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I. FRANCISCO ESCRIBE UNA CARTA A TODOS LOS CATÓLICOS PARA 
EXPLICAR SU ACUERDO CON CHINA

Rome Reports: 2018-09-26 Durante la catequesis semanal el Papa 
recordó el histórico acuerdo firmado con Pekín para poder nombrar 
nuevos obispos, y anunció que había escrito una carta a los católicos de 
China y a toda la Iglesia para explicarlo.

“Con el acuerdo espero que en China se pueda abrir una nueva etapa que 
ayude a sanar las heridas del pasado, a restablecer y a mantener la plena 
comunión con todos los católicos chinos y a asumir con renovado empeño el 
anuncio del Evangelio”.

“El acuerdo es el resultado de un largo y meditado camino de diálogo, destinado a favorecer una mejor colaboración entre la Santa 
Sede y las autoridades chinas por el bien de la comunidad católica en China y por la armonía de toda la sociedad”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/09/26/francisco-escribe-una-carta-a-todos-los-catolicos-para-explicar-su-acuerdo-con-china/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/26/francisco-escribe-una-carta-a-todos-los-catolicos-para-explicar-su-acuerdo-con-china/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
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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 

 ¿CÓMO TRATÓ JESÚS A LA 
MUJER ENCONTRADA EN 

ADULTERIO?

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Francisco pide rezar contra la 
división sembrada por el diablo 
Rome Reports: 2018-10-01 En octubre 
ha vuelto a pedir a los cristianos que 
recen de modo especial. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Vaticano organiza encuentro para 
promover los cuidados paliativos 
Rome Reports: 2018-10-02 La 
Academia Pontificia para la Vida ha 
reunido expertos en Roma para 
impulsar la publicación del “Libro 
Blanco de los cuidados paliativos” en el 
Journal of  Palliative Medicine. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco en Santa Marta: El 
Ángel de la Guarda es la “puerta 
cotidiana” a Dios 
Rome Reports: 2018-10-02 El Papa 
explicó que el Ángel de la Guarda es 
como una “brújula” que ayuda en el 
camino de la vida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Claves del Sínodo sobre los 
Jóvenes y la Vocación 
Rome Reports: 2018-10-02 El miércoles 
3 de octubre comienza el Sínodo de 
obispos sobre los Jóvenes y la Vocación 
con una gran ceremonia en San Pedro. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Lanzan documental que da las 
claves para comprender la misa 
Rome Reports: 2018-09-30 Este 
documental se titula “La Misa” y es una 
interesante guía audiovisual que explica 
paso a paso el significado y los fines de la 
Eucaristía. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Humanae Vitae: Cuando Pablo VI 
ordenó destruir las copias 
impresas para revisar el 
documento 
Rome Reports: 2018-09-29 La primera 
versión de la encíclica Humanae Vitae 
planteó un complicado problema de 
comunicación. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Los patronos del Sínodo, futuros 
santos fallecidos en las últimas 
décadas 
Rome Reports: 2018-09-28 Una de las 
sorpresas del Sínodo sobre los jóvenes y 
la vocación son sus patronos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Libro desvela la importancia de la 
radio del Vaticano durante la II 
Guerra Mundial 

Rome Reports: 2018-09-27 La radio del 
Papa, conocida como Radio Vaticana, 
lleva operativa más de 87 años. Su 
primera emisión fue el 12 de febrero de 
1931. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Las mejores imágenes del viaje del 
Papa Francisco a los países 
Bálticos 
Rome Reports: 2018-09-26 El viaje del 
Papa Francisco a los países Bálticos ha 
dejado grandes imágenes para el 
recuerdo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Claves: En qué consisten los 
cuidados paliativos 
Rome Reports: 2018-09-26 Una de las 
cuestiones médicas más delicadas es 
cómo tratar a un paciente con una 
enfermedad terminal. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

EL IMPACTANTE         
AVE MARÍA DE  

CHARLES AZNAVOUR 

Charles Aznavour ha fallecido a 
los 94 años de edad. Él nunca se 
consideró un creyente cien por 

cien, pero en esta canción con la 
que le queremos rendirle un 

pequeño homenaje desde luego 
parece como si estuviera a gusto 
cantándole a la Madre.  La cantó 

un 8 de mayo de 2004 en el 
Palacio de Congresos de París. 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/10/01/francisco-pide-rezar-contra-la-division-sembrada-por-el-diablo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/02/vaticano-organiza-encuentro-para-promover-los-cuidados-paliativos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/02/francisco-en-santa-marta-el-angel-de-la-guarda-es-la-puerta-cotidiana-a-dios/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/02/claves-del-sinodo-sobre-los-jovenes-y-la-vocacion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/30/lanzan-documental-que-da-las-claves-para-comprender-la-misa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/29/humanae-vitae-cuando-pablo-vi-ordeno-destruir-las-copias-impresas-para-revisar-el-documento/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/28/los-patronos-del-sinodo-futuros-santos-fallecidos-en-las-ultimas-decadas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/27/libro-desvela-la-importancia-de-la-radio-del-vaticano-durante-la-ii-guerra-mundial/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/26/las-mejores-imagenes-del-viaje-del-papa-francisco-a-los-paises-balticos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/26/claves-en-que-consisten-los-cuidados-paliativos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TClrvf4pbJw
https://www.romereports.com/2018/10/01/francisco-pide-rezar-contra-la-division-sembrada-por-el-diablo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/02/vaticano-organiza-encuentro-para-promover-los-cuidados-paliativos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/02/francisco-en-santa-marta-el-angel-de-la-guarda-es-la-puerta-cotidiana-a-dios/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/02/claves-del-sinodo-sobre-los-jovenes-y-la-vocacion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/30/lanzan-documental-que-da-las-claves-para-comprender-la-misa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/29/humanae-vitae-cuando-pablo-vi-ordeno-destruir-las-copias-impresas-para-revisar-el-documento/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/28/los-patronos-del-sinodo-futuros-santos-fallecidos-en-las-ultimas-decadas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/27/libro-desvela-la-importancia-de-la-radio-del-vaticano-durante-la-ii-guerra-mundial/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/26/las-mejores-imagenes-del-viaje-del-papa-francisco-a-los-paises-balticos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/09/26/claves-en-que-consisten-los-cuidados-paliativos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JQafL5x_M9k&t=52s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TClrvf4pbJw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JQafL5x_M9k&t=52s


IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

¿POR QUÉ EL PAN Y EL 
VINO? 

¿Podría Jesucristo 
haber utilizado 
otras materias 
distintas al 
pan y al vino 
para la 

confección del 
sacramento de la 

Eucaristía? ¿Por 
qué usó éstas? 

¿Por qué no? Quizá por aquello de que 
«con pan y vino se anda el camino» y la 
eucaristía es «alimento» de los 
caminantes... En realidad no lo sé. Se lo 
preguntaremos al Señor cuando 
lleguemos al cielo —si llegamos por la 
misericordia de Dios— usted y yo. ¿Le 
parece? André Frossard, periodista 
francés, lo explica así en el precioso libro 
en el que narra su conversión: «Un 
sacerdote del Espíritu Santo se hizo 
cargo de prepararme para el bautismo 
instruyéndome en la religión de la que 
no he de precisar más sino que nada 
sabía... Una sola cosa me sorprendió: la 
Eucaristía, y no es que me pareciese 
increíble; pero me maravillaba que la 
caridad divina hubiese encontrado ese 
medio inaudito de comunicarse y, sobre 
todo, que hubiese escogido para hacerlo 
el pan que es alimento del pobre y 
alimento preferido de los niños. De 
todos los dones esparcidos ante mí por el 
cristianismo, ese era el más hermoso». 
(Dios existe, yo lo encontré, página 164. 
Editorial Rialp. Madrid). 

  Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

PRIMER ACUERDO ENTRE 
ROMA Y PEKÍN SOBRE EL 
NOMBRAMIENTO DE 
OBISPOS 

El acuerdo provisional entre la 
Santa Sede y el gobierno chino, 
firmado el 22 de septiembre en 
Pekín, sobre el nombramiento de 
obispos, llega tras un largo y 
tortuoso diálogo. Pero “no es el 
final de un proceso –ha precisado 
el portavoz vaticano, Greg Burke–. 
¡Es el principio!”. 

Con el acuerdo, la Santa Sede espera 
poner fin a la grave anomalía que 
desgarra a la comunidad católica china 
desde hace más de cincuenta años: la 
existencia, por una parte, de obispos 
nombrados ilícitamente a instancias del 
régimen, sin autorización de Roma, y 
por otra, de obispos legítimos pero no 
reconocidos por el gobierno, impedidos 
en mayor o menor grado –según las 
épocas– de ejercer su ministerio, o 
incluso encarcelados. La desaparición de 
esta duplicidad de jerarquía permitiría ir 
sanando la división entre los fieles que 
han aceptado el control del partido 
sobre la Iglesia por medio de la 
Asociación Patriótica de Católicos 
Chinos (APCC), o simplemente se han 
resignado a él, y los que han rehusado 

contemporizar y celebran el culto en la 
clandestinidad. 

Tras el acuerdo, el Papa Francisco ha 
podido erigir una nueva diócesis en 
China, la primera en más de 70 años 

La firma del acuerdo ha tenido hasta 
ahora dos efectos. El mismo día, el Papa 
admitió a la plena comunión a los 
últimos ocho obispos consagrados sin 
mandato pontificio; entre ellos, uno 
fallecido el año pasado, que como los 
otros había pedido el reconocimiento de 
la Santa Sede. Y a la vez, Francisco 
erigió una nueva diócesis, cosa que no 
había podido hacer ninguno de sus 
predecesores después de Pío XII en 
1946. La diócesis recién creada, 
Chengdé (Hebei, al noreste del país), 
cuenta unos 25.000 católicos entre un 
total de 3,7 millones de habitantes, con 
12 parroquias y 7 sacerdotes. 

Firmado pero no público 

Pero el acuerdo mismo no se sabe en 
qué consiste: si en que el gobierno o la 
Santa Sede escogerán un obispo entre 
una lista de candidatos presentada por 
la otra parte, o si en que el Papa tendrá 
poder de veto sobre los designados por 
la APCC, u otra fórmula. Una nota del 
Vaticano precisa que el acuerdo “está en 
vigor y es vinculante”, pero no se hace 
público su contenido porque tiene 
carácter “provisional y en cierto modo 
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¿QUIÉN DIRIGE LA 
MASONERÍA? 

ABAD GALLARDO 
 EX-MASÓN 

Publicado 3 marzo. 2017

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

.


https://www.youtube.com/watch_popup?v=Y3YKB2bJXzM&t=521s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Y3YKB2bJXzM&t=521s


experimental”, y queda sujeto a 
“revisiones y perfeccionamientos”. 

Cabe suponer que Roma no tendría 
inconveniente en publicar los términos 
del acuerdo si Pekín no pusiera 
objeción. Si así ha ocurrido, una 
explicación de la reserva china puede 
ser que el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, firmante del acuerdo, no 
quiera que se sepa a qué se 
compromete porque no está seguro del 
apoyo final del Partido. Según una 
teoría extendida, en el aparato 
comunista hay división entre los 
“moderados”, partidarios de 
entenderse con la Iglesia, y los de la 
“línea dura”, que rechazan pactar. 

Un problema antiguo 

En cualquier caso, el acuerdo llega 
después de tres decenios largos de 
tentativas de negociación y varios años 
de conversaciones. El problema de los 
obispos ilegítimos comenzó al poco 
tiempo de que se fundara la APCC en 
1957: el año siguiente ya habían sido 
consagrados más de veinte sin 
autorización. La Santa Sede, por su 
parte, siguió nombrando obispos, que 
tenían que ser consagrados y ejercer 
ocultamente, y solían acabar privados de 
libertad. Estas dificultades movieron a la 
Santa Sede a conceder a los obispos 
chinos legítimos, en 1981, el privilegio 
de consagrar a otros, en caso de 
necesidad, sin consultar con Roma, lo 
que a la postre contribuyó a aumentar la 
confusión: los fieles tenían aún menos 
fácil saber a ciencia cierta quiénes eran 
los pastores en comunión con el Papa. 

Un punto muy delicado es la 
sensibilidad de los católicos que no se 
han plegado a las imposiciones del 
régimen 

Aprovechando la suavización del 
comunismo bajo Deng Xiaoping, Juan 
Pablo II comenzó un paciente 

acercamiento a 
China. Pero 

hubo un 
notable 
retroceso en 
2000, con 
nuevas 
ordenaciones 

ilícitas de 
obispos y la 

reacción indignada 
del régimen a la canonización de 120 
católicos chinos muertos en la rebelión 
de los bóxers (1899-1901): mártires para 
la Iglesia, ejecutados por traidores al 

servicio de las potencias extranjeras 
según Pekín. 

El año siguiente, Juan Pablo II intentó 
cerrar heridas en un significativo 
discurso sobre Matteo Ricci, en el 
que pidió perdón por los errores 
cometidos en la evangelización de 
China. Mencionó en particular que en 
algunas épocas la Iglesia actuó bajo la 
protección de los poderes europeos, lo 
que la mezcló con los intereses políticos 
de estos y la hizo parecer un agente 
extranjero a ojos de muchos chinos. 

La mayoría de los obispos ilícitos 
comenzaron luego a solicitar el 
reconocimiento de la Santa Sede, y 
aunque en 2006 volvió a haber 
consagraciones sin mandato pontificio, 
el año siguiente, Benedicto XVI pudo 
anunciar que, tras haber acogido las 
peticiones, casi todos los obispos de 
China eran legítimos. El Papa Ratzinger 
suprimió además el privilegio de 
ordenar obispos ocultamente. Y dio uno 
de los pasos más importantes de este 
proceso con su Carta a los católicos 
chinos, en la que alentaba a superar las 
divisiones y manifestaba la necesidad de 
buscar un acuerdo justo con la 
autoridad civil. 

Después de 2007, hubo un tiempo de 
calma, con nombramientos consentidos 
por Pekín y Roma, hasta que en 2010 y 
2011 el gobierno apretó las tuercas 
y otra vez fueron consagrados obispos 
ilícitos. La Santa Sede protestó con 
energía, y el acercamiento quedó 
detenido. Francisco logró reanudar el 

diálogo, que ahora da su primer fruto 
concreto. 

Se puede argüir que es preferible un 
acuerdo que suponga algún avance a no 
tener ninguno 

Ciertamente, es solo el principio, como 
dice Burke. Quedan, además de 
comprobar que el acuerdo funciona, 
otros temas sin resolver. Uno es qué se 
hace de la APCC, que no puede tener 
autoridad sobre la Iglesia. Haría falta 
también constituir una Conferencia 
Episcopal china, pues el colegio de 
obispos constituido por la APCC no 
cumple las funciones correspondientes y 
no es reconocido por la Iglesia. Habría 
que llegar a acuerdos sobre la apertura 
de lugares de culto, el establecimiento y 
gobierno de seminarios, la selección de 
candidatos al sacerdocio… Y 
convendría que se restablecieran las 
relaciones diplomáticas entre China y la 
Santa Sede. 

Los que no se plegaron al régimen 

En todo el proceso de acercamiento, un 
punto muy delicado es la sensibilidad de 
los católicos que no se han plegado a las 
imposiciones del régimen, asunto que 
tocó Benedicto XVI en su Carta de 
2007. Ellos pueden ver en un acuerdo 
con Pekín un menosprecio de sus 
sufrimientos, mientras se premia a los 
acomodaticios. En particular, a los 
obispos legítimos pero no admitidos por 
el gobierno se pide el sacrificio de 
hacerse a un lado, lo que ya provocó la 
sonora protesta del Card. Zen, opuesto 
a las negociaciones. Tampoco falta 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

MUNDANIZACIÓN Y 
ESPIRITUALIDAD 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.aceprensa.com/articles/juan-pablo-ii-pide-perd-n-al-pueblo-chino-por-erro/
https://www.aceprensa.com/articles/carta-del-papa-los-catolicos-chinos/
https://www.aceprensa.com/articles/carta-del-papa-los-catolicos-chinos/
https://www.aceprensa.com/articles/crecen-las-amenazas-y-presiones-sobre-obispos-catolicos-en-china/
https://www.aceprensa.com/articles/crecen-las-amenazas-y-presiones-sobre-obispos-catolicos-en-china/
https://www.aceprensa.com/articles/crecen-las-amenazas-y-presiones-sobre-obispos-catolicos-en-china/
https://www.aceprensa.com/articles/la-santa-sede-no-vende-la-iglesia-china-al-gobierno-comunista/
https://www.aceprensa.com/articles/juan-pablo-ii-pide-perd-n-al-pueblo-chino-por-erro/
https://www.aceprensa.com/articles/carta-del-papa-los-catolicos-chinos/
https://www.aceprensa.com/articles/carta-del-papa-los-catolicos-chinos/
https://www.aceprensa.com/articles/crecen-las-amenazas-y-presiones-sobre-obispos-catolicos-en-china/
https://www.aceprensa.com/articles/crecen-las-amenazas-y-presiones-sobre-obispos-catolicos-en-china/
https://www.aceprensa.com/articles/crecen-las-amenazas-y-presiones-sobre-obispos-catolicos-en-china/
https://www.aceprensa.com/articles/la-santa-sede-no-vende-la-iglesia-china-al-gobierno-comunista/
http://www.youtube.com/watch_popup?v=LRjdoJjUFZU&t=15s
http://www.youtube.com/watch_popup?v=LRjdoJjUFZU&t=15s


razón a quienes advierten que no cabe, 
en realidad, acuerdo bueno con el 
régimen chino, que no respeta la 
libertad religiosa. Desde este mismo año 
ha implantado una regulación más dura, 
y este mes ha aprobado nuevas 
restricciones, concretamente a la 
difusión de mensajes religiosos por 
Internet. 

Pero esta postura no ofrece mejor 
alternativa mientras no cambie el 
régimen chino. No pactar de una forma 
u otra prolongaría y quizá ahondaría la 
división en la Iglesia; obligaría a elegir 
entre una “doble jerarquía” y una sola 
compuesta de obispos ilegítimos. Por eso 
también se puede argüir que es 
preferible un acuerdo que suponga 
algún avance a no tener ninguno. Si en 
efecto es así o no, no lo sabremos hasta 
que veamos los frutos del proceso recién 
iniciado. 

Rafael Serrano. Aceprensa. 24 sep 2018 

UN FRACASO SOCIAL, EL 
ABORTO  
                                                   

Recientemente (abril18), con ocasión del 
debate parlamentario del aborto en 
Argentina, Mariana Kappelmayer, 
psicóloga que se dedica al 
acompañamiento post aborto, denunció 
algunos de los traumas que viven 
mujeres y hombres después de elegir 
acabar con la vida de un hijo, que eso es 
el aborto provocado.  
  

Comenta que cuando comenzó con  esta 
tarea no podía imaginar cuanto le 
significaría: acompañar el dolor de 
alguien que decidió abortar, que es 
contemplar la fragilidad del ser humano, 
señaló Kappelmayer en el diario El 
Clarín.  

En su trabajo de acompañamiento post 
aborto que realiza en su Proyecto 

Esperanza, ha sido testigo de historias 

repletas de dolor, soledad y silencio. Es 
comprobar el fracaso de una sociedad 
que no logra contener realidades 
tremendamente  difíciles.  

Investigaciones a nivel mundial 
corroboran que el aborto provoca 
severas y estables perturbaciones en el 
desarrollo personal y afectivo, y advirtió 
de la  gran desinformación sobre los 
efectos en estas “segundas víctimas”, 
porque el aborto no tiene una sola 
víctima sino dos o más, considerando 
que los padres también resultan heridos.  
Kappelmayer aseguró que en lo más 
íntimo, ninguna mujer quiere abortar, 
sin embargo ante presiones ignoran esa 
voz interior y terminan con la vida de su 
hijo, lastimándose a si mismas.  

El aborto es siempre una experiencia 
traumática pues la muerte intencional de 
un hijo,  rompe lo más elemental del 
funcionamiento humano y se manifiesta 
con un conjunto de síntomas físicos, 
psicológicos y espirituales; un cuadro de 
stress postraumático muy específico, y 
que se trasladan a los demás lastimando 
las relaciones con otros hijos y con el 
entorno. Y en el marco social están 
colaborando en debilitar la función de la 
familia, y adormeciendo lo más propio 
del ser humano.  

En esta línea fueron las manifestaciones 
promovidas hace un tiempo en EEUU 
por Alliance Defending Freedom, 
organización defensora de la vida en 
Estados Unidos, masivas manifestaciones 
contra una  multinacional del aborto 

acusada de traficar con órganos de bebés 
abortados en sus instalaciones.  

El tema es simple de entender: "No hay 
razón alguna para atribuirle menor valor 
al que está por nacer, debido a que todos 
lo que estamos acá lo fuimos. Somos 
seres humanos desde la concepción", 
afirmó el presidente de la Comisión 
Internacional de Bioética 
 Estamos ante algo que, 
independientemente de “lo moral”, tiene 
una clara base científica:  

*La ciencia ha demostrado que "la vida 
humana comienza en el momento de la 
fusión del espermatozoide con el 
óvulo" (Profesor Alfred Kastler, Premio 
Nobel de Física).  

* "El hombre entero se encuentra ya en 
el óvulo desde el momento en que éste es 
fecundado: todo el hombre con todas sus 
potencialidades" (Dr. Jean Rostand, 
Catedrático de Biología francés).  

 * "Aceptar el hecho de que, tras la 
fertilización, un nuevo ser humano ha 
comenzado a existir no es una cuestión 
de opinión, es una evidencia 
experimental". (Jérome Lejeune. Premio 
Nobel. Catedrático de Genética de la 
Universidad de la Sorbona). 
La interrupción voluntaria del embarazo 
es un crimen, y puede contribuir, 
además, a un deterioro de la sociedad. 

ING. JOSÉ JOAQUÍN  CAMACHO. 
SIGLO 21, 29 SEPTIEMBRE 2018 

TESTIMONIOS 

MAIREAD BERNAL 

Debe su «Cambio de Agujas» 
al testimonio de conversión de 
Mariano Restrepo, testimonio 
que escuchó un día que tenía 
una tarde «libre». Hasta ese 

momento, estaba totalmente 
metida en la Nueva Era y la 

práctica del yoga, pero fue al 
encontrarse delante de Jesús 

en la Eucaristía cuando 
descubrió la verdadera 

felicidad.


Vídeo pinchando: AQUÍ
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http://www.asianews.it/notizie-it/Pechino-proibisce-l%E2%80%99evangelizzazione-on-line-44899.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Pechino-proibisce-l%E2%80%99evangelizzazione-on-line-44899.html


FRASES DE SANTA TERESITA 

"Para mí, la 
oración es un 
impulso del 
corazón, 
una simple 
mirada 

dirigida al 
cielo, un grito 

de 
agradecimiento y de 

amor, tanto en medio del sufrimiento 
como en medio de la alegría. Enuna 
palabra es algo grande, algo 
sobrenatural que me dilata el alma y 
me une a JESÚS." 

"Mi caminito es el camino de una 
infancia espiritual, el camino de la 
confianza y de la entrega absoluta." 

"Quisiera yo también encontrar un 
ascensor para elevarme hasta Jesús, 
porque soy demasiado pequeña para 
subir la dura escalera de la perfección". 

"En el lavadero mi compañera de 
trabajo sacudía la ropa con tal fuerza 
que me salpicaba de jabón la cara. Esto 
me hacía sufrir, pero jamás le dije nada 
al respecto, y as íofrecía este pequeño 
sacrificio por los pecadores." 

"Yo nunca aconsejo nada a nadie sin 
haberme encomendado a la Virgen 
Santísima. Ella es la que haceque las 
palabras que digo tengan eficacia en los 
que las escuchan". 

"La vida es un instante entre dos 
eternidades." 

"La Santísima Virgen me demuestra que 
nunca deja de protegerme. Enseguida 
que la invoco, tanto si me sobreviene 
una inquietud cualquiera, un apuro, 
inmediatamente recurro a ella, y 
siempre se hace cargo de mis intereses 
como la más tierna de las Madres." 

"Se sabe muy bien que la Santísima 
Virgen es la Reina del Cielo y de la 
Tierra, pero es más Madre que Reina." 

"Después de mi muerte, haré caer una 
lluvia de rosas." 

"Voy a pasar mi cielo haciendo el bien 
en la tierra." 

"Yo no muero, entro en la vida." 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO (183) 
. 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL AMOR (184)  

Contertulios: Pedro Juan Villadrich, 
Cristina López Schlichting, Miguel Ayuso y 
Blanca Castilla de Cortázar.. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

CÓMO HABLARLE           
A TU PAREJA 

Publicado el 21 feb. 2018 
El Padre Angel Espinosa de los 

Monterios nos regala otra 
hermosa charla sobre cómo ser 

mejores personas, mejores 
espos@s, mejores padres e hijos, 

mejores cristianos.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                         

                                      ¿QUÉ ES LA MANIPULACIÓN? 

                                               Ver vÍdeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/aLiFDC-BEMM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=m6xt7TMQc14&t=14s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PSR-OumX79o&t=50s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PSR-OumX79o&t=50s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=m6xt7TMQc14&t=14s
http://www.youtube.com/embed/aLiFDC-BEMM


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: AMAR ES ESTAR DISPUESTO A 
SUFRIR POR EL OTRO  

Mi hija María acababa de cumplir cuatro años. Por aquel 

entonces tuve que inyectar a su ma-dre una serie de inyecciones 

muy dolorosas.  

Una tarde, la niña vio cómo su mamá se aguantaba el dolor al 

penetrar lentamente el líquido de la jeringuilla.  

Llena de compasión por su mamá, me pidió con inexplicable 

ternura: «Mañana me la pones a mí, papá, y así mamá no tendrá que sufrir tanto».  

La niña no entendía que no podía sufrir ella en sustitución de su mamá, a pesar de que estaba dispuesta porque 

la amaba. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios y nos amaba, padeció por nosotros, «el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios»  SE
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PADRE 
LORING S.J.

Este testimonio, 
fue recogido en 
el pueblo de San 

Sebastián de 
Garabandal, 

siete meses antes 
del fallecimiento 
del Padre Loring 

(Q.E.P.D.).

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

TESTIMONIO 
INÉDITO SOBRE LAS 
APARICIONES EN 
GARABANDAL

https://www.youtube.com/watch_popup?v=G_eKYRR7Sro&t=17s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=G_eKYRR7Sro&t=17s

