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I.  9 DE NOVIEMBRE. VIRGEN DE ALMUDENA 

El título es de claro origen árabe, y tradicionalmente se había considerado que provenía de la palabra 
"al-mudy" (almudín), que significa "depósito de cereales";1 pero arabistas e historiadores especializados23 
coinciden hoy en que el nombre procede de la palabra "al-mudayna", el antiguo recinto militar amurallado 
que ocupaba la colina donde hoy se asientan la Catedral y el Palacio Real de Madrid. 
Según la tradición, la imagen de Santa María de la Real de la Almudena, que anteriormente había sido 
denominada como "Santa María la Mayor", fue encontrada en el año durante la conquista de la ciudad de 
Madrid por el rey Alfonso VI de León en uno de los cubos o torreones adosados a la dicha muralla árabe, 
cerca de la Puerta de la Vega.4 
A pesar de no existir datos exactos sobre la antigüedad de la talla como del culto, existen documentos que 

indican que al menos tres siglos antes de ser encontrada fue ocultada por decreto del arzobispo Raimundo de Toledo.4 Sin 
embargo, todo apunta a que estos documentos fueron elaborados con posterioridad a la conquista cristiana de la ciudad para 
respaldar la legitimidad de esta conquista como una Reconquista. 

Wikipedia 

Ver vídeo “Procesión de la Virgen de la Almudena 2016” pinchando: AQUÍ 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Papa apoya nueva red d 
universidades para responder al 
drama de los refugiados 
Rome Reports: 2017-10-31 Hay más de 65 
millones de personas desplazadas y 
refugiadas en el mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: La pastoral no 
debe ser de conservación, hay que 
dejar crecer al Reino 
Rome Reports: 2017-10-31 Dijo que, 
aunque se tenga una esperanza pequeña 
como un grano de mostaza, esta tiene una 
enorme fuerza. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Cristo se 
conmueve ante la enfermedad 
Rome Reports: 2017-10-30 Enumeró 
algunas de las características que debe tener 
un buen pastor. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en el Ángelus: El sueño de 
Dios es que amemos a todas las 
personas 
Rome Reports: 2017-10-30 Ante 30.000 
personas, el Papa Francisco reflexionó sobre 
el amor a Dios y al prójimo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Aumenta el número de católicos en el 
mundo, pero se necesitan más 
misioneros 
Rome Reports: 2017-10-29 La Iglesia 
católica cuenta con un ejército para la 
caridad formado por miles de misioneros en 
todo el mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Lo que la Iglesia dice sobre donación 
de óvulos, fecundación in vitro y 
células madre 
Rome Reports: 2017-10-28 Los avances 
tecnológicos en el ámbito de la 

reproducción han levantado nuevos 
interrogantes.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Espectacular colección de iconos 
rusos se expone por primera vez en 
Roma 
Rome Reports: 2017-10-28 La exposición se 
llama “El icono ruso, plegaria y 
misericordia”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Secretario de Estado Vaticano: El 
Papa pide una reflexión urgente ante 
“empujes disgregadores” europeos 
Rome Reports: 2017-10-27 Volviendo de 
Armenia Francisco dejó claro que le 
preocupa la desintegración europea. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Mons. Paul Gallagher: Hay muchas 
palabras, pero poco diálogo para 
resolver los problemas de Europa 
Rome Reports: 2017-10-27 El proyecto 
Europeo está siendo cuestionado por 
muchos frentes y por eso es necesario 
reflexionar sobre él.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: La conversión 
es cambiar el corazón mundano con 
la fuerza de Cristo 
Rome Reports: 2017-10-26 Explicó que 
Jesús pide a cada persona que lleve a cabo 
un cambio interior. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: El Status Quo de Jerusalén 
se debe respetar o continuará la 
violencia 
Rome Reports: 2017-10-25 Esta visita del 
Patriarca es un signo del cada vez mayor 
entendimiento entre las Iglesias cristianas de 
Tierra Santa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco concluye sus catequesis 
sobre la esperanza hablando del 
paraíso 
Rome Reports: 2017-10-25 Para ello 
recordó el ejemplo del buen ladrón: “No 
tiene obras buenas para ofrecerle, pero se 
confía a él. Esa palabra de humilde 
arrepentimiento ha sido suficiente para 
tocar el corazón de Jesús”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

W. A. MOZART.                
DON GIOVANNI ÓPERA 

COMPLETA 

(Periodista alemán Peter 
Seewald  en entrevista a 

Benedicto XVI) 

¿CUÁLES SON SUS PIEZAS 
FAVORITAS DE MOZART? 

‘Y de entre las óperas, 
destacaría el Don 

Giovanni.’. 

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 

¿QUÉ SIGNIFICA CONSTRUIR 
LA CASA SOBRE LA ROCA?

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LAS PEREGRINACIONES 
MARIANAS 

¿Por qué esos 
desplazamientos de 
gente en peregrinación 

o romería a santuarios 
de la Virgen? ¿No son 

todas las imágenes 
representaciones de una misma 
persona, María Santísima, y no 
escucha Dios las oraciones  
independientemente del lugar en que 
se hagan? 

Sus afirmaciones sólo tienen una parte 
de verdad, olvidan que el hombre es 
cuerpo, además de alma, y que Dios, en 
su providencia, y la Madre de Dios se 
sirven de ciertas imágenes y de 
determinados lugares para avivar la fe y 
la piedad de los que acuden a ellos. 
¡Cuántas personas han encontrado 
ciertamente en esas peregrinaciones y 
romerías el consuelo, la alegría, la 
fuerza para superar una tentación y la 
paz de alma que habían perdido! 
Aprovéchese y vaya de peregrinación la 
próxima ocasión que se le presente. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

APUNTES DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL-IV 

A partir de la XVI Asamblea de la CEE 
(6-11, marzo, 1972) asistimos a una 
etapa de marcado acento pastoral y de 
renovación, de ella son documentos tan 
relevantes como el ya citado de «La 

Iglesia y la comunidad política», o el 
importantísimo que versa sobre el 
«apostolado seglar», o el referido a la 
paz, motivado sobre todo por el tema de 
la objeción de conciencia al servicio 
militar, o la declaración ante el Año 
Santo de la reconciliación. Pero sin 
duda la Asamblea que cabe destacar es 
la XVIII que versó sobre la 
Evangelización, en la que se marca una 
impronta que ira abriéndose paso en el 
devenir de la marcha de la CEE y de la 
Iglesia en España: nunca se emitió un 
documento tipo Instrucción tras esta 
Asamblea, pero sus ponencias y sus 
orientaciones o directrices marcaron un 
viraje notable en la Conferencia 
Episcopal que en adelante se preocupó 
sobre todo de la evangelización y la 
educación de la fe, secundando las 
directrices del DGC y adelantándose de 
alguna manera al Sínodo de los Obispos 
del año siguiente, 1974, cuyo fruto es la 
Exhortación Apostólica Evangelii 
Nuntiandi, del papa Pablo VI. 

Entre tanto las Comisiones episcopales 
llevaban a cabo sus trabajos. Cada una 
de ellas trataba de orientar, alentar y 
consolidar aquello que le era propio y 
así contribuyeron de manera notable a 
una revitalización de la Iglesia en 
España. Quiero subrayar el gran papel y 
aun protagonismo que tuvo la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y catequesis. 
Me permito recordar la gran intuición 

que tuvo esta Comisión cuando, en 
respuesta a la «Alternativa para la 
enseñanza del Colegio de Licenciados y 
Doctores de Madrid», muy siguiendo a 
D. Luis Gómez LIorente, ofrecían lo 
que, en ciernes iba a ser la gran 
revolución cultural de la década de los 
80, publicó sus «Orientaciones 
pastorales sobre la enseñanza religiosa», 
documento de una actualidad total que 
habría que releer y sacar todas sus 
consecuencias en la etapa presente y 
próxima de nuestra Nación. 

Sucedió en noviembre de 1975 la 
muerte del jefe del Estado, general 
Franco, todos guardamos en nuestro 
recuerdo lo que acaeció en aquellos 
momentos y cómo se vio afectada la 
CEE, sobre todo en su cabeza visible, el 
Cardenal Tarancón. Después la 
restauración de la Monarquía en España, 
con la posición tan relevante, y 
auténtica de la misma CEE, en su 
aceptación leal y sincera y en su 
invitación a secundar la obra que iba a 
entrañar la Corona. Un acontecimiento 
de primera magnitud fue la designación 
como Presidente del Gobierno de D. 
Adolfo Suárez y los pasos decisivos que 
él dio en la apertura y consolidación de 
la democracia. Posteriormente la larga 
etapa del PSOE en el Gobierno, con los 
mandatos del partido Popular más 
cercanos a nosotros, hoy; y el momento 
crucial por el que atravesamos. 

CONFERENCIA 

EL HOMBRE DE HOY TRATA 
DE COMPRAR LA FELICIDAD 

José Antonio Sayés. Doctor en 
Teología 

El hombre moderno trata de comprar 
la felicidad y se le está creando un 
enorme vacio " Jesucristo se coloca 
al otro lado de nuestras cruces, al 
otro lado de esos fracasos nuestros, 
al otro lado de esos miedos que 
tenemos en el corazón, al otro lado 
de nuestras angustias, para decirnos: 
"salta por encima de esas cruces ". 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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Aconteció en este periodo la sucesión 
en la sede de Pedro en la persona del 
Arzobispo de Cracovia, un Papa venido 
del Este, de un país lejano, que desde el 
primer momento de su elección dijo al 
mundo entero: «No tengáis miedo, 
abrid de par en par las puertas a Cristo». 
Su primer viaje a España constituyó una 
verdadera visita pastoral del Pastor 
Supremo de la Iglesia, recién elegido en 
las urnas el PSOE para regir los 
destinos del pueblo español. Esto marca 
un hito en la Conferencia Episcopal 
Española que muy pronto, casi de 
inmediato, elabora y publica su Primer 
Plan de Pastoral de la Conferencia con 
aquel documento que, en el mismo 
título, indica por dónde se iban a dirigir 
sus pasos en el futuro. A este 
documento siguió otro importantísimo, 
también para hoy, «Testigos del Dios 
vivo», apoyado por otro posterior que 
señala lo que significaba la nueva 
situación, «Católicos en la vida 
pública», que todavía no hemos 
aplicado enteramente y cuya carencia 
echamos en falta en los momentos que 
vivimos: necesitamos católicos en la 
vida pública. 

Ya entonces había cambiado la 
Presidencia de la Conferencia 
Episcopal, D. Gabino, D. Angel Suquia, 
D. Elías Yanes; y se ocupaba D. 
Fernando Sebastián de la Secretaría 
General, a cuyo libro «Memorias para 
la esperanza» me remito. 

No puedo pasar sin mencionar al menos 
otra dos grandes instrucciones que 
señalan muy a las claras por dónde 
dirigía sus pasos la CEE: «Dejaos 
reconciliar con Dios» y «La Verdad os 
hará libres». El primero, en continuidad 
con la Exhortación Apostólica 
«Reconciliatio et Poenitentia» subraya 
el camino a seguir, abierto en «testigos 
de Dios vivo», secundando la obra y la 
iniciativa de Dios que es misericordia, 
anticipándose un tanto a los textos y 
mensaje permanente de Francisco, –
estamos en el Año de la Misericordia–. 
El segundo, el texto episcopal más 
difundido en toda su historia, sin duda 
con mayor repercusión mediática, «La 
verdad os hará libres», verdadero 
anticipo de «Veritatis Splendor», de San 
Juan Pablo II. 

Recuerdo, además, para avivar la 
memoria los diferentes planes 
pastorales, hasta hoy, que han 
iluminado incluso las orientaciones 
pastorales en las diversas diócesis 

españolas. En ellos se señalan 
orientaciones por donde caminar en el 
servicio de la fe del pueblo español, 
necesitado de cristianos de verdad, 
gozosos de serlo, recobrando el vigor de 
una fe vivida, y por eso aquella otra 
instrucción, valiosísima, todavía no 
estrenada en su contenido más autentico 
«Orientaciones pastorales para la 
iniciación cristiana», llamadas a ser un 
reto y un faro en los tiempos que 
corremos. 

Nos hallamos ya en la última etapa de 
la CEE con las presidencias del 
Cardenal Antonio María Rouco y D. 
Ricardo Blázquez, que ustedes conocen 
de sobra, y en la que en continuidad con 
lo recibido yen fidelidad al Santo Padre 
y en comunión con él, la CE sigue 
siendo, instrumento de comunión, 
motor y aliento de la Iglesia en España, 
sin disminuir para nada la autonomía de 
las distintas Iglesias locales. 

Antonio Cañizares. LARAZON 
Miércoles, 25 de octubre de 2017 

MAHLER, EL MÚSICO JUDÍO 
CONVERSO AL CATOLICISMO 
QUE SE VEÍA COMO UN 
INSTRUMENTO DEL ESPÍRITU 

(…) Aunque de origen judío y 
oriundo de la pequeña 
población de Kaliste, Bohemia, 
hoy República Checa, y 
radicado luego con su familia 

en Iglau, otra localidad 
bohemia del Imperio, Gustav 

Mahler (1860-1911) se sentía vienés de 
corazón. (…) 

Enviado por el Espíritu  
Pero es en la Octava Sinfonía –en la 
que, como se decía, retornó al elemento 
vocal después de tres obras puramente 
instrumentales como la Quinta, la Sexta 
y la Séptima–, interpretada como la 
de Los Mil, pues requiere de cerca de 
mil intérpretes entre solistas vocales, 
coristas e instrumentistas para su 
ejecución, a pleno pulmón, donde 
Mahler descargó enteramente sus más 
caros afanes y propósitos espirituales. 
Luego de haber compuesto unos pasajes 

solamente para la orquesta, sintió la 
necesidad de apoyarse en un texto, el 
del himno latino Veni, Creator 
Spiritus [Ven Espíritu Creador], que la 
Iglesia Católica entona en el día de 
Pentecostés, obra de Rabano Mauro, 
arzobispo de Maguncia del siglo IX. 

Mahler no recordaba bien la totalidad 
del himno; lo buscó en un viejo misal, 
pero no lo encontró completo e 
inteligible; le pidió entonces a un amigo 
que se lo enviara copiado de principio a 
fin de la liturgia y, mientras esperaba 
respuesta, siguió componiendo dicha 
sección instrumental. Cuando al fin lo 
recibió, pudo comprobar que, muy 
felizmente, el himno se correspondía a 
cabalidad con el ritmo y los motivos 
melódicos compuestos previamente. 
Sintió de esa manera, como escribe su 
biógrafo Henry-Louis de La Grange, 
que era un enviado del mismo Espíritu, 
que dirigía su sentir y sus 
trazos: “Aquel extraño 
incidente profundizó en él la 
certidumbre de que cumplía un acto 
místico al crear y de que en aquellos 
momentos era el instrumento de fuerzas 
superiores. Prosiguió su trabajo con una 
energía que parecía ilimitada, y se le 
ocurrió la idea de componer una nueva 
música religiosa, o más bien de 
«recuperar las sonoridades de la antigua 
música de iglesia en el marco de la 
música contemporánea»“. 

Una visión semejante había tenido 
Beethoven cuando compuso su Misa 
Solemne, tarea para la que se preparó 
estudiando y cotejando las partituras de 
la que había sido, hasta su época, la más 
significativa música vinculada a los 
textos litúrgicos católicos. 

(…) El Veni, Creator de la Octava 
Sinfonía, por la Filarmónica de Colonia, 
dirigida por Heinz Walter Florin. Ver 
vídeo pinchando: AQUÍ 

(…) Mahler, ¿un converso sincero u 
oportunista? Cinco testimonios  
Mahler tuvo amoríos con cantantes que 
dirigió en la Ópera. Cayó 
en depresiones casi desesperadas y 
angustiosas. Tuvo fama de excéntrico, 
colérico, autoritario e inflexible. No 
obstante, era un hombre de ilimitada 
vida interior, alimentado por principios 
éticos y artísticos no negociables. 

Se convirtió al catolicismo influido, al 
parecer, por la cantante con la que tuvo 
su más larga relación, antes de conocer 
a Alma. La conversión se dio en los 
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momentos en los que había iniciado 
conversaciones con las autoridades 
austríacas para acceder al cargo de 
director de la Hofoper. Por esa razón, 
son muchos los que han estado 
convencidos de que su viraje religioso 
obedeció a un interés: si no se hacía 
católico, era muy posible que no fuera 
nombrado en ese cargo, al que el 
propio emperador Francisco José, 
quien finalmente lo apoyó en su 
ambición, destinaba toda su atención. 

(…) Manifestaciones de religiosidad 

A medianoche (Um Mitternacht), el 
último de los Rückert Lieder, es una de 
las confesiones viscerales de la 
religiosidad de Mahler, compleja, 
insuficiente, a veces vacilante, como la 
de tantos de nosotros, pero animada 
por la sinceridad de un deseo de fe 
inconmovible, que seguramente en la 
eternidad encontró una respuesta 
definitiva, la respuesta a las preguntas 
de un hombre que amó la música como 
pocos, amó a sus oyentes y amó a Dios, 
a su manera, imperfectamente humana, 
pero íntimamente piadosa. Ofrecemos 
la traducción sintética del poema en 
prosa que presenta La Grange: “A 
medianoche me he despertado y he 
mirado el cielo, pero las estrellas no me 
han sonreído; he prestado atención a los 
latidos de mi corazón; he sostenido, ¡oh 
Humanidad!, el combate de tus 
sufrimientos. A medianoche, ¡oh 
Señor!, he puesto mis fuerzas en Tus 
manos. ¡Sobre la muerte y la vida, Tú 
eres el centinela, a medianoche!”. 

Con el perdón de Bruno Walter, en esta 
canción se parte del dolor para alcanzar 
la certidumbre serena, como en otros 
momentos de la obra mahleriana, en los 
que se llega incluso a una alegría muy 
elevada. Si es cierto que el músico rara 
y difícilmente conseguía esa serenidad 
en su vida diaria, que le llegó a 
despertar hasta el horror, la conseguía 
en su obra. Quien escucha atentamente 
la Novena Sinfonía de Mahler, obra 
maestra de paz y resignación 
supremas, su gran testamento junto 
con La canción de la tierra [Das Lied 
von der Erde] y el primer movimiento 
de la inacabada Décima Sinfonía, puede 
también respirar libremente con esa 
serenidad, eso sí arduamente luchada y 
conquistada, como la resurrección en la 
Segunda Sinfonía, sobre el precio de un 
espinoso martirio. 

Para Mahler, la misma música 
anticipaba esas respuestas, las contenía 

en sí misma, no literaria ni 
verbalmente: “¡Qué absurdo es dejarse 
sumergir por los remolinos del río de la 
vida! ¡Ser infiel, aunque sea por una 
sola hora, a sí mismo y a este poder 
superior que nos sobrepasa! Y, sin 
embargo, mientras escribo esto, sé que 
dentro de un momento, por ejemplo al 
salir de este cuarto, seré tan insensato 
como todos los demás. ¿Qué es 
entonces lo que en nosotros piensa y 
actúa? ¡Qué extraño es! Cuando 
escucho música o cuando la dirijo, oigo 
perfectamente la respuesta a todas estas 
preguntas y alcanzo entonces una 
seguridad y una claridad absolutas. 
Mejor dicho, ¡siento con fuerza que ni 
siquiera existen las preguntas!” 

La música, de acuerdo 
con Schopenhauer, es la expresión 
directa, sin mediaciones, conceptos ni 
ideas, de la voluntad, la fuerza que 
mueve al mundo que, para el cristiano –
no lo era este filósofo aunque se 
extasiaba llorando ante la vista de un 
crucifijo– no es otra que Dios, a quien 
la salmodia de David considera el ser 
más digno de alabanza y adoración, 
eminentemente musicales, como son 
los salmos y todas las obras de la 
creación. Que canten los ríos, las 
montañas, los peces, todos los animales 
y los hombres, junto con las obras de 
Mahler, en honor del Omnipotente, 
cuyo nombre es santo. 

Juan Diego Calcedo / Rel. 22 octubre 
2017 

ONCE CONSEJOS PARA 
CONFESARSE MEJOR QUE 
LE PIDIÓ UNA RELIGIOSA 
PAULINA A ONCE 
SACERDOTES ACTUALES 

La religiosa Sor Theresa Aletheia 
Nobel, FSP fue educada católicamente, 
pero perdió la fe hasta definirse atea. Le 
costó años volver a Cristo, y también un 
tiempo recibir la llamada de la vocación 
religiosa. Finalmente dejó su trabajo en 
Silicon Valley para ingresar en la 
congregación de las Hijas de San Pablo. 
Ahora se consagra, como ella misma 
explica, a "ayudar a los demás a atraer 
de  nuevo a la fe a sus seres queridos". 

Recientemente, reflexionando sobre las 
veces en que había salido del 
confesionario sin estar segura de 
haberlo hecho bien, decidió pedir a 
once sacerdotes a los que conoce, seis 
seculares y cinco religiosos (dominico, 
jesuita, paulino, legionario y agustino) 
algunos consejos para confesarse mejor, 
y los ha compartido en Aleteia: 

TESTIMONIO 


CHRISTEL MARIE-
MARTIN (2ª PARTE) 

A medida que Christel iba 
descubriendo la fe católica, fue 
interesándose cada vez más por 
ella. Cada cosa que descubría 
era un nuevo motivo para creer 
en la Iglesia católica hasta que, 
finalmente, decidió empezar la 

catequesis. Al recibir al Señor en 
el sacramento de la Eucaristía, 
experimentó cómo el Señor la 

transformaba.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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http://www.patheos.com/blogs/pursuedbytruth/author/tnoble
http://www.patheos.com/blogs/pursuedbytruth/author/tnoble
http://aleteia.org/2016/08/23/10-tips-from-priests-for-a-better-confessio
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/watch_popup?v=7tUvwiGx5wE
http://www.patheos.com/blogs/pursuedbytruth/author/tnoble
http://www.patheos.com/blogs/pursuedbytruth/author/tnoble
http://aleteia.org/2016/08/23/10-tips-from-priests-for-a-better-confessio
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/watch_popup?v=7tUvwiGx5wE
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1. Bryan Brooks, Tulsa (Oklahoma)  
"Al hacer el examen de conciencia nos 
enfrentamos a nuestros pecados, pero 
cuando vamos a confesarnos nos 
enfrentamos al amor, la misericordia y el 
perdón de Dios". 

2. Sean Donovan, Pawhuska (Oklahoma)  
"Después de decir cuándo fue tu última 
confesión, dile al sacerdote brevemente 
algo de ti mismo. (¿Eres soltero, tienes 
novio, te has vuelto a casar, eres 
religioso o religiosa?)Conocer tu 
situación nos ayuda a aconsejarte". 

3. Padre Gabriel Mosher, OP, Portland 
(Oregón)  
"Los pecados son malas decisiones, no 
emociones desagradables; así 
que confiesa tus pecados, no tus estados 
emocionales". 

4. Damian Ference, Wickliffe (Ohio)  
"Los pecados cometidos son una ofensa 
a Dios, pero los pecados confesados son 
un cántico a Dios. Así que cuando 
confieses tus pecados a un sacerdote en 
el sacramento de la reconciliación, que 
sepas que también estás entonando un 
cántico a Dios por su gran misericordia". 

5. Matthew Gossett, Steubenville (Ohio)  
"La confesión frecuente es edificante 
para tu sacerdote y buena para tu alma. 
Los pecados, en particular los muy 
asentados o habituales, exigen paciencia 
y persistencia. Nunca te rindas, por 
muchas que sean las veces que has 
cometido el mismo pecado. La confesión 
es un sacramento de sanación, y al igual 
que con las heridas físicas, las heridas 
espirituales necesitan algún tiempo para 
curarse del todo". 

6. Padre James Martin, SJ, Nueva York 
(Nueva York)  
"La confesión no va tanto de lo malo que 
eres tú como de lo bueno que es Dios". 

7. Anthony Gerber, Cottleville 
(Missouri) 
"El sacerdote es como un médico: 
cuando vas al médico, le dices lo que te 
duele con mayor o menor detalle para 
que sepa cómo curarte mejor. Y 
recuerda: él ha visto muchos pacientes 
con tus mismos síntomas. ¡Confía en él, 
escucha su consejo y pronto mejorarás!". 

8. Joshua Whitfield, Dallas (Texas)  
"Dios funciona mejor con una confesión 
sencilla y humilde de los pecados. Dios 
no necesita una novela. Ya la ha leído. A 
menudo, detrás de nuestra abundancia de 
palabras, se esconden el orgullo y la 
impenitencia. Hablar de forma simple y 

llana, nombrando nuestros pecados, es 
como desnudarnos para la Cruz, para la 
muerte de nuestros pecados y para la 
resurrección del perdón". 

9. Padre Jeffrey Mickler, SSP, 
Youngstown (Ohio) 
"Simplemente, ve a confesarte, no 
importa lo que sea. El amor de Dios es 
más fuerte que nuestros pecados". 

10. Padre Matthew Schneider, LC, 
Washington DC 
"Para mucha gente, su mayor mejora en 
la confesión sería dejar de verla como un 
listado obligatorio y abstracto de 
pecados para verla como una renovación 
en nuestra relación con Dios". 

11. Padre Mark Menegatti, OSA  
"La confesión no es sólo borrar el 
pecado, es un encuentro con Cristo". 

"Todos estos consejos renovaron 
mi amor por el sacramento de la 
Penitencia y por todos los sacerdotes que 
consagran su vida a Dios y a su pueblo", 
concluye sor Theresa Aletheia 

ReL 24 agosto 2016 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

– 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA PERSECUCIÓN 
RELIGIOSA EN ESPAÑA EN 
LOS SIGLOS XIX Y XX 

Contertulios: Horacio 
Vázquez-Rial, Santiago de 
Mora Figueroa, Miguel 
Ayuso, Carmelo López-Arias. 

El escritor Juan Manuel de 
Prada presenta este espacio de 

debate cultural 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». 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

LA NUEVA ERA  

Las perniciosas consecuencias 
de la Nueva Era 

Gerardo García Juárez nos 
describe las más perniciosas: el 
contacto con lo demoniaco, la 

pérdida del sentido de lo sagrado 
y la sacralización de lo profano, 
la reducción del sentido moral y 

doctrinal, rebajándolo a 
ideologías....


Ver vídeo (5/7), pinchando  AQUÍ
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http://www.youtube.com/embed/xpGbastogSQ?ecver=1
https://www.instagram.com/fr._bryan_brooks/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/OsageNews/videos/938712536189574/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.fa
http://www.wordonfire.org/resources/author/
https://twitter.com/matthewgossett%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/FrJamesMartin%22%20%5Ct%20%22_blank
http://fathergerber.blogspot.com.es/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://twitter.com/frjoshTX%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/fatherjeffreyssp%22%20%5Ct%20%22_blank
http://22catholic.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://frmark77.wordpress.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?ida
http://www.youtube.com/embed/HpROu-hhnvs
https://www.instagram.com/fr._bryan_brooks/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/OsageNews/videos/938712536189574/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.fa
http://www.wordonfire.org/resources/author/
https://twitter.com/matthewgossett%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/FrJamesMartin%22%20%5Ct%20%22_blank
http://fathergerber.blogspot.com.es/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://twitter.com/frjoshTX%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/fatherjeffreyssp%22%20%5Ct%20%22_blank
http://22catholic.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://frmark77.wordpress.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?ida
http://www.youtube.com/embed/HpROu-hhnvs
http://www.youtube.com/embed/xpGbastogSQ?ecver=1


�VII

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”.

    
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: NO PERDAMOS LA ESPERANZA 

En la galería Tate de Londres hay una famosa pintura hecha por Federico Watts, 
que da un concepto artístico de la esperanza harto expresivo. 

Presenta a una mujer con los ojos vendados, sentada sobre el globo del mundo, 
sosteniendo en las manos un laúd con todas las cuerdas rotas menos una. No obstante, ella 
está inclinada, escuchando atentamente para captar la música de la cuerda solitaria. 

Una imagen que representa la esperanza del hombre. Nosotros también veamos ahí la 
esperanza triunfante sobre todos los pecados, penas, tristezas y tragedias de este mundo. 

Nuestra esperanza se sostiene en la Misericordia de Dios.
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IGLESIA PERSEGUIDA  

JAVIER MENÉDEZ ROS


Director de "Ayuda a la Iglesia 
Necesitada" en España. Nos 

habla de la persecución religiosa 
en todo el mundo, de una manera 

especial en Irak, donde han 
llevado a cabo una gran campaña 
de apoyo material y pastoral para 

sostener a nuestros hermanos 
refugiados.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/watch_popup?v=ZMs4xm4U240&index=37&list=PLy-IF8zRV7zj9dxZX_ilbrfZofDAVw0Nx
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ZMs4xm4U240&index=37&list=PLy-IF8zRV7zj9dxZX_ilbrfZofDAVw0Nx
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

