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A un año del ataque al Sagrado Corazón
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¡Ya es hora de acercarnos a Dios!

0- La Última Misa
1 - La Santa Ira
2- Procesión Fatal
3- Panaro, más que el Papa
4 - Faja de Clausura
5- Hermano Tres Puntos
6- Summorum Pontificum
7 - Panaro, fuera de la Ley

J UEV ES 26 DE MA Y O DE 20 1 1

La Tiara: ¿Puente Ecuménico?

Capitán Giachino: ¡Presente!

Católicos y Ortodox os se la obsequian al Santo Padre
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En un discurso pronunciado hace pocos días, el Cardenal Koch se
refirió a la Misa Tridentina como puente ecuménico. Parece que
ahora también la olv idada Tiara Papal podría serv ir a tal
propósito, v eamos:
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Según se nos informa brev emente, Orbis Catholicv s Secv ndv s, el
Sr. Dieter Philippi, empresario alemán que se dedica a la
confección de sombreros eclesiásticos, encargó a un estudio de
ornamentos litúrgicos ortodox o de la Ciudad de Sofía la confección
de una Tiara. La misma, ha sido ofrecida hoy al Santo Padre, por
una pequeña delegación de Católicos y Ortodox os, como símbolo
de la unidad de los cristianos.
El sano Ecumenismo, tan bien enseñado por Pío XI en su encíclica
Mortalium Animos, consiste en la v uelta a la casa paterna de todos
los hijos, más o menos pródigos; aún de aquellos que, v iv iendo
formalmente dentro de la Iglesia, hacen caso omiso del magisterio
y de la autoridad del padre común.
Justamente, el símbolo de esa autoridad, ha sido durante centurias
la Tiara; porque el Papa no es un obispo más, ni solamente "el
Obispo de Roma", como despectiv amente lo llamó Lutero, y hoy se
empeñan en repetir muchos medios cristianos que han perdido de
v ista la guerra semántica en curso, no. Es el Príncipe de los
Apóstoles, V icario de Jesucristo y sucesor de san Pedro.
Así pues, que un grupo de ortodox os ofrezca una tiara al Papa: ¡Eso
sí que es Ecumenismo!
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Si, como dicen, el Santo Padre nav ega cada tanto por la web, nos
atrev emos a hacerle aquí un humilde y filial pedido, por si alguna
v ez nos v isitara:
¿Llegaremos a v er a V uestra Santidad, quizá pronto, entrando en la
Basílica de San Pedro sobre la Silla Gestatoria, coronado con la
Tiara, para celebrar la Misa Tradicional?
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