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I- CUATRO BUENAS PROPUESTAS SOBRE LA FAMILIA QUE LANZÓ EL 
PAPA EN IRLANDA 

1.- EN PAREJA: DAR ESPACIO 

“Recordad las tres palabras clave del matrimonio: '¿Puedo?', para no ser invasivo, 'gracias' y 'perdón'”.  

2.- LOS “GRANDES” PEQUEÑOS GESTOS 

“Yo recuerdo una vez, tendría 5 años, que entré en casa y estaba en el comedor. Papá llegó de trabajar y, delante de 
mí, papá y mamá se besaron. No lo olvidaré nunca. ¡Qué bonito! Estaba cansado del trabajo pero tuvo fuerzas para 

expresar su amor por su mujer. Que vuestros hijos os vean así, acariciándoos, besándoos, abrazándoos”. 

3.- CUIDAR DE LOS ANCIANOS. ENSEÑAR A LOS JÓVENES 
“Una sociedad, escuchad bien esto, una sociedad que no valora a los abuelos es una sociedad sin futuro”. 

...Y por otro lado enseñar a los niños e invertir tiempo en ellos. Los padres son el puente entre mayores y pequeños.  

“Los niños aprenden a perdonar cuando ven que sus padres se perdonan recíprocamente. Si entendemos esto, podemos apreciar la grandeza de la 
enseñanza de Jesús sobre la fidelidad en el matrimonio”. 

4.- LA FAMILIA ES UNA FIESTA 

El último gran consejo lo dio el evento en sí: la participación de grandes artistas y el entusiasmo del público ayudó a crear un 
clima de fiesta, como se hace en las grandes reuniones familiares.
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III. sapere aude  
atrévete a saber 

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA  

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA 

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo a 
más de 85 millones de hogares en 110 
países y 16 territorios por la cadena de 
televisión católica EWTN. 

HOY 

 ¿EL DIABLO ES 
OMNIPOTENTE? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Papa pide que en septiembre 
se rece por los jóvenes de África 
para que tengan un futuro en sus 
países 
Rome Reports: 2018-09-04 El Papa 
Francisco pide oraciones para que los 
jóvenes de África tengan acceso a la 
educación y al trabajo en sus propios 
países. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa en Santa Marta: Todos 
tenemos dos espíritus que pelean 
como en un campo de batalla 
Rome Reports: 2018-09-04 Habló 
sobre las dificultades para discernir 
entre el bien y el mal. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa Francisco: Responded con el 
silencio a las personas que buscan 
sólo el escándalo 
Rome Reports: 2018-09-03 Esta mañana 
ha dicho que la actitud de Jesús ante 
quienes buscan sólo el escándalo y la 
división es el silencio y la oración. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Exposición a orillas del río Tíber 
explica cómo ha cambiado Roma 
en el tiempo 
Rome Reports: 2018-09-02 El Vaticano, 
el Castillo de San Ángelo, la Fontana de 
Trevi, la Boca de la Verdad... 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Una aplicación para luchar contra el 
desperdicio de comida
Rome Reports: 2018-09-01 Olio app es 
una iniciativa que quiere acabar con el 
desperdicio de los alimentos en buen 
estado.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

Francisco sobre la obediencia al Papa: 
son tiempos de relativismo que 
socavan la fe y la fidelidad cristiana
Rome Reports: 2018-08-31 Francisco 
mantuvo un encuentro con los Oblatos 
de San José.l
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Vaticano llama a cada cristiano a 
implicarse en la protección del medio 
ambiente
Rome Reports: 2018-08-31 Católicos y 
ortodoxos celebrarán un año más la 
Jornada Mundial de Oración por el 
Cuidado de la Naturaleza. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cuatro buenas propuestas sobre la 
familia que lanzó el Papa en Irlanda
Rome Reports: 2018-08-31 Y tiempo no 
perdió porque desde el vuelo a Dublín 
comenzó a hablar.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Católicos y ortodoxos celebran este 
sábado la Jornada Mundial de 
Oración por la Naturaleza
Rome Reports: 2018-08-30 Será el 
próximo sábado 1 de septiembre.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

ONU pide investigar a militares de 
Myanmar por considerar que 
cometieron genocidio contra los 
Rohingya
Rome Reports: 2018-08-29 La 
Organización de las Naciones Unidas ha 
publicado un informe en el que pide que 
sean investigados los mandos militares 
de Myanmar.birmano de Rakhine.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 AVE MARIA 

Schubert 

Anastasiya Petryshak

 Violin


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.romereports.com/2018/09/03/papa-francisco-responded-con-el-silencio-a-las-personas-que-buscan-solo-el-escandalo/
https://www.romereports.com/2018/09/02/exposicion-a-orillas-del-rio-tiber-explica-como-ha-cambiado-roma-en-el-tiempo/
https://www.romereports.com/2018/09/01/una-aplicacion-para-luchar-contra-el-desperdicio-de-comida/
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https://www.romereports.com/2018/09/02/exposicion-a-orillas-del-rio-tiber-explica-como-ha-cambiado-roma-en-el-tiempo/
https://www.romereports.com/2018/09/01/una-aplicacion-para-luchar-contra-el-desperdicio-de-comida/
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https://www.romereports.com/2018/08/29/onu-pide-investigar-a-militares-de-myanmar-por-considerar-que-cometieron-genocidio-contra-los-rohingya/


�III

IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA REGULACIÓN NATURAL 
DE LA FERTILIDAD 

En el caso de un 
matrimonio que 
tiene razones 
para espaciar 
los hijos o 
para dejar de 
tener más 

hijos, tengo 
entendido que el 

método Billings —llamado así 
por el matrimonio de médicos australianos que 
lo han descubierto, y que permite detectar por 
medio de una sencilla observación física si se ha 
producido la ovulación— facilita la regulación 
de la fertilidad, también para aquellas mujeres 
que tienen un ciclo menstrual irregular. ¿A quién 
me puedo dirigir para que me informen 
moralmente para regular la fertilidad, además 
del uso de la continencia? 

ProVida, la Asociación Pro Respeto a la 
Vida Humana, además de defender la 
vida humana, luchando contra el 
crimen del aborto, facilita el 
acogimiento de las madres con 
problemas, y pone en contacto con 
centros de enseñanza de los métodos 
naturales de regulación de la fertilidad. 
Diríjase a ellos por carta: calle 
Bonaplata, 42, 1º - 08034- Barcelona, o 
bien por teléfono: 93-2047111. El 
método Billings se explica también de 
una manera clara en el libro de 
Margaret Nofziger, Regulación natural de la 
natalidad. Método cooperativo. Edit. Sal 
Terrae. Apartado 77, Santander. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL ACUSADOR DE 
NUESTROS HERMANOS 

Miles En el libro del Apocalipsis, el 
Demonio es también llamado el acusador 
de nuestros hermanos, el que los acusaba ante 
Dios día y noche (Ap 12, 10). Con razón.  

«Satán» significa «fiscal». Y, en el libro 
de Job, Satanás tiene un puesto en la 
corte de Dios: precisamente, el del 
fiscal, el encargado de acusar a los hijos 
del Altísimo. 

El acusador basa su alegato en hechos 
reales. Recoge cuanto encuentra de 
reprobable en el acusado, y se lo lanza 
a la cara a él y al juez. Pero quien sólo 
escuchase al fiscal recibiría una versión 
sesgada, y, por lo tanto, falsa, de la 
realidad. Es preciso escuchar también al 
abogado si se quiere conocer la verdad 
completa. 

Cuando los medios de comunicación 
tan solo se refieren a la Iglesia para 
mostrar los terribles pecados de algunos 
sacerdotes, y lo hacen de manera 
insistente y reiterativa, esos medios de 
comunicación están realizando la labor 
del fiscal (¿cómo no ver detrás de esas 
campañas al «Acusador de nuestros 
hermanos»?). Dicen la verdad, porque 
los hechos que destacan en sus titulares 
son ciertos. Pero mienten, porque 
ofrecen una imagen sesgada de la 
Iglesia, como si, para mostrar mi casa, 

alguien se limitara a fotografiar el cubo 
de basura. 

La Iglesia es mucho más que su cubo de 
basura. En la Iglesia hay miles y miles 
de hombres y mujeres que dan la vida 
generosamente por Dios y por sus 

hermanos. Religiosos y religiosas, 
sacerdotes y seglares, que, llenos de 
amor a Dios y al prójimo, entregan 
cuanto tienen sin esperar nada a 
cambio. En más de veintitrés años de 
sacerdocio, jamás he conocido un caso 
de pederastia o de abusos sexuales por 
parte de ningún sacerdote de mi 
entorno. A gran parte de quienes ahora 
leen estas líneas les sucederá lo mismo. 
No negamos que haya sucedido lo que 
está saliendo a la luz; pero debemos 
gritar que eso, ni es toda la verdad, ni es 
un fiel reflejo de la Iglesia que 
conocemos. 

Cuando se culpa a la institución del 
celibato de semejantes crímenes, es 
preciso responder que quienes los han 
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CONFERENCIA 

LA MASONERÍA 

P. Alfredo Sáenz S.J. 

Desarrolla una intensa actividad 
como conferenciante y escritor, así 

como predicador de retiros y de 
ejercicios espirituales. Es profesor 

de Dogma y de Patrística en la 
Facultad de Teología de San 
Miguel, de la Universidad del 
Salvador, en Buenos Aires.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Do4XBJS4mO8
http://www.youtube.com/embed/Do4XBJS4mO8


�IV

cometido no han sido, precisamente, 
personas que viviesen el celibato, sino 
hombres que han traicionado al 
celibato. La solución es la contraria: 
necesitamos sacerdotes que amen el 
celibato, que lo vivan gozosamente, y 
que, por eso mismo, sean hombres 
íntegros, dueños de sus pasiones y 
entregados a Dios y al prójimo con 
generosidad. 

Bien está pedir perdón por lo que ha 
sucedido. Pero si toda nuestra respuesta 
se limita a avergonzarnos y pedir 
perdón, le acabaremos haciendo el 
juego al Acusador. Es preciso dar un 
paso más, y dejar hablar al abogado. Es 
necesario que hablemos de la Iglesia 
que conocemos cada uno: la que 
atiende a nuestros pobres, la que 
perdona nuestros pecados, la que 
catequiza a nuestros hijos. Es urgente 
que se hable, a grandes voces, de los 
sacerdotes que pasan horas en el 
confesonario, de los clérigos que viven 
entregados a sus feligreses, de los 
religiosos y religiosas que brillan por su 
pureza y alegría. Si no sale a la luz la 
belleza de la Iglesia (y esa belleza existe, 
vaya si existe), estaremos participando, 
nosotros también, en una mentira. 

Junto a ello, el mejor desagravio: una 
campaña en favor de la santa pureza, un 
esfuerzo decidido de cada cristiano por 
borrar, con la limpieza de su castidad, la 
mancha repugnante con la que los 
lujuriosos han empañado el brillo de la 
Iglesia de Cristo. 

De un tiempo a esta parte. Blog. José-Fernando 
Rey Ballesteros, pbro. 

DIOS, CASTIDAD Y 
MALABARES: EL TRIPLE 
SALTO MORTAL EN CINE DE 
JUAN MANUEL COTELO Y 
PAUL PONCE 

Juan Manuel Cotelo e Infinito+1 han lanzado 
su tercera entrega de "Te puede 
pasar a ti", la emocionante serie de 
testimonios de personas que se 
encontraron con Dios en 
circunstancias peculiares pero, a la 
vez, muy cercanas a la experiencia de 
cualquiera. 

Si la primera película trataba de un 
pandillero violento y esotérico (hoy 
sacerdote), y la segunda de 

un homosexual travestido 
dedicado a la prostitución (hoy un 
católico casto y evangelizador), la 
tercera recoge la trayectoria de Paul 
Ponce, un malabarista de primera 
categoría, que reflexionando sobre el 
dolor y el mal decidió entregar el control 
de su vida a Dios. 

 Ver tráiler pinchando: AQUÍ 

¿Quién tiene el control?  
El "control" es un tema clave para un 
malabarista: ¡controlar muchas bolas, 
mazas, sombreros con solo dos manos! 

Pero Paul Ponce, estrella del 
malabarismo desde niño, decidió 
entregar el control de su vida a Dios 
cuando tenía unos 20 años. Antes, él era 
"practicante de 5 misas al año", explica. 

Estando en las islas Bahamas, entró en 
una parroquia y se inscribió en la 
catequesis de Confirmación, por 
cumplir. Allí se fijó en un crucifijo y 
reflexionó sobre el dolor y la muerte. Lo 
que tocó su corazón fue entender 
que Jesucristo murió para salvarle 
a él, personalmente, por amor a él. 

Ponce entregó su vida a Dios, decidió 
aceptar lo que Él le pidiese. ¿Ser 
sacerdote, quizá? ¿O casarse? De 
hecho, Ponce estuvo 10 años 
rezando por una futura esposa 
que aún no sabía si existía. Pero 
ella llegó, y aporta muchísimo a la 
historia. 

Noviazgo casto, y risas  
La película se detiene a tratar el tema 
del noviazgo casto, cristiano, en el caso 
de un artista itinerante, que va de hotel 
en hotel y quiere llevarse a su novia. 

"Paul Ponce y su esposa hablan sobre 
sexualidad sin problemas ni 
temores, con palabras muy 
sencillas", explica Juan Manuel 
Cotelo. "Ellos hablan con claridad de 
como es un noviazgo casto, sin negar la 
inclinación natural a querer acostarse 
con la persona de la que te has 
enamorado. Explican que el noviazgo es 
el tiempo de conocer a la persona. El 
día en que Ponce va de gira a 
Australia con su novia, pide dos 
habitaciones separadas, lo exige 
por escrito en su contrato. Su 
agente se reía y pensaba que era una 
broma. Pero Ponce respondió: ´mira, 
es muy sencillo; o nos das dos 
dormitorios separados o no 
vamos´. También sus amistades se 
reían cuando lo contaba, pensando que 
era una broma". 

Aquella escena es hoy un testimonio que 
puede tocar, emocionar o hacer pensar a 
muchas personas. 

El poder de un rostro 
Como cineasta, Cotelo tiene que elegir 
con qué imágenes ilustra las palabras de 
sus protagonistas. En el caso de Ponce, 
que es un generador de imágenes 
increíbles de objetos que vuelan y no se 
caen, las escenas asombrosas son 
muchas. 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=w6Ykg_qnKaw&t=99s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=w6Ykg_qnKaw&t=99s
http://www.infinitomasuno.org/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UGr-5EMkLSk&t=130s
http://www.infinitomasuno.org/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UGr-5EMkLSk&t=130s
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Pero a menudo, en lo más potente, 
Cotelo opta por el rostro desnudo, 
sin música, sin dramatizaciones: 
el rostro humano que dice la verdad 
desnuda. "En ese rostro habla Dios", 
afirma Cotelo. 

Porque al final, el gran tema es la 
felicidad: como artista del espectáculo, 
Paul Ponce hace reir y asombrarse a las 
multitudes. Pero durante todo un año se 
dedicó a anunciar el evangelio a tiempo 
completo como misionero laicio. "Me di 
cuenta de que ese año había sido el más 
feliz de toda mi vida, pues aprendí 
dónde se encontraba la felicidad: en 
buscar a Dios y el bien de los demás", 
declara Ponce. 

Dones al servicio del otro  
Hoy Paul Ponce dedica parte de su 
tiempo a visitar asilos de ancianos o 
centros infantiles y a maravillar a 
grandes y pequeños con sus habilidades 
asombrosas. Después, les habla de Dios, 
de la Virgen, y de cómo Dios reparte 
dones y capacidades para ofrecerlas a los 
demás. Si le preguntan si ve a sus hijos 
como malabaristas en el futuro, 
responde: "Yo lo que quiero es que 
mis hijos sean felices, y el camino 
que conozco para ser feliz es 
cumplir la voluntad de Dios". 

En la serie "Te puede pasar a ti", Cotelo 
toma su caravana y se va a buscar a "la 
gente de la calle", para comentar el 
testimonio y filmar sus reacciones. En la 
primera entrega lo compartió con 
jóvenes; en la segunda, con personas 
que tienen sentimientos homosexuales. 
En esta ocasión, acudió a gente del 
mundo del circo. 

La fe en el mundo del circo 
"Descubrimos que en el mundo circense 
los que tienen fe, y los que no la tienen, 
es por las mismas razones que en 
cualquier otro ambiente, en la banca, o 
en las zapaterías. Le dije a la trapecista: 
´claro, tú haces esos saltos sin red, y 
rezas; yo también rezaría con esos saltos
´. Pero lo cierto es que todos, en 
nuestra vida, hacemos 
malabarismos sin red y 
trabajamos con leones", explica 
Cotelo. 

Otro descubrimiento es que "igual que 
descubrimos en La Última Cima o en el 
vídeo que hicimos sobre la fe de los 
jóvenes en las calles de España, nos 
dimos cuenta que tener fe no es raro, ni 
en el circo ni en la calle. En el circo se 

reza mucho antes de la función, en 
el trabajo, y en el que estuvimos tenían 
mucho cariño a su sacerdote". 

ReL Martes, 21 de agosto de 2018 

ENTREVISTA:  JOSÉ MANUEL 
OTERO 

José Manuel Otero Novas es abogado del 
Estado.  Ministro de la Presidencia desde 
julio de 1977. A partir de abril de 1979 
fue ministro de Educación durante 18 
meses. Desde 1996 está al margen de la 
política activa. 

“Durante el franquismo muy rápidamente 
empezaron a surgir fuerzas e ideas de 
reconciliación. Yo las viví sobre todo bajo la 
predicación y bajo la influencia de la Iglesia 
Católica. La Iglesia Católica cuando ibas a 
misa los curas te hablaban de la reconciliación y 
de la necesidad de entenderse. Esto era un 
discurso recurrente…” 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 (Publicado el 21 jul. 2016) 

LA FRANCIA LAICA SE DIRIGE 
A LAS IGLESIAS 

Son evidentes los bandazos de la política 
europea sobre refugiados y asilo. Aunque 
en sí la emigración es competencia de los 
Estados, no ocurre lo mismo con los 
principios generales sobre el derecho de 
asilo. Sin embargo, el tema se aborda 
consejo tras consejo sin lograr avances. Y 
el affaire del Aquarius ha venido a 
poner sobre el tapete dramáticamente la 
debilidad del sistema ante una de las 
grandes tragedias del viejo continente. 

En este contexto, y más aún en la 
Francia republicana y laica, lo último 
que uno se esperaba era un manifiesto, 
firmado sobre todo por personalidades 
de la izquierda, que pide ayuda a las 

confesiones 
religiosas. El 

propio título 
con que Le 
Monde 
presentaba 
el 

documento 
refleja 

resonancias del 
origen eclesiástico del derecho 
de asilo...: “¡por un asilo santuarizado en 
los santuarios!”  Entre los primeros 
firmantes, aparte del superclásico Edgar 
Morin, aparecen Jacques Attali, Alain 
Touraine, Olivier Mongin, Yves Cochet, 
Daniel Pennac, Corine Pelluchon. 

Jesús Martínez Madrid. IDEAS CLARAS 

TESTIMONIOS 

EL VITALISMO 
EXISTENCIAL 

Del Dr. Jesús Poveda 
(Publicado el 7 jul. 2013) 

Ver  vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=W6QPykrUz2A&t=242s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=W6QPykrUz2A&t=242s
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a,_1979-1981)
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SdEeiqArSgQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a,_1979-1981)
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SdEeiqArSgQ


�VI

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA. LA FE: ¿POR QUÉ 
CREO EN DIOS?  ( 

Contertulios:  Manuel Carreira, José 
Antonio Sayés, Miguel Ayuso y Carmen 
Álvarez Alonso. 

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate cultural 
sobre temas de actualidad que incluía la 
emisión de una película que ilustraba el 
tema central del programa. 

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante». 

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, 
ganó el premio Planeta de 1997 con «La 
tempestad», el premio Primavera de 
Novela de 2003 y el premio Nacional de 

Literatura 2004 en la modalidad de 
Narrativa con «La vida invisible». 

Su labor como articulista le ha hecho 
merecedor de los premios Julio Camba, 
el de Periodismo de la Fundación 
Independiente, el José María Pemán y el 
González Ruano. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

5 ACCIONES BÁSICAS 
PARA TU VIDA 
ESPIRITUAL 

El Padre Angel Espinosa de los 
Monterios nos regala otra 

hermosa charla sobre cómo ser 
mejores personas, mejores 

espos@s, mejores padres e hijos, 
mejores cristianos.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                          

                                      LA TRISTEZA DEL LUDÓPATA


                                                                   Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Lourdes en directo TV, 
pinchando:    AQUÍ    

Capelinha del Santuario de 
Fátima, pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=9q-sh-MkGBo&t=11s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9ADnSryJYp0
http://www.nazaret.tv/video/49/diffusion-en-direct-de-la-grotte-de-lourdes
http://www.youtube.com/embed/DvTPgid4DFc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WeKckt351nw&t=34s&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WeKckt351nw&t=34s&frags=pl%2Cwn
http://www.youtube.com/embed/DvTPgid4DFc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9ADnSryJYp0
http://www.nazaret.tv/video/49/diffusion-en-direct-de-la-grotte-de-lourdes
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9q-sh-MkGBo&t=11s


�VII

COF NOROESTE “REINA DE 
LAS FAMILIAS" 

(Parroquia Ntra. Sra. de la Visitación). 
Dirección: C/ Comunidad de Murcia, 1. 

28231 Las Rozas-Madrid. 

 “Las familias se sienten acogidas en sus 
dificultades matrimoniales y familiares en el 

seno de la Iglesia”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: OFRENDAR A DIOS ES DIFERENTE 
QUE OFRENDAR A UNA BUENA CAUSA 

Uno de los que apoyaban al gran misionero inglés Guillermo Carey fue Andrés 
Fuller.

Mientras Fuller buscaba los fondos para apoyar a Carey, un hombre le dijo, “Bien, 
doctor Fuller, viendo que es usted, le doy cinco libras”.

Fuller le respondió con profunda seriedad: “Viéndote, yo no daría nada. Pero 
viendo al Señor Jesucristo, ¿cuánto le daría?”

El hombre entendió la diferencia y dijo: “Viendo al Señor Jesucristo, le daría cincuenta libras”.

— (Una de las aplicaciones de este cuento a nuestra vida: ¿Con cuánto ayudo yo a la parroquia? ¿Tengo una 
suscripción mensual? ¿Puedo subir la cantidad de la que ya tengo?)
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CHARLA A LOS 

PADRES DE 
LOS NOVIOS 

CURSO  
PREMATRIMONIAL 

EN NUESTRA 
PARROQUIA 

9 y 10 de junio de 
2018 (víd. 2013)


Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=gtar-DEtHP0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gtar-DEtHP0

