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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I. ENTREVISTA: SAXUM, UN NUEVO CENTRO CRISTIANO EN ISRAEL, 
CON EL PADRE MANUEL MARTÍN

PARA OÍR LA ENTREVISTA, PINCHE

http://www.radiosefarad.com/saxum-un-nuevo-
centro-cristiano-en-israel-con-el-padre-manuel-
martin/

El Proyecto Saxum consiste en un Centro de 
Formación en el que se organizarán distintas 
actividades, así como un Centro de Visitantes con 
recursos multimedia en el que los peregrinos tendrán 
acceso a toda la información relativa a la Tierra 
Santa.

RADIO SEFARAT.COM

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.radiosefarad.com/saxum-un-nuevo-centro-cristiano-en-israel-con-el-padre-manuel-martin/
http://www.radiosefarad.com/saxum-un-nuevo-centro-cristiano-en-israel-con-el-padre-manuel-martin/
http://www.radiosefarad.com/saxum-un-nuevo-centro-cristiano-en-israel-con-el-padre-manuel-martin/
http://www.radiosefarad.com/saxum-un-nuevo-centro-cristiano-en-israel-con-el-padre-manuel-martin/
http://www.radiosefarad.com/saxum-un-nuevo-centro-cristiano-en-israel-con-el-padre-manuel-martin/
http://www.radiosefarad.com/saxum-un-nuevo-centro-cristiano-en-israel-con-el-padre-manuel-martin/


II

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 2
 D

E 
JU

LI
O

 D
E 

20
17

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Paul Bhatti: “Perdonar a quienes 
mataron a mi hermano es una 
muestra de coraje”
Rome Reports: 2017-06-27 Paul Bhatti 
vivió en primera persona las trágicas 
consecuencias de la persecución 
cristiana en 2011.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa a cardenales: No somos 
una gerontocracia, sino abuelos 
que enseñan a soñar
Rome Reports: 2017-06-27 Como la 
media de edad es alta, el Papa rechazó 
las críticas de quienes los identifican 
con un grupo de ancianos que 
gobiernan y mandan.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Un 
cristiano no necesita un 
horóscopo para ver el futuro
Rome Reports: 2017-06-26 Dijo 
que los cristianos no necesitan ni un 
horóscopo ni una bola de cristal para 
conocer su futuro, y que deben ir por la 
vida abiertos a las sorpresas del Señor, 
sean buenas o malas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Enfermera que ayudó a practicar 
eutanasia: Ha sido la cosa más 
desgarradora que hice
Rome Reports: 2017-06-25 Según la 
revista "Nursing Times” dos de cada 
tres enfermeras quieren que la 
eutanasia sea legalizada. De hecho una 
de cada cuatro han admitido que 
suministraron dosis mayores a los 
pacientes terminales para acelerar su 
proceso de muerte.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

                                                                                                   

Consistorio próximo miércoles
Rome Reports: 2017-06-24 Actualmente 
sólo 116 cardenales tienen derecho a 
votar en un cónclave. Pero la ley vaticana 
permite que participen 120. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Misionera en Sudán del Sur: “Ir 
allí es como bajar al infierno”
Rome Reports: 2017-06-24 La 
diplomacia vaticana no tira la toalla en 
países como Venezuela y Sudán del Sur,.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Para 
escuchar la voz del Señor es 
necesario hacerse “pequeños”
Rome Reports: 2017-06-23 El Papa 
explico que Dios elige a los más 
vulnerables, como quienes están 
cansados y oprimidos, porque tienen la 
capacidad de escuchar su voz.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: El verdadero 
significado de “I care” es ayudar 
a los demás
Rome Reports: 2017-06-22 Recordó que 
quien se ocupa de los demás debe ser 
"apasionado”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Hans Zollner: Queremos que las 
víctimas de abusos se sientan 
escuchadas
Rome Reports: 2017-06-22 El Vaticano 
está afrontando los problemas que ella 
denunció. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa explica la fórmula para 
ser santos
Rome Reports: 2017-06-21 Luego, 
Francisco continuó con su catequesis 
sobre la esperanza, y lo hizo hablando 
sobre los santos. Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

 ‘SALMO 23 EN 
HEBREO 

 

Canta Gad Elbaz’

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

SI DOS PERSONAS SE AMAN, 
¿ES LÍCITO TENER 

RELACIONES SEXUALES 
ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO?Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/RTOCX5T-94A?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/RTOCX5T-94A?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bENfQhQklXA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bENfQhQklXA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EtEwAqXAID4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EtEwAqXAID4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Y46aUA1AjqQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Y46aUA1AjqQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JkprQfC0Rxo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JkprQfC0Rxo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=y-nYqjOoKWI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=y-nYqjOoKWI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=A24h1kccGOA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=A24h1kccGOA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=F5MzAwamXG8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=F5MzAwamXG8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Y59ToRL2ob4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Y59ToRL2ob4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rYbGJKo0kh4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rYbGJKo0kh4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7a2Z6SXI2yw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7a2Z6SXI2yw
http://www.youtube.com/embed/BpqUPSDsgwg?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/BpqUPSDsgwg?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA VERA CRUZ

El corresponsal en Alemania, de un periódico de 
Barcelona, tratando de un tema religioso dice: “Así, 
por ejemplo, los trozos de la Cruz de Cristo que se 
guardan en todo el mundo permiten reconstruir 
mentalmente una cruz de dimensiones 
monumentales.” ¿Es eso verdad?

La afirmación que hace ese corresponsal del 
periódico barcelonés debió quedar 
archivada el siglo pasado, para siempre. 
Aunque él la matiza algo, su matización no 
le quita el tono irreverente. Es cierto que 
“mentalmente” se puede hacer cualquier 
cosa, por asombrosa que sea, especialmente 
si la imaginación se deja llevar por 
prejuicios ante el hecho religioso. Pero, ¿se 
puede hacer lo mismo en la realidad? Santa 
Helena, la madre del emperador 
Constantino, cuando encontró la cruz de 
Cristo en unas excavaciones en el Gólgota, 
hizo de ella tres partes: una se quedó en 
Jerusalén, otra fue a parar a Roma –para 
albergarla se edificó la Iglesia de la Santa 
Croce in Gerusalemme- y la tercera se llevó 
a Constantinopla. De esas partes se han ido 
separando fragmentos diversos. Cada 
fragmento se entrega siempre acompañado 
de un certificado que acredita su 
autenticidad. Un científico francés, Rohault 
de Fleury, publicó en 1870 un extenso y 
exhaustivo estudio sobre todas las reliquias 
de la Vera Cruz que existen en Europa y 
Asia: España, Francia, Inglaterra, Italia; 
Rusia, Polonia, Noruega, etc. Todas fueron 
catalogadas y cuidadosamente medidas. En 
esta catalogación se incluyeron también las 
que se sabía que se habían perdido. El 
volumen total de madera que resultó fue de 
13,5 centímetros cúbicos. Realmente muy 
poco, si se piensa que la cruz donde 
Jesucristo fue clavado debía tener, al menos, 
unos 165 decímetros cúbicos. El problema 
que realmente se plantea, por tanto, no es 
precisamente el de “una cruz de dimensiones 
monumentales”, como dice dicho 
corresponsal extranjero en el periódico de 
Barcelona, sino el contrario: ¿Cómo se 
explica que se hayan perdido tantos 
fragmentos, teniendo en cuenta la 
veneración con que los cristianos han 
honrado siempre el Madero en que fueron 
redimidos?

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

VENERACIÓN COMÚN DE 
RELIQUIAS, INSTRUMENTO DE 
ECUMENISMO ENTRE 
CATÓLICOS Y ORTODOXOS

SE MULTIPLICA EN LOS ÚLTIMOS 
MESES

La veneración común de las reliquias es una 
de las herramientas que se están utilizando 

para fomentar las relaciones ecuménicas 
entre la Iglesia Católica y las Iglesias 
Ortodoxas Orientales.

(Catholic World Report) El pasado mes 
de mayo, las reliquias de San Felipe y 
San Nicolás fueron transportadas a 
Turquía y Rusia, respectivamente. 
Han sido expuestass para la veneración de 
los fieles ortodoxos del Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla y el 
Patriarcado de Moscú.

El transporte de las reliquias de San Nicolás 
de la ciudad italiana de Bari a Moscú es 
particularmente notable. Es la primera vez 
en 930 años que una parte del cuerpo 
de San Nicolás ha dejado Bari para su 
veneración en el extranjero.

La iniciativa surgió después de una 
petición específica que el patriarca 
ortodoxo ruso Kirill de Moscú, hizo al 

papa Francisco cuando se encontraron en La 
Habana, Cuba en febrero de 2016.

El Papa accedió a la petición del 
Patriarca y envió la solicitud a Mons 
Francesco Cacucci, arzobispo de Bari. El 
arzobispo se puso en marcha para proceder 
al traslado de las reliquias. Al final, fue 
posible separar una pequeña partícula 
de la costilla izquierda de San Nicolás,  
que el arzobispo señaló que estaba «cerca del 
corazón del santo».

El arzobispo Cacucci comentó la carta que el 
Papa Francisco le había enviado sobre la 
petición del Patriarca. El arzobispo explicó 
que, para el Santo Padre, la veneración 
de las reliquias es «una parte esencial 
del camino hacia el restablecimiento 
de la plena comunión entre todos los 
cristianos».

«La veneración común de los santos nos 
ayuda a mirar el diálogo ecuménico con una 
luz de esperanza», dijo.

San Nicolás era uno de los santos más 
venerados en el cristianismo incluso antes de 
que sus reliquias fueron tomadas de Myra, 
Turquía, por 62 marineros de Bari en 1087.

Esos marineros hicieron una expedición a 
Myra para salvar las reliquias de San 
Nicolás de los musulmanes que habían 
conquistado la ciudad donde San Nicolás 
había vivido y servido como obispo en el 
siglo IV.

Las reliquias de San Nicolás llegaron 
a Moscú el 22 de mayo. Se colocaron en 
un recipiente especialmente diseñado para la 
ocasión. Las reliquias fueron colocadas en la 
Catedral de Cristo Salvador de Moscú. El 
mismo Patriarca Kirill celebró una liturgia 
divina para darles la bienvenida.

CONFERENCIAS

IDEOLOGÍA DE GÉNERO

Ponente Benigno Blanco

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/kkuGCuvDHsg?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/kkuGCuvDHsg?ecver=1
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Las reliquias estarán en Moscú hasta el 12 
de julio. Luego se trasladarán a San 
Petersburgo durante varias semanas antes de 
regresar a Bari el 28 de julio.

San Felipe

El 8 de mayo, el Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla recibió 
las reliquias de San Felipe en la 
ciudad turca de Esmirna.

San Felipe evangelizó esa tierra y allí 
fue martirizado. Sus reliquias habían 
sido guardades en la iglesia Santi Apostoli 
de Roma desde el siglo VI. El año pasado, 
las reliquias fueron sacadas y sometidas a 
examen. Luego, fueron expuestass durante 
un tiempo para la veneración de los fieles.

El patriarca ortodoxo Bartolomé de 
Constantinopla abogó con fuerza por 
compartir las reliquias para la 
veneración, ya que está particularmente 
vinculado a San Felipe. La comunidad 
católica se unió al Patriarca en esta petición,  
y así una de las reliquias de San Felipe pudo 
volver a casa. El arzobispo católico de Izmir, 
Lorenzo Piretto, envió personalmente la 
petición de llevar las reliquias a la ciudad 
turca.

InfoCatolica /06/17 3:18 PM

SER CREYENTE EN EL SIGLO 
XXI ¿ES COSA DE 
IGNORANTES, INCULTOS O 
ANALFABETOS?

Es, absolutamente, una iniciativa personal de un 
padre, abuelo y bisabuelo que se asombra de lo fácil 
que es engañar y confundir a muchas personas, no 
sólo jóvenes, sino incluso maduras, especialmente 
cuando no se han cultivado valores en familia y 
apenas se ha dado historia en la escuela.

La cuestión es ésta:
 
SER CREYENTE EN EL SIGLO XXI ¿es 
cosa de ignorantes, incultos o 
analfabetos?
 ¿LA CIENCIA ES INCOMPATIBLE 
CON LA FE?
"Ser cristiano·, "ir a Misa", ¿es una 
cosa del pasado, sólo para personas 
poco cultas y de pensamiento débil?
 
Os ofrezco una respuesta. Sin retórica, sin 
doctrina. Clara y rotunda, como lo son los 
HECHOS.

Os invito a llegar hasta el final de las dos listas. Y si 
os parece bien, que deis difusión a esta "información 
periodística"
Muchas gracias

Juan Maciá Mercadé
Doctor en CC. de la Información
Periodista. Profesor universitario

 

QUIEN TE LO DIGA, TE ENGAÑA   O 
QUIERE ENGAÑARSE
 
SIGUE LEYENDO Y TE 
ASOMBRARÁS:
• Si la muerte acaba con todo, 

sería ventajoso para los 
malos SÓCRATES, filósofo, 
maestro de Platón (470 a 399 
a.d.C.)

• Dios nos ha dado dos alas 
para volar hasta Él; el amor y  
la razón

PLATÓN, filósofo, maestro de Aristóteles, 
fundador de la Academia (427 a 347 a.d.C.)
• La fe consiste en creer lo que 

no vemos y la recompensa es 
ver lo que creemos

• Tú nos hiciste, Señor, para Ti 
y nuestro corazón está 
inquieto hasta que descansa 
en Ti

• Nadie niega a Dios, sino 
aquel a quien le conviene que 
Dios no exista

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, 
obispo,teólogo y filósofo (354 a 430)
• ¿Quién que vive en íntimo 

contacto con el orden más 
consumado y la sabiduría 
divina, no se sentirá 
estimulado a las 
aspiraciones más sublimes?
¿Quién no adorará al 
Arquitecto de todas estas 
cosas?

NICOLÁS COPÉRNICO, clérigo, 
matemático, astrónomo, físico, padre de la 
Teoría del Heliocentrismo (1453 a 1543)
• Quien a Dios tiene, nada le 

falta. Sólo Dios basta
SANTA TERESA DE JESÚS, religiosa, 
mística y escritora (1515 a 1582)
• Encomiéndate a Dios de todo 

corazón, que muchas veces 
suele llover sus 
misericordias en el tiempo 
que están más secas las 
esperanzas

MIGUEL DE CERVANTES, soldador, 
novelista, poeta, dramaturgo, autor de Don 
Quijote de la Mancha, máxima figura de la 
literatura española (1547 a 1616)
• Un poco de filosofía inclina la 

mente humana hacia el 
ateísmo; sin embargo 
profundizar en la filosofía 
conduce a la mente humana 
hacia la religión

FRANCIS BACON, filósofo, político, 
abogado y escritor (1561 a 1626)
• Te doy gracias, Dios Creador, 

porque me has concedido la 
felicidad de estudiar lo que 

Tú has hecho y me regocijo de 
ocuparme en tus obras

JOHANNES KEPLER, astrónomo y 
matemático, padre de las leyes de los 
movimientos planetarios alrededor del sol 
(1571 a 1630)
• El único propósito y razón 

final de toda la música 
debería ser la gloria de Dios y  
el alivio del espíritu

JOHANN SEBASTIAN BACH, músico y 
compositor (1685 a 1750)
• El corazón y no la razón es 

quien siente a Dios. Eso es la 
fe: Dios sensible al corazón y 
no a la razón

• Si Dios no existe, nada pierdo 
uno en creer en El; mientras 
que si existe, lo perderá todo 
por no creer

• La fe dice lo que no dicen los 
sentidos, pero no lo contrario 
de lo que ven. Está por 
encima de ellos, pero no 
contra ellos

BLAISE PASCAL, filósofo, físico, 
matemático, inventor de la calculadora 
mecánica (1623 a 1662)
• Lo que sabemos es una gota; 

lo que ignoramos, un 
inmenso océano. La 
admirable disposición y 
armonía del Universo no ha 
podido salir sino del plan de 
un Ser omnisciente y 
omnipotente

• Todos mis descubrimientos 
han sido hechos en respuesta 
a la oración

ISAAC NEWTON, físico, filósofo, teólogo y 
matemático, padre de la Ley de Gravitación 
universal (1642 a 1727)
• Si Dios no existiese habría 

que inventarlo
VOLTAIRE, escritor, historiador, abogado, 
filósofo, académico. Ateo radical hasta su 
conversión poco antes de morir (1694 a 
1778)
• Buscad un pueblo sin 

religión; no lo encontraréis y 
si lo encontráis, tened por 
cierto que no diferirá mucho 
de las fieras

DAVID HUME, filósofo, economista, 
sociólogo e historiador (1711 a 1776)
• Es absolutamente necesario 

persuadirse de la existencia 
de Dios; pero no es al propio 
tiempo necesario que sea 
demostrado

• Dos cosas hay en el mundo 
que me llenan de 
admiración: el cielo 
estrellado fuera de mi y el 
orden moral dentro de mi

INMANNUEL KANT, filósofo (1724 a 
1804)
• He estudiado y reflexionado 

mucho. Ahora ya veo a Dios 
en todo

ALESSANDRO VOLTA, físico, padre de la 
corriente eléctrica contínua y de la pila 
eléctrica (1745 a 1827)
• Divino Creador, tú que 

puedes mirar en lo más 
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http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=6&d=26
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=6&d=26
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profundo de mi alma, sabes 
que allí vive el amor hacia el 
hombre y el deseo de hacer 
el bien

LUDWIG van BEETHOVEN, músico, 
director de orquesta, compositor. Su “9ª 
SINFONIA” con el “Himno a la 
alegría”cambió la música para siempre 
(1770 a 1827)
• Cuando suene nuestra 

última hora, será grande e 
inefable nuestro gozo al ver 
a Quien en todo nuestro 
quehacer sólo hemos podido 
columbrar

KARL FRIEDRICK GAUSS, astrónomo, 
físico, matemático, considerado “príncipe 
de las matemáticas” (1777 a 1855)
• La creación más noble de 

Dios es el hombre, y la 
creación más noble del 
hombre es el conocimiento 
del Universo de Dios

MICHAEL FARADAY, físico y químico, 
descubridor de la inducción 
electromagnética y la electrolisis (1791 a 
1867)
• ¡Lo que ha hecho Dios!
SAMUEL MORSE, inventor, efectuó el 
primer mensaje en Código Morse, enviado 
entre Baltimore y Washington (1791 a 1872)
• Me siento considerablemente 

desafiado por la extrema 
dificultad, o más bien 
imposibilidad, de concebir 
este inmenso y maravilloso 
Universo, incluyendo al 
hombre con su capacidad 
para ver muy hacia atrás y 
muy hacia el futuro, como el 
resultado de la pura 
casualidad o de la necesidad. 
Cuando al reflexionar así me 
siento impelido a buscar una 
Primera Causa que tenga una 
mente inteligente, en cierto 
modo análoga a la del 
hombre, merezco ser llamado 
teísta.

• Jamás he negado la existencia 
de Dios. Pienso que la Teoría 
de la Evolución es totalmente 
compatible con la fe en Dios. 
El argumento máximo de la 
existencia de Dios es, me 
parece, la imposibilidad de 
demostrar y comprender que 
el Universo inmenso, sublime 
sobre toda medida, y el 
hombre, hayan sido frutos del 
azar

CHARLES DARWIN, naturalista, padre de 
la Teoria de la Evolución (1809 a 1882)
• La grandeza e infinita 

sabiduría del Creador la 
reconocerá realmente sólo el 
que se esfuerce por extraer 
sus ideas del gran libro que 
llamamos Naturaleza

JUSTUS von LIEBIG, químico, pionero de 
la química orgánica (1803 a 1873)
• El hombre es una 

infinitamente pequeña copia 
de Dios. Bastante gloria es 
ésta para el hombre. A pesar 

de mi insignificancia, 
reconozco que Dios está en mi

VICTOR HUGO, poeta, dramaturgo, 
novelista y político (1802 a 1885)
• La casualidad es , quizá, el 

pseudónimo de Dios cuando 
no quiere dejar su firma

TEOPHILE GAUTIER, escritor, periodista,  
crítico literario y fotógrafo (1811 a 1872)
• Si Dios no existe…todo está 

permitido. Y si todo está 
permitido la vida es 
imposible

FIODOR DOSTOYEVSKI, escritor (1821 
a 1881)
• Un poco de ciencia, aleja de 

Dios, pero mucha, devuelve a 
El

LOUIS PASTEUR, químico y bacteriólogo,  
padre de la pasteurización. Pionero de la 
microbiología moderna (1822 a 1895)
• Me hice creyente por el 

microscopio y la observación 
de la naturaleza, y quiero, en 
cuanto esté a mi alcance, 
contribuir a la plena 
concordia entre la ciencia y la 
religión

KARL LUDWIG SCHLEICH, cirujano, 
descubridor de la anestesia (1859 a 1922)
• Mi máximo respeto y mi 

máxima admiración a todos 
los ingenieros, especialmente 
al mayor de todos ellos, que 
es Dios

THOMAS ALVA EDISON, empresario, el 
más grande inventor del siglo XX (1847 a 
1931)
• Dios es como el viento que 

pasa: se siente por todas 
partes y no se ve en lugar 
alguno

JACQUES NORMAND, abogado, escritor 
y periodista (1848 a 1931)
• Este mundo no se explica por 

si mismo. En realidad 
responde al diseño de una 
voluntad personal, presente 

en su obra como el artista en 
la obra de arte

G.K.CHESTERTON, escritor y periodista 
(1874 a 1936)
• Lo declaro con orgullo: soy 

creyente. Creo en el poder de 
la oración y creo no sólo 
como católico, sino como 
científico

GUGLIELMO MARCONI, ingeniero 
eléctrico e inventor. Desarrolló la 
radiotelegrafía. Premio Nobel de Física, 
1909 (1874 a 1937)
• Poca observación y muchas 

teorías llevan al error. Mucha 
observación y pocas teorías 
llevan a la verdad

• ALEXIS CARREL, biólogo, 
médico eugenista y escritor. 
Premio Nobel de Medicina, 1912. 
Testigo ocular de una curación 
extraordinaria en Lourdes, pasó 
del escepticismo a la fe (1873 a 
1944)

• Hay evidencias abundantes 
de que la Biblia aunque 
escrita por hombres, no es el 
producto de la mente 
humana. Ha sido siempre 
reverenciada por incontables 
multitudes como una 
comunicación a nosotros 
procedente del Creador del 
Universo

JOHN AMBROSE FLEMING, ingeniero 
electrónico, físico, inventor de la válvula 
termoiónica (1848 a 1945)
• En todas partes, y por lejos 

que dirijamos nuestra 
mirada, no solamente no 
encontramos ninguna 
contradicción entre religión y 
ciencia, sino precisamente 
pleno acuerdo en los puntos 
decisivos

MAX PLANCK, Premio Nobel de Física, 
1918, padre de la Teoría Cuántica (1858 a 
1947)

TESTIMONIO 

 MAURICIO 
SAMPIETRO 

CantanteMauricio 
Sampietro nació en 
Uruguay. Su Primera 

Comunión supuso una 
fuerte experiencia de Dios, 

pero los libros de la 
biblioteca de su abuelo 

masón lo fueron 
introduciendo en el ateísmo. 

Tras asistir a una 
ordenación sacerdotal, 

termina en el confesionario.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/hmQOFp7K-7w?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/hmQOFp7K-7w?ecver=1
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• Dios no juega a los dados
• A través del Universo 

incomprensible se manifiesta 
una Inteligencia superior 
infinita…Al final siempre te 
encuentras con Dios

• La religión sin la ciencia 
estaría ciega y la ciencia sin 
la religión estaría coja 
también

ALBERT EINSTEIN, Premio Nobel de 
Física, 1921.Formuló la Teoria de la 
Relatividad. El científico más popular del 
siglo XX (1879 a 1955)
• La obra maestra más fina es 

la hecha por Dios según los 
principios de la mecánica 
cuántica

ERWIN SCHRÖDINGER. Premio Nobel 
de Física, 1933. Contribuyó al desarrollo de 
la mecánica cuántica y la termodinámica. 
(1887 a 1961)
• Para mi, la fe comienza con 

la comprensión de que una 
Inteligencia suprema dio el 
ser al Universo y creó al 
hombre. No me cuesta tener 
esa fe, porque el orden e 
inteligencia del Cosmos dan 
testimonio de la más sublime 
declaración jamás hecha: “En 
el principio creó Dios…”

ARTHUR COMPTON. Premio Nobel de 
Física, 1927. Participó en el Proyecto 
Manhattan de desarrollo atómico ( 1892 a 
1962)
• Las criaturas no nacen con 

deseos a menos que exista 
satisfacción a esos deseos. Un 
bebé siente hambre: bien, 
existen los alimentos. Un 
patito desea nadar: existe el 
agua. El hombre siente deseo 
sexual: existe el sexo. Si 
encuentro dentro de mi un 
deseo que ninguna 
experiencia en este mundo 
puede satisfacer, la 
explicación más probable es 
que fui creado para otro 
mundo

C.S. LEWIS, medievalista, novelista, 
académico, locutor de radio (1898 a 1963)
• Sólo la gente boba dice que el 

estudio de la ciencia lleva al 
ateísmo

MAX BORN, matemático y físico. Premio 
Nobel de Física, 1954
• La moderna física me enseña 

que la naturaleza no es capaz 
de ordenarse a si misma. El 
Universo supone una enorme 
masa de orden. Por eso 
requiere una Causa Primera 
grande, que no esté sometida 
a la segunda ley de 
transformación de energía y 
que, por lo mismo, es 
sobrenatural

HOWARD HATHAWAY, ingeniero, padre 
del ordenador electrónico (1900 a 1973)
• Creo que Dios existe y que de 

El viene todo. El orden y la 
armonía de las partículas 
atómicas tienen que haber 
sido impuestos por Alguien

WERNER K. HEISEMBERG, Premio 
Nobel de Física, 1932. Padre del Principio 
de Incertidumbre y de la Teoria de las 
Matrices (1901 a 1976)
• Cuanto más comprendemos 

la complejidad de la 
estructura atómica, la 
naturaleza de la vida o la 
estructura de las galaxias, 
tanto más nos encontramos 
nuevas razones para 
asombrarnos ante los 
esplendores de la creación 
divina

WERNHER VON BRAUN, ingeniero 
aeroespacial de la NASA, diseñador de 
cohetes, artífice de la llegada del hombre a la 
Luna (1912 a 1977)
• La probabilidad de que un 

acontecimiento como el 
origen de las moléculas de 
ADN haya tenido lugar por 
pura casualidad es, 
sencillamente, demasiado 
minúscula para considerarla 
con seriedad

ERNST BORIS CHAIN, bioquímico. 
Premio Nobel de Medicina, 1945 (1906 a 
1979)
• Me aburren los ateos: 

siempre están hablando de 
Dios

HEINRICH BÖLL, escritor. Premio Nobel 
de Literatura, 1972 (1917 a 1985)
• La doctrina de la Creación no 

pide más que un solo milagro 
de Dios. La de la autocreación 
del mundo exige un milagro 
cada décima de segundo

ANDRÉ FROSSARD, escritor y periodista. 
Académico. Hijo de un líder y fundador del 
Partido Comunista de Francia (1915 a 1995)
• La ausencia de pruebas no es 

prueba de ausencia
CARL SAGAN, astrofísico, cosmólogo, 
divulgador científico (1934 a 1996)
• No hay incompatibilidad 

alguna entre la ciencia y la 
religión…La ciencia 
demuestra la existencia de 
Dios

DEREK BARTON. Premio Nobel de 
Química, 1969 (1918 a 1998)
• Al encontrarse uno frente a 

frente con las maravillas de 
la vida y del Universo, 
inevitablemente se pregunta 
por qué las únicas respuestas 
posibles son de orden 
religioso…Tanto en el 
Universo como en mi propia 
vida tengo necesidad de Dios

ARTHUR L. SCHWLOW. Premio Nobel 
de Física, 1981 (1921 a 1999)
• Creo en Dios. Tiene que haber 

alguna fuerza sobrehumana
SVETLANA ALlLYEVA, hija del dictador 
ruso Josip Stalin, líder de la URSS (1926 a 
2011)
• Aunque no soy creyente, no 

hay conflicto entre el Dios 
creador y lo que hemos 
descubierto del Universo, es 
perfectamente posible tener 
creencias religiosas y ser a la 
vez científico

PETER HIGSS, Premio Nobel de Física, 
2013, descubridor del Bolsón de Higgs (n.
1929)
• De la nada no puede surgir el 

todo ordenado, entonces…¿de 
dónde venimos?

ROGER PENROSE, físico y matemático (n.
1931)
• Si no tuviera otros datos que 

los primeros capítulos del 
Génesis, algunos de los 
Salmos y otros pasajes de las 
Escrituras, habría llegado 
esencialmente a la misma 
conclusión en cuanto al 
origen del Universo que la que 
nos aportan los datos 
científicos

ARNO PENZIAS, Premio Nobel de Física, 
1978 (n.1933)
• La ciencia no es sino un 

esfuerzo colectivo de la mente 
humana por leer la mente de 
Dios

MICHAEL HELLER, clérigo, filósofo, 
físico, cosmólogo y matemático. Miembro de 
la Academia Pontificia de las Ciencias (n. 
1936)
• Hay tantos colegas míos que 

son cristianos que no podría 
cruzar el salón parroquial de 
mi iglesia sin toparme con 
una docena de físicos

WILLIAM D. PHILLIPS, Premio Nobel de 
Física, 1997 (n.1948)
• ¿Todavía existe la posibilidad 

de lograr una armonía 
fecunda entre la visión 
científica y la visión religiosa 
del mundo? Yo respondo con 
un sonoro ¡Sí! En mi opinión 
no existe ningún conflicto 
para creer en un Dios que se 
preocupa personalmente de 
cada uno de nosotros y ser, al 
mismo tiempo, un científico 
riguroso. La ciencia tiene su 
campo de acción en la 
exploración de la naturaleza, 
pero es incapaz de decirnos 
por qué existe el Universo, 
qué significado tiene nuestra 
vida o que podemos esperar 
después de la muerte

• El Dios de la Biblia es 
también el Dios del Genoma. 
Se le puede adorar en la 
catedral o en el laboratorio, 
porque su creación es 
majestuosa, sobrecogedora, 
complejísima y bellay no 
puede estar en guerra consigo 
misma

• El descubrimiento del 
genoma humano me permitió 
vislumbrar el trabajo de Dios

FRANCIS COLLINS, químico, genetista, 
director del Proyecto Genoma Humano, 
miembro de la Academia Pontificia de 
Ciencias, Medalla de la Libertad de los 
Estados Unidos (n.1950)
• Hace unos años, creer en Dios 

requería un salto de fe; ahora 
cada vez hace falta más fe 
para seguir negando su 
existencia
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E ANTONIO CRUZ, biólogo y teólogo (n.
1952)
• El Universo es una gigantesca 

huella. De hecho, aunque está 
claro que Dios no entra por 
los ojos, tenemos de El la 
misma evidencia racional 
que nos permite ver detrás de 
una vasija al alfarero, detrás 
de un edificio al constructor, 
detrás de un cuadro al pintor, 
detrás de una novela al 
escritor

JOSÉ RAMÓN AYLLÓN, filósofo y 
escritor (n. 1955)
Así como Dios puso personas 
cristianas maravillosas en mi vida, 
usted puede ser parte de esa gente que 
Jesús pone en la vida de los demás
CARL LEWIS, 21 Medallas Olímpicas, el 
atleta más grande del siglo XX (n.1961)
 
¿Te ha quedado claro que Ciencia y Fe 
no son incompatibles?
Pues ahora veamos si eso de “ser 
cristiano”, de “ir a Misa”, es una 
cosa del pasado, sólo para personas 
retrógadas, no muy cultas y de 
pensamiento débil. 
 
LISTADO (no exhaustivo) DE 
INVENTORES Y CIENTIFICOS 
CRISTIANOS (sin incluir a literatos, 
filósofos, humanistas, artistas, músicos, 
deportistas, cineastas, etc.)
Ilustración y Revolución industrial. 
Siglos XVIII y XIX
Isaac Newton : Ley de la Gravitación 
universal
Robert Boyle : Ley de Boyle
Gottfried W. Leibniz : Cálculo 
infinitesimal y sistema binario
Carl von Linne : padre de la toxonomia 
moderna
Leonhard Euler : Número e Identidad y 
Caracteristica de Euler
Charles Coulomb : Ley de Coulomb
James Watt : Máquina de vapor
Charles Bell : Teléfono
Alessandro Volta : Corriente eléctrica 
continua y pila eléctrica
André Marie Ampère : Telégrafo eléctrico 
y el electroimán
Michael Faraday : Electromagnetismo y 
electroquímica
Samuel Morse : Telégrafo y código Morse
James Clerk Maxwell : Tª 
Electromagnética y Tª Cinética de Gases
Gregor Mendel: Leyes genéticas de 
Mendel
Louis Pasteur: Pasteurización y 
microbiología moderna
Karl F. Gauss: Príncipe de las 
Matemáticas
Justus von Licbig: Pionero de la 
Química orgánica
Siglos XX y XXI
William Thomson (Lord Kelvin): 
Escala de temperatura Kelvin
Nikola Tesla: Motor de corriente alterna, 
entre muchos inventos
Alexander Fleming: Penicilina
Arthur Stanley Eddington : Límite de 
Eddington
Niels Bohr : Modelo atómico Bohr
Georges Lemaître: Teoría del Big Bang

John von Neuman : Teoría de Juegos
Wolfgang E. Pauli : Principio de 
Exclusión
Howard Hathaway : Ordenador 
electrónico
Karl Ludwig Schleich : Descubridor de la 
anestesia
Thomas Alva Edison : El más grande 
inventor del siglo XX
John A. Fleming : Válvula termoiónica
Michael Heller : Fisico, cosmólogo y 
matemático
Guglielmo Marconi: Radiotelegrafia sin 
hilos. Nobel de Física 1909
Max Planck : Física cuántica y Constante 
de Planck. Nobel de Física 1918
Erwin Schrödinger : Ecuación y Modelo 
atómico de Schrödinger y Efecto Tunel. 
Nobel de Física 1933
Werner Karl Heisenberg : Pº de 
Indeterminación y Tª de Matrices. Nobel 
de Fisica 1932
Alexis Carrel. Nobel de Medicina 
1912
Arthur Comptom : Nobel de Física 
1927
Max Born : Nobel de Física 1954
Derek Barton : Nobel de Química 
1969
Arthur Schwlow : Nobel de Física 
1981
Arno A Penzias: Radiación cósmica de 
fondo de microondas
William D Philips: Refrigeración 
mediante laser. Nobel de Fisica 1997
Francis Collins : Director del Proyecto 
Genoma Humano
Donald E Kuth : Análisis de algoritmos
Charles Hard Townes : Estudios de láser 
y maser
No conozco ningún alfarero – dijo la olla-.
Nací por mi misma y soy eterna.
Pobre loca.
Se le ha subido el barro a la cabeza
FRANZ BINHACK , escritor
 
HACE FALTA MUCHA FE PARA SER 
ATEO . 
MUCHA MÁS QUE PARA CREER EN 
DIOS
 
  Algunos pasan por la vida como por 
un túnel, y no se explican el esplendor 
y la seguridad y el calor del sol de la 
Fe
 San Josemaría Escrivá de Balaguer
Sacerdote, doctor en Derecho y fundador 
del Opus Dei (1902 a 1975)
  

“NO VAMOS 
A REALIZAR 
ABORTOS, ES 
DEFINITIVO"

El Rector de la 
Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile (PUC), Ignacio 
Sánchez Díaz, afirmó que ninguno de los 
médicos que pertenecen a su institución 
realizará unaborto y, que si un paciente lo 
solicita, el caso sería derivado.

“En esta institución no vamos a realizar 
abortos, eso es definitivo y es final, no 
vamos a realizar abortos, no es posible que el 
Estado obligue a las instituciones a contratar 
personas que hagan abortos, eso no lo 
vamos a hacer”, indicó el médico cirujano 
este 23 de junio, durante su discurso al 
celebrar el aniversario 129 de la PUC en el 
día del Sagrado Corazón de Jesús.

Luego, añadió que si la ley se aprueba, van 
“a derivar de manera segura a la paciente a 
otro centro de salud”.

“La ley tiene que autorizar el traslado, la 
ley no puede obligar a que la persona 
cometa un acto que atente contra 
la vida. Acá no habrá personas disponibles 
para eso y por lo tanto se trasladarán a otro 
lugar. Lo vamos a derivar a la Posta Central,  
que está a tres minutos, o a otro hospital que 
está cerca”.

La crítica del rector se da en el marco la 
discusión del proyecto de aborto por la 
comisión de Constitución del Senado de 
Chile, luego de votar a favor de las tres 
causales que lo componen (inviabilidad fetal, 
riesgo de la vida de la madre y violación), a 
pesar de ser advertidos sobre los vacíos que 
contiene y de la ideología de género que 
predomina el debate.

Además, la Facultad de Medicina de PUC 
cuenta con la Red de Salud UC 
CHRISTUS, considerada la red de atención 
médica más importante del país, por lo que 
se vería afectada por la medida.

“Planteamos que no hay ninguna causa 
válida para hacer un aborto. Nosotros 
pensamos que cuando una madre tiene una 
enfermedad hay que tratar esa enfermedad 
y si por efecto secundario el niño muere, eso 
no es un aborto”, enfatizó.

En ese sentido, el rector dijo que un niño 
con problema de viabilidad debe tener “todo 
el apoyo” y que una madre que fue violada y 
tiene un embarazo, será acompañada 
“fuertemente, a ella y a su hijo”.

Por otro lado, Sánchez Díaz enfatizó que en 
caso se apruebe la ley del aborto, extenderá 
la objeción de conciencia para todo el 
equipo médico y no únicamente para el 
cirujano: “Es 
completamente discriminatorio no 
valorar la objeción de consciencia 
para el equipo de salud”.

“¿Cuál es la razón para que un 
anestesiólogo, para que una enfermera o 
una arsenalera no tenga derecho a tener 
objeción de consciencia? Lo que va a ocurrir 
es que esas personas van a abandonar el 
servicio público, esas personas no van 
aceptar que el Estado las obligue a cometer 
un acto con el cual ellos no están de 
acuerdo”, añadió.

Finalmente, el rector de la PUC mencionó 
que “si en algún momento, en el futuro, a 
algún Parlamento se le ocurre analizar el 
tema de la eutanasia, tampoco estarán”.

SANTIAGO, 25 Jun. 17 / 09:27 am (ACI).-

http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/eutanasia/index.html
http://www.aciprensa.com/eutanasia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/


VIII

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
JUAN PABLO II (II) 110

Contertulios: Juan José Pérez-Soba, Miguel 
Ayuso, Monseñor Joaquín Martín Abad, Padre 
Alfredo Verdoy.

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

•

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”.
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¿DÓNDE ESTÁ TU 
HERMANO?

Las entrevistas destacadas 
en este videoclip están 

sacadas de la serie de H.M. 
Televisión: “Tras las huellas 

del Nazareno”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ¿CÓMO DICES LAS COSAS?

Un sultán, inmensamente rico, muy temperamental y además 
supersticioso, soñó una noche que había perdido todos sus dientes.
Al despertar mandó llamar a uno de los sabios de su corte para pedirle 
urgentemente que interpretase su sueño. "Qué desgracia mi señor. Majestad, cada 
diente caído representa un pariente que vas a perder."
El sultán indignado ordenó castigarle con cien azotes, por insolente, y que trajesen 
inmediatamente a otro sabio. Y éste, después de escuchar al sultán atentamente, 
dijo: "Excelente majestad! Eso significa que vas a sobrevivir a todos tus parientes."
El sultán lleno de alegría mandó premiarle con cien monedas.

Cuando el sabio salía de palacio, uno de los consejeros reales, que había presenciado lo sucedido, le dijo admirado: "No 
es posible. La interpretación que has hecho de los sueños es la misma que hizo el otro sabio. Y a él mandó castigarle y a 
ti premiarte."
 "Recuerda amigo que todo depende de la forma en que se dicen las cosas... La verdad es como una piedra preciosa: si 
la lanzas contra el rostro de alguien puedes herir y resulta una ofensa; pero si la envuelves delicadamente y se la ofreces 
con ternura, resulta un regalo y se recibe con agrado."

 - Siempre hay que decir la verdad. Pero hay que cuidar la forma de decirla!

3

Ahora
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/WtBKKdrItag
http://www.youtube.com/embed/WtBKKdrItag
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/sPDvjvowBQ8?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/sPDvjvowBQ8?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1

