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I. UNO  DE CADA SIETE CRISTIANOS VIVE EN UN PAÍS DONDE 
SUFRE PERSECUCIÓN 

No son buenos tiempos para ser cristiano porque uno de cada siete bautizados vive en un país donde sufre algún tipo de 

Son los datos que arroja el último informe de la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que revela además que de 196 
países, 38 son escenario de graves o extremas violaciones de la libertad 
religiosa. 
Por eso, desde esta Fundación, que vela desde 1947 por los cristianos que más 
sufren en todo el mundo, elaboran este informe para recordar que aún hay 
personas que son asesinadas a causa de su fe. 
Alfredo Mantovano. Presidente ACN, Italia. “El no ser conscientes es una de 
las causas que conducen a la indiferencia, por eso, este informe no es una 
opinión. Son hechos”. 

ALessandro Monteduro. Director ACN, Italia. “Lo que revela y contiene el informe es, en primer lugar, que, por 
desgracia la comunidad de fe que todavía sufre más la persecución y la opresión en términos de libertad religiosa continúa 
siendo la comunidad cristiana”. “Hay unos 300 millones de cristianos que sufren a diario la opresión a causa de la fe”. 
Mons. Botros Fahim Hanna. Obispo copto-católico de Minya, Egipto- “Yo nací en un pueblo donde nos dieron 
permiso para derribar la vieja iglesia pero tuvimos que esperar 18 años para tener el permiso de reconstruirla”. 

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 

 ¿VALE IGUAL LA EUCARISTIA 
QUE SE VE EN LA TELEVISIÓN? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Papa en Santa Marta: Nos hace bien 
pensar en el final de nuestras vidas 
Rome Reports: 2018-11-27 El Papa explicó 
que pensar en el final de la vida es propio 
de los sabios. Y recordó que el final será, en 
realidad, un encuentro de misericordia, 
alegría y felicidad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa en Santa Marta: El enemigo 
de la generosidad es la 'enfermedad 
del consumismo' 
Rome Reports: 2018-11-26 Advirtió de la 
“enfermedad del consumismo”, como 
opuesta a la generosidad. El consumismo 
esclaviza y hace que la supuesta felicidad de 
las personas dependa de su dinero. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco en el Ángelus: Los reinos 
fundados sobre el poder de las armas 
antes o después caen 
Rome Reports: 2018-11-26 Durante el 
Ángelus en la fiesta de 'Cristo Rey”, el Papa 
recordó que el poder de Dios no se apoya en 
la fuerza política, sino en el amor.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Seminarista rediseña la imagen de los 
santos 
Rome Reports: 2018-11-25 Se llama Jordan 
Hainsey y combina su fe con la fotografía y el 
diseño gráfico. Este es uno de sus proyectos 
más recientes, “Santos y Beatos”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

África tiene la tasa más baja de 
escolarización, a pesar de duplicar su 
número de matriculados 
Rome Reports: 2018-11-24 La ONG 
Harambee ha publicado un nuevo informe 
sobre la enseñanza superior en África 
subsahariana. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

‘Benedicto XVI, en honor a la verdad’, 
premio especial del Festival 
Internacional de Cine Mirabile Dictu 
Rome Reports: 2018-11-24 Este documental 
de Rome Reports analiza la renuncia de 
Benedicto XVI. Un hecho que no se 
producía en la Iglesia desde hacía 7 siglos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Mártires argelinos famosos después 
de la película serán beatificados el 8 
de diciembre 
Rome Reports: 2018-11-23 El próximo 8 de 
diciembre, serán beatificados en la catedral 
de Orán 19 mártires asesinados en Argelia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La guerra en Yemen podría haber 
matado de hambre a más de 85.000 
niños 
Rome Reports: 2018-11-21 La organización 
Save the Children advierte de que hay unos 

85.000 niños menores de 5 años que habrían 
muerto de hambre desde que comenzó la 
guerra de Yemen hace ahora 4 años. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Audiencia general: El Papa termina su 
catequesis sobre los mandamientos 
Rome Reports: 2018-11-21 Dijo que con 
ellos “el Señor nos propone llegar al fondo 
del sentido del decálogo y evitar que 
pensemos que basta un cumplimiento 
nominal y farisaico para conseguir la 
salvación”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa invita a jóvenes a participar 
en la JMJ de Panamá con un 
espectacular vídeomensaje 
Rome Reports: 2018-11-21 Quedan solo dos 
meses para la esperada JMJ de Panamá 2019 
y el Papa Francisco ha invitado a través de 
este vídeomensaje a jóvenes de todo el 
mundo. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

AMAZING GRACE 

ANDRE RIEU

Maastricht, 1 de octubre de 1949) 
es un violinista, director de 

orquesta y compositor neerlandés

(Wikipedia)

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

UN BAUTIZO 
ANTES DE 
NACER 

Me contaron, en 
una ocasión, 
que una 
enfermera 
bautizó a una 
criatura que 

nació antes de 
tiempo, es decir, 

a un feto abortivo, 
¿Cómo es posible esto? 

La doctrina de que el feto es un ser 
humano, es decir, que está animado por 
un alma racional desde el momento de 
la concepción, es tan firme en la Iglesia 
católica, que no permite la menor duda 
acerca de bautizar un feto con vida. Y es 
tan firme esta doctrina, que el bautismo 
no hay que administrarlo bajo 
condición, sino absolutamente. Si hay 
duda de si vive, se le administra bajo 
condición, diciendo: «Si vives, yo te 
bautizo en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo». Este 
bautismo de urgencia en peligro de 
muerte puede administrarlo cualquiera, 
sea enfermera o familiar u otra persona. 
Al hacerlo hay que tener la intención de 
hacer lo que hace la Iglesia cuando 
bautiza 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LOS POR QUÉ NINGÚN 
PARTIDO POLÍTICO ACTUAL 
RESPONDE A LA 
CONCEPCIÓN CRISTIANA EN 
ESPAÑA 

E-Cristianas reflexiona en torno a 
las tres razones por las que las 
formaciones políticas se han 
desviado del bien común y no 
construyen concordia 

20 noviembre, 2018ForumLibertas.comPolítica 

E-Cristians ha hecho pública una 
declaración que responde a la pregunta 
de si ¿los partidos políticos actuales 
responden a la concepción cristiana? Un 
texto para la reflexión, que responde 
contundentemente “no” a la pregunta. 
Según la asociación, que preside Josep 
Miró i Ardèvol, existen tres razones por 
las que los partidos no responden a una 
concepción cristiana de la política: 
“porque su práctica no persigue 
en primer término el bien común 
sino el interés partidista, porque 
no son constructores de concordia 
que constituye una condición 
necesaria para que la democracia 
funcione, sino que buscan ante 

todo el descrédito de los 
adversarios. También porque 
asumen o promueven fines que 
son objetivamente contrarios a la 
concepción cristiana“. 

El documento afirma que la identidad 
católica “resulta muchas veces 
difuminada”, y el sentido de pertenencia 
a la Iglesia “sujeto a semejantes criterios 
que los que rigen en la secularidad 
desvinculada para identificar el bien”. 
“A mí me gusta o no me gusta”, “me 
favorece o perjudica”, son los conceptos 
en los que, según denuncia la 
asociación, “están ausentes la razón 
objetiva, el amor de donación, la caritas, 
y con él, el deber y el compromiso”. 

“En este contexto -prosigue- el voto 
católico más que responder a la libertad 
de conciencia política del 
votante responde a una falta de 
coherencia y compromiso con su propia 
fe, más que responder al pluralismo 
responde a la diáspora, como ya 
advertía Juan Pablo II”. 

PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos, 
VOX, PDeCAT y ERC 

E-Cristians desgrana los partidos 
políticos relevantes de cara unas 
hipotéticas elecciones. En ese sentido 
considera que, por ejemplo, “la 
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PRESENTACIÓN 
LIBRO 

"SEXO, CUÁNDO Y POR 
QUÉ. La sexualidad al 

desnudo”. 

 Autor; Jesús María Silva.  
Domingo, 18 de noviembre de 

2018, a las 20,15, en la parroquia 
Nuestra Señora de la Visitación, en 

Las Rozas de Madrid.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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http://e-cristians.cat/declaracion-de-e-cristians-responden-los-partidos-politicos-actuales-a-la-concepcion-cristiana-un-texto-para-la-reflexion/
http://e-cristians.cat/declaracion-de-e-cristians-responden-los-partidos-politicos-actuales-a-la-concepcion-cristiana-un-texto-para-la-reflexion/


presunción de justicia social por parte 
del PSOE fue durante mucho tiempo la 
justificación de su preferencia para 
muchos católicos, hoy ya menos 
evidente”. Del mismo modo “algunos 
grupos pueden ver en la 
preocupación por los más débiles 
y los inmigrantes de Podemos, un 
rasgo profundamente cristiano“.  
Sin embargo, “ambos partidos, tienen 
una agenda política de confrontación 
con la Iglesia, y con principios decisivos 
de la concepción cristiana sobre la vida 
humana, su naturaleza, su 
antropología, y su dimensión relacional 
fundamental como es el matrimonio y 
la filiación, el derecho de los padres a la 
educación, la no injerencia ideológica 
del estado, exclusión del hecho religioso 
del espacio público fruto de un laicismo 
concebido no como neutralidad del 
estado, sino como ideología de la misma 
que promueve la increencia”. 

Sobre el PP se afirma que tras 
abandonar las referencias cristianas en 
su etapa de gobierno, a pesar de ser el 
partido mayoritario entre los católicos, 
“puede recuperar algunas 
reivindicaciones desde la oposición”. Sus 
rasgos políticos más relevantes en 
relación con los católicos “pueden 
encontrarse en la confianza de que no 
cambiara las reglas de juego del estado 
aconfesional que establece la 
Constitución y la obligación de 
colaborar con la Iglesia, que la misma 
especifica, así como el derecho de los 
padres a la educación, que configura la 
base de la escuela concertada”. Aunque, 
según la declaración también ha sido el 
partido que “mantuvo intocada toda la 
legislación Zapatero, y ha dejado que 
continúe escandalosamente congelado 
en el Tribunal Constitucional, el recurso 
contra la ley del aborto que el mismo PP 
presentó”. El PP, por lo tanto 
“tiende a ser “católico” en la 
oposición y “liberal” en el 
gobierno”. 

“De Ciudadanos es difícil destacar 
ningún rasgo que se alinee con la 
doctrina cristiana, sus posicionamientos 
en los campos clave tienden a clonar los 
del PSOE sólo que más amortiguados 
en su gesticulación”, afirma. 

Sobre el nuevo partido emergente, 
VOX, el comunicado destaca que 
ciertamente “defiende la familia y la 
libertad de educación”, aunque “este 
punto no marca una diferencia radical 
con el PP. La diferencia clara y rotunda 
se da en otros dos aspectos ciertamente 
importantes: la defensa de la vida, muy 
aburrida en el PP y la oposición a la 
perspectiva de género, que les confiere 
un carácter único en el panorama 
español”. De todas maneras, según e-
Cristians, VOX “plantea unos 
grandes objetivos frontalmente 
contrarios a la doctrina social de 
la Iglesia”: su oposición a la Unión 
Europea los alinea con las posiciones 
contrarias a la unidad portadora de la 
paz europea. “Hay un suicidio europeo 
que es el demográfico, pero hay otro que 
sería el desmantelamiento de la Unión y 
la recuperación de los estados nacionales 
de tan desastroso recuerdo, también 
para la Iglesia”. 

Por su parte, ERC “habría 
mantenido habitualmente una agenda 
abiertamente contraria a la agenda 
católica. La legislación que se ha 
producido con su apoyo o por iniciativa 
suya, lo constata”: los actuales proyectos 
del consejero de enseñanza sobre la 
clase de religión y el concierto de las 
escuelas diferenciadas son exactamente 
iguales a los que formula el gobierno del 
PSOE. El PDeCAT, por su parte, “en su 

evolución desde la original 
Convergencia, ha ido asumiendo cada 
vez más la agenda de la perspectiva de 
género desde una ontología de partido 
liberal”. 

E-Cristians concluye que en la política 
catalana y española “de momento no se 
percibe ningún líder político de primera 
línea que sea capaz de manifestarse 
como lo hizo Angela Merkel en sus 
recientes declaraciones en la 
Universidad de Berna, donde afirmó 
que la única manera de recuperar la paz 
y la estabilidad es volver a Dios, a la 
Biblia, a la religión”. 

IDEAS CLARAS. Las Noticias de hoy 24 
noviembre 2018 

APERTURA DEL AÑO 
JUBILAR 

El domingo 2 de diciembre, a las 
17hs, se abrirá la Puerta Santa y 
comenzará el Año Jubilar para 
celebrar el primer Centenario de la 
Consagración de España al 
Sagrado Corazón. 

Para poder organizar mejor este 
importante evento y ofrecerte una 
experiencia acorde a este momento tan 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Guerra civil y acoso interno 

LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS 
POR PARTE DE ESTADOS 

MUSULMANES O COMUNISTAS VA 
EN AUMENTO (1 DE CADA 7 

CRISTIANOS LA PADECE YA), JUNTO 
CON EL ACOSO EN PAÍSES TODAVÍA 

LIBRES. SIN EMBARGO, LAS 
NOTICIAS AL RESPECTO SON 

RECIBIDAS CON INDIFERENCIA POR 
LOS MISMOS CATÓLICOS 

PRACTICANTE

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=xRX4re_eTkI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xRX4re_eTkI


especial, hemos abierto la inscripción 
para la apertura del Centenario. 

La inscripción no es obligatoria pero, 
si te registras, podrás tener acceso 
prioritario a la Puerta Santa y 
ubicación preferente en el 
Santuario. 

Solo tienes que registrarte en Ticketea: 

«EL MISTERIO DEL PADRE 
PÍO»: HABLA EL EQUIPO 

A pocas fechas ya del estreno 
de El Misterio del Padre Pío el 23 
de noviembre, varios miembros del 
equipo de producción explican cómo les 
ha impactado la historia que muy pronto 
podrán ver miles de espectadores en más 
de treinta países. Si quieres que sea 
exhibida en tu ciudad, pincha aquí. 

Al Padre Pío, uno de los más grandes 
santos de la Historia, canonizado por 
San Juan Pablo II, le colocaron 
micrófonos en el confesonario y le 
acusaron de mantener relaciones 
sexuales con sus hijas espirituales. Sufrió 
una persecución implacable por parte de 
algunos hombres de Iglesia. La película 
ofrece, en clave de thriller, testimonios y 
documentos jamás divulgados sobre el 
complot urdido contra su protagonista, 
que tuvo los estigmas de Jesucristo en 
manos, pies y costado durante 50 años 
consecutivos; leía el alma de la gente en 
cualquier idioma; y se "paseaba" por el 
mundo gracias al don de la bilocación (la 
posibilidad de estar en dos sitios distintos 
al mismo tiempo). 

ReL Lunes, 05 de noviembre de 2018 

Ver trailer pinchando:   AQUÍ 

EL PARACAÍDAS 

Charles Plumb era piloto de un 
bombardero en la guerra de 
Vietnam. 

Después de muchas misiones de 
combate, su avión fue derribado por un 
misil. 

Plumb se lanzó en paracaídas, fue 
capturado y pasó seis años en una 
prisión norvietnamita. A su regreso a los 
Estados Unidos, daba conferencias 
relatando su odisea, y lo que aprendió en 
la prisión. Un día estaba en un 
restaurante y un hombre lo saludó: 

- "Hola, usted es Charles Plumb, 
¿verdad? Era piloto en Vietnam y lo 
derribaron. 

- Y usted, ¿como sabe eso?, le preguntó 
Plumb. 

- "Porque yo plegaba su paracaídas. 
Parece que le funcionó bien, ¿verdad?" 

Plumb casi se ahogó de sorpresa y 
gratitud. "¡Claro que funcionó! Si no 
hubiera funcionado, hoy yo no estaría 
aquí." 

Plumb no pudo dormir esa noche, 
preguntándose: "¿Cuántas veces lo ví en 
el portaviones?, y no le dije ni los buenos 
días, porque yo era un arrogante piloto y 
él era un humilde marinero." 

Pensó también en las horas que ese 
marinero pasaba en las entrañas del 
barco, enrollando los hilos de seda de 
cada paracaídas, teniendo en sus manos 
la vida de alguien que no conocía. 

Ahora, Plumb comienza sus conferencias 
preguntándole a su audiencia, "¿Quien 
plegó hoy tu paracaídas?" 

REFLEXIÓN: 

Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es 
importante para que nosotros podamos 
salir adelante. A veces, en los desafíos 

que la vida nos lanza a diario, perdemos 
de vista lo que es verdaderamente 
importante. 

Dejamos de saludar, de dar las gracias, 
de felicitar a alguien o aunque sea, decir 
algo amable sólo porque sí. 

Hoy, esta semana, este año, cada día, 
trata de darte cuenta de quién pliega tu 
paracaídas, y agradéceselo. Aunque no 
tengas nada importante que decir, las 
personas alrededor de ti notarán ese 
gesto, y te lo devolverán plegando tu 
paracaídas con ese amor especial, que 
puedes llegar a necesitar algún día. 

Web católico de Javier 

 
 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 
. 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DEGENERACIÓN DE 
LA POLÍTICA (I) 194 

Contertulios:  Ignacio Arsuaga, Alfredo 
Dagnino, Mario Conde y Julio Ariza. 

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate cultural 

TESTIMONIOS 
"DIOS NOS ESTÁ 

MANDANDO 
PERMANENTEMENTE UNA 

OLA, SÚBETE" 

El cineasta Juan Manuel 
Cotelo participa en un 

encuentro en la parroquia de 
San José de la Montaña en 

Madrid no para dar una 
conferencia como dice él. El 
resumen del testimonio que 

nos ha querido contar se 
simplifica en: "Todo lo ha 

hecho ÉL". 


Ver vídeo pinchado:  AQUÍ
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https://www.religionenlibertad.com/cultura/684702430/Mas-de-treinta-paises-han-firmado-ya-el-estreno-de-la-pelicula-de-Zavala-AEl-Misterio-del-Padre-PioA.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/684702430/Mas-de-treinta-paises-han-firmado-ya-el-estreno-de-la-pelicula-de-Zavala-AEl-Misterio-del-Padre-PioA.html
http://elmisteriodelpadrepio.es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fHdp_Oe1Ni0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3shG-8Pt4RA&feature=youtu.be
https://www.religionenlibertad.com/cultura/684702430/Mas-de-treinta-paises-han-firmado-ya-el-estreno-de-la-pelicula-de-Zavala-AEl-Misterio-del-Padre-PioA.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/684702430/Mas-de-treinta-paises-han-firmado-ya-el-estreno-de-la-pelicula-de-Zavala-AEl-Misterio-del-Padre-PioA.html
http://elmisteriodelpadrepio.es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fHdp_Oe1Ni0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3shG-8Pt4RA&feature=youtu.be


sobre temas de actualidad que incluía la 
emisión de una película que ilustraba el 
tema central del programa. 

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

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 

MI FAMILIA, MI MEJOR 
EMPRESA 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                           REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintás


                         

                                   90 ANIVERSARIO D. ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS                                             

                       Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Escribe texto     

http://www.youtube.com/embed/B8NqzPZ0h78?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/B8NqzPZ0h78?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_POPUP?v=PV2JjbMqSCY&t=18s
https://www.youtube.com/watch_POPUP?v=PV2JjbMqSCY&t=18s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p0t-iPsalHo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p0t-iPsalHo


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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DR. ABEL 
ALBINO 

(Publicado el 11 ago. 
2018)


Ponencia sobre el 
aborto en 

Diputados. 24 de mayo 
de 2018 


Ver video pinchando: 
AQUÍ


 ¡NUNCA SE PUEDE LEGITIMAR LA MUERTE DE UN INOCENTE!
(03/11)

 ¡NUNCA SE PUEDE LEGITIMAR LA MUERTE DE UN INOCENTE!
(04/11

https://www.youtube.com/watch_popup?v=R15eN2kI3Yg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R15eN2kI3Yg

