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I. I. PABLO VI Y MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO YA SON SANTOS

La Iglesia católica cuenta con 7 nuevos santos. Con esta 
fórmula en latín, pronunciada por Francisco, fueron elevados a los 
altares Pablo VI, monseñor Óscar Romero, las religiosas Nazaria 
Ignacia y María Catalina Kasper, los sacerdotes Francesco Spinelli y 
Vincenzo Romano y el jóven laico Nunzio Sulprizio. 

“Declaramos y definimos santos y les inscribimos en el libro de los 
Santos”. 

En su homilía el Papa reflexionó sobre la parábola del joven rico que 
rechazó unirse a Jesús. Francisco explicó que no todo se puede comprar 

o está sometido a la ley de la oferta y la demanda. Para seguir a Cristo, dijo, es necesario algo más. 

“Ven, no te quedes parado, porque para ser de Jesús no es suficiente con no hacer nada malo. Sígueme, no vayas detrás de Jesús solo cuando te 
apetezca, sino búscalo cada día; no te conformes con observar los preceptos, con dar un poco de limosna y decir algunas oraciones”. 

   Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/10/14/pablo-vi-y-monsenor-oscar-romero-ya-son-santos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.romereports.com/2018/10/14/pablo-vi-y-monsenor-oscar-romero-ya-son-santos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
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 

 ME HICE LEER LAS CARTAS DE 
TAROT, DIOS ME PERDONA 

POR ESTO? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Un sagrario tiroteado o un Cristo 
decapitado, los restos de la 
persecución a los cristianos en 
Oriente 
Rome Reports: 2018-10-16 Estos 
restos, que testimonian una auténtica 
limpieza étnica, han sido expuestos 
muy cerca del Vaticano.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

“San Óscar Romero está en el 
corazón de cada uno de 
nosotros” 
Rome Reports: 2018-10-16 Aunque 
eran 7 santos de cuatro nacionalidades, 
si hubo una bandera que ondeó con 
fuerza en la plaza de San Pedro fue la de 
El Salvador, azul y blanca.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Historias de la “NASA” Vaticana: 
el mando de la Playstation y las 4 
religiosas que contaron estrellas 
Rome Reports: 2018-10-14 A principios 
del siglo XX las religiosas Emilia 
Ponzoni, Regina Colombo, Concetta 
Finardi y Luigia Panceri participaron en 
el mayor proyecto astronómico mundial 
de época: hacer un mapa del cielo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Reestrenan la película “Romero” 
de 1989 
Rome Reports: 2018-10-13 “Romero: 
Edición para Coleccionistas” es la 
versión remasterizada del clásico de 
1989.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Pablo VI: Su discreta pero 
profunda influencia en el 
pontificado de Francisco 
Rome Reports: 2018-10-13 Pablo VI 
marcó de modo especial el pensamiento 
de Francisco.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa en Santa Marta: Tened 
cuidado de los demonios que nos 
tratan con buenos modales 
Rome Reports: 2018-10-12 Advirtió del 
peligro de los demonios educados. Dijo 
que cuando el diablo no puede atacar 
directamente, busca un modo sutil de 
llevar a la gente hacia la perdición. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CLAVES: ¿Quién fue Pablo VI? 
Rome Reports: 2018-10-11 Giovanni 
Battista Montini fue uno de los 
protagonistas de la Iglesia católica en el 
siglo XX. Fue número 3 del Vaticano 

con Pío XII; luego, arzobispo de Milán y 
a continuación Papa durante 15 años. 
Ahora Francisco lo declarará santo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CLAVES: ¿Quién fue Monseñor 
Romero? 
Rome Reports: 2018-10-10 El Papa 
Francisco canoniza el domingo 14 de 
octubre al arzobispo de San Salvador 
monseñor Óscar Arnulfo Romero.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa Francisco: El aborto es como 
acudir a un sicario para resolver 
un problema 
Rome Reports: 2018-10-10 En su 
catequesis, Francisco explicó el quinto 
mandamiento, “No matarás”. Recordó 
que hay que velar por la vida de todos y 
habló sobre el aborto. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

ADORO TE DEVOTE 

Música Católica 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/10/16/un-sagrario-tiroteado-o-un-cristo-decapitado-los-restos-de-la-persecucion-a-los-cristianos-en-oriente/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/16/san-oscar-romero-esta-en-el-corazon-de-cada-uno-de-nosotros/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/14/historias-de-la-nasa-vaticana-el-mando-de-la-playstation-y-las-4-religiosas-que-contaron-estrellas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/13/reestrenan-la-pelicula-romero-de-1989/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/13/pablo-vi-su-discreta-pero-profunda-influencia-en-el-pontificado-de-francisco/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/12/papa-en-santa-marta-tened-cuidado-de-los-demonios-que-nos-tratan-con-buenos-modales/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/11/claves-quien-fue-pablo-vi/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/10/claves-quien-fue-monsenor-romero/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/10/papa-francisco-el-aborto-es-como-acudir-a-un-sicario-para-resolver-un-problema/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/16/un-sagrario-tiroteado-o-un-cristo-decapitado-los-restos-de-la-persecucion-a-los-cristianos-en-oriente/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/16/san-oscar-romero-esta-en-el-corazon-de-cada-uno-de-nosotros/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/14/historias-de-la-nasa-vaticana-el-mando-de-la-playstation-y-las-4-religiosas-que-contaron-estrellas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/13/reestrenan-la-pelicula-romero-de-1989/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/13/pablo-vi-su-discreta-pero-profunda-influencia-en-el-pontificado-de-francisco/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/12/papa-en-santa-marta-tened-cuidado-de-los-demonios-que-nos-tratan-con-buenos-modales/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/11/claves-quien-fue-pablo-vi/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/10/claves-quien-fue-monsenor-romero/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/10/papa-francisco-el-aborto-es-como-acudir-a-un-sicario-para-resolver-un-problema/?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=IEVjKWP7EtM&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=ON9srmxr1LQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ON9srmxr1LQ
https://www.youtube.com/watch?v=ON9srmxr1LQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ON9srmxr1LQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IEVjKWP7EtM&t=73s


IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA NECESIDAD DEL BAUTISMO 

Leo en el Evangelio: «El que crea y sea 
bautizado, se salvará; pero el que no crea se 
condenará. Y me pregunto: ¿Y qué sucede con 
aquellos que nacieron y murieron antes de la 
venida de Cristo? 

Como consecuencia de la 
proclamación de la Buena Nueva, que 
esto significa la palabra «Evangelio», se 
enseña en el versículo que usted ha 
copiado que la fe y el Bautismo son 

requisitos indispensables para alcanzar 
la salvación. La conversión a la fe de 
Jesucristo ha de llevar directamente al 
Bautismo que, como dice el Catecismo: 
«Confiere la primera gracia santificante, 
por la que se perdona el pecado original 
y también los actuales, si los hay; remite 
toda la pena por ellos debida; imprime 
el carácter de cristianos; nos hace hijos 
de Dios, miembros de la Iglesia y 
herederos de la gloria, y nos habilita 
para recibir los demás sacramentos». El 
Bautismo es absolutamente necesario 
para salvarse, como se desprende de 
estas palabras del Señor. Pero la 
imposibilidad física del rito bautismal, 
puede suplirse, o bien por el martirio, 
que es llamado «bautismo de sangre», o 
bien por un acto de perfecto amor a 
Dios, o de contrición, unidos al deseo, 
al menos implícito, de ser bautizado; a 
esto se llama «bautismo de deseo». Los 
justos del Antiguo Testamento se 
salvaban por la fe en Cristo, el Mesías 
anunciado. Una fe que se ponía de 
manifiesto por sus buenas obras. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

(INFOGRAFÍA) ¿CUÁLES SON 
LOS EFECTOS DE LA 
PORNOGRAFÍA EN EL 
CEREBRO? 

Antes de que veas la infografía, me 
gustaría hacer énfasis en el video que 
comparto a continuación. Es un 
material valiosísimo que explica por qué 
es importante hablar de pornografía y 
nos da muchos argumentos, científicos y 
psicológicos para dejar de pensar 

ingenuamente que la pornografía puede 
ser considerada como una cosa 
inofensiva que atañe a la opinión y 
prácticas de cada uno. 
Ver vídeo pinchando: https://
www.youtube.com/watch_popup?v=-
XLpEJXQj-o 

¡Necesitamos hablar acerca de la 
pornografía! 

El llamado es urgente y claro. Muchas 
veces nos quedamos cortos de 
argumentos cuando debatimos esta clase 
de temas en alguna reunión de amigos o 
familiares. Es importante entender que 
el daño que provoca la pornografía no 
solo ensombrece el alma, sino que 
afecta directamente a nuestro cerebro, 
estos son algunos datos que debes tener 
en cuenta: 
Alejarse de la pornografía es posible, el 
primer paso es aceptar la adicción para 
poder trabajar en ella. Recuerda 
compartir este post y dejarnos saber en 
los comentarios qué opinas sobre este 
tema . 

CatholickLink 

EL ABORTO SIEMPRE ES 
MALO 
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CONFERENCIA 

LA REVOLUCIÓN DEL 
PADRE PÍO 

Sobre el nuevo libro del P. Pío 
“El Santo” del periodista y 

escritor D. José María Zavala.


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://catholic-link.com/antidotos-combatir-pornografia/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://catholic-link.com/11-consejos-para-alejarse-de-la-pornografia/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6QDJpNrhnuo&t=1038s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6QDJpNrhnuo&t=1038s
https://catholic-link.com/antidotos-combatir-pornografia/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://catholic-link.com/11-consejos-para-alejarse-de-la-pornografia/


El triste testimonio de un médico que no es un 
objetor de conciencia 

“¿Sabe qué quería hacer? Quería denunciarle. 
Fui a ver a mi abogado. ¿Pero sabe algo? Le 
digo gracias ¡Gracias por equivocarse, doctor!” 
Señaló con la mano al pequeño Giulio. “Es 
la alegría de nuestra familia”. 

Estas palabras fueron dirigidas al 
doctor Massimo 
Segato−actualmente subdirector de 
ginecología en el hospital de Valdagno 
(Vicenza, Italia)− por una mujer que 
había acudido a él para abortar y que, 
en cambio, resultó estar todavía 
embarazada aún después de la 
operación. 

Algo no había salido como estaba 
planeado y el bebé permaneció en el 
útero de la madre. El doctor Segato 
había cometido un error y Giulio había 
venido al mundo. 

Fue un error médico, explicará más 
tarde, pero el error más hermoso de su 
vida, con el que, involuntariamente, 
había hecho a una familia más feliz, 
simplemente asustada de verse 
abrumada por la llegada de una nueva 
vida. 

Esa historia marcará el comienzo del 
desacuerdo interno del doctor Segato, 
cuya historia como médico no objetor 
de conciencia se cuenta en el libro 
autobiográfico Lo hice por las 
mujeres. 

Si el utilitarismo se enfrenta con la 
voz de la conciencia 

El doctor Segato comenzó su carrera 
como ginecólogo a principios de los 
años 80, poco después de la aprobación 
de la ley que introdujo el aborto en 
Italia, una ley por la que afirma haber 
luchado desde que iba a la universidad. 

¿La razón que lo lleva a creer en la 
bondad de esa disposición legislativa? El 
sufrimiento de pensar en mujeres en 
crisis que se dirigen a escondidas a 
personas incompetentes para abortar, 
arriesgando sus vidas. 

Los abortos ilegales, afirma, conducen a 
la pérdida de dos vidas, mientras que el 
aborto en condiciones de seguridad 
garantiza al menos la salvación de la 
madre. 

Un razonamiento utilitarista que no 
toma en cuenta los derechos del no 
nacido, pero que Segato justifica de esta 
manera: “Soy médico: hago elecciones 
prácticas, no filosóficas. Si puedo elegir 
salvar una vida en lugar de perder dos, 
prefiero salvar esa vida...”. 

Este razonamiento, sin embargo, que 
socava los cimientos de la justicia social, 
ya que no contempla el respeto de los 
derechos de todos, sino que tolera la 
supresión de algunos para la 
“protección” de otros, también estropea 
la conciencia personal del médico, que 
pronto se encuentra odiando su “trabajo 
sucio”. 

En particular, los escrúpulos de 
conciencia se ven exacerbados como 
resultado de esa “intervención 
equivocada”, con la que permitió que 
naciera un niño que iba a ser abortado. 

“Barbara y Giulio me habían sacudido 
profundamente, tocando cuerdas que no 
conocía, que −llegará a escribir− ese bebé 
despierto, revoltoso y vivaracho estaba dentro de 
mí y jugaba con mi alma. Cuando decidía 
interrumpir un embarazo, Giulio gritaba y daba 
patadas”. 

Sin embargo, a pesar de que su 
conciencia le dice en voz alta que se 
detenga, él continúa eligiendo en cada 
nueva ocasión la obediencia a esa ley. 

Renuencia por el aborto e 
incapacidad de defender la vida: 
una incoherencia que genera dolor 

Al describir los dos ámbitos de su 
trabajo −los nacimientos y las 
interrupciones− en su libro, Segato 
habla de esta manera: “Por aquí los 
abortos, por allí los nacimientos. Y en el medio, 
esa puerta. Una puerta de color gris, pesada y 
fría como la sala de operaciones que dejaba 
atrás: las perneras ginecológicas, las válvulas, 
los aspiradores, las cánulas. Frío el ambiente, 
frías las almas, fría la sangre. Porque frío es el 
aborto. Triste, silencioso y terriblemente frío. Al 
menos como cálida es la obstétrica con sus 
madres y sus bebés”. 

Si, entonces, se le pregunta por qué 
eligió ser un médico abortista, se 
defiende rápidamente, casi ofendido por 
el adjetivo: “No me defino a mí mismo 
abortista. Ninguna persona equilibrada, 
seria y sana de mente puede estar a 
favor del aborto. El aborto es una 
realidad horrible. Sería la persona más 
feliz del mundo si ninguna mujer 
decidiera hacerlo más... Pero es una 
realidad que existe y una ley permite 
abortar de forma segura. Me limito a 
aplicarlo, lo hago para garantizar un 
servicio prestado por el Estado...”. 

Segato, en su cabeza, toma así las 
distancias con el aborto, tanto que 
incluso llega a afirmar ser “un 
autómata” mientras trabaja, y si le 
preguntas por qué no deja de ser 
cómplice de algo que él considera una 
abominación, él responde, tratando de 
autoconvencerse: “No me considero un 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

“LA MORAL SEXUAL 
CATÓLICA” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUí

https://www.mondadoristore.it/ho-fatto-donne-Confessioni-Andrea-Pasqualetto-Massimo-Segato/eai978880467976/
https://www.mondadoristore.it/ho-fatto-donne-Confessioni-Andrea-Pasqualetto-Massimo-Segato/eai978880467976/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2l3lDdGqzz0&t=25s
https://www.mondadoristore.it/ho-fatto-donne-Confessioni-Andrea-Pasqualetto-Massimo-Segato/eai978880467976/
https://www.mondadoristore.it/ho-fatto-donne-Confessioni-Andrea-Pasqualetto-Massimo-Segato/eai978880467976/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2l3lDdGqzz0&t=25s


cómplice. La elección del aborto no la 
tomo yo, de hecho, si puedo, siempre 
trato de hacer cambiar de idea a las 
mujeres, trato de convencerlas de que 
tener un hijo es algo maravilloso. Y 
muchas veces lo consigo. Sin embargo, 
cuando la mujer está decidida y no 
cambia de opinión, decido hacer yo la 
operación para que no corra peligro en 
otra parte…”. 

Sin embargo, estas justificaciones no son 
suficientes para apaciguar sus 
sentimientos de culpa: el diktat de la ley, 
la voluntad de las mujeres, la conciencia 
de que “si él no lo hace, lo hará a otra 
persona” debe chocar con la voz de 
todos esos “niños ya un poco 
formados” (palabras textuales) que le 
gustaría dejar vivir y de los cuales, en 
cambio, causa la muerte con sus propias 
manos. 

Cada operación lo desgarra, dejando en 
él dudas sobre la bondad de su trabajo y 
sufrimiento. 

“Necesitamos lloros infantiles, no 
abortos”, dice con tristeza: una tristeza 
resignada, sin embargo, la de aquellos a 
quienes les gustaría que las cosas vayan 
de manera diferente, pero luego acepta 
ser parte del mismo sistema enfermo que 
critica... una tristeza contaminada por la 
incoherencia, porque le gustaría un 
mundo diferente, pero luego ayuda a que 
permanezca exactamente como está. 

¿Realizar abortos? Es feo como 
matar en la guerra 

A menudo se toma partido, 
ideológicamente, a favor del aborto. Se 
grita que es un derecho, que es un signo 
de civilización, que se trata de un paso 
adelante para la sociedad y se dice que es 
un indicador de progreso. 

Se argumenta que la mujer debe poder 
disponer de su cuerpo y que abortar es 
sinónimo de libertad y emancipación. 

Los médicos que objetan, entonces, 
serían retrógrados, insensibles, cínicos. 
Estarían ciegos frente al dolor de las 
mujeres. 

“Entiendo a mis compañeros objetores 
−dice Segato− y los respeto. A nadie le 
gusta realizar abortos. Es fácil hablar 
desde afuera, sin entrar en el quirófano, 
sin saber qué sucede ahí dentro. Mi 
padre fue llamado a las armas y tuvo que 
matar. No estaba feliz de hacerlo, pero lo 
hizo para servir al Estado. Yo me siento 
como él, un soldado al servicio del 

Estado, pero cada vez que entro en la 
sala de operaciones tengo que taparme 
la nariz”. 

Esta comparación, por supuesto, no es 
válida. Cuando trabaja, Segato, no se ve 
obligado a elegir entre su propia vida y 
la de la mujer, como sucede en la guerra. 

Podía elegir sin consecuencias (la muerte 
o la cárcel, por ejemplo) estar siempre a 
favor de la vida. Él podría decidir no 
mancharse más de sangre inocente. 

Nadie lo obliga a ir a su guerra, o a 
disparar. 

Y, admite, que la tentación de dejarlo la 
ha tenido siempre. 

Sin embargo, la duda que le tortura es 
que elegir la objeción significaría admitir 
que hasta entonces había luchado en el 
frente equivocado; eventualidad, esta, 
demasiado difícil de soportar, ya que con 
sus manos ha puesto fin a muchas vidas. 

Ahora más que nunca, después de 
décadas de carrera, aceptar haberse 
equivocado de campo significaría mirar 
a la cara a los cuatro mil niños no 
nacidos que tiene en su conciencia. 

Y entonces él continúa en el camino 
tomado, tratando de decirse a sí mismo 
que lo hace y lo ha hecho por las 
mujeres, aun cuando el temor de haberse 
equivocado de batalla siempre está a la 
vuelta de la esquina: 

“¿Cuántos niños como Giulio no había hecho 
nacer? ¿A cuántas familias les había negado la 
felicidad que había visto en los ojos de Bárbara? 

Yo había tocado esa felicidad con mi mano, no 
eran solo palabras. [...] Bárbara había venido 
porque quería abortar y quería abortar porque se 
sentía vieja y cansada. [...] Y yo había apoyado 
esta preocupación suya, en nombre de una ley 
que lo permitía. Casi parecía que Giulio había 
venido al mundo para demostrar que ambos 
estábamos equivocados. [...] ¿Y cuántas personas 
como él no pudieron demostrarlo? ¿Cientos? 
¿Miles?” 

Queridos médicos, vosotros sabéis 
qué es realmente el aborto: no 
agachéis la cabeza 

Si es cierto, como dice Segato, que 
necesitamos gemidos y no abortos, 
también es cierto que necesitamos 
médicos que no se doblen como hace él. 

Al ver el horror del aborto mucho más 
de cerca que nosotros, tenéis el deber de 
iluminar la conciencia colectiva. 

Necesitamos trabajadores de salud 
conscientes que nos digan cuánto es 
mejor elegir la vida, como hizo por 
ejemplo Abby Johnson, directora de 
una clínica de abortos que se convirtió 
en activista pro-vida (léase un artículo 
que escribimos sobre su historia). 

Necesitamos doctores que despierten la 
conciencia social, que nos sacudan del 
letargo de eslóganes gritados por 
personas que no tocan con la mano la 
muerte como vosotros. 

Estimado Dr. Segato, usted habla como 
una persona que no tiene esperanza. 
Elige un aparente “mal menor” porque 
no tiene el coraje de defender el Bien. 

TESTIMONIOS 

CÓMO ENFRENTAR EL 
FINAL DE LA VIDA DE 

FORMA INTEGRAL 
(ESPIRITUAL Y 
ASISTENCIAL) 

Atender, acoger y acompañar 
en el último tramo de la vida 

son actitudes que incorpora el 
Centro de Humanización de la 
Salud de San Camilo desde la 

atención espiritual y asistencial.


Ver vídeo pinchado:  AQUÍ 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=wmKYRf5PLTo
http://www.familyandmedia.eu/es/educacion-media/directora-de-una-clinica-de-abortos-se-convierte-en-activista-pro-life-la-conmovedora-historia-de-abby/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.familyandmedia.eu/es/educacion-media/directora-de-una-clinica-de-abortos-se-convierte-en-activista-pro-life-la-conmovedora-historia-de-abby/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.familyandmedia.eu/es/educacion-media/directora-de-una-clinica-de-abortos-se-convierte-en-activista-pro-life-la-conmovedora-historia-de-abby/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wmKYRf5PLTo
http://www.familyandmedia.eu/es/educacion-media/directora-de-una-clinica-de-abortos-se-convierte-en-activista-pro-life-la-conmovedora-historia-de-abby/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.familyandmedia.eu/es/educacion-media/directora-de-una-clinica-de-abortos-se-convierte-en-activista-pro-life-la-conmovedora-historia-de-abby/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.familyandmedia.eu/es/educacion-media/directora-de-una-clinica-de-abortos-se-convierte-en-activista-pro-life-la-conmovedora-historia-de-abby/%22%20%5Ct%20%22_blank


Usted, de hecho, el Bien, lo ve lejos, 
inalcanzable. Y entonces, pensando 
que no puede alcanzar la Luz, elige la 
penumbra. 

Y, sin embargo, podría ser 
precisamente usted la luz para 
nuestra sociedad, si tan solo dejara de 
aceptar compromisos con el mal, si 
tan solo levantara la cabeza y dijera: 
“Es suficiente”. 

Puede hacer mucho más de lo que 
cree para cambiar la cultura. 

No es suficiente que usted diga con 
pesar: “Yo ahí veo una vida. Sé que 
hay una vida. Independientemente de 
lo que dice la ley, 
independientemente de lo que la 
mujer quiera”. 

Necesitamos que usted elija la vida, 
que elija luchar para defender una 
verdad que claramente ve. 

Lo debe ante todo a su conciencia. 

Y luego, muchos, gracias a su 
testimonio, podrían dejar de adherirse a 
una cultura de la muerte. Y podrían 
comenzar a trabajar, junto a usted, por 
ese cambio que ahora le parece 
imposible. 

Cecilia Galatolo 

Ideas Claras 1 de octubre de 2018 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 
. 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
PROCESO A JESÚS Y SÁBANA 
SANTA (186) 

Contertulios: José Raúl Calderón, José de 
Palacios Carvajal, Federico Fernández de Buján 
y Fernando Paz. 
Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España, confiesa 
que redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante». 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

EL DIÁLOGO EN EL MATRIMONIO 
  

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano, 

fue a México invitado por la 
Primera Dama de la República, 

Cándida Montilla de Medina, para 
tratar como tema  central 

Matrimonio y Familia.


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                         Prof. López Quintas


                         

                                      JUGAR CON LAS IDEAS ES JUGAR CON FUEGO


                                              

Ver vídeo pinchando:    AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/VrXk3Fqptbw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ObFEOTZaTB0&t=13s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AFwEGZIXzXw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ObFEOTZaTB0&t=13s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AFwEGZIXzXw
http://www.youtube.com/embed/VrXk3Fqptbw


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: UNA SONRISA CUESTA POCO PERO 
VALE MUCHO 

Quien la da es feliz y quien la recibe la agradece. 

Dura solo un instante y su recuerdo, a veces, perdura por toda una vida. 

No hay nadie tan rico que no la necesite, ni nadie tan pobre que no la pueda dar. 

Produce felicidad en el hogar, prosperidad en los negocios y es contraseña entre los amigos. 

Es descanso para el cansado, luz para el desolado, sol para el triste y antídoto para los 
problemas. 

No se puede comprar ni pedir prestada, tomarla o robarla, sirve sólo como regalo. 

Y nadie necesita tanto de una sonrisa como quien se olvidó de sonreír. 

Sonríe siempre porque la sonrisa es el mejor regalo que podemos recibir y lo mejor que podemos dar. 

Si con las prisas me olvido de darte una sonrisa, discúlpame: ¿Tendrías la bondad de darme una de las tuyas? 

Porque una sonrisa es la mejor cédula de identidad que tenemos para caminar por la vida. 

Web católico de Javier 
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MONS. 
MUNILLA 

(24 ene. 2013) 

Ver vídeo 
pinchando:  

AQUÍ

CÓMO SER 
CATÓLICO 
HOY Y NO 
MORIR EN EL 
INTENTO

Cómo ser católico hoy y no morir en el intento

https://www.youtube.com/watch_popup?v=0RdtBisDMLc&t=263s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0RdtBisDMLc&t=263s

