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I. EL PAPA VISITA CONMOVIDO CELDAS DONDE EL KGB TORTURÓ A 
SACERDOTES Y OBISPOS

Rome Reports: 2018-09-23 El Papa Francisco 
detuvo su coche a las puertas del gueto de 
Vilna, para rezar por los miles de judíos 
aniquilados por los nazis en esta ciudad hace 
justo 75 años. Desde allí el Papa ha ido a otro 
de los lugares más terribles de la ciudad, la 
antigua sede de la Gestapo y del KGB, 
reconvertido en “Museo de la Ocupación y de 
la Lucha por la Libertad”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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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 

 ¿QUÉ PODER TIENE EL 
DEMONIO??

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Papa en Tallin: “No habéis 
conquistado la libertad para 
terminar esclavos del consumo” 
Rome Reports: 2018-09-25 La última 
gran ceremonia del viaje del Papa a los 
Países Bálticos, ha sido esta misa en la 
Plaza de la Libertad de Tallin, en 
Estonia.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa a jóvenes en Estonia: Os 
enfada que no hayamos 
condenado claramente los 
escándalos sexuales 
Rome Reports: 2018-09-25 Después 
entró en esta iglesia luterana, una de 
los más grandes de la ciudad..  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa durante misa en Letonia: Si 
queremos venganza, no seríamos 
cristianos sino fanáticos 
Rome Reports: 2018-09-24 En su 
homilía propuso el ejemplo de María al 
pie de la cruz, que ofrece su apoyo 
incondicional a todos, incluyendo a los 
más castigados por la sociedad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco llega a Lituania y alerta 
de las voces que siembran división 
y enfrentamiento 
Rome Reports: 2018-09-22 El Papa 
comenzó su viaje a los Países Bálticos en 
Vilna, la capital de Lituania. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Mary App: encuentra santuarios, 
recuerda las fiestas de la Virgen y 
más, gracias a esta aplicación 

Rome Reports: 2018-09-22 Es muy 
sencilla de utilizar y está llena de 
recursos para aprender oraciones y 
doctrina. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Claves para comprender el viaje 
del Papa a los Países Bálticos 
Rome Reports: 2018-09-21 El Papa llega 
en un momento en el que se sienten bajo 
la mira de Putin y el viaje coincide con 
los 100 años de su independencia de la 
Rusia de los zares. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa en Santa Marta: La 
misericordia de Dios busca a 
todos, perdona a todos 
Rome Reports: 2018-09-21 El Papa 
recordó que cuando un cristiano se 
olvida de que también Jesús lo ha 
rescatado a él del pecado, vive su fe 

como si fuera una carrera profesional, y 
se distancia del Señor. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco en Santa Marta: El taller 
del diablo es la hipocresía 
Rome Reports: 2018-09-20 Afirmó que 
el diablo no tiene nada que hacer con el 
pecador arrepentido, pero sí con el 
hipócrita. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Audiencia General: Papa explica 
mandamiento “Honrarás a tu 
padre y a tu madre” 
Rome Reports: 2018-09-19 Dijo que 
“honrar significa reconocer y dar 
importancia a los padres a través de 
acciones concretas, que manifiestan 
afecto y cuidado; y esto tiene como 
efecto una vida larga y feliz”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

AVE MARIA 

Schubert 

(ORGAN SOLO - JONATHAN 
SCOTT) ST MARY'S CHURCH, 

FAILSWORTH


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL BANQUETE 
EUCARÍSTICO 

Usted, en varias 
respuestas que 

ha dado 
anteriormente, 
ha dicho que 
la Misa es 

esencialmente 
un sacrificio: la 

renovación de la 
ofrenda sacrificial que 

Cristo hizo de sí mismo en la Cruz. Pero, ¿no es 
también banquete? ¿En qué sentido lo es? 

Lo es en el sentido de que la Víctima — 
Jesucristo — una vez sacrificada, se hace 
alimento: se da a los que le reciben. El 
convite es una consecuencia del 
sacrificio. Por eso esencialmente se 
destaca el aspecto de sacrificio. El 
aspecto de banquete o convite tiene, sin 
embargo, gran importancia: Por él se 
realiza una verdadera comunión, es lo 
que quiere decir esta palabra. Por medio 
de la comunión todos los participantes 
se unen a la misma Víctima, pero 
también se unen entre sí. Por eso la 
Eucaristía es sacramento de piedad, 
símbolo de unidad, vínculo o unión de 
caridad y banquete pascual. Sin 
embargo, siendo todo esto tan 
importante, no hay que olvidar que 
participar en la Santa Misa es, primaria 
y principalmente, estar presente en la 
muerte de Cristo en la Cruz, por amor a 
nosotros. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EUTANASIA Y CUIDADOS 
PALIATIVOS 

Hay temas graves de los que se trata 
con bastante frecuencia en la prensa, 
como es la eutanasia, a menudo de 
modo superficial. Cuando se plantea 
como meta política de un partido, con 
más razón tenemos la impresión de que 
nadie quiere esclarecer debidamente de 
qué se trata. Se da la paradoja de que, 
en el partido en el poder en estos 
momentos, se esté hablando de cómo 
evitar los suicidios, que se ven como una 
lacra social muy extendida, y ese mismo 
partido tiene como meta a conseguir, en 
esta frágil legislatura, la aprobación de 
la eutanasia. 

Al hablar de eutanasia se da por 
supuesto que nos referimos únicamente 
a la posibilidad de que un enfermo pida 
que se acabe con su vida porque cree 
que no tiene ya sentido, en una 
enfermedad terminal con mucho 
sufrimiento. Seguramente a nadie se le 
ocurriría defender una eutanasia sin el 
deseo expreso del paciente, pero 
también muchos consideran el gran 
peligro de que se pase de una eutanasia 
-voluntad del paciente- a una eutanasia 
sin permiso, por necesidades prácticas, 
de dejar paso a otros enfermos, por 
ejemplo. Dado que esto ya ha ocurrido, 
en casos tristemente célebres, nadie se 
fía de hasta donde podría llegarse. 

En todo caso hay que tener claro que la 
eutanasia, aunque sea voluntaria, es 
antinatural. En un reciente libro –“El 
final de la vida”, de Zurriaraín- se trata 
de todos estos casos posibles. Se deja 
caer, de paso, que decidir la eutanasia 
por parte de un paciente es actuar 
contra la propia libertad. En este libro 
breve, no se profundiza en esta idea, que 
es la más importante a tener en cuenta 
para determinar la perversidad de esta 
elección. La libertas de que habla San 
Agustín, la libertad ontológica o de 
adhesión, es la capacidad que tiene el 
hombre de adherirse a su fin último. Y 
su fin último o es trascendente o no es el 
último. Una persona que decide acabar 
con su vida -por el suicidio o por la 
eutanasia- claudica de su capacidad de 
encontrar el sentido de su vida. Quizá el 
problema que tiene esa persona es que 
nunca supo cuál era el fin de su vida. 

Porque no hay que olvidar que algunos 
van por la vida creyendo ser libres, pero 
no tienen más libertad que la del taxi, 
que se define como libre cuando está 
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LA FE MUEVE 
MONTAÑAS 

EUGENESIA Y 
ESTERILIZACIÓN. UNA 
GUERRA CONTRA LOS 

NIÑOS 

Publicado de 20 agosto. 2018

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

.


https://www.youtube.com/watch_popup?v=BasaQvKB0Fc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BasaQvKB0Fc


vacío y no sabe a dónde va. El que sabe 
a dónde va, quien conoce su destino 
eterno, sabe que su vida está en manos 
de Dios y que el sufrimiento de la 
enfermedad de purificador. Solo Dios 
sabe para qué sirve cada minuto de 
nuestra vida, y no puede el hombre 
cometer semejante desliz que le lleva a 
olvidarse de lo más importante de su 
vida, por el sufrimiento del final. 

Interesa aquí considerar la importancia 
de los cuidados paliativos. La medicina 
ha dado grandes pasos en el cuidado de 
los enfermos terminales, y eso no es 
antinatural, es cuidar, como siempre lo 
hacen médicos y enfermeras, de esa 
persona que sufre. Es indudable que los 
medios que se ponen para que el 
enfermo sufra menos, aparta, en gran 
medida, de la ocurrencia por parte del 
enfermo de quitarse la vida. Y, 
ciertamente, queda mucho por hacer, 
porque hay todavía muchas personas 
que apenas pueden llegar a esos medios 
paliativos que les cambiarían los últimos 
momentos de su vida. 

Qué duda cabe que un planteamiento 
religioso de la vida, una idea clara de la 
trascendencia del fin último ayuda a 
afrontar esos momentos con la alegría 
de saber que Dios nos quiere. Es 
totalmente distinto, porque, además, los 
cristianos contamos con los 
sacramentos, que nos fortalecen. 
Sacramentos queridos por Dios para 
paliar la angustia del final y ayudar a 
buscar a Dios. Además, con este 
planteamiento de la vida es mucho más 
fácil evitar el ensañamiento terapéutico, 
que tan absurdo llega a ser. 

“El final de la vida”, R.G. Zurriaraín, 
Ed. Palabra 2018 

  

IDEAS CLARAS. 24 septiembre 2018. Ángel 
Cabrero Ugarte 

COMUNICADO DEL 
CABILDO CATEDRAL DE 
CÓRDOBA 

Ante  las  
afirmaciones  
recogidas  en  
el  informe 
elaborado por 
el 

Ayuntamiento 

de Córdoba respecto a la propiedad del 
Conjunto Monumental  Mezquita  
Catedral  de  Córdoba y  tras  una  
primera  lectura  del documento, el 
Cabildo Catedral quiere señalar que: 

- Numerosas instancias judiciales y de la 
Administración han reconocido que el 
Conjunto Monumental Mezquita 
Catedral es propiedad de la iglesia desde 
1236. 

- En  2014  la  Dirección  General  de  
Patrimonio  del  Ministerio  de  
Hacienda señaló  en  un informe  que  
el  Conjunto Monumental Mezquita  
Catedral  de Córdoba no consta en el 
inventario de Bienes y Derechos del 
Estado. En ese sentido,  la  Dirección  
General  de  Patrimonio  recoge  lo  
siguiente “la Abogacía del Estado ya 
señala que nadie cuestiona que 
Fernando III el Santo,  tras  la  
conquista  de  Córdoba  en  el  año  
1236,  decide  que  la Mezquita  sea  
consagrada  y  convertida  en  Catedral  
de  la  ciudad,  y desde entonces la  
Iglesia es quien gestiona la misma, si 
bien colaborando con la misma en su 
conservación y mantenimiento, ya en la 
época moderna tanto  el  Estado  como  
otras  administraciones  públicas,  y  
ello  dada  su condición  de  bien  de  
patrimonio  histórico  (…)  así  resulta  
de  otros documentos  incorporados  al  
expediente  del  Convenio  de  
Colaboración suscrito  entre  la  Junta  
de  Andalucía  y  el  Cabildo  
Catedralicio  el  19  de diciembre  de  
1991,  en  el  cual  se  reconoce  al  

Cabildo  como  titular  
del monumento, que se cita como 
´Catedral de Córdoba, antigua 
Mezquita´”. 

- Llama  la  atención  que  este  
documento  presentado  hoy incida  en  
que  el Ayuntamiento puede reclamar la 
propiedad del templo cuando un 
informe de  la  asesoría  legal  del  
propio  consistorio reconoce  que  el  
Conjunto Monumental Mezquita 
Catedral nunca ha  formado parte del  
inventario de bienes del Ayuntamiento 
de Córdoba. 

- Además, el juzgado de Instrucción 
número 6 de Córdoba reconoció en 
junio de  2015  que  el  Conjunto  
Monumental  Mezquita  Catedral  de  
Córdoba  es propiedad  de  la  Iglesia  
desde  1236,  y desde entonces,  ha  sido 
poseída por la Iglesia Católica de 
manera pública, pacífica e 
ininterrumpida. 

- También  a  nivel  internacional,  la  
Comisión  Europea  se  pronunció  
en 2016 afirmando que no existe base 
legal para intervenir y se remitió a la  
legislación  nacional  en  aquellas  
cuestiones  relacionadas  con  
la propiedad  del  templo,  que  
reconoce  que  el  propietario  del  
Conjunto Monumental Mezquita 
Catedral es la Iglesia Católica. 

- El  informe  no  ofrece  argumentos 
jurídicos que  avalen la  tesis 
que sostiene que el templo era de 
propiedad pública y basa sus 
conclusiones en argumentos puramente  
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

“EL RUIDO DEL MUNDO 
Y EL SILENCIO DE 

DIOS” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=nMIOMc_2BbQ&t=15s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nMIOMc_2BbQ&t=15s


ideológicos. Del  mismo  modo,  
tampoco  aporta fuentes  documentales  
sobre  “el  conjunto  de  realidades”  en 
los  que  basan sus hipótesis.  

- Por último, el Cabildo Catedral hace 
un llamamiento a la responsabilidad a 
los políticos e instituciones para que no 
alimenten esta falsa polémica que solo  
genera  división  entre  la  población  y  
que  supone  un  ataque  a  
la comunidad  católica  de  Córdoba,  
que  tiene  derecho,  como  
toda comunidad  católica  en  cualquier  
parte  del  mundo  a  tener  su 
propia Catedral como lugar referente de 
culto de toda la comunidad diocesana. 

15 sept. 2018 

LOS SANTOS 
INCORRRUPTOS 

Dios tiene muchas formas de manifestar 
su Omnipotencia, de forma sensible, 
frente a todos nosotros. Una de las más 
admirables es la que se refiere a los 
Santos Cuerpos Incorruptos. 

Hace unos años se procedió en el 
Vaticano a la apertura de la tumba del 
Beato Juan XXIII, cuya obra más 
significativa fue la realización del 
Concilio Vaticano II. Para sorpresa de 
quienes realizaron la ceremonia, y pese a 
las décadas que transcurrieron desde su 
muerte, su cuerpo se encontraba 
totalmente incorrupto. Sus restos, de tal 
modo, están ahora expuestos en la 
Basílica de San Pedro en una urna de 
cristal, para admiración de quienes lo 
visitan. 

Pero no es la primera vez que esto 
ocurre, ya que son muchos los casos de 
Santos que pese a las décadas o siglos de 
su muerte, tienen sus cuerpos en estado 
de incorruptibilidad. El caso de Santa 
Bernadette de Soubirous, la vidente de la 
aparición de Lourdes, es uno de los más 
admirables y conocidos. Su rostro 
muestra aún hoy una paz y alegría que 

reflejan la felicidad 
que ella sintió en 

el momento en 
que alcanzó 
las puertas 
de la Patria 
Celestial. 

También el 
cuerpo 

del Santo Cura 
de Ars, Juan María 

Bautista Vianney, está incorrupto. Él 
vivió una vida de proezas místicas, de 
lucha contra el demonio, de incansable 
trabajo en el confesionario, de hechos 
místicos resaltables como la bilocación 
de su cuerpo (estar en varios sitios al 
mismo tiempo) y de perfume de 
santidad, entre muchos otros. 

Jacinta Marto, la niña que junto a su 
hermano Francisco y su prima Lucía 
Dos Santos recibieron la visita de la 
Mujer vestida del sol en Fátima, mostró 
su rostro de niña angelical totalmente 
incorrupto cuando varios años después 
de su muerte se mudaron sus restos en 
Portugal. 

El corazón de San Vicente de Paúl, 
fundador de la orden de los Vicentinos, 
se encuentra también incorrupto. Y así 
se puede nombrar a Santa Clara de Asís, 
Santa Imelda, Santa Margarita, Santa 
Rita de Casia, San Juan Bosco, Santa 
Catalina de Labouré, Santa Ángela de la 
Cruz, la Venerable Madre Ana de San 
Agustín, el argentino Fray Mamerto 
Esquiú, San Peregrino Laziosi y tantos 
otros Santos que dan testimonio de la 
Presencia viva de Jesús obrando hoy 
entre nosotros. 

Mucha gente vive con la convicción de 
que los milagros obrados por Dios son 
cosa del pasado, o que las 
manifestaciones celestiales culminaron 
con la Ascensión de Jesús o a lo sumo 
durante los primeros siglos de la Iglesia. 
Sin embargo Dios nos sigue mostrando 
que Su mano sigue obrando a nuestro 
alrededor para llamar nuestra atención 
hacia la necesidad de reconocer la 
existencia del mundo sobrenatural entre 
nosotros, en pleno siglo XXI. 

Pero, ¿cuál es el sentido y el mensaje del 
Cielo al mantener los cuerpos de estas 
almas en un estado que desafía las leyes 
naturales?. Sin duda que el principal 
significado es el de indicarnos a las claras 
Su predilección por aquellos que se 
santificaron, que vivieron una existencia 
de búsqueda de la entrega total a la 
Voluntad de Dios. Jesús nos marca con 
Su Presencia Mística a aquellos que 
debemos mirar como ejemplos del 
camino a seguir. 

Mientras tanto, el mundo nos llama con 
sus inconsistentes mensajes orientados al 
materialismo, a la negación de la 
Presencia de Dios en cada pequeña cosa 
que vivimos, a la vida vacía de contenido 
espiritual. Dios, con sus mensajes de 
Presencia y desafiando las leyes de Su 
Creación, nos enseña que Él todo lo 
puede, sobremanera cuando se está en la 
presencia de almas santificadas. 

Levantemos nuestros ojos a lo alto, 
veamos la magnífica manifestación de 
Dios actuando frente a todos nosotros en 
el testimonio de los milagros más 
sorprendentes. No dejemos que las cosas 
del mundo obstaculicen nuestra visión y 
nuestro entendimiento. Si Dios nos llama 
de tan diversas maneras, ¿qué sentido 
tiene seguir viviendo apegados al frenesí 

TESTIMONIOS 

MARTIN KELLY (2ª PARTE) 

En su casa reinaban la 
pobreza y la violencia 

doméstica. El alcoholismo de 
su padre provocaba graves 
ataques de nervios en su 

madre. Pasó años en 
orfanatos. Todo este 

sufrimiento repercutió 
necesariamente en su vida. 

Ver  
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de luchar por cosas que no tienen 
sentido alguno para la trascendente 
misión de nuestra propia salvación?.  

Web católico de Javier 

¿”PUENTES”? 

¿”Puentes” con la LGTBI, etc.? 
Imposible, aunque lo pretenda algún 
que otro sacerdote o algún que otro ex 
que ha abandonado –a Dios gracias- el 
ministerio después de escandalizar a no 
pocos fieles por la publicidad de los 
rumores acerca de su vida de 
sodomita.      

La Iglesia, Cristo mismo, acoge a toda 
persona  que se acerca a Él, como 
acogió a Judas al llamarle “amigo” en 
el momento definitivo de la traición. 
Judas rechazó la acogida y siguió 
adelante con su maldad, con su pecado, 
hasta ahogarse en él. 

La Iglesia tiene abiertas las puertas -no 
hay “muros”- para todos los que se 
arrepienten de sus pecados; también 
para los hombres y mujeres que después 
de “invertir el uso natural por el que es 
contra naturaleza; y de inflamarse de 
deseos de unos por otros” (cfr. Rm 1, 
26-27), vuelven  a vivir el orden 
humano-sobrenatural de la sexualidad, y 
recomponen su vida. 

Por desgracia, para los que pretenden 
que la Iglesia se pliegue a la “revolución 
sexual” y bendiga, por ejemplo “la 
unión entre homosexuales”, no queda 
más que levantar “muros”, en la 
esperanza de que reflexionan un día, 

cambien de rumbo su vida y sus ojos se 
abran a la Luz de Cristo, como ha 
ocurrido ya en la vida de muchos 
hombres y de muchas mujeres. 

Valentín Abelenda Carrillo. IDEAS CLARAS 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

. 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL MAL 

Contertulios: Manuel Carreira, José 
Miguel Gambra, Leopoldo Prieto y Miguel 
García Baró. 

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». 

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 

AMAR ES UNA DECISIÓN 
Publicado el 20 de agosto de 2018 

El Padre Iglesia de San Juan 
Diego de Chandler AZ.-  19 de 

agosto 2018. El P. Ángel 
Espinosa de los Monteros, 

conocido sacerdote mexicano 
experto en pastoral matrimonial y 
temas de familia, participo en el 
evento "Amar es una decisio" 

para revitalizar la vida matrimonial 
y familiar de los hispanos que 

radican en Phoenix AZ..


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                         

                                      EL SECRETO DE UNA BUENA CONVIVENCIA


                                                Ver vÍdeo pinchando:  AQUÍ
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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: EL PLACER DE SERVIR (GABRIELA MISTRAL) 

TODA LA NATURALEZA ES UN ANHELO DE SERVIR. 
SIRVE LA NUBE, SIRVE EL VIENTO, SIRVE EL SURCO. 
DONDE HAY UN ÁRBOL QUE PLANTAR, PLÁNTALO TÚ; 
DONDE HAY UN ERROR QUE ENMENDAR, ENMIÉNDALO TÚ; 
DONDE HAY UN ESFUERZO QUE TODOS ESQUIVAN, ACÉPTALO TÚ. 
SÉ EL QUE APARTA LA PIEDRA DEL CAMINO, 
EL ODIO DE LOS CORAZONES Y LAS DIFICULTADES DEL PROBLEMA. 
HAY UNA ALEGRÍA DE SER SANO Y LA DE SER JUSTO; 
PERO HAY LA HERMOSA, LA INMENSA ALEGRÍA DE SERVIR. 
QUÉ TRISTE SERÍA EL MUNDO SI TODO EN ÉL ESTUVIERA HECHO, 
SI NO HUBIERA EN ÉL UN ROSAL QUE PLANTAR; 
UNA EMPRESA QUE EMPRENDER. 
NO CAIGAS EN EL ERROR DE CREER 
QUE SOLO SE HACEN MÉRITOS CON LOS GRANDES TRABAJOS; 
HAY PEQUEÑOS SERVICIOS: REGAR UN JARDÍN, ORDENAR UNOS LIBROS, PEINAR A UNA NIÑA. 
EL SERVIR NO ES SOLO TAREA DE SERES INFERIORES. 
DIOS, QUE DA EL FRUTO Y LA LUZ, SIRVE. 
PUDIERA LLAMÁRSELE ASÍ: EL QUE SIRVE. 
Y TIENE SUS OJOS EN NUESTRAS MANOS Y NOS PREGUNTA CADA DÍA: 
¿SERVISTE HOY? ¿A QUIÉN? ¿AL ÁRBOL, A TU AMIGO, A TU MADRE? 
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PADRE 
LORING 

S.J.

Ver vídeo 
pinchando :

 AQUÍ

SIN AMBIGÜEDADES

https://www.youtube.com/watch_popup?v=J560MhDC9bw&t=49s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=J560MhDC9bw&t=49s

