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P Anuncia

en uno provincia argentino ^LAS ALUSIONES PARECEN
Buenos Aires

acepta el canje IR DIRIGIDAS AL BRASIL

Pondrá en libertad ¿os preíof políticos a
cambio del diplomático

Habló también, en IU diicurfo, de lof
conflictoi armadoi y de todas fas
desdicha* humanas

BUENOS AIRES, 25. — En un ba- che de la zona céntrica, los desconorrio suburbano de esta capital apareció cidos sacaron armas de fuego y obliCIUDAD DEL VATICANO, 25. — el mismo honor de naciones tan queriabandonado el automóvil "Mercedes garon al conductor ,a dirigirse hacia
Benz" de propiedad del cónsul pa- las afueras de la ciudad. Tras un re- Su Santidad el Papa Pablo VI, en su das para nosotros, sean desmentidos
raguayo, Wa-ldemar Sánchez, secues- corrido aproximado, de una hora, hi- discurso de hoy en la audiencia ge- por los hechos aquellos casos de torcieron descender al chófer diciéhdole neral, ha denunciado las torturas y re- turas policiales a ellas atribuidos, de
trado ayer.
Según la información olicial facili- que el cónsul quedaba secuestrado por presiones policíacas que se llevan a ca- los que tanto se ha hablado y por los
que Nos mismo, no sin positiva
tada por la policía el automóvil del el "Frente de Liberación Nacional", bo en ciertos países.
El soberano Pontífice no. mencionó ranza hemos llevado a cabo alguna torepresentante diplomático que ejerce hasta que el Gobierno argentino ponfunciones en la ciudad de Ituzaingo,- en ga en libertad a, dos terroristas cap- los países que en concreto aludía, aun- tervención obligada".
ia provincia de Corrientes, fue hallado turados en los últimos días. El con- que los observadores vaticanos han re- El Papa, agregó: "Nos hace sufrir
esta mañana estacionado en una ca- ductor volvió a Buenos Aires donde saltado que la alusión parecía clara- agudamente el intolerable y clandestino, aunque desgraciadamente tan orlie de poco tránsito en él barrio de comunicó los hechos a la representa- mente dirigida al Brasil.
ción de su pais.
Su Santidad ha hablado también de ganizado, contrabando de drogas, veVilla Urquiza.
Se sospecha que en ese lugar el cón- Las declaraciones del embajador han los conflictos armados en Oriente Me- nenosas tanto gara la salud física cosul fue trasladado a otro automóvil aclarado la forma en aue se llevó a dio y en el Sudeste asiático, del au- mo para la síquica y moral y, difuncabo el secuestro, ya que las primeras mento experimentado en el uso y con- didas, hasta y sobre todo, entre la jupara evitar la persecución.—Efe.
versiones indicaban que se ha efectua- sumo de las drogas, de los secuestros ventud. Nos parece degradante para
de personas y de la privación de la li- una sociedad civil el secuestro de perLA PRIMERA NOTICIA Sil do fuera de Buenos Aires.—Efe
TUVO A LAS DIEZ
: r
bertad religiosa, que viene siendo ne- sonas para hacerlo precio de compra
CARTAS DEL CÓNSUL PA- gada en algunos países.
de chantajes venales o vengativos, nos
RAGUAYO
: : : : :
BUENOS AIRES, 25. — La prime"¿Cómo permanecer insensibles —di pesa siempre sobre el'.corazón las conra noticia sobre el secuestro del cónjo el Santo Padre— a lo que hoy su- diciones de insuficiencia económica y
sul paraguayo, Waldemar Sánchez, se
BUENOS AIRES, 25. — El texto de cede en el mundo? Son tantos estos civil de los pueblos en vías de desarrotuvo a las 10 de la noche de ayer, la carta enviada por el cónsul para- estímulos dolorosos, que renunciamos a llo y de no pocos1 estratos sociales; y
por unas octavillas que fueron arro- guayo secuestrado a su esposa dice tex- hacer un índice ordenado y completo. n ° s n a c e sufrir siempre, aunque lo dejadas en el interior de un bar situado tualmente:
Decimos solamente que nos afectan bamos soportar silenciosamente, la neen la Avenida
- - -de
- -Córdoba.
- "24 de marzo de 1970: Querida Elvi- especialmente los conflictos bélicos que S a d a libertad religiosa que, a pesar de
En esferas a) legadas a la policía, ra": En primer lugar te ruego pongas en el Medio y en el Extremo Oriente, tantos principios proclamados, no enfederal,, se
.. confirmó anoche
..
que el
_.. toda su influencia ante nuestro Go- en vez de aplacarse se agravan y se cuentra aún en algunas regiones su"Frente de Liberación" que se atribu- bierno y el Gobierno argentino no lo- prolongan, nos impresionan, como fe- ficiente ciudadanía, y a veces, ni siye el secuestro del cónsul paraguayo calizar el lugar donde me encuentro y nómenos irracionales y como presa- Quiera algún respiro privado o civil paen Ituzaingo, exige la liberación de procurar que a-mbos Gobiernos acep- gios desalentadores para el futuro, los r a l a Pacifica profesión de la fe crisdos extremistas para poner en libertad ten las exigencias del "FAL" (Frente
tiana.
al representante consular.
Argentino de Liberación) porque mi crecientes armamentos, . que algunas
Todas estas desdichas. son aún más
veces
constituyen
parte
creciente
del
Los extremistas detenidos son los vida corre peligro. Estoy bien tratado,
disonantes con el ministerio pascual, '
comercio
entre
las
grandes
potencias
estudiantes Carlos Dellanave y Alejan- Una vez más te ruego influyas en industriales y nacionales más débiles, en cuanto que. un factor voluntario
dro Rodolfo Baldu, detenidos por ac- todo sentido para mi liberación. Cari- las cuales necesitan de suministros las'convierte en delictivas 'y;deploratos terroristas. Ambos son de nacio- ño para ti. Un abrazo, Waldemar Sánbles. Este penoBs' "giro de horizonte" '
muy diferentes".
nalidad argentina y se encuentran a chez"..
"Nos narecen -prosigue Pablo V I - debería mirar también hacia el área
disposición, del juez federal de la ciuPor otra parte la carta dirigida al
de los dolores sufridos no que- '
dad de San Martín.
presidente paraguayo, Alfredo Stroes- residuos deshonestos del pasado las inmensa
intransigencias raciales y las injustas ridos, de gran parte de la humanidad,,
Dellana ve fue capturado el pasaao sner, dice lo siguiente:
quisiéramos enviar a los enfermos, a
sábado tras intensa búsqueda por es"24 de marzo de 1970: General del discriminaciones étnicas y sociales; no
creemos que sirvan los ideales de li- los pobres, a.los reclusos, a los huerfa,
tar
en
por
.. involucrado
_. .
_ un
..... sumario
.__.
r _ . Ejercite-, don Alfredo Stroessner: En
bertad y de 'Justicia para encontrar un f?os' a l a s ^mdf' , a cuantos sufren-y-;
MALAGA, 25 — Esta noche, Miér- dre Jesús ci Rico y María Santís.rua María Santísima "de los Dolores una "asociación ilícita, conspiración para vista de encontrarme la vida en peli- pretexto de honestidad a la violencia, u . o r a n ac»uel confortamiento que la cruz
coles SanU, con tiempo primaveral y de! Mar, que hizo su salida de la de las más suntuosas y artísticas de la rebelión y tenencia de explosivos", gro, le dirijo ésta rogándole poner to- la venganza, las represalias, los actos ofrece al dolor humano una utilidad.
cuanto a Baldu, también fue de- do su prestigio e influencia ante el
enorme animación en las calles hice- • iglesia de Santiago. Como es tracü- la Semana Santa malagueña. La ha En
tenido hace poco e integraba una cé- Gobierno argentino para conseguir mi de terrorismo o inflingidas a poblacio- redentora, una razón valorizante... Y
ron su desfile procesional cinco Co- cional y por privilegio que tiene con- presidido el director general de L< lula extremista. Hasta el momento se liberación, esto sería mediante la acep- nes indefensas; no podemos por me- con los ánimos llenos de la conciencia '
fradías, con un tota) de diez "pasos" cedido por el Rey Carlos II, esUi B<:>' Guardia Civil, general Díaz Alegría, ignora la respuesta oficial a la prenos que deplorar y auspiciar que, por de nuestros males morales físicos y ma '
(Continúa en la cuarta página).
Iniciaron estos c estiles,, las HieaJüesl mandad dio libertad al preso -cere.-- con su Estado" Mayor y una nutrida tensión de los secuestradores. — Efe.
teriales, caminamos hacia la "Spés
Cofradías fusionadas en San Juan, con monia que ie preserciada por grai* representación por altos jefes y fuer-'
Única" la Cruz de Cristo, trofeo que
f'e] BePcneuto Insuc ito
las imágenes de Cristo de Animas uc c mtidid di publico e i I Áudit i i /
ya no es de muerte, sino de vida résu-'
EL EMBAJADOR REFIRIÓ
í*io\inc 1 i s e it c¡ el 1 bwi ÍUJ es ti
Asimismo poj guaidi^s io enes y
Ciegos > Nuestla Señora del MIJO
citada. Que sea esta la , Pascua.
LAS CIRCUNSTANCIAS :
c idc tt d H F euela E pecial de 'a
Dolor, en cuyo coi tejo han figur d> vecino ti Re id N N <lt 48
Pablo VI había iniciado su discurso
Licionsno que fui ( >m'>.n<idj en el Guaidia Ci\il \ \_n otia presiden 1a
Jas fúereas de la Biigada de Pata u
subrayando que «"debemos tener' con1
BUENOS AIRES. 25. — El embajadistas de Alcalá de Henares, con *i ano 196 poi \ IO del Los de U i c c tpi an ¿ neia' don Camilo Aloi o
ciencia de mal, de nuestro mal, : ápl,
comisión de jefes y oficiales asi ¡ litación de rtor imi u os oheiai s i i Vega como heimiio p ajoi honoi t j aoi de Paraguay en la Argentina, Mamal que hay en el mundo. No es penuel Avila, refirió las circunstancias
do penalizólo poi < s t i Ai du nci i
1 e petuo — ^ \ c i
mo bandas y guiones.
simismo desesperado, es realismo. Y pa'
que rodearon al secuestro del cónsul
Asimismo, como es tradicional 1 a ¡\ ties pena de 6 "nc s ^ un d u (.es <
ra nosotros, 'creyentes en la salvación,
paraguayo ep. Ituzaingc. Según el emlal 2S anos \ i ci i ¡ v QLC hnb i
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bien forman paite en este corteio '
que nos viene de Cristo Salvador es la'
/
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PANA P B E S t N C I A R A F bsiador, él cóusul, Waldemas Sánchez,
afiliados a H Delegación Nacioi "1 de de car r l e i i
diagnosis sineefa y saludable, que pre
e
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Para
mañana
se
tro Padre Jesús de la Puente del (
tras ideas, las cuales se resienten .de
espeía la llegada de aon Juan Garios bien vestidos en el hotel que manifesdrón y.Mana Santísima de la Palo i a do pi es(nte a 'mismo t i dnectoi "
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j
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representaba
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ministro
de
Justicia.
te año, el suntuoso desfile de esta
tubrado el naturalismo moderno, y la
unas vueltas en el automóvil, para lo el de la Semana Santa, destacamos,
antigua Hermandad, lía llamado po- acompañado ele 'los directores de Oo que se celebrarán en la Catedral.
de un angustioso pesimismo,' del qu<*
La Semana Santa de Cuenca ad- que llamó a su chófer. Al salir el co- además del concierto • sacro reseñado
derosamente la atención. y • la imagen lomas Penitenciarias y de Prisionc.-.
es triste maestro cierto existenciallsen otro espacio, el final del solemne
quiere, de año en año, una mayor Imde la Virgen de la Paloma ha estre- Provinciales.
mo, que ha desvelado despiadamente
nado- un nuevo y valioso trono de es- Después, hizo su. desfile la Cofracn» portancia. Anoche, varios millares de SS88888SSSSS88SSSS8S8iiSS8S«í888á5»oSS88S8SSSS8888á triduo al Cristo del Perdón en la igleotro confortamiento que el de un resia parroquial de Santo Domingo y
tilo barroco. Ante el trono de ia V¡r- del Santísimo Cristo eie la Sangre y personas presenciaron la precesión del
signado fatalismo o de un drogado edoSilencio. En su mayor parte Son genSan Martín, oficiando la misa y prenimismo... Nuestro bien comienza del
o en ha* figurado la representación riel María Santísima de la Consolación v tes que acuden desde los mas diversos
dicando el señor Obispo Auxiliar de la
conocimiento de nuestro mal.
Ayuntamiento de Madrid, acompañe;.- Lágrimas, en cuyo cortejo figura el lugares de España para presenciar los
Diócesis, don Javier Oses Flamarique.
''
•"'
' Ayun"
pendón morado de
eía de. otra representación
del
hallándose
completamente
lleno
de
fie
Hablando más adelante del "mal
, Castilla,
i
• , ,así, como
austeros
desfiles
por
el
sorprendente
D
tamiento de Madrid, acompañada <Áy. r^pttsentaciones d e l a ciudad de Bu -. r e c o r r i d o de las calles de la Cuenca
les. el templo, reservándose un espacio
supremo, el pecado", el Sumo Pontíotra representación del Ayuntamiento gos, formada por el capitán general Antigua, que recuerdan a Jerusalén.
principal al ex párroco, hoy jubilado,
fice hizo notar que "el bautismo nos
de Máala y ambas escoltadas bajo de aquella región. Diputación y Ayunmuy reverendo. don Demetrio Segura.
ha redimido de esta fatal enfermedad,
Los hoteles, pensiones y muchísimas
mazas y policías municipales, con uin- tamiento, acompañados de 'diputados casas particulares se hallan completapero no nos ha curado del todo de
Por la noche, a las once y cuarto,
forme de gala, de ambos Auyntamien- y concejales de Málaga. Por último, mente llenos, quedando agotada la
sus consecuencias, de las que se dey de esa parroquia, salió la procesión
tos. A continuación, cubrió su i tino hizo su recorrido la Hermandad del capacidad de alojamiento.—Pyresa.
rivan aquellos otros males de los cuade Ex Combatientes acompañando y
rario la Hermandad de Nuestro Pa- Santísimo Cristo de la Expiración y
les nosotros mismos somos los caullevando el "paso" de Nuestro Padre
santes,
nuestros pecados actuales son
EN VALLADÓLID . :
: :
VIGO, 25. — Su Excelencia el Jefe Jesús Nazareno.
también enemigos mortales de nuesAbría marcha la Cruz, seguida del
del. Estado. Generalísimo Franco, lletra verdadera vida, que es la unión
VALLADOLID, 25. — Con. tiempo gó ayer al coto salmonero de Monte- farol de la Cofradía. Filas de cofrades,
con Dios, único y primer manantial
más suave que en días anteriores, en- porreiro en el río Lérez.
en su mayoría hijos de ex combatientre un gran gentío, desfiló esta noche
de la vida. Discurso difícil, pero inetes y veintiocho llevadores del "paso",
Procedíade
Santiago,
y
a
su
paso
el vía crucis procesional. Én su recoyitable. Nosotros hombres de la moperfectamente iluminada la imagen de
por
las
avenidas
de
La
Coruña
y
Juan
rrido, el cortejo hizo las estaciones én
dernidad estamos perdiendo el .sentiOrduna, observando los portadores un
diversos lugares, con los "pasos" la Bautista, Puente del Burgo, y aveni- movimiento rítmico procesional perfec
do del pecado. Pío XII, nuestro venedas
de
Buenos
Aires
y
Monteporreiro,
Santa Vera, Cruz, Camino del Calvarado antecesor, dijo que "quizá el perio, Santo Cristo del Despojo, en sus en dirección al indicado coto, ha sido to.
cado más grande del mundo hoy es
Entre las filas, los tambores y miManos Encomiendo mi Espíritu, la acogido con visibles muestras de afecque los hombres han comenzado a per
Quinta Angustia, y el Santo Sepulcro, to y simpatía por parte de los pon- nistriles interpretando las clásicas y
der el sentido del pecado". Y se exacompañados por sus respectivas Co- tevedreses que transitaban a aquellas emocionantes partituras. También, el
prior de la Cofradía, reverendo don pre excepto el de la calle de Goya que plica esto porque, una vez perdido el
fradías y varios millares, de mujeres horas.
entonando cánticos de piedad. En la
En el coto, el Caudillo fue cumpli- Mariano Alegre, y una representación, fue olvidado, impensadamente, toman- sentido de Dios y la percepción de
iglesia; penitencial de la Venerada Ima- mentado por el gobernador civil de la con el pendón, de la Cofradía del Cris- do parte del Coso Bajo y toda la calle nuestra relación con El —relación con
gen de Nuestra Señora de las Angus- provincia, el alcalde de Pontevedra y to del Perdón.
de Ramiro el Monje. El tiempo, con es tinuamente urgente (a la que se le
tias, miles de personas despidieron a primeras autoridades de la provincia.
En la presidencia eclesiástica el re- casos grados sobre cero, pero sin llu- llama ley moral)— en el campó de
la Virgen entonando la salve popu- Después de dedicar toda la mañana a verendo don José Santularia, con ca- via, pese a estar entoldado de nubes nuestra actuación y por lo tanto de
responsable
lar.
la pesca, el Caudillo dio por termina- pa pluvial, llevando al cuello la me- el cielo de Huesca. No obstante, cuan- nuestro comportamiento
en orden a él, cae entonces también
Al terminar esta procesión, salió a da su estancia en dicho coto y tras dalla de la Archicofradía y acompa- do la procesión alcanzó la Plaza de Li el sentido del pecado".
'"•s diez y media de la noche, de la de despedirse de las mencionadas au- ñado de miembros de la misma.
zana, comenzó a llover, haciéndolo con
Tres tambores señalaban el ritmo suavidad, pero ininterrumpidamente.
iglesia parroquial de San Pedro Após- toridades, salió en dirección al coto
Tras destacar que, ante esta actitol, la procesión del Arrepentimiento, salmonero de Couso, en el río Ulla, procesional.
En el momento de llegar á la altura de tud el hombre "permanece solo y sin
con los "pasos", Las Lágrimas de San para' continuar su jornada de pesca en
Numeroso público presenció este des- la Plaza de Santo Domingo, a la ho- principios absolutos para distinguir el
aquel río. — Pyresa.
(Continúa en la cuarta página).
file que recorrió el itinerario de siem- ra y media de haberse iniciado el des- bien del mal para dar al deber su viVIENTIAN, 25. - - Dos batallones en las proximidades de la base de
file procesional, el agua era ya abun- gor trascendente", el Pontífice puso
norvietnarrritas h a n atacado hoy una Bong Cheng, pero, h a n sido rechazadantísima, por lo que hubo que reti- de relieve que " estamos en pleno y a-u
posición que ocupan las tropas del dos, según h a informado hoy un porrar rápidamente el "paso" al alma- téntico cristianismo, estamos en la priEjército en la cumbre de »n monte, tavoz militar.
cén.
mera fase de la celebración de la pasSe caclula que alrededor de 1.200
Hay que consignar que, como todos cua, la penitencia, el arrepentimiento,
;^88S8SSS2SSS£S£SSSSSSS2gSSSS2S!SSSS£SSSSS8SSSSS2S2l guerrilleros' han participado en el¡ a t a que contra la posición situada a unos
los años, en el Coso Alto, a la atltu- la dolorosa pero beneficiosa sincerirá de la plaza donde se venera la ima- dad, con nosotros mismos, y con Dios,
//r»
I
, '
>*"% P
'
11800 • metros de Long Cheng, pero_ fuegen de la Inmaculada, la de Nuestro la confesión sacramental nos encontra» ' U —I — 1 . I i * . — » ~ I r o n obligados á retirarse dejando seis
Padre Jesús Nazareno fue colocada mos como el hijo pródigo ante el ummuertos sebre el campo de batalla.
frente a la Santísima^ Madre, girando, bral de la casa paterna. "Padre, he
Las fuerzas del Gobierno que dedespués, levemente hasta alcanzar sü pecado contra el cielo y ante tí, no
fienden la posición, pidieron el apoyo
(Continúa en la cuarta página).,
posición de marcha.
de la aviación y de la artillería para
defenderse de! ataque que se ha proMADRID, 25. — fil "Boletín Oficial longado durante cios horas. Las bajas
del Estado" publicará mañana, enne de las tropas del Gobierno . han sido
calificadas de ligeras".
otras, ias siguientes disposiciones:
Ministerio ue agricultura.'— Uri-.-i j Este ha sido el más violente de los
por la que se autoriza la. imporiac ¡;i i tres combates registrados ahora en ]an
ue hemoras comerciales o puras ¡un . inmediaciones de Long Ciieng, base ancruce con destino a explotaciones Ü¿> te la cual se encuentran unos 3.000
soldados y guerrilleros norvletnamlias
ganado vacuno.
Presidencia del Gobierno. — ¿>er:;t,- dispuestos al ataque.
Los otros dos aiaques se produjeto por el que se promueve al emp;i;u
el lunes y el martes. Pero no se na
de teniente general ciei tjerciiu tiel ron
tenido noticias de ellos en Vientlan
Aire ai general de División de ÚKMO hasta hoy. En uno de ellos las tropas
Ejército cion JUÜO Salvador Díaz - líen del Gobierno fueron desalojadas, temjumes
:
i ! a c u e r d o fue consecuencia <dei aumento Je
poralmente, de una de sus posiciones
Orden por la que se normara a c-.m que recuperaron mas tarde, y en el
salarios coneeáido por fas autoridades federales
José Luis Perona Larraz presídeme otro, les comunistas trataron cíe ocupar
adjunto de ia Comisión de industrias una emisora de radio, pero no lo conNUE VA. YORK, 25. — Han votado
El líder sindical Gustave Johnson m
de' la Aumentación del Pian de Desa- siguieron,—Efe-Upi.
en favor de voiver a sus" trabajos in- formó1 a los- huelguistas de esta ciurrollo Económico y Sociaimediatamente los carteros de esta ciu dad del acuerdo de principio á »¿w«
Ministerio de Educación y Cieu,.i;i.
TELEGRAMA AL PRESIdad que hace una semana decretaron habían llegado con las autoridades fe
— Orden por la que se dispone ;:l
DENTE CAMBOYANO : "
un paro que se extendió a catorce Es- derales y pidió después una votación
cese en el cargo de inspector general
taños del país.
Dará volver al trabajo o continuar !a
de Servicios del Departamento de aon SAIGON, 25.— Expresando la-espeLos carteros acordaron por votación huelga.
Antonio López " Romero.
ranza de que Vietnam del Sur y Caín • I
aceptar un acuerdo al que habían He
Orden por ía que se nombra en vli boya puedan restablecer sus antiguas |
Pidió disculpas al pueblo norteamegado sus representantes sindicales y
tud de concurso de traslado catedrá- relacionas de amistad, el vicepresiden- j
las autoridades teaerales por el qac ricano por los inconvenientes que ?es
tico de la Universidad Autónoma i te te Nguyen Cao Ky de Vietnam ael
han conseguido un aumento de SP'-I hahía representado la huelga y en la
Madriel a don Antonio Caiafell Cai- Sur, envió ayer un telegrama al nue- I
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Pyresa
La primera Misa se celebró en Jueves Santo. Es el primer,Jueves ¡Santo de la historia. El sacerdote fue
el mismo Jesús. El momento más sublime de su Doctrina se alcanza cuando se da a sí mismo como alimento del alma. ¡Tomad y comed que este es mi Cuerpo!
Darse a los demás es lo mismo que amar al prójimo, segundo mandamiento de la Ley de Dios... El primero; es amar a Dios sobre todas las cosas... El segundo, al prójimo. El orden de los preceptos no ha obedecido
a ningún capricho ni ha sido tampo co fruto de la improvisación, fcue el mismo Dios quien se la dio a Moisés. Fue el mismo Jesucristo, ei Hijo de Dios vivo, quien refrendó las ley es del Padre. En estos sencillos mandamientos se cifra el mandato de C risto. Los demás restantes, son cense cuencia lógica, corolario de estos dos
fundamentales.
Ciertamente, en el curso de la his toria siempre ha habido gentes que h an pretendido desvirtuar esta ordenación divina, trastocando el rango a su arbitrario antojo. También ias ha habido y las hay para quienes el
amar al prójimo es una frase carente de sentido o mal interpretada a conciencia. Amar al prójimo es darle
en primer lugar la justicia y después la caridad. Amar al prójimo es Imitar el ejemplo de Jesús, que se dio
al género humano para redimirlo a costa de su vida, tras suplicio ine narrable.
El misterio de la Eucaristía es el símbolo del amor al género humano. Desde aquel Jueves Santo hasta
nuestros días, el Señor está con nosotros, de manera permanente, en el sagrario. Dispuesto a darse como
Pan del alma, en cumplimiento de aquél mandato: .Haced esto en memoria, mía!
Hoy, Jueves Santo, "Día cíel Amor Fraterno", los cristianos tenemos ante nuestros ojos un amplio panorama donde cumplir ese imperativo: cuantos sufren, pasan hambre, persecución, enfermedades y están solos,
nos están esperando. Con nuestras oraciones y nuestras limosnas. Haciendo honor a nuestro nombre de cristianos.
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DIEZ COFRADÍAS DESFILARON. AYER, EN HALAGA
tos Príncipes de España presenciarán las
procesiones de Cuenca en el día de hoy

Semana Santa en Huesca

Desfile procesional, anoche, con
la Cofradía de ex Combatientes
Final del Triduo al Cristo del Perdón
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