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Nuestra Señora de la Visitación 
Las Rozas de Madrid 

I. LA PRÓXIMA VEZ QUE DEJE SU TELÉFONO MÓVIL O SU TABLET A UN 
NIÑO, PIÉNSELO DOS VECES. 

Expertos piden a los gigantes de Internet que impidan abuso de menores en la red 
La próxima vez que deje su teléfono móvil o su tablet a un niño, piénselo dos veces. Expertos de todo el 
mundo han lanzado la voz de alarma por los peligros que acechan a los menores en Internet, y han 
pedido a los gigantes de la red que se decidan de una vez por todas a proteger a los niños.  
SHEILA HOLLINS. Psiquiatra (Reino Unido): “Hay contenidos en Internet que están haciendo mucho 
daño a los niños (y también a los adultos, por supuesto). Ofensas de sus compañeros de clase, acoso, 
extorsión con fotos de contenido sexual, venganza con fotos eróticas,... Parecen sólo palabras, pero es un 
problema muy extendido”.  
ERNIE ALLEN. Presidente, WeProtect: “Nos gustaría que las compañías de Internet fueran parte de la 
solución... Que no se limiten a crear un programa de vez en cuando o a hablar de la formación de los 

padres... Uno de cada cuatro usuarios de Internet es un niño, y estará usando el mismo programa, el 
mismo ambiente, los mismos límites que los adultos, que no tienen límites. Tenemos que ver cómo estas compañías pueden 
ofrecer un servicio que sea seguro para los niños”.  

La Pontificia Universidad Gregoriana organizó este congreso sobre Dignidad Infantil en Internet en el que participaron 
representantes de Facebook, Google y Microsoft. Ellos presentaron posibles herramientas para afrontar la emergencia. Pero 
otros expertos aseguran que no es suficiente y piden más ambición y creatividad. Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Georg Gänswein desmiente rumores 
sobre empeoramiento de salud de 
Benedicto XVI 
Rome Reports: 2017-10-24 Con esta 
fotografía el Vaticano desmintió 
tajantemente que el Papa emérito se 
estuviese muriendo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: No basta con 
ser buenos cristianos, hay que entrar 
en el misterio de Cristo 
Rome Reports: 2017-10-24 El Papa 
Francisco explicó que está bien ir a misa, 
rezar y ser buenos cristianos pero que lo 
realmente necesario es entrar en el 
misterio de Cristo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: La idolatría del 
dinero mata de hambre a muchas 
personas 
Rome Reports: 2017-10-23 Habló sobre la 
esclavitud del dinero. Criticó a quienes lo 
acumulan sin escrúpulos sacrificando a los 
más débiles de la sociedad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

F r a n c i s c o e n e l Á n g e l u s : E s 
fundamentalista contraponer a “Dios 
y al César” 
Rome Reports: 2017-10-23 Esta vez recordó 
que el cristiano, como ciudadano, no puede 
vivir alejado de sus obligaciones civiles. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La persecución de cristianos alcanza 
máximos históricos, denuncia Ayuda a 
la Iglesia Necesitada 
Rome Reports: 2017-10-23 Entre 
2015-2017 se ha producido la mayor 
persecución de cristianos de la Historia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La camiseta del “Superpapa” que 
ayudará a financiar obras benéficas 
del Vaticano 

Rome Reports: 2017-10-22 El artista 
urbano Mauro Pallotta, más conocido como 
Maupal, ha conseguido que su amor por el 
arte y su admiración por el Papa Francisco 
sirvan para financiar obras benéficas del 
Vaticano.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“Red de libertad”, la película sobre la 
monja que se enfrentó a los nazis 
Rome Reports: 2017-10-21 Una religiosa, 
Hija de la Caridad, llevó a cabo una obra 
escondida que salvó la vida de 2000 
personas, prisioneros en los campos de 
concentración nazis de Francia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Día del Domund: Crece la fe en los 
países pobres 
Rome Reports: 2017-10-20 Este domingo la 
Iglesia católica y desde el Vaticano 
recuerdan a los cristianos que evangelizar es 
una responsabilidad de todos. Debe ser 
“como el latir del corazón”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Jesús nos pide 
que seamos sinceros y no 
maquillemos el corazón 
Rome Reports: 2017-10-20 El Papa 
Francisco denunció la hipocresía de los que 
se maquillan el alma para parecer santos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: También 
hoy en la Iglesia hay fariseos como en 
tiempos de Jesús 
Rome Reports: 2017-10-19 Advirtió contra 
el rigorismo doctrinal. Dijo que como en 
tiempos de Jesús también hoy en día hay 
pastores que cierran las puertas de la Iglesia 
a quienes desean entrar. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: La muerte nos enseña que 
nuestro orgullo, ira y odio, son solo 
vanidad 
Rome Reports: 2017-10-19 El Papa tuvo su 
encuentro semanal con peregrinos al 
abierto, en la plaza de San Pedro.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

W. A. MOZART.                
THE MAGIC FLUTE 

(Periodista alemán Peter 
Seewald  en entrevista a 

Benedicto XVI) 

¿CUÁLES SON SUS PIEZAS 
FAVORITAS DE MOZART? 

‘También, cómo no, La 
flauta mágica.’. 

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 

¿CÓMO ENTENDER LA 
INTERCESIÓN DE LOS 

SANTOS?Ver vídeo pinchando:  AQUI

https://www.youtube.com/watch_popup?v=L2akzS3crfI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=z4mIjYC_nK0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=z6MSCk6Mpg4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bRFsT1g3ots
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YMOROVrYfl8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oKH8M5pLtQg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BGRJIQKpodU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xKEIvKugWvM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QaHEV-bawOM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rOCmF3BWqGA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TDg2M8zfGyg
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http://www.youtube.com/watch_popup?v=zpq8zCs608k
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

INVOCAR A LOS DIFUNTOS 

Un sacerdote, que yo tengo 
por piadoso y culto, le dijo a 
mi amiga, que acababa de 
perder a su madre, que se 

encomendara a ella y pidiera 
a Dios cosas por la intercesión 

de su madre, que era muy buena. 
Esto me ha hecho  pensar. Ciertamente si esa 
madre está ya en el cielo, disfrutando de la 
visión de Dios, puede ser invocada como 
intercesora: es lo que la Iglesia hace en su 
liturgia al invocar a los santos. Pero ¿y si no 
ha llegado todavía al cielo? No veo en ningún 
lugar de la liturgia que la Iglesia invoque a 
las almas del Purgatorio. 

En virtud de la comunión de los santos, 
todos los miembros de la Iglesia en las 
tres fases de: Iglesia peregrina o 
militante, Iglesia purificante o purgante 
e Iglesia triunfante o celestial, pueden 
prestarse ayuda, unos a otros, a través 
de su unión a Cristo por el bautismo y la 
gracia. Si es verdad que la Iglesia no 
invoca oficialmente en la liturgia a las 
almas del Purgatorio, la costumbre de 
encomendarse a ellas está muy 
extendida en el seno del Pueblo 
cristiano. Esta costumbre nunca ha sido 
prohibida y existen incluso oraciones 
indulgenciadas en las que privadamente 
se pide ayuda de las almas del 
Purgatorio. En Camino , en el número 
571, se dice: “Las almas benditas del 
purgatorio. - Por caridad, por justicia y 
por un egoísmo disculpable- ¡pueden 
tanto delante de Dios!- tenlas muy en 
cuenta en tus sacrificios y en tu 
oración…” 

Las almas del purgatorio están más 
cerca de Dios que nosotros, los que 
estamos en la tierra, pues tienen ya la 
seguridad —que nosotros no poseemos
— de que verán a Dios en un futuro 
más o menos cercano. Presentando sus 
penas a Dios, junto con las oraciones 
que reciben de sus devotos, nos obtienen   
favores. Es la experiencia de muchas 
personas que ofrecen Misas e 
indulgencias en su sufragio a cambio, en 
cierto modo, de sus favores. 

       Don Ignacio Segarra Bañeres 

UN ENCUENTRO EN EL 
CEMENTERIO 

Apenas terminada la bendición de la 
tumba, y depositada la caja del difunto 
en el fondo de la fosa, un hombre de 
unos cincuenta años se acercó a 
nosotros. Se abrió paso entre los 
parientes del recién enterrado, y me 
pidió si le podía atender un momento. 

Me señaló el lugar donde sus cinco hijos 
estaban rezando ante otra tumba, a 
unos doscientos metros de distancia, y 
me rogó si podía acompañarle y rezar 
con ellos un responso. En el camino, me 
contó la historia. 
Su esposa, la madre de los cinco hijos 
había muerto, con apenas 40 años, un  
día como aquel hacia seis años. En todos 
los aniversarios, y algunos otros días a lo 
largo del año, toda la familia se 
acercaba al cementerio y rezaba en el 
mismo lugar  la oración del santo 
Rosario. En aquellos momentos dirigía 
el rezo la mayor, 16 años. Los más 
pequeños -dos gemelos de 5 años- 
seguían el palpitar de las Avemarías con 
una devoción algo llamativa para su 
edad. 
Yo me uní a las palabras y a los 
corazones de la familia; y al terminar el 
Rosario, recé un responso por el eterno 
descanso de la difunta. Camino de la 
salida del cementerio,  movido por una 
cierta curiosidad, y yendo los hijos un 
poco adelantados, pregunté al padre las 

circunstancias de la muerte de una 
madre tan joven. 
El hombre contuvo la emoción y, 
después de mantener un cierto silencio, 
comenzó a hablar. 
Cuando estaba en el tercer mes del 
embarazo de los dos gemelos, le 
detectaron un cáncer de pulmón. Los 
médicos le expusieron claramente la 
necesidad de comenzar inmediatamente 
un tratamiento de quimioterapia si 
quería salvar la vida. A la vez le 
informaron que el tratamiento podía 
tener graves consecuencias para la salud 
de los fetos. Y le pidieron que escogiera: 
el tratamiento y correr el riesgo, o 
abortar. O que ella decidiera otra cosa. 
Por unos minutos, no pudo seguir 
hablando. Le tembló la voz. Guardé 
silencio, y luego prosiguió. 
Isabel no lo dudó ni un segundo. Con 
mucha serenidad le dijo al médico que 
ella no recibiría ninguna sesión de 
quimio hasta que diera a luz a las dos 
criaturas. Después, ya quedaba en las 
manos de los médicos, si todavía era 
posible hacer algo. Durante todo el 
embarazo siguió haciendo vida normal, 
en la medida en que la enfermedad se lo 
permitía. Yo la veía a veces muy 
cansada, pero no dejaba de sonreír ni de 
rezar. Los meses pasaron con muchas 
oraciones y sin una queja. El parto fue 
normal; y tuvo la alegría de acunar a los 
dos hijos en sus brazos durante varios 
días. 

CONFERENCIA 

LA NUEVA ERA ENTRE 
NOSOTROS, RIESGOS Y 

DESAFÍOS 

D Luis Santamaría del Río. En la 
Parroquia de San Juan de la 
Cruz, Toledo.   Invitado por el 
secretariado de Pastoral de la 
Salud y la delegación del clero. 

Ver video pinchando: AQUÍ
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http://www.youtube.com/embed/fA_OiMlsqBo
http://www.youtube.com/embed/fA_OiMlsqBo
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A los cinco días, cuando los médicos 
quisieron comenzar enseguida el 
tratamiento, Isabel me pidió que 
bautizáramos a las criaturas sin dejar 
pasar más tiempo. Hable con nuestro 
párroco. Se hizo cargo inmediatamente 
de la situación, me acompañó al 
hospital y bautizó a los gemelos en los 
brazos de  la madre, convaleciente 
todavía en cama. 
Tres días después  de recibir la primera 
sesión de quimioterapia,  Isabel murió. 
Contuvo las lágrimas; hizo silencio y, 
antes de despedirnos, me confesó: 
Isabel soñaba con ver a un hijo suyo 
ordenado sacerdote. Nuestras tres 
primeras criaturas son mujeres, como ya 
habrá visto. Le pido que rece para que, 
si esa es la Voluntad de Dios, uno de los 
gemelos descubra, y siga libremente la 
vocación sacerdotal.  Después de un 
breve parón, añadió: O los dos. 
Esta vez, el que enmudecí fui yo. Y 
mientras veía a aquel hombre salir del 
cementerio con sus cinco hijos, pensé, 
dándole gracias a Dios. 
Señor, con familias como ésta, con 
madres como Isabel, tu Iglesia, tu 
Nombre llegará a todos los rincones de 
la tierra; y las veleidades  
intelectualoides y acomodaticias de 
algunos “teólogos” no serán más que 
polvo que pisen los pies de tantas Isabel. 

Ernesto Juliá 

APUNTES DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL     
- III 

Entramos en una nueva etapa de la 
Conferencia Episcopal Española, la de 
la época que podemos denominar 
«taranconiana», que va del 1969 al 
1983. Episodios sobresalientes de estos 
momentos fueron, al comienzo de la 
década de los 70, la Asamblea 
Conjunta, después las ejecuciones del 
proceso de Burgos, la aparición con 
fuerza del terrible terrorismo de ETA 
que tan largo y profundo surco ha 
abierto en España, la muerte de Franco, 
la designación del Rey Juan Carlos I, la 
etapa de la transición, la Constitución 
Española, el establecimiento de la 

democracia. Y eclesial mente, la muerte 
del Beato Pablo VI, la sucesión fugaz de 
Juan Pablo l, y la elección y pontificado 
de San Juan Pablo II. Años pues, de 
profundos cambios sociales, culturales y 
políticos en España, ante los que la 
Iglesia, y la Conferencia Episcopal 
tuvieron que pronunciarse y en los que 
la Iglesia en España y la Conferencia 
jugaron un papel muy importante, por 
no decir decisivo, aunque algunos lo 
quieran ignorar o negar. 
También aquellos años posconciliares 
fueron decisivos internamente para la 
Iglesia. «A lo largo del primer decenio 
posconciliar, la Iglesia sufrió en España 
uno de los mayores cambios en su larga 
historia, superior, sin duda al de las 
restantes iglesias europeas. O al menos 
más rápido: la transformación de las 
iglesias centroeuropeas ocurrida en 
cincuenta años (1925-1975), en España 
sucedió en apenas diez (1965-1975) y en 
gran parte este cambio se debió al 
impulso de la Conferencia 
Episcopal» (V. Cárcel,429). 

La Conferencia estuvo ocupada, cierto, 
por los temas de las relaciones con el 
Estado, su presencia en la sociedad o 
sus relaciones con la comunidad 
política, la cuestión de su neutralidad, la 
aconfesionalidad, la libertad religiosa, la 
cuestión del cambio social y cultural 
que había que preparar, los privilegios 
de la Iglesia. Cuestiones delicadas, sin 
duda, pero la Conferencia tuvo, hay que 
reconocerlo, otras miras y otras 
perspectivas, preocupaciones pastorales, 
preocupaciones por la fe y la moral. 
Hay que recordar, por ejemplo, el 
mandato de D. Casimiro Morcillo que 
tanto impulsó la renovación conciliar y 
que, entre otras cosas, motivó el que, 
elaborada por la Comisión de Doctrina 
de la fe, publicara una Nota sobre «la 
situación doctrinal y moral» , sobre la fe 
y las costumbres, de gran calado y 
lucidez. Porque eso era los que, como 
pastores, les preocupaba ante todo: la fe 
y la moral del pueblo español, que se 
veía tan zarandeado por algunas 
doctrinas y por algunas visiones de la 
moral que se difundían. Les preocupaba 
por encima de todos ser pastores; de ahí 
que se vieron impulsadas, bajo la égida 
de. Casimiro Morcillo, a publicar unas 
«Normas comunes de acción pastoral 
de los Obispos», aprobadas en octubre 
de 1968. Y es que la descristianización y 
la secularización avanzaban, el mayo 
del 68, algunas doctrinas y 
publicaciones, algunos planteamientos 
teológicos, catequéticos o pastorales 
generaban posturas que debilitaban la 
fe, tal vez porque el pueblo, los mismos 
sacerdotes no estaban preparados. 
«Preocupación dominante de los 

Obispos por aquellas fechas fue la 
situación del clero, pues comenzaban a 
llamar la atención algunas desviaciones 
disciplinares y, a veces, doctrinales, así 
como la actitud de algunos sacerdotes 
vascos hostiles al Régimen. Al terminar 
la Asamblea extraordinaria de julio de 
1968 de la CEE fue publicada una Nota 
final que condenaba la violencia, y era 
una respuesta a una necesidad muy 
sentida por algunos Obispos: que 
algunos gestos de violencia eran a su vez 
fruto de otras violencias físicas y 
morales. Es preciso reconocer y tributar 
el debido homenaje a los Obispos, o a la 
Conferencia Episcopal de aquellos 
momentos por su dedicación al anuncio 
del Evangelio, a la actividad pastoral y 
al incremento de la vida cristiana y 
religiosa; fue también muy notable su 
sensibilidad para los crecientes 
problemas de la justicia social, dentro 
de las circunstancias históricas y 
ambientales de España , que los 
Obispos habían conocido, habían 
vivido y habían debido tener en cuenta. 
En cuenta también habían de tener los 
Obispos la acelerada evolución de un 
pueblo que, superadas en la paz que 
había vivido las dificultades iniciales de 
su desarrollo económico y político, 
fuera marcando, con su dinamismo, los 
diversos tiempos con nuevas 
necesidades y aspiraciones». 

La época taranconiana de la 
Conferencia Episcopal estuvo muy 
marcada ciertamente por la necesidad 
urgente y básica de la reconciliación 
nacional después de la guerra civil 
española que la desgarró tan 
hondamente. Desde la plataforma de la 
CEE, el cardenal Tarancón «luchó por 
sus ideas claves: la independencia de la 
Iglesia del poder político, la no 
identificación de la Iglesia con el 
Régimen, la reconciliación de los 
españoles, superando definitivamente 
las graves heridas de la guerra civil 
española, En esta línea defendió la 
renovación del Concordato, impulsó los 
acuerdos parciales del Estado español 
con la Santa Sede, se opuso a la 
creación de un partido político 
confesional y se esforzó por extender la 
renovación conciliar en la Iglesia 
española y por abrir las puertas a una 
Iglesia más tolerante y plural. Fue un 
buen transmisor de mensajes ante los 
medios de comunicación. Colaboró 
junto al Nuncio Dadaglio en la 
renovación del Episcopado siempre 
preocupado por evitar rupturas» IV 
Cárcel, 451). 

Antonio Cañizares. LARAZON 25 de octubre 
de 2017 
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LA AGENDA LGTB:  «UN 
EJEMPLO DE 
TOTALITARISMO 
CULTURAL» 

La ofensiva de la ideología de 
género es global  y especialmente 
radical en Occidente. Leyes, protocolos 
e incluso el lenguaje están siendo 
cambiados para sucumbir a esta nueva 
dictadura de lo “políticamente 
correcto”. Pasa en España y también 
en Reino Unido. 

Sin embargo, todavía hay voces que se 
alzan para denunciar estas 
imposiciones. Lo ha hecho una 
importante periodista 
británica, Melanie Phillips, en 
su columna en el diario The Times, al 
afirmar que “la agenda LGTB es 
totalitarismo cultural”. 

Phillips es una veterana periodista, 
nacida en 1951, que comenzó su 
carrera desde unos 
posicionamientos de izquierda y 
que en la década de los 90 viró hacia el 
conservadurismo, lo que la ha llevado a 
ser una firme defensora de la familia. 

En su artículo, Phillips ponía como 
ejemplo el informe de la Oficina de 
Estadísticas Nacionales(ONS) de 
Reino Unido, que asegura que 
preguntar a las personas declarar su 
sexo es “irrelevante, inaceptable e 
intrusivo, particularmente para los 
transexuales”. 

Borrar a hombres y mujeres  
La columnista afirma que el documento 
de la ONS muestra que los hombres 
y mujeres “están siendo 
borrados” de los cuadros y 
documentos oficiales. 

En su opinión, “la reasignación de 
género se está llevando a cabo a pesar 
de que muchos pacientes siguen 
gravemente angustiados e incluso 
se suicidan después de dicho 
tratamiento”. 

En su columna en The Times que 
recoge The Christian Institute, Melanie 
Phillips agrega que también“las 
escuelas están cayendo una tras 
otra alentando el travestismo, 
fomentando falsa y peligrosamente en la 
mente de los niños como un problema 
existencial un deseo inmaduro de 
experimentar que de otro modo 
desaparece en gran medida con el 
tiempo". 

"Absurdo y perturbador"  
Tampoco ahorró críticas la columnista 
al sistema de salud británico, el NHS, 

que tiene previsto aplicar un protocolo 
por el que preguntará a los pacientes 
mayores de 16 años acerca de su 
sexualidad. 

Para Phillips esto es “absurdo” y 
perturbador” y acusó al sistema de 
salud de “tambalearse desde el cuidado 
de los enfermos hasta la coacción 
cultural no saludable”. A su juicio, se 
pretende “asaltar el derecho 
fundamental de los pacientes a la 
privacidad”. 

En conjunto, considera que toda esta 
ofensiva LGTBI se ha convertido en un 
ejemplo de “totalitarismo cultural”, 
un “intento opresivo de diseñar la 
sociedad y la naturaleza en algo 
completamente diferente”. 

Los ejemplos de Canadá y Nueva York  
Phillips ofrece a sus lectores 
ejemplos de hacia dónde se puede 
dirigir Reino Unido. Y para ello 
recordó la nueva ley aprobada en 
Canadá que prevé multas e incluso 
cárcel para aquellas personas que se 
nieguen a aprobar la transexualidad y 
que pueden ser acusadas de un delito de 
odio. 

También destacó el ejemplo de la 
ciudad de Nueva York, que prevé 
grandes sanciones 
económicas para las personas que no 
se dirijan o no usen el pronombre 
elegido por la persona a la que se 
dirigen, en este caso las personas trans. 

Ideas claras 

NUESTRA SEÑORA DE LA 
SALETTE  

9 de septiembre de 1846, en La Salette, 
en los Alpes franceses, la Santísima 
Virgen se le apareció a dos pastorcitos, 
Maximin Giraud, que contaba a la 
sazón 9 años, y Melania Calvat, de 14 
años de edad. Los dos niños eran 
ignorantes y provenientes de familias 
muy pobres. A ellos fue que la Reina de 
los Cielos escogió para desbordar Su 
Corazón doloroso y «anunciar una gran 
noticia.» 
En la primera parte de Su mensaje, 
Nuestra Señora de La Salette denuncia 
la blasfemia, la profanación del 
domingo y la violación de las leyes de 
abstinencia entonces en vigor en la 
Iglesia. Llorando confía a los niños: 
«Si Mi pueblo no quiere someterse, 
estoy obligada a dejar caer la mano de 
Mi Hijo. Es tan pesada y tan fuerte que 
ya no la puedo retener. ¡ Desde el 
tiempo que Yo sufro por vosotros ! Si Yo 
quiero que Mi Hijo no os abandone, 
estoy encargada de rogarle sin cesar. Y... 
no hacéis caso... 
Os he dado seis días para trabajar, Yo 
Me he reservado el séptimo y no Me lo 
quieren conceder. Es lo que tanto hace 
más pesado el brazo de Mi Hijo. 
Los que llevan las carretas no saben 
hablar sin pronunciar el Nombre de Mi 
Hijo de por medio. Esas son las dos 
cosas que pesan tanto el brazo de Mi 
Hijo.» 
Después de la primera parte del 
mensaje, «la bella Dama que me 
extasiaba, permanecía un momento sin 

TESTIMONIO 


CHRISTEL MARIE-
MARTIN (1ª PARTE) 

Nació en Singapur, en el seno de 
una familia protestante. No tenía 

contacto alguno con la fe católica 
pero, durante su adolescencia, 
muchas preguntas se fueron 
suscitando en su interior. La 

lectura de los Padres de la Iglesia 
y el descubrimiento de la Virgen 

María la dejaron muy 
impresionada.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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hacerse oír, escribe Melania. Yo veía, 
sin embargo, que Ella seguía como si 
hablase, moviendo graciosamente Sus 
amables labios. Maximin recibía 
entonces su secreto. Luego, 
dirigiéndose a mí, la Sma. Virgen me 
dio un secreto en francés.» He aquí 
algunos extractos: 
«Melania, lo que voy a deciros, ahora, 
no será siempre un secreto; podéis 
publicarlo en 1858. 
Los sacerdotes, ministros de Mi Hijo, 
los sacerdotes, por su mala vida, por 
sus irreverencias y su impiedad al 
celebrar los Santos Misterios, por el 
amor al dinero, el amor al honor y 
placeres, los sacerdotes se han vuelto 
cloacas de impurezas... 
No se encuentra nadie ya para 
implorar misericordia y perdón para el 
pueblo; ya no hay almas generosas, ya 
no hay más nadie digno de ofrecer la 
Víctima sin mancha al Eterno, en favor 
del mundo... 
Los Jefes, los conductores del pueblo de 
Dios han descuidado la oración y la 
penitencia y el demonio ha nublado su 
inteligencia; se han vuelto en esas 
estrellas errantes que el viejo diablo 
arrastrará con su rabo para perderlos. 
Las iglesias serán cerradas o 
profanadas; los sacerdotes, los religiosos 
serán expulsados, los harán morir, y 
morir de una muerte cruel. Muchos 
abandonarán la fe, y el número de 
sacerdotes y religiosos que abandonarán 
la verdadera religión será grande. Entre 
éstos, se hallarán hasta obispos... 
Varias casas religiosas perderán 
totalmente la fe y perderán muchas 
almas... 
Los malos libros abundarán sobre la 
tierra, y los espíritus de las tinieblas 
propagarán por todas partes un 
relajamiento universal por todo lo que 
se refiera al servicio de Dios. Tendrán 
gran poder sobre la naturaleza: habrá 
iglesias para servir a estos espíritus... 
¡ Ay de los Príncipes de la Iglesia que no 
estarán ocupados más que en 
amontonar riqueza sobre riquezas, más 
que salvaguardar su autoridad y 
dominar con orgullo !... 
Se verá la abominación en los lugares 
sagrados; en los conventos las flores de 
la Iglesia se pudrirán y el demonio será 
como el rey de los corazones. 
Roma perderá la Fe y llegará a ser la 
sede del Anticristo... 
La Iglesia será eclipsada, el mundo 
estará en la consternación...» 
El Secreto anunciaba también grandes 
castigos sobre el mundo, a causa del 

desprecio de los Mandamientos de Dios 
y de inumerables pecados que se 
cometen sobre la tierra. 
«Dios va a castigar de una manera sin 
precedente. ¡ Ay de los habitantes de la 
tierra ! Dios va a agotar Su cólera, y 
nadie podrá sustraerse a tantos males 
juntos... 
Habrá una guerra general que será 
espantosa... 
La naturaleza pide venganza para los 
hombres y se estremece de espanto en 
espera de lo que debe suceder a la tierra 
manchada de crímenes. 
Temblad, tierra y vosotros que hacéis 
profesión de servir a Jesucristo y por 
dentro os adoráis a vosotros mismos, 
temblad, porque Dios os va a entregar a 
Su enemigo, porque los lugares 
sagrados están en la corrupción. 
Muchos conventos ya no son las casas 
de Dios sino el pasto de Asmode (el 
demonio de los placeres impuros) y de 
los suyos... 
Antes que esto (los castigos) llegue, 
habrá una especie de falsa paz en el 
mundo; sólo se pensará en divertirse; los 
malvados se entregarán a toda clase de 
pecados. Pero los hijos de la santa 
Iglesia, los hijos de la Fe, Mis 
verdaderos imitadores, crecerán en el 
amor de Dios y en las virtudes que Me 
son más queridas. 
¡ Dichosas las almas humildes 
conducidas por el Espíritu Santo ! Yo 
combatiré con ellas hasta que lleguen a 
la plenitud de edad.» 
De nuevo se entrevé aquí el rol 
eminente de María para el fin de los 

tiempos: Ella es el Modelo, el gran 
Socorro, La que dará la victoria... 
El Secreto termina por el Llamamiento 
de la Madre de Dios a Los Apóstoles de 
los Últimos Tiempos… 
… «Id y mostraos como Mis hijos 
queridos. Estoy con vosotros y en 
vosotros, siempre que vuestra fe sea la 
luz que os alumbre en esos días de 
desgracia. Que vuestro celo os haga 
como los hambrientos por la gloria y 
honor de Jesucristo. Combatid, hijos de 
luz, vosotros pequeño número que lo 
véis, porque he aquí el tiempo de los 
tiempos, el fin de los fines.»… 
Así hablaba la Reina del Cielo. 
Texto O.D.M. de: La Profecía de los Apóstoles 
de los Últimos Tiempos 
VIDA DE LOS SANTOS. Nuestros Modelos 
Y Patrones 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL ESTADO DE ISRAEL  

Contertulios: Carlos Echeverría Jesús, 
Gabriel Albiac, Hipólito Sánchiz y A. de 
Toledo y Marín Bello Crespo. 

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate cultural 

LA MUERTE DIGNA. 
EL GRAN DILEMA  

Parroquia Asunción de 
Nuestra Señora. 

Torrelodones 

El lunes 9 de octubre de 2017, a 
las 20,30 h., en el Salón de 
Actos del nuevo CENTRO 

PARROQUIAL, tuvo lugar la 
trigésimo quinta conferencia del 

AULA, con la que se da 
comienzo a su cuarto año de 

vida. 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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sobre temas de actualidad que incluía 
la emisión de una película que 
ilustraba el tema central del programa. 

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 

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”.

    

IGLESIA PERSEGUIDA  

MONS. JOSEPH DANLAMI 
BAGOBIRI

Obispo de la diócesis de 
Kafanchan (Nigeria), una de las 
más asoladas y perseguidas por 

los grupos terroristas que 
invaden como cánceres el país  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la 
Capelinha del Santuario de Fátima. 

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

3 

Ahora 
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ 

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: EL VALOR DE LA PERSONA 
Un profesor enseña un billete de 100€ a sus alumnos y les dice: "¿A quién le 
gustaría tener este billete?" todos los alumnos levantan la mano. 
Él arruga el billete y les pregunta de nuevo: "Ahora, ¿quién lo quiere?" Las manos 
suben de nuevo. 
Él lanza el billete arrugado en el suelo, lo pisa y vuelve a preguntar: "¿Aún lo quieren? " 
Los alumnos responden que sí y levantan la mano. 

Entonces los miró y les dijo: 
"Amigos míos, ustedes han aprendido una lección muy importante el día de hoy: Aunque he arrugado el billete, lo he 
tirado y lo he pisoteado ustedes quieren todavía el billete, porque su valor no ha cambiado, sigue con un valor de 100€. 
Muchas veces en la vida, te ofenden, personas te rechazan y los acontecimientos te sacuden. Sientes que ya no vales nada, 
pero tu valor no cambiará nunca para la gente que realmente te quiere. Incluso en los días en que estés en tu peor 
momento, Tu valor sigue siendo lo mismo ". 
Los alumnos aplaudieron emocionados... 
No dudes nunca de tu valor... Siempre valdrás mucho para las personas que te quieren. NUNCA pero 
NUNCA valdrás menos, aunque así lo sientas. SE
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