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SERVICIOSEMANAL

I. JUEVES 22. LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO 

Hoy se celebra la festividad de la Cátedra de San Pedro, una ocasión solemne que se remonta 
al cuarto siglo y con la que se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de San Pedro. 
La palabra "cátedra" significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un 
obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también "sede" (asiento o sitial): la 
"sede" es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del 

obispo de Roma, el Papa. 

Ver vídeo del P. Santiago Martín (Publicado el 27 mayo 2017), pinchando: AQUÍ  

MARTES 20. SANTOS NIÑOS FRANCISCO Y JACINTA MARCOS DE FÁTIMA 

13 may. 2017 - En la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen María de Fátima y en el centenario de las 
Apariciones, el Santo Padre Francisco – en el segundo día de su peregrinación a esta localidad portuguesa – presidió la 
celebración de la Santa Misa y procedió a canonizar a los hermanos Francisco y Jacinta. 

Ver vídeo (Momento de la canonización de Jacinta y Francisco Marto), 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 

¿CÓMO SERÁ EL FIN DEL 
MUNDO?Ver vídeo pinchando: AQUÍ

II. DEL VATICANO Y DEL 
MUNDO 

El Papa ofrece la misa en Casa 
Santa Marta por los cristianos 
perseguidos 
Rome Reports: 2018-02-13  Concelebró 
con el patriarca de la Iglesia Greco-
Melkita de Antioquía, Youssef  Absi, que 
lo visitó para renovar su comunión con 
Roma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa en Santa Marta pide a los 
católicos a cultivar la paciencia 
Rome Reports: 2018-02-12 Hace un 
llamamiento a las personas impacientes 
y le ha pedido que aprendan a dialogar 
con sus propios límites. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa pide a jóvenes que se 
impliquen en la lucha contra el 
tráfico de personas 
Rome Reports: 2018-02-12 El Papa se 
ha reunido en el Vaticano con algunos 
participantes en la Jornada Mundial de 
Reflexión contra la Trata de personas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cómo conseguir que su 
matrimonio sea “feliz para 
siempre” 
Rome Reports: 2018-02-11 A lo largo de 
los siglos la Iglesia católica ha 
desarrollado una profunda reflexión 
sobre el significado del matrimonio y del 
amor. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Los consejos del arzobispo de 
Cracovia para la JMJ Panamá 2019 

Rome Reports: 2018-02-10  Marek 
Jędraszewski, tiene varios consejos para 
los futuros participantes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cómo peregrinar a los principales 
santuarios sin salir de casa 
Rome Reports: 2018-02-10 Ni la edad ni 
la enfermedad son un impedimento para 
poder visitar los principales santuariosl.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cinco años de la renuncia de 
Benedicto XVI 
Rome Reports: 2018-02-10 Era el 11 de 
febrero de 2013, a las 11:45 de la 
mañana. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa: Nuestra sociedad a veces 
tolera y fomenta la trata de 
personas 
Rome Reports: 2018-02-09 El Papa 
Francisco se ha reunido con los 

miembros del Club Santa Marta, 
organismo que reúne a jefes de policía y 
obispos de 30 países. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: Un 
corazón débil es un corazón 
derrotado 
Rome Reports: 2018-02-08 Explicó que 
el corazón de las personas se vuelve frío 
no a causa del pecado sino por alejarse 
de Dios, que siempre perdona. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Benedicto XVI envía carta a un 
periódico: Estoy peregrinando 
hacia Casa 
Rome Reports: 2018-02-07 Desde que 
renunció hace cinco años, el papa 
emérito ha permanecido casi apartado 
de la escena pública. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

¡OYE, OH HIJO MÍO!  

Shema Beni

Hebreo Español


 
JERUVISION ירוויציון 


Publicado el 27 mar. 2015


Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LA LEY DEL AYUNO 
EUCARÍSTICO 

Me pregunto si todavía existe la ley del ayuno 
eucarístico. Hace tanto tiempo que no oigo 
hablar de ello... 

El actual Código de Derecho 
Canónico, que entró en vigencia el 
primer día de Adviento de 1983, da 
más facilidades para poder comulgar, es 
decir, hace menos riguroso el ayuno 
eucarístico, sobre todo si se la compara 
con el que teníamos que guardar los 
que ya vamos siendo mayores, que 
teníamos que guardar ayuno riguroso, 
sin ni siquiera poder beber agua, desde 
las 12 de la noche anterior. He aquí la 
nueva disposición que obliga 
gravemente: - Quien vaya a recibir la 
santísima Eucaristía, ha de abstenerse 
de tomar cualquier alimento y bebida al 
menos desde una hora antes de la 
sagrada comunión, a excepción sólo del 
agua y de las medicinas. – El sacerdote, 
que celebra la santísima Eucaristía dos o 
tres veces el mismo día, puede tomar 
algo antes de la segunda o tercera Misa, 
aunque no medie el tiempo de una 
hora. – Las personas de edad avanzada 
o enfermas, y asimismo quienes las 
cuidan pueden recibir la santísima 
Eucaristía aunque hayan tomado algo 
en la hora inmediatamente anterior”. Se 
entiende, en este último caso, que se 
trata de personas enfermas que deben 
permanecer en sus casas, o en una 
habitación de un hospital, aunque no  

estén en cama. Se recomienda, sin 
embargo, que como reconocimiento a la 
dignidad del sacramento y a fin de 
excitar la debida preparación para 
recibir al Señor, los enfermos se 
preparen mediante un tiempo de 
silencio y recogimiento; para lo cual han 
de ser avisados oportunamente del 
momento en que se presentará el 
sacerdote. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V.  LA PRENSA,                    
ESA UNIVERSIDAD 

UNA ÉPOCA OSCURANTISTA 

Toda educación que trate de 
preservar la inocencia de nuestros 
hijos será tachada de retrógrada 

Leo que en un pueblecito de la sierra de 
Cazorla, fuente del Guadalquivir, se está 
investigando la posible agresión sexual 
de una pandilla de niños apenas púberes 
a otro plenamente impúber. Ignoro si la 
investigación confirmará hechos tan 
tenebrosos y desconsoladores; que, 

como a nadie se le escapa, son cada vez 
menos infrecuentes. 

El juez Emilio Calatayud acaba de 
recordarnos que hoy existen muchos 
niños que ven pornografía, a través de 
sus teléfonos móviles. Y aquí siempre 
sale alguien pidiendo a los padres que 
utilicen los «filtros parentales» para que 
sus hijos no puedan acceder a esta 
bazofia; petición del todo grotesca, pues 
nuestros hijos saben burlar todos esos 
filtros sin despeinarse (y sin que sus 
padres nos enteremos). Nada más 
propio de las sociedades cínicas que 
encomendar a los filtros tecnológicos la 
labor que corresponde a los filtros 
morales, a la vez que declaran abolidos 
estos. Conductas tan tenebrosas como la 
que se investiga en ese pueblecito de la 
sierra de Cazorla serían por completo 
inverosímiles si no se hubiese instaurado 
un ambiente que incita a «vivir en 
plenitud» una «libertad sexual» que, por 
supuesto, incluye todas las variantes 
combinatorias y la exploración de todos 
los orificios. Conductas así serían 
inexplicables si la infancia no hubiese 
sido corrompida por un hormiguero de 
escabrosidades que aniquilan su 
inocencia. Conductas así serían 
incomprensibles si, en efecto, nuestros 
hijos no estuviesen rodeados por una 
infestación pornográfica como no ha 
conocido ninguna otra época. Y 
disponible, además, a golpe de click o 

GARABANDAL 

CHARLA - COLOQUIO EN EL 
CÍRCULO ECUESTRE DE 

BARCELONA 

Ponentes: D. Jorge Fernández 
Díaz y el Padre José Luis 

Saavedra, S.H.M.D, doctor en 
teología por la Universidad de 

Navarra, con la tesis "Garabandal 
mensaje de esperanza". 

Moderador: D. Antonio Gámiz 
Maristany, Presidente Senado del 

Círculo Ecuestre 

Ver vídeo  pinchando: AQUÍ

4

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
8 

DE
 F

EB
RE

RO
 D

E 
20

18
 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=bsOg5yDg5tU&t=220s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bsOg5yDg5tU&t=220s


�IV

disponible, además, a golpe de click o 
caricia de pantalla táctil. 

Pero, en una típica inversión de las 
categorías morales, nuestra época 
considera –como dijo un prócer 
europeísta– que «el libre acceso a la 
pornografía se cuenta entre los grandes 
logros y beneficios de nuestra 
pertenencia a la Unión Europea». 
Cuando lo cierto es que el consumo de 
pornografía está destruyendo nuestras 
sociedades, minando la afectividad de 
nuestros contemporáneos, 
incapacitándonos para la entrega 
amorosa y la sexualidad sana, 
convirtiéndonos en patéticos despojos. 
Pero sobre esta realidad oprobiosa 
nuestra época calla, incapaz de 
enfrentarse al espejo que le muestra su 
pudrición y le explica la causa última 
de los males que luego presume de 
combatir (como la violencia contra las 
mujeres, por ejemplo). La sexualidad, 
cuanto más se alimenta con 
pornografía, más se pervierte y 
desembrida; y una sexualidad pervertida 
y desembridada altera nuestra conducta, 
aniquila nuestros afectos, adultera 
nuestras pasiones, infecta nuestros 
sueños con las fantasías más pútridas y 
purulentas. Pero de esta infestación 
pornográfica que hemos liberado, que 
destruye matrimonios y disuelve 
familias, que condena a la soledad y a la 
angustia a muchos millones de personas 
(no sólo quienes padecen la adicción, 
sino también quienes les rodean), que 
pervierte la inocencia de nuestros hijos, 
nadie habla; y, si a alguien se le ocurre 
hablar, lo crucifican. Es un tema tabú, 
tal vez porque no soportarnos mirarnos 
en el espejo. 

Y, por supuesto, toda educación que 
trate de preservar la inocencia de 
nuestros hijos, que les enseñe a mirar su 
propio cuerpo y el del prójimo como un 
templo del espíritu, que trate de 
dignificar su sexualidad balbuciente 
mediante el cultivo de las virtudes, será 
inmediatamente tachada de retrógrada 

y escarnecida como reliquia de épocas 
oscurantistas. Pero la época 
auténticamente oscurantista, la época 
invadida por las tinieblas, es la nuestra: 
una época en la que los niños, en lugar 
de jugar a indios y vaqueros, o a 
superhéroes galácticos, juegan a 
explorarse los orificios. Una época que 
merece que le aten una piedra de 
molino al cuello y la arrojen al mar. 

ABC 10 de febrero de 2018 

CARTA DE JULIÁN CARRÓN 
TRAS SU AUDIENCIA CON EL 
PAPA 

El pasado viernes 2 de febrero, Julián 
Carrón, presidente de la Fraternidad 
de Comunión y Liberación, fue 
recibido en audiencia por el 
Papa Francisco. Esta es la carta que 
Carrón envió ayer,  jueves 8 de febrero, 
a todos los miembros de la Fraternidad 
para hacerles partícipes de su 
conversación. 

Queridos amigos, 

Como sabéis, el viernes 2 de febrero he 
tenido la alegría de ser recibido en 
audiencia privada por el papa Francisco. 
Mi deseo era compartir con él, como 
guía del pueblo cristiano, los pasos que 
hemos dado después de nuestro gran 

encuentro del 7 de marzo de 2015 en la 
Plaza de San Pedro. 

1. Ante todo, le he contado el camino 
que estamos realizando para hacer cada 
vez más nuestro el carisma recibido de 
don Giussani. Todos recordaréis cómo 
nos reclamó el Papa a «mantener vivo el 
fuego» del carisma, a través de una 
personalización más profunda del 
mismo. 

2. Además, le he agradecido 
nuevamente la carta sobre la pobreza al 
término del Jubileo de la Misericordia, 
que ha determinado el contenido de los 
últimos Ejercicios de la Fraternidad. En 
este sentido, he hecho referencia a 
algunas de las muchas iniciativas de 
respuesta a las necesidades de las 
personas –familias pobres, ancianos, 
inmigrantes, discapacitados, etc.–, que 
nacen en nuestro pueblo como fruto de 
la educación en la gratuidad que 
aprendemos a través del gesto de la 
caritativa. 

3. En el marco de la preparación para el 
próximo Sínodo de los Obispos sobre los 
jóvenes, he descrito sintéticamente al 
Papa nuestro compromiso apasionado 
por su educación, un empeño que nace 
del deseo de responder a su necesidad 
de encontrar un camino para alcanzar 
la plenitud a la que aspiran, a veces de 
forma confusa, a veces secundando 
imágenes o persiguiendo intentos 
incapaces de satisfacer al corazón. 

He podido constatar cuánto desea el 
papa Francisco escuchar a todos los 
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LUTERO  

¿QUIÉN ES LUTERO? 

Francisco José Delgado Martín 
—licenciado en Teología 

Dogmática— nos introduce en el 
personaje de Martín Lutero 
sirviéndose de una breve 

biografía escrita por el mismo 
Lutero. Con sus «95 Tesis», 

Lutero comienza a separarse de 
la Iglesia católica y a atacar 
públicamente al Papa. Las 

consecuencias para él serán la 
excomunión y la condena por 

herejía.


Ver vídeo (1/7), pinchando: AQUÍ


https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=y38gUnfiwMk
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=y38gUnfiwMk
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jóvenes, creyentes y no creyentes, 
indiferentes o en búsqueda; por eso –
me ha dicho– ha decidido convocar en 
Roma a jóvenes de todo el mundo para 
un encuentro antes del Domingo de 
Ramos, para darse cuenta 
personalmente de todas sus preguntas, 
sus intereses, sus objeciones y sus 
preocupaciones. Os podéis imaginar 
mi alegría al poder compartir con él el 
camino que estamos recorriendo con 
los jóvenes, en el intento de ayudarles a 
reconquistar un afecto auténtico por sí 
mismos y a descubrir que Cristo está 
presente ahora: a través del encuentro 
con el fenómeno de una humanidad 
distinta que suscita estupor y adhesión, 
como nos dijo el Papa el 7 de marzo. 
¡Qué responsabilidad he percibido ante 
esta tarea histórica que tenemos! 

ECCLESIA DIGITAL 9 febrero 2018 

¿TIENES 1€ PARA EL METRO? 

Esa ha sido la pregunta que me ha 
hecho esta tarde un hombre de unos 40 
años, bastante bien vestido, cuando 
estaba aparcando.  

Hemos estado hablando 20 minutos. 
Me ha contado que tiene 3 hijos, pero 
por errores de su vida y por su exceso 
de carácter los ha dejado en su ciudad 
costera, ya que sus fallos le han llevado 
a separse de su mujer y tener que estar 
lejos de su familia.  

Además me ha explicado que le da 
miedo hablar con los curas porque le 
recordamos a la muerte.  

Yo le he expresado que lo sentía. Pero 
que no sólo estamos presentes en los 
funerales, sino también en los bautizos, 
bodas... 

Empiezan sus preguntas  
-¿Por qué los españoles tenemos tanto genio? 
¿Es bueno? ¿A Dios le caen bien los españoles? 
Iba diciéndome. La última le he 
contestado que la Virgen por primera 
vez se apareció en Zaragoza. Por tanto 
somos una nación muy especial...  
-¿Cómo es el cielo? 
He respondido como mejor he podido, 
pidiendo ayuda al Espíritu Santo.  
- Mi mujer acaba de tener un hijo ciego, con 
otro hombre. Explíqueme el sentido de que Dios 
haga eso. 

Yo le he contado la vida de Jorge: ayer 
concluyó su paso en la tierra, ha vivido 
únicamente 11 años, los últimos 7 meses 
en el hospital Niño Jesús. 
Ha tenido leucemia y después un 
rechazo radical a las células del 
trasplante de médula. La enfermedad le 
ha ido machacando poco a poco.  
- ¿ Y Dios cómo permite eso? Me 
pregunta.Yo le contesto que no tengo la 
respuesta, pero que gracias a Jorge 
muchísima gente se ha acercado más a 
Dios. Muchas familias del colegio me 
han dicho que estos últimos meses han 
acudido cada noche todos juntos a la 
intercesión de Dios, otros cuando se 
montaban en los coches rezaban, 
amigos míos que no acuden a los 
sacramentos habitualmente, cada vez 
que me veían me preguntaban por él, 
incluso ellos habían pedido por su 
recuperación...  

Pero sobre todo el bien que ha hecho no 
lo veremos hasta que el Señor nos lo 
muestre allá arriba. Ahora él tiene su 
premio enorme en el cielo y nos espera 
a los que le hemos conocido.  
Le he contado que yo ya le pido favores, 
el primero que le hice fue que siempre 
sea un buen sacerdote. 
-¿Cómo están sus padres? 
Le explico que lo llevan con mucha 
entereza y con mucha visión 
sobrenatural. Recalco que según me 
dijo Concha (su madre) Jorge al expirar 
sonrió. 
Varias personas con las que he hablado 
me han aclarado que ese gesto es 
porque ha entrado rapídisimo en el 
cielo.  
Y estoy seguro, porque yo lo conocía 
muy bien. Jorge es un crack y ya tiene 
su premio. 

Un cura 
  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"VIVIR A PULSO” 

Diez referentes de la narrativa española 
presentan “Vivir a pulso”, un libro 
solidario contra el cáncer infantil de la 
Clínica Universidad de Navarra que 
relata las historias de superación de diez 
pacientes. 

Ver video pinchando: AQUI 

TESTIMONIO  

MILAGROS MARTÍN 

“YO ESTABA ADOCTRINADA CONTRA 
LA IGLESIA CATÓLICA”


Es un error buscar a Jesucristo 
fuera de la Iglesia Católica. La 

Nueva Era es todo un engaño. La 
Nueva Era no te da NADA gratis, 

ya que todo lo pagas, cursos, 
terapias, y a veces hasta con la 
propia vida; yo estuve a punto. 
Cuando uno está perdido, los 
demás te ven, pero uno mismo 

no se puedes ver lo perdido que 
está. Nos volvemos ciegos y 

sordos. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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Diez relatos de superación y vida 

Luis Mateo Díez · Bernardo Atxaga · Marta 
Rivera de la Cruz · Fernando Aramburu · 
Lorenzo Silva · Mercedes Salisachs · José María 
Merino · Gustavo Martín Garzo · Soledad 
Puértolas · Juan Manuel de Prada · Valentín 
Fuster (prólogo) 

Desde 2007, en su colección Historias 
de la Clínica, la Clínica 
Universidad de Navarra presenta 
cada año un nuevo relato sobre el caso 
médico de un paciente narrado por un 
escritor de prestigio. El talento de los 
escritores que las firman convierte 
cada historia, siempre emotiva, en una 
gran narración literaria. En el décimo 
aniversario de la colección, Alfaguara 
reúne los diez relatos en un único 
volumen para leer, releer y atesorar. 

Vivir a pulso celebra la fuerza que, 
sin saber muy bien cómo, nos sostiene 
y nos impulsa, que nos arroja contra 
viento y marea a través de los 
obstáculos que otros consideran 
insalvables. Estos relatos cuentan, en la 
pluma de grandes escritores de nuestro 
tiempo, las conmovedoras historias de 
vida de personas que, a pesar de las 
enfermedades que padecen, convierten 
sus experiencias en inspiradores 
ejemplos de superación. 

Todos los beneficios que se obtengan 
de la venta de este libro se destinarán 
a Niños contra el Cáncer, una 
iniciativa de la Clínica Universidad 
de Navarra para promover la 
investigación en cáncer infantil y 
ayudar a las familias en el 
diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad. 

«Digo vivir, vivir como si nada 
hubiese de quedar de lo que escribo. 

Porque escribir es viento fugitivo,  
y publicar, columna arrinconada. 

Digo vivir, vivir a pulso, airada-  
mente morir, citar desde el estribo.» 

«Digo vivir», Redoble de conciencia (1951) 
Blas de Otero 

22 DE NOVIEMBRE de 2017

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA:  EL APOCALIPSIS 

Contertulios: David Amado, Gabino 
Uríbarri, José Carlos Martín de la Hoz y 
Miguel Ayuso. 

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» 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

CON EL PADRE ÁNGEL 
ESPINOSA 

NOVIAZGO CRISTIANO 

Puebla (México),1966. Realizó sus 
estudios de Filosofía en la 

Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma y los de Teología Moral, 
especialización en Bioética, en el 

Ateneo Regina Apostolorum. 
Maestría en Humanidades 
Clásicas por el Instituto de 
Estudios Humanísticos de 

Salamanca (España). 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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REFLEXIONES 

                                                      Prof. López Quintas 

                                        MÚSICA Y LIDERAZGO


                            Ver vídeo (6:40) , pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=apzgdwoAr7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Eji8P1XE47o&t=54s
http://www.youtube.com/embed/EuF8DWLmp88
http://www.youtube.com/embed/EuF8DWLmp88
https://www.youtube.com/watch_popup?v=apzgdwoAr7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Eji8P1XE47o&t=54s


�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: EL MEJOR AYUNO   

¿Te animas a ayunar en esta cuaresma? 

• Ayuna de palabras hirientes y di palabras bondadosas 
• Ayuna de descontentos y llénate de gratitud 
• Ayuna de enojos y llénate de paciencia 
• Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo 
• Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios 

• Ayuna de quejarte y llénate y disfruta de las cosas sencillas 
de la vida 
• Ayuna de preocupaciones y angustias y llénate de oración 
• Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría en el corazón 
• Ayuna de egoísmo y llénate de ternura y misericordia con los demás 
• Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación 
• Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros 
• Ayuna de pecados y llénate de amor a Dios y a los demás. 

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de: PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y VIDA 
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ENTREVISTA 

AL PADRE ANGEL 
ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS 

En el programa TU ESPACIO 
de canal 6 de Tamazula de 

Gordiano, Jalisco.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=J-1wpK9g384&t=212s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=J-1wpK9g384&t=212s

