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SERVICIOSEMANAL

I.24 de octubre. San Antonio Mª Claret

Antonio Claret y Clará nacía en Sallent, Barcelona, el 23 de diciembre de 1807. Era el quinto de once hijos 
de Juan Claret y Josefa Clará. Le bautizaron el día de Navidad. La escasa salud de su madre hizo que se le pusiera 
al cuidado de una nodriza en Santa María de Oló. Una noche en que Antonio se quedó en la casa paterna se 
hundió la casa de la nodriza muriendo todos en el accidente. Para Claret aquello supuso siempre una señal de la 
providencia.La cuna de Claret fue sacudida constantemente por el traqueteo de los telares de madera que su padre 
tenía en los bajos de la casa. Ya desde sus primeros años Antonio dio muestras de una inteligencia despejada y de 
buen corazón. A los cinco años, Toñín pensaba en la eternidad: por la noche, sentado en la cama, quedaba 
impresionado por aquel "siempre, siempre, siempre". Él mismo recordaría más tarde siendo Arzobispo: "Esta idea 
de la eternidad de penas quedó en mí tan grabada, que, ya sea por lo tierno que empezó en mí o ya sea por las 
muchas veces que pensaba en ella, lo cierto es que es lo que más tengo presente. Esta misma idea es la que más 

me ha hecho y me hace trabajar aún, y me hará trabajar mientras viva, en la conversión de los pecadores". (Aut. nº9).

Padre del Concilio Vaticano 

El día 8 de diciembre de 1869 se reunían en Roma 700 obispos de todo el mundo, superiores de órdenes religiosas, arzobispos, primados, 
patriarcas y cardenales. Comenzaba el Concilio Ecuménico Vaticano I. Allí estaba el P. Claret.Uno de los temas más debatidos fue la 
infalibilidad pontificia en cuestiones de fe y costumbres. La voz de Claret resonó, ya con dificultad, en la basílica vaticana el 31 de mayo de 
1870: "Llevo en mi cuerpo las señales de la pasión de Cristo, -dijo, aludiendo a las heridas de Holguín- ojalá pudiera yo, confesando la 
infalibilidad del Papa, derramar toda mi sangre de una vez". Es el único Padre asistente a aquel Concilio que ha llegado a los altares.

 Ver vídeo ´Los pensamientos de San Antonio Maria Claret´, pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/jQw-dw_E_G8
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/jQw-dw_E_G8
http://www.youtube.com/embed/jQw-dw_E_G8
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

ESPECIAL SÍNODO DE LAS FAMILIAS

El Sínodo ve reductivo pensar que los 
jóvenes no se casan por miedo al 
compromiso

Rome Reports: 2015-10-14. Los portavoces 
de cada uno de los trece grupos de trabajo 
han presentado hoy ante el sínodo el informe 
sobre esta semana de reuniones.  Ver vídeo 
pinchando:  AQUÍ

Papa Francisco en la audiencia 
general: No defraudéis a los niños

Rome Reports: 2015-10-14.  El Papa 
Francisco reflexionó sobre "las promesas que 
hacemos a los niños”, promesas que, si no se 
cumplen, "se les hiere profundamente”.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Obispos traen al Sínodo la dramática 
situación de las madres solteras

Rome Reports: 2015-10-13. "¿Por qué Dios 
permite que pase esto, si los niños no tienen la 
culpa? ¿Y por qué nos ayudan tan pocas 
personas?”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Sínodo pone en relieve el uso de los 
métodos naturales

Rome Reports: 2015-10-13. La ruandesa 
Thérèse Nyirabukeye explicó ante los medios 
de comunicación su experiencia formando a 
matrimonios africanos en métodos naturales 
de planificación familiar. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Claves para seguir la segunda semana 
del Sínodo

Rome Reports: 2015-10-12. Tras una semana 
dedicada al análisis de los desafíos que 
afrontan las familias, los obispos del Sínodo se 
centran ahora en la vocación familiar. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Sínodo: Proponen que la preparación al 
matrimonio continúe después de la 
boda

Rome Reports: 2015-10-12.  Una de las 
propuestas más aceptadas es la de completar la 
preparación que se da a los novios para la boda.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Cardenal Blázquez: Preparar a las 
familias para afrontar los desafíos del 
presente

Rome Reports: 2015-10-09. Hace falta una 
nueva catequesis que ayude a las familias. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Grupos de trabajo del Sínodo presentan 
oficialmente sus informes

Rome Reports: 2015-10-09. Durante dos días y 
medio los participantes del sínodo se han 
reunido por grupos de idiomas, para preparar 
sus propuestas. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Cardenal Napier: África está sufriendo 
una “colonización ideológica” de 
EE.UU.

Rome Reports: 2015-10-08.  Parece que es una 
cuestión que preocupa a la delegación africana 
presente en el Sínodo.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Papa en audiencia: La sociedad necesita 
una fuerte inyección de espíritu familiar

Rome Reports: 2015-10-07. Habló de los 
modelos económicos que no las apoyan o 
dificultan su desarrollo.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Pareja del Sínodo: Mi familia no creía 
en nuestro matrimonio. Nos dieron los 
papeles del divorcio

Rome Reports: 2015-10-07. Son la primera 
pareja que ha hablado ante el Sínodo. 
Contaron a la asamblea los duros comienzos 
de su matrimonio.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

A V E  M A R I A

EN ARAMEO

Lengua en la que se 
expresaba Jesús de 

Nazaret hace dos 
milenios. El arameo era la 
lengua popular, el idioma 

materno,

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Los	  Sacramentos

Este bloque de programas de 
"Marcando el Norte", en el que 
intervienen el profesor Javier 

Paredes, Catedrático de Historia 
Contemporánea, y el P. Rafael Alonso 
Reymundo, Catedrático de Geografía 
e Historia y fundador de la Asociación 
"Hogar de la Madre", está dedicado a 
explicar algunos de los sacramentos de 
la Iglesia y a profundizar en el sentido 
de los mismos.
En este primer programa del bloque, 
el P. Rafael nos da una visión general 
sobre los sacramentos, hablando del 
nacimiento de la Iglesia y de la vida 
cristiana. Presenta también el tema del 
Bautismo, afirmando que el 
apostolado es un deber de todo 
cristiano bautizado.

"El Bautismo"

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 

http://www.youtube.com/embed/FV8n345vasU
http://www.youtube.com/embed/FV8n345vasU
http://www.youtube.com/embed/PPqnXxnKk6I
http://www.youtube.com/embed/PPqnXxnKk6I
http://www.youtube.com/embed/fKQUwD7eebA
http://www.youtube.com/embed/fKQUwD7eebA
http://www.youtube.com/embed/XLBwuMGPr_Y
http://www.youtube.com/embed/XLBwuMGPr_Y
http://www.youtube.com/embed/nvFoYEN0osI
http://www.youtube.com/embed/nvFoYEN0osI
http://www.youtube.com/embed/FQx0_CaJhWw
http://www.youtube.com/embed/FQx0_CaJhWw
http://www.youtube.com/embed/H4EKibLX-T8
http://www.youtube.com/embed/H4EKibLX-T8
http://www.youtube.com/embed/dI6WZrYbV2g
http://www.youtube.com/embed/dI6WZrYbV2g
http://www.youtube.com/embed/TeWwTvIO2KU
http://www.youtube.com/embed/TeWwTvIO2KU
http://www.youtube.com/embed/IQozZg3liZw
http://www.youtube.com/embed/IQozZg3liZw
http://www.youtube.com/embed/UtVDkELU0XM
http://www.youtube.com/embed/UtVDkELU0XM
http://www.youtube.com/embed/4RbPzplfF-M
http://www.youtube.com/embed/4RbPzplfF-M
http://www.youtube.com/embed/IKyL6ypG1-Q
http://www.youtube.com/embed/IKyL6ypG1-Q
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LA REENCARNACIÓN

Hablando con una amiga que dice que ya 
no cree, salió el tema de la reencarnación y 
no encontré argumentos para explicarle lo 
absurda que es esta teoría. ¿Cómo es 
posible demostrar que no se puede dar la 
reencarnación, ni en otros hombres ni en 
animales?

El nombre propio de la reencarnación es 
metempsicosis. Es la doctrina filosófica 
y religiosa que admite el paso del alma 
humana a través de seres humanos, de 
animales o de plantas, por razones de 
purificación o castigo, a causa de faltas 
cometidas en la vida anterior. Según 
esto, el alma, después de la muerte se 
reencarna en otro cuerpo, más o menos 
digno, según su conducta moral; así el 
alma que ha vivido sometida a las 
pasiones, se reencarnará en una bestia 
irracional; mientras que la que ha vivido 
en la virtud alcanzará un cuerpo angélico. 
Esta teoría, que se encuentra en algunas 
religiones primitivas, y que halló cierto 
ambiente propicio en el platonismo —
parece lógico que así fuera, pues para el 
filósofo griego Platón el alma es algo 
independiente totalmente del cuerpo, 
prisionera de él— habría desaparecido del 
mapa, si no fuera por algunas sectas y 
cultos orientales que la han puesto de 
moda de nuevo entre sus adeptos. La 
doctrina de la metempsicosis es un 
absurdo, pues las almas son individuales: 
cada alma forma una unidad substancial 
con «su cuerpo», dándole el ser 
específico, por lo que no pudo llegar a ser 
la forma substancial de otro cuerpo. Otro 
argumento contra la metempsicosis es la 
experiencia personal: nadie tiene recuerdo 
de sus vidas anteriores. Y, sin embargo, 
según esta teoría, la deberíamos tener. 
Esto destruye totalmente la efectividad de 
las supuestas purificaciones sucesivas en 
el plano moral. La teoría es además 
contraria a las enseñanzas de la Iglesia, 
pues las almas de los que se salvan «son 
recibidas inmediatamente en el Cielo 
» (lo definió el Concilio de Florencia en 
1439), y las almas de los que se condenan 
«bajan inmediatamente al Infierno para 
sufrir el castigo que merecen». Déle pues 
a su amiga esos argumentos. También el 
que se basa en la fe cierta de la Iglesia. Y 
rece por su amiga que, lo más probable, 
no es que haya perdido la fe, sino que la 
tenga adormecida por culpa de lecturas 
peligrosas y por falta de práctica 
religiosa. 

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

JESÚS HABLABA EN ARAMEO

El Papa intervino cuando Netanyahu afirmó 
que el idioma de Cristo era el hebreo y el 
primer ministro israelí tuvo que puntualizar: 
«Hablaba arameo, pero sabía hebreo», algo 
en lo que coinciden los expertos

El Papa Francisco y el primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu protagonizaron 
una breve discusión durante su encuentro el 
pasado lunes en Jerusalén sobre la lengua en 
la que se expresaba Jesús de Nazareth hace 
dos milenios.
-«Jesús estuvo aquí, en esta tierra. Él hablaba 
hebreo», señaló Netanyahu subrayando así 
la fuerte conexión que une al judaísmo y al 
cristianismo.
-«Arameo», corrigió el Papa Francisco.
-«Él hablaba arameo, pero sabía hebreo», 
replicó Netanyahu.
Here comes the story ad code
«El Papa tiene razón. La lengua de Jesús era 
el arameo», afirma Santiago Guijarro, 
catedrático de Nuevo Testamento de la 
Facultad de Teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Desde que 
comenzó a estudiarse críticamente el 
contexto de la Palestina del siglo I «sabemos 

que la lengua hablada allí era el arameo» 
porque «las inscripciones lo atestiguan de 
forma irrefutable», añade el experto en los 
orígenes del cristianismo.
«El hebreo seguía siendo una lengua viva, 
pero solo entre ciertas élites cultas que lo 
utilizaban en su estudio de las sagradas 
escrituras», continúa Guijarro, para quien 
«es posible que Jesús lo conociera, al menos 
algunas palabras o incluso algunas frases» 
porque «los textos sagrados estaban escritos 
en hebreo y se leían en público en esa 
lengua, aunque siempre se traducían».

Como tantos aspectos en Oriente Medio, la 
vida de Jesucristo también tiene una lectura 
política. Judío y nacido según los evangelistas  
en Belén, hoy esta región de Judea que 
gobernaban entonces los romanos es la 
actual Cisjordania ocupada por Israel. Se 
crió en Nazareth y predicó en Galilea, en el 
norte de Israel, antes de morir crucificado en 
Jerusalén, una ciudad venerada por judíos, 
cristianos y musulmanes que reclaman tanto 
los israelíes como los palestinos.
El profesor de lingüística israelí Ghil'ad 
Zuckermann señaló a Reuters que tanto 
Netanyahu, hijo de un distinguido 
historiador judío, como el Papa tenían parte 
de razón. «La lengua natal de Jesús fue el 
arameo», afirma Zuckermann, una lengua 
semítica casi desaparecida en la actualidad y 
estrechamente relacionada con el hebreo. 
«Pero también habría conocido el hebreo 
porque los escritos religiosos existentes eran 
en hebreo», añade el linguista israelí, que 
coincide con el doctor Sebastian Brock, 
profesor emérito en arameo de la 
Universidad de Oxford, según recoge la 
BBC.
Al doctor en Teología Bíblica Jaime Vázquez 
Allegue le llama la atención que el Papa 
tuviera que corregir al primer ministro de 
Israel con esa precisión tan acertada de que 
Jesús hablaba arameo. Es algo que se sabe 
«desde siempre», asegura. De hecho, 

TESTIMONIOS

 Milagros Martín cuenta 
su conversión en el 
Congreso de Nueva 

Evangelización 2015 de 
la Diócesis de Getafe 

(Madrid, España).

Ver vídeo pinchando:  
AQUÍ

IV.

http://www.abc.es/sociedad/20140529/abci-idioma-jesus-201405281431.html
http://www.abc.es/sociedad/20140529/abci-idioma-jesus-201405281431.html
http://www.abc.es/temas-personajes/Papa-Francisco.html
http://www.abc.es/temas-personajes/Papa-Francisco.html
http://www.abc.es/sociedad/20140417/abci-testimonios-cristianos-existencia-jesus-201403101319.html
http://www.abc.es/sociedad/20140417/abci-testimonios-cristianos-existencia-jesus-201403101319.html
http://www.origenesdelcristianismo.com/index.php/en/2013-01-31-12-25-41/2013-01-31-12-28-58
http://www.origenesdelcristianismo.com/index.php/en/2013-01-31-12-25-41/2013-01-31-12-28-58
http://www.zuckermann.org/
http://www.zuckermann.org/
http://www.zuckermann.org/
http://www.zuckermann.org/
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-01-2007/abc/Gente/maalula-la-cuna-del-arameo_153804904201.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-01-2007/abc/Gente/maalula-la-cuna-del-arameo_153804904201.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-01-2007/abc/Gente/maalula-la-cuna-del-arameo_153804904201.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-01-2007/abc/Gente/maalula-la-cuna-del-arameo_153804904201.html
http://www.cesag.org/?personnal=vazquez-jaime
http://www.cesag.org/?personnal=vazquez-jaime
http://www.cesag.org/?personnal=vazquez-jaime
http://www.cesag.org/?personnal=vazquez-jaime
http://www.youtube.com/embed/4lkPs7ka0ks
http://www.youtube.com/embed/4lkPs7ka0ks
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subraya, «el propio Nuevo Testamento 
(escrito en griego) está plagado de 
arameísmos».
«El arameo era la lengua popular, el 
idioma materno, el que se utilizaba por las 
calles, entre amigos, en familia», explica el 
también profesor en el CESAG 
(Universidad de las Islas Baleares).
«Desde luego que Jesús conocía el hebreo»,  
continúa Allegue, quien señala que en 
tiempo de dominación romana, durante el 
segundo templo de Jerusalén, los judíos 
eran como mínimo bilingües, «a veces 
incluso trilingües». La gente hablaba en 
arameo pero leía los textos hebreos, sobre 
todo la literatura sagrada de la Biblia judía 
(el Antiguo Testamento de los cristinos), 
según relata el teólogo.
En griego
A su juicio, «Jesús conocía el hebreo a la 
perfección ya que no sólo leía la Biblia 
hebrea sino que era capaz de 
interpretarla». Vázquez Allegue incluso se 
muestra convencido de que Cristo sabía 
griego. «No sé si el griego de la Grecia 
clásica, pero sí el griego con el que se 
escriben los evangelios» porque en aquel 
tiempo «el judaísmo acaba de dejar de 
estar dominado por la cultura griega que 
había impuesto Alejandro Magno, y tras la 
llegada del Imperio Romano y la entrada de 
Pompeyo en Jerusalén, se habían juntado 
varias culturas, tradiciones y lenguas (griego, 
hebreo y arameo).
La cuestión de si Jesús conocía el griego ha 
sido y es muy discutida, según Santiago 
Guijarro. En Galilea se hablaba el griego, 
sobre todo en las ciudades y en el ámbito del 
comercio, como ocurre hoy con el inglés en 
muchos países y muchas de las inscripciones 
encontradas allí están en griego, argumenta 
el catedrático de la Universidad Pontificia. 
Una de las ciudades más importantes de 
Galilea, Séforis, estaba solo a seis kilómetros 
de Nazaret, el pueblo de la infancia de Jesús, 
y cuando éste era pequeño se estaba 
reconstruyendo.

Un Targum, traducción al arameo de 
la Biblia hebrea, del siglo XI.
«Muchos piensan que, dado el oficio de su 
padre (artesano que trabajaba la piedra, el 
hierro, etc), es muy probable que hubiera 
trabajado en la reconstrucción de Séforis y 
Jesús con él. En ese caso, habría tenido que 
utilizar el griego como lengua vehicular muy 
pronto», considera Guijarro.
Años después, durante su predicación en 
torno al lago Tiberíades, se habría 
encontrado con que en Tiberias y Magdala, 
dos localidades al lado de la Decápolis (diez 
ciudades helenísticas que formaban una 
confederación independiente al otro lado del 
lago de Genesaret) se hablaba sin duda 
griego. En este sentido, continúa Guijarro, 
«es muy llamativo que sus palabras se 
transmitieran desde muy pronto en griego. 
Esto da idea de la difusión y el carácter 
vehicular de dicha lengua entonces. Era 
como el inglés ahora. Todo el mundo sabía, 
al menos, alguna palabra... y muchos sabían 
más de una».
También Jonathan Katz, académico de 
Lenguas Clásicas de la Universidad de 

Oxford, cree posible que Jesús conociera el 
griego. «Jesús probablemente podía hablar 
un poco de griego aunque, quizá no fuera 
muy competente en él», señala Katz a la 
BBC. Tanto el griego como el latín eran de 
uso común en la época, aunque este último 
era el idioma de las leyes y del ejército 
romano, por lo que no se cree que Jesús lo 
hablara. A lo sumo que supiera algunas 
palabras.
¿Jesús escribía?
Un texto en el evangelio de Juan que narra la 
escena de la mujer adúltera que presentan a 
Jesús y sobre la que se pronunciará con las 
palabras «el que esté libre de pecado que tire 
la primera piedra» alude a que «Jesús 
escribía con el dedo en la tierra». Sin 
embargo, Guijarro no cree que diga mucho 
sobre si Cristo sabía escribir o no. «Es un 
comentario teológico», explica, «una 
referencia a la escena del libro del Éxodo en 
la que se dice que Dios escribió las tablas de 
la ley con el dedo».
En la antigüedad no había escuelas ni una 
enseñanza sistemática, por lo que la 
capacidad de las personas para escribir era 
muy variada, continúa el experto. Los judíos 
siempre amaron el texto escrito porque eso 
eran las sagradas escrituras. «Un artesano de 
Galilea podría fácilmente reconocer los 
números y algunas letras o palabras que 
necesitaba para su trabajo aunque la 
mayoría, sin embargo, no podría leer un 
texto», a juicio de Guijarro.
Resulta muy difícil saber hoy si Jesús sabía 
leer y escribir. «Lo más probable es que no, 
al menos no al nivel de redactar un texto o 
leerlo. Pero no se puede afirmar 
taxativamente porque su interés por las 
escrituras pudo haberle motivado para 
aprender a leerlas», considera el biblista. Su 
predicación, añade, «se inspira en la 
observación de la naturaleza y sus referencias  
a las escrituras podrían muy bien ser citas de 
memoria».

La Pasión, en arameo

«La Pasión de Cristo» dirigida por Mel 
Gibson intentó reflejar lo más fielmente 
posible cómo transcurrieron las últimas doce 
horas de Jesús y en la película, todos los 
personajes judíos hablan en arameo, también 
Cristo y sus discípulos, mientras que los 
romanos emplean el latín.

ABC.es 29/05/2014 -

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
LAS SECTAS

Contertulios: Julio de la Vega-Hazas, 
Javier Barraycoa, Enrique Rojas, 
Vicente Jara

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.

CONFERENCIA DE 
PATXI-FANO SOBRE 

SANTA TERESA

Charla a cargo del 
dibujante malagueño 

Patxi Velasco-Fano con 
el  título: “In-Teres-arte: 

Teresa en el lápiz del 
dibujante”.

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

http://www.abc.es/hemeroteca/alejandro+magno
http://www.abc.es/hemeroteca/alejandro+magno
http://www.auladebiblia.com/hi/tema9.html
http://www.auladebiblia.com/hi/tema9.html
http://www.auladebiblia.com/hi/tema9.html
http://www.auladebiblia.com/hi/tema9.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140527_cultura_cristo_idioma_wbm.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140527_cultura_cristo_idioma_wbm.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140527_cultura_cristo_idioma_wbm.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140527_cultura_cristo_idioma_wbm.shtml
http://www.abc.es/sociedad/20140410/abci-pelicula-pasion-cristo-201404092030.html
http://www.abc.es/sociedad/20140410/abci-pelicula-pasion-cristo-201404092030.html
http://www.youtube.com/embed/937bI_JqGSs
http://www.youtube.com/embed/937bI_JqGSs
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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
***

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”.

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ahora,	  en	  la	  Capelinha	  del	  Santuario	  de	  Fátima.	  

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

UN GRAN APÓSTOL:      
PADRE LÖRING S.J.

“El arte de criticar”

Ver vídeo pinchando: 

AQUÍ
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. El más importante
Había una vez un gran jefe que era muy orgulloso. Un día se paseaba por la ciudad y gritaba para 
quien quisiera oírle: "Soy grande. No hay nadie más grande que yo". Una anciana que lo  oyó,  se le acercó y 
le dijo: "Yo conozco a uno que es  verdaderamente grande". El gran jefe se sorprendió y enojado le dijo: 
"¿Qué? ¿Quién es más  grande que yo? La sabia anciana dijo: "Venga a mi casa mañana y yo se lo  presentaré 
"." Muy bien, dijo el jefe, mañana veremos quién es más grande".

 Al día siguiente, el jefe vestido con sus mejores ropas y joyas fue a visitar a la anciana mientras se repetía por 
el camino: "No hay nadie más grande que yo".

Cuando el jefe entró en la casa vio a la anciana sentada contra la pared y a un niñito gateando junto a ella. 
"¿Dónde está ese gran jefe del que me hablaste ayer?" La anciana cogió en sus brazos al baby y dijo: "Éste es el grande del que le hablé". Al 
gran jefe no le agradó este anuncio. Muy enfadado gritó a la anciana: "¿Qué es esto? No intentes engañarme. Esto no es más que un bebé."

El niño asustado por el grito súbito y poderoso comenzó a llorar. El jefe se conmovió. No quería asustarle. Arrodillado, se quitó las plumas 
de águila y halcón que llevaba en el pelo y acarició las mejillas del niño. Sacó la bolsa de las medicinas y las colocó debajo de su nariz. Se 
quitó finalmente sus collares que hicieron de sonajero a los oídos del niño. Poco a poco el niño dejó de llorar y comenzó a escuchar y mirar.

La anciana sonriendo le dijo: "Se da cuenta, incluso usted el gran jefe, tuvo que dejar de hablar y cuidar del niño. En cada casa, el niño es 
verdaderamente grande porque incluso el jefe más grande, como usted, tiene que convertirse en el servidor de un niño. Así lo quiso el 
Creador. El Creador no le hizo grande para que pudiera presumir de su grandeza. El Creador le hizo grande para que usted pudiera 
ayudar a los que no son tan son tan fuertes como usted".

 A partir de aquel día nadie oyó al gran jefe proclamar su grandeza.

http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.youtube.com/embed/Zsz9fEX4sDQ
http://www.youtube.com/embed/Zsz9fEX4sDQ

