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I. MEL GIBSON ESTRENARÁ "LA RESURRECCIÓN DE CRISTO" A FINALES 
DE 2019 

En abril de 2018,  USA Today publicó una entrevista a Jim 
Caviezel en la que se confirmaba la definitiva puesta en marcha del filme 
tantas veces prorrogado: "The Passion of  the Christ 2: 
Resurrection". Ahora se anuncia en algunos medios que la película 
llegará a la gran pantalla en este año de 2019, mientras que otros hablan 
de finales de 2019 o Semana Santa de 2020. 

Se ha confirmado que es una continuación del primer filme de Mel 
Gibson, y que su argumento comienza donde aquella otra cinta 
terminaba: empieza con la sepultura de Cristo y sigue paso a 

paso los tres días de angustia que vivieron los Apóstoles hasta 
la Resurrección. Al mismo tiempo, sigue también las intrigas que se producen en el palacio de Herodes y termina con los 
hechos que acaecieron en Jerusalén el domingo de Resurrección. 

Samuel Goldwyn Films apadrina este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 20 millones de dólares. El rodaje cuenta 
con el mismo equipo que la primera cinta. Además del regreso del director, la productora ya ha confirmado el 
regreso de su elenco central: Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Christo Jivkov y Francesco De Vito. 
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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 

AMOR: MOTOR QUE MUEVE LA 
HUMANIDAD 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Claves: Guía para seguir la 
cumbre del Vaticano sobre abuso 
de menores 
Rome Reports: 2019-02-19 Francisco ha 
convocado a todos los presidentes de las 
conferencias episcopales a una reunión 
en el Vaticano del 21 al 24 de febrero. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Ex ministra iraquí: Yo, cristiana 
de Bagdad, protegí en mi casa a 
musulmanes cuando llegó Daesh 
Rome Reports: 2019-02-19 Pascale 
Warda, lleva meses escuchando y 
recopilando los testimonios de las 
torturas que han sufrido, especialmente, 
las mujeres. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Vaticano explica los detalles de 
la cumbre sobre abusos sexuales 
Rome Reports: 2019-02-18 Ante una 
sala llena de periodistas como en las 
ocasiones más importantes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Asesinan a misionero salesiano en 
Burkina Faso 
Rome Reports: 2019-02-18 El misionero 
salesiano español Antonio César 
Fernández, fue asesinado a tiros en la 
tarde del 15 de febrero. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
La curiosa historia del cuadro de 
la Divina Misericordia 
Rome Reports: 2019-02-17 “Pinta una 
imagen según el modelo que ves con la 
frase: Jesús, en Ti confío”. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Triunfa documental que muestra 
cómo frailes ayudan a personas en 
situaciones límite 
Rome Reports: 2019-02-16 El 
documental “Outcasts”, ha recibido un 
premio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Centro Astalli, un centro para 
15.000 refugiados en Roma 
Rome Reports: 2019-02-16 Durante más 
de 35 años, el Centro Astalli ha sido un 
oasis para refugiados. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco en misa con refugiados: 
“El miedo es el origen de la 
esclavitud y de las dictaduras” 

Rome Reports: 2019-02-15 El Papa 
Francisco visitó la Fraterna Domus a 
más de 30 kilómetros de Roma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa: La liturgia es un tesoro que 
no se puede reducir a gustos o 
corrientes personales 
Rome Reports: 2019-02-14 Asamblea 
Plenaria de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa aprueba milagro para 
canonizar a Newman e impulsa 
causa de József  Mindszenty 
Rome Reports: 2019-02-13 El Vaticano 
ha dado a conocer una nueva lista de 
futuros santos, beatos y venerables. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

CANTAD AL REY 

Instrumental Violin-  
Israel Gatterer 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA POLIGAMIA EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

Me dirijo a usted para formularle una pregunta: ¿por 
qué, siendo una propiedad esencial del matrimonio la 
unidad, un hombre con una mujer, Moisés permitió a 
los judíos la poligamia, un hombre con varias 
mujeres? 

La respuesta se deduce del texto de San 
Mateo 19,8: Moisés lo toleró «por la dureza 
de sus corazones». Se trataba, como usted 
dice, de una tolerancia, es decir, se dejaba 
pasar un pecado meramente material, que 
no era formal porque aquellos judíos no se 
daban cuenta que la poligamia era contraria 
a la ley natural. Dios lo permitía también y, 
como hace con todas las cosas, buenas y 
malas, sacaba un bien de esa tolerancia, que 
era que el pueblo judío no creciera menos 
que los pueblos circundantes y, como 
consecuencia de ello, no fuera «engullido» 
por ellos. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LUCIANA, JUDÍA Y 
CATÓLICA TRAS LA 
CONSAGRACIÓN EN UNA 
MISA: «SABÍA QUE ALLÍ 
ESTABA DIOS PRESENTE» 

Los lectores de ReL conocen bien los 
escritos de Luciana Rogowicz en su 
blog Judía & Católica, algunos de los 
cuales hemos recogido en nuestra sección de 
Opinión. En ellos expresa cómo todas las 
tradiciones que aprendió de niña como judía 
adquieren sentido en la Fe católica. Luciana, 
39 años, es argentina de Buenos Aires. Ella y 
su esposo Juan Pablo tienen tres hijas de 11, 
8 y 4 años. En esta entrevista audiovisual que 
transcribimos explica su camino desde su 
infancia y juventud judías hasta su bautismo 
en la Iglesia católica en 2013. 
-¿Qué formación religiosa recibió en 
su infancia? 
-Tuve una infancia muy linda. Fui criada en 
una familia con valores judíos, de tradición 
judía no religiosa. Pero sí festejábamos 
siempre las festividades judías en familia y 
con todos los rituales. No había una 
presencia de Dios en mi casa, no se hablaba 
de esos temas. Pero era una familia judía, e 
iba a la escuela judía y el ambiente en que 
me manejaba siempre era judío: el club, 
amigos, etc. Somos tres hermanas, yo soy la 
más chica de las tres.  A mí me decían que 
era la “más judía” de la familia porque me 
encantaba lo que aprendía en la escuela y lo 
contaba en casa. 
-¿Iba a una escuela judía? 
-Siempre. Allí me enseñaron la historia 
judía, las canciones en hebreo y la lectura 
del Tanaj, la Biblia hebrea. 
-¿Es frecuente esa disparidad entre lo 
cultural y lo religioso? 
-El judaísmo, más allá de una religión, es ser 
parte de un pueblo, de una tradición: una 
identidad. Contiene mucho que no tiene que 

ver con la religión o la creencia en Dios. Es 
una cuestión de pertenencia. Hay judíos que 
hasta son ateos, pero van a la sinagoga en 
ciertas festividades. Además, por supuesto, 
hay un montón de judíos que tienen valores 
religiosos muy fuertes y una constante 
presencia de Dios en su vida. 
-¿Es importante la comunidad judía 
en Buenos Aires? 
-En Buenos Aires hay muchos judíos. Es una 
comunidad grande y hay muchas sinagogas. 
Hay gente muy ortodoxa y otros más 
reformistas. A los doce años las mujeres 
hacen lo que se llama el Bat Mitzvá (los 
varones lo hacen a los trece, y se llama Bar 
Miztvá). Es como ingresar formalmente a la 
comunidad judía. La persona lee por 
primera vez la Torá y se hace una fiesta. 
Sería algo similar a la fiesta de los quince, o a 
la comunión o confirmación del catolicismo 
en el sentido espiritual. 
-¿Usted lo hizo? 
-Lo hice a los doce y fue algo muy emotivo, 
sentí una gran presencia de Dios. 
-¿Mantuvo luego esa creencia? 
-Después de ese día, y luego en la 
secundaria, seguí yendo a una escuela judía, 
pero ya no era algo que yo elegía, sino algo 
más bien de tradición que en ese momento 
ya no me interesaba tanto. No dejé de 
sentirme judía ni me molestaba serlo, pero 
no era algo importante en mi vida. 
-¿Qué relación tenía con el 
cristianismo? 
-Inexistente. El mundo donde yo estaba era 
totalmente judío, casi no conocía gente que 
no fuera judía. Jamás sentí ningún tipo de 
discriminación, porque tampoco me rodeé 
de gente que no fuera judía.  
-¿Qué sabía de Jesucristo? 
-Sabía que había existido un Jesús que era 
judío, pero nada más. Me acuerdo que de 
chica en mi casa había una biblioteca llena 
de enciclopedias. Había unos tomos 
históricos y con imágenes y me gustaba 
verlos. En uno de ellos se veían las 
crucifixiones. Y yo lo miraba y la idea que 
tenía era que en un momento había unos 
católicos que mataron a Jesús, que era judío, 
y al matarlo crucificado lo hicieron católico. 
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TESTIMONIO 

PILAR SOTO 

Actriz y presentadora- lo tenía 
todo, pero en 2004, en la 
cumbre del éxito, desapareció 
del mundo de la pantalla. Una 
gravísima bulimia ocultaba una 
terrible soledad y sufrimiento. 
En un año ingresó 82 veces en 
el hospital. 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ


http://www.youtube.com/embed/3Z9t9yMmvAE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/3Z9t9yMmvAE?ecver=1
https://judiaycatolica.com/
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/455/autor/autores.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/455/autor/autores.html
https://judiaycatolica.com/
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/455/autor/autores.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/455/autor/autores.html
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Y me daba miedo que me pasara algo así, 
porque me iba a morir católica… ¡y yo 
quería ser judía! 
-Mucha gente modifica su actitud 
ante Dios en la adolescencia y la 
juventud. ¿Fue su caso? 
-En la adolescencia no era ni un planteo el 
tema de Dios. En la universidad salí un 
poco de ese ambiente judío, y conocí 
también más gente cuando salía a bailar, 
chicos que estaban ya en la universidad. Me 
encantaba hablar de filosofía, de psicología, 
hablar del ser humano y de su relación con 
el mundo. Empecé a leer algo de Kant, y 
también el libro El mundo de Sofíapara 
introducirme en la filosofía, y me 
encantaba. Creía que había algo más, pero 
era un planteo más filosófico que religioso. 
-¿Cómo veía la cuestión? 
-Pues el primer trabajo práctico que tuve 
que hacer en la universidad tenía que ver 
con el tema de la modernidad, la ilustración 
y el romanticismo. Lo armé en función de 
que había un Dios que miraba desde afuera 
el mundo y cómo los hombres lo 
cuestionaban; cómo iban apareciendo 
diferentes personajes en la historia que 
negaban su existencia, por ejemplo 
Nietzsche, que decía "Dios ha muerto", y 
Dios se reía mirando todo esto. Pero no lo 
hice desde una postura creyente, sino con 
Dios como director de una película, que lo 
mira todo. No como interventor, sino como 
observador, como un eje para relatar toda la 
historia. Cuando me devolvió el trabajo, el 
profesor me dijo que me iba a encantar leer 
a San Agustín. Y por dentro pensé: "¿San? 
Definitivamente no es para mí”.  
-¿Cuál fue su primera aproximación a 
la Iglesia? 
-Mi contacto con el catolicismo comenzó 
cuando conocí a un chico, que hoy es mi 
marido. Comenzamos a hablar mucho por 
teléfono y charlábamos sobre las religiones. 
Yo sabía que era católico, pero no tenía ni 
idea de cuán religioso era. No es que en ese 
momento él fuera muy religioso, pero sí su 
familia. 
-¿Y por qué lo hablaban por teléfono? 
-¡Hablamos ocho meses por teléfono antes de 
conocernos! Yo vivía en Buenos Aires y él en 
Mendoza. Nunca lo planteamos como una 
relación sino como una amistad, así que 
pudimos conocernos mucho y ser sinceros 
siempre. Cuando hablábamos de las 
religiones yo le decía que no me gustaban 
porque separan a las personas. Que no me 
interesaba ese tema. Ya de novios, me 
acuerdo que la primera vez que entré a su 
casa había una imagen del Papa, crucifijos e 
imágenes de la Virgen. 
-¿Le chocó? 
-Para mí eso era totalmente ajeno, pero 
estaba tan enamorada que uno tiende a ver 
más que nada las cosas positivas, y trata de 
no percibir tanto las cosas que no le gustan. 
Por dentro pensaba: "Si mi papá viera dónde 
estoy..." En realidad a mí me interesaba mi 

novio "a pesar" de 
esas cosas. 
-Pero, aunque 
ustedes fuesen 
judíos, en un 
país como 
Argentina no le 
sorprendería 
ver crucifijos… 
-Le cuento. 

Cuando era chica íbamos de veraneo a 
Miramar, una ciudad con playa a 500 
kilómetros de Buenos Aires, 
aproximadamente. Y alquilábamos por el 
verano una casa. Me acuerdo que la casa 
tenía crucifijos colgados detrás de la cama, y 
cuando llegábamos los guardábamos. Incluso 

me costaba tocarlos, era algo muy ajeno a 
nosotros. 
-¿Y qué decía su novio de todo eso? 
-Cuando me empezó a preguntar sobre Dios 
nos pusimos de acuerdo enseguida, porque 
no es que yo fuese atea, sino que no tenía 
tanta cercanía a Dios. Pero cuando él me 
comenzó a preguntar por el tema de Jesús, 
ya era otra cosa. Pasaba mis límites. No 
porque sintiera que me cuestionaba, sino 
porque era un tema que realmente no me 
interesaba. No quería hablar del tema. 
-¿Cuál era el punto más 
controvertido? 
-Él me planteaba: “¿Cómo algo tan 
importante podés dejarlo de lado? Podés no 
creerlo, pero está bueno que te lo plantees, 
que veas si es verdad o no. ¿Es o no es Jesús 
el Mesías judío esperado? Si es mentira, si es 
un falso mesías... ¡listo, ya estás tranquila que 
no es! Y si es, ¿qué significa eso en tu vida? 
¿Cómo no te va a interesar algo tan 
importante? Es un judío que marcó el 
mundo en un antes y un después, ¿no te 
interesa saber qué pasó?” 
-¿Qué respondía a eso? 
-"No, no me interesa", le decía yo. Llegamos 
a un momento en el que ya no podíamos 
hablar del tema y por un año más o menos 
no lo hablamos más. 
-Pero ¿no era fundamental cara a su 
futuro como pareja? 
-Siempre charlábamos acerca de qué íbamos 
a hacer cuando nos casásemos, con los hijos. 
Con el tema religioso. Ninguno estaba 
dispuesto a dejar de lado su religión ni 
pretendía que el otro lo hiciese. ¿Cómo 
hacer entonces para transmitir todo a un 
hijo? Mi marido, en ese entonces mi novio, 
no tenía problemas con circuncidar a 
nuestros hijos. Jesús, de hecho, estaba 
circuncidado, de modo que no era ninguna 
contradicción. En cambio, para el judío, la 
parte de Jesús y del catolicismo 
aparentemente es una traición. En ese 
momento era como ir a un territorio 
prohibido. 
-¿No se contempló la idea de que 
usted se bautizara? 
-Para mí el bautismo significaba un montón 
de cosas. Mi marido me decía: “¡Pero si para 
vos que no creés es sólo agua! ¡Ni siquiera es 
como la circuncisión, que hay una 

intervención al cuerpo!” Él  no estaba 
dispuesto a ceder en el bautismo de los hijos: 
por su creencia espiritual, no por tradición. 
Así que lo fuimos charlando y cada uno se 
adaptó a las cosas que el otro no estaba 
dispuesto a ceder, porque ninguno quería 
dejar de estar con el otro. 
-Y se casaron... 
-Nos casamos en una sinagoga reformista, 
donde nos hicieron una bendición judía con 
todos los ritos y cantos de una celebración de 
casamiento. Él pidió una dispensa en la 
Iglesia para poder casarse así. 
-¿Qué pasó cuando llegaron los hijos? 
-Después de casi dos años de casados, nació 
nuestra primera hija. Y a los seis meses llegó 
el día de su bautizo. Ya lo habíamos hablado 
con mis padres, a quienes les costaba mucho 
el tema, por más que no sean personas 
religiosas. Creo que al estar criados en un 
país católico, es como que uno también se 
define por las cosas que no es. Estos ritos 
eran parte de "lo otro", no de la propia 
identidad. 
-¿Qué hicieron finalmente? 
-Mis padres eligieron ser parte de toda la 
vida de sus nietas y vinieron al bautismo de 
Sofía, nuestra primera hija. El día del 
bautismo de Sofía para mí fue como un 
momento bisagra en mi vida. Al otro día nos 
volvimos de Mendoza a Buenos Aires en 
auto, y el viaje era de once horas 
aproximadamente. Durante los viajes con mi 
esposo siempre aprovechamos para escuchar 
audios, conferencias, etc., y ese día él me 
propuso escuchar un audio que había 
encontrado de un judío católico de Nueva 
York . Yo le dije que no me interesaba: 
"¿Judío católico? Eso no existe. O sos judío o 
católico, no se puede ser las dos cosas a la 
vez”. Pero mi marido me insistió. Eran once 
horas de viaje y tampoco quería parecer tan 
cerrada. Además me decía que esa persona 
era profesor de Harvard: serio, racional... Así 
que accedí. 
-¿De quién se trataba? 
-De Roy Schoeman. Él contaba su vida 
como judío, su estudio con rabinos, etc. No 
voy a contar ahora toda su historia, pero es 
muy interesante. Solo una parte, que es la 
que me atrapó. Cuenta una experiencia 
mística que tuvo y lo que le decía a Dios: 
“Permíteme conocer tu nombre. No me 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 2
4 

DE
 F

EB
RE

RO
I D

E 
20

19



ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"Jesús, camino, verdad 
y vida” 

  
P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=n3pV_SwAV0Q&t=11s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=n3pV_SwAV0Q&t=11s
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importa si eres Buda y tengo que hacerme 
budista, no me importa si eres Apolo y tengo 
que convertirme en un pagano romano, no 
me importa si eres Krishna y tengo que 
convertirme en hinduista… ¡mientras que 
no seas Cristo y tenga que volverme 
cristiano!” Me identifiqué mucho con eso. Él 
describía que no era una conversión, sino 
una unión, una continuidad: el judaísmo es 
la promesa del envío de un Mesías y el 
catolicismo la celebración de esa promesa 
cumplida. Me pareció muy coherente lo que 
decía.el navegador. 
-¿Cómo le influyó? 
-Más allá de todo lo racional, lo que me 
pasó en ese momento fue algo muy extraño, 
ya que de un segundo al otro creí en 
todo. Ese velo que tapaba mi visión hacia lo 
invisible cayó de repente y creí en todo lo 
que la Iglesia propone, ¡hasta en el Papa y 
en la Virgen María, cosas que me parecieron 
siempre algo muy extraño! De no querer 
saber nada del tema, pasé a creer 
absolutamente todo. Como un trasplante de 
cerebro. Tenía una comprensión global de 
toda la historia, y sabía que hasta lo que no 
conocía también lo creía y que era verdad. 
Mi marido me dijo luego: “Subiste al auto 
de una manera y bajaste de otra”. Fue algo 
de un minuto al otro, un clic en la cabeza, 
no fue un proceso racional. 
-¿Qué pasó en días sucesivos? 
-Comenzaron los cambios, pero a pasos 
pequeños, tratando de entender qué 
significaba eso en mi vida: leyendo, 
estudiando, contactando por e-mail con Roy 
Schoeman, etc. Esto me tenía congelada, 
porque si bien sabía la verdad, sabía que 
tenía que hacer algo al respecto. Jesús no solo 
dijo cosas muy lindas, sino que dijo: “Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida”. Habló del 
bautismo y muchas otras cosas. Sabía que al 
menos el bautismo era parte de seguirlo, algo 
que tenía que hacer. Pero eso implicaba 
contárselo a mi familia, y no estaba lista para 
hacerlo. Para mí era muy difícil, más allá de 
lo que me fueran a decir o no. Era algo que 
yo no podía enfrentar. El miedo me paralizó 
por mucho tiempo. 
-¿Su marido la animaba? 
-Él me decía: “¿Qué vas a hacer al respecto?” 
Y lo le decía a él: “¿Y qué hacés vos, que 
crees, al respecto?” Porque si bien él era 
católico, en ese momento de su vida no era 
practicante, ni siquiera iba a misa. Eso lo 
interpeló a él y lo hizo re-acercarse y ser 
coherente con lo que creía. ¿Cómo me podía 
exigir algo a mí, si él, creyendo en todo y 
siendo mucho más simple para él, no hacía 
nada al respecto? 
-¿Cómo resolvieron estos dilemas? 
-Hubo un momento en que me fui enfriando 
un poco. Mi segunda hija nació, también la 
bautizamos y fue mucho más fácil para mí, 
por supuesto. Esta vez creía que era lo 
correcto. Mi marido comenzó a ir todos los 
domingos a misa. Un día lo tuve que 
acompañar, no porque tuviese ganas de ir, 
sino porque después teníamos que ir directo a 
otro lado. Y allí en misa, estaba esperando 
que terminase, medio aburrida, mirando 
para cualquier lado: ni sé de qué fue el 
evangelio ni nada, no estaba prestando 
atención. En el momento de la comunión, mi 
marido se fue a la cola para comulgar, y ahí 
sentí algo que todavía no sé bien que 
es, pero es lo que cambió totalmente 
mi vida. Fue como la tirada del caballo de 
San Pablo. Ahí es cuando caí del caballo y 
entendí una nueva dimensión de la vida. Esa 
parte invisible, pero que existe. 
-¿Qué sucedió? 
-Tuve la percepción de una realidad 
impresionante, un amor que se filtraba a 
través de toda la gente, una comunión con 
todos. Realmente sentía que quería a todas 

esas personas que estaban comulgando, 
aunque ni las conocía. Fue algo muy fuerte, 
emocionante. Hasta hoy todavía no sé cómo 
explicarlo bien. Es como que desde ese 
momento se insertó un imán en el centro de 
mi corazón: es el eje de mi vida, que me 
atrae a la Eucaristía, sé que ahí está 
Dios presente, tengo otra percepción de las 
cosas. Todo, bueno o malo, tiene un sentido 
totalmente diferente y trascendente. 
-¿Cómo se lo explicó a su esposo? 
-Cuando salimos de misa estábamos 
caminando y le dije a mi esposo: “Sentí 
algo”… No sabía ni cómo explicarle. 
Después fuimos a almorzar con mi familia, 
todo fue un día normal, pero… por dentro yo 
estaba totalmente revolucionada, tratando de 
entender qué es lo que había sentido. Era 
algo que no podía entender. Lo único que 
tenía claro es que al otro día quería ir a misa. 
Y le dije a mi marido que al otro día me tenía 
que llevar a misa. No se me ocurría de 
ninguna manera que yo podía ir sola. Y él me 
miró extrañado: “¿Vos me estás diciendo a 
mí que vayamos a Misa? Bueno, vamos. Te 
acompaño”. 

-¿Se repitió la experiencia? 
-En el momento de la consagración, el 
corazón me latía a mil por hora. Era como 
que todo mi ser se me quería salir del cuerpo. 
No podía contenerlo, me salían las lágrimas 
sabiendo que estaba en la presencia de Dios. 
Que era verdad. No entendía bien por qué, 
no conocía nada sobre lo de la Última Cena 
ni la institución de la Eucaristía, pero solo 
sabía que allí estaba Dios presente. 
Por eso también me es tan increíble 
estudiarlo, porque es entender racionalmente 
lo que emocionalmente siento. Mucha gente 
lo aprende primero en la catequesis y luego lo 
experimenta. A mí me pasó al revés, sentí 
algo que no podía poner en palabras, y luego 
fui aprendiendo qué era. 
-¿Siguió yendo a misa? 
-Al otro día, martes, le digo: “Mi amor, 
acompáñame a misa”. Mi marido, 
sorprendido: “¿Otra vez?” Yo lo único que 
podía pensar en ese momento era que quería 
ir a misa, y cuántas horas me faltaban para ir 
a misa, y que llegase ese momento en el que 
el cura empezara con las palabras de la 
consagración. Me iba a dormir a la 
noche esperando rápido que llegase la 

mañana para poder ir a misa, y me 
levantaba ansiosa para ir. Eso era todos 
los días, hasta que mi marido me dijo: “Hasta 
acá llego. Si querés ir todos los días, andá 
vos”. Pero para mí era muy raro. ¿Cómo iba 
a ir sola a misa? ¿Cómo una judía iba a ir a 
misa? Si no estaba acompañando a mi 
marido, ¿qué excusa tenía? Así que empecé a 
ir sola y todo el proceso comenzó a 
acelerarse. Todo esto me dio la fuerza para 
afrontar el miedo que tenía hace tantos años, 
y pude hablar con mis padres, con mis 
hermanas, etc. 
-¿Lo entendieron? 
-Más allá de que no creen lo mismo que yo, 
me respetan. Fue un proceso donde fuimos 
hablando poco a poco. 
-Y recibió los sacramentos… 
-El mismo día recibí el sacramento del 
bautismo, la comunión, la 
confirmación y el matrimonio. Fue una 
cuestión muy íntima, sola con mi marido. Era 
para mí algo muy personal. 
-¿Volvió aquella experiencia primera? 
-Tuve experiencias muy cercanas a Dios. 
Físicamente todo eso me seguía pasando. 
Todavía me sigue pasando, aunque no tan 
frecuente. Es como una caricia de Dios. Yo sé 
que todo esto es por algo. Dios te da un 
motón de dones y también vienen con 
responsabilidades. Implica que algo 
tiene uno que hacer con eso. Dar este 
testimonio es parte de eso, entre otras cosas. 
Por eso tengo el blog Judía & Catolica, donde 
escribo sobre la relación que hay entre el 
judaísmo y el catolicismo, cómo se completan 
mutuamente, y encaja todo en la historia de 
la salvación. 
-¿Tuvo algún apoyo en este proceso? 
- A mí me hubiese encantado en ese 
momento, al principio de todo, haber 
encontrado a alguien cercano. Me ayudó 
mucho poder estar en contacto con Roy 
Schoeman, y fue gracias a que sabía hablar 
inglés. Si no, no hubiera encontrado a nadie. 
Ése es otro objetivo con mi blog: que me 
pueda contactar gente que está en ese 
camino, con dudas, miedos. 
-¿Qué les diría? 
Que si bien este camino tiene muchos 
desafíos, y a veces momentos no tan simples, 
las satisfacciones son mucho más grandes. Es 
un camino muy personal. Y que ya esté 
pasando por esto significa que Dios ya 

ROY SCHOEMAN 

Judío Convertido al 
Catolicismo 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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https://judiaycatolica.com/
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                            EDUCACIÓN EN VALORES 
  

   Ver vídeo pinchando: AQUÍ

intervino en su vida. Es Dios quien elige en 
qué momento le quita el velo para que pueda 
ver otra realidad. Yo lo pienso como cuando 
uno va al cine 3-D y mira la pantalla sin 
ponerse los anteojos que te dan. Percibes 
ciertas formas y colores, pero no se entiende 
bien lo que hay. Pero cuando te pones los 
anteojos para 3-D, todo se ve de otro modo: 
hermoso, con profundidad, definición, 
formas, lleno de colores, con una armonía 
diferente. No hay argumentos que te puedan 
explicar cómo se puede ver una profundidad 
sin esos anteojos. Pero esos anteojos te los 
tiene que dar Dios. 

-
- ReL. Sábado,16 de febrero de 2019 

Nota Redacción: Programa de Radio 
María `En la Iglesia un programa para conocer, 

amar y defender El Cuerpo Místico de Cristo: 
La Iglesia Católica. 

Invitados: Luciana Rogowicz y Frank 
Morera’. 
                  Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘PADRE ÁNGEL ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS 2018’


Publicado el 11 ene. 2019


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: LA FAMILIA (201) 

Contertulios: Mercedes Coloma, Pedro Juan Viladrich, Eduardo Hertfelder y Antonio Arcones. 

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». 
Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, ganó el premio Planeta de 1997 con «La tempestad», 
el premio Primavera de Novela de 2003 y el premio Nacional de Literatura 2004 en la 
modalidad de Narrativa con «La vida invisible». 

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

http://www.youtube.com/embed/PehSQ76lhVk
http://www.youtube.com/embed/PehSQ76lhVk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gOsa37j_RNs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HgD2GHAjF4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4hX5T3JG6N8&t=128s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gOsa37j_RNs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HgD2GHAjF4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4hX5T3JG6N8&t=128s
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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: BIENAVENTURANZAS DE LOS 
MATRIMONIOS  

Bienaventurados son el esposo y la esposa que continúan afectuosos, considerados y 
amantes después que las campanas nupciales han dejado de sonar.  
- Bienaventurados son el esposo y la esposa que son tan condescendientes y corteses el uno 
con el otro como son con sus amigos.  
- Bienaventurados son aquellos que tienen un sentido de humor, porque este atributo será un 
medio disponible para absorber el impacto de los embates de la vida.  
- Bienaventurados son los matrimonios que se abstienen del uso de bebidas alcohólicas.  
- Bienaventurados son los que aman a su cónyuge más que a ninguna otra persona en el 
mundo y que alegremente  
cumplen su promesa matrimonial de fidelidad y de ayuda mutua por ambas partes.  

- Bienaventurados son los que llegan a ser padres, porque los hijos son la herencia del Señor.  
- Bienaventurados son aquellos que dan gracias a Dios por el alimento antes de participar de él y que decican algún 
tiempo cada día para la lectura de la Biblia y la oración.  
- Bienaventurados son aquellos cónyuges que nunca se hablan uno al otro en voz alta y que hacen de su hogar un sitio 
donde nunca se oye una palabra desalentadora.  
- Bienaventurados son el esposo y la esposa que fielmente asisten en familia a Misa y a los actos de culto y que trabajan 
juntos en la iglesia para extender el Reino de Cristo.  
- Bienaventurada es la pareja que tiene una comprensión completa de los asuntos económicos y que tienen un plan de 
ayuda a los demás y a la parroquia con el dinero que cobra. 
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HUMANAE 
VITAE 

Paternidad 
responsable 

(7/12) 

Cada nueva vida es 
un don de Dios. La 
finalidad del acto 
conyugal no es solo 
unitiva, sino 
también 
procreativa.


Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=sLcrlEqqTMc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sLcrlEqqTMc

