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En plena Nochebuena, y a pesar del temporal de lluvia y viento, alguien se ha tomado la
molestia durante esta madrugada de meter
fuego al Belén que monta
todos los años el Ayuntamiento de
Los Palacios
en la céntrica
Plaza de España
de esta localidad. Desde primera hora de la mañana, operarios de
Bomberos
y
Policía Local
trabajan en el lugar para tratar de averiguar cómo se produjo este incendio que sólo ha
afectado al
Nacimiento
institucional palaciego y que ha
calcinado por completo
todas las figuras.

Fuentes municipales aseguran que en las últimas fechas ha habido una oleada de quema de
contenedores
, aunque en
principio no es algo que relacionen con este suceso, que ha vuelto a levantar las críticas del
pueblo. No en vano, en Los Palacios aún colea la polémica por el incendio del archivo del
Ayuntamiento, que se produjo de madrugada en plena investigación de la
Fiscalía
por la gestión del anterior gobierno socialista. La Guardia Civil concluyó que el fuego había sido
fortuito, probablemente provocado por un
aparato de aire acondicionado
.

50 abortistas interrumpen una misa de Nochebuena en Sabadell vociferando desde el
altar
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Eran 50 veces más que la activista "femen" de Colonia, pero como no enseñaban los pechos
han tenido poca resonancia mediática
. Sin embargo, crean un precedente feo y contrario al espíritu navideño:
50 activistas pro-aborto con pancartas y carteles interrumpieron la Misa del Gallo
en la parroquia de San Félix de Sabadell (diócesis de Terrassa, cerca de Barcelona), ocuparon
la zona del altar y desde allí gritaron y
vociferaron a favor del aborto y con eslóganes cristianófobos.
Mosén Catarineu, el sacerdote que presidía la misa, explicó a "Catalunya Informació" que el
incidente sucedió cuando se estaba leyendo la primera lectura
y un grupo de "una cincuentena de personas, o un poco más, entraron con unas grandes
pancartas a favor del aborto".
El cura señaló que no llegó a haber violencia física, pero durante 15 minutos la libertad
religiosa de los feligreses quedó violada e interrumpida con gritos, groserías y
eslóganes anti-vida
, que no
encajan nada con el espíritu de la Nochebuena, una fiesta que celebra precisamente el
nacimiento de un Niño en condiciones precarias y difíciles.
Aunque responsables de la parroquia avisaron a la policía autonómica, los Mossos
d´Esquadra
, éstos se tomaron su tiempo y cuando
llegaron los vándalos ya se habían ido.
Los abortistas grabaron el siguiente vídeo con su "hazaña", que recoge perfectamente el
ambiente de imposición y coacción contra la libertad de culto y la respuesta pacífica de los
cristianos ante la agresión.
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