
A B C M A R T E S 7 DE DICIEMBRE DE 1971. EDICIÓN DE ANDALUCÍA. PAGINA 27. 

La festividad de la Inmaculada 

PABLO Vf ACUDIRÁ AL MONU
MENTO DE LA PLAZA DE ESPAÑA 

EN ROMA 
Ciudad del Vaticano 6. E l Papa no ten

drá pasado mañana miércoles, 8 de di
ciembre, la habitual audiencia general de 
la semana. Probablemente, y al igual que 
en otros días de fiesta religiosa, saldrá al 
mediodía a la ventana de su biblioteca 
privada —en el último piso del Palacio 
Pontificio— para rezar el «Ángelus» con 
los fieles reunidos en la Plaza de San 
Pedro. 

Por la tarde, el Santo Padre se acerca
rá a la Plaza de España para depositar 
flores al pie de la estatua de la Inmacu
lada, según una tradición comenzada al 
inicio de la posguerra por Pío XI I . 

Estarán allí, para recibir al Papa, el 
cardenal vicario de Roma, Dell'Acqua; el 
alcalde de Roma, Darida, y otras auto
ridades civiles y religiosas de la provincia 
y de la región.—Efe. 

La Tuna de la Facultad de Medici
na, en la salve de la plaza del 

Triunfo 
Las tunas sevillanas quieren sacarse la 

espina y demostrar que no fueron ellas 
las que destrozaron los adornos florales 
del monumento a la Inmaculada en la 
Plaza del Triunfo, hace ya dos años. La 
Tuna de la Facultad de Medicina, que 
el año p a s a d o cantó tímidamente la 
salve, por aquello de que la gente aún 
desconfiaba de las bandurrias, las gui
tarras, las cintas y las capas, ha deci
dido que esta noche va a dar el do de pe
cho. 

—Iremos a la primera fila, cantaremos 
la salve y ofreceremos un ramo de flo
res a la Virgen, como ha sido nuestra 
costumbre desde hace muchos años. Nos 
«arrugamos» el año pasado, es cierto, pe
ro esta vez hemos decidido por mayoría 
absoluta dar la cara y demostrar así que 
aquello que se nos achacó, poco menos 
que como desprecio a la Inmaculada, fue 
una mentira. No fuimos nosotros, que 
ya nos habíamos retirado, sino la gente 
que rodeaba el monumento, y, desde lue
go, sin intención de ofender ni despre
ciar, sino porque había demasiada gente 
empujando. 

E l que así habla es Juan Gómez, que 
ha venido al periódico acompañado de 
otro miembro de la Tuna «médica» que 
no quiere dar su nombre. Y añade: 

—A la salve y el ramo de flores, que 
ya son una tradición, vamos a añadir este 
año otra novedad, que si Dios quiere 
acabará también —eso queremos, al me
nos— por ser tradicional: nos reunire
mos todos los tunos en un restaurante, 
en cena de confraternidad, oiremos la 
misa que se celebra en la capilla de la 
Universidad y desde allí iremos a la Plaza 
del Triunfo. 

—Cuando dices todos los tunos, ¿te re
fieres a los de todas las tunas de Sevilla? 

—De momento, este año no va a poder 
ser por falta de tiempo para avisar a los 
demás, pero esperamos que a partir del 
que viene podamos estar todos juntos: 
los de Medicina, Arquitectura, Ingenieros 
Industriales, Filosofía, Derecho, Ciencias 
y Magisterio. 

—¿Cuántos vais a ser, entonces? 
—Los treinta de la Tuna de Medicina y 

siete u ocho ex miembros que ya han 
terminado la • carrera y han querido re
cordar viejos tiempos con este motivo. 

Están ilusionados y deseosos de que 
llegue la noche. Yo estoy seguro de que 
se van a sacar la espina y que, una vez 
más, las tunas van a recuperar la con
fianza y la simpatía de Sevilla, que es 
lo que se merecen.—J. L. M . 

MAÑANA, FIESTA de la Inmaculada 
Concepción de María, se celebrará en la 
iglesia Catedral, como es tradicional, so
lemne misa de rito pontifical, que comen
zará a las diez de la mañana, con canto 
coral de Tercia. Terminada la misa, el 
prelado impartirá la bendición papal. 

LA VIGILIA de la Inmaculada en la ca
pilla Universitaria se celebrará hoy a las 
once y media. 

C O L E C T A ESPECIAL PARA EL 
SÍNODO 

E l cardenal arzobispo ha ordenado qua 
en todas las misas que se celebren el día 
de la Inmaculada, y en las misas vesper
tinas de la víspera, en todas las parro
quias, iglesias y capillas de la archidi<p-
cesis se realice una colecta especial de 
ayuda al Sínodo Diocesano. 

SI fruto de esta colecta se 'destinará 
a sufragar los cuantiosos gastos que vie
ne originando la realización y edición del 
estudio socio-religioso, los servicios per
manente de la Secretaría General, la orga
nización de las congregaciones generales 
y de las asambleas menores y la amblen-
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En El Corte inglés 
PROMOCIÓN ESPECIAL 

El de mayor ventó en el mundo fabricado por LÁFOREST, S, A . 
Tarragonc 
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