
I

N
º 1

90
 / 

27
 D

E 
AG

O
ST

O
 D

E 
20

17

Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I.VIERNES 28 DE AGOSTO. SAN AGUSTÍN

San Agustín ocupa un lugar muy destacado en la historia de la Iglesia, en la historia de la filosofía y en 
la galería de los grandes hombres, distinguidos por su aportación a la mejora de la humanidad. Si su 
biografía externa es atormentada, mucho más lo es su biografía interna. Sostuvo duras luchas en su 
espíritu, que acrisolaron su inteligencia, su fe y su rectitud de conducta. Nació en Tagaste, en el norte de 
África, el año 354, de padres cristianos. Su madre, santa Mónica, pasó por él muchos desvelos, porque le 
veía muy descarriado. Hasta los 17 años fue bastante travieso y poco aficionado al estudio. Su padre 
decidió mandarlo a estudiar a Cartago. Al poco tiempo, murió; así que tuvo que cuidar de él un pariente. 
Llevó una vida muy disipada. A los 19 años tuvo un hijo con la mujer con la que vivía (estaba muy mal 
visto entonces). A su madre le causaba gran preocupación. Tenía grandes inquietudes intelectuales, por 
lo que entraba de lleno en los problemas filosóficos y religiosos que afectaban su vida. Por esa causa 
estuvo nueve años con la secta de los maniqueos y se dedicó a la astrología, a la magia, a la filosofía. Pero 
estas actividades no le saciaban, por lo que se trasladó a Roma, donde ejerció de profesor de retórica. Era 
tal la multitud y variedad de doctrinas que circulaban en Roma, que optó por el escepticismo. De ahí 
pasó a Milán a ejercer de profesor de elocuencia. Allí, gracias a los sermones de san Ambrosio, se convirtió y se hizo bautizar. 
Por fin dejó la vida desarreglada que llevaba. Murió su hijo y dejó que su amiga se volviese a su tierra, al norte de África.
Su conversión empezó cuando un día, estando en el jardín, oyó una voz que le decía y le repetía:"Tolle et lege", toma y lee, y 
vio en el suelo un libro abierto. Lo tomó y leyó y se convirtió. Murió en su diócesis de Hipona el 28 de agosto del año 430.

Ver ‘San Agustín’. Película completa (3:08:21), pinchando: AQUÍ

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/kvsvqf7j2N4?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/kvsvqf7j2N4?ecver=1
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

“Tenemos que reconstruir la 
confianza entre musulmanes y 
cristianos, aunque no sea fácil”
Rome Reports: 2017-08-22 Los 
cristianos en Oriente Medio no 
quieren tirar por la borda 1.400 años 
de convivencia en la región. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El trabajo del Vaticano para que 
el Mediterráneo deje de ser un 
cementerio
Rome Reports: 2017-08-22 El 
Vaticano está aportando su parte a un 
instrumento internacional llamado 
Global Compacts,
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide que se abran 
corredores humanitarios para 
los refugiados
Rome Reports: 2017-08-21 El Papa 
propone “acoger, proteger, promover e 
integrar a los emigrantes y refugiados”. 
Este es el título de su mensaje para la 
Jornada Mundial del Migrante y el 
Refugiado. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco contra el terrorismo: 
“Supliquemos a Dios que nos 
libere de esta violencia 
inhumana”
Rome Reports: 2017-08-21 10.000 
personas acompañaron al Papa 
durante el rezo del Ángelus en la plaza 
de San Pedro. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Tu parroquia en el bolsillo 
gracias a una nueva aplicación 
para teléfonos móviles
Rome Reports: 2017-08-19 Los 
católicos de casi 30 diócesis en Estados 
Unidos pueden ahora conectarse con 
su parroquia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“¿Qué provoca que los jóvenes 
terroristas en Europa recurran 
así a la violencia?”
Rome Reports: 2017-08-18 Solo en 
2017 se han producido 865 atentados 
terroristas con más de 5.200 víctimas 
mortales, incluidas las del ataque en 
Barcelona. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa lamenta los atentados de 
Barcelona y reza por las víctimas
Rome Reports: 2017-08-18 Pocas horas 
después de conocer el terrible atentado 
que ha conmocionado a la ciudad de 

Barcelona, el Papa Francisco envió un 
comunicado en el que expresa sus 
condolencias.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los diplomáticos vaticanos del 
S.XX: La criticada estrategia del 
callar y trabajar
Rome Reports: 2017-08-17 Criticados 
por su aparente inactividad. Así juzgó 
el mundo a muchos diplomáticos 
vaticanos en territorios de guerra. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide en el Ángelus por las 
víctimas de las catástrofes 
naturales o guerras
Rome Reports: 2017-08-16 El Papa 
Francisco presidió el rezo del Ángelus 
desde la ventana de su estudio en el 
Palacio Apostólico con motivo de la 
solemnidad de la Asunción de la 
Virgen María.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

MÚSICA 
GREGORIANA

VENI CREATOR SPIRITUS, 

SCHOLA GREGORIANA 
MEDIOLANNESIS

Desde su nacimiento, la 
música cristiana fue una 

oración cantada, que debía 
realizarse no de manera 

puramente material, sino con 
devoción  El texto era pues la 

razón de ser del canto 
gregoriano, tiene prelación 

sobre la melodía y es el que le 
da sentido a ésta.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

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 HACEMOS 
PROCESIONES CON 

IMÁGENES? 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=AwHG00qw6kY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AwHG00qw6kY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6vAkUwcbers
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6vAkUwcbers
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PAkzithni9c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PAkzithni9c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GKPPIDIkMUk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GKPPIDIkMUk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1UoY7sw-xsg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1UoY7sw-xsg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AIHYiqjeZCs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AIHYiqjeZCs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qPpQ96nK4-0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qPpQ96nK4-0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E-VqVFFBElM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E-VqVFFBElM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0r7kEtEcwPw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0r7kEtEcwPw
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
http://www.youtube.com/embed/cDhYGdK0KQg?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/cDhYGdK0KQg?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/M2pQI1fbBks?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/M2pQI1fbBks?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

CONFESAR ANTES QUE 
COMULGAR

He estado discutiendo con unos señores que 
dicen que no hace falta confesarse para 
comulgar; que ha habido una reforma en la 
Iglesia, y que por eso en algunas iglesias no hay  
ni confesionarios. Afirmaban que un sacerdote 
había dicho que con arrepentirse internamente, 
ya se puede comulgar. Espero su respuesta.

No hace falta confesar si no hay 
conciencia de pecado grave. Si, por el 
contrario, uno está en pecado mortal, 
no puede comulgar sin confesarse... A 
menos que urja la comunión y no haya 
ningún sacerdote para confesar. El 
querer comulgar y que no haya 
sacerdote no es motivo suficiente. En 
este caso, basta un acto de perfecta 
contrición con el propósito de confesarse 
cuanto antes. Si uno no se confiesa 
luego, revive el pecado. El pecado grave 
no lo determina nuestra conciencia si lo 
es o no lo es., sino la fe de la Iglesia y la 
doctrina de Cristo Es muy conveniente 
que adquiera y lea el importante 
documento, el más actual, que resume la 
doctrina y disciplina de la Iglesia 
católica: El Catecismo de la Iglesia 
Católica. En los números 1384 y 1385 se 
lee lo siguiente: «El Señor nos dirige una 
invitación urgente a recibirle en el 
sacramento de la Eucaristía: «En 
verdad, en verdad os digo: si no coméis 
la carne del Hijo del hombre, y no 
bebéis su sangre, no tendréis vida en 
vosotros ». Para responder a esta 
invitación, debemos prepararnos para 
este momento tan grande y santo. San 
Pablo exhorta a un examen de 
conciencia: «Quien coma el Pan o beba 
el Cáliz del Señor indignamente, será 
reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. 

Examínese pues cada cual, y coma 
entonces del Pan y beba del Cáliz. Pues 
quien come y bebe sin discernir el 
Cuerpo, come y bebe su propia 
condenación» Quien tiene la conciencia 
de estar en pecado grave debe recibir el 
sacramento de la Reconciliación antes 
de acercarse a comulgar».

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

VOLAR LA SAGRADA FAMILIA 
ERA EL PRINCIPAL OBJETIVO 
DE LOS TERRORISTAS

La célula planeó atentar contra 
tres lugares emblemáticos y 
concurridos de la ciudad. La 
explosión de la finca de Alcanar el 
miércoles les dejó sin munición y 
les obligó a improvisar los 
atentados de Barcelona y 
Cambrils.

Los terroristas que perpetraron el 
atentado de Barcelona tenían otros 
planes mucho más sanguinarios. La idea 
inicial del ataque consistía en llenar tres 
furgonetas de explosivos y detonarlas en 
tres puntos muy concurridos de la 
ciudad. Uno de los objetivos 
elegidos era la Sagrada Familia.

EL ESPAÑOL ha podido saber que los 
yihadistas habían planeado tres 
deflagraciones, en un atentado muy 
distinto al que acabaron cometiendo. 
Iban a ser tres la furgonetas utilizadas 
para la masacre, y las tres irían cargadas  
de unos explosivos que almacenaban en 
un inmueble de Alcanar (Tarragona). La 
intención de los yihadistas era cometer 
el mayor daño posible, por lo que 
escogieron tres de los lugares con mayor 
aglomeración de gente.

Uno era la basílica de la Sagrada 
Familia: un símbolo de la ciudad y 
de la religión cristiana, al ser un 
templo católico. Pero, sobre todo, un 
caudal continuo de personas. Sólo en 
2016 entraron 4 millones y medio de 
personas en su interior. Entraron. Por su 
entorno pasaron 20 millones de 
personas el año pasado.

El segundo objetivo era La 
Rambla: además de que casi 300.000 
personas pasan a diario por este 
emblemático paseo, el lugar por el que 

CONFERENCIA

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
PROMUEVE LA CULTURA DE 

LA MUERTE

Monseñor Juan Claudio 
Sanahuja, Doctor en Teología en 
Univ. de Navarra, defensor de la 
Familia y la vida. Autor de entre 

otros libros "El gran desafio". Se 
refieren a la cultura de la muerte 
estimulado por el Nuevo Orden 

Mundial NWO.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976769_0.html
http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976769_0.html
http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976769_0.html
http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976769_0.html
http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976769_0.html
http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976769_0.html
http://www.youtube.com/embed/M41_dDl-9Ls?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/M41_dDl-9Ls?ecver=1
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entraron con la furgoneta se encuentra 
al lado del Mercado de La Boquería, 
uno de los enclaves más frecuentados de 
la ciudad. El tercero no ha 
trascendido, pero se especulaba con  
una zona portuaria.

LA EXPLOSIÓN DE ALCANAR, 
CLAVE

Las bombas que se iban a utilizar son, 
según confirmaron los Mossos 
d'Esquadra, del tipo que suele utilizar 
ISIS en sus atentados. Estaban 
almacenadas, junto a numerosas 
botellas de butano, en una finca de 
Alcanar, un pueblo de la provincia de 
Tarragona. La manipulación de estos 
explosivos por parte de dos yihadistas el 
miércoles 16 derivó en una detonación 
accidental que acabó con la vida de uno 
de ellos y dejó al otro en estado 
grave.Eso fue lo que salvó a 
Barcelona de un atentado de 
consecuencias mucho más 
funestas.

El imprevisto se produjo cuando la 
célula ya tenía en su poder las tres 
furgonetas que alquilaron en Santa 
Perpètua de Mogoda (Barcelona). Los 
terroristas, además, temían que la 
investigación policial del suceso de 
Alcanar los descubriese. Por eso 
siguieron adelante con la idea de 
atentar en Barcelona,pero 
improvisaron un ataque sin 
explosivos y con un solo vehículo, 
que es el que finalmente cometieron.

LA IMPROVISACIÓN DE 
CAMBRILS

Primero atropellaron a más de un 
centenar de personas en La Rambla, sin 
que se sepa todavía quién conducía la 
furgoneta ni quién esperaba en otro 
coche para darse a la fuga 
aprovechando el caos. La cuestión es 
que los cinco terroristas lograron 
escaparse en un Audi A3 y se 
encaminaron a la ciudad costera 
de Cambrils (Tarragona). Allí 
improvisaron un nuevo ataque, sin 
planificación y sin medios. No eran 
ciertas las informaciones difundidas el 
jueves por la tarde, que hablaban de 
que portaban armas largas de 
fuego. Sólo llevaban armas 
blancas. Sabían que no llegarían muy 
lejos en su huida. Intentaron atropellar 
a un grupo de personas y pegaron 

machetazos a algunos transeúntes. Los 
cinco fueron abatidos por los Mossos 
d'Esquadra, cuatro de ellos por el 
mismo agente. 

ATROPELLO + EXPLOSIÓN

Tampoco se ha averiguado aún si la 
idea original del atentado era detonar 
las tres furgonetas a distancia, aunque 
la principal hipótesis que se maneja lo 
niega y contempla el atropello 
previo. Es decir, que cada una de las 
tres furgonetas arrollase al mayor 
número de gente posible. Una vez se 
detuviese el vehículo, los terroristas se 
inmolarían haciendo volar los 
explosivos. La magnitud del atentado 
hubiese sido mucho mayor, pero el 
incidente de Alcanar dio al traste con 
los planes de haber cometido uno de 
los atentados con más muertos de 
la historia de Europa.

El interior de la Sagrada Familia, 
repleto, durante la celebración de una 
misa Reuters

La morfología del ataque original 
confirma que el atentado es obra de 
una célula yihadista perfectamente 
coordinada, lo que diferencia este 
atentado de otros perpetrados por 
'lobos solitarios', como el de Niza o 
Berlín. Los recursos que se iban a 
utilizar y el número de implicados así lo 
confirman. 

UNA MISA EL DOMINGO

La Sagrada Familia empezó a 
construirse el 19 de marzo de 1882, 
cuando se colocó la primera piedra en 
una parcela de 12.800 metros 
cuadrados. Su primer arquitecto, que 
diseñó la cripta, fue Francisco de Paula 
del Villar. Antoni Gaudí aceptó el 
encargo después, adaptando ese 
diseño a su estilo.

A partir del año 1914 el arquitecto 
catalán se dedicó exclusivamente a la 
Sagrada Familia y durante la Guerra 
Civil algunos militantes revolucionarios 
incendiaron la cripta. Se encendió por 
primera vez la fachada en 1952 y nueve 

años más tarde se abrió al público el 
museo que la explica. En 2010 se 
produjo la dedicación del templo por el 
papa Benedicto XVI. Hasta ahora se ha 
construido el 70%. Para 2017, la 
Fundación que gestiona el proyecto 
cuenta con un presupuesto de 40 
millones de euros. Su final está previsto 
para 2026. Este sábado habrá una misa 
en memoria de los fallecidos por el 
atentado, el que tenía como 
objetivo original hacerla volar por 
los aires.

  David López Frías EL ESPAÑOL

N.R.: Ver vídeo “Homilía. Jueves 16 
de agosto de 2017. P. Santiago 

Martín”“, pinchando: AQUÍ

EL ENVIADO DEL PAPA A 
MEDJUGORJE AFIRMA QUE 
LAS APARICIONES PODRÍAN 
SER RECONOCIDAS ESTE 
AÑO

El arzobispo de Varsovia, Henryk 
Hoser, enviado especial de Francisco a 
Medjugorje para estudiar e informar 
sobre todos los aspectos pastorales del 
fenómeno (no sobre cuestiones 
doctrinales o sobre la autenticidad) ha 
concedido una extensa entrevista 
concedida a la agencia polaca eKai. En 
ella afirma que las apariciones podrían 
ser reconocidas por la Santa Sede antes 
de final de año, según recoge Cari Filii 
News:

"Todo camina en la dirección correcta", 
señaló, añadiendo que "todo apunta a 
que las apariciones serán 
reconocidas, es posible que 
incluso este año".

Monseñor Hoser destacó dos 
características específicas de 
Medjugorje respecto a otros lugares 
donde se ha aparecido la Virgen María,  
como Fátima, Lourdes, Lisieux y 
Czestochowa: por un lado, 
"la dinámica de 
crecimiento enorme de este lugar" y, 
por otro, "la gran creatividad de las 
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http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976064_0.html
http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976064_0.html
http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976064_0.html
http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976064_0.html
http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976064_0.html
http://www.elespanol.com/espana/20170818/239976064_0.html
http://www.elespanol.com/reportajes/20170817/239726680_0.html
http://www.elespanol.com/reportajes/20170817/239726680_0.html
http://www.elespanol.com/reportajes/20170817/239726680_0.html
http://www.elespanol.com/reportajes/20170817/239726680_0.html
http://www.youtube.com/embed/n_MbWsXlOBc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/n_MbWsXlOBc?ecver=1
https://ekai.pl/abp-henryk-hoser-dla-kai-raport-o-medziugorie-bedzie-pozytywny/
https://ekai.pl/abp-henryk-hoser-dla-kai-raport-o-medziugorie-bedzie-pozytywny/
https://ekai.pl/abp-henryk-hoser-dla-kai-raport-o-medziugorie-bedzie-pozytywny/
https://ekai.pl/abp-henryk-hoser-dla-kai-raport-o-medziugorie-bedzie-pozytywny/
https://carifilii.es/2017/08/21/el-obispo-hoser-enviado-por-el-papa-a-medjugorje-afirma-que-las-apariciones-podrian-ser-reconocidas-antes-de-fin-de-ano/
https://carifilii.es/2017/08/21/el-obispo-hoser-enviado-por-el-papa-a-medjugorje-afirma-que-las-apariciones-podrian-ser-reconocidas-antes-de-fin-de-ano/
https://carifilii.es/2017/08/21/el-obispo-hoser-enviado-por-el-papa-a-medjugorje-afirma-que-las-apariciones-podrian-ser-reconocidas-antes-de-fin-de-ano/
https://carifilii.es/2017/08/21/el-obispo-hoser-enviado-por-el-papa-a-medjugorje-afirma-que-las-apariciones-podrian-ser-reconocidas-antes-de-fin-de-ano/
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obras que se ponen en marcha allí". 
En particular, señaló las "obras de 
misericordia", como la Aldea de 
María para huérfanos, la Casa del 
Padre Misericordioso para ex 
drogadictos, ex delincuentes o ex 
alcohólicos o la Casa Madre para 
madres solteras o mujeres 
embarazadas; y también las "obras 
espirituales" que allí toman aliento, 
como el Cenáculo o la Comunidad de 
las Bienaventuranzas.

Destacó asimismo el espíritu de 
"oración, silencio y adoración 
eucarística" que se respira en 
Medjugorje y la frecuencia de 
devociones como la Adoración al 
Santísimo, el Via Crucis y el rezo del 
Rosario. También "el acento puesto 
en la formación 
cristiana mediante seminarios 
organizados por los franciscanos" para 
"hacer más profunda la fe de los 
peregrinos".

Pero, por encima de todo, según el 
obispo Hoser, "el gran fenómeno de 
Medjugorje es la confesión", con 
largas colas para recibir el sacramento 
ante decenas de sacerdotes que 
escuchan las confesiones en varios 
idiomas: "Hablé con varios confesores y 
me dijeron que se 
producen conversiones reales, 
confesiones generales de personas que 
llevaban sin hacerlo docenas de años".

Monseñor Hoser recuerda que él no 
tiene por misión juzgar sobre la 
autenticidad de las apariciones o su 
contenido, lo que ya ha hecho la 
comisión presidida por el cardenal 
Camillo Ruini, cuyo informe está en 
poder del Papa desde 2015. Quita 
importancia al hecho de que los dos 
obispos competentes sobre 
Medjugorje, los sucesivos obispos de 
Mostar, Pavao Zanic (1980-1993) 
y Ratko Peric (desde 1993), hayan 
declarado que las apariciones no son 
auténticas sino "un fraude".

Hoser cree que "seis videntes no 
pueden mentir durante 36 años". 
También considera que "no hay 
errores doctrinales" en los mensajes 
y que si en ocasiones suenan "extraños" 
es porque los videntes "carecen de 
formación teológica y se expresan como 
sienten y pueden". Tampoco considera 
"un obstáculo importante" su 

abundancia (se acercan a los 
cincuenta mil).

A la pregunta de si recomendaría 
visitar Medjugorje, contesta que 
"absolutamente": "Es una 
peregrinación que transforma 
espiritualmente, convierte y 
fortalece la fe".

Monseñor Hoser considera cumplida 
su misión de "evaluar si el ministerio 
pastoral que allí se realiza 
es consistente con la doctrina y el 
magisterio de la Iglesia, y si es 
eficaz y está bien organizado:  
llegué a la conclusión de que es así", y 
entiende que los problemas canónico-
administrativos que pueda presentar el 
reconocimiento pueden resolverse.

ReL  Cari Filii. 21 agosto 2017

LA HISTORIA DE LA 
SEMANA: TRECE 
FAMOSOS DEMUESTRAN 
QUE EL AMOR PUEDE SER 
PARA SIEMPRE

¿Compensa casarse? Esa es la 
pregunta que empiezan a hacerse 
nuestros hijos, al comprobar que la 

epidemia de rupturas se extiende como 
un plaga y la unión conyugal se está 
convirtiendo en quimérica.

Hay un clima pesimista respecto a la 
indisolubilidad, de suerte que los 
jóvenes van a casarse, con ganas de 
hacerlo bien, pero sabiendo que la 
unión conyugal es rompible y que la 
suya podrá también romperse. Hace 
medio siglo a nadie se le pasaba por la 
imaginación que el matrimonio no 
fuera para toda la vida. Ahora se dan 
con un canto en los dientes si llegan al 
quinto aniversario. Y si la ruptura no es 
excesivamente traumática.

Además de diversos factores (el miedo 
al compromiso, la confusión de amor y 
enamoramiento… etc.) influyen unas 
leyes anti-familia que parecen diseñadas  
por nuestro peor enemigo. Los 
gobiernos occidentales han puesto las 
máximas facilidades para que el 
matrimonio se rompa a la velocidad del 
rayo y sin posibilidad de recomponerlo.

Así, la Ley de Divorcio Exprés de 
Zapatero, eliminó el trámite previo de 
las separaciones con lo que propició 
más rupturas y más deprisa:  la prueba 
es que los divorcios se han 
incrementado España en 49.772 
anuales (2004-2014), desde que entró 
en vigor aquella ley.

Es decir, un aumento del 98%, pasando 
de 50.000 divorcios en el 2004 a más de 

TESTIMONIO 

NEIL VELEZ

Fundador de los Misioneros 
de Jesús

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.religionenlibertad.com/obispo-mostar-afirma-con-plena-conviccion-que-virgen-55202.htm
http://www.religionenlibertad.com/obispo-mostar-afirma-con-plena-conviccion-que-virgen-55202.htm
http://www.religionenlibertad.com/obispo-mostar-afirma-con-plena-conviccion-que-virgen-55202.htm
http://www.religionenlibertad.com/obispo-mostar-afirma-con-plena-conviccion-que-virgen-55202.htm
http://www.religionenlibertad.com/obispo-mostar-afirma-con-plena-conviccion-que-virgen-55202.htm
http://www.religionenlibertad.com/obispo-mostar-afirma-con-plena-conviccion-que-virgen-55202.htm
https://cruxnow.com/global-church/2017/08/19/vatican-delegate-every-indication-medjugorje-will-recognized-perhaps-later-year/
https://cruxnow.com/global-church/2017/08/19/vatican-delegate-every-indication-medjugorje-will-recognized-perhaps-later-year/
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/dhttMnINJLY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/dhttMnINJLY?ecver=1
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100.000 divorcios en el 2014, según el 
Instituto de Política Familiar.

Y la Ley contra la Violencia de Género 
-otro mina anti-personas dejada por 
Zapatero y que el Gobierno de Rajoy 
no ha desactivado- impide la 
reconciliación en caso de conflicto… 
Alguien puede alegar “pero es que la 
reconciliación en casos de violencia es 
remota”, y, en efecto, es remota pero 
no imposible, y el Estado se está 
encargado de cerrar ese portillo, por 
minúsculo que sea.

Todo eso es cierto. Pero si lo vemos con 
perspectiva, comprobaremos que esa 
crisis no es de la institución sino un 
problema coyuntural de un tiempo -
final del siglo XX y comienzos del 
XXI- y de una parte del mundo -
Occidente-. Porque la institución del 
matrimonio está presente en la 
Historia de la Humanidad desde el 
minuto 1, desde Adán y Eva, y llega 
hasta nuestros días.

Ha habido matrimonio -unión natural, 
monógama y estable- en todos los 
momentos de la Historia, en todas las 
latitudes geográficas, en todas las 

culturas… por la sencilla razón de que 
la unión del hombre y de la mujer para 
perpetuar la especie es algo natural, no 
un invento artificial, ni una exigencia 
cultural, ni una imposición religiosa. Al 
principio… era el matrimonio, antes 
que el Estado.

Los que están en crisis son algunos 
matrimonios de Occidente; y sólo desde 
hace cuatro o cinco décadas. ¿Qué es 
eso comparado con los milenios que nos 
preceden? Y la crisis no puede durar 
porque el río termina volviendo siempre 
a su cauce: es pretender luchar contra la 
naturaleza. 

Eso explica que, incluso en ambientes a 
priori hostiles, siga habiendo parejas 

que prometen quererse en la salud y la 
enfermedad, cumplen esa promesa, 
tienen y crian  a sus hijos, y envejecen 
juntos. Me refiero no sólo a 
matrimonios por la Iglesia, pero 
también a uniones civiles.

En Actuall hemos recopilado trece 
parejas famosas del mundo de la 
farándula, los toros o el deporte que, en 
un entorno y una época difíciles para la 
estabilidad conyugal, han desmentido el 
tópico de que el amor es temporal. Te 
adelanto como suscriptor del periódico 
el reportaje que ha preparado Tamara 
García Yuste.  https://
www.actuall.com/familia/trece-parejas-
de-famosos-desmienten-que-el-
matrimonio-para-siempre-sea-
imposible/

Desde el seleccionador Vicente del 
Bosque hasta el actor Matt Damon, 
pasando por el protagonista de la 
famosa serie de televisión ‘Doctor 
House’, el campeón de rallyes Carlos 
Sainz y sus respectivas mujeres, o el 
torero Enrique Ponce y su esposa 
Paloma Cuevas, entre otros.

No todos son creyentes, ni todos están 
casados por la Iglesia. Alguno es 
abiertamente ateo como Hugh Laurie, o 
tienen una sensibilidad de izquierdas -
como la pareja formada por Víctor 
Manuel y Ana Belén-. Y es que la del 
matrimonio es una causa transversal, 
por enecima de razas, credos y culturas, 

porque nada hay más natural en el 
mundo que ese instinto -la atracción 
entre hombre y mujer- que da origen a 
una institución -la familia-, por decirlo 
con palabras de Chesterton. 

Y ésa es la buena noticia.

Actuall

VI. VÍDEO

SELECCIONADO 

DEBATE DE ALTURA: 
CULTURA DE LA MUERTE  

Contertulios: Consuelo Martínez-Sicluna, 
Benigno Blanco, Miguel Ayuso, Javier de la 
Torre Díaz.

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 

LA LIBERTAD:           
DON Y TAREA 

El cristiano,  es un hombre o 
mujer,  como los demás, que 
vive en el mundo compartiendo 
esa realidad con millones de 
personas. Pero no pocas veces, 
se pregunta si su modo de vivir 
corresponde a la realidad que 
le rodea o es la suya un 
constructo que se ha fabricado 
que le separa de los demás y le 
hace parecer irreal.
Por eso, necesitamos pararnos, 
pensar y aclarar quiénes somos, 
qué hacemos aquí y hacia 
donde nos encaminamos.

Sesión 6/10 pinchando: AQUÍ

http://em.citizengo.org/GkD0YK30hzcnO0NR0010jXi
http://em.citizengo.org/GkD0YK30hzcnO0NR0010jXi
http://em.citizengo.org/GkD0YK30hzcnO0NR0010jXi
http://em.citizengo.org/GkD0YK30hzcnO0NR0010jXi
http://em.citizengo.org/GkD0YK30hzcnO0NR0010jXi
http://em.citizengo.org/GkD0YK30hzcnO0NR0010jXi
http://em.citizengo.org/GkD0YK30hzcnO0NR0010jXi
http://em.citizengo.org/GkD0YK30hzcnO0NR0010jXi
http://em.citizengo.org/GkD0YK30hzcnO0NR0010jXi
http://em.citizengo.org/GkD0YK30hzcnO0NR0010jXi
http://www.youtube.com/embed/aLjok9y1F4c?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/aLjok9y1F4c?ecver=1
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galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante».

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

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”.
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IGLESIA PERSEGUIDA 

EMMO. CARD. JOHN 
ONAIYEKAN

El Emmo. Card. John 
Onaiyekan, arzobispo de 

Abuja (Nigeria), nos cuenta 
cómo vive su cristianismo 

desde la sombra de la Cruz y 
la alegría de la Resurrección.

 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LA VERDADERA PAZ

Había una vez un Rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en 
una pintura la paz perfecta.

Muchos artistas intentaron. El rey observo y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo 
dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas.

La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se 
reflejaban unas montañas que lo rodeaban. Sobre éstas se encontraba un cielo muy azul con 
tenues nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz 

perfecta. La segunda pintura también tenía montañas. Pero éstas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había 
un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un 
espumoso torrente de agua. Todo esto no revelaba para nada lo pacífico. Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, 
vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, 
en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido…

El Rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque, explicaba el Rey: “Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin 
problemas, sin trabajo duro o sin dolor... Paz significa que, a pesar de estar en medio de todas estas cosas, mantengamos la paz del corazón. 
Este es el verdadero significado de la “paz”.

LA PAZ SÓLO LA DA JESUCRISTO, NUESTRO SALVADOR

3

Ahora
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/VPaZ2sKUOwc
http://www.youtube.com/embed/VPaZ2sKUOwc
http://www.youtube.com/embed/NFbui1bg130?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/NFbui1bg130?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1

