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I. ESTATUA CREADA A PARTIR DE LA SÁBANA SANTA PLANTEA NUEVA 
HIPÓTESIS ... 

La Síndone de Turín es una pieza de tela centenaria que, pudo 
haber cubierto el cadáver de Cristo en su tumba. Según la 
tradición, esta tela conserva improntas de varias partes del cuerpo de Jesús. 

Tras un estudio minucioso de la Síndone y del hombre al que cubría, el 
escultor italiano Sergio Rodella envolvió con una réplica de la Sábana 
Santa su estatua para comprobar si coincidían todas las marcas. 

Ivan Marsura, director del Museo de los Papas, dice que otros modelos 
realizados anteriormente a partir de la Síndone eran más artísticos que 
científicos. 

Dice que esta nueva estatua reúne cientos de estudios que se han realizado hasta la fecha sobre la Sábana Santa y ayudará a 
comprender si es o no auténtica.  
“Podría decir que por primera vez, si uno sitúa la Síndone y envuelve la escultura todo encaja a la perfección”. 

“El hombre de la Síndone tenía una semi parálisis y las heridas de los clavos no estaban en las muñecas, sino en las manos”. 

Rome Reports 
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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 

 ¿QUIÉNES SON LOS 
ARCÁNGELES?

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Católicos de Egipto: No nos 
iremos de aquí porque tenemos 
una misión que cumplir 
Rome Reports: 2018-10-09 Estos dos 
hombres trabajan para que los 
cristianos en Oriente Medio no 
desaparezcan.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa en Santa Marta: ¿Trabajas 
de modo coherente con tu fe? 
Rome Reports: 2018-10-09 El Papa 
invita a preguntarse sobre cómo vivir la 
fe en el día a día.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Cardenal Ouellet desmonta las 
denuncias contra el Papa 
Rome Reports: 2018-10-08 El Papa ha 
autorizado que se investiguen todos los 
documentos que haya en el Vaticano 
sobre el ex cardenal de Washington 
Theodore McCarrick.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa en el ángelus: El matrimonio 
no es casarse y si no va bien, 
dejarlo 
Rome Reports: 2018-10-08  Explicó 
también que la Iglesia, además de 
ayudar a las parejas a vivir el 
matrimonio, debe ayudar a quienes 
atraviesan dificultades. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Estatua creada a partir de la 
Sábana Santa plantea nueva 
hipótesis sobre cómo era Cristo 
Rome Reports: 2018-10-07 La Síndone 
de Turín es una pieza de tela centenaria 

que, pudo haber cubierto el cadáver de 
Cristo en su tumba.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Estrenan serie sobre personajes 
que impactaron en la historia de 
la Iglesia 
Rome Reports: 2018-10-06 Un 
reformador como San Francisco de Asís; 
un escritor como Chesterton; un artista 
como Miguel Ángel. Son personas 
totalmente diferentes, pero unidas por la 
misma perspectiva.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Francisco canonizará el domingo 
14 a Pablo VI y Óscar Romero 
Rome Reports: 2018-10-06 El domingo 
14 Francisco presidirá las canonizaciones 
más esperadas de este año: Pablo VI y 
monseñor Óscar Romero.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

“La crisis climática es también 
una crisis espiritual” 
Rome Reports: 2018-10-04 Desde el 4 
de octubre, varias personas de Filipinas, 
Islas del Pacífico, Europa y Estados 
Unidos viajan a pie desde el Vaticano a 
Katowice, Polonia, en lo que llaman la 
“Peregrinación por el Clima”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
    

Papa al comienzo del Sínodo: Una 
Iglesia que no escucha no puede 
ser creíble, especialmente para los 
jóvenes 
Rome Reports: 2018-10-03 La primera 
sesión del Sínodo de los jóvenes 
comenzó en Aula Nueva del Sínodo y el 
primer trabajo de los padres sinodales 
fue este, rezar para que Dios guíe estas 
tres semanas de asamblea. F 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

AVE MARÍA 

Montserrat Caballé 

Ver vídeo pinchando:  
AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA FORMA DE COMULGAR 

Con respecto al modo de recibir la Comunión, 
qué es mejor, ¿recibirla en la boca o en la 
mano? Y si se recibe en la mano, ¿cómo hay 
que hacer? Y en cualquier caso, ¿se puede 
obligar al fiel a recibir al Señor de una manera 
u otra? 

Sobre este particular hay todo un 
documento de la Santa Sede dirigido a 
los Presidentes de las Conferencias 
Episcopales, con fecha del 3-IV-85, que 
han obtenido la facultad de impartir la 

comunión en la mano. Allí se recuerda 
que: a) Queda al criterio de cada fiel 
elegir la manera que mejor se acomode 
a su propia devoción y piedad. En todo 
caso a nadie se le oculta el exquisito 
cuidado y delicadeza que exige recibir la 
Sagrada Forma en la mano: desde 
tenerlas limpias hasta evitar la caída de 
alguna partícula. b) Los fieles que 
comulgan en la mano deben colocar la 
derecha extendida debajo de la 
izquierda (que es la que recibe del 
sacerdote la Sagrada Forma 
depositándola en ella). Una vez 
colocada la Sagrada Forma sobre la 
palma de la mano izquierda, el 

comulgante la toma con los dedos y la 
lleva directamente a la boca, no sin 

antes haber contestado «Amén», a las 
palabras dichas por el sacerdote: «El 
Cuerpo de Cristo». No se puede obligar 
a nadie a comulgar con la mano. 

 Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

MONTSERRAT CABALLÉ Y 
EL PADRENUESTRO QUE 
DESLUMBRÓ A BENEDICTO 
XVI 

Ha fallecido hoy la más emblemática cantante 
de ópera española 

Acaba de fallecer Montserrat Caballé, 
un icono del bel canto español y una 
mujer que no dudaba en expresar 
públicamente su fe y amor a la Virgen 
María. Durante su dilatada carrera 
operística interpretó muchas obras de 
música sacra. Vale la pena volver a 
escuchar el extraordinario Padrenuestro 
con que deleitó a Benedicto XVI 
durante el Encuentro Mundial de las 

Familias 2006 en Valencia (España), 
compuesto por Jose María Cano, uno de 
los miembros del mítico grupo pop 
Mecano. 

La famosa soprano española ha cantado 
como nadie el Ave María. Era una 
mujer de fe fuerte y de profundo amor a 
la Virgen. “Cantando La Vierge o 
Marie-Magdeleine, de Jules Massenet, o 
algún otro oratorio simbólico… es casi 

como si experimentases el dolor 
profundo de la Madre de Dios”. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

FRANCISCO CANONIZARÁ EL 
DOMINGO 14 A PABLO VI Y 
ÓSCAR ROMERO 

La ceremonia comenzará a las 10:00 
hora local en el Vaticano y será especial 
por el contexto: allí estarán presentes 
representantes de la Iglesia que están 
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CONFERENCIA 

ASÍ SE VENCE AL 
DEMONIO 

Conferencia impartida en el 
Santuario de la Divina 

Misericordia, en Murcia por el 
escritor y periodista José María 
Zavala y el exorcista oficial de 
la Diócesis de Cartagena el 

Rvdo. D. Salvador Hernández.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=7zW2YoZHpms
http://www.youtube.com/embed/Wn09tEriOeE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7zW2YoZHpms
http://www.youtube.com/embed/Wn09tEriOeE


participando en el Sínodo sobre los 
jóvenes. 

Ante ellos, Francisco canonizará al 
Papa que afrontó tanto nuevos como 
viejos desafíos: ayudó a clarificar la 
relación de autoridad entre el pontífice 
y los obispos, puso en relieve el papel 
de los laicos, abordó de frente las dudas 
suscitadas por la revolución sexual y, 
sobre todo, fue el primer pontífice que 
viajó por el mundo para que lo vieran 
fuera de Italia. 

La otra canonización esperada es la de 
Óscar Romero, símbolo de la Iglesia 
que no se deja atar por sus propios 
benefactores. Romero alzó la voz para 
defender a quienes eran perseguidos 
políticamente y fue a contracorriente, 
incomprendido por algunos 
eclesiásticos y, finalmente, asesinado. 

No serán las únicas dos personas que 
canonizará Francisco ese día. También 
declarará santos a otros 5 beatos. El 
italiano Nunzio Sulprizio, que falleció a 
los 19 años; a los sacerdotes Vincenzo 
Romano y Francesco Spinelli y a dos 
religiosas; Maria Katharina Kasper y la 
boliviana Nazaria Ignacia de Santa 
Teresa de Jesús. 

Ver video pinchando: AQUÍ 

GUADALUPE ORTIZ DE 
LANDÁZURI EN EL 
CORAZÓN DE LA GRAN VÍA 
DE MADRID 

“La vida de 
Guadalupe 
Ortiz de 
Landázuri es 
motivo de 
acción de 
gracias a Dios 
porque nos 

está 
demostrando que 

Dios no abandona a su Iglesia”, dijo 
Mons. Martínez Camino quien presidió 
este viernes la ceremonia de bendición 
de la sepultura e inhumación de los 
restos de Guadalupe. 

Los restos de Guadalupe Ortiz de 
Landázuri descansan ya en una arqueta 
de madera con su nombre expuesta a la 
veneración de los fieles en el Real 
Oratorio del Caballero de Gracia, en 
plena Gran Vía de Madrid. El Oratorio, 

creado en el siglo XVII por el noble 
italiano Jacobo de Grattis, está llamado 
a convertirse, en palabras del obispo 
auxiliar de Madrid, monseñor Juan 
Antonio Martínez Camino, en “una de 
las muchas transparencias del Cielo en 
el suelo de la Iglesia diocesana, pues 
transparencias del Cielo son los 
sepulcros de los mártires, de los santos y 
de los beatos”. 

Monseñor Martínez Camino presidió 
este viernes la ceremonia de bendición 
de la sepultura e inhumación de los 
restos de Guadalupe Ortiz de 
Landázuri, que regresaban a Madrid 
tras 43 años en el cementerio de 
Pamplona, la ciudad en la que falleció 
en julio de 1975 con fama de santidad. 
A la tumba que ocupó durante décadas 
en la capital navarra iban a visitarla 
personas como Isabel, quien había leído 
la vida de la próxima beata, y decidió 
encargarle el cambio de una de sus hijas, 
que había decidido marcharse del hogar 
familiar. Este viernes, agradecida porque 
sus oraciones habían sido escuchadas, 
acudía a venerar los restos de la primera 
laica del Opus Dei que subirá a los 
altares, tras el decreto aprobado este 
verano por el Papa Francisco. 

Junto a Isabel, un nutrido grupo de fieles 
de la diócesis acudió a venerar los restos 
y a participar en la ceremonia, 
concelebrada por los vicarios del Opus 
Dei Ramón Herrando, Pedro Álvarez de 
Toledo y José Javier Marcos; el rector 
del Real Oratorio del Caballero de 
Gracia, Juan Moya; el delegado de las 

Causas de los Santos del Arzobispado, 
Alberto Fernández; el vicepostulador de 
la Causa, José Carlos Martín de la Hoz, 
y el sacerdote Luis Cruz, sobrino nieto 
de Guadalupe Ortiz de Landázuri. 

Entre los más de 200 asistentes a la 
ceremonia se encontraban sobrinos, 
sobrinos nietos y numerosos parientes 
políticos de la futura beata, como la 
sobrina que lleva su nombre, Guadalupe 
Ortiz de Landázuri, hija del 
doctor Eduardo Ortiz de Landázuri, 
promotor de la Universidad de Navarra 
y de la Clínica Universidad de Navarra. 
“Mi padre decía que en mi familia, todo 
se lo debemos a Guadalupe: la 
conversión de nuestros padres, la vida 
cristiana de cada uno de nosotros y el 
hallazgo de nuestra vocación; todo se lo 
debemos a ella”, relató la sobrina, 
visiblemente emocionada. 

Monseñor Martínez Camino también se 
sumó a las palabras de agradecimiento a 
la Venerable: “la vida de Guadalupe 
Ortiz de Landázuri es motivo de acción 
de gracias a Dios porque nos está 
demostrando que Dios no abandona a 
su Iglesia. A pesar de las luchas y de los 
pecados, la quiere, la guía y la protege. 
Especialmente cuando suscita santos en 
la Iglesia”. 

El obispo auxiliar de Madrid reiteró que 
la llegada de los restos a Madrid era un 
motivo de gratitud por la vida de la 
propia sierva de Dios y por el Opus Dei, 
“porque además de la enorme, diaria y 
callada labor apostólica que hace en la 
diócesis con tanta gente, va presentando 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

¡TENEMOS QUE 
SALVAR LA FAMILIA! 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ugduehYvSH8&t=8s
https://opusdei.org/es-es/section/guadalupe-ortiz-de-landazuri/
https://opusdei.org/es-es/section/guadalupe-ortiz-de-landazuri/
http://caballerodegracia.org/
http://caballerodegracia.org/
http://caballerodegracia.org/
http://caballerodegracia.org/apunte-breve/
https://opusdei.org/es-es/article/rezar-a-guadalupe/
https://opusdei.org/es-es/article/rezar-a-guadalupe/
https://opusdei.org/es-es/article/ramon-herrando-vicario-regional/
https://opusdei.org/es-es/article/biografia-de-don-eduardo/
https://www.archimadrid.org/index.php/guia-diocesana/obispo-auxiliar/obispo-auxiliar-martinez-camino
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zwrgs7aPGQU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zwrgs7aPGQU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ugduehYvSH8&t=8s
https://opusdei.org/es-es/section/guadalupe-ortiz-de-landazuri/
https://opusdei.org/es-es/section/guadalupe-ortiz-de-landazuri/
http://caballerodegracia.org/
http://caballerodegracia.org/
http://caballerodegracia.org/
http://caballerodegracia.org/apunte-breve/
https://opusdei.org/es-es/article/rezar-a-guadalupe/
https://opusdei.org/es-es/article/rezar-a-guadalupe/
https://opusdei.org/es-es/article/ramon-herrando-vicario-regional/
https://opusdei.org/es-es/article/biografia-de-don-eduardo/
https://www.archimadrid.org/index.php/guia-diocesana/obispo-auxiliar/obispo-auxiliar-martinez-camino


sin pausa frutos extraordinarios de 
santidad, tan necesarios para la obra 
evangélica, pues sin santidad no hay 
evangelización”. 

“El Opus Dei no se recata en presentar 
la santidad como el objetivo de todos sus 
trabajos. Lo importante es que los 
bautizados seamos santos, y para ser 
santos hay que desear la santidad, como 
acaba de recordar el Papa Francisco en 
la exhortación Gaudete et Exsultate, 
cuya finalidad es precisamente suscitar el 
deseo de santidad en toda la Iglesia”, 
incidió el prelado. 

Los santos, la mayoría parlamentaria de 
la Iglesia 

Es a través de la vida de los santos, 
aquellos que siendo humanos se 
transforman en Cristo, como Dios 
manifiesta a los hombres su presencia y 
su rostro, según aseveró Martínez 
Camino, citando lo que expone 
la Lumen Gentium publicada por el 
Concilio Vaticano II. “Los santos son 
revelación de Dios viva. Los santos son 
además la mayoría parlamentaria en la 
Iglesia; ellos son los que tienen 
capacidad de decisión. En ellos Dios 
manifiesta a su Iglesia en cada tiempo su 
rostro y su presencia”, dijo. 

“La obra apostólica de la Iglesia es ante 
todo una obra de atracción que ejercen 
los santos sobre el corazón de los 
hombres. No por sus propios méritos y 
sus obras, sino porque a través de ellos se 
manifiesta la misericordia de Dios. Se 
puede amar a Dios sobre todas las cosas. 
Se puede perdonar a los enemigos. ¿Por 
qué se puede? Porque lo han vivido miles 
de hermanos nuestros”, añadió el 
prelado, que pidió, durante la oración de 
los fieles, por el plan diocesano de 
Evangelización y los frutos del Año 
mariano en la diócesis de Madrid. 

“El Señor nos invita a pedir con 

confianza: pedid y se os dará. Hoy le 
pedimos por intercesión de la Reina de 
todos los Santos que no deje de suscitar 
santos en su Iglesia. Al lado de nosotros, 

junto a nosotros, en esta Iglesia de 
Madrid”, concluyó el obispo. 

Por lo pronto la diócesis madrileña 
cuenta desde este viernes con un nuevo 
lugar en el suelo de la urbe donde el 
Cielo se hace transparente. Un oratorio 
donde tocar la presencia de los santos en 
medio del fragor de la Gran Vía, del 
ruido y los escaparates, de los locales de 
ocio y los teatros musicales. Allí, en un 
rincón silencioso del Real Oratorio del 
Caballero de Gracia, brillan otras luces 
que nunca se apagan. 

Opus Dei 

 ¡AYÚDALAS A SALIR DEL 
PURGATORIO 

El Purgatorio es un acto de misericordia 
de Nuestro Señor, es un tiempo de 
purificación y sin él, pocos serían los que 
irían al cielo. ¡Ayudemos a las almas del 
purgatorio! Entre ellas podrían estar 
nuestros seres queridos. Dios nos 
permite aliviarlas y aún liberarlas a 
través de oraciones, obras de 
misericordia, la Sagrada Eucaristía y 
limosnas. 

Cuando esas almas son liberadas, no 
cesan de proteger y orar por quienes los 
ayudaron. La oración de estas almas no 
tiene eficacia para ellas pero sí para los 
vivos. Todos los santos han creído en el 
Purgatorio y muchos tuvieron sueños, 
visiones o revelaciones. Algunos hasta 
hablaron con las almas del Purgatorio, 
como san Josemaría Escribá, la beata 

Ana Catalina Emmerick, santa 
Margarita María de Alacoque, san Juan 
Bosco o santa Gertrudis. 

San Nicolás de Tolentino tuvo la visión 
de un fraile sufriendo grandes penas en 
el Purgatorio. Después de ofrecer por él 
varios días la Santa Misa, lo volvió a ver 
glorioso y resplandeciente 
agradeciéndole sus oraciones. 

Santa Catalina de Génova escribió que 
en el Purgatorio el alma todavía está 
atada a los deseos y a la pena que 
derivan del pecado, y de lo cual es 
consciente al darse cuenta de la infinita 
bondad de Dios. No es un lugar envuelto 
en llamas, no hay un fuego exterior, sino 
que el amor de Dios es como un fuego 
abrazador que va purificando al alma. 

«No hay criatura viva que pueda 
conocer lo atroces que son estas penas». 
Santa Verónica Giuliani. 

Un día, al celebrar la Misa, san Gregorio 
Magno elevó la Hostia y se quedó con 
ella en alto por mucho tiempo.Al 
preguntarle por qué, respondió: «Es que 
vi que mientras ofrecía la Santa Hostia a 
Dios, descansaban las benditas almas del 
Purgatorio». 

«Amigos, familiares y conocidos de un 
difunto pueden ayudarle reparando en 
su nombre el daño que el difunto causó 
en vida. Por la intercesión de la 
Santísima Virgen, las almas del 
Purgatorio sufren menos de lo que 
merecerían». Santa Brígida. 

No desperdiciemos esta oportunidad. 
Por ejemplo, en Querétaro tenemos un 

TESTIMONIOS 

FAMILY MAN': EL 
YOUTUBER CATÓLICO 

QUE REIVINDICA LA 
FAMILIA 

Pablo Lorenzo es padre de 
siete hijos, orientador 

familiar y youtuber. 

Vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=FqDd_RHj9lE
https://opusdei.org/es-es/article/libro-electronico-gaudete-et-exsultate/
https://opusdei.org/es-es/article/constitucion-dogmatica-lumen-gentium/
https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano
https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano
https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FqDd_RHj9lE
https://opusdei.org/es-es/article/libro-electronico-gaudete-et-exsultate/
https://opusdei.org/es-es/article/constitucion-dogmatica-lumen-gentium/
https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano
https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano
https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano


año jubilar en el templo de la Merced: 
ya que se cumplen 800 años de 
fundación de la orden de la 
Bienaventurada Virgen María de la 
Merced, del 17 de enero de 2018 al 17 
de enero de 2019 se puede ganar la 
indulgencia plenaria. 

La indulgencia plenaria puede 
aplicarse por vivos y difuntos. Si la 
aplicas por un difunto, cancelas para él 
las penas que le mantienen en el 
Purgatorio. Si la aplicas por ti mismo, 
debes tener el firme propósito de 
conversión y cancelas ante Dios las 
penas que por tus pecados pasados te 
han hecho merecer el Purgatorio. 

REQUISITOS PARA GANAR LA 
INDULGENCIA PLENARIA 

▶ Confesión sacramental, de no 
más de 20 días. 

▶ Participar en Misa completa. Es 
recomendable anotar la intención, 
pues así toda la asamblea se une a 
ella. Si vas a Misa entre semana 
agregas el rezo del Credo. 

▶ Comunión Eucarística. 

▶ Oración por las intenciones del 
Papa. 

▶ Caridad hacia los pobres, 
oración y ayuno. 

 Por Teresa García. IDEASCLARAS 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 
. 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA HISPANIDAD 

Contertulios: Miguel Ayuso, Fernando 
García de Cortázar, Alfonso Bullón de 
Mendoza y José Javier Esparza. 

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 P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

El Padre Ángel Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial 
mexicano, fue a México 

invitado por la Primera Dama 
de la República, Cándida 

Montilla de Medina, para tratar 
como tema  central Matrimonio 

y Familia.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                         

                                      EL RUMOR, UNA FORMA DE ATAQUE ENVOLVENTE


                                               Ver vÍdeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=aU2bUNO1jWs&t=273s
http://www.youtube.com/embed/OJStq-gN3EA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ueo3kHmvA_o&t=15s
http://www.youtube.com/embed/OJStq-gN3EA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ueo3kHmvA_o&t=15s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aU2bUNO1jWs&t=273s


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: JESÚS DIO SU VIDA POR SUS 
AMIGOS  

Al final de la primera guerra europea, un destacamento de soldados 
ingleses esperaba entrar en un pequeño pueblo cerca del Rhin (Francia) 
cuando repentinamente un soldado salió corriendo de un edificio gritando: 
"!Alerta!"  

Instantáneamente una descarga de rifles le dejaron muerto en el suelo. 
Pero la advertencia salvo a la compañía de una em- boscada. El 
destacamento lucho haciendo retirar enemigo y pronto se supo al la 
historia del que les había salvado.  

 
Era un soldado de la guardia real irlandesa, prisionero de los alemanes quien conociendo los planes del enemigo esperó el 
momento oportuno y sacrificó su propia vida para salvar la de muchos compatriotas.  

Reconocidos y conmovidos los ingleses le dieron una buena sepultura, poniendo sobre ella una cruz con este texto: "A 
otros salvo, a si mismo no se pudo salvar". Estas fueron precisamente las palabras que los judíos lanzaron contra 
Cristo cuando estaba pendiente de la cruz. No pudo salvar a otros y a si mismo a la vez, y prefirió sacrificarse El en favor 
de otros, incluso de aquellos que le crucificaron. 
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PADRE 
LORING S.J.

En Bogotá

Ver vídeo 
pinchando: 

AQUÍ

EL DEMONIO

Escribe texto
Escribe texto

http://www.youtube.com/embed/KxwV61FsjiA
http://www.youtube.com/embed/KxwV61FsjiA

