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I- CARTA DEL PAPA FRANCISCO AL PUEBLO DE DIOS 

«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26). Estas palabras de san Pablo resuenan con 
fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa 
de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y 
personas consagradas. Un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia; en primer 
lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no 
creyentes. Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y 
buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga 

para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no 
encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es 

también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la 
protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad. 

Si un miembro sufre… 

1. Para leer el resto de la carta, pinche:  AQUÍ 
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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 

 ¿SE PUEDE SALVAR UNA 
PERSONA QUE SE SUICIDA’ 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Una visita a los secretos del 
archivo de la Inquisición, en el 
corazón del Vaticano 
Rome Reports: 2018-08-21 La Iglesia 
atravesó una oscura etapa en su 
historia, la Inquisición. Los cardenales, 
llamados inquisidores, tenían potstad 
de juzgar y condenar incluso a muerte 
a quienes eran considerados herejes. 
Las pruebas de esa época, se conservan 
con meticulosidad en el Vaticano. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco se reunirá con víctimas 
de abusos en Irlanda 
Rome Reports: 2018-08-21 El sábado 
Francisco viaja a Irlanda para clausurar 
el Encuentro Mundial de las Familias. El 
portavoz del Vaticano reveló dos detalles 
muy particulares de esa visita. El 
primero es que antes de llegar se 
detendrá a rezar ante las reliquias de 
Matt Talbot. La segunda curiosidad es 
que, en la catedral, Francisco rezará en 
la capilla donde hay una vela dedicada a 
las víctimas de abusos sexuales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Fuerte mensaje del Papa sobre los 
abusos sexuales: Hemos 
abandonado a los pequeños 
Rome Reports: 2018-08-20 “El dolor de 
las víctimas y sus familiares es también 
nuestro dolor”, dice Francisco en esta 
carta dirigida al pueblo de Dios en la 
que asume, “con vergüenza y 
arrepentimiento que, como comunidad 
eclesial, no supimos estar donde 

teníamos que estar y no actuamos a 
tiempo reconociendo la magnitud y la 
gravedad del daño que se estaba 
causando en tantas vidas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Ángelus: Participar en la 
Eucaristía nos anticipa cómo será 
la vida eterna 
Rome Reports: 2018-08-20 Durante el 
Ángelus, el Papa explicó por qué es 
importante comulgar.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La visita de Juan Pablo II a Irlanda 
en 1979 
Rome Reports: 2018-08-18 El documen-
tal “Juan Pablo II en Irlanda, una 
llamada a la paz” explica los detalles y la 
influencia que tuvo ese viaje en la 
pacificación del norte del país. Ha sido 
dirigido por el ganador de un Emmy 

David Naglieri y narrado por Jim 
Caviziel. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco nombra al nuevo 
“número 3” del Vaticano: Edgar 
Peña Parra 
Rome Reports: 2018-08-16 Su cargo es 
uno de los más importantes a nivel 
político en el Vaticano, por detrás del 
cardenal Pietro Parolin y del Papa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco reza por las víctimas de 
la tragedia del puente Morandi de 
Génova 
Rome Reports: 2018-08-16 Francisco 
quiso dirigir un saludo especial a las 
víctimas del desastre del puente Morandi 
de Génova. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 CONCERTO FOR FLUTE, 
HARP, AND ORCHESTRA 

IN C MAJOR 

Mozart 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/08/21/una-visita-a-los-secretos-del-archivo-de-la-inquisicion-en-el-corazon-del-vaticano/
https://www.romereports.com/2018/08/21/francisco-se-reunira-con-victimas-de-abusos-en-irlanda/
https://www.romereports.com/2018/08/20/fuerte-mensaje-del-papa-sobre-los-abusos-sexuales-hemos-abandonado-a-los-pequenos/
https://www.romereports.com/2018/08/20/papa-en-angelus-participar-en-la-eucaristia-nos-anticipa-como-sera-la-vida-eterna/
https://www.romereports.com/2018/08/18/la-visita-de-juan-pablo-ii-a-irlanda-en-1979/
https://www.romereports.com/2018/08/16/francisco-nombre-al-nuevo-numero-3-del-vaticano-edgar-pena-parra/
https://www.romereports.com/2018/08/16/francisco-reza-por-las-victimas-de-la-tragedia-del-puente-morandi-de-genova/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nheif2BuFz0&t=470s
https://www.romereports.com/2018/08/21/una-visita-a-los-secretos-del-archivo-de-la-inquisicion-en-el-corazon-del-vaticano/
https://www.romereports.com/2018/08/21/francisco-se-reunira-con-victimas-de-abusos-en-irlanda/
https://www.romereports.com/2018/08/20/fuerte-mensaje-del-papa-sobre-los-abusos-sexuales-hemos-abandonado-a-los-pequenos/
https://www.romereports.com/2018/08/20/papa-en-angelus-participar-en-la-eucaristia-nos-anticipa-como-sera-la-vida-eterna/
https://www.romereports.com/2018/08/18/la-visita-de-juan-pablo-ii-a-irlanda-en-1979/
https://www.romereports.com/2018/08/16/francisco-nombre-al-nuevo-numero-3-del-vaticano-edgar-pena-parra/
https://www.romereports.com/2018/08/16/francisco-reza-por-las-victimas-de-la-tragedia-del-puente-morandi-de-genova/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8TKYe2_5kYE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8TKYe2_5kYE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nheif2BuFz0&t=470s
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA ETERNIDAD 

¿Cómo se puede entender la eternidad? 

No tenemos 
experiencia 
de ella y, 
por tanto, 
se nos hace 
difícil 
entenderla. 

Abstractamente 
considerada, la 

eternidad es tener siempre en presente 
toda la realidad. Como el tiempo es la 
medida del movimiento y del cambio, 
cuando no hay cambio, no hay tiempo. 
Todo está ya hecho, perfecto. Sólo Dios 
es inmutable y, por tanto, sólo Dios es 
eterno. Hay una leyenda medieval 
acerca de un monje que, dando vueltas 
a su cabeza a la idea de la eternidad, 
salió al bosque. De pronto oyó el canto 
melodioso de un ave. Cuando volvió en 
sí del éxtasis que la melodía le provocó, 
y regresó al convento, se encontró con 
que nadie le conocía. Habían pasado 
cien años desde que un monje 
desapareció del monasterio un día y 
nada se había sabido de él. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EN UN MUNDO DE 
DESCONFIADOS… ¿VOLVER 
A CONFIAR EN LOS OTROS 
ES POSIBLE? ¿QUÉ OPINAS 
TÚ? 

Mucho se habla de confiar en los demás, 
pero si una persona desconocida te 
invita a lanzarte desde el borde de una 
mesa con los ojos cerrados, 
asegurándote que otros seis 

desconocidos van a estar del otro lado 
para recibirte, ¿serías capaz de lanzarte? 
El video que compartimos a 
continuación muestra este experimento, 
hecho por un grupo de daneses. 
Pareciera ser un simple juego de niños, 
pero tal vez si hacemos un poco de 
memoria vamos a recordar que cuando 
éramos niños confiábamos más en los 
demás. No necesitábamos conocer 
mucho a alguien para creer en lo que 
nos prometía. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

¿Cuántos de nosotros jugábamos ese 
juego infantil conocido como el 
«porfiado», o «muñeco tieso»? El juego 
consistía justamente en dejarse caer en 
los brazos de dos personas que te 
impulsaban, y podíamos jugarlo porque 
en ningún momento dudábamos de que 
las persona que aguardaban al otro 
lado, nos iban a recibir. Pero, ¿en qué 
momento perdimos la confianza? Y es 
que en nuestra sociedad individualista, 
la confianza es uno de los valores que 
más se han visto afectados. Las 
experiencias de dolor, de sufrimiento, el 
haber sido traicionados por personas 
muy cercanas, las decepciones, la 
desilusión, son heridas que han hecho 
estragos en nuestra historia. Han 
afectado nuestra capacidad de poner 
nuestra vida, nuestros secretos, nuestra 
confianza, en manos de otros. 

El video nos explica que la confianza es 
el valor que ha convertido a Dinamarca, 
en una de las sociedades más exitosas 
del mundo, y la ausencia de esta puede 

hacer totalmente lo contrario en la 
nuestra. Llenar los entornos de 
resentimiento, recelo, prejuicios, 
actitudes prevenidas y agresivas hacia 
los demás, y terminar por último, 
llevándonos al aislamiento y la soledad. 

Confiar en los demás, siempre va a ser 
percibido como un riesgo, pero 
podemos llevarnos la gran sorpresa de 
encontrar un grupo de personas que 
están ahí para sostenernos, para no 
dejarnos caer, para ser nuestro soporte, 
para ayudarnos en el momento en que 
más lo necesitamos. 

Estos son tres consejos que pueden 
ayudarnos a confiar más en los demás. 
1. Empieza por ti Si piensas que no 
tienes a nadie en quien poner tu 
confianza de verdad, empieza tú a ser 
esa persona en quién los demás puedan 
confiar. Verás cómo se irán abriendo las 
puertas cerradas y derribando los muros 
que nos impiden confiar los unos en los 
otros. En el fondo todos anhelamos 
tener a alguien que nos esté esperando 
cuando nos caemos, un amigo que nos 
sostenga con fuerza cuando todo se 
complique, entonces empieza por ser 
uno de los que están allí para recibir a 
otros. 2. Deja atrás los prejuicios Por 
más experiencias negativas que hayamos 
tenido, hay que recordar que todos 
hemos cometido errores, le hemos 
fallado en algún punto de nuestra vida a 
otras personas. Por lo tanto, esfuérzate 
por dejar a un lado los prejuicios y trata 
de dar oportunidades, de esperar 
siempre lo mejor de los demás. ¡Cuesta 
pero se puede! 3. Imita al mejor de los 
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SOBRE EL NOVIAZGO, 
VIRGINIDAD, 

MATRIMONIO, 
SEXUALIDAD ENTRE 

JÓVENES... 

Un video que vale la pena ver. 
Ayuda a entender mejor, lo que 

muchos no entienden. Dos 
novios diez días antes de 

casarse, dan una charla sobre 
amor, salidas, noviazgo. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=2vpMvaKCw70
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=117&v=1mcN0jYrIVo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2vpMvaKCw70
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=117&v=1mcN0jYrIVo
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mejores, a Dios Recuerda que la fuente 
de nuestra confianza es Dios, que 
nunca nos abandona. Si aprendemos a 
dejar todo verdaderamente en sus 
manos nos convertiremos en personas 
más confiadas. Si te cuesta demasiado 
confiar en otros, pídele esta gracia a 
Dios a través de la oración, no temas 
confesarle tus debilidades. Perseverar 
en la oración es indispensable para 
recobrar la confianza. 

Por último, me gustaría que 
reflexionaras en esta pregunta: ¿Sabes 
cuáles son los valores que rigen tu vida? 
Si estás interesado en profundizar más 
en este tema, la conferencia online 
«Taller de Conocimiento Personal» es 
para ti, recuerda que si quieres ver 
cambios, debes ser el primero en dar el 
paso. 

Catholic Link 

LA HISTORIA DEL PADRE 
MARWAN AKOURY, 
SACERDOTE LIBANÉS DE LA 
DIÓCESIS MARONITA DE 
BEIRUT 

El padre Marwan Akoury ha 
entregado toda su vida a Cristo; su 
pasado, su presente y su futuro. 

Una vida marcada por la historia 
de su país, una historia de guerra 
y persecución religiosa. Nació en 
el Líbano el 29 de septiembre de 1980. 
La guerra había comenzado 5 años 
antes y caracterizó no solo su niñez, 
también su adolescencia y juventud. 

Es el mayor de tres hermanos, el único 
varón de una familia a la que le 
agradece ser quien es. Y es que  desde su 
niñez, ha amado al Señor y fue 
consciente de que el Señor le 
ama. “Y eso gracias a mi familia que 
me ha enseñado el amor de Dios y ha 
contribuido al desarrollo de mi vocación 
en la parroquia de Santa Tecla, donde 
yo vivía. Todo eso ha animado mi deseo 
de consagrar mi vida al Señor”, explica 
a Aleteia este sacerdote libanés de la 
diócesis maronita de Beirut. 

Reconoce que “no fue fácil tomar una 
decisión como ésta, sobre todo porque 
soy el hijo mayor y se contaba conmigo 
para agrandar la familia. Pero la 
llamada de Dios supera todos los 
obstáculos y sostiene nuestras decisiones 
para que Su Voluntad se cumpla”. 

Él mismo ha comprobado cómo su 
familia, amigos y compatriotas han 
superado los duros obstáculos 
provocados por la guerra pues, a pesar 

delos grandes destrozos, la vida 
cristiana en Líbano y el 
compromiso de la Iglesia en la 
sociedad libanesa seguían siendo 
una característica de su país. 

Aún así,  las cicatrices de la guerra no 
pueden borrarse fácilmente y aún hoy 
persisten las heridas y en el dolor en la 
vida de los libaneses. A eso hay que 
añadir el sectarismo y el rechazo de 
todo lo que es diferente, especialmente 
por parte del musulmán. 

Te puede interesar: El Papa pidió orar 
por los cristianos perseguidos en 
Medio Oriente 

En este duro escenario vital, recibió la 
llamada de Cristo:  “Jesús me ha 
invitado a dar testimonio de su 
Salvación y de su Amor a todo el 
mundo, para destruir los 
obstáculos del odio y de la 
discriminación”. 

Tras años al servicio de su parroquia y 
buscando otras formas para calmar su 
ardiente deseo de misión en los medios, 
en la catequesis, en campos misioneros y 
en otras actividades espirituales, llegó el 
tiempo donde tomó la decisión de 
dejarlo todo para servir al Señor  en la 
vida sacerdotal.. 

Tras pasar por la universidad, a los 27 
años ingresó en el seminario 
diocesano de Beirut Saint 
Augustin donde se formó para 
ordenarse como sacerdote el 19 de 
mayo 2013, domingo de Pentecostés. 

“Como el Señor envió a sus discípulos para 
enseñar y bautizar, me envió a la misión con 

todas las diversidades que hay al interior de la 
Iglesia de Beirut, o sea en la parroquia de Saint 
Michel y también en el Collège de la Sagesse, 
donde yo fui director del liceo.  

Durante aquellos tres años, he 
aprendido de sacerdocio, he 
aprendido que un cura, para 
cumplir su ministerio, necesita 
estar siempre en comunión con su 
Maestro y siempre escuchar su 
Palabra“, comenta el padre Marwan 
Akoury . 

Te puede interesar: ¿El Líbano es Tierra 
Santa? ¿Estuvo Jesús en este país? 

Comunicación, su respuesta a la 
llamada del Señor 

Sembrar el espíritu de Cristo y 
crear puentes de paz y de diálogo 
es algo que exige una buena 
comunicación, sobre todo en un país 
que es un ejemplo concreto de la 
diversidad y de la coexistencia con el 
otro, que sea cristiano o musulmán. 

Y una vez más fue la llamada del Señor, 
a través de mi obispo Monseñor Paul 
Matar que le propuso de estudiar 
Comunicación en Roma, para 
responder a las exigencias de la Iglesia 
del Líbano, ese país “Mensaje”, como el 
Papa Juan Pablo II lo ha llamado. 

Desde septiembre 2016 estudia 
Comunicación Social de la Iglesia en la 
Universidad Pontificia de la Santa Cruz 
de Roma.  “Aquí he descubierto lo que 
yo buscaba, y vivo con alegría e ilusión 
mi nueva misión en el corazón de la 
Iglesia”, concluye este sacerdote que hoy 
se encuentra lejos del país de los cedros 
donde ha dejado parte de su corazón. 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

LAS CAUSAS DE LA 
TRAGEDIA 

P. Santiago Martín 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://es.aleteia.org/2018/02/28/el-papa-pidio-orar-por-los-cristianos-perseguidos-en-medio-oriente/
https://es.aleteia.org/2018/02/28/el-papa-pidio-orar-por-los-cristianos-perseguidos-en-medio-oriente/
https://es.aleteia.org/2018/02/28/el-papa-pidio-orar-por-los-cristianos-perseguidos-en-medio-oriente/
https://es.aleteia.org/2016/11/01/el-libano-es-tierra-santa-estuvo-jesus-en-este-pais/
https://es.aleteia.org/2016/11/01/el-libano-es-tierra-santa-estuvo-jesus-en-este-pais/
https://es.aleteia.org/2016/11/01/el-libano-es-tierra-santa-estuvo-jesus-en-este-pais/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=k5PIxvoktZ4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=k5PIxvoktZ4
https://es.aleteia.org/2018/02/28/el-papa-pidio-orar-por-los-cristianos-perseguidos-en-medio-oriente/
https://es.aleteia.org/2018/02/28/el-papa-pidio-orar-por-los-cristianos-perseguidos-en-medio-oriente/
https://es.aleteia.org/2018/02/28/el-papa-pidio-orar-por-los-cristianos-perseguidos-en-medio-oriente/
https://es.aleteia.org/2016/11/01/el-libano-es-tierra-santa-estuvo-jesus-en-este-pais/
https://es.aleteia.org/2016/11/01/el-libano-es-tierra-santa-estuvo-jesus-en-este-pais/
https://es.aleteia.org/2016/11/01/el-libano-es-tierra-santa-estuvo-jesus-en-este-pais/
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Ha podido hacerlo gracias 
al CENTRO ACADÉMICO 
ROMANO FUNDACIÓN una 
fundación que contribuye 
económicamente para que 
sacerdotes y seminaristas de todo 
el mundo reciban una sólida 
preparación tanto teológica, como 
humana y espiritual. 

Aleteia 

CINCO SINRAZONES PARA 
NO IR A MISA LOS 
DOMINGOS 

–“La Misa es tediosa y aburrida”.  
–“No obtengo nada de la Misa: ¿Por qué debo 
ir?”  
–“El padre dice homilías de 45 minutos y nos 
cansa a todos…”  
–¿Por qué no puedo rezar sólo en mi casa? 
Acaso ¿Dios no está en todas partes y me ve y 
oye? 

Estas y otras son preguntas comunes, 
especialmente entre los niños y los 
jóvenes, pero también entre algunos 
adultos. 

No es fácil responder a estos 
cuestionamientos y a otros muchos más 
en ese tenor. 

Es posible, en cambio, señalar unas ideas 
que contribuyan a que los papás y sus 
hijos no sólo participen de la Misa –
como una obligación– sino que valoren 
este encuentro único con Dios que tiene 
lugar en la iglesia. 

La Misa no es un entretenimiento, como 
algo que se ve para luego juzgar si fue 
agradable, divertido o distinto cada vez. 
Es el culto que damos a Dios que nos 
creó y nos salvó. Es una oportunidad 
única para alabarle a Dios y agradecerle 
por todo lo que ha hecho y sigue 
haciendo por nosotros. Si realmente 
supieras quién es Dios, quién eres tú y 
cuánto agradecimiento le debes, asistirías 
a la Misa. La Misa se convertirá en la 
fuente y el centro de tu vida cristiana, la 
raíz de tu fortaleza. 

“Cuando llegó la hora, Él (Jesús) tomó su lugar 
en la mesa con los apóstoles… Luego tomó el 
pan, lo bendijo, y se los dio diciendo: Este es mi 
cuerpo, que será entregado por vosotros, hagan 
esto en memoria mía”. 

Esto lo dijo Jesús pocas horas antes de 
morir; nos entregó el inmenso don de la 
Eucaristía (su Cuerpo y su Sangre). 
Cuando celebramos la Misa, repetimos 
lo que Jesús nos mandó hacer. Al hacer 
esto, recordamos y recreamos su gran 
acto de amor infinito por nosotros en la 

Cruz: toma nuestros pecados sobre sí 
para que nosotros, si seguimos sus 
mandamientos, podamos vivir con Él 
para siempre en el cielo. La Iglesia 
enseña que tenemos que cumplir el 
mandato de Jesús (“Hagan esto en memoria 
mía”), participando en la Misa del 
domingo. (cfr. Catecismo de la Iglesia 
Católica nn 2180 y 2181). 

El domingo, en el que se celebra el 
misterio pascual, por tradición apostólica 
ha de observarse en toda la Iglesia como 
fiesta primordial de precepto. El 
domingo y las demás fiestas de precepto 
los fieles tienen obligación de participar 
en la Misa. Cumple el precepto de 
participar en la Misa quien asiste a ella, 
dondequiera que se celebre en un rito 
católico, tanto el día de la fiesta como el 
día anterior por la tarde. (cfr. Código 
Derecho Canónico, 1246-1248). 

Antes que nada, la Misa es un sacrificio: 
el sacrificio perfecto de Jesús. A través 
del sacerdote ofrecemos a Jesús, en 
cuerpo y sangre, al Padre, así como Jesús 
se ofreció a sí mismo al Padre en la Cruz. 
De forma incruenta (es decir, sin dolor) 
repetimos –se hace presente– la muerte 
de Cristo y la Resurrección. A través de 
este memorial de Jesús, ofrecemos a Dios 
nuestra alabanza, nuestro dolor por los 
pecados y nuestro profundo 
agradecimiento. 

Los que se aman dedican tiempo para 
estar juntos. Y ese tiempo es diario, al 
menos. Los amigos y los novios se 
dedican muchas horas a la semana para 
verse y hablar de todo. Que Dios nos 
pida que, al menos, dediquemos una 
hora a la semana para estar con Él, oír 
su Palabra y enriquecernos con el 
inmenso don de la Eucaristía… ¿te 

parece mucho?, ¿Cuántas horas tiene 
una semana? Son 168. Oye… ¿te parece 
demasiado dedicarle UNA a Dios? Es lo 
único que nos manda Dios. Es el 
mínimo, para que no nos olvidemos de 
Él. Pero sobre todo, para que nos dé lo 
que sólo asistiendo a la Santa Misa nos 
puede dar. ¿Cuesta? Sí cuesta asistir, 
pero no hay que exagerar. Si en vez de 
solo asistir de cuerpo presente, 
participas, te costará menos. La verdad 
es que ¡cuántas veces hacemos cosas 
mucho más difíciles por el beneficio que 
nos reporta! 

De acuerdo, hazlo…. Pero a la Misa no 
vamos sólo a hablar con Dios. Eso lo 
podemos hacer a toda hora y en todas 
partes. Tampoco vamos a asistir a una 
celebración mas o menos interesante. 
Vamos a participar en lo más 
trascendental que puede darse en esta 
tierra. 

Fíjate bien. En la Consagración, el pan y 
el vino, por medio del poder del Espíritu 
Santo, se convierte en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, que murió en la Cruz. 

Es verdad que tú puedes ver una Misa en 
tu celular o en tu tablet, y puedes bajar 
las lecturas de cada domingo para 
leerlas. Pero hay una sola cosa que no 
puedes bajar de internet… La 
Comunión. Te la tienen que dar 
físicamente. No es un mero símbolo. Es 
la comunión. Es decir la unión más 
profunda con Dios que puedes tener en 
este mundo; y con ella alimentarte de la 
verdadera carne y la verdadera sangre 
de Jesús bajo la apariencia de pan y vino. 
Cuando recibimos la Santa Comunión, 
recibimos al mismo Jesús. Él es la 
verdadera comida para nuestra alma. 
Nos lo dijo Jesús: “Quien come mi carne y 

TESTIMONIOS 

SE ABRE LA CAUSA PARA 
LA BEATIFICATION DEL 
PADRE PEDRO ARRUPE 

Ver  vídeo pinchando:  https://
www.youtube.com/watch?

v=8nYTWnzYTlU&t=54s
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bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le 
resucitaré en el último día.” (Juan 6, 54. 

¿Cuáles son los beneficios de la Santa 
Comunión? Fortalece nuestra unión con 
Jesús. Él vive en nosotros de manera 
especial y nos limpia de los pecados 
veniales (los pecadores mortales 
requieren el perdón en la confesión). 
Nos da la gracia para evitar el pecado 
en el futuro y aumenta nuestro amor por 
Dios y por el prójimo. 

Con frecuencia los hijos no quieren ir a 
Misa y se dejan llevar por la flojera… 
¿Saben por qué? 

Frecuentemente los papás son los 
primeros que dejan la Misa en domingo 
por el fútbol, por ir de compras, porque 
hay una comida… Y esa es una señal 
que dan a los hijos de que, entonces, la 
Misa no “es tan importante”. Otras 
veces van a Misa, pero antes de ir se 
tardan en salir, lo hacen a última hora, 
van de poco humor y de alguna forma 
se están quejando de que “hay que ir a 
Misa”, Ni modo. Y eso los hijos lo 
captan inmediatamente. 

Pregunta: Después de haber asistido a la 
Misa dominical, ¿tus hijos notan en ti 
una paz y alegría interior? Si lo que ven 
en ti es disgusto, mal humor, respuestas 
secas, regaños, y oyen tus gritos…. 
entonces se harán al menos 
interiormente esta pregunta tan difícil 
de responder: ¿para que fuimos a Misa 
hoy? 

Pero si el ambiente de hogar en 
domingo es todo lo contrario, entonces 
la reacción de todos podría ser algo 
como esto: Ya entendí hoy un poco más 
por qué la Misa… Ya no sólo no dejo de 
ir. Es que… en verdad ¡ya no me la 
pierdo! 

Si le damos a Dios la oportunidad, nos 
ayudará a experimentar los enormes 
beneficios de la Misa y de la Eucaristía. 
“Si realmente supieras quién eres, quién es Dios 
y cuánto agradecimiento le debes a Él, querrías 
ir a Misa. La Misa será la fuente y el centro de 
tu vida espiritual”. Sé paciente. Anda a Misa 
en actitud de oración y agradecimiento, y podrás 
obtener grandes dones espirituales: consuelo, 
confianza, paz, felicidad profunda y la fuerza 
espiritual para afrontar los desafíos de la vida. 
(James Stenson). 

Pbro. Dr. Rafael Arce Gargollo 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: CONCIENCIA (178) 

Contertulios: José Ramón Recuero, 
Leopoldo Prieto, Miguel Ayuso y José 
Antonio Sayés. 

Dirige: Juan Manuel de Prada 

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

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

UN DIOS A MI MEDIDA 

El Padre Angel Espinosa de los 
Monterios nos regala otra 

hermosa charla sobre cómo ser 
mejores personas, mejores 

espos@s, mejores padres e hijos, 
mejores cristianos.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                          

                                      ¿PODEMOS DISPONER DE NUESTRO CUERPO?


                                                                   Ver vídeo pinchando:    AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=lmE0EJlOt1A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ylNbQd_2Z3w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lmE0EJlOt1A
http://www.youtube.com/embed/zaELt-S9jng
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ylNbQd_2Z3w
http://www.youtube.com/embed/zaELt-S9jng
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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: LA RANA OPTIMISTA 

Dos ranas, una optimista y otra pesimista, cayeron al 
mismo tiempo en dos vasijas que contenían leche. 

La rana pesimista dice: “No puedo salir de este cacharro, 
porque las paredes son muy lisas. No puedo respirar en la 
leche, voy a asfixiarme, estoy perdida.” 

Y, en efecto, se asfixia y muere.  

La rana optimista no sabe tampoco qué hacer; pero como es 
optimista trata de hacer algo y se agita en todos sentidos. 
Como se está moviendo continuamente, bate la leche con tanto 

vigor que ésta se transforma en mantequilla. La rana entonces se sienta sobre la mantequilla y puede respirar libremente.  

Esto prueba que quien posee un carácter optimista hace siempre algo, aun cuando no sepa qué hacer 
para salir en una situación difícil; pero sigue luchando y confiando en Dios y Él es poderoso para 
hacernos “más que vencedores.”  
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SEXUALIDAD EN 
EL MATRIMONIO 

CURSO  
PREMATRIMONIAL 

EN NUESTRA 
PARROQUIA 

9 y 10 de junio de 2018


Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

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

