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 I. LA INCOHERENCIA DE LOS CRISTIANOS ES UN ARMA PARA EL 
DIABLO 

En su homilía en Casa Santa Marta el Papa habló de los cristianos que escandalizan con su 
comportamiento hipócrita. 
 
“Cuántos cristianos con su ejemplo alejan a la gente, con su incoherencia, con la propia incoherencia. La incoherencia de los 
cristianos es una de las armas más fáciles que tiene el diablo para debilitar al pueblo de Dios y para alejar al pueblo de Dios 
del Señor”. 
Por último, Francisco advirtió de que los escándalos no solo hieren al pueblo de Dios, sino que también son capaces de 
matar las esperanzas, las ilusiones y los corazones de las personas. 

EXTRACTOS DE LA HOMILÍA DEL PAPA. (Fuente: Radio Vaticano) 
“Es decir, estén atentos a no escandalizar. El escándalo es malo porque el escándalo hiere, hiere la vulnerabilidad del pueblo 
de Dios y hiere la debilidad del pueblo de Dios. Y tantas veces estas heridas se llevan durante toda la vida. Además, el 
escándalo no sólo hiere, sino que es capaz de matar: matar esperanzas, matar ilusiones, matar familias, matar tantos 
corazones…”. 
“Cuántos cristianos con su ejemplo alejan a la gente, con su incoherencia, con su propia incoherencia: la incoherencia de los 
cristianos es una de las armas más fáciles que tiene el diablo para debilitar al pueblo de Dios y para alejar al pueblo de Dios. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ  
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Patriarca copto-católico: En 
Egipto el testimonio de los 
cristianos atacados provoca 
conversiones 
Rome Reports: 2017-11-14 Los 
últimos años han sido especialmente 
duros para la Iglesia copta.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Santa Marta: La 
incoherencia de los cristianos es 
un arma para el diablo 
Rome Reports: 2017-11-13 El Papa 
habló de los cristianos que 
escandalizan con su comportamiento 
hipócrita.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en el Ángelus: No esperes 
hasta el último momento para 
colaborar con la gracia de Dios 
Rome Reports: 2017-11-13 El Papa 
Francisco reflexionó sobre el Evangelio 
del domingo, la parábola de las 10 
vírgenes que esperaban al esposo.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
¿Cómo cambió Roma la obra de 
Pablo Picasso? 
Rome Reports: 2017-11-12 Es el relato 
de un viaje de París a Roma. Es el 
relato de un viaje entre estilos, desde 
una forma de pintar, a otra distinta.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Gabriel Dy-Liacco: La familia es 
el mejor remedio para impedir 
abusos 
Rome Reports: 2017-11-11 Francisco 
comprobó en persona los estragos de la 
pobreza en Filipinas cuando viajó allí 
en 2015..  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Vaticano reúne a expertos de 
todo el mundo para concienciar 
sobre el desarme nuclear 
Rome Reports: 2017-11-10 El Vaticano 
presiona para eliminar las armas 
nucleares. Para conseguirlo convocó a 
cientos de expertos de todo el mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: Un 
cristiano no puede ser ingenuo 
Rome Reports: 2017-11-10 Dijo que el 
cristiano no puede ser ingenuo y que se 
debe combatir con astucia la 
corrupción.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa sobre armas nucleares: Las 
relaciones internacionales no 
pueden estar dominadas por la 
fuerza militar 

Rome Reports: 2017-11-10 Francisco 
habló claro sobre qué significa el 
constante gasto empleado por las 
naciones en la carrera armamentística. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Santa Marta: “Debemos 
custodiar al Espíritu Santo 
custodiando la unidad” 
Rome Reports: 2017-11-09 El Papa 
Francisco habló del papel del Espíritu 
Santo en la vida de los cristianos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Audiencia General: Francisco 
comienza un ciclo de catequesis 
sobre la Eucaristía 
Rome Reports: 2017-11-08 Dijo que la 
Eucaristía es un “misterio de fe” en el 
que Dios refleja su amor por todos. 
Recordó que muchos mártires 
entregaron su vida por la Eucaristía. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

BACH. MATTHÄUS-
PASSION BWV 244. 

(Periodista alemán Peter 
Seewald  en entrevista a  

Benedicto XVI) 

¿CUÁLES SON SUS PIEZAS 
FAVORITAS DE BACH? 

‘Y luego, naturalmente la 
Pasión según San Mateo’. 

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 

MI ESPOSO VE 
PORNOGRAFÍA, PERO DICE 

QUE NO DAÑA A NADIE Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LA REENCARNACIÓN 

Hablando con una amiga que 
dice que ya no cree, salió el 
tema de la reencarnación y 
no encontré argumentos 

para explicarle lo absurda 
que es esta teoría. ¿Cómo es 

posible demostrar que no se puede 
dar la reencarnación, ni en otros hombres ni 
en animales? 

El nombre propio de la reencarnación 
es metempsicosis. Es la doctrina 
filosófica y religiosa que admite el paso 
del alma humana a través de seres 
humanos, de animales o de plantas, por 
razones de purificación o castigo, a 
causa de faltas cometidas en la vida 
anterior. Según esto, el alma, después de 
la muerte se reencarna en otro cuerpo, 
más o menos digno, según su conducta 
moral; así el alma que ha vivido 
sometida a las pasiones, se reencarnará 
en una bestia irracional; mientras que la 
que ha vivido en la virtud alcanzará un 
cuerpo angélico. Esta teoría, que se 
encuentra en algunas religiones 
primitivas, y que halló cierto ambiente 
propicio en el platonismo —parece 
lógico que así fuera, pues para el filósofo 
griego Platón el alma es algo 
independiente totalmente del cuerpo, 
prisionera de él— habría desaparecido 
del mapa, si no fuera por algunas sectas 
y cultos orientales que la han puesto de 
moda de nuevo entre sus adeptos. La 
doctrina de la metempsicosis es un 
absurdo, pues las almas son individuales: 
cada alma forma una unidad substancial 
con «su cuerpo», dándole el ser 
específico, por lo que no pudo llegar a 
ser la forma substancial de otro cuerpo. 
Otro argumento contra la 
metempsicosis es la experiencia 
personal: nadie tiene recuerdo de sus 
vidas anteriores. Y, sin embargo, según 
esta teoría, la deberíamos tener. Esto 
destruye totalmente la efectividad de las 
supuestas purificaciones sucesivas en el 
plano moral. La teoría es además 
contraria a las enseñanzas de la Iglesia, 

pues las almas de los que se salvan «son 
recibidas inmediatamente en el Cielo 
» (lo definió el Concilio de Florencia en 
1439), y las almas de los que se 
condenan «bajan inmediatamente al 
Infierno para sufrir el castigo que 
merecen». Déle pues a su amiga esos 
argumentos. También el que se basa en 
la fe cierta de la Iglesia. Y rece por su 
amiga que, lo más probable, no es que 
haya perdido la fe, sino que la tenga 
adormecida por culpa de lecturas 
peligrosas y por falta de práctica 
religiosa.  

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V.  LA PRENSA,                    
ESA UNIVERSIDAD  

QUERIDA CATALUÑA 

  

Soy aragonés, pero he vivido quince 
años en Cataluña. Vic, Solsona, Valls. 
Es decir, Barcelona, Lérida y Tarragona. 
Conozco un poco Cataluña y a los 
catalanes. Tengo familiares y amigos en 
Cataluña. Leo literatura catalana. A mis 

19 años, hice mi tesis de Filosofía sobre 
la antropología de Ramón Llull (tema 
apasionante, ¿no?). 

Quiero decir que mis palabras son fruto 
del amor, del buen deseo y, también, del 
dolor. No pretendo hablar desde 
posiciones políticas, casi ni eclesiales, 
me basta con hablar humanamente, 
cívicamente, sinceramente. 

Entiendo que la crisis actual es, en un 
primer plano, política, y debe ser tratada 
políticamente. Nos encontramos ante 
una verdadera insurrección institucional, 
dirigida desde el poder político, 
acompañada y potenciada desde abajo 
por un fuerte sentimiento popular muy 
difundido, previamente cultivado. 

Muchos catalanes, jóvenes y adultos, 
están convencidos de que les conviene 
separarse de España. Piensan que les 
estamos maltratando y esta 
discriminación negativa les da derecho a 
la secesión. Ellos lo viven como un 
derecho a la defensa propia. Se lo han 
enseñado así durante treinta años. 

No es verdad que el independentismo 
haya comenzado ahora como 
consecuencia de una cierta frustración 
democrática. El nacionalismo 
independentista comenzó a finales del 
siglo XIX, durante la Primera 
República, con Almirall, Guimerá, la 
Lliga Regionalista y las Bases de 

CONFERENCIA 

CONFERENCIA SOBRE 
MASONERÍA Y NUEVA ERA 

Don Manuel Guerra 

Doctor en filología clásica y en teología 
patrística. Ha sido consultor de la 
Comisión Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales de la  Conferencia 
Episcopal Española  y además es 
miembro de la  Real Academia de 
D o c t o re s d e E s p a ñ a . H a s i d o 
catedrático y presidente de la Facultad 
de Teología del Norte de España, con 
sede en Burgos.


Ver vídeo hinchando: AQUÍ
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Manresa. Con el 
apoyo de algunos 
ilustres eclesiásticos. 
Eran los tiempos de 

la industrialización y 
de la Renaixença 

cultural. 

Los nacionalismos, todos los 
nacionalismos, tienen un fondo de 
protesta, es como el hijo mayor que se 
va de casa dando un portazo. Se van 
porque se ven maltratados, no se sienten 
queridos. Pero a veces no se ven 
queridos porque antes han sido egoístas, 
porque han creído que tienen más 
derechos que los demás, porque no 
están conformes con lo que reciben en 
casa, aunque estén recibiendo lo mismo, 
y a veces más que los demás. El 
nacionalismo es siempre victimista, 
pero es victimista porque antes, y más 
profundamente, es egoísta, se cree más 
que los demás y quiere más que los 
demás. Es egoísta e insolidario. 
Pretende estar solo para vivir mejor. 

El nacionalismo es ruptura. Se quiera o 
no, desgarra el tejido social, enfrenta a 
las personas, divide las familias. Por 
eso, solo es legítimo y moralmente 
aceptable cuando resulta ser el único 
remedio contra graves injusticias 
colectivas, de dominación o 
discriminación. Aquí se habla de 500 
años de convivencia. Pero son más. 
Cataluña formó parte no del Reino de 
Aragón, pero sí de la Corona de 
Aragón, con el rey Ramiro de Aragón y 
el conde Ramón Berenguer, desde el 
siglo XII. 

La gente iba y venía, compraba y 
vendía, se casaban y se ayudaban en lo 
que podían. Luego vino la unidad de los 
Reyes Católicos. A Fernando le gustaba 
mucho estar en Barcelona. Y, en la 
época moderna, las relaciones de todas 
clases se han intensificado hasta borrar 
las fronteras étnicas y las diferencias 
idealistas. Los catalanes están y 
negocian por todas partes. Y en 
Cataluña hay españoles de todos los 
lugares de España. 

Poco a poco hemos ido construyendo 
una sociedad común, con una identidad. 
común, también con diferencias, pero 
con un gran patrimonio común, 
favorecida por las capas más profundas 
de nuestra cultura. Territorio, 
romanización, cristianismo, reconquista 
cristiana, unificación política, defensa 
contra las ambiciones napoleónicas, 

lucha contra las revoluciones y 
dominios marxistas. Venir ahora a 
hablarnos del derecho de 
autodeterminación es vivir en otro 
mundo. O no querer enterarse de lo que 
uno tiene a su alrededor. Tenemos que 
vivir en la realidad, no en la burbuja de 
nuestras fantasías. 

Durante el período democrático, con el 
Estado de las Autonomías, el 
nacionalismo catalán ha aprovechado 
las competencias recibidas para 
construir la "estructura nacional", como 
decía Jordi Pujol ya en 1980. Y han 
intentado construirlo con tenacidad. 
Aprovechando con habilidad la 
debilidad de los gobiernos centrales. 
Poco a poco, ladrillo a ladrillo, han ido 
reuniendo los materiales que 
necesitaban. Y los gobiernos del Estado 
no tenían más remedio que ceder y 
pactar para poder gobernar. Habría que 
revisar muchas cosas. La raíz política 
del mal está en nuestra misma 
legislación. 

Pero, ahora, el problema no es 
únicamente político. A lo largo de estos 
años de vida democrática se ha 
convertido en un problema social y 
cultural. Esta ampliación cultural del 
independentismo ha venido por dos 
cauces: la educación y los medios de 
comunicación, dirigidos y manipulados 
desde el poder autonómico. 

Y algo tiene que ver también en todo 
esto la descristianización galopante que 
está sufriendo Cataluña en estos años. 
El independentismo descristianiza y la 
descristianización favorece el 
independentismo. No valen las 
argumentaciones ideológicas. Hay que 
atenerse a la realidad. 

Curar también el espíritu 

Si esto es verdad -yo así lo creo-, la 
crisis actual no se podrá resolver solo 
desde las instancias políticas: hará falta 
una cura espiritual, cultural. Serán 
necesarios bastantes años de buenas 
relaciones y de buen gobierno, con 
claridad y paciencia, para convencer a 
los catalanes separatistas de que les 
queremos, de que pueden estar bien en 
España, de que no les robamos ni 
despreciamos su lengua, que es también 
nuestra, ni sus tradiciones, ni sus 
innegables valores. 

En el resto de España también habrá 
que cambiar ciertas actitudes 
centralistas, demasiado elementales, 

que confunden lo español con lo 
castellano o con lo que se hace "en toda 
tierra de garbanzos". Cataluña es 
España y España es también Cataluña. 
Pero ahora, hay demasiada gente que no 
lo ve ni lo siente así. Modificar un 
sentimiento socializado cuesta una 
generación, yendo las cosas bien. 

Entiendo que ahora, durante un tiempo, 
Cataluña necesitaría un período de 
tranquilidad, en el que se multipliquen 
los contactos, los encuentros, las 
explicaciones, todas las atenciones 
posibles que sean justas y razonables, 
que vayan sanando la mentalidad social 
y cultural de los catalanes en lo 
referente a sus relaciones con el resto de 
España. 

Para lo cual se requiere un cambio 
profundo en varios puntos: 

– catalanes y no catalanes tenemos que 
convencernos de que nadie es ni más ni 
menos que los demás ciudadanos 
españoles; 

– en Cataluña tendrán que ver que están 
recibiendo un trato justo, normal, sin 
discriminaciones, pero también sin 
privilegios; 

– y esto tiene que ir entrando en la 
sociedad catalana desde una enseñanza 
objetiva, imparcial, no manipulada, y 
con unos medios de comunicación 
igualmente objetivos, no sectarios, ni 
subvencionados ni teledirigidos. 

Si no se hace esto, o algo parecido, se 
haga ahora lo que se haga, dentro de 
pocos años volveremos a estar en las 
mismas. Los catalanes son tenaces y 
muy amantes de sus cosas. Y tienen 
todo el derecho del mundo. Me asustan 
un poco los melindres democráticos de 
algunos políticos que quieren una 
intervención reducida y cortita. Habrá 
que hacer lo que sea necesario. ¿O no? 
Esta crisis es una gran oportunidad 
histórica. No podemos perderla. 

Cómo se puede y se debe hacer algo de 
todo esto es ya una cuestión práctica, 
política, en la que prefiero no entrar. 
Termino diciendo a mis amigos 
catalanes, a todos los catalanes: os 
quiero, os llevo en mi corazón, sois 
parte de mi vida. Rezo por vosotros. 
Quedaos en casa, estaréis mejor. 
Estaremos todos mejor. 

Vida Nueva, nº 3.056 (28 octubre-03 
noviembre 2017) 
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EL CATECISMO JOVEN DE 25 
AÑOS 

El Papa Francisco 
ha pronunciado un 
discurso para 
conmemorar el 
XXV aniversario 
del Catecismo de la 
Iglesia Católica 
diciendo que ha 

nacido para iluminar 
con la luz de la fe las nuevas 
situaciones del mundo, enseñando las 
verdades de la fe y de la vida cristiana 
con la novedad en la continuidad como 
afirmaba Benedicto XVI. 

Sin naftalina 

La novedad en la continuidad es la 
clave para entenderlo y encontrar luces 
nuevas para impartir unas clases, una 
catequesis, o tener claridad sobre 
temas candentes: naturaleza del 
matrimonio, la defensa de la vida, la 
resurrección futura, los ángeles, o la 
murmuración.  En este sentido 
Francisco ha subrayado que el 
«depósito de la fe» no puede entenderse 
como algo estático, pues «la Palabra de 
Dios no puede ser conservada en 
naftalina como si se tratara de una vieja 
manta que hay que proteger contra los 
parásitos». Por el contrario, «la Palabra 
de Dios es una realidad dinámica, 
siempre viva, que progresa y crece 
porque tiende a un cumplimiento que 
los hombres no pueden detener». 

Hoy día una persona de veinticinco 
años está ya situada en la sociedad con 
un poco de suerte. La vida es identidad 
y crecimiento con frutos pues si falta 
alguna de estas notas se ha petrificado o 
ha cambiado del todo dando origen a 
otra cosa, algo que por cierto no se da 
en el mundo natural porque lo 
engendrado es de la misma naturaleza 
que el generante, si nos atenemos al ser 
mismo y no a las adherencias ajenas 
que pueden incluso arruinarle. Y esto se 
puede aplicar al Catecismo en este 
aniversario pues sigue siendo joven a 
sus 25 años. 

Recordemos que se tardaron más de 
treinta años en su redacción 
consultando a expertos de todo el 
mundo, tanto en la teología y catequesis 
como en la pastoral. Y esta obra salió 
completa y práctica. Está presente la 
buena tensión entre novedad y 
continuidad que proclamaba el Vaticano 
II al afirmar que bajo la superficie de lo 

cambiante hay muchas cosas 
permanentes, que tienen su último 
fundamento en Cristo, quien existe ayer, 
hoy y para siempre. 

Anclajes para nuestro tiempo 

En el tiempo desconcertado de la post 
verdad, que es la nueva máscara de la 
mentira, hay que agradecer al 
Catecismo que ofrezca asideros firmes 
para que los católicos sepamos orientar 
la vida, el trabajo y nuestro papel en la 
sociedad. No es sólo una defensa de las 
verdades de la fe hacia dentro sino una 
ayuda a la cultura actual que ha perdido 
en varios aspectos el lenguaje común 
para poder dialogar con las otras 
personas y culturas. En efecto, el 
Catecismo utiliza el lenguaje natural 
que llama a las cosas sencillamente por 
su nombre: naturaleza humana, alma, 
ley natural, amor humano, matrimonio, 
virtud, fidelidad, oración, etcétera. 

Responde de este modo a los 
interrogantes de todas las personas, 
incluso las que todavía no conocen a 
Jesucristo. Por ejemplo: ¿Dios es 
todopoderoso también contra el mal?; 
¿dónde está el origen del hombre?, 
¿Qué  hay más allá de la muerte?, ¿es 
posible la resurrección?, ¿para qué sirve 
la Iglesia?, ¿la democracia admite 
cualquier ideología?, ¿el matrimonio 
puede ser para siempre?, ¿el embrión es 
un ser humano?, o también ¿escucha 
Dios  nuestras peticiones? Y tantas 
otras. 

La estructura del Catecismo y del 
Compendio muestran la unidad de la fe 

en sus principales facetas como 
compartida, celebra, vivida y orante, 
todo bien armonizado. Se reconoce la 
unidad del pensamiento sobre el 
hombre en el mundo, para superar la 
fragmentación actual del saber, que 
desorienta a muchos científicos y aún 
más a la gente común. Por ello es como 
un remedio para el agnosticismo, esa 
enfermedad del pensamiento moderno, 
que lo mantiene en la desconfianza de 
nuestra capacidad para hallar la verdad 
y vivir conforme a sus exigencias. 

Curarse del animismo moderno 

Todas esas verdades tienen una 
profunda relación con Jesucristo puesto 
que es el centro del Catecismo y de la 
vida cristiana: creemos en Cristo y en lo 
que nos ha enseñado; le "tocamos" en 
los Sacramentos recibidos dignamente; 
con el impulso de la gracia somos 
capaces de vivir en cristiano, aunque 
nos cueste; y mediante la oración 
dialogamos con Jesucristo, y el Padre y 
el Espíritu Santo. Así aprendemos que 
la vida cristiana no es autocomplacencia 
del hombre, sino fiel acogida de la 
salvación que Dios ofrece haciéndonos 
hijos suyos en Cristo. 

Sin embargo, algunos confunden hoy la 
auténtica espiritualidad con un 
sentimiento ecológico convirtiendo la 
naturaleza en algo animista sin 
trascendencia que sustituye al Dios real. 
Entonces esa "religión" carece de 
contenidos de fe concretos, apenas 
incluye obligaciones morales y se apoya 
en las solas fuerzas humanas: es una 

TESTIMONIO  

UNA HISTORIA DE 
PERDÓN, CON 

MATILDE PRIETO 

Matilde Prieto es hija de una 
víctima del terrorismo de ETA. 

Cuenta la historia de la muerte de 
su padre y su camino hacia el 

perdón. Para ella y para su 
familia, la fe ha sido el apoyo 

principal.


Ver vídeo pinchado: AQUÍ
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https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=H2ELoS3zG4c&t=326s
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=H2ELoS3zG4c&t=326s
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elaboración de los hombres para los 
hombres. En cambio, el cristianismo 
es religión revelada por Dios personal, 
Uno y Trino, en la persona divina de 
Jesucristo, que enseña verdades bien 
determinadas contenidas en el Credo, 
concede la gracia eficazmente 
mediante los sacramentos como 
prolongación de la Humanidad 
santísima de Señor, y solicita nuestra 
libertad para cumplir fielmente los 
mandamientos de Dios. 

Es una buena ocasión para comprobar 
que lo tenemos en casa y reconocer si 
lo consultamos para tener claridad 
sobre Dios y sus misterios, sobre la 
persona humana y su misión en el 
mundo actual, y sobre la rectitud 
moral con una conciencia bien 
formada. 

Un artículo de Jesús Ortiz 

«DISCERNIR LOS SIGNOS DE 
LOS TIEMPOS SIGNIFICA 
HOY RESISTIR» 

Cardenal 
Piacenza 
en 
Fátima: 
«El 
mundo 

agradecerá 
a la Iglesia por haber defendido 
la civilización» 

El penitenciario-mayor de la Santa Sede, 
Mauro Piacenza, aseguró que el mensaje 
profético de la Virgen María continúa actual, 
dado que  «mirando para el escenario mundial, 
sería imposible negar la actualidad de Fátima» 

El cardenal y penitenciario-mayor de la 
Santa Sede, Mauro Piacenza, afirmó 
que «un día el mundo agradecerá a 
la Iglesia por haber defendido sin 
temores ni compromisos la vida y 
la familia, y con ellas la civilización», 
tras recordar la quinta aparición de la 
Virgen a los pastorcitos, al comenzar 
la peregrinación al Santuario de Fátima 
en Portugal, con el lema 'Madre de la 
Iglesia, ruega por nosotros', el 12 de 
septiembre. 

«Bienvenidos a la tierra de la Señora de 
blanco: coloquemos nuestra 
peregrinación, peregrinación de Fe, 

bajo la protección de los pastorcitos: 
que ellos nos ayuden a comprender el 
verdadero mensaje de Fátima», 
indicó Piacenza, quien aseguró que el 
mensaje profético de la Virgen María 
continúa actual, dado que «mirando 
para el escenario mundial, sería 
imposible negar la actualidad de 
Fátima». 

Aseguró que «cumplir la voluntad 
de Dios, discernir los signos de 
los tiempos, significa para 
nosotros hoy, aquí en Fátima, 
¡resistir! Resistir con la fuerza de 
la fe y la caridad». El obispo 
de Leiria-Fátima, Antônio Marto, 
sostuvo que en Fátima experimentan 
«de modo particular que tenemos una 
madre, como aquí dijo repetidamente el 
Papa Francisco». 

ReL 14/09/17 10:35 PM 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL ISLAM 

Contertulios: Mercedes Coloma, Pedro 
Juan Viladrich, Eduardo Hertfelder y 
Antonio Arcones. 

El escritor Juan Manuel de Prada presenta este 
espacio de debate cultural sobre temas de 
actualidad que incluía la emisión de una 
película que ilustraba el tema central del 
programa. 

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». 

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 

LA NUEVA ERA  

Frente a la Nueva Era:         
¿Qué hacer? 

Gerardo García Juárez nos ha 
descubierto aspectos que 

desconocíamos de la Nueva 
Era. Pero ahora que sabemos 
tantas cosas, ¿qué debemos 

hacer?


Ver vídeo (7/7), pinchando: 
AQUÍ
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http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=9&d=14
http://www.youtube.com/embed/W2JES-u42ro
http://www.youtube.com/embed/2fJehx63XUk?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/2fJehx63XUk?ecver=1
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=9&d=14
http://www.youtube.com/embed/W2JES-u42ro
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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”.

    Ahora, en la 
Capelinha del Santuario de Fátima. 

Pinche: AQUÍ

Ahora 
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ 

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ARREGLAR EL HOMBRE = ARREGLAR EL MUNDO 
Un científico pasaba sus días en su laboratorio en busca de respuesta para sus dudas. 
Cierto día, su hijo de seis años decidió a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la 
interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, 
el padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente se encontró con una revista, en 
donde había un mapa con el mundo. Con unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos y 
junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo: te gustan los rompecabezas, te voy 
a dar el mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda de nadie.” Entonces calculó que al 

pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue Pasadas algunas horas, escuchó la 
voz del niño que lo llamaba calmadamente: “Papá, ya hice todo, conseguí terminarlo". Al principio el padre no creyó en el niño, pues 
a su edad no podría conseguir componer un mapa que jamás había visto antes. El científico levantó la vista de sus anotaciones, con la 
certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados 
en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? “Hijo, tu no sabías cómo era el mundo, cómo lo lograste?” “Papá, yo no sabía cómo era 
el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que por el otro lado estaba la figura del hombre. Así, que di 
vuelta a los recortes, y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía como era. “Cuando conseguí arreglar al - hombre, di vuelta a 
la hoja y vi que había arreglado al mundo.” 

IGLESIA 
PERSEGUIDA  

JOSUÉ VILLALÓN


Miembro de Ayuda la Iglesia 
Necesitada, nos cuenta su 

Navidad en Irak, con nuestros 
hermanos cristianos, 

perseguidos y despojados de 
todo por el simple hecho de 

seguir a Cristo.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7EpCeyni8lI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7EpCeyni8lI
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1

