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SERVICIOSEMANAL

I. DOMINGO 1 ABRIL. LA MAÑANA DE PASCUA  
                

El alba radiante del domingo de Pascua es la imagen de Cristo 
Triunfante, que al salir del sepulcro ilumina una creación nueva y eterna. Es 
el anuncio de la última mañana, del gran día del Señor, la Parusía, el día que no 
tendrá ocaso. En la liturgia de Pascua la Iglesia no se cansa de festejar este día 
contemplando amorosamente, con emocionada gratitud, las maravillas que hizo 
el Señor. Todos los días son de Dios. Pero este domingo, es obra particular de 
Cristo Jesús, que en él hizo resplandecer su gloria convirtiéndolo en el día de la 
vida triunfante. Después de las penitencias de la Cuaresma y los sufrimientos de 
la Semana Santa la Iglesia descansa en el gozo de su Señor, que ya no morirá 

más.  
 
En esta mañana de Pascua, durante la Edad Media, se hacía en muchas iglesias una procesión en la que se presentaba la 
llegada de las santas mujeres al sepulcro y su diálogo con los ángeles. Hoy día, en muchos pueblos y ciudades de nuestra 
patria se conserva la costumbre de celebrar la expresiva procesión del encuentro de Cristo resucitado con su Madre, la 
Virgen. Todo es blanco en esta mañana radiante, hasta el manto de la Dolorosa. 

Ver film 'Risen' (Resucitado), pinchando: AQUÍ 
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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 

¿POR QUE JESÚS RESUCITADO 
NO SE LE APARECIÓ A SU 

MADRE?Ver vídeo pinchando: AQUÍ

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Card. Sandri: La colecta para 
Tierra Santa es la ocasión para 
dejar de hablar y hacer algo por 
quienes sufren 
Rome Reports: 2018-03-27 Todos los 
años se recuerda porque todos los años 
es necesario no olvidarlo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Las reliquias desconocidas de la 
Pasión de Cristo que puedes 
encontrar en Roma 
Rome Reports: 2018-03-27 Lugares 
como este: Santa Croce in 
Gerusalemme. Aquí se custodian 
supuestas reliquias de la Pasión de 
Cristo: dos espinas de la corona, 
fragmentos de la cruz, un clavo y la 
tablilla donde fue escrita la causa de la 
condena.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Jóvenes del pre-sínodo: Gracias 
Papa por escucharnos 
Rome Reports: 2018-03-26 “Usted y 
toda la Iglesia Santo Padre pueden estar 
seguros de contar con nuestras 
oraciones. Muchas gracias”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Domingo de Ramos 
bromeó con los jóvenes: “Hoy no 
se puede concebir uno que no se 
haga un “selfie” 
Rome Reports: 2018-03-26 En su 
homilía explicó que la alegría que 
provoca el paso de Cristo no siempre es 
bien recibida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Más de 10 mil personas se han 
registrado para el Encuentro 
Mundial de las Familias en Dublín 

Rome Reports: 2018-03-25 El Papa 
Francisco clausurará el Encuentro 
Mundial de las Familias de Dublín el 25 
y 26 de agosto. Ya se han inscrito 10 mil 
personas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
¿Qué es la Semana Santa? 
Rome Reports: 2018-03-24 Para la 
Iglesia católica es una semana clave ya 
que en ella se conmemora la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Semana Santa de alta intensidad para el 
Papa 
Rome Reports: 2018-03-24 El Domingo 
de Ramos a las 10:00 comienza una de 
las semanas más intensas desde el punto 
de vista espiritual en el Vaticano. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Cómo inscribirse a la JMJ de 
Panamá 

Rome Reports: 2018-03-24 Francisco ha 
sido el primero en inscribirse a la JMJ de 
Panamá y se prevé que cientos de miles 
de personas seguirán su ejemplo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Presentan en Roma “Dios es 
joven”, el nuevo libro del Papa 
Francisco 
Rome Reports: 2018-03-22 En él se 
dirige a personas de todas las edades, 
pero especialmente a los jóvenes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en Santa Marta: La 
confesión no es ir a la tintorería. 
Es recibir el abrazo de Dios 
Rome Reports: 2018-03-22 El Papa 
explicó cómo el amor de Dios llega al 
cristiano a través del sacramento de la 
penitencia.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

KAROL WOJTYLA 

Videoclip o Papiezu, Wersja


Amaba todo el país, pero las 
montañas eran para él algo muy 

especial y querido.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LA RESURRECCIÓN DE LOS 
CUERPOS 

En unas charlas que 
daba un religioso 

éste dijo que el 
cadáver que 
enterramos no 
resucitará. Por 
ello, tanto da 

enterrarlo en un 
nicho, como 

incinerarlo... como, 
por así decir, echarlo al 

estercolero. 

El cuerpo muerto de nuestras personas 
queridas es digno de respeto y 
veneración. Es una reliquia que la Iglesia 
y los familiares veneran porque a él 
estuvo unida el alma inmortal, porque 
recibió los signos sacramentales, porque 
comió las especies eucarísticas, el Cuerpo 
de Cristo que es prenda de vida eterna. 
Ese cuerpo muerto, ese cadáver que 
enterramos, es de fe infalible de la Iglesia 
que resucitará el día de la Resurrección 
de la carne, en la Parusía, o segunda 
venida de Jesucristo en poder y majestad 
al final de los tiempos. El alma separada 
es una sustancia espiritual incompleta y 
está marcada por su pertenencia al 
cuerpo, con el que estuvo unida en vida. 
San Pablo, que afirma la resurrección del 
cuerpo muerto cuando dice: «Es 
necesario que este cuerpo corruptible se 
revista de incorruptibilidad, y este cuerpo 
mortal se revista de inmortalidad», 
explica que el cuerpo no resucita por su 
propio poder porque «la carne y la 
sangre no pueden heredar el Reino de 
Dios» sino por la promesa y el poder de 
Cristo resucitado, según la imagen del 
cual, nosotros, que estamos unidos a Él, 
como los miembros de un cuerpo a su 
cabeza, seremos  resucitados. Cristo 
resucitó con su propio cuerpo —«Mete 
tu mano en mi costado»— y también 
María Santísima. El mismo San Pablo 
trata de explicarnos también cómo puede 
ser que resucite de nuevo un cuerpo 
corrompido en el sepulcro o reducido a 
cenizas por la incineración: «Pero dirá 
alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? 
¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? 
Necio. Lo que tu siembras no revive si 

antes no muere; y lo que siembras no es 
el cuerpo que ha de nacer, sino un simple 
grano, de trigo por ejemplo, o de alguna 
otra cosa. Dios,  en cambio, le da un 
cuerpo según su voluntad, a cada semilla 
su propio cuerpo”. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

MUERTE Y TESTAMENTO DE 
SAN JUAN PABLO II 

Karol Józef Wojtyła (Wadowice, 
Polonia, 18 de mayo de 1920 - Ciudad 
del Vaticano, 2 de abril de 2005), fue el 
264.º papa de la Iglesia católica y jefe de 
Estado de la Ciudad del Vaticano desde 
el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte 
en 2005. Fue canonizado en 2014, 
durante el pontificado de Francisco. Juan 
Pablo II fue aclamado como uno de los 
líderes más influyentes del siglo XX. 
Visitó 129 países durante su pontificado. 
Hablaba los idiomas siguientes: 
italiano, francés, alemán, inglés, español, 
portugués, ucraniano, ruso, croata, 
esperanto, griego antiguo y latín, así 
como su natal polaco. Como parte de su 
especial énfasis en la llamada universal a 

la santidad, beatificó a 1340 personas y 
canonizó a 483 santos, más que la cifra 
sumada de sus predecesores en los 
últimos cinco siglos. El 19 de diciembre 
de 2009, Juan Pablo II fue proclamado 
venerable por su sucesor, el papa Benedicto 
XVI, quien posteriormente presidió la 
ceremonia de su beatificación el 1 de 
mayo de 2011 (el Domingo de la Divina 
Misericordia), y fue canonizado junto con 
el papa Juan XXIII el 27 de abril de 
2014 (otra vez el Domingo de la Divina 
Misericordia) por el papa Francisco. 

Wikipedia 

Karol Wojtyla. Juan Pablo II falleció el 
2 de abril de 2005, a las 21.37, mientras 
concluía el sábado, y ya habíamos 
entrado en la octava de Pascua y 
domingo de la Misericordia Divina. 

Ver vídeo pinchando (I):     AQUÍ 

Ver vídeo pinchando (II) :  AQUÍ  

TESTAMENTO DEL SANTO 
PADRE JUAN PABLO II 

Testamento del 6 de marzo de 1979 (y 
añadiduras sucesivas): 
"Totus Tuus ego sum" 
En el nombre de la Santísima Trinidad. 
Amén. 
"Velad, pues, porque no sabéis qué día 
vendrá vuestro Señor" (cf. Mt 24, 42). 
Estas palabras me recuerdan la última 
llamada, que llegará en el momento en el 

CHARLA 

14 muletillas de la 
mediocridad 

MONSEÑOR MUNILLA 

Charla impartida por el obispo 
de San Sebastian en el retiro 
que mensualmente imparte el 
prelado a los sacerdotes 
jóvenes de la diócesis (Mutriku. 
2018-3-20)


Ver vídeo (publicado el 20 
marzo. 2018), pinchando: AQUÍ
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que quiera el Señor. Deseo seguirle y 
deseo que todo lo que forma parte de mi 
vida terrena me prepare para ese 
momento. No sé cuándo llegará, pero al 
igual que todo, pongo también ese 
momento en las manos de la Madre de 
mi Maestro: "Totus tuus". En estas 
mismas manos maternales lo dejo todo y 
a todos aquellos a los que me ha unido 
mi vida y mi vocación. En estas manos 
dejo sobre todo a la Iglesia, así como a 
mi nación y a toda la humanidad. Doy 
las gracias a todos. A todos les pido 
perdón. Pido también oraciones para 
que la misericordia de Dios se muestre 
más grande que mi debilidad e 
indignidad. 
Durante los ejercicios espirituales he 
releído el testamento del Santo Padre 
Pablo VI. Esta lectura me ha impulsado 
a escribir este testamento. 
No dejo tras de mí ninguna propiedad 
de la que sea necesario tomar 
disposiciones. Por lo que se refiere a las 
cosas de uso cotidiano que me servían, 
pido que se distribuyan como se 
considere oportuno. Que los apuntes 
personales sean quemados. Pido que vele 
sobre esto don Stanislaw, a quien 
agradezco su colaboración y ayuda tan 
prolongada a través de los años y tan 
comprensiva. 
Todos los demás agradecimientos los dejo 
en el corazón ante Dios mismo, pues es 
difícil expresarlos. 
Por lo que se refiere al funeral, repito las 
mismas disposiciones que dio el Santo 
Padre Pablo VI (aquí hay una nota al margen: 
el sepulcro en la tierra, no en un 
sarcófago, 13.III.92). Con respecto al 
lugar, decida el Colegio cardenalicio y 
mis compatriotas. 

"Apud Dominum misericordia 
et copiosa apud Eum redemptio" 

Juan Pablo pp. II 
 
Roma, 6.III.1979 
Tras la muerte, pido santas misas y 
oraciones. 
5.III.1990 

* * * 
Hoja sin fecha: 
Expreso mi más profunda confianza en 
que, a pesar de toda mi debilidad, el 
Señor me conceda todas las gracias 
necesarias para afrontar, según su 
voluntad, cualquier tarea, prueba y 
sufrimiento que quiera pedir a su siervo, 
en el transcurso de la vida. Confío 
también en que no permita nunca que, a 
través de cualquier actitud mía: palabras, 
obras u omisiones, traicione mis 
obligaciones en esta santa Sede de Pedro. 

* * * 

24.II —1.III.1980 
También durante estos ejercicios 
espirituales he reflexionado sobre la 
verdad del sacerdocio de Cristo en la 
perspectiva de ese tránsito que para cada 
uno de nosotros es el momento de la 
propia muerte. Del adiós a este mundo, 
para nacer al otro, al mundo futuro, es 
signo elocuente (añadido encima: 
decisivo) para nosotros la resurrección de 
Cristo. 
Por eso, he leído la redacción de mi 
testamento del último año, realizado 
también durante los ejercicios 
espirituales. Lo he comparado con el 
testamento de mi gran predecesor y 
padre Pablo VI, con ese sublime 
testimonio sobre la muerte de un 
cristiano y de un Papa, y he renovado en 
mí la conciencia de las cuestiones a las 
que se refiere la redacción del 6.III. 1979, 
preparada por mí (de manera más bien 
provisional). 
Hoy sólo quiero añadir esto: que todos 
debemos tener presente la perspectiva de 
la muerte. Y debemos estar dispuestos a 
presentarnos ante el Señor y Juez, y 
simultáneamente Redentor y Padre. Por 
eso, yo también tengo presente esto 
continuamente, encomendando ese 
momento decisivo a la Madre de Cristo y 
de la Iglesia, a la Madre de mi esperanza. 
Los tiempos en que vivimos son 
sumamente difíciles y agitados. Se ha 
hecho también difícil y tenso el camino 
de la Iglesia, prueba característica de 
estos tiempos, tanto para los fieles como 
para los pastores. En algunos países 
(como, por ejemplo, en uno sobre el que 
he leído durante los ejercicios 
espirituales), la Iglesia se encuentra en un 

período de persecución tal, que no es 
inferior a las de los primeros siglos, más 
aún, las supera por el nivel de crueldad y 
de odio. "Sanguis martyrum, semen 
christianorum". Además de esto, muchas 
personas desaparecen inocentemente, 
también en este país en el que vivimos... 
Una vez más, deseo encomendarme 
totalmente a la gracia del Señor. Él 
mismo decidirá cuándo y cómo tengo 
que terminar mi vida terrena y el 
ministerio pastoral. En la vida y en la 
muerte "Totus Tuus", mediante la 
Inmaculada. Aceptando ya desde ahora 
esa muerte, espero que Cristo me dé la 
gracia para el último paso, es decir, la 
Pascua (mía). Espero que también la haga 
útil para esta causa más importante a la 
que trato de servir: la salvación de los 
hombres, la salvaguarda de la familia 
humana y, en ella, de todas las naciones y 
pueblos (entre ellos, me dirijo también de 
manera particular a mi patria terrena); 
que sea útil para las personas que de 
manera particular me ha confiado, para 
la Iglesia, para la gloria del mismo Dios. 
No deseo añadir nada a lo que ya escribí 
hace un año: sólo expresar esta 
disponibilidad y, al mismo tiempo, esta 
confianza, a la que me han impulsado de 
nuevo estos ejercicios espirituales. 

Juan Pablo pp. II 
* * * 

"Totus Tuus ego sum" 
5.III.1982 
Durante los ejercicios espirituales de este 
año he leído (varias veces) el texto del 
testamento del 6.III.1979. Aunque lo sigo 
considerando provisional (no definitivo), 
lo dejo en la forma en la que está. No 
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LUTERO  

LUTERO EN EL HOY DE 
LA IGLESIA 

Francisco José Delgado Martín —
licenciado en Teología Dogmática— 
reflexiona sobre las consecuencias 
que ha tenido el protestantismo en 

la Iglesia católica y cuál es el 
auténtico concepto de 

ecumenismo: se puede dialogar, 
pero no se puede ocultar la verdad. 

La reforma luterana fue un mal y, 
como tal, no podemos celebrar un 

pecado en la Iglesia católica.


Ver vídeo (7/7), pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch?v=r18pSnQa7fI&list=PLy-IF8zRV7zhyK5HyxHxiluLhY3nuA5Pv&index=7
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1qr2ihJgonk
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
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cambio (por ahora) nada, y tampoco 
añado nada por lo que se refiere a las 
disposiciones que contiene. 
El atentado contra mi vida, el 13.V.1981, 
en cierto sentido me ha confirmado la 
exactitud de las palabras escritas en el 
período de los ejercicios espirituales de 
1980 (24.II 1.III). 
Siento cada vez más profundamente que 
me encuentro totalmente en las manos 
de Dios y me pongo continuamente a 
disposición de mi Señor, 
encomendándome a él en su Inmaculada 
Madre (Totus Tuus). 

Juan Pablo pp. II 
* * * 

5.III.1982 
En relación con la última frase de mi 
testamento del 6.III.1979 ("Sobre el 
lugar, es decir, el lugar del funeral, que 
decida el Colegio cardenalicio y mis 
compatriotas"), aclaro que me refiero al 
arzobispo metropolitano de Cracovia o 
al Consejo general del Episcopado de 
Polonia. Por otra parte, pido al Colegio 
cardenalicio que, en la medida de las 
posibilidades, acceda a las posibles 
peticiones de los antes mencionados. 

* * * 
1.III.1985 (durante los ejercicios 
espirituales): 
Vuelvo sobre lo que se refiere a la 
expresión "Colegio cardenalicio y mis 
compatriotas": el "Colegio cardenalicio" 
no tiene obligación alguna de consultar 
sobre este asunto a "mis compatriotas"; 
puede hacerlo si, por algún motivo, lo 
considera conveniente. 
JPII 

Ejercicios espirituales del Jubileo del año 2000 
(12-18.III) (para el testamento) 

1. Cuando, en el día 16 de octubre de 
1978, el Cónclave de los cardenales 
escogió a Juan Pablo II, el primado de 
Polonia, cardenal Stefan Wyszynski, me 
dijo: "La tarea del nuevo Papa consistirá en 
introducir a la Iglesia en el tercer milenio". No 
sé si repito exactamente la frase, pero al 
menos este era el sentido de lo que 
entonces escuché. Lo dijo el hombre que 
ha pasado a la historia como Primado 
del milenio. Un gran primado. Fui 
testigo de su misión, de su entrega total, 
de sus luchas: de su victoria. "La victoria, 
cuando llegue, será una victoria a través 
de María": el Primado del milenio solía 
repetir estas palabras de su predecesor, el 
cardenal August Hlond. 
De este modo, fui preparado en cierto 
sentido para la tarea que el día 16 de 
octubre de 1978 se presentó ante mí. En 
el momento en el que escribo estas 
palabras, el Año jubilar de 2000, ya es una 
realidad en acto. La noche del 24 de 

diciembre de 1999, se abrió la simbólica 
Puerta del gran jubileo en la basílica de 
San Pedro y, después, la de San Juan de 
Letrán; y luego, el primer día del año, la 
de Santa María la Mayor; y, el 19 de 
enero, la Puerta de la basílica de San 
Pablo extramuros. Este último 
acontecimiento, a causa de su carácter 
ecuménico, ha quedado grabado en la 
memoria de manera particular. 
2. A medida que avanza el Año jubilar 
2000, día a día se cierra detrás de 
nosotros el siglo XX y se abre el siglo 
XXI. Según los designios de la 
Providencia, se me ha concedido vivir en 
el difícil siglo que está transformándose 
en pasado, y ahora, en el año en que mi 
vida llega a los ochenta años ("octogesima 
adveniens"), es necesario preguntarse si no 
ha llegado la hora de repetir con el bíblico 
Simeón: "Nunc dimittis". 
En el día 13 de mayo de 1981, el día del 
atentado contra el Papa durante la 
audiencia general en la plaza de San 
Pedro, la divina Providencia me salvó 
milagrosamente de la muerte. El que es 
único Señor de la vida y de la muerte me 
prolongó esta vida; en cierto sentido, me 
la dio de nuevo. A partir de ese momento 
le pertenece aún más a él. Espero que 
me ayude a reconocer hasta cuándo 
tengo que continuar este servicio, al que 
me llamó el día 16 de octubre de 1978. 
Le pido que me llame cuando él mismo 
quiera. "En la vida y en la muerte 
pertenecemos al Señor... Del Señor 
somos" (cf. Rm 14, 8). Espero también 
que, mientras pueda cumplir el servicio 
petrino en la Iglesia, la misericordia de 
Dios me dé las fuerzas necesarias para 
este servicio. 
3. Como cada año, durante los ejercicios 
espirituales, he leído mi testamento del 

6.III.1979. Sigo manteniendo las 
disposiciones que contiene. Lo que 
entonces, y también durante los sucesivos 
ejercicios espirituales se ha añadido, 
refleja la difícil y tensa situación general 
que ha marcado los años ochenta. Desde 
el otoño del año 1989, esta situación ha 
cambiado. La última década del siglo 
pasado ha quedado libre de las 
precedentes tensiones; esto no significa 
que no haya traído consigo nuevos 
problemas y dificultades. Bendita sea la 
Providencia Divina, de manera particular, 
porque el período de la así llamada 
"guerra fría" ha terminado sin el violento 
conflicto nuclear, un peligro que se cernía 
sobre el mundo en el período precedente. 
4. Al estar en el umbral del tercer 
milenio "in medio Ecclesiae", deseo 
expresar una vez más gratitud al Espíritu 
Santo por el gran don del concilio Vaticano II, 
con respecto al cual, junto con la Iglesia 
entera, y en especial con todo el 
Episcopado, me siento en deuda. Estoy 
convencido de que durante mucho 
tiempo aún las nuevas generaciones 
podrán recurrir a las riquezas que este 
Concilio del siglo XX nos ha regalado. 
Como obispo que participó en el 
acontecimiento conciliar desde el primer 
día hasta el último, deseo confiar este 
gran patrimonio a todos los que están y 
estarán llamados a aplicarlo. Por mi 
parte, doy las gracias al eterno Pastor, 
que me ha permitido estar al servicio de 
esta grandísima causa a lo largo de todos 
los años de mi pontificado. 
"In medio Ecclesiae"... Desde los primeros 
años del servicio episcopal —
precisamente gracias al Concilio— me 
ha sido posible experimentar la comunión 
fraterna del Episcopado. Como sacerdote de 
la archidiócesis de Cracovia, había 

TESTIMONIO  

JUAN PABLO II EL 
CONTRUCTOR DE 

PUENTES 

Documental 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=RPjlJVsLVO8&t=119s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RPjlJVsLVO8&t=119s
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experimentado lo que significaba la 
comunión fraterna del presbiterio. El 
Concilio ha abierto una nueva 
dimensión de esta experiencia. 
5. ¡A cuántas personas debería mencionar 
aquí! Probablemente el Señor Dios ha 
llamado a su presencia a la mayoría de 
ellas. Por lo que se refiere a quienes 
todavía se encuentran en esta parte, que 
las palabras de este testamento les 
recuerden, a todos y por doquier, allí 
donde se encuentren. 
A lo largo de los más de veinte años 
desde que desempeño el servicio 
petrino "in medio Ecclesiae", he 
experimentado la benevolente y particularmente 
fecunda colaboración de numerosos 
cardenales, arzobispos y obispos; de 
muchos sacerdotes; de muchas personas 
consagradas —hermanos y hermanas
—; y, por último, de muchísimas 
personas laicas, en el ámbito de la 
Curia, en el Vicariato de la diócesis de 
Roma, así como fuera de estos ámbitos. 
¡Cómo no abrazar con un agradecido 
recuerdo a todos los Episcopados del 
mundo, con los que me he encontrado 
en las sucesivas visitas "ad limina 
Apostolorum"! ¡Cómo no recordar también 
a tantos hermanos cristianos, no 
católicos! ¡Y al rabino de Roma, así 
como a tantos representantes de las 
religiones no cristianas! ¡Y a quienes 
representan al mundo de la cultura, de la 
ciencia, de la política, de los medios de 
comunicación social! 
6. A medida que se acerca el final de mi 
vida terrena, vuelvo con la memoria a los 
inicios, a mis padres, a mi hermano y a 
mi hermana (a la que no conocí, pues 
murió antes de mi nacimiento), a la 
parroquia de Wadowice, donde fui 
bautizado, a esa ciudad tan amada, a mis 
coetáneos, compañeras y compañeros de 
la escuela, del bachillerato, de la 

universidad, hasta los tiempos de la 
ocupación, cuando trabajé como obrero, 
y después a la parroquia de Niegowic, a 
la de San Florián en Cracovia, a la 
pastoral de los universitarios, al 
ambiente..., a todos los ambientes..., a 
Cracovia y a Roma..., a las personas que 
el Señor me ha encomendado de manera 
especial. 
A todos sólo les quiero decir una cosa: 
"Que Dios os dé la recompensa". 
"In manus tuas, Domine, commendo spiritum 
meum”.   

vatican.va 

Ostatnia minuta Papieza 
JPII. Última hora JPII. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 

Contertulios:  José Antonio Sayés, 
Leopoldo Prieto, Pablo Cervera  y Manuel 
Carreira. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

CON EL PADRE 
ÁNGEL ESPINOSA 

COMUNICACION 
MATRIMONIAL 

Excelente charla del Padre 
Angel.


 


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                      REFLEXIONES 

                                       Prof. López Quintas 

                           
                           ¿ES POSIBLE LA LIBERTAD?


           Ver vídeo (11:45), pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HDJoy4wy9Q&t=123s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HDJoy4wy9Q&t=123s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XUunZsndheU&t=31s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XUunZsndheU&t=31s
http://www.youtube.com/embed/0w8mLqV1Xik
https://www.youtube.com/watch_popup?v=C0kCqIx0OdY&t=2s
http://www.youtube.com/embed/0w8mLqV1Xik
https://www.youtube.com/watch_popup?v=C0kCqIx0OdY&t=2s
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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: EL REPARTIDOR DE CRUCES 

Un joven sentía que no podía más con sus problemas. Fue donde el Repartidor de cruces y le dijo: "Señor, no 
puedo seguir. Mi cruz es demasiado pesada”. 

Había como un gran almacén donde había todo tipo de cruces. El Señor le contestó: "Hijo 
mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, déjala ahí y escoge la cruz que tu quieras”. 

El joven suspiró aliviado: "Gracias, Señor”. 

Luego dio muchas vueltas por la habitación observando las cruces, había de todos los 
tamaños. Él se fue probando una. Ésta es demasiado larga. Ésta demasiado gorda…. 
asta que finalmente se probó una cruz apoyada junto a la puerta que era la que mejor le 

caía y susurró: "Señor, quisiera esa cruz”. 

El Señor le contestó: "Hijo mío, mira a ver que nombre pone por detrás? Ésa es la cruz que 
acabas de dejar. Está hecha a tu medida. Tienes la gracia proporcional para poder llevar precisamente 
ESA cruz" . 

Lo que pasa es que, como es la nuestra, es la que menos nos gusta. 
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ENTREVISTA 

LA HISTORICIDAD DE 
JESÚS DE NAZARET 

Tratamos de aclarar los 
equívocos que durante las 

últimas dos centurias y 
media se han arrojado 

sobre cuestiones que en el 
siglo XXI afectan a cientos 

de cristianos. 

Ver vídeo (Intereconomiatube 
Publicado el 27 mar. 2018) 

pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=7_rgM7k5D0k
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7_rgM7k5D0k

