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ERA AL AIRE LIBRE 
 

LA POLICÍA DE MÜNICH INTERRUMPE EL REZO DE UN ROSARIO  

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

La policía de Münich disolvió ayer miércoles por la noche el rezo de un Rosario en el centro de la ciudad. Así lo 
informó un participante en dicho acto religioso en un grupo de Telegram, quien aseguró que unos 200 fieles 
guardaban las medidas de seguridad oportunas 

30/12/21 10:22 AM 
(Kath/InfoCatólica) Los participantes tuvieron que poner fin a la oración y apagar las velas. La policía había 
anunciado previamente en Twitter que las reuniones, asambleas y procesiones que no estuvieran autorizadas en el 
área urbana y relacionadas con las medidas de control de la pandemia. 

«La violación constituye una infracción administrativa», advirtió la policía. 

Según los medios de comunicación, la policía también había amenazado a los ciudadanos con multas de hasta 3.000 
euros si participaban en reuniones no autorizadas. 
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Cardenal Vincent Nichols, 
arzobispo de Westminster 

 

«LA MAYORÍA DE LA 
GENTE ES SENSATA Y 

PRUDENTE» 
 

EL CARDENAL NICHOLS PIDE AL GOBIERNO BRITÁNICO QUE NO VUELVA A CERRAR IGLESIAS POR LA 
PANDEMIA 

Mientras el Primer Ministro británico, Boris Johnson, sigue analizando la información sobre la variante Omicron del 
coronavirus COVID-19, el cardenal Vincent Nichols le ha rogado que no cierre las iglesias si se vuelven a imponer 
restricciones en Inglaterra. El arzobispo de Westminster habló con la BBC antes de la misa de Nochebuena, y recordó 
que las iglesias «no son lugares donde se propaga el virus». 

29/12/21 9:34 AM 
(Crux/InfoCatólica) En sus declaraciones a la BBC, Nichols tenía un mensaje para Johnson y los ministros de su 
gobierno: 

«Les pido sinceramente que no vuelvan a considerar el cierre de iglesias y lugares de culto». 
«Creo que este país ha demostrado que la gente puede juzgar bien por sí misma. Estamos en ese punto de decir que 
entendemos el riesgo. Sabemos lo que debemos hacer. La mayoría de la gente es sensata y prudente. No 
necesitamos imposiciones más fuertes que nos enseñen lo que debemos hacer», dijo el cardenal. 

 

 

https://www.infocatolica.com/?t=noticia
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ACABABA DE OFICIAR LA 

MISA 
 

Asesinan a un sacerdote en Nigeria 
durante un intento de secuestro 

https://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2021&m=12&d=29
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El P. Luke Adeleke, párroco de San Antonio en Ijemo Fadipe, en el estado nigeriano de Ogun, fue asesinado el 
pasado 24 de diciembre en lo que parece que fue un intento de secuestro que acabó fatalmente. La situación en la 
región es lamentable con muchos sucesos de esta naturaleza. 

29/12/21 8:05 PM 
(Fides/InfoCatólica) Esta es la reconstrucción de los hechos que condujeron a la muerte al sacerdote de 38 años 
Luke Adeleke, párroco de San Antonio en Ijemo Fadipe, en el estado nigeriano de Ogun, el pasado 24 de diciembre, 
según informó a la Agencia Fides el padre Gregory Fadele, responsable de comunicación de la diócesis de Abeokuta 
a la que pertenecía el sacerdote asesinado: 

«El padre Luke fue víctima de un acto violento. Creemos que fue un intento de secuestro para solicitar un rescate. Los 
disparos de los atacantes, probablemente dirigidos a las llantas del vehículo en el que viajaba, se desviaron hacia el 
coche y alcanzaron las piernas del padre Luke que, malherido, trató de conducir hasta el hospital más cercano a unos 
50 kilómetros de donde fue tiroteado. Justo antes de llegar, le fallaron las fuerzas, perdió el conocimiento y falleció. 

El padre Luke acababa de celebrar la Eucaristía para la comunidad local que se reúne en la capilla de Ogunmakin y 
se dirigía a casa. En el coche iba con él un niño de 11 años que afortunadamente resultó ileso. Fue en la carretera 
que bordea el bosque cuando los criminales comenzaron a disparar probablemente para intentar secuestrarlo. 
 
 Generalmente actúan coordinados de modo que actúan cuando ven un vehículo en el creen que viaja una persona 
por la que pueden pedir un rescate. La situación va empeorando con el tiempo y ya la emprenden contra cualquiera, 
sin importar el tipo de coche o el supuesto bienestar económico del conductor. Creemos que querían disparar a los 
neumáticos del coche, pero las balas impactaron en las piernas del sacerdote. El padre Luke comenzó entonces a 
perder mucha sangre. Estaba muy débil, pero pudo conducir para acercarse al hospital. Sin embargo, cuando llegó ya 
estaba agonizante». 
 
La Policía del Estado de Ogun aseguró que acudieron al lugar de inmediato e intercambiaron disparos con los 
agresores logrando herir a algunos. Pero nadie ha sido arrestado todavía. «En realidad, no hemos sido informados 
de ninguna intervención por parte de los agentes y, por el momento, no tenemos confirmación de ninguna acción 
en ese sentido. Asimismo, la prensa ha asegurado que ha recurrido a la diócesis en busca de información, pero hasta 
el momento no hemos recibido ninguna solicitud. En las grandes ciudades, si excluimos la zona norte donde 
opera Boko Haram, los secuestros son bastante raros. El problema se encuentra fuera de la ciudad, en las 
zonas boscosas o en las carreteras que conectan las ciudades con las zonas más periféricas. En estas zonas los 
secuestros son más frecuentes. El padre Luke ha sido víctima de uno de estos intentos», explica el responsable de 
comunicación de la diócesis. 

El funeral del sacerdote se llevará a cabo el 31 de diciembre en la catedral de los Santos Pedro y Pablo en Adatan, en 
la diócesis de Abeokuta. 
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ANTE LA PROTESTA DE UNOS 
PADRES EN UN COLEGIO DE 

CHICLANA 
 

EUROPA LAICA DE CÁDIZ PIDE 
QUE NO SE CANTEN 

VILLANCICOS EN COLEGIOS 
PÚBLICOS 

 

 

La franquicia de Europa Laica en la provincia de Cádiz ha pedido que en los colegios públicos no se canten villancicos 
ni se expongan belenes ni cualquiera de los símbolos típicos de las Navidades cristianas. Apelan al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía que indica que la enseñanza pública será laica. 

28/12/21 11:39 AM 
(La Voz del Sur/InfoCatólica) Según fuentes de Europa Laica-Cádiz, aún en nuestros días cuando, según 
el CIS (octubre 2021), el 39,9% de los españoles se declara «no creyente» frente al 55,4% que manifiesta ser 
católico, en muchos centros educativos de titularidad pública, las actividades que incluyen símbolos de carácter 
religioso relacionados con las fiestas navideñas salen de las aulas de religión, para ser exhibidos en los 
espacios de uso común, espacios que deberían mantenerse libres de cualquier elemento o actividad con 
connotaciones religiosas, ya que la educación debe ser laica según proclama el Estatuto de Andalucía en su 
Artículo 21.2.: «La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica» 

Lo que Europa Laica no dice es que la Constitución española, que está por encima del Estatuto de Andalucía, afirma 
en su Artículo 16: 

1- Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, 
en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

2.Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

3.Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 
confesiones. 
La postura de Europa Laica en Cádiz llega después de que se supiera que unos padres habían pedido que no se 
cantaran villancicos en el colegio de su hijo. Otra madre ha dado a La Voz del Sur su versión de lo ocurrido: 

«En relación a la noticia publicada estos días sobre la denuncia de Europa Laica a un colegio de Chiclana, me 
gustaría, como madre y docente que aboga por la escuela laica, dar mi versión de los hechos. Es el colegio de mi hijo. 

https://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2021&m=12&d=28
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La noticia no se ajusta a la realidad de lo que ha ocurrido. No hay ningún belén, eso es falso. Lo que ha pasado es 
que hay una familia que no quiere que se canten villancicos en el centro. Todos los niños llevaron firmada la 
autorización de las familias, a excepción de una. El villancico se ensayaba en horario de religión, porque esa familia 
exigía que no se hiciera en otro horario (tanto los que hacen religión como los que no, mi hijo no la hace). Después, 
como su hijo se quedaba solo, denunció que se le excluía. La familia en cuestión exige que nadie cante un 
villancico, así como habitualmente exige que se cambien las cosas que no le gustan, para que se realicen a su 
manera. No aceptan otra manera de hacer las cosas que no sea la suya. Lo único que se ha hecho ha sido cantar 
un villancico, previa autorización de las familias». 

 

 

 

http://www.fides.org/es/news/71383-
ASIA_MYANMAR_Funerales_por_los_civiles_de_fe_catolica_asesinados_en_Kayah 

 

 

FUNERALES POR LOS CIVILES DE FE CATÓLICA ASESINADOS EN KAYAH 

miércoles, 29 diciembre 2021    

 

Loikaw (Agencia Fides) - El funeral 
por los 35 civiles, todos católicos, 
asesinados el 24 de diciembre en 
la aldea de Mo So, cerca de la 
ciudad de Hpruso, tuvo lugar hoy 
en medio del luto, el llanto y la 
oración en Kayah, en la parte 
oriental de Myanmar.  

Según informan fuentes de Fides 
en la diócesis de Loikaw, en cuyo 
territorio tuvo lugar la masacre, los 
militares al final dieron permiso a 
los familiares de las víctimas para 
acceder a la zona y recuperar los 

cuerpos, todos carbonizados, para proceder al entierro. El funeral consistió en un simple rito fúnebre dirigido por 
catequistas, sin Eucaristía y sin la presencia de un sacerdote, ya que el ejército no permitió que el párroco local 
llegara al pueblo. Entre los fallecidos había dos pequeños: Juan, un niño de tres años, y Ágata, una niña de 2 años, 
que fueron asesinados junto con sus padres. Entre las víctimas también hay dos trabajadores birmanos que 
colaboraban con la ONG internacional Save the Children. 
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“Todos estamos tristes, asustados y conmocionados. Es una verdadera crueldad. Eran personas inocentes que huían 
de los combates. Este tipo de ataque es atroz e inhumano. Observamos una pérdida total de conciencia entre los 
militares. El ejército ahora está aterrorizando y masacrando sin piedad a la población cometiendo crímenes de lesa 
humanidad”, explica a la Agencia Fides Clement, laico católico presente en el funeral. 

 
Una mujer católica local, Mih Nge, asegura conmovida que lo han perdido todo, “la casa, el sustento y la tierra, pero 
no nos daremos por vencidos. Seguimos vivos y ofrecemos nuestras vidas por la libertad y la dignidad de todos y por 
el futuro de nuestros jóvenes. En este inmenso dolor, no perdemos la esperanza, siempre hay esperanza porque 
creemos en Dios, fuente de nuestra esperanza”. 

 
La masacre ha horrorizado a toda la Iglesia católica birmana que lanzó un llamamiento al cese del fuego y al fin de la 
guerra civil (ver Fides 28/12/2021). También en otras zonas de Myanmar, el eco de la masacre ha generado una ola 
de indignación y solidaridad. El padre Dominc Kung, sacerdote católico de la diócesis de Hakha, en el oeste de la 
nación, asegura a la Agencia Fides que “la sangre de estos inocentes muertos no se derramará en vano, sino que 
constituirá una fuerza poderosa para el pueblo. Ellos son un apoyo para nuestro pueblo y rezarán por nuestro 
sufrimiento en el Cielo, junto al Señor”. 

 
Fuentes locales de Fides señalan que la guerra civil en Myanmar está empeorando: “Los soldados entran en las 
aldeas, cazan, arrestan, queman y matan indiscriminadamente. No distinguen entre civiles y personas que empuñan 
las armas. En todo el país cunde la violencia. La gente tiene miedo y huye a los bosques para escapar de las 
matanzas. Los militares también ven a los civiles como una amenaza porque dicen que apoyan a las milicias de las 
Fuerzas Populares de Defensa. Matan indiscriminadamente. Es terrible. Nuestro sufrimiento está al límite. Suplicamos 
la ayuda de Dios y pedimos la atención de la Comunidad Internacional”. 

(JZ/PA) (Agencia Fides 29/12/2021) 

 

 

http://www.fides.org/es/news/71366-ASIA_INDIA_Actos_vandalicos_en_una_iglesia_catolica_en_el_sur_de_la_India 

 

 

ACTOS VANDÁLICOS EN UNA IGLESIA 
CATÓLICA EN EL SUR DE LA INDIA 

jueves, 23 diciembre 2021 

 
Bangalore (Agencia Fides) - Una iglesia católica 
de 160 años en el distrito de Chikkaballapur, en 
el estado de Karnataka en el sur de India, fue 
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objeto de vandalismo la mañana del 22 de diciembre. Según confirmó a la Agencia Fides el padre Joseh Anthony 
Daniel, párroco de la iglesia de San José en Susaipalya, a unos 65 km de Bangalore, unas personas desconocidas 
entraron en la iglesia alrededor de las cinco y media de la mañana, destruyendo las instalaciones y dañando los 
objetos sagrados. El párroco ha presentado una denuncia ante la policía que está investigando los hechos. 

 
En las últimas semanas, en varios distritos del estado de Karnataka, en el sur de la India, se han producido episodios 
de tensión y violencia intercomunitarias contra los cristianos. En la raíz de las tensiones está el nuevo proyecto de ley 
que pretende limitar las conversiones religiosas, presentado en la asamblea del parlamento estatal en los últimos 
días. Según el gobierno nacional, en manos del Partido Nacionalista Hindú Bharatiya Janata (BJP), el proyecto de ley 
titulado “Protección del derecho a la libertad de religión” tiene como objetivo prevenir las “conversiones forzadas”.  

Según los observadores, en realidad se dirige a las minorías religiosas (cristianos y musulmanes) e incluso prevé 
penas más severas que leyes similares vigentes en otros estados de la India. 

 
Hubo protestas públicas contra el proyecto de ley en todo Karnataka, incluso con la participación de monseñor Peter 
Machado, arzobispo católico de Bangalore (ver Fides 14/12/2021). 

 
En Karnataka, el 84% de los 61 millones de personas son hindúes, mientras que los musulmanes representan el 13% 
y los cristianos el 2% de la población total. 

(SD/PA) (Agencia Fides 23/12/2021)  

 


