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I. HOLYWINS: CELEBRAR LA SANTIDAD 

Entre todos los vampiros, monstruos, fantasmas y criaturas aterradoras que llenan las calles 
estos días, llama la atención de disfraz de numerosos niños que prefieren convertirse en sus santos favoritos. 

El 1 de noviembre se celebra en España la Festividad de Todos los Santos; una fecha para honrar a los 
santos de la Iglesia y recordar su contribución. Sin embargo, en los últimos años esta celebración ha 
quedado eclipsada por otra fiesta llegada de Estados Unidos de origen pagano y carácter mercantil: 
Halloween. Desde las diócesis españolas  buscan recuperar el espíritu religioso y por eso 
proponen que los niños se disfracen de sus santos favoritos. 

Esta fiesta, según señalan los organizadores no pretende “ir contra Halloween”, pero tampoco quiere 
compartir “el culto a la muerte y la exaltación de lo monstruoso o feo”. El mensaje a transmitir es la bondad, 

la vida, y la llamada a la felicidad y recuperar el valor cristiano de la celebración que se había perdido con el 
tiempo. 

D e s d e un San Pancracio con su hoja de perejil a Santa Eulalia con su horno o Santa Leocadia con un libro en la mano; los 
niños y sus padres recrean la vestimenta de aquellos que subieron a los altares para  recordar que la santidad vence  (de ahí el 
nombre, Holywins, que además tiene una pronunciación parecida a la de la fiesta pagana). 
La fiesta nació el 2002 en París; hace 9 años llegó a nuestro país de la mano de la diócesis de Alcalá de Henares en 
Madrid y ahora está presente en media docena de diócesis. La iniciativa gana seguidores cada año y se rodea de todo tipo de actividades 
para involucrar a los niños y que conozcan algo más de la fe católica y los santos que velan por ellos. En las parroquias se organizan 
gymkanas y talleres en los que los niños deben averiguar de qué santo van sus compañeros, así como recuperar la cultura del pueblo y la 
diócesis. Los niños cuentan también el día de la celebración (escogido siempre un día diferente a la celebración de Halloween para que 
todos puedan ir) con una misa especial para ellos. 

TRECE   
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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 

 OREMOS CON EL PADRE 
PEDRO NÚÑEZ

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Siete claves del Documento que 
ha presentado el Sínodo 
Rome Reports: 2018-10-29  Los 
obispos lo han entregado a Francisco y 
lo habitual es que el Papa lo use para 
escribir un texto magisterial, 
técnicamente una “exhortación 
apostólica”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Mons. Bizzeti: Pese a no poder 
construir parroquias en Turquía, 
crece el número de católicos 
Rome Reports: 2018-10-30 La 
pequeñísima comunidad católica de 
Turquía se enfrenta a una continua 
encrucijada. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Francisco en la Misa de clausura 
del Sínodo: Prediquemos el 
Evangelio, no nuestras ideas 
Rome Reports: 2018-10-29 En su 
homilía Francisco pidió perdón por 
cuantas veces los adultos no han tomado 
en serio a los jóvenes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Moda, fe y televisión: Diseñadores 
participan en programa de 
televisión y hablan de Dios 
Rome Reports: 2018-10-28 Estos dos 
gemelos participaron en el reality show 
español “Maestros de Costura”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Sacerdote recién ordenado explica 
qué fue lo que le llevó a dar el paso 
Rome Reports: 2018-10-27 La gente 
joven, la fe y el discernimiento 
vocacional son los temas que se están 
estudiando en el sínodo. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Lanzan versión católica de 
'Pokémon Go', que va en busca de 
los santos 
Rome Reports: 2018-10-27 La ha 
lanzado la fundación Ramón Pané. 
Quieren que sirva para preparar la 
Jornada Mundial de la Juventud Panamá 
2019. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Cambio climático: obispos de los 
cinco continentes piden una 
movilización general 
Rome Reports: 2018-10-26 La 
declaración ha sido promovida por 
Caritas Internationalis, The Global 
Catholic Climate Movement, y la 
CIDSE. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: Para 
conseguir paz y unidad es   

necesario aprender a “soportarse” 
Rome Reports: 2018-10-26  Francisco 
dio otro consejo práctico para la unidad: 
hacer pronto las paces y recordar que 
Jesús perdona siempre. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Sor Sally Hodgdon: El sínodo ha 
hecho que muchos cardenales y 
obispos cambien de opinión 
Rome Reports: 2018-10-25 Hermana 
Sally Hodgdon, de EE.UU. Es 
vicepresidenta de la Unión Internacional 
de Superioras Generales.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa explica en la audiencia 
general el mandamiento “No 
cometerás adulterio” 
Rome Reports: 2018-10-24  “Esta 
palabra del Decálogo supone una 
llamada a la fidelidad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

AVE MARIA 

 SCHUBERT 

 (ORGAN SOLO - JONATHAN 
SCOTT) ST MARY'S CHURCH, 

FAILSWORTH


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/10/29/siete-claves-del-documento-que-ha-presentado-el-sinodo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/30/mons-bizzeti-pese-a-no-poder-construir-parroquias-en-turquia-crece-el-numero-de-catolicos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/29/francisco-en-la-misa-de-clausura-del-sinodo-prediquemos-el-evangelio-no-nuestras-ideas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/28/oda-fe-y-television-disenadores-participan-en-programa-de-television-y-hablan-de-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/2018/10/27/sacerdote-recien-ordenado-explica-que-fue-lo-que-le-llevo-a-dar-el-paso/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/27/lanzan-version-catolica-de-pokemon-go-que-va-en-busca-de-los-santos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/26/cambio-climatico-obispos-de-los-cinco-continentes-piden-una-movilizacion-general/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/26/francisco-en-santa-marta-para-conseguir-paz-y-unidad-es-necesario-aprender-a-soportarse/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/25/sor-sally-hodgdon-el-sinodo-ha-hecho-que-muchos-cardenales-y-obispos-cambien-de-opinion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/24/papa-explica-en-la-audiencia-general-el-mandamiento-no-cometeras-adulterio/?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=LuDHTfNYXpE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3SSx_MSauto&t=6s
https://www.romereports.com/2018/10/29/siete-claves-del-documento-que-ha-presentado-el-sinodo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/30/mons-bizzeti-pese-a-no-poder-construir-parroquias-en-turquia-crece-el-numero-de-catolicos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/29/francisco-en-la-misa-de-clausura-del-sinodo-prediquemos-el-evangelio-no-nuestras-ideas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/28/oda-fe-y-television-disenadores-participan-en-programa-de-television-y-hablan-de-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/2018/10/27/sacerdote-recien-ordenado-explica-que-fue-lo-que-le-llevo-a-dar-el-paso/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/27/lanzan-version-catolica-de-pokemon-go-que-va-en-busca-de-los-santos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/26/cambio-climatico-obispos-de-los-cinco-continentes-piden-una-movilizacion-general/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/26/francisco-en-santa-marta-para-conseguir-paz-y-unidad-es-necesario-aprender-a-soportarse/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/25/sor-sally-hodgdon-el-sinodo-ha-hecho-que-muchos-cardenales-y-obispos-cambien-de-opinion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/24/papa-explica-en-la-audiencia-general-el-mandamiento-no-cometeras-adulterio/?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=3SSx_MSauto&t=6s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LuDHTfNYXpE


IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL MITO DEL HOMBRE 
PRIMITIVO 

La fe me dice que 
estoy hecho a 
imagen y 
semejanza de 
Dios a través 
de los primeros 
padres, Adán y 

Eva. Cómo es 
posible que 

aquellos hombres 
primitivos fueran hechos a 

imagen y semejanza de Dios y físicamente 
fueran como nos dice la ciencia que fueron? 

Mire, una cosa es la ciencia y otra cosa 
la culturilla de tebeo. Le copio unas 
frases del investigador norteamericano 
especializado en la historia de la 
evolución, James B. Stenson: «Los 
hallazgos fósiles no hablan. Deben ser 
interpretados y, por supuesto, esta tarea 
requiere imaginación. Los evolucionistas 
de finales de siglo se tomaron, en el uso 
de su imaginación, unas libertades 
mucho mayores que las que se tomarían 
los científicos de hoy. La imagen del 
hombre paleolítico que nos ofrecieron 
ha calado en la imaginación popular: se 
trata de una criatura peluda, muy 
cargada de espaldas, estúpida y feroz, 
hablando a gruñidos y viviendo en 
continua agresividad. Innumerables 
ilustraciones nos lo han presentado de 
este modo, y así se representa todavía 
hoy en la mayoría de las publicaciones 
divulgativas. Pero hoy día los 
especialistas repudiarían esa imagen 
porque no encaja con los hechos 
Partiendo exclusivamente de los 
hallazgos fósiles, lo cierto es que uno no 
está justificado en afirmar casi nada 
acerca de la abundancia de pelo del 
hombre primitivo, o de su inteligencia, o 
de su manera de hablar, o de su 
expresión facial, o de sus supuestos 
malos modos». ¿Qué le parece? No sea 
usted tan crédulo y fíese de la palabra de 
Dios por encima de cualquier fantasía 
que se le presente en nombre de la 
ciencia. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

CUESTIONAR LAS LEYES 
LGTB NO ES INSULTAR AL 

COLECTIVO 

El director del colegio Juan Pablo 
II, de Alcorcón (Madrid), ha 
ganado el recurso contra la multa 
que le impuso la comunidad 
autónoma por sus críticas a la ley 
regional contra la “LGTBifobia”. 
El tribunal ha dictaminado que no 
hubo injurias contra los 
homosexuales. 
  

El fallo anula la sanción por dos 
motivos. El primero, más bien técnico, 
es que el organismo que la dictó (la 
Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid) no 
tipificó los hechos con la suficiente 
claridad. El segundo, en cambio, va al 
fondo de la cuestión al señalar que las 
palabras del acusado constituyeron 
simplemente una crítica a la 
mencionada ley, y no un ultraje o 
vejación al colectivo LGTBI, por lo que 
están amparadas por el derecho a la 
libertad de expresión. 

La carta de la polémica 

Los hechos se remontan a septiembre de 
2016. En una carta dirigida a los padres 
del centro a comienzo de curso, el 
director del colegio reflexionaba sobre 
lo que le parecían “vientos de 
persecución” contra las personas o 
instituciones cristianas. En concreto, se 
refería al entonces reciente atentado en 
Niza y el asesinato de un sacerdote, 
también en Francia, a manos de 
islamistas radicales. Ante este fanatismo, 
continuaba la carta, el cristiano no 
podía responder de la misma manera 
(“¿Cómo iba a necesitar Dios que 
convirtamos a los demás mediante la 
fuerza o la violencia? Eso no es 
conversión. Dios nos ama y respeta 
profundamente la libertad que nos ha 
concedido”), pero tampoco esconder o 
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ENTREVISTA 

AL PADRE CARLOS 
ALBERTO MANCUSO 

Exorcista de la Archidiócesis 
de La Plata (Argentina)


(Publicado el 20 jun. 2013) 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=L-XwnkzCje8&t=2204s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=L-XwnkzCje8&t=2204s


diluir la propia identidad en una 
especie de relativismo del tipo “todas 
las religiones son igual de buenas”. 

Entonces llega el párrafo que motivó la 
sanción: “Y mientras tanto, nuestros 
políticos más cercanos, aquellos que 
deberían defender la familia y nuestras 
raíces cristianas, ocupados en 
complicar las cosas con legislaciones 
tan absurdas como la reciente Ley de 
Ideología de Género aprobada en la 
asamblea de Madrid [entre otras 
medidas, el texto establece la 
obligatoriedad de “incluir la realidad 
LGTBI en los planes de estudio”: 
cfr. Aceprensa, 7-10-2016 , y El Sónar, 
5-04-2016]. ¡Qué barbaridad prescindir 
de la verdad natural del hombre y del 
derecho inalienable de los padres a la 
educación de los hijos! ¡Qué 
dogmatismo acusar de discriminación a 
quien piensa diferente! ¡Qué 
despropósito pretender imponer una 
ideología a fuerza de sanciones! La 
mentira siempre tiene miedo a la luz de 
la verdad y al contraste de ideas. El 
parecido con el fanatismo terrorista es 
inquietante”. 

Solo la Consejería ve vejación 

La Consejería de Políticas Sociales 
decidió sancionar al director del colegio 
por estas palabras, a pesar de que la 
Fiscalía le informó de que, en su 
opinión, no rebasaban los límites del 
derecho a la libertad de expresión: 
podían ser “expresiones desafortunadas 
o inapropiadas, pero sin que de las 
mismas resulte discurso del odio o 
violencia”. 

Este mismo razonamiento ha sido el 
empleado ahora por el Tribunal de lo 
contencioso-administrativo núm. 10 de 
Madrid, que además señala la 
continuidad de su fallo con la 
jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional en casos similares. 
“Desde la perspectiva del derecho a la 
libertad de expresión, la formulación de 
críticas, por desabridas, acres o 
inquietantes que puedan resultar no son 
más que el reflejo de la participación 
política de los ciudadanos y son inmunes 
a restricciones por parte del poder 
público, salvo si lo expresado solamente 
trasluce ultraje o vejación. Siendo esto 
así, el contenido de la carta del 
recurrente, y las expresiones 
descontextualizadas por la 
Administración, lo que reflejan es el 

desacuerdo del recurrente con una 
norma jurídica”. 

Es interesante que la sentencia critique 
la descontextualización de las palabras 
que motivaron la sanción. Lo mismo se 
aplica a muchas de las informaciones 
que en su día se publicaron sobre el 
caso, pues no incluyeron las 
afirmaciones del director sobre la 
necesaria tolerancia religiosa con todas 
las personas, ni la de que “la persona es 
siempre digna de todo respeto”, referida 
al colectivo LGTBI. Una lectura más 
completa, o menos ideológica, 
seguramente hubiera evitado todo el 
embrollo legal. 

ACEPRENSA 9.OCT.2018 

SÍNODO DE LOS OBISPOS 
SOBRE LOS JÓVENES: UN 
OBISPO AFRICANO QUE NO 
TIENE MIEDO A 
POLÍTICAMENTE            
INCORRECTO 

El pasado 23 de octubre se 
presentó el borrador 
del documento final, de momento 
reservado para los 252 padres 
sinodales presentes. El sábado 27 
de octubre, se dedicará a las 
últimas intervenciones, la lectura 

del documento y su votación punto 
por punto. 

 La sala de prensa del Vaticano ha 
emitido diariamente un resumen del 
Sínodo.  Me han llamado 
poderosamente la atención los mensajes 
que ha lanzado monseñor Andrew Nkea 
Fuanya, obispo de Mamfe (Camerún). 
Al hablar, emplea un tono cálido, como 
buen africano, pero muy claro, sin 
medias tintas, alejado de lo 
políticamente correcto. 

En mi opinión es lo que la Iglesia 
necesita y lo que el mundo está 
demandando: hablar con total claridad 
y transparencia, siempre con amor y con 
respeto a los que no piensan igual, 
escuchando pero “sin diluir la verdad” 
como ha dicho este obispo africano en 

una entrevista concedida a Catholic 
Regisiter: “Diluir la verdad no 
funciona bien en África. Si 
hablamos con un lenguaje 
ambiguo, los jóvenes se 
confunden y se desvían”. 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

“NUESTROS DIFUNTOS 
SIGUEN VIVOS” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.aceprensa.com/articles/leyes-lgtbi-el-nuevo-confesionalismo-de-estado/
http://elsonar.aceprensa.com/un-lavado-de-cerebro-a-gran-escala/
http://elsonar.aceprensa.com/un-lavado-de-cerebro-a-gran-escala/
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2018-10/sinodo-jovenes-2018-borrador-documento-final.html
http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/african-bishop-concerned-about-synod-fathers-wanting-to-please-the-media
http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/african-bishop-concerned-about-synod-fathers-wanting-to-please-the-media
https://www.aceprensa.com/articles/leyes-lgtbi-el-nuevo-confesionalismo-de-estado/
http://elsonar.aceprensa.com/un-lavado-de-cerebro-a-gran-escala/
http://elsonar.aceprensa.com/un-lavado-de-cerebro-a-gran-escala/
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2018-10/sinodo-jovenes-2018-borrador-documento-final.html
http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/african-bishop-concerned-about-synod-fathers-wanting-to-please-the-media
http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/african-bishop-concerned-about-synod-fathers-wanting-to-please-the-media
https://www.youtube.com/watch_popup?v=A0EY_s0MmQs&t=9s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=A0EY_s0MmQs&t=9s


En esta entrevista señala que no votará 
ningún punto del documento final que 
contengan las siglas cargadas del lobby 
homosexual. “LGBT”. Y es lo que 
mucha gente está esperando, la misma 
gente que respeta la dignidad del ser 
humano, que respeta a los 
homosexuales, pero que no quiere ser 
colonizada por esta ideología. 

Asimismo, el obispo Fuanya ha 
manifestado su temor de que algunos 
obispos, especialmente los de Occidente, 
“sean tan sensibles a la opinión pública 
que quizás se posicionen de manera más 
fluida para ser aplaudidos por los medios 
de comunicación”.   

No tienen desperdicios sus palabras. En 
la rueda de prensa en el Vaticano ha 
lanzado otros mensajes, como digo, 
políticamente incorrectos, pero muy 
claritos. 

Tomen nota de algunos de ellos: “En 
África, la Iglesia es la única voz capaz de 
oponerse a ciertas ideologías. Por esta 
razón, debemos tener cuidado con el 
lenguaje que usamos. Por ejemplo, hay 
programas que requieren políticas pro-
aborto para recibir ayuda. No podemos 
aceptarlo”. 

“Para nosotros los africanos, es 
importante vivir la dimensión de la 
comunidad en la Iglesia, para combatir 
el individualismo. En África la 
comunidad sigue siendo muy valorada, y 
lo vemos en la gran participación en la 
Misa”. 

“Para mí es importante no diluir la 
verdad, volver siempre a Cristo, y hablar 
claramente a los jóvenes especialmente 
sobre temas delicados. Esto es algo muy 
importante para mí”. 

“Es importante experimentar la 
universalidad de la Iglesia. En el Sínodo 
de los jóvenes, a pesar de confrontar 
diferentes puntos de vista, buscamos las 
mismas soluciones. De mi experiencia en 
Camerún puedo decir que nuestra fuerza 
reside en la familia y en nuestros valores 
cristianos”. 

Quizás el próximo Papa sea un africano.  

Ideas Claras 

¿UNA IGLESIA SIN JÓVENES? 

Inicia el sínodo de los obispos para 
hablar de la vinculación de los jóvenes 
con la Iglesia, en un momento en que los 
escándalos están ahuyentando de la fe a 
las nuevas generaciones. ¿Cómo podrá el 
Papa volver a acercar a los jóvenes a la 
Iglesia? 

Un contexto complejo 

En medio de una crisis mundial por las 
denuncias de abuso sexual, inicia el 
Sínodo de Obispos de la Iglesia católica 
cuyos temas centrales son los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional. 

Durante la reciente visita apostólica a 
Estonia, Francisco reconoció que la 
«Iglesia debe renovar su vínculo con los 
jóvenes y escuchar mejor». El Pontífice 
lamentaba que los recientes escándalos 
de abusos por parte del clero hayan 
alejado de la fe a los llamados 
«millennials». 

El cardenal brasileño Sergio Da Rocha, 
relator de este evento, afirmó durante la 

presentación del sínodo que «se 
escuchan voces que culpan a los jóvenes 
de haberse alejado de la Iglesia, pero 
muchos han vivido situaciones que les 
han llevado a afirmar que es la Iglesia la 
que se aleja de ellos». 

Un sínodo dirigido a los jóvenes 

Estas circunstancias hacen más compleja 
la reunión de obispos cuya temática 

sobre los jóvenes ya estaba programada 
desde el año pasado. En este sínodo 
están presentes 266 obispos de todo el 
mundo, junto con 23 expertos y 36 
jóvenes. 

Se debatirán los temas que preocupan a 
las nuevas generaciones. El documento 
preparatorio (Instrumentum laboris), acepta 
que «muchos jóvenes católicos no siguen 
las indicaciones de la moral sexual de la 
Iglesia», y recomienda que «la cuestión 
de la sexualidad debe discutirse más 
abiertamente y sin prejuicios». 

No faltarán tampoco preocupaciones 
constantes en el discurso de Francisco: la 
inmigración, el trabajo y la llamada 
«cultura del descarte», junto con el 
problema de la migración de los jóvenes. 
(La razón, 3 oct. 2018) 

La estrategia del Papa 

Para poder ayudar a los jóvenes en su 
camino hacia la fe, Francisco ha 
marcado el método a seguir durante esta 
reunión eclesial: escucharlos. «Una 
Iglesia que no escucha –afirmó en la 
inauguración del sínodo– se muestra 
cerrada a la novedad, cerrada a las 
sorpresas de Dios, y no podrá resultar 
creíble, en especial, para los jóvenes que, 
inevitablemente, se alejarán en lugar de 
acercarse». 

El Pontífice comentó que las fases previas 
a este sínodo pusieron en evidencia una 
Iglesia «en deuda de escucha» a los 
jóvenes. Y reconoció que por eso, 
muchas veces, las nuevas generaciones 
«no se sienten comprendidas en su 

TESTIMONIOS 

OPUS DEI: ¿Y TÚ QUÉ 
DICES? (I) NACHO ALONSO 

Preguntas y Entrevistas sobre el 
Opus Dei a personas de la calle


Ver vídeo pinchado:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=Kmpofw3o4G8&t=368s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Kmpofw3o4G8&t=368s


originalidad y, por tanto, no escuchadas 
como son en realidad y, en ocasiones, 
incluso rechazadas». 

Epílogo 

Los jóvenes de hoy están abiertos a 
Dios, a lo sobrenatural, a algo más allá,  
pero muchas veces no conectan con el 
modo de transmisión que utilizan los 
pastores de la Iglesia, los catequistas y 
los propios padres de familia. 

Por eso el gran reto de hoy para atraer 
a las nuevas generaciones consiste en 
escucharlos. Y al mismo tiempo, para 
ser escuchada, la Iglesia tiene otro 
desafío: la autenticidad, el testimonio de 
coherencia entre lo que se profesa y lo 
que se vive. Sólo así se superará el grave 
problema de los escándalos. 

Luis-Fernando Valdés Ideas Claras 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 
. 

DEBATE DEBATE CULTURAL 
DE ALTURA:  LA VEJEZ  (189) 

Contertulios:  Manuel Carreira, Antonio 
García-Trevijano, Alberto Ruiz De Galarreta y 
Morocha, y José de Palacios Carvajal. 

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 

CHARLA A LOS ADULTOS 
  

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                         Prof. López Quintas


                         

                                                        LA «BATALLA DE LAS IDEAS» 

                                             

                       Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=xab5atmRW9A&t=60s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TdcbAzOGeyM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TdcbAzOGeyM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xab5atmRW9A&t=60s
http://www.youtube.com/embed/NckmgpnxxJ8


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: COMPARTE Y NO JUZGUES  

A una estación de trenes llega una señora muy elegante. En la ventanilla le informan 
que el tren viene con retraso. Un poco fastidiada, la señora va al kiosco y compra un paquete de 
galletitas y una lata de refresco. Se sienta en uno de los bancos del andén.  
Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. 
Imprevistamente la señora ve, por el rabillo del ojo, cómo el muchacho, sin decir una palabra, 
estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una comienza a 
comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, 
pero tampoco a actuar como si nada hubiera pasado; así que, con gesto ampuloso, toma el 

paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente.  
Por toda respuesta, el joven sonríe... y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una 

nueva galletita y, con ostensibles señales de fastidio, se la come sosteniendo otra vez la mirada en el 
muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más 

irritada, el muchacho cada vez más divertido.  
Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda sólo la última galletita. ” No podrá ser tan caradura”, 
piensa, y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma, el muchacho alarga la 
mano, toma la última galletita y, con mucha suavidad, la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa le 
ofrece media a la señora.– Gracias! – dice la mujer tomando con rudeza la media galletita.– De nada – contesta el joven 
sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al 
arrancar, desde el vagón ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa: ” Insolente”. Siente la boca 
reseca de ira.  
Abre la cartera para sacar la lata de refresco y se sorprende al encontrar, cerrado, su paquete de galletitas... ! Intacto! 

Cuántas veces juzgamos a los demás sin motivos.  
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CÓMO SER 
CATÓLICO 
HOY Y NO 
MORIR EN EL 
INTENTO

REFLEXIONES 
PARA EL ALMA 

(Publicado el     
29 oct. 2014) 

Ver vídeo 
pinchando:  

AQUÍ

Espiritualidad IgnacianaXXXX
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