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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 Las 
Rozas de Madrid 
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@arc
himadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

 I.  SIETE RAZONES DEL PAPA FRANCISCO PARA CASARSE EN VEZ DE «VIVIR 
JUNTOS», EXPLICADAS POR EL OBISPO MUNILLA

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, se dirigió el pasado sábado a 
miembros de la diócesis en una conferencia en el seminario en la que glosó diversos aspectos 
de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia.  Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Entre ellos destacan los párrafos 131 y 132 (agrupados bajo el epígrafe Casados por amor), en 
los que el Papa defiende el matrimonio como institución y hace, según el prelado vasco, una 
“apología en toda regla” del matrimonio “ante los jóvenes que no se casan”, 
con argumentos que le parecen “muy utilizables” en las explicaciones catequéticas.

Se contraponen así a las habituales críticas al matrimonio como institución “innecesaria” para amar, como proclamaba 
poéticamente uno de los versos de Yo no te pido que evocó el obispo: “Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar”, 
cantaba Pablo Milanés.
Siete argumentos a favor de la institución
Pero Francisco explica por qué esos “papeles grises” sí significan algo para el amor, según los criterios que fue desgranando 
monseñor Munilla siguiendo la Amoris Laetitia:-son un modo de encauzar la estabilidad del amor y su crecimiento real y concreto;-son 
una configuración visible del amor, que manifiestan su relevancia y la seriedad de la identificación con el otro;-expresan que se 
ha abandonado el nido materno para asumir una nueva responsabilidad;-es una protección y cauce para el compromiso mutuo;-
expresan la decisión real y afectiva de convertir dos caminos en uno; -muestra la seriedad del compromiso público adquirido;
-es una manifestación y un resguardo para el sí ofrecido, una garantía para el otro.

Rel 5 mayo 2016
 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/ZzlDRZicsi8
http://www.youtube.com/embed/ZzlDRZicsi8
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#Casarse_por_amor
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#Casarse_por_amor
https://www.youtube.com/watch?v=cbiroEfEEvs
https://www.youtube.com/watch?v=cbiroEfEEvs
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Vaticano quiere mejorar la 
relación entre movimientos y 
jerarquía dentro de la Iglesia
Rome Reports: 2016-06-14 En términos 
eclesiásticos, la gran novedad del siglo XX 
fue la explosión de los llamados 
genéricamente "movimientos de laicos” o 
"nuevas comunidades”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Recemos por 
nuestros enemigos, los que nos 
hacen daño
Rome Reports: 2016-06-14 El mensaje fue 
que hay que amar a los enemigos. 
Francisco dijo que ese es el último paso del 
camino y tiene dos objetivos: hacer al 
enemigo mejor y al que reza más hijo del 
Dios.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa clama contra la burocracia 
que impide el envío de comida a 
países pobres
Rome Reports: 2016-06-13 El Papa 
Francisco ha visitado el Programa Mundial 
de Alimentos de las Naciones Unidas, el 
organismo que trabaja para afrontar 
emergencias humanitarias en todo el mundo 
y para acabar con el hambre.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa ante discapacitados: A un 
cura que no acoge a todos le pediría 
que cierre la parroquia
Rome Reports: 2016-06-13 Fue quizá el 
encuentro de este Pontificado con más 
abrazos, besos y selfies. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Jubileo de Enfermos: El 
mundo no será mejor con personas 
'perfectas', sino con más amor
Rome Reports: 2016-06-13 Ni siquiera la 
lluvia que caía sobre San Pedro a primera 
hora de la mañana iba a impedir una de las 
misas más coloridas del año, la del Jubileo de 
los Enfermos y Discapacitados.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Traen al Papa la bandera de Scholas 
que ondeó en el Polo Norte
Rome Reports: 2016-06-11 Llegaron hasta 
Roma desde los confines del planeta con su 
misión cumplida.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Estudio de las Naciones Unidas: El 
12% de la población mundial es 
mayor de 60 años
Rome Reports: 2016-06-11 Francisco pide 
en su último vídeo mensual que se rece por 
otro desafío mundial: el cuidado de los 
ancianos, sobre todo, los enfermos y los 
marginados.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

A partir de ahora la Iglesia celebrará 
fiesta de María Magdalena igual que 
las de los apóstoles
Rome Reports: 2016-06-10 No será 
litúrgicamente una simple "memoria” sino 
una "fiesta”, con su Misa propia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta advierte contra 
el miedo que paraliza la vida 
cristiana
Rome Reports: 2016-06-10 Advirtió 
del peligro de dejarse llevar en la vida 
cristiana por el miedo paralizante. Dijo que 
afecta a las personas en todas las etapas de la 
vida espiritual.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: El catolicismo 
enseña un sano realismo
Rome Reports: 2016-06-09 El Papa pidió 
huir de un idealismo rígido que impida a las 
personas reconciliarse. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa a médicos: No utilicéis 
compasión para aprobar eliminación 
del enfermo
Rome Reports: 2016-06-09 El Papa ha 
pedido a médicos de España y América 
Latina que traten con humanidad y 
compasión a los enfermos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

‘ANA, ANA BECOAJ’ 

GAD ELBAZ & 
ORQUESTA RUVI 

Ver vídeo pinchando:AQUÍ

1917-2017 FÁTIMA I CENTENARIO

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

La familia siempre: desafíos y 
esperanza

Con motivo del Año Internacional de 
la Familia este fue el tema central del  
XVI Congreso Católicos y Vida 
Pública, organizado por la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU y la 
Acción Católica de Propagandistas 
(ACdP), que tuvo lugar los días 14, 15 
y 16 de noviembre del 2014 en el 
Campus de Montepríncipe (Madrid), 
de la Universidad CEU San Pablo.

Presidenta:

Isabel Tocino Biscarolasaga - Doctora 
en Derecho. Consejera de Estado 

HOY

Dimensión pública de la familia

XVI CONGRESO 
CATÓLICOS Y VIDA 

PÚBLICA 

Dimensión pública de la 
familia

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Uy-Xd5sM4MQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Uy-Xd5sM4MQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Xuf0udven6o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Xuf0udven6o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UG3L_wE2oGs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UG3L_wE2oGs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=S1QeJ34ZKV4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=S1QeJ34ZKV4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GNF6ygKfSU0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GNF6ygKfSU0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2lD1gdwt4AY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2lD1gdwt4AY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ruOgnRrLGs4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ruOgnRrLGs4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QLvJJ7GnZkU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QLvJJ7GnZkU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MN7FWm0aHh4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MN7FWm0aHh4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=x_9G8CucO78
https://www.youtube.com/watch_popup?v=x_9G8CucO78
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5-xTWLX_m-k
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5-xTWLX_m-k
http://www.youtube.com/embed/FbBVu7Ko0Zw?list=PLd0lsQVamiHBp3oM-KzeQgFvZMSVgleiW
http://www.youtube.com/embed/FbBVu7Ko0Zw?list=PLd0lsQVamiHBp3oM-KzeQgFvZMSVgleiW
http://www.youtube.com/embed/29nerSrV8ZQ?list=PL461EmYddNoVGPmSp8kv4IGMx3AOPzIfI
http://www.youtube.com/embed/29nerSrV8ZQ?list=PL461EmYddNoVGPmSp8kv4IGMx3AOPzIfI
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

UN INTELECTUAL ATEO

Me dice un amigo mío, que es universitario, 
que un profesor de su Facultad se declaró ateo 
delante de la clase. Esto constituye una especie 
de enigma para mí. ¿Cómo puede un intelectual 
– un hombre que piensa, que lee a los filósofos 
y que estudia la Naturaleza– negar la 
existencia de Dios, siendo así que a Dios se le 
”palpa” en todas partes?

Démert, un protestante, estudió a 
principios del siglo XX las actitudes 
religiosas de doscientos sesenta y dos 
intelectuales del campo de las ciencias 
físico-naturales. De ellos, sólo veinte se 
declararon indiferentes en materia de 
religión, es decir, ateos prácticos. En la 
vida de esos veinte era fácil descubrir 
algún notable lunar que explicara la 
«anormalidad» que supone la falta de 
religión. En unos era algún vicio o 
pasión incontrolada lo que les hacía 
vivir de espaldas a Dios; en otros era un 
natural rebelde, desequilibrado u 
orgulloso; en otros existía un fuerte 
aborrecimiento hacia ciertas personas 
piadosas; o bien una clara adhesión a 
algún ateo significado en la vida pública, 
con el que estaban relacionados por 
vínculos de amistad, de parentesco o por 
afinidad de ideas en otro campo 
opinable de la ciencia o de la cultura, y 
finalmente en otros muchos lo que les 
apartaba de Dios era la cobardía y el 
respeto humano: el temor a ser 
señalados con el dedo. Montesquieu, el 
famoso enciclopedista francés, declaró 
en su lecho de muerte: «Lo que escribí 
contra la Iglesia salió de mi pluma y no 
de mi corazón. Mi vanidad pagó tributo 
al espíritu del siglo; pero mi corazón fue 
siempre cristiano ».

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            
ESA UNIVERSIDAD

¿CORREN PELIGRO LAS 
LIBERTADES EN ESPAÑA?

UNA SERIE DE OCHO VIDEOS 
INVITA A LOS CATÓLICOS A 
PARTICIPAR EN LA POLÍTICA Y A 
DEFENDER LAS LIBERTADES 
FUNDAMENTALES.

Madrid, 6 de junio. Ante la visión 
negativa de algunos programas 
electorales, los expertos entrevistados 
destacan la extraordinaria aportación de 
la Iglesia en el plano de la salud, la 
asistencia social, la enseñanza, la 
cultura, la ayuda al desarrollo, y otros 
campos. Más importante aún para José 
Luis Restán, jefe de contenidos de 
Cope, es que “una experiencia religiosa 
auténtica genera ciudadanos virtuosos”.

Según Benigno Blanco, del Foro de la 
Familia, parece que todo el mundo tiene 
derecho a expresar sus opiniones, salvo 
quien tenga una visión religiosa de 
las cosas, lo cual es “una profunda 
discriminación”. Advierte que “el 
laicismo es una religión de Estado 
excluyente de las demás religiones”.

En sintonía con el Papa, varios de los 
expertos instan a que los católicos 
pierdan el miedo a “enfangarse en la 
política”, interviniendo en ella para 
devolverle el verdadero sentido de 
servicio público, después de haberse 
formado bien. El director de 
ABC, Bieito Rubido, opina que “no 
hay que avergonzarse de nuestras ideas, y no 
solo no hay que avergonzarse sino que hay que 
ponerlas en valor y hay que utilizarlas porque 
no conozco mejor mensaje, mensaje de caridad y 
de amor al prójimo que el que representa la 
Iglesia Católica”.

Crisis de la felicidad

María Calvo, de la Universidad 
Carlos III estima que “lo que está en 
crisis es el ser humano y en gran medida 
por culpa de la implantación 
generalizada de la ideología de género”. 
La consecuencia, para la 
psiquiatra Marian Rojas, es que  “en 

una sociedad en la que las leyes están 
encaminadas a desorientar al ser 
humano es imposible que a la larga el 
ser humano consiga ser feliz”.

Amaya Azcona, presidenta de 
Redmadre, señala que “la ideología de 
género está impregnando los partidos 
políticos de todo el espectro” aunque  
“son los partidos de izquierdas los que 
conscientemente han hecho de ella toda 
una estrategia”.

El consejero de Estado Manuel 
Silva avisa que leyes estatales y 
autonómicas están ya aplicando esa 
ideología y puede llegar el momento, en 
que “lo que dice el catecismo de la 
Iglesia Católica no se va a poder decir 
en público”.

José María Alvira, Secretario general 
de Escuelas Católicas explica que 
suprimir los conciertos “en el fondo es 
tender a la escuela única y esto no es 
propio de un país 
democrático”. Benigno Blanco añade 
que  “suprimir la religión en la escuela 
no es negar un derecho de la Iglesia, es 
negar un derecho mío como padre que 
soy el titular según la constitución”.

En este contexto, comenta Josep Miró 
i Ardevol, presidente de E-cristians, “la 
situación política ha evolucionado a 
peor en el sentido que el proceso de 
secularización se ha transformado en un 
laicismo de exclusión religiosa. La 
cultura política hegemónica en 
Cataluña hoy en día es considerar el 
hecho religioso como un elemento 
intrínsecamente negativo”..

El director de La Razón Francisco 
Marhuenda, apunta el peligro de que 

IV
COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (16/47)

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO XVI

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/cDO9Wb3RLRE
http://www.youtube.com/embed/cDO9Wb3RLRE
http://www.youtube.com/embed/LopiTSDf_ig
http://www.youtube.com/embed/LopiTSDf_ig
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salga de las urnas “un radicalismo de 
izquierdas espectacular” que puede ser  
“profundamente anticlerical”.

José Luis Restán, jefe de contenidos 
de la COPE afirma que “en estas 
elecciones lo que en todo caso podemos 
plantear es mantener el actual statu 
quo, que es malo, o todavía 
empeorarlo”.

Lourdes Méndez, una de los 
parlamentarios del PP que criticó la 
retirada de la ley del aborto de 
Gallardón, lamenta que “ha habido una 
equivocación importante por parte de la 
cúpula del partido en este tema” pues  
“el tolerar que en España exista aborto 
libre en ningún caso puede ser mal 
menor”.

“Si muchas mujeres fuesen apoyadas en 
su maternidad habría muchos menos 
abortos” advierte Amaya Azcona, que 
denuncia la ausencia de políticas de 
apoyo familiar en los partidos.

A pesar del pesimismo del “todos los 
políticos son corruptos”, el documental 
concluye con voces a favor del voto 
responsable, y de una mayor presencia 
activa de los católicos en la vida pública 
y en todos los ámbitos de la sociedad 
civil.

Videos cortos, hechos por 
"Producciones Goya" (Andrés 
Garrigó, Director Goya 
Producciones

C/ Quintana 29, 2ºD, 28008 - Madrid - 
Spain, (+34) 91 548 38 
75, www.goyaproducciones.com),  
secundando unas palabras del Papa 
Francisco,  que anima a los católicos a 
participar en política.

Abajo están los enlaces junto con la nota 
de prensa.

COMUNICADO DE PRENSA

En las elecciones del 26 de junio están 
en juego cuestiones fundamentales que 
inquietan a muchos españoles, 
especialmente a los católicos. Se 
preguntan si los resultados electorales 
pueden acarrear serios recortes de 
libertades básicas que afectan a la 
religión, la enseñanza, la vida y la 
familia.

Para esclarecer estas inquietudes Goya 
Producciones ha preparado una 
selección de ocho videos de su 
documental “Defendiendo 

Libertades”, accesibles de forma 
gratuita en su canal de Youtube 
(www.youtube.com/goyaproducciones). 
En ellos intervienen expertos, periodistas  
y directivos de organizaciones como 
Escuelas Católicas, Foro de la Familia, 
E-Cristians, o Redmadre.

Esta iniciativa es fruto de 
unas palabras del Papa 
Francisco invitando a los católicos a 
participar más en la política. “La política 
es una de las formas más altas de la caridad 
porque busca el bien común. Los laicos 
cristianos deben trabajar en la política. ¿Por 
qué la política se ha ensuciado? Quizá porque 
los cristianos no se han involucrado en ella con 
su espíritu evangélico”, dijo el Papa 
Francisco en una Audiencia el 7 de 
junio de 2013.

Vídeos:

1.- Una Sociedad en elecciones: AQUÍ
2.- La imposición de la ideología de 
género: AQUÍ
3.- El laicismo intransigente: AQUÍ
4.- La libertad de enseñanza: AQUÍ
5.- La familia pilar de la 
sociedad: AQUÍ
6.- La aportación de la Iglesia a la 
sociedad: AQUÍ
7.- El voto de los católicos: AQUÍ
8.- Regenerar la Política:AQUÍ

Más información:
E-mail: prensa@goyaproducciones.es
Teléfono: 91 5483875

VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
LA TRADICIÓN

Contertulios: Horacio Vázquez-Rial, 
Santiago de Mora Figueroa, Miguel 
Ayuso, Carmelo López-Arias.

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».

TESTIMONIOS

El actor Terry Crews

Es un fijo de Los mercenarios 
[The expendables], junto a 
Sylvester Stallone,Jason 

Statham o Bruce Willis. En un 
ocurrente vídeo casero 

cuenta el daño que le hizo la 
pornografía.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.goyaproducciones.com/
http://www.goyaproducciones.com/
http://encristiano.us10.list-manage1.com/track/click?u=0c3968e9fb76103e5a1205940&id=52cd9277af&e=8d850c0ae9
http://encristiano.us10.list-manage1.com/track/click?u=0c3968e9fb76103e5a1205940&id=52cd9277af&e=8d850c0ae9
http://www.youtube.com/embed/Ws6xjm2Cw0s
http://www.youtube.com/embed/Ws6xjm2Cw0s
http://www.youtube.com/embed/NcpVwwZ7XxI
http://www.youtube.com/embed/NcpVwwZ7XxI
http://www.youtube.com/embed/VDd-kG5kBUo
http://www.youtube.com/embed/VDd-kG5kBUo
http://www.youtube.com/embed/6tRnhbf_gU8
http://www.youtube.com/embed/6tRnhbf_gU8
http://www.youtube.com/embed/B0-m6KPrNf4
http://www.youtube.com/embed/B0-m6KPrNf4
http://www.youtube.com/embed/UcbFy0H_eC4
http://www.youtube.com/embed/UcbFy0H_eC4
http://www.youtube.com/embed/7Cygbwl251A
http://www.youtube.com/embed/7Cygbwl251A
http://www.youtube.com/embed/7B4yob4jfto
http://www.youtube.com/embed/7B4yob4jfto
mailto:prensa@goyaproducciones.es
mailto:prensa@goyaproducciones.es
http://www.youtube.com/embed/Iro9GRbxBxA
http://www.youtube.com/embed/Iro9GRbxBxA


5

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

***
MADRE TERESA DE CALCUTA

Charla en el salón parroquial de la 
iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, en Torrelodones (Madrid), el 
10 de junio de 2016. Por Don José 
María Calderón. Delegado Diocesano 
de Misiones y párroco del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

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”.
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I CENTENARIO 
APARICIONES DE FÁTIMA

1917-2017

MEMORIAS DE LA 
HERMANA LUCÍA

 (VIII/VIII)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche:  AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. La cruz y el hacha
Un joven que andaba buscando al Señor. Había oído que invitaba a todos para vivir en su Reino. Preguntando por 
su paradero, se enteró de que estaba monte adentro, con un hacha, para preparar lo que cada uno de sus amigos 
necesitaba para el viaje hasta su Reino. Se fue a buscarlo al bosque. - ¿Qué estás haciendo?- Estoy preparando una cruz 
para cada uno de mis amigos. Tendrán que cargar con ella para poder entrar en mi Reino. - ¿Puedo ser yo también uno 
de tus amigos?, preguntó el joven. - ¡Claro que sí!, respondió Jesús. Pero si quieres serlo de verdad, tendrás que tomar tu 
cruz y seguir mis huellas- ¿Cuál es mi cruz, Señor? - Mira, esta que acabo de terminar. No está muy preparada, pensó el 
joven. Eran dos troncos mal cortados con el hacha; por todas partes sobresalían ramas de cada tronco. Pero se decidió a 
cargar la cruz sobre sus hombros, comenzando a caminar siguiendo las huellas que había dejado el Maestro. Cuando 
empezó a andar, se le apareció el Diablo y le dijo: - ¡Eh, que te olvidas algo! El Diablo, que se acercaba con un hacha en la 

mano. Pero, ¿cómo? ¿también tengo que llevarme el hacha?- Llévatela por si acaso. Y así lo hizo. El camino se le hizo La 
cruz, aunque no era muy pesada, molestaba por no estar bien terminada y tener tantas ramas. Una noche fría, se detuvo a descansar en un 
descampado. Con el hacha cortó las ramas que más le molestaban. Y así mejoró la cruz y además logró leña para una hoguera donde 
calentarse. Noche a noche, su cruz iba mejorando. Agradeció al Diablo el hacha. La cruz cada vez era más pequeña. Siguió su camino y 
llegó a las murallas del Reino.
     Estaba feliz por llegar a la meta, y por poder presentarse ante el Señor con una cruz tan pequeña y arreglada. Pero la puerta de entrada 
del Reino estaba colocada en lo alto de la muralla. Gritó anunciando su llegada. El Señor apareció en lo alto invitándole a entrar. - Pero, 
Señor,  ¿cómo puedo entrar? La puerta está demasiado alta y no alcanzo. Apoya la cruz contra la muralla, y trepa por ella. Por eso dejé yo 
tantas  ramas  en tu cruz, para que te sirviera ahora. Además, tiene el tamaño justo para que alcances la entrada. El joven se dio cuenta que 
la cruz recibida tenía sentido;  el Señor la había preparado bien. Sin embargo, ya era tarde para esto. Su pequeña cruz,  tan pulida y 
recortada,  resultaba un juguete inútil. El Diablo había resultado mal consejero y peor amigo. El Señor que es  bueno le dio otra oportunidad 
y... ¡un consejo!: - Vuelve sobre tus  pasos. Seguramente en el camino encontrarás alguno que esté cansado con su cruz. Ayúdale tú a traerla. 
De esta manera, harás que logre alcanzar la meta, y al mismo tiempo, podrás subir por ella para entrar en mi Reino
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