desplazado incluso la mientras que quienes pierden
guerra de las Malvinas. Todo su empleo se sienten recha
eso prueba el enorme acierto zados e inútiles (..J. Se trata
de haber -efectuadofinalmen de un tema de importancia
te ‘la visita a pesar del conflic primordial que merece llamar
to en curso anglo-árgentino. la atención de todas las genAdemás, claro está, de su tras- tes de buena voluntad y hacendental
valor ecuménico, llar un lugar en sus plegarias.
puesto de relieve el sábado Martí ANGLADA.

La capital católica
Liverpool. (De nuestro redactor, enviado ‘especial.) —
Esta capital del noroeste de
Inglaterra es uno de los corazones industriales del país.
También fue, en el pasado,uno
de los principales polos de la
emigración católica procedente de Irlanda. Es por ello que,
en la actualidad, puedeser calific’ada de auténtica capital
católica de Gran Bretaña.
Prueba de ello, cuando hace

dos años se reuni6 el Congre
so Pastoral Nacional, se esco
gió como escenario esta ciu
dad.
A caballo de la presente crísis económica, Liverpool y su
cinturón industrial padecen
los porcentajes de desempleo
más altos del país. Hay que
recordar que en algunos berrios el paro forzoso alcanza
al 610por ciento de la pobla
ción.

Pont 1 Gol y Jordi Pujol,con los
¡óvenes del Aplec de l’Esperit
La lectura del mensaje del Papa,enviado en cata
lán, y acogido por los jóvenes con un gran aplauso,fue
de los momentos más emocionantesdel Aplec de lEsperit, que ayer fue clausuradoen el santuario del Mirade, COfl la presencia del arzobispode Tarragona,doctor Pont 1 Gol, y del president de la Generalitat, Jordi
Pujol.
El Miracle (Solsona).— Ayer
se celebró en este Santuario la
jornada central del Aplec de
l’Esperit, en la que participaron
—como informábamos en nues
tra edición de ayer—, cerca de
3.000 jóvenes de la casi totali
dad de los movimientos y gru
pos cristianos de juventud de
Cataluña. La jornada transcurrió
con el siguiente programa: por
la mañanase realizó un trabajo
por grupos y una puesta en común sobre la identidad y misión
actual del joven cristiano. De
esta reflexión surgió ‘El llibre
del miracle», que será ofrecido
a laVirgen de Montserrat el pró
ximo 12 de septiembre.
El equipo organizador junto
con los obispos de Solsonay Ta
rragofla almorzaron en la Casa
d5 Espiritualidad, regentada por
las religiosas de la Fraternidad
de María Virgen, en la cual habitualmente se celebran encuen
tros y convivencias con grupos
de matrimonios, de jóvenes y de
religiosos, así como tandas de
ejercicios espirituales.

La revolución de las
bienaventuranzas

Teresa de Calcutaabrirá
Religiosas
dedicadas
un albergue en Sabadell
Se están ultimando las gec- en Roma, con motivo de la rea la asistencia tiones
para que la madre Tere- ‘unión internapional de colabora
sa de Calcuta, la famosa reli- dores laicos de la congregación
psiquiátrca giosa que obtuvo el premio No- los cuales fueron recibidos en
Hoy, 31 de mayo, termina
celebración del Cente
nario de las HermanasHaspitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo fun
dador fue el padre Benito
Menni, sacerdote de la Or
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Participacióny plegaria

Hay que destacar el gran ambiente de participación y de piegana que se consiguió durante
toda la celebración, sobre todo
por medio de los cantos, dirigi
dos por Oriol Martorell. La aucaristía culminó con la lectura por
parte de monseñorMiquél Mon
cadas, obispo de Solsona y responsable de la juventud de las
diócesis catalanas,de un mens’a
ja especial de Juan Pablo II,
cuyo texto dirigido en catalán y
firmado por monseñorCasaroli,
secretario de Estado es el siguiente: «Santo Padre saluda
cordialmentejóvenesd:eCatalu
ña, reunidosen el Santuariodel
Miracle para celebrarla festivi
dad de Pentecostés,deseándo
les que,- congregadosbajo la
protección maternal de María,
sigan fortalecidoscon los dones
del Espíritu Santo,para conse
guir auténticosfrutos de fideli
dad a Cristo y de testimoniode
amor generosohacialos demás.
De una maneraespecial,hacia
los mismosjóvenes,ayudándo
les a centrarsus energíasabier•
tas y noblesen firmes opciones
de vida personaly comunitaria,
siguiendo siempre las orientaclones y directricespropiasde
los pastoresdiocesanos.Como
señal de abundantesgraciasdivinas sobreorganizadores
y participantes, Su Santidadimparte
especial bendición apostólica”.
La lectura de este texto fue correspondida por un gran aplauso
de todos los asistentes.

Por la tarde, después de diversas actuaciones fólklóricas
y musicales, se celebró ‘la Euca
ristía, presidida por monseñor
Pont i Gol, Iracual se efectuó al
aire libre frente al Santuario,
pues afortunadamente, el tiem
po permitió hacerlo así, tal como estaba prevista. El arzobispo
de Tarragonay presidente de la
Conferencia Episcopal Tarraco
nense pidió en su homilía a los
jóvenes se dejaran llevar por la
fuerza del Espíritu: «‘Cambiad
este mundo con la revolución de Clausura del encuentro
las bienaventuranzas,encended
Por la tarde, hizo acto de pre
por todas partes el fuego del Es- senda en el Aplec el presidenpíritu, que él lo renueve todo, te de la Generalitat, Jordi Pujol,
para que nuestro pueblo sea un acompañado por su esposa,y el
pueblo de hermanos.
director general de la Juventud,
Después del Evangelio varios Enric Puig. También estuvo pre
representantes de grupos de jó sente el director general del Payenes leyeron plegarias en for trimonio Artístico de la Generema de compromiso. Estos com litat Jordi Bonet, dirigente asi
promisos, orientados a la aplica- mismo del escultismo, junto con
ción a la vida diaria de las orlen- otros representantesde casi tetaciones de este Aplec, eran la dos los movimientos de juven
expresión del trabajo realizado tud de Cataluña. El encuentro
por los grupos juveniles duran- terminó con la actuación de
te toda la mañana.En el momen «‘Correbous» de Cardona y con
to del ofertorio fueron presenta- el canto de «‘L’horadeis adéus».
dos diversos productos de las — SalvadorBACARDIT.

bel de la Paz en 1979, pueda audiencia por el Papa. Actualinaugurar, el día 18 de junio, mente la madre Teresatiene en
una casa-albergueen el barrio estudio abrir cien casas y son
de Torre Romeu, en Sabadell. muy numerosas las peticiones
Esta fundación, que es la se- para entrar en su congregación.
gunda de las Misioneras de la Aunque se da por segura su
Caridad en España—la primera presencia en Barcelonay Sabefue n un barrió madrileño, por dell para abrir la nueva fundaden Hospitalai-ia -de San
deseo del cardenal Tarancón—, ción, no ha sido posible estaJuan de Dios, nacido en
tendrá asignadastres o cuatro blecer la fecha de su llegada.—
Milán en 1814 y fallecido
religiosas, las cuales se pondrán I’ P.
en Dinan (Francia), en 1914.
en contactó con la realidad soEl padre Menni, declaracial del barrio y decidirán las
do recientemente venerable
acciones más urgentes a reali
por Juan Pablo II, -lo que
El Papa ordenará
zar, siempre dentro de la finaconstituye un primer paso
sacerdotes
lidad de la ‘congregaciónde la
hacia 1-abeatificación, fue
madre Teresa de Calcuta, que
en Valencia
enviado a España en 1867
es ayudar a los más pobres enpor el Papa Pío IX -para tre los pobres. Las religiosas Valencia. — Un total de 150
restaurar la Orden Hospita
se instalarán en una casa de seminaristas españoles de diaria.
alquiler, que los colaboradores versas órdenes religiosas serán
En el año 1881 fundó la
seglares de la madre Teresa en ordenados sacerdotes por el
Congregación de Hermanas
Barcelona ya tienen dispuesta. Papa Juan Pablo II durante su
Hospitalarias del Sagrado
Estos colaboradoresse entre- estancia en Valencia, dentro de
Corazón, para lo que cantó
vistaron con la religiosa de Cal- su programa de visita a Espa
con la colaboración de dos
cuta durante la estancia de ésta ña, el próximo octubre. Juan
jóvenesgranadin-as, Josefa
‘Pablo II asistirá a dos actos pú
Recio Martín y Angustias
blicos de carácter masivo en la
Giménez Vera. Esta Conuno en la catedral y
1 Acto en el Museo diócesis,
gregación desarrolla su ac
otro en un lugar aún por señatividad
en -los siguientes
de Historia
lar, que será donde ordenará a
centras de Cataluña: Hos
los nuevos sacerdotes. Para prode
la
‘Ciudad
pta1 de San Rafael y Re-siseguir la programación del via
dencia Nuestra Señora de
‘En el Museo de Historia de je papal a la provincia, se reu’
la Merced, en Barcelona; la Ciudad el pasado viernes se nió la Comisión diocesana que
Instituto Psiquiátrico Femehizo entrega a la parroquia bar- lo prepara. En el transcurso de
fino, en Sant Bol de Llo
celonesa de los Santos Justo y la sesión de trabajo se conobregat; Centro Neuro-Psl
Pastor de una reproducción,tea- cieroñ experiencias del reciente
qulátrico Femenino,en Marlizada por Enrique Ortega, de la viaje de Juan Pablo II a Portu
toreli, e Institución Psi-co- lápida sepulcral de un feligrés gaL
pedagógiéa Nuestra Señora del año 900, llamado Witiza. Por
de Montserrat, -en Girona.
parte del Ayuntamiento asistie
Liturgia en rito
ron al acto la señora Carmen
bizantino
Huera, cap de servel de los museos, y el señor Verrié, direc
El grupo Irini, del Centro
tor del citado Museo; por parte Ecuménico de Barcelona, invita
del Arzobispadoestaban presen a todas las personasinteresadas
tes en el acto el doctor Martí a participar en la divina liturgia
Bonet, mossén Viladrich, ‘rector en rito bizantino, que tendrá lu
¿Busca coche?¿moto? ¿nueva?de segundamano? .naciona1?
de la parroquia de los Santos gar el domingo,6 de junio, a las
- de importación?
Justo y Pastor, y señor Lluís Ca- 10.30 de la mañana,en la capi
Consultela BolsadelMotor en LA VANGUARDIA
bo, archivero de la misma pa- lla de las Religiosas Reparadorroquia.
ras (calle Girona, 38).
la

comarcas catalanas y un grupo
juvenil de Suria danzó una sardana.

PISCIN_

Depuradoresprimerasmarcasdel nercado nacionaly de importación,
y complementos
indispensables
parasu piscinaa preciosdefá

Boquillas
desde: 285,— Ptas.
Limpiafondos
desde:
7.072,— Ptae.

e
Equipo depurador

silex desde:
35 m3
Pta8.

varios
Escalera
¡nox,
desde:tipos
9.691,’—.
Skmmer
(incluidoanclajes)
desde: 3.057,— Pta8.

. Diversidadde tamañosy modelos
acordes
asusnecesidades.
. Sinoquedasafisfechode
su compra,te devolvemossu dhievo.
. Suministramos
y asesoramos
sobretratamientosde aguas
(domtsticos
e industriales).
Visítehos y comprobará
la calidad
y veracidad
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del Vallás

San Francisco,
-1- Tel. 69241 58Cerdanyola
delVallás
(Fácilacceso
porAutopista
Sabadell.Terrassa.)

