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I- ALEXIA GONZÁLEZ BARRIOS. LA CAUSA DE CANONIZACIÓN SE ABRIÓ 
EN ABRIL DE 1993 

La madrileña Alexia González-Barros murió a los 14 años con 
fama de santidad después de luchar los últimos diez meses de su vida 
contra un doloroso tumor maligno. «Alexia siempre tuvo claro que 
Jesús estaba a su lado y que todo lo que le estaba ocurriendo tenía un 
sentido», cuenta a Alfa y Omega su hermano Francisco. 

Con 13 años, Alexia González-Barros (Madrid, 1971-1985) acudió 
aquel día al médico con su madre por un dolor en la espalda y ya no 
salió nunca del hospital. Diez meses después, la niña murió con fama de 
santidad tras haber luchado contra un tumor maligno que la dejó 
parapléjica y por el que le tuvieron que someter a cuatro operaciones y 
a una ininterrumpida cadena de dolorosos tratamientos. Ahora el Papa 
ha autorizado a la Congregación para las Causas de los Santos a 

publicar el decreto que declara que Alexia González-Barros vivió las 
virtudes cristianas en grado heroico. 

Ver vídeo ‘Testigos del dolor’ 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 

¿DEBO LLAMAR POR UN 
NOMBRE A MI ANGEL DE 

LA GUARDA?

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Nicaragua: Encapuchados 
agreden a un obispo e intimidan 
a nuncio y cardenal 
Rome Reports: 2018-07-10 Este lunes, 
el nuncio del Papa, el cardenal 
Leopoldo Brenes y su obispo auxiliar 
Silvio José Báez fueron agredidos 
dentro de una Iglesia por una turba de 
encapuchados ligados al presidente 
Daniel Ortega.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Superviviente del genocidio de los 
yazidíes pide ayuda a la comunidad 
internacional
Rome Reports: 2018-07-10 Salwa tiene 
20 años y es una de las supervivientes 
del genocidio contra los yazidíes en Irak. 
En 2014 fue secuestrada y esclavizada 
por el ISIS durante cinco meses. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El inédito encuentro del Papa en Bari 
con líderes cristianos para rezar por 
la paz
Rome Reports: 2018-07-09 El Papa salió 
de Roma para un importante encuentro 
en Bari, en el sur de Italia. Allí 
consiguió reunir a los patriarcas y 
líderes de Iglesias de Oriente Medio 
para rezar por la paz y dialogar.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Conoce la historia detrás del cuadro 
preferido de Caravaggio del Papa 
Francisco

Rome Reports: 2018-07-08 Cuando el 
Papa Francisco era aún conocido como 
el cardenal Bergoglio, solía visitar la 
iglesia de San Luis de los Franceses, 
para admirar estas obras de Caravaggio.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La App que muestra la Biblia a los 
niños de modo interactivo
Rome Reports: 2018-07-07 La App 
“Biblia Superlibro” ha conseguido que 
muchos niños se entusiasmen con las 
historias de la Biblia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

Francisco en Misa por Migrantes: 
Hoy existe la tentación de construir 
muros. ¡Los pobres son aplastados!
Rome Reports: 2018-07-06 Francisco 
celebró una misa por el quinto 
aniversario de su primer viaje papal: la 
isla de Lampedusa.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Papa denuncia peligro “real de que las 
futuras generaciones encuentren solo 
escombros y basura”
Rome Reports: 2018-07-06 El Papa 
Francisco fue muy bien recibido por los 
participantes de esta conferencia 
internacional que se celebró en el 
Vaticano por los tres años de la “Laudato 
si'”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Ayuda a la Iglesia Necesitada: 
Intentamos reconstruir corazones 
endurecidos por el odio
Rome Reports: 2018-07-04 Ayuda a la 
Iglesia Necesitada pone el dedo en la 
llaga.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

 ÁNGEL DE MI 
GUARDA 

Interpreta Fabby Martínez 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

¿PUEDE SUFRIR DIOS? 

Estoy leyendo el 
precioso libro 
«Un 
llamamiento 
al amor» de 
Sor Josefa 

Menéndez. 
Allí se dice 

muchas veces que 
Jesús sufre. Dígame, ¿puede 
sufrir el Buen Jesús? Yo siempre creía que Dios 
no podía sufrir. 

Por supuesto, Dios, como Dios, no 
puede sufrir. Pero cuando se encarnó 
sufrió lo indecible para rescatar a los 
hombres de la esclavitud del pecado. 
Los sufrimientos de Cristo eran para 
redimir a todos los hombres, también los 
que vivimos hoy. Por tanto, dichos 
sufrimientos están presentes hoy: Dios 
sufre por ellos. Además, dado que Cristo 
unió a sí mismo un Cuerpo místico, del 
que somos miembros todos los 
bautizados, Jesús sigue sufriendo en sus 
miembros cuando éstos lloran, son 
perseguidos, son infieles, etc. Cuando un 
miembro de nuestro cuerpo está 
enfermo, la cabeza lo acusa enseguida. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LA EUTANASIA DE HOY, «DE 
GUANTE BLANCO» COMO LA 
EUGENESIA DE AYER: LA 
ORDEN NAZI Y EL CASO 
ASPERGER 

En abril, Molecular Autism dio a 
conocer una investigación del 
historiador Herwig Czech ("Hans 
Asperger, el nacionalsocialismo y la 
'higiene racial' en la Viena nazi") 
precedida por un inhabitual editorial 
justificando la publicación: no en vano 
resultaba afectada la reputación del 
doctor Hans Asperger (1906-1980), 
pediatra responsable de avances 
decisivos en el estudio del autismo, y 
que era involucrado en el programa de 
eugenesia nazi. Al comentar el caso 
en In Terris, Milena Castigli hizo un 
repaso a las condiciones de actuación de 
ese programa, que resulta interesante 
rescatar cuando las leyes de aborto y 
eutanasia (homicidios "de guante 
blanco", según reciente expresión del 
Papa Francisco): 

Hans Asperger, el pediatra austríaco 
pionero en el estudio sobre el espectro 
autista, parece haber estado involucrado 
en el programa de eugenesia llevado a 
cabo por los nazis y que llevó al 
asesinato de miles de personas con 
minusvalía. Niños incluidos. Lo sostiene 
el historiador de la Medicina Herwig 
Czech, de la Vienna Medical 
University. 

La acusación 

La tesis del investigador está basada en 
el estudio de documentos originales de 

la época que nunca antes habían sido 
estudiados. De ellos emergería una 
verdad silenciada durante decenios, a 
pesar de que la comunidad científica 
tenía sospechas al respecto desde hace 
años. Según esta tesis, que tendrá que 
ser confirmada por otros estudios, 
Asperger, a pesar de que nunca se 
afilió al partido nazi de Adolf  
Hitler, habría "apoyado públicamente 
las políticas de higiene racial" 
perpetradas por el Tercer Reich, 
incluidas las esterilizaciones forzadas, 
colaborando "activamente, en distintas 
ocasiones, en el programa nazi 
de eliminación de niños". 

Concretamente, el pediatra habría 
enviado a algunos de sus pequeños 
pacientes, entre ellos a dos niñas de 5 y 
2 años juzgadas "no aptas para la 
sociedad", al tristemente célebre Am 
Spiegelgrund, centro vienés de 
eutanasia infantil. Asperger -conocido 
por el homónimo síndrome, considerado 
como un trastorno pasivo del desarrollo 
entroncado con el autismo, del que 
parece ser sufría el médico-, también 
habría formado parte de la comisión 
encargada de decidir el destino de 
unos 200 pacientes de otro 
departamento de pediatría, 35 de 
los cuales, afirma Czech, fueron 
juzgados "imposibles de educar" y 
seguidamente eliminados por inyección 

LA AVENTURA DEL 
MATRIMONIO (6/6) 

Vale la pena 

La historia de vida de Sole y 
Juampi, con sus altibajos y 

sus fortalezas. "Buscando un 
faro" es el sexto de una serie 
de videos que pueden servir 

de apoyo a un curso 
prematrimonial. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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letal o gaseados. Eugenesia disfrazada 
de "acto de piedad" hacia los propios 
enfermos. 

"Vidas indignas de ser vividas" 

La eugenesia -un conjunto de teorías y 
prácticas cuyo objetivo es mejorar la 
calidad genética de un determinado 
grupo de individuos, fomentando la 
reproducción de sujetos socialmente 
deseables, pero previniendo el 
nacimiento de sujetos indeseables por 
medio del infanticidio y el aborto-, no 
es una invención del Reich nazi. En 
1920 se publicó en Alemania un libro 
del psiquiatra Alfred Hoche en el que 
las personas con minusvalía, 
enfermedades mentales o los enfermos 
incurables son definidos como "vidas 
indignas de ser vividas" y un "peso 
económico insostenible", proponiendo 
su eliminación física. Tesis retomada 
plenamente por el nacionalsocialismo, 
que hizo de la supuesta superioridad de 
la raza aria su caballo de batalla. 

La operación Aktion T4 

El 1 de septiembre de 1939, con el fin 
de salvaguardar la "pureza de la raza 
aria", por orden de Hitler se inauguró 
con gran secreto la operación Aktion 
T4 para eliminar a las personas "no 
conformes". 

El nombre proviene de la dirección de la 
Oficina encargada por el Reich para 
llevar a cabo la operación, que tenía su 
sede en el número 4 de la 
Tiergartenstrasse de Berlín, en una villa 
confiscada a una familia judía. 

El Decreto Eutanasia 

El 18 de agosto de 1939, el ministro del 
Interior nazi promulga una ley sobre la 
Obligación de declarar a los neonatos 
deformes, con la que se ordena a los 
médicos denunciar a la Oficina 
central de la Aktion T4 a los niños 
nacidos con enfermedades 
incurables, o gravemente 
enfermos. 

El 1 de septiembre de 1939, el propio 
Hitler envía una carta al jefe de la 
Cancillería del Reich, Philip Bouhler, 
y al Comisario para la Sanidad Pública 
del Reich, Karl Brandt, con la que se 
autoriza a los directores de los hospitales 
psiquiátricos a conceder una "muerte 
piadosa" a los minusválidos y a los 
enfermos incurables. Es el 
denominado Decreto Eutanasia, que 
da inicio al "proceso de purificación de 
la raza alemana". 

La eliminación de los menores 

Para la eliminación de los niños 
enfermos se constituyen unidades 
especiales denominadas Divisiones 
para la asistencia especializada 
de los niños. La primera de estas 
divisiones se crea en octubre de 1939 en 
Golden, cerca de Brandeburgo. 
Seguidamente se crean otros veinte 
centros, a los que se trasladan niños 
procedentes de clínicas privadas y 
hospitales públicos, no sólo alemanes. 
El 20 de septiembre de 1941, el 
ministerio del Interior nazi envía una 

circular con la que exhorta a los 
médicos a convencer a los padres de 
niños minusválidos a ingresarlos 
en los centros especiales para que 
así puedan tener más tiempo para sus 
hijos "sanos", como también a señalar 
los casos de neonatos con trastornos 
congénitos como retraso mental, 
síndrome de Down, ceguera, sordera, 
microcefalia, hidrocafelia, 

malformaciones o parálisis. La clínica 
del horror. 

Clínica del horror 

Entre los centros del horror dedicados a 
la eutanasia infantil, uno de los más 
conocidos es el hospital vienés Am 
Spiegelgrund. Una vez que un niño 
llegaba allí, su destino estaba 
marcado: si era considerado 
incurable, era eliminado 
mediante inyección letal en cuanto 
llegaba; en caso contrario, era tenido 
"en observación" durante un periodo de 
tiempo para permitir que se 
realizaran experimentos 
científicos sobre su cuerpo. 

Muchas familias, convencidas por los 
médicos a ingresar a sus seres queridos 
para ser curados, ignoraban las torturas 
a las que eran sometidos sus 
familiares: en muchos casos los 
padres confiaban de buena fe a 
sus hijos y, cuando volvían al hospital 
para recogerlos, descubrían que habían 
muerto. Para no despertar sospechas, los 
médicos les decían que sus hijos habían 
muerto por "causas naturales". 

La "muerte dulce" 

Lo demuestra la carta que el psiquiatra 
nazi Ernst Illing dirige a los padres de 
uno de los muchos niños asesinados 
basándose en el programa llevado a 
cabo en las secciones especiales 
infantiles: "Tengo que comunicarles con 
pesar -se lee en la carta- que el niño ha 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

CRISTO, ¿DE NUEVO 
CRUCIFICADO? 
Por Santiago Martín 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=cZamEuuZ0XY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cZamEuuZ0XY
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muerto el 22 de enero de 1943 a causa 
de una inflamación en las vías 
respiratorias. (...) No había hecho 
ningún tipo de progreso durante su 
estancia aquí. El niño nunca habría 
sido útilpara la sociedad; más bien al 
contrario, habría necesitado cuidados 
toda su vida. Espero que les consuele el 
hecho que su hijo ha tenido una 
muerte dulce". 

El primo de Benedicto XVI 

Se calcula que de 1939 a 1945 
fueron eliminados 
aproximadamente 5000 niños, de 
los cuales casi 700 en la clínica 
Am Spiegelgrund. 

Entre estos, hay también un nombre 
"famoso", el de la familia Ratzinger. El 
Papa emérito Benedicto XVI -tercer y 
último hijo de Maria Rieger y Joseph 
Ratzinger, un comisario de 
gendarmería abierta y claramente hostil 
al Reich- vivió su infancia en una casa 
de Marktl, municipio de 3000 
habitantes, en Baviera. Aunque su 
familia era aria, experimentó en su 
propia carne el programa de eutanasia 
nazi Aktion T4. El futuro Papa tenía 
un primo, algo más joven que él, 
nacido con síndrome de Down. 

En 1941 -Joseph tenía 14 años-, unos 
"médicos" nazis se presentaron en casa 
del joven, en la parte sudoriental de 
Baviera, e informaron a los tíos del 
futuro Papa acerca de las nuevas 
disposiciones del Tercer Reich, 
que prohibían a los hijos con 
minusvalía permanecer con sus 
padres. Ante las vivas protestas de los 
familiares, los enviados del Reich se 
mostraron inflexibles: se llevaron al 
chico y nadie volvió a verlo. Más tarde 
la familia supo que el pequeño había 
muerto. 

Otro inocente 
arrollado por 
la inhumana 
maquinaria 
nazi. En 
memoria de 

todos ellos, 
los Aliados 

llevaron a 
cabo una 

investigación judicial para 
conocer las dimensiones reales de 
la operación Aktion T4 y para 
intentar concretar las víctimas y 
localizar a sus familiares. Sobre la 

eliminación violenta de estos pequeños 
se han escrito libros, construido 
mausoleos, rodado películas. Pero 
muchas, demasiadas, fueron las 
connivencias y los silencios que 
permitieron el holocausto de los niños 
enfermos. La última, la omertà que ha 
protegido durante decenios a todos esos 
médicos que nunca han pagado por sus 
culpas. 

Traducción de Helena Faccia Serrano. 

ReL 08 julio 2018 

EUTANASIA: ERROR O… 
CRIMEN 

      

       

En los últimos tiempos han aparecido 
propuestas, en algunos medios de  la 
opinión, para incluir la eutanasia y el 
suicidio médicamente asistido como 
parte de los cuidados paliativos. Contra 
ese planteamiento ha tomado postura la 
International Association For Hospice & 
Palliative Care, la principal 
organización del sector, en una 
razonada y convincente declaración. 

Como punto introductorio aclara 
algunas nociones básicas sobre la 
atención paliativa, según la definición 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS): “Cuidados paliativos es un 
enfoque que mejora la calidad de vida 
de los pacientes que enfrentan los 

problemas asociados con una 
enfermedad mortal y la de su familia, a 
través de la prevención y el alivio del 
sufrimiento por medio de la 
identificación temprana y una 
impecable evaluación y tratamiento del 
dolor y otros problemas físicos, 
psicosociales”. 

Lo que si queda claro es que la 
eutanasia es que “Matar, incluso invocando 
la compasión, no es en ningún caso cuidar. 
Urge salvaguardar la vocación de la medicina” 

Y es bueno recordar aquí la historia de 
un muchacho de 15 años que acaba de 
morir en Bélgica: había solicitado la 
eutanasia como vía de escape a una 
enfermedad incurable, y un médico, 
procedió a quitarle la vida (aceprensa 
sept 2916). La ley belga permite, desde 
2014, que se aplique el suicidio asistido 
a menores, siempre que padezcan un 
gran sufrimiento físico y su pronóstico 
de vida restante sea de muy corto 
tiempo. 

Y se comentaba -y no sólo para el caso 
de los menores- que mal, pero que muy 
mal, parecen estar aplicando la 
realidad, harto comprobada de la 
mejoría de la calidad de vida del 
paciente terminal cuando se le sigue 
una apropiada estrategia médica; 
cuando se ve arropado por el trato 
afectivo de quienes le rodean y aliviado 
por una eficaz terapia de aminoración 
del dolor. Por desgracia, esta vez se ha 
elegido la salida más expedita del 
“problema”, una solución que no 

TESTIMONIO 

¿QUÉ ES LAGUNA?


LAGUNA es una ent idad 
dedicada al cuidado y atención 
de pacientes que suf ren 
enfermedades avanzadas, 
personas mayores, y sus 
familias. Está promovida e 
impulsada por una institución 
s i n á n i m o d e l u c r o , l a 
Fundación Vianorte-Laguna.


Ver video pinchando:  AQUÍ
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https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=991103493
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LuoLKZwH4k4&t=200s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LuoLKZwH4k4&t=200s
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=991103493
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entraña sacrificio alguno… salvo para 
el enfermo, que lo matan. 

Cuando las leyes llegan a ese extremo, 
es señal de que está en crisis toda una 
sociedad; e invita a un examen de 
conciencia en la cultura occidental… 

Estamos ante algo más que “no 
matar” niños. Viene bien recordar que 
la primera orden directa de practicar 
la eutanasia vino del dictador alemán 
Hitler, en 1939, cuando los primeros 
273,000 niños con enfermedades 
genéticas, ancianos, enfermos y 
retrasados mentales fueron 
"caritativamente" asesinados: ya la 
población alemana había sido 
preparada con argumentos que 
recuerdan los que ahora utilizan los 
defensores de poder matar enfermos. 
Utilizaron técnicas similares a las de 
las campañas actuales para introducir 
antivalores en la sociedad. Una de 
ellas es propagar imagen de una 
amplia demanda social, sobre datos 
inventados o incomprobables. Y sobre 
todo, los valores que fortalecen la 
sociedad no se comprueban por 
mayoría de votos: si se hubieran 
sometido a votación las matanzas de 
esclavos por leones en el circo romano, 
la mayoría a favor  no las hubiera hecho 
aceptables éticamente. Otra técnica es 
"la manipulación del lenguaje", como 
cuando se habla del derecho a disponer de la 
propia vida, de la ayuda a morir con dignidad, 
etc., frases que intentan ocultar el 
carácter homicida de la eutanasia. 

 Hablando claro: entre la eutanasia y el 
crimen no hay fronteras. 

Siglo 21, sábado 7 julio 2018 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA USURA (167) 

Contertulios: Luis González-Carvajal, 
Raul González Fabre, Miguel Ayuso, 
Francisco Gómez Camacho.

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». 
Premios Julio Camba, el de Periodismo 
de la Fundación Independiente, el José 
María Pemán y el González Ruano.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

MATRIMONIO SANO VS 
MATRIMONIO ENFERMO 

El Padre Angel Espinosa de los 
Monterios nos regala otra 

hermosa charla sobre cómo ser 
mejores personas, mejores 

espos@s, mejores padres e hijos, 
mejores cristianos.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
5 

DE
 J

U
LI

O
 D

E 
20

18
 

                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                          

                                  LA GENEROSIDAD ES EL ALMA DE LA UNIDAD FAMILIAR


                                                                Ver vídeo (5:51), pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=KrPL1a0xPEg
http://www.youtube.com/embed/pVJhFLbbiT4
http://www.youtube.com/embed/pVJhFLbbiT4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KrPL1a0xPEg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sZR7i85iQhw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sZR7i85iQhw
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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: LAS DOS ESTRELLAS 

En un primitivo monasterio se contaba esta leyenda: Se avecinaba un invierno duro. Y 
antes de que llegaran las nieves, los monjes bajaban a recoger leña. Cuando sucede esta 
historia eran días de mucho calor. Un monje ya anciano también recogía troncos. Llegaba 
sudando. Pero había una fresca fuente que le alegraba. Pero un día pensó que sería grato al 
Señor ofrecer como penitencia no beber. La primera noche de su ofrenda, al mirar el cielo, 
descubrió una nueva estrella en el firmamento, que le miraba y sonreía. Esto le llenó de un 
gozo inmenso. Todos los días se repetía el sacrificio y la aparición de la estrella. Nada podía 

alegrar más el corazón del anciano monje. 

Pero un día le acompañó un joven novicio poco acostumbrado a esos trabajos, y al llegar cerca de 
la fuente sus ojos brillaron de satisfacción. Allí podría calmar su sed, pero esperó al monje de más edad. 
Este comprendió que, si él no bebía, tampoco lo haría el joven. Dudó qué debía hacer. Le producía tanto gozo su 
estrella, que le daba mucha pena renunciar a verla aquella noche. Le parecía que la estrella era la sonrisa de Dios, que le 
dirigía a él, solo a él. Pero si él no bebía, el joven tampoco lo haría, eso era evidente. Decidió beber para que lo hiciera 
el otro. Miró después al firmamento con la resignación de no ver esa noche aquella muestra del Señor, que le hablaba a 
través de las estrellas. Pero su sorpresa fue muy grande, y mucho mayor su alegría, porque en el cielo aparecieron 
aquella noche dos estrellas que le sonreían. Nunca estuvo tan contento. Comprendió que el Señor no ama el sacrificio 
por el sacrificio, sino el amor a Dios y a los demás, que se expresa de muchos modos. 

En nuestro cielo se encenderán tantas estrellas como sacrificios hayamos hecho en favor de los 
demás, como obras de misericordia. Esta noche en el examen, ¿cuántas estrellas encontraré en mi 
cielo?, ¿cuántas sonrisas del Señor? (Tomado de: El día que cambié mi vida. Francisco Fdez Carvajal) 
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LA IGLESIA COMO 
MADRE 

CURSO  
PREMATRIMONIAL EN 
NUESTRA PARROQUIA 

9 y 10 de junio de 2018


Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=HLQ09iN2l00&t=70s&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HLQ09iN2l00&t=70s&frags=pl%2Cwn

