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Las Rozas de Madrid
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C/ Comunidad 
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28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
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www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I.  ALGUNAS PUBLICACIONES DE BENEDICTO XVI 

Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar destacado el libro: 
"Introducción al Cristianismo", recopilación de lecciones universitarias publicadas en 
1968 sobre la profesión de fe apostólica; "Palabra en la Iglesia" (1973), antología de 
ensayos, predicaciones y reflexiones dedicadas a la pastoral.

Tuvo gran resonancia el discurso que pronunció ante la Academia bávara sobre el tema 
“¿Por qué sigo aún en la Iglesia?”, en el que, con su habitual claridad, afirmó: “Sólo en la 
Iglesia es posible ser cristiano y no al margen de la Iglesia”.

Sus publicaciones fueron abundantes a lo largo de los años, constituyendo un punto de 
referencia para muchas personas, especialmente para los que querían profundizar en el 
estudio de la teología. En 1985 publicó el libro-entrevista “Informe sobre la fe” y, en 1996 
“La sal de la tierra”. Asimismo, con ocasión de su 70° cumpleaños, se publicó el libro: 
“En la escuela de la verdad”, en el que varios autores ilustran diversos aspectos de su 
personalidad y de su obra.

Ver vídeo ‘Benedicto XVI publica libro entrevista en el que hace balance de su pontificado’, pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/0zC2ONS3Mvw?ecver=1
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/0zC2ONS3Mvw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/0zC2ONS3Mvw?ecver=1
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Benedicto brinda con cerveza en 
su 90 cumpleaños
Rome Reports: 2017-04-18 Benedicto 
XVI recibió una sorpresa bávara por 
su 90 cumpleaños. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Mensaje Urbi et Orbi de Pascua 
del Papa Francisco
Rome Reports: 2017-04-16 Mensaje 
completo del Papa Francisco en la 
Pascua de Resurrección.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Homilía del Papa en la Vigilia 
Pascual 2017
Rome Reports: 2017-04-16 Homilía 
completa del Papa Francisco en la 
Vigilia Pascual de la noche del Sábado 
Santo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa durante Vía Crucis: 
Vergüenza por la sangre inocente 
de mujeres, niños y emigrantes
Rome Reports: 2017-04-14 Uno de los 
monumentos más sugestivos de Roma, 
el Coliseo, se iluminó este Viernes 
Santo con las velas de miles de 
peregrinos que acudieron al Vía 
Crucis con el Papa Francisco.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco abre una 
lavandería para las personas sin 
techo
Rome Reports: 2017-04-15 El Papa 
Francisco siempre recuerda lo 
importante que es ayudar a las 
personas sin techo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco preside la ceremonia 
de la Pasión de Cristo en Viernes 
Santo
Rome Reports: 2017-04-14 El Papa 
Francisco entró en la basílica de San 
Pedro en procesión solemne, en el más 
absoluto silencio y, ante la cruz de 
Jesús, se postró en el suelo para rezar. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa celebra el Jueves Santo en 
una cárcel y lava los pies a doce 
prisioneros
Rome Reports: 2017-04-13 En vez de 
en San Pedro, el Papa ha celebrado la 
Misa más importante del año en esta 
capilla. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en la Misa Crismal: La 
evangelización no puede ser 
presuntuosa

Rome Reports: 2017-04-13 Francisco 
dijo que el Evangelio tiene tres 
características: es verdad, es 
misericordia y es alegría.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las cuatro grandes lecciones de 
Benedicto XVI
Rome Reports: 2017-04-13 A lo largo 
de sus casi ocho años de Pontificado, el 
Papa Benedicto dio grandes lecciones 
al mundo. Seleccionamos cuatro de 
ellas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa explica la Semana Santa: 
Darse a los demás es dar 
esperanza
Rome Reports: 2017-04-12 El Papa 
saludó a muchos jóvenes en la plaza de 
San Pedro, llena de peregrinos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“HALLELUJAH”

PENTATONIX

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

¿QUÉ SIGNIFICA LA 
ADORACIÓN DE LA SANTA 
CRUZ EL VIERNES SANTO? Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=P-2PLgungts
https://www.youtube.com/watch_popup?v=P-2PLgungts
http://www.romereports.com/2017/04/16/mensaje-urbi-et-orbi-de-pascua-del-papa-francisco
http://www.romereports.com/2017/04/16/mensaje-urbi-et-orbi-de-pascua-del-papa-francisco
http://www.romereports.com/2017/04/16/homilaia-del-papa-en-la-vigilia-pascual-2017
http://www.romereports.com/2017/04/16/homilaia-del-papa-en-la-vigilia-pascual-2017
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rSUZtfCKKl4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rSUZtfCKKl4
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1aTcu2T6APU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1aTcu2T6APU
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Vis7icZpv38
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Vis7icZpv38
https://www.youtube.com/watch_popup?v=x2QE-tsjAOI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=x2QE-tsjAOI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gJF85kid9GM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gJF85kid9GM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=t9mvZRpM3Ac
https://www.youtube.com/watch_popup?v=t9mvZRpM3Ac
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0YsVkfd6LHA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0YsVkfd6LHA
http://www.youtube.com/embed/LRP8d7hhpoQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/LRP8d7hhpoQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/1UgKeSN20As?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/1UgKeSN20As?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿ES EFICAZ LA ORACIÓN?

En una sobremesa 
salió a la 
conversación el tema 
de la oración. Yo 
apoyaba que la 
oración de los niños, 
por ser tan ingenua y 
sincera, era la mejor 

para ser atendida por Dios, Me contestó 
alguien que la ingenua era yo, que Dios tenía 
sus planes y no los iba a cambiar por la 
oración de los niños. ¿Sirve realmente nuestra 
oración para pedir algo?

Cualquier padre cambia sus planes más 
de una vez para atender los ruegos de su 
hijo pequeño, siempre que éste no le 
pida algo que vaya contra su propio 
bien. ¿Por qué no lo va a hacer Dios, 
que es el Padre por antonomasia? 
Además, Él ha dicho que «cuanto pidáis  
en la oración» se nos concederá. Así, 
por ejemplo, aunque no «había llegado 
su hora», Jesús la adelantó para hacer el 
milagro de las bodas de Caná petición 
de su Madre bendita. Se dice en muchos 
sitios de la Escritura que Dios escucha 
especialmente la oración de los 
pequeños, de los humildes, de las viudas 
y de los enfermos.

  

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

LA CORRUPCIÓN, PROBLEMA 
ÉTICO ANTES QUE POLÍTICO O 
JURÍDICO

Me permito insistir una vez más en que, a pesar 
del cambio cultural, perviven valores y derechos 
realmente universales, que claman por la 
adhesión de todos

Ante el auténtico guirigay producido 
por recientes sentencias en España, con 

editoriales de prensa, declaraciones de 
políticos y magistrados −incluidas 
reacciones cínicas ante los 
nombramientos periódicos de fiscalías−, 
llego a la dura conclusión de que la 
corrupción ha penetrado demasiado en 
el imaginario colectivo de una cultura 
creadora de todo un género literario: la 
picaresca.

Antes de que llegase a España el “todo 
vale” cultural, se practicaba con 
normalidad el “lo hacen todos”, para 
justificar cualquier tipo de conducta. Lo 
recordaba estos días por dos motivos. El 
primero, la lectura de un suceso 
ocurrido al comienzo de los noventa, en 
la vida de Jorge Mario Bergoglio, 
cuando era obispo auxiliar de Buenos 
Aires, encargado de la vicaría de Flores. 
Lo cita Austen Ivereigh a partir del 
diálogo de 2011 con el 
rabino Abraham Skorka, Sobre el 
Cielo y la Tierra.

«Por esa época, dos funcionarios “que 
decían ser muy católicos” acudieron a 
ver a Bergoglio a la vicaría de Flores. Le 
ofrecieron dinero público para llevar a 
cabo proyectos de la Iglesia en las villas 
miseria. Bergoglio, desconfiado, al final 
logró que confesaran que, de los 
cuatrocientos mil pesos que querían que 
firmara haber recibido, solo le 
entregarían la mitad y se quedarían con 
el resto. En lugar de rechazar de plano, 
Bergoglio les dijo que cualquier depósito 
debía ingresarse en una cuenta corriente 
bancaria de la Curia de la diócesis, y 
que debían firmarse recibos de todas las 
operaciones. Los hombres se esfumaron. 

Pero el hecho de que llegaran hasta él 
para proponerle el plan mostraba, según 
expuso más tarde, “que algún 
eclesiástico o religioso se prestó antes 
para esta operación”».

Antes que en lo económico −y es mi 
segunda experiencia reciente− la 
corrupción de la verdad en la vida social 
se refleja en la ignorancia, incluso en 
gente teóricamente con buen criterio, de 
la exigencia ética de no escuchar la 
murmuración. Por desgracia, un 
contundente pasaje del Catecismo 
Romano de san Pío V, 481-82, no ha 
pasado al actual:

«Los que dan oídos a los que hablan 
mal, o los que siembran discordias entre 
los amigos, son detractores. / Y no están 
excluidos del número y de la culpa de 
semejantes hombres los que, dando 
oídos a los que deprimen e infaman, no 
reprenden a los detractores, antes bien 
con gusto asienten con ellos. Pues como 
afirman San Jerónimo y San Bernardo, 
es difícil saber quién es más perjudicial: 
el que infama o el que oye al infamante; 
porque no habría quien infamase, si no 
hubiera quien oyese a los que quitan la 
fama». Y aquel viejo documento 
continúa hablando de chismosos y 
correveidiles.

No pocas veces hemos asistido al uso de 
argumentos semejantes, no tanto por 
razones éticas, sino simplemente 
mercantiles, a propósito de fenómenos 
como la tele-basura. Recuerdan la 
famosa tesis liberal de Adam Smith: 
«No es la multitud de cervecerías lo que 
motiva una predisposición general a la 

ENTREVISTAS

ALEJANDRO 
MACARRÓN 

“El invierno demográfico es 
una verdad muy incómoda"

Director general de la 
Fundación Renacimiento 

Demográfico.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.troa.es/libro/sobre-el-cielo-y-la-tierra_673431
http://www.troa.es/libro/sobre-el-cielo-y-la-tierra_673431
http://www.troa.es/libro/sobre-el-cielo-y-la-tierra_673431
http://www.troa.es/libro/sobre-el-cielo-y-la-tierra_673431
https://www.youtube.com/channel/UCZTRudFp6WPulfCsj8SVxAA
https://www.youtube.com/channel/UCZTRudFp6WPulfCsj8SVxAA
http://www.youtube.com/embed/PV74izXamzI?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/PV74izXamzI?ecver=1
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embriaguez en la gente del pueblo, sino 
que, por el contrario, es esa 
predisposición, procedente de otras 
causas, la que produce la abundancia de 
tabernas».

Las disquisiciones jurídicas y políticas 
sobre presunción de inocencia, 
diferencia entre “investigar” e 
“imputar”, diversos momentos 
procesales de las causas −que se dilatan 
tanto en el tiempo que asombra la 
distancia entre hechos y sentencia−, sólo 
consiguen en la práctica difuminar 
responsabilidades. Ciertamente, poco o 
nada han hechos los dirigentes para 
luchar contra la desesperante lentitud de 
la administración de justicia: más bien lo 
contrario.  En el fondo, denotan el 
exiguo eco de la corrupción en los 
resultados electorales. Pero exigirían 
reformas urgentes, si de veras se quiere 
luchar contra la epidemia en un país en 
que no ha entrado la cultura anglosajona 
de la dimisión. Al cabo, serán los mismos 
jueces sobrecargados quienes aplicarán 
las nuevas leyes... Ironiza hoy un 
dibujante de Le Monde, al pedir 
presunción de elegibilidad para los 
crápulas.

Por esto, me permito insistir una vez más 
en que, a pesar del cambio cultural, 
perviven valores y derechos realmente 
universales, que claman por la adhesión 
de todos, reciban o no coactividad 
jurídica en los ordenamientos. Se clama 
así por la transparencia, porque la 
opacidad es caldo de cultivo de 
corrupción y fraudes. Nunca se 
subrayará bastante la antigua afirmación 
de Noam Chomsky: «la comunicación 
es a las democracias lo que la fuerza a las 
dictaduras». De ahí la necesidad de 
luchar por la veracidad como centro de 
la ética social, y de seguir pidiendo la 
dimisión de quienes practican o 
justifican la mentira o los múltiples 
fraudes.

Salvador Bernal. IDEAS CLARAS. 
17 de septiembre 2017

BENEDICTO XVI: LOS 90 AÑOS 
DE UN PAPA ANCIANO Y SABIO

Fiel a su 
promesa, ha 
permanecido 
"escondido", 
sin apenas 

protagonismo. Nunca se dejó 
utilizar por los que se oponen a la 
primavera de Francisco

Pasará, sin duda, a la historia por su 
legado, por su renuncia y por la perfecta 
cohabitación con el Papa 'llegado del fin 
del mundo', para hacer florecer de 
nuevo a la Iglesia católica.

 

Benedicto XVI, el Papa anciano y 
sabio, cumple 90 años, 10 más que su 
sucesor, el Papa Francisco, y en perfecta 
sintonía con él, a pesar de los intentos 
del ala más conservadora de utilizarlo 
como ariete de un cisma contra la 
primavera bergogliana. Pasará, sin duda, 
a la historia por su legado, por su 
renuncia y por la perfecta cohabitación 
con el Papa 'llegado del fin del mundo', 
para hacer florecer de nuevo a la Iglesia 
católica.

Llegó a la Iglesia, definiéndose el día de 
su elección papal desde el balcón central 
de la basílica de San Pedro, como 
el "humilde trabajador de la viña 
del Señor". Era el 19 de abril de 2005, 
cuando fue elegido sucesor de Juan Pablo 
II, en un momento, en que, según 
declaró posteriormente, ya "esperaba 
retirarse pacíficamente".

Ocho años después, el 28 de febrero de 
2013, renunciaba al pontificado con 
estas palabras de despedida: "Aunque 
me retiro ahora, en la oración estoy 
siempre cercano a todos vosotros y estoy 
seguro de que también todos vosotros 
estaréis cercanos a mí, aunque 
permaneceré escondido para el 
mundo".

Su renuncia al pontificado se produjo 
después de un año marcado por el 
denominado caso Vatileaks, el 
escándalo de la filtración de documentos 
reservados, que concluyó con la 
concesión de la gracia por parte de 
Benedicto XVI a su exmayordomo, 
Paolo Gabriele.

Siempre honesto y sincero para con 
Dios, se fue, reconociendo que ya 
no tenía las fuerzas "ni 
espirituales ni materiales" para 
hacer frente a los problemas ni 
para seguir limpiando la Iglesia de la 
plaga de la pederastia y de la lacra del 
carrerismo de una Curia vaticana, que 
funcionaba en clave de poder.

Fiel a su promesa, ha 
permanecido "escondido", sin 
apenas protagonismo, centrado en 
la oración y en la mística de la 

"otra orilla". El primer Papa emérito, 
discípulo de San Agustín y San 
Buenaventura, experto en Santo Tomás 
y perito en los Padres de la Iglesia, se 
pasó a la "interior bodega" de nuestro 
San Juan de la Cruz, para gozar "de la 
noche sosegada, de la música callada, de 
la soledad sonora, de la cena que recrea 
y enamora, en diálogo íntimo y secreto 
con el Amado".

Muchos siguen pensando en él como el 
adalid del antiguo régimen. Algunos 
hasta quisieron utilizarlo como la 
coartada para sus ansias de 
involución. Pero Benedicto se mantuvo 
siempre en su papel de Moisés rezando 
por el pueblo de Dios con los brazos en 
cruz. Sin prestarse a juegos de banderías 
eclesiásticas. Consciente de que fue él el 
que puso en marcha, con su valiente 
renuncia, el reloj de la revolución 
tranquila, que tanto necesitaba la Iglesia.

Única institución global 
regenerada

Y es que, como decía Lincoln, la tarea 
más difícil del estadista consiste en tomar 
las medidas adecuadas para asegurar la 
permanencia de la institución. Y eso fue 
lo que hizo Benedicto.

De hecho, en alas de su renuncia y de la 
elección de Francisco, la Iglesia católica 
fue la única institución global capaz de 
resucitar, de recrearse desde dentro, de 
poner en marcha una profunda 
regeneración de sus estructuras 
internas, algo que no consiguieron 
hacer otras grandes instituciones 
mundiales, como el sistema financiero o 
el sistema político.

A Benedicto hay que agradecerle no sólo 
eso, sino también su capacidad de 
diálogo con ateos, agnósticos, 
hombres de ciencia y saber, 
responsables de la política y la 
economía, jóvenes y adultos. 
Siempre fiel a su empeño de mostrar que 
"Dios no es enemigo del hombre; que no 
quita nada de lo que hace 
verdaderamente hermosa la existencia 
humana, y que, antes al contrario, 
cuando eclipsamos a Dios con otros 
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falsos ídolos, la vida humana pierde 
valor".

Ratzinger fue, sin duda, uno de los 
grandes pensadores del siglo XX, 
aunque su obra se quedó manca, por 
su dedicación primero a la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe (desde la que marcó los ejes 
doctrinales del pontificado del Papa 
polaco) y, después, como Sumo 
Pontífice.

"Posee el don de la palabra 
escrita"

Lo sabe todo de la Teología, pero 
además, sabe explicarla. Como dice el 
presidente del episcopado, Ricardo 
Blázquez, "posee el don de la palabra 
escrita y sus formulaciones son 
precisas, simplifican lo complejo, hacen 
accesible lo profundo, edifican 
espiritualmente, son brillantes y bellas".

Su pensamiento teológico, 
marcadamente 
centroeuropeo, siempre defendió la 
conjunción integradora de fe y 
razón, tradición y renovación, 
frente a la disyuntiva de la modernidad: 
razón o fe, tradición o renovación. No 
en vano se le llamó el teólogo del 'y/y'. 
Siempre sumando, convencido de que la 
fe, explicada por la razón, puede y debe 
seguir dando sentido a la existencia 
humana.

Como todo buen intelectual, Benedicto 
también supo gobernar, mientras pudo. 
Y es que, como dice la Biblia, "vale 
más hombre sabio que hombre 
fuerte, vale más el saber que el poder, 
pues la guerra se hace con buenos 
planes y la victoria depende de los 
muchos consejeros" (Proverbios 24. 5).

Por ejemplo, fue el primer Papa que 
reconoció 4.000 abusos sexuales a 
menores por parte de clérigos, 
colocó a las víctimas en el centro de las 
preocupaciones de la Iglesia, terminó 
con la dinámica generalizada del 
encubrimiento, promulgó la "tolerancia 
cero" y se convirtió en el "barrendero de 
Dios".

También abordó la reforma del Banco 
Vaticano (IOR), luchó contra el 
blanqueo de dinero en las instituciones 
vaticanas, revocó la excomunión de los 
obispos lefebvrianos, inauguró la 
primera cuenta de un Papa en Twitter y 
proclamó 34 santos y unos 600 beatos, 
entre ellos su predecesor, Juan Pablo II, 

algo que no ocurría desde la Edad 
Media.

Publicó tres encíclicas y 
numerosos libros, entre ellos la 
trilogía sobre 'Jesús de Nazaret', siendo 
ya Papa. Visitó 24 países de diversos 
continentes, excepto Asia, y distinguió a 
nuestro país con tres visitas.

El Papa de lo esencial

Por sus obras y por sus reflexiones, 
algunos le han llamado "el Papa de lo 
esencial", porque se centró en la fe 
(sin ella, "la Iglesia se convertiría en una 
ong piadosa") y en el diálogo con todos, 
incluidos los no creyentes del 'atrio de 
los gentiles'.

Por eso, quizás uno de los párrafos de su 
rico magisterio que mejor lo retrata 
podría ser el siguiente:

"No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación decisiva... Y puesto 
que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 
Jn 4,10), ahora el amor ya no es sólo un 
"mandamiento", sino la respuesta al don del 
amor, con el cual Dios viene a nuestro 
encuentro" (Deus caritas est, 1).

Llegó al solio pontificio con la denuncia 
del "relativismo imperante" que, a 
su juicio, puede acabar con las entrañas 
morales de la Humanidad. Y ya Papa, 
lo repitió en innumerables ocasiones. 
Tantas, que se convirtió en un lugar 
común doctrinal y, siguiendo su 
ejemplo, muchos obispos de todo el 

mundo, entre ellos los españoles, 
copiaron su frase y su denuncia.

Fue el Papa de las certezas, de la 
fe razonada. Un Papa que tiene fe y 
que sabe razonarla y proponerla. Como 
hizo siempre en su cátedra y en sus 
libros. Y en su ya larga vida de Papa 
emérito nonagenario, al que Dios 
guarde.

José Manuel Vidal. Religión Digital. 17 abril 
2017

VI.	  VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA 

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

TESTIMONIO 

José Quirós

“Señor mío Jesucristo no 
me quiero morir sin ver tu 

rostro!”

En una ocasión, movido por 
la rabia llegó a coger una 
Biblia y la rasgó entera.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/eJABFPMQNrY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/eJABFPMQNrY?ecver=1


VI

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 
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

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”.
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P BEHNAM BENOKA

Sacerdote iraquí que reside en 
el Kurdistán, donde ha 

fundado varios dispensarios y 
centros médicos para los 

desplazados iraquíes que han 
dejado sus hogares a causa 

de la persecución.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LAS SIETE MARAVILLAS DEL SER HUMANO

Un grupo de estudiantes de Geografía, estudiaban las Siete Maravillas del Mundo. Al 
término de la clase, se les pidió hacer una lista de las que ellos consideraban deberían ser 
actualmente las Siete Maravillas del Mundo.

A pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por lo siguiente: Las pirámides de Egipto 
etc. Mientras se hacía la votación el maestro notó, que una estudiante permanecía callada y 
no había entregado aún su lista. Así que le preguntó si tenía problema para terminar de 
hacer su elección. La muchacha tímidamente respondió.-Si, un poco. El maestro dijo: -
Bueno, dinos lo que has escrito y tal vez podamos ayudarte. La muchacha titubeo, y después 

leyó, -Creo que las Siete Maravillas del Mundo son: Poder tocar. Poder saborear. Poder ver. Poder escuchar. Poder sentir. 
Poder reír. Y… Poder amar.

Al terminar de leerlas el salón de clase quedó en un silencio absoluto. Es muy sencillo para nosotros poder ver muchas 
de las hazañas del hombre y referirnos a ellas como maravillas, cuando a veces pasan desapercibidas las maravillas que 
Dios hizo por nosotros y que son sencillamente “comunes”.

http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
http://www.youtube.com/embed/nV0Ym2evrPs?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/nV0Ym2evrPs?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

