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I. 25 DICIEMBRE. LA NAVIDAD DE GRECCIO, CELEBRADA POR SAN 
FRANCISCO DE ASÍS. 

Durante la noche de Navidad de 1223, en Greccio provincia de Rieti, San Francisco conmemoró el nacimiento de Jesús 
organizando por vez primera una representación viviente del evento. Según la hagiografía, durante la misa habría 
aparecido en la cuna un niño de carne sonrosada que san Francisco cogió en brazos. De este episodio nacería la tradición 
de los belenes. 

"Navidad franciscana en Greccio, Italia". Programa especial de la 2 (TVE)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 

¿EN DONDE DICE LA BIBLIA 
QUE SAN PEDRO ESTUVO EN 

ROMA? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Vaticano pide a obispos que se 
reúnan con víctimas de abusos 
Rome Reports: 2018-12-18 Los 
presidentes de las 130 conferencias 
episcopales de todo el mundo han 
recibido esta carta del Vaticano.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Laudato si' Challenge busca 
ideas para ayudar a 10 millones 
de refugiados 
Rome Reports: 2018-12-18 Uno de los 
efectos más curiosos de la encíclica del 
Papa “Laudato si'” es el “Laudato si’ 
Challenge”, que cada año lanza un 
desafío y financia ideas para mejorar el 
mundo.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
   

El Papa en Santa Marta: no 
tengáis miedo a soñar 
Rome Reports: 2018-12-18 El Papa 
invitó a los cristianos a no perder la 
capacidad de soñar, a pesar de las 
dificultades a las que se enfrentan. El 
Papa mencionó a San José.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa confirma oposición a la pena 
de muerte y pide acabar con la 
cadena perpetua 
Rome Reports: 2018-12-17 Porque 
“cada vida es sagrada y la dignidad 
humana debe ser custodiada sin 
excepciones”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Inauguran en el Vaticano una 
muestra con los pesebres más 
bellos del mundo 
Rome Reports: 2018-12-16 Cada 
Navidad miles de personas visitan en 
Roma la exposición “100 Presepi” 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Servicio Jesuita a Refugiados 
cumple 38 años y celebra inicio de 
beatificación de su fundador 
Rome Reports: 2018-12-15 Y ya opera 
en 52 países.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Misa de Guadalupe: 
María nos enseña a acompañar a 
quienes han perdido la esperanza 
Rome Reports: 2018-12-12 La basílica 
de San Pedro se vistió de fiesta para 
honrar a la patrona de las Américas.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco explica por qué se debe 
hablar con Dios con sencillez: 
porque es Padre 
Rome Reports: 2018-12-12 Francisco 
dijo que el Padrenuestro es una oración 
“breve” y “audaz”. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

ONU: Comité de Derechos 
Humanos asegura que aborto y 
suicidio asistido son derechos 
Rome Reports: 2018-12-11 El Comité 
de Derechos Humanos de la ONU 
publicó el 1 de noviembre una nueva 
interpretación de la declaración que 
incluiría el aborto y el suicidio entre los 
derechos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Libro examina temas del 
documento del Papa sobre la 
familia 
Rome Reports: 2018-12-09 Stephen 
Walford ha escrito el libro “Pope Francis, 
The Family and Divorce: In defense of  
Truth and Mercy” (Papa Francisco, la 
familia y el divorcio: En defensa de la 
verdad y la misericordia) Una intensa 
reflexión sobre “Amoris Laetitia”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

PATER NOSTER 

(JOHN PAUL II - 1982) 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL BELÉN, LA 
ESTRELLA Y 
EL ÁRBOL DE 
NAVIDAD 

¿Le parece bien 
a usted que el 
párroco de 
mi iglesia 
no haya 
puesto el 

belén y, en su 
lugar, haya 

colocado, a cada 
lado del Niño Jesús, el 
candelabro de los siete brazos con la estrella 
de David y el árbol, dos símbolos extraños. 
El de los judíos y el de los protestantes? 

Ya se ve que ha escrito usted la carta 
un tanto enfadada. La costumbre de 
hacer el Nacimiento procede de 
Italia, donde San Francisco parece 
que la utilizó por primera vez. 
Conviene dejar claro, además, que 
tanto el candelabro de los siete brazos 
como la estrella de David, son 
símbolos cristianos, en la fase 
preparatoria de la Redención, en el 
Antiguo Testamento: Jesús es hijo de 
David según la carne. Nosotros, los 
cristianos, nos asimilamos a los judíos 
según las promesas: Abraham es 
nuestro padre en la fe y hemos 
aceptado al Mesías anunciado por los 
profetas. En cuanto al árbol, ya se 
utilizaba como símbolo de la Navidad 
en las regiones del norte de Europa 
mucho antes de que los protestantes 
existieran. Las hojas perennes del 
abeto, siempre verdes, nos ponen de 
manifiesto la juventud eterna del 
Verbo divino en el seno del Padre, y 
la juventud del alma de quienes son 
fieles a la gracia y a la dignidad de 
hijos de Dios, que nos trae el Niño 
Dios en la Navidad. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

CONGRESO CATÓLICOS Y 
VIDA PÚBLICA 

En esta vigésima edición, el Congreso 
Católicos y Vida Pública, lleva por título 
"Fe en los jóvenes". Este foro de debate, 
organizado por la Asociación Católica 
de Propagandistas y el CEU, ofreció 
ponencias, encuentros, debates, 
comunicaciones y otras propuestas 
culturales. Este año, los jóvenes han sido 
los verdaderos protagonistas. Además, 
los adolescentes y niños pudieron 
participar de Congresos adaptados a sus 
edades y disfrutaron de multitud 
actividades. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

CARDENAL CARLOS OSORO 
SIERRA, ARZOBISPO DE 
MADRID, PRESIDIRÁ EN LA 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA 
LA REAL DE LA ALMUDENA 

LAS PRINCIPALES 
CELEBRACIONES 
LITÚRGICAS DE NAVIDAD 

Comenzarán el lunes 24 de diciembre, 
día de Nochebuena, con la celebración 
de la Misa de Gallo a las 24:00 horas. Al 
día siguiente, 25 de diciembre, presidirá 
la solemne Misa de Navidad, a las 12:00 
horas. 

El domingo 30 de diciembre celebrará 
la festividad litúrgica de la Sagrada 
Familia. Desde las 9:00 a las 18:30 horas 
bendecirá a familias en el templo 
catedral. Y a las 12:00 horas presidirá 
una Misa, e impartirá la bendición a las 
parejas de novios que asistan a la 
ceremonia. 

Ya en enero de 2019, el martes día 1, 
solemnidad de Santa María, Madre de 
Dios y Jornada Mundial de la Paz, 
presidirá la Eucaristía a las 12:00 horas. 

El 6 de enero, domingo, presidirá la 
Eucaristía de la Epifanía del Señor, que 
dará comienzo a las 12:00 horas. Y el 
domingo 13, a las 12:00 horas, la Misa 
en la festividad del Bautismo del Señor, 
durante la cual impartirá el sacramento 
del bautismo a un grupo de niños. 

En el marco del Año Jubilar Mariano, 
las personas que participen en la 
catedral en estas celebraciones podrán 
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"LOS ROSTROS DEL 
PERDÓN" 

Charla de Juan Manuel Cotelo


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=yquZ3sf0pxg&t=211s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yquZ3sf0pxg&t=211s
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https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano
https://www.youtube.com/channel/UCecrx21_BXJ3PecptwPWq1A
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https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano


ganar la indulgencia plenaria, 
cumpliendo las condiciones para ello 
establecidas.  

 InfoMadid 

LA NAVIDAD SE ANUNCIA 

Las fechas en torno al 25 de diciembre siguen 
atrayendo la atención de lo que algunos llaman 
“el subconsciente popular”.  Los creyentes lo 
sabemos muy bien: vamos a celebrar el 
nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho 
hombre, que nació de María Virgen. 

Vivimos la celebración de muchas 
maneras. En la alegría profunda de 
nuestro corazón, que quiere ser el lugar 
donde ese día 25 nazca vitalmente de 
nuevo el Señor. En el gozo del 
acontecimiento vivido en familia, 
porque sabemos que Jesús viene a la 
tierra también para que nosotros seamos 
“hijos de Dios en Él”; y en Él, todos los 
hombres vivíamos la fraternidad 
humana y divina. 

En torno al belén, al ritmo de villancicos 
cantados con voz o en silencio, 
queremos acoger al Señor. Los cristianos 
disponemos los ojos de nuestro corazón, 
de nuestra alma, para acoger a Aquel 
que no tuvo lugar en el mesón. Para 
darle un poco de calor con nuestra Fe y 
con nuestra Esperanza; a Quien vino a 
darnos a conocer el Amor de Dios, y 
sufrió el frío del desprecio de los 
hombres, y lo sigue sufriendo. 

Acoger así al Señor es un gozo de tan 
amplios horizontes, que anhelamos 
comunicar a los demás. De ahí vienen 

esos nacimientos en algunos lugares de 
la ciudad, en los escaparates de las 
tiendas, en rincones de oficinas, en 
pasillos de hospitales; y los 
“nacimientos” en las casas familiares 
para que padres e hijos acojan con todo 
cariño “a su hermano Jesús”. 

Los organismos públicos, en la 
neutralidad de la política, programan 
medidas policiales para dar seguridad a 
los transeúntes en las calles más 
concurridas; instalan adornos, luces, 
etc., en los lugares más céntricos de la 
ciudad que va a ser testigo de la 
afluencia de numerosas personas. 

¿Qué hacen los no creyentes? 

Unos, quizá los más, pasan en silencio 
las horas; no participan de la alegría de 
Dios y de los creyentes, y quizá los aires 

de Navidad se vuelven turbios y 
apesadumbrados. Guardan silencio 
añorando quizá momentos pasados en 
los que su espíritu se llenaba de emoción 
al cantar un villancico. 

Otros, tratan de contener la fuerza 
silenciosa de estos días, organizando 
viajes, campamentos, cruceros, etc., etc., 
con la exclusiva idea de no pararse a 
pensar en lo que está en el aire: los 
Ángeles que anuncian a los pastores la 
llegada del Señor. 

Y no faltan quienes, ante la llegada del 
Hijo de Dios a Belén, hacen todo lo 
posible para vendarse los ojos y no ver 
nada de lo que ocurre allí. ¡Qué pena un 
ciego que no quiere ver cuando el Señor 
pasa cerca, y le pregunta ¿Qué quieres 
que yo te haga?!  No hay peor ciego que 
el que no quiere ver. Jesucristo pasó por 
la tierra curando a ciegos, a sordos, a 
cojos, paralíticos…Y tiene la pena de 
ver hoy a tantos ciegos, sordos, cojos, 
paralíticos, que no quieren ver, ni oír, ni 
andar, ni levantarse de su camilla para 
ponerse en marcha hasta Belén y adorar 
al recién nacido, como hicieron los 
pastores al anuncio de los Ángeles. 

Otros, por desgracia, pasan de “no 
querer ver” a presentar el 
acontecimiento de la Navidad de 
manera deforme y, por consiguiente, 
falsa: figuritas de un “belén” con parejas 
de homosexuales, ellos y ellas; con 
figuras de “magas”, en lugar de los 
Reyes Magos, y cosas semejantes. 
Algunos consideran estos hechos como 
una cierta ofensa a la Fe, una ofensa a 
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"LOS RIESGOS DEL 
MOMENTO PRESENTE"  

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Xz60brcj6w8&t=47s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Xz60brcj6w8&t=47s


los creyentes. 

Prefiero no llamarlas así y verlas si acaso 
como ofensas que se hacen a ellos 
mismos, a sus capacidades intelectuales y 
morales; como un desprecio a sus 
cualidades humanas, apenas dignas de 
una pequeña dosis de lástima. 

¿Les molesta tanto el nacimiento en 
la tierra del Hijo de Dios, que 
quieren inventarse un nacimiento a su 
imagen y semejanza, para intentar reírse 
sin saber por qué?  En la estrechez de su 
mirada, estas acciones apenas son un 
intento de borrar de la mente, y de la 
historia, la sonrisa y el llanto del Hijo de 
Dios hecho hombre, vivo siempre en el 
portal de Belén. 

IdeasClaras 29 de noviembre 2017. Por 
Ernesto Juliá  

CONGRESO CATÓLICOS Y 
VIDA PÚBLICA 

En esta vigésima edición, el Congreso 
Católicos y Vida Pública, lleva por título 
"Fe en los jóvenes". Este foro de debate, 
organizado por la Asociación Católica 
de Propagandistas y el CEU, ofreció 
ponencias, encuentros, debates, 
comunicaciones y otras propuestas 
culturales. Este año, los jóvenes han sido 
los verdaderos protagonistas. Además, 
los adolescentes y niños pudieron 
participar de Congresos adaptados a sus 
edades y disfrutaron de multitud 
actividades. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

¿UN INFIERNO VACÍO? 

No sé qué sentido tiene que alguien con 
una fe bajo mínimos, sin apenas 
formación cristiana y sin intención tan ni 
siquiera de ir a misa los domingos, hable, 
sin embargo, del infierno con una 
seguridad apabullante. Lo más típico en 
estos casos es que se diga, “es posible que 
exista, pero allí no hay nadie”. No aman 
a Dios ni tienen interés por las cosas de 
la religión, pero seguramente en el fondo 
del alma hay una aprensión, un miedo. 

¿Y si hubiera algo de eso? Entonces, en 
su simpleza, se inclinan por “si hubiera 
Dios, tiene que ser misericordioso”, y a 
seguir con sus desvaríos. 

Jesús dijo, según nos cuentan los 
evangelistas, que a Judas “más le valdría 
no haber nacido”. Parece que es una 
prueba de que “alguien” hay. Pero 
además la Sagrada Escritura, Antiguo y 
Nuevo Testamento, abunda en citas en 
donde se habla de la realidad de los 
condenados. En Mt 25, 46, se dice: Y él 
entonces les responderá: "En verdad os 
digo que cuanto dejasteis de hacer con 
uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo." E irán 
éstos a un castigo eterno, y los justos a 
una vida eterna. Palabras semejantes 
hay en Lucas 16, en Marcos 9, en 
Apocalipsis 21, en Mateo 8, etc., y varios 
textos del Antiguo Testamento: 
Sabiduría 6, Isaías 66, Deuteronomio 31, 
etc. Por tanto, parece seguro que algo 
hay. 

Jaume Catalán Díaz 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 
. 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: NAVIDAD 

Contertulios: María Teresa Compte Grau, 
José Miguel Santiago Castelo, Benigno Blanco, 
Rvdo. Tomás de la Torrea. 

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:   AQUI 

CONFERENCIAS 

LA ALEGRÍA DE LA 
CONVERSIÓN 

Por Marino Restrepo


 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=RmlOHORI16U&t=66s
https://www.youtube.com/channel/UCecrx21_BXJ3PecptwPWq1A
https://www.youtube.com/channel/UCecrx21_BXJ3PecptwPWq1A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Vynj8BY64rY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sS-kpuMrouw
https://www.youtube.com/channel/UCecrx21_BXJ3PecptwPWq1A
https://www.youtube.com/channel/UCecrx21_BXJ3PecptwPWq1A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Vynj8BY64rY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sS-kpuMrouw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RmlOHORI16U&t=66s
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                    REFLEXIONES 

                                       Prof. López Quintás


                               MARIO ALONSO PUIG: II TRIÁLOGO

          


Ver vídeo pinchando AQUÍ

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

PREPARARSE PARA LA 
NAVIDAD 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial 

mexicano


Ver vídeo pinchando:   :AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ebIf9xn-388&t=8s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ebIf9xn-388&t=8s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Oz1BDTnuZW0&t=520s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Oz1BDTnuZW0&t=520s


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: EL SUEÑO DE MARÍA   

Tuve un sueño, José... no lo pude comprender, realmente no, pero creo que se 
trataba del nacimiento de nuestro Hijo; creo que si era acerca de eso. La gente 
estaba haciendo los preparativos con seis semanas de anticipación. Decoraban las 

casas y compraban ropa nueva. Salían de compras muchas veces y adquirían 
elaborados regalos. Era muy peculiar, ya que todos los regalos no eran para nuestro 

Hijo. Los envolvían con hermosos papeles y los ataban con preciosos moños, todo lo 
colocaban debajo de un árbol. Sí, un árbol,  José, dentro de una casa. Esta gente estaba 

decorando el árbol también. Las ramas llenas de esferas y adornos que brillaban. Había una 
figura en lo alto del árbol, me parecía ver una estrella o un ángel, oh! Era verdaderamente hermoso. Toda la gente 
estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados por los regalos; se los intercambiaban unos con otros, José, pero, no 
quedó alguno para nuestro Hijo. Sabes, creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre; ¿no te 
parece extraño que la gente se meta en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen?. 
Tuve la extraña sensación de que si nuestro Hijo hubiera estado en la celebración, hubiese sido un intruso solamente. 
Todo estaba tan hermoso José y todos tan felices, pero yo sentí enormes ganas de llorar. Qué tristeza para Jesús no querer 
ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños. Estoy contenta porque solo fue un sueño, pero qué terrible, José, si esto 
hubiera sido realidad. 
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 EN 
NUESTRA 

PARROQUIA 

Ver vídeo 
pinchando:
 AQUÍ

)

CONCIERTO DE ROCIEROS 2018

https://www.youtube.com/watch_popup?v=SO-_ROdTZcU&t=77s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SO-_ROdTZcU&t=77s

