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Cinqué aniversari de la mort d'en

ANIVERSARIOS

JORDI BERENGUÉ I ROMA

t

EIs qul el recorden: pares, germans, avis,
demás familia i amics, celebraran una
missa per la seva ánima demá, dia 4, a
les 20 hores, a l'església de Sta. M.a de Gracia.,

Primer aniversario

FRANCISCO JAVIER
ALGARRA MONTERO

t

"Yo muero, pero mi cariño no muere, os
amaré eri el cielo como os he amado en
la tierra." (San Agustín.)

Segon aniversari

MIREIA GUIX IARENY

+

No es un adéu per sempre sois un adéu
per un instant.

Vuité aniversari de

LA VANGUARDIA 2 5

El funeral de Lefebvre reúne
a integristas de toda Europa

MONTSERRAT FONTI VIÑETA

+

Que lliurá la seva ánima al Senyor a la
matinada del 3 d'abril del 1983. Els seus
filis: Montserrat i Vicenc, Josep i Anna
a
M .; nebots, néts, besnéts i familia tota, us fan
saber que a les 8 hores del dia d'avui, se celebrará l'Eucaristia peí sufragi de la seva ánima a
l'església' parroquial de Sant Martí del Clot
(Barcelona).

t
Segundo aniversario

Doña María de Bes y Galán
Viuda Bernal, falleció cristianamente el día 3 de abril de 1989. Hijos, nietos,
biznietos y demás familia, no te olvidan y ruegan una oración por tu alma

t
\n memoriam

Álex Ferrer i Isbert

REUTER

Los restos de monseñor Marcel Lefebvre son colocados en el catafalco del funeral por varios sacerdotes

Tercer aniversari
Et recordem sempre, cada dia, aquells que t'estimem i que tú has estimat.
Sempre estarás entre nosaltres.

BREVES
• Falleció el "Padre
Botella", un párroco
de suburbios
El sacerdote Joan Cortinas i
Guinart, de 82 años, ha fallecido
en Barcelona. Mosén Cortinas
estuvo 42 años como párroco de
la barriada del Buen Pastor,
donde realizó durante los años de
la posguerra una gran labor
social. "Padre Botella", como se
le conocía popularmente porque
se ayudaba con la recogida de
vidrio, iba a ser homenajeado
por el Ayuntamiento de Santa
Coloma. - Redacción

• La mafia de Nueva
York tiene dos nuevos
"padrinos"
La mafia neoyorquina tiene dos
nuevos "padrinos", Dominick
Cirillo ("Quiet") y Alfonso
d'Arco ("Little Al"), al frente de
las familias del crimen
organizado Genovese y Luchese,
respectivamente, según

informaron fuentes judiciales.
Dominick Cirillo y Alfonso
d'Arco han ascendido al máximo
escalafón de la mafia, dado que
los anteriores jefes de las dos
familias están procesados
por un fraude a nuevos
programas de construcción
de viviendas sociales
del ayuntamiento, según
informaciones publicadas en el
diario "Daily News", que citó
fuentes judiciales

• Los sindicatos piden
el indulto para Germán
Sáenz de Santamaría
Los sindicatos Unión General de
Trabajadores y Comisiones
Obreras solicitaron ayer al
Ministerio de Justicia la
concesión inmediata del indulto
al ginecólogo andaluz y militante
del PSOE, Germán Sáenz de
Santamaría, condenado a cuatro
años, dos meses y un día de
prisión por practicar un aborto a
una menor violada por un
familiar. - Servimedia

RELIGIÓN

• El nuevo dirigente de la Fraternidad Sacerdotal de
San Pío X dijo en la homilía del funeral de Lefebvre
que éste "salvó el honor de la Iglesia"
ECONE. (SUIZA). (Agencias.) Los funerales de monseñor Marcel
Lefebvre, el jefe de fila de los católicos integristas, muerto el 25 de marzo a los 85 años de edad, se celebraron ayer en el seminario San Pío X
en la ciudad suiza de Econe, con
asistencia de unas 8.000 personas
de toda Europa, entre ellas varios
centenares de sacerdotes y frailes
tradicionalistas. "Han venido fieles,
pero también curiosos", comentaba
un abad ante la multitud que, desde
muy temprana hora, había invadido el espacio para la ceremonia. \
Los oficios religiosos, de unas
cuatro horas de duración, comenzaron con una misa solemne de funeral según el rito de San Pío X. La celebró monseñor Bernard Tissier de
Mallerais, bajo una tienda levantada al aire libre. Tissier de Mallerais
es uno de los cuatro obispos nombrados
por monseñor Lefebvre en
1
1988, cuya consagración provocó el
cisma con el Vaticano y.la excomunión del fundador de la Fraternidad
Sacerdotal de Sant Pío X.
El nuevo dirigente de la Fraternidad, el abad alemán Franz Schmidberger, dijo en la homilía que Lefebvre "salvó el honor de la Iglesia".
Reiterando los anatemas habituales

CIUDADANOS

El 13,7% de los padres españoles emplea
la violencia en eltrato consus hijos
MADRID. (Redacción y Europa
Press.) - El 85 % de los españoles
opina que el diálogo y la comunicación son el mejor sistema para entenderse con sus hijos y los niños en
general. Al mismo tiempo, casi un
5 % de los padres recurre al castigo
físico con frecuencia y un 8,75 % a
la violencia física, según Juan Mato,
director general de Protección del
Menor. Para Mato, la sociedad española presenta "un fenómeno
emergente y mayoritario de tolerancia y comprensión hacia los niños,
junto a un residuo autoritario, base
social de un maltrato a los niños socialmente admitido". Para paliar
este residuo, el Ministerio de Asun-

tos Sociales inició ayer una campaña de sensibilización sobre los problemas de la infancia, con un presupuesto de 200 millones de pesetas.
La campaña tendrá como lema
"Escúchalos" y como mensaje "No
sabes lo que te pierdes". Asuntos Sociales insertará en los medios de comunicación espacios publicitarios
en los que reclamará mayor atención para los niños. También se editarán más de 60.000 carteles y
1.300.000 dípticos informativos.
La encuesta previa a la campaña
indica que un 78 % de los españoles
se declara interesado "por lo que
afecta a la infancia", aunque un
34,3 % ignora que se nombra a la in-

fancia en la Constitución de 1978.
Según ese estudio, un 5,5 % de padres reconoce tener grandes dificultades en su convivencia con los hijos. Las personas que presentan con
mayor frecuencia actitudes violentas con los niños son los mayores de
53 y los menores de 20. Los padres
muestran mayor agresividad con los
niños de 6 a 12 años de edad.
Por otra parte, Asuntos Sociales e
Interior preparan la redacción de un
proyecto por el que se dotará a todas
las comisarías de una "ventanilla"
donde los niños con problemas cursen sus denuncias. Esta sección dependerá directamente de la policía
judicial. •

de los tradicionalistas contra la Iglesia posconciliar, Schmidberger hizo
un símil de la muerte de monseñor
Lefebvre, ocurrida el primer día de
la Semana Santa, con la Pasión de
Cristo. Llegó a comparar la condena
de Jesús por Pilatos con la que dictó,
por racismo, un tribunal de París
contra el obispo cismático.
Al comenzar el oficio en latín
acompañado de cantos gregorianos,
seis sacerdotes portaron el féretro

de madera clara con los restos de
monseñor Lefebvre y lo colocaron
en el catafalco recubierto de una
bandera negra con una cruz blanca,
delante del altar.
Aparentemente, ningún representante del Vaticano o de la jerarquía católica suiza participó en la
ceremonia. El pasado miércoles, el
nuncio apostólico en Suiza, monseñor Edoardo Rovida, y el obispo de
Sión, monseñor Henry Schwery, pasaron discretamente ante los restos
de Lefebvre, expuestos en la capilla.
Al concluir la misa de los funerales, el cadáver de monseñor Marcel
Lefebvre fue inhumado en la cueva
de mármol negro existente en el citado seminario. •
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