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I. P. ZOLLNER AFIRMA QUE EL ENCUENTRO SOBRE PROTECCIÓN DE 
MENORES CUMPLIÓ SU OBJETIVO 

El Presidente del Centro para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad 
Gregoriana, el jesuita P. Hans Zollner, aseguró, en declaraciones recogidas por EWTN, que se 
siente satisfecho por los resultados del reciente Encuentro sobre la Protección de Menores 
celebrado en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019. 
“Mi principal expectativa, y siempre lo he dicho, era que todos los que participan aquí regresaran 
a sus casas con una fuerte conciencia y motivación para cumplir sus obligaciones para ayudar a 
los niños a crecer de manera segura dentro de la Iglesia”, señaló el P. Zollner, uno de los 

principales expertos en la lucha contra los abusos sexuales. 

En este sentido, aseguró que “esta expectativa se cumplió, por lo que vi con mis propios ojos, por lo que los 
participantes dijeron al final de estos tres días y medio, por lo que compartieron conmigo o por lo que comunicaron en 
diversos foros”. 
El P. Zollner aseguró que es consciente de que algunas víctimas se sientes decepcionadas, algo que atribuye al desarrollo de 
falsas expectativas previas al encuentro. “He escuchado que muchas de las víctimas, en particular las organizaciones, están 
insatisfechas porque no ha habido resultados concretos. Debo decir que nunca lo esperé, ya que esta no fue una cumbre para 
la toma de decisiones”, afirmó. 

Aseguró que los resultados concretos deberán darse, a partir de ahora, en las respectivas Diócesis a 
partir de los resultados del Encuentro (Aciprensa). 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

En marzo, el Papa 
pide rezar por 
los cristianos 
perseguidos 

Rome Reports: 
2019-03-05 

Propone para el mes 
de marzo “rezar por las 

comunidades cristianas perseguidas”. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Las propuestas del Papa Francisco 
para la Cuaresma 

Rome Reports: 2019-03-05 Llega la 
Cuaresma, un período especialmente 
dedicado a la limosna y a la oración. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en el ángelus: Las guerras 
comienzan con la lengua 

Rome Reports: 2019-03-04 En su 
ángelus del domingo, el Papa reflexionó 
sobre la pregunta que Jesús hace a sus 
discípulos: “¿Puede un ciego guiar a otro 
ciego?” 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Nuevo documental explica quién 
fue San Francisco de Asís, sin 
endulzar su historia 

Rome Reports: 2019-03-03 El nuevo 
documental “Signo de contradicción” 
cuenta la vida de San Francisco de Asís y 
su impacto en las personas de hoy. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La fórmula británica para ayudar 
a las personas sin hogar 
Rome Reports: 2019-03-02 Dame 
Louise Casey se ha propuesto a ayudar a 
las personas sin hogar en todo el mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa Francisco: No esperes para 
convertirte, no sabes cuándo 
terminará tu vida 
Rome Reports: 2019-02-28 El Papa 
Francisco ha insistido en la importancia 
de no aprovecharse de la misericordia de 
Dios. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Se cumplen 6 años del último día 
de pontificado de Benedicto XVI 
Rome Reports: 2019-02-28 Tal día 
como hoy, hace seis años, Benedicto 
XVI concluyó su pontificado. El 28 de 

febrero de 2013 los empleados del 
Vaticano para despedirlo. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa sobre pena de muerte: 
Dignidad de la persona no se 
pierde, aunque se cometa el peor 
crimen 
Rome Reports: 2019-02-27 En la 
actualidad hay 55 países donde la pena 
de muerte todavía es legal. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco explica en la audiencia 
general la primera súplica del 
Padrenuestro 
Rome Reports: 2019-02-27 El Papa 
detalló las 7 peticiones que contiene el 
Padrenuestro. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

SEÑOR, A QUIÉN 
IREMOS 

A Capella 

Música Católica 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

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 

EL CRISTIANISMO ES AMOR, 
NO DIVISIÓN 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=rZJAykc21rI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=N5LECNqQs7Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=N5LECNqQs7Q
https://www.romereports.com/2019/03/05/en-marzo-el-papa-pide-rezar-por-los-cristianos-perseguidos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/05/las-propuestas-del-papa-francisco-para-la-cuaresma/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/04/papa-en-el-angelus-las-guerras-comienzan-con-la-lengua/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/03/nuevo-documental-explica-quien-fue-san-francisco-de-asis-sin-endulzar-su-historia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/02/la-formula-britanica-para-ayudar-a-las-personas-sin-hogar/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/28/papa-francisco-no-esperes-para-convertirte-no-sabes-cuando-terminara-tu-vida/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/28/se-cumplen-6-anos-del-ultimo-dia-de-pontificado-de-benedicto-xvi/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/27/papa-sobre-pena-de-muerte-dignidad-de-la-persona-no-se-pierde-aunque-se-cometa-el-peor-crimen/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/27/francisco-explica-en-la-audiencia-general-la-primera-suplica-del-padrenuestro/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/05/en-marzo-el-papa-pide-rezar-por-los-cristianos-perseguidos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/05/las-propuestas-del-papa-francisco-para-la-cuaresma/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/04/papa-en-el-angelus-las-guerras-comienzan-con-la-lengua/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/03/nuevo-documental-explica-quien-fue-san-francisco-de-asis-sin-endulzar-su-historia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/02/la-formula-britanica-para-ayudar-a-las-personas-sin-hogar/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/28/papa-francisco-no-esperes-para-convertirte-no-sabes-cuando-terminara-tu-vida/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/28/se-cumplen-6-anos-del-ultimo-dia-de-pontificado-de-benedicto-xvi/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/27/papa-sobre-pena-de-muerte-dignidad-de-la-persona-no-se-pierde-aunque-se-cometa-el-peor-crimen/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/27/francisco-explica-en-la-audiencia-general-la-primera-suplica-del-padrenuestro/?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=rZJAykc21rI
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

¿CÓMO DISCERNIR EL BIEN 
DEL MAL? 

¿Cómo puede 
saber el 
cristiano 
sencillo lo que 
es recto, si no 
tiene estudios? 
Conscientes de 
que el diablo 
mira incluso de 
enfriar la fe de 

los sacerdotes, ¿cómo nosotros discerniremos el 
bueno del mal consejo? ¿Pecamos si seguimos de 
buena fe un mal consejo? 

De lo que se trata es de conocer la 
voluntad de Dios. Cuando hay rectitud 
de intención y un mínimo de formación 
cristiana, la conciencia sabe discernir lo 
que Dios pide en cada caso. El consejo 
de otra persona, en especial del 
sacerdote, es una ayuda para reconocer 
lo que Dios nos pide o lo que el 
Magisterio enseña auténticamente. Pero 
ese consejo no elimina la 
responsabilidad personal. Si uno 
dudara acerca de la rectitud del consejo, 
debe recurrir a otra persona o sacerdote 
que le merezca más confianza. Si pide y 
busca, puede estar cierto que lo 
encontrará. Si un cristiano sencillo y 
poco formado, siguiera de buena fe el 
consejo de un sacerdote, sin tener 
ninguna duda acerca de su rectitud, no 
pecaría aunque ese consejo no se 
ajustara a la moral. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LA FEDERACIÓN “ONE OF 
US” ALERTA SOBRE LA 
CRISIS DE VALORES EN 
EUROPA 

La Federación Europea “One of  
Us” ha dado un nuevo paso para 
impulsar la defensa de la vida en 
Europa. Si en los últimos años se 
ha esforzado por dar continuidad 
al empuje que hizo posible la 
iniciativa ciudadana contra la 
destrucción de embriones 
humanos, finalmente frustrada 
por una Comisión Europea en 
funciones, ahora ha presentado 
una plataforma cultural con la que 
quiere incentivar el debate sobre 
cuestiones éticas. 

La presentación del nuevo think tank tuvo 
lugar el sábado 23 de febrero, en la sede 
del Senado francés, en el Palacio de 
Luxemburgo. Entre otras figuras 
destacadas, participaron en el acto los 
filósofos Rémi Brague, Thibaud Collin y 

Olivier Rey, el politólogo Pierre 
Manent, la periodista Marguerite A. 
Peeters, la fisicoquímica Assuntina 
Morresi, la secretaria de Estado para la 
familia y la juventud de Hungría  
 Katalin Novák, el exministro y 
exeurodiputado Jaime Mayor Oreja, 
presidente de la Federación “One of  
Us”... 

Las prioridades de la plataforma 
figuran en el manifiesto Por una Europa 
fiel a la dignidad humana, redactado por 
Brague a partir las conclusiones de una 
jornada de reflexión organizada por la 
Universidad Católica de Valencia: 
“Nuestros esfuerzos se orientarán a un 
despertar de la conciencia europea, 
basada en el patrimonio común 
espiritual y cultural que ha forjado 
Europa y en una lealtad común ante los 
derechos fundamentales de la persona. 
Perseguimos la reforma de la opinión 
pública y, para ello, tomaremos posición 
ante todos los asuntos 
relevantes que se 
planteen 
tanto en la 
vida 
política 
como en 
los debates 
entre 
ciudadanos”. 

Para favorecer ese 
despertar de la conciencia y la opinión 
pública europeas, los intelectuales que se 
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EL CARNAVAL DE 
ÁNIMAS 

Huellas de Nuestro Tiempo 

RTVD Toledo 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=9FPjaiEgfqw&t=190s
https://www.aceprensa.com/articles/los-derechos-del-embrion-humano-debate-en-europa/
https://www.aceprensa.com/articles/los-derechos-del-embrion-humano-debate-en-europa/
https://www.aceprensa.com/articles/los-derechos-del-embrion-humano-debate-en-europa/
https://www.aceprensa.com/articles/los-derechos-del-embrion-humano-debate-en-europa/
https://www.aceprensa.com/articles/la-comision-europea-saliente-rechaza-la-iniciativa-one-us/
https://www.aceprensa.com/articles/la-comision-europea-saliente-rechaza-la-iniciativa-one-us/
https://www.aceprensa.com/articles/la-comision-europea-saliente-rechaza-la-iniciativa-one-us/
https://www.aceprensa.com/articles/remi-brague-y-la-crisis-del-hombre/
https://www.aceprensa.com/articles/le-mariage-gay-les-enjeux-d-une-revendication/
https://www.aceprensa.com/articles/tenemos-un-problema-con-el-islam-y-hay-que-reconocerlo/
https://www.aceprensa.com/articles/tenemos-un-problema-con-el-islam-y-hay-que-reconocerlo/
https://www.aceprensa.com/articles/marion-etica-los-expertos-de-la-onu-imponen-su-ley/
https://www.aceprensa.com/articles/marion-etica-los-expertos-de-la-onu-imponen-su-ley/
https://www.aceprensa.com/articles/apoyar-la-familia-es-inversion-no-gasto/
http://www.valoresysociedad.org/wp-content/uploads/Manifiesto-One-of-Us-Plataforma-Cultural.pdf
http://www.valoresysociedad.org/wp-content/uploads/Manifiesto-One-of-Us-Plataforma-Cultural.pdf
https://www.aceprensa.com/articles/los-derechos-del-embrion-humano-debate-en-europa/
https://www.aceprensa.com/articles/los-derechos-del-embrion-humano-debate-en-europa/
https://www.aceprensa.com/articles/los-derechos-del-embrion-humano-debate-en-europa/
https://www.aceprensa.com/articles/los-derechos-del-embrion-humano-debate-en-europa/
https://www.aceprensa.com/articles/la-comision-europea-saliente-rechaza-la-iniciativa-one-us/
https://www.aceprensa.com/articles/la-comision-europea-saliente-rechaza-la-iniciativa-one-us/
https://www.aceprensa.com/articles/la-comision-europea-saliente-rechaza-la-iniciativa-one-us/
https://www.aceprensa.com/articles/remi-brague-y-la-crisis-del-hombre/
https://www.aceprensa.com/articles/le-mariage-gay-les-enjeux-d-une-revendication/
https://www.aceprensa.com/articles/tenemos-un-problema-con-el-islam-y-hay-que-reconocerlo/
https://www.aceprensa.com/articles/tenemos-un-problema-con-el-islam-y-hay-que-reconocerlo/
https://www.aceprensa.com/articles/marion-etica-los-expertos-de-la-onu-imponen-su-ley/
https://www.aceprensa.com/articles/marion-etica-los-expertos-de-la-onu-imponen-su-ley/
https://www.aceprensa.com/articles/apoyar-la-familia-es-inversion-no-gasto/
http://www.valoresysociedad.org/wp-content/uploads/Manifiesto-One-of-Us-Plataforma-Cultural.pdf
http://www.valoresysociedad.org/wp-content/uploads/Manifiesto-One-of-Us-Plataforma-Cultural.pdf
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9FPjaiEgfqw&t=190s
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adhieran al think tank trabajarán desde 
una posición no partidista. El objetivo 
de los impulsores de la iniciativa no es 
hacer política, sino favorecer la 
reflexión y el debate sobre una serie de 
asuntos en los que Europa se juega su 
futuro. De ahí la importancia que 
otorgan al diagnóstico de una crisis a la 
que los analistas europeos llevan años 
poniendo diversos rostros. 

Rehumanizar el progreso 

“Desde hace muchos siglos –dice el 
manifiesto–, Europa vive de la fidelidad 
a una triple herencia recibida: la 
filosofía griega, el derecho romano y las 
religiones provenientes de la Biblia: el 
judaísmo y el cristianismo. A ella cabría 
añadir dos creaciones propias de 
Europa: la ciencia moderna y el 
reconocimiento de las libertades 
fundamentales. (...) La grandeza de 
Europa, su condición de maestra de 
pueblos y naciones, deriva de esta triple 
herencia y de sus dos grandes 
creaciones”. 

“Nuestros esfuerzos se orientarán a un 
despertar de la conciencia europea, 
basada en el patrimonio común 
espiritual y cultural que ha forjado 
Europa 

La “profunda crisis moral” por la que 
atraviesa Europa deriva, según el texto, 
“del deterioro de estos cinco elementos 
constitutivos de su identidad”. Y entre 
sus síntomas principales están: “La baja 
tasa de natalidad, la crisis de la familia y 
del matrimonio; la negación de la propia 
identidad cultural de Europa y de los 
elementos que la constituyen; el auge del 
relativismo y el multiculturalismo; los 
ataques a la libertad de conciencia y de 
expresión; la negación del sentido de la 
vida y de la objetividad de los principios 
y reglas morales; la aceptación social del 
aborto, la eutanasia y otros atentados 
contra la dignidad de la vida humana; la 
ideología de género y ciertas formas de 

feminismo radical; las injusticias, como 
la miseria, la degradación del medio 
ambiente, las guerras o la explotación 
infantil; la negación del sentido del 

sufrimiento, considerado como el 
supremo mal; el ocultamiento de la 
muerte; el desprecio de la persona como 
ser único y responsable, la expansión del 
ateísmo. En suma, la deshumanización 
del hombre”. 

En consonancia con este diagnóstico, el 
manifiesto proclama como áreas de 
estudio prioritarias de la plataforma: la 
afirmación del derecho a la vida, desde 
la concepción hasta la muerte natural; la 
protección de la familia basada en el 
matrimonio de hombre y mujer, así 
como la difusión de una antropología 
que parta de la condición sexuada del 
ser humano; el fomento de la natalidad; 
la defensa de la libertad de 
pensamiento, expresión y educación; la 
afirmación de la reproducción natural y 
la adopción, frente a la gestación 
subrogada y las técnicas de 
fecundación in vitro; y la mejora de las 
condiciones de vida que no 
comprometen la dignidad humana, 
como sí hacen los proyectos 
transhumanistas a favor de la edición 
genética de los embriones humanos. 

La iniciativa ciudadana europea a favor 
del embrión humano tuvo el mérito 
de hacer visible la humanidad del no 
nacido ante las instituciones de la UE. 
Ahora, el reto es volver a poner en el 
centro del debate público europeo los 
principios y valores que permitan 
proteger “la vida humana en todas sus 
dimensiones”. Para ese debate de ideas, 
el manifiesto explica que no es la 
modernidad lo que les preocupa, sino 

sus desviaciones: “Nuestros adversarios 
no son la libertad, la razón y la ciencia, 
sino el despotismo, los desbordamientos 
irracionales del afecto y la ignorancia”..  

• ACEPRENSA. 26.FEB.2019 

VATICANO PIDE A DIÓCESIS 
QUE NO ABANDONEN 
IGLESIAS EN DESUSO 

Ver video pinchando  AQUÍ: 

Su mantenimiento puede 
convertirse en una tarea difícil, 
sobre todo si los recursos 
económicos escasean. La 
tentación de vender estos templos 
es fuerte y se corren riesgos. Los 
nuevos propietarios pueden 
destinarla a actividades 
irrespetuosas, como discotecas. 

“Vender una iglesia quiere decir 
abandonarla a su suerte, abandonarla a 
intereses distintos para los que el edificio 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"La "bomba" Pell” 

  
P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:    AQUÍ

https://www.aceprensa.com/articles/entrevista-al-coordinador-de-one-us-en-espana/
https://www.aceprensa.com/articles/entrevista-al-coordinador-de-one-us-en-espana/
https://www.aceprensa.com/articles/entrevista-al-coordinador-de-one-us-en-espana/
https://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/13273-vaticano-pide-a-diocesis-que-no-abandonen-iglesias-en-desuso
https://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/13273-vaticano-pide-a-diocesis-que-no-abandonen-iglesias-en-desuso
https://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/13273-vaticano-pide-a-diocesis-que-no-abandonen-iglesias-en-desuso
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8ewAegNr-N4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HL9RxV9s2qU&t=51s
https://www.aceprensa.com/articles/entrevista-al-coordinador-de-one-us-en-espana/
https://www.aceprensa.com/articles/entrevista-al-coordinador-de-one-us-en-espana/
https://www.aceprensa.com/articles/entrevista-al-coordinador-de-one-us-en-espana/
https://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/13273-vaticano-pide-a-diocesis-que-no-abandonen-iglesias-en-desuso
https://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/13273-vaticano-pide-a-diocesis-que-no-abandonen-iglesias-en-desuso
https://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/13273-vaticano-pide-a-diocesis-que-no-abandonen-iglesias-en-desuso
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8ewAegNr-N4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HL9RxV9s2qU&t=51s
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fue construido” (P. Valerio Pennasso, 
Conferencia Episcopal de Italia). 

Valerio Pennasso ha trabajado en el 
congreso organizado en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. 
Asistieron representantes de 23 
conferencias episcopales para estudiar 
cómo gestionar diócesis con iglesias en 
desuso. 

Tras las reuniones, el Vaticano ha 
emitido un documento con varias 
directrices. Recuerda qué protocolos 
seguir antes de vender una iglesia y 
anima a conservar su propiedad por 
respeto a las generaciones pasadas que 
la construyeron. 

“Las iglesias, conventos y también los 
cuadros, las estatuas, los objetos de arte 
para el culto... Podríamos utilizar este 
patrimonio para contar la historia de las 
comunidades que lo construyeron” (P. 
Valerio Pennasso). 

Eso es lo que ha hecho el proyecto 
'Catalonia Sacra', en España. Allí varias 
diócesis unieron fuerzas para realizar un 
proyecto que va más allá del turismo. 
Realizaron una campaña para animar a 
la gente a visitar sus históricas 
parroquias. Edificios cargados de arte 
reflejan el sentir de su propia gente de 
hace siglos. 

“Este patrimonio rico que hay en la 
Iglesia catalana lo damos a conocer para 
que el creyente lo redescubra y al no 
creyente para que descubra otras 
visiones. Me parece que con naturalidad 
presentar el patrimonio ayuda a hacer 
preguntas y a hablarnos los unos con los 
otros” (P. Josep María Riba, 
‘Catalonia Sacra’, España) 

El Papa también ha escrito un mensaje 
al respecto. Recuerda que las iglesias, 
aunque ya no se utilicen para celebrar 
misa, se pueden reutilizar de otras 
maneras como ayudar a los necesitados. 

Subraya el ejemplo de santos como San 
Lorenzo. Cuando fue capturado por los 
soldados romanos le pidieron que 
mostrase los tesoros de la Iglesia. Él les 
mostró a todos los pobres y abandonados 
a quienes atendía. 

Fuente: romereports.com. 

 

ALMUDÍ.ORG 

FRANCISCO ANUNCIA LA 
APERTURA DEL ARCHIVO 
SECRETO DE TODA LA 
DOCUMENTACIÓN DEL 
PAPADO DE PÍO XI 

El Papa Francisco ha anunciado este 
lunes durante la audiencia que ha tenido 
para los empleados y superiores del 
Archivo Secreto Vaticano la apertura el 
2 de marzo de 2020 toda la 
documentación del papado de Pio 
XII justo cuando se han cumplido los 
ochenta años de su elección como 
Pontífice en 1939. 

“La figura de ese Pontífice, que se 
encontró guiando la Barca de Pedro en 
uno de los momentos más tristes y 
oscuros del siglo XX, agitado y en buena 
parte rasgado por el último conflicto 
mundial, con el consiguiente período 
de reorganización de las naciones 
y de reconstrucción de la 
posguerra, esta figura ya ha sido 
indagada y estudiada en muchos 
aspectos, a veces discutida e 
incluso criticada (podría decirse 
con algún prejuicio o exageración). 
Hoy en día se revaloriza oportunamente 
y se coloca bajo la luz adecuada por sus 
cualidades multifacéticas: sobre todo 
pastorales, pero también teológicas, 
ascéticas y diplomáticas”, recordó el 
Papa en su discurso. 

Los documentos de un pontificado 

Francisco explicó que por deseo del Papa 
Benedicto XVI desde 2006 hasta ahora 
los miembros del archivo han estado 
trabajando “en un proyecto común 
de inventario y preparación de la 
abundante documentación 
producida durante el pontificado 
de Pio XII, parte de la cual ya hicieron 
consultable mis venerables predecesores 
San Pablo VI y San Juan Pablo II”. 

Debido al aniversario de la elección 
como Papa de Pío XII, Franciso ha 
querido “anunciar mi decisión de abrir 
a la consulta de los investigadores 
la documentación archivística 
relacionada con el pontificado de 
Pio XII, hasta su muerte, en Castel 
Gandolfo el 9 de octubre de 1958”. 

"La Iglesia no tiene miedo de la 
historia" 

Normalmente, esta documentación se 
hace pública a los ochenta años del 
fallecimiento del Pontífice, 
aunque Francisco ha querido 
adelantar esa fecha. 

Según dijo el Papa, “la Iglesia no 
tiene miedo de la historia, al 
contrario, la ama y la gustaría amarla 
más y mejor, ¡como Dios la ama! Por eso, 
con la misma confianza de mis 
predecesores, abro y confío a los 
investigadores este patrimonio 
documental”. 

La leyenda negra sobre Pío XII 

Precisamente, alrededor de Pío XII 
se ha creado una leyenda negra 

LA IGLESIA. ¿NOS 
PERJUDICA O NOS 

BENEFICIA? 

¿Son justos los ataques sobre la 
Iglesia Católica? Pablo Gimeno, 
analista e inversor, analiza las 
constantes criticas que hacen 
ciertos sectores de la sociedad a 
la Iglesia Católica. Después de 
ver este vídeo no habrá duda de 
la gran aportación que hace la 
Iglesia a la Sociedad. En 
palabras del profesor Pablo 
Gimeno: “ojalá tuviéramos 10 
instituciones en España como la 
Iglesia. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=-rik8GIHCoQ
https://www.romereports.com/
http://xn--almud-3sa.org
https://www.romereports.com/
http://xn--almud-3sa.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-rik8GIHCoQ
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                          ¿QUÉ ES LA COMICIDAD? 

   Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

que le acusa de haber mirado para 
otro lado durante el Holocausto y 
haber pasado de perfil sobre el régimen 
nazi. Esta idea ha calado profundamente 
en mucha gente e incluso los medios de 
comunicación informaban este martes 
sobre la tibia respuesta de este Papa ante 
la persecución a los judíos. 

Sin embargo, la realidad y los datos 
demuestran lo contrario. De hecho, 
personalidades e intelectuales judíos han 
asegurado en numerosas ocasiones que el 
Papa Pacelli ayudó a miles de judíos a 
esconderse y escapar de los nazis. 

De hecho, Pío XII envió una circular a 
los conventos e iglesias para ocultar a los 
judíos de Roma, y además promovió por 
toda Italia las redes clandestinas que 
lograron salvar a miles de 
personas, concretamente unos 800.000. 

ReL. 04 marzo 2019 
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘MATRIMONIO Y 
FAMILIA....’


El Padre Padre Ángel Espinosa 
de Los Monteros, 

conferencista mexicano 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: EL SACERDOCIO  (208) 

Contertulios: Santiago Cantera, Carmen Álvarez Alonso, Hermana Paloma Carrillo, José María Rodríguez 
Olaizola.  

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

http://www.youtube.com/embed/1r0AP5nDYmk
https://www.religionenlibertad.com/polemicas/31298/pio-xii-corresponsable-del-holocausto-el-hijo-del-escritor-judio-saul.html
https://www.religionenlibertad.com/europa/40346/la-circular-de-pio-xii-ordenando-a-los-conventos-ocultar-judios.html
https://www.religionenlibertad.com/europa/40346/la-circular-de-pio-xii-ordenando-a-los-conventos-ocultar-judios.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/40355/pio-xii-salvo-a-800000-judios-segun-una-nueva-pelicula-basada.html
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=192335416
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gkm2LkrMG3o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aU2bUNO1jWs&t=106s
http://www.youtube.com/embed/1r0AP5nDYmk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aU2bUNO1jWs&t=106s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gkm2LkrMG3o
https://www.religionenlibertad.com/polemicas/31298/pio-xii-corresponsable-del-holocausto-el-hijo-del-escritor-judio-saul.html
https://www.religionenlibertad.com/europa/40346/la-circular-de-pio-xii-ordenando-a-los-conventos-ocultar-judios.html
https://www.religionenlibertad.com/europa/40346/la-circular-de-pio-xii-ordenando-a-los-conventos-ocultar-judios.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/40355/pio-xii-salvo-a-800000-judios-segun-una-nueva-pelicula-basada.html
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=192335416
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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: DAME, SEÑOR, “BUENA VISIÓN” 
DE CONJUNTO 

Había un hombre que tenía cuatro hijos y quería que ellos aprendieran a 
no juzgar las cosas y a las personas precipitadamente. Entonces se le ocurrió 
una idea, los envió a cada uno por turnos a ver un árbol de peras que estaba a una gran 
distancia de la casa pidiéndoles que se fijaran en todos los detalles para contárselos a él 
un día. Envió al primer hijo en el invierno, al segundo en primavera, al tercero en el 
verano y al más chico en otoño. Cuando ya todos habían ido y regresado, los llamó y 
juntos les pidió que cada uno describiera el árbol que había visto. 
El primer hijo, el que había ido en invierno, mencionó que el árbol era horrible, 
doblado y retorcido a punto de morir. El segundo dijo que no estaba de acuerdo, que el 

árbol estaba cubierto con brotes verdes y lleno de promesas. El tercero no estuvo de acuerdo, él dijo que el árbol estaba 
cargado de flores, que tenía aroma muy dulce y parecía muy hermoso, era la cosa más llena de gracia que jamás había 
visto. El pequeños no estuvo de acuerdo con ninguno de sus hermanos, él dijo que el árbol estaba maduro, lleno de frutos, 
de vida y satisfacción. 
Entonces el padre explicó a sus hijos que todos tenían la razón, que todos habían visto el mismo árbol pero que cada uno 
solo había visto una de las estaciones de la vida del árbol. Y concluyó diciéndoles que no debemos juzgar a un árbol, o a 
una persona con solo ver una de sus temporadas. Que la esencia de lo que es un árbol o una persona solo se puede medir 
al final, cuando todas las estaciones han pasado. 
Igual en nuestra propia vida, en nuestro matrimonio, en la educación de los hijos, no debemos desanimarnos fácilmente 
porque las cosas no están saliendo como esperábamos. Si te das por vencido en el invierno, habrás perdido la promesa de 
la primavera, la belleza del verano y la satisfacción del otoño. No juzgues la vida por una sola estación difícil. Persevera 
en medio de las dificultades.
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HUMANAE 

VITAE 

Licitud de los 
medios 

terapéuticos 
 (9/12 

No todo lo que es 
posible hacer a 
nivel terapéutico 
es lícito. 

Ver vídeo 
pinchando:  AQUÍ

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

