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SERVICIOSEMANAL

I- NICOLÁS JOUVE: «EL PACIENTE NO QUIERE MORIR, LO QUE 
QUIERE ES VIVIR SIN SUFRIMIENTO Y DOLOR» 

Ver vídeo “La eutanasia. Implicaciones éticas y jurídicas”, pinchando:  AQUÍ 

El gobierno de Pedro Sánchez ha dado el primer paso para la regulación de la 
Eutanasia como un derecho cubierto por el Sistema Nacional de Salud mientras desoye sectores 
de la práctica médica que insisten en la urgencia social de la aprobación de una Ley Nacional de 
Cuidados Paliativos. Ejemplo de ello son las declaraciones del Dr. Javier Rocafort, director 
médico del Hospital Centro Cuidados Laguna de Madrid, en Diario Médico, donde aportaba los 
siguientes datos: "Hay sobre 60.000 personas que cada año están sufriendo innecesariamente 

porque necesitan cuidados paliativos avanzados y no los tienen. Cada día hay unas 150 personas 
que sufren innecesariamente... Cada diez minutos, una persona fallece en España con sufrimiento”. 

E l científico y catedrático de genética, Nicolás Jouve, Presidente de CiViCa  (Ciencia, vida y cultura), una 
asociación que agrupa investigadores y profesionales comprometidos con la vida y la dignidad humana, señala que “la 
experiencia de muchos médicos que se enfrentan al problema del trance final de la vida es que el paciente 
no quiere morir, lo que quiere es vivir sin sufrimiento y dolor”. Por ello, destaca Jouve, “la vía para aliviar ese 
sufrimiento sólo puede ir de la mano de los cuidados paliativos y no de la eutanasia”. 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=bzfiGtoAG5o
http://www.diariomedico.com/2017/03/06/area-profesional/normativa/la-ley-de-paliativos-debe-salir-si-no-otras-60000-personas-sufriran-sin-necesidad
http://civica.com.es/
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bzfiGtoAG5o
http://www.diariomedico.com/2017/03/06/area-profesional/normativa/la-ley-de-paliativos-debe-salir-si-no-otras-60000-personas-sufriran-sin-necesidad
http://civica.com.es/
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
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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 

¿CÓMO TENER UNA VIDA DE 
ORACIÓN? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Redemptoris Mater: Donde se 
forman los seminaristas para 
quedarse en Tierra Santa 
Rome Reports: 2018-07-24 En este 
seminario del Camino Neocatecumenal 
estudian 34 seminaristas de 14 países y 
3 ritos distintos: latino, greco-católico 
y maronita.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Festival de la Fotografía Ética 
premia las imágenes que provocaron 
a las conciencias
Rome Reports: 2018-07-24 El Festival 
de la Fotografía Ética ha premiado 
imágenes como esta porque acercan al 
público a duras cuestiones éticas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 Nicaragua: Cardenal Brenes celebra 
Misa de desagravio en parroquia 
atacada por grupos paramilitares
Rome Reports: 2018-07-23 A pesar de la 
fuerte presión internacional la violencia 
en Nicaragua no da tregua.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La App para rezar el rosario desde el 
móvil
Rome Reports: 2018-07-21 La App “El 
Santo Rosario” hace un poco más fácil 
el rezo de esta devoción mariana. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Alexia, la joven fallecida a los 14 años 
que Francisco ha declarado venerable

Rome Reports: 2018-07-20 Alexia 
González-Barros falleció en 1985 con 
apenas 14 años, tras diez meses de dura 
enfermedad. Muchos la describen como 
una joven alegre y valiente.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco anuncia que Nunzio 
Sulprizio será canonizado durante el 
Sínodo

Rome Reports: 2018-07-19 El futuro 
santo falleció a mediados del siglo XIX 
con tan solo 19 años..

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Comienza proceso de beatificación de 
Chiara Corbella: retrasó terapia para 
salvar a su bebé
Rome Reports: 2018-07-18 Con este 
edicto, el cardenal vicario de Roma abre 
la causa de beatificación de la italiana 
Chiara Corbella. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Las dos claves del proceso para 
declarar un nuevo santo
Rome Reports: 2018-07-18 Según la 
Congregación para las Causas de los 
Santos, el proceso de canonización es 
uno de los más democráticos en la 
Iglesia, ya que se inicia porque lo 
solicitan los católicos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
z

 SALVE REGINA 

Interpreta Libera que  es un grupo 
vocal infantil inglés dirigido por 
Robert Prizeman. Su nombre 

proviene de su canción "Libera", 
que se basa en el "Libera me" de la 
Misa de Réquiem ("Libera" significa 

libre en latín). La mayoría de los 
niños proceden del coro de la 

parroquia de St. Philips, en Norbury, 
en el sur de Londres. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=F3oqzcIFVJU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=F3oqzcIFVJU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GLbzfayKkSc&t=48s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GLbzfayKkSc&t=48s
https://www.romereports.com/2018/07/24/redemptoris-mater-donde-se-forman-los-seminaristas-para-quedarse-en-tierra-santa/
https://www.romereports.com/2018/07/24/festival-de-la-fotografia-etica-premia-las-imagenes-que-provocaron-a-las-conciencias/
https://www.romereports.com/2018/07/23/nicaragua-cardenal-brenes-celebra-misa-de-desagravio-en-parroquia-atacada-por-grupos-paramilitares/
https://www.romereports.com/2018/07/21/la-app-para-rezar-el-rosario-desde-el-movil/
https://www.romereports.com/2018/07/20/alexia-la-joven-fallecida-a-los-14-anos-que-francisco-ha-declarado-venerable/
https://www.romereports.com/2018/07/19/francisco-anuncia-que-nunzio-sulprizio-sera-canonizado-durante-el-sinodo/
https://www.romereports.com/2018/07/18/comienza-proceso-de-beatificacion-de-chiara-corbella-retraso-terapia-para-salvar-a-su-bebe/
https://www.romereports.com/2018/07/18/las-dos-claves-del-proceso-para-declarar-un-nuevo-santo/
https://www.romereports.com/2018/07/24/redemptoris-mater-donde-se-forman-los-seminaristas-para-quedarse-en-tierra-santa/
https://www.romereports.com/2018/07/24/festival-de-la-fotografia-etica-premia-las-imagenes-que-provocaron-a-las-conciencias/
https://www.romereports.com/2018/07/23/nicaragua-cardenal-brenes-celebra-misa-de-desagravio-en-parroquia-atacada-por-grupos-paramilitares/
https://www.romereports.com/2018/07/21/la-app-para-rezar-el-rosario-desde-el-movil/
https://www.romereports.com/2018/07/20/alexia-la-joven-fallecida-a-los-14-anos-que-francisco-ha-declarado-venerable/
https://www.romereports.com/2018/07/19/francisco-anuncia-que-nunzio-sulprizio-sera-canonizado-durante-el-sinodo/
https://www.romereports.com/2018/07/18/comienza-proceso-de-beatificacion-de-chiara-corbella-retraso-terapia-para-salvar-a-su-bebe/
https://www.romereports.com/2018/07/18/las-dos-claves-del-proceso-para-declarar-un-nuevo-santo/
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL SALUDO A JESÚS 
EUCARISTÍA 

Veo a gente —
alguna vez lo 
hacen los 
mismos 
monaguillos o 
los que sirven 

al altar— que 
pasa por delante 

del Sagrario y no 
hace genuflexión. ¿Es que no 
hay que hacerla? 
  
La forma de saludar adorando como 
corresponde a Jesús Sacramentado es 
haciendo la genuflexión con una rodilla; 
llegando con ésta hasta el suelo. Procure 
usted hacer siempre la genuflexión. No 
le importe que la gente le vea a usted 
hacerlo. Y procure acompañar ese gesto, 
hecho con respeto, con una jaculatoria: 
unas palabras de amor y de reparación 
por las ofensas que Jesús recibe de tantos 
cristianos flojos, tibios y más respetuosos 
de los hombres que del mismo Dios.  

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LA SOCIEDAD DE 
CIENTÍFICOS CATÓLICOS, 
ES INTERNACIONAL Y EN 2 
AÑOS YA SUMA 750 SOCIOS 

 ¿Tiene sentido organizar asociaciones 
de científicos católicos? En junio de 

2016 en Estados Unidos fundaron 
la Society of  Catholic Scientist 
(Sociedad de Científicos 
Católicos, www.catholicscientists.
org), como organización internacional 
de laicos y están muy satisfechos. El 
objetivo es claro: "animar al 
compañerismo entre los 
científicos católicos y ser testigos 
de la armonía entre la fe y la 
razón". 

Entre sus misiones está también el 
"aportar foros para debatir la 
relación entre la ciencia y la fe 
católica" y "ser un recurso para 
los que tienen preguntas sobre el 
significado de teorías o descubrimientos 
científicos y su relación con la fe". En 
su primer año, se sumaron 500 
socios y en abril de 2017 acudieron un 
centenar de participantes a su 
convención inaugural. Hoy cuenta 
con 750 socios, el 80% están en  
Norteamérica. 

La asociación se adhiere a la fe de la 
Iglesia y opera dentro de su magisterio, 
pero no se implica en acciones 
políticas ni hace declaraciones 
sobre asuntos de políticas 

públicas. Su obispo consejero es 
el arzobispo Charles Chaput de 
Filadelfia, con su ayudante, Francis X. 
Maier, como enlace principal. Siete 
científicos son los directores de la 
asociación. 

Del 8 al 10 de junio de 2018 se celebró 
su segunda gran convención en 
Washington, en colaboración con 
el Thomistic Institute 
(thomisticinstitute.org), que busca 
reforzar la formación de los católicos en 
el mundo universitario. 

"No hay conflicto realmente entre 
fe y ciencia, pero tienes que 
trabajar con cuidado en algunos 
temas", avisa el sacerdote dominico 
Dominic Legge, director del Thomistic 
Institute. La Biblia y la tradición de 
Israel piden a cada fiel: "amarás al 
Señor con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente..." 
El padre Legge señala que "aprender a 
amar al Señor con toda tu mente 
significa dedicar todos los recursos 
de tu mente a entender lo que Dios ha 
creado y, al final a intentar entender 
todo lo que podamos de Dios mismo", 
afirma. 
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DE ACTUALIDAD 

¿Por qué pasa lo que 
pasa? 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.catholicscientists.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.catholicscientists.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/thomisticinstitute.org%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.catholicscientists.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.catholicscientists.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/thomisticinstitute.org%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4fsZodwwNv8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4fsZodwwNv8
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El encuentro de 2018: lo físico y la 
mente 

He aquí los temas que se trataron en el 
encuentro, todos ligados al lema de la 
jornada, La mente humana y el 
fisicalismo (la doctrina que afirma que 
solo existen las cosas físicas): 

- Argumentos a favor de la 
inmaterialidad de la mente, por 
Edward Feser, filósofo laico autor del 
libro "La última superstición: 
refutación del nuevo ateísmo" 

- El papel del observador en la 
mecánica cuántica, por Stephen M. 
Barr, físico de la Universidad de 
Delaware autor del libro "Modern 
Physics and Ancient Faith"; Barr 
defiende que la mecánica cuántica 
encajaría bien con una Mente 
trascendente; es el actual presidente de 
la asociación. 

- Aleatoriedad en los fenómenos 
cuánticos, por Valerio Scarani, un 
italiano investigador de física cuántica 
en Singapur 

- 50 años sin libre albedrío, por 
Aaron Schurger, un doctor en 
neurociencias que trabaja en Francia 
(aquí se puede ver esta ponencia en 
inglés; relativiza algunos experimentos 
que medían la toma de decisiones en el 
cerebro) 

- Sobre si la mente puede 
mecanizarse, por el profesor Peter 
Koellner, de la Universidad de Harvard 

- Dentro del cerebro, dentro de la 
tierra: el trabajo del beato 
Nicolaus Steno, por Andrew A. Sicree 
(recordando a este médico y geólogo 
genial danés, del siglo XVII, hijo de un 
pastor luterano, que se hizo católico y 

murió como 
obispo 

misionero en 
las ciudades 
bálticas. 

- Ecología 
integral 

como 
restauración del 

papel correcto del hombre en la 
creación, por la doctora Kara Lamb 

- Los agujeros negros y la 
estructura del espacio tiempo, por 
Juan Martín Maldacena, físico argentino 
en el Instituto de Estudios Avanzados de 
Princeton 

- Naturalismo poético frente a una 
realidad no física, por Michael B. 
Dennin, profesor de física y astronomía 
en Irvine 

- La libertad del mundo físico: 
¿eres una máquina?, por Craig 
S.Lent, físico en la universidad de Notre 
Dame 

- Primero la mente: por qué el 
programa de decoherencia apoya 
la interpretación de Copenhague, 
por Javier Sánchez-Cañizares, de la 
Universidad de Navarra (una de sus 
interesantes conferencias sobre mente, 
ateísmo y multiverso aquí en 
español) 

Stephen Barr, físico de 64 años, 
presidente de la asociación, admitió 
al Catholic Herald estar encantado por 
el encuentro: reunir cien 
científicos católicos para explorar 
estos temas era una novedad absoluta y 
un gran disfrute para todos ellos. 

Sorpresa: gran deseo de juntarse y 
apoyarse 

Explicó que cuando se fundó la 
asociación en 2016 quedaron 

todos sorprendidos de la sed y el 
deseo que había respecto a ella: 
muchos habían deseado algo así 
durante años. "Hay muchos 
científicos religiosos, los ateos militantes 
que sueles leer son una minoría 
diminuta", explicó. 

Cree que hay tantos socios (750 en 
apenas dos años) porque muchos 
científicos católicos se sienten 
poco apreciados en su entorno 
laboral o académico y de verdad 
necesitan este compañerismo. 

De luterana a católica y enamorada de 
la ciencia 

Una de las directoras es la sueca Karin 
Oberg, de 35 años, profesora de 
astronomía en Massachussets. Se 
formó en una familia luterana en 
Suecia, pero se hizo católica en 
2012, con 29 años. Explica que ella 
profundizó en su fe ya en Estados 
Unidos, cuando investigaba cómo la 
física y química se relacionaban en la 
formación de estrellas y planetas. Su 
objetivo es demostrar a sus alumnos que 
la ciencia y la fe encajan. 

"Soy científica y católica por 
muchas de las mismas razones: un 
sentido de la maravilla en el mundo, un 
sentido de que todo tiene sentido a un 
nivel más profundo y que todas las cosas 
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LA GRANDEZA DE LA 
VIDA ORDINARIA 

El mensaje del Opus Dei ayuda a 
descubrir a Dios. Él nos 

acompaña en el trabajo y en el 
descanso, en la familia y entre los 

amigos.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=SWaNSYvbJYQ&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=1AAHV4F3000%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch?v=1AAHV4F3000%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch?v=1AAHV4F3000%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch?v=1AAHV4F3000%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SWaNSYvbJYQ&t=131s
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se mantienen unidas de una forma 
coherente. Ambas son parte de lo que 
me hace católica y creo en Dios y hago 
ciencia. ¿Dónde está el problema?", 
plantea. 

Steve Mrenna, investigador de 
física de partículas desde hace 16 
años en el Farmilab de Batavia, Illinois, 
explicó que a él le preocupa que está 
creciendo el "cientifismo", la 
creencia de que solo la ciencia es 
capaz de explicar el mundo y la 
realidad. "Cuando lo examinas, no hay 
nada en la fe que contradiga ningún 
hecho científico, nada que contradiga 
la creencia en Dios", señala. 

Por lo general, los miembros de la 
asociación suelen explicar que cuanto 
más aprenden del mundo natural, más 
crece su fe. 

Para ser socio de la Society of  Catholic 
Scientists es necesario ser doctor o 
estudiante de doctorado, además 
de católico practicante (y pagar 20 
dólares al año). A los encuentros y 
actividades pueden acudir también 
otros expertos en distintos campos 
(teología, filosofía, etc...) invitados. 

La asociación quiere tener más 
socios de más países y organizar 
convenciones similares por todo el 
mundo. 

ReL 03 julio 2018 

CAÑIZARES: “LOS PADRES 
SON LOS TITULARES DE LA 
EDUCACIÓN” 

El cardenal 
asegura que 
si la familia 
fuera 
subsidiaria 
del Estado, 

estaríamos 
ante el 

totalitarismo

Esta semana el Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Episcopal Española ha 

hecho pública una nota en la que 
muestra su profunda preocupación por 
la educación concertada y la asignatura 
de religión. 

El cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares, que forma parte de 
este comité ha afirmado en 'La Mañana 
Fin de Semana' que con esta 
consideración “se quiebra el sentido de 
la escuela, de la educación y del 
hombre”. 

“La educación está llamada a ser 
formación en todos los aspectos de la 
persona”. “En la Conferencia Episcopal 
ningun otro tema ha ocupado tanto 
espacio como la educación” ha 
recalcado Cañizares. 

“Esta medida supone una quiebra de 
principios fundamentales de la libertad 
religiosa y de enseñanza” ha valorado. 

El arzobispo de Valencia ha querido 
recordar que el artículo 27 de la 
Constitución, que es el que regula 
la educación, fue el que tuvo más 
dificultad, fue muy discutido, ya que lo 
que lo que está en juego es quién educa 
¿el Estado o la familia?. 

Sobre la derogación del artículo 109 de 
la LOMCE, ha lamentado el 
estatalismo que esto indica. “Es lo que 
quería evitar el artículo 27, el derecho 
que los padres tienen. Es llegar al 
derecho fundamental de la educación 
que radica en los padres”. 

“Los padres son los titulares de la 
educación, el Estado es subsidiario, la 
Iglesia es subsidiaria. Quien tiene el 
derecho son los padres” por eso lo que 
dice la ministra no atiende a 
las "realidades humanas”. 

“La familia no es subsidiaria del Estado, 
si esto ocurriera estaríamos ante un 
estado totalitario” ha considerado. 

En cuanto a que la asignatura de 
religión deje de computar, el significado 
es claro “no tendría importancia, no 
sería equiparable al resto de 
asignaturas". "La religión aporta algo 
fundamental a la constitución y 
formación de la persona; es donde 
radica el bien de la sociedad”. 

“Lo que rompe el pacto educativo son 
las declaraciones de la ministra” ha 
concluido. 

15 DE JULIO DE 2018 | ACTUALIZADO 
EL 16 DE JULIO DE 2018

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 

TESTIMONIO DE 
CONVERSIÓN 

MARINO RESTREPO 
actor de cine


Fue secuestrado por las FARC 
en 1997. Durante su cautiverio 
tuvo una experiencia mística. 
Fue sometido al juicio Divino y 
cuando se hallaba condenado 
al Infierno, Jesús le permitió 
regresar a la vida


Ver video pinchando  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=-vqCi2OeawM&t=426s
http://home.fnal.gov/~mrenna/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-vqCi2OeawM&t=426s
http://home.fnal.gov/~mrenna/%22%20%5Ct%20%22_blank
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DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: NATURALEZA DEL 
TRABAJO SEGÚN LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA  (173) 

Contertulios: Jaime Ballesteros, 
Pablo López Martín Raúl González 
Fabre e Ignacio Maria Fernández Torres 

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, 
el Primavera de Novela de 2003 y el 
premio Nacional de Literatura 2004. 
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 

Contertulios: Jaime Ballesteros, Pablo 
López Martín Raúl González Fabre e 
Ignacio Maria Fernández Torres 

Contertulios: Jaime Ballesteros, Pablo 
López Martín Raúl González Fabre e 
Ignacio Maria Fernández Torres 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

¿POR QUÉ LA MUERTE? 

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
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                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                          

                                    EL USO MANIPULADOR DEL TÉRMINO CAMBIO


                                                                    Ver vídeo (5:51), pinchando   AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Lm1FXT7pMN0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VqrE5oz4zUU&t=27s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mI9b0HGLM-0&t=44s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VqrE5oz4zUU&t=27s
http://www.youtube.com/embed/Lm1FXT7pMN0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mI9b0HGLM-0&t=44s


�VII

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 CAMINO DE SANTIAGO 

En el año 813, un ermitaño llamado Pelayo alertó al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, de 
la extraña y potente luminosidad de una estrella que observó en el monte Libredón (de ahí el 
nombre de Compostela, ‘campus stellae’, ‘campo de las estrellas). Bajo la maleza, al pie de 
un roble, se encontró un altar con tres monumentos funerarios. Uno de ellos guardaba en su 
interior un cuerpo degollado con la cabeza bajo el brazo. A su lado, un letrero rezaba: 
«Aquí yace Santiago, hijo del Zebedeo y de Salomé». 

El religioso atribuyó los restos óseos a Santiago, Teodoro y Atanasio, dos de los discípulos del 
apóstol compostelano, e informó del descubrimiento al rey de Asturias Alfonso II el Casto, que, 

tras visitar el lugar, nombró al apóstol patrón del reino y mandó construir una iglesia en su honor. Pronto 
se extendió por toda Europa la existencia del sepulcro santo gallego. Alfonso II fue así quien inicio las peregrinaciones a 
Santiago de Compostela, trazando el que hoy en día se conoce como Camino Primitivo (Oviedo-Santiago). 

Cabe destacar la imagen del Salvador de la catedral de Oviedo, de especial devoción para los 
peregrinos que allí empieza su Camino, en la que se puede leer: “Quien va a Santiago y no al Salvador, 
visita al Criado y deja al Señor”.
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EL MATRIMONIO, 
SACRAMENTO 

CURSO  
PREMATRIMONIAL 

EN NUESTRA 
PARROQUIA 

9 y 10 de junio de 2018


Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=DgaP-sEMfL8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DgaP-sEMfL8

