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Yo no voy a criticar al
cardenal Rouco. Él
conoce su diócesis mejor
que nadie y toma las
decisiones que cree
mejores. Sus motivos
tendrá. Aunque algunos,
o muchos, no los entendamos. Tal vez porque no nos los quiera explicar.
Cosa que a algunos, o a muchos, también nos duela. Porque algunos, o muchos,
pensamos que la diócesis no es la finca del obispo que la siembra de algarrobos o
de nabos según se le ocurra. Tal vez en nuestra ignorancia no entendamos lo de
los algarrobos. Que pueden ser el árbol del futuro, la regeneración de la tierra, el
mejor absorbente del CO2. Cualquier explicación seguro que la vamos a acoger,
en nuestra ignorancia, como la voz del que sabe. No entendemos demasiado de
relativismos. Porque procuramos vivir nuestras vidas en certezas. Además
Benedicto XVI y el cardenal nos previenen contra eso. Y estamos dispuestos a
creer que es malo. Pero, seguro que en mi ignorancia, yo pienso que Entrevías es
relativismo puro y duro. Debo estar equivocado. Sin embargo me gustaría que me
lo explicaran. Y si el cardenal se esfuerza un poquito en la explicación igual hasta
lo entendía.
Hoy mismo nos hemos enterado de que los curas de Entrevías, con otros cuantos,
han creado un Foro para resistir los abusos del cardenal. Pues ya me dirán cuales
son esos abusos. Tentado estoy a crear un Foro, que lo integrarían más de cien
seglares y hasta posiblemente más de cien curas, que naturalmente no dirían su
nombre, que se titulara: ¡Qué me lo expliquen!
Hemos vivido unos años negros en los que el ternero cebado se lo comían los
raritos en la Iglesia. Yo no necesito ningún ternero porque gracias a Dios tengo
para comer todos los días. Pero me parece que en el convite siguen estando los
mismos. Y sin haberles oído aquello de que he pecado contra el cielo y contra ti.
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Da la impresión, la tristísima impresión, de que nuestra jerarquía es masoquista. Y
que cuanto más les zurren la badana mejor se sienten. Como si les encantara ir de
perdedores. Y los demás, ¿qué hacemos?

Francisco José Fernández
de la Cigoña

La verdad es que lo tenemos muy difícil. Porque no cabe aquello de no más servir
a señor que en gusanos se convierte. Nuestra fe de católicos está vinculada a la
sucesión apostólica. Sin ella no hay Iglesia. Pero, ¿por qué nos lo ponen tan difícil
a los fieles y tan fácil a los infieles?

Nada
partidarios
Jordi Pujo
viaja en
cercanías

No voy a decir que en adelante al señor cardenal de Madrid le van a defender los
de Entrevías. Aviado estaba. Me va a seguir teniendo por supuesto a su lado. Es
mi obispo. Y tiene muchos valores que soy el primero en reconocer. Pero hoy me
ha dejado triste. Y desamparado. Digo lo que siento.
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Comentarios, Trackbacks, Pingbacks:
Rouco no despierta mis simpatías,más bien al contrario pero los de
Entrevías, se han pasado varios pueblos, por lo que ya resulta bastante
desagradable esta historia, y entre otras citaré el poco respeto a la sagrada
liturgia...y etc.
Comentario por Francisco 08.11.07 @ 08:15

No, no es eso.
Comentario por Francisco José Fernández de la Cigoña [Blogger] 08.11.07 @ 07:13

Sr.de la Cigoña:
Si Monseñor Martinez Sistach tiene, segun ud., un sonreir "profiden", le
pregunto, monseñor Rouco ¿de que lo tiene? Visto "la bajada de

Rumores de
Ángeles
El cardenal Re
a punto de ser
cesado
Rumores de Ángeles

Dircom
Digital
El Partido
Popular logra
en el Senado que el
Gobierno garantice
todos los contenidos
gratis de la TDT
El Espacio del Dircom

08/11/2007 8:53

La cigüeña de la torre - La parroquia roja resiste y gana.

2 de 5

http://blogs.periodistadigital.com/laciguena.php/2007/11/07/la_parroq...
Aznar english
spoken
Aznar
presenta su
libro "Letters to the
Little Ansar"

pantalones", así, groseramente lo digo, delante de los profanadores de lo
más sagrado de la Iglesia, la Santísima Eucaristia, la Fe Católica, etc... Pero
claro el dr. Martinez Sistach es catalan, o no es eso.
Comentario por Martinez 08.11.07 @ 04:46

Vaticinius: aunque es claro que suelo estar más de acuerdo contigo que con
los que te atacan (aunque no siempre del todo), hoy no puedo estarlo. Creo
que los sres. de Entrevías han demostrado con creces que no están del lado
de los pobres. O, mejor dicho, que eso no es lo que más les interesa, sino
ganar un pulso en que han elegido el lado superficial y de su propia
soberbia: han rechazado una mínima comunión por quedar de pie.
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ROUCO.- ES UN VIVIDOR
Comentario por acolito 08.11.07 @ 00:09

Juan Masiá Clavel

Eran tres cosas más. La tercera:
3- Benedicto XVI, en la audiencia de hoy, nos ha presentado a San
Jerónimo, autor de la Vulgata. Cito una frase del discurso del Papa, que sin
duda implica que él considera esta cuestión de “alguna” importancia:
[San Jerónimo]… confutó con energía y vivacidad a los herejes que no
aceptaban la tradición y la fe de la Iglesia.
San Jerónimo, ora pro nobis
Comentario por Luis Fernando 07.11.07 @ 23:03
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Sólo diré dos cosas más:
1- San Carlos Borromeo, ora pro nobis. Nos hace muchísima falta tu
intercesión.
2- Todos aquellos que denunciáis abusos litúrgicos, desviaciones doctrinales
e infidelidades varias, tomad nota de lo que ha ocurrido con el caso de
Entrevías. Y una vez que hayáis tomado nota, pasad al plan B: oración,
oración y más oración. En realidad ése debería haber sido el plan A, pero ya
me entendéis. Tened fe en Dios y confiad en que Él, mejor que nadie, sabrá
cómo impedir que las puertas del Hades triunfen. Todavía nos queda mucho
humo de Satanás que respirar, pero es cuestión de tiempo que se disipe. Y
recordad siempre que todos, absolutamente todos, tendremos que dar
cuentas a Dios por nuestras acciones y nuestras omisiones. Y menos mal
que Él es misericordioso, pero al que sobre mucho se le ha puesto, mucho
se le exigirá.
3- Benedicto XVI, en la audiencia de hoy, nos ha presentado a San
Jerónimo, autor de la Vulgata. Cito una frase...
Comentario por Luis Fernando 07.11.07 @ 23:01

Observantis: estoy de acuerdo contigo.
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Comentario por Hermenegildo 07.11.07 @ 22:41

Pues es una pena que algunos vayan a seguir celebrando los sacramentos
como quien come peladillas en un bar viendo el fútbol.
Pero bueno, Dios dirá.
Comentario por monstruo 07.11.07 @ 22:35

Hermenegildo, ¿entonces? ¿a qué vino todo el cirio?
Porque para hacer lo que se ha hecho, que se hubiera dejado todo como
estaba. Apenas unos pocos ingenuos se preocupaban por los abusos
litúrgicos y las declaraciones heréticas de unos curas vallecanos. Si ahora se
siguen preocupando, pasarán de ser ingenuos a ser imbéciles.
La situación es infinitamente peor que al principio del conflicto. Imaginad a
Zerolo, el Gran Wyoming y Bono regresando a Entrevías para una "misa" de
acción de gracias por haber triunfado sobre el totalitarismo eclesial
ultra-conservador y tal y cual.
De todas formas, si esto sirve para algo es para que a muchos se les abran
los ojos sobre el tipo de obispo que es Rouco Varela.
Comentario por Observantis 07.11.07 @ 22:31

Desde el primer momento, se vio claro que Rouco no tenía intención de
tomar las medidas drásticas que los curas de Entrevías merecen.
Comentario por Hermenegildo 07.11.07 @ 22:13

Paco Pepe:
Yo no voy a criticar al cardenal Rouco. Él conoce su diócesis mejor que
nadie y toma las decisiones que cree mejores. Sus motivos tendrá.
Pues no faltará quien te pida que no critiques a ningún otro cardenal,
arzobispo u obispo, porque todos conocen sus diócesis mejor que nadie,
toman las decisiones que creen mejores y tienen sus motivos para hacer lo
que hacen.
Enlace permanente Comentario por Luis Fernando 07.11.07 @ 21:03
Eso de que Rouco u otros obispos conocen sus diócesis mejor que nadie lo
pongo en duda y en un gran interogante.En la mayor parte de los casos LO
DUDO. Pero debieran.
Comentario por Dani 07.11.07 @ 22:10

Los curas de Entrevias intentan ser coherentes con el Evangelio, algo que
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vosotros "los muy religiosos" no entendeis, ni entendereis nunca...vosotros
seguís al hombre, ellos al Cristo Resucitado...ellos hacen vida y vosotros
muerte.
Enlace permanente Comentario por vàticinus 07.11.07 @ 21:40
Pienso que ni lo uno ni lo otro, eso que dices son radicalismos sin norte,
exageraciones sin fundamento.
"Ubi cáritas est vera, Deus ibi est".
Comentario por Dani 07.11.07 @ 22:04

Que los excomulguen puesto que ellos mismos proclaman a gritos que no
están en comunión con la Iglesia. Si no les gusta ésta que se funden otra
para ellos, con el hijo del militar del barrio de Salamanca de jefe supremo.
Comentario por Amito 07.11.07 @ 21:59

Que los excomulguen puesto que ellos mismos proclaman a gritos que no
están en comunión con la Iglesia. Si no les gusta ésta que se funden otra
para ellos, con el hijo del militar del barrio de Salamanca de jefe supremo.
Comentario por Amito 07.11.07 @ 21:54

Qué miedos, qué respetos humanos, qué temores a los hombres de quien
sólo debe temer a Dios. Deja esta noticia un poso de tristeza.
Comentario por Montaraz 07.11.07 @ 21:52

Paco Pepe, de acuerdo.
Comentario por Luis Fernando 07.11.07 @ 21:49

PacoPepe, estas infamias de ser ciertas y de haberlas cometido el obispo
Uriarte te harían saltarle al cuello. La liturgia es sagrada, no debe ser
profanada. La misa es algo IMPORTANTÍSIMO, y estos tres curas se han
pasado de la raya tres pueblos.
Señor obispo, no me sea coberde y ramplón y ejemplarice. Se crrerácon
este gesto que le va a elegir de presidente de la CEE, los que no le pueden
ni ver.
Comentario por rojobilbao 07.11.07 @ 21:46

Los curas de Entrevias intentan ser coherentes con el Evangelio, algo que
vosotros "los muy religiosos" no entendeis, ni entendereis nunca...vosotros
seguís al hombre, ellos al Cristo Resucitado...ellos hacen vida y vosotros
muerte.
Comentario por vàticinus 07.11.07 @ 21:40

Luis Fernando: Creo que he dicho mucho. No me empujes a más.
Comentario por Francisco José Fernández de la Cigoña [Blogger] 07.11.07 @ 21:35

Voto por la excomunion de los tres.
Comentario por ricardo 07.11.07 @ 21:30

Paco Pepe:
Yo no voy a criticar al cardenal Rouco. Él conoce su diócesis mejor que
nadie y toma las decisiones que cree mejores. Sus motivos tendrá.
Pues no faltará quien te pida que no critiques a ningún otro cardenal,
arzobispo u obispo, porque todos conocen sus diócesis mejor que nadie,
toman las decisiones que creen mejores y tienen sus motivos para hacer lo
que hacen.

Comentario por Luis Fernando 07.11.07 @ 21:03

Francisco José:
De ser cierta la noticia, creo que hoy es un día triste para todos:
Para los que nos esforzamos por ser fieles, por lo que nos han dicho es que
da lo mismo, que como decía Poncio Pilatos, la Verdad es relativa.
Es triste para los propios de Entrevías, los fieles – me consta con respecto a
algunos de los escasos que quedan – por que se sentirán abandonados y
engañados.
Es triste para los propios sacerdotes de Entrevías, aunque ellos no se den
cuenta, a los que se les engaña diciendo que todo vale y que no están en el
error y que pueden seguior autoengañándose. Y lo mismo para que los que
le apoyan pues los abandonan a su suerte en la permanencia en el error.
Supongo que será triste para el propio Monseñor Rouco, pues dudo que
esté satisfecho con su decisión.
Supongo que será triste incluso para Juan A. Temisas, que se tiene que
desahogar con un comentario repugnantemente rencoroso.
Virgen Santísima: ¡ayúdanos e intercede por todo...
Comentario por raro 07.11.07 @ 21:01

Pienso que en cierta forma se tiene que usar el báculo, pero debe de primar
sobre todo el diálogo y más que nada la CARIDAD.
"Ubi cáritas est vera, Deus ibi est".
Comentario por Dani 07.11.07 @ 20:59

La noticia me parece vergonzosa, es una tomadura de pelo. Que sigan los
obispos consintiendo todo lo que estan consitiendo que lo único que van a
conseguir es que cada vez más gente siga a Cristo por su cuenta y se
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aparte de la Iglesia. Totalmente de acuerdo con el sr. de la Cigoña ¿por que
los obispos se lo ponen tan fácil a los infieles y tan dificil a los fieles? Bueno
pues ellos verán lo que hacen, pero consentir las barbaridades y los errores
que se siembran contra la fe tiene un precio y en la vida nada sale gratis.
Como dice el Evangelio: "Luego vendrá el llorar y el rechinar de dientes..."
Comentario por Isaías 07.11.07 @ 20:40

De la página web de Entrevías:
"El próximo domingo -suspendiendo nuestra celebración- nos uniremos al
gesto público de la Ia Asamblea de Redes Cristianas, que tendrá lugar en la
plaza de Lavapies, en Madrid". Así se comienza a realizar "la adecuada
atención catequética, litúrgica y social con todas las facultades concedidas
por el Derecho, procurando en toda su acción pastoral visibilizar la
comunión eclesial" (Del comunicado del Obispado)
Empieza bien el Centro Pastoral San Carlos Borromeo
Comentario por Perplejo 07.11.07 @ 20:26

A los primeros cristianos se los distinguia por lo que se querian "Mirad como
se aman". Igualito, igualito que lo que yo veo pasa ahora.
Comentario por PAS 07.11.07 @ 20:22

Cuánta soberbia respira este blog.
Comentario por Ricardo 07.11.07 @ 20:05

El vaticano está cerca de Entrevías. Y Blazquez también. Con su grupito de
obispos que le eligieron presidente. Que no sé si serán cien o treinta, pero
es que la campaña sádica contra Blazquez es cosa de cuatro. Rouco, CAñi,
CAmino y Cigueña. Y Entrevías es lo más parecido al portal de Belén.
Comentario por gabi 07.11.07 @ 20:02

Rouco ha hecho lo que tenía que hacer.
Comentario por jovi 07.11.07 @ 20:00

A mayor gloria de Dios y en alabanza de su Iglesia.
Comentario por Juan A. Temisas 07.11.07 @ 19:59

Un día la cigueña resbaló en su propia mierda y tan cargadas estaban sus
propias alas de su mierda que cayoooooó desde la torre a la calle y
chaaaaaf. Allí quedó despanzurrada, maloliente. Qué asco, decía la gente.
Por fin, llegó el camión de la basura y recogieron sus asquerosos restos. Se
llevaron la cigueña al basurero y allí termianron con ella los cuervos y
demás alimañas. Limpiaron la torre de la iglesia de mi pueblo, la
blanquearon y hoy reluce hermosa, luminosa, resplandeciente...
¡Qué hermosa nuestra Iglesia ! dicen, orgullosos, los vecinos.
Comentario por Juan A. Temisas 07.11.07 @ 19:57

Había una cigueña en lo alto de la torre de la iglesia de mi pueblo. Allí
estaba, erguida en lo alto de su nido. Sólo comía y defecaba. Comía y
cagaba. Cada vez era más la mierda y la torre ya se veía como un
estercolero. Los vecinos, al principio, estaban encantados con la cigueña.
Mirad, que graciosa... Luego ya empezaron a molestarse por sus ruidosos
graznidos y sobretodo, por la mierda. Cada vez más mierda. Corría ya por
la torre hacia abajo, mierda y más mierda...
Comentario por Juan A. Temisas 07.11.07 @ 19:52

Ya puestos, que se autodenominen Conferencia Espiscopal Entreviense,
como sus coleguis catalanes. Total, como no pasa nada..., todo está
permitido.
Comentario por Una idea 07.11.07 @ 19:48

Tengo entendido que hay ordenes de Roma de no tensar tanto la cuerda
que se provoque una escisión. Supongo que piensan que es cuestión de
tiempo que mueran y desaparezcan... lo malo son los "fieles" que quedan
por el camino...
Comentario por no lo entiendo, pero... 07.11.07 @ 19:40

Lo de la parroquia de San CArlos Borromeo es de escandalo. Yo vivo
realtivamente erca y conozco a gente que por al actitud de esos curas
progres se han alejado de la Iglesia. La actitud del Sr cardenal es de un
bune gallego que si sube ni baja la escalera. No se moja. Es un pena que
teniendo la unanimidad del Consejo Presbiteral para acabar con los
desmanes de unos señores que se creen propietarios de "su " iglesia, no
tenga valor de hacerlo.Todos somos muy libres de pensar como queramos
dentro o fuera de la Iglesia, pero no podemos imponer nuestros
planteamientos contrarios cunado lo que la Santa Madre Iglesia dice lo que
no nos gusta oir.
Y si el cardenal tiene miedo por ese grupito de "cien" curas que s ele
openoen, Sr. Cigoña, abra ese Foro que seremos cineto y la madre para
apoyar al Sr Rouco.
La verdad es que si esto sigue en pie es por que Dios esta detrás, delante y
donde haga falta.
Comentario por ESTUDIANTE 07.11.07 @ 19:26

la verdad es que cuesta digerir este"lío" y para este final no hubiesemos
necesitado 8 o 9meses,la verdad no entiendo nada.
Comentario por Marcos R. 07.11.07 @ 19:26

Yo no creo que nuestra jerarquía sea masoquista. Simplemente, piensa
mucho en qué dirá la sociedad pagana si se usa el báculo. Así nos luce el
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pelo. Y menos mal que Rouco es figura preeminente del sector más
ortodoxo de nuestro episcopado.
Comentario por Hermenegildo 07.11.07 @ 19:20
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