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I. LUNES 28. SANTO TOMAS DE AQUINO 

LOS 5 REMEDIOS CONTRA LA TRISTEZA. Santo Tomás de Aquino propone cinco 
remedios de sorprendente eficacia contra la tristeza. 

1. El primer remedio es concederse un placer. Quizá parezca una idea materialista, pero 
es evidente que una jornada llena de amarguras puede terminar bien con una buena cerveza.  
2. El segundo remedio es el llanto. El llanto es un lenguaje, un modo de expresar y deshacer 
el nudo de un dolor que a veces nos puede asfixiar. También Jesús lloró.  

3. El tercer remedio es la compasión de los amigos. Es algo que hay que experimentar 
para creerlo. 

4.  El cuarto remedio contra la tristeza es la contemplación de la verdad, del  fulgor veritatis del que 
habla san Agustín. Contemplar el esplendor de las cosas, en la naturaleza o una obra de arte, escuchar música, sorprenderse 
con la belleza de un paisaje... puede ser un eficaz bálsamo contra la tristeza. 
5. El quinto remedio propuesto por santo Tomás es el que quizá uno menos podría esperar de un maestro medieval. 
El teólogo afirma que un remedio fantástico contra la tristeza es dormir y darse un baño. La eficacia del consejo es 
evidente. Es profundamente cristiano comprender que para remediar un mal espiritual a veces resulta necesario un alivio 
corporal. 

(De la Conferencia de Carlo de Marchi, vicario de la región de Italia Centro-Sur, pronunciada en un Congreso Eclesial en Florencia) (Italia). 

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

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
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
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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 FUE LA CONVERSIÓN 
DE SAN PABLO? 

II. DEL VATICANO Y DEL 
MUNDO 

Los lugares más 
emblemáticos que 
conocerá el Papa en 
Panamá 
Rome Reports: 

2019-01-22 El Papa y los 
peregrinos que acudan a la 

JMJ de Panamá van a poder conocer una 
de las ciudades con más historia de América 
Latina. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Si se impide el trabajo de las ONGs en 
el Mediterráneo habrá más muertos y 
no se sabrá 
Rome Reports: 2019-01-22 Una situación 
que podría haberse resuelto en 2 días, se 
resolvió en casi 20.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Claves del viaje del Papa a Panamá 
para la JMJ 
Rome Reports: 2019-01-21 Francisco viaja a 
Panamá para participar en la primera JMJ 
que se celebra en Centroamérica.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Publican las cartas inéditas de 
Guadalupe Ortiz de Landázuri a 
Josemaría Escrivá 
Rome Reports: 2019-01-19 El libro “Letras a 
un santo” ha recopilado algunos de estos 
conmovedores mensajes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa sobre ecumenismo: Es un 
pecado grave despreciar los dones que 
Dios ha dado a otros hermanos 
Rome Reports: 2019-01-18 El Papa 
Francisco inauguró la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos con esta 
ceremonia en la basílica de San Pablo 
Extramuros.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 Vaticano lanza una guía para acabar 
con el tráfico de personas 
Rome Reports: 2019-01-17 Se trata de 
combatir la prostitución, el trabajo esclavo o 
el tráfico de emigrantes o de órganos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco en Santa Marta: Los 
pusilánimes no tienen la valentía de 
vivir 
Rome Reports: 2019-01-17 El Papa invitó a 
los cristianos a adoptar una actitud valiente y 
activa en la vida. Explicó que la única 
manera de crecer y avanzar es “caer y 
levantarse”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa en audiencia general: “Llamar a 
Dios Abbá es más íntimo que llamarlo 
Padre” 
Rome Reports: 2019-01-16 Francisco explicó 
que “después de haber conocido a Jesús y 
haber escuchado sus oraciones, el cristiano 
no considera más a Dios como un tirano al 
que temer, sino que siente confianza y afecto 

hacia él, como un niño en los brazos de su 
'papá'”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Sacerdote que reconstruye la ciudad 
arrasada por el Isis: No habrá paz si 
no perdonamos 
Rome Reports: 2019-01-15 Cuando el 
sacerdote Georges Jahola regresó a Irak en 
2016, comenzó a trabajar con refugiados. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Perdona a quienes mataron a su novio 
meses antes de su boda “para que su 
sacrificio valga la pena” 
Rome Reports: 2019-01-13 Luchar contra la 
mafia es una tarea que algunos consideran 
imposible, todavía más si fuera a partir del 
perdón. Sin embargo, este es el caso de 
Luciana. Apenas tenía 21 años cuando la 
‘Ndrangheta asesinó al comandante Carmine 
Tripodi, con quien iba a casarse en unos 
meses. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

ADORO TE DEVOTE 

Música Católica 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ON9srmxr1LQ
https://www.romereports.com/2019/01/22/los-lugares-mas-emblematicos-que-conocera-el-papa-en-panama/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/22/si-se-impide-el-trabajo-de-las-ongs-en-el-mediterraneo-habra-mas-muertos-y-no-se-sabra/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/21/claves-del-viaje-del-papa-a-panama-para-la-jmj/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/19/publican-las-cartas-ineditas-de-guadalupe-ortiz-de-landazuri-a-josemaria-escriva/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/18/papa-sobre-ecumenismo-es-un-pecado-grave-despreciar-los-dones-que-dios-ha-dado-a-otros-hermanos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/17/vaticano-lanza-una-guia-para-acabar-con-el-trafico-de-personas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/17/francisco-en-santa-marta-los-pusilanimes-no-tienen-la-valentia-de-vivir/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/16/papa-en-audiencia-general-llamar-a-dios-abba-es-mas-intimo-que-llamarlo-padre/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/15/sacerdote-que-reconstruye-la-ciudad-arrasada-por-el-isis-no-habra-paz-si-no-perdonamos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/13/perdona-a-quienes-mataron-a-su-novio-meses-antes-de-su-boda-para-que-su-sacrificio-valga-la-pena/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/22/los-lugares-mas-emblematicos-que-conocera-el-papa-en-panama/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/22/si-se-impide-el-trabajo-de-las-ongs-en-el-mediterraneo-habra-mas-muertos-y-no-se-sabra/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/21/claves-del-viaje-del-papa-a-panama-para-la-jmj/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/19/publican-las-cartas-ineditas-de-guadalupe-ortiz-de-landazuri-a-josemaria-escriva/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/18/papa-sobre-ecumenismo-es-un-pecado-grave-despreciar-los-dones-que-dios-ha-dado-a-otros-hermanos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/17/vaticano-lanza-una-guia-para-acabar-con-el-trafico-de-personas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/17/francisco-en-santa-marta-los-pusilanimes-no-tienen-la-valentia-de-vivir/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/16/papa-en-audiencia-general-llamar-a-dios-abba-es-mas-intimo-que-llamarlo-padre/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/15/sacerdote-que-reconstruye-la-ciudad-arrasada-por-el-isis-no-habra-paz-si-no-perdonamos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/13/perdona-a-quienes-mataron-a-su-novio-meses-antes-de-su-boda-para-que-su-sacrificio-valga-la-pena/?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=V2TMZ-9gAGo&t=20s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=V2TMZ-9gAGo&t=20s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ON9srmxr1LQ
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA DURACIÓN DEL 
PURGATORIO 

Para algunos 
biblistas el 
Purgatorio 
tiene lugar en 
el mismo acto 
de morir, pues 
después —

dicen— ya no 
existe el tiempo. Y 

digo yo: ¡Adiós valor de las 
misas por los difuntos, oraciones e indulgencias! 

Estos biblistas son malos biblistas, 
porque en ningún lugar de la Biblia se 
justifica tan absurda opinión. El 
Purgatorio tendrá una duración 
limitada: hasta la segunda venida de 
Cristo a la tierra, la resurrección de la 
carne. Y... ¡ya lo creo que existe el 
tiempo para las almas del Purgatorio! 
Sólo Dios es eterno; las almas del 
Purgatorio no son Dios. No debe 
confundirse la inmortalidad del alma 
con la eternidad. Son dos cosas distintas. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL ABORTO Y LA EUTANASIA 
SON “MALES GRAVÍSIMOS 
QUE CONTRADICEN EL 
ESPÍRITU DE VIDA” 

Advierte el Papa en la Carta a la 
Academia para la Vida 

 El aborto y de la supresión de los 
enfermos son “males gravísimos que 
contradicen el Espíritu de vida y nos 
hunden en la anti-cultura de la muerte”. 

El Papa Francisco condenó estas 
realidades, diciendo esto en una carta a 
la Academia Pontificia para la Vida 
para conmemorar su 25 aniversario, 
como se fundó el 11 de febrero de 
1994. La carta del Papa fue firmada el 6 
de enero de 2019 y presentada hoy en la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede por 
el presidente de la Academia, el 
arzobispo Vincenzo Paglia. 

El documento ha sido presentado por 
Mons. Vincenzo Paglia, Presidente de la 
Academia Pontificia para la 
Vida; Mons. Renzo Pegoraro, Canciller 
de la misma Academia Pontificia; 
el Prof. Padre Paolo Benanti, T.O.R., 
Profesor de Teología Moral y Ética de 
las Tecnologías en la Pontificia 
Universidad Gregoriana y miembro de 
la Academia Pontificia para la Vida; y 
la Prof. Laura Palazzani, Profesora de 
Bio-jurídica y Filosofía del Derecho en 
la Universidad Libre Maria Santissima 
Assunta (LUMSA), académica de la 
Academia Pontificia para la Vida. 

La Academia –informaron los 
presentadores– tendrá su próxima 
Asamblea General el próximo mes, del 
25 al 27 de febrero de 2019, en el Aula 
Nueva del Sínodo, en el Vaticano, sobre 

el tema ‘Robo-ética’. Personas, máquinas y 
salud. 

En la carta, el Papa hizo un 
llamamiento para “proteger y promover 
la vida humana”, en todas sus etapas, y 
condenó todos los intentos de desafiarla. 

También reflexionó sobre la historia de 
la Pontificia Academia para la Vida, con 
su fundación por el Papa San Juan 
Pablo II, a instancias del doctor Jérôme 
Lejeune, su historia con sus cuatro 
presidentes que precedieron al 
Arzobispo Paglia, así como su futuro. 

En esta misión, nos alientan las señales 
de que Dios está trabajando en nuestro 
tiempo. Estos signos deben ser 
reconocidos y no eclipsados por ciertos 
factores negativos. 

En esta línea, “San Juan Pablo II señaló 
los numerosos esfuerzos por acoger y 
defender la vida humana, la creciente 
oposición a la guerra y la pena de 
muerte, y una mayor preocupación por 
la calidad de vida y la ecología”, escribe 
el Santo Padre en la carta. 

El santo polaco –recuerda el Papa 
Francisco– indicó como un signo de 
esperanza el desarrollo de la bioética 
como “reflexión y diálogo” entre 
creyentes y no creyentes, así como entre 
creyentes de diferentes religiones, sobre 
problemas éticos, incluso los más 
fundamentales, que afectan a la vida del 
hombre”. 
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TESTIMONIO 

REBELDES 

El reportaje “Rebeldes” nos 
acerca a una realidad bien 
distinta, la de unos jóvenes 
creyentes, católicos, que 
sienten y les duelen las 
injusticias, chicos que se 
rebelan contra la exclusión a la 
que la sociedad somete a las 
personas más desfavorecidas. 
Lucía e Ignacio 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=S3JfTjbCEv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=S3JfTjbCEv0&feature=youtu.be
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El Papa señala que la comunidad 
científica de la Academia Pontificia para 
la Vida ha demostrado, durante los 
últimos 25 años, su capacidad para 
entrar en este diálogo y ofrecer su 
propia contribución competente y 
respetada. 

“Prueba de ello es el compromiso con la 
promoción y protección de la vida 
humana en todo su desarrollo, la 
denuncia del aborto y de la supresión de 
los enfermos como males gravísimos 
que contradicen el Espíritu de vida y 
nos hunden en la anti-cultura de la 
muerte”. 

(ZENIT – 15 enero 2019).- 

ENTREVISTA A CURA 
YOUTUBER. LA VIDA DE UN 
CURA DE PUEBLO AL 
DESCUBIERTO. P. ANTONIO 
MARÍA DOMENECHL 

Los aires de renovación insuflados con la 
llegada del Papa Francisco al trono 
de San Pedro empiezan a sentirse 
mucho más allá de todos los límites 
inimaginables. La Iglesia Católica ha 
entrado con fuerza en el siglo XXI, 
dispuesta a llevar la Palabra 
de Dios hasta cualquier rincón del 
planeta. 

De las encorsetadas misas en latín de 
antaño, a los modernísimos 'Me 
gusta' de Facebook. De las liturgias 
más clásicas, a los 'Retuits'. Las 
autopistas virtuales de las redes sociales 
son un infinito camino celestial todavía por 
descubrir. Nada volverá a ser igual 
después de la digitalización 
del Vaticano. 

El padre Antonio María, 'el 
sacerdote 2.0' 

El padre Antonio María 
Domenech (n. 1977), sacerdote catalán 
de la Diócesis de Cuenca, doctor 
en Derecho Canónico y párroco 
de Santa María del Campo Rus, se 
ha convertido en el top de la nueva 
generación española de 'curas 
youtubers'. 

El religioso tiene cuentas muy activas 
en Facebook, Twitter y YouTube, y 
escribe regularmente en su 
blog 'Sotana Rural', donde da 
originales catequesis por Periscope o 
cursillos prematrimoniales. Incluso 
graba y sube a la red clases de cocina 
personales, en su 'Cocinero antes 
que fraile', en las que es capaz de 
condimentar su ya famoso arroz con 
pollo con ingredientes de lo más 
metafísicos. 

Todo siempre desde un punto de vista 
ameno, simpático y desenfadado. 
Religión para todos los públicos. 
La Palabra del Señor... en 140 
caracteres. 

En su concurrida 'Sotana Rural', 
interactúa con los fieles, responde 
dudas y está accesible los 365 días del 
año. 

Su legión de feligreses online se ha 
multiplicado a la par que crece su fama 
en la red de redes. 

Incluso el padre Daniel, otro sacerdote 
que ha convertido en referencia su alter 
ego digital (@smdani), lo ha 

reconocido ya como el décimo 'cura 
youtuber' más influyente... ¡del mundo! 

Entre sus vídeos más 
reproducidos, '¿Por qué no me quito 
la sotana?', una sensacional grabación 
en primera persona en la que reflexiona 
en voz alta y da su particular respuesta a 
todos aquellos que le preguntan 
constantemente porqué siempre va 
vestido de cura. 

"En primer lugar no me quito la sotana porque 
no me da la gana. Porque todo el mundo en 
España viste como quiere. Y hay miles de 
personas que llevan tejanos rotos, camisetas 
sucias, incluso gente que lleva ropa que no 
tapa... y nadie les dice nada". 

O su "Alerta: crisis matrimonial", 
uno de los más vistos "lo que sin duda –
reconoce- es una mala noticia", donde 
destapa los tres grandes enemigos de las 
relaciones de pareja "los tres ismos: el 
egoísmo, el sentimentalismo y el ilusionismo". 

"Ni existe el cura perfecto, ni el marido perfecto, 
ni la esposa ideal. No vale la pena dar la vuelta 
al mundo para encontrar que la mejor casa, es 
la tuya". 

En un mundo tan tradicional y de 
formas tan clásicas y encorsetadas como 
el de la Iglesia, la nueva generación de 
sacerdotes digitales son una llamada directa 
a la acción y un soplo de aire fresco a la 
cristianización entre los más jóvenes. 
Todo está por hacer. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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ACTUALIDAD COMENTADA: 
VENEZUELA, OTRA VEZ   

(Publicado el 12 ene. 2019) 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Toma de posesión fraudulenta 
para un presidente fraudulento. - 
En Venezuela hay una Iglesia 
excepcional: la posesión de 
Maduro es inmoral. - 20.000 
asesinatos en 2018 y Colombia 
alimenta a miles de desplazados.


 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=GTRRzz020TE&t=2s
https://www.facebook.com/sotanarural/
https://twitter.com/antoniomariamcr
https://www.youtube.com/channel/UCEXJ629hWwJqM5uslcTdSsA
https://sellenarondeinmensaalegria.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Oa-Q1hEQOHs
https://www.youtube.com/watch?v=Oa-Q1hEQOHs
https://twitter.com/smdani
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8HPPJjE0Cwg&t=292s
https://www.facebook.com/sotanarural/
https://twitter.com/antoniomariamcr
https://www.youtube.com/channel/UCEXJ629hWwJqM5uslcTdSsA
https://sellenarondeinmensaalegria.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Oa-Q1hEQOHs
https://www.youtube.com/watch?v=Oa-Q1hEQOHs
https://twitter.com/smdani
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8HPPJjE0Cwg&t=292s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GTRRzz020TE&t=2s
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“EL DOLOR DE CORREGIR” 

Se esconde una gran comodidad –y a 
veces una gran falta de responsabilidad– 
en quienes, constituidos en autoridad, 
huyen del dolor de corregir, con la 
excusa de evitar el sufrimiento a otros. 
Se ahorran quizá disgustos en esta 
vida..., pero ponen en juego la felicidad 
eterna –suya y de los otros– por sus 
omisiones, que son verdaderos pecados. 
(Forja, 577) 

El santo, para la vida de tantos, es 
"incómodo". Pero eso no significa que 
haya de ser insoportable.  
–Su celo nunca debe ser amargo; su 
corrección nunca debe ser hiriente; su 
ejemplo nunca debe ser una bofetada 
moral, arrogante, en la cara del prójimo. 
(Forja, 578) 
 

Por lo tanto, cuando en nuestra vida 
personal o en la de los otros advirtamos 
algo que no va, algo que necesita del 
auxilio espiritual y humano que 
podemos y debemos prestar los hijos de 
Dios, una manifestación clara de 
prudencia consistirá en poner el remedio 
oportuno, a fondo, con caridad y con 
fortaleza, con sinceridad. No caben las 
inhibiciones. Es equivocado pensar que 
con omisiones o con retrasos se resuelven 
los problemas. 

 

La prudencia 
exige que, 
siempre que la 
situación lo 
requiera, se 
emplee la 
medicina, 
totalmente y sin 
paliativos, 
después de 

dejar al descubierto la llaga. Al notar los 
menores síntomas del mal, sed sencillos, 
veraces, tanto si habéis de curar como si 
habéis de recibir esa asistencia. En esos 
casos se ha de permitir, al que se 
encuentra en condiciones de sanar en 
nombre de Dios, que apriete desde lejos, 
y a continuación más cerca, y más cerca, 
hasta que salga todo el pus, de modo 
que el foco de infección acabe bien 
limpio. En primer lugar hemos de 
proceder así con nosotros mismos, y con 
quienes, por motivos de justicia o de 
caridad, tenemos obligación de ayudar: 
encomiendo especialmente a los padres, 
y a los que se dedican a tareas de 

formación y de enseñanza. (Amigos de 
Dios, 157) 

IDEAS CLARAS 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EVOLUCIONISMO 
208 
Contertulios:  Nicolás Jouve de la Barreda, 
José Antonio Sayé. P. Manuel Carreira, S. J. y 
José Miguel Gambra. 

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». 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 

ENTREVISTA 

Nuevos hallazgos en la 
Virgen de Guadalupe 

 El Pulso de la Fe 
Publicado el 15 dic. 2016 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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http://www.youtube.com/embed/y9fa-AFWAR0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bmX6eGn-7rk&t=436s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bmX6eGn-7rk&t=436s
http://www.youtube.com/embed/y9fa-AFWAR0


�6

        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                                
      ‘LA NOVENA SINFONIA DE BEETHOVEN’ 

          


   Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

“INSTITUTO KOLBE 
TIJUANA” 

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=VQEUT3iMgfs&t=13s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VQEUT3iMgfs&t=13s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-pUZJAVCgL4&t=46s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-pUZJAVCgL4&t=46s
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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 NIÑO JULEN, EL POZO Y LA 
SOLIDARIDAD  

Estoy muy triste por el suceso del niño que cayó en el pozo; y me 
cuestionaba si Dios podía permitir que una familia sufriera dos veces tan 
duramente. Me pregunté: ¿para qué?  
Viendo las noticias de tanto amor, solidaridad y lucha común de tantas personas 
para sacar a ese niño del pozo, me dije, “¿No será que Dios nos está empujando a la 
humanidad a salvar a tantos niños que 
están ahora en millones de pozos de 
miseria, explotación, abusos, y 
atrocidades?  

¿Somos capaces de solidarizarnos con la tragedia y unirnos para ayudar?”  

El mensaje se abrió delante de mi, lo entendí. Dios nos da 
infinitas ayudas para ser mejores, luego está en cada uno de 
nosotros entenderlo y actuar  
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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=10s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eW-2sRE8cO0&t=10s

