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I. 25 DE MARZO. DOMINGO DE RAMOS. COMIENZA LA SEMANA SANTA 
                

Con el domingo de Ramos comienza la Semana Santa, el período más intenso y significativo de 
todo el año litúrgico. En ella se celebra el acontecimiento siempre actual, sacramentalmente presente 
y eficaz, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La Semana Santa, que culmina con el festivo 
“Aleluya” de Pascua, se abre con el episodio de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Agitando 
palmas y ramos de olivo se revive en la procesión el triunfo de Cristo. Pero estas aclamaciones de 
alegría durarán poco tiempo, pues enseguida resonarán las notas dolorosas de “la pasión de Jesús y 

los gritos hostiles contra él, que a pesar de ser inocente, fue condenado a la muerte de cruz. Muchos 
de los que hoy gritan “hosanna” el viernes gritarán “crucifícalo”.  

 

Mueve a meditación contemplar a Jesús sentado sobre un pollino, en medio de tanto tumulto y 
aclamaciones y ramos agitados. Jesús sabe a donde va, por eso avanza entre la multitud con ánimo sereno. Es 

consciente de que los aplausos del domingo de ramos se tornarán en silencio, insulto o petición de muerte dentro de pocos 
días. 
 

Hoy comienzan de nuevo los días de la Pasión con los mismos papeles y actores que la primera vez: los espectadores 
indiferentes, los que se lavan las manos siempre, los cobardes que afirman no conocer a Cristo, los verdugos con sus látigos y 
reglamentos. Y la misma víctima dolorida, infinitamente paciente y llena de amor, que dirige a todos su mirada de 
interrogación, de ternura, de espera.(…) 

Archimadrid 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
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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 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA "LA 
VERONICA" EN LA BIBLIA?

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Francisco en Santa Marta: La 
clave para superar las 
dificultades es mirar al crucifijo 
Rome Reports: 2018-03-20 El Papa 
explicó cuál es la llave de la salvación: 
el crucifijo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en el Ángelus: La Cruz 
no es un objeto de decoración 
Rome Reports: 2018-03-19 Ante más 
de 20.000 personas, el domingo, 
explicó cuál es el sentido verdadero de 
la Cruz. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco a los jóvenes del pre-
sínodo: Arriesgaos, hablad con 
franqueza y libertad 
Rome Reports: 2018-03-19 El Papa 
Francisco dedicó una mañana completa 
a 300 jóvenes de todo el mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
En qué se nota que el Papa 
Francisco es jesuita 
Rome Reports: 2018-03-18 El primer 
Papa latinoamericano y también el 
primer jesuita.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Seminario de Barcelona lanza 
campaña para mostrar el día a día 
de los seminaristas 
Rome Reports: 2018-03-17 Acaba de 
lanzar una campaña para dar a conocer 
cómo viven los jóvenes su vocación y el 
día a día en el seminario. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Para rezar 
por otros hay que tener paciencia 
y valor 
Rome Reports: 2018-03-15 Habló sobre 
dos cualidades necesarias en la oración 
de intercesión: la valentía y la paciencia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El Colegio Español de Jerusalén, 
niñas cristianas y musulmanas 
que se quieren como hermanas 
Rome Reports: 2018-03-15 Entramos en 
un lugar único de la Ciudad Santa. Se 
trata de un auténtico espacio donde se 
vive y se aprende sobre convivencia.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Vaticano sobre el “pre-sínodo”: La 
Iglesia quiere que los jóvenes 
digan lo que piensan 
Rome Reports: 2018-03-15 ¿Cómo se 
forma la personalidad de los jóvenes de 
hoy? ¿Cómo les influyen las nuevas 

tecnologías? ¿Qué visión tienen de Dios 
y la Iglesia?  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Los encuentros de Stephen 
Hawking con los papas 
Rome Reports: 2018-03-14 A pesar de 
no ser creyente el científico pertenecía a 
La Pontificia Academia de las Ciencias. 
En esta institución participó en 
encuentros organizados por la academia 
como este de noviembre de 2016. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en audiencia general: “El 
Padrenuestro es la oración por 
excelencia” 
Rome Reports: 2018-03-14  Esta vez, 
dedicó su discurso a la oración del Padre 
Nuestro. Explicó que no es solo una 
oración, sino “la oración por 
excelencia”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

PROMO SEMANA 
SANTA 2018 SEVILLA 

LA SAETA WEB 

Vídeo promo de la Semana 
Santa de Sevilla 2018, realizado 
con imágenes grabadas por "La 
Saeta" durante el 2015, 2016 y 

2017i.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=1O6sB2HD_38
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-YJGnZNLuiU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SXpDYMNGEEg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rPs5f2eTYPQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=m0pom2ElIOc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=D8rROxjYms8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TabhPOF7yGY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=umwKAAnDKp8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5UGPjJ3GCF8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gv39jLYjnms
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1O6sB2HD_38
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-YJGnZNLuiU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SXpDYMNGEEg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rPs5f2eTYPQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=m0pom2ElIOc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=D8rROxjYms8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TabhPOF7yGY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=umwKAAnDKp8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5UGPjJ3GCF8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gv39jLYjnms
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fu0WxK97coQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fu0WxK97coQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=af-CHA87So0&t=250s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=af-CHA87So0&t=250s
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LAS PROCESIONES 

He oído con 
insistencia 
que la 
jerarquía de 
la Iglesia, 
siguiendo 

las 
enseñanzas del 

Concilio Vaticano 
II, orienta a los fieles 
haciéndoles ver que las procesiones de 
Semana Santa son cosas del pasado. 
Que la verdadera fe, como manda la 
actual liturgia, tiene su lugar en el 
interior del templo. Las procesiones 
distraen a la hora de la celebración de 
los oficios - al estar las imágenes 
dispuestas para salir - y, sobre todo, por 
su larga y laboriosa preparación, no 
permiten a los responsables de ellas el 
recogimiento propio de estos días. 
Aseguran que Juan Pablo II piensa así 
también. ¿Es esto cierto? 

No.  Es totalmente falso. Tanto la 
jerarquía, como los Sínodos de obispos, 
como la Santa Sede con el Papa a la 
cabeza, destacan actualmente la 
importancia de la piedad popular, que 
tiene unas posibilidades de 
evangelización que no tienen las 
celebraciones estrictamente litúrgicas en 
el interior de los templos. Las 
procesiones son muy convenientes, 
especialmente en ciertas estaciones 
litúrgicas y en algunas fiestas: Semana 
Santa, Corpus Christi, Patrono del lugar, 
etc. Los inconvenientes que usted 
apunta, se pueden evitar sin necesidad 
de suprimir la procesión 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

«CUSTODIAD COMO UN 
TESORO EL TESTIMONIO 
DEL PADRE PÍO», DIJO EL 
PAPA EN PIETRELCINA 

Este sábado el Papa Francisco rinde un 
doble homenaje al Padre Pío visitando 
los dos lugares esenciales de su vida: 
Pietrelcina y San Giovanni Rotondo. 
 
A primera hora llegó a su localidad 
natal, Pietrelcina, en la provincia de 
Benevento (Campania), en el sur de 
Italia. Fueron una visita y un acto 
entrañables, cercanos, en consonancia 
con la pequeñez del lugar, un pueblo 
que no llega a tres mil habitantes 
rescatado del anonimato por haber 
dado a luz a uno de los más grandes 
santos de la Iglesia.  
 

La llegada de Francisco, recibido por las 
autoridades locales, estuvo marcada por 
su encuentro con dos ancianos de 99 y 
97 años, a quienes citaría después en su 
discurso. 

De hecho, lamentó que los jóvenes se 
estén yendo de los pueblos, con una 
población envejecida, y por eso animó al 
respeto de la sociedad por sus ancianos: 
"Pedid a la Virgen que os dé la gracia de 
que los jóvenes encuentren trabajo aquí, 
entre vosotros, junto a la familia, y no se 
vean obligados a irse a buscarlo a otra 
parte, y que la región vaya hacia abajo, 
hacia abajo, hacia abajo... La población 
envejece, pero es un tesoro, ¡los viejos 
son un tesoro! Por favor, no marginéis a 
los viejos. No hay que marginar a los 
viejos, no. Los viejos son la 
sabiduría. Que los viejos aprendan a 
hablar con los jóvenes y los jóvenes 
aprendan a hablar con los viejos. Ellos 
son la sabiduría del país, los viejos”. 
 

Francisco tuvo palabras muy cariñosas 
para los ancianos.  
 
En su discurso, Francisco destacó el 
amor del Padre Pío por la Iglesia: "Aquí 
comenzó él a experimentar la 
maternidad de la Iglesia, de la cual fue 
siempre hijo devoto. Amaba a la 

SYMPOSIUM ÁGAPE 2016 

No hay que tenerle miedo al 
demonio 

PADRE FORTEA 
La Biblia sólo enseña un temor: “El 

SANTO TEMOR A DIOS”. El 
demonio es DOMINADOR, hay 

seres humanos que son juguetes 
de demonio, pero por el PECADO, 
no por MALEFICIOS. Si alguien me 
maldice y yo no me merezco esa 

maldición, Dios dice: “no va a 
ningún lado”.


Ver vídeo (publicado el 16 abr. 
2016), pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=mHkw3urzpL8&t=191s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mHkw3urzpL8&t=191s
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Iglesia, amaba a la Iglesia con todos sus 
problemas, con todos sus defectos, con 
todos nuestros pecados. Amaba a la 
Iglesia santa y a sus hijos pecadores, a 
todos". 
 

El Padre Pío tuvo que regresar en 1911 
a su pueblo natal para recuperarse de 
su mala salud, y no fue un periodo fácil, 
pero no solo por eso. También por su 
lucha espiritual. "Íntimamente estaba 
muy atormentado y temía caer en el 
pecado, sintiéndose asaltado por el 
demonio. Y éste no da paz, porque se 
mueve, actúa..."  
 
"Pero vosotros, ¿creéis que el demonio 
existe?", se dirigió entonces Francisco a 
los presentes: "No estás muy 
convencidos... ¡Diré al obispo que haga 
catequesis!", bromeó. "¿Existe o no 
existe el demonio?", insistió. Y cuando 
el "¡Sí!" fue lo bastante audible, recordó 
su forma de actuar: "Va por todas 
partes, se mete dentro de nosotros, nos 
agita, nos atormenta, nos engaña. Y el 
Padre Pío temía que el demonio le 
venciese, que lo empujase al pecado".  
 
Sus recursos fueron la oración y la misa: 
"Se sumergió en la oración para 
adherirse cada vez mejor a los designios 
divinos. Mediante la celebración de la 
Santa Misa, que constituía el corazón de 
toda su jornada y la plenitud de su 
espiritualidad, alcanzó un elevado nivel 
de unión con el Señor. En este periodo, 
recibió de lo Alto dones místicos, que 
precedieron a su manifestación en su 
carne de los signos de la Pasión de 
Cristo".  
 

En el corazón de su discurso, Francisco 
recordó la "incondicional fidelidad a la 
Iglesia" del Padre Pío, y lo usó como 
ejemplo para pedir a los presentes que 
den "testimonio de comunión, 
porque solo la comunión edifica y 
construye". 
 
Fueron unos minutos consagrados a 
denostar los enfrentamientos: "Un país 
que discute todos los días no crece, no 
construye, ahuyenta a la gente. Es un 
país enfermo y triste. Por el contrario, 
un país donde se busca la paz, donde 
todos se quieren (más o menos, pero se 
quieren), aunque sea pequeño crece, 
crece, crece y se hace fuerte. Por 
favor, no perdáis tiempo y fuerzas en 
pelear entre vosotros. No sirve para 
nada. No te hace crecer. No te deja 
caminar".  
 
"Y si uno tiene gana de criticar a otro, 
que se muerda la lengua", advirtió, en 

una figura a la que recurre Francisco 
con frecuencia: "Eso os hará daño a la 
lengua, pero os hará bien al alma y hará 
bien al país".  
 

Las últimas palabras del Papa fueron un 
elogio de los ancianos, de quienes dijo 
que merecerían el Premio Nobel de la 
sabiduría porque "son la memoria de la 
Humanidad".  
 

"Animo a esta tierra", concluyó, "a 
custodiar como un tesoro precioso el 
testimonio cristiano y sacerdotal de San 
Pío de Pietrelcina: que sea para cada 
uno de vosotros un estímulo para vivir 
en plenitud vuestra existencia, en el 
estilo de las Bienaventuranzas y con las 
Obras de Misericordia". 
 

ReL 17 marzo 2018 

Ver vídeo” L'arrivo di Papa Francesco a 
Pietrelcina”, pinchando: AQUÍ 

MESSORI EXPLICA POR QUÉ 
LA PASIÓN ES LA MEJOR 
PELÍCULA SOBRE 
JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA 

En un artículo escrito para el diario La 
Razón, el prestigioso periodista italiano 
Vittorio Messori, relató su experiencia 
con la película La Pasión de Cristo, y 
sostiene que la cinta es la mejor película 

sobre Jesucristo que se ha rodado jamás 
por su “catolicidad radical” y los 
signos providenciales que marcaron 
el rodaje. 

“Lo que Gibson buscaba con ‘La 
Pasión’, lo ha conseguido: golpea”. 
Éste es el título del artículo de Messori 
que asistió a una proyección privada por 
invitación de Mel Gibson y el productor 
Steve McEveety, con una docena de 
personajes europeos que pudieron ver la 
versión definitiva de la cinta recién 
llegada de Los Ángeles. 

Según relata, la salita quedó en silencio 
aún hasta después de los créditos y el 
encendido de las luces. “Dos mujeres 
lloran, silenciosamente; el monseñor en 
clergyman que tengo a mi lado está 
palidísimo, con los ojos cerrados; el 
joven secretario atormenta nervioso un 
rosario; un tímido, solitario comienzo de 
aplauso se apaga enseguida, 
avergonzado. Durante larguísimos 
minutos nadie se levanta, nadie se 
mueve, nadie habla”, agrega. 

Messori asegura que “lo que nos 
anunciaban era cierto: ‘The Passion of  
The Christ’ nos ha golpeado; el efecto 
que Gibson pretendía se ha realizado en 
nosotros, primeros cobayas”. 

Su experiencia fue desconcertante, luego 
de años de creer que “sabía todo” sobre 
la Pasión, descubrió “que creía que 
sabía” porque “todo cambia si 
aquellas palabras se traducen en 
imágenes que logran transformarlas 
en carne y sangre, en arañazos de amor 
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LUTERO  

LUTERO Y LA RAZÓN 

Francisco José Delgado Martín —
licenciado en Teología Dogmática— 

nos explica que para Lutero la fe 
está en oposición a la razón. La fe, 
según Lutero, brota del poder de 
Dios. La razón, en cambio, es 

humana y, como todo lo humano, es 
mala. El luteranismo está 

completamente en contra de la 
razón, convencido de que el hombre 

no puede acercarse a Dios por la 
razón.

Ver vídeo (6/7), pinchando:  AQUÍ

https://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=63128
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dcIitQVkwLU
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=r18pSnQa7fI
https://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=63128
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dcIitQVkwLU
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=r18pSnQa7fI
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en carne y sangre, en arañazos de 
amor y de odio”. 

Providencia y perfección 

Messori repara pronto en los signos 
providenciales que ocurrieron 
durante el rodaje: “conversiones, 
liberaciones de las drogas, 
reconciliaciones entre enemigos, 
abandono de lazos adúlteros, 
apariciones de personajes misteriosos, 
explosiones de energía extraordinarias, 
extras que se arrodillaban al paso del 
extraordinario Caviezel-Jesús, hasta 
dos relámpagos, uno de los cuales 
alcanzó la cruz, y que no han herido a 
nadie. Y después, casualidades leídas 
como signos: la Virgen con el rostro de 
la actriz judía de apellido 
Morgenstern, que -se dieron cuenta 
después- es, en alemán, la ‘Estrella de 
la mañana’ de la letanía del Rosario”. 

Además, sostiene que para Gibson la 
película “es una Misa: hágase, por 
tanto, en una lengua oscura, como lo ha 
sido durante tantos siglos. Si la mente 
no comprende, mejor. Lo que importa 
es que el corazón entienda que todo lo 
que sucedió nos redime del pecado y 
nos abre las puertas de la salvación, 
como recuerda la profecía de Isaías que 
se presenta como prólogo a toda la 
película”. 

En el plano técnico, agrega Messori, 
“el film es de una altísima calidad. 
Pasolini, Rossellini, el propio Zeffirelli, 
quedan reducidos a parientes pobres y 
arcaicos: en Gibson hay una luz sabia, 
una fotografía magistral, un vestuario 
extraordinario, escenografías desoladas 
y, cuando es necesario, suntuosas; un 
maquillaje de increíble eficacia, unos 
grandes profesionales, vigilados por un 
director que es también un ilustre 
colega”. 

Catolicidad radical 

La cinta, explica, presenta “una fe en 
su versión más católica -con el 
beneplácito del Papa y de tantos 
cardenales, incluido Ratzinger- de la 
que ‘La Pasión’ es un manifiesto lleno 
de símbolos, que sólo un ojo 
competente es capaz de discernir del 
todo”. 

Para Messori, “la ‘catolicidad’ radical 
de la película reside sobre todo en 
el rechazo de cualquier 
desmitificación, en tomar los 
Evangelios como crónicas precisas: las 
cosas, se nos dice, fueron así, como las 

Escrituras lo describen. El catolicismo 
está en el reconocimiento de la 
divinidad de Jesús que convive con su 
plena humanidad”. 

Y esta “catolicidad» radical”, sostiene, 
también se da “en el aspecto 
‘eucarístico’, reafirmado en su 
materialidad: la sangre de la Pasión está 
siempre unida al vino de la Misa y la 
carne martirizada, al pan consagrado. 
Y está también en el tono 
fuertemente mariano: la Madre y el 
Diablo son omnipresentes, la una con su 
dolor silencioso; el otro con su 
complacencia maligna”. 

Messori anticipa que “si al martirio se 
dedican dos horas, dos minutos bastan 
para recordar que no fue aquella la 
última palabra: del Viernes Santo, a la 
Resurrección, que Gibson ha resuelto 
acogiendo una lectura de las palabras 
de san Juan, que también yo propuse. 
Un ‘vaciamiento’ del sudario, dejando 
un signo suficiente para ‘ver y creer’ que 
el reo ha triunfado sobre la muerte”. 

¿Antisemitismo? 

Messori termina su artículo con un 
llamado de atención. “¿Antisemitismo o 
antijudaísmo? No bromeemos con 
palabras demasiado serias. Vista la 
película, creo que tienen razón los 
judíos americanos que amonestan a sus 
correligionarios a no condenar la 
película antes de verla”, sostiene. 

“Queda clarísimo que lo que pesa sobre 
Cristo y lo reduce a aquel estado, no es 
la culpa de éste o de aquél, sino 

el pecado de todos los hombres, 
sin excluir a ninguno”, agrega. “¿No es 
acaso judío el Juan que sostiene a la 
Madre, no es judía la piadosa Verónica, 
no es judío el impetuoso Simón de 
Cirene, no son judías las mujeres de 
Jerusalén que gritan su desesperación, 
no es judío Pedro, que, perdonado, 
morirá por el Maestro?” 

“Esta obra, dice Gibson, amargado por 
agresiones preventivas, 
quiere reproponer el mensaje de 
un Dios que es Amor. ¿Y qué Amor 
sería este si excluyese a alguien?”, 
concluye Messori. 

Puede leer el artículo completo de 
Vittorio Messori para el diario La 
Razón en http://www.aciprensa.com/
reportajes/messori.htm 

ACIPRENSA 18 de febrero de 2004 12:53 
pm 

TESTIMONIO  

LUCA DI TOLVE          
(2ª PARTE) 

Luca di Tolve concluye su 
historia. Después de que un 

psicólogo le diera un diagnóstico 
de homosexual, se deja arrastrar 
por sus impulsos. Trabaja como 

bailarín en una discoteca 
homosexual hasta ser elegido Mr. 

Gay. Busca el amor —sin 
encontrarlo jamás— en la 

promiscuidad y las fiestas. Al 
descubrir que tiene SIDA, se 

siente movido a rezar. Y el cielo 

le tiende una mano.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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Catalina de Emmerich

https://www.youtube.com/watch_popup?v=FcmT3j1s6SI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FcmT3j1s6SI&feature=youtu.be
http://www.aciprensa.com/reportajes/messori
http://www.aciprensa.com/reportajes/messori
http://www.aciprensa.com/reportajes/messori
http://www.aciprensa.com/reportajes/messori
http://www.aciprensa.com/reportajes/messori
http://www.aciprensa.com/reportajes/messori


�VI

CRUCIFIXIÓN - VISIONES 
CATALINA DE EMMERICH 

Audio extraído de Radio Cristiandad. 
Crucifixión - Visiones Catalina de 
Emmerich 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: INGENIERÍA 
SOCIAL 

Contertulios:  Carmelo López-Arias, 
Benigno Blanco, Jesús Trillo-Figueroa, Pedro 
Fernández-Barbadillo. 

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 

CON EL PADRE 
ÁNGEL ESPINOSA 

VALORAR Y PERDONAR 

Una excelente charla del Padre 
Angel, en que nos muestra lo 
importante que es valorar lo 

que tenemos, nuestro 
matrimonio, familia, hijos, que 

a veces se dejan de valorar por 
cuestiones superficiales y que 

no son de importancia en 
nuestras vidas.. 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                         REFLEXIONES 

                                             Prof. López Quintas 

                           
                      ¿A QUIÉN DAMOS LA PRIMACÍA:  AL BIEN O AL MAL? 

           Ver vídeo (1:16), pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=TxDKE2yy0nE&t=1538s
http://www.youtube.com/embed/SFSSvGNdOdQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tn5t2vrj6GU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XfXzryFnwhc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XfXzryFnwhc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TxDKE2yy0nE&t=1538s
http://www.youtube.com/embed/SFSSvGNdOdQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tn5t2vrj6GU


�VII

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: TESTIGOS DE CRISTO   

Un pastor colocó a un joven miembro de su congregación como 
dependiente en la tienda de un conocido.  

Muy pronto el muchacho volvía a él, muy disgustado, quejándose:  

--- ¿Sabe usted, pastor, dónde me ha colocado? En un lugar en donde no hay un 
solo creyente, y donde todos se burlan de mi religión. Y no puedo trabajar ni un 
día más con tales personas.  

----Efectivamente ---le contestó el ministro--- si no os sentís lo suficiente fuerte 
para luchar en la batalla de la fe ante ellos, es mejor que os retiréis 
prudentemente. Pero si pudieses lucharla, con las fuerzas del cielo..., yo no 
conozco un lugar más a propósito para un cristiano.  

Cada creyente en Cristo debe aspirar a poder ser un testigo suyo en cualquier lugar, fiando en las 
fuerzas del Espíritu de Dios.  
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ENTREVISTA 

EL ANÁLISIS FORENSE 
DE LA SÁBANA SANTA 

EL PULSO DE LA FE 
Publicado el 27 ago. 2017 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=RRFV3bEKKQ0&t=240s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RRFV3bEKKQ0&t=240s

