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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. 28 DE AGOSTO: MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA

La celebración de la fiesta del martirio de San  Juan Bautista, que en la 
Iglesia Latina tiene orígenes antiguas (en Francia en el siglo V, y en Roma en el 
siglo VI), está vinculada a la dedicación de la Iglesia construida en Sebaste en la 
Samaria, en el supuesto túmulo del Precursor de Cristo.
La fiesta aparece ya en la fecha del 29 de agosto en los  sacramentarios romanos, 
y conforme el Martirólogo Romano esa fecha correspondería a la segunda vez 
que encontrarán la cabeza de San Juan bautista, transportada a Roma.

Tenemos sobre San Juan Bautista las narraciones de los Evangelios,  en particular 
de Lucas,  que en ellos habla de su nacimiento, de la vida en el desierto, de su 
predicación, y de Marcos que nos refiere a su muerte.

Por el Evangelio y por la tradición podemos reconstruir la vida del precursor, cuya palabra de fuego parece en la verdad con el 
espíritu de Elías. Negó categóricamente ser el Mesías esperado, afirmando la superioridad de Jesús, que apuntó a sus seguidores 
por ocasión del bautismo en las orillas del Rio Jordán.
Su figura perece irse deshaciendo, a la medida que va surgiendo "el más fuerte", Jesús. Todavia, "el mayor de entre los profetas" 
no cesó de hacer oír su voz donde fuese necesaria para consertar los sinuosos caminos del mal. Reprobó públicamente el 
comportamiento pecaminoso de Herodes Antipas  y de la cuñada Herodíades, mas la previsible susceptibilidad de él le costó la 
dura prisión en Maqueronte, en la orilla oriental del Mar Muerto.
Por ocasión de la fiesta celebrada en Maqueronte, la hija de Herodíades, Salomé, habiendo dado verdadero show de agilidad en 
la danza, entusiasmó a Herodes.  Como premio pidió, por instigación de la madre, la cabeza de San Juan Bautista. Ultimo 
profeta y primer apóstol, dio la vida por su misión y por eso es venerado en la Iglesia como mártir.

Aciprensa

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
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

La Cárcel de San Pedro abre sus 
puertas al público completamente 
restaurada
Rome Reports: 2016-08-23 También 
conocida como el "Carcere 
Mamertino”, uno de los lugares con  
mayor valor histórico del mundo para 
los cristianos, abre sus puertas al 
público. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco en el Ángelus: 
“Nuestra vida no es un videojuego 
o una telenovela”
Rome Reports: 2016-08-22 Pidió a los 
cristianos que tomen en serio la 
salvación y que se esfuercen por 
atravesar la puerta que conduce a ella.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Un libro elige las 100 obras más 
importantes de la música sacra
Rome Reports: 2016-08-21 'Orar con 
música' es un libro que el sacerdote 
mexicano Rafael Arce ha escrito para 
transmitir su pasión por la música sacra. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“Footprints”, la película que 
explica cómo te transforma el 
Camino de Santiago
Rome Reports: 2016-08-20 Esta es la 
provocadora invitación que llevó a un 
grupo de peregrinos de Arizona a 
realizar el Camino de Santiago y al 
mismo tiempo aparecer en el 
documental "Footprints: el camino de tu 
vida”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Abogada egipcio-americana ayuda 
a recuperarse a niñas 
secuestradas por el Isis

Rome Reports: 2016-08-20 Jacqueline 
Isaac es joven, pero sobradamente 
preparada: abogada, activista de 
Derechos Humanos y empresaria. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El obispo más conocido de 
internet explica cuáles son las seis 
personas que cambiaron la Iglesia
Rome Reports: 2016-08-19 Robert 
Barron, uno de los obispos más visibles 
por su actividad en Internet y en las 
redes sociales, lanza una nueva 
serie, "Los Jugadores Clave”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Por qué caridad no es lo mismo 
que solidaridad
Rome Reports: 2016-08-18 En el mundo 
hay 1.500.000 millones de 
organizaciones humanitarias y muchas 
más personas que se dedican 
diariamente a obras de caridad. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Audiencia General: “La 
compasión de Jesús hacia 
nosotros no es un sentimiento 
vago”
Rome Reports: 2016-08-17 El Aula 
Pablo VI presentaba un miércoles más 
un lleno total. Como muchas personas 
se quedaron sin poder entrar, el Papa se 
acercó a saludarlas en la entrada. 
Después, los peregrinos le recibieron así.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa instituye el nuevo 
Dicasterio de Laicos, Familia y 
Vida
Rome Reports: 2016-08-17 Francisco ha 
instituido, a través de un Motu 
Proprio titulado "Sedula Mater”, el 
nuevo Dicasterio de Laicos, Familia y 
Vida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

YESHUA (JESUS) 
KADOSH (HOLY) !

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

HISTORIA DE LA IGLESIA

Se trata de un elemento de consulta 
valiosísimo, tanto para la actividad 
pastoral como para la catequética, así 
como para el público en general,  ya 
que conjuga el rigor de los datos 
históricos,  la orientación teológica y 

eclesiológica con la belleza de sus 
imágenes y su música, ofreciendo la 
posibilidad de ver la historia de la 
Iglesia como una historia sagrada y no 
solamente como una sucesión de 
hechos.

Realizada por Luca de Mata con la 
supervisión de monseñor Mauro 
Piacenza, que cuenta con el patrocinio 
de la Comisión Pontificia para los 
bienes culturales de la Iglesia. La serie 
ha sido emitida íntegramente por la 
cadena italiana RAI 1.

HOY

Raíces cristianas de Europa

HISTORIA DE LA IGLESIA
(4/20)

 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/CJX43l9-Qx0
http://www.youtube.com/embed/CJX43l9-Qx0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wryOdE1txpI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wryOdE1txpI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KnTidR9dwD8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KnTidR9dwD8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lM9K5t6Q8ts
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lM9K5t6Q8ts
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kO0EeKUdMPM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kO0EeKUdMPM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cwRGxAjfyqU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cwRGxAjfyqU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3BslFNSJ5S0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3BslFNSJ5S0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_cxy2yRwmJM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_cxy2yRwmJM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SvYKY1uY3Bk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SvYKY1uY3Bk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9ZcDMEfV_tU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9ZcDMEfV_tU
http://www.youtube.com/embed/L_YVbTDwww0
http://www.youtube.com/embed/L_YVbTDwww0
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

 

CASTIDAD MATRIMONIAL

En los libros espirituales se suele hablar de 
castidad matrimonial. Pero, ¿se puede hablar 
propiamente de castidad en el matrimonio?

Hay una castidad matrimonial, como 
hay una castidad en celibato, en soltería 
y en viudedad. Sí, se puede y se debe 
precisamente porque el matrimonio es 
un gran sacramento —un medio 
ordinario de gracia— y no es algo malo, 
simplemente tolerado, como decían los 
herejes albigenses y los maniqueos. Y es 
que castidad no es mera continencia, no 
es rechazo de lo sexual. La castidad es 
parte esencial de la virtud de la 
templanza y, como tal, tiene como fin 
moderar las pasiones sexuales 
encaminándolas a su propio fin según el 
estado de cada persona. Cuando esa 
virtud interviene en la vida matrimonial, 
se le llama con toda propiedad castidad 
matrimonial o conyugal. La castidad 
matrimonial lleva a los esposos a la 
fidelidad mutua, a la generosidad que 
conduce a no negarse al requerimiento 
justo del otro, a la apertura de espíritu 
que rompe con lo que podría ser mera 
lujuria, a la moderación que es 
racionalidad, a la delicadeza que es 
cariño, a seguir las leyes naturales del 
amor sin permitir lo que sería 
corrupción de lo bueno, y a no cegar las 
fuentes de la vida, puesto que Dios se 
sirve de los esposos para que éstos 
participen en su obra creadora trayendo 
hijos al mundo y educándolos.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            
ESA UNIVERSIDAD

GUERRA POR LA NIÑEZ. LA 
ESCALOFRIANTE REALIDAD 
SOBRE LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SEXUAL

En la guerra de Corea, el Coronel Lewis  
“Chesty” Puller dijo: «Hemos estado 

buscando al enemigo por un tiempo. 
Finalmente lo encontramos, estamos 
rodeados. Esto simplifica el problema.» 
refiriéndose a que podían empezar a 
atacar por cualquier flanco.

The War on Children - Spanish 
Subtitles - 11 mins.

En el video que me toca comentar hoy, 
estamos en la misma situación. Un 
enemigo omnipresente, al que sólo una 
pequeña minoría mundial apoya, parece 
rodearnos por todas partes. Tienen 
todos los medios, tienen todo el poder, 
tienen toda la fuerza y no dudan en 
usarla para imponer una educación 
contraria a los principios naturales (y 
cristianos) que los padres queremos 
impartir a nuestros hijos. El Papa 
Francisco llama a estas iniciativas 
“Colonización Cultural” 

«En Europa, en América, en América 
Latina, en África, en algunos países de 
Asia, hay auténticas colonizaciones 
ideológicas. ¡Y una de ellas –lo digo 
claramente con ‘nombre y apellidos’- es 
la ideología de género! Hoy a los niños 
(¡a los niños!) se les enseña esto en el 
colegio: que cada uno puede escoger su 
sexo. ¿Y por qué enseñan esto? Porque 
los libros son de las personas e 
instituciones que te dan el dinero. Son 
las colonizaciones ideológicas, sostenidas 
también por países muy influyentes. Y 
esto es terrible». 

«Hablando con el Papa Benedicto, que 
está bien y tiene un pensamiento claro, 
me decía: ‘Santidad, ¡ésta es la época del 
pecado contra Dios Creador!’ ¡Qué 
inteligente es! Dios ha creado el 
hombre y la mujer. Dios ha creado el 

mundo así, y así , y así… y nosotros 
estamos haciendo lo contrario». 
(Papa Francisco. Encuentro con los 
obispos de Polonia. 27 de Julio de 2016)

A esto se suma un factor muy 
desalentador: los diarios de todo el 
mundo, haciendo de caja de resonancia, 
informan con grandes coberturas los 
avances de este tipo de leyes, pero no 
informan, o desinforman, con respecto a 
los retrocesos. Se vuelve frecuente que 
cuando uno se pone a hablar de estos 
temas con personas que no están 
correctamente informados, 
inmediatamente se le tilda de 
“alarmista” o “Conspiranoico”.

No hay un gobierno mundial, pero sin 
embargo en todos los países se va 
imponiendo una ideología 
tremendamente perniciosa para 
los niños, no solo ajena a nuestras 
tradiciones culturales, sino a principios 
naturales, como si de hecho alguien 
hubiera tomado las riendas del gobierno 
del mundo.

El enemigo en esta guerra cultural es 
muy poderoso, y nosotros somos pocos y 
encima no estamos muy bien enterados. 
En el campo argentino tenemos un 
dicho: «Por lo más oscuro, Dios 
Amanece». A Dios parecen gustarle las 
situaciones desesperadas. ¿Qué es, sino 
la Pasión y Muerte de su Propio Hijo? 
¿Qué sentirían los Israelitas, recién 
liberados del yugo egipcio y atrapados 
entre el mar y el ejército más poderoso 
del mundo? ¿Qué sentiría José, quitado 
de los brazos de su Padre y encerrado en 
un pozo? ¿Qué sentiría después, 
encerrado en cárcel por una acusación 
falsa? ¿Qué sentiría Josué, con un 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (26/47)

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXV

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

aI

https://vimeo.com/161274559
https://vimeo.com/161274559
https://vimeo.com/161274559
https://vimeo.com/161274559
http://catholic-link.com/2016/07/19/video-politico-aleman-absurdo-ideologia-genero/
http://catholic-link.com/2016/07/19/video-politico-aleman-absurdo-ideologia-genero/
http://catholic-link.com/2016/07/19/video-politico-aleman-absurdo-ideologia-genero/
http://catholic-link.com/2016/07/19/video-politico-aleman-absurdo-ideologia-genero/
http://www.religionenlibertad.com/silencio-sobre-ideologia-genero-51072.htm
http://www.religionenlibertad.com/silencio-sobre-ideologia-genero-51072.htm
http://www.religionenlibertad.com/silencio-sobre-ideologia-genero-51072.htm
http://www.religionenlibertad.com/silencio-sobre-ideologia-genero-51072.htm
http://www.religionenlibertad.com/silencio-sobre-ideologia-genero-51072.htm
http://www.religionenlibertad.com/silencio-sobre-ideologia-genero-51072.htm
http://www.youtube.com/embed/aVkFKvJuoNQ
http://www.youtube.com/embed/aVkFKvJuoNQ
http://www.youtube.com/embed/Wbt2yEs80eE
http://www.youtube.com/embed/Wbt2yEs80eE
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pequeño ejército enfrentado a una 
fortaleza inexpugnable y a al ejército 
Cananeo, prácticamente invencible? 
Dios no está esperando que nos 
sumemos en la desesperación. Lo 
único que quiere es que comprendamos 
que nosotros estamos llamados a luchar, 
nuestra es la lucha, pero exclusivamente 
suya la victoria.

Como decía el coronel “Chesty” es que 
podemos atacar en cualquier 
dirección. Y las direcciones son varias.

Los padres de familia somos clave

Tenemos que hacer valer nuestros 
derechos, pero para hacerlos valer, 
necesitamos estar informados y 
formarnos en la labor de padres. Los 
derechos de los padres son inalienables 
en la educación de los hijos. La 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos proclama en su art. 26: «Los 
padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos». El pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales, y Culturales lo especifica con 
más claridad: los padres tienen libertad 
de hacer que sus hijos «reciban la 
educación religiosa o moral que 
esté de acuerdo con sus propias 
convicciones». Casi todos los países de 
América y España suscriben ambos 
tratados, y muchos de ellos le dan rango 
constitucional, así que, ¡A no 
atemorizarse! Si los padres ven que hay 
educación sexual en la escuela, tienen 
todo el derecho de solicitar a las 
autoridades que antes de dar cualquier 
contenido a sus hijos, lo tienen que 
aprobar ellos. Y sin esa autorización, no 
darle ningún contenido. Así también, 
ayudar a concientizar y alertar a los 
padres de los compañeros de nuestros 
hijos sobre el tema.

Necesitamos aprender e 
involucrarnos

En todas las parroquias y diócesis del 
mundo hay al menos un movimiento pro 
vida y pro familia. Con seguridad ellos 
nos pueden orientar en acciones 
concretas para realizar en el corto plazo, 
y podrán capacitarnos para poder 
defender a nuestros hijos en esta 
guerra desigual. No sólo se trata de 
involucrarse y participar de las marchas 
por la vida y la familia, peticiones, 
juntada de firmas, etc. No podemos ser 
meros espectadores de una guerra donde 
nuestros hijos, o hermanos, o sobrinos 
están en el frente de batalla.

En la guerra no todo tiene que ser 
activismo

Nuestra sociedad está 
«hipersexualizada» y estos temas 
invaden constantemente el escenario en 
conversaciones, noticieros, incluso en la 
mesa familiar. La comunicación con 
los hijos es clave. Nuestros hijos 
tienen que saber, de acuerdo a su grado 
de madurez, qué es lo que se les quiere 
enseñar, por qué va en contra de su 
bienestar, y por consiguiente contra el 
plan de Dios, y qué tienen que hacer al 
respecto. Si tenemos a nuestros hijos en 
una burbuja, es probable que por la 
vergüenza y el escándalo que les 
provoque la primera vez que le hablen 
de estos temas, no se animen a 
comentarlo, con sus padres. Los hijos 
tienen que saber que en casa se 
puede hablar de todos los temas 
que los involucran.

Nunca olvidar la oración

Fundamental e insistente. Tenemos que 
ser «insoportables» para Dios con 
nuestro clamor. No podemos 
emprender ninguna acción concreta 
conducente sin encomendarnos al Dios 
de los ejércitos, que es quien da la 
victoria. El enemigo es muy poderoso, 
pero nosotros tenemos el auxilio de Su 
Nombre. Las situaciones que nos 
parecen desesperadas son sus favoritas. 
Y en lo que parecen derrotas 
irrecuperables es donde más brilla su 
victoria.

Para revisar en nuestro ámbito, 
familiar, parroquial o de 
Movimiento eclesial: ¿Me 
preocupo por formarme como 
Padre? ¿Estoy consciente de la 

guerra en la que estamos 
involucrados? ¿Sé qué se enseña 
en las escuelas de mi zona? 
¿Ayudo me involucro en algún 
movimiento pro vida o pro 
familia? ¿Rezo u ofrezco mi 
Adoración Eucarística por la Vida 
y la Familia?

Andrés D' Angelo CatholicLink

SÍ A LOS DEBERES PARA CASA, 
CON PERDÓN

El debate del sí o el no a los deberes 
para casa reaparece con cíclica y 
testaruda frecuencia. Sin embargo, no es 

algo posmoderno, no; viene de antaño, 
muy antaño. Mi primera noticia acerca 
de esta controversia se remonta a Platón 
y Aristóteles, discípulo y maestro. Una 
controversia suscitada en el contexto de 
una pedagogía que acentuaba la 
felicidad de los niños y se inscribía en el 

CAROLINA MARÍN 
AGRADECE A LA 

VIRGEN DE EL ROCÍO 
SUS VICTORIAS EN LOS 

MUNDIALES DE 
BÁDMINTON

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://catholic-link.com/author/andres/
http://catholic-link.com/author/andres/
http://www.youtube.com/embed/4H7sasx5tyQ
http://www.youtube.com/embed/4H7sasx5tyQ
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mismo sistema educativo, que diríamos 
hoy. Resulta curioso que aún se 
mantengan, a favor y en contra, los 
mismos argumentos de aquella antigua 
polémica; cambiando los decires y las 
circunstancias, lógicamente. Pero 
transitan el mismo chip razonador.

Platón sustentaba la tesis de un 
aprendizaje divertido y juguetón; 
primando ese aspecto lúdico tan 
connatural a la infancia. Aristóteles, sin 
desdecir a su maestro, defendía que se 
enseñara claramente la diferencia entre 
juego y trabajo. Una cosa es trabajar 
(estudiar) y otra muy distinta jugar. 
Generalmente, el trabajo profesional, 
para cualquiera, se erige en el eje axial 
sobre el que girará su vida laboral, 
social, familiar, económica. De ahí la 
radical importancia de iniciarles en la 
seriedad y responsabilidad del trabajo, 
desde chiquitines. Yo soy decidido y 
abiertamente aristotélico.

La psicología actual demuestra, con 
rotunda evidencia, el valor del juego en 
la maduración psicosomática de la 
infancia, y su importancia en el proceso 
de socialización; sin reducirlo a un 
elemento meramente lúdico o a una 
necesidad de esparcimiento. No 
obstante, el juego ha de ser compatible, 
y complementario, con la dedicación de 
tiempo para consolidar el hábito del 
trabajo personal. El estudio, la 
formación, requieren 
impepinablemente esfuerzo personal. 
Necesidad que aumenta según se 
avanza en el nivel de estudios o de 
profesionalización. Incluso en las tareas 
más ligadas a la práctica se requiere 
repetir y repetir hasta lograr instaurar la 
destreza o habilidad requerida. En este 
sentido resultan paradigmáticos los 
estudiantes de piano: ¡cuántas horas 
sentados frente al teclado, y cuántas 
veces ensayan y ensayan la misma pieza!
Por eso los niños han de aprender, 
cuanto antes, a administrar sus tiempos. 
Y los deberes constituyen un ejercicio 
eficacísimo para lograr instaurar hábitos 
de trabajo personal. Creo que la 
polémica debería variar el ángulo y no 
debatir acerca de su necesidad, sino 
sobre criterios de adecuación, 
proporcionalidad, progresividad. En 
este punto serán bien recibidas grandes 
dosis de sentido común, equilibrio y 
mesura: según la edad, nivel de estudios, 
horario escolar, espacio para la vida 
familiar y el ocio, etc. Y desterrar 
radicalmente dos nefastos posibles 
vicios: por un lado, que los deberes de 
los alumnos ahorren trabajo de aula a 
los profesores; de otro, que los padres 
acaben por hacerle los deberes a sus 
hijos.

Reitero: la finalidad principal (no 
exclusiva) de los deberes consiste en 
instaurar y consolidar la práctica del 
trabajo personal, imprescindible para 
cualquier proceso de formación. Tal vez 
pueda parecer una razón excesivamente 
simplista, pero la experiencia demuestra 
tercamente lo contrario. En Chile 
utilizan una gráfica y simpática 
expresión popular: la inteligencia 
entiende lo que la pompa aguante. Y la 
pompa es. !la pompa!: la parte del 
cuerpo que mejor se acomoda a la silla. 
Si prefieren lo expreso más 
delicadamente: sitzfleisch (calentar 
asiento). Se sorprenderían de la 
cantidad de expedientes universitarios 
mediocres resultado de la impotencia 
para aguantar en la mesa de estudio a lo 
largo del primer y el segundo curso.

El estudio personal, además, no se 
circunscribe exclusivamente para el 
período de formación, también se 
extiende a la etapa profesional. La 
noción de formación continua ya 
pertenece al acervo de lo comúnmente 
aceptado, cuando tres décadas atrás 
aparecía como algo novedoso e 
innovador. Desengañémonos: los 
trabajadores perezosillos están en su 
puesto de trabajo al menos ocho horas; 
por menos. te despiden. Un profesional 
competente, además de rendir el 
tiempo, se actualiza continuamente, y 
eso casi nunca se logra en el horario 
laboral y con toda la ayuda por parte de 
la institución empleadora. Siempre 
sucedió así, pero se agudiza en los 
tiempos por venir; los nuevos 
yacimientos de trabajo demandan 
personal muy cualificado y 
especializado. Los de formación media, 

corrientilla, se toparán con arduas e 
incomodas dificultades de 
empleabilidad. Ahora prima la 
formación cualificada, el alto nivel de 
competencia profesional, lo cual 
requiere impepinablemente -insisto- 
formación intensa y concienzuda.

Quizá se me cuestione por no tomar en 
consideración los modernos postulados 
de la pedagogía y la psicología que 
enfatizan la rentabilidad y eficiencia de 
la creatividad, el pensamiento intuitivo, 
la superdotación, el poder de la 
autoestima. Los asumo, y los apruebo. 
Sin embargo, me atengo a aquella 
convicción de Picasso: creo en la 
inspiración, pero cuando la inspiración 
aparezca mejor será que te encuentre 
trabajando.

¿Y si alguien discrepa de mi opinión? 
Pues retóricamente le insultaré 
llamándole Platón. Insulto que, en mi 
opinión, resulta bastante honroso.

HOY.es  JOSÉ BENIGNO FREIRE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 

PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

LA CULTURA DE LA MUERTE

TESTIMONIO

PATRICIA SANDOVAL

 

"Mi testimonio sobre el 
aborto en Planned 

Parenthood"s.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/5X_EYT-cmss
http://www.youtube.com/embed/5X_EYT-cmss
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Contertulios:  Consuelo Martínez 
Sicluna, Benigno Blanco, Miguel 
Ayuso y Javier de la Torre,

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante».

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 
1970, ganó el premio Planeta de 1997 
con «La tempestad», el premio 
Primavera de Novela de 2003 y el 
premio Nacional de Literatura 2004 
en la modalidad de Narrativa con «La 
vida invisible».

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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LAS OBRAS DE 
MISERICORDIA

Magdalena
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Una historia de ternura, que 
retrata la compasión de 

Jesús por las mujeres, visto 
con los ojos de María 

Magdalena.

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Del Discurso de la Madre Teresa de 
Calcuta sobre el aborto 

Les diré algo hermoso. Luchamos contra el aborto con la adopción, cuidando a la 
Madre y adoptando al niño. Hemos salvado a miles de vidas. Le hemos comunicado a las 
clínicas, a los hospitales y a las estaciones de policía :"Por favor no destruyan a los niños; 
nosotras nos encargaremos de ellos." Así es que siempre tenemos a alguien que le dice a las 
Madres en problemas: " Vengan, nosotros te cuidaremos, le conseguiremos un hogar a tu 
hijo." Y tenemos una gran demanda de parejas que no pueden tener hijos pero nunca le 
daré un hijo a una pareja que han hecho algo para no tener a un hijo. Jesús dijo "Quien 
quiera que reciba a este niño en mi nombre, a Mí me recibe." Al adoptar a un niño, estas 
parejas reciben a Jesús pero, al abortar a un niño, la pareja rechaza a Jesús.

Por favor no asesinen a los niños. Yo quiero a los niños. Por favor entréguenme los niños. Yo 
estoy dispuesta a aceptar a cualquier niño que lo hayan querido abortar y se lo entregaré a 
una pareja casada que lo amará y serán amados por ese niño.

Solo en nuestro hogar en Calcuta, hemos salvado a más de 3000 niños del aborto. Estos niños han traído tanto amor y 
gozo a sus Padres adoptivos y han llegado a crecer llenos de amor y gozo...

Washington, D.C. — 4 de Febrero de 1.994, desayuno de oración nacional.

http://www.youtube.com/embed/hDo6VlcHIm4
http://www.youtube.com/embed/hDo6VlcHIm4
http://www.youtube.com/embed/wTsI9gV6Lyk
http://www.youtube.com/embed/wTsI9gV6Lyk
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

