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I. ¿QUÉ ES LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD? 

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un evento 
internacional que se celebra cada dos o tres años en una ciudad 
elegida por el Papa. Participan cientos de miles de jóvenes de todo el 
mundo y de todas las culturas. Rezan, van a misa, asisten a 
conferencias y pasan tiempo con el Papa 
En 1984 Juan Pablo II invitó por primera vez a los jóvenes al 
Jubileo Internacional de los jóvenes. Fue un domingo de ramos en la 
Plaza de San Pedro. Al año siguiente, durante el Año Internacional de 
la Juventud de las Naciones Unidas, el Papa volvió a convocarlos en 
Roma.. El 20 de diciembre de 1985, Juan Pablo II anunció 

oficialmente que instituía la Jornada Mundial de la Juventud. La primera edición oficial fue en Roma, en 1986. Dos años 
después, fue en Buenos Aires, Argentina. 
La próxima Jornada Mundial de la Juventud será en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019, y girará torno a la frase 
del Evangelio de San Lucas “He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”. 
Será la decimoquinta edición de la JMJ y la primera vez que se celebrará en Centroamérica. También es la tercera vez del 
Papa Francisco. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.romereports.com/2018/11/20/claves-que-es-la-jornada-mundial-de-la-juventud/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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https://www.romereports.com/2018/11/20/claves-que-es-la-jornada-mundial-de-la-juventud/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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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 

 ¿CÓMO INFLUYEN MIS 
PASADAS GENERACIONES EN 

MI VIDA PRESENTE?

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Agenda completa del viaje del 
Papa a Panamá en enero de 2019 
Rome Reports: 2018-11-20 Ya se 
conoce en detalle el programa de la 
próxima visita del Papa a Panamá en 
enero de 2019 con motivo de la 
Jornada Mundial de la Juventud. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa consagrará en Panamá la 
primera catedral en tierra firme 
de las Américas 
Rome Reports: 2018-11-19 Es la 
primera catedral en tierra firme del 
continente americano y está a punto de 
volver a abrir sus puertas después de tres 
años de cuidadosa restauración. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Ayudan a niños soldado a cambiar 
las armas por libros 
Rome Reports: 2018-11-17 Se llama 
James y a sus 19 años ya sabe lo que es 
empuñar las armas. Sin embargo, 
también sabe lo que es recibir una 
segunda oportunidad.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
YouTube premia a Rome Reports 
al superar los 100.000 suscriptores 
en inglés 
Rome Reports: 2018-11-17 YouTube, la 
plataforma más importante del mundo 
de vídeos en Internet, ha premiado al 
canal de Rome Reports en inglés por 
superar más de 100.000 suscriptores. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 Francisco advierte del “martirio 
blanco” que sufren los cristianos 
en países democráticos 
Rome Reports: 2018-11-16 El Papa 
Francisco insiste y vuelve a poner el 
dedo en la llaga: denunció la creciente 
persecución contra los cristianos ante la 
pasividad del mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco: América Latina está 
polarizada, fragmentada y 
desarraigada 
Rome Reports: 2018-11-15 El Papa 
expuso a los alumnos del Colegio Pio 
Latinoamericano de Roma el gran 
desafío de su continente natal: conservar 
su identidad. Advirtió que la sociedad se 
está fragmentando y dividiendo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 Claves de la Jornada Mundial de 
los Pobres 
Rome Reports: 2018-11-15 La Jornada 
Mundial de los Pobres fue convocada 
por el Papa Francisco, y se celebró por 
primera vez el 19 de noviembre de 2017. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco: Cuántos chismes 
destruyen por ser inoportunos 
Rome Reports: 2018-11-14 Francisco 
explicó el sentido del octavo 
mandamiento, que prohíbe mentir. Dijo 
que se puede mentir de muchas formas, 
no solo con palabras, y que sus 
consecuencias son graves. También dijo 
que no se trata de decir cualquier verdad 
sino de actuar con justicia. Además, se 
puede estar “sinceramente en el error”; 
es decir: que se piensa tener razón 
cuando no es del todo cierto. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

"HEVENU SHALOM 
ALEHEM " 

 


Jerusalem Academy flashmob 
for Taglit at Ben Gurion Airport 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=IkAQNNo0JjY&t=5s
https://www.romereports.com/2018/11/20/agenda-completa-del-viaje-del-papa-a-panama-en-enero-de-2019/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/19/el-papa-consagrara-en-panama-la-primera-catedral-en-tierra-firme-de-las-americas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/17/ayudan-a-ninos-soldado-a-cambiar-las-armas-por-libros/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/17/youtube-premia-a-rome-reports-al-superar-los-100000-suscriptores-en-ingles/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/16/francisco-advierte-del-martirio-blanco-que-sufren-los-cristianos-en-paises-democraticos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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https://www.romereports.com/2018/11/14/francisco-cuantos-chismes-destruyen-por-ser-inoportunos/?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=mZ_nbinWkvE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IkAQNNo0JjY&t=5s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mZ_nbinWkvE
https://www.romereports.com/2018/11/20/agenda-completa-del-viaje-del-papa-a-panama-en-enero-de-2019/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/19/el-papa-consagrara-en-panama-la-primera-catedral-en-tierra-firme-de-las-americas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/17/ayudan-a-ninos-soldado-a-cambiar-las-armas-por-libros/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/17/youtube-premia-a-rome-reports-al-superar-los-100000-suscriptores-en-ingles/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/16/francisco-advierte-del-martirio-blanco-que-sufren-los-cristianos-en-paises-democraticos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/15/francisco-america-latina-esta-polarizada-fragmentada-y-desarraigada/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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https://www.romereports.com/2018/11/14/francisco-cuantos-chismes-destruyen-por-ser-inoportunos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email


IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

APARICIONES 
RECIENTES 

A mis manos 
llegan escritos y 
noticias de 
diversas 
apariciones de 
la Virgen en 
los lugares 

más variados 
del mundo. Dado 

que todo lo que 
necesitamos para 

salvarnos ya está contenido en el Evangelio y en 
las declaraciones del Magisterio eclesiástico, me 
pregunto: ¿por qué todas estas apariciones? 
¿Qué confianza merecen? ¿Ha aprobado la 
Iglesia algunas de ellas? 

La Revelación pública —es decir, todo 
lo que necesitamos saber para salvarnos
— se cerró con la muerte del último de 
los Apóstoles. Pero esto no quiere decir 
que no puedan haber revelaciones 
privadas: las hay hoy, como las hubo en 
otros tiempos. Basta leer las obras de 
Santa Teresa de Jesús o las de Santa 
Margarita Mª de Alacoque para 
encontrar muchas cosas reveladas por el 
Señor o su Madre Santísima. En todas 
esas revelaciones o mensajes se repite, 
como es lógico, la doctrina de siempre 
destacando aquello que las personas 
necesitan más en cada tiempo. ¡Hay 
tanta gente desconcertada hoy día por la 
confusión de doctrina y por el silencio 
de algunos sacerdotes! En el libro 
Apariciones actuales de la Virgen 
María, de René Laurentin (Edic. Rialp, 
Madrid 1989) encontrará usted un 
estudio serio acerca de las apariciones y 
hallará una lista de muchas de las que 
están dándose, de las que han sido 
aprobadas, de las que están en camino 
de serlo y de las que no tienen 
posibilidades de serlo. Se lo 
recomiendo. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LOS POBRES NO PUEDEN 
ESPERAR 

En una carta que el Papa Francisco 
remitía al Director General de la FAO, 
con motivo de la Jornada Mundial de la 
Alimentación, decía que “los pobres no 
pueden esperar”. Se requiere una acción 
urgente y coordinada que coloque en el 
centro el bien integral de la persona, y 
quiera para los demás lo que deseamos 
para nosotros mismos. 

La Iglesia católica, en el ejercicio de la 
misión que le es propia, batalla 

cotidianamente en el mundo entero 
contra el hambre y la malnutrición, y 
tiende la mano para que otros se sumen 
a esta tarea de justicia. 

Los que padecen la miseria no son 
distintos a nosotros. Tienen nuestra 
misma carne y sangre, y merecen una 
mano amiga que los socorra y favorezca, 
para que nadie quede rezagado y la 
fraternidad tome carta de ciudadanía y 
sea algo más que un eslogan llamativo y 
sin consistencia real. 

Jaume Catalán Díaz . IdeasClaras. 17 
noviembre 2018 

LA CONVERSIÓN DE MIKEL 
AZURMENDI 

Qué feo esto de la «conversión». Suena 
a motores. Pareciera que una persona se 
enajenase, saliese de sus goznes. He 
pensado cambiar el título, pero lo que 
le ha pasado al antropólogo vasco 
Mikel Azurmendi, intelectual, ex 
militante de ETA, es que se ha 
convertido lisa y llanamente al 
catolicismo, qué le vamos a hacer. 

Como creo que Mikel es muy valiente 
(fue el primer portavoz del Foro de 
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CONFERENCIA 

"EXHORTACIÓN 
APOSTÓLICA FAMILIARIS 

CONSORTIO". 

Mons. Reig Pla, Obispo de 
Alcalá de Henares.


Publicado el 30 oct. 2018


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=tfKAFHTKT1c&t=311s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tfKAFHTKT1c&t=311s


Ermua y fundador de ¡Basta Ya!, sufrió 
amenazas terroristas y dos intentos de 
atentado), no creo que una o dos cejas 
levantadas puedan hacerle mella. Este 
jueves se presentó en la Fundación 
Pablo VI de Madrid el libro El Abrazo, 
de la editorial Almuzara, en el que 
Azurmendi cuenta el extravagante 
ejercicio que lo llevó a someter a 
«investigación sociológica» a un grupo, 
el movimiento católico de Comunión y 
Liberación. 

En medio de una ciudadanía 
«permanentemente insatisfecha en lo 
material», instalada en la queja y la 
sensación de agravio, detectó la 
presencia de una «tribu» de personas 
esperanzadas. Familias para las que era 
posible vivir entregadas al gozo de 
darse sin esperar nada a cambio, fuera 
de las normas del cálculo coste/ 
beneficio. Constató que «esa conducta 
producía perdurable alegría existencial 
y mucha certeza». 

Me sorprende este señor de setenta y 
tantos que, tras una vida enseñando 
Filosofía de las Religiones, sin detenerse 
jamás en el cristianismo –interesante 
constatación sobre las facultades 
europeas–, se ha arriesgado a 
confrontarse con una comunidad cuyo 
modo de vida (ethos) es distinto. Leer El 
Abrazo es muy refrescante porque 
contiene la sorpresa del inicio, la mirada 
que Juan y Andrés tuvieron sobre Jesús. 
Azurmendi escribe desde la increencia y 
eso le permite no dar nada por supuesto. 
Durante dos años se ha enredado en 
campamentos, casas de acogida, 
colegios o grupos dedicados a atender a 
mendigos y drogadictos. En torno a 
estas experiencias va describiendo rasgos 
humanos que encuentra «diferentes». 
La unidad de vida, por ejemplo, de 
personas que en todas las circunstancias 
–gozos, penas, aciertos y errores– 
«siguen siendo los mismos, sin necesidad 
de interpretar rol alguno». O la 
constatación de que «el otro siempre es 
un bien». 

Azurmendi reconoce que estas personas 
no posponen al cielo su relación con 
Dios. Tampoco la reducen a un 
pensamiento. Es más bien como si 
hiciesen sitio entre ellos a un tal Jesús y 
se beneficiasen de su presencia. Al cabo 
de tan arriesgado experimento se siente 
«envidioso» de la forma de vida que ha 
descrito y empieza a manosear una 
hipótesis: ¿Y si? 

Les dejo el placer de leer este libro 
escrito en un castellano hermoso. Mikel 
Azurmendi ha descrito el método de la 
evangelización: un hombre capaz de 
mirar y un acontecimiento que ver. 

Publicado en La Razón el 15 de noviembre de 
2018. 

  

LE PARECE IMPORTANTE 
QUE SE HABLE DEL TEMA 

Benedicto XVI 
advierte del 
riesgo de la 
destrucción 
de la idea 
de derecho 

En unas 
palabras 

dirigidas a un 
Simposio 

Internacional de la Fundación 
Joseph Ratzinger, Benedicto XVI ha 
advertido que se está poniendo en 

riesgo a destrucción de la idea de 
derecho. 

«Me parece importante que se hable 
explícitamente de la problemática 
de la multiplicidad de derechos y 
el riesgo de la destrucción de la 
idea de derecho». Así se expresa 
Benedicto XVI en una breve carta 
enviada al P. Federico Lombardi, con 
ocasión del Simposio Internacional 
sobre «Derechos fundamentales y 
conflictos entre derechos», promovido 
por la Fundación Vaticana Joseph 
Ratzinger en colaboración con la 
Universidad Lumsa.  
Benedicto XVI valora la importancia de 
la temática tratada en el simposio: 
«Es una cuestión actual y 
fundamental para proteger los 
fundamentos de la convivencia de 
la familia humana, que merece ser 
una vez más el tema de una reflexión 
profunda y sistemática, como lo 
demuestra el programa del Simposio». 
El papa emérito manifestó su afecto con 
todos aquellos que participan en el 
evneto promovido por la Fundación que 
lleva su nombre: Les 
aseguró  su 
«cercanía en la 
oración para 
que el Señor 
bendiga sus 
trabajos 
como un 
precioso 
servicio a la 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

“INFORMATIVO SEMANAL 
(31.10.2018) 

” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.religionenlibertad.com/cultura/783526721/Mikel-Azurmendi-dejo-la-fe-leyendo-a-Sartre-milito-en-ETA-luego-fue-pacifista-y
https://www.religionenlibertad.com/cultura/783526721/Mikel-Azurmendi-dejo-la-fe-leyendo-a-Sartre-milito-en-ETA-luego-fue-pacifista-y
https://www.religionenlibertad.com/cultura/783526721/Mikel-Azurmendi-dejo-la-fe-leyendo-a-Sartre-milito-en-ETA-luego-fue-pacifista-y
https://www.religionenlibertad.com/cultura/783526721/Mikel-Azurmendi-dejo-la-fe-leyendo-a-Sartre-milito-en-ETA-luego-fue-pacifista-y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=u2wPV032YYk&t=78s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=u2wPV032YYk&t=78s


Iglesia y por el bien de la familia 
humana». 

(InfoCatólica)17/11/18 8:29 AM 

CARDENAL OSORO: 
PODEMOS SER SANTOS 
VIVIENDO EN LA VIDA 
DIARIA LA VIDA DEL SEÑOR 

El cardenal Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, presidió este 
miércoles 14 de noviembre, en el 
Real Oratorio, el acto de apertura 
de la causa de canonización del 
Caballero de Gracia. 

Lo hizo acompañado por monseñor 
Juan Antonio Martínez Camino, SJ, 
obispo auxiliar de Madrid; Alberto 
Andrés, canciller de la Curia; Alberto 
Fernández, delegado para la Causa de 
los Santos; José Carlos Martín de la Hoz, 
promotor de Justicia; Juliana Congosto, 
postuladora de la causa; madre María 
del Mar Gómez, OMI, notaria; y 
Mauricio Álvarez Bohorques, presidente 
de la Asociación Eucarística. 

Entre los asistentes al acto, que llenaban 
completamente el Oratorio, destacó la 
presencia de algunos vicarios 
episcopales, el vicario del Opus Dei, el 
presidente de la Federación Mundial de 
Asociaciones Eucarísticas, representantes 
de otras entidades civiles y religiosas, 
miembros de la Asociación Eucarística 
del Caballero de Gracia, y amigos y 
conocidos que participan en las diversas 
actividades formativas que organiza el 
Real Oratorio. 

En sus palabras de introducción al acto, 
Mauricio Álvarez comentó que la 
Asociación Eucarística del Caballero de 
Gracia, parte actora del proceso, piensa 
que, como escribe el Papa en la 
exhortación Gaudete et exultate, el 
Caballero de Gracia «puede ser una de 

esas personas que han recorrido el 
camino de la santidad y han alcanzado 
la heroicidad en el ejercicio de las 

virtudes cristianas en las diversas facetas 
de su vida profesional, que, en lo 
esencial, es siempre actual». 

Después del canto del Veni Creator, la 
postuladora dio lectura a la petición por 
la que se solicita la introducción de la 
causa, y recordó que el Caballero de 
Gracia «durante muchos años sirvió a la 
Iglesia como diplomático en misiones 
importantes en diversos países de 
Europa, junto a Juan Bautista Castagna, 
que llegaría a ser el Papa Urbano VII. 
En nuestro país trabajó como 
colaborador eficaz del Nuncio de 1565 a 
1572, y renunció a honores y 
distinciones, tanto civiles como 
eclesiásticas, que le ofrecían en 
agradecimiento a sus servicios. Por su 
intensa vida de oración, de penitencia y 
obras de caridad murió con fama de 
santidad. A su muerte le rindieron 
homenaje todas las instituciones 
religiosas de la ciudad. El proceso lo 
comenzó en su momento san Simón de 
Rojas, su sucesor, pero por causas 
desconocidas se perdió la 
documentación». 

A continuación, el canciller secretario 
dio lectura al rescripto de la 
Congregación para la Causa de los 
Santos en el que se manifiesta que «nada 
obsta» para la introducción de la causa. 
Y, tras el juramento de los miembros del 
tribunal que ha de instruir el proceso 
diocesano, se firmó el acta. 

El cardenal Carlos Osoro dirigió unas 
palabras finales, en las que recordó que 
promover la santidad en la vida de la 

Iglesia es de las cosas más buenas que 
podemos hacer. Para el prelado, la 
santidad es de las cuestiones más 
necesarias, porque cura al mundo. Por 
eso, apuntó, es necesario que nos 
contagiemos de la santidad, para poder 
curar como curaba el Señor a los 
enfermos. Pero insistió en que no se trata 
de curar con cualquier medicina, sino 
con la medicina de la vida del Señor. 
Aseguró que el Señor nos quiere santos; 
nos da muchas alegrías, aunque a veces 
también alguna cruz, para que nos 
unamos más a Él. Y afirmó que 
podemos ser santos viviendo en la vida 
diaria la vida del Señor, como espera que 
se pueda mostrar en la vida del 
Caballero de Gracia, en el proceso que 
ahora empieza. Pasar haciendo el bien, 
mostrando la vida del Señor en nuestra 
propia vida, concluyó. 

El acto concluyó con el canto del himno 
del Caballero de Gracia, escrito por la 
profesora de Filología de la Universidad 
Complutense, Esther Borrego, y música 
de Francisco Barba. 

Infomadr 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 
. 

TESTIMONIOS 

ROY SCHOEMAN - DE 
JUDIO ORTODOXO A 

CATÓLICO 

Ingeniero informático de origen 
judío ortodoxo e hijo de 

sobrevivientes del holocausto, 
nos cuenta su asombrosa y 

milagrosa conversión al 
catolicismo, cuando era profesor 
(Ateo) de la Escuela de Negocios 
de Harvard a la edad de 30 años.


Ver vídeo pinchado:  AQUÍ

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 2
5 

DE
 N

O
VI

EM
BR

E 
DE

 2
01

8


http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2018&m=11&d=17
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SEMHGKj3rwI&t=486s
http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2018&m=11&d=17
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SEMHGKj3rwI&t=486s


DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LOS MITOS DE LA 
EDAD MEDIA ESPAÑOLA 

Contertulios: Carlos Albar, César 
Olivera, Jose Javier Esparza y Vicente 
Ángel Álvarez Valenzuela. 

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 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

EL SENTIDO DE LA VIDA 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                           REFLEXIONES 

                              Prof. López Quintás


                         

               LA VERDADERA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


Recibidos

x
                                             

                       Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Escribe texto

https://www.youtube.com/watch_popup?v=U87VqIUwVoA&t=10s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CVuajiUpHB8&t=9s
http://www.youtube.com/embed/3DkgOu1xXMo
http://www.eukmamie.org/es/component/k2/item/42-cambio-antonio
http://www.youtube.com/embed/3DkgOu1xXMo
http://www.eukmamie.org/es/component/k2/item/42-cambio-antonio
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CVuajiUpHB8&t=9s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=U87VqIUwVoA&t=10s


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: MANOS VACÍAS)  

Un joven que había escuchado en vano por barios años el mensaje 
del evangelio, llegó por fin a convertirse un mes antes de su muerte. 

 Grande paz y gozo inundó su corazón después de tan feliz 
experiencia, pero pocas oras antes de su muerte, hallándose rodeado 
de varios amigos creyentes, su cara se nubló otra vez por la tristeza. 

 - ¿Qué te pasa ---le preguntó uno de los circunstantes---, no confías 
en la obra perfecta de Cristo? 

 -Sí, todo está bien, sé que el Señor Jesús me salva, pero, ¡es tan triste 
tener que presentarme ante El con las manos vacías!  

Este incidente, presenciado por un poeta cristiano inglés, dio lugar a que escribiese el hermoso himno numero 789 
del Songs and Solos, que refiere dicho caso. 
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DRA. BARBARA 

FIMN 
(Publicado el 11 ago. 

2018)


Del Hospital Británico 
de Buenos Aires. En 

siete minutos desgranó 
los argumentos 
científicos que 

muestran la 
individualidad del niño 
respecto a su madre, y 
la igual dignidad de la 
vida humana en todos 

sus estadios. 

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

 ¡NUNCA SE PUEDE LEGITIMAR LA MUERTE DE UN INOCENTE!
(03/11)

https://www.youtube.com/watch_popup?v=pJ3A6VXZ-AY&t=211s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pJ3A6VXZ-AY&t=211s

