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I. MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA 

Este año, por primera vez, se celebrará la fiesta, “María, Madre de la Iglesia” que 
Francisco ha introducido en el calendario litúrgico. Se trata de un título de la Virgen 

que se remonta a los últimos días del Concilio Vaticano II. 

Mons. Arthur Roche, número dos de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos dice que Francisco quiso instaurar esta fiesta para recordar que la Virgen es Madre 
de Jesús y de toda la Iglesia. 

 

“Es una fiesta importante porque este título, 'Madre de la Iglesia' le fue dado por el Papa Pablo VI al final del 
Concilio Vaticano II, para recordar que la Virgen es nuestra gran intercesora. Y no solo eso. Desde el punto de vista 

teológico, recuerda que la Virgen María es imagen de lo perfecta que debería ser la Iglesia”. 
 
“Es un estímulo porque destaca el talento de las mujeres para cuidar de las personas. Yo diría que recuerda cómo cuida de sus hijos, no sólo 
físicamente, también de su desarrollo espiritual, de incorporarlos a la Iglesia, al Cuerpo de Cristo, que es un papel importante en cualquier familia". 
 
“Se celebra el lunes después de Pentecostés para que la Iglesia recuerde la importancia de que la Virgen nos ayuda en nuestra oración, nos enseña a 
rezar. También, nos ayuda a prepararnos para la recibir al Espíritu Santo”. 

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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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 

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU 
SANTO? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Así cambian los equilibrios en el 
colegio de cardenales después del 
consistorio de junio 
Rome Reports: 2018-05-22  Aunque la 
ley vaticana dice que sólo 120 
purpurados pueden entrar en un 
cónclave, Francisco nombrará 11 
nuevos electores y superará ese límite, 
como también solía hacer Juan Pablo 
II. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Lanzan película en la que sale el 
Papa Francisco 
Rome Reports: 2018-05-22  El Papa se 
ha distinguido por ser el primero en 
hacer muchas cosas como esta: salir en 
una película. Se llama “Beyond The 
Sun”. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: Sin la 
mujer la Iglesia no avanza 
Rome Reports: 2018-05-21  El Papa dijo 
que Dios quiso nacer de una mujer para 
enseñar a la Iglesia el camino de la 
mujer. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: La juventud pasa, pero 
el Espíritu Santo rejuvenece por 
dentro 
Rome Reports: 2018-05-21 Durante la 
solemne Misa de Pentecostés el Papa 
habló de la capacidad renovadora del 
Espíritu Santo.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La reforma invisible: el papel de 
los laicos 
Rome Reports: 2018-05-20 Uno de los 
aspectos menos visibles de la reforma de 
Francisco consiste en revalorizar el papel 
de los laicos. Se trata de un concepto 
clave del Concilio Vaticano II pero que 
todavía no ha cuajado entre los católicos. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Preparan un catecismo para 
niños, hecho con dibujos 
Rome Reports: 2018-05-19 Claudia 
Dattilo vive en Roma y Jorge Tarifa y su 
familia en Buenos Aires. Pero durante 
meses han trabajado juntos para editar 
un libro que explique la fe a los más 
pequeños. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Un pastor 
no mete la nariz en la vida de los 
demás 

Rome Reports: 2018-05-18 El Papa 
Francisco explicó cuál debe ser la actitud 
correcta de un buen pastor. No debe 
meterse en la vida de los demás. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Vaticano pide que una autoridad 
regule mercados financieros para 
evitar abusos 
Rome Reports: 2018-05-17 El Vaticano 
pide que una autoridad imparcial regule 
los mercados financieros, para que no 
creen mayor pobreza.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa explica el papel de los 
padrinos en el Bautismo 
Rome Reports: 2018-05-16 El Papa 
explicó el significado de la vestidura 
blanca y la vela encendida que se usan 
en el sacramento del bautismo.  

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 pinchando:   AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LAS PROCESIONES 

He oído con 
insistencia 
que la 
jerarquía de 
la Iglesia, 
siguiendo 

las 
enseñanzas del 

Concilio 
Vaticano II, orienta a 

los fieles haciéndoles ver que las 
procesiones de Semana Santa son 
cosas del pasado. Que la verdadera fe, 
como manda la actual liturgia, tiene su 
lugar en el interior del templo. Las 
procesiones distraen a la hora de la 
celebración de los oficios - al estar las 
imágenes dispuestas para salir - y, 
sobre todo, por su larga y laboriosa 
preparación, no permiten a los 
responsables de ellas el recogimiento 
propio de estos días. Aseguran que Juan 
Pablo II piensa así también. ¿Es esto 
cierto? 

No.  Es totalmente falso. Tanto la 
jerarquía, como los Sínodos de obispos, 
como la Santa Sede con el Papa a la 
cabeza, destacan actualmente la 
importancia de la piedad popular, que 
tiene unas posibilidades de 
evangelización que no tienen las 
celebraciones estrictamente litúrgicas en 
el interior de los templos. Las 
procesiones son muy convenientes, 
especialmente en ciertas estaciones 
litúrgicas y en algunas fiestas: Semana 
Santa, Corpus Christi, Patrono del lugar, 
etc. Los inconvenientes que usted 
apunta, se pueden evitar sin necesidad 
de suprimir la procesión. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

UN ARTÍCULO SOBRE LA 
ORACIÓN PUBLICADO EN 
«ABC» SE HACE VIRAL: 
«REZAR ES UN PRIVILEGIO 
INMENSO» 

No es habitual que un artículo 
dedicado estrictamente a la 
oración y lo que puede ayudar a la 
persona tenga una página entera 
en la sección de opinión de un 
gran periódico. Esto ha ocurrido 
con el texto que firma Miguel 
Ángel Robles y que sale publicado 
en ABC Sevilla bajo el título Reza 
por mí . 

Robles es doctor en Ciencias de la 
Información por la Universidad de 
Sevilla y en su trayectoria profesional ha 
trabajado en distintos medios de 
comunicación como ABC, Europa 
Press, Canal Sur o Huelva Información. 
Actualmente, es consejero delegado 
de Euromedia Corporate y 
también es profesor de Opinión 
Pública en la Universidad Loyola 
de Andalucía. 

Pero no sólo ha conseguido salir 
publicado en un periódico sino que 
además se está empezando a viralizar en 
las redes sociales. Muchos usuarios 
de Twitter y Facebook están 

compartiendo este bello canto a la 
oración, que sin pretenderlo está 
llegando a miles de personas creyentes y 
no creyentes. 

“Rezar, y sobre todo que recen 
por ti, es la mayor aspiración que 
uno puede tener en la vida. Un 
privilegio inmenso. Es querer tanto a 
alguien como pare rezar por él, y que 
alguien te quiera tanto como para rezar 
por ti. ¿Cabe mayor orgullo? ¿Existe 
mayor plenitud”, afirma el artículo. 

Cada párrafo del artículo empieza 
igual: “Rezar es…”. Por ejemplo , 
es “curar las heridas, restañar los 
arañazos, superar el daño que te 
han hecho. Pasar página y empezar de 
cero. Perdonar las ofensas y también 
pedir perdón. Y sobre todo tener 
gratitud. Rezar es dar gracias por vivir y 
por lo que la vida te ha dado. Es 
despertarse con las ilusiones renovadas. 
Aferrarse desesperadamente a lo 
inmaterial. Acordarse de lo que de 
verdad importa, y relativizar todo lo 
demás. Es establecer las prioridades, 
poner en orden los papeles de tu mesa, 
buscar la trascendencia, pensar a lo 
grande. 

Reza por mí 

Rezar es una conversación con los que 
ya no están, el recuerdo de los que te 
antecedieron y la oración para seguir su 

FE Y RAZÓN EN 
JOSEPH RATZINGER 1 

Una explicación sencilla de 
Juan Luis Lorda y Pablo 
Blanco (primera parte) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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ejemplo. Rezar es pedir por ellos. Y 
también pedirles a ellos por los que 
estamos aquí. Es el momento de más 
calma del día, y, en mi caso, el de 
primera hora de la mañana, poco más 
de las seis, y el agua de la ducha 
caliente cayendo despacio sobre los 
hombros. Rezar es una fotografía en 
sepia, un regreso a la casa de tus 
abuelos y al tiempo sin tiempo de tu 
infancia. Es pasar por la Iglesia de San 
Pedro, de camino al colegio, y rezarle al 
Cristo de Burgos un Padre Nuestro 
para que te ayude en los exámenes. Es 
el refugio del frío, y el silencio 
acogedor. Rezar es tener memoria. 

Rezar es lo que va antes del trabajo o 
después del trabajo, y lo que nunca lo 
suplanta, porque ya lo dice el refrán: a 
Dios rogando y con el mazo dando. Es 
lo único que puedes hacer cuando ya 
no puedes hacer más, y es la forma de 
comprometerse de quien no tiene otro 
medio de hacerlo, como cuando 
rezamos por un enfermo que se va a 
operar y ya está todo en manos del 
cirujano (y de Dios). Rezar no hace 
milagros, o sí los hace, eso nunca lo 
sabremos, pero ofrece consuelo al que 
reza y a aquel por quien se reza. Rezar 
nunca es inútil, porque siempre 
conforta. 

Rezar es decir rezaré por ti y, también, 
reza por mí. Y es, por tanto, lo contrario 
a la vanidad. Rezar es la aceptación de 
tus limitaciones. Es aprender a 
resignarse cuando lo que pudo ser no ha 
sido. Es vivir sin rencor, aprender a 
olvidar, aceptar la derrota con dignidad 
y celebrar el triunfo con humildad. 
Rezar es resignación cuando procede, 
pero también arrebato y pundonor 
cuando toca. Es buscar las fuerzas si no 
se tienen y confiar en que las cosas van a 
ser como deberían ser. Rezar es 
optimismo, no dar nada por perdido, 
luchar y resistir, como en la canción, 
erguido frente a todo, y es mi padre 
antes de morir. Rezar es fragilidad y 
entereza. 

Rezar es curar 
las heridas, 
restañar los 
arañazos, 
superar el 
daño que te 
han hecho. 

Pasar página y 
empezar de 

cero. Perdonar las ofensas 
y también pedir perdón. Y sobre todo 
tener gratitud. Rezar es dar las gracias 

por vivir y por lo que la vida te ha dado. 
Es despertarse con las ilusiones 
renovadas. Aferrarse desesperadamente 
a lo inmaterial. Acordarse de lo que de 
verdad importa, y relativizar todo lo 
demás. Es establecer las prioridades, 
poner en orden los papeles de tu mesa, 
buscar la trascendencia, pensar a lo 
grande. 

Rezar es desconectar y apagar el móvil. 
Es introspección en la sociedad del 
exhibicionismo. Es relajarse y calmar los 
nervios. Y prepararse mentalmente para 
lo que ha de venir. No es solo buscar el 
coraje, sino también la inspiración, la 
idea, el enfoque, la luz, el claro en 
medio de la espesura. Rezar es razonar, 
aunque parezca lo más irracional que 
haya. Es la mente funcionando como 
cuando juegas un partido de tenis. Es 
planificar y anticipar las jugadas. Es 
abstracción en los tiempos de lo 
concreto y lo material. Es pausa en un 
mundo excitado. Es calma cuando todo 
es ansiedad. Y es aburrido en la 
dictadura de lo divertido. 

Rezar es una forma extrema de 
independencia, una actividad casi 
contracultural, lo más punki que se 
puede hacer una tarde de domingo. Es 
la forma más radical de 
practicar mindfullness, tan pasada de 
moda que cualquier día se volverá 
extraordinariamente cool. Rezar podría 
computar como horas de trabajo para 
los empleados públicos, pero no sirve 
porque es una práctica “antisistema”, 
sin reconocimiento alguno 

del establishment. Tan políticamente 
incorrecta que la gente oculta que reza 
como esconde la tripa para la foto. 
Rezar es un placer oculto, que se reserva 
para la intimidad. Un acto privado, y 
casi a escondidas, que, cuando se hace 
acompañado, necesita cierta oscuridad y 
mucha, mucha, confianza. 

Rezar es desnudarse y abrir tu alma a la 
persona con la que rezas. Y es una 
declaración de amor por la persona que 
tienes en tus rezos. Es derramar tu 
cariño sobre los que más quieres y sentir 
el cariño de los que rezan por ti. Rezar 
es tener a otros en tus oraciones y estar 
en las oraciones de otros, que es mucho 
más que estar solo en su memoria. 
Rezar, y sobre todo que recen por ti, es 
la mayor aspiración que uno puede 
tener en la vida. Un privilegio inmenso. 
Es querer tanto a alguien como para 
rezar por él, y que alguien te quiera 
tanto como para rezar por ti. ¿Cabe 
mayor orgullo? ¿Existe mayor plenitud 
que la de saber que hay una madre, un 
hermano, un hijo o un amigo que quiere 
que Dios te proteja, y te dé salud, y te 
ilumine, y te ayude, y te acompañe, y 
esté siempre contigo? 

Rezar es tener fe. Tener fe en la vida, en 
las personas, en tus amigos, en tus hijos, 
en tus padres, en Dios. Rezar es la 
maestría de niños y abuelos. Y es un 
súper poder que nos predispone al bien. 
Rezar es creer y ser practicante de un 
mundo mejor. 
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DE ACTUALIDAD 

NO TENGÁIS MIEDO, PORQUE 
EL PRINCIPE DE ESTE MUNDO 

YA ESTÁ CONDENADO 

P. Santiago Martín 

Ver vídeo, pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=WynkNugKG64&t=151s
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Publicado en ABC de Sevilla el 11 de marzo 
de 2018. 

¿ESTÁ ANTICUADA LA 
IGLESIA? 

  

—A ojos de muchos, la Iglesia aparece 
como algo anticuado, cuyos métodos se 
han ido anquilosando. 

Son muchos, en efecto, los que tienen 
esa extraña imagen. Pienso que si 
conocieran la fe y la realidad de la 
Iglesia con mayor profundidad, 
comprobarían que en la Iglesia sopla 
un aire fresco de novedad y de ideales 
grandes. Verían que brinda una 
espléndida posibilidad de transformar 
la propia vida.  

Por eso es importante que los cristianos 
promuevan, por decirlo así, una cierta 
curiosidad por lo que significa 
realmente ser cristiano, y que fomenten 
el interés por contemplar la riqueza que 
la fe contiene, su variedad, su capacidad 
de resolver los problemas del hombre de 
hoy. Para descubrirlo hay que acercarse 
un poco, pues la fe se entiende mucho 
mejor cuando uno se pone en camino. 

 —Algunos ven la fe como una simple 
coraza que el hombre se fabrica para 
sentirse mejor consigo mismo.  

La religión da respuesta a muchas 
preguntas y miedos que el hombre lleva 
consigo, y le ayuda a superarlos. En ese 
sentido, es cierto que ayuda a sentirse 
mejor con uno mismo. Pero aunque 
tenga esos efectos psicoterapéuticos, la 
fe no es eso, es mucho más. En todas las 
épocas de la humanidad ha existido la 
tendencia del hombre hacia lo eterno, 

hacia Dios. Y de la 
misma manera 

que el 
hombre se 
siente mejor 
cuando 
lleva bien 

sus 
relaciones 

humanas, es 
lógico que sienta lo mismo, y 
con más intensidad, cuando lleva bien 
su relación con Dios. 

Alfonso Aguiló 
www.interrogantes.net 

EL PERIODISMO QUE BUSCA 
LA VERDAD CONTRIBUYE A 
LA JUSTICIA Y LA PAZ EN EL 
MUNDO 

El Papa evoca el antídoto contra las 
“noticias falsas” 

mayo 13, 2018 17:55Anita 
BourdinAngelus y Regina Caeli 

(ZENIT – 18 mayo 2018).- Para el Papa 
Francisco, el periodismo que busca la 
verdad contribuye a la justicia y la paz 
en el mundo. 

El Papa ha mencionado la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 
Sociales este domingo, 13 de mayo de, 
2018, después de la oración mariana del 
Regina Caeli, en  la Plaza de San Pedro, 
a la que asistieron unas 45 000 
personas. 

“Hoy es el Día Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, sobre el 
tema:  « Fake news”, es decir, noticias 
falsas, y periodismo de la paz “, dijo el 
Papa, y agregó: “Saludo a 
todos los operadores de medios , 
especialmente a los periodistas que 
están comprometidos con buscar la 
verdad de las noticias, contribuyendo a 
una sociedad justa y pacífica”. 

En vista de este Día Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, el Papa 
Francisco también emitió un mensaje, el 
24 de enero último en la fiesta de San 
Francisco de Sales, patrón de los 
periodistas. 

Los insta a “promover el periodismo de 
paz” y pide a los periodistas que sean 
los “guardianes de las noticias”. “En el 
centro de la información”, dice, “no es 

la velocidad de transmisión y el impacto 
en la audiencia, sino las personas” 

“El mejor antídoto contra las falsedades 
no son las estrategias, sino las 
personas”, dice el Papa Francisco: 
“personas que, libres de avaricia, están 
listas para escuchar y mediante el 
esfuerzo de un diálogo sincero, dejan 
que surja la verdad; las personas que, 
atraídas por lo bueno, se sienten 
responsables en el uso del lenguaje”. 

El Papa se dirige en particular a “quien 
se encarga de informar, es decir, el 
periodista, guardián de las noticias”: 
“Este, en el mundo contemporáneo, no 
ejerce solo una profesión, sino una 
verdadera misión. Él tiene la tarea, en el 
frenesí de las noticias y en la primicia 
del torbellino, de recordar que el centro 
de información no es la velocidad de 
transmisión y el impacto en la 
audiencia, sino que es la 
gente. Informar es formarse, es tratar 
con la vida de las personas”. 

Al abogar por “la precisión de las 
fuentes”, alienta “a promover el 
periodismo de paz”. Y el Papa aclara 
que este no es un “periodismo” elegante 
que niega la existencia de problemas 
serios y asume tonos melifluos. Es 
“periodismo sin engaño, hostil a las 
falsedades, consignas y declaraciones 
enfáticas; un periodismo hecho por 
personas para las personas, y entendido 
como un servicio para todas las 
personas, especialmente aquellos que 
son la mayoría en el mundo, que no 
tienen voz; un periodismo que no 
quema las noticias, pero que se dedica a 
la investigación de las causas reales de 
los conflictos, para favorecer la 
comprensión desde las raíces y la 

TESTIMONIO 

Javier Aldama 

 

Javier de Aldama, es una 
persona que siempre se crió en 
una educación católica, 
cuando tenía 10 años sus 
padres se separaron y él se 
alejó de la Iglesia. "A partir de 
ahí me fui separando, y estuve 
separado prácticamente toda 
la vida de la Iglesia. 

(Publicado el 24 abr. 2018) 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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superación mediante el inicio de 
procesos virtuosos; un periodismo 
comprometido a proporcionar 
soluciones alternativas a la 
intensificación del clamor y el abuso 
verbal”. 

“El antídoto más radical contra el 
virus de las mentiras es ser purificado 
por la verdad”, dice el Papa. 

  

Ideas Claras 14 de mayo de 2018 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA EDUCACIÓN 
EN ESPAÑA  (160) 

Contertulios: José Manuel Otero Novas, José 
Luis Almarza, Juan Antonio Perteger, Andrés 
Amores. Dirige: Juan Manuel de Prada. 

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». 

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, 
ganó el premio Planeta de 1997 con 
«La tempestad», el premio Primavera 
de Novela de 2003 y el premio Nacional 
de Literatura 2004 en la modalidad de 
Narrativa con «La vida invisible». 

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 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

LA FELICIDAD EN 
PAREJAS 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                  REFLEXIONES 

                        Prof. López Quintas


                          

                 EN QUÉ SE BASAN NUESTROS DERECHOS 

                                                     Ver vídeo (6:58), pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/O5qFzw1sOfY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cxTu575BQyc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cxTu575BQyc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HiZCh8Fzv7E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HiZCh8Fzv7E
http://www.youtube.com/embed/O5qFzw1sOfY
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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”.

I. VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: EL VERDADERO AMIGO 

Dice una linda leyenda que dos amigos viajaban por el desierto. En un determinado 
punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: 
“Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro”. 

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido 
abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse 

tomó un estilete y escribió en una piedra: “Hoy, mi mejor amigo me salvó la 
vida”. 

Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una 
piedra?  

Sonriendo, el otro amigo respondió: 

Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el 
perdón se encargarán de borrarlo ; en cambio, cuando nos pase algo agradable, deberemos grabarlo 
en la piedra de la memoria del corazón donde ningún viento podrá borrarlo. 
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¿DESPUÉS DE LA 

MUERTE QUÉ PASA 
CON NUESTRA ALMA? 

 


El sacerdote Guillermo 
Oviedo Gambetta nos 

explica qué pasará con 
todos nosotros después 

de la muerte algo que 
sucederá a  todo ser 

humano inevitablemente 

Ver vídeo pinchado: 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=py0ID5T9RrY&t=14s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=py0ID5T9RrY&t=14s

