
f A B C. MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE BE 1969. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 40

día del Domund fueron un claro exponente
del acierto en el lema de "Pomund de la
juventud".

Se calcula, aunque faltan por recoger mu-
chos datos, que la recaudación del año 1969
ha superado a la del año pasado, que fue de
122 millones de pesetas.

CLAUSURA DEL IV CONGRESO
EVANGÉLICO ESPAÑOL

Barcelona 4. (De nuestra Redacción.)
Se clausuró en Barcelona el IV Congreso
Evangélico español. Los congresistas, obser-
vadores y simpatizantes ocupaban casi por
completo el aforo del Gran Price.

El Congreso ha tenido como tema "Nues-
tra vocación al testimonio y al servicio en
España", y en él se ha conmemorado el pri-
mer centenario de la obra evangélica en Es-
paña y el cuarto de la traducción de la Bi-
blia al castellano por Casiodoro de Reina.
Con esta reunión los casi 30.000 protestan-
tes españoles han querido reforzar los.múl-
tiples lazos que les unen. Los 700 inscritos
han reflexionado en grupos sobre las ideas
expresadas en las ponencias.

En el acto de clausura disertaron los pas-
tores Juan Torras, vicepresidente de la
Unión Evangélica Bautista española, y En-
rique Angurell, de las Asambleas de her-
manos.

En esta misma sesión de clausura el Co-
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mité organizador agradeció la presencia de
los observadores extranjeros, y el secretario
de la Comisión de Defensa Evangélica, pas-
tor José Cardona Gregori, en nombre de di-
cho Comité organizado:-, saludó especialmen-
te a un observador católico, saludo que no
solamente le implicaba personalmente, dijo,
sino además a las diversas entidades a las
que pertenece, entre las que cabe destacar
!a Facultad de Teología de Barcelona y la
Comisión Diocesana di; Ecumenismo.

ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN
DE HOMBRES CATÓLICOS

El próximo día 6 comenzará en Madrid
Sa reunión del Consejo de la Federación In-
ternacional de los hombres católicos, infor-
ma Pyresa.

Está prevista una reunión pública en ia
que participarán las distintas asociaciones
de apostolado seglar de. Madrid.

Intervendrán el presidente nacional de la
Comisión de los hombres de Acción Cató-

RADIO VATICANA: «NO ES
CIERTO QUE LA NUEVA MISA
SE HAYA RETRASADO POR
PRESIONES CARDENALICIAS»
«£/ plazo más ampfio para la
entrada en vigor de su obliga-
toriedad es para los países que
no hayan ultimado las traduc-

ciones»

Madrid. (De nuestra Redacción.)
"Es inexacto decir que, ante ciertas
oposiciones, incluso cardenalicias, el
Papa Pablo VI haya retrasado dos
años la aplicación Sel "nuevo orden"
de la misa", ha declarado Radio Va-
ticana ante las confusas e incluso
falsas noticias difundidas en días pa-
sados por la Prensa internacional.
En realidad, la Instrucción publica-
da el pasado sábado por "L'Osserva-
tore Romano" no aplazaba la obli-
gatoriedad de la nueva misa hasta
el 28 de noviembre de 1971, sino que
facultaba a las Conferencias epis-
copales para fijar la fecha de la
obligatoriedad, poniendo como tope
máximo ese 28 de noviembre del 71.
La fijación de esta; fecha de obliga-
toriedad—puntualizaba ayer Radio
Vaticana—depende, pues, de las Con-
ferencias episcopal<s, según éstas ha-
yan tenido tiempo o no para ultimar
y editar la traducción de estos textos
litúrgicos en cuestión. No se trata,
por tanto, de una "puesta en duda"
de unos textos litúrgicos ya oficial-
mente aprobados por el Papa, sino
de evitar una precipitación innece-
saria en las traducciones.

"Esta aplicación progresiva de la
misa nueva—-concluía Radio Vatica-
na—no concierte, pues, a los países
en los que las Conferencias episco-
pales han editado ya los nuevos tex-
tos. Es concretamente el caso de los
países de lengua ftancesa, italiana,
inglesa, portuguesa y española. La
única novedad en ñgor es el permiso
que se concede a los sacerdotes an-
cianos para que cuando celebren misa
sin presencia de fieles «sedan seguir
utilizando el viejo ritual."

En esta línea cabe señalar <sue !a
Conferencia Episcupal Italiana, en
su reunión fiel 30 de octubre, ha de-
cidido no utilizar eíie permiso de pró-
rroga, señalanüo como fecha obliga-
toria para la uíilfeaeión del "nuevo
orden" en toda Italia el próximo 30 de
noviembre.

lica española, don Ángel Simón Ramiro; el
presidente internacional Henri Rollet y el
vicepresidente de dicha Asociación y presi-
dente nacional de la Acción Católica italia-
na, Vitaliano Rovigatti, quien disertará so-
bre el tema "Responsabilidad cristiana y opi-
nión pública".

Los asistentes visitarán a las autoridades
religiosas y civiles de Madrid. Las reuniones
terminarán el día 10.

TEXTOS EN VASCUENCE DEL
NUEVO ORDINARIO DE LA MISA

Pamplona ?. Han sido enviados a Roma
los textos del nuevo ordinario de la misa,
traducidos al vascuence para su aprobación.

La versión ha sido preparada por una
Comisión de traductores de Vizcaya, Nava-
rra, Guipúzcoa y Bav: .. (Francia) ba¡o la
dirección del presidente de la Academia de
la Lengua Vasca.

En breve estará a disposición de los fie-
les un folleto bilingüe con los textos del
nuevo ordinario de la misa, con lo que se
facilitará la intervención de los mismos en
el santo sacrificio en las parroquias donde
se hablen las dos lenguas: el castellano y el
vascuence.—Cifra.
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