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I. POR QUÉ SE EMPEÑA EN APAGAR LA NAVIDAD 

Una muestra son las "ciudades oscuras" que han pretendido imponer 
algunos alcaldes a pesar de las fechas. Como, por ejemplo, Ada Colau en 
Barcelona, y el inenarrable Kichi en Cádiz. 
El presidente del Gobierno ha dejado al Palacio de La Moncloa sin belenes, a 
pesar de disponer de auténticas joyas históricas y artísticas. 
Lo que se ha contado menos es que no pocos funcionarios y trabajadores del 
complejo presidencial que no son precisamente creyentes han mostrado su 
disgusto por esa decisión, y su pena al no ver en salas y vestíbulos unas 
representaciones tradicionales, tan arraigadas en España. 
Lo cual ha provocado, de rebote, que algunos hayan optado por colocarlos por su 

cuenta en su despacho y zona de trabajo. 
¿Se acuerdan de lo que ocurrió en Madrid, cuando Carmena quitó el belén monumental de la Puerta de Alcalá? Pues que 
madrileños particulares, incluyendo numerosas familias, se acercaron por su cuenta a colocar allí portales y figuras, que 
fueron llenando el espacio ajardinado. 
Menos mal que este año la señora alcaldesa ha rectificado, y en ese lugar céntrico puede admirarse una artística escena 
navideña. Son tiempos pre electorales... pero bienvenida sea la rectificación. 
Menos aún entiendo a quienes, de forma incivilizada, se han dedicado a atacar, desmontar y hasta destruir algunos belenes. 
Lo cual es, entre otras muchas cosas, muestra de un extraño complejo de inferioridad. 
Deberían dejar en paz la Navidad. Y nunca mejor dicho. 

IDEAS CLARAS- Jesús Martínez Madrid 
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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 

DA LO QUE HAS RECIBIDO 

II. DEL VATICANO Y DEL 
MUNDO 

La Orden de Malta: Una presencia 
cristiana que ayuda en los lugares 
donde más se sufre 
Rome Reports: 2019-01-08 Como cada 
año, el gran Maestro de la Orden de 
Malta ha pronunciado su discurso para 
los diplomáticos acreditados ante la 
orden. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Intención del Papa en enero: Que 
los jóvenes conozcan mejor a la 
Virgen María 
Rome Reports: 2019-01-08 Se trata de 
animar a los jóvenes a seguir el ejemplo 
de la Virgen María y a difundir el 
Evangelio con alegría. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Que los 
cristianos no sean indiferentes al 
sufrimiento de los pobres 
Rome Reports: 2019-01-08 El Papa 
reflexionó sobre una reciente fotografía 
en la que personas salen de un 
restaurante e ignoran a una persona sin 
techo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La iglesia de Magdala dedicada a 
María Magdalena y las mujeres de 
la Biblia 
Rome Reports: 2019-01-05 Este es el 
pueblo natal de María Magdalena. Está 
en Galilea, donde Cristo predicó 
durante los tres últimos años de su vida y 
donde además obró varios milagros. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cómo la Iglesia y los médicos 
pueden colaborar ante 
enfermedades mentales 
Rome Reports: 2019-01-05 Una de cada 
cinco personas tiene problemas 
mentales. Pero no necesariamente 
graves.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Vaticano aclara cuando es lícito 
practicar una histerectomía 
Rome Reports: 2019-01-03  En general, 
se considera lícito cuando no supone una 
esterilización deliberada. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Autor libro-entrevista al Papa: 
Francisco pide extremo cuidado 
en la selección de seminaristas 
Rome Reports: 2019-01-03 El ritmo de 
vida frenético de nuestros días parece no 
dejar espacio a un modo de vida como el 

de los religiosos; más sobrio, silencioso y 
discreto. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa explica la relación entre 
las Bienaventuranzas y el 
Padrenuestro 
Rome Reports: 2019-01-02 Francisco 
explicó que Cristo dejó a los discípulos la 
oración del Padrenuestro durante el 
sermón de la Montaña en el que 
también pronunció las 
Bienaventuranzas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa invita a “dejarse mirar, 
abrazar y ser llevados de la mano 
de la Virgen” 
Rome Reports: 2019-01-02 Durante la 
Misa del primer día del año, solemnidad 
de María, Madre de Dios, el Papa habló 
sobre el sentimiento de asombro. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

AVE MARIA 

Bach-Gounod. Tomsk 
Organ Hall


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL SALUDO A JESÚS 
EUCARISTÍA 

Veo a gente —
alguna vez lo 
hacen los 
mismos 
monaguillos o 
los que sirven 

al altar— que 
pasa por delante 

del Sagrario y no 
hace genuflexión. ¿Es que no hay 
que hacerla? 
  
La forma de saludar adorando como 
corresponde a Jesús Sacramentado es 
haciendo la genuflexión con una rodilla; 
llegando con ésta hasta el suelo. Procure 
usted hacer siempre la genuflexión. No 
le importe que la gente le vea a usted 
hacerlo. Y procure acompañar ese gesto, 
hecho con respeto, con una jaculatoria: 
unas palabras de amor y de reparación 
por las ofensas que Jesús recibe de tantos 
cristianos flojos, tibios y más respetuosos 
de los hombres que del mismo Dios.  

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

SAN MANUEL GONZÁLEZ 
GARCÍA, 4 DE ENERO. GRAN 
OBISPO DE MÁLAGA 

«Este santo español, gran obispo 
de Málaga, ha recibido el título de 
apóstol del sagrario con toda 
propiedad. Dedicó su vida a 

restituir en el corazón de las 
personas el amor a la Eucaristía» 

La ternura y la piedad por el Santísimo 
Sacramento formaron en la vida de este 
santo un tándem inigualable. 
Estremecido por la insensibilidad de los 
fieles ante el Sagrario, su cometido 
estuvo guiado por único afán: restituir 
en el corazón de todos el amor a la 
Eucaristía que había quedado 
defenestrado. 

Nació en Sevilla, España, el 25 de 
febrero de 1877, en una familia humilde 
y cristiana. Era el cuarto de cinco 
hermanos. Al ser alumno del colegio 
catedralicio de San Miguel, formó parte 
de los «seises» de la catedral hispalense 
–el grupo de niños de coro que danzan 
y cantan en el templo en las 
solemnidades del Corpus Christi y de la 
Inmaculada–, de los cuales era semillero 
el centro académico. Este hecho signó 
su vida para siempre con el amor a la 
Eucaristía y a la Virgen María 
encaminando sus pasos hacia el 
sacerdocio. Recibió este sacramento en 
1901 de manos del cardenal –hoy 
beato– Marcelo Spínola. El 2 de 
diciembre de 1902 en el transcurso de 
una misión efectuada en la localidad 
sevillana de Palomares del Río, ante 
las dificultades que ofrecía la misión, 
sucedió lo siguiente: «Fuime derecho al 
Sagrario… y ¡qué Sagrario, Dios mío! ¡Qué 
esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi 
valor para no salir corriendo para mi casa! Pero 

no huí. Allí de rodillas… mi fe veía a un Jesús 
tan callado, tan paciente, tan bueno, que me 
miraba… que me decía mucho y me pedía más, 
una mirada en la que se reflejaba todo lo triste 
del Evangelio… La mirada de Jesucristo en 
esos Sagrarios es una mirada que se clava en el 
alma y no se olvida nunca. Vino a ser para mí 
como punto de partida para ver, entender y sentir 
todo mi ministerio sacerdotal». 

Llegó a Huelva en 1905 donde rigió la 
parroquia de san Pedro. La indiferencia 
de la gente y las tensiones ideológicas 
conformaban una situación harto 
complicada. Oraba con insistencia, 
confiando plenamente en Dios. Ante el 
Sagrario preguntó: «¿Por dónde comienzo, 
Corazón de Jesús?». Con aguda visión se 
dijo: «Hay que ganar primero a estas tres o 
cuatro mujeres que aún vienen a la Iglesia».Y 
conquistó a todos con su proverbial 
simpatía. En 1910 develó sus anhelos a 
las más cercanas 
colaboradoras: «Permitidme que, yo que 
invoco muchas veces la solicitud de vuestra 
caridad en favor de los niños pobres y de todos 
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TESTIMONIO 

EL OBISPO MANUEL 
GONZÁLEZ 

«Este santo español, gran 
obispo de Málaga, ha recibido 
el título de apóstol del sagrario 
con toda propiedad. Dedicó su 
vida a restituir en el corazón de 

las personas el amor a la 
Eucaristía» 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/wfXPB3d6ySg
http://www.youtube.com/embed/wfXPB3d6ySg
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los pobres abandonados, invoque hoy vuestra 
atención y vuestra cooperación en favor del más 
abandonado de todos los pobres: el Santísimo 
Sacramento. Os pido una limosna de cariño 
para Jesucristo Sacramentado… os pido por el 
amor de María Inmaculada y por el amor de 
ese Corazón tan mal correspondido, que os 
hagáis las Marías de esos Sagrarios 
abandonados».Así nació la «Obra para los 
Sagrarios–Calvarios» y otras 
fundaciones relacionadas con la 
devoción a la Eucaristía para niños, 
jóvenes, laicos, sacerdotes y religiosas. 
Tras ellas siempre la misma 
aspiración: «Dar y buscar compañía a Jesús 
Eucaristía». 

Benedicto XV lo designó obispo 
auxiliar de Málaga, diócesis a la que se 
incorporó en febrero de 1916, y en 
1920 lo nombró obispo de esta ciudad. 
Entonces escribió: «Yo no quiero ser obispo 
más que del Sagrario abandonado. Voy a 
Málaga para ser obispo de dos grandes 
desconsolados: el Sagrario y el pueblo. El 
Sagrario, porque se ha quedado sin pueblo; y el 
pueblo porque se ha quedado sin Sagrario 
conocido, amado y frecuentado».El 
sentimiento de cercanía con las gentes y 
la Iglesia estaba presente en su 
acontecer. Recorría las calles, las 
parroquias y escuelas departiendo con 
todos para luego llevar en su corazón y 
oración la realidad de cada uno de ellos. 
Así se percató de la conveniencia de 
erigir un gran seminario, que levantó en 
medio de incontables necesidades, 
dando respuesta con él a la urgencia de 
contar con sacerdotes y solventar la 
grave carencia de un lugar digno donde 
formarlos. Se ha dicho que «proyectóun 
seminario sustancialmente eucarístico. En el que 
la Eucaristía fuera: en el orden pedagógico, el 
más eficaz estímulo; en el científico, el primer 
maestro y la primera asignatura; en el 
disciplinar el más vigilante inspector; en el 
ascético el modelo más vivo; en el económico la 
gran providencia; y en el arquitectónico la piedra 
angular». Quería que los sacerdotes 
pudieran «llegar a ser hostia en unión de la 
Hostia consagrada». 

En la primavera de 1931 la violencia se 
cebó en el palacio episcopal que fue 
incendiado junto a otros templos 
malagueños. Obligado a huir para 
salvar su vida y la de otros, fue acogido 
por el prelado de Gibraltar hasta que a 
finales de año pudo regresar a Madrid. 
Su último destino fue Palencia. Pío XI le 
encomendó la diócesis nombrándolo 
obispo de la misma en 1935. Hallándose 
el Hermano Rafael en el monasterio de 
Dueñas, ambos tuvieron ocasión de 

conocerse. Fue autor de numerosos 
libros, entre otros: Lo que puede un cura 
hoy, referencia ineludible para los 
presbíteros de su época. En 1939 
hallándose de paso por Zaragoza 
enfermó de gravedad. Y el 4 de enero de 
1940 falleció en una clínica de Madrid, 
pero fue enterrado en la catedral de 
Palencia. Su sepultura contiene el 
epitafio que él mismo escribió: «Pido ser 
enterrado junto a un Sagrario, para que mis 
huesos, después de muerto, como mi lengua y mi 
pluma en vida, estén siempre diciendo a los que 
pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis 
abandonado!». Fue beatificado por Juan 
Pablo II el 29 de abril de 2001. El papa 
Francisco lo canonizó el 16 de octubre 
de 2016. 

Zenit 

LA RENOVACIÓN DE LA 
CURIA DE MADRID 
COMIENZA POR LA FAMILIA 

El cardenal Osoro anuncia 
durante la celebración de la 
Sagrada Familia que un 
matrimonio se sitúa al frente de la 
nueva área de Familia y Laicos. 
Uno de los primeros puntos de la 
renovación de la pastoral familiar 
que deberán pilotar es el 
replanteamiento de los cursillos 
de novios. 

Se llaman María y José. «Sí, y nuestros 
hijos nacieron en [la clínica de] Belén», 
bromean ambos, tras anunciar el 
cardenal Osoro su nombramiento al 
final la Misa de la Sagrada Familia. 

Por primera vez en su historia, el área 
de pastoral familiar de la archidiócesis 
de Madrid (que incorpora la hasta 
ahora Delegación de Apostolado Seglar) 
tiene al frente a un matrimonio, con 
experiencia directa de los retos y 
dificultades que afronta en el día a día la 
familia cristiana. Pero antes que eso, 
María Bazal González y José Barceló 
Llauger llegan a la Curia diocesana con 
una amplia experiencia en el 
acompañamiento a otras familias. 
Miembros desde hace más de 30 años 
de la Comunidad Cristiana de 
Matrimonios de Nuestra Señora de 
Nazaret y del Pilar, de inspiración 
ignaciana, Bazal y Barceló son 
respectivamente miembro del patronato 
y presidente de la Fundación Casa de la 
Familia. Esta entidad se ha convertido 
en los últimos años en una pieza clave 
en la pastoral de familia del 
Arzobispado. En colaboración con el 
Instituto Universitario de la Familia de 
la Universidad Pontifica Comillas, la 
Casa de la Familia lanzó a finales de 
2017 el Informe Familia, en respuesta al 
reto planteado por la exhortación Amoris 
laetitia de contar con instrumentos que 
permitan conocer de forma rigurosa la 
realidad concreta de las familias y, a 
partir de ahí, desideologizar los debates 
y buscar sinergias con otros actores 
sociales. Una expresión más de esa 
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"CRISTO, FUENTE DE 
ESPERANZA"  

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=yrF09r_J0pw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yrF09r_J0pw
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Iglesia en salida que, en palabras del 
cardenal Osoro, debe «estar presente 
donde está la gente, no donde a nosotros 
nos gustaría que estuviera». 

Lo primero, sin embargo, que destacan 
los nuevos responsables de Familia es el 
valor de la herencia que reciben del 
hasta ahora delegado diocesano, el 
sacerdote Fernando Simón, y su 
voluntad de «construir sobre lo que ya 
hay». A partir de ahí, consideran que 
«todo suma», y creen que la pastoral 
familiar se puede enriquecer con las 
«actividades exitosas en otros espacios», 
ya sea en Madrid o en otras diócesis. 

Además de promover la evangelización 
de las familias, José Barceló explica de 
forma muy gráfica que la pastoral 
familiar aspira a transformar la 
sociedad: «Hay que disminuir el número 
de divorcios y de abortos». Y para ello, 
asegura, es necesario aplicar la filosofía 
del Cholo Simeone, el entrenador del 
Atlético de Madrid: «Partido a partido, 
es decir, familia a familia», poniendo en 
práctica esa pastoral cuerpo a cuerpo 
que propone el Papa Francisco. 

«El testimonio es clave», añade María 
Bazal. «Ayuda mucho ver cómo otros 
matrimonios han superado 
determinadas situaciones de oscuridad 
gracias a que, en un momento dado, se 
han podido sentir escuchados, queridos y 
acompañados, no juzgados. Yo creo que 
eso puede ayudar y sanar mucho». 

Un nuevo modelo de cursillos de 
novios 

A falta –aclaran– de sentarse a hablar 
con el arzobispo para recibir 
indicaciones más específicas, uno de los 
aspectos clave en la renovación de la 
pastoral familiar a la que apunta 
la Amoris laetitia es el replanteamiento de 
los cursillos prematrimoniales, algo que 
se ha empezado ya a poner en práctica 
en Madrid. «Antes era una lección más 
de tipo teórico y ahora hay un enfoque 
mucho más testimonial», explica 
Barceló. Y no menos importante: 

«Ahora, todo 
aquel que 
está dispuesto 
a casarse por 
la Iglesia es 
para seguir 
después 
vinculado», 
añade. 

«Don Carlos 
[Osoro] 

quiere que haya una formación previa a 
los novios, y luego un acompañamiento 
durante los primeros años de 
matrimonio, como dice la Amoris laetitia», 
aclara María Bazal. «Nos ha pedido 
nuevos materiales para avanzar en esta 
línea, pero todavía estamos pendientes 
de concretar esto con él». 

Por su experiencia en estos cursillos, 
saben que se enfrentan a una realidad 
contradictoria en las parroquias. Por un 
lado, apunta el nuevo delegado, cuando 
«los jóvenes no han recibido la fe de su 
familia» y piden casarse por la Iglesia –
tal vez por tradición familiar o porque el 
futuro cónyuge es católico–, «es muy 
difícil entroncar con ellos». Pero, a la 
vez, el menor peso que tienen hoy en la 
sociedad madrileña «los formalismos y 
las costumbres» facilita mucho las cosas. 
«Puede que haya disminuido el número 
de parejas». Sin embargo, «las que 
vienen a los cursillos normalmente han 
hecho una reflexión profunda y lo 
tienen muy claro», destaca por su parte 
Bazal. 

«Yo veo ahora que la gente quiere 
coherencia de vida», añade. Y «desde 
ahí es mucho más fácil trabajar». No se 
trata ya de ir a una parroquia a «recibir 
unas charlas» por puro trámite, sino de 
«incorporar» a ese nuevo matrimonio a 
la Iglesia como parte activa de una 
pastoral familiar más horizontal y 
capilar, más «cuerpo a cuerpo». A lo 
Diego Pablo Simeone. 

Ricardo Benjumea. 04 de Enero de 2019 Alfa 
y Omega 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA:  VACÍO 
EXISTENCIAL (203) 

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

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 

CONFERENCIA 

LA MASONERÍA Y LAS 
INDEPENDENCIAS DE 

LAS AMÉRICAS 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 
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http://www.youtube.com/embed/ba_13W6a75E
http://www.youtube.com/embed/ba_13W6a75E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Q8tudZgGmN8&t=9s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Q8tudZgGmN8&t=9s


�6

                                                 
                    REFLEXIONES 

                                Prof. López Quintás


                                
                                  ‘DIFERENCIA ENTRE VIVIR ILUSIONADO Y SER UN ILUSO’ 
          


   Ver vídeo pinchando : AQUÍ

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

“PONLE FUERZA A LO 
QUE ES DÉBIL” 

Bonita reflexión del Padre Ángel, 
en momentos que nos toca vivir 

en nuestras vidas y que debemos 
apoyarnos en el que siempre esta 

para ayudarnos y orientarnos, 
Jesucristo.


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

CONCIERTO BENÉFICO DE 
LAGUNA EN FAVOR DE LA 

UNIDAD PEDIÁTRICA 

Venta de entradas presencial en el 
Teatro Real y en la Fundación 
Vianorte-Laguna  en horario 

comercial 

Venta telefónica de 
entradas en el 
 902 24 48 48
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=63npU64y6qg&t=124s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=63npU64y6qg&t=124s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KNUBculDsmU&t=7s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KNUBculDsmU&t=7s
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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: ¿Y CUANDO LA ESTRELLA SE 
OCULTA…? 

Una vez emprendido el camino, después de un cierto tiempo, la estrella se ocultó para los 
Magos. Su sorpresa debió de ser grande. ¿Qué hacer?, se dirían. ¿Volver atrás? 

 Cuando se hizo la oscuridad en el cielo los Magos debieron sentir una oscuridad en sus 
corazones. Esta situación es la prueba que todo hombre experimenta en el camino hacia Dios. 
Difícilmente será posible encontrar un sólo santo que no haya experimentado esa oscuridad 
de un modo o de otro. ¿Qué sentido tiene esa prueba? ¿Para qué sirve? La respuesta más clara 

es que Dios quiere purificar el alma. 

 Cuando un alma es fiel a la vocación en la oscuridad, es decir, sin compensaciones humanas, su 
amor es más generoso: ama a Dios por Él mismo, más que por las ventajas que le llegan. La fidelidad se 
robustece, ya no depende de los buenos o malos humores, ni de las ganas o desganas o de la mayor o menor luz. Es fiel 
con fidelidad probada. 

Las oscuridades llevan a la humildad, y la humildad limpia la mirada para creer con más fe porque 
quita el barro que ocultaba la nitidez de la visión más pura.
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HUMANAE 
VITAE 

El valor sagrado 
de la vida 

humana es 
indiscutible  

(2/12)


Ver vídeo pinchando:   
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=1yEogUYnbic
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1yEogUYnbic

