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I- LA ASUNCIÓN DE MARÍA! 

Resumamos un poco la historia y el contenido del dogma de la Asunción de María al 
cielo. Desde el siglo VI a este día, 15 de agosto, se le llamaba la Dormición de la Virgen, título con 
que hoy se la sigue designando en Oriente junto con el de Tránsito da María. En el siglo VII fue 
adoptada por la Liturgia romana, por cuyo influjo se difundió posteriormente en Occidente, 
donde se la designó Asunción de María. La liturgia romana actual la considera como la “fiesta de 
su destino de plenitud y bienaventuranza, de la glorificación de su alma inmaculada y de su cuerpo virginal, de su 

perfecta glorificación con Cristo resucitado; una fiesta que propone a la Iglesia y a la humanidad entera la imagen y 
la consoladora prenda del cumplimiento de la esperanza final; pues dicha glorificación plena es el destino de aquellos 

que Cristo ha hecho hermanos teniendo en común con ellos la carne y la sangre”(Pablo VI, MarialisCultus, 6). 

 La asunción de María es un dogma definido solemnemente por Pío XII el 1 de noviembre de 1950 con la constitución 
apostólica Munificentissimus Deus. Ella participa de la resurrección de Cristo en cuanto que estuvo perfectamente unida con él, 
escuchando su palabra y poniéndola en práctica. La asunción es la epifanía de la transformación tan profunda que la semilla 
de la palabra divina produjo en María, en la integridad de su persona. 
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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 QUÉ EL PAPA TIENE 
GUARDAESPALDAS, SI CRISTO 

NO LOS TENÍA?? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Francisco en el encuentro con 
50.000 jóvenes italianos: La 
Iglesia sin el testimonio es solo 
humo 
Rome Reports: 2018-08-13 Poco antes 
de las seis y media de la tarde, 
Francisco hizo aparición en el Circo 
Massimo de Roma para celebrar este 
gran encuentro con unos 50.000 
jóvenes italianos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Tierra Santa: Alrededor del mar 
de Galilea para revivir los 
milagros de Cristo 
Rome Reports: 2018-08-14 Una de las 
experiencias que más impactan al 
peregrino que viaja a Tierra Santa es 
evocar los años de predicación de Cristo 
en los mismos lugares donde Él lo hizo.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en el Ángelus: Es bueno no 
hacer el mal, pero es malo no 
hacer el bien 
Rome Reports: 2018-08-13 Francisco 
recordó a estos chicos y chicas que para 
ser buen cristiano no basta con no hacer 
el mal, es necesario combatirlo con actos 
de bondad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Una app permite donar fácilmente 
pocos céntimos para pagar la 
comida de un niño 
Rome Reports: 2018-08-11 Para 
resolverlo, la aplicación 'Share the Meal', 
del Programa Mundial de Alimentos, 
permite donar fácilmente 40 céntimos, 

que servirían para alimentar a un niño 
por un día. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Se abre la causa para la 
beatificación del padre Pedro 
Arrupe 
Rome Reports: 2018-08-10 Los jesuitas 
tienen todo listo para la apertura de la 
causa de beatificación del padre Pedro 
Arrupe, superior general de la 
Compañía desde 1965 hasta 1983.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El conmovedor documental sobre 
las dos religiosas mártires en 
Argelia 
Rome Reports: 2018-08-09 La Orden de 
los Agustinos ha publicado este 
documental “Cari y Esther, Mártires de 
Vida”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Iglesia de Roma muestra el 
escondite donde refugió a judíos 
durante persecución nazi 
Rome Reports: 2018-08-09 Su entonces 
párroco, Marco Antonio Dressino, 
escondió durante 9 meses a tres judíos 
en un recoveco del techo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en audiencia general: Por la 
puerta de nuestra debilidad entra 
la salvación de Dios 
Rome Reports: 2018-08-08 Francisco 
centró su catequesis de nuevo en el tema 
de la idolatría. Tomó como referencia el 
episodio en el que el pueblo de Israel 
construye el becerro de oro ante la 
ausencia de Moisés, que pasaba 40 días 
en el desierto.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 LA VIRGEN DE LA 
MACARENA 

Trumpet solo 

JOE BURGESTALLER


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=Q27Z0SG9WZE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8nYTWnzYTlU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Hcwy7gNo3Fo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EaEWw7k0TE4
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=IZfsWtmqc5Q
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA EXISTENCIA DEL 
DEMONIO 

Dr. Segarra, yo he 
oído a un 
teólogo decir 
que el 
demonio no 
existe; que es 

una 
personificación 

del mal que mentes 
primitivas hicieron. 

El demonio existe y actúa. Mire, en la 
opinión de ese supuesto teólogo tiene 
una prueba de su existencia. Un teólogo 
es una persona que debe aceptar la 
palabra de Dios, que viene en la Biblia y 
la Tradición, y explicársela a la gente. 
Hay pocas verdades tan claras en la 
Sagrada Escritura como la existencia de 
los ángeles y de los diablos. Por eso el 
Magisterio, que tiene la asistencia del 
Espíritu Santo para enseñar con toda 
certeza, definió en el Concilio 
lateranense IV, el año 1215, que «el 
diablo y demás demonios ciertamente 
fueron hechos por Dios buenos por 
naturaleza, mas ellos, por sí mismos, se 
hicieron malos». A cada paso, aparece 
Satanás en el Nuevo Testamento. Jesús 
le llama el tentador, el enemigo que 
siembra el mal  y dice de él que es 
«homicida desde el principio y no ha 
permanecido en la verdad porque no 
hay verdad en él; cuando dice mentira, 
habla como quien es, por ser de suyo 
mentiroso y padre de la mentira». Y el 
Concilio Vaticano II, tan reciente, dice: 
«Toda la historia humana está invadida 
por una tremenda lucha contra el poder 
de las tinieblas que, iniciada desde el 
principio del mundo, durará hasta el 
último día, como dice el Señor», 
(Gaudium et spes, n. 37). ¿Cómo se 
explica que un supuesto teólogo, que 
debe estudiar la Biblia, niegue lo que 
ésta dice y haga afirmaciones heréticas, 
como usted afirma? Pues ahí tenemos, la 
acción del demonio. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL RELATIVISMO ANTE «LA 
VERDAD OS HARÁ LIBRES» 

Una de las grandes corrientes filosóficas 
actuales es la relativista, íntimamente 
ligada con el problema de la Verdad. 
Para esta corriente no existen la Verdad 
y el Bien objetivos, sino que somos 
nosotros mismos los que decidimos lo 
que está bien y lo que está mal, 
sirviéndonos como criterio lo que más 
me conviene y apetece. 

Y sin embargo, como nos dice el 
Concilio Vaticano II, todos los hombres 
“son impulsados por su propia 
naturaleza a buscar la verdad y además 
tienen la obligación moral de buscarla”, 
estando obligados “asimismo, a 
adherirse a la verdad conocida y a 
ordenar toda su vida según las 
exigencias de la 
verdad” (declaración Dignitatis 
Humanae nº 2). 

Como para los relativistas Dios y la 
Verdad objetiva no existen, todo se 
reduce a meras opiniones. Ahora bien, 

aunque todos los seres humanos, por el 
hecho de serlo, tienen una dignidad 
intrínseca, no todas las opiniones 
merecen el mismo respeto. Algunas de 
ellas, como la marxista, la 
nacionalsocialista, la relativista y la 
ideología de género han hecho 
suficientes destrozos y crímenes como 
para que las consideremos como 
simplemente nefastas. Es sin embargo 
curioso que los relativistas, que no 
aceptan que haya una verdad objetiva, 
consideren cualquier opción, menos la 
suya, como una muestra de intolerancia. 
Los relativistas son unos demócratas 
muy curiosos, que tratan de imponernos 
su totalitario modo de pensar, incluso 
por el terror de unas multas bestiales. 
Intentan incluso hacernos creer que los 
únicos demócratas son ellos, porque, 
como no tienen ningún principio 
inmutable, están abiertos al diálogo. En 
pocas palabras, no existe la verdad 
objetiva, pero yo, nos dicen, tengo 
razón: si piensas distinto a mí, 
simplemente estás equivocado y además 
eres un intolerante y un fascista. 

El relativismo contraría nuestra 
inclinación natural a conocer la verdad, 
aunque para conocer la verdad se 
precisa al menos un mínimo de rectitud 
moral, porque la verdad moral se 
abraza no sólo con la mente, sino con la 
vida entera, porque en otro caso se 
verificaría en nosotros el conocido 
eslogan: “Vive como piensas, para que 
no tengas que pensar como vives”. El 
relativismo es postmoderno, es decir, 
toda la realidad es una construcción 
social donde la verdad y la realidad no 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
9 

DE
 A

G
O

ST
O

 D
E 

20
18

 

PROGRAMA TV 

GANAMOS UNA BATALLA, 
PERO LA GUERRA 

CONTINÚA 

Argentina. Los conductores 
del programa, Hugo Verdera 
y Miguel Ángel de Lorenzo, 

analizan la no aprobación del 
proyecto de ley de la 

legalización del aborto en el 
Senado. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=sRMedCYH66M&t=167s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sRMedCYH66M&t=167s
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tienen ningún contenido objetivo y 
estable, donde el individuo intentan 
engañarnos diciéndonos que es 
totalmente libre y no tiene por qué 
hacer caso de la condiciones de 
existencia en que Dios le ha puesto. 
Todo esto lleva al destierro del esfuerzo 
y del sacrificio, al decir que todos 
somos iguales: en pocas palabras, al 
embrutecimiento cultural. En nombre 
de la libertad y la democracia, surgen 
nuevos ‘derechos’, como el derecho al 
aborto, al amor libre, a elegir mi propia 
orientación sexual y mi género, los 
derechos de los niños contra sus padres 
en clara contradicción con los 
Derechos Humanos de la Declaración 
Universal de 1948. 

La libertad queda separada de la 
verdad, de la responsabilidad, del bien 
de otros y del bien común, pues es el 
egoísmo lo que debe prevalecer. Con 
ello queda en el aire una pregunta: 
estos nuevos derechos, aunque se 
escuden en nombres rimbombantes 
como libertad, democracia, igualdad, no 
discriminación, ¿no son en realidad sino 
nuevas formas de totalitarismo? Es la 
criminalización a través de leyes 
teóricamente antidiscriminatorias o 
antiodio, pero que en realidad persiguen 
lo que se ha considerado siempre de 
sentido común, como la afirmación del 
Génesis de que “creó Dios al hombre a 
imagen suya, a imagen de Dios lo creó, 
y los creó macho y hembra” (1,27). Por 
cierto, eso de intentar corregir la plana a 
Dios me parece un disparate mayúsculo, 
sobre todo si lo unimos a la frase de 
Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida” (Jn 14,6) y la advertencia de 
Gálatas: “De Dios nadie se burla” (6,7). 

Para el creyente, en cambio, “creer en la 
posibilidad de conocer una verdad 
universalmente válida no es, en modo 
alguno, fuente de intolerancia; al 
contrario, es una condición necesaria 
para un diálogo sincero y auténtico 
entre las personas. Sólo bajo esta 
condición es posible superar las 
divisiones y recorrer juntos el camino 
hacia la verdad completa, siguiendo los 
senderos que sólo conoce el Espíritu del 
Señor resucitado” (San Juan Pablo II, 
encíclica Fides et Ratio nº 92) 

Terminemos con esta frase también de 
San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis 
Splendor: “Según la fe cristiana y la 
doctrina de la Iglesia solamente la 
libertad que se somete a la Verdad 
conduce a la persona humana a su 
verdadero bien” (nº 84), y por eso la 
Iglesia trata de guiarnos “en la 
formación de una conciencia moral que 
juzgue y lleve a decisiones según 
verdad” (nº 85). Como nos dijo Jesús: 
“La Verdad os hará libres” (Jn 8,32). 

ReligiónenLibertad. por Pedro Trevijano. 07 
agosto 2018 

LAS PROTESTAS TUMBAN EL 
PLAN DE EDUCACIÓN 
VALENCIANO DE 
IMPLANTAR ISLAM EN UN 
PUEBLO DE CASTELLÓN 

Padres y vecinos de Altura se 
concentraron contra ese polémico 
“experimento pionero” 
argumentando la falta de 
información en el proceso 

Los vecinos han podido más que la 
iniciativa de la Consellería de Educación 
valenciana de impartir la asignatura de 
Islam en el único centro escolar de la 
villa de Altura (Castellón), el colegio 
público “Virgen de Gracia”. No se 
impartirá Islam en el curso 2018/19 ni 
en Altura ni en ninguna localidad de la 
provincia de Castellón. 

Como informó este digital el pasado 31 
de julio, los padres sacaron a 13 hijos de 
ese colegio, por no estar de acuerdo con 
esa iniciativa “que se había gestado de 
espaldas a los padres”. 

Padres y vecinos convocaron una 
concentración en protesta por la 
 polémica iniciativa, “por una situación 
que nos parece injusta por la falta de 
información y que poco positivo puede 
aportar a la convivencia en el pueblo”. 

El alcalde, del PSOE, trató la cuestión 
con el presidente de la Generalitat 

Valenciana, el socialista Ximo Puig, y 
con la Consellería de Educación, 
adoptando el acuerdo de retirar la 
asignatura. 

Desde el ayuntamiento  han 
comunicado han “mientras algunos se 
han dedicado a ‘calentar la calle’, los 
socialistas llevamos gestionando este 
asunto desde hace un mes, y ahora 
empezamos a movilizarnos por una 
educación pública y de calidad, donde 
no tengan cabida ninguna de las 
religiones y contra el racismo y el odio”. 

Así mismo, el ayuntamiento en su 
comunicado manifiesta que ha estado “a 
la altura, aguantando improperios e 
insultos, así como argumentos racistas”. 

Ideas Claras 

«PERDAMOS TODOS EL 
MIEDO A DECIR QUE SOMOS 
CREYENTES», ANIMA EL 
MASTERCHEF PEPE 
RODRÍGUEZ 

Pepe Rodríguez, reconocido chef  
con una estrella Michelín y jurado 
del famoso programa de 
televisión MasterChef, abre las 
puertas de su restaurante El 
Bohío para hablar de la fama, de 
su familia y de la fe. A continuación, 
reproducimos algunos apartes de la 
entrevista concedida a Alfa y Omega. 

¿Quién es Pepe Rodríguez? 

Es un hombre que nació en Madrid el 
13 de marzo de 1968, aunque toda su 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

ENHORABUENA, 
ARGENTINA 

P. Santiago Martín 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=525782905
https://elbohio.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://elbohio.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.alfayomega.es/158998/mi-relacion-con-dios-esta-por-encima-de-la-tele-o-la-cocina%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0KySjOR7TG0&t=14s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0KySjOR7TG0&t=14s
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=525782905
https://elbohio.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://elbohio.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.alfayomega.es/158998/mi-relacion-con-dios-esta-por-encima-de-la-tele-o-la-cocina%22%20%5Ct%20%22_blank
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familia era de 
Illescas y se 
vino de muy 
niño aquí. 
Me he 
criado en un 
ambiente 

hostelero. En 
resumen, soy 

una persona 
normal que ha 

trabajado en aquello que sus padres le 
dejaron, el restaurante El Bohío, que data 
de antes de la guerra civil. Que fue un 
chico feliz, que se crió como cualquier 
otro niño de los años 80, jugando en la 
calle a las bolas, a la peonza… Uno más. 

¿Cómo vive su fe en medio del 
mundo de la televisión y la fama? 

Pues con normalidad. La fe no está 
reñida ni con la televisión ni con la fama; 
tampoco está reñida con ser arquitecto o 
médico. La fe se tiene o no se tiene, se 
vive o no se vive, se lleva o no se lleva. 
No sé si soy un hombre capacitado para 
dar ninguna norma, pero a mí no me 
estorba para nada en mi trabajo. Intento 
que la gente que está a mi alrededor 
entienda que soy un hombre de fe, 
pero tampoco lo voy pregonando ni creo 
que sea necesario. Cuando toca y surge 
lo digo con naturalidad para que todo se 
normalice y no parezca algo 
extraordinario. 

¿Qué es para usted la parroquia? 

Soy un hombre que vive en la parroquia, 
que va a la iglesia de su pueblo y 
participa en ella. No sé si participo todo 
lo que debería, pero sí intento que mi 
familia, mis hijos y mi mujer la 
vivamos desde dentro. Pero no es 
nada fácil enseñar a los hijos que vayan a 
la iglesia. En mi casa mi madre sí iba a 
Misa, mi padre no. Y quiero que mis 
hijos vean que yo voy a Misa, aunque 
ellos son a veces los que no quieren, por 
la edad y por diversos motivos. El mejor 
ejemplo que les puedo dar es que vean 
que yo voy con normalidad y 
naturalidad. 

¿Qué ingredientes debe tener la 
relación de una persona con Dios? 

La mía es muy profunda, pero hacer de 
eso una receta… ya es difícil. Yo me 
pregunto: ¿por qué he tenido la suerte de 
conocer a Dios? ¿Por qué he tenido la 
suerte de sentirlo cerca y otros no lo 
sienten? No dependerá de mí; ha sido 
algo que me ha venido dado. ¿Cómo dar 
los ingredientes? Primero, es importante 
haber conocido a Dios. Y luego, darte 
cuenta de que tienes que cultivar esa 
relación día a día y que te debe exigir 
más. Como soy una persona que fallo 
tanto, no soy ningún ejemplo que seguir 

para nadie, pero sí sé que, aunque caiga, 
me puedo levantar y que Dios siempre 
me perdona. 

¿Qué es para usted la familia? 

Es un pilar fundamental. Los que no han 
encontrado una familia seguro que viven 
también felices, pero yo tengo tres hijos y 
no encuentro nada tan grande como 
ellos. Nada hay más grande que mi 
familia. 

¿Cómo conjuga la vida familiar 
con la televisión y el restaurante? 

Seguramente lo conjugo mal, pero no sé 
hacerlo de otra manera. Aunque gano 
otras cosas, me pierdo mucho de 
vivencias muy importantes de mi familia 
y de mis hijos. Eso sí, el momento en 
que estoy con mi familia es único y 
lo vivo con mucha intensidad. No sé 
si lo adecuado es pasar un día entero con 
la familia, si basta solo con las tardes, si 
hay que ponerse unos horarios para estar 
con ellos… Yo sobre todo intento que ese 
tiempo con ellos sea de calidad. 

¿Qué valores inculca a sus hijos? 

Los que yo tengo, que no sé si son los 
mejores. A mi hija mayor le insisto para 
que vaya a Misa los domingos, pero ella 
no quiere. Me dice: «Papá, que estoy 
muy liada; papá, que no tengo tiempo, 
tengo que estudiar…, ¿y cómo voy a 
perder una hora?». Pues yo voy y doy 
ejemplo. Y, a veces, cuando me 
pregunta, le respondo: «¿No te das 
cuenta de que yo trabajo todos los días 
de la semana pero encuentro ese 
momento para ir; lo busco porque lo 
quiero, porque lo necesito?». Quiero que 
se dé cuenta de que ir a Misa es lo mejor 
que va a hacer en su vida. Si saca un 

siete o un nueve es secundario, pero 
entiendo que mi ejemplo le puede 
llegar. Soy lo que soy porque he 
visto muchos ejemplos en mis 
padres. A lo mejor quiere volver a ir 
mañana o dentro de 18 domingos, pero 
llevarla obligada no es la mejor fórmula. 

Es usted empresario. ¿Cuál es su 
compromiso en la empresa como 
cristiano? 

Intento ser el mejor empresario posible, 
pero también es difícil ser el mejor 
cocinero posible, el mejor maestro 
posible… Intento llevar a la empresa lo 
que tengo en el corazón, lo que se me ha 
dado. Con mis defectos, pero intento 
tratar a la gente que trabaja conmigo 
como me gustaría que me tratasen a mí 
si la empresa fuera de ellos. Al final, soy 
el administrador y ya está. Lo reflexiono 
muchas veces, porque es muy difícil 
mandar con criterio, con sentido, con 
pulso, con talante, sin superioridad… 
Mando porque tengo esa 
responsabilidad no porque lleve una 
insignia de jefe. Intento aplicar el 
Evangelio a la empresa y en el 
trato con la gente que trabaja para 
mí. Intento también dar ejemplo, llegar 
el primero, con el compañerismo… 

¿Y su colaboración con Cáritas? 

La labor de Cáritas es impagable, 
extraordinaria, solo puedo hablar bien. 
Me siento parte de Cáritas. Sobre la 
colaboración, ¡cómo no vas a ayudar a 
quien te pide ayuda! Si me piden ayuda 
ahí estoy. Ahora que uno es muy 
reconocido te llaman de mil asociaciones 
para que seas su imagen. Bueno, está 
bien ayudar de esa forma, pero esa 
disponibilidad hay que tenerla siempre y 

TESTIMONIOS 

PADRE FEDERICO HIGHTON 

El padre Federico Highton, 
misionero argentino de 36 años 

de la congregación de San 
Elías, ha contado su 

experiencia de evangelización 
en un inaccesible y recóndito 

lugar del Himalaya.


Ver  vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=_zVorHWaEc4&t=139s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_zVorHWaEc4&t=139s


�VI

con todo el mundo. No ahora porque 
soy reconocido. Tampoco me parece 
bien que, porque seas famoso, se 
presuponga que lo que tú digas es lo 
mejor. No me parece esa la mejor 
manera de predicar. No me gusta que se 
me invite ahora que soy reconocido 
cuando se podría haber hecho antes y lo 
necesitaba tanto o más. La relación que 
yo tengo con Dios está por encima de la 
tele o de la cocina. La ayuda la necesito 
y la puedo prestar siempre. ¿Solo por mi 
imagen? No valoro más el testimonio de 
un famoso creyente que el de un 
fontanero, un taxista… A mí me interesa 
el pueblo llano. La gente sencilla y 
normal. 

A los cristianos de a pie nos da 
miedo decir «yo soy creyente». 

A mí también me da miedo. Lo he dicho 
en ámbitos, más pequeños… Para mí es 
igual de importante lo que tú me estás 
contando como lo que yo cuento, para 
mí tiene el mismo valor; No necesito 
que seas famosa para que me des 
ejemplo, ya me lo has dado. 
Necesitamos sensibilizar a la 
sociedad. Perdamos todos el miedo 
a decir que somos creyentes. 

¿Cómo ve hoy la labor de la 
Iglesia? 

Como todo, ha evolucionado. La cocina 
se está actualizando porque es un 
lenguaje vivo que se transforma. La 
Iglesia se tiene que renovar, se está 
renovando continuamente; lleva 2.000 
años en constante renovación. Y se 
tendrá que renovar aún más, y lo que 
antes eran extraordinario se 
normalizará. No hay que tenerle miedo 
al futuro. Antes había un cristianismo 
con muchas obligaciones. Y ojalá la 
Iglesia fuese más pobre todavía; la 
Iglesia nació pobre, deberíamos ser más 

pobres para quererla más. Las palabras 
de don José Rivera [conocido sacerdote 
de Toledo] no se me olvidarán en la 
vida, cuando decía: «Ojalá la Iglesia se 
hubiera dedicado a hacer iglesias más 
pequeñas y más feas; hoy las tendríamos 
más feas, pero más llenas». En esas 
tenemos que seguir. 

Por Mónica Moreno/alfayomega.es - 
27.07.2018 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL DEMONIO)  

Contertulios: Juan José Gallego, José 
Antonio Fortea, José Antonio Sayés y Juan 
Matías Santos. 

Dirige: Juan Manuel de Prada 

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». 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

RELATIVISMO (6:30) 

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


                          

                                           CÓMO SOBREVIVIR A UNA SITUACIÓN LÍMITE


                                                                 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=8ou0-kYSC4s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=62MMM1_qbeQ&t=10s
http://www.youtube.com/embed/gL0KU1yukOY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8ou0-kYSC4s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=62MMM1_qbeQ&t=10s
http://www.youtube.com/embed/gL0KU1yukOY


�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: LA HUMANIDAD TIENE NECESIDAD 
DE TI 

Si la nota dijese: una nota no hace una melodía,... no habría sinfonía. 

Si la palabra dijese: una palabra no puede hacer una página.... no habría libro. 

Si la piedra dijese: una piedra no puede levantar una pared.... no habría casa. 

Si la gota dijese: una gota no puede formar un río,... no habría océano. 

Si el grano de trigo dijese: un grano no puede sembrar un campo ... no habría cosecha. 

Si el hombre dijese: un gesto de amor no puede salvar a la humanidad nunca habría justicia, ni 
paz, ni dignidad, ni felicidad sobre la tierra. 

Ama y obra de verdad, pues sólo el amor puede vencer al sufrimiento y el peso del amor que pones en 
el mundo aunque tú no veas su fruto, da una nueva sangre al cuerpo cansado de la humanidad. 

Porque así como la sinfonía necesita de cada nota, como el libro necesita de cada palabra, como la casa 
necesita de cada piedra, como la cosecha necesita de cada grano de trigo, la humanidad entera tiene 
necesidad de ti, allí donde estés, ya que eres único, y por tanto irreemplazable. 
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PSICOLOGÍA 
DEL AMOR 

CURSO  
PREMATRIMONIAL 

EN NUESTRA 
PARROQUIA 

9 y 10 de junio de 2018


Ver vídeo pinchando 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=yRc_n5CuCiI&t=2259s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yRc_n5CuCiI&t=2259s

