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I. EL VERDADERO SENTIDO DE LA NAVIDAD 

	  
En una época del año marcada por el consumo, 
Ikea ha lanzado una campaña (2014) que anima a los 
consumidores a recapacitar sobre el sentido de la Navidad. 
Para ello, utiliza como herramienta un sencillo molde de 
metal para hacer galletas. No se necesita más para ser 
feliz. Porque basta con la imaginación para vivir los 
mejores juegos (los más sencillos, alegres y divertidos) y 
basta con el cariño para crear un auténtico clima de 
hogar. 

La nueva campaña de la cadena de distribución sueca 
reivindica La Otra Navidad, una celebración más sencilla y genuina que se traduce, a través de la creatividad de un niño, 
en vivir estas fechas con ilusión y optimismo, con afán de compartir y sin necesidad de grandes regalos o despilfarros. 

   Felixfernandez. Ideas claras) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

http://www.youtube.com/embed/7OqaoR6rSWM
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
http://www.youtube.com/embed/7OqaoR6rSWM
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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 

DE LO QUE HAS RECIBIDO 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Un Calendario de Adviento para 
tu móvil 
Rome Reports: 2018-12-08 Católicos 
de Sídney han lanzado la app “Advent 
Calendar XT3”, un Calendario de 
Adviento para ayudar a preparar la 
Navidad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco volverá a presidir la 
Misa de la Virgen de Guadalupe 
el 12 de diciembre 
Rome Reports: 2018-12-08 Desde 
tiempos de Benedicto XVI es tradición 
que el Vaticano se vista de gala en el 
día de la Virgen de Guadalupe. El Papa 
Francisco, como viene haciendo desde 
2014, presidirá esta ceremonia litúrgica 
en español en la basílica de San Pedro. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Vaticano lanza un Observatorio 
Internacional de la Familia, con 
instituciones de 15 países 
Rome Reports: 2018-12-07 El Vaticano 
quiere mostrar con hechos que invertir 
en la familia es invertir en el progreso de 
la sociedad. Por eso, ha lanzado el 
Observatorio Internacional de la Familia 
del que ya, nada más nacer, forman 
parte 20 instituciones académicas de 15 
países, como el Centro Internacional de 
Estudios sobre la Familia, de Milán. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La nueva embajadora de España 
presenta sus cartas credenciales 
ante el Papa 
Rome Reports: 2018-12-06 De la Peña 
Corcuera cuenta con una vasta 

experiencia diplomática. Hasta ahora 
ejercía como cónsul general de España 
en Suiza. Ha sido embajadora en 
Etiopía, Seychelles, Yibuti y Qatar. 
También ha formado parte de las 
misiones diplomáticas españolas en 
Pekín, Brasilia, Londres y Tel Aviv. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: Un 
cristiano no solo habla, actúa 
Rome Reports: 2018-12-06 E Papa 
Francisco explicó la importancia de 
demostrar con obras lo que se dice con 
palabras. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco pide que en diciembre 
se rece para encontrar modos 
mejores de transmitir la fe 
Rome Reports: 2018-12-06 Que 
“encuentren un lenguaje adaptado al 
presente, en diálogo con la cultura, en 

diálogo con el corazón de las personas y 
sobre todo escuchando mucho”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Director de Genética del hospital 
del Papa explica por qué no es 
ético alterar el ADN 
Rome Reports: 2018-12-05 La 
comunidad científica se conmocionó esta 
semana cuando el científico chino He 
JianKui comunicó que había alterado el 
ADN de dos bebés gemelas para evitar 
que fueran portadoras del virus del sida. 
La mayoría de los científicos tildan de 
'excesivo' este experimento, han 
desencadenado un gran debate ético. 
Bruno Dallapiccola es genetista y desde 
2010 es director científico del hospital 
Bambino Gesù, conocido como el 
hospital del Papa, y explica que este 
hecho traerá consecuencias. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CANTA UN ÁNGEL EN 
EL CIELO 

Música navideña 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=qcaFVNQ0OoE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qcaFVNQ0OoE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qcaFVNQ0OoE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qcaFVNQ0OoE
https://www.romereports.com/2018/12/08/un-calendario-de-adviento-para-tu-movil/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/08/francisco-volvera-a-presidir-la-misa-de-la-virgen-de-guadalupe-el-12-de-diciembre/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/07/vaticano-lanza-un-observatorio-internacional-de-la-familia-con-instituciones-de-15-paises/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/06/la-nueva-embajadora-de-espana-presenta-sus-cartas-credenciales-ante-el-papa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/06/francisco-en-santa-marta-un-cristiano-no-solo-habla-actua/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/06/francisco-pide-que-en-diciembre-se-rece-para-encontrar-modos-mejores-de-transmitir-la-fe/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/05/director-de-genetica-del-hospital-del-papa-explica-por-que-no-es-etico-alterar-el-dna/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/08/un-calendario-de-adviento-para-tu-movil/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/08/francisco-volvera-a-presidir-la-misa-de-la-virgen-de-guadalupe-el-12-de-diciembre/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/07/vaticano-lanza-un-observatorio-internacional-de-la-familia-con-instituciones-de-15-paises/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/06/la-nueva-embajadora-de-espana-presenta-sus-cartas-credenciales-ante-el-papa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/06/francisco-en-santa-marta-un-cristiano-no-solo-habla-actua/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/06/francisco-pide-que-en-diciembre-se-rece-para-encontrar-modos-mejores-de-transmitir-la-fe/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/05/director-de-genetica-del-hospital-del-papa-explica-por-que-no-es-etico-alterar-el-dna/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email


IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA UNIDAD 
DE LOS 
CRISTIANOS 

¿Qué significado 
tiene la Semana 
de Oración por 
la Unión de 
los Cristianos 
que se celebra 
todos los 

años? 

Este octavario de oración por la 
unidad de todos los que llevan el 
nombre de cristianos —para que 
vuelvan al seno de la Iglesia todos los 
hermanos que se separaron de ella—, se 
remonta al año 1935, fecha en que fue 
aprobado por el Papa Pío XI. Se trata 
de pedir cada día por la oración y el 
deseo de nuestro Señor: «Que todos 
sean una misma cosa». La celebración 
de la Semana va del 18 de enero 
(antigua fiesta de la Cátedra de San 
Pedro en Roma) al 25 de enero, fiesta de 
la conversión de San Pablo. Son dos 
fechas realmente elocuentes: la 
conversión de corazón a Cristo y su 
doctrina es el camino para que todos 
vuelvan a la unidad que Él quiere bajo 
la Cabeza de Pedro y sus sucesores. 

Que todos sean una misma cosa y 
vuelvan al seno de la Iglesia, que 
vuelvan al redil del que salieron. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

CARTA DE JESÚS EN NAVIDAD 

Como sabrás, nos acercamos 
nuevamente a la fecha de mi 
cumpleaños. 

Todos los años se hace una gran fiesta 
en mi honor y creo que en este año 
sucederá lo mismo. En estos días la 
gente hace muchas compras, hay 
anuncios en la radio, en la televisión. En 
todas partes no se habla de otra cosa, 
sino de lo poco que falta para que llegue 
ese día. 
La verdad, es agradable saber que al 
menos un día del año algunas personas 
piensan un poco en mí. Como tú sabes, 
hace muchos años empezaron a festejar 
mi cumpleaños. Al principio no 
parecían comprender y agradecer lo 
mucho que hice por ellos, pero hoy en 
día muy pocos son conscientes de para 
qué lo celebran. La gente se reúne y se 
divierte mucho, pero no sabe de qué se 
trata. 
Recuerdo el año pasado, al llegar el día 
de mi cumpleaños hicieron una gran 
fiesta en mi honor. Había cosas muy 
deliciosas en la mesa, todo estaba 
decorado y recuerdo también que había 
muchos regalos; pero, ¿sabes una cosa?, 
ni siquiera me invitaron. Yo era el 
invitado de honor y ni siquiera se 
acordaron de invitarme. Ni siquiera se 
molestaron en bendecir la mesa. La 

fiesta era para mí y cuando llegó el gran 
día me dejaron afuera, me cerraron la 
puerta..., y yo quería compartir ese 
momento con ellos. 
La verdad, no me sorprendí. Porque en 
los últimos años todos me cierran la 
puerta. Y, como no me invitaron, se me 
ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré y 
me quedé en el rincón. Estaban todos 
bebiendo, había algunos ebrios 
contando chistes, carcajeándose. Lo 
estaban pasando en grande. Para colmo, 
llegó un viejo gordo vestido de rojo, de 
barba blanca y gritando ¡Ho-Ho-Ho-
Ho! Parecía que había bebido de más. 
Se dejó caer pesadamente en un sillón y 
todos los niños corrieron hacia él 
diciendo: "¡Santa Claus, Santa Claus!" 
"Papá Noël, Papá Noël!" ¡Como si la 
fiesta fuese en su honor! 
Llegaron las doce de la noche y todos 
comenzaron a abrazarse; yo extendí mis 
brazos esperando que alguien me 
abrazara y .... ¿sabes? Nadie me 
abrazó... 
De repente todos empezaron a 
repartirse los regalos, uno a uno los 
fueron abriendo, hasta que se abrieron 
todos. Me acerqué para ver si de 
casualidad había alguno para mí. 
¿Qué sentirías si el día de tu 
cumpleaños se hicieran regalos unos a 
otros y a ti no te regalaran nada? 
Comprendí entonces que yo sobraba en 
esa fiesta, salí sin hacer ruido, cerré la 
puerta y me retiré. 
Cada año que pasa es peor, la gente 
sólo se acuerda de la cena, de los 
regalos y de las fiestas, y de mí nadie se 
acuerda. Quisiera que esta Navidad me 
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CONFERENCIA 

"EL HOMBRE DE HOY TRATA 
DE COMPRAR LA 

FELICIDAD” 

Por el sacerdote español Doctor 
en Teología José Antonio Sayés. " 


‘El hombre moderno trata de 
comprar la felicidad y se le está 

creando un enorme vacio “.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=nxLPVITxA7E&t=381s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nxLPVITxA7E&t=381s


permitieras entrar en tu vida, siquiera 
que reconocieras que hace casi dos mil 
años que vine a este mundo para dar 
mi vida por ti en la cruz y de esta 
forma poder salvarte. Hoy sólo quiero 
que tú creas esto con todo tu corazón. 
Voy a contarte algo, he pensado que 
como muchos no me invitaron a su 
fiesta, voy a hacer la mía propia, una 
fiesta grandiosa como la que jamás 
nadie se imaginó, una fiesta 
espectacular. 
Todavía estoy haciendo los últimos 
arreglos, por lo que este año estoy 
enviando varias invitaciones y es este 
día, hay una invitación para ti. Sólo 
quiero que me digas si quieres asistir, te 
reservaré un lugar, y escribiré tu 
nombre con letras de oro en mi gran 
libro de invitados. En esta fiesta sólo 
habrá invitados con previa reserva, y se 
tendrán que quedar afuera aquellos 
que no contesten mi invitación. 
Prepárate porque cuando todo esté 
listo, daré la gran fiesta. Hasta pronto. 
Te espero... en Navidad, en la 
Eucaristía, en el pesebre, en la oración y 
en el bien que hagas en favor de los 
demás. 
JESÚS DE NAZARETH 
  
Nota: Si crees en mí, comparte este 
mensaje con las personas que más 
quieras, pero antes de Navidad, para 
que sepan el significado de esos días 
como ahora tú y yo lo conocemos. 
  
Ver transcripción sonora 
pinchando: AQUí 
  

EL CAMBIO PROVIDA DE 
GEORGE BUSH, LAS LÁGRIMAS 
EN EL VATICANO, SU ÚLTIMO 
DESEO DE IR AL CIELO 

Historias que se han contado a 
raíz de su muerte 

  

Los cuatro años de presidencia 
de George H.W. Bush (enero de 1989 a 
enero de 1993) culminaron una 

trayectoria política de primer nivel: fue 

miembro de la Cámara de 
Representantes, embajador de su país 
ante Naciones Unidas, presidente del 
Partido Republicano, jefe de misión con 
China, director de la CIA, ocho años 
vicepresidente... Su estancia en la Casa 
Blanca será recordada sobre todo por la 
caída del Muro de Berlín y el final de la 
Unión Soviética y la Guerra Fría y por 
la Guerra del Golfo tras la invasión de 
Kuwait por Irak, y por una reelección 
frustrada por el 18,9% de votos 
obtenidos por el independiente Ross 
Perot, lo que permitió a Bill Clinton ser 
presidente en su primer mandato con 
uno de los porcentajes de voto más bajos 
43% en la historia de las elecciones 
presidenciales. 

Su muerte ha dejado dos escenas para el 
recuerdo: el llanto George W. Bush al 
final de su oración fúnebre, 
recordándole como "el mejor padre que 
un hijo o hija podría tener", y los 
esfuerzos del casi centenario ex 
senador Robert Dole, candidato a 
vicepresidente en 1976 y a presidente en 
1996, por ponerse de pie para saludar 
militarmente su féretro. 

De las historias sobre Bush padre que 
han salido a relucir en estos días, tres 
ilustran bien su forma de entender la 
religión y la moral. 

Cómo dejó de apoyar el aborto 

En las primarias republicanas de 
1980, Ronald Reagan se presentó con 
planteamientos provida, y George W.H 
Bush como un candidato pro-choice, 
esto es, pro aborto. El ex gobernador de 
California ganó con claridad y eligió a 
su rival para compartir ticket como 
vicepresidente. Esto creó una gran 
insatisfacción entre los grupos provida, 
en un tema que era muy sensible, con el 
debate por la sentencia Roe vs Wide de 
1973 que declaró constitucional el 
aborto todavía muy cercano. 

Jack Willke era entonces presidente 
del Comité Nacional por el Derecho a la 
Vida. Sin pensárselo dos veces, se acercó 
al hotel que servía como cuartel general 
republicano y pidió a William Casey, 
jefe de campaña y futuro director de la 
CIA, una entrevista con Bush. 

La consiguió, y Willke le explicó con 
franqueza que para la elección de 
Reagan era una complicación su 
postura proabortista, brindándose a 
informarle a fondo sobre el aborto: le 
pidió cuatro horas. Al principio Bush 
reaccionó negativamente, pero Jack 
insistió: "Representamos a muchos 
estadounidenses provida. Si les podemos 
decir que usted consideró este tema tan 
importante que le dedicó una cantidad 
sustancial de tiempo para informarse, 
eso les causará una impresión 
favorable". 
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¿PARA QUÉ SIRVE       
LA FE? 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/watch_popup?v=9xL68Egx4_0
https://www.nrlc.org/site/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nrlc.org/site/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nrlc.org/site/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.youtube.com/watch_popup?v=9xL68Egx4_0
https://www.nrlc.org/site/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nrlc.org/site/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nrlc.org/site/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fubitv_ctOQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fubitv_ctOQ


"Ese argumento es bueno. 
Hagámoslo", accedió Bush. 

Semanas después, Willke se sentó ante 
un proyector en un sofá de la casa de 
Bush en Kennebunkport (Maine), y le 
mostró imágenes sobre la vida 
intrauterina, sobre la realidad del aborto 
y sobre su efecto sobre las madres. 
Luego discutieron razones a favor y en 
contra del aborto. 

Al finalizar el encuentro, Willke le 
preguntó dónde estaba sobre el aborto. 
Bush sonrió: "No estaba donde estoy 
ahora. Apoyaré una enmienda a la 
Constitución para prohibir el aborto y 
revertir Roe vs Wade en forma de 
enmienda sobre los derechos de los 
estados". 

Según explica Brad Mattes en LifeNews, 
cumplió sus compromisos provida, 
ordenando al fiscal general un cambio 
de posición en diversas materias relativas 
a Roe vs Wade, manteniendo la 
prohibición de financiar abortos fuera 
del país, vetando algunas resoluciones 
proabortistas del Congreso impulsadas 
por los demócratas y proclamando en 
1991 que su administración impulsaría 
"alternativas compasivas al aborto". 

Lágrimas en el Vaticano 

A George Bush padre se le escaparon 
unas lágrimas tras una reunión con Juan 
Pablo II, al pensar que el Papa estaba 
rezando por su hijo para que Dios le 
iluminase en sus decisiones poco después 
del 11-S. 

Lo cuenta el sacerdote Raymond J. De 
Souza en National Catholic Register. 
Fue el 4 de octubre de 2001, fecha en 
la 39 seminaristas del Colegio 
Norteamericano de Roma, él entre ellos, 

fueron ordenados diáconos en la basílica 
de San Pedro por el cardenal Pio Laghi, 
quien había sido representante de la 
Santa Sede en Washington en los años 
80, años en los que trabó amistad con 
Bush. Jugaban juntos al tenis por la 
cercanía entre el Observatorio Naval 
(residencia del vicepresidente) y la 
nunciatura. 

A poco de comenzar el ataque contra los 
talibanes, el presidente Bush comisionó a 
su padre para que se entrevistase con el 
Papa. Era una gestión que tenía mucho 
que ver con la seguridad del Vaticano, 
que estaba en peligro como objetivo 
islamista, riesgo que se incrementaría en 
cuanto comenzasen las hostilidades. En 
aquellos tiempos fueron frecuentes los 
contactos en ese sentido entre el 
general Colin Powell, secretario de 
Estado, y las autoridades de la Santa 
Sede. 

El 4 de octubre es la festividad de San 
Francisco, y De Souza recuerda haber 
leído a Bush hijo que una frase que solía 
repetir Bush padre era del Poverello de 
Asís: "Predica siempre el Evangelio; si es 
preciso, con palabras". 

El ex presidente quiso ver al cardenal 
Laghi, y acudió a la basílica de San 
Pedro tras las ordenaciones. Saludó a sus 
39 compatriotas neodiáconos, en 
particular a los de Texas (su estado de 
adopción) y Florida, donde era 
gobernador su hijo Jeb: "¡Tenéis ahí un 
buen gobernador católico!", bromeó. Jeb 
Bush se había convertido al catolicismo 
al casarse con una católica, aunque el 
resto de los Bush son episcopalianos. 

Fue entonces cuando vino un momento 
muy emotivo, según recuerda De Souza: 
"No nos dijo por qué había venido a ver 
a Juan Pablo II, pero sí que había estado 
en audiencia con él aquella 
mañana. Entonces sus ojos se llenaron de 
lágrimas. 'El Papa me dijo que él y los 
cardenales están rezando por el 
presidente", dijo, con un nudo en la 
garganta. 'El Papa está rezando por mi 
hijo... El Papa está rezando por mi 

hijo...', repitió suavemente. Estaba 
abrumado". 

"Quiero ir al cielo" 

En sus últimos días, Bush ya no se 
levantaba de la cama, apenas comía y 
pasaba casi todo el día durmiendo. El 
viernes pasado por la mañana acudió a 
su casa de Houston a visitarle James 
Baker, su amigo personal y secretario de 
Estado durante casi todo su periodo 
presidencial. 

Al saber de su presencia, reacciono y 
abrió los ojos, cuenta el corresponsal 
de The New York Times en la Casa 
Blanca. 

-¿A dónde nos vamos, Bake? -preguntó 
Bush. 

-Nos vamos al cielo -respondió Baker. 

-Ahí es donde yo quiero ir. 

Murió trece horas después. 

Carmelo López-Arias / ReL 

06 diciembre 2018. 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 
. 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LOS LÍMITES DE LA 
CIENCIA 

TESTIMONIOS 

JESÚS POVEDA 
 Médico  Psiquiatra


Médico pro-vida madrileño, 
fue protagonista del programa 

de "No es bueno que Dios 
esté solo", del domingo 29 de 

abril de 2012.


 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.lifenews.com/2018/12/05/the-amazing-story-of-how-president-george-h-w-bush-became-pro-life/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ncregister.com/daily-news/a-priest-remembers-george-h.w.-bushs-decency%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nytimes.com/2018/12/01/us/politics/george-hw-bush-last-days.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nytimes.com/2018/12/01/us/politics/george-hw-bush-last-days.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nytimes.com/2018/12/01/us/politics/george-hw-bush-last-days.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nytimes.com/2018/12/01/us/politics/george-hw-bush-last-days.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=42592253
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KzWmLkjHJrM&t=35s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KzWmLkjHJrM&t=35s
https://www.lifenews.com/2018/12/05/the-amazing-story-of-how-president-george-h-w-bush-became-pro-life/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ncregister.com/daily-news/a-priest-remembers-george-h.w.-bushs-decency%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nytimes.com/2018/12/01/us/politics/george-hw-bush-last-days.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nytimes.com/2018/12/01/us/politics/george-hw-bush-last-days.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nytimes.com/2018/12/01/us/politics/george-hw-bush-last-days.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nytimes.com/2018/12/01/us/politics/george-hw-bush-last-days.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=42592253


Contertulios: Benito Fraile Laiz, Emilio 
Chuvieco, P. Manuel Carreira, S. J. y Nicolas 
Jouve de la Barreda. 

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
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                  REFLEXIONES 

                            Prof. López Quintás


                               PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN LÓPEZ QUINTÁS

           


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

APRENDE A AMAR 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial 

mexicano


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/SbGn4hITEVE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=K7_nDxouxN4&t=73s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0gJ4vZ1dE3E&t=20s
http://www.youtube.com/embed/SbGn4hITEVE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=K7_nDxouxN4&t=73s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0gJ4vZ1dE3E&t=20s


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: PARA BENDECIR EL BELÉN  

Señor Dios, Padre Nuestro, que tanto amaste al mundo que nos 
entregaste a tu Hijo Único, nacido de María la Virgen, dígnate 
bendecir este nacimiento y a la familia cristiana que está aquí 
presente, para que las imágenes de este Belén nos ayuden a 
profundizar por la fe en tus designios de salvación y de paz sobre 
nosotros 

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los 
siglos de los siglos, Amén. SE
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ING. JAVIER 
WALTER, 

Testimonio de 
adopción (5)


En el debate por el 
aborto en diputados, 

Argentina


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=wqpUUm5MDdg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wqpUUm5MDdg

