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Las Rozas de Madrid 
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de Murcia, nº 1 / 
28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           Tel 
916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
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I- EL PAPA, SOBRE LA CARTA QUE LE ACUSA DE ENCUBRIR ABUSOS: 
LEEDLA Y SACAD VUESTRAS CONCLUSIONES 

Durante el vuelo de regreso de Irlanda, la prensa pidió al Papa un comentario sobre la dura carta del ex 
nuncio en EEUU Vaticano Carlo Viganò, en la que le acusa de no haber actuado inmediatamente cuando 
supo de los abusos cometidos por el ex cardenal McCarrick, y le pide que dimita. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ     

CLAVES: TODO SOBRE LA CARTA CON ACUSACIONES CONTRA EL PAPA 

Para valorar la polémica carta contra el Papa escrita por el ex nuncio en EEUU hay que tener en cuenta 
muchos aspectos. Se ha publicado mientras el Papa viajaba a Irlanda, un país especialmente azotado por los 
abusos cometidos por sacerdotes y religiosos. Allí Francisco pidió perdón por esta lacra en casi todos sus 
discursos… 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ
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https://www.romereports.com/2018/08/27/el-papa-sobre-la-carta-que-le-acusa-de-encubrir-abusos-leedla-y-sacad-vuestras-conclusiones/
https://www.romereports.com/2018/08/27/claves-todo-sobre-la-carta-con-acusaciones-contra-el-papa/
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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 

 ¿SI MURIERA EN ESTE 
MOMENTO A DONDE IRÍA? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Audiencia General: El Papa 
recuerda su viaje a Irlanda y su 
encuentro con víctimas de abusos 
Francisco asegura que “deseaba 
animarlas en su vocación para ser 
transmisoras de la alegría y de la 
fecundidad del amor de Dios en medio 
de la sociedad y del mundo”. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ  

 Actriz convertida al catolicismo: 
No es cierto que la Iglesia de hoy 
sea anciana 
El rostro de la Iglesia envejece en países 
como España o Italia. Allí cada vez hay 
menos sacerdotes y quienes más 
participan en las ceremonias religiosas 
son mayores de 60 años.. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en el santuario de Knock 
sobre abusos sexuales: Imploro el 
perdón del Señor por estos 
pecados 
Francisco recorrió las calles en 
papamóvil bajo un cielo plomizo y 
lluvioso que, sin embargo, no mermó el 
entusiasmo de quienes lo esperaban. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Contundente petición de perdón 
del Papa a las víctimas irlandesas 
de abusos de conciencia y sexuales 
Al comienzo de la misa conclusiva del 
Encuentro Mundial de las Familias, el 
Papa realizó una fuerte petición de 
perdón por las víctimas de los abusos de 

poder, conciencia y sexuales que se han 
dado en la iglesia irlandesa por parte de 
religiosos, religiosas y otros miembros del 
clero. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Y el próximo Encuentro Mundial 
de las Familias será en 2021 en... 
El cardenal Kevin Farrell, Prefecto del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida anunció que el próximo Encuentro 
Mundial de las Familias será en Roma. 
Será la décima edición de esta fiesta de 
las familias y se celebrará en 2021. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa a legisladores católicos: No 
combatáis extremismo e 
intolerancia con extremismo e 
intolerancia 
El Papa se reunió en el Vaticano con 
miembros la Red Internacional de 

Legisladores Católicos, que celebra en 
Roma su conferencia anual. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Una visita a los secretos del 
archivo de la Inquisición, en el 
corazón del Vaticano 
La Iglesia atravesó una oscura etapa en 
su historia, la Inquisición. Nació en 
Francia para combatir la herejía de los 
cátaros, pero con los años se expandió 
por Italia, España, Portugal y el resto de 
Europa. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

Habemus Papam: podcasts para 
saber más sobre todos los papas 
desde San Pedro 
El proyecto “Catholic Bytes” tiene la 
respuesta.. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
  

 ED SHEERAN - 
PERFECT 

(Amadeus violin cover 
instrumental) 

Ver vídeo pinchando:    AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Escribe texto

https://www.youtube.com/watch_popup?v=uhpdwhNDTjk&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IIX7GJUBytA
https://www.romereports.com/2018/08/29/audiencia-general-el-papa-recuerda-su-viaje-a-irlanda-y-su-encuentro-con-victimas-de-abusos/
https://www.romereports.com/2018/08/28/actriz-convertida-al-catolicismo-no-es-cierto-que-la-iglesia-de-hoy-sea-anciana/
https://www.romereports.com/2018/08/26/francisco-en-el-santuario-de-knock-sobre-abusos-sexuales-imploro-el-perdon-del-senor-por-estos-pecados/
https://www.romereports.com/2018/08/26/contundente-peticion-de-perdon-del-papa-a-las-victimas-irlandesas-de-abusos-de-conciencia-de-poder-y-sexuales/
https://www.romereports.com/2018/08/26/y-el-proximo-encuentro-mundial-de-las-familias-sera-en-2021-en/
https://www.romereports.com/2018/08/22/papa-a-legisladores-catolicos-no-combatais-extremismo-e-intolerancia-con-extremismo-e-intolerancia/
https://www.romereports.com/2018/08/21/una-visita-a-los-secretos-del-archivo-de-la-inquisicion-en-el-corazon-del-vaticano/
https://www.romereports.com/2018/08/18/habemus-papam-podcasts-para-saber-mas-sobre-todos-los-papas-desde-san-pedro/
https://www.romereports.com/2018/08/29/audiencia-general-el-papa-recuerda-su-viaje-a-irlanda-y-su-encuentro-con-victimas-de-abusos/
https://www.romereports.com/2018/08/28/actriz-convertida-al-catolicismo-no-es-cierto-que-la-iglesia-de-hoy-sea-anciana/
https://www.romereports.com/2018/08/26/francisco-en-el-santuario-de-knock-sobre-abusos-sexuales-imploro-el-perdon-del-senor-por-estos-pecados/
https://www.romereports.com/2018/08/26/contundente-peticion-de-perdon-del-papa-a-las-victimas-irlandesas-de-abusos-de-conciencia-de-poder-y-sexuales/
https://www.romereports.com/2018/08/26/y-el-proximo-encuentro-mundial-de-las-familias-sera-en-2021-en/
https://www.romereports.com/2018/08/22/papa-a-legisladores-catolicos-no-combatais-extremismo-e-intolerancia-con-extremismo-e-intolerancia/
https://www.romereports.com/2018/08/21/una-visita-a-los-secretos-del-archivo-de-la-inquisicion-en-el-corazon-del-vaticano/
https://www.romereports.com/2018/08/18/habemus-papam-podcasts-para-saber-mas-sobre-todos-los-papas-desde-san-pedro/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uhpdwhNDTjk&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IIX7GJUBytA
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

UN MATRIMONIO A PRUEBA 

Una pareja de 
novios ha 
empezado a 
vivir juntos 
haciendo vida 
marital, pero 
sin estar 
casados. Ellos 

dicen que tienen 
intención de casarse 

pero creen que, de momento, es 
mejor que vivan un tiempo a prueba; para así 
asegurarse que su matrimonio no sea un fracaso 
después. 

Sobre esto habla el Catecismo de la 
Iglesia Católica. No hay mejor 
formulación actual resumida de las 
enseñanzas de la Iglesia. En el nº. 2391 
se dice: «Cualquiera que sea la firmeza 
del propósito de los que se 
comprometen en relaciones sexuales 
prematuras, éstas no garantizan que la 
sinceridad y la fidelidad de la relación 
interpersonal entre un hombre y una 
mujer queden aseguradas, y sobre todo 
protegidas, contra los vaivenes y las 
veleidades de las pasiones. La unión 
carnal sólo es moralmente legítima 
cuando se ha inaugurado una 
comunidad de vida definitiva entre el 
hombre y la mujer. El amor humano no 
tolera la prueba. Exige un don total y 
definitivo de las personas entre sí». 
Puesto que traer hijos al mundo y 
educarlos supone no pocos sacrificios, 
Dios dotó a la unión del hombre y la 
mujer de un placer sensible que 
facilitara dicha función responsable. 
Este placer no se puede buscar fuera del 
matrimonio. Las relaciones 
prematrimoniales son pecados graves 
que, como dice en muchos pasajes la 
Sagrada Escritura, «excluyen del Reino 
de los cielos». 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL LÍDER DEL CAMINO 
NEOCATECUMENAL REÚNE 
A MILES DE PERSONAS EN EL 
PINATAR ARENA 

Miles de personas llegadas de toda 
España y de países como Francia, 
Portugal, Austria y Ucrania acudieron 
este domingo al Pinatar Arena, en San 
Pedro del Pinatar, a escuchar al líder del 
Camino Neocatecumenal, Kiko 
Argüello, en un acto organizado junto a 
la UCAM, que cifró en 25.000 el 
número de asistentes. Bajo un calor 
sofocante y sin prácticamente ni una 
sola sombra en todo el recinto, los fieles 
aguardaron pacientemente desde 
primera hora de la tarde el inicio del 
encuentro, destinado a despertar 
vocaciones para el sacerdocio y para las 
misiones que los 'kikos' desarrollan en 
todo el mundo. 

Argüello fue recibido con entusiasmo 
tras media hora de retraso. «A la 
batalla, haremos retroceder al 
demonio», proclamó como saludo. A sus 
espaldas, un gigantesco altar con una 

reproducción del Juicio Final pintada 
por él mismo. Entre los numerosos 
asistentes, el obispo de la Diócesis, José 
Manuel Lorca Planes. 

Argüello se dirigió a sus fieles en San 
Pedro del Pinatar pocas horas después 
de que el Papa Francisco volviese a 
pedir perdón, esta vez en Irlanda, por el 
escándalo de los abusos sexuales en el 
seno de la Iglesia Católica. Han pasado, 
además, apenas quince días desde que 
se conociese un informe de la Corte 
Suprema de Pensilvania (EE UU) que 
cifra en mil los niños que sufrieron 
abusos en ese estado desde los años 60. 
«Qué tragedia la pedofilia, es algo 
horrible; el Papa está horrorizado», 
lamentó Argüello. 

«Qué tragedia la pedofilia; el 
Papa está horrorizado», lamenta 
el líder del movimiento 

Para el líder del Camino 
Neocatecumenal, también es trágica la 
falta de jóvenes en las parroquias. 
«Algunos sacerdotes se ven realmente 
solos mientras se derrumba la 
cristiandad», advirtió. A esta situación 
contrapuso la vitalidad del movimiento 
que lidera, patente en la explanada del 
Pinatar Arena. Los 'kikos' 
experimentaron un crecimiento 
exponencial durante los papados de 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, de 
forma que cuentan en la actualidad con 
21.300 comunidades en 6.270 
parroquias, así como con 120 
seminarios. También mantienen 
conexiones con universidades como la 
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ARGENTINA 

LOS LOBBYS INSISTEN CON 
EL AB0RT0, CONTRA LA 

VOLUNTAD POPULAR 


La Dra. Chinda Brandolino, 
conduce la 11ª edición de su 

programa, junto a Juan Manue 
Soaje Pinto, y pasan revista a 
las presiones y amenazas que 
vienen recibiendo diputados, 

legisladores, intelectuales 
artistas, gente del medio, etc, 
etc, etc; y todo aquél que ha 

votado a favor de la vida, y en 
contra del feminismo abortero..


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=lGfDuoZpB7w&t=95s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lGfDuoZpB7w&t=95s
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UCAM en Murcia. Si bien se especuló 
con la supuesta mayor frialdad que los 
neocatecumenales podían encontrar en 
Francisco, por ser jesuita y abanderar 
una línea más progresista, lo cierto es 
que el Papa presidió el pasado mes de 
mayo los 50 años del nacimiento de los 
'kikos' y calificó al movimiento de «gran 
don de Dios». Este domingo, Kiko 
Argüello subrayó la sintonía con 
Francisco. «El Papa está muy contento 
con todo lo que está pasando con 
nosotros», destacó. 

«Destrucción» de la familia 

Durante más de una hora, el iniciador 
del Camino Neocatecumenal exhortó a 
sus seguidores a dejarse llevar por la 
vocación para ser «apóstoles». 
Abanderado de los postulados más 
ortodoxos en el seno de la Iglesia, 
Argüello afirmó que «el demonio está 
destruyendo a la familia judeocristiana 
en toda Europa», y puso como ejemplo 
los «625 divorcios que se producen al 
día» en España. 

Llegaron familias y jóvenes de 
toda España y de países como 
Francia, Portugal, Austria y 
Ucrania 

En el Pinatar Arena le escuchó un 
público de todas las edades. Familias 
enteras y muchos jóvenes de toda 
España y otros países europeos. Del 
norte de Portugal llegó Alicia, junto a 
otros 300 compatriotas. «Dormimos 
anoche en Yecla, junto a hermanos de la 
comunidad, y hoy estamos aquí para 
participar en el encuentro», detallaba. 
Desde Oviedo llegó Miguel Navarro, de 
24 años y estudiante de Informática. 
«He venido para encontrarme con el 
Señor, que me ha cambiado la vida», 
explicaba. 

Un retablo y una parroquia 
ligada al movimiento 

La elección de San Pedro del Pinatar 
para el multitudinario acto de este 
domingo no es casual. Kiko Argüello ya 
ha protagonizado encuentros en la 
localidad otros veranos, aunque para un 
público mucho más reducido, en la 
parroquia de la Santísima Trinidad. Allí 
se encuentra un retablo pintado por el 
líder del Camino Neocatecumenal, que 
ha desarrollado una amplia obra 
pictórica visible en numerosas iglesias en 
toda España, empezando por la catedral 
de La Almudena, en Madrid. Al igual 
que sus pinturas, el movimiento que 
fundó hace ya cincuenta años se ha 
extendido por todo el país, como se 
evidenció en el Pinatar Arena. De 
Sevilla llegaron varios autobuses. En 
uno de ellos viajó Helena Bidón, 
profesora de Primaria y de Música. 
«Voy a este tipo de encuentros desde el 

año 2000», señalaba. Amparo Pardo, 
estudiante de Ingeniería Mecánica en 
Castellón, no quiso tampoco perderse la 
celebración. «Intento ir a todos los 
encuentros, también a los del Papa. 
Vengo para encontrarme conmigo 
misma», explicaba. 

LA VERDAD 20 MurciaDomingo, 26 agosto 
2018, 23:22 

MUNILLA RESPONDE A LOS 
ATAQUES DE VARGAS LLOSA 
A LA IGLESIA 
DESMONTANDO UNO A UNO 
SUS ARGUMENTOS 

A Mario Vargas Llosa, escritor 
peruano y premio Nobel de 
Literatura, no le ha gustado que el 
Senado de Argentina haya frenado 
la legalización del aborto en el 
país. Y aprovecha esta victoria 
provida para cargar contra la 
Iglesia Católica, a la que 
responsabiliza de que no se 
aprobara esta normativa.  

En un artículo de opinión publicado 
en El País la pasada semana y 
titulado ¿Defensa de la vida?, el escritor 
afirma que “la Iglesia Católica, objeto 
de revelaciones tan horrendas como el 
abuso sexual, debía ser menos 
intolerante e inflexible sobre un 
tema tan doloroso como el del aborto”. 
Además, asegura que la Iglesia 
está “muy escorada hacia la 
caverna y el oscurantismo”. 

Además de relacionar el aborto con 
una cuestión religiosa también se hace 
eco de unas cifras sobre abortos 
clandestinos totalmente absurdas, tal y 
como ya demostró Religión en Libertad. 

Ante la relevancia del artículo y del 
autor, el obispo de San Sebastián, José 
Ignacio Munilla, ha querido 
responder al escritor y sus argumentos a 
través de su programa Sexto Continente 
de Radio María. 

Vargas Llosa y el error de su 
planteamiento 

Monseñor Munilla aclara que su 
respuesta no pretende ser “un ataque 
personal” a Vargas Llosa, pero recuerda 
que “en la cuestión del aborto no 
cabe equidistancia, porque entre 
la vida y la muerte no existe el 
punto medio. Y se trata de un tema 
que retrata a la sociedad”. 

El obispo de San Sebastián considera 
que no es una “descripción equilibrada” 
definir a la Iglesia como caverna y 
oscurantista, porque si “el aborto es 
progresismo, la ley del más fuerte 
es la cumbre de la democracia”. 

La respuesta ofrecida en su programa de 
radio, y que recoge Aciprensa, también 
aclara ciertas cuestiones vertidas por 
Vargas Llosa. En opinión del clérigo 
vasco, “no se trata del derecho de la 
mujer a decidir si quiere o no tener hijo” 
puesto que “el hijo ya lo tiene”. Por ello, 
está “mal planteado” el 
argumento que ofrece el escritor 
peruano ya que la decisión “es si 
nace vivo o va salir muerto”. 

El "mal menor" 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

JORNADA MUNDIAL DE 
LAS FAMILIAS 

Dublín. Primer día 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=7W0mpMmh6cE&t=19s
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/227535308/Victoria-provida-en-Argentina-tras-la-intensa-movilizacion-y-esfuerzo-didactico-sobre-el-aborto.html
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/227535308/Victoria-provida-en-Argentina-tras-la-intensa-movilizacion-y-esfuerzo-didactico-sobre-el-aborto.html
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/227535308/Victoria-provida-en-Argentina-tras-la-intensa-movilizacion-y-esfuerzo-didactico-sobre-el-aborto.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/17/opinion/1534520449_086262.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/63941/las-cifras-del-aborto-clandestino-argentina-son-increibles-absurdas.html
http://www.radiomariapodcast.es/programa/77/sexto-continente
https://www.radiomaria.es/
https://www.aciprensa.com/noticias/obispo-munilla-responde-a-vargas-llosa-el-aborto-nunca-sera-un-mal-menor-77936
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7W0mpMmh6cE&t=19s
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/227535308/Victoria-provida-en-Argentina-tras-la-intensa-movilizacion-y-esfuerzo-didactico-sobre-el-aborto.html
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/227535308/Victoria-provida-en-Argentina-tras-la-intensa-movilizacion-y-esfuerzo-didactico-sobre-el-aborto.html
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/227535308/Victoria-provida-en-Argentina-tras-la-intensa-movilizacion-y-esfuerzo-didactico-sobre-el-aborto.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/17/opinion/1534520449_086262.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/63941/las-cifras-del-aborto-clandestino-argentina-son-increibles-absurdas.html
http://www.radiomariapodcast.es/programa/77/sexto-continente
https://www.radiomaria.es/
https://www.aciprensa.com/noticias/obispo-munilla-responde-a-vargas-llosa-el-aborto-nunca-sera-un-mal-menor-77936
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Vargas Llosa argumenta que una ley del 
aborto con plazos como el de las 14 
semanas de embarazo supone “un 
mal menor” que según él proviene 
de “unas condiciones de vida 
paupérrimas”. 

Sin embargo, Munilla le recuerda que 
acabar con la vida de un niño nunca 
puede ser “un mal mejor”. Un ejemplo 
de este mal menor sería “darlo en 
adopción, pero matarlo es un mal 
mayor”. 

“No existe ningún planteamiento 
médico-científico para decir que es 
éticamente aceptable un aborto una 
semana antes o una semana después”, 
aclara el prelado, que además añade 
que “esa especie de frontera de los 
tres meses, parece que está 
formulada con la pretensión de 
tranquilizar la conciencia. Como si 
dijésemos que no existe la vida antes de 
los tres meses, cuando todos los datos nos 
dicen que la vida comienza en el 
momento de la concepción”. 

¿Sólo las pobres abortan? 

Por otro lado, Mario Vargas Llosa 
relaciona en buena parte de su artículo 
en El País el aborto con la pobreza, a lo 
que el obispo de San Sebastián 
explica que en las clases sociales 
altas también hay muchas mujeres 
que abortan. Ejemplos de ello hay en 
muchos de los países del considerado 
como primer mundo y donde hay leyes 
del aborto. 

“Si la pobreza es la justificación para que 
el niño no nazca, es mejor acabar 
con la pobreza que con la vida del 
niño”, sentencia el prelado de San 
Sebastián. 

Adversarios más enconados 

Desgranando el artículo de El País, 
Munilla también rebate el argumento de 
que la Iglesia es uno de los “adver-
sarios más enconados” de la 
formación sexual en los adolescentes. 

El problema es que la educación sexual 
que entiende Vargas Llosa es, según el 
obispo, aquella que se refiere únicamente 
a los “métodos anticonceptivos”, y como 
éstos “tienen un margen de error 
notable, al final se acaba 
planteando el aborto como último 
método anticonceptivo”. 

Las cifras absurdas de Vargas 
Llosa 

Por último, Munilla se refiere a las cifras 
que el escritor ofrece en su artículo, 
donde llega a asegurar que en 

Argentina se realizan entre 350.000 
y 450.000 abortos clandestinos. 
(ReL lo desmonta aquí). 

El obispo recuerda que cuando tuvo 
lugar en España el debate sobre la 
legalización del aborto en 1985, se 
decía que se practicaban de 
manera clandestina unos 250.000 
al año. 

“La realidad es que el primer 
año, después de que se legalizara el 
aborto, en España hubo 467 
abortos y eso que decían que había 
más de 200.000 abortos clandestinos”, 
precisa. Por eso, “es muy recurrente que 
en estos debates del aborto se den datos 
de estimaciones de la realidad falseada”. 

ReligionenLibertad 28 agosto 2018 

  

«EL 80% DE LAS MADRES 
ATENDIDAS CONTINÚA CON 
EL EMBARAZO», REVELA 
REDMADRE EN MÁLAGA 

–268 madres han llamado a la puerta de Red 
MadreMálaga en este último año y otras 70 en 
la sede de esta organización en Fuengirola. 
Muchas de ellas llegan derivadas desde Cáritas 
y Asuntos Sociales, otras conocen esta institución 
buscando ayuda por internet. El 80% de 
ellas ha seguido adelante con el 
embarazo. 

Red Madre es una asociación presente 
en más de 40 ciudades españolas, en 
Málaga desde 2008. Su finalidad es 
"atender a madres embarazadas 

que están pasando por un 
momento de dificultad. Nos 
encontramos ante un grupo de madres 
muy diverso", afirma la presidenta de 
Red Madre Málaga, Gracia Rivas, "pues 
algunas viven en riesgo de exclusión 
social, otras son universitarias, madres de 
familia, madres solteras… el perfil de la 
mujer que nos llega es muy variado". 
En Red Madre Málaga tienen dos 
teléfonos a disposición de todas estas 
mujeres, las 24 horas del día, pues el 
lema de esta organización es “Nunca 
estarás sola”. "Es muy importante la 
acogida a estas madres porque 
están angustiadas. Ninguna mujer 
quiere abortar, porque no es algo 
agradable, lo que ocurre es que la 
situación en la que viven es tan límite 
que la única salida que ven es el aborto", 
explica Gracia, "y ahí entramos nosotros, 
con el acompañamiento personal y 
ofreciendo toda la ayuda material a 
nuestro alcance: les buscamos el 
cochecito, la cuna, los pañales, la ropa, la 
leche… todo lo que necesiten el bebé y 
ella hasta que su situación laboral se 
regularice", añade. 
También cuentan con un grupo de 
colaboradores psicólogos, pediatras, 
abogados y profesionales que les ayuden 
y asesoren, de forma gratuita; y con una 
guía de recursos que les pueda ayudar a 
la reinserción laboral. "Es lo que más 
valoran, el acompañamiento 
personal, porque una mujer angustiada 
se siente muy sola y necesita compartir 
con alguien sus preocupaciones. Tomarte 
un café con ellas y escucharlas es lo que 
más agradecen. Cuando dan a luz 
regresan a darnos las gracias por ello". 

TESTIMONIOS 

Sara Ricchini se alejó de Dios 
a lo largo de una tormentosa 
adolescencia. Dotada de una 

preciosa voz y un gran 
carisma sobre el escenario, 
llamó pronto la atención de 
las casas discográficas que 

comenzaron a prepararla 
para triunfar en el mundo de 

la música. 

Ver  vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=ONIFQB2jdvA
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/63941/las-cifras-del-aborto-clandestino-argentina-son-increibles-absurdas.html
http://www.redmadre.es/
http://www.redmadre.es/
http://www.redmadre.es/
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/63941/las-cifras-del-aborto-clandestino-argentina-son-increibles-absurdas.html
http://www.redmadre.es/
http://www.redmadre.es/
http://www.redmadre.es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ONIFQB2jdvA
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Más de una veintena de mujeres 
voluntarias forman Red Madre Málaga, 
muchas de ellas de diversas parroquias y 
movimientos de la diócesis. Algunas 
atienden directamente a las mujeres, 
otras preparan la ropa y los enseres que 
les ofrecen y otras visitan los centros 
educativos explicando su labor.  
Además, más de 80 socios 
colaboran para sufragar la 
actividad de esta institución, y el 
Ayuntamiento de Málaga les ha cedido 
el local en el que se encuentran en la 
actualidad, en calle Jaboneros, 7, por 
diez años. 
"Cada vez que un niño sale adelante, 
Red Madre al completo lo celebra", 
afirma Gracia, "las puertas de Red 
Madre están siempre abiertas para 
todas, las que siguen adelante con el 
embarazo y las que no, a quienes se 
ayuda a sanar las heridas. Lo más 
importante es que se sientan acogidas y 
acompañadas. Por eso insistimos en 
que cualquier madre, antes de 
tomar cualquier decisión 
conducida por el miedo y la 
presión, que no dude en llamar a 
Red Madre y solo nos escuche y 
conozca. No pierden nada por 
escucharnos y después, en libertad, que 
tomen el camino que ellas quieran. 
Recuerdo con especial cariño a una 
madre que atendí a la que habían 
violado. ¡Imagínate la situación en la 
que vivía, vino rota! Yo le pedía a Dios 
que me ayudara a acogerla. Hoy día es 
feliz con sus tres hijos, luchando 
muchísimo, pero mirando hacia 
delante". 
Si necesita ayuda o quiere colaborar con 
Red Madre pinche AQUÍ 
Contacto en Málaga:  C/ Jaboneros, 7 / Tlf: 
951 382 911 / 608 869 867 

Artículo publicado en la web de la Diócesis de 
Málaga 
Facebook 
  

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL ORIGEN DEL 
HOMBRE (179) 
Contertulios: Manuel Carrerira, Raul 
Oswaldo Leguizamón, Leopoldo Prieto, 
Natalia López Moratalla. 

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». 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

PROPÓSITO DE  VIDA 

El Padre Angel Espinosa de los 
Monterios nos regala otra 

hermosa charla sobre cómo ser 
mejores personas, mejores 

espos@s, mejores padres e hijos, 
mejores cristianos.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                          

                                      LA VERDADERA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


                                                                   Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=p8lPsD6NhAE
http://www.redmadre.es/
http://www.redmadre.es/
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=U87VqIUwVoA&t=14s&frags=pl%2Cwn
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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”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ZAPATOS VIEJOS  

En una ocasión un estudiante dando un paseo con su profesor, se encontraron por el camino 
un par de zapatos viejos. Supusieron que pertenecían a un anciano que trabajaba en el campo de 
al lado. El alumno dijo: "¡Hagámosle una broma; escondamos los zapatos y ocultémonos 
detrás de esos arbustos para ver su cara cuando no los encuentre!". Dijo el profesor: “nunca 
tenemos que divertirnos a expensas de los demás y menos si son pobres. Por qué no hacemos 
lo contrario. Tú eres rico y puedes darle una alegría a este hombre. Coloca una moneda de oro 

en cada zapato y luego nos ocultaremos para ver cual sea su reacción”. Eso hicieron y ambos se 
ocultaron entre los arbustos. El anciano terminó sus tareas y cruzó el terreno en busca de sus 

zapatos. Al deslizar el pie en el zapato, sintió algo extraño dentro, se agachó para ver qué era y 
encontró la moneda. Miró la moneda y miró a su alrededor pero no vio a nadie. La guardó en el bolsillo y se puso el otro 
zapato; su sorpresa fue al encontrar la otra moneda. Cayó de rodillas y levantó la vista al cielo pronunciando una oración 
de agradecimiento, pidiéndole perdón a Dios por haber desconfiado de su Providencia. Dijo: "Mi fe se había debilitado 
por la enfermedad de mi esposa sin poder pagar al médico o comprar las medicinas; porque habíamos agotado el pan y 
mis hijos tenían hambre; porque no tenía con qué comprar semillas... Pero tú, Señor has enviado una mano amiga para 
aliviarme ¡Bendito seas Señor! El joven dijo: "Usted me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Ahora entiendo algo 
que antes no entendía: Que hay mayor felicidad en dar que en recibir”.
 

- Bien, seamos ahora nosotros quienes demos gracias a Dios porque su providencia nos conduce y da a cada cual lo 
que requiere para que su corazón se ennoblezca. 
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JESUCRISTO 

NUESTRO IDEAL 

CURSO  
PREMATRIMONIAL 

EN NUESTRA 
PARROQUIA 

9 y 10 de junio de 2018


Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=irkxNC2qXWw&t=1s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=irkxNC2qXWw&t=1s

