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I. CLAVES PARA COMPRENDER EL NUEVO DOCUMENTO DEL PAPA SOBRE 
LA LLAMADA A LA SANTIDAD 

¿QUÉ ES? 
Se trata de una “Exhortación Apostólica”, un tipo de documento magisterial que a diferencia de las 
encíclicas se dirige especialmente a los católicos.  Se titula “Alegraos y regocijaos”, o con su título 
en latín “GAUDETE ET EXULTATE”. Trata sobre la llamada a la santidad en el mundo 
actual.  Es el quinto gran documento del Papa Francisco.  
¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES? 

La gran novedad es el tema: recordar que los católicos pueden y deben aspirar a ser santos.  
El Papa explica que quiere “hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando 

encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades”. 
Con este documento Francisco recoge toda la tradición de nuevas instituciones que surgieron en el siglo XX y 
que reconoció el Concilio Vaticano II, y da un paso más explicando cómo vivir la propuesta cristiana en el contexto actual.  
Dice que “para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Todos estamos llamados a ser santos, 
viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra”. 
Recuerda que cada uno tiene su propio “camino de santidad” para sacar a la luz lo mejor de sí, y no hay que desgastarse 
intentando imitar algo que ha sido pensado para otros. 
EJEMPLOS DE SANTIDAD 
Francisco propone mirar a “los santos de la puerta de al lado”.  Por ejemplo, “los padres y madres que crían con tanto amor a 
sus hijos, hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, enfermos, religiosas ancianas que siguen sonriendo”.  
O la señora que no habla mal de las amigas; escucha con paciencia y cariño a los hijos; reza ante los problemas; y trata con 
afecto a los pobres.  
EL CAMINO DE LA SANTIDAD, porque «como león rugiente, ronda buscando a quien devorar»”.  
Concluye recordando que con la santidad “está en juego el sentido de mi vida ante Dios que me conoce y me ama, el verdadero para qué de m
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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 

¡ VE Y NO PEQUES MÁS! (UN 
SEÑOR DE MISERICORDIA)

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Francisco, a los confesores: No es 
necesario avergonzar a quien ha 
reconocido su error 
Rome Reports: 2018-04-10 En su 
segundo encuentro con el Papa, los 
Misioneros de la Misericordia 
escucharon una larga reflexión sobre el 
perdón.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

YouTube premia a Rome Reports 
por la difusión de sus vídeos 
Rome Reports: 2018-04-10 La 
plataforma YouTube ha entregado a la 
agencia de noticias el Premio Creador 
de Plata, al superar los 100.000 
suscriptores en la versión en español de 
esta plataforma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Greg Burke: El nuevo documento 
del Papa habla de la santidad para 
la gente común 
Rome Reports: 2018-04-09 El Vaticano 
presentó el nuevo documento del Papa 
sobre la santidad, una guía espiritual 
para los cristianos de a pie del siglo 
XXI. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Claves para comprender el nuevo 
documento del Papa sobre la 
llamada a la santidad 
Rome Reports: 2018-04-09 Se trata de 
una “Exhortación Apostólica”, un tipo 
de documento magisterial que a 
diferencia de las encíclicas se dirige 
especialmente a los católicos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: Sentir vergüenza por 
los pecados es bueno, significa que 
no aceptamos el mal 
Rome Reports: 2018-04-09 Francisco 
presidió la misa del Domingo de la 
Divina Misericordia en la plaza de San 
Pedro en compañía de 550 misioneros 
de la misericordia.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Qué es el Domingo de la 
Misericordia y por qué es tan 
importante 
Rome Reports: 2018-04-06 El Domingo 
de la Divina Misericordia se celebra 
cada segundo domingo de Pascua desde 
el año 2000.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El Papa pide orar en el mes de 
abril para poner fin a la economía 
de exclusión 

Rome Reports: 2018-04-06 Pide a 
políticos, empresarios y responsables de 
la economía trabajar para garantizar 
oportunidades de trabajo digno.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Las frases más fuertes del Papa 
sobre el infierno y el demonio 
Rome Reports: 2018-04-04 El fundador 
del diario “la Repubblica” levantó un 
revuelo hace unos días. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa explica el rito final de la 
misa: la bendición 
Rome Reports: 2018-04-04  Dijo que 
después de la misa se debe llevar la 
bendición de Dios a todas las actividades 
cotidianas y a todos los ambientes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

ALMA DE CRISTO 

Oración de San Ignacio de 
Loyola


(Francesca Ancarola y Los 
Gregorianos) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchado: AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

TIENE MIEDO A CASARSE 

Soy un joven que se 
está acercando a 
la edad del 
matrimonio. 
Salgo con una 
chica, aunque 
todavía no 

estamos 
comprometidos. 

Cuando veo tantos 
matrimonios que duran 

tan poco: semanas, meses o pocos años, me 
entra un miedo grande de casarme. Pienso que 
el matrimonio es algo muy serio —para toda la 
vida—y no es apto para menores e 
irresponsables. ¿No cree usted que el matrimonio 
es algo muy difícil de sacar adelante? 

Humanamente hablando desde luego 
que el matrimonio es algo muy difícil de 
sacar adelante. Pero no olvide que 
Jesucristo elevó el matrimonio a la 
dignidad de sacramento y, por tanto, los 
esposos no tienen nada que temer: 
reciben la gracia o ayuda necesaria de 
parte de Dios para que puedan amar 
cada día más y puedan educar 
cristianamente a sus hijos; aunque ya se 
sabe que dos personas viviendo juntas 
pueden tener sus fricciones y 
discrepancias. Si los esposos no dejan la 
oración, la Misa dominical, al menos, y 
la práctica de los sacramentos —si se 
confiesan periódicamente —no les 
faltará la ayuda de Dios para sacar 
adelante su matrimonio, superando con 
éxito las dificultades que hayan 
encontrado en su vida conyugal. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LOS PARTIDOS PRESENTAN 
287 ENMIENDAS A LA 
#LEYMORDAZALGTBI 

Legisladores de varios partidos 
cuestionan la #LeyMordazaLGTBI 
redactada por la FELGTB presentando 
casi 300 enmiendas. El PSOE ha sido el 
que más objeciones ha presentado (99), 
el PP quiere la supresión de 77 artículos; 
hasta Podemos ha impulsado 12 
correcciones. 

El Boletín Oficial de las Cortes 
Generales de 22 de marzo publicaba las 
287 enmiendas que se han presentado a 
la Mesa de la Comisión de Igualdad de 
la Cámara baja a la Proposición de Ley 
contra la discriminación y características 
sexuales, y de igualdad social de 
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales, más 
conocida 
como #LeyMordazaLGTBI. La noticia 
ha pasado desapercibida para la 
práctica totalidad de los medios de 
comunicación, pero no para Actuall, 
que sigue muy de cerca la tramitación 
de esta norma que, de aprobarse, 
amenazaría las libertades fundamentales 
de todos los ciudadanos. 

Por partidos políticos, cabe señalar 
que el PSOE ha presentado 100 
enmiendas, convirtiéndose en la 
formación que mayor número de 
modificaciones ha registrado. 
Entretanto, 57 modificaciones han 
presentado varios diputados del Grupo 

Mixto y entre ellos, sin duda, el trabajo 
más notable ha sido el llevado a cabo 
por Carlos Salvador e Íñigo Alli, 
ambos de Unión del Pueblo 
Navarro (UPN), quienes han 
propuesto 37 cambios. 

Por su parte, el Partido Popular ha 
presentado 53 enmiendas que se suman 
a la de totalidad (total, 54), el texto 
alternativo a la #LeyMordaza LGTBI 
que obtuvo el rechazo de la mayoría de 
la cámara. En sus últimas 
modificaciones, los diputados 
populares piden que se supriman 
nada menos que 77 artículos del 
texto. El Grupo Parlamentario Vasco 
también se ha ganado el sueldo al 
elaborar 43 enmiendas. Los diputados 
de Ciudadanos, más moderados en sus 
críticas al ‘Imperio LGTBI’, han 
registrado 19. Sorprendentemente, 
la formación política de Pablo 
Iglesias, que apadrinó esta 
proposición legislativa, ha 
presentado 13 enmiendas y 
Esquerra Republicana de Catalunya 
sólo una. 

La mayoría se ha dado cuenta de la amenaza 
que suponía la Agencia estatal LGTBI, el 

‘Gran Hermano’ ideado por Podemos-
FELGBT para meter en la cárcel a todo el que 

osase discrepar de sus postulados 

La presentación de las enmiendas ha 
llevado a los diputados siete meses, casi 
un embarazo, porque la Proposición de 
Ley se tomó en consideración el 19 de 

CONFERENCIA 

LAS HERIDAS ESPIRITUALES 
DE NUESTRO TIEMPO 


(Publicado el 22 jun. 2017) 

Monseñor Munilla. Obispo de 
San Sebastián


Ver vídeo, pinchando:  AQUÍ
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septiembre pasado en un pleno 
parlamentario en el que casi todas las 
fuerzas políticas, con excepción del PP 
y los dos mencionados diputados de 
UPN, cayeron rendidas a los pies de los 
activistas LGTBI que les vigilaban 
desde la tribuna de invitados. Sin 
embargo, las modificaciones que se han 
ido registrando en la Comisión de 
Igualdad del Congreso reflejan que la 
rama política de la ideología de género 
presenta algunas grietas. 

A vueltas con la Agencia estatal 
LGTBI 

Por ejemplo, PP, PSOE, Ciudadanos y 
el Grupo Parlamentario Vasco 
coinciden en eliminar la ‘Agencia 
Estatal contra la discriminación por 
orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género y 
características sexuales’, un organismo 
administrativo formado por las 
asociaciones LGTBI al que Pablo 
Iglesias y los suyos otorgaban una 
función inspectora y sancionadora. 

Ciudadanos la sustituye por una 
‘Oficina contra la 
discriminación por orientación 
sexual, identidad de género, expresión 
de género y características sexuales’ 
dependiente del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y 
encargada de elaborar estudios y 
realizar propuestas. Y que, a diferencia 
de la agencia ‘podemita’, no tendría 
personalidad jurídica propia ni 
estaría constituída por las 
asociaciones LGTBI ni tendrá 
asignada una partida dentro de 
los Presupuestos de las Cortes 
Generales y no podría iniciar, tramitar 
ni resolver expedientes sancionadores. 

Los diputados nacionalistas vascos, por 
su parte, proponen que sus funciones y 
tareas se integren en una estructura 
administrativa de “defensa del derecho a 
la igualdad de trato y contra la 

discriminación con unas funciones más 
generales”. Los socialistas, sin embargo, 
piden que se constituya la ‘Autoridad 
para la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación’, como autoridad 
independiente encargada de “proteger y 
promover la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por 
razón de nacimiento, origen racial o 
étnico, sexo, religión, convicción u 
opinión, edad, discapacidad, o cualquier 
otra condición o circunstancia personal 
o social, así como por orientación 
sexual, identidad sexual e identidad de 
género”. 

En todo caso, lo que queda claro es que 
la mayoría de los diputados se han dado 
cuenta de la amenaza que suponía la 
famosa agencia estatal LGTBI, el ‘Gran 
Hermano’ ideado por Podemos-
FELGBT para meter en la cárcel a todo 
el que osase discrepar de sus postulados. 

La Historia, multicolor 

El Centro Nacional de Memoria 
Histórica LGTBI, otra brillante idea 
incluida en la #LeyMordaza, no parece 
tener demasiado futuro si nos atenemos 
a la unanimidad que suscita su 
eliminación, propuesta por 
Ciudadanos, PP, PSOE y Grupo 
Parlamentario Vasco. 

Otras modificaciones significativas se 
refieren a la conocida como 
‘reasignación sexual’ de menores. Como 
es sabido, el texto del partido de Iglesias 
establece que los menores, a partir de los 
16 años de edad, podrán “prestar por 
sí mismos el consentimiento 
informado para acceder a la 
reasignación sexual quirúrgica”. Y, 
“a partir de la pubertad”, sin 
conocimiento ni autorización de los 
padres, decidirán si se someten a 
“bloqueadores hormonales y a 
tratamiento hormonal cruzado”. 

El PSOE corrige este artículo de la 
proposición legislativa y lo deja en 
una genérica inclusión, entre las 
prestaciones sanitarias, de 
“tratamientos durante la pubertad 
dirigidos a evitar el desarrollo de 
caracteres sexuales secundarios no 
deseados, o propiciar aquellos 
deseados”. 

El silencio mediático sobre las casi trescientas 
enmiendas presentadas por los partidos 

demuestra que nadie quiere publicar que algunos 
dogmas se están cuestionando 

Los navarros Salvador y Alli incluyen 
la obligación de contar con el 
consentimiento de los padres, 
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P. SANTIAGO MARTÍN 

ACTUALIDAD 
COMENTADA 

  

La Iglesia es Una 

Ver vídeo, pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=1L7txNT2oeM&t=168s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1L7txNT2oeM&t=168s
https://www.actuall.com/criterio/familia/ley-mordaza-lgtbi-en-el-congreso-la-abstencion-del-pp-el-maestro-yoda-y-el-bus-de-haz
https://www.actuall.com/criterio/familia/ley-mordaza-lgtbi-en-el-congreso-la-abstencion-del-pp-el-maestro-yoda-y-el-bus-de-haz
https://www.actuall.com/criterio/familia/valiente-discurso-diputado-navarro-la-ley-mordaza-podemos/
https://www.actuall.com/criterio/familia/valiente-discurso-diputado-navarro-la-ley-mordaza-podemos/
https://www.actuall.com/criterio/familia/valiente-discurso-diputado-navarro-la-ley-mordaza-podemos/
https://www.actuall.com/criterio/familia/ley-mordaza-lgtbi-en-el-congreso-la-abstencion-del-pp-el-maestro-yoda-y-el-bus-de-haz
https://www.actuall.com/criterio/familia/ley-mordaza-lgtbi-en-el-congreso-la-abstencion-del-pp-el-maestro-yoda-y-el-bus-de-haz
https://www.actuall.com/criterio/familia/valiente-discurso-diputado-navarro-la-ley-mordaza-podemos/
https://www.actuall.com/criterio/familia/valiente-discurso-diputado-navarro-la-ley-mordaza-podemos/
https://www.actuall.com/criterio/familia/valiente-discurso-diputado-navarro-la-ley-mordaza-podemos/
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tutores o representantes legales y los 
diputados del Partido Demócrata 
Catalán Carles Campuzano y Lourdes 
Ciuró añaden que deberá tenerse en 
cuenta la “capacidad y madurez de los 
menores para tomar decisiones tanto 
para acceder a la reasignación sexual 
quirúrgica como para acceder a los 
bloqueadores hormonales y al 
tratamiento hormonal cruzado”. 

Cabe señalar que Podemos ha 
registrado, entre otras, una 
enmienda en la que rebaja de 
forma significativa la cuantía de 
las sanciones previstas en su 
propia ley. Así, las infracciones leves, 
que en el texto inicial, se castigaban con 
multas de hasta 3.000 euros se rebajan 
a 300. Las graves pasan de 20.000 a 
6.000 y las muy graves, de 45.000 a 
12.000 euros. 

Resulta lamentable, sin embargo, que 
los legisladores miren para otro lado en 
lo que se refiere al adoctrinamiento 
afectivo-sexual de niños y jóvenes al que 
obliga la Proposición de Ley. 
Únicamente los diputados de UPN 
modifican ligeramente el artículo 45 
titulado ‘Material didáctico respetuoso 
con la diversidad sexual, de género y 
familiar’ sustituyen la obligación de 
incluir contenidos LGTBI en 
todos los grados de estudios por 
la posibilidad de incluirlos. 

En conclusión, muchos meses de 
trabajo para maquillar la 
#LeyMordazaLGTBI sin cuestionar su 
ideología. Sin duda, la movilización 
ciudadana y el autobús 
de HazteOir.org han servido para 
denunciar el totalitarismo de género 
que se refleja en la propuesta 
podemita. Probablemente, hace un 
año ningún legislador se hubiera 
atrevido a tocar una coma del 
texto redactado por la poderosa 
FELGBT. Por otro lado, el silencio 
mediático sobre las casi trescientas 
enmiendas presentadas por los partidos 
demuestra que nadie quiere publicar 
que algunos dogmas se están 
cuestionando. Y mientras, los españoles, 
entretenidos con las andanzas de 
Puigdemont, ignoran que los partidos 
que les representan están decidiendo 
cómo acabar con sus derechos. 

Actuall  

 
«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 
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 

TESTIMONIO 

ALEXIA GONZÁLEZ BARROS 
- TESTIGOS DEL DOLOR 

Alexia González-Barros 
González (Madrid, 7 de 

marzo de 1971 - Pamplona, 5 de 
diciembre de 1985) fue una niña 
española que está en proceso 
de beatificación. Murió a los 14 

años a causa de un proceso 
tumoral en la columna vertebral 

conocido como sarcoma de 
Ewing.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://es.wikipedia.org/wiki/1971%22%20%5Co%20%221971
https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona%22%20%5Co%20%22Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre%22%20%5Co%20%225%20de%20diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre%22%20%5Co%20%225%20de%20diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Beatificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma_de_Ewing%22%20%5Co%20%22Sarcoma%20de%20Ewing
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma_de_Ewing%22%20%5Co%20%22Sarcoma%20de%20Ewing
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma_de_Ewing%22%20%5Co%20%22Sarcoma%20de%20Ewing
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XZrMA5e0jUU&feature=youtu.be


�VI

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 

  

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA IGLESIA 
CATÓLICA Y EL NAZISMO  

Contertulios:  José Sánchez Herrero, 
Pablo Hispán, José Manuel García Pelegrín y 
Jorge López Teulón. 

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, el 
premio Nacional de Literatura 2004. 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 P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

CÓMO SER FUERTES 

(Publicado el 31 ene. 2018) 

El Padre Angel Espinosa de los 
Monterios nos regala otra hermosa 

charla.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                         REFLEXIONES 

                                             Prof. López Quintas 

                           
                                ¿QUÉ ES LA COMICIDAD? 

        Ver vídeo (4:46), pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gkm2LkrMG3o&t=10s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gkm2LkrMG3o&t=10s
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=dcIitQVkwLU
http://www.youtube.com/embed/AzLq85szMZo
https://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=63128
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dcIitQVkwLU
http://www.youtube.com/embed/AzLq85szMZo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5nZw1gJUSp8&t=5s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5nZw1gJUSp8&t=5s


�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: HUELLAS EN LA ARENA   

Una noche tuve un sueño: Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y, a 
través del cielo, pasaban escenas de mi vida. 

Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena: unas 
eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré 
hacia atrás, hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida 
quedaban sólo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los 
momentos más difíciles de mi vida. 

Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: "Señor, Tume dijiste, cuando 
resolví seguirte, que andarías conmigo, a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida, había en la 
arena solo un par de pisadas. No comprendo porque Tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba”. 

Entonces, Él, clavando en mi su mirada infinita, me contestó: "Mi querido hijo. Yo siempre te he amado y jamás te 
abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas fue justamente allí donde te 
llevaba cargado en mis brazos". 
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ENTREVISTA 

EL SUICIDIO DEMOGRÁFICO 
EN OCCIDENTE Y MEDIO 

MUNDO 

Con Alejandro Macarrón, 
ingeniero y demógrafo, 

autor de 'Suicidio 
demográfico en Occidente y 

medio mundo'.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=maNDPsU-TOc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=maNDPsU-TOc

