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propone esta app. Gracias a los pop up 
(las pantallas fl otantes que se abren 
unas cuando se tocan los iconos 
pequeños que aparecen en el margen 
derecho de la pantalla), se ofrece la 
posibilidad de unir esas tres liturgias. El 
texto y los gestos de la liturgia visible 
están escritos. A lo largo de este texto, 
en los iconos en que aparece 3D se 
describe lo que ocurre en la liturgia 
celeste (no se ve, y por eso se describe lo 
que puedes ver «en tres dimensiones»); 
en los iconos con una boca se sugieren 
oraciones para decir con el corazón, 
que alimentan y favorecen la liturgia 
invisible. De esta manera, las tres 
liturgias quedan alimentadas y 
enriquecidas gracias a estos nuevos 
misales de nuestros tiempos. Además, 

en las secciones Prepararse, Agradecer y 
Devocionario, se encuentran otros 
muchos recursos al servicio de este 
entrelazamiento de las tres liturgias.  
Eso no quita que a veces los móviles        
–que sobre todo suenan con gran 
volumen a las personas con difi culta-
des auditivas, y que tienen que ser 
advertidos por su prójimo, o a señoras 
con bolsos como «souvenirs»– puedan 
ser motivo de distracción. Pero bueno: 
todavía somos unos primerizos en estas 
prácticas, y poco a poco iremos 
aprendiendo a servirnos de ellas y 
habituándonos a que siempre sumen y 
no resten.  Vale la pena dar gracias a 
Dios por las nuevas tecnologías, y darle 
gloria a Dios usándolos para su servicio. 
Esto es también liturgia.

Uno de los carteles 

de la Fundación Kolbe 

que cuelga de las 

puertas de muchas 

parroquias españolas

DATOS DEL ANUARIO PONTIFICIO

Ya hay 1.228 millones 
de católicos en el mundo

Se han publicado los datos del Anuario Pontifi cio 

editado por la Librería Editrice Vaticana en su 

edición de 2014. Dicho informe pretende presentar el 

estado de la Iglesia en lo que a datos se refi ere. Según 

esta edición, que contiene más de 2.300 páginas, ya son 

1.228 millones de personas las que se declaran católicas 

en el mundo. Lo que supone un incremento del 1.14 por 

ciento con respecto al dato anterior. Tomando en cuenta 

el porcentaje de creyentes con respecto a la población 

mundial, los datos del Anuario Pontifi cio estiman que el 

17.5 por ciento de las personas son católicos. Además, 

aumentó el número sacerdotes, de 413.418 a 414.313, 

mientras que el número de religiosas disminuyó un 1.5 

por ciento, lo que suma un total de 702.529 hermanas.

AUDIENCIA PAPAL

El «¡No a las drogas!» 
del Papa en San Pedro

Francisco se dirigió ayer a los fi eles congregados en la 

plaza de San Pedro para hablarles del don del 

Espíritu: «El don del consejo es Dios mismo, dejad al 

espíritu que hable». El Papa recordó que con el corazón 

iluminado por el don del Espíritu somos capaces de 

tomar las decisiones correctas, siguiendo la lógica que 

nos ofrece Jesús y el Evangelio. El Pontífi ce también ha 

subrayado la importancia de contar en los momentos 

más delicados «con las sugerencias de personas sabias 

y que te quieren». En la plaza también estaban 

presentes familiares de San Patrignano (un centro de 

recuperación para drogodependientes). Al fi nalizar la 

homilía, Francisco se dirigió a ellos y les dijo; «¡Hay que 

decir no a todo tipo de droga!».

CONTRA LA «X» DE LA DECLARACIÓN

Munilla acusa a Guipúzcoa de 
«perjudicar a la Iglesia» en el IRPF

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha 

censurado que la Diputación de Guipúzcoa «perjudica 

a la Iglesia sin sacar ningún provecho económico» al no 

permitir que los ciudadanos puedan marcar 

simultáneamente las casillas de la Iglesia y de fi nes 

sociales en las declaraciones de la Renta. A su entender, 

existe «una falta de sensibilidad» en el equipo foral, que 

«no respeta a instituciones que están apostando por la 

lucha por los más débiles de la sociedad». Ha destacado 

que, al contrario de lo que sucede en Guipúzcoa, en Vizcaya 

y en Alava sí continúa siendo posible que los ciudadanos 

marquen simultáneamente ambas casillas para destinar el 

0,7% correspondiente a sus declaraciones. Además, ha 

subrayado que esta modifi cación ha sido realizada por la 

Hacienda guipuzcoana «por su cuenta y riesgo» y sin 

haberlo «consultado» en las Juntas Generales.  
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