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I. LUNES 11. N.ª S.ª DE LOURDES 

LA IGLESIA ANUNCIÓ EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 EL MILAGRO NÚMERO 70 DE LA 
VIRGEN DE LOURDES   

El obispo de la ciudad francesa de Beauvais, Nicolas 
Brouwet, reconoció como  milagro la curación de 
Bernadette Moriau, una monja (pertenece a las 
franciscanas oblatas del Sagrado Corazón de Jesús) que 
sufría una enfermedad desde hacía 40 años y que no la 
dejaba caminar. La mujer acudió en peregrinación 
al  santuario de Lourdes  en julio de 2008, cuando tenía 
69 años. Su caso ha sido declarado el milagro número 70 del 
santuario de Lourdes en 160 años. 

Hasta ahora, la última declaración de un milagro en Lourdes 
se produjo en 2013. Una mujer italiana que había acudido al santuario en 1989 aquejada de una alta presión arterial 
y de otros problemas ya no presentaba ni rastro de sus dolencias. 

Ver vídeo “LOURDES TEMOIGNAGE DE SOEUR BERNADETTE MORIAU AQUÍ 

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

http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3JB0I8WDp6U
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=3JB0I8WDp6U
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 

¿QUIÉNES SON LOS ÁNGELES? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Los mejores 
mensajes del 
Papa en 
Panamá 

Rome Reports: 
2019-01-29 Sin duda, 

un viaje agotador, pero un viaje que 
ha dejado mensajes y titulares 
importantes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa a miembros del 
Tribunal Apostólico de la Rota 
Romana: “La fidelidad es 
posible” 
Rome Reports: 2019-01-29 El Papa 
les explicó que la sociedad actual no 
favorece el crecimiento de la fe, 
especialmente en el sacramento del 
matrimonio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
¡Las mejores imágenes del 
Papa en Panamá! 
Rome Reports: 2019-01-28 Fueron 5 
intensos días llenos de emoción en los 
que el Papa participó con cerca de 
600.000 jóvenes de todo el mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Conferencia de prensa en el 
avión: Venezuela, celibato, 
educación sexual... 
Rome Reports: 2019-01-28 A bordo 
del avión papal, Francisco tocó 
muchos temas, tanto de actualidad 
política como religiosa.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Si no tenemos amor, no 
tenemos nada. Dejemos que el 
Señor nos enamore 
Rome Reports: 2019-01-27 La noche 
de vigilia no mermó un ápice ni el 
entusiasmo ni la alegría de los 
jóvenes que pasaron la noche en el 
campo San Juan Pablo II. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa en la vigilia con los 
jóvenes: Sed como María, la 
“influencer” de Dios 
Rome Reports: 2019-01-27 Decenas 
de miles de jóvenes de todo el mundo 
llenaron de entusiasmo y alegría el 
Campo San Juan Pablo II- 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
¡La nueva aplicación Rome 
Reports ya está disponible! 

Rome Reports: 2019-01-26 Recibirás 
cada día en tu celular las mejores 
imágenes del Papa Francisco. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco en Vía Crucis de JMJ: 
“El conformismo es una de las 
drogas más consumidas” 
Rome Reports: 2019-01-26 Unas 
400.000 personas participaron en 
uno de los eventos clave de la 
Jornada Mundial de la Juventud: el 
Vía Crucis . 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco sobre Óscar Romero: 
Fue 'excomulgado' en los 
cuchicheos de muchos obispos 
Rome Reports: 2019-01-24 En la 
iglesia de San Francisco de Asís.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

HOY DESPIERTO 

Videoclip del primer single del 
nuevo disco de Siervas 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZEEiJg7IOts&t=6s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZEEiJg7IOts&t=6s
https://www.romereports.com/2019/01/29/los-mejores-mensajes-del-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/2019/01/29/el-papa-a-miembros-del-tribunal-apostolico-de-la-rota-romana-la-fidelidad-es-posible/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/28/las-mejores-imagenes-del-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/2019/01/28/conferencia-de-prensa-en-el-avion-venezuela-celibato-educacion-sexual/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/27/papa-en-la-misa-de-clausura-de-la-jmj-si-no-tenemos-amor-no-tenemos-nada-dejemos-que-el-senor-nos-enamore/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/27/el-papa-en-la-vigilia-con-los-jovenes-sed-como-maria-la-influencer-de-dios/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/26/la-nueva-aplicacion-rome-reports-ya-esta-disponible/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/26/francisco-en-via-crucis-de-jmj-el-conformismo-es-una-de-las-drogas-mas-consumidas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/24/francisco-sobre-oscar-romero-fue-excomulgado-en-los-cuchicheos-de-muchos-obispos/?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=iivzWPLDFVw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iivzWPLDFVw
https://www.romereports.com/2019/01/29/los-mejores-mensajes-del-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/2019/01/29/el-papa-a-miembros-del-tribunal-apostolico-de-la-rota-romana-la-fidelidad-es-posible/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/28/las-mejores-imagenes-del-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/2019/01/28/conferencia-de-prensa-en-el-avion-venezuela-celibato-educacion-sexual/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/27/papa-en-la-misa-de-clausura-de-la-jmj-si-no-tenemos-amor-no-tenemos-nada-dejemos-que-el-senor-nos-enamore/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/27/el-papa-en-la-vigilia-con-los-jovenes-sed-como-maria-la-influencer-de-dios/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/26/la-nueva-aplicacion-rome-reports-ya-esta-disponible/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/26/francisco-en-via-crucis-de-jmj-el-conformismo-es-una-de-las-drogas-mas-consumidas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/24/francisco-sobre-oscar-romero-fue-excomulgado-en-los-cuchicheos-de-muchos-obispos/?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 

CULTO A LA SAGRADA 
ESCRITURA 

Mi párroco cuida 
mucho los 
detalles 
litúrgicos. 
Actualmente 
durante el día 

—es decir, 
fuera de la 

celebración de la 
Misa— coloca el leccionario de la Misa del 
día en un ambón, con un paño del color 
litúrgico propio del día. ¿Qué le parece esta 
costumbre? 

Lo que hace su párroco está muy de 
acuerdo con el aprecio que debemos 
tener hacia la palabra de Dios, la 
Sagrada Escritura. Dice el Concilio 
Vaticano II que está muy bien 
“fomentar aquel amor suave y vivo 
hacia la Escritura que atestigua la 
venerable tradición de los ritos, tanto 
orientales como occidentales. El famoso 
libro de lectura espiritual y meditación, 
el Kempis o Imitación de Cristo, en un 
texto que recogió el mismo Concilio, 
habla de dos mesas: la del sagrado Altar 
y Sagrario —donde está el Pan 
consagrado, esto es el precioso Cuerpo 
de Cristo— y la de la Palabra de Dios, 
que es luz que guía nuestros pasos. Hay 
que venerar pues la Palabra de Dios: la 
Iglesia inciensa el  leccionario, hace que 
el sacerdote lo bese, se lleva en 
procesión, etc. Lo que su párroco hace 
es una manera concreta de dar un culto 
de veneración a la Sagrada Escritura. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD JMJ PANAMÁ 2019 

Agenda del Papa Francisco en la 
Jornada Mundial de la Juventud 
de Panamá 
To d a s l a s h o r a s c i t a d a s a 
continuación corresponden a la 
hora local de Panamá, cuya 
diferencia horaria con Madrid es 
de 6 horas. 
Miércoles, 23 enero 2019 

ROMA-PANAMÁ 
•9:35 horas: Salida en avión de Roma/
Fiumicino a Panamá 
•16:30 horas: Llegada al aeropuerto 
internacional Tocumen de Panamá 
Acogida oficial 
•16:50 horas: Traslado a la Nunciatura 
Apostólica 

Jueves 24 enero 2019 
PANAMÁ 
•9:45 h. Ceremonia de bienvenida en la 
entrada principal de la Presidencia de la 
República, Palacio de las Garzas. 
Visita de cortesía al presidente de la 
República en el Palacio de las Garzas 
•10:40 h. Encuentro con la autoridad, 
con el Cuerpo Diplomático y con 
representantes de la Sociedad en Palacio 
Bolívar – Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Discurso del Santo Padre 

•11:15 h. Encuentro con los Obispos 
Centroamericanos en la Iglesia de San 
Francisco de Asís Discurso del Santo 
Padre 
•17:30 h. Ceremonia de acogida y 
apertura de la Jornada Mundial de la 
Juventud en el Campo Santa María la 
Antigua – Cinta Costera. Discurso del 
Santo Padre 
  
Viernes, 25 enero 2019 
PANAMÁ 
•10:30 h. Liturgia penitencial con los 
jóvenes privados de libertad en el 
Centro de Cumplimiento de Menores 
Las Garzas de Pacora. Homilía del 
Santo Padre 
•11:50 h. Traslado en helicóptero a la 
Nunciatura Apostólica 
•17:30 h. Via Crucis con los jóvenes en 
el Campo Santa María la Antigua – 
Cinta Costera Discurso del Santo Padre 
Sábado, 26 enero 2019 

PANAMÁ 
•9:15 h. Santa Misa con la dedicación 
del altar de la Catedral Basílica de Santa 
María la Antigua con los sacerdotes, 
consagrados y movimientos laicales. 
Homilía del Santo Padre 
•12:15 h. Comida con los jóvenes en el 
Seminario Mayor San José 
•18:30 h. Vigilia con los jóvenes en el 
Campo San Juan Pablo II – Metro Park. 
Discurso del Santo Padre 
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TESTIMONIO 

IGLESIA PERSEGUIDA 

E l P. Gabr ie le F i rás —
sacerdote rogacionista iraquí— 
fue el primer presbítero de rito 
siro-antioqueno ordenado por 
el Papa Francisco, y el primero 
que avisó a la Santa Sede 
sobre la feroz persecución que 
se aproximaba a manos del 
ISIS, en el Irak del 2014.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=FAR_r6hw3lw&t=268s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FAR_r6hw3lw&t=268s
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Domingo, 27 enero 2019 
PANAMÁ -ROMA 
•8 h. Santa Misa para la Jornada 
Mundial de la Juventud en el Campo 
San Juan Pablo II – Metro Park. 
Homilía del Santo Padre 
•10:45 h. Visita a la Casa Hogar del 
Buen Samaritano. Discurso del Santo 
Padre Ángelus del Santo Padre 
•16:30 h. Encuentro con los voluntarios 
de la JMJ en el Estadio Rommel 
Fernández Discurso del Santo Padre 
•18 h. Ceremonia de Salida al 
Aeropuerto Internacional de Panamá 
•18:15 h. Salida en avión a Roma 
Lunes, 28 enero 2019 

ROMA 
•11:50 h. Llegada al Aeropuerto de 
Roma/Ciampino 

A PROPÓSITO DE LA 
“ABUSOS” 

Cada día se alza una voz en torno 
a la reunión del Papa con los 
Presidentes de las Conferencias 
episcopales de todo el mundo, 
para afrontar el tema de los 
abusos. 

Desde la Salta de prensa del Vaticano 
han anunciado las preparaciones de la 
reunión y lo han hecho con estas 
palabras: 

“El Encuentro de febrero sobre la 
protección de los menores tiene un 
objetivo concreto: la finalidad es que 
todos los obispos tengan absolutamente 
claro lo que se necesita hacer para 
prevenir y combatir el drama mundial 
de los abusos a menores. 

El Papa Francisco sabe que un problema 
global se puede enfrentar solamente con 
una respuesta global. 

Sobre las grandes expectativas que se 
han creado alrededor del Encuentro es 
importante subrayar que la Iglesia no 

está en el punto inicial en la lucha 
contra los abusos. 

El Encuentro es la etapa de un camino 
doloroso pero sin pausa que, con 
decisión, la Iglesia está recorriendo 
desde hace más de quince años”. 

Algunas personas han visto esta penosa 
situación que está viviendo la Iglesia 
muy especialmente en Estados Unidos, 
Chile e Irlanda, y con serias 
salpicaduras en otros países, como una 
consecuencia de elitismo y clericalismo 
vivido por eclesiásticos que, además, 
manifestaban incapacidad para 
acercarse al pueblo. De los abusos 
provocados por esa situación, dicen, que 
el abuso sexual no es el primero ni más 
importante. Están antes los abusos de 
poder y de conciencia. 

¿Tienen razón? Tengo mis dudas 

La gran mayoría de los sacerdotes no 
son elitistas y mucho menos clericales. 
Saben que, como tales, no tienen ningún 
poder en la sociedad, y los que se echan 
en su corazón la responsabilidad de 
guiar conciencias, saben muy bien que 
tienen delante hombres y mujeres muy 
amantes de la libertad, y lo que esperan 
de ellos es que les ayuden a encauzar ese 
caminar en conciencia hacia la 
verdadera luz de la Verdad: hacía Cristo 
Nuestro Señor. Saben que con Dios no 
se juega, y que el infierno existe. 

No sé. Solo puedo rezar para que los 
que participen en esa reunión se dejen 
guiar por la Verdad, por el Espíritu 
Santo, y no por un “discernimiento” 
que se base en su propio juicio y acaben 
convencidos –falsamente y fatalmente 
convencidos- de que su voluntad es 
también la del Espíritu Santo.        

Hace ya un buen número de años, el 
entonces card. Ratzinger, entre otras 
causas de la situación de falta de fe en la 
Iglesia señaló dos que me parece que 
explican bastante bien la situación de 
estos abusos y escándalos. 

La primera, el olvido en la predicación 
de la realidad de la Vida Eterna, el 
olvido de los novísimos: Muerte, juicio, 
Infierno y Gloria. 

La segunda, la aceptación social y moral 
de la práctica de la homosexualidad. 

Las dos suponen, previamente, el dejar 
de hablar del “pecado”, del 
“arrepentimiento”, de la “confesión del 
pecado”, para que se pueda recibir y 
vivir la Misericordia de Dios. 

En una conversación de Messori con 
Benedicto XVI, ya emérito- en el año 
2015, al sugerirle que escribiera un De 
Senectute al estilo de Cicerón, y exponer 
una perspectiva católica ante la muerte; 
tema, le dijo, que ha sido eliminado por 
una Iglesia preocupada solamente en el 
bienestar para todos en esta vida, más 
que en la salvación eterna”. 

El Papa anterior respondió: “Sería algo 
precioso, varias veces he denunciado 
este olvido de la muerte, esta 
eliminación del más allá con lo que nos 
espera después”. 

Y a propósito de la homosexualidad 
recordó –como ya había hecho a Peter 
Seewald en el libro-entrevista “Luz del 
Mundo”, (2010)-  que la Congregación 
para la Educación Católica emitió hace 
algunos años -durante su pontificado- 
una disposición  en el sentido de que los 
candidatos homosexuales no pueden ser 
sacerdotes porque su orientación sexual  
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MÉTODO DE ORACIÓN DE 
LOS FRANCISCANOS DE 

MARIA 
   

(Publicado el 9 abr. 2015 

P. SANTIAGO MARTÍN 

 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=wmkxePcYgUI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wmkxePcYgUI
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los distancia de la recta paternidad, de 
la realidad interior de la condición de 
sacerdote. Por eso la selección de los 
candidatos al sacerdocio debe ser muy 
cuidadosa.  

Y poco antes, hablando de la prueba 
que puede suponer la presencia de 
ciertas inclinaciones homosexuales para 
vivir la vida cristiana, y que esas 
personas merecen respeto y no deben 
ser postergados por ese motivo-, señaló: 
“Pero eso no significa que, por eso, la 
homosexualidad sea correcta, sino que 
sigue siendo algo que está contra la 
esencia de lo que Dios ha querido 
originalmente”. 

Las declaraciones recientes de algunos 
cardenales -y ante el hecho consumado 
de que más del 80% de los sacerdotes 
que han practicado la pederastia son, o 
eran si ya se ha muerto, personas que 
mantenían relaciones homosexuales- 
han subrayado con toda claridad que si 
no se ve con esta perspectiva el 
problema, y se sigue pensando en 
“clericalismo”, “elitismo”, etc., se habrá 
perdido lamentablemente el tiempo; y el 
mal, el pecado, el escándalo, seguirá 
corroyendo el corazón y la mente de 
muchos fieles. 

IDEAS CLARAS. ERNESTO JULIÁ 

ABUELOS QUE VUELVEN A 
HACER DE PADRES 

Normalmente 
se espera que 
los abuelos 
reciban 
ayuda de 
sus hijos 

adultos si la 
necesitan. Pero 

en algunos países 
la tendencia se está invirtiendo. Son 
los abuelos los que prestan ayuda a los 
hijos adultos, y en no pocos casos hasta 
los sustituyen en sus responsabilidades 
paternas. En EE.UU. el 16% de los niños 
está a cargo de un abuelo, sin que sus 
padres vivan con ellos, según los últimos 
datos del censo publicados en The 
Guardian.

La tendencia ha experimentado un 
rápido aumento, ya que en el censo de 
2000 la proporción de niños a cargo de 
abuelos era un 6%. Según las 

estadísticas más recientes, 2,9 millones 
de abuelos tienen a sus nietos viviendo 
con ellos, y son los responsables últimos 
de acompañarles al médico, supervisar 
sus deberes escolares, sus tareas 
domésticas y sus juegos.

En la actual generación, el 28% de los 
niños afroamericanos viven con un 
abuelo sin que esté presente ninguno de 
sus padres, mientras que entre los niños 
blancos el porcentaje asciende al 24%.

Con frecuencia estas familias sufren 
dificultades económicas, especialmente 
si solo cuentan con un abuelo. Mientras 
que el 17% de los niños que viven en un 
hogar a cargo de dos abuelos viven bajo 
el umbral de pobreza, esta situación 
afecta al 48% de los que están a cargo de 
una abuela sola. No es fácil llegar a fin 
de mes para una abuela sola, sobre todo 
si depende de una pensión. Por eso, 
abuelos que han ahorrado dinero para 
su jubilación, tienen que echar mano de 
su plan de pensiones o volver a trabajar 
para mantener a su nueva joven familia.

El aumento desde principios de los 
años 90 de las familias a cargo de 
abuelos se debe con frecuencia a la 
adicción de los padres a las drogas y a 
problemas de violencia doméstica. Las 
muertes por sobredosis de opiáceos o 
de cocaína, o la incapacidad para 
ocuparse de los hijos por la adicción, 
llevan a que los niños queden sin un 
adulto que se ocupe de ellos.

En estos casos, la mejor opción para los 
servicios sociales es poner a los niños a 
cargo de un familiar, generalmente los 
abuelos. La solución de los abuelos es 
mejor que la de una familia de acogida, 
según explica Donna Butss, de 
Generations United: “Los niños se 
sienten queridos, no pierden sus raíces, y 
es más probable que los hermanos 
permanezcan juntos. Hay más 
probabilidades de que los abuelos no 
abandonen a sus nietos y que superen los 
momentos difíciles de su educación”.

El hacerse cargo de los nietos no va 
acompañado necesariamente de una 
ayuda del Estado. En EE.UU. las ayudas 
son muy variables según los estados, y 
hay una llamativa escasez de apoyo 
material y moral a estos abuelos.

 Aceprensa - 10.01.2019

CONFERENCIA 

LA MASONERÍA Y LA 
DOCTRINA DE LA IGLESIA 

CATÓLICA 

POR EL DR. ALBERTO BÁRCENA 

Publicado el 9 jun. 2016el 15 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=sjtBJgx8is4&t=12s
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/dec/19/grandparents-raising-grandchildren-growing-seniors
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/dec/19/grandparents-raising-grandchildren-growing-seniors
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sjtBJgx8is4&t=12s
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/dec/19/grandparents-raising-grandchildren-growing-seniors
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/dec/19/grandparents-raising-grandchildren-growing-seniors
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                                
      ‘UNA IDEA QUE NOS CAMBIA LA VIDA: EL PRINCIPIO ANTRÓPICO’ 

          


   Ver vídeo pinchando:   AQUÍ
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

“CONGRESO FAMILIAR” 

Emitido en directo el 9 jun. 2018


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE DE ALTURA. DEMOGRESCA  (196) 

  

Contertulios:  Miguel Ayuso, José Luis González-Quirós, Gonzalo Santonja y Antonio García-
Trevijano.  

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» 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

http://www.youtube.com/embed/WvskUAl3I4Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MYkTE5RJ3r0&t=6s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bporSycMtGQ&t=19s
http://www.youtube.com/embed/WvskUAl3I4Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MYkTE5RJ3r0&t=6s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bporSycMtGQ&t=19s
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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: NARANJAS EN EL OCÉANO  

En un viaje por el océano, una señora se puso tan enferma por el 
mareo que el médico le dijo que solamente el comer muchas naranjas 
podría restablecerla. La señora, en su debilidad dijo: 

- Doctor no se apure. Mi padre celestial me las enviará. Yo voy a 
pedírselo ahora. 

- Pero, querida señora –contestó él- no olvidéis que nos encontramos en 
medio del océano. 

- No importa amigo mío; para Dios todo es posible. 

Unas horas más tarde, el mismo doctor entraba corriendo hasta la 
enferma, para poner a los pies de su cama un cesto colmado de 

naranjas. Como pudo, nervioso y maravillado, explicó su procedencia. 

- Un buque averiado… Un cargamento de naranjas en el buque…Un… 

- ¡Un milagro de mi Padre celestial, doctor! –le interrumpió la enferma.
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HUMANAE 

VITAE 

El papel de la 
mujer 
(4/12)


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=w1VUeJ_XiJQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=w1VUeJ_XiJQ

