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I- MAGDALA: LA SINAGOGA DEL SIGLO I QUE UNE A CRISTIANOS Y 
JUDÍOS 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cuando los Legionarios de Cristo adquirieron este terreno para edificar una iglesia y 
una casa de peregrinos jamás imaginaron que descubrirían un auténtico tesoro.  
Es el pueblo de Magdala, de unos 4.000 habitantes según los arqueólogos, y de donde era 
originaria María Magdalena. Las excavaciones han sacado a la superficie, por el momento, el 20 
por ciento del total. Entre otras cosas, se ha desenterrado el puerto, unos baños de purificación y 
el mercado desde el que se enviaba pescado incluso a Roma, según las crónicas del historiador 
Flavio Josefo. Sin embargo, lo más importante de todo este descubrimiento es la sinagoga del siglo 

I, una de las siete que se sabe que existían en la época y quizá la más bella, decorada con mosaicos 
como estos.  

 

P. José Félix Ortega. Vice Chargé Pontifical Institute Notre Dame of  Jerusalem Center: 
“Nosotros como cristianos pensamos que esta es una de las sinagogas donde Jesús predicaba. El Evangelio nos habla de que Jesús recorría esta zona 
predicando en las sinagogas. No menciona Magdala pero es una de las sinagogas de la zona y una importante, por tanto, pensamos que aquí pudo 
estar Jesús. Es también importante para el pueblo de Israel, para el pueblo judío porque para ellos significa haber hallado una sinagoga del siglo I 
porque también les remite a sus raíces y a ver que aquí en el siglo I había un culto importante”. 
 

“Nosotros decimos que Magdala es un cruce entre la cultura judía y la cristiana porque hay un diálogo arqueológico y un diálogo también religioso a 
la vez. En el año 2017 tuvimos 135.000 visitantes en Magdala”. “El número 1 fueron de Norteamérica y el número 2 fueron visitantes de Israel, 
judíos. Para el pueblo judío tiene un valor muy importante y por eso están viniendo aquí a conocer estas excavaciones que no son solo importantes para 
nosotros los cristianos sino también para ellos”. 

Rome Reports: 2018-08-07 
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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 

¿CÓMO ORAR 
EFICIENTEMENTE? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Papa dedica a la familia sus 
intenciones de oración para el 
mes de agosto 
Rome Reports: 2018-08-02 El Papa 
pide oraciones para las familias porque 
son “tesoros” que se deben proteger. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en el Ángelus: No hay que 
reducir la religión a la práctica 
de las leyes 
Rome Reports: 2018-08-06 Dijo que 
no consiste en contentar a Dios con 
obras, sino en creer en quien Él ha 
enviado, Cristo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Arturo Mari, el fotógrafo al que 
Juan Pablo II trataba como a un 
hijo 
Rome Reports: 2018-08-05 Arturo Mari 
tenía solo 16 años cuando empezó como 
fotógrafo del Vaticano. Desde ese 
momento, dedicó 55 años de su vida a 
inmortalizar los momentos más 
importantes de seis papas distintos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Un libro explica lo que pasa 
desapercibido a quienes visitan el 
Vaticano 
Rome Reports: 2018-08-04 Un lugar 
imponente, construido a lo largo de 150 
años por los grandes artistas de su 
tiempo, sobre los restos de una antigua 
basílica que cubría la tumba de San 
Pedro. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Card. Cupich sobre la juventud: 
familias mixtas, atracción del 
mismo sexo y relaciones 
verdaderas 
Rome Reports: 2018-08-04 Muchos 
obispos y cardenales ya están buscando 
maneras de guiar a los jóvenes de todo el 
mundo en cuestiones de fe y 
discernimiento vocacional.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Carmelitas proponen una app 
para rezar todos los días 
Rome Reports: 2018-08-03 La app 
'Evangelio Orado' propone una 
meditación para cada día.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Documental sobre la renuncia de  
Benedicto XVI llena las salas en 
República Dominicana 
Rome Reports: 2018-08-03 Después de 
proyectarlo en el Vaticano y en Nueva 

York, el documental ‘Benedicto XVI, en 
honor a la verdad’ se ha presentado por 
primera vez en español en República 
Dominicana.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa cambia lo que dice la 
Iglesia sobre la pena de muerte: 
Es inadmisible 
Rome Reports: 2018-08-02 El cambio 
autorizado por Francisco es sustancial. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en la Audiencia: ¿Cuántos de 
vosotros consultáis las cartas del 
Tarot para conocer el futuro? 
Rome Reports: 2018-08-01 EEl Papa 
explicó en qué consiste la tentación de la 
idolatría, que afecta por igual a creyentes 
y no creyentes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 LA VIRGEN DE LA 
MACARENA 

Mike Raleigh and the West Valley 
Symphony Orchestra - March 14, 

2009


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL SIDA, UNA PLAGA 
BÍBLICA 

Cuando leo en la prensa las estadísticas 
alarmantes sobre el Sida —dos millones de 
africanos mueren cada año por esta enfermedad 
y en Europa son muchos los millares de 
infectados por el virus— no puedo menos de 
pensar que ello constituye un castigo de Dios por 
los abusos del sexo, algo así como las plagas de 
Egipto. Las autoridades sanitarias de España, 
además, están haciendo una campaña masiva y 
costosa en pro del uso del preservativo. ¿Qué le 
parece todo esto? 

Sandra Thurman, directora de la 
Oficina para el Sida de la Casa Blanca, 
acompañando por Nigeria en agosto del 
2000 al expresidente de EE.UU. Bill 
Clinton, le comentó: «Estamos 
empezando a comprender realmente 
que el Sida es una plaga de 
proporciones bíblicas». Dios, al crear al 
hombre, le infundió la ley natural, que 
corresponde al modo de ser y actuar de 
la naturaleza humana. Saltarse esa ley es 
algo que se paga, pero no es un castigo 
de Dios. Como se suele decir: «la 
naturaleza nunca perdona; se venga 
siempre». Por eso, fomentar la 
promiscuidad sexual —tanto en las 
relaciones homosexuales como en las 
heterosexuales fuera del matrimonio— 
es una locura. Y así, la prestigiosa 
revista médica británica The Lancet, en 
un reportaje reciente, declaraba: ‘el uso 
del preservativo es contrario al tipo de 
cambios en el estilo de vida que son 

esenciales para detener la expansión del 
Sida... El incremento en el uso del 
preservativo acrecentará el número de 
transmisiones de Sida, como resultado 
de los fallos en los mismos’. El senador 
norteamericano Helms afirma: «sólo 
hay un método 100% eficaz para 
detener el Sida, y es la abstinencia y la 
fidelidad matrimonial». Y finalmente 
M. Jones, un homosexual infectado 
con el virus de la enfermedad, y uno 
de los primeros en hacer campaña 
anti-Sida en EE.UU., ha declarado: «lo 
que funciona en la batalla contra el 
Sida es una educación que promueva 
la monogamia y la abstinencia... La 
promiscuidad es un comportamiento 
inmoral que alimenta la extensión del 
Sida». 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LO QUE SIGNIFICA PARA 
EEUU QUE EL PAPA 
FRANCISCO MODIFIQUE EL 
CATECISMO Y DECLARE 
"INADMISIBLE" LA PENA DE 
MUERTE 

La noticia llega del Vaticano 
mientras que el gobierno de 
Trump busca expandir su uso 

La inversión del Papa Francisco de las 
enseñanzas de la Iglesia Católica sobre 
la pena de muerte podría tener enormes 
impactos que se extienden mucho más 
allá de las paredes del Vaticano. 

Al ordenar un cambio a la posición 
oficial de la iglesia sobre la pena capital, 
el Papa ha señalado su apoyo para 
poner fin a la práctica en todo el 
mundo. Bajo las nuevas enseñanzas, la 
iglesia trabajará "con determinación" 
para abolir la pena de muerte en los 53 
países donde todavía existe, similar a 
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CONFERENCIA 

AUTO-REALIZACIÓN O 
AUTO-DESTRUCCIÓN 

Conferencia impartida en la 
parroquia ‘Nuestra Señora de 

la Visitación’, de Las Rozas de 
Madrid, por Don Alfred 
Sonnenfeld. Junio 2018


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=amZ5RUo_SQk&t=83s&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch_popup?v=amZ5RUo_SQk&t=83s&frags=pl%2Cwn
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cómo ha presionado en otros asuntos 
sociales y políticos en los últimos años. 

La revocación llega cuando la 
administración de Donald Trump en 
Estados Unidos, que se encuentra entre 
las naciones más grandes que llevan a 
cabo ejecuciones sancionadas por el 
estado, amenaza con ampliar su uso de 
la pena de muerte contra traficantes. 

¿Cuáles son las nuevas 
enseñanzas de la Iglesia Católica 
sobre la pena de muerte? 

El Papa Francisco ha dicho que "la 
pena de muerte es inadmisible porque 
es un ataque contra la inviolabilidad y 
la dignidad de la persona". Esto viene 
en la forma de un cambio codificado a 
la doctrina oficial de la iglesia que 
delinea sus enseñanzas y prácticas, 
llamado el catecismo. 

El catecismo fue lanzado por primera 
vez en 1992 para proporcionar una 
"exposición completa de la doctrina 
católica, que permite que todos sepan lo 
que la iglesia profesa, celebra, vive y 
reza en su vida diaria". 

El nuevo texto continúa diciendo que, "a 
la luz del Evangelio", la pena capital se 
considera "un ataque contra la 
inviolabilidad y la dignidad de la 
persona". 

Según las nuevas enseñanzas del Papa 
Francisco, la iglesia alienta a las 
autoridades a brindar tantas 
oportunidades de reconciliación como 
sea posible. 

El movimiento sigue a años de liderazgo 
católico que denuncia el uso de la pena 
capital en la mayoría de los casos. Sin 
embargo, el Papa parece ir un paso más 
allá de las declaraciones anteriores 
describiendo la cadena perpetua como 
una variación de la pena de muerte. 

¿Qué significa esto para las 
relaciones entre Estados Unidos y 
el Vaticano? 

Esta no es la primera vez que el Trump 
y el Papa Francisco no están de acuerdo 
en sus posiciones políticas. El Papa hizo 
un esfuerzo global por los derechos de 
los migrantes durante el momento 
álgido de la crisis internacional de los 
refugiados, haciendo un llamamiento a 
las naciones para que acojan a los 
afectados por las guerras mundiales, el 
hambre y la violencia. 

El Papa apoyó a la Conferencia 
Episcopal de Estados Unidos después de 

denunciar la política de "tolerancia 
cero" de Trump a lo largo de la frontera 
entre Estados Unidos y México, 
describiendo la separación sistemática 
de familias inmigrantes como "inmoral" 
y "contraria a nuestros valores 
católicos". 

"Estoy del lado de la Conferencia del 
Obispo", dijo el Papa a Reuters. "El 
populismo no resuelve las cosas. Lo que 
resuelve las cosas es la aceptación, el 
estudio, la prudencia". 

Durante su reunión, los dos líderes 
discutieron la asistencia a los 
inmigrantes y "la promoción de la paz 
en el mundo a través de la negociación 
política y el diálogo interreligioso", 
según un comunicado del Vaticano. 

Se puede esperar que la iglesia ahora 
inste al gobierno de Trump a 
considerar suavizar su posición sobre 
la pena de muerte. Actualmente, la 
pena de muerte sigue siendo legal en 31 
estados de los EE. UU., Donde el 22 por 
ciento de la población total del país es 
católica. 

Si la Casa Blanca presta atención a las 
llamadas del Vaticano es otra historia. 
Trump ha exigido al Departamento de 
Justicia que solicite la pena de muerte en 
algunos casos de tráfico de drogas, y dijo 
durante un discurso en marzo que el 
gobierno está "perdiendo el tiempo" al 
no ejecutar a ciertos delincuentes 
acusados de narcotráfico. 

"Si no se lo ponemos difíciles con los 
traficantes de drogas, estamos perdiendo 

el tiempo", dijo. "Y esa dureza incluye la 
pena de muerte". 

El discurso llevó al Fiscal General Jeff  
Sessions a publicar una declaración en 
la que se comprometía a "buscar la pena 
de muerte cuando corresponda". 

  

IDEAS CLARAS 6 AGOSTO 2018 

PESIMISMO EN LA LUCHA 
CONTRA EL SIDA 

Cierto sentimiento de frustración 
ha dominado el 

congreso sobre el 
sida celebrado a 
finales de julio en 
Ámsterdam. Esa 

reunión suele 
organizarse cada dos 

años, con aspectos científicos, 
pero también sociales, culturales y 
políticos, consecuencia de las 
características peculiares de esa 
pandemia, descubierta hace 
menos de cuarenta años, pero 
merecedora de la creación de una 
agencia internacional especial: 
ONUSIDA. No en balde, desde su 
aparición en 1981, ha matado a 
35,4 millones de personas e 
infectado a 77,3 millones. 

La sensación de fracaso se ha impuesto 
pese a los avances en los tratamientos 
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CUIDADOS PALIATIVOS 

Fernando Gamboa Antiñolo —
médico internista, padre de 

familia, presidente del «Comité de 
Ética Asistencial del Hospital 

Sevilla Sur» y presidente de la 
«Sociedad andaluza de Cuidados 

Paliativos»— nos habla de la 
importancia de los cuidados 

paliativos. 


HMTelevisión Publicado el 31 jul. 2018 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Wja2TOU-ZY8&t=160s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Wja2TOU-ZY8&t=160s
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antirretrovirales. Resalta la convicción de 
que no se alcanzará el objetivo propuesto 
para 2020, el llamado “90-90-90”: que el 
90% de los portadores del virus sea 
consciente de su estado, el 90% reciba 
tratamiento y, de estos, el 90% llegue a 
una carga viral indetectable y, por tanto, 
intransmisible. Incluso, se reprocha a 
quienes desmotivan, con declaraciones 
optimistas sobre la erradicación de la 
epidemia para 2030, ante una infección 
que mató a casi un millón de personas 
en 2017. 

Balance de la situación 

Por primera vez, el número de personas 
fallecidas por enfermedades relacionadas 
con el sida cae por debajo de la cifra 
simbólica del millón; pero las nuevas 
infecciones identificadas en 2017 siguen 
siendo muy altas: 1,8 millones de 
personas, es decir, casi 5.000 casos al día 
(150.000 personas más que en 2016). 
Respecto de 2010, han disminuido en un 
16%, pero para alcanzar los objetivos de 
2020 sería necesaria una disminución del 
75%. El director ejecutivo de 
ONUSIDA, Michel Sidibé, habla de 
“crisis”. 

En 2017 se infectaron 1,8 millones 
de personas, 150.000 más que en 
2016 

Los progresos siguen siendo insuficientes. 
En 2017, 36,9 millones de personas 
vivían con el virus del sida (VIH) en el 
mundo, un número que aumenta 
mecánicamente por el despliegue del 
tratamiento antirretrovírico que permite 
a las personas vivir con el virus. El 59% 
de las personas seropositivas tenían 
acceso a estos medicamentos, frente al 
53% en 2016. 

Por otra parte, sigue creciendo en 
Oriente Medio, África septentrional y 
Europa del Este y Asia central: en estos 
últimos, sobre todo, entre drogadictos 
que se inyectan. En Ámsterdam se 
reprochó la falta de voluntad política 
para acabar con la epidemia. Y se 
pidieron una vez más actuaciones 
públicas para resolver problemas 
derivados de tantas decisiones 
personales, como sustituir la heroína por 
metadona y facilitar la distribución de 
jeringuillas seguras. Varias 
organizaciones se han unido con el lema 
“perseguir el virus, no a la 
gente” (aluden a estigmas y 
discriminaciones, así como a la 
criminalización de la enfermedad). 

Se reclama más dinero 

Hay casi unanimidad sobre la necesidad 
de aumentar los fondos dedicados a la 
investigación y la prevención. En 
el informe de este año, ONUSIDA 
afirma que “la respuesta mundial al sida 
se encuentra en una situación 
particularmente preocupante (...) el 
ritmo de progreso dista mucho de estar a 
la altura de la ambición declarada”. Se 
refiere sobre todo a las incertidumbres 
sobre la financiación de la respuesta a la 
epidemia. En 2017 se disponía de un 
total de 20.600 millones de dólares, el 
80% del objetivo fijado para 2020. Sin 
embargo, ONUSIDA destaca que “no 
hubo nuevos compromisos significativos 
de los donantes en 2017", y teme 
consecuencias catastróficas si la 
financiación internacional se reduce en 
un 20%. 

La prostitución, las relaciones 
sexuales entre hombres y el uso de 
drogas inyectables representan 
casi la mitad de las infecciones en 
el mundo, el 90% en Europa 
Occidental y Norteamérica 

Según ONUSIDA, existe a nivel global 
una brecha en la financiación de unos 
5.000 millones de dólares, y las 
aportaciones de los gobiernos donantes 
cayeron más de 500 millones de dólares 
entre 2015 (7.500 millones) y 2016 
(7.000 millones), alcanzando el nivel más 
bajo desde 2010. 

Entretanto, sigue pendiente resolver el 
problema de la reducción del costo de los 
tratamientos farmacológicos, 

especialmente gravosos para los países 
menos desarrollados. 

Población en mayor riesgo 

En la conferencia de Ámsterdam se 
protestó contra las discriminaciones que 
sufren los enfermos, y se pidió a los 
gobiernos que no sancionen penalmente 
la ocultación de portar el virus (aun con 
el riesgo de transmitirlo a otras 
personas). Pero no se puede olvidar que 
determinadas capas de la población 
presentan un riesgo particular de 
contraer la infección. 

En 2017, los varones que practicaban 
relaciones sexuales con otros varones 
tenían 28 veces más probabilidades de 
infectarse que quienes vivían relaciones 
sexuales con personas del sexo opuesto. 
Entre los consumidores de drogas 
inyectables, el riesgo es 22 veces mayor 
que entre los no adictos. Es trece veces 
superior entre las profesionales del sexo y 
entre las transexuales que en el conjunto 
de mujeres en edad fértil (15-49 años). 
Estos grupos representan casi la mitad de 
las infecciones en el mundo, el 90% en 
Europa Occidental y Norteamérica, el 
97% en Europa del Este y Asia Central. 

Un grupo de estudio ha propuesto 
en “The Lancet” un 
replanteamiento de la lucha contra 
el sida, para incluirla en planes de 
salud integrales 

De modo particular, preocupa la 
infección de niños en la gestación, el 
nacimiento o la lactancia: en 2017 hubo 
180.000 casos en todo el mundo. Las 
pruebas virológicas para los recién 

DEFENDIENDO LA VIDA EN EL 
SENADO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA 

TLV1 - El pasado martes 31 de 
Julio del 2018, la Dra. Brandolino, 
médica clínica, perito forense de la 
Provincia de Buenos Aires y 
militante Provida, defendió la vida 
rechazando el proyecto de ley en 
favor del aborto en el plenario del 
Salón Presidente Arturo Ilía del 
Senado de la Nación. En la 
presentación de un vídeo sobre el 
abo r to , f ue censu rada po r 
senadores en favor del aborto y de 
representantes de ligas abortistas, 
denominadas "Las Verdes”.


Ver video pinchando: AQUÍ

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
2 

DE
 A

G
O

ST
O

 D
E 

20
18

 

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/global-aids-update%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HVrpf-lGr6g&t=301s
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/global-aids-update%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HVrpf-lGr6g&t=301s
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nacidos expuestos al VIH siguen siendo 
insuficientes, lo que retrasa aún más el 
inicio del tratamiento. 

La prevención reducida a 
profilaxis 

En Ámsterdam se han repetido tesis 
conocidas sobre profilaxis, incluida la 
conseguida con medicamentos tomados 
inmediatamente antes o después de 
actos sexuales. El problema es que la 
reducción de infecciones así conseguida 
resulta contrarrestada, en mayor o 
menor parte, por la frecuencia de 
prácticas con riesgo de transmisión. 

No faltan iniciativas para mejorar la 
detección de la enfermedad; pero la 
prevención se enfrenta a una seria 
dificultad: llegar a grupos de población 
con mayor riesgo de infección, pero que 
no acuden a los hospitales donde se 
practican pruebas anónimas y gratuitas 
para detectar infecciones de transmisión 
sexual. 

Una nueva estrategia médica 

Además, entre los expertos crece la 
convicción de que es preciso replantear 
la lucha contra el sida, para incluirla en 
plataformas de servicios de salud 
integrales, combinando el VIH y otras 
infecciones. La lucha contra el virus de 
la inmunodeficiencia humana debería 
incluirse en programas sanitarios más 
amplios, que también se ocupen de las 
enfermedades conexas. Un estudio 
realizado por cerca de cincuenta 
expertos durante dos años, plantea ese 
cambio de paradigma en un número 
especial de la revista médica The Lancet. 

Más allá del informe de ONUSIDA, 
que aboga también por combinar la 
prevención y la atención del VIH y la 
tuberculosis, estos expertos proponen la 
creación de servicios integrados que 

respondan al VIH y otras enfermedades 
que comparten rutas de transmisión, 
llegan a los mismos grupos de riesgo y a 
menudo coexisten en los pacientes. Esos 
servicios incluirían salud sexual y 
reproductiva, tuberculosis –es la 
principal causa de muerte de los 
pacientes con VIH: uno de cada tres 
casos–, hepatitis viral, drogadicción y 
trastornos mentales. Incluso, podría 
extenderse a enfermedades crónicas 
como la diabetes y la hipertensión. 

ACEPRENSA SALVADOR BERNAL. 31.JUL.
2018 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: CAPITALISMO 
FINANCIERO Y 
ALTERNATIVAS   

Contertulios: Jaime Silos, José Luis 
Fernández, Francisco Gómez Camacho, Javier 
Ibáñez. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

ACTUALIDAD  
COMENTADA 

SOY UN FANÁTICO 

P. Santiago Martín


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
2 

DE
 A

G
O

ST
O

 D
E 

20
18

 

                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                          

                                           EL SECRETO DE UNA BUENA CONVIVENCIA


                                                                  Ver vídeo (14:14), pinchando:  AQUÍ

https://www.thelancet.com/commissions/global-health-HIV
https://www.thelancet.com/commissions/global-health-HIV
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http://www.youtube.com/embed/TjPtNiQNlzY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sy7zN-YgcW8&t=13s
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=ahkZ5X5KvgQ&t=180s
https://www.thelancet.com/commissions/global-health-HIV
https://www.thelancet.com/commissions/global-health-HIV
https://www.aceprensa.com/articles/signer/salvador-bernal/
http://www.youtube.com/embed/TjPtNiQNlzY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sy7zN-YgcW8&t=13s


�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: ¡DESGRACIA O BENDICIÓN’ 

En un pequeño pueblo vivía un anciano con su hijo de 17 años. Un día, el único caballo 
blanco con que trabajaba saltó la reja y se fue con varios caballos salvajes. La gente del pueblo 
murmuraba: ¡Qué desgracia la suya, Don Cipriano!, y él, tranquilo, contestaba: "Quizás una 
desgracia o quizás una bendición". 

Días después, el caballo blanco volvió junto a un hermoso caballo salvaje, y la gente saludaba 
al anciano diciéndole: ¡Qué bendición!, a lo que Don Cipriano replicaba: "Quizás una 

desgracia o quizás una bendición". 

A los pocos días, el hijo adolescente, mientras montaba el caballo salvaje para domarlo, fue 
derribado y se fracturó una pierna, a raíz de lo cual empezó a cojear, y la gente le decía al anciano; ¡Qué 

desgracia la suya, buen hombre!, a lo que él replicaba: "Quizás una desgracia o quizás una bendición". 

Días después se inició una guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados al frente de batalla, pero a su hijo no lo 
llevaron por su cojera, y toda la gente del pueblo saludaba al anciano y le comentaba: ¡Qué bendición la suya, Don 
Cipriano!. Y él, con su fe inquebrantable, contestó una vez más diciendo: "Sólo Dios lo sabe, quizás sea una bendición o 
quizás una desgracia". 

Efectivamente, sólo Dios sabe, y Él nunca se equivoca.
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ASPECTOS 

JURÍDICOS DEL 
MATRIMONIO 

CURSO  
PREMATRIMONIAL 

EN NUESTRA 
PARROQUIA 

9 y 10 de junio de 2018


Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZQEGUHoaLxs&t=177s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZQEGUHoaLxs&t=177s

