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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Simbolo de conciliacion 
MIGUEL Santiago 
El Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, conocido popularmente como el 
"Papa bueno", sin lugar a dudas facilitó no sólo el acercamiento de la Iglesia Católica 
al mundo, sino también al resto de las religiones. La constitución Gadium et spes , que 
trata sobre la Iglesia en el mundo actual, enseña a los cristianos que "todos estamos 
llamados a ser hermanos, y por esto todos debemos colaborar en la construcción del 
mundo en paz". 
Uno de los tantos frutos que dio el citado Concilio fue el I Congreso Islamo-Cristiano 
que en 1974 tuvo lugar en Córdoba y que tenía como piedra angular el decreto 
conciliar sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas: "La Iglesia 
mira con aprecio a los musulmanes, cuya creencia tiene puntos de contacto con la 
tradición hebreo-cristiana, y exhorta a todos a olvidar las enemistades pasadas y a 
promover la justicia y la paz". 
El catedrático Mikel de Espalza (1974) escribió un artículo sobre dicho Congreso en la 
revista católica Concilium , nº 116, que decía: "Un congreso puede ser también un 
lugar teológico en que se manifiesta el Espíritu (-) nuevas situaciones humanas 
conducen a los musulmanes y a los cristianos a redescubrirse mutuamente en un 
mundo en que la luz de la fe permite ver un cuadro de sombras y de luces, muy 
diferente de las situaciones del pasado". La prensa internacional subrayó sobre todo el 
hecho de que, por primera vez, desde 1236, la antigua mezquita convertida en 
catedral se abrió públicamente al culto musulmán, el viernes 14 de septiembre de 
1974, mientras que al día siguiente les tocaba a los musulmanes asistir en la catedral 
a la misa solemne celebrada por el cardenal Duval, arzobispo de Argel, y 
concelebrada por el obispo de Córdoba, José María Cirarda Lachiondo. Pocos sitios 
en el mundo podían simbolizar de manera tan concreta los cambios de una historia 
islamo-cristiana. El Congreso propició un conocimiento mutuo más profundo y una 
estima más motivada. Para ello se aconsejaba suprimir las imágenes que inducen a la 
agresividad mutua, al mismo tiempo que invitaba a los cristianos a tener el mismo 
respeto a Mahoma que los musulmanes tienen a Jesús. 
El diario Abc , en su edición del miércoles 11 de septiembre de 1974, pág. 37, se hizo 
eco de aquel Congreso a nivel nacional, destacando la celebración de la oración del 
viernes (salat) en la mezquita de Córdoba, con la autorización del obispo de la 
diócesis, monseñor Cirarda. También mencionaba la bienvenida que el alcalde Antonio 
Alarcón dispensó a los congresistas que, según el periódico, resumió con palabras 
emocionadas la historia de la civilización islamo-cristiana "que hizo convivir sustancial 
y creadoramente en Córdoba a gentes de tres religiones y a personalidades de talla 
universal". En esa misma notica se recogían también las palabras del presidente de la 
Asociación Islamo-Cristiana, Salvador Gómez Nogales: "Si hubiese que imponer una 
consigna para el Congreso, yo escogería como lema integración en la diferenciación o 
unidad en la pluralidad. Es una dialéctica difícil de conseguir, pero no imposible". 
En aquellos mismos días, Rafael Gambra, de ideología carlista tradicionalista y valedor 
de monseñor Lefebvre, escribió un artículo en la revista Fuerza Nueva , titulado: De 
Cuenca a Córdoba, dos congresos antagónicos . Decía "que el ya inminente mes de 
septiembre (1974) nos va a traer dos congresos de signo y espíritu tan opuestos que 
bien podrían simbolizar la lucha de la luz y las tinieblas (-) Me refiero a la Reunión 
Sacerdotal de Cuenca (protagonizada por la hermandad de sacerdotes que 
permanecen fieles a cuanto representó su ordenación) y el Congreso Islamo-Cristiano 
de Córdoba".  
El primero se celebró con la bendición de monseñor Guerra Campos, obispo de 
Cuenca, procurador en las cortes franquistas y colaborador de la revista Fuerza Nueva 
, y el segundo, con la de monseñor Cirarda Lachiondo, obispo de Córdoba y único 
obispo español que participó en las tres sesiones plenarias del Concilio Vaticano II. 



Gambra tachaba de "farsas ecumenistas debido a que en la Iglesia posconciliar ha 
prevalecido la herejía (-) Su nombre actual es progresismo". Comparaba al obispo 
Cirarda con el arzobispo de Sevilla don Oppas, "que abrió las puertas de España a los 
moros". 
Un año antes del Congreso Islamo-Cristiano, en abril de 1973, el Icomos (Comité de 
Monumentos y Sitios de la Unesco) celebró en nuestra ciudad un encuentro 
internacional en el que se trató la conservación de los monumentos pertenecientes a 
diferentes culturas, al que se denominó la Resolución de Córdoba. Don Manuel Nieto 
Cumplido, canónigo archivero de la catedral de Córdoba, recoge en su libro titulado La 
Mezquita-Catedral de Córdoba y el ICOMOS , publicado por el Ayuntamiento de 
Córdoba en 1976, de una manera magistral la síntesis del mismo: "Gracias a un 
admirable logro formal, que hace de ella una obra maestra universalmente admirada la 
Mezquita-Catedral de Córdoba, en la que se contiene de forma excepcional la 
expresión del encuentro y superposición de la Cristiandad y del Islam, responde tan 
perfectamente a las características del monumento perteneciente a distintas culturas, 
que la misma debe ser considerada como uno de los ejemplos internacionales más 
significativos y como parte integrante del patrimonio cultural de la Humanidad. Su más 
escrupuloso estudio, su buena conservación, su revalorización cobran, pues, una 
importancia a escala universal". Sería precisamente este magnífico argumento uno en 
los que se basó la Unesco en 1984 para declarar a la Mezquita de Córdoba patrimonio 
mundial de la humanidad. La Mezquita-Catedral de Córdoba es a nivel mundial un 
símbolo de conciliación entre las diferentes culturas y religiones. La misma 
Conferencia Episcopal Española elegiría al entonces obispo de Córdoba, Infantes 
Florido, presidente de la Comisión de Relaciones Interconfesionales, por su apuesta 
por el ecumenismo y por ser el obispo de la ciudad de la Mezquita. 
A partir de finales de los años 90 del pasado siglo ha habido un antes y un después en 
el proceder de la jerarquía católica. Los últimos obispos han realizado un esfuerzo 
extraordinario en apropiarse del monumento (durante siete siglos han sido usuarios del 
monumento sin pretender ser propietarios), en distorsionar la historia del monumento, 
minusvalorando su pasado andalusí; e incluso eliminar su nombre, desapareciendo el 
nombre de Mezquita. El hecho más grave es intentar hacer ver que todo se debe a 
una confrontación entre religiones. La pregunta que nos hacemos miles de personas 
es por qué este abuso del Obispado con respecto al monumento, por qué hacerse con 
la propiedad del monumento con argumentos que nada tienen que ver con el 
Evangelio y con el Concilio Vaticano II. La Constitución Gaudium et spes del Concilio 
Vaticano II dice "que el paso de bienes a la propiedad pública (en caso de serlo) sólo 
puede ser hecho por la autoridad competente de acuerdo con las exigencias del bien 
común. A la autoridad pública toca, además, impedir que se abuse de la propiedad 
privada en contra del bien común". 
Urge que la Administración competente se implique en la solución de este problema, 
que pone en riesgo la declaración del monumento como patrimonio mundial de la 
humanidad. La Mezquita-Catedral por su monumentalidad, por su historia, por su 
simbología lo merece.  
* Asesor de la Cátedra Intercultural de la UCO, portavoz de la Plataforma "Mezquita-
Catedral, patrimonio de todos/as" y miembro de Comunidades Cristianas Populares de 
Andalucía 
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El poder en la academia 
ANTONIO Gil  
El poder --Poder espiritual y poder temporal -- se hizo discurso pronunciado por 
Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil, en su recepción académica como 
numerario. Ese poder que se hace columna de la humanidad y que tiene tantas 



dimensiones como visiones e interpretaciones:el poder de Dios y el poder de los 
hombres; el poder visible de las armas y el poder invisible de las inteligencias; el poder 
opresor y el poder liberador; el poder que sirve a los ciudadanos y a la sociedad, y el 
poder que se sirve de aquéllos a los que está obligado a servir, en aras del desarrollo 
y de la convivencia. En su discurso, Cruz-Conde desarrolló con amplitud y acierto la 
relación de esos dos poderes, el espiritual y el temporal, desde el Edicto de Milán, 
hasta nuestros días. Se fijó especialmente en las épocas más virulentas y de mayores 
enfrentamientos, como la de la revolución francesa, cuando la catedral de Notre Dame 
fue convertida en Templo de la Razón consagrado a la filosofía, o ya en el siglo XX, 
con los regímenes totalitarios que se convierten en nuevas religiones. Llegará después 
el Concilio Vaticano II, colocando la libertad religiosa como principio fundamental y eje 
regulador de las relaciones de la Iglesia y la comunidad politica, de cuyas principales 
constituciones se hace eco Cruz-Conde en su discurso, con citas amplias de los papas 
Juan Pablo II y Benedicto XVI. La gran conclusión aparece con nitidez: "Entre el poder 
espiritual y el poder temporal ha de existir una recíproca independencia y una sana 
colaboración". Fue un discurso denso e intenso en su contenido; luminoso en sus 
mensajes; esclareceder en sus conclusiones. Fue la palabra del académico que 
inundaba de luz el salón de columnas donde la Real Academia celebra sus sesiones, 
contemplando esos dos poderes a lo largo de la historia y mostrando sus grandes 
lecciones para el presente y el futuro.  
* Sacerdote y periodista 

 
Volver arriba 

 
 
Romería de San Isidro Labrador 
El próximo fin de semana, 17 y 18 de mayo, se celebra en Fernán-Núñez la romería de 
San Isidro Labrador. Se comienzan las actividades desde las 8 de la mañana con un 
desayuno molinero para todos los asistentes donado por tiendas del pueblo; 
continuando con la misa en honor a San Isidro Labrador y al finalizar, la procesión de 
caballos, romeros y carrozas por las calles de nuestro pueblo. Seguidamente habrá 
actividades durante ambos días como cintas a caballo o la actuación de grupos 
flamencos. 
Es de destacar la gran labor que hace la junta directiva de esta hermandad para que 
todo vaya correctamente durante los dos días de romería y deberíamos de estar 
agradecidos por cómo trabajan durante todo el año para que cuando llega mayo todo 
salga perfecto; esto es de agradecer y no de criticar como muchas personas hacen, 
hablan sin saber lo de trabajo y esfuerzo que esto conlleva, es de entender que son 
decisiones complicadas lo que tienen que tomar y lo hacen pensando en el bienestar 
de las personas que los acompañan.  
Quedan todos invitados a nuestra romería; podrán disfrutar de bailes, cantes y buen 
ambiente.  
Lina García González 
IES Francisco de los Ríos  
Fernán-Núñez (Córdoba) 
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LOCAL 
El sábado, marcha por Bangassou 
LA FUNDACION Bangassou ha organizado una marcha solidaria como forma de 
despertar la conciencia sobre Africa. Será una jornada entera andando en el circuito 
urbano del Parque Cruz Conde, el sábado desde las 11.00 hasta las 11.00 del 
domingo.Volver arriba 



El obispo pide que no se hagan regalos "no apropiados" a los niños 
REDACCION  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha pedido que, con motivo de la 
celebración de la primera comunión, no se aturda "al niño con regalos que no son 
apropiados, ni tiene capacidad de asimilar", sobre todo cuando "el regalo por 
excelencia es Jesús y, para no distraer, dejemos lo regalos para otro momento". En su 
carta semanal, Demetrio Fernández ha explicado que "no se trata de que el niño 
aparezca como el príncipe imaginario de los cuentos que lee, ni que la niña aparezca 
como una novia engalanada. Es todo mucho más sencillo. Se trata de que el alma esté 
limpia y adornada para Jesús, con un vestido de fiesta sencillo que sirva para futuras 
ocasiones".  
El obispo ha señalado que, con la preparación para su primera comunión, "el niño 
aprende a tratar con Jesús como un amigo, es introducido en la profundidad de los 
misterios de nuestra fe cristiana y lo hace sin ninguna barrera" y "es fundamental, por 
tanto, que en esta experiencia de fe infantil vayamos a lo esencial, sin perdernos en 
perifollos o montajes artificiales". Por el contrario, lo que deben hacer los familiares del 
menor es favorecer "ese encuentro" con Jesús, "que tiene mucha más importancia de 
lo que parece".  
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PROVINCIA 
La tradición se mantiene en torno a San Isidro 
RAFAEL CASTRO TITO BARRENA  
Pese a que son muchos los pueblos en los que las celebraciones en torno a San Isidro 
se han trasladado a los dos fines de semana más cercanos, aún quedan algunos en 
los que la tradición se mantiene el 15 de mayo. 
En la comarca del Alto Guadalquivir dos municipios, Villa del Río y Villafranca de 
Córdoba, celebraron ayer la festividad. En el primero, en la víspera, el párroco Manuel 
Tirado bendijo un gran azulejo en la ribera. Ayer, los romeros acompañaron a primera 
hora de la mañana a la comitiva desde la plaza de la Constitución hasta la ermita de la 
Virgen de la Estrella, donde se celebró una misa. Posteriormente, San Isidro, llevado 
sobre un carretón tirado por un tractor, abrió camino hasta la ribera, donde tuvo lugar 
la romería. Pero antes de llegar allí, más de 40 carretas y varias carrozas hicieron el 
camino por varias calles de la localidad. 
En Villafranca participaron más de 60 carretas y una decena de carrozas. Durante el 
camino hasta La Huertezuela los romeros se acercaban a la ermita de la Virgen de los 
Remedios. Pero una vez en el recinto, cuando llegó San Isidro, sobre una carreta 
tirada por bueyes, fue introducido posteriormente en la nueva ermita, realizada por 
Gonzalo Obrero, donde se celebró por primera vez la misa romera . El propio Gonzalo 
Obrero comentó a este periódico que está dispuesto a abrirla una vez al mes para que 
los devotos de San Isidro puedan rendirle culto. 
La Carlota también celebró ayer la romería en honor de San Isidro en el espacio 
natural del Monte de Las Pinedas, situado en la citada aldea de la localidad. Las 
actividades del popular festejo comenzaron el miércoles con la salida a las 18.00 horas 
desde la plaza del Ayuntamiento carloteño --donde se nombró a la romera y mayor 
2014 y se bailó por sevillanas-- de más de una docena de típicas carrozas, 
acompañadas por caballistas y peregrinos. 
En esta edición se ha recuperado el recorrido de hace tres años, cuya distancia es de 
10 kilómetros y pasa por la antigua carretera N-IV en dirección a la pedanía de El 
Arrecife, para seguir por el camino de los Naranjeros llegar hasta la aldea de la Chica 
Carlota, donde tras una parada con "rebujito fresquito" obsequio de la asociación de 
vecinos Los Chiqueteños, la procesións finalizó en el monte público donde abundan 
los chaparros, bajo cuyas ramas se acomodan los romeros. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Sudán condena a muerte a una mujer por convertirse al cristianismo 
Luis Javier González Madrid  
Meriam Yehya Ibrahim deberá pagar con su vida haber roto un compromiso que nunca 
firmó. Un tribunal sudanés ha condenado a muerte a esta mujer cristiana de 27 años 
por renunciar a la fe musulmana que estaba obligada a abrazar de nacimiento. Ibrahim 
permanece detenida con su hijo de año y medio y está embarazada de ocho meses, 
informa la ONG Amnistía Internacional. “Le hemos dado tres días para que se 
retractara, pero como usted insiste en no volver al islam la condeno a morir en la 
horca”, ha concluido el juez Al-Khalifa ante la mirada impasible de la acusada en un 
tribunal de Jartum, la capital de Sudán, informa la agencia de noticias AFP. Este país 
africano cuenta con una amplia mayoría musulmana, fundamentalmente afincada en el 
norte, y una minoría cristiana que tradicionalmente ha vivido en el sur. 
Ibrahim fue criada como cristiana ortodoxa, la religión de su madre. Su padre, 
musulmán, no estuvo presente durante su infancia. Las autoridades le consideran 
musulmana por su origen paterno, pero ella se define como cristiana, por lo que su 
matrimonio con un hombre cristiano no supone una renuncia al islam, pues nunca se 
habría abrazado a él. Aunque Sudán introdujo la sharía —ley islámica— en 1983, la 
suya es la primera condena a muerte por este motivo en el país, informa la agencia 
Reuters. Aunque las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Holanda 
pidieron al Gobierno que respetara “la libertad religiosa, incluido el derecho a que una 
persona cambie sus creencias”, al tribunal no le tembló el pulso cuando la mujer 
ratificó por última vez su fe ante un tribunal que se dirigía a ella por su supuesto 
nombre islámico. “No soy apóstata, soy cristiana”. 
Amnistía Internacional cuenta que Ibrahim fue arrestada en agosto de 2013. Un 
familiar le había acusado de haberse casado con un hombre cristiano —Sudán 
considera adulterio que un musulmán contraiga matrimonio con una persona de otra 
religión—. El tribunal también le imputó por apostatar al islam después de declararse 
cristiana el pasado febrero y las autoridades sudanesas han considerado inválido su 
matrimonio. “Esto no ocurre solo en Sudán. En Arabia Saudí, como en todos los 
países islámicos, no está permitido que un musulmán cambie su religión”, ha 
declarado el ministro sudanés de Información, Ahmed Bilal Osman. La mujer ha sido 
condenada a recibir 100 latigazos antes de ser ejecutada. 
En las últimas semanas, varios grupos de estudiantes universitarios han dirigido una 
serie de protestas junto a la Universidad de Jartum pidiendo el fin de los abusos contra 
derechos humanos en el país. Cerca de 50 personas esperaban esta mañana a la 
entrada del juzgado con pancartas en defensa de la libertad religiosa. “Los detalles del 
caso sacan a la luz la descarada interferencia del régimen en la vida privada de los 
ciudadanos”, critica el movimiento juvenil Sudan Change Now. Mientras, varios 
islamistas celebraban el veredicto: “Alá es el más grande”. 
Amnistía Internacional denuncia que dos sudanesas de 23 años fueron condenadas a 
morir lapidadas por adulterio en 2013. Ambas confesaron tras sufrir coacciones y 
fueron liberadas. Ibrahim, víctima de un pecado con el que vino al mundo, aún suspira 
para que un halo de justicia ilumine un futuro cubierto de prejuicios. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
EEUU insta a Sudán a respetar la libertad religiosa 
EFE Washington  
Estados Unidos instó hoy a Sudán a respetar la libertad religiosa y cumplir la 
normativa internacional en materia de derechos humanos después de que un tribunal 
de ese país condenara a muerte a la doctora Mariam Ishaq, de 27 años, por haberse 
convertido al cristianismo. 
"Condenamos rotundamente esta sentencia y urgimos al Gobierno de Sudán a 
respetar la libertad religiosa que consagra la Constitución de Sudán desde 2005, así 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos", indicó en un comunicado la portavoz del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Caitlin Hayden. 
La condenada recibirá cien latigazos como castigo y después será ahorcada, aunque 
la pena no se aplicará hasta dentro de dos años. 
Un tribunal ya había condenado el domingo pasado a la sudanesa a la pena capital 
por apostasía y adulterio, un fallo que ha sido confirmado este jueves. El magistrado 
retrasó el cumplimiento de la sentencia hasta dentro de dos años para dar tiempo a 
que la mujer dé a luz al hijo que está esperando y termine de amamantarlo en ese 
tiempo. 
"Continuamos urgiendo a Sudán a que cese en sus violaciones sistemáticas de las 
libertades religiosas y respete las libertades fundamentales y los derechos humanos 
universales de todos sus ciudadanos", señaló Hayden. 
La condenada, embarazada de ocho meses y con otro hijo de dos años, cambió su 
nombre de Abrar por el de Mariam y es hija de un hombre de la región de Darfur, en el 
oeste de Sudán, y de una mujer de la vecina Etiopía. 
El pasado domingo, su esposo cristiano fue absuelto del cargo de adulterio por falta de 
pruebas, tras argumentar que había contraído matrimonio con ella cuando ya había 
cambiado su religión. 
El tribunal recordó que la ley sudanesa prohíbe la conversión del islam al cristianismo 
y que, por tanto, la acusada cometió adulterio al ser "nulo" su matrimonio como 
cristiana. 
A la vista de hoy acudieron un gran número de diplomáticos occidentales y 
representantes de grupos de derechos humanos, que han advertido del riesgo que 
este tipo de juicios supone para la tolerancia religiosa y los derechos humanos en 
Sudán. 
¿Le ha resultado interesante? 
Herr Garcia Garcia herrgarcia  
Ya era hora de que se centrara la atención el trato tan "igualitario" que los países 
islámicos dan a los cristianos. Los musulmanes se llenan la boca reclamando 
mezquitas de hace ocho siglos, que se quiten los crucifijos de las escuelas, que las 
mujeres vayan tapadas y bien tapadas, que los atiendan médicos de su mismo sexo, 
que se les dé comida halal, etc; pero en sus países a los cristianos los tratan peor que 
a los animales. Ya es hora de pedir RECIPROCIDAD en el trato. 
El islan no es eso.es el machismo puro, en el 99'9% de las guerras actuales estan 
implicados o.los dos.son islamicos. Los occidentales no quieren creerlo pero en cuanto 
puedan nos esterminaran a todos los que no sean de ellos 
Bien por la tolerancia del islam y la alianza de "civilizaciones". Europa seguirá mirando 
para otro lado hasta que descubra que está sometida a la sharia. A ver qué hacen las 
femen entonces. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El obispo reclama austeridad y sencillez en la celebración de las primeras 
comuniones 
EL DÍA 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, criticó ayer los excesos que, a su juicio, 
se comenten en la celebración de las primeras comuniones. En su carta semanal, el 
prelado reclama a las familias que "no aturdan al niño con regalos que no son 
apropiados ni tiene capacidad de asimilar". Fernández, asegura que "el regalo por 
excelencia es Jesús y para no distraer, dejemos lo regalos para otro momento".  
En la misiva, el obispo también alude a los vestidos que llevan los niños para su 
primera comunión. Así, asegura que "no se trata de que el niño aparezca como el 
príncipe imaginario de los cuentos que lee, ni que la niña aparezca como una novia 
engalanada" y añade que "es todo mucho más sencillo". "Se trata de que el alma esté 
limpia y adornada para Jesús, con un vestido de fiesta sencillo que sirva para futuras 
ocasiones", apunta.  
El gasto que supone hacer la primera comunión supera los 1.500 euros y en la 
mayoría de las ocasiones asciende, al menos, a 2.000 euros, según un estudio 
realizado por la Unión de Consumidores de Andalucía. El vestuario según se trate de 
un niño o una niña y el número de invitados al banquete son los elementos que más 
coste generan, y con unos 50 invitados, en el caso de las niñas el coste total de la 
primera comunión oscila entre 1.700 y 5.900 euros, si bien la media es de 3.800 euros. 
En el supuesto de los niños el coste es algo menor y se mueve entre 1.566 el más 
barato hasta el máximo que puede llegar a 5.857 euros. La UCA calcula que unos 
45.000 niños y niñas hacen la primera comunión en Andalucía cada año y señala que 
este acto religioso "se ha convertido en un gasto desmesurado para las familias".  
En la carta, Fernández también ofrece datos históricos acerca de los orígenes de esta 
celebración. Así, relata que fue el Papa San Pío X el que introdujo la primera 
comunión en la infancia, a comienzos del siglo XX. "El quería comulgar de niño y se lo 
dijo a su párroco, que le remitió al obispo", anota y añade que "cuando el obispo vino a 
la parroquia, Pepito, aquel monaguillo que quería comulgar, se dirigió al obispo 
haciéndole la petición". Sin embargo, aquel prelado "le hizo entender que la norma era 
de la Iglesia universal y él no podía cambiarla y terminó su explicación con una 
evasiva: Cuando seas Papa podrás cambiarlo", destaca. El obispo recuerda que 
"aquel monaguillo, Pepito Sarto, cuando llegó a Papa con el nombre de Pío X, lo 
primero que hizo fue conceder a todos los niños del mundo poder acercarse a recibir a 
Jesús en la comunión, como él lo había deseado desde niño".  
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