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I. ENTREVISTA: “EL TELÉFONO MÓVIL ES UNA DROGA” 

En la época de la lucha por la igualdad y los 
derechos, la conclusión de que unos son más 
iguales que otros suena más que raro. 

¿Somos iguales a nuestros hijos o tenemos un derecho 
sancionador?  

¿Dónde está el margen entre violar la intimidad y 
preocuparse por el menor? 

Según Emilio Calatayud, juez de menores español, la 
respuesta está más que clara: "Las redes sociales y los 
móviles son una droga, son un instrumento para cometer 

delitos y también para ser víctima". 

RT. Publicado el 27 nov. 2018 

Ver vídeo pinchado: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=jWOtqO05sAs&t=235s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jWOtqO05sAs&t=235s
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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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 

 ¿POR QUÉ EL DÍA DEL SEÑOR 
ES EL DOMINGO Y NO EL 

SÁBADO? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Pacto Mundial sobre Migración: La 
migración es beneficiosa si se 
colabora y se gestiona
Rome Reports: 2018-12-04 La ONU 
adoptará el 11 y 12 de diciembre el 
Pacto Mundial sobre Migración de las 
Naciones Unidas (Global Compact). 
Será en Marrakech, Marruecos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

Papa en Santa Marta: Si no 
habláramos mal de los demás habría 
más paz
Rome Reports: 2018-12-04 EL Papa 
Francisco invitó a construir la paz en la 
propia alma, en la familia y en el 
mundo, especialmente durante este 
tiempo de Adviento.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

Expertos muestran en el Vaticano el 
drama de la adicción al juego y a la 
pornografía
Rome Reports: 2018-12-03 La droga no 
es la única adicción del siglo XXI. La 
mejora de las tecnologías también ha 
fomentado otro tipo de dependencias.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

Francisco en el Ángelus: El 
egocentrismo cansa, aburre, cierra a 
la esperanza
Rome Reports: 2018-12-03 Dijo que el 
Adviento es un período perfecto para 
abandonar modos de vida demasiado 

egocéntricos que en realidad encadenan 
y agotan.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

7 aplicaciones para sacar punta a la 
Navidad
Rome Reports: 2018-12-01 También el 
mundo de las App celebra la Navidad 
con estas interesantes propuestas para 
vivir la fiesta más importante del año.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

Francisco en Santa Marta: Anunciar a 
Cristo no es hacer “marketing”
Rome Reports: 2018-11-30 Francisco 
dijo que un católico debe entender que la 
mejor forma de anunciar el Evangelio es 
con el testimonio de la propia vida.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 Papa en Santa Marta: Un cristiano no 
puede vivir como un pagano
Rome Reports: 2018-11-29 El Papa 
Francisco reflexionó sobre el Libro de la 
Apocalipsis. Advirtió a los cristianos 
que no se puede conciliar la vida 
cristiana con una vida mundana.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Gobierno de España pone en duda 
que la Mezquita-Catedral de Córdoba 
sea de la Iglesia
Rome Reports: 2018-11-28 El obispado 
defiende la titularidad de la Iglesia 
porque en el siglo XIII el rey se la donó. 
Advierte de que en realidad hay mucho 
más en juego: la relación con el mundo 
islámico.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

HEVENU SHALOM 
ALECHEM 

Disfruta de esta canción 
tradicional judía. Interpretada 
por Fran Avni y con las fotos 

de Noam Chen. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/12/04/pacto-mundial-sobre-migracion-la-migracion-es-beneficiosa-si-se-colabora-y-se-gestiona/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/04/papa-en-santa-marta-si-no-hablaramos-mal-de-los-demas-habria-mas-paz/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/03/expertos-muestran-en-el-vaticano-el-drama-de-la-adiccion-al-juego-y-a-la-pornografia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/03/francisco-en-el-angelus-el-egocentrismo-cansa-aburre-cierra-a-la-esperanza/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/01/7-aplicaciones-para-sacar-punta-a-la-navidad/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/30/francisco-en-santa-marta-anunciar-a-cristo-no-es-hacer-marketing/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/29/papa-en-santa-marta-un-cristiano-no-puede-vivir-como-un-pagano/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/28/gobierno-de-espana-pone-en-duda-que-mezquita-catedral-de-cordoba-sea-de-la-iglesia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/04/pacto-mundial-sobre-migracion-la-migracion-es-beneficiosa-si-se-colabora-y-se-gestiona/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/04/papa-en-santa-marta-si-no-hablaramos-mal-de-los-demas-habria-mas-paz/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/03/expertos-muestran-en-el-vaticano-el-drama-de-la-adiccion-al-juego-y-a-la-pornografia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/03/francisco-en-el-angelus-el-egocentrismo-cansa-aburre-cierra-a-la-esperanza/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/01/7-aplicaciones-para-sacar-punta-a-la-navidad/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/30/francisco-en-santa-marta-anunciar-a-cristo-no-es-hacer-marketing/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/29/papa-en-santa-marta-un-cristiano-no-puede-vivir-como-un-pagano/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/28/gobierno-de-espana-pone-en-duda-que-mezquita-catedral-de-cordoba-sea-de-la-iglesia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JB4RMIWroMY&t=18s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TpeGGYi09Yo&t=49s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JB4RMIWroMY&t=18s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TpeGGYi09Yo&t=49s


IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

UN PADRINO 
NO 
CATÓLICO 

Nuestra hija está 
casada con un 
protestante 
evangélico 
cuyo padre es 
muy devoto y 

cumple las 
obligaciones de 

su iglesia. Como 
va a nacer pronto el primer 
nieto, nos preguntamos si nuestro suegro podría 
ser padrino. 

Una condición necesaria para que 
alguien sea admitido como padrino de 
bautismo es que sea católico y esté 
confirmado, además de llevar una vida 
congruente con la fe y con la misión de 
ayudar a los padres en la educación 
católica del hijo bautizado. Sin 
embargo, el  canon 874 del Código de 
Derecho Canónico, dice: «El bautizado 
que pertenece a una comunidad eclesial 
no católica sólo puede ser admitido 
junto con un padrino católico, y 
exclusivamente en calidad de testigo del 
bautismo». Ya ve usted que puede 
complacer a su consuegro, haciendo de 
testigo al lado de una madrina. El 
párroco hará constar también su 
nombre en el acta del bautismo, que se 
inscribe en el Registro oficial de 
bautismos de la parroquia. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

SE BUSCAN REBELDES, Y 
LUEGO… 

Te equivocarías si interpretases 
que los testimonios recogidos han 
sido escogidos de gente de otra 
pasta; una especia de selección de 
“supermanes”… 

Una docena de seminaristas relatan su 
experiencia vocacional en el libroSe buscan 
rebeldes. Y luego…, que sea lo que 
Dios quiera, escrito por su 
compañero Ignacio Amorós y publicado 
recientemente por Ediciones Rialp. Para el 
autor, «encontrar el camino de rebeldía que 
propone Jesús, es encontrar el camino de la 
verdadera felicidad». 

A Jairo Calero Sequeira, de 
Nicaragua, le disparó Dios en medio de 
una pelea. La bala impactó físicamente 
en uno de sus amigos, que cayó al suelo 
pocos segundos después de que un 
narcotraficante desenfundara su pistola. 
Pero él recibió un impacto del Señor 
directo al alma: «Apoyado sobre un 
poste de luz en medio de la calle, sin 
creerme lo que acababa de pasar, me 
pregunté qué hacía yo allí, a qué estaba 
dedicando mi vida, a dónde me 
llevarían las consecuencias de esa vida 
desenfrenada… Podían ser irreversibles. 
Dios me golpeaba la conciencia y sentí 

el vacío de tenerlo muy lejos de mí. 
Pero, ¿podría hablarme en medio de 
una pelea? Sí, y sentí su presencia, y su 
protección». Poco después, Jairo inició 
un camino de conversión que le terminó 
llevando al seminario. 

Su historia, así como la de un 
seminarista indonesio de familia 
conversa del islam, la de un japonés ateo 
que se convirtió estudiando la historia 
de la Iglesia o la de un cordobés que 
rechazó la posibilidad de jugar en el 
Real Madrid por irse al seminario, son 
algunas de las experiencias vocacionales 
recogidas en el libro Se buscan rebeldes. Y 
luego…, que sea lo que Dios quiera. La obra, 
escrita por Ignacio Amorós 
−compañero de todos los protagonistas 
en el Seminario Internacional Bidasoa− 
en colaboración con Alfonso 
Sánchez-Rey, párroco de Nuestras 
Señora de la Moraleja, acaba de ser 
publicada recientemente por la 
editorial Rialp. 

«En estas historias personales a las que 
te vas a asomar, descubrirás mucha 
magnanimidad y valentía. Pero te 
equivocarías si interpretases que estos 
testimonios han sido escogidos entre 
gente de otra pasta; una especia de 
selección de “supermanes”… De eso 
nada. La explicación es otra. Al ser 
humano le atrae todo lo grande, pero no 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 9
 D

E 
DI

C
IE

M
BR

E 
DE

 2
01

8


PRESENTACIÓN 
LIBRO 

"CARDENAL CAFFARRA: NO 
ANTEPONER NADA A 

CRISTO” 

Por Mons. D. Juan Antonio Reig 
Pla, Obispo Complutense. 


Salón de Actos del Palacio 
Arzobispal de Alcalá de Henares, 

jueves, 20 de septiembre de 2018.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.rialp.com/index.php?op=verlibro&descri=103425
http://www.rialp.com/index.php?op=verlibro&descri=103425
http://www.rialp.com/index.php?op=verlibro&descri=103425
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NAJhRmBXGKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NAJhRmBXGKg&feature=youtu.be
http://www.rialp.com/index.php?op=verlibro&descri=103425
http://www.rialp.com/index.php?op=verlibro&descri=103425
http://www.rialp.com/index.php?op=verlibro&descri=103425


por vanidad o por vanagloria, sino 
porque llevamos inscrita en nuestro 
ADN la vocación al infinito», escribe el 
obispo de San Sebastián, 
monseñor José Ignacio Munilla, en 
el prólogo. 

Desde la perspectiva del autor, el 
testimonio de sus compañeros revela 
que «Jesús sigue triunfando en el 
mundo, en todos los países y culturas 
del mundo, y en la vida de muchas 
personas». Sigue triunfando, incluso, «a 
pesar de los escándalos de la Iglesia o 
del enfriamiento vocacional que se vive 
en Occidente», asegura. 

En esta misma línea, el seminarista es 
optimista respecto al descenso del 
número de sacerdotes en España y en 
Europa. Los datos, bien es cierto, 
«hablan de una caída importante del 
número de presbíteros», que provoca 
que en la actualidad estemos «viviendo 
una situación dramática». Sin embargo, 
«en términos globales, el panorama es 
muy esperanzador», opina Amorós. 
«Según el Anuario Pontificio hay cerca 
de 420.000 sacerdotes. Nunca ha habido 
tantos sacerdotes católicos en el mundo 
como ahora». 

Respecto de los escándalos de la Iglesia, 
el autor reconoce el «momento 
convulso» que vive la institución y 
confiesa que «hemos sufrido mucho a 
causa de los pecados de algunos 
ministros, que realmente han cometido 
barbaridades». Al mismo tiempo, cree 

que con los sacerdotes pasa «como con 
los aviones, que no son noticia los miles 
de aviones que están surcando al cielo y 
llevando gente de un lado para otro y 
solo es noticia el que se estrella». 

Rebeldes del amor de Dios 

Frente a una cosa y la obra, el libro 
pretende «dar gloria a Dios» y 
«presentar la vocación al sacerdocio 
como lo que es, la aventura de unos 
rebeldes del amor de Dios que quieren 
dar la vida por Jesús, el mayor rebelde 
de la historia, y llevar a las almas del 
cielo». Así, Ignacio Amorós piensa que 
«hoy hay que ser rebelde para irse al 
seminario», dice aludiendo al título del 
libro. 

En este sentido, recuerda «a un chaval 
joven que un día me dijo: “Chete, yo 
quiero ser buen católico, pero es muy 
difícil porque soy muy rebelde”». 
Parafraseando a san Josemaría 
Escrivá, el seminarista contestó: 
«Rebelde soy yo, que no me da la gana 
vivir como un egoísta; rebelde soy yo, 
que no me da la gana vivir como un 
animalito; rebelde soy yo, que no vivo 
solo para el dinero; rebelde soy yo, que 
procuro dar soluciones a los problemas; 
rebelde soy yo, que intento vivir como 
un hijo de Dios; que intento dar la vida 
por los demás…». 

Sínodo de los jóvenes 

Chete Amorós se refiere por último al 
Sínodo de los jóvenes, un evento que 
revela que «tanto el Papa como la 
Iglesia están preocupados de ver a 
muchísimos jóvenes que no tienen un 
sentido en su vida, que están vacíos; 

preocupados por el gran número de 
jóvenes que acaban en la cárcel o se 
suicidan». 

Ante tales circunstancias, «en el Sínodo 
ha destacado la fuerza y la alegría del 
Papa Francisco para anunciar a los 
jóvenes que la felicidad la encontramos 
en el amor de Dios», asegura. 
«Encontrar ese camino de rebeldía que 
propone Jesús, en el fondo, es encontrar 
el camino de la verdadera felicidad». 

José Calderero de Aldecoa, en alfayomega.es. 

ESTATUA CREADA A PARTIR 
DE LA SÁBANA SANTA 
PLANTEA NUEVA HIPÓTESIS 
… 

La Síndone de Turín es una pieza 
de tela centenaria que, pudo haber 
cubierto el cadáver de Cristo en su 
tumba. Según la tradición, esta 
tela conserva improntas de varias 
partes del cuerpo de Jesús. 

Tras un estudio minucioso de la Síndone 
y del hombre al que cubría, el escultor 
italiano Sergio Rodella envolvió con una 
réplica de la Sábana Santa su estatua 
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INFORMATIVO 
SEMANAL 

P. SANTIAGO MARTÍN 
(14.11.2018)


‘El aborto es la prueba  de la 
actuación del Demonio en el 

mundo’


Cardenal Cicpriani. Arzobispo de Lima 

Ver vídeo pinchando  AQUÍ

http://www.alfayomega.es/
http://www.alfayomega.es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=shz_YAfVp7I&t=490s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=shz_YAfVp7I&t=490s


para comprobar si coincidían todas las 
marcas. 

Ivan Marsura, director del Museo de los 
Papas, dice que otros modelos realizados 
anteriormente a partir de la Síndone 
eran más artísticos que científicos. 

Dice que esta nueva estatua reúne 
cientos de estudios que se han realizado 
hasta la fecha sobre la Sábana Santa y 
ayudará a comprender si es o no 
auténtica. 

IVAN MARSURA  
Director “Museo de los Papas”  
“Podría decir que por primera vez, si uno sitúa 
la Síndone y envuelve la escultura todo encaja a 
la perfección”. 

La realización de esta estatua ha 
ayudado incluso a historiadores a 
obtener nueva información sobre la 
Síndone de Turín. 

IVAN MARSURA  
Director “Museo de los Papas”  
“El hombre de la Síndone tenía una semi 
parálisis y las heridas de los clavos no estaban 
en las muñecas, sino en las manos”. 

La escultura fue finalizada tras dos años 
de estudios anatómicos. En tres 
ocasiones el escultor se vio obligado a 
destruirla y comenzar de nuevo. Lo hizo 
para lograr un ejemplar exacto, y eso le 
llevó más tiempo de lo esperado. 

Construyó primero un modelo en hierro 
del esqueleto y usó técnicas de 
reconstrucción virtual durante todo el 
proceso. 

También usó los negativos de las 
fotografías de la Síndone, guías 
matemáticas y papel transparente para 
poder identificar cada una de las heridas 
que sufrió Jesús. 

A partir de ahora realizará réplicas de 
estas figuras en mármol, bronce y 
madera, para enviarlas a iglesias de todos 
los países. 

La exposición en Roma fue breve, ya que 
Sergio Rodella quiere llevar su estatua 
por todo el mundo. Además, junto a ella, 
expone las fotografías de la Síndone y 
una réplica exacta de la Sábana Santa y 
de otros objetos relacionados con la 
Pasión de Cristo. 

Rome Reports 

INMACULADA CONCEPCIÓN: 
LA SIN PECADO 

Abundan las noticias que ponen a 
prueba nuestro optimismo y nuestra 
esperanza de cada día.  Informaciones 
de nuevos abusos de todo tipo, de 
manipulaciones y de mentiras: 
escándalos por doquier, acusaciones 
contra toda clase de personas, etc. etc. 

¿Consiguen que nos convirtamos en 
pesimistas profundos, y que caigamos en 
una situación de desinterés y de apatía 
generalizada, o sólo remueven y 
enfangan más el caos letal, ético-moral y 
mental, que estamos viviendo en las 
sociedades del así llamado “mundo 
occidental civilizado”? 

En ocasiones, es verdad, nos invitan a 
mirar la vida con horizontes estrechos 
para que nos acomodemos a la situación 
de que “todos lo hacen”; y no alcemos la 
mirada a horizontes más elevados y más 
dignos que están ahí para que los 
contemplemos. 

¿Qué necesitamos para elevar la mirada? 
Algo tan sencillo como mirar a la 
Inmaculada, la Sin Pecado, y Ella llenará 
nuestro corazón y nuestra alma para que 
no “sigamos desorientados y perdidos en 
nuestros pecados” (Francisco, Ángelus 3-
XII-17). 

La Inmaculada nos habla de pecado. 
Ella que fue concebida “sin pecado 
original”, nos recuerda la realidad de 
nuestro pecado, de ese pecado que está 
en el origen de todas las malas noticias 
que recibimos. Pecados de orgullo y de 
soberbia que originan todas las 
violencias, guerras, abusos de poder, etc.; 
d e l u j u r i a q u e p r o v o c a e l 
desbordamiento sexual de las diferentes 
ideologías de género; de envidias y de 
odios que están en la base de tantos 
maltratos humanos, y de la indiferencia 
ante las verdaderas necesidades de los 
demás; etc. 

IDEASCLARAS. Ernesto Juliá Díaz 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 
. 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
DEGENERACIÓN DE LA 
POLÍTICA (II) 195 

TESTIMONIOS 

“CUIDADO CON MS HIJOS, 
QUE MUERDO” 

Ponencia de D. José Manuel 
Cotelo, guionista, director y actor 

de cine y televisión, en el 
Congreso de Familia, Jóvenes y 

Educación celebrado por la 
diócesis de Orihuela-Alicante los 
días 22, 23 y 24 de abril de 2016.


(Publicado el 5 de mayo de 2016) 

Ver vídeo pinchado:   AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=t-lnh3AWTDU&t=116s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=t-lnh3AWTDU&t=116s


Contertulios:  Inocencio Arias, Ignacio 
Camuñas, Dalmacio Negro y Jorge Trías. 

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 P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

VALORAR Y PERDONAR 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                      REFLEXIONES 

                            Prof. López Quintás


                               COLECCIÓN DIGITAL

           


      Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/EwdkcnHRCrM?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zf75xEDBhhU&t=25s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JYeYMCY9qZE&t=39s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zf75xEDBhhU&t=25s
http://www.youtube.com/embed/EwdkcnHRCrM?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JYeYMCY9qZE&t=39s


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: LA VIGILANCIA CRISTIANA   

Una vez que San Juan Pablo II estaba de tertulia con un grupo de niños, haciéndole 
preguntas, uno de ellos le preguntó: 

- ¿Qué piensas cuando apoyas la cabeza en la Cruz?  

El Papa se sonrió y le dijo:  
çç“Siempre que me apoyo sobre la Cruz, que lo hago muchas veces, le digo: “Que muera 

Wojtyla y viva Cristo”. (Wojtyla era el apellido del Papa, Karol Wojtyla)  

Una forma de estar vigilantes, como nos pide el Evangelio de hoy, es imitar al Papa en esta petición, que 
mura- mos al hombre viejo y viva en nosotros “Cristo” mismo. Así podremos ser testigos y misioneros del 
Evangelio.  

Hazte muchas veces al día esta pregunta: “¿Cómo actuaría Cristo aquí? ¿Ahora? ¿Actuaría así?”  
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YAMILE 
PERALTA 

Trauma post-aborto, 
sindrome post-

aborto, Argentina 

(Publicado el 24 mayo 
2018)


Ver video pinchando: 
AQUÍ

 ¡NUNCA SE PUEDE LEGITIMAR LA MUERTE DE UN INOCENTE!
(03/11) ¡NUNCA SE PUEDE LEGITIMAR LA MUERTE DE UN INOCENTE!
(05/11)

https://www.youtube.com/watch_popup?v=eFw748NhvG4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eFw748NhvG4

