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SERVICIOSEMANAL

I.22 DE OCTUBRE. SAN JUAN PABLO II 

Un día como hoy, 16 de octubre de 1978, San Juan Pablo II -Karol Wojtyla- fue elegido Sumo 
Pontífice de la Iglesia Católica y 263 sucesor del Apóstol Pedro. El pontificado de San Juan Pablo 
II ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia, durando cerca de 27 años. 
Karol Józef  Wojtyla nació en Wadowice (Polonia), el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de 
los tres hijos de Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska. 
Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, y 146 por el interior de este país. Además, como 
Obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias romanas. Su amor a los jóvenes le impulsó a 
iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su atención hacia la familia le llevó a 
inaugurar los encuentros mundiales de las familias, en 1994. Entre sus principales documentos se 
encuentran 14 Encíclicas, 15 Exhortaciones apostólicas, 11 Constituciones apostólicas y 45 
Cartas apostólicas. San Juan Pablo II promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, a la luz de la 
Revelación, autorizadamente interpretada por el Concilio Vaticano II. Reformó el Código de 
Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales; y reorganizó la Curia 
Romana. 

Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, a las 9:37 p.m. (hora local), mientras concluía el 
sábado, y ya habíamos entrado en la octava de Pascua y domingo de la Misericordia Divina. 
El Papa Francisco lo canonizó, junto a Juan XXIII, el 27 de abril del 2014. 

16 Oct. 17 / 03:03 am (ACI).-  

Ver vídeo ‘Elección Papa Juan Pablo II’, pinchando:  AQUÍ
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Cristianos que curan a musulmanes 
en Líbano, donde solo el paciente es 
importante 
Rome Reports: 2017-10-17 Aquí lo único 
fundamental es atender las necesidades del 
ser humano que tienen delante. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta advierte 
contra la “sordera” espiritual 
Rome Reports: 2017-10-17 Dijo que los 
que la padecen son prisioneros de su 
incapacidad de apertura e incapaces de 
amar. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa visita la Fao: El hambre no 
es una enfermedad incurable 
Rome Reports: 2017-10-16 Día Mundial 
de la Alimentación, Este año propone 
“Invertir en seguridad alimentaria y 
desarrollo rural, para cambiar el futuro de la 
migración”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa convoca un sínodo sobre la 
Amazonia 
Rome Reports: 2017-10-16 Será en octubre 
de 2019, y en él participarán obispos de esta 
zona. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Vaticano expone los primeros 
pasos de la Iglesia en Corea 
Rome Reports: 2017-10-15 No fueron los 
misioneros quienes llevaron la fe sino los 
laicos que volvieron a su patria desde China 
tras convertirse al catolicismo.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Expertos piden a los gigantes de 
Internet que impidan abuso de 
menores en la red 
Rome Reports: 2017-10-14 La próxima vez 
que deje su teléfono móvil o su tablet a un 

niño, piénselo dos veces. Expertos de todo el 
mundo han lanzado la voz de alarma por 
los peligros que acechan a los menores en 
Internet. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa a los Special Olympics: Vosotros 
abrís los ojos y el corazón a la 
dignidad de las personas 
Rome Reports: 2017-10-13 Están en Roma 
para participar desde el 13 al 15 de octubre 
en el torneo de fútbol Unified, organizado 
en el marco de las celebraciones por el 50 
aniversario de los Special Olympics. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: Vigilar el 
corazón para evitar las seducciones 
del mal 
Rome Reports: 2017-10-13 El Papa 
recomendó a los cristianos examinar su 
conducta ante el crucifijo para determinar 
hasta qué punto su vida es realmente 
coherente. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Pontificia Academia para la Vida 
estudia los desafíos de la 
Biotecnología 
Rome Reports: 2017-10-13 Ha reunido a 
sus académicos en el Vaticano. Son de 36  
países. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa incluye en el Catecismo que 
“la pena de muerte es siempre 
inadmisible” 
Rome Reports: 2017-10-12 Juan Pablo II 
incluyó en el Catecismo una mención a los 
“raros casos” en los que la pena de muerte 
es legítima. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: La resignación no es 
cristiana. Un cristiano se arriesga 
para hacer el bien 
Rome Reports: 2017-10-11 Durante la 
catequesis el Papa explicó dos cosas: que un 
cristiano no puede mirar al mundo con 
resignación y que debe estar dispuesto a 
arriesgarse para cambiar las cosas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

W. A. MOZART - 
PEQUEÑA SERENATA 

NOCTURNA 

(Periodista alemán Peter 
Seewald  en entrevista a 

Benedicto XVI) 

¿CUÁLES SON SUS PIEZAS 
FAVORITAS DE MOZART? 

‘Y luego la Pequeña Serenata 
Nocturna. De niños, esta pieza 
la tocábamos al piano a cuatro 

manos’. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

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 ENTENDER LA 
RENUNCIA DEL PAPA 

BENEDICTO XVI? 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LA 
PREPARACIÓN 

PARA EL 
MATRIMONIO 

En una reunión de pastoral alguien sugirió que 
en los casos de falta de fe o de poca fe de los 
novios que piden el matrimonio canónico, se les 
aconseje que primero, como paso previo, se 
casen por lo civil. ¿Es eso acertado? 

No, no lo es puesto que para los 
bautizados el matrimonio civil es 
inválido y equivale a un concubinato. 
Lo que hay que hacer es prepararlos 
bien. He aquí un par de citas, a este 
respecto, de la Exhortación Familiares 
consortio de Juan Pablo II. Una 
exhortación que constituye el regalo 
ideal para los que preparan su 
matrimonio. Para la validez del 
matrimonio «basta la recta intención y 
la aceptación al menos de manera 
implícita de lo que la Iglesia tiene 
intención de hacer cuando celebra el 
matrimonio». De aquí que la actitud de 
los párrocos, ante el caso contemplado, 
deberá ser la de poner todos los medios 
para reavivar la fe de los contrayentes. 
«Querer establecer —añade— ulteriores 
criterios de admisión a la celebración 
eclesial del matrimonio, que debieran 
tener en cuenta el grado de fe de los que 
están próximos a contraer matrimonio, 
comporta además muchos riesgos». 
Solamente se puede negar la 
celebración religiosa, «cuando..., a pesar 
de los esfuerzos hechos, los contrayentes 
dan muestras de rechazar de manera 
explícita y formal lo que la Iglesia 
realiza cuando celebra el matrimonio de 
bautizados». «Y, aunque no sea de 
buena gana, tiene obligación de tomar 
nota de la situación y hacer comprender 
a los interesados que, en tales 
circunstancias, no es la Iglesia sino ellos 
mismos quienes impiden la celebración 
que, a pesar de todo, piden» (n.68). 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

LA CLASE DE 
RELIGIÓN, EN 
PELIGRO 
CONSTANTE DE 
ARRINCONAMIENTO 

Desde la aprobación de la Ley 
Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE, 
2013), que aumentó el margen de 
los gobiernos regionales para 
determinar la carga lectiva de la 
Religión en el currículum, los 
tribunales han resuelto de forma 
dispar los intentos de varias 
comunidades autónomas 
españolas por reducir el horario 
de la asignatura. Ahora, una 
propuesta del PSOE pretende 
devolver la asignatura a la 
irrelevancia académica. 
En algunos aspectos, la LOMCE reforzó 
el valor de la asignatura de Religión en 
el currículum escolar: debía ser ofertada 
en todos los niveles (también 
Bachillerato) y volvía a contar para la 
nota media. Además, se le daba carácter 
de alternativa respecto a la asignatura 
de “Valores”, el equivalente a la antigua 
“Educación para la ciudadanía”, por lo 
que los alumnos que escogieran Religión 
no estaban obligados a cursar también 
la otra. 

En general, los tribunales han 
obligado a mantener la oferta de 
Religión en Bachillerato, pero se 
han mostrado dispares en cuanto 
a la carga horaria en Primaria y 
Secundaria 
Sin embargo, al conceder más margen 
de decisión a las comunidades para 
determinar la carga lectiva de Religión, 
la LOMCE facilitó que la mayor 
importancia que se había concedido a 
esta materia en algunos aspectos se viera 
seriamente amenazada en la práctica. 
Esta “puerta abierta” fue aprovechada, 
efectivamente, por varios gobiernos 
regionales (Andalucía, Baleares, Aragón, 
Asturias, Extremadura, Castilla y León, 
País Vasco, Canarias, Galicia y 
Cantabria), que redujeron el horario de 
la asignatura. Algunos, incluso, la 
eliminaron del último curso de 
Bachillerato. 
Criterios diversos 
En muchas de esas comunidades, 
obispos y asociaciones de profesores 
llevaron a los tribunales los decretos 
respectivos. Hasta ahora, las sentencias 
han sido dispares. 
En Andalucía, los jueces respaldaron la 
reducción de la carga horaria en 
Primaria y Secundaria dictada por la 
Junta, pero no la supresión en el 
Bachillerato de artes. En Castilla y 
León, el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) de la comunidad avaló el decreto 
que limitaba el horario de la materia en 
Primaria. 

CONFERENCIA 

ARQUITECTO BOSCO 
GUTIERREZ 

Secuestrado, encerrado y 
vigilado en un cuarto de 3 x 1.50 
metros, Bosco se enfrenta a la 

tortura de sus malhechores por 
tiempo totalmente indefinido. 

Entre la esperanza de ser 
liberado y la constante amenaza 
de ser ejecutado, la mente de 

Bosco es puesta a prueba cada 
día. 

Ver vídeo pinchando:  AQUI 
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En cambio, en otras comunidades los 
jueces han fallado en sentido contrario. 
En 2015, el TSJ de Asturias anuló el 
decreto por el que las horas de Religión 
se reducían de una y media a una por 
semana. La sentencia señalaba que, 
aunque el acuerdo con la Santa Sede 
no establece cuál ha de ser el horario 
exacto, sí recoge que ha de existir una 
“cierta homogeneidad” con otras 
asignaturas del mismo rango, las 
llamadas “específicas”. No obstante, el 
gobierno regional recurrió (solo lo 
referente al Bachillerato) al Tribunal 
Supremo, que le dio la razón. 
La Proposición del PSOE pretende 
que la Religión deje de contar a 
efectos prácticos, y “premiar” con 
una asignatura menos a los que 
no la escojan 
En Baleares y Aragón, los TSJ han 
anulado los decretos autonómicos que 
limitaban la oferta de Religión en 
Bachillerato. En Baleares, el gobierno 
había permitido a los centros decidir si 
la ofrecían o no, mientras que en 
Aragón, la asignatura había quedado 
relegada a la “hora 31” –es decir, fuera 
del horario normal de 30 horas– en 
segundo curso. También en 
Extremadura, el TSJ falló contra la 
reducción de horas en Secundaria y 
Bachillerato. 
Una propuesta que devalúa la 
asignatura 
En medio de este panorama, el PSOE 
presentó a mediados de septiembre ante 
el Congreso tres proposiciones de ley 
con enmiendas a la LOMCE. En una 
de ellas, “para la eliminación de la 
segregación y discriminación de los 
alumnos y alumnas”, aparecen –sin que 
venga muy a cuento con el título– varias 
propuestas relacionadas con la 
asignatura de Religión. 
En primer lugar, la proposición pide 
que la nota de Religión no valga para el 
expediente. Además, el texto reclama 
que las asignaturas de “Valores”, tanto 
en Primaria como en Secundaria, sean 
de obligada matriculación para todos. 
Los que quieran cursar Religión 
deberán hacerlo como un complemento 
aparte, sin que esto exija una alternativa 
para los otros. Aunque no se concreta 
cuáles serían las consecuencias prácticas 
de esto, todo apunta a un arreglo 
parecido a la llamada “hora 31” que 
propuso el gobierno de Aragón. Solo 
que aquí el esfuerzo extra ni siquiera 
contaría para el expediente.  

ACEPRENSA. 11.OCT.2017 

APUNTES DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL-II 

Un tema que aparece 
frecuentemente es el de la 
Conferencia Episcopal; la gente oye 
hablar de ella y tal vez no saben con 
precisión de qué se trata: 
La actuación de la Conferencia 
Episcopal está enmarcada, podríamos 
decir, por varias etapas: una primera en 
la que hay un primer momento con la 
presidencia de Quiroga Palacios, a la 
que sigue la presidencia de mons. 
Casimiro Morcillo, arzobispo de 
Zaragoza y Madrid. Breve, 
interrumpida por enfermedad y muerte 
del mismo D. Casimiro, y entrada en 
escena del nuevo presidente, cardenal 
arzobispo de Toledo y después de 
Madrid, D. Vicente Enrique y 
Tarancón. En esta etapa está ya muy 
presente, desde los comienzos, la 
preocupación por cómo situarse ante la 
realidad social y política proveniente en 
buena medida de la contienda civil. Ahí 
surge una declaración de la Conferencia 
que lleva por título «La Iglesia y el 
orden temporal a la luz del Concilio», o 
su documento de 1966 de toma de 
postura ante el referéndum de 1967 
parar la Ley Orgánica de Sucesión. 
Estos dos documentos revelaron una 
posición del Episcopado que en el 
orden doctrinal se movía en la dirección 
señalada por las orientaciones del 
Concilio Vaticano II, pero que en la 
apreciación de la situación concreta de 
la sociedad española no parecía 
responder ya a la sensibilidad de las 
nuevas generaciones. Esto unido a 
posiciones eclesiológicas parciales hizo 
difícil el entendimiento dentro y fuera 
de la Conferencia y el diálogo fue 
tornándose un tanto más costoso, 
aunque sin exagerar, ya que los medios 
de comunicación social tuvieron un 
influjo bastante decisivo. 
Un tema que aparece con cierta fuerza, 
y que todavía está sin resolver, es el de la 
enseñanza. Con una gran sensibilidad 
ante los temas educativos, la Comisión 
Episcopal de Enseñanza, presidida por 
Mons. D. José López Ortiz y orientada 
con perspicacia e inteligencia por D. 
José Manuel Estepa, lleva a cabo una 
importante obra de sensibilización de la 
Conferencia Episcopal en esta materia y 
de la Iglesia en su conjunto, en la 

orientación educativa, y en la gran 
cuestión la libertad de enseñanza,–
quién educa los padres o el Estado– el 
papel de los padres de familia, colegios 
de la Iglesia y profesores, 
predominantemente los de religión; 
recuerden, por ejemplo, la toma de 
posición, juicio que se hace ante la así 
llamada Ley Palasí, o ante las 
disposiciones del Ministerio Martínez 
Esteruelas. Es esta una cuestión que se 
va a mantener, y se comprende, porque 
en esas disposiciones se pretendía llevar 
a cabo la modernización de la sociedad 
española. 
Ya en los primeros años, y 
principalmente al filo de la década de 
los 70, se van acentuando las tensiones 
entre el clero que quería ver la reforma 
conciliar ya, los mismos seglares 
comprometidos en los movimientos 
apostólicos, sobre todos algunos de AC 
de ambiente, los religiosos y la jerarquía 
eclesiástica se adivinaba que iba 
creciendo una separación notable y un 
malestar que tuvo sus expresiones y 
manifestaciones y que cristalizarían en 
la famosa y clave Asamblea Conjunta 
de 1971. Los obispos de la Conferencia, 
en su mayoría mayores, con una 
mentalidad en un sector importante de 
ellos tradicional, se situaban con cierto 
recelo, más bien prudencia, ante los 
movimientos innovadores. 
Influyó sin duda su cercanía al 
Régimen, el provenir de una guerra, el 
haber vivido una paz social, pero creo 
que tampoco se puede achacar a los 
obispos que mantuviesen una actitud de 
sumisión respecto del Régimen, como 
señalan algunos tópicos, o que se 
aferrasen a una posición numantina 
ante el cambio. La Conferencia no fue 
sumisa. Con todo, se vivieron 
momentos, los recuerdo perfectamente, 
en los que «la separación entre la 
mayoría de los Obispos y el clero –en 
especial el clero más joven– podían 
remediarse promoviendo al episcopado 
sacerdotes absolutamente 
independientes del Estado, con amplio 
prestigio pastoral, y, sobre todo, con 
formación y sensibilidad para percibir 
los graves problemas de España y 
contribuir, con su magisterio y 
formación de los seglares, a la reforma 
de la sociedad conforme a la doctrina 
social de la Iglesia. En España existía 
una fuerte presión de la sociedad que 
quería evolucionar hacia una mayor 
libertad y equidad»(Y Cárcel, 423). En 
concreto «los trabajadores y la juventud 
universitaria, sana en su mayor parte 
‘‘aunque, reconozcámoslo, un poco 
manejada’’, deseaban vivamente una 
organización social más justa y 
verdaderamente democrática. No 
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podemos olvidar, además, el mayo del 
68 francés, que tuvo más incidencia en 
España que la que pudo parecer en su 
momento; como también el auge del 
marxismo con la capa del 
eurocomunismo y el Congreso de 
Suresnes del Partido Socialista Obrero. 
Era, pues, apostólicamente necesario 
que la Iglesia tomara posición. Por 
consiguiente, era de vital importancia 
para el futuro de la Iglesia en España 
que la Santa Sede nombrara algunos 
obispos nuevos sustituyendo a otros 
por razones de edad» (V. Cárcel, 423). 
Aquellos años, recuerdo, había una 
palabra magra: el «cambio», había que 
cambiar, había que «aggiornarse», y 
todo lo que no fuera esto, conforme a 
ciertos parámetros, era inmovilismo, 
aferrarse a una tradición entendida de 
forma estática y conservadora, era 
retardar o impedir el Concilio. Esto, 
sin duda, también estuvo presente en 
la Conferencia, y, aunque el 
Episcopado estaba unido en su 
adhesión al Santo Padres, Pablo YI, 
entre los que, innegablemente, había 
disensiones que se dejaban traslucir al 
exterior de la misma Conferencia. Diría 
que más que divisiones lo que había 
entre los obispos eran incertidumbres y 
esperanzas que había que clarificar y 
encauzar concretando. 
Estimo que la Presidencia del cardenal 
Tarancón fue decisiva a este respecto y 
el papel tan importante de otro gran 
arzobispo, cardenal Marcelo González, 
que no debemos ver como figuras 
contrapuestas, sino complementarias y 
más unidas de lo que pueda parecer o lo 
que se ha dicho sobre ambos. No 
debemos omitir el recuerdo de los 
múltiples nombramientos episcopales 
que se llevaron a cabo durante los años 
que fueron Nuncios en España Mons 
Riberi y Mons Dadaglio, 
principalmente cubriendo puestos de 
obispos auxiliares que, a mi entender, 
fueron decisivos en los años posteriores. 

Antonio Cañizares. LARAZON 25 de julio de 
2017 

6 LECCIONES SOBRE LA 
PATERNIDAD DE LUIS Y CELIA 
MARTIN, LOS PADRES DE 
SANTA TERESITA 

Todos conocemos a santa Teresita 
del Niño Jesús. Una santa 
extraordinaria por su sencillez, al punto 
que cuando murió, la hermana 
encargada de escribir su obituario dijo: 
«No tengo nada que escribir sobre ella, 

pasó desapercibida». En el momento de 
su muerte, solo un puñado de personas 
la conocían, fuera de su familia y sus 
hermanas de convento. Y aun ellas la 
conocían poco. Santa Teresita es una 
invitada permanente en nuestro hogar. 
Ya la consideramos parte de nuestra 
familia. De hecho, cuando rezamos las 
jaculatorias de los santos, nos referimos 
a ella como “santa Tere”, porque es más 
que querida en casa y vivimos 
pidiéndole cosas para la vida cotidiana. 
Por obediencia a su superiora escribió 
su autobiografía, que llamó: «Historia 
de un Alma» y por esa autobiografía 
conocemos su precioso “caminito” 
espiritual, como ella lo llamaba. Ese 
“caminito” hizo que san Juan Pablo II 
la nombrara Doctora de la Iglesia. ¿Por 
qué es tan conocida, 120 años después 
de su muerte una monjita que pasó 
desapercibida para quienes estuvieron a 
su lado? 
Santa Teresita resume su “caminito” de 
la siguiente forma: «Comprendo tan 
bien que, fuera del amor, no hay nada 
que pueda hacernos gratos a Dios, que 
ese amor es el único bien que 
ambiciono. Jesús se complace en 
mostrarme el único camino que 
conduce a esa hoguera divina. Ese 
camino es el abandono del niñito que se 
duerme sin miedo en brazos de su 
padre». 
¿Quién le enseñó a esta pequeña 
gran santa a amar con ese amor 
inextinguible? Sin duda fueron 
sus padres, Celia y Luis, a quienes 
el Papa Francisco declaró Santos en 
octubre de 2015. Los padres de santa 
Teresita son los primeros esposos en ser 
declarados santos por la Iglesia como 

esposos, y su fiesta se celebra el día de 
su boda, el 13 de Julio. La salvación es 
individual, pero al ser el matrimonio un 
sacramento, es esperable que santifique 
a los dos cónyuges de igual manera, si 
ambos son dóciles a la gracia. Y así 
parece ser el caso de Celia y Luis. Su 
amor esponsal configuró la verdadera 
imagen de ese Dios que ama hasta la 
locura a cada una de sus criaturas. Y de 
ese amor se alimentó el amor a Dios de 
la santa. 
Celia fallece cuando Teresita tenía 4 
años, y Paulina, su hermana mayor 
ocupa su lugar en el cariño de la 
pequeña. Pero cuando Teresita tiene 9, 
Paulina decide entrar al Carmelo, 
provocándole una crisis de salud 
gravísima, que hizo temer por su vida. 
Al finalizar su enfermedad, santa 
Teresita se aferra aún más a su padre, 
un recio hombre proveniente de una 
familia de armas, quien de algún modo 
“feminiza” su amor por sus hijas para 
que no extrañen a su madre. Santa 
Teresita escribe: «El corazón tan tierno 
de papá había añadido al amor que ya 
tenía un amor verdaderamente 
maternal». 
¿Qué dice santa Teresita de estos 
amores, del amor esponsal de sus 
padres, del amor paternal de Luis por 
ella y del amor filial de ella por su “rey” 
como ella llamaba a su papá? De lo que 
nos cuenta podremos sacar la imagen 
de lo que deberíamos aspirar a ser 
todos los padres de la tierra. 
1. Ser un buen padre comienza 
siendo un buen esposo 

TESTIMONIO 


FACUNDO E. 
DELPIERRE 

No es un joven piadoso pero la 
afición por el deporte le preserva 
de otros excesos, hasta que le 
invitan a un retiro de conversión 

que cambiará totalmente la 
dirección de su vida. El 

descubrimiento de la Trinidad 
viva dentro de él le hace querer 

gritarlo a los 4 vientos.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://catholic-link.com/3-santos-abandono-confianza-dios/
https://catholic-link.com/3-santos-abandono-confianza-dios/
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oTNrhpOswI0
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oTNrhpOswI0
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De la superabundancia del amor 
Divino fuimos creados. Y de la 
superabundancia del amor de Celia y 
Luis nacieron las 5 hermanas Martin, 
una de las cuales ya es santa y Doctora 
de la Iglesia, mientras que ya Leonia, 
la “hermana difícil” está camino a los 
altares. Su amor es un amor casto, un 
amor que quiere el Cielo para el otro. 
Celia dijo de Luis: «Soy siempre muy 
feliz con él. Me hace la vida muy dulce. 
¡Qué santo hombre que es mi marido! 
A todas las mujeres les deseo uno 
igual». El amor nacido de la 
admiración y el respeto da frutos de 
santidad. Y santa Teresita dijo: «El 
buen Dios me ha dado un padre y una 
madre más dignos del cielo que de la 
tierra». 
2. Ser un buen padre es acoger y 
cuidar la vida 
Celia y Luis tuvieron 9 hijos, de los 
cuales cuatro murieron siendo muy 
pequeños. El amor es fecundo, es 
generoso y es crucificado: no hay dolor 
más fuerte que perder un hijo propio. 
Y las restantes hijas que sobrevivieron 
fueron cuidadas para el Cielo. Celia 
dijo: «Me gustan los niños con locura. 
Creo que he nacido para tener hijos». 
No solo desea los hijos, sino que 
los desea para Dios.Y, ¡vaya si 
cumplieron con su cometido! Una de las 
santas más importantes de estos últimos 
siglos se crió en ese amor entregado y 
generoso de Luis y Celia. 
3. Ser un buen padre es hacer de 
la iglesia domestica la escuela de 
virtudes 
¿Cómo se hace para formar cinco hijas 
para que sean religiosas y santas? 
¡Queriendo! La voluntad de Luis y 
Celia forjó a cinco flores perfectas para 
el Cielo. Pero la voluntad de los padres 
también fue dócil a la gracia, y no 
escatimaron esfuerzos para 
santificar el hogar. Las prácticas de 
piedad eran constantes en la familia 
Martin. En toda la biografía de santa 
Teresita se pueden ver rastros de 
piedad: las oraciones al levantarse, 
bendecir los alimentos, ángelus, rosario; 
visitar enfermos y peregrinar a las 
tumbas de los santos, la Familia de santa 
Teresita era la iglesia doméstica casi 
perfecta, parecida sin duda a la Sagrada 
Familia de Nazareth. 
4. Ser un buen padre es ayudar a 
los hijos a desarrollar su vocación 
  
Cuando Leonia entra abruptamente al 
convento, Luis no sólo no se lo impidió, 
sino que la apoyó económicamente y le 
otorgó su permiso sin dudarlo. Y 
Cuando santa Teresita pide la “locura” 

de entrar al Carmelo a los 15 años, no 
escatimó esfuerzos, incluso yendo hasta 
Roma a pedir al Papa León XIII 
autorización. Luis y Celia desearon 
desde siempre la santidad de sus hijas, 
Celia le decía a su hermana en una 
carta: «quiero que mis hijas sean 
santas». 
5. Ser un buen padre es ser un 
padre presente 
Celia y Luis están presentes para sus 
hijas en forma constante. Son cientos 
las anécdotas de paseos, juegos, 
oraciones y actividades familiares de 
Luis y Celia primero y luego de Luis 
con sus hijas. Todas las anécdotas, aun 
las más cotidianas, dejan ver unos 
padres ocupados en forma constante a 
la labor más importante que Dios les 
había dado: la educación de las hijas. 
La prematura partida de Celia a la 
Casa del Padre hizo que Luis se 
dedicara con más fuerza a cuidar 
a sus hijas, y que dedicara sus últimos 
años de salud a garantizar que sus hijas 
pudieran realizar sus sueños de 
santidad. 
6. Ser un buen padre es ser un 
padre amoroso 
 Esta presencia de los padres no es para 
nada una presencia distante o fría. El 
cariño de Celia y de Luis se 
transmite a sus hijas 
constantemente. Cariño no solo en 
expresiones cariñosas como “mi 
reinecita”, “mi rey” sino también 
expresado en las cosas más cotidianas, 
que eran hechas con cariño. Santa 
Teresita recuerda en su autobiografía 

cómo era la rutina para saludarse por la 
noche: «Íbamos todas, por orden de 
edad, a dar las buenas noches a papá y 
a recibir un beso. La reina iba, 
naturalmente, la última, y el rey, para 
besarla, la cogía por los codos, y ella 
exclamaba bien alto: “¡buenas noches, 
papá, hasta mañana, que duermas 
bien!”. Y todas las noches se repetía lo 
mismo». 
«Esta es la ternura del Señor, en su 
amor; esto es aquello que Él nos 
comunica, y da fuerza a nuestra 
ternura. Pero si nosotros nos sentimos 
fuertes, no experimentaremos nunca la 
caricia del Señor, ‘las’ caricias del Señor, 
tan bellas … tan hermosas. ‘No temas, 
Yo estoy contigo, te llevo de la mano’… 
Son todas palabras del Señor que nos 
hacen comprender ese misterioso amor 
que Él tiene por nosotros. Y cuando 
Jesús habla de sí mismo, dice: ‘Yo soy 
manso y humilde de corazón’. También 
Él, el Hijo de Dios, se abaja para recibir 
el amor del Padre» (El Papa Francisco 
en su homilía de la Casa Santa Marta 
del 27 de Junio de 2014). 
Examinemos nuestra actitud 
como padres para nuestros hijos: 
¿Somos buenos esposos? ¿Somos tiernos 
y cariñosos entre nosotros y con ellos? 
¿Somos padres presenteh y desarrollen 
su vocación? ¿Los ayudamos a practicar 
las virtudes? 

Catholic Link 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

LA NUEVA ERA  

¿Cómo saber si ya estoy 
dentro? 

Gerardo García Juárez nos habla 
sobre amuletos, talismanes, áloe 
vera, herraduras, piedras, lectura 
de cartas, vudú, yoga, reiki, 
hinduismo, meditación zen, 
reencarnación, karma, energía... 
Y afirma: «Si no estoy de acuerdo 
con lo que dice la Iglesia en el 
ámbito moral y en los dogmas, 
estoy dentro de la Nueva Era».


Ver vídeo (4/7), pinchando:  
AQUÍ
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http://www.youtube.com/embed/rq3PGMMy9Yg?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/rq3PGMMy9Yg?ecver=1
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DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA TRADICIÓN 

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

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 

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”.

    

IGLESIA PERSEGUIDA  

MONS. YOUSIF THOMAS 
MIRKIS 

Arzobispo de Kirkuk y Obispo 
Auxiliar del Patriarcado de 

Babilonia de los Caldeos, es 
testigo directo de las vivencias 
de un pueblo que, dentro de su 

sencillez y riqueza  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la 
Capelinha del Santuario de Fátima. 

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

3 

Ahora 
Lourdes en directo TV 

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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http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
https://www.youtube.com/user/HazteOir
https://www.youtube.com/watch_popup?v=G97-B2g7oY4
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
https://www.youtube.com/user/HazteOir
https://www.youtube.com/watch_popup?v=G97-B2g7oY4
http://www.youtube.com/embed/iPXy2v6mUlM
http://www.youtube.com/embed/iPXy2v6mUlM

