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I. 29 SEPTIEMBRE. ARCÁNGELES SAN MIGUEL, GABRIEL Y SAN 
RAFAEL 

La palabra Arcángel proviene de dos palabras. Arc = el principal. Y ángel. O 
sea "principal entre los ángeles. Arcángel es como un jefe de los ángeles. 

San Miguel. Este nombre significa: "¿Quién como Dios? O: "Nadie es como Dios”. A 
San Miguel lo nombre tres veces la S. Biblia. 

San Gabriel.  Su nombre significa: "Dios es mi protector”. A este Arcángel se le nombra 
varias veces en la S. Biblia. 

San Rafael. Su nombre significa: "Medicina de Dios”. Fue el arcángel enviado por Dios 
para quitarle la ceguera a Tobías y acompañar al hijo de éste en un larguísimo y peligroso 
viaje y conseguirle una santa esposa. Su interesante historia está narrada en el día 7 de 
febrero. San Rafael es muy invocado para alejar enfermedades y lograr terminar 

felizmente los viajes. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=KvyA90Ye-9c
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KvyA90Ye-9c
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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 

 ¿EL LIBRO DEL GÉNESIS ES 
UNA FÁBULA?

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Papa adapta el Sínodo para 
que intervengan más personas en 
su preparación 
Rome Reports: 2018-09-18 Lo ha 
hecho con un documento de alto 
rango, la Constitución Apostólica 
“Episcopalis communio”, que entra 
inmediatamente en vigor.  
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
  

Papa en Santa Marta: Cuando el 
pastor es acusado sufre, ofrece su 
vida y reza 
Rome Reports: 2018-09-18 El Papa 
pidió a los obispos que imiten a Jesús y 
estén cerca de todos, pero que tengan 
cuidado de los poderosos e ideólogos 
porque, dice, son “almas envenenadas”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ  
Papa Francisco en el Ángelus: El 
crucifijo no es un objeto 
decorativo 
Rome Reports: 2018-09-17 El Papa 
reflexionó sobre el episodio del 
Evangelio en el que Jesús pregunta a los 
apóstoles: “Vosotros, ¿quién decís que 
soy yo?”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Documental denuncia efecto 
colateral de anticonceptivos: la 
cosificación de la mujer 
Rome Reports: 2018-09-16 El 
documental “Unprotected” examina 
cómo el uso de anticonceptivos ha 
impactado en las mujeres, en las familias 
y en la sociedad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

El museo que conserva reliquias y 
objetos de hasta 16 papas, desde 
Pío VII hasta el Papa Francisco 
Rome Reports: 2018-09-16 Este 
pequeño museo a escasos metros del 
Vaticano conocido como el “Museo de 

los Papas” conserva reliquias inéditas de 
hasta 16 Papas, desde Pío VII hasta el 
Papa Francisco.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ  

El sacerdote youtuber que 
retransmite la misa a través de su 
canal 
Rome Reports: 2018-09-15 Sus más de 
15 años como sacerdote han dado una 
gran experiencia al padre Neftalí Rogel. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

La ONU denuncia que por tercer 
año consecutivo aumenta el 
número de personas que pasan 
hambre 
Rome Reports: 2018-09-15 La ONU ha 
presentado su informe sobre el hambre 
en el mundo y el resultado es dramático.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ  

çEstrenan película francesa con 
original enfoque sobre 
apariciones marianas 

Rome Reports: 2018-09-14 Se titula “La 
aparición”. En esta película francesa, el 
Vaticano pide ayuda a un incrédulo 
periodista.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
    
Francisco en Santa Marta: Quien 
acusa a otros imita a Satanás 
Rome Reports: 2018-09-13 Pidió a los 
cristianos que huyan de las acusaciones 
que solo buscan destruir a los demás, y 
que se esfuercen para no dejarse llevar 
por ese modo de actuar. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco explica en la audiencia 
general el descanso como 
liberación de esclavitudes 
Rome Reports: 2018-09-12 Explicó que 
domingo es el día de Cristo y que en 
Cristo el hombre encuentra el descanso, 
la liberación de sus esclavitudes: la gula, 
la lujuria, la ira, la avaricia...  
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

TOCCATA AND 
FUGUE IN D MINOR 

BWV 565 

J. S. Bach 

Amy Turk, Harp


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/09/18/el-papa-adapta-el-sinodo-para-que-intervengan-mas-personas-en-su-preparacion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/18/papa-en-santa-marta-cuando-el-pastor-es-acusado-sufre-ofrece-su-vida-y-reza/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/17/papa-francisco-en-el-angelus-el-crucifijo-no-es-un-objeto-decorativo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/16/documental-denuncia-efecto-colateral-de-anticonceptivos-la-cosificacion-de-la-mujer/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/16/el-museo-que-conserva-reliquias-y-objetos-de-hasta-16-papas-desde-pio-vii-hasta-el-papa-francisco/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/15/el-sacerdote-youtuber-que-retransmite-la-misa-a-traves-de-su-canal/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/15/la-onu-denuncia-que-por-tercer-ano-consecutivo-aumenta-el-numero-de-personas-que-pasan-hambre/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/14/estrenan-pelicula-francesa-con-original-enfoque-sobre-apariciones-marianas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/13/francisco-en-santa-marta-quien-acusa-a-otros-imita-a-satanas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/12/francisco-explica-en-la-audiencia-general-por-que-el-ego-es-la-peor-de-las-esclavitudes/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/18/el-papa-adapta-el-sinodo-para-que-intervengan-mas-personas-en-su-preparacion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/18/papa-en-santa-marta-cuando-el-pastor-es-acusado-sufre-ofrece-su-vida-y-reza/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/17/papa-francisco-en-el-angelus-el-crucifijo-no-es-un-objeto-decorativo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/16/documental-denuncia-efecto-colateral-de-anticonceptivos-la-cosificacion-de-la-mujer/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/16/el-museo-que-conserva-reliquias-y-objetos-de-hasta-16-papas-desde-pio-vii-hasta-el-papa-francisco/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/15/el-sacerdote-youtuber-que-retransmite-la-misa-a-traves-de-su-canal/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/15/la-onu-denuncia-que-por-tercer-ano-consecutivo-aumenta-el-numero-de-personas-que-pasan-hambre/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/14/estrenan-pelicula-francesa-con-original-enfoque-sobre-apariciones-marianas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/13/francisco-en-santa-marta-quien-acusa-a-otros-imita-a-satanas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/12/francisco-explica-en-la-audiencia-general-por-que-el-ego-es-la-peor-de-las-esclavitudes/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uJIKG1lWGiU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oPmKRtWta4E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uJIKG1lWGiU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oPmKRtWta4E


IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL AGUA BENDITA 

¿Para qué sirve el 
agua bendita? Lo 
pregunto porque 
me sorprende 
ver que en 
algunas 
iglesias 

modernas no 
existen recipientes 

para contenerla, y en 
otras, donde está la pila de agua 
bendita, se olvidan a menudo de ponerla para 
uso de los fieles. 

Los sacramentales son ciertas «cosas o 
acciones que suele utilizar la Iglesia, a 
imitación de los sacramentos, para 
conseguir por su impetración efectos 
principalmente espirituales. A diferencia 
de los sacramentos que, instituidos por 
Cristo, dan la gracia santificante y 
producen su efecto por su propia virtud 
ex opere operato, los sacramentales han 
sido instituidos por la Iglesia, nos 
alcanzan tan sólo gracias actuales y 
producen su efecto sólo por la devoción 
del que los recibe. El agua bendita es 
uno de esos sacramentales. Al que la usa 
con devoción se le conceden ayudas 
espirituales para vencer las tentaciones; 
se le perdona parte de la pena temporal 
debida por los pecados pasados y, por 
virtud de las oraciones de la Iglesia, se le 
induce a sentimientos de contrición y 
actos de amor de Dios». 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

¿RESPONDIENDO A UNA 
PREGUNTA PROBLEMÁTICA: 
¿HOMBRE, MUJER O QUÉ? 

 Después de los transgéneros llegan los 
transespecie, una nueva identidad sexual 
de seres humanos que se sienten 
animales. ¿Hasta dónde llegaremos? 

Un amigo mío recientemente se regocijó 
porque finalmente había encontrado un 
trabajo después de estar desempleado 
durante unos meses. Era un trabajo de 
ingeniería, en una buena compañía 
comparable al que tenía antes. Sin 
embargo, había una cosa sobre la 
entrevista final que le molestaba. Le 
preguntaron: “¿Cuál es tu género?” 

Mi amigo es un amante de la 
naturaleza, con una esposa e hijos. Es 
evidente que él es un hombre, por lo 
que se sintió comprensiblemente 
ofendido y avergonzado al mismo 
tiempo. Estaba perplejo de que esta 
consulta fuera hecha como una 
pregunta seria, que tenía que responder 
para un trabajo relacionado con la 
realidad física observable. El hecho de 
que ahora esto sea parte del 
procedimiento operativo estándar de 
una empresa de ingeniería de buena 
reputación es un presagio inquietante 
de cosas terribles por venir. 

Peor aún, puedo imaginar que algunos 
lectores liberales podrían incluso mirar 
con simpatía la pregunta que considero 
inquietante, ya que la ven de alguna 
manera como rectificando los siglos de 
“opresión” que sufren quienes se creen 
transgénero, mucho antes de que el 
término o la noción fuera inventada. 
Tales simpatizantes siempre han 

preparado el camino para la aceptación 
de tendencias absurdas. 

El simple hecho es que esta pregunta no 
sucedió por casualidad. Es el fruto de un 
largo proceso. También apunta a la 
aparición de preguntas existenciales 
futuras que arrojarán dudas sobre casi 
cualquier cosa. 

Podemos tomar la revolución sexual de 
los años sesenta como punto de partida 
de lo que estamos experimentando. Esta 
revolución buscó instalar una cultura 
que lleve a las personas a debilitar la 
idea de moderación y despreciar los 
valores espirituales, religiosos, morales y 
culturales que sirven para ordenar y 
mantener a la sociedad en equilibrio. 
Ella declaraba que toda moral es una 
mera “construcción” de la sociedad que 
puede y debe ser “deconstruida” para 
dar lugar a nuevos niveles de libertad. 

Como resultado, la revolución sexual ha 
hecho mucho para romper las barreras 
entre los sexos. Ha iniciado una ola de 
promiscuidad que ha llevado a la 
proliferación del divorcio, la 
anticoncepción, el aborto, el sexo 
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CONFERENCIA 

LA IDEOLOGÍA DE 
GÉNERO 

Cardenal Robert Sarah 

(A partir del minuto 2’54 
traducción simultánea al 

español)

Publicado el 28 may. 2016

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

.


https://www.youtube.com/watch_popup?v=R-OsxJ7ydzQ&t=118s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R-OsxJ7ydzQ&t=118s


prematrimonial, la homosexualidad, las 
parejas no casadas y la pornografía en 
todas partes. Todo esto ha contribuido 
a destruir la fibra moral de la sociedad 
y a incorporar todo tipo de desórdenes 
sexuales. Ella ha tenido éxito en gran 
medida en la obtención de este objetivo 
particular. 

Estamos sufriendo las consecuencias de 
esta revolución, en las tragedias de 
vidas rotas, familias desintegradas e 
iglesias vacías, que contaminan el 
panorama social y están desgarrando a 
la nación. La “libertad” que ofrece la 
revolución sexual ha producido 
consecuencias desastrosas que pesan 
sobre toda la sociedad y los fondos 
públicos. 

Sin embargo, incluso con la 
generalización de la promiscuidad 
desde los años sesenta, resultó 
imposible librarse de todas las 
restricciones. Aquellos que impulsaron 
la agenda sexual tuvieron que admitir 
la innegable realidad física de que las 
categorías masculinas y femeninas aún 
existen y llevan consigo sus respectivas 
restricciones. Todavía tenían que 
trabajar dentro de los parámetros 
complejos de un mundo masculino / 
femenino. 

Además, dentro de esta realidad 
masculino / femenino, siempre existe la 
posibilidad de formar una familia y 
restablecer una moral que socave los 
“logros” de la revolución sexual. 

Es por eso que esta actual fase de la 
revolución sexual, la revolución 
transgénero, es tan amenazante y 
extraña. Los agentes de este cambio ya 
no necesitan estar anclados en la 
realidad física, la lógica o la ciencia 
biológica. La realidad se convierte en lo 
que imaginas que es. En un mundo tan 
fantástico, uno puede ignorar lo obvio y 
preguntar: ¿Eres un hombre? ¿Mujer? 
¿Algo intermedio? 

Es decir, hemos entrado en el reino de la 
fantasía, donde la realidad concreta se 
ve forzada a conformarse con ilusiones. 

Esta no es la acción de individuos 
aislados y confundidos que quieren 
atención y que no afectan a la población 
en general. No, el establishment oficial 
ahora está institucionalizando la fantasía 
y haciéndola parte de su realidad. 
Involucra a escuelas, universidades e 
instituciones gubernamentales que 
están aboliendo los pronombres 
sexuales, inventando nuevos y 
penalizando a aquellos que cometen 
errores en su uso. 

Y esa es la parte problemática de la 
pregunta. Ninguna sociedad puede 
funcionar dentro de ese marco de 
fantasía. La modernidad se basa en una 

base racional y en una materialidad que 
necesita previsibilidad, estadísticas y 
datos en tiempo real para funcionar de 
manera eficiente. Como la fantasía 
abstrae de la lógica, debe usar la fuerza 
para obligar a las personas a cumplir sus 
reglas erráticas e irracionales. Cuando el 
hombre incontestable ya no puede ser 
considerado un hombre, la mujer 
indiscutible ya no puede ser considerada 
una mujer, la fantasía gobierna. 
Cualquier nueva imaginación (más allá 
del transgénero) puede convertirse en la 
norma. Y eso es peligroso, porque la 
fantasía es la materia sobre la cual se 
construye la tiranía. 

ideasclaras. Por John Horvat 

IMPIDEN ERRADICAR EL 
HAMBRE EN EL MUNDO 

Solía 
mencionar la 
destrucción 
de cosechas 
por 
fenómenos 
climáticos, 

las 
restricciones a 

la importación de 
alimentos y el 

crecimiento demográfico. Este último 
punto fue poco a poco decayendo –a 
pesar de las presiones antinatalistas- 

ante las diferencias ostensibles de 
países de una misma área, pero con 
experiencias políticas diversas: cuando 
iban desaparecido dictaduras totalitarias 
y se derogaban políticas que restringían 
la libertad y la iniciativa de la gente, el 
problema del hambre entraba en vías de 
solución, siempre sobre la base de una 
cooperación internacional inteligente y 
generosa. 

Por otra parte, la segunda revolución 
verde, basada en el desarrollo de la 
Genética, comenzaba a hacer posible 
que los alimentos crecieran más deprisa 
que la población del mundo, 
exceptuando como casi siempre el 
África subsahariana. Las cosechas de los 
cuatro grandes cereales (trigo, maíz, 
arroz y cebada) aportaban ya en 1999 
unas tres mil kilocalorías diarias por 
persona, y cubrían las necesidades de 
energía, proteínas, fibra y varias 
vitaminas. La Biología molecular, a 
pesar de las inquietudes y resistencias, 
acabará imponiendo una tercera 
revolución verde que ofrece también 
soluciones a problemas 
medioambientales, derivados de una 
excesiva aplicación agraria de productos 
químicos nocivos. 

Desde entonces, y sin minimizar los 
problemas relacionados con el cambio 
climático o el déficit de agua potable en 
tantos lugares del mundo, la ONU 
acaba de aplicar una buena ración de 
realismo, al señalar la causa principal 
del hambre en el mundo: las guerras. 

Valentín Abelenda Carrillo 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

¿QUÉ ES LO MÁS 
IMPORTANTE EN TU 

VIDA? 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Q7HAdezTgKw&t=6s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Q7HAdezTgKw&t=6s


TRETA ANTI-PADRES EN LOS 
DIBUJOS ANIMADOS: EL 
MENSAJE LGBT, AL FINAL, 
COMO EN «HORA DE 
AVENTURAS» 

  

Que las series de televisión están 
siendo utilizadas por el lobby 
LGBT para introducir su mensaje no 
es ningún secreto y, con propósitos 
políticos más generales, ha sido 
explícitamente reconocido por los 
interesados. Ese adoctrinamiento 
subliminal se ha acercado  a los 
niños a través de los cómics de 
superhéroes, y no deja a salvo ni el 
cine infantil (Cigüeñas) ni las series de 
dibujos animados (Doctora Juguetes). El 
último caso es el de Hora de 
aventuras [Adventure Time], que en 
España puede verse en Boing 
(Mediaset), y sobre cuya escena de 
corte lésbico en el último episodio 
alerta LifeSiteNews: 
La semana pasada, el programa Hora 
de aventuras de la cadena de televisión 
Cartoon Network se convirtió en el 
último ejemplo de la animación 
dominante en Estados Unidos 
al presentar a las jóvenes 
audiencias la atracción hacia el 
mismo sexo, poniendo de relieve una 
tendencia que parece que se está 
acelerando. 

Estrenada en 2010, Hora de aventuras es 
una seria de aventuras fantásticas que 
mezcla humor y drama en un escenario 
surreal. El 3 de septiembre, el final de la 
serie incluyó una escena en la que dos 
personajes femeninos, Marcelina la 
Reina Vampiro y la Princesa 
Bubblegum, confirmaron años de 
insinuaciones y especulaciones por parte 
de los fans de que eran lesbianas al 
besarse en los labios. 

“Sabíamos que si lo incluíamos, atraería 
la atención. Pero, ¿sería demasiada 

atención?", ha dicho el productor 
ejecutivo Adam Muto, que ha 

explicado también que ese momento no 
estaba incluido en el guión original y que 
se incluyó ante la insistencia de la artista 
del storyboard, Hanna Nyström. "¿O 
estaríamos restándole demasiada 
importancia? Queríamos incorporar 
dicha escena; al fin y al cabo, uno no 
puede tener control sobre cómo la gente 
recuerda las cosas". 

El 9 de septiembre, TVLine llamó 
justamente la atención sobre cuántos 
momentos como ese han acabado 
introduciéndose en la animación 
americana -un ámbito que, en el pasado, 
estaba tan restringido que en ciertas 
cadenas de televisión se prohibían los 
puñetazos en los programas de 
superhéroes-, con una lista de lo que 
considera son los "10 shows LGBT más 
satisfactorios de la animación 
americana". En la actual "edad del 
arcoiris de la televisión", ha escrito Andy 
Swift, los personajes están "aceptando 
su sexualidad a un ritmo sin 
precedentes". 

Si bien la lista cita ejemplos más antiguos 
de programas como Los Simpson y 
personajes de dibujos animados dirigidos 
a adultos, como South Park de 
Comedy Central y BoJack Horseman de 
Netflix, también pone en evidencia 
momentos de programas dirigidos a 
niños y a audiencias de todas las edades. 

La temporada más reciente del 
programa de Netflix Voltron: el 
defensor legendario reveló que el 
líder del equipo, Shiro, tenía un ex-novio 
que había fallecido. En el final del 
programa de Disney XD Gravity 
falls, el shérif  Blubs y el agente Durland 
declaran: "Estamos locos de poder… ¡y 

de amor!", sosteniendo el uno la cara del 
otro. 

El programa Steven Univers de 
Cartoon Network ha incluido este año 
una boda lesbiana, mientras que la 
temporada final de La leyenda de 
Korra de Nickelodeon ha terminado 
con la heroína del título agarrada de la 
mano de su compañera Asami, imagen 
que, según confirmaron los creadores 
más tarde, debía revelar una relación 
romántica. 

Pride.com también incluye Sailor Moon 
Crystal, Star contra las fuerzas del 
mal, Danger & Eggs, Sakura, 
cazadora de cartas, Una casa de 
locos y Clarencen como "programas 
modernos para niños con personajes 
gays increíbles". Incluso la serie de 
dibujos animados dirigida a un público 
preescolar Doctora Juguetes mostró el 
año pasado a una pareja de madres 
lesbianas. 

Al final, cuando ya no hay tiempo 
de reacción 

Varios de los ejemplos mencionados 
antes se transmitieron durante el final 
de la serie, lo que sugiere que los 
creadores eligieron el momento para 
incluir el contenido LGBT de modo 
tal que los padres ofendidos ya no 
pudieran afectar a los índices de 
audiencia de los programas. 

"La gente normal ya no podrá exigir una 
marcha atrás, porque han renunciado 
a su derecho a exigir medios de 
comunicación seguros para sus 
hijos", se ha lamentado el 
escritor William Usher al ver la 
evolución que ha tenido Hora de aventuras: 

TESTIMONIOS 

MARTIN KELLY (1ª PARTE) 

En su casa reinaban la 
pobreza y la violencia 

doméstica. El alcoholismo de 
su padre provocaba graves 
ataques de nervios en su 

madre. Pasó años en 
orfanatos. Todo este 

sufrimiento repercutió 
necesariamente en su vida.


Vídeo pinchando: AQUÍ
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"Esto también forma parte de la 
agenda progresista, en la que incluyen 
cosas que casi parecen favorables a la 
familia y luego las socavan con 
propaganda política". 

Usher indicó que los momentos de 
celebración LGBT deben preocupar 
especialmente a los padres a la luz 
del reciente estudio de Lisa Littman, 
que Usher ha resumido con el 
descubrimiento de que "muchos 
adolescentes que declaran sufrir 
de disforia de género, se limitan 
a seguir la presión social de la 
moda que llevan a cabo las redes 
sociales, tomadas por los activistas 
autodenominados 'guerreros de la 
justicia social'". 

En última instancia, la evolución de 
programas como Hora de 
aventuras y Voltron parecen reivindicar la 
advertencia del analista Jeff  
Johnston, de Focus on the Family, que 
en 2015 dijo a LifeSiteNews que 
"veremos más y más cosas como esta", 
porque la televisión infantil "es un 
reflejo de lo que ya hay en nuestra 
cultura". 

ReL. 13 septiembre 2018 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO (181) 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: JUAN PABLO II (II)  

Contertulios: Juan José Pérez-Soba, 
Miguel Ayuso, Monseñor Joaquín Martín 
Abad, Padre Alfredo Verdoy. 

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

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

CHARLA A LOS JÓVENES 
EN APÓSTOLES, 

MISIONES 

El Padre Angel Espinosa de los 
Monterios nos regala otra 

hermosa charla sobre cómo ser 
mejores cristianos.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                         

                                      EL SINSENTIDO DE LA «POSTVERDAD»


                                                VER VÍDEO PINCHANDO:  AQUÍ
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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: EL BURRITO 

En la biografía del padre Jaime Piulachs, S.J. "Un jesuita rebelde", su autor, 
mosén José Ricart, recoge retazos de la correspondencia del santo jesuita que no tienen 
desperdicio. Entre ellos, las siguientes líneas escritas en una postal con la fotografía 
de... un burro, enviada desde Cavallers en agosto de 1967. Según mosen Ricart, 
encierran el "secreto" del padre Piulachs, "su especie de  testamento". 

(..) es de un amigo mío (la foto de la izquierda) muy edificante y al que mucho me 
gustaría imitar en muchas de sus virtudes. Siempre calla (fuera de algún rebuznillo); 

nunca se queja, no tiene pretensiones de caballo; carga con todo como lo que es, como un 
burro. Cuando la gente quiere insultar a otro le dicen su nombre y él no se molesta: le da un 

comino; se ve que aprendió aquello de "oprobios, injurias, afrentas, etc." Es el más humilde de los animales. Y 
por humildad, mereció estar con Jesús: en su nacimiento, en su huída a Egipto, llevándolo encima en los 
momentos duros de la persecución; y después en los gloriosos de la entrada en Jerusalén; y en esos momentos 
de gloria y de palmas y de andar sobre vestiduras, no se envanecía, porque sabía que esto no era por él sino por 
el que llevaba encima: él no era sino el borriquito de Jesús. Pidamos al Señor que nos haga también esta gracia 
a nosotros. 

Texto obtenido de la Revista Ave María, nº 656 Agosto-Septiembre de 2000
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CARA A 
CARA  

2014-1-9


Padre 
Loring


Ver vídeo 
pinchando: 

AQUÍ
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