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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. SARCU: SERVICIO ASISTENCIA RELIGIOSA CATÓLICA URGENTE 

       Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El SARCU (Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente) se puso en marcha el 
15 de mayo de 2017. Y es: 

•Un servicio de nuestra Archidiócesis de Madrid durante la noche (de 
22.00 a 7.00) todos los días del año. 

• Atiende a casos urgentes y graves: moribundos, situaciones de peligro vital físico o psicológico, grandes accidentes o 
catástrofes, violaciones de los derechos humanos que requieren una rápida actuación… etc. 

• Proporciona un sacerdote con una simple llamada telefónica. 
• El SARCU y ese mismo sacerdote, tras el servicio al que haya acudido, procurarán en los días 

siguientes complementar su ayuda -si se ve necesario- poniendo en contacto con la parroquia, servicios de escucha, o 
lo que sea preciso. 

⇒ Además, el SARCU está preparado para, en caso de una urgencia masiva, activar a todos los sacerdotes colaboradores 
a cualquier hora del día o de la noche: 

¿Cómo funciona el SARCU? Es sencillo: Llama al 913 717 717 de 10 de la noche a 7 de la mañana (fuera de 
esas horas, el servicio está inactivo). 
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III. sapere aude  
atrévete a saber 

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA  

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA 

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo 
a más de 85 millones de hogares en 
110 países y 16 territorios por la 
cadena de televisión católica EWTN. 

HOY 

¿POR QUÉ LE DAMOS TANTA 
IMPORTANCIA A LA VIRGEN 

MARÍA EN LA IGLESIA?

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Los mejores mensajes del Papa 
Francisco sobre la familia 
Rome Reports: 2018-05-15 En el Día 
Internacional de las Familia... ¿Hay 
algún personaje público que aconseje 
más sobre la vida familiar que el Papa 
Francisco?  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Vaticano actualiza normas para 
religiosas: Nos sentimos 
privilegiadas de poder vivir 
nuestra vida de un modo nuevo 
Rome Reports: 2018-05-15 La Santa 
Sede ha publicado “Cor Orans”, una 
actualización de las normas para las 
religiosas de vida contemplativa en 
monasterios de rito latino.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Los 
cristianos están destinados a ser 
amigos de Jesús 
Rome Reports: 2018-05-14 El Papa 
Francisco dijo que el destino de los 
cristianos es vivir en amistad con Cristo, 
que es paciente incluso con quienes se 
alejan de Él.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Seminario inglés expone piezas 
únicas de su antiguo archivo en 
Roma 
Rome Reports: 2018-05-13  Con la 
exposición “Memoria, mártires y 
misión”, el Venerable Colegio Inglés 
busca soñar con el futuro recordando sus 
casi 700 años años de historia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La dura experiencia de un 
refugiado que huyó de las cárceles 
de esclavos en Libia 
Rome Reports: 2018-05-12  Mossa tiene 
27 años y escapó de Mali para poder 
sobrevivir.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Un documental desvela el trabajo 
de misioneros para rescatar a 
niñas prostitutas en Sierra Leona 
Rome Reports: 2018-05-12  Está 
magistralmente contada en el 
documental “Love”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa se reúne por primera vez 
con el jefe de la Iglesia Ortodoxa 
en Chequia y Eslovaquia 
Rome Reports: 2018-05-11 El Papa 
mantuvo un encuentro con el 
Metropolita Rastislav. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Ciudadela de los 
Focolares: “En las relaciones hay 
que ser sinceros, francos, sin 
miedo ni pereza” 
Rome Reports: 2018-05-10  Se trata de 
una ciudadela internacional del 
Movimiento de los Focolares, fundado 
por Chiara Lubich a mediados del siglo 
XX. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Nomadelfia: Aquí no hay 
sitio para el aislamiento o la 
soledad. Continuad así 
Rome Reports: 2018-05-10 . Se llama 
Nomadelfia. Aquí viven como las 
primeras comunidades cristianas: lo 
comparten todo.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

AVE MARIA 

Libera in America


De un concierto grabado en vivo 
en la Basílica del Santuario 
Nacional de la Inmaculada 

Concepción en Washington DC en 
los Estados Unidos


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchado: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Mb9m4rBdm30
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wqlBSewwmtI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=thSS15HMKys
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lF47i13_hdM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ITba59-J7Ek
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-E0l8EFkQmo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=k18rItyiA7g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bypXSv4dKvI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TIktbwQq4nM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Mb9m4rBdm30
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wqlBSewwmtI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=thSS15HMKys
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lF47i13_hdM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ITba59-J7Ek
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-E0l8EFkQmo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=k18rItyiA7g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bypXSv4dKvI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TIktbwQq4nM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=b4FW19a_5fg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=b4FW19a_5fg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=91ucurJ4yAw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=91ucurJ4yAw
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LA MATERNIDAD DIVINA 

Decía uno que, al 
ser Dios espíritu 
purísimo y ser 
eterno —sin 
principio ni 
fin—, no 
podía tener 

una madre 
humana. Que 

los católicos 
hacíamos mal en llamar 

a la virgen María «Madre de Dios». 
Debiéramos llamarla solamente «Madre del 
Cristo». No supe que responderle, aunque, por 
supuesto, estaba convencida que no tenía razón 
ese señor. 

Las madres son madres del hijo que 
nace, aunque ellas, con el concurso del 
varón, hayan aportado sólo la 
formación del cuerpo. El alma, que es 
espiritual, no puede proceder de los 
padres. Pero no se dice: «soy la madre 
del cuerpo de Juan»; sino «soy la madre 
de Juan». Por supuesto que la Virgen no 
ha concebido ni dado a luz a la 
Divinidad, pero sí a la Humanidad del 
Verbo. Y quien ha nacido de María es 
su Hijo, que, por ser Dios, se puede 
decir que es Madre de Dios. Esto es de 
fe y fue definido en el Concilio 
Ecuménico de Éfeso en el año 431. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

A LOS 88 AÑOS, EL GRAN 
ESCRITOR JOSÉ JIMÉNEZ 
LOZANO EXPLICA, 
CHISPEANTE, POR QUÉ VALE 
LA PENA VIVIR 

La entrevista completa, muy larga y 
rica, que le hacen Guadalupe Arbona 
Abascal y Juan José Gómez Cadenas, se 
puede encontrar aquí. Nosotros 
extractamos de la entrevista sus pasajes 
más ligados a la religión o la historia y 
cultura  de la Iglesia. 

- Usted tiene una alegría de vivir y 
unas ganas de reírse con el mundo 
y hasta un poquito del mundo. 
Deme una razón para esto.  
- A mí me parece que el mundo 
moderno es una desgracia, porque entre 
otros aspectos es bastante triste, no 
encuentra motivos para vivir. Y hay 
demasiados modernos así. No hace 
mucho me encontré con alguien muy 
conocido que había cumplido 
cuarenta años y me dijo, a mí con 
ochenta y siete, que no paraba de 
pensar que se tenía que morir, y le 
contesté: «Toma y yo también, ¿es que 
eres tonto?» y me respondió: «Ya, pero 
yo no tengo motivos para vivir»… 

[...] 

- La tercera mujer de la que 
hablábamos es su madre…  
- Como mi madre estaba mucho 
tiempo en la cama, o levantada, pero 
sin poder hacer otra cosa que coser, 
bordar o leer, hablé mucho con ella. 
También me leyó mucho, libros 
piadosos: santa Teresa o el 
Kempis sobre todo, aunque no solo 
estos. También era bonito lo de Amado 
Nervo: «¡Ah Kempis, Kempis, asceta 

yermo! /¡Ah Kempis, Kempis, asceta 
triste! / Ha muchos años que estoy 
enfermo, / y es por el libro de tú 
escribiste!». 

»Y también me leía mi abuela, y en 
alguna parte he contado lo que me 
impresionaban las páginas de una 
escena que he contado en varias 
ocasiones, la del enterrador del que 
habla fray Luis de Granada que 
daba un azadonazo a una calavera que 
bien podía ser la de Alejandro Magno. 

[...] 

- ¿Y la Inquisición? Somos 
conocidos en el mundo entero 
como los más terribles 
inquisidores. ¿Qué significa en 
nuestra historia? ¿Por qué se ha 
interesado por la Inquisición?  
- La acción procesal tan arbitraria ya fue 
reprochada en su tiempo a esta 
inquisición, llamada «castellana» porque 
se acordó en Medida del Campo a 
finales del siglo XV. Y, por ejemplo, por 

un proceso de la 
Inquisición de 

Sigüenza 
sabemos 
que un 
cura rural 
de Soria, 
ante la 

noticia de 
que se están 

quemando judíos 
en Zaragoza, comenta: «¿Por 

CONFERENCIA 

HISTORIA MEDIEVAL DE LA 
IGLESIA EN ESPAÑA 

De D. Josemaría Revuelta: 'En 
2017 se ha cumplido medio 
milenio del inicio de la Reforma 
luterana y de la muerte del 
cardenal Cisneros. Con rapidez 
inesperada, la primera se 
extendió como mancha de 
aceite por gran parte de 
Europa. Sus consecuencias 
perduran hoy día por todo el 
mundo. En España, su influjo 
fue notablemente menor'.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 2
0 

DE
 M

AY
O

 D
E 

20
18

 

http://www.jotdown.es/2018/05/jose-jimenez-lozano-merece-la-pena-vivir-porque-hay-personas-porque-hay-pajaros-porqu
http://www.jotdown.es/2018/05/jose-jimenez-lozano-merece-la-pena-vivir-porque-hay-personas-porque-hay-pajaros-porqu
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YZUFJIm7dA4&t=652s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YZUFJIm7dA4&t=652s
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pensares? El pensamiento no 
delinque, que yo me sé bien mis 
bolonias». 

»Lo terrible no es solo el arbitrio 
procesal, y ni siquiera la barbarie de 
la tortura que se hacía en 
cualquier proceso civil, sino la 
materialización de los signos de la fe 
o la conversión del cristianismo 
en biología y signo de 
casta, conformando una sociedad 
demagógica de denuncia fácil racial y 
popular, y torna en un signo de la 
fe cristiana comer tocino y el 
miedo a leer, y de ello se ríe 
Cervantes con razón. 

»Pero fray Luis de León lo sufrió en su 
alma y en su carne, y se refería a estos 
cristianos, que venían al igual que él de 
«mala casta, como “ganado roñoso” y 
generación de afrenta que nunca se 
acaba». Solo hay que pensar en sus 
problemas y en las otras tragedias 
familiares como la de Luis Vives, con 
 la quema de su padre y de los 
huesos desenterrados de su 
madre junto a una estatua de cartón 
que se hizo de ella. Y Teresa de Jesús 
sabía muy bien lo que había pasado en 
su familia y seguiría pasando en gran 
parte, y también en sus conventos. Por 
eso su interés en recalcar que ella y las 
otras monjas solo sabían coser y no 
tenían estudios. 

- La pena es que en muchos casos 
las cosas eran confusas, porque 
los inquisidores eran sacerdotes.  
- Y la inmensa mayoría de sus 
procesados y condenados de aquella 
sociedad demagógica también eran 
clérigos, altos eclesiásticos y obispos, y 
hasta un arzobispo de Toledo: 
Carranza, que estuvo dieciocho años en 
la cárcel inquisitorial. Solo si se era 
hidalgo vasco o se venía de casta 
de labradores se podía estar 
tranquilo; si se era cobrador de 
tributos, comerciante o banquero, o se 
tenía un oficio sentado, que le permitía 
hablar mientras estaba trabajando, o 
distinguido en lecturas y discursos, había 
razones para tener miedo. «Ni judío 
torpe, ni liebre perezosa», se decía. El 
carácter esencialmente político de la 
Inquisición española resulta del hecho 
de que es un tribunal de la pureza 
de la casta cristiana vieja sin la 
que no se era español a parte 
entera, y el inquisidor general era el 
segundo poder del Estado. 

- Y qué nos dice que dos de 
nuestros grandes escritores sean 
ejemplo de la derrota de la 
Inquisición: santa Teresa era 

descendiente de conversos judíos 
y san Juan de una morisca…  
- Lo de la madre morisca de Juan de la 
Cruz es una hipótesis poco clara, pero 
los abuelos de Juan y de Teresa sí fueron 
judíos, y morisca la madre de Alonso de 
Gudiel, el hebraísta, catedrático de la 
Universidad de Osuna; y como queda 
dicho también algunos algún 
antepasado de fray Luis, y bien caro lo 
pagaron todos los que venían de ellos, y 
para eso se guardaba «memoria 
histórica» en los sambenitos colgados en 
las iglesias. 

»Y hay resistencias cristianas y 
eclesiásticas contra la Inquisición, 
pero esta fue siempre poderosa hasta 
que fue suprimida. Y lo fue, primero por 
Napoleón y después por los liberales, 
que nunca la distinguieron de la 
Iglesia, y la presentaron como un 
tribunal de Iglesia contra los 
pensadores y el pueblo, y pensaban que 
fray Luis de León era un librepensador. 

- En toda su obra siempre está 
presente la libertad, la libertad 
frente a los poderes políticos, 
religiosos, de los medios o de los 
caciques… ¿El acceso a la verdad 
nunca puede ser forzado?  
- En realidad, la idea de la igualdad y la 
libertad humanas y de que todo hombre 
es hombre, y no puede ser nunca y por 
ninguna razón más ni menos y, por lo 
tanto, que también los indios como 
todos los hombres son hombres con 
mente racional estáf  ormulada, 
siglos antes de que estas palabras 
se conviertan en verborrea 
política, en una iglesita de los 

dominicos de La Española, por el 
padre Antonio de Montesinos en su 
homilía del Cuarto Domingo de 
Adviento de 1511 y llevada a la 
práctica administrativa magistral, en los 
años siguientes, por el obispo Vasco 
de Quiroga. Y así se liquidan las viejas 
imaginaciones teratológicas de hombres, 
tal y como aparecen en la imaginería 
fantástica de la época. 

»Pero otra fecha que debemos apuntar 
los españoles es la de 1812 en que la 
Constitución implanta las libertades 
republicanas, mientras media España 
está luchando contra ellas para defender 
el trono y el altar. Y todavía no hemos 
salido de aquí, ninguno de los dos 
partidos enfrentados pensó ni 
quiso verdaderamente la igualdad 
y la libertad, sin que estas fuesen 
como productos suyos y llevasen los 
adjetivos correspondientes. Eran 
banderías medievales en el fondo. La 
idea que se llevó a los indios y que 
todavía no parece estar muy clara entre 
nosotros es que la libertad va en el 
hecho de ser hombre, sin más 
dobleces ni adjetivos. 

- ¿Qué quiere decir con que la 
libertad y la igualdad no tengan 
que ser adjetivadas?  
- Quiero decir que la libertad y la 
igualdad son esenciales al ser 
humano, y no se  puede hablar de 
ellas como conquistas o 
concesiones y adjetivos otorgados por 
la bandera ideológica o política de un 
propio grupo. Ni tampoco se puede 
rechazar como maldad ya que las 
enarbola un grupo distinto o contrario. 
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DE ACTUALIDAD 

LA MALDAD DE 
LA EUTANASIA 

Dr. José María Simón 
Castellví 

Cualesquiera que sean los 
motivos y los medios, la 

eutanasia directa consiste en 
poner fin a la vida de personas 

disminuidas, enfermas o 
moribundas. Es moralmente 

inaceptable.


Ver vídeo, pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=12N8HlG-nNs&t=22s
http://www.forumlibertas.com/los-misioneros-y-la-conquista-de-america-el-sermon-de-fray-montesinos-en-1511/
http://www.forumlibertas.com/los-misioneros-y-la-conquista-de-america-el-sermon-de-fray-montesinos-en-1511/
http://www.forumlibertas.com/los-misioneros-y-la-conquista-de-america-el-sermon-de-fray-montesinos-en-1511/
http://www.forumlibertas.com/los-misioneros-y-la-conquista-de-america-el-sermon-de-fray-montesinos-en-1511/
http://www.forumlibertas.com/vasco-de-quiroga-politico-obispo-y-constructor-de-comunidades-utopicas/
http://www.forumlibertas.com/vasco-de-quiroga-politico-obispo-y-constructor-de-comunidades-utopicas/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=12N8HlG-nNs&t=22s
http://www.forumlibertas.com/los-misioneros-y-la-conquista-de-america-el-sermon-de-fray-montesinos-en-1511/
http://www.forumlibertas.com/los-misioneros-y-la-conquista-de-america-el-sermon-de-fray-montesinos-en-1511/
http://www.forumlibertas.com/los-misioneros-y-la-conquista-de-america-el-sermon-de-fray-montesinos-en-1511/
http://www.forumlibertas.com/los-misioneros-y-la-conquista-de-america-el-sermon-de-fray-montesinos-en-1511/
http://www.forumlibertas.com/vasco-de-quiroga-politico-obispo-y-constructor-de-comunidades-utopicas/
http://www.forumlibertas.com/vasco-de-quiroga-politico-obispo-y-constructor-de-comunidades-utopicas/


�V

Es decir, siempre se juega con 
sobrentendidos. 

»En el XIX, en algunas casas de la 
España no liberal se ponía esta 
inscripción: «Viva la fe de Dios y 
muera la libertad» para 
proclamar que se estaba en 
contra de la libertad de la que 
hablaban los liberales. Y los 
liberales o constitucionalistas 
estimaban que los que no estaban de 
acuerdo con ellos estaban contra la 
libertad. Es el mal del siglo. Ser liberal 
o ser realista era más que ser hombre. 
El añadido o adjetivo valía más que la 
entitatividad de ser hombres. 

- Usted dice que era todo 
bandería.  
- En general, llamaban a los partidos 
banderías, y no desgraciadamente no 
les faltaba razón. 

- Estas banderías siguen gozando 
de buena salud en la España de 
ahora, ¿no?  
- Claro, la bandería simplemente 
es estar bajo una bandera o 
ideología y defender lo que diga la 
bandera y se ha acabado. La razón 
y el discurso lógico o la misma verdad 
material y visible no cuenta para nada. 

[...] 

- Dios es el gran ausente de 
nuestras sociedades. ¿Dios 
importa? Usted ha puesto en el 
trasfondo de algunas de sus 
narraciones la perdida de Dios en 
Europa, su retirada de la vida y 
de la cultura, incluso de la 
teología, como un trasto 
inservible. ¿Es así? 
- Cierto es que la ciencia y la filosofía —
y por lo visto hasta la teología— han 
tratado de matar a Dios o de decir que 
ha muerto, pero el señor Nietzsche ya 
comprobó que a los que estaban en el 
mercado y a los que anunció la muerte 
de Dios, se lo tomaron broma, o no les 
importó nada. Y esto ha ocurrido al 
mundo entero, aunque a veces los 
hombres se ponen a pensar y se 
preguntan qué pasaría de verdad 
si Dios no estuviera ahí y el asunto 
se comprobara, pero parece que al solo 
rumor de que Dios ha sido 
asesinado ha aparecido enseguida 
toda una multitud de dioses 
sucesores que sin duda nos 
introducirán nuevamente en los más 
sangriento de las antiguas luchas 
mitológicas: luchas por el trono, 
rebeliones contra Zeus y 
maldiciones sobre la Casa de Layo 
etc. Toda la repetición inacabable 

del fatum pagano; así que parece 
que es mejor no jugar con este asunto 
del que se asegura, además, que no 
importa a nadie. 

»En el siglo XIX y primeros del XX en 
algunas salas de anatomía los profesores 
abrían un cadáver en canal y llamaban 
a acercarse a los alumnos para que 
vieran que no había alma, pero algunos 
alumnos judíos, que ya lo sabían por la 
Biblia, se levantaron y explicaron quela 
palabra «alma» es griega y la 
Biblia habla del hálito divino que 
dio ser y vida al hombre.   

»Hay algo muy curioso que ocurre 
hoy. ¿Es que este mundo se va a 
venir abajo porque alguien crea 
en Dios? No será así, pero lo 
parece. El señor Sartre, que aseguraba 
que si Dios existía él no podía ser libre, 
parece haber convencido a todo el 
mundo; e incluso creo que la ONU o la 
UE lo declararían un asunto de «interés 
prioritario». 

»Aunque se diría que hay un exceso de 
dioses, pero el viejo Jonathan Swift se 
empeñaba especialmente en que no 
convenía suprimir el cristianismo 
porque «abolido el cristianismo ¿cómo 
les será posible a los librepensadores, a 
los grandes dialécticos, y a los hombres 
sesudos un tema tan apropiado en todos 
sus aspectos para el ejercicio de sus 
facultades?… Nos quejamos a diario de 
la decadencia del ingenio en nuestra 
sociedad, ¿y entonces vamos a 
suprimir el más importante 
tema, acaso el único que nos 
queda?». Y esto es irónico, pero quizás 
no deja de tener razón en más de un 
punto. 

- ¿Quién es Dios para usted?  
- Después de lo dicho no me va a pedir 
usted que yo me ponga a construir otro 
Dios. Diré que tengo confianza en el 
Dios de Abram, de Isaac y de 
Jacob, por emplear la formula 
pascaliana, pero que es el 
encuentro con la palabra de 
Cristo, tal y como me ha llegado, la 
que ha dejado sin sentido toda 
especulación filosófica o teológica sobre 
Dios. Así que no me meto en estos 
laberintos. 

»Teraj, el padre de Abram, tenía una 
tienda de ídolos. Pero mucho mejor 
surtidos y mucho más bonitos son los 
bazares o grandes almacenes modernos 
al respecto, verdaderamente 
abundantes. Hasta hace poco eran 
tiendas ordenaditas y un poco 
hegelianas, pero ahora son estancias 
más bien coloristas, bien iluminadas y 
con hilo musical. 

- Me parece sorprendente que 
usted se ponga —iba a decir que a 
estas alturas de la película— en la 
línea de salida, es decir junto 
Abram y su historia, la de una 
conmovedora e inexplicable 
elección de Dios… Y, ¿se da usted 
cuenta de que esto ya lo ha 
superado la Ilustración, es decir, 
que una historia particular pueda 
ser la clave de una creencia 
razonable? Nosotros no estamos 
iluminados.  
- Ya sabemos que la Ilustración es un 
camino de iluminación, o una 
iluminación general de la historia para 
aquellos lugares más oscuros pero lo 
inaceptable es que como señala 

TESTIMONIO 

Tamara Falcó 

 "No descarto meterme a 
monja", confesaba  allá por 

2012. Un año antes, la hija de 
Isabel Preysler se había 

comprado una Biblia en una 
librería porque fue el "único 

libro que me llamó la atención". 
Desde entonces abrazó la fe 

católica y comenzó a ir a misa 
asiduamente e incluso a recibir 

catequesis dos días a la 
semana.


(Publicado el 24 mar. 2014) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=9xGfbtW87rg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9xGfbtW87rg


�VI

Brandsfield, refiriéndose 
exclusivamente al mundo del arte, 
impidieron llevar a los demás la vida 
que ellos habían elegido y destruyeron 
importantes instituciones y numerosos 
lugares del pasado. Y como 
comentario de defensores de la 
tolerancia es algo notable. 

»Y respecto al argumento de que una 
historia particular no puede fundar 
una creencia razonable parece no 
entender bien lo que es el cristianismo. 
Hace ya años que señalaba Karl Löwit 
que la historia particular de 
Jesucristo es al mismo tiempo 
una historia universal de 
salvación. Es decir, que un hecho 
temporal vale para siempre. Y que, si 
esto no lo han visto los filósofos ni 
tampoco los cristianos modernos, eso 
ha sido porque confundían o 
confunden la fe cristiana con la 
religión cristiana, que se desarrolla y es 
visible en la historia profana, y 
ciertamente entonces la respuesta 
particular de Jesucristo quedaría bajo 
las leyes de la profanidad. Pero la 
persona y la palabra de Cristo 
son el centro de la historia de la 
fe. 

»Kierkegaard diría, de todos modos, 
que él era cristiano porque la historia 
particular de Cristo se la había contado 
su padre, y a este el suyo, y así hasta 
llegar a esta historia particular; y toda la 
obra de Kierkegaard consistió en negar 
rotundamente la identificación 
hegeliana del cristianismo con la 
historia universal. 

[...] 

(La entrevista completa se puede 
encontrar aquí ) 

*** 

La novela histórica debe nacer del amor a sus 
protagonistas, hay autores que odian a sus 
propios personajes", denuncia Jiménez Lozano 
en esta entrevista (a partir del minuto 5) 

 ReL 12 mayo 2018 

  

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA HISPANIDAD	

Contertulios:  Fernando García de 
Cortázar, Alfonso Bullón de Mendoza, 
José Javier Esparza y Miguel Ayuso.. 

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante». 

              Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

CÓMO HABLARLE A 
LOS HIJOS 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ
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                  REFLEXIONES 

                        Prof. López Quintas


                          

                      LA DIFERENCIA ENTRE PASIÓN Y AMOR 

                                                                        Ver vídeo (6:58), pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=9JV_97smwaE&t=2s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E1Y2GknaxHA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E1Y2GknaxHA
http://www.jotdown.es/2018/05/jose-jimenez-lozano-merece-la-pena-vivir-porque-hay-personas-
https://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=64327
http://www.youtube.com/embed/OJStq-gN3EA
http://www.jotdown.es/2018/05/jose-jimenez-lozano-merece-la-pena-vivir-porque-hay-personas-
https://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=64327
http://www.youtube.com/embed/OJStq-gN3EA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9JV_97smwaE&t=2s


�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”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: HOMBRE NUEVO VISTIENDO ROPAS VIEJAS  

Hace algunos años dio su testimonio en una de nuestras reuniones un 
hombre que había caído muy bajo, pero que había sido transformado 
maravillosamente por el evangelio.  

Él mismo decía que se desconocía. Decía que era un hombre nuevo en un 
traje viejo. Y decía la verdad.  

Vi un aviso que decía más o menos así: "Si quiere que la gente lo respete, 
vista bien." Esa es la idea que tiene el mundo acerca del respeto del mundo. 

¡Qué absurdo! Un leproso puede vestir bien, pero seguirá siendo leproso. Una 
mera profesión no ha de transformar a un hombre. 

Debemos vivir la nueva naturaleza de la que se nos habla San Pablo: 

"Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas (el pecado) han pasado. He aquí que 
hago nuevas todas las cosas." (II Corintios 5,17)  

Vivamos esa vida nueva en Cristo; Vida de resucitados. 
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ENCUENTRO CON EL 

CAMINO 
NEOCATECUMENAL 

Universidad de Roma 
"Tor Vergata" - 

Encuentro del Papa 
Francisco con el 

Camino 
Neocatecumenal, en 

ocasión del 50° 
aniversario del inicio del 

“Camino" en Rom


Ver vídeo pinchado: 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Wc5OkNQGSG4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Wc5OkNQGSG4&feature=youtu.be

