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I. JUEVES 25. LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO 

Así relata el Capítulo 9 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, la Conversión del Apóstol San Pablo, hasta 
entonces llamado Saulo. “Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra 
los discípulos del Señor, se presentó al Sumo Sacerdote y le pidió cartas para las 
Sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del 
Camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, 
al acercarse a Damasco, una luz que venía del Cielo lo envolvió de improviso con su 
resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué 
me persigues?’. El preguntó: ‘¿Quién eres tú, Señor?’. ‘Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues’, le respondió la voz. ‘Ahora levántate, y entra en la ciudad: allí te dirán 
qué debes hacer’. Los que le acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la 

voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, 
no veía nada. Le tomaron de la mano y le llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin comer ni beber”. 

A continuación, el Señor ordenó a Ananías, uno de sus discípulos, que acudiera al lugar donde estaba Pablo, Siguiendo sus 
órdenes, le impuso las manos: Saulo recobró inmediatamente la vista. De esta   forma, empezó el apostolado del principal 
propagador del Cristianismo.                                                         

Película completa PABLO EL HOMBRE DE TARSO. Ver: AQUÍ 

Lourdes en directo TV, pinchando: AQUÍ            Capelinha del Santuario de Fátima, pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=x7nRZczySUs
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
https://www.youtube.com/watch_popup?v=x7nRZczySUs
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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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 

LA IGLESIA MILITANTE, LA 
IGLESIA PURGANTE Y LA 

IGLESIA TRIUNFANTE 

II. DEL VATICANO Y DEL 
MUNDO 

Esta App permite 
tener en un solo 
clic los textos de 
la Liturgia 

Rome Reports:  
2019-01-12 Llevar un 

breviario puede ser 
pesado y es fácil olvidarlo en casa. Por 
eso el sacerdote italiano Paolo Padrini 
creó la app “iBreviary”. Se trata de un 
breviario electrónico que se puede 
utilizar en el celular o en un ordenador.  
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
Instagramer de estilo explica por 
qué la Iglesia debe impulsar la 
moda ética 
Rome Reports: 2019-01-12 Tras haber 
trabajado como becaria en la revista 
“Verily” donde descubrió los entresijos 
del mundo de la moda, la visión de Lizzy 
Rich sobre la ropa cambió. Se dio 
cuenta del abismo que hay entre la 
industria y la propuesta católica. Y no se 
trata de mal gusto, sino de ética. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Los viajes del Papa Francisco para 
2019 
Rome Reports: 2019-01-11 La agenda 
del Papa Francisco para 2019 está ya 
llena de viajes. De momento hay cinco 
confirmados y otros dos, que podrían 
confirmarse en los próximos meses. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 Nuevo portavoz del Vaticano da 
las gracias en su primera rueda de 
prensa 
Rome Reports: 2019-01-10 Ha sido la 
primera rueda de prensa del nuevo 
portavoz del Vaticano. Y aunque el 
encuentro era para hablar de la 
selección vaticana de atletismo, él atrajo 
todas las miradas. Alessandro Gisotti no 
escondió la emoción del momento en sus 
primeras palabras ante la prensa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Solo la fe 
puede darnos la fuerza de vencer 
la envidia 
Rome Reports: 2019-01-10 El Papa 
explicó por qué para poder amar a Dios 
antes hay que ser capaz de amar al 
prójimo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 El Vaticano presenta su primera 
selección equipo oficial de 
atletismo 
Rome Reports: 2019-01-10 El Vaticano 
comienza el año con un propósito 
saludable, y es que a partir de 2019 
competirá en Italia con su propio equipo 
de atletismo, “Athlética Vaticana”. 
Además también contará con un equipo 
paralímpico. honorarios. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Audiencia general: El Papa explica 
las dos actitudes con las que Jesús 
quiere que se rece 
Rome Reports: 2019-01-09 El Papa 
meditó sobre cómo rezaba Jesús, quien 
“antes de tomar decisiones importantes, 
ora, dialoga con el Padre”. Recordó 
cómo “uno de los discípulos le suplica 
que les enseñe a orar”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

MISA CRIOLLA 

Ariel Ramirez--UCLA Choirs, 
conducted by Rebecca Lord


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.romereports.com/2019/01/12/esta-app-permite-tener-en-un-solo-clic-los-textos-de-la-liturgia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/12/instagramer-de-estilo-explica-por-que-la-iglesia-debe-impulsar-la-moda-etica/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/11/los-viajes-del-papa-francisco-para-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/2019/01/10/nuevo-portavoz-del-vaticano-da-las-gracias-en-su-primera-rueda-de-prensa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/10/papa-en-santa-marta-solo-la-fe-puede-darnos-la-fuerza-de-vencer-la-envidia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/10/el-vaticano-presenta-su-primera-seleccion-equipo-oficial-de-atletismo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/09/audiencia-general-el-papa-explica-las-dos-actitudes-con-las-que-jesus-quiere-que-se-rece/?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=QoTD4kgIl54&t=17s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HzoZNgXmMSU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QoTD4kgIl54&t=17s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HzoZNgXmMSU
https://www.romereports.com/2019/01/12/esta-app-permite-tener-en-un-solo-clic-los-textos-de-la-liturgia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/12/instagramer-de-estilo-explica-por-que-la-iglesia-debe-impulsar-la-moda-etica/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/11/los-viajes-del-papa-francisco-para-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/2019/01/10/nuevo-portavoz-del-vaticano-da-las-gracias-en-su-primera-rueda-de-prensa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/10/papa-en-santa-marta-solo-la-fe-puede-darnos-la-fuerza-de-vencer-la-envidia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/10/el-vaticano-presenta-su-primera-seleccion-equipo-oficial-de-atletismo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/09/audiencia-general-el-papa-explica-las-dos-actitudes-con-las-que-jesus-quiere-que-se-rece/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

NECESIDAD DE LAS 
MISIONES 

Ahora que tanto se 
habla de 

ecumenismo 
, mucha gente 
dice que no 
hace falta 

hacer 
apostolado, 

mandar misioneros 
a convertir a los infieles 

a la fe, pues uno ya se salva si cumple con su 
religión, o con su ética, si es ateo.  

La ética no salva a nadie. Los ateos son 
culpables a la larga de su negación de 
Dios, pues su existencia brilla en todas 
las criaturas y en el orden del universo. 
Sólo la fe, y el Bautismo, por el cual se 
entra a formar parte de la Iglesia de 
Jesucristo, nos salvan. Cristo nos mandó 
predicar el Evangelio y hacer prosélitos 
de todos los hombres. Si alguien 
conscientemente rechaza la fe en Cristo, 
o si alguien, debiendo darla a conocer a 
otros no lo hace, se condenan 
irremisiblemente. Como Dios no exige 
lo imposible, si una persona, sin culpa 
propia, no conoce la fe cristiana ni se 
bautiza, pero sigue los dictados de su 
recta conciencia —no exactamente lo 
que dice su religión— Dios le dará una 
gracia actual para que haga un acto de 
perfecto amor y de contrición —que 
llamamos Bautismo del deseo— antes 
de que muera. Pero si con tantos 
auxilios y sacramentos como nos ofrece 
la Iglesia, es difícil salvarse, ¡imagine lo 
que será salvarse sin ellos! En el libro 
del Papa Juan Pablo II Cruzando el 
umbral de la esperanza hay todo un 
capítulo donde se trata con más 
extensión el tema. Se titula Pero, ¿para 
qué sirve creer? Y es el n.29. Léalo. Se 
lo aconsejo. El famoso converso inglés, 
el conocido novelista Evelyn Waugh, 
tiene una frase muy clara a este 
respecto: «Yo sería mucho peor si no 

fuese católico; sin ayuda sobrenatural a 
duras penas lograría ser humano». 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

MADRID CELEBRA LA 
SEMANA DE ORACIÓN POR 
LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS DEL 18 AL 25 DE 
ENERO 

Actúa siempre con toda justicia (Dt 6, 18-20) 
es el lema con el que, del 18 al 25 de 
enero, se celebra la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos 
(SOUC). Un comité interconfesional, 

con representantes de las distintas 
confesiones cristianas presentes en 
Madrid (anglicanos, evangélicos, 
protestantes, católicos-romanos y 
ortodoxos) ha elaborado el siguiente 
programa de celebraciones ecuménicas 
que tendrán lugar en varios templos de 
la ciudad: 

• Viernes 18. Apertura de la 
SOUC. Catedral del Redentor 
(calle de la Beneficencia, 18 – 
Metro Tribunal). A las 20:00 
horas. Acoge la Iglesia 
Española reformada episcopal 
(IERE – Comunión 
Anglicana). Preside su obispo, 
Carlos López Lozano. Predica 
Tíscar Espigares Pinilla, de la 
Comunidad de Sant’Egidio de 
Madrid. 

• Sábado 19. Celebración 
ecuménica de Jóvenes. En la 
parroquia Nuestra Señora de 
las Fuentes (calle de la Villa de 
Marín, 39 – Metro Barrio del 
Pilar). A las 20:00 horas. Acoge 
la Iglesia católica romana. 

• Domingo 20. Encuentro 
ecuménico de coros. En la 
parroquia de Nuestra Señora 
de las Delicias (paseo de las 
Delicias, 61 – Metro Delicias). 
A las 19:00 horas. Acoge la 
Iglesia católica 
romana. Participan coros 
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TESTIMONIO 

DESVELOS DE  UN        
CURA RURAL 

Entrevista a cura youtuber. La 
vida de un cura de pueblo al 
descubierto. P. Antonio María 

Domenech 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=8HPPJjE0Cwg&t=292s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8HPPJjE0Cwg&t=292s
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procedentes de diversas 
confesiones cristianas de 
Madrid. 

• Lunes 21. Comunidad 
luterana de la Friedenskirche 
(Iglesia de la Paz), ubicada en 
el paseo de la Castellana, 6 – 
Metro Colón. A las 20:00 
horas. Acoge la Iglesia 
evangélica de habla alemana 
de Madrid. Preside su pastor, 
Simon Wolfang 
Döbrich. Predica Manuel 
Barrios, delegado episcopal de 
Relaciones Interconfesionales 
de la archidiócesis de Madrid. 

• Martes 22. Iglesia catedral 
de los Santos Andrés y 
Demetrio (calle Nicaragua, 12 
– Metro Colombia). A las 
20:00 horas. Acoge la Iglesia 
ortodoxa griega. Patriarcado 
de Constantinopla. Preside el 
metropolita Policarpo, 
Metrópolis ortodoxa de España 
y Portugal, Patriarcado 
ecuménico de 
Constantinopla. Predica el 
padre Ángel Camino Lamelas, 
OSA, vicario episcopal de la 
Vicaría VIII. 

• Miércoles 23. Iglesia 
evangélica del Salvador (calle 
Noviciado, 5 – Metro 
Noviciado). A las 20:00 horas. 
Acoge la Iglesia evangélica 
española (IEE). 

• Jueves 24. Capilla del 
Seminario Conciliar (calle San 
Buenaventura, 9 – Metro La 
Latina). Vísperas solemnes (rito 
católico). A las 20:00 
horas. Acoge la Iglesia católica 
romana. Predica Carlos López 
Lozano, obispo de la Iglesia 
española reformada episcopal 
(IERE – Comunión 
Anglicana). 

• Viernes 25. Catedral de 
Santa María la Real de la 
Almudena (calle Bailén, 8 – 
Metro Ópera). Clausura de la 
SOUC. A las 20:00 
horas. Acoge la Iglesia católica 
romana. Preside monseñor José 
Cobo Cano, obispo auxiliar de 
Madrid. Predica Félix 
González Moreno, pastor de la 
Primera Iglesia bautista de 
Madrid. 

InfoMadrid 

OFICINA DE PRENSA 
VATICANA: ANUNCIADOS 
NUEVOS CAMBIOS EN LA 
ESTRUCTURA 

Como expresó Paolo Ruffini, Prefecto 
del Dicasterio del Vaticano para la 
Comunicación, el 31 de diciembre de 
2019, día de la renuncia del Director y 
de la Vicedirectora de la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede, Greg Burke y 
Paloma García Ovejero, se inició un 
proceso para formar una nueva 
estructura organizativa de la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede. 

Expresó su gratitud a Burke y Ovejero, 
reconociendo el respeto por su decisión 
“libre” y “autónoma”, y al nombrar a 
Alessandro Gisotti como Director 
interino de la Oficina de Prensa, expresó 
su plena confianza en Gisotti. 

Hoy, en una declaración a periodistas 
acreditados ante la Santa Sede, se 
explicó a los periodistas la nueva 
estructura organizativa de la Oficina de 
Prensa. El director de la Oficina de 
Prensa del Vaticano, Gisotti, también 

habló con los periodistas presentes en la 
Oficina de Prensa, incluido Zenit, para 
dar más información sobre las noticias 
de hoy. 

Equipo internacional  

Explicó que aunque no haya habido un 
nombramiento de “Vicedirector”, como 
hubo anteriormente, esto no es 
necesariamente un aspecto 
negativo. Gisotti subrayó que los 
distintos nombramientos a la estructura 
representan “un equipo internacional”, 
no solo ofreciendo experiencia en varios 
idiomas, siendo lengua materna, sino 
también entendiendo el contexto 
cultural y las sensibilidades. 

Entre los nuevos nombramientos, hay 
tres americanos, incluida una religiosa, y 
una francesa. 

En cuanto a los nombramientos 
anunciados hoy, Romilda Ferrauto, de 
Francia, ha sido nombrada por el 
Prefecto como Asesora Principal del 
Director. Es líder retirada de la sección 
francesa de Radio Vaticana y, durante las 
últimas cinco Asambleas Generales del 
Sínodo de los Obispos, trabajó como 
asistente de la Oficina de Prensa. 

El Prefecto ha confiado a otra mujer, la 
hermana estadounidense Bernadette M. 
Reis, FSP, como asistente del director. 
Desde los Estados Unidos, ha sido 
periodista en Vatican News y consultora 
para la Comisión de Comunicación de 
la Unión Internacional de Superioras 
Generales (UISG). 
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EL ALMA DE SAN JUAN 
PABLO II   

(Publicado el 7 agoto 2014) 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=lSZ4jBwXul0&t=262s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lSZ4jBwXul0&t=262s
https://es.zenit.org/articles/paolo-ruffini-agradece-su-profesionalismo-humanidad-y-fe-a-greg-burke-y-a-paloma-g-ovejero/
https://es.zenit.org/articles/paolo-ruffini-agradece-su-profesionalismo-humanidad-y-fe-a-greg-burke-y-a-paloma-g-ovejero/
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Raúl Cabrera Pérez, de Perú, periodista 
de Radio Vaticana desde hace mucho 
tiempo y colaborador de la Comisión de 
Información para el Sínodo de los 
Obispos sobre los Jóvenes, también será 
Asistente del Director. 

Además, Thaddeus M. Jones, de los 
Estados Unidos, que trabajó 
anteriormente en Radio Vaticana, y desde 
entonces había desempeñado un papel 
importante en el Pontificio Consejo para 
las Comunicaciones Sociales del 
Vaticano, y más tarde en Dicasterio para 
la Comunicación, especialmente con la 
cuenta de Twitter del Papa, @Pontifex, 
será Gerente de Oficina de la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede. 

(ZENIT – 11 enero 2019).- 

DUDAS    

Como profesor suelo decir a mis 
estudiantes: si alguien tiene alguna duda, 
que la pregunte... que yo se la ampliaré. 
Cuando eres más joven te parece que 
todo tiene una respuesta clara, 
contundente, exacta. Cuando pasa el 
tiempo, hay más dudas, más matices, 
más color gris. 

Ojo esto no es una renuncia a la verdad, 
si hay una sociedad ligada a la verdad es 
la de los creyentes, es lo que podemos 
compartir, no todas las respuestas son 
iguales. Solo sé que no sé casi nada.  
Jesús dijo que Él es la verdad, que la 
verdad nos hará libres. Pilatos dijo y 
¿qué es la verdad?.  La tenía físicamente 
delante. 

Muy ingenuamente, los agnósticos 
piensan que tenemos mucha suerte, 
como si el creyente no tuviese dudas, no 
sufriese, no dudara. Señor creo pero 
aumenta mi fe. 

Daniel Tirapu. IdeasClaras 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA ENCARNACIÓN 
DE CRISTO (207) 

Previamente puede ver la película ´El 
Maestro´, que sirve de base al debate. Para 
ello, pinche: AQUÍ 

Contertulios: Alfonso Pérez Laborda, 
Juan Pedro Ortuño, Carmen Álvarez Alonso y 
José Antonio Sayés. 

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

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

Su labor como articulista le ha hecho 
merecedor de los premios Julio Camba, 
el de Periodismo de la Fundación 
Independiente, el José María Pemán y el 
González Ruano. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CONFERENCIA 

SERENIDAD. La fuerza 
generativa del 

entusiasmo 

 por Don Alfred Sonnenfeld


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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http://www.youtube.com/embed/32G2evH77yE
http://www.youtube.com/embed/llHGKOlKnT0
http://www.youtube.com/embed/32G2evH77yE
http://www.youtube.com/embed/llHGKOlKnT0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6oN7_yXtolw&t=13s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6oN7_yXtolw&t=13s
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                                
      ‘DOS CAMINOS: HACIA LA DICHA Y HACIA LA AMARGURA’ 

          


   Ver vídeo pinchando  :  AQUÍ


CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

“ME DIVORCIO O NO” 

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=Byj8afJMEYU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Byj8afJMEYU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=O-_YQu9ztcU&t=9s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=O-_YQu9ztcU&t=9s
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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: MIRE POR ENCIMA DEL MURO  

Un día caminaba un sacerdote con un hombre muy preocupado y 
agobiado por la situación que estaba viviendo, que le llevaba a dudar de la 
bondad de Dios.  

- No sé que hacer con todos estos sufrimientos y preocupaciones – dijo.  

En ese momento el sacerdote notó que una vaca les miraba por encima de 
un muro de piedra.  
- ¿Sabe usted por qué esa vaca mira por encima del muro? – preguntó el 
sacerdote.  

-No – respondió su compañero, perturbado.  
- Se lo diré. Es porque no puede ver a través de él.  

-

Eso es lo que hay que hacer con el “muro” de los sufrimientos. ¡Hay que mirar más alto, por encima de 
él! La fe nos ayuda a mirar más allá, por encima de las dificultades, al Señor que es nuestra ayuda.  
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HUMANAE 
VITAE 

Miedo a la vida  
(3/12)


La preocupación 
ante el rápido 
desarrollo 
demográfico de los 
años 60 contrasta 
con la realidad de 
nuestros días: una 
Europa … 

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=eW-2sRE8cO0&t=15s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eW-2sRE8cO0&t=15s

