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I. AUMENTA EL NÚMERO DE CATÓLICOS EN EL MUNDO 

El Vaticano ha presentado el “Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016”, 
que contiene los datos actualizados sobre la situación de la Iglesia católica 
en el mundo. 

Según el informe, actualmente hay casi 1,3 billones de católicos, o sea 
que en números absolutos ha crecido un 1,1% entre los años 2015 y 
2016. Sin embargo, como la población mundial es mayor, el porcentaje 
de católicos es más bajo.  

El continente con más católicos es América, donde viven el 48,6% de los 
bautizados. África es el continente donde el número crece más rápido, la 

cifra total ha crecido un 23% entre 2010 y 2016. 

Durante ese período, el número de sacerdotes ha aumentado un 0,7%, aunque en la mayoría de continentes ha 
experimentado una reducción. 

Rome Reports
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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 

SUPERSTICIONES, SUEÑOS 
Y MALAS VIBRACIONES

II. DEL VATICANO Y DEL 
MUNDO 

Refugiados: Se bate de nuevo el récord 
de personas forzadas a abandonar su 
casa 
Rome Reports: 2018-06-19 Imagina que no 
te queda más remedio que abandonar tu 
hogar y tu tierra, devastada por persecución, 
guerra o hambre… 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Piensa en un 
enemigo que quiere hacerte daño y 
perdónalo 
Rome Reports: 2018-06-19 El Papa explica 
que, a veces, incluso las pequeñas cosas que 
no se perdonan hace que las personas se 
alejen de su familia, de sus amigos y de 
quienes lo rodean. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
“Las peregrinaciones son 
imprescindibles para preservar el 
carácter cristiano de Tierra Santa” 
Rome Reports: 2018-06-19 La vida del día a 
día en Jerusalén no ha cambiado, pero las 
recientes tensiones provocadas por la 
apertura de la embajada de Estados Unidos 
en la Ciudad Santa han deteriorado aún más 
los débiles lazos entre árabes e israelíes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa: “Solo hay un tipo de familia y es 
entre hombre y mujer” 
Rome Reports: 2018-06-18 El Papa 
Francisco se reunió con representantes de la 
Asociación de Familias que cumplía su 25 
aniversario.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Católicos lanzan un desafío de 30 días 
a hombres sobre fe y masculinidad 
Rome Reports: 2018-06-17 Los católicos de 
EEUU han lanzado un programa de 
catequesis sobre los malentendidos de la 
masculinidad. Se llama “RISE”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La app para seguir los pasos de San 
Pablo en Grecia 
Rome Reports: 2018-06-16 Si estás de 
vacaciones y vas a viajar a Grecia, utiliza la 
aplicación “SaintPaulsteps”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: ¿Cuántas veces 
las chicas necesitan venderse como un 
objeto desechable para tener un 
puesto de trabajo? 
Rome Reports: 2018-06-15 Criticó que en 
muchas ocasiones la sociedad trate a las 
mujeres como objetos, obligándolas a veces a 
abandonar su dignidad para conseguir un 
puesto de trabajo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: La envidia 
conduce a querer destruir al otro 
Rome Reports: 2018-06-14 Cuando se 
insulta a otra persona se le está robando un 

poco de su dignidad. Por eso, pidió pasar de 
la envidia a la amistad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco pide a los cristianos un 
examen de conciencia sobre el trato a 
los pobres 
Rome Reports: 2018-06-14 El Vaticano ha 
presentado el Mensaje para la Segunda 
Jornada de los Pobres que tendrá lugar el 
próximo 18 de noviembre. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Audiencia General: El Papa comienza 
ciclo de catequesis sobre los Diez 
Mandamientos 
Rome Reports: 2018-06-13 Francisco 
asegura que con estas catequesis espera que 
guiar a los cristianos a “una vida plena, 
auténtica”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

¡OH, VIRGENCITA! 

Interpreta Fabby Martínez 

La canción compuesta por el 
Padre Ever Muñoz es un homenaje 

de Fabby Martínez a Nuestra 
Señora de Carmen, Patrona de los 

transportadores, de los 
comerciantes, de los Barqueros y 

aviadores


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/06/19/refugiados-se-bate-de-nuevo-el-record-de-personas-forzadas-a-abandonar-su-casa/
https://www.romereports.com/2018/06/19/papa-en-santa-marta-piensa-en-un-enemigo-que-quiere-hacerte-dano-y-perdonalo/
https://www.romereports.com/2018/06/19/las-peregrinaciones-son-imprescindibles-para-preservar-el-caracter-cristiano-de-tierra-santa/
https://www.romereports.com/2018/06/18/papa-solo-hay-un-tipo-de-familia-y-es-entre-hombre-y-mujer/
https://www.romereports.com/2018/06/17/catolicos-lanzan-un-desafio-de-30-dias-a-hombres-sobre-fe-y-masculinidad/
https://www.romereports.com/2018/06/16/la-app-para-seguir-los-pasos-de-san-pablo-en-grecia/
https://www.romereports.com/2018/06/15/papa-en-santa-marta-cuantas-veces-las-chicas-necesitan-venderse-como-un-objeto-desechable-para-tener-un-puesto-de-trabajo/
https://www.romereports.com/2018/06/14/papa-en-santa-marta-la-envidia-conduce-a-querer-destruir-al-otro/
https://www.romereports.com/2018/06/14/francisco-pide-a-los-cristianos-un-examen-de-conciencia-sobre-el-trato-a-los-pobres/
https://www.romereports.com/2018/06/13/audiencia-general-el-papa-comienza-ciclo-de-catequesis-sobre-los-diez-mandamientos/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TvFwPi3f9Rw&t=60s
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https://www.romereports.com/2018/06/19/papa-en-santa-marta-piensa-en-un-enemigo-que-quiere-hacerte-dano-y-perdonalo/
https://www.romereports.com/2018/06/19/las-peregrinaciones-son-imprescindibles-para-preservar-el-caracter-cristiano-de-tierra-santa/
https://www.romereports.com/2018/06/18/papa-solo-hay-un-tipo-de-familia-y-es-entre-hombre-y-mujer/
https://www.romereports.com/2018/06/17/catolicos-lanzan-un-desafio-de-30-dias-a-hombres-sobre-fe-y-masculinidad/
https://www.romereports.com/2018/06/16/la-app-para-seguir-los-pasos-de-san-pablo-en-grecia/
https://www.romereports.com/2018/06/15/papa-en-santa-marta-cuantas-veces-las-chicas-necesitan-venderse-como-un-objeto-desechable-para-tener-un-puesto-de-trabajo/
https://www.romereports.com/2018/06/14/papa-en-santa-marta-la-envidia-conduce-a-querer-destruir-al-otro/
https://www.romereports.com/2018/06/14/francisco-pide-a-los-cristianos-un-examen-de-conciencia-sobre-el-trato-a-los-pobres/
https://www.romereports.com/2018/06/13/audiencia-general-el-papa-comienza-ciclo-de-catequesis-sobre-los-diez-mandamientos/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pBUD62Q51x0
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LA PATERNIDAD 
RESPONSABLE 

¿Cuántos hijos 
deben tener un 

matrimonio? 
¿Tantos como 
les sea posible, 
físicamente 
hablando? ¿No 

es eso una 
irresponsabilidad? 

Los hijos son un don de Dios y vienen 
cuando, además de poner los medios, 
Dios quiere que vengan. Son cada día 
más los matrimonios que los quieren y 
no los tienen. Cualquiera que toma una 
decisión importante en la vida, como es 
casarse, debe hacerlo con sentido de 
responsabilidad. En caso contrario será 
irresponsable. La responsabilidad es 
fruto de la libertad y la madurez. Los 
que se casan deben saber que han 
contraído un serio compromiso con 
Dios, con la sociedad y con ellos 
mismos, de traer hijos al mundo. ¿Todos 
los que se puedan? ¿Algunos? ¿Tres, 
para que así se cumpla la obligación de 
mantener la población y ayudar algo a 
su crecimiento? Son ellos, considerando 
la decisión en la presencia de Dios, 
quienes deben decidirlo. No puede ser 
una decisión caprichosa, sino que hay 
que ponderar todos los factores que 
rodean su matrimonio. Pero sin olvidar 
que Dios premia la generosidad y más 
tratándose de la llegada de nuevos hijos 
que, como dice el refrán, y muchos lo 
comprueban, «cada hijo trae debajo del 
brazo un pan». 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

REFLEXIONES EN EL 
HOSPITAL 

Llevaba ya tiempo con “un 
cansancio crónico”, que me 
invitaba, más a estar sentado o 
acostado que a otra cosa; no podía 
apenas andar; era algo así como si 
se me cayese el cuerpo entero a 
tierra; y me encontraba carente 
totalmente de deseos de 
emprender algún ejercicio físico 
por moderado que fuese; es más, 
se habían apoderado de mí, unos 
deseos más mortales que de 
vitalidad alguna; son esos 
momentos o vivencias en que ya 
estimas que “lo tienes todo 
hecho”; y ya lo que te falta, es, “el 
feliz infarto”, que te liquide y te 
mande al otro mundo, en el que yo 
sigo creyendo y donde pasaremos 
(como decía Pitágoras) a otra vida 
y a nuevas experiencias. 

Apreciando un aumento de peso 
anormal y una hinchazón de pies y 
piernas igualmente alarmante, decido ir 
al médico de atención primaria, el que 
tras hacerme un reconocimiento in situ, 
me dice que lo que yo tengo es de 
hospital y no de consulta médica como 
la suya, que él desde esta no puede 
controlar lo que tengo y que nota que 
puedo ya tener líquidos incluso en la 
pleura. 

Visto ello me da hoja de ingreso en el 
hospital provincial y allí que nos 
encaminamos mi hija mayor (que me 
acompaña) y yo; tras el reconocimiento 
previo que por “urgencias” se me hace, 
hay que sentarse a esperar puesto que 
no hay camas vacantes; y tras muchas 
horas de espera por fin las hay y me 
trasladan a la tercera planta del centro y 
donde se atiende a los enfermos de 
cardiología que es por lo que se me 
ingresa en principio, si bien me tienen 
que ver también en urología y otros 
departamentos, por cuanto puede haber 
otras complicaciones, no vistas ahora. 

Tras el examen y preparación 
oportunas, diligentemente (tenemos una 
muy buena atención médico hospitalaria 
en España y de la que los extranjeros se 
benefician con asombro) empiezan los 
tratamientos, que   intravenosos y por 

LA AVENTURA DEL 
MATRIMONIO (3/6) 

Buscando un faro 

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

sus fortalezas. "Buscando un 
faro" es el tercero de una 

serie de videos que pueden 
servir de apoyo a un curso 

prematrimonial. 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ
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donde se me van a inyectar en el 
cuerpo tres veces al día, para que orine 
de forma forzada y que me van a hacer 
padecer los consiguientes dolores y 
molestias que conocemos todos cuantos 
hemos sido sometidos a tratamientos 
diuréticos. 

Y así estuve cuatro días hospitalizado, 
teniendo que estar “atado al urinario 
controlado” y por causas fáciles de 
comprender. Al cabo de los mismos me 
dan el alta (que la pido) pero con 
tratamiento de comprimidos para lo 
mismo y para seguir en casa el 
tratamiento de eliminar líquidos 
forzadamente. Así en esos cuatro días 
me hacen adelgazar diez kilos y dos 
días después otros cinco más, por lo 
que “me han descargado de nada 
menos que quince kilos de peso”, que si 
no dejarme “nuevo”, cosa no posible 
por cuanto ya soy un viejo de casi 
ochenta años; pero sí que me han 
mejorado tanto, que ya hasta puedo 
pasear con cierta ilusión; y lo que es 
mucho más interesante; he vuelto a ver 
la vida de “otro color mucho menos 
amargo”, del que venía viéndolo hace ya 
casi un año o mucho más tiempo, puesto 
que ahora no lo puedo precisar. 

Desde el hospital y viendo y observando, 
todas las miserias y padecimientos que 
hay a tu alrededor, valoras infinitamente 
mucho mejor tu estado y aceptas el 
mismo, ya que en cierta forma y 
manera, “no estás tan mal como tú 
mismo te habías figurado”; y lo más 
importante, que encuentras motivos más 
que suficientes para seguir viviendo, 
amando la vida y seguir haciendo los 
que hiciste hasta aquí, o sea procurar ser 
útil a la sociedad en que viniste a nacer 
y no ser una carga, como ya lo estabas 
siendo; hay que luchar con la vitalidad 
que se nos da y no rendirse; y es lo que 
pienso hacer; esperemos que “los dioses 
me ayuden y por el tiempo que crean 
oportuno, puesto que yo, siempre me he 
considerado un desterrado en “esta 
tierra”.) 

 Y cosa muy importante, estas 
experiencias de dolor propio y observar 
el ajeno, te enseñan a una muy 
importante cosa: “a quererte cada vez 
más a ti mismo y aceptarte con todos tus 
defectos y las virtudes que poseas, puesto 

que queriéndote cada vez más, de 
alguna manera estás queriendo a toda la 
humanidad a que perteneces”. 

  

IDEAS CLARAS. Antonio García Fuentes 

(Escritor y filósofo) 

EL CARDENAL CAÑIZARES 
PIDE QUE EUROPA CUMPLA 
CON SU RAZÓN DE SER 

Jaime Mayor 
Oreja, 

presidente 
de One of  
Us, ha 
afirmado 
que esta 

iniciativa 
ciudadana 

europea “es la 
suma y agrupación de 
asociaciones que defienden la vida 
en cada uno de los países del 
continente. Ni somos ni queremos 
ser un partido político: estamos en 
una batalla cultural y somos 
conscientes del delicado y 
trascendente momento que vive 
Europa, porque todos los países 

están padeciendo 
una crisis brutal”. 

Europa nació con mucha alma pero con 
poco cuerpo y hoy tiene cuerpo pero no 
alma. Por ello, creemos que hay que 
hacer un esfuerzo para que nuestro 
continente tenga más alma, más 
espíritu, que no solamente tenga el 
cuerpo de las instituciones. Se trata de 
decir a los europeos que todavía hay 
personas que nos atrevemos a defender 
los valores cristianos y esa es la tarea que 
hoy arranca en este acto bajo la acogida 
generosa de la Universidad Católica 
de Valencia”, ha 
añadido Mayor Oreja. 

Mayor Oreja ha participado este sábado 
pasado 26 de junio en una jornada de 
reflexión y trabajo de One of  Us, 
en la que se han reunido más de un 
centenar de pensadores e intelectuales 
de distintos países europeos, que se han 
dividido en tres grupos de trabajo para 
elaborar el manifiesto, el método de 
trabajo y la próxima presentación – 
probablemente el 1 de diciembre en 
París- de una plataforma, inédita en 
Europa, en defensa de la libertad. 

CARDENAL CAÑIZARES: “ESTE 
RETO NO NACE DE UN 
EUROCENTRISMO SINO DE 
QUE EUROPA CUMPLA CON SU 
RAZÓN DE SER” 

el encuentro, celebrado en Valencia, y 
que ha contado con la colaboración de 
la UCV, particularmente desde su 
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CONFERENCIA 

CAMBIAR EL MUNDO DESDE 
LA FAMILIA Y LA EMPRESA 

Por Mons. Munilla 


Pronunciada en el Foro Etxeberri 
en Pamplona: "Cambiar el 
mundo desde la familia y la 

empresa".


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.ucv.es/
https://www.ucv.es/
https://www.ucv.es/
https://www.ucv.es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gB15vNMvlF0&t=355s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gB15vNMvlF0&t=355s
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Cátedra Tomás Moro, ha participado 
el Cardenal Arzobispo de Valencia y 
Gran Canciller de la UCV, Antonio 
Cañizares, y el presidente de la 
Fundación Jerôme Lejeune, Juan 
Marie Le Menè. 

El cardenal Cañizares ha señalado que 
“este seminario arranca de un 
humanismo y de una apuesta por el 
hombre que tiene sus raíces en la 
tradición cristiana. Europa es, lo 
quieran o no lo quieran, el motor de la 
humanidad y no puede dejar de vivir 
con esta misión: si se pierde Europa, se 
pierde la humanidad. Por eso tenemos 
la responsabilidad de responder a este 
gran reto, que no nace de un 
eurocentrismo sino de que Europa 
cumpla con su vocación, con su 
razón de ser”. 

“Por eso queremos colaborar también 
desde la UCV con esta plataforma para 
que Europa cumpla lo que san Juan 
Pablo II dijo en Santiago de 
Compostela: Europa, sé tu misma”, ha 
añadido el Gran Canciller de la UCV. 

One of  Us es una iniciativa lanzada por 
un grupo de ciudadanos de los países de 
la Unión Europea para exigir a las 
instituciones comunitarias que 
garanticen la protección de los seres 
humanos desde su concepción en las 
áreas de competencia de la UE. 

  

Publicado 28 mayo 2018 - AGENCIA SIC 

«ESPAÑA SE MUERE»: POR 
TERCER AÑO 
CONSECUTIVO SE HAN 
PRODUCIDO MÁS 
DEFUNCIONES QUE 
NACIMIENTOS 

El número de nacimientos registrados 
en España cayó un 4,5% en 2017, hasta 
los 391.930 niños, el más bajo desde 
1999, mientras que defunciones 
aumentaron un 3,2%, hasta las 
423.643, el dato más alto desde 1941, 
cuando comienzan los registros 
estadísticos. De hecho, España 
registra más defunciones que 
nacimientos por tercer año 
consecutivo. 

Además, tiene un saldo vegetativo 
negativo (nacimientos respecto a 
defunciones de la población 
residente, descontando a los no 
residentes) de 31.245 personas, 
algo que ocurre por segunda vez en la 
última década pero de forma mucho 
más pronunciada. La primera vez fue 
en 2015, aunque la diferencia fue 
mucho menor, de 1.976 muertes más. 

Desplome en el número de 
nacimientos 

En total, contando con la población 
residente y no residente, el número de 
nacimientos disminuyó en 2017 
un 4,5% respecto al año 2016, 
mientras que el de defunciones 
aumentó un 3,2%, según datos 
provisionales del INE. 

Ante esta situación, el presidente 
del Foro de la Familia, Ignacio 
García-Juliá, volvió a señalar la 
urgencia por llegar a "un gran Pacto de 
Estado por la Maternidad" que 
involucre a toda la sociedad española y 
que "haga frente los desastrosos 
datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística sobre los 
movimientos de la población española 
en 2017". 

"España se muere" 

"Los datos son contundentes. España 
se muere. Y todos miran para otro 
lado o proponen parches. Es necesario 
operar, no quedarse en la superficie con 
nimiedades que ni siquiera cerrarán la 

herida. En 2017 se registraron 18.653 
nacimientos menos que en 2016. Desde 
2008 los nacimientos han caído un 
24,6%, el número de hijos por mujer 
sigue cayendo y ya está en 1,31 (1,34 el 
pasado año) y seguimos profundizando 
en la despoblación, porque de nuevo se 
han registrado más defunciones que 
nacimientos (31.245). 

"La estadística deja claro que no 
se trata sólo de un problema 
económico. La crisis ya no es excusa 
para justificar tan pocos nacimientos. 
Hay otros factores que debemos 
analizar. La edad media en que la mujer 
se convierte en madre por primera vez 
ha aumentado hasta los 32,1 años, y las 
mujeres en edad fértil (entre los 19 y los 
45 años) se han reducido hasta los 10,57 
millones, herencia de las crisis de 
natalidad de los 80 y 90, que aún así no 
fueron tan agudas como lo que vivimos 
en estos momentos". 

La caída en el número de 
matrimonios 

Para García-Juliá, "no es casual que 
estas cifras coincidan con la caída en el 
número de matrimonios. El 
matrimonio indica un 
compromiso, una vocación de 
permanencia, un proyecto de 
futuro en común, por lo que es el 
espacio natural idóneo para el 
nacimiento y cuidado de los hijos. Se 
está fomentando una cultura del 
individualismo, de la búsqueda de los 
objetivos personales por encima de los 

TESTIMONIO 

JAVIER ALDAMA 

Es una persona que siempre se 
crió en una educación católica, 

cuando tenía 10 años sus 
padres se separaron y él se 

alejó de la Iglesia.


Ver video pinchando: AQUÍ
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demás, y de relaciones de usar y tirar. 
Este es uno de los principales puntos 
que se deben trabajar para revertir la 
situación: fomentar los matrimonios, 
educar en el compromiso, estimular la 
orientación familiar y no el divorcio 
como salida cómoda". 

Para el Foro "es cierto que se 
necesitan también medidas 
económicas que animen a los 
jóvenes a formar sus propias 
familias y a tener hijos. Es 
necesario combatir la precariedad 
laboral y fomentar la conciliación y la 
corresponsabilidad, iniciativas que 
defiendan a las madres y estimulen a 
las parejas jóvenes a tener hijos, que 
vayan más allá de cheques bebé y 
establezcan un acompañamiento a las 
familias que les permita afrontar los 
gastos que suponen los hijos, como la 
prestación universal por hijo a cargo, 
la gratuidad de los libros de texto, 
reducción del IVA en los productos de 
primera necesidad infantil...". 

"Reiteramos la necesidad imperiosa de 
que cada persona se tome en serio su 
papel en estos datos y ponga lo mejor 
de su parte para revertirlo. Se necesitan 
estímulos económicos para las familias y 
los jóvenes, pero también educación, 
que se fomente el compromiso, la 
responsabilidad de cada uno para poder 
llegar a la corresponsabilidad...", 
analiza el presidente. 

"En esta línea, es imprescindible un 
compromiso de los grandes grupos de 
comunicación, de las productoras de 
series, de los estudios de televisión en 
crear historias que animen a formar 

familias. Que se ponga a la familia 
como protagonista, que transmitan 
valores colectivos y no individualistas". 

ReL 20 junio 2018 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA  

Contertulios: Alfonso Bullón de Mendoza, José 
Miguel Gambra, Alfredo Verdoy y Emilio 
Sáenz-Francés  

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».  

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

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

¿QUÉ ES LA MISA? 

La Misa es lo más importante 
que te puede pasar en tu vida. Es 
el momento en el que recibes a 
Jesús, en que puedes hablar y 
estar con Él. Si la Misa es un 

encuentro con Jesús entonces la 
Misa es una cita.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                  REFLEXIONES 

                        Prof. López Quintas


                          

                 ¿ES EL CINE DE CALIDAD UNA PURA FICCIÓN? 

                                                     Ver vídeo (5:51), pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=XqtgtE26568
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=526581743
http://www.youtube.com/embed/72q66wZBIR4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XqtgtE26568
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=526581743
http://www.youtube.com/embed/72q66wZBIR4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ixjqle1_cg8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ixjqle1_cg8
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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: ADORAR AL SEÑOR TODOS LOS 
DÍAS   

Fulton Sheen, un obispo de EE.UU., cuyo proceso de beatificación está abierto, fue un 
gran promotor de la Hora Santa delante de Jesús sacramentado. Cuando ya era mayor y bien 
conocido su amor a Jesús Sacramentado, le preguntaron en TV qué es lo que le había 
movido a hacerlo así. Y él respondió, con sencillez, que se lo inspiró una niña.  

Cuando los comunistas se apoderaron de China, quisieron borrar de ella todo lo que sonara 
a Dios. Una de las muchas cosas que hicieron fue entrar en las iglesias para destruirlo todo. 
En una de estas correrías arrestaron a un sacerdote, y lo encerraron en su casa, 

convirtiéndola en su cárcel. Luego fueron a la iglesia, destruyeron el sagrario, tiraron las 
Sagradas Formas por el suelo y se marcharon. No se dieron cuenta de que había una niña que 

estaba rezando de rodillas mientras lo observaba todo. Aquella noche la niña volvió, sorteó la 
guardia y logró entrar en la iglesia. Allí rezó de rodillas durante una hora, delante de las Formas tiradas por el suelo. 
Cuando terminó la hora santa, se agachó y tomó del suelo con su lengua al Señor, con muchísima veneración y sin 
hacer ruido. Y volvió para hacer lo mismo los días siguientes. Una forma cada vez. El párroco pudo verlo desde su casa 
donde lo habían encarcelado. La niña rezó todos los días antes de comulgar, hasta la última Forma, con la que recibió al 
Señor. Cuando intentaba irse con mucho sigilo, como todas las noches, la descubrieron los guardias. Al darse cuenta de 
lo que había hecho, la mataron allí mismo a golpes.  

El sacerdote sobrevivió y pudo contar la historia, que escuchó el obispo Fulton Sheen cuando era seminarista. Por eso 
había crecido en él ardientemente el amor a Jesús Eucaristía, y había prometido al Señor que lo acompañaría, al menos 
una hora santa al día, durante toda su vida. ¿Y yo qué haré?  
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PATERNIDAD 
RESPONSABLE 

CURSO  
PREMATRIMONIAL 

EN NUESTRA 
PARROQUIA 

(9 y 10 de junio de 
2018)


Ver vídeo 
pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Rnk1xay06HA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Rnk1xay06HA

