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Así quedó la parroquia de San José tras el ataque
realizado por desconocidos. Crédito: Luz de Luz,
periódico de la Provincia Eclesiástica de Hidalgo.
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Prenden fuego a imagen de
Cristo y zona del Sagrario en
iglesia en México
POR DAVID RAMOS | ACI Prensa
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Por segunda vez en menos de un
año la parroquia de San José, en
el estado mexicano de Veracruz,
sufrió un atentado, cuando
desconocidos prendieron fuego a
una imagen grande de Cristo
cruci�cado y a la zona del
Sagrario, donde se custodia la
Eucaristía.
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VIRAL: Video prueba que
embrión de 7 semanas es un ser
humano y no un "cúmulo de
células"

La parroquia de San José se
encuentra en la localidad de
Zacualpan, estado de Veracruz.
Sin embargo, pertenece a la
jurisdicción de la Arquidiócesis de
Tulancingo, estado de Hidalgo.

El ataque se produjo alrededor de
las 2:00 a.m. (hora local) del 27 de
agosto, cuando el párroco se
encontraba fuera de la ciudad.

Los daños incluyen la imagen de
cuatro metros de altura de Cristo
cruci�cado, la zona del Sagrario,
dos bancas, imágenes y vidrios
rotos.

A pesar del fuego, ni el Sagrario ni
las hostias consagradas sufrieron
daños.

Según recoge Luz de Luz,
periódico de la Provincia
Eclesiástica de Hidalgo, el P. José
Juan Conde González, párroco de
San José, denunció que “se trata
del segundo ataque de odio
contra la iglesia, porque no fue
robo, no fue asalto, no fue un
ataque contra mí, fue contra la
estructura del templo”.

“Le fue prendido fuego al Cristo y
volvieron a incendiar la zona
donde se encuentra el Sagrario.
Quisieron incendiar la totalidad
de bancas, el portón”, señaló.
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Roban sagrario y profanan la
Eucaristía en capilla dedicada a
la Inmaculada

Hoy se celebra a Santa Catalina
de Alejandría, patrona de
solteras y estudiantes

El Papa en Japón: Todos
necesitamos una mano amiga
para volver a empezar con
esperanza

6 recomendaciones de la Iglesia
para vivir el Adviento

El sacerdote descartó que se haya
tratado de un intento de robo,
pues en el templo “permanecen
los cálices, los ornamentos y
hasta las alcancías, lo que se
podían robar todo está en su
lugar”.

“Tampoco hay mensajes,
anónimos, algo que pueda darnos
pistas o algo más que nos lleve a
la explicación del ataque”, señaló,
tras explicar que ya ha
presentado la denuncia ante las
autoridades.

En comunicación con ACI Prensa,
el P. Yaír Ortega, vocero de la
Arquidiócesis de Tulancingo,
expresó el dolor de la Iglesia local
por “este segundo atentado de
odio a la fe ocurrido en la
parroquia de Zacualpan,
Veracruz. Ya anteriormente
habían quemado parte de la nave
de central de la parroquia”.

“Pedimos por la población de
Veracruz que sufre un clima de
inseguridad generalizada”,
expresó.

Etiquetas: México, Ataques a
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México, ataque a iglesias
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