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I. REPRESENTANTES DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS DEBATIERON EN 
'ALFA Y OMEGA' SOBRE 'EL HECHO RELIGIOSO EN MADRID’ 
SUSCRIBIRSE 364 

El semanario del Arzobispado de Madrid 
Alfa y Omega acogió el lunes 20 de mayo en su 
sede (La Pasa, 3) un encuentro sobre 'El hecho 
religioso en Madrid' con la participación de 
representantes de los principales partidos que 
concurren a las elecciones municipales del 26 de 
mayo. Organizado en colaboración del Foro 
Tender Puentes, contó con la presencia, en orden 
alfabético, de Ignacio Benito (PSOE), Borja 
Carabante (PP), Mayson Douas Maadi (Más 
Madrid), Marta González Isidoro (Vox), Belén del 
Pozo (Ciudadanos) y Carlos Sánchez Mato (IU - 
Madrid en pie). 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=i1lhpqe3pEQ
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=i1lhpqe3pEQ
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Vaticano, sobre el caso de Vincent 
Lambert: Alimentarlo no es 
obstinación terapéutica 
Rome Reports: 2019-05-21 Insisten en 
que retirarle la alimentación y la 
hidratación es una grave violación de la 
dignidad de la persona. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

El Papa en Santa Marta: Una clave 
para no perder el sentido del 
humor 
Rome Reports: 2019-05-21 En su 
homilía en Casa Santa Marta, el Papa 
habló sobre la paz, como un don del 
Espíritu Santo que Jesús promete a sus 
apóstoles. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

El Papa pide un aplauso para 
Guadalupe Ortiz de Landázuri, 
beatificada el sábado 
Rome Reports: 2019-05-20 Al final del 
rezo del Regina Coeli, el Papa pidió un 
aplauso para Guadalupe Ortiz de 
Landázuri, que había sido beatificada en 
Madrid un día antes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Francisco en el Regina Coeli: Que 
cada uno se pregunte si es capaz 
de amar a quien le ha ofendido 
Rome Reports: 2019-05-20 El Papa 
explicó el sentido de las palabras de Jesús 
en la última cena con los discípulos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Claves para superar la corrupción 
en África, según jóvenes de Kenia 
Rome Reports: 2019-05-19 En 
septiembre de 2019 el Papa Francisco 
volverá a viajar a África; esta vez para 

visitar Mozambique, Madagascar y 
Mauricio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Cardenal Ladaria inaugura el año 
jubilar de San Juan de Ávila 
Rome Reports: 2019-05-18 La Diócesis 
de Córdoba, en España, ha inaugurado 
el año jubilar por los 450 años de la 
muerte de San Juan de Ávila. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Tribunal Vaticano absuelve a 
Hermann Geissler de las 
acusaciones de abusos 
Rome Reports: 2019-05-17 Ha absuelto 
al padre Hermann Geissler, acusado de 
presuntos abusos sexuales denunciados 
en 2014. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 “El Sínodo de la Amazonía está 
visibilizando a aquellos que eran 
invisibles en la sociedad” 

Rome Reports: 2019-05-17 La próxima 
gran cita que los obispos del mundo 
tendrán en Roma es el Sínodo sobre la 
Amazonía. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa recuerda las innovaciones 
educativas de un santo de hace 300 
años 
Rome Reports: 2019-05-16 El Papa se 
ha reunido con los Hermanos de La 
Salle y con muchos de sus alumnos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa explica el significado de la 
invocación “líbranos del mal” 
Rome Reports: 2019-05-15 Dijo que “no 
basta pedir a Dios que no nos deje caer 
en la tentación, sino que debemos ser 
liberados de un mal que intenta 
devorarnos”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

‘TRIO OP. 100 G’  

 SCHUBERT 
Andante con moto 

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 

CORREO AMABLE DE UN 
HERMANO EVANGÉLICO 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=e52IMaE-3As
https://www.youtube.com/watch_popup?v=e52IMaE-3As
https://www.romereports.com/2019/05/21/vaticano-sobre-el-caso-de-vincent-lambert-alimentarlo-no-es-obstinacion-terapeutica/
https://www.romereports.com/2019/05/21/el-papa-en-santa-marta-una-clave-para-no-perder-el-sentido-del-humor/
https://www.romereports.com/2019/05/20/el-papa-pide-un-aplauso-para-guadalupe-ortiz-de-landazuri-beatificada-el-sabado/
https://www.romereports.com/2019/05/20/francisco-en-el-regina-coeli-que-cada-uno-se-pregunte-si-es-capaz-de-amar-a-quien-le-ha-ofendido/
https://www.romereports.com/2019/05/19/claves-para-superar-la-corrupcion-en-africa-segun-jovenes-de-kenia/
https://www.romereports.com/2019/05/18/cardenal-ladaria-inaugura-el-ano-jubilar-de-san-juan-de-avila/
https://www.romereports.com/2019/05/17/tribunal-vaticano-absuelve-a-hermann-geissler-de-las-acusaciones-de-abusos/
https://www.romereports.com/2019/05/17/el-sinodo-de-la-amazonia-esta-visibilizando-a-aquellos-que-eran-invisibles-en-la-sociedad/
https://www.romereports.com/2019/05/16/el-papa-recuerda-las-innovaciones-educativas-de-un-santo-de-hace-300-anos/
https://www.romereports.com/2019/05/15/el-papa-explica-el-significado-de-la-invocacion-libranos-del-mal/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5s7DEnG3JDw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5s7DEnG3JDw
https://www.romereports.com/2019/05/21/vaticano-sobre-el-caso-de-vincent-lambert-alimentarlo-no-es-obstinacion-terapeutica/
https://www.romereports.com/2019/05/21/el-papa-en-santa-marta-una-clave-para-no-perder-el-sentido-del-humor/
https://www.romereports.com/2019/05/20/el-papa-pide-un-aplauso-para-guadalupe-ortiz-de-landazuri-beatificada-el-sabado/
https://www.romereports.com/2019/05/20/francisco-en-el-regina-coeli-que-cada-uno-se-pregunte-si-es-capaz-de-amar-a-quien-le-ha-ofendido/
https://www.romereports.com/2019/05/19/claves-para-superar-la-corrupcion-en-africa-segun-jovenes-de-kenia/
https://www.romereports.com/2019/05/18/cardenal-ladaria-inaugura-el-ano-jubilar-de-san-juan-de-avila/
https://www.romereports.com/2019/05/17/tribunal-vaticano-absuelve-a-hermann-geissler-de-las-acusaciones-de-abusos/
https://www.romereports.com/2019/05/17/el-sinodo-de-la-amazonia-esta-visibilizando-a-aquellos-que-eran-invisibles-en-la-sociedad/
https://www.romereports.com/2019/05/16/el-papa-recuerda-las-innovaciones-educativas-de-un-santo-de-hace-300-anos/
https://www.romereports.com/2019/05/15/el-papa-explica-el-significado-de-la-invocacion-libranos-del-mal/
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

DIOS HABLA A LOS 
HOMBRES 

Según las 
narraciones del 
Antiguo 
Testamento 
parece la cosa 
más normal 

hablar con 
Dios y con los 

ángeles. Se lee que 
Moisés hablaba incluso con 
Dios «cara a cara». De esto, ¿hemos de entender 
que literalmente Dios habla a los hombres? Si 
fue así, con esta comunicación tan directa, 
¿quién habría que se resistiera a colaborar con 
Él? Sé que es meterse en los planes de Dios, pero 
¿por qué ahora no habla? 

Es de fe que «muchas veces y en muchas 
maneras habló Dios en otro tiempo a 
nuestros padres por ministerio de los 
profetas; últimamente es estos días, nos 
habló por su Hijo». Pero no habló a 
todos y cada uno de los hombres. 
Muchos, que recibieron la palabra de 
Dios a través del profeta, no 
colaboraron. Los profetas mismos, que 
hablaron «cara a cara», luego no 
hicieron todo lo que Él les había pedido. 
Un hijo mirando cara a cara a su padre 
bueno, le promete a veces cosas que 
luego no cumple; se va a jugar y se 
olvida de lo que prometió. Todas las 
verdades que necesitamos para 
salvarnos ya nos las enseñó Jesucristo y 
están contenidas en la Revelación 
pública, que se completó con la muerte 
del último Apóstol. Pero aún ahora 
sigue hablándonos... y mucho. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

ENTREVISTA A ISABEL 
SÁNCHEZ, SECRETARIA DE 
LA ASESORÍA CENTRAL DEL 
OPUS DEI 

El Mundo Si el feminismo es igualdad 
de derechos, soy súper feminista 

Isabel Sánchez.(1969, Murcia) Abogada, 
es la mujer que ocupa el puesto más 
importante en la jerarquía del Opus 
Dei. Es la secretaria de la Asesoría 
Central, el organismo compuesto por 
mujeres que asesora al prelado de esa 
organización. 

Vive en Roma desde 1992 y se 
encuentra estos días en Madrid para 
asistir a la beatificación de Guadalupe 
Ortiz de Landázuri, la primera mujer 
laica del Opus en subir a los altares. 
¿Quién era? 

Guadalupe es una mujer de los años 40, 
fuerte, apasionada, audaz y magnánima, 
que vivió adelantada a su tiempo, 
gracias sobre todo a la apertura de su 
padre y su madre. 

¿A qué se refiere con que vivió 
adelantada a su tiempo? 

Era la única chica de su familia y su 
padre, militar, fue trasladado a Tetuán, 
donde entonces sólo había un colegio, 
un colegio masculino. Guadalupe 
estudió allí y tuvo que hacerse valer. 

Para ganarse el respeto de sus 
compañeros apostó con ellos a ver quién 
era capaz de beberse de golpe un tintero 
lleno de tinta. Ganó ella. Luego fue a la 
universidad y estudió Química, en una 
época en la que eran pocas las mujeres 
que cursaban estudios superiores. Vivió 
un episodio muy duro: la ejecución de 
su padre al comenzar la guerra civil. 
Después conoció a san José María y 
enseguida pidió la admisión en el Opus 
Dei. Es la primera mujer que lleva la 
Obra a México, donde por cierto iba 
con pistola. 

¿Y qué milagro ha hecho para ser 
elevada hoy a los altares? 

La curación de un carcinoma basilar en 
el ojo de un señor que vive en 
Barcelona. De la noche a la mañana se 
curó de esa enfermedad, que era 
bastante visible y que le había sido 
diagnosticada de modo muy rotundo 
por varios oftalmólogos. Le tenían que 
operar, tenía miedo y fue a rezar a una 
capilla en la que encontró una estampa 
de Guadalupe, a la que le pidió con 
mucha fuerza que no le tuvieran que 
operar. Durmió tranquilo y a al día 
siguiente se levantó y el carcinoma 
había desaparecido. El médico que le 
revisó no se lo podía creer y certificó 
que era incomprensible. Los médicos y 
teólogos de la comisión teológica que 
revisa los milagros también estuvieron 
de acuerdo en que esa curación no tenía 
explicación. 
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‘PALINGENESIA: 
MASONERÍA, 

CIENTIFICISMO Y MAGIA 
NEGRA’


Lucas Carena y Pablo J. 
Davoli, conductores del 
programa, relatan los siniestros 
hallazgos de las "máquinas 
anatómicas" de Nápoles, 
dando cuenta de su presunto 
significado ritual. Asimismo, 
relacionan el tétrico 
descubrimiento con otros 
experimentos palingenésicos, 
reflexionando sobre el misterio 
de la muerte y la   eventual 
resurrección del cuerpo.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=vkaIyS_R4m8&t=700s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vkaIyS_R4m8&t=700s
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/05/19/5cdd364cfc6c8326768b4608.html
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/05/19/5cdd364cfc6c8326768b4608.html
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/05/19/5cdd364cfc6c8326768b4608.html
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/05/19/5cdd364cfc6c8326768b4608.html
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/05/19/5cdd364cfc6c8326768b4608.html
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/05/19/5cdd364cfc6c8326768b4608.html
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Usted que cree en los milagros, 
¿qué milagro le gustaría que se 
hiciera realidad? 

Me gustaría que todo hombre 
descubriera que es hijo de Dios, que es 
eterno, que es amado. 

¿Y usted cuando experimentó eso 
en su vida? 

Desde pequeña he tenido conciencia de 
que había alguien que me estaba 
cuidando y velaba por mí. Lo he 
sentido muy claramente en varias 
etapas de mi vida, muy claramente 
cuando murió mi madre cuando yo 
tenía 9 años. Jamás me he sentido 
huérfana. Siempre he sentido la 
presencia de Dios que vela por el 
mundo. 

Usted ocupa el puesto más 
importante que pueda ocupar 
una mujer en el Opus Dei, es la 
secretaria de la Asesoría Central, 
un organismo compuesto por 
unas 40 mujeres de distintas 
nacionalidades. ¿Qué hacen? 

La Asesoría Central es el consejo que 
ayuda al prelado en todos los asuntos 
relacionados con las mujeres: su 
formación, su impulso... Aportamos 
motor y fantasía, porque la mujer está 
tan pegada a la vida, a la vida concreta, 
que eso siempre le lleva a buscar 
soluciones nuevas. Pero no estoy segura 
de que sea el puesto más importante, el 
más importante es aquella persona 
capaz de hacer mayor bien a su 
alrededor, y ese alguien no sé quién es. 
Puede ser una anciana que ya casi no 
puede hablar o una señora africana que 
saca adelante a su familia. Pero es 
verdad que yo tengo más capacidad de 
decisión en el Opus Dei que ellas. 

¿Ustedes aconsejan al prelado del 
Opus Dei sólo en temas de 

mujeres o de cualquier otro tipo? 

En temas de cualquier tipo. Pero para 
que lo entienda: yo no puedo decidir 

que un hombre se vaya a la luna, puedo 
sugerirlo pero no me toca a mí decidir. 
Pero si se trata de una mujer, sí puedo 
decidir. 

Entiendo entonces que el 
organismo que usted preside es 
una especie de C-9 (el consejo de 9 
cardenales que asesora al Papa 
Francisco) pero de mujeres y para 
ayudar al prelado del Opus Dei… 

Vale la comparación, para entendernos, 
pero no sé cuáles son exactamente sus 
atribuciones. 

¿Y cuál es la decisión que más le 
ha costado tomar en el 
desempeño de su cargo? 

Durante los últimos conflictos armados 
en Líbano hubo una decisión difícil de 
tomar. Debíamos decidir qué hacer con 
la gente de la Obra allí. "¿Qué hacemos, 
les decimos que desalojen, que se vayan 
de allí, o que permanezcan y aguanten 
todo lo que sea posible?", nos 
preguntábamos. Al final, optamos por 
dejar la decisión en manos de cada 
persona. Algunos nos dijeron que tenían 
miedo y que querían salir, pero muchos, 
la mayoría, quisieron quedarse. 

También la Asesoría Central, 
cuando hay que elegir a nuevo 
prelado del Opus, propone los 
nombres de los que deben optar a 
ese cargo. Las mujeres no 
participan en la votación final, 
pero si apuntan quiénes deben ser 

los candidatos, digamos que 
hacen una primera criba. ¿Es así? 

Así es. Sugieren y, en principio, entre 
esos nombres tiene que ser elegido el 
nuevo prelado. Así que no sólo sugieren, 
sino que de algún modo acotan la 
elección. 

En el C-9, el consejo que asesora 
al Papa, todos son hombres, nueve 
cardenales...Y en el colegio 
cardenalicio que elige a los 
pontífices tampoco hay mujeres. 
¿Le gustaría que hubiera? 

En el colegio cardenalicio no sé si me 
gustaría ver a una mujer. Lo que sí me 
gustaría es ver a muchas mujeres en 
muchos lugares de la Iglesia. El Papa 
Francisco pone mucho énfasis en ello, 
tiene un gran reconocimiento a lo que 
las mujeres pueden aportar y una gran 
apertura en ese sentido. 

¿Dónde debe estar la mujer en 
Iglesia? 

No en el colegio cardenalicio, pero hay 
otros muchos puestos donde tiene que 
brillar la mujer. El primero que tiene 
que brillar es el cristiano de a pie, 
hombres y mujeres. Hay muchos temas 
y asuntos en los que la perspectiva de la 
mujer puede aportar. Las mujeres tienen 
un gran patrimonio espiritual adquirido, 
y sería penoso que ni la Iglesia ni la 
sociedad supiéramos aprovecharlo. 

Históricamente, ha habido 
cardenales que no eran 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“Mártires africanos” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÏ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=iBFu0ht3cfI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iBFu0ht3cfI
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sacerdotes, que eran laicos. ¿Eso 
no podría abrir las puertas a la 
entrada de las mujeres en el 
colegio cardenalicio? 

Lo que yo creo que habría que hacer 
poco a poco, y mejor si se hace rápido, 
es una criba de las funciones que 
realmente le corresponden a un 
sacerdote y cuáles son los encargos que 
se han adherido a su función como si le 
fueran propios, y no lo son. Hay que 
incluir a los laicos, hombres y mujeres. 
No se puede mantener el cliché de que 
todo aquello de lo que se han encargado 
sacerdotes -sin que correspondiera 
estrictamente a su ministerio- va a 
seguir siendo de hombres. No. Además, 
la Iglesia es más femenina que 
masculina. 

El Papa Francisco mandaba un 
mensaje recientemente a las 
religiosas de todo el mundo en el 
que les decía "servicio sí, 
servidumbre no" y las recordaba 
que no se habían hecho religiosas 
"para dedicarse al servicio 
doméstico del clero" ¿En el Opus 
hay también este problema? 

Un cristiano no es esclavo de nadie, ni si 
quiera de Dios, que es su Padre. El 
servicio es una marca a fuego del 
bautizado cristiano, que busca ser muy 
dueño de sí mismo y, al mismo tiempo, 
servidor de los demás hombres, a toda 
hora. La llamada al Opus Dei concreta 
ese servicio en el esfuerzo diario por 
sembrar el bien en y a través de la 
profesión que cada uno escoge. Entre las 
mujeres de la Obra hay catedráticas, 
abogadas, médicos, ingenieras, 
empresarias, peluqueras, actrices, 
cocineras... ¡de todo! Algunas eligen 
libremente desarrollar sus talentos en el 
cuidado de su hogar y su familia, como 
opción personal de cuidar el mundo. No 
hay clases y mucho menos servidumbres. 
Sí hay gran respeto de unos a otros y 
felicidad y orgullo en ese servicio. 

La tarea de servir a los demás 
deberían empezar a asumirla 
también los hombres, ¿no cree? 

Sin duda. Eso es algo que desde mi 
punto de vista se debe impulsar. La 
mujer ha llegado al espacio público, pero 
sólo llegar no basta. Tenemos que 
conseguir llegar y transformar, entrar 
nosotras en los espacios públicos y 
conseguir que el hombre entre en los 
espacios privados o familiares, y 
empoderarlo en ese ámbito. La sociedad 

debe entender también que ese ámbito 
privado tiene una dimensión pública 
fundamental, y el hombre ahí tiene 
mucho que aprender y seguramente 
mucho que aportar. Necesitamos una 
sociedad más justa, más equilibrada, más 
igualitaria. Más atenta a lo vulnerable, 
porque nos vamos a encontrar a muy 
corto plazo con una sociedad llena de 
gente envejecida, enferma, desarraigada, 
herida por muchas guerras y conflictos... 
Y ante los vulnerables hay dos opciones: 
o los descartamos o los integramos, los 
incluimos y los cuidamos. Esa segunda 
parte creo que es algo que hace mejor la 
mujer. Pero tiene que tener la fuerza de 
querer hacerlo y no quedarse con la 
lógica de dominio y de poder, una lógica 
que hoy es la predominante y que no 
han puesto las mujeres. 

El Papa ha reconocido 
recientemente abusos sexuales a 
monjas por parte de obispos y de 
sacerdotes. ¿Por qué han tardado 
tanto en salir a la luz los abusos 
contra las mujeres dentro de la 
Iglesia, por qué han estado tanto 
tiempo silenciados? 

Es un problema complejo. No sólo los 
abusos a mujeres han quedado 
silenciados, también los abusos a 
hombres adultos. Pero ha cambiado la 
sensibilidad, antes las víctimas de esos 
abusos no eran tan conscientes del 
camino que tenían que tomar para 
denunciar, además de que muchas de 
ellas sentían un gran respeto a la 
autoridad. Con frecuencia el mal 
silencia, encadena. No es fácil descubrir 

el mal que uno sufre, y en este campo 
menos. Y me parece que eso le ha 
pasado a hombres y a mujeres. Pero hoy, 
gracias a Dios, hay mucha más 
conciencia social y el Papa Francisco está 
determinado a combatir este problema 
con todas sus fuerzas, a que haya 
tolerancia cero. Se han liberado las 
autopistas para denunciar y todo el 
mundo ha tomado conciencia del 
problema. 

¿Se considera feminista? 

Si por feminismo entendemos el 
principio de igualdad de derechos entre 
el hombre y la mujer, igual dignidad y 
búsqueda de igualdad de oportunidades, 
sí lo soy, soy súper feminista. Las cosas 
tienen que cambiar, es evidente, pero 
con la colaboración del hombre. 

¿Existe otro feminismo? 

Existen muchos tipos de feminismo; el 
que yo defiendo aspira a romper techos, 
llegar alto, y transformar las cosas, 
escuchando una lógica diferente. 

  

Revista de prensa19/05/2019 Foto: Sergio 
González Valero (El Mundo) 

LA BEATIFICACIÓN DE 
GUADALUPE ORTIZ DE 
LANDÁZURI, EN 20 MINUTOS 

TESTIMONIO 

CARMEN POSADAS 
ENTREVISTA A SU HIJA SOFÍA 

SOBRE SU CONVERSIÓN 

La escritora uruguaya y 
premio Planeta entrevista a su 
hija Sofía estuvo alejada de la 
iglesia hasta que en un viaje a 

Medjugorje su vida cambió 
por completo.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=EBwc_712cjE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EBwc_712cjE
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                    ¿Es la música de calidad una mera diversión? 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El cardenal Angelo Becciu ha 
presidido la ceremonia de beatificación 
de la fiel del Opus Dei Guadalupe Ortiz 
de Landázuri (1916-1975). Este vídeo de 
20 minutos resume la ceremonia, en la 
que también se ha leído una carta del 
Papa Francisco. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

Opus Dei Communications Office 
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘PERDONAR DE CORAZÓN’ 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: EL MILENARISMO (216) 

Contertulios: Miguel Ayuso, Francisco Sicola, Felipe Widow, David Amado. 

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 

https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=9&v=tgTLoqiRM1M
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=9&v=tgTLoqiRM1M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FIMjFILdw1Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zQ2P8_VDLFo&t=3s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FIMjFILdw1Q
http://www.youtube.com/embed/hJrPMbXaLDM
http://www.youtube.com/embed/hJrPMbXaLDM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zQ2P8_VDLFo&t=3s
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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: CUESTIONARIO DE LA MADRE TERESA 
DE CALCUTA  
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EL CINE 

ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

   «El Misterio del 
Padre Pío»: la 
película nos 

pone al santo 
milagroso más 

cerca que nunca


Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

¿Cuál es el día más bello? Hoy  
¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarse  
¿Cuál es el obstáculo más grande? El miedo 
 ¿Cuál es el mayor error? Abandonarse  
¿Cuál es la raíz de todos los males? El egoísmo 
 ¿Cuál es la distracción más bella? El trabajo 
 ¿Cuál es la peor derrota? El desaliento 
¿Quiénes son los mejores profesores? Los niños 

¿Cuál es la primera necesidad? Comunicarse 
 ¿Qué es lo que hace más feliz? Ser útil a los demás 
 ¿Cuál es el misterio más grande? La muerte 
¿Cuál es el peor defecto? El mal humor  
¿Cuál es la persona más peligrosa? La mentirosa 
 ¿Cuál es el sentimiento más ruin? El rencor 
¿Cuál es el regalo más bello? El perdón  
¿Lo más imprescindible? El hogar 
¿La sensación más grata? La paz interior 
 ¿El resguardo más eficaz? El optimismo 
 ¿La mayor satisfacción? El deber cumplido 
 ¿La fuerza más potente del mundo? La fe 
 ¿Las personas más necesarias? Los padres 
 ¿La cosa más bella de todas? El amor 

1/17. EL MISTERIO DEL PADRE PÍO: DOCUMENTAL DEL SANTO DE LOS 

ESTIGMAS

El Misterio del Padre Pío es un documental emocionante de 90 minutos que explora la vida 
de San Pío de Pietrelcina y plantea un hilo conductor: ¿era de verdad el fraile, que murió hace 50 
años, un santo que hacía asombrosos milagros? ¿O era más bien un histérico o falsario como 
aseguraban los dictámenes del Santo Oficio y muchos clérigos reputados? El autor es José María 
Zavala, gran conocedor del santo y periodista especializado en biografías. El documental tiene 
muchos datos que ofrecer y lo hace a un ritmo ágil, ayudado por la magnífica música de Javier de 
la Cruz. Sin narrador, son los testigos y expertos los que hablan. Se alternan testimonios sobre la 
vida cotidiana y la psicología del santo, datos sobre la investigación, sus acusadores, las tramas 
que le envolvían y testimonios, abundantes, de lo sobrenatural. 
Llegó a los cines el 23 de noviembre de 2018. "El Misterio del Padre Pío" incluye imágenes, voz, 
testimonios y documentos inéditos y una estructura de thriller, con revelaciones asombrosas sobre 
las campañas contra el Padre Pío y el espionaje al que fue sometido en el confesonario. El equipo 
de rodaje pasó varias semanas en San Giovanni Rotondo con acceso a material exclusivo. 
La película cuenta con una relevante producción ejecutiva; la experiencia de un director de 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=FIMjFILdw1Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FIMjFILdw1Q
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