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Nuestra Señora de la Visitación 
Las Rozas de Madrid 

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I.EL VALOR DE LOS AÑOS 

Si tienes abuelos, te 
emocionará ver este 
vídeo.  

Hirukide, la Federación 
de Familias Numerosas 
de Euskadi, realizó este 
hermoso vídeo donde 
destaca el valor de los 

ancianos para la vida de 
familia. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Principal líder del Islam sunita se 
reúne por tercera vez con el Papa 
Rome Reports: 2017-11-07 Así de 
cordial fue el tercer encuentro entre el 
Papa y el gran imán de la universidad 
al-Azhar,.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
“Perder Líbano es perder el 
único país de donde los 
cristianos viven en paz e 
igualdad en Oriente Medio” 
Rome Reports: 2017-11-07 Los casi 7 
años de contienda en Siria, la guerra 
olvidada de Yemen o los continuos 
conflictos que sufre Irak están a punto 
de destruir Oriente Medio 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Santa Marta: Cuando 
uno pierde la esperanza, lo pierde 
todo 
Rome Reports: 2017-11-07 El Papa 
habló de lo importante que es tener 
esperanza y de la “gratuidad de la 
Salvación”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Santa Marta: ¿Dejo que 
el Señor “misericordie” mis 
pecados? 
Rome Reports: 2017-11-06 Recordó 
que solo Dios es capaz de responder 
con misericordia ante los pecados de las 
personas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Las medidas que el Papa propone 
a las universidades para afrontar 
la crisis del siglo 
Rome Reports: 2017-11-06 En el 
encuentro sobre refugiados organizado 

por la Federación Internacional de 
Universidades Católicas.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en el Ángelus: “La 
autoridad mal ejercida conduce a 
la corrupción” 
Rome Reports: 2017-11-06 Dijo que, 
como en tiempos de los fariseos, todavía 
hay gente que aprovecha el poder y la 
autoridad para oprimir a otros. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
¿Cómo está distribuido el mundo 
musulmán? 
Rome Reports: 2017-11-05 La sucesión 
de Mahoma provocó un conflicto en el 
mundo musulmán que dura hasta 
nuestros días.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Vaticano reunirá a expertos y 
premios Nobel de la Paz para 
pedir el fin de las armas 
nucleares 

Rome Reports: 2017-11-04 Decenas de 
expertos y hasta cinco premios Nobel 
de la Paz viajarán el Vaticano para 
pedir el desarme nuclear mundial. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Un chat automático responde con 
frases del Papa Francisco 
Rome Reports: 2017-11-04 La sección 
estadounidense de las Obras Misionales 
Pontificias lanzó hace meses MissioBot.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El Papa en cementerio 
americano: El mundo está en 
guerra y se prepara para una aún 
peor 
Rome Reports: 2017-11-02 El Papa 
Francisco conmemoró el Día de los 
Difuntos con esta visita al Cementerio 
Americano Sicilia-Roma que custodia 
los restos de 7.861 soldados y 
enfermeras de EEUU, caídos durante la 
II Guerra Mundial. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

W. A. MOZART.                
DON GIOVANNI ÓPERA 

COMPLETA 

(Periodista alemán Peter 
Seewald  en entrevista a 

Benedicto XVI) 

¿UN PAR DE PIEZAS 
FAVORITAS DE JOHANN 

SEBASTIAN BACH? 

‘De Bach me gusta sobre 
todo la Misa en si menor.’. 

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 

SI JESÚS ES DIOS, ¿POR QUÉ 
NO SABÍA EL FIN DEL 

MUNDO?
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

EL PECADO MORTAL 

Un joven amigo mío dice que 
muchas veces, después de 
haber desobedecido un 
precepto en materia grave 

— dejando de ir a Misa un 
domingo, por ejemplo—, no 

cree que por eso haya disminuido su grado de 
amistad con Dios. Aunque es consciente de la 
transgresión, no piensa que ésta lleve consigo 
una actitud de oposición ni de rebeldía contra 
Dios y, por tanto, no lo considera pecado 
grave. ¿Qué es lo que falla en esta forma de 
razonar? 

La postura de su amigo equivale a decir 
que sólo los pecados de malicia, que van 
directamente contra Dios —como la 
blasfemia, la idolatría, el odio contra 
Dios— son verdaderos pecados. Pero no 
es así. El elemento formal o esencial del 
pecado es, desde luego, la aversión o 
alejamiento voluntario de Dios. Pero 
para incurrir en él no hace falta tener 
intención de ofender directamente a 
Dios (eso es monstruoso y 
verdaderamente diabólico); basta con 
desobedecer, basta con que el pecador 
advierta claramente que aquella acción 
está gravemente prohibida por Dios y, a 
pesar de ello, la realice voluntariamente. 
Es evidente que al desobedecer en algo 
grave se aparta uno voluntariamente de 
Dios, se pone en contra de su voluntad, 
aun cuando proteste interiormente que 
no quiere ni intenta ofender a Dios con 
aquella acción, e incluso aunque sintiera 
pena y disgusto al hacerlo: el hecho es 
que quiere o hace lo contrario a lo que 
Dios manda. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

EL MAL INFERNAL DE LA 
DIFAMACIÓN 

Lo de «calumnia que algo 
queda» es mucha verdad y, 
por desagracia y para mal 
de los hombres y de la 

humanidad, no le damos importancia 
ante tanta calumnia como se comete y 
difunde 

Un vicio, un mal, que está muy 
generalizado en la sociedad española, a 
todos los niveles, es el de la difamación. 
No resulta raro que en esta difamación 
caigan medios de comunicación, redes, 
etc. Incluso no es infrecuente que esto se 
utilice como arma política, como 
también la mentira se utiliza como arma 
política. Con lo que este mal se agranda 
y se normaliza. Como si quitar la fama a 
otro o a instituciones, por ejemplo, la 
Iglesia, la corona... fuese lo más normal, 
y lo que debería corresponder a las 
relaciones humanas y sociales; para 
algunos la difamación parece hasta 
bueno. 

Y para colmo este mal se trata de 
protegerlo con el derecho de expresión 
como si un derecho pudiese justificar el 
mal o proteger el mal. ¡Cuánta 
frivolidad, cuánta superficialidad y 
confusión, cuando menos, existe en este 
clima que se genera en una cultura 
donde el relativismo y la pérdida del 
sentido de la verdad o el escepticismo se 
han apoderado de la mente y del 
corazón del hombre, y el olvido de Dios 
o el vivir de espaldas a Él fuese lo 
deseable para la humanidad! 

Me permito añadir algunas reflexiones 
sobre este mal de la difamación. Hablo 
de mal porque de eso se trata. A nadie 
medianamente cuerdo se le ocurriría 
decir que el robo es un bien o que la 

corrupción económica es saludable. Con 
toda razón reprobamos la corrupción y 
rechazamos el robo. Pues bien, la 
difamación es un robo que se comete 
contra una persona o un grupo de 
personas o una institución. Daña a la 
persona o a la institución que es víctima 
de la difamación, de tal robo, y a la 
persona o al medio de comunicación o 
al grupo que la comete, daña a las 
relaciones personales y sociales, daña a 
la sociedad, perjudica notablemente a la 
convivencia y a la paz entre las gentes y 
en los pueblos, e impide la verdadera 
democracia y la libertad, porque daña la 
justicia, la persona y el bien común, 
bases de la democracia.. 

En el robo, para restablecer la justicia, 
se requiere que se devuelva lo que se ha 
robado y se resarzan los daños causados 
por el robo. Así se está diciendo 
constantemente respecto a la 
corrupción, ese tumor que corroe hoy la 
sociedad. Sólo se resarcen los daños de 
la difamación devolviendo lo que se ha 
robado. Pero esos daños es imposible 
devolverlos. Suelo poner este ejemplo 
para que se comprenda lo que acabo de 
decir: Quitar la fama equivale a arrojar 
un vaso o un cubo de agua por los 
suelos; aunque se intente recoger nunca 
se recogerá toda el agua vertida, y 
encima se recogerá ya sucia. Así se 
sucede con la difamación: no se recoge 
la fama, el buen nombre 
completamente; y lo que se recoja no 
impedirá que aquello quede manchado. 
Lo de «calumnia que algo queda» es 

CONFERENCIA


¿QUÉ SABEMOS DE LA 
MASONERÍA? 

Por Manuel Guerra Gómez


El sacerdote don Manuel Guerra es 
entrevistado en el programa 
‘Últimas preguntas’. Especialista en 
sectas. Un libro suyo,’Masonería, 
religión y política’. Ed. Sekotia.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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mucha verdad y, por desgracia y para 
mal de los hombres y de la humanidad, 
no le damos importancia ante tanta 
calumnia como se comete y difunde. 

No quiero alargarme en tiempo de 
vacaciones, solo pretendo llamar la 
atención sobre esta realidad de la 
difamación que como un abrasivo está 
corrompiendo nuestra sociedad 
española, y lo hago en este tiempo de 
reposo, apto para repensar las cosas, 
para recuperar fuerzas y energías, y 
enderezar caminos. En España, y en 
estos tiempos, necesitamos enderezar 
caminos. Estamos muy necesitados de 
un rearme moral y este rearme viene 
por las cosas cotidianas, lo que estamos 
viendo todos los días; es necesario 
liberarse de los venenos y de los 
miasmas que nos estamos tragando 
todos los días y que nos envenenan y 
destruyen desde dentro, porque eso es lo 
que corrompe lo ue viene de dentro. 

Lo peor que nos está sucediendo es el 
desplome moral y ese desplome moral 
es reflejo de una quiebra de 
humanidad, de la verdad del hombre, 
que se está cuarteando a pasos 
agigantados, como estoy señalando 
tantas veces, por una pérdida de la 
verdad de Dios, de la que es inseparable 
el hombre. Es un aviso que hago desde 
la amistad y desde mi responsabilidad 
como ciudadano y también como 
obispo, siervo y servidor de todos. Y por 
eso, desde aquí me remito a aquel 
documento de los obispos españoles de 
hace unos años que tantísima 
actualidad, importancia y valor tiene en 
sí mismo y para hoy: «La verdad os 
hará libres». 

En todo caso reitero el título de este 
artículo: El mal infernal de la 
difamación. Porque de algo infernal se 
trata, ya que proviene del enemigo del 
hombre, el príncipe de la mentira, que 
busca la división, el enfrentamiento y 
herir al hombre desde siempre. Y 
además quiere hacer de la tierra un 
infierno, que a eso conduce la 
difamación. 

 Antonio Cañizares. LARAZON  

                                  15 de agosto de 2017 

EL OBISPO SHEEN 
DESCRIBIÓ LAS TRAMPAS 
QUE USARÁ EL ANTICRISTO 
PARA ENGAÑARNOS Y LA 
FORMA DE EVITARLO 

La presencia 
del Anticristo es 
una de las 
señales que los 
Padres de la 
Iglesia y la 
mayor parte de 
los teólogos 
sugieren 

como precursoras 
del fin del mundo. 

Ver vídeo "Fulton Sheen sobre lo diabólico“, 
pinchando: AQUÍ 

Así consta en las Sagradas Escrituras, 
donde es definido por San Juan como 
"el mentiroso, el que niega que Jesús 
es el Cristo, el que niega al Padre y al 
Hijo" (1 Jn 2, 22) y por San Pablo como 
"el hombre del pecado, el hijo de 
la perdición, el Adversario que se 
eleva sobre todo lo que lleva el nombre 
de Dios o es objeto de culto, hasta el 
extremo de sentarse él mismo en el 
Santuario de Dios y proclamar que él 
mismo es Dios" (2 Tes, 3-4).  
En su estudio de la cuestión, el 
jesuita Francisco Suárez (1548-1617) 
afirma como próximo a la fe que será 
una persona, y no, como en ocasiones 
se ha interpretado, un movimiento o 
una ideología: "El Anticristo no sólo 
será verdadero hombre, sino también 
verdadera persona humana, persona 
propia y connatural a la humanidad; así 
que no será la persona de un demonio 
encarnada".  
Apariencia de santón 
humanitario, incluso cristiano 
¿Cómo reconocerlo e identificarlo? Hay 
toda una tradición literaria católica, que 
va desde Señor del Mundo de Robert 
Hugh Benson a El Padre 
Elías de Michael D. O'Brien, que lo 
dibuja como un ser de apariencia nada 
acorde con su terrible designio: al 
contrario, como una persona que 
atraerá precisamente por su apariencia 
benéfica y su capacidad de halago a las 
tendencias tanto más amables cuanto 
más disolventes de la cultura en la que 
nazca.  

Ésa es también la visión del 
obispo Fulton J. Sheen (1895-1979), 
quien hizo un inquietante retrato del 
Anticristo en un sermón radiofónico del 
26 de enero de 1947: 
Pincha aquí para leer la alocución del obispo 
Sheen en la versión extendida (por eso no se 
corresponde exactamente con la escuchada) que 
fue publicada después. 

"El Anticristo no se llamará así, de otra 
forma no tendría seguidores", advertía 
el obispo Sheen: "No llevará 
vestiduras rojas, no vomitará 

azufre, no llevará tridente". En 
aquel momento Sheen era solo un 
sacerdote que deslumbraba en la radio 
y en la naciente televisión con sus 
predicaciones y ya había escrito varios 
libros. Destacaba por su 
anticomunismo, al que consagraría en 
1948 su obra El comunismo y la conciencia 
occidental, pero no sería hasta 1951 que 
fue nombrado obispo auxiliar de Nueva 
York, y en 1966 obispo de la diócesis 
neoyorquina de Rochester. 

El gran objetivo del Anticristo, 
explicaba Sheen, será, como el del 
demonio, parecerse a Dios: "¿Cómo 
conseguirá entonces seguidores para su 
religión?".  

Y desgranó estas características: 
"-Se disfrazará como el Gran 
Humanitario: hablará de la paz, de la 
prosperidad y de la abundancia no 
como medios para llevarnos a Dios, sino 
como fines en sí mismos. 
»-Escribirá libros sobre la nueva idea de 
Dios para acomodarlas a como vive la 
gente. 
»-Divulgará la fe en la astrología para 
que sean las estrellas, y no la voluntad, 
las responsables de nuestros pecados.  
»-Justificará la culpa como sexo 
reprimido, hará que los hombres se 
avergüencen de no ser considerados 
abiertos de mente y progresistas por sus 
compañeros.  
»-Identificará la tolerancia con la 
indiferencia entre el bien y el mal.  
»-Fomentará el divorcio bajo de que es 
“necesario” que haya una tercera 
persona.  
»-Hará que crezca el amor por el amor 
y decrezca el amor por las 
personas. 
»-Invocará la religión para destruir 
la religión.  
»-Incluso hablará de Cristo y dirá que 
es el mayor hombre que jamás haya 
vivido. 
»-Dirá que su misión es liberar a los 
hombres de las servidumbres de la 
superstición y el fascismo, a los 
que nunca definirá. 
»-En medio de todo su aparente amor 
por la humanidad y su fácil verborrea 
sobre la libertad y la igualdad, guardará 
un secreto que no dirá a nadie: él no 
creerá en Dios. Y como su religión 
será la hermandad sin la paternidad de 
Dios, embaucará incluso a los 
elegidos. 
»-Fundará una anti-Iglesia, que será 
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una imitación de la Iglesia porque el 
demonio es el mono de Dios. Será el 
cuerpo místico del Anticristo, que en 
todo lo exterior se parecerá a la Iglesia 
como cuerpo místico de Cristo. En su 
búsqueda desesperada de Dios, 
inducirá al hombre moderno, en su 
soledad y frustración, a 
comprometerse cada vez más en su 
comunidad, que dará al hombre una 
visión más amplia de las cosas sin 
necesidad alguna de conversión 
personal y sin admitir la culpa 
individual. Son días en los que el 
demonio se le soltará particularmente 
la cuerda".  

Pese a estos preocupantes signos, "los 
cristianos deben comprender que un 
momento de crisis no es un momento 
de desesperación, sino una 
oportunidad", y que tras la Crucifixión 
viene la Resurrección.  

Para no figurar entre los 
engañados  
Y proponía un plan de vida para estar 
preparados ante los engaños del 
Anticristo: 

-Colgar un crucifijo en casa "para 
recordar que tenemos una cruz que 
llevar". 
-Rezar cada noche el rosario en 
familia. 
-Ir diariamente a misa. 
-Hacer a diario la Hora Santa ante el 
Santísimo, "especialmente en 
parroquias cuyos párrocos son 
conscientes de las necesidades del 
mundo y llevan a cabo actos de 
reparación". 
-Rezar a San Miguel Arcángel, 
recordándole que ya venció una vez el 
orgullo de Lucifer.  
-Rezar a la Santísima Virgen, 
"porque le ha sido dado el poder de 
aplastar la cabeza de la serpiente".  
-"Conservar el estado de gracia quienes 
tengan fe, y quienes no la tengan que 
empiecen a buscarla, porque en los 
tiempos que vienen solo habrá una 
forma de que las rodillas dejen de 
temblar, y será caer sobre ellas y 
rezar". 

Carmelo López-Arias /ReL 4 noviembre 
2017  

EL MALESTAR MODERNO Y 
EL FIN DEL MUNDO 

El fin del mundo es más real que el mundo; el 
Creador es más real que la creación, el fin del 
tiempo es el comienzo de la eternidad, donde las 
urgencias del tiempo desaparecen 

¿Os habéis dado cuenta de que 
últimamente la gente está pensando 
mucho en el fin del mundo? De 
acuerdo, llevan pensando en ello 
durante los últimos miles de años. Pero 
siempre que tenemos una combinación 
de desastres naturales, agitación 
política, decadencia moral, 
desconfianza y una exaltación abierta 
del pecado, algunos de los nuestros 
empiezan a pensar: “Ya todo está 
acabado…” 

Y sin embargo, como también os 
habréis dado cuenta, el mundo todavía 
no ha acabado. A menos, por supuesto, 
que contemos todas las veces que se 
acabó en el pasado. La historia está 
llena de imperios caídos, y el paisaje de 
la tierra poblado de ruinas de grandes 
ciudades y civilizaciones que ya no 
existen. Es una llamada de atención y 
un consuelo, una prueba directa de que 
el mundo realmente acaba, pero que no 
es El Final. Como dice G.K. 
Chesterton: “Es muy natural, pero 
más bien engañoso, suponer que esta 
época tiene que ser el fin del mundo 
porque será nuestro fin”. 

¿Os habéis dado cuenta también de 
que, al mismo tiempo que la gente no 
quiere que el mundo acabe, no parecen 
muy felices con el mundo que aún no 

ha acabado? Reconocen que las cosas se 
están cayendo a pedazos, que lo normal 
ya no se considera normal, y que a 
pesar de las comodidades actuales, todo 
el mundo es desdichado. 

Chesterton también observa esto en su 
libro El hombre eterno, el cual, 
verificando el tópico, incluye un 
capítulo titulado “El fin del mundo”. Él 
se refiere al estado de la sociedad que 
precedió al nacimiento de Cristo. El 
triunfo de la razón, surgido del 
nacimiento de la filosofía en Grecia y 
extendido a Roma, había caído en mero 
escepticismo y pesimismo. Las religiones 
paganas ya no creaban poesía alguna, 
solo perversión. La riqueza y el poder 
no producían ninguna satisfacción. 
Como dice Chesterton: “El pesimismo 
no consiste en cansarse del mal sino del 
bien. La desesperanza no reside en el 
cansancio ante el sufrimiento, sino en el 
hastío de la alegría. Cuando por 
cualquier razón lo bueno de una 
sociedad deja de funcionar, la sociedad 
empieza a declinar: cuando su alimento 
no alimenta, cuando sus remedios no 
curan, cuando sus bendiciones dejan de 
bendecir”. 

Si esto nos suena familiar es porque nos 
encontramos hoy en la misma situación, 
en la medida en que esperamos que 
Cristo vuelva una segunda vez. En esta 
era de “progreso”, cuando hemos visto 
cómo mejoran la tecnología, el 
transporte, la comunicación y las 
galletas, mientras seguimos diciéndonos 
a nosotros mismos que todo sigue 

TESTIMONIO 


DELORES HAMBLETON 

Delores Hambleton nació en una 
familia sin fe pero, en la 

adolescencia, entró en la Iglesia 
baptista. Poco después, dejó de 
lado las creencias religiosas para 
meterse de lleno en el mundo del 
alcohol, las drogas y la mentira. 
Gracias a la familia de su novio y 
al deseo que tenía de encontrar 

la verdad, fue dando pasos hacia 
el catolicismo.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.edicionescristiandad.es/producto/el-hombre-eterno/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.edicionescristiandad.es/producto/el-hombre-eterno/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ft2DkrJu77g
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ft2DkrJu77g
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mejorando, miramos alrededor y solo 
vemos lo insatisfechos que estamos. A 
pesar del progreso, parecemos estar 
más lejos que nunca de la utopía. 

Cuando el chico de la compañía de 
teléfonos vino a conectar mi red wi-fi, 
no debatimos sobre los milagros de lo 
inalámbrico, sino que estuvimos 
hablando de lo revuelto que anda el 
mundo. Él usó la palabra “distópico”. 
Y después de usarla, dijo: “Todos los 
días intento usar la palabra distópico en 
alguna frase”. La verdad se difunde. 

Que el fin del mundo vaya a ser un día 
de estos es algo que realmente 
sucederá. Como dice Chesterton: “El 
fin del mundo es más real que el 
mundo que finaliza”. Una paradoja 
característica que apunta a las 
realidades últimas. El fin del mundo es 
más real que el mundo. El Creador es 
más real que la creación. El fin el 
tiempo es el comienzo de la eternidad, 
donde las urgencias del tiempo 
desaparecen. 

Aunque la amenaza de la posibilidad 
del fin del mundo siempre ha existido, a 
veces nos distrae del fin, más inmediato, 
de nuestro mundo personal: nuestra 
propia muerte. Pero el asunto es el 
mismo. No tememos el fin del mundo, 
tememos lo que suceda después. No 
tememos la muerte, sino el juicio. Al 
mismo tiempo que la muerte excita 
nuestra curiosidad… también la excita 
el juicio. Queremos conocer el sentido 
último de las cosas, la solución al 
enigma. Como dice Chesterton, “el 
mundo realmente tendrá un fin, puesto 
que tiene una finalidad”. 

Él destaca también que el cristianismo 
tiene algo en común con una historia 
policiaca: “El juicio con el que termina 
toda historia boba y sensacional es 
como el juicio en el fin del mundo; es 
inesperado”. Jesús prometió que habrá 
un juicio final, y que llegará cuando 
menos lo esperemos. Esto sugiere una 
paradoja que nunca he visto en 
Chesterton: es en esos momentos en los 
que pensamos que las cosas están tan 
mal que Dios tiene que venir y acabar 
con todo, cuando probablemente es 
menos creíble que Él lo haga. Es 
cuando pensamos que “las cosas no 
están tan mal…” cuando olvidamos a 
Dios y estamos en mayor peligro. 

Al debatir sobre el fin del mundo, 
Chesterton observa que algunas 
personas demuestran una visión muy 

mezquina de Dios. Cierto teólogo de 
tiempos de Chesterton, al hablar de la 
extinción del universo material, llegó a 
decir: “Y entonces ¿en qué pensará 
Dios?” Chesterton se sorprende de la 
frivolidad de la observación. 

Él responde con cautela: “No habiendo 
visto la Visión Beatífica, no podemos, 
por supuesto, decir exactamente cómo 
es de beatífica, o cómo contiene en sí 
su propia felicidad. Pero se supone que 
cualquiera que crea en Dios sugeriría 
que Él tiene en Su propia naturaleza el 
secreto de la felicidad, y no necesita del 
universo material para que Le divierta 
como si fuese el periódico matutino”. 
Es típico del pensador progresista no 
meditar jamás en los viejos dogmas de 
la Iglesia, “que siempre desprecia como 
si nadie los quisiese, y que precisamente 
en este caso le ofrecen todo lo que 
quiere. Dios tendrá, incluso en ese 
sentido, mucho en lo que pensar, y el 
hombre tendrá mucho en lo que pensar: 
en su relación final con la fuente de 
todo pensamiento. Pero ¿no sería 
también bueno si el hombre empezara a 
pensar un poquito, incluso ahora?” 

Dale Ahlquist es presidente de 
la American Chesterton Society. 

ALMUDÍ. Publicado originalmente 
en: catholicworldreport.com. 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA FAMILIA (131) 

Contertulios: Mercedes Coloma, Pedro 
Juan Viladrich, Eduardo Hertfelder y Antonio 
Arcones. 

El escritor Juan Manuel 
de Prada presenta este 
espacio de debate 
cultural sobre temas de 
actualidad que incluye 

la emisión de una 
película que ilustra el tema 
central del programa. 

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 
  

LA NUEVA ERA  

“Productos” marca Nueva Era 

Gerardo García Juárez, 
experto en Nueva Era, nos 

ilustra acerca de disciplinas 
como el yoga y el reiki, o 
pseudoterapias que se 

presentan como medicina y 
psicología alternativas. Así 

mismo, explica las 
consecuencias que todos 

estos supuestos 
tratamientos pueden tener 

en nosotros.


Ver vídeo (6/7), pinchando: AQUÍ 
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http://www.youtube.com/embed/Qyg5d79LUsk?ecver=1
https://www.chesterton.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.catholicworldreport.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.youtube.com/embed/PehSQ76lhVk
https://www.chesterton.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.catholicworldreport.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.youtube.com/embed/PehSQ76lhVk
http://www.youtube.com/embed/Qyg5d79LUsk?ecver=1
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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”.

    

IGLESIA 
PERSEGUIDA  

PASCALE WARDA

Es una católica caldea de origen 

iraquí, madre de familia y 
exministra de Política Migratoria en 

Irak. Es también fundadora y 
promotora de varias asociaciones 

en defensa de los derechos 
humanos, en especial los derechos 
de las minorías étnicas y religiosas 

en su país. 


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


Ahora, en la 
Capelinha del Santuario de Fátima. 

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

3 

Ahora 
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ 

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: PADRE KOLBE 

Todos conocemos la vida de S. Maximiliano María Kolbe. 

Aquel religioso polaco que en el campo de concentración de Auxwich se cambió por otro 
prisionero para morir en lugar de él. 

Antes de esto, estaba un día explicando a los novicios de su orden lo que es la Santidad. Y 
ponía en la pizarra esta ecuación: “v = V = S”. Y añadía: “Cuando “v” minúscula que es 
nuestra voluntad, se identifica –es igual a- “V” mayúscula, que es la Voluntad de Dios, eso da 
como resultado –es igual a– “S” la Santidad”.  

Si queremos ser santos hemos de hacer la Voluntad de Dios. Por eso conviene preguntarle 
muchas veces: “¿Qué quieres de mi, Señor, en este momento? 

 Que yo, con tu gracia, aunque me cueste, estoy dispuesto a hacerlo”·
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http://www.youtube.com/watch_popup?v=b4os9jiPRDY&t=32s
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://www.youtube.com/watch_popup?v=b4os9jiPRDY&t=32s
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

