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I.  LAS CONSAGRACIONES DE ESPAÑA AL CORAZÓN DE JESÚS              
D. ALBERTO BÁRCENA 

Con motivo del Año Santo por el Centenario de España al Sagrado Corazón, la Diócesis de Getafe 
organizó del 22 al 24 de marzo de 2019 un simposio académico para 
repasar los cien años de historia del monumento al Corazón de 
Cristo. Alberto Bárcena, profesor de la Universidad CEU San Pablo, 
fue uno de los ponentes invitados a este encuentro, en el que disertó 
sobre las diferentes consagraciones que se han realizado en nuestro 
país en el último siglo. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Diócesis de Getafe. Publicado el 2 abr. 2019 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vME0ibX4mQs
https://www.youtube.com/channel/UCwNmW3r427fs4I6335R-QgQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vME0ibX4mQs
https://www.youtube.com/channel/UCwNmW3r427fs4I6335R-QgQ
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

“Los años duros” del pontificado de 
Francisco explicados por Juan Vicente 
Boo 

Rome Reports: 2019-07-09 E que va entre el 
2017 y 2019. Una fase marcada 
especialmente por los nuevos escándalos de 
abuso sexual que emergieron en Chile y 
Estados Unidos. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa celebra Misa con migrantes y 
refugiados: Son personas, no se trata 
solo de una cuestión social 

Rome Reports: 2019-07-08 La basílica de 
San Pedro acogió una inusual celebración 
litúrgica.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La Ruta de las 7 iglesias, un paseo de 
25 km (y casi 500 años) en la Ciudad 
Eterna 

Rome Reports: 2019-07-07 Bautizada como 
las “Ruta de las 7 iglesias”. En definitiva, los 
7 templos más importantes de la Ciudad 
Eterna. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cardenal de Sri Lanka: "El gobierno 
sabía que habría un atentado" 

Rome Reports: 2019-07-07  Dijo que el 
Servicio Secreto Indio alertó a Sri Lanka de 
los planes de los terroristas 17 días antes de 
los ataques. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El documental que investiga la posible 
beatificación del arquitecto Antonio 
Gaudí 

Rome Reports: 2019-07-06  Ahora, un grupo 
de barceloneses han realizado un documental 

para contar la historia del artista y su posible 
ascensión a los altares. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa comienza reunión con Iglesia 
Greco-Católica Ucraniana: Estad 
cerca de quienes sufren 

Rome Reports: 2019-07-05 Así comenzó la 
reunión del Papa con el arzobispo mayor y 
las principales autoridades de la Iglesia 
greco-católica ucraniana.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Intención del Papa en julio: La 
integridad de los que administran 
justicia 

Rome Reports: 2019-07-04 Ha pedido a los 
cristianos que recen por la integridad de los 
que administran justicia. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Putin agradece al Papa la 
“conversación sustanciosa e 
interesante” 

Rome Reports: 2019-07-04 Vladimir Putin 
aplastó su propio récord y apareció en Via 
della Conciliazione con más de una hora de 
retraso con respecto a lo previsto.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“Los cristianos de Corea del Norte 
sufren torturas y privaciones 
inimaginables” 

Rome Reports: 2019-07-03 El Papa 
Francisco calificó como “un buen ejemplo de 
cultura del encuentro” el reciente 
acercamiento entre Donald Trump y Kim 
Jong-un.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa sobre crisis de migrantes: El 
mundo actual cada día es más elitista 
y cruel con los excluidos 

Rome Reports: 2019-07-03 El 29 de 
septiembre será la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

LINCKE: BERLINER LUFT 

 BERLINER 
PHILHARMONIKER 

 (WITH SIMON RATTLE AT THE 
BASS DRUM) 

  
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 

¿DEBO RECIBIR LA COMUNIÓN 
DE RODILLAS?  Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=IiVW5r8J5Dk
https://www.romereports.com/2019/07/09/los-anos-duros-del-pontificado-de-francisco-explicados-por-juan-vicente-boo/
https://www.romereports.com/2019/07/08/papa-celebra-misa-con-migrantes-y-refugiados-son-personas-no-se-trata-solo-de-una-cuestion-social/
https://www.romereports.com/2019/07/07/la-ruta-de-las-7-iglesias-un-paseo-de-25-km-y-casi-500-anos-en-la-ciudad-eterna/
https://www.romereports.com/2019/07/07/cardenal-de-sri-lanka-el-gobierno-sabia-que-habria-un-atentado/
https://www.romereports.com/2019/07/06/el-documental-que-investiga-la-posible-beatificacion-del-arquitecto-antonio-gaudi/
https://www.romereports.com/2019/07/05/papa-comienza-reunion-con-iglesia-greco-catolica-ucraniana-estad-cerca-de-quienes-sufren/
https://www.romereports.com/2019/07/04/intencion-del-papa-en-julio-la-integridad-de-los-que-administran-justicia/
https://www.romereports.com/2019/07/04/putin-agradece-al-papa-la-conversacion-sustanciosa-e-interesante/
https://www.romereports.com/2019/07/03/los-cristianos-de-corea-del-norte-sufren-torturas-y-privaciones-inimaginables/
https://www.romereports.com/2019/07/03/francisco-sobre-crisis-migrantes-el-mundo-actual-cada-dia-es-mas-elitista-y-cruel-con-los-excluidos/
https://www.romereports.com/2019/07/09/los-anos-duros-del-pontificado-de-francisco-explicados-por-juan-vicente-boo/
https://www.romereports.com/2019/07/08/papa-celebra-misa-con-migrantes-y-refugiados-son-personas-no-se-trata-solo-de-una-cuestion-social/
https://www.romereports.com/2019/07/07/la-ruta-de-las-7-iglesias-un-paseo-de-25-km-y-casi-500-anos-en-la-ciudad-eterna/
https://www.romereports.com/2019/07/07/cardenal-de-sri-lanka-el-gobierno-sabia-que-habria-un-atentado/
https://www.romereports.com/2019/07/06/el-documental-que-investiga-la-posible-beatificacion-del-arquitecto-antonio-gaudi/
https://www.romereports.com/2019/07/05/papa-comienza-reunion-con-iglesia-greco-catolica-ucraniana-estad-cerca-de-quienes-sufren/
https://www.romereports.com/2019/07/04/intencion-del-papa-en-julio-la-integridad-de-los-que-administran-justicia/
https://www.romereports.com/2019/07/04/putin-agradece-al-papa-la-conversacion-sustanciosa-e-interesante/
https://www.romereports.com/2019/07/03/los-cristianos-de-corea-del-norte-sufren-torturas-y-privaciones-inimaginables/
https://www.romereports.com/2019/07/03/francisco-sobre-crisis-migrantes-el-mundo-actual-cada-dia-es-mas-elitista-y-cruel-con-los-excluidos/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6tPY8KFZt_8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6tPY8KFZt_8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IiVW5r8J5Dk
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

JESUCRISTO Y LOS 
FUNDADORES DE 
RELIGIONES 

En una clase para 
catequistas, el profesor 
ponía a Jesucristo en 
línea con los demás 
fundadores de  otras 
religiones. Me pareció 
que objetivamente esto 
no se podía hacer 
porque hay una 
diferencia fundamental 

entre él y los demás. ¿No le parece esto así? 

Sí, efectivamente. Los cristianos no sólo 
creemos que Jesús fundó nuestra religión 
cristiana, sino que Él vive aún... La 
originalidad fundamental de nuestra 
religión es que es la única cuya 
revelación se encarna en una persona 
que, no sólo transmite una doctrina, 
sino que se presenta ella misma como la 
verdad y la santidad vivientes. Es cierto 
que otras religiones tuvieron fundadores 
a los cuales sus contemporáneos 
pudieron ver con sus ojos y tocar con sus 
manos. Pero ninguno de ellos, ni 
Mahoma, ni Buda, ni Zoroastro, se 
propuso a sí mismo como objeto de fe 
de sus discípulos. Todos predicaron una 
doctrina que no atañe a su propia 
persona. Todos no pasaron de ser 
personajes históricos… y su única 
influencia es la del recuerdo, o la de sus 
escritos reales o  supuestos. Jesús es 
mucho más que una figura histórica: Él 
es Dios, es la Vida siempre presente y 
siempre actuante. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LO CONSTATAN LOS 
ACADÉMICOS: EN PLENO 
SIGLO XXI HAY UN 
AUTÉNTICO BOOM DE 
EXORCISMOS EN TODO EL 
MUNDO 

Hay un "boom" de exorcismos, 
dicen dos expertos en la popular 
revista Vice.com. Son Andrew 
Chesnut, de la Virginia 
Commonwealth University, 
experto en religiosidad en América 
Latina, y Kate Kingsbury, de la 
Universidad de Alberta. Y hay 
datos suficientes para 
corroborarlo. 
Cuando se rodó la terrorífica película de 
ficción El Exorcista en 1973, era muy 
difícil encontrar exorcistas o 
personas que hubieran 
participado en un exorcismo. 
Cuando la familia afectada le pide un 
exorcismo al joven padre Karras, 
psicólogo, le suena a algo medieval, 
igual que a los espectadores. 
Pero esto ya no es así en este siglo XXI, 
medio siglo después del padre 
Karras. El Papa Francisco habla del 
demonio con frecuencia y felicitó 
el nacimiento de la Asociación 
Internacional de Exorcistas, que 
contaba con unos 400 miembros al 
instituirse en 2014. Italia tiene unos 150 
exorcistas registrados en su asociación 
nacional. El Papa Francisco pidió al 
menos un exorcista estable por 
diócesis y la mayoría de ellas intenta 
cumplirlo. 
Una causa: hay más ocultismo y 
satanismo 

En 2015, el padre Francesco Bamonte, 
al reunirse con casi 150 "colegas" 
exorcistas italianos, explicó al diario 
Avvenire que la asociación de exorcistas 

italianos que él preside envió una carta a 
los obispos italianos señalando "el 
agravarse de la actual emergencia 
del ocultismo-satanismo y, por 
consiguiente, la necesidad de 
comprometerse en la formación de 
todos los sacerdotes y su preparación 
para un primer discernimiento de los 
distintos casos en relación con este 
fenómeno. También deseamos el 
nombramiento de un mayor 
número de exorcistas en la Iglesia 
y la promoción de su formación 
permanente". 

Para los exorcistas católicos de los países 
occidentales es innegable que más y más 
personas piden ser atendidas por un 
exorcista. En París y alrededores los 
exorcismos han pasado de 15 a 50 al 
año en una década, como recogíamos 
en ReL. En Irlanda, el padre Patt 
Collins pedía más exorcistas, porque 
"recibo un número desorbitado de 
llamadas y de correos 
electrónicos y en los últimos años han 
aumentado exponencialmente” 
Las personas en realidad no muchas 
veces requieren exorcismos 
propiamente dichos, pero sí, con 
mucha frecuencia, oraciones de 
liberación y de renuncia al mal y 
lo demoníaco, que a menudo van 
ligadas a la lucha contra adicciones. 
Los exorcistas en Europa y 
Norteamérica ven claro que el 
crecimiento de las sectas, el New Age, el 
esoterismo, la ouija, el reiki, los adivinos 
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‘TESTIMONIO’


Serge Abad-Gallardo | Ex 
Masón Grado 12 

Serge Abad-Gallardo fue miembro 
de la masonería durante 24 años y 
llegó a ser maestro grado 12. Tras 
una peregrinación a Lourdes todo 
cambió e inició su proceso de 
conversión que lo llevó luego a 
escribir un libro. Nos explica 
además la relación que existe 
entre el demonio y la organización.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=EVGBiQgEF6E
https://www.vice.com/en_in/article/xwnmza/exorcisms-rise-2019-pentecostalism-catholicism%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.vice.com/en_in/article/xwnmza/exorcisms-rise-2019-pentecostalism-catholicism%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/cultura/59108/director-exorcista-cambia-vision-dios-tras.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/europa/57469/solo-anos-n
https://www.religionenlibertad.com/europa/57469/solo-anos-n
https://www.religionenlibertad.com/europa/61895/sacerdote-implora-mas-exorcistas-para-irlanda-ante-gran-cantidad.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/europa/61895/sacerdote-implora-mas-exorcistas-para-irlanda-ante-gran-cantidad.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EVGBiQgEF6E
https://www.vice.com/en_in/article/xwnmza/exorcisms-rise-2019-pentecostalism-catholicism%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.vice.com/en_in/article/xwnmza/exorcisms-rise-2019-pentecostalism-catholicism%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/cultura/59108/director-exorcista-cambia-vision-dios-tras.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/europa/57469/solo-anos-n
https://www.religionenlibertad.com/europa/57469/solo-anos-n
https://www.religionenlibertad.com/europa/61895/sacerdote-implora-mas-exorcistas-para-irlanda-ante-gran-cantidad.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/europa/61895/sacerdote-implora-mas-exorcistas-para-irlanda-ante-gran-cantidad.html%22%20%5Ct%20%22_blank
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y el ocultismo van ligados a más acción 
demoníaca. 

La gente invoca "guías amigos", 
"energías espirituales", 
entidades vudú (loas, es decir, 
espíritus, y orishas, es decir, 
dioses vudú) o "ayudas del más 
allá"... y llaman así la atención de lo 
demoníaco. A veces, participando en 
sectas satánicas, directamente piden 
favores al demonio. 
Cuando empiezan a sentir que su vida 
se deshace (miedos, insomnios, 
depresión, oscuridad abrumadora, 
extraños fenómenos, presencias 
extrañas, etc...) acuden al exorcista, 
quizá después de años acudiendo 
a psiquiatras... o a brujos. 

Los ateos y agnósticos que sí 
creen en espíritus 
Que la sociedad sea más atea o 
agnóstica no protege mucho contra 
esto. Mucha gente no cree en Dios pero 
sí en "espíritus"... y el problema llega 
cuando tratan con esos espíritus y 
descubren que juegan con 
fuego. Según el último estudio, de 
2019, sobre las creencias de los "no 
creyentes", en Occidente, hasta el 
30% de ateos y el 25% de 
agnósticos ¡cree en seres 
sobrenaturales! 
Así, En Reino Unido, un 18% de los 
que declaran "no creo en Dios" sí que 
cree en "seres sobrenaturales que 
pueden ser buenos, malos, o 
ninguna de ambas cosas, como 
demonios, ángeles, fantasmas y 
espíritus". También creen en ellos un 
20% de los ateos de Estados Unidos, 
una cantidad similar de los de 
Dinamarca y un 30 por ciento de los 
ateos de Brasil, país donde están muy 
extendidas las religiones espiritistas, sean 
de tipo afroamericano (umbanda) o 
esotérico (kardecismo). También creen 
en espíritus uno de cada 5 agnósticos 
británicos, uno de cada cuatro 
agnósticos japoneses o brasileños y uno 
de cada 3 agnósticos en la China 
comunista del científico siglo XXI. 

El factor pentecostalista 
Pero hay otro factor muy importante 
que multiplica la importancia de la 
lucha de liberación contra la acción del 
demonio: el cristianismo pentecostal. 

Hay cristianos pentecostales de 
tres tipos: los pentecostales 
propiamente dichos, 
los protestantes 
carismáticos (pueden ser metodistas 
carismáticos, anglicanos carismáticos...) 
y los católicos carismáticos. Y 

todos están convencidos de que Dios 
actúa con bastante frecuencia en la vida 
de los creyentes con milagros, 
sanaciones, mensajes y señales... y 
también liberando a los tocados por el 
demonio. 
Un estudio de 2014 de Pew 
Research sobre la religión en 18 países 
de América Latina daba datos 
estadísticos muy concretos. Al 
menos uno de cada cinco 
católicos de República Dominicana 
(36%), Honduras (26%), Guatemala 
(23%), Nicaragua (23%), Venezuela 
(22%), Panamá (21%) y Colombia (21%) 
declaraban haber estado presentes 
en un exorcismo. Es casi seguro 
que no se refieren a un exorcismo 
formal completo, sino a oraciones 
de liberación, que habrán vivido bien 
en entornos católicos o bien en entornos 
protestantes. Pero es señal de que es algo 
muy frecuente. 
El mismo estudio señala que "en la 
mayoría de los países encuestados, al 
menos la mitad de los protestantes 
informaron que han sido testigos o han 
experimentado la sanación divina de 
una enfermedad o lesión, y al menos 
un tercio [de protestantes en 
América Latina] dice haber 
experimentado o visto al demonio 
siendo expulsado de una persona". 
Hay que tener en cuenta que el 52% de 
los protestantes en estos países 
latinoamericanos se autodeclaran 
"pentecostales" (aunque sean anglicanos 
o metodistas carismáticos) y que un 
40% de los católicos de América 
Latina dicen ser "carismáticos". 

Andrew Chesnut, profesor de Estudios 
Religiosos en la Virginia 
Commonwealth University, explica 
a Vice.com que el pentecostalismo, tanto 
entre católicos como entre protestantes, 
es lo que ha hecho que lo exorcístico, o 
al menos las oraciones de liberación, se 
hayan hecho muy frecuentes en América 
Latina y África, y después, en parte por 
la inmigración, en Occidente. 

"Hay un boom en exorcismos 
católicos y pentecostales, no hay 
duda", afirma. "Esto se debe sobre 
todo a la influencia de los pentecostales. 
La mayoría de los exorcismos que se 
hacen cada día en el mundo los hacen 
pastores sin formación especial, 
al contrario que en la Iglesia 
Católica, donde necesitas autorización 
de tu obispo". 
Kate Kingsbury, de la Universidad de 
Alberta (Canadá), explica que mientras 
los exorcismos y oraciones de liberación 
católicas tienden a hacerse 
discretamente, ante sólo unos pocos 
testigos colaboradores, y siguiendo un 
ritual establecido, en el mundo 
pentecostal tienden a ser cada vez 
más públicos y van sumando 
elementos que los convierten en 
espectáculos abiertos. 
"Cualquier pastor pentecostal puede 
hacer uno, e incluso laicos, muchas 
veces. Al carecer de un código 
estandarizado, los exorcismos 
pueden tener muchas 
formas distintas, y son mucho más 
dramáticos [en el sentido de 
teatralizados, nota de ReL] que en la 
tradición católica, a menudo tomando 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"CAMBIO DE ÉPOCA" 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


https://www.religionenlibertad.com/ciencia_y_fe/886951603/En-Occidente-hasta-el
https://www.religionenlibertad.com/ciencia_y_fe/886951603/En-Occidente-hasta-el
https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UNlTxZPOAfk&t=51s
https://www.religionenlibertad.com/ciencia_y_fe/886951603/En-Occidente-hasta-el
https://www.religionenlibertad.com/ciencia_y_fe/886951603/En-Occidente-hasta-el
https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UNlTxZPOAfk&t=51s
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aspectos teatrales que atraen 
audiencias que llegan de lejos", dice 
Kingsbury. 
Un ejemplo de esas "muchas formas" y 
sus problemas lo da Kingsbury al citar 
el caso de Alph Lukau, un pastor 
pentecostal sudafricano que 
besaba a una joven en la boca, en 
teoría para expulsar a un 
demonio, disparando una 
controversia sobre lo que es y no es 
apropiado. 

Brujería contra las prostitutas 
nigerianas, exorcismos para 
liberarlas 

Vice.com habla también con la 
periodista norteamericana Barbie 
Latza Nadeau, que lleva 20 años en 
Italia cubriendo todo tipo de temas. En 
2018 publicó su libro Roadmap to 
Hell, sobre las mafias de droga y 
prostitución italianas que usan a 
mujeres nigerianas como 
esclavas sexuales, amenazándolas 
con magia negra y maleficios. Nadeau 
asistió a un exorcismo católico que 
buscaba ayudar a una joven nigeriana en 
una situación similar. Los exorcistas 
católicos en Nápoles, explica, 
buscan ayudar a estas chicas con 
oraciones de liberación y ritos 
católicos para convencerlas de que 
Dios las protege y las libera de las 
amenazas de magia negra. 
"Una enfermedad espiritual requiere 
una solución espiritual", escribe el 
periodista Francisco García en Vice.com. 
"Ante un Estado a menudo indiferente, 
que ha dejado a las mujeres en un limbo 
horrible, el exorcismo se convierte 
en una forma de preparar a las 
mujeres para que se libren de sus 
ataduras". 

Posesión en antiguos niños 
soldados de Uganda 
García no llega a entrevistar a ningún 
exorcista católico. Señala que el tema 
exorcístico está "asombrosamente poco 
estudiado" en el mundo académico, 
aunque encuentra un estudio de 
2012 sobre la frecuencia de "posesión de 
espíritus" en antiguos niños soldados del 
norte de Uganda. 

¿Es trauma y desorden disociativo 
o es actividad diabólica, o ambas 
cosas a la vez? 
A estos niños les secuestraban guerrillas 
que les daban a elegir dos opciones: 
morir, o formar parte de la guerrilla... y 
para formar parte de ella a menudo se 
les pedía que mataran a sus 
padres, parientes o vecinos, para 
mostrar que la guerrilla era su 

nueva familia. Después, les daban 
drogas y un kalashnikov para que 
lucharan de forma suicida, y les 
realizaban rituales de brujería 
para "protegerlos de las balas" o 
para invocar maldiciones sobre 
ellos si desertaban. 
El periodista finaliza su reportaje 
visitando la popular iglesia católica de 
Saint Patrick en el Soho londinense. Ve 
una misa muy normalita con un 
sacerdote que predica de forma 
monótona y aburrida. Hay turistas y 
feligreses que aprovechan el descanso de 
la oficina para la comida. "Es difícil 
encajar esta somnoliencia 
con pensamientos de demonios y 
de diablos acechantes, vivos, y de 
humanos poseídos. Antes de irme, 
enciendo, por costumbre, un par de 
velas, y salgo al gris de la tarde", escribe.
(…) 

P.J.Ginés/ReL 03 julio 2019 

EL AROMA DE ROSAS Y EL 
MILAGRO AMERICANO DEL 
CARDENAL NEWMAN 

Que la Iglesia es universal lo atestigua 
que los milagros que merecen la 
canonización del intercesor pueden 
llegar a realizarse en muy distintos 
lugares del mundo y no precisamente en 
su patria 
Dos ejemplos: el milagro de san Juan 
Pablo II en una mujer de Costa Rica o 
el del próximo santo, el beato cardenal 
británico John Henry Newman con una 

mujer de Chicago, Melissa Villalobos, 
y de la pequeña que llevaba en su seno. 

El esplendor de la verdad 
El cardenal Newman será canonizado el 
13 de octubre de 2019 en Roma, Lo 
había beatificado Benedicto XVI en la 
ciudad de Birmingham, el 19 de 
septiembre de 2010, en el marco del 
viaje pastoral que hizo a Inglaterra. 
En el saludo a la multitud congregada en 
el londinense Hyde Park, la vigilia previa 
a la beatificación, el Papa Benedicto 
XVI hizo un comentario que pinta de 
cuerpo entero al futuro santo: 
“La vida de Newman nos enseña que la 
pasión por la verdad, la honestidad 
intelectual y la auténtica conversión son 
costosas. No podemos guardar para 
nosotros mismos la verdad que nos hace 
libres; hay que dar testimonio de ella, 
que pide ser escuchada, y al final su 
poder de convicción proviene de sí 
misma y no de la elocuencia humana o 
de los argumentos que la expongan”. 
Coincidentemente, el milagro aceptado 
para la beatificación del cardenal 
Newman en 2010 por Benedicto XV! 
también involucró a un estadounidense: 
el diácono Jack Sullivan, de 71 años, de 
Marshfield, Massachusetts, quien fue 
sanado de una condición espinal en 
2001.(…) 

Aleteia 

UNA CAPILLA 
CATÓLICA EN 
EL 
RASCACIELOS 
TORRE 
ESPACIO DE 
MADRID 

CRISTIANDAD VS 
MASONERÍA 

ENTREVISTA 

PONENTE: DR. ALERTO BÁRCENA


(Publicado el 25 jun. 2019) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://oneworld-publications.com/roadmap-to-h
https://oneworld-publications.com/roadmap-to-h
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027795361200295X%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027795361200295X%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=74356785
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DovqWtdohfU&t=85s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DovqWtdohfU&t=85s
https://oneworld-publications.com/roadmap-to-h
https://oneworld-publications.com/roadmap-to-h
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027795361200295X%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027795361200295X%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=74356785
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                     Los niveles de realidad y de conducta 

  Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

El sagrario más alto sobre el nivel del 
suelo está en el rascacielos del Grupo 
Villar Mir en la nueva zona de negocios 
de Madrid, la capital de España. Tiene 
una superficie de 150 metros cuadrados, 
y capacidad para 60 personas. Una luz 
exterior de color verde e intermitente 
señaliza el punto exacto del piso 33 
donde está reservado el Santísimo. 
Este rascacielos, que recibe el nombre de 
Torre Espacio, es uno de los edificios 
más modernos de Europa, con 
capacidad para 3.000 trabajadores, y 
alberga tres embajadas: Reino Unido, 
Australia, y Holanda. El rascacielos, que 
cuenta con un gimnasio y varios 
restaurantes, ¿por qué no podría contar 
también con una capilla católica? Este 
fue el planteamiento de un grupo de 
trabajadores del Grupo Villar Mir a la 
dirección del grupo, y el origen del que 
hoy es el oratorio más moderno de 
España.  

                    Web Católico de Javier
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ESCUELA DE PADRES 

TRABAJAR LA CONFIANZA 
(7): ¿QUÉ HACEMOS SI NO 
NOS GUSTA LA CARRERA 

QUE HA ELEGIDO? 

«Working on Trust» (Trabajar la 
confianza) es una serie de vídeos 
que pretende ayudar a los padres 

en la educación de sus hijos. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ


VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (226) 

Contertulios:  José Luis Segovia, Miguel Ayuso, María Teresa Compte y P. Alfredo Verdoy, S.J. 

 Dirige: Juan Manuel de Prada. 

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 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=yqlrgTzYGpY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yqlrgTzYGpY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=18mwE1girrc
http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=18mwE1girrc
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EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«CARI Y 
ESTHER”


Ver vídeo 
pinchando:  AQUÍ 

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. LAS DOS VASIJAS   

Un aguador tenía solo dos grandes vasijas que colgaba en los extremos de un palo y 
que llevaba sobre los hombros. Una tenía varias grietas de modo que al final de camino solo 
conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y mantenía intacto su contenido. Esto 
suce.día diariamente. La vasija sin grietas estaba muy orgullosa de sus logros pues se sabía idónea 
para los fines para los que fue creada. Pero la vasija agrietada estaba avergonzada de su propia 
imperfección de no poder cumplir correctamente su cometido. Así que le dijo al aguador:  
-Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo obtienes la 
mitad del valor que deberías recibir por tu trabajo.  
El aguador le contestó:  

-Cuando regresemos a casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja y, 
en efecto, vio muchísimas flores hermosas; pero siguió sintiéndose apenada porque al final sólo guardaba la mitad del 
agua.  
El aguador le dijo entonces:  
-¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Quise sacar el lado positivo de tus grietas y sembré 
semillas de flores. Todos los días las has regado y yo he podido recogerlas. Si no fueras como eres, con tu capacidad y tus 
limitaciones, no hubiera sido posible crear esa belleza.  
Todos somos vasijas agrietadas, pero siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para 
obtener buenos resultados  
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 7/17. CARI Y ESTHER, MÁRTIRES DE VIDA: BEATAS ASESINADAS 
EN 1994

Las religiosas agustinas españolas Caridad 
Álvarez y Esther Paniagua fueron asesinadas por 
odio a la fe en 1994 en Argel durante la 
sangrienta guerra civil que se produjo en Argelia. 
Ellas se habían negado a abandonar el país y a 
dejar solos a la gente a la que habían servido esos 
años. Fueron beatificadas como mártires hace 
unas semanas en Orán, junto con otros 17 
religiosos asesinados en esos años. La película es 
un sencillo documental de 25 minutos 

sobre sus vidas, encargado por los Agustinos Recoletos. La fuerza del documental está en los 
testimonios de las personas que vivieron con ellas en esos años y en los días previos al 
asesinato, días de amenazas y fe firme. Es una puerta a la santidad de la sangre 
derramada por amor, desde el día a día, bajo una espada de Damocles. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=C081GqDzc04
https://www.youtube.com/watch_popup?v=C081GqDzc04
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