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SERVICIOSEMANAL

 I. 27 NOVIEMBRE. NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA 
Ver vídeo pinchando:   AQUI 

La tarde el 27 de Noviembre de 1830, en la capilla, estaba Sor Catalina haciendo su 
meditación, cuando le pareció oír el roce de un traje de seda que le hace recordar la aparición 
anterior. 
Aparece la Virgen Santísima, vestida de blanco con mangas largas y túnica cerrada hasta el cuello. 
Cubría su cabeza un velo blanco que sin ocultar su figura caía por ambos lados hasta los pies.  

Cuando quiso describir su rostro solo acertó a decir que era la Virgen María en su mayor belleza. Sus pies posaban sobre un 
globo blanco, del que únicamente se veía la parte superior, y aplastaban una serpiente verde con pintas amarillas. Sus manos 
elevadas a la altura del corazón sostenían otro globo pequeño de oro, coronado por una crucecita. 
La Santísima Virgen mantenía una actitud suplicante, como ofreciendo el globo. A veces miraba al cielo y a veces a la tierra. 
De pronto sus dedos se llenaron de anillos adornados con piedras preciosas que brillaban y derramaban su luz en todas 
direcciones, circundándola en este momento de tal claridad, que no era posible verla. 
Tenía tres anillos en cada dedo; el más grueso junto a la mano; uno de tamaño mediano en el medio, y no más pequeño, en la 
extremidad. De las piedras preciosas de los anillos salían los rayos, que se alargaban hacia abajo; llenaban toda la parte baja. 
Mientras Sor Catalina contemplaba a la Virgen, ella la miró y dijo a su corazón: Este globo que ves (a los pies de la Virgen) 
representa al mundo entero, especialmente Francia y a cada alma en particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las 
piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no piden. 
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Lourdes en directo TV, pinchando: AQUÍ            Capelinha del Santuario de Fátima, pinchando: AQUÍ
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Papa en Santa Marta: Las 
colonizaciones ideológicas atentan 
contra Dios 
Rome Reports: 2017-11-21 El Papa 
Francisco habló del peligro de dejarse 
llevar por las ideas dominantes que 
“colonizan” el pensamiento y que impiden 
discernir con claridad.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco a agentes de tráfico: “Sed 
más misericordiosos” 
Rome Reports: 2017-11-20 Francisco les 
invitó a sensibilizar a las personas de las 
graves consecuencias que supone no 
prestar atención cuando se conduce.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco almuerza con 1.500 
necesitados en la Jornada de los 
Pobres 
Rome Reports: 2017-11-20 No podían creer 
el haber sido invitados al Vaticano y el estar 
delante del Papa para almorzar con él. La 
emoción se palpaba en el ambiente. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Vaticano lanza una página web 
para acercar a los jóvenes al Sínodo 
de 2018 
Rome Reports: 2017-11-18 No es una 
novedad que el Papa Francisco quiera 
acercarse a las personas y conocer 
personalmente sus necesidades.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Eutanasia: “Una persona puede pedir 
su muerte, pero la obligación del 
médico es preservar su vida” 
Rome Reports: 2017-11-17 ¿Por qué es legal 
la eutanasia en cinco países del mundo? 
¿Cuándo se debe interrumpir el tratamiento 
de un enfermo terminal y cuándo no? ¿Es 

moral y éticamente aceptable pedir a un 
médico una inyección para acabar con la 
propia vida? 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Santa Marta: A la hora de la 
muerte será el Señor quien venga a 
nuestro encuentro 
Rome Reports: 2017-11-17 El Papa 
Francisco explicó que pensar en la muerte 
no tiene porqué ser una mala experiencia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Santa Marta: El Reino de 
Dios no crece con la soberbia y el 
orgullo 
Rome Reports: 2017-11-16 Dijo que el 
Reino de Dios es como una semilla que 
crece a escondidas dentro de cada cristiano 
gracias a la acción del Espíritu Santo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Abren durante esta semana un 
hospital de campaña en el Vaticano 
para atender a los pobres 

Rome Reports: 2017-11-16 Este domingo 
19 de noviembre se celebrará la Jornada 
Mundial de las Personas Pobres, una 
iniciativa lanzada por el Papa Francisco.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Médicos, religiosos y laicos debatirán 
sobre la eutanasia en un congreso en 
el Vaticano 
Rome Reports: 2017-11-15 A finales de este 
año, Holanda, el primer país que legalizó la 
eutanasia, la habrá aplicado a más de 7.000 
pacientes. Un aumento del 67% con 
respecto a hace cinco años. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en la audiencia general: 
Rezar no es repetir cosas a Dios como 
loros 
Rome Reports: 2017-11-15 Su segunda 
catequesis sobre la Eucaristía habló de la 
oración y el silencio durante la Misa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

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 

¿EL DIABLO ES 
OMNIPOTENTE?

Ver vídeo pinchando: AQUI 

SUOR CRISTINA 
SCUCCIA 

La hermana Cristina Scuccia 
tiene 25 años, es siciliana pero 
vive en Milán y es una Hermana 

de la Sagrada Familia. Cuando un 
joven sueña con ser cantante, en 

2008 las monjas Orsoline 
organizan un music-hall donde se 

encuentra por casualidad. No 
creyendo, sino en rebelión con la 

Iglesia ... luego encuentra el 
Amor por excelencia. 

 Ver vídeo pinchando: AQUI

https://www.youtube.com/watch_popup?v=5oJWMfPxTF4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TpaQYSd75Ak
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TpaQYSd75Ak
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KVCCDAzYbEs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lOC1j9L6s9M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LatlQonAR54
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iOidcBB7aAU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lLiXnM0-U0E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CdcjBNjnklc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KMIheA01MMk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eWSlXWtuRts
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7qrP4Jp8NLU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SDkx76wJYAc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5oJWMfPxTF4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KVCCDAzYbEs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lOC1j9L6s9M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LatlQonAR54
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iOidcBB7aAU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lLiXnM0-U0E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CdcjBNjnklc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KMIheA01MMk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eWSlXWtuRts
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7qrP4Jp8NLU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SDkx76wJYAc
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LOS NOVIOS, MINISTROS DEL 
MATRIMONIO 

La participación de 
matrimonio que una 
pareja amiga me ha 
mandado dice: «nos 
administraremos el 
sacramento del 
matrimonio». Me sonó 
raro. ¿No es el sacerdote 

quien administra los sacramentos? 

El sacramento del matrimonio es un 
sacramento peculiar. Tiene unas 
características propias que lo distinguen 
de los otros seis. Este sacramento no lo 
instituyó Jesucristo fijando una materia y 
una forma: unas cosas y unas palabras; 
sino que elevó a la dignidad de medio 
de la gracia algo que ya existía: el 
consentimiento entre el hombre y la 
mujer. Una característica propia es que 
el ministro del sacramento del 
matrimonio no es el sacerdote sino los 
propios contrayentes: ellos son los que 
se dan y otorgan por medio del 
consentimiento. Son ellos los que se 
administran el sacramento y lo reciben. 
El sacerdote es un testigo cualificado 
que recoge ese consentimiento 
manifestado por ellos y da fe en nombre 
de la Iglesia. Además del sacerdote —
que desempeña un cometido activo, 
puesto que solicita a los contrayentes la 
expresión externa de su consentimiento 
matrimonial— la Iglesia exige la 
presencia de dos testigos (no hay 
inconveniente en que sean más, pero 
dos es el mínimo exigido). Si el 
sacerdote faltara porque, por ejemplo, 
durante un mes no podrá estar presente 
—caso de un viaje largo por barco, o de 
persecución religiosa—, es también 
válido el matrimonio contraído delante 
de dos testigos. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V.  LA PRENSA,                    
ESA UNIVERSIDAD  

REFLEXIONES 
ACERCA DEL 
VÍDEO 
DIFUNDIDO 
POR LAS 

“REDES” , QUE 
RECOGE UN 

TROZO DE UNA HOMILÍA 
RECIENTE DEL OBISPO DE 
SOLSONA  

 
1. Una autoridad eclesiástica no puede 
pronunciarse públicamente sobre 
materia política -y menos de manera 
rotunda, pues siempre es posible 
matizar- más que en caso de clara 
injusticia, daño al bien común o 
desprecio a los principios de la ley 
natural. Nada de esto concurre en la 
actual situación conflictiva en Cataluña. 
Lo que ha hecho esa persona es, por 
tanto, un grave abuso de su autoridad 
espiritual. 

N.R.: Ver vídeo “El obispo de Solsona 
mezclando a Dios con el independentismo” 
pinchando: AQUI  

2. Que no hay injusticia -único de los 
tres conceptos que manejó con fuerza 
ese Obispo- es evidente por muchos 
motivos. Más aún, lo que es evidente es 
que hubo grave injusticia por parte de 
los independentistas. Lo que se entiende 
fácilmente: 
a. El “Govern” está en el poder, es decir, 
existe, por una Constitución y un 
Estatuto, los cuales ha aceptado. No 
puede, por tanto, volverse contra ellos, 
que es lo que hizo, pues se saltó 
repetidas veces normas que impedían 
sin la menor duda hacer lo que llevaron 
a cabo. Es decir, cuando una ley no es 
claramente injusta, y además ha sido 
aceptada por todos los participantes, lo 
pertinente es obedecerla, porque, 
además, el no hacerlo daña la relación 
de confianza con todos los que la están 
cumpliendo. 
 b. Si el “Govern” acepta que no actuó 
según la legalidad, pero argumenta que 
por encima de la legalidad jurídica está 
la legitimidad moral o ética, entonces 
tendrá que demostrar que la mayoría 
cualificada de los catalanes (y también, 
aunque no quiera reconocerlo, de todos 
los españoles) estaba claramente a favor 
de la independencia, lo que no es el 
caso. En ninguna elección -ni siquiera 
en la última, en la que obtuvieron la 

CONFERENCIA 

SERGE ABAD-GALLARDO 
| EX MASÓN GRADO 12 

Serge Abad-Gallardo fue miembro 
de la masonería durante 24 años y 
llegó a ser maestro grado 12. Tras 
una peregrinación a Lourdes todo 

cambió e inició su proceso de 
conversión que lo llevó luego a 
escribir un libro. Nos explica 

además la relación que existe 
entre el demonio y la organización. 

Ver vídeo, pinchando: AQUI
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=2KnB3in7JMs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2KnB3in7JMs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EVGBiQgEF6E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EVGBiQgEF6E
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mayoría parlamentaria gracias a la 
peculiar aplicación que había hecho 
Pujol de la ley d'Hondt a Cataluña- han 
tenido la mayoría numérica de votos en 
Cataluña.  
  c. La tesis de que hay derecho legítimo 
al referéndum -que es en el fondo la 
única mínimamente sostenible que han 
esgrimido- tampoco se sostiene. En 
primer lugar, el referéndum es un 
procedimiento incluido para algunos 
procesos en los países democráticos, 
pero en la mayoría, y la mayoría más 
relevante de ellos, no se admite 
referéndum para este tipo de cuestiones. 
La democracia es un sistema que se 
fundamenta en el estricto respeto a la 
ley, sin el cual ella es inviable, y por 
tanto la ley ha de ser cumplida por 
encima de todo.  
Pero es que además, los 
independentistas tenían mecanismos 
legales para pedir un referéndum si 
hubieran tenido la mayoría suficiente 
para ello. Por lo demás, desde el punto 
de vista de la legitimidad (es decir, por 
razones morales) utilizar un referéndum 
para romper un país es un 
procedimiento claramente deficiente e 
injusto. En efecto, es bien conocido 
cómo cambian en pocos días, e incluso 
horas, las decisiones del electorado, a 
causa de repentinos brotes emocionales, 
 generados por circunstancias 
ocasionales o fabricados por los medios 
de comunicación, redes sociales, etc.  
No puedes romper una convivencia 
existente desde hace muchos siglos 
mediante una votación de un día, 
votación “calentada” por los motivos y 
medios aludidos. Porque además, son 
muchos siglos de vivir juntos, y por 
tanto los demás españoles tienen 
también algo que decir al respecto.  
El referéndum es un método que puede 

ser útil para determinados asuntos, pero 
no para este, y desde ese punto de vista 
me parece que la Constitución española 
está bien, además de ser semejante, 
como es bien sabido, a la de casi todos 
los grandes países democráticos.  

3. En resumen, me parece que el 
“proces” ha mostrado, en primer lugar, 
la mentira continuada de los 
independentistas, a saber, que España 
les odia y que España les roba. Ningún 
historiador imparcial y serio puede 
avalar esa tesis. Y con respecto a la 
situación presente, si les robara tanto, 
no se estarían yendo de Cataluña ahora 
tantas –entre las cuales, las más 
importantes- empresas; si les odiara, no 
estarían los españoles tan interesados en 
que Cataluña siga en España, porque 
sienten que es España, y así se ha 
mostrado también en todas las 
manifestaciones de estos días pasados.  
Y el “proces” ha mostrado también la 
mentira de que el gobierno español es 
“fascista” y no democrático. Resulta, 
sin embargo, que el mundo entero -la 
Unión Europea en pleno, los USA, la 
ONU, etc.- se han puesto del lado de lo 
que consideran el poder democrático, y 
que ha actuado democráticamente, a 
saber, el del gobierno español.  

4. Lo que hay detrás de todo esto –y 
algunos lo avisamos desde el 1978- es 
una absoluta ingenuidad del gobierno 
español y una absoluta deslealtad de los 
nacionalistas. Madrid les ha dado 
continuamente casi todo lo que han 
pedido e incluso lo que no habían 
pedido. Hay muchas pruebas de ello.  
No hay Estados Federales en el mundo 
que tengan el grado de Autonomía de 
Cataluña o el País Vasco. Pero ellos han 
aprovechado esos gestos de amistad 

para montar una educación y una 
cultura que predican el odio a España, 
falseando además gravemente la 
historia.  

5. Sobre todo lo que digo, se puede 
aportar abundante documentación, 
desde el punto de vista del contenido y, 
particularmente, sobre el modo de 
actuación, que ha sido semejante en 
muchas ocasiones desde finales del 
siglo XIX. Yo mismo viví en directo la 
actuación de los nacionalistas cuando se 
intentó la reforma de la enseñanza de 
las Humanidades en España (yo era uno 
de los diez miembros permanentes de la 
Comisión Nacional). Simpatía, ningún 
enfrentamiento serio durante cuatro 
meses, y el día anterior a la firma, 
rotunda negativa.  

6. A mi juicio, todo problema 
nacionalista tiene su fundamento 
principal en un empequeñecimiento del 
espíritu, el cual siempre trae como 
consecuencia -es pura lógica- el deseo 
de" libertad independiente" y la 
sensación de “superioridad sobre el 
declarado enemigo". El sistema 
democrático tiene muchos problemas, 
que no son al caso, pero tiene espíritu 
universal, de eso no hay duda, lo cual 
tiene una parte muy buena y una 
debilidad: no sabe qué hacer con el 
tema de la identidad, pues toda 
identidad podría “amenazar” la 
universalidad democrática.  
La contradicción insalvable -desde este 
punto de vista- de los nacionalismos, es 
que se presentan como democráticos, y 
piden la independencia en nombre de la 
libertad, pero no se dan cuenta de que la 
democracia -y mucho más después de 
las experiencias terribles de las guerras 
del siglo XIX y XX- no quiere ni oír 
hablar de problemas nacionales 
identitarios. Ni en USA (Kennedy 
arrancó de raíz uno peculiar en 
Alabama), ni en la UE, ni en Rusia, ni 
en ninguna parte.  

7. Cataluña, igual que España, Francia, 
Rusia, Madrid, Castilla, Baviera o 
Texas, son símbolos que tienen una 
cierta base geográfica e histórica. Lo 
bueno es resaltar lo mejor de la 
geografía y, sobre todo, de la historia 
cultural, política, etc., de ese símbolo, 
para que sea amable. Si tomas una idea 
de España basada en los errores y 
desastres que aquí han sucedido, no te 
merece la pena ser español, pero sí te lo 
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merece si piensas en San Isidoro, en 
Cervantes, Santa Teresa, etc.  
Por tanto, sentirse miembro de un 
símbolo así, y con una base real, está 
muy bien, pero eso para nada implica 
romper la relación de todo tipo -
incluida, por supuesto, la política- con 
otros símbolos. Es maravilloso ser 
catalán, español, francés, barcelonés, 
sevillano o madrileño, pero todo eso es 
perfectamente armonizable. No hay 
porqué separarlo: distinguir no es 
separar; es más, en principio toda 
separación, que no sea necesaria, no es 
deseable, y eso lo debería saber 
también un obispo. La Iglesia jamás ha 
sido ni puede ser instrumento de 
división.  

8. El problema del nacionalismo 
catalán, como el de otros semejantes, 
es que nació como la simbiosis de una 
defensa de la identidad cristiana (en 
este caso, catalana) frente a los 
“liberales laicistas” (del gobierno 
central de Madrid) -defensa propiciada 
por un clero más bien poco ilustrado- 
con los afanes de poder de una 
burguesía con éxito. Con el paso del 
tiempo, la “identidad catalana con 
fundamentación cristiana” se convirtió, 
tras la crisis de la Iglesia en Cataluña, 
especialmente desde el final del 
Vaticano II y esto lo debería saber un 
Obispo, en "identidad cultural 
emocional catalana” construida por 
sedicentes intelectuales al servicio bien 
de esa burguesía o bien de una 
izquierda radical que deseaba y desea 
romper el país.  
Nunca habían llegado, sin embargo, a 
unirse tan estrechamente como ahora 
esas dos corrientes, lo que por cierto es 
una ventaja para la izquierda radical y 
un desastre para la burguesía.  
El empequeñecimiento del espíritu en 
varios sectores de Cataluña -como en 
otros lugares- es la consecuencia de la 
debilidad de la religión y de la familia –
todo lo que tiene que ver con Dios 
implica “grandeza”-, unida a los efectos 
de una educación basada en “medias 
verdades”, falsedades, invenciones y 
deliberado espíritu “anti” (en este caso, 
antiespañol).  
La síntesis de fanatismo nacionalista 
con pequeñez de espíritu es letal. Más 
aún cuando, como sucede en no pocos 
casos, se justifica con una exigencia 
política incondicionada. Política viene 
de “polis”, espíritu ciudadano, 
universal, y es incompatible con la 
mentalidad pueblerina. Da igual nacer 

en un pueblo o en una ciudad grande; 
está muy bien tener un amor a un 
símbolo popular; pero tener mentalidad 
pueblerina hace imposible la política. El 
espectáculo de los doscientos alcaldes 
de pueblo (entre los que podía haber 
estado perfectamente Ada Colau) con 
Puigdemont en Bruselas es una muestra 
plástica inigualable e inolvidable de 
ello.  
 
                                          Rafael Alvira  
                                    Madrid, 14/11/17 

PELÍCULA RECOMENDADA: 
«TRUTH» (2015) 

«Felices los que son perseguidos 
por practicar la justicia, porque a 
ellos les pertenece el Reino de los 
Cielos» (Mt 5, 10) Esa promesa nos 
hizo Jesús en el sermón de la montaña. 
Es parte de una de las bienaventuranzas 
que proclamó sobre el monte Sinaí. 

Ver trailer pinchando: AQUÍ 
La vida actual nos da mil y una 
posibilidades de vivir esta promesa. De 
ser perseguidos (en mayor o menor 
medida) por practicar la justicia. Un 
ejemplo de la “menor medida”. Un 
joven estudiante de medicina en 
Argentina estaba cursando una materia 
en una universidad pública. En medio 
de la clase, el profesor comienza a 
hablar mal de la fe católica y a burlarse 
de algunas de sus creencias. El joven, 
con mucha tranquilidad, levanta la 

mano y dice: «más respeto por favor. 
Hay católicos en el aula». El profesor se 
calló y continuó con la lección. Al 
finalizar la clase, el profesor lo llama 
aparte y le dice: –«¿su nombre?», a lo 
que el joven responde con naturalidad. 
Luego el profesor añade: –«sepa usted 
que mi curso no lo va a aprobar–. 
Acababa de comenzar el semestre. No 
sabía ni cómo se llamaba el valiente 
joven que salió a defender lo suyo,pero 
ya le había hecho una cruz roja en la 
lista. Feliz de esa persona. Feliz, porque 
a él le pertenece el Reino de los Cielos. 

La película que me trajo a 
memoria esta bienaventuranza 
está basada en hechos reales. Se 
llama «Truth» (“Conspiración y 
poder” en español) y está protagonizada 
por Cate Blanchett, Robert Redford, 
Dennis Quaid, Elizabeth Moss y 
Topher Grace; y fue el debut como 
director de James Vanderbilt. 
La trama es la siguiente. Mary Mapes es 
una periodista exitosa de estados unidos 
que produce el programa de periodismo 

investigativo más prestigioso del país: 60 
minutes Wednesday. Durante la campaña 
presidencial de 2004, su equipo de 

TESTIMONIO  

LAWRENCE FOO 

 De Singapur, tenía la 
impresión de que Dios era 

alguien que solo servía para 
hacerle sufrir. Por eso, al llegar 
a la adolescencia, se alejó de 
la fe. Después de cancelar su 
boda, empezó a vivir una vida 
muy superficial, hasta caer en 
el alcoholismo. En un retiro, 

comenzó a conocer de verdad 
quién era Dios.


Ver vídeo pinchando:  AQUI
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https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3_sSP2PVkE8
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=13&v=6mXOa1OJkds
https://catholic-link.com/video-juicio-ser-catolico/
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=13&v=6mXOa1OJkds
https://catholic-link.com/video-juicio-ser-catolico/
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3_sSP2PVkE8
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trabajo, compuesto por Mike Smith (T. 
Grace), Lucy Scott (E. Moss), Roger 
Charles (D. Quaid) y el conductor del 
programa Dan Rather (R. Redford) 
investigan sobre los documentos 
Killian, que acusaban al presidente 
Bush (candidato a presidente) de haber 
recibido “tratamiento preferencial” (e 
ilegal) durante su servicio militar 
obligatorio en las fuerzas armadas. 
La película es dinámica, tiene muchos 
puntos de tensión y las actuaciones son 
realmente muy buenas. La considero 
una película apostólica no por el 
modelo de gente que en ella se exhibe, 
sino por las imágenes gráficas que ella 
provee para que después se debata 
sobre el ser perseguido por 
querer decir la verdad. ¿Somos 
conscientes de que esto pasa a nuestro 
alrededor? 

1. Va a haber gente que se opone 

Las mentiras son como Drácula: 
no quieren la luz del sol, de la 
verdad. Cuando una persona, sea la 
que sea, sale al público queriendo decir 
una verdad, casi siempre se despierta 
una fuerza contraria que no quiere que 
la luz de esa verdad llegue a los demás, 
que quiere apagar ese resplandor. Hoy 
en día los ejemplos más concretos están 
en relación con temas como el aborto, 
el matrimonio entre varón y mujer, las 
prácticas eutanásicas y las relaciones 
sexuales. Se silencia a todo que quiera 
decir algo en contra de esos temas. Un 
ejemplo de persona (aunque no profese 
nuestra fe) que se planta en contra del 
mundo, que es perseguido por 
“practicar la justicia” es Ben Shapiro. 
En la película, Mary y su equipo son 
constantemente agredidos por querer 
mostrar una verdad objetiva, algo que 
realmente pasó. El problema de Mary 
es que no sabe que Dios le hizo una 
promesa. No sabe que ella, por ser 
perseguida, podría ser dueña del Reino 
de los Cielos. ¡Qué no se pierda esa 
conciencia! Dios nunca habla de más, 
todas sus palabras son para que el 
hombre se alimente de ellas, nutra su 
alma. Si se le promete el Reino de los 
Cielos a los perseguidos, ¡es porque es 
así! 

2. Va a suponer elecciones 

 ¿Hasta dónde estás dispuesto a 
defender la verdad? Es una 
excelente pregunta. Mary y su equipo 
llegaron a dar su trabajo con tal de 
defender esa verdad que descubrieron. 
Está bien, no puede compararse con la 
verdad que nosotros defendemos. Pero 
lo hicieron. Se plantaron ante una ola 
de gente que los criticaban, los tildaron 
de no tener ética de trabajo, de hacerlo 

que hacían para desprestigiar la 
campaña política de Bush. Y por 
hacerlo se quedaron sin trabajo. Tú, 
¿hasta qué punto llegarías para 
defender tu fe? El joven estudiante de 
medicina sacrificó su curso para 
defender eso que él vivía, ¡y su defensa 
no fue nada! Simplemente pidió respeto 
por eso que él vivía y profesaba. Y lo 
marcaron con una cruz roja. En medio 
oriente, hoy en día, hay más mártires 
que en los primeros tiempos de la 
Iglesia. Gente que da su vida con tal de 
defender eso que profesan. Tú, ¿hasta 
dónde llegarías? 

3. No es fácil 
 Es tanto más sencillo rendirse a las 
presiones externas. Dar el brazo a 
torcer y dejar de tratar de mostrar lo 
que uno ve. Mary pasa por momentos 
muy duros. Momentos de dudar sobre 
su trabajo y las cosas que ella hace. ¿Y si 
lo que los demás dicen es cierto? ¿Y si 
su lucha es en vano? ¿Por qué no 
dejar de lado todo lo que hizo? Dar de 
baja su proyecto, pedir perdón por algo 
que no hizo y seguir con su vida. Pero 
no. Ella soportó, de la mano de su 
colega, Dan, las cachetadas de la 
opinión pública, las espaldas de sus 
superiores y las tensiones en sus 
relaciones familiares. Eso es lo que los 
cristianos conocemos como cruces. Son 
parte de eso que tenemos que cargar a 
nuestras espaldas y asumir como 
nuestro. Los personajes en la película lo 
hacen, a su manera mundana, pero lo 
hacen. Tú, ¿qué harías? 

 Catholic Link 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA:  VACÍO 
EXISTENCIAL 

Contertulios: José Ramón Recuero, Leopoldo 
Prieto, Miguel Ayuso y José Antonio Sayés. 

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». 

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 PADRE ÁNGEL 
ESPINOSA 

EL ANILLO ES PARA SIEMPRE 

El amor es algo que no tiene precio, en 
la conferencia del padre Ángel 

Espinosa "El Anillo es para Siempre" 
nos habla de la realidad de este 

estado, además nos da algunos trucos 
para cultivar el amor.


Ver vídeo pinchando: AQUI
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https://catholic-link.com/vlog-jesus-camino-verdad-vida/
http://www.youtube.com/embed/ba_13W6a75E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ickU6E7TLRg
https://catholic-link.com/vlog-jesus-camino-verdad-vida/
http://www.youtube.com/embed/ba_13W6a75E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ickU6E7TLRg
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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: LA UNIÓN HACE LA FUERZA. ENTRE 
TODOS PODEMOS 

Una sinfonía no se puede silbar. Para tocarla es necesaria una orquesta. E. Luccock  

-El trabajo en equipo es el combustible que permite a la gente común alcanzar resultados poco 
comunes. –Andrew Carnegie 
Si yo pudiera resolver todos los problemas, lo haría. –Thomas Ed son, cuando le preguntaron 
por qué tenía 21 asistentes.  
-Un grupo llega a ser un equipo cuando cada individuo está tan seguro de sí mismo y de su 
contribución que elogia las habilidades de los otros. –Norman Shidle 

-Con un leño puedes encender un fuego y calentarte; pero si añades varios leños más harás una 
fogata enorme capaz de calentar a todo tu círculo de amigos. Huelga decir que el individualismo 

tiene su lugar; pero el trabajo en equipo es dinamita. –Jin Kwon  
-El trabajo en equipo representa una serie de valores que favorecen conductas tales como escuchar y responder 
constructivamente a los puntos de vista expresados por otras personas, otorgar a los demás un margen de confianza, 
prestar apoyo a quienes lo necesitan y reconocer los intereses y logros ajenos. –Katzenbach y Smith  
Todos nos sentimos muy a gusto y atendidos en la Parroquia. Son constantes los comentarios de que la Parroquia 
funciona muy bien y tiene muchas actividades y está muy limpia, iluminada, cómoda, atractiva...  
-La sinergia es la actividad más elevada de la vida. Crea alternativas inexplotadas; valora y aprovecha las diferencias 
mentales, emocionales y psicológicas de las personas.  
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IGLESIA 

PERSEGUIDA  

D. JOSÉ DE JESÚS


Sacerdote de la Iglesia católica 
clandestina en China, nos revela 

cómo se ha logrado mantener la fe 
durante décadas de persecución 

comunista en su país. Habla 
también de la situación de los 

obispos, del valor y de la entrega 
de los sacerdotes clandestinos, y 

del tesón de un pueblo que 
confiesa desde la cruz su fe en 

Jesucristo y en su Iglesia.


Ver vídeo pinchando: AQUI

https://www.youtube.com/watch_popup?v=nrq-DQ3vPyU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nrq-DQ3vPyU

