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I. ¿CÓMO SE NOMBRA UN NUEVO DOCTOR DE LA IGLESIA? 

De los miles de santos que existen, sólo 36 son “Doctores de la Iglesia”. Con este título se reconoce 
que además de llevar una vida santa, sus obras e ideas aportaron mucho a la reflexión doctrinal 
de la Iglesia. El nombramiento debe ser aprobado por el Papa.                                                                                                                                                
   

                                                                                                           Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

Mons. Robert Sarno. Congregación para las Causas de los Santos: 

“La idea central es que su enseñanza o su doctrina destaquen o tengan un gran impacto en la vida de 
la Iglesia”.  

“No hay ningún requisito en cuanto a la cantidad de obras, pero sí a la calidad del trabajo, que debe ser excelente. El término 
tradicional para calificarlo es doctrina eminente”.  
“El título 'Doctor de la Iglesia' supone que su enseñanza trasciende su tiempo. Por eso, no se trata sólo de valorar que las 
enseñanzas de ese santo influyeran en la Iglesia en un momento concreto, sino más bien cuál es la importancia de esa 
doctrina en la Iglesia universal, incluso hoy”.  
“Tenemos que animar a los jóvenes a leer las obras de santos declarados 'Doctores de la Iglesia', porque su excelente 
enseñanza puede guiarles en su propio camino hacia la santidad”. 

El último santo declarado doctor de la Iglesia es San Gregorio de Narek, del siglo X. Lo nombró el Papa Francisco en 2015.  
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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 

LA ORACIÓN DIARIA

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Sacerdote de Nigeria: Tenemos 
que rezar por la conversión de 
los terroristas de Boko Haram 
Rome Reports: 2018-06-12 Nigeria ha 
arrinconado a Boko Haram, pero la 
amenaza está lejos de desaparecer en 
un país que lleva desde 2009 sufriendo 
ataques indiscriminados del grupo 
terrorista, muchos más que los que 
ocupan los grandes titulares.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa en Santa Marta: Para ser 
la sal y luz del mundo hay que 
servir a los demás 
Rome Reports: 2018-06-12 Dijo que ser 
cristiano significa edificar y ayudar a los 
demás en sus momentos más difíciles.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa pide oraciones por las dos 
Coreas en vísperas de la reunión 
entre Trump y Kim Jong-un 
Rome Reports: 2018-06-11  Durante la 
homilía del ángelus, el Papa reflexionó 
sobre el Evangelio del domingo, y avisó 
de un comportamiento que, si no se 
detiene, dijo, destruye familias, 
amistades, comunidades e incluso a la 
sociedad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Los papas de los concilios: la 
exposición que muestra el rostro 
reformador de la Iglesia 

Rome Reports: 2018-06-10 Tres fueron 
los grandes concilios de la modernidad: 
Trento, el Vaticano I y el Vaticano II.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Portero del Real Madrid cuenta 
cómo su fe en Dios le ayudó a 
llegar a lo más alto 
Rome Reports: 2018-06-09  Es la 
historia de un niño que nació en una 
zona rural de Costa Rica y llegó a lo 
más alto del fútbol mundial, la historia 
de alguien para quien nunca ha existido 
la palabra “imposible”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: El amor se 
demuestra con obras, no con 
grandes discursos 
Rome Reports: 2018-06-08  Francisco 
explicó que el amor de Dios es infinito, 
pero se manifiesta a través de la 

pequeñez y la ternura, no con grandes 
discursos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: “En la Iglesia no hay 
jefes, la Iglesia somos todos” 
Rome Reports: 2018-06-06  Luego, en 
su catequesis, Francisco habló de la 
Confirmación, y de lo importante que es 
no tomar este rito de un modo egoísta. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Audiencia General: El Papa 
explica los efectos del sacramento 
de la Confirmación 
Rome Reports: 2018-06-06  Según 
Francisco, “el Espíritu nos mueve a salir 
de nuestro egoísmo y a ser un don para 
los demás”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

POR AMOR 

Interpreta Fabby Martínez 

Una composición al creador para 
su gloria y alabanza. Compositor e 

intérprete: Fabby Martínez 


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LA EXISTENCIA DE OTROS 
MUNDOS 
  

¿Es posible la 
existencia de 
otros mundos 
en los que los 
hombres que 
habiten allí no 

tengan pecado 
original? 

En teoría sí puesto que Dios pudo 
crearlos. Se presentarían algunas 
dificultades en cuanto al valor de la 
Redención para esos hombres. Si se 
descubren esos mundos —lo cual de 
momento no parece posible— ya 
trataremos de resolverlas. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL CARDENAL CAÑIZARES 
PIDE QUE EUROPA CUMPLA 
CON SU RAZÓN DE SER 

Jaime Mayor Oreja, presidente de 
One of  Us, ha afirmado que esta 
iniciativa ciudadana europea “es la 
suma y agrupación de asociaciones que 
defienden la vida en cada uno de los 
países del continente. Ni somos ni 
queremos ser un partido político: 
estamos en una batalla cultural y somos 
conscientes del delicado y trascendente 
momento que vive Europa, porque 
todos los países están padeciendo 
una crisis brutal”. 

Europa nació con mucha alma pero con 
poco cuerpo y hoy tiene cuerpo pero no 

alma. Por ello, creemos que hay que 
hacer un esfuerzo para que nuestro 
continente tenga más alma, más 
espíritu, que no solamente tenga el 
cuerpo de las instituciones. Se trata de 
decir a los europeos que todavía hay 
personas que nos atrevemos a defender 
los valores cristianos y esa es la tarea 
que hoy arranca en este acto bajo la 
acogida generosa de la Universidad 
Católica de Valencia”, ha 
añadido Mayor Oreja. 

Mayor Oreja ha participado este sábado 
pasado 26 de junio en una jornada de 
reflexión y trabajo de One of  Us, en la 
que se han reunido más de un centenar 
de pensadores e intelectuales de distintos 
países europeos, que se han dividido en 
tres grupos de trabajo para elaborar el 
manifiesto, el método de trabajo y la 
próxima presentación – probablemente 
el 1 de diciembre en París- de una 
plataforma, inédita en Europa, en 
defensa de la libertad. 

CARDENAL CAÑIZARES: “ESTE 
RETO NO NACE DE UN 
EUROCENTRISMO SINO DE 
QUE EUROPA CUMPLA CON SU 
RAZÓN DE SER” 

En el encuentro, celebrado en Valencia, 
y que ha contado con la colaboración de 
la UCV, particularmente desde su 
Cátedra Tomás Moro, ha participado el 
Cardenal Arzobispo de Valencia y Gran 

Canciller de la UCV, Antonio 
Cañizares, y el presidente de la 
Fundación Jerôme Lejeune, Juan 
Marie Le Menè. 

El cardenal Cañizares ha señalado que 
“este seminario arranca de un 
humanismo y de una apuesta por el 
hombre que tiene sus raíces en la 
tradición cristiana. Europa es, lo 
quieran o no lo quieran, el motor de la 
humanidad y no puede dejar de vivir 
con esta misión: si se pierde Europa, se 
pierde la humanidad. Por eso tenemos 
la responsabilidad de responder a este 
gran reto, que no nace de un 
eurocentrismo sino de que Europa 
cumpla con su vocación, con su 
razón de ser”. 

“Por eso queremos colaborar también 
desde la UCV con esta plataforma para 
que Europa cumpla lo que san Juan 
Pablo II dijo en Santiago de 
Compostela: Europa, sé tu misma”, ha 
añadido el Gran Canciller de la UCV. 

One of  Us es una iniciativa lanzada por 
un grupo de ciudadanos de los países de 
la Unión Europea para exigir a las 
instituciones comunitarias que 
garanticen la protección de los seres 
humanos desde su concepción en las 
áreas de competencia de la UE. 

Publicado 28 mayo 2018 - AGENCIA SIC 

LA AVENTURA DEL 
MATRIMONIO (2/6) 

Peligros del viaje 

La historia de vida de Sole y 
Juampi, con sus altibajos y 
sus fortalezas. "Peligros del 
viaje" es el segundo de una 
serie de videos que pueden 
servir de apoyo a un curso 

prematrimonial.  

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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«MAYO DEL 68 BARRIÓ EL 
PASADO SIN CONSTRUIR UN 
UNIVERSO NUEVO» 

María Martínez López 

Cuando estalló Mayo del 68, 
«ese yo hiperdisciplinado, sometido a las 
jerarquías institucionales, saltó en 
pedazos», afirma el filósofo Gabriel 
Albiac. El político italiano Aldo 
Brandirali, que vivió esa época en una 
comuna, explica que los jóvenes de 
hace 50 años «necesitaban vivir de otra 
manera, salirse de lo que se esperaba de 
ellos» 

Gabriel Albiac recuerda «seguir al 
milímetro» la Ofensiva del Tet, iniciada 
en enero de 1968 por el ejército de 
Vietnam del Norte y por el Vietcong 
contra las fuerzas lideradas por Estados 
Unidos. Para los jóvenes europeos «era 
asombroso ver lanzarse a aquellos 
vietnamitas con fusiles básicos contra un 
ejército moderno con un extraordinario 
apoyo aéreo», relata a Alfa y Omega. El 
filósofo y colaborador de ABC fue testigo 
desde la Universidad Complutense de 
ese 1968 en el que cumplió 18 años. 
Más tarde, en París, trató personalmente 
a algunos de los referentes de las 
revueltas de mayo. 

A pesar de la derrota táctica del 
Vietcong, la ofensiva «tuvo una eficacia 
mitológica extraordinaria». Y 
contribuyó a que creciera aún más la 
oposición pública a la guerra de 
Vietnam que había empezado a tomar 
las calles de Estados Unidos el año 
anterior. Allí, las protestas se unieron a 
una nueva oleada de movilizaciones por 
los derechos civiles de los 
afroamericanos y a los movimientos 
alternativos que ese verano convocaron 
a cientos de miles de hippies en el Verano 
del amor de San Francisco. 

La oposición a la guerra de Vietnam 
sobrepasó las fronteras, y dio lugar a 
revueltas desde Holanda hasta Japón. 
La primera gran manifestación europea 
tuvo lugar en Berlín en enero de 1968, 
«y ya en ella se coordinaron los 
movimientos estudiantiles europeos». La 
mecha prendió en Francia, y el resto es 
historia. Albiac resalta que buena parte 
de sus principales protagonistas (Daniel 

Cohn-Bendit, Alain Krivine o Pierre 
Goldmann entre otros) «eran hijos de 
judíos de la resistencia. De algún modo 
vivían de las mitologías que habían 
escuchado a sus padres», pero 
«buscando la épica en el único territorio 
donde se podía encontrar entonces»: 
Vietnam. 

Rebeldes contra un mundo 
agotado 

, la guerra fue solo el detonante. El 
caldo de cultivo venía de antes. «Esa 
época se vivió como anacrónica», 
explica el pensador español. Los 
estudiantes de aquellos años, fruto 
del baby boomde la posguerra mundial, 
fueron los primeros en conocer el estado 
de bienestar. «El acceso a la universidad 
fue masivo, y la clientela fundamental 
eran los hijos del mediano y pequeño 
funcionariado, de la pequeña burguesía 
y también, en parte, de sectores 
populares». Con todo, Albiac rechaza 
que este movimiento fuera fruto «del 
aburrimiento. Fue una sublevación ante 
la insoportabilidad de un mundo 
económicamente en expansión, pero 
que estaba agotado» y reclamaba 
«horizontes y perspectivas distintas». 

No se refiere solo a la rígida disciplina 
interna que habían vivido «mis amigos 
franceses en la Escuela Normal 
Superior. El mundo estaba fuertemente 
regido por las dinámicas jerárquicas de 

un estado institucional, que se 
manifestaban en todos los planos: 
político, sindical, escolar, en la fábrica, 
en la empresa, en las relaciones 
personales, en una situación de la mujer 
aún sumamente restrictiva… Era una 
situación agobiante. En 1968 se 
descubrió que era un mundo de 
convenciones del que se podía 
prescindir». 

«Está todo mal y no sé por qué» 

Aldo Brandirali, a sus 27 años, ya tenía 
en 1968 una década de experiencia en el 
Partido Comunista italiano y en el 
movimiento sindical de la fábrica de 
Milán donde trabajaba. Lo que cuenta 
de su trabajo casi suena a metáfora: 
«Cada 20 segundos llegaba una nueva 
pieza que había que montar. Las chicas 
de la cadena estaban muy afectadas por 
esa repetición mecánica. Empecé a 
pensar que el trabajo tenía que ser más 
humano, más comprensivo de la 
condición humana, pero no conseguía 
hacerme escuchar entre los 
sindicalistas», que no percibían la falta 
de sentido en el trabajo como un 
problema. Lo recuerda en una entrevista 
recogida en el libro Mayo del 68: Cuéntame 
cómo te ha ido, de Marcelo López 
Cambronero y Feliciana Merino 
Escalera (Ediciones Encuentro). 

En 1967 había fundado el grupo La 
Hoz y el Martillo; organizaba grupos de 
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CONFERENCIA 

EMILIO CALATAYUD 

‘Ciberacoso’  

Conferencia 
íntegra del juez Emilio 

Calatayud en Cybercamp 2014 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/eROJCT5WMr4
http://www.youtube.com/embed/eROJCT5WMr4
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estudio marxista-leninistas y, con once 
compañeros, se fue a vivir en una 
especie de comuna en el centro de 
Milán. La decepción con la URSS les 
hacía mirar a China, de donde les 
llegaba una visión muy edulcorada de 
la revolución cultural de Mao: trabajar 
a nivel del pueblo, promoviendo un 
estilo de vida sencillo. A su alrededor, 
veía a otros jóvenes con inquietudes, 
como los 700 barbudos que en 1968 
acamparon en un parque. 
«Necesitaban vivir de otra manera, 
salirse de lo que se esperaba de ellos». 
El bienestar logrado por sus padres «no 
era suficiente, más bien les impulsaba a 
preguntarse qué era lo realmente 
importante». 

El joven Aldo entendía su vocación a la 
política como «ser útil a la gente». 
Fundó la Unión de los Comunistas 
Italianos, que llegó a tener 15.000 
militantes; sobre todo estudiantes, pero 
también obreros jóvenes. Iban a los 
barrios populares para montar 
comedores, o a la región de Calabria a 
ayudar a los campesinos. Sin embargo, 
«poco a poco se puso de manifiesto que 
teníamos muchos problemas para 
experimentar esa vida diferente, porque 
no teníamos consistencia». Con el paso 
de los años, la vida común fue entrando 
en crisis. 

No era su único problema. En 
Alemania e Italia tras el 68 una minoría 
de radicales fundó grupos terroristas 
como la Fracción del Ejército Rojo y las 
Brigadas Rojas. El grupo de Brandirali 
no era ajeno a este movimiento y, en 
torno a 1975, algunos compañeros 
empezaron a mostrar simpatías muy 
reales por la vía de la violencia. 

«Decidí que era el momento de 
disolvernos». Ante su Comité Central, 
presentó un extenso informe de los 
errores cometidos, y concluyó: «Ya veis. 

Está todo mal. 
Pero yo no 
puedo 
explicar por 
qué. Así que 
lo mejor es 
que cada uno 

se vaya a su 
casa a meditar». Desde entonces y hasta 
1982, analizó en profundidad el 

marxismo y llegó a la conclusión de que 
«el ser humano no puede ser el sujeto 
que, sin más, aplique la teoría y genere 
la justicia». 

¿Qué quedó? «Yo» 

¿Por qué una revolución cuyo fruto más 
visible a corto plazo fue la mejora de las 
condiciones laborales en Francia y la 
aparición de varios grupos terroristas en 
Europa sigue siendo, 50 años después, 
una referencia a la que se atribuyen 
características de la sociedad 
contemporánea como el individualismo, 
el relativismo, o la liberalización sexual? 
¿Qué quedó de esos meses? 

 -Paul Sartre respondía “moi. Yo”», 
recuerda Albiac. Más allá de los 
cambios en los procesos de producción, 
de la explosión de «creatividad y 
desconcierto» en el ámbito cultural y de 
la aparición de movimientos como el 
ecologismo y el feminismo, quedó sobre 
todo «la concepción de que 
ese yo hiperdisciplinado, sometido a las 
jerarquías institucionales, había saltado 
en pedazos. La rareza del 68 es haber 
sido una revolución sin desenlace, que 
barrió el pasado sin construir un 
universo nuevo. Dejó a toda una 
generación», que además tenía un gran 
peso demográfico, «ante la perspectiva 
de plantearse una vida al margen» del 
orden anterior. Para él, que no es 
creyente, esto es «una fortuna inmensa. 
Es el sinsentido, pero probablemente la 

libertad solo se puede generar en el 
sinsentido», opina. Más aún, añade, a la 
vista de las «propuestas de sentido» del 
siglo XX, el nazismo y el comunismo. 

Brandilari reconoce, sin embargo, que 
lo pasó «muy mal» cuando se convenció 
de la mentira comunista. «Me planteé 
eliminar el entusiasmo para 
convertirme en un liberal reformista 
que aceptara el statu quo». Un proceso 
parecido al de muchos otros jóvenes del 
68, pero que para él no quedó ahí. 

En 1982, conoció a Luigi Giussani en 
un encuentro sobre ¿Qué relación existe 
entre la revolución y la religión? Cuando, 
después de escucharle, el fundador de 
Comunión y Liberación alabó su 
entusiasmo, «me sentí renacido. Era 
como si alguien leyera mi corazón. Yo 
estaba intentando dejar de ser Aldo, 
pero él me reclamaba a serlo de nuevo». 
La amistad que surgió entonces le 
ayudó a «mantener el deseo de una vida 
verdadera»; un deseo real que, como 
había descubierto en los años 
posteriores a 1968, «el sistema 
ideológico no era capaz de sostener». 
Tampoco –añade– la ideología 
moderna del relativismo. 

Después de varios años, se convirtió al 
catolicismo, y en la fe encontró el 
impulso para dedicarse de nuevo a lo 
público. Esta vez, desde la democracia 
cristiana, y con la conciencia clara de 

TESTIMONIO 

JAVIER WALTER,  

TESTIMONIO DE 
ADOPCIÓN


En el debate por el aborto en 
diputados, Argentina


Ver video pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=wqpUUm5MDdg


�VI

que la política no es, en ningún caso, 
la respuesta definitiva. 

La máscara del comunismo 

En su libro Mayo del 68: fin de fiesta, el 
filósofo Gabriel Albiac llega a la 
conclusión de que las revueltas de ese 
año fueron «un síntoma del fin de la 
Guerra Fría», el comienzo del declive 
de los partidos comunistas clásicos, 
sobre todo el francés, y del comunismo 
como «teología política». Desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial, 
estos partidos habían presentado una 
«cobertura mitológica» como «un 
movimiento de liberación». Esta 
imagen saltó por los aires al producirse 
en 1968 un «movimiento 
insurreccional sin precedentes», 
incluida una huelga general casi total, 
y que el Partido Comunista Francés al 
principio la rechazara y luego solo la 
apoyara parcialmente. No podía admitir 
un movimiento «que era esencialmente 
antiautoritario». Esta actitud «puso a la 
luz que toda la ideología supuestamente 
liberadora en realidad cubría a una 
tiranía terriblemente poderosa en el 
Este, que además quedó 
particularmente clara cuando los 
tanques entraron poco después en 
Praga» para reprimir las movilizaciones 
que reclamaban una mayor libertad. 

Fecha de Publicación: 31 de Mayo de 2018 

Alfa y Omega 

  

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: FEMINISMO 

Contertulios: 
Carmen Sánchez Maillo, Santiago Mata, 
Jesús Trillo Figueroa y Benigno Blanco. 

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, el 
Primavera de Novela de 2003 y el 
premio Nacional de Literatura 2004.  

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 

APRENDER A AMAR 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                  REFLEXIONES 

                         Prof. López Quintas


                          

                 ¿CONOCEMOS LAS VIA RECTA HACIA LA FELICIDAD? 

                                                    Ver vídeo (6:58), pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=8DNPKkQf8u0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8DNPKkQf8u0
http://www.youtube.com/embed/Ud0y_RkX6Bk
http://www.youtube.com/embed/Ud0y_RkX6Bk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=egZwvMxfCnU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=egZwvMxfCnU


�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: ADORAR AL SEÑOR TODOS LOS 
DÍAS   

Fulton Sheen, un obispo de EE.UU., cuyo proceso de beatificación está abierto, fue un 
gran promotor de la Hora Santa delante de Jesús sacramentado. Cuando ya era mayor y bien 
conocido su amor a Jesús Sacramentado, le preguntaron en TV qué es lo que le había 
movido a hacerlo así. Y él respondió, con sencillez, que se lo inspiró una niña.  

Cuando los comunistas se apoderaron de China, quisieron borrar de ella todo lo que sonara 
a Dios. Una de las muchas cosas que hicieron fue entrar en las iglesias para destruirlo todo. 
En una de estas correrías arrestaron a un sacerdote, y lo encerraron en su casa, 

convirtiéndola en su cárcel. Luego fueron a la iglesia, destruyeron el sagrario, tiraron las 
Sagradas Formas por el suelo y se marcharon. No se dieron cuenta de que había una niña que 

estaba rezando de rodillas mientras lo observaba todo. Aquella noche la niña volvió, sorteó la 
guardia y logró entrar en la iglesia. Allí rezó de rodillas durante una hora, delante de las Formas tiradas por el suelo. 
Cuando terminó la hora santa, se agachó y tomó del suelo con su lengua al Señor, con muchísima veneración y sin 
hacer ruido. Y volvió para hacer lo mismo los días siguientes. Una forma cada vez. El párroco pudo verlo desde su casa 
donde lo habían encarcelado. La niña rezó todos los días antes de comulgar, hasta la última Forma, con la que recibió al 
Señor. Cuando intentaba irse con mucho sigilo, como todas las noches, la descubrieron los guardias. Al darse cuenta de 
lo que había hecho, la mataron allí mismo a golpes.  

El sacerdote sobrevivió y pudo contar la historia, que escuchó el obispo Fulton Sheen cuando era seminarista. Por eso 
había crecido en él ardientemente el amor a Jesús Eucaristía, y había prometido al Señor que lo acompañaría, al menos 
una hora santa al día, durante toda su vida. ¿Y yo qué haré?  
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EUCARISTÍA 

CURSO  
PREMATRIMONIAL 

9 y 10 de junio de 
2018 

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=LgBGrgCtWE0&t=3295s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LgBGrgCtWE0&t=3295s

