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I. 1 DE ENERO. SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

La Solemnidad de Santa María Madre de Dios es la primer 
Fiesta Mariana que apareció en la Iglesia Occidental, su 
celebración se comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI, probablemente 
junto con la dedicación –el 1º de enero– del templo “Santa María 
Antigua” en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de 
Roma. 

La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el 
nombre de “María, Madre de Dios” (Theotókos) que han sido encontradas 
en las Catacumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados debajo 
de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para 
celebrar la Misa en tiempos de las persecuciones. 

Más adelante, el rito romano celebraba el 1º de enero la octava de Navidad, conmemorando la circuncisión del Niño Jesús. 
Tras desaparecer la antigua fiesta mariana, en 1931, el Papa Pío XI, con ocasión del XV centenario del concilio de Éfeso 
(431), instituyó la Fiesta Mariana para el 11 de octubre, en recuerdo de este Concilio, en el que se proclamó solemnemente 
a Santa María como verdadera Madre de Cristo, que es verdadero Hijo de Dios; pero en la última reforma del calendario –
luego del Concilio Vaticano II– se trasladó la fiesta al 1 de enero, con la máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y con 
título de Santa María, Madre de Dios. 

De esta manera, esta Fiesta Mariana encuentra un marco litúrgico más adecuado en el tiempo de la Navidad del Señor; y 
al mismo tiempo, todos los católicos empezamos el año pidiendo la protección de la Santísima Virgen María 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org


Pág 7

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 3
0 

DE
 D

IC
IE

M
BR

E 
DE

 2
01

8


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 

¿ES MALO REZAN A LOS 
ÁNGELES Y ARCÁNGELES? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Religiosa siria: Mi vocación se ha 
hecho más fuerte durante la guerra 
gracias a la fe de la gente
Rome Reports: 2018-12-25 Con la 
campaña “Velas por la paz en Siria” 
Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere 
recordar, especialmente esta Navidad, 
que la guerra en Siria no ha terminado. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Un nacimiento en Roma incluye 
piedras de la luna y mármoles de la 
basílica de San Pedro
Rome Reports: 2018-12-25 En 
Navidad, en Roma se exhiben cientos de 
pesebres de todo el mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Espectacular pesebre navideño del 
Quirinale, la residencia del presidente 
de Italia
Rome Reports: 2018-12-24 Este pesebre 
representa Matera, una ciudad 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y se 
ha instalado en el Palacio del Quirinale 
de Roma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“Ninguna ley apoya completamente a 
la víctima de la trata de personas”
Rome Reports: 2018-12-23 RENATE es 
una organización de congregaciones 
religiosas que cooperan para detener la 
trata de personas en Europa. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Francisco recuerda abusos e 
infidelidades como lo peor de 2018
Rome Reports: 2018-12-21 En el 
tradicional encuentro anual en el que se 
felicitan la Navidad Francisco dijo que 
la “la barca de la Iglesia” ha sido 
embestida por “tempestades y 
huracanes”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Concierto de Navidad del Vaticano 
reúne a José Feliciano, Anastacia y 
Álvaro Soler
Rome Reports: 2018-12-21 Desde hace 
26 años se celebra un concierto de 
Navidad en Vaticano.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Dios está lleno 
de sorpresas y nos sorprende una vez 
más
Rome Reports: 2018-12-20 El Papa 
reflexionó sobre el dialogo en el que un 
arcángel anunció el plan de Dios a 
María. Dijo que cambió el destino de la 
humanidad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

Colecta por Ucrania: “El Papa no 
hace política, él mira el sufrimiento de 
la gente y actúa”
Rome Reports: 2018-12-19 El Papa 
Francisco es prácticamente el único líder 
internacional que recuerda que en 
Ucrania se libra una guerra desde el año 
2014. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SINFONITY  
LA PRIMERA ORQUESTA DE 
GUITARRAS ELÉCTRICAS. 

Concierto Benéfico Fundación 
Vianorte-Laguna  


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/12/25/religiosa-siria-mi-vocacion-se-ha-hecho-mas-fuerte-durante-la-guerra-gracias-a-la-fe-de-la-gente/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/25/un-nacimiento-en-roma-incluye-piedras-de-la-luna-y-marmoles-de-la-basilica-de-san-pedro/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/24/espectacular-pesebre-navideno-del-quirinale-la-residencia-del-presidente-de-italia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/23/ninguna-ley-apoya-completamente-a-la-victima-de-la-trata-de-personas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/21/francisco-recuerda-abusos-e-infidelidades-como-lo-peor-de-2018/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/21/concierto-de-navidad-del-vaticano-reune-a-jose-feliciano-anastacia-y-alvaro-soler/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/20/papa-en-santa-marta-dios-esta-lleno-de-sorpresas-y-nos-sorprende-una-vez-mas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/19/colecta-por-ucrania-el-papa-no-hace-politica-el-mira-el-sufrimiento-de-la-gente-y-actua/?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=biBtGyF8W88
https://www.romereports.com/2018/12/25/religiosa-siria-mi-vocacion-se-ha-hecho-mas-fuerte-durante-la-guerra-gracias-a-la-fe-de-la-gente/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/25/un-nacimiento-en-roma-incluye-piedras-de-la-luna-y-marmoles-de-la-basilica-de-san-pedro/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/24/espectacular-pesebre-navideno-del-quirinale-la-residencia-del-presidente-de-italia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/23/ninguna-ley-apoya-completamente-a-la-victima-de-la-trata-de-personas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/21/francisco-recuerda-abusos-e-infidelidades-como-lo-peor-de-2018/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/21/concierto-de-navidad-del-vaticano-reune-a-jose-feliciano-anastacia-y-alvaro-soler/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/20/papa-en-santa-marta-dios-esta-lleno-de-sorpresas-y-nos-sorprende-una-vez-mas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/19/colecta-por-ucrania-el-papa-no-hace-politica-el-mira-el-sufrimiento-de-la-gente-y-actua/?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=7O32n0U5oSE&t=12s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=biBtGyF8W88
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7O32n0U5oSE&t=12s
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

¿CUÁNDO SE 
QUITA EL 
BELÉN? 

El motivo de estas 
líneas es 

preguntarle dos 
cosas: ¿En qué 
fecha se pone 
el Nacimiento 
o Pesebre y 

cuándo hay que 
quitarlo? 

El tiempo litúrgico de Navidad dura 
desde la Nochebuena hasta el domingo 
después de Epifanía, que es la 
Conmemoración del Bautismo de 
Nuestro Señor en el Jordán. Este tiempo 
se prepara durante el Adviento. Lo más 
apropiado es empezar a colocar el belén 
a partir de la semana antes de Navidad 
—el Niño no se pone hasta la 
Nochebuena— y quitarlo el domingo 
indicado en que termina el tiempo 
litúrgico. Antes la gente seguía el ciclo 
del santoral y esperaban hasta el día 2 
de febrero, fiesta de la Presentación del 
Señor y de la Purificación de la Virgen. 
Algunos siguen haciéndolo, y no parece 
mal. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

     
LA NAVIDAD ES FELIZ SI 
MANTENEMOS SU SENTIDO 

Salieron varios comentarios sobre el 
pasado artículo “El espíritu de la 
navidad”. Alguno señalaba que a veces 
sucede que cuando llega la Navidad hay 

quienes ss preguntan : ¿Qué estamos 
celebrando? Si no lo sabe bien y busca 
información en la calle (publicidad, 
radio, televisión, internet…), se 
encuentra con una fiesta consumista por 
excelencia. 

Y cuando el excesivo consumo domina 
sobre los demás aspectos de la vida 
humana, se corre el peligro de banalizar 
hasta lo más valioso. Sin duda la alegría 
de una celebración, el poder hacerlo con 
un grupo de amigos aumenta la 
amistad. Pero la exageración puede 
ocultar el valor de lo que se trata de 
celebrar. 

Da alegría el que la celebración de la 
Navidad se haya extendido por casi todo 
el mundo. Y que incluso en países no 
cristianos aprovechen esta fiesta para 
estrechar los lazos familiares. Pero 
disgusta, sin embargo, que haya sitio 
donde todo se centre en los regalos y la 
reunión familiar, con cena incluida.  
Por ello, comentan, sería deseable 
esforzarnos por recuperar el sentido 
original de la fiesta> el aniversario del 
nacimiento de Jesús y aquellas 
costumbres que siempre nos han 
acercado a ello. 

Los medios de comunicación tienen un 
poder inmenso para orientar a millones 
de personas. En este sentido, nos 
gustaría que no sólo en Navidad  se 
exalten la unidad familiar y los valores.  
Quizás todos podamos contribuir al 

restablecimiento de una Navidad 
auténticamente cristiana. 

Y mencionan algunos consejos:  
Coloquemos el Nacimiento en un lugar 
preferencial de nuestro hogar. También  
el árbol es un símbolo cristiano.  
Hagámonos unos regalos -simbólicos-, 
que son expresión del afecto que nos 
tenemos. 

Procuremos de alguna manera 
contribuir a la celebración de la 
Navidad de nuestros hermanos más 
necesitados. 

Y cenemos o almorcemos juntos -toda la 
familia- siguiendo una tradición que 
viene del pueblo judío; que Jesús asumió 
y los cristianos mantenemos como una 
costumbre milenaria.  

De esta manera nos aseguraremos de 
celebrar adecuadamente la Navidad.  
Y aqueI es muy razonable recordar a 
Juan Pablo II que decía  que esta verdad 
ha cambiado totalmente la historia. 
Desde la noche de Belén, la humanidad 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

Alejandro Bermúdez 
contesta preguntas hechas 

por los televidentes. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=iZF-1ozjwsA&t=171s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iZF-1ozjwsA&t=171s
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sabe que Dios se ha hecho hombre: se 
ha hecho hombre para dar al hombre 
parte en su naturaleza divina y que a 
partir de entonces adquiere una nueva 
dimensión. Es Dios mismo el que 
escribe la historia para entrar en ella. 
De esta manera, el acontecimiento de 
la Encarnación se amplía para abrazar 
a toda la historia humana, desde la 
creación. 

Y este nacimiento terrenal de Jesús 
«atestigua de una vez por todas que en 
él todo hombre se ve inmerso en el 
misterio del amor de Dios, que es la 
fuente de la paz definitiva», observaba 
el Papa en su homilía de 1997. Por lo 
tanto, «toda la creación está invitada a 
cantar al Señor un cántico nuevo, a 
alegrarse y exultar juntos con todas las 
naciones de la tierra». 

Ing. José Joaquín 
Camacho                            

Siglo21, sábado 22 diciembre 2018 

    

   

CÓMO FUE EL JUICIO AL 
CARDENAL PELL, SEGÚN 
ALGUNOS TESTIGOS 

Poco se sabe del juicio por abusos 
de menores contra el Card. George 
Pell, celebrado en Australia, fuera 
de que el jurado lo ha declarado 
culpable. El juez ha prohibido 
publicar cualquier información 
sobre el proceso o las pruebas. 
Pero la orden solo se puede aplicar 
a los medios australianos, y la 
Catholic News Agency (CNA) de 
Estados Unidos ha hablado con 
personas que testificaron o 
estuvieron presentes en las 
distintas fases de la investigación 
y del procedimiento, y ofrece datos 
que contribuyen a iluminar el 
caso. Resumimos el artículo 
elaborado por Ed Condon para la 
CNA. 

El Card. George Pell está acusado de 
abusos de menores en los años 70 en 
Ballarat, su ciudad natal, cuando era 
sacerdote, y en los años 90 en 
Melbourne, poco después de su entrada 
como nuevo arzobispo de la diócesis. A 
petición de la defensa, unos y otros 
cargos se juzgan por separado. El 
proceso recién concluido se refiere a los 
más recientes; los otros se verán en 
marzo próximo. Con la prohibición de 
informaciones sobre el primer juicio, el 
juez quiere evitar que influyan en el 
segundo. 

En el reciente proceso, concluido el 11 
de diciembre, la acusación sostuvo que 
Pell abusó de dos niños que eran 
miembros del coro de la catedral en la 
sacristía del templo, al término de la 
misa dominical de las 10.30 presidida 
por él, entre agosto y diciembre de 1996 
(había sido nombrado arzobispo en julio 
de ese año). Uno de los dos murió en 
2014, y el otro testificó contra Pell en la 
vista. 

Las declaraciones de varias personas en 
el juicio o en la instrucción del caso 
cuestionaron el testimonio presentado 
contra Pell 

En junio pasado ya se había celebrado 
juicio contra el cardenal, pero hubo que 
repetirlo porque los miembros del 
jurado no llegaron a un veredicto 
unánime: votaron 10 a 2 a favor de la 
inocencia de Pell. 

Un solo testimonio 

Según el libro Cardinal. The Rise and 
Fall of  George Pell , de la periodista 
Louise Milligan, el fallecido dijo a su 
madre, al menos dos veces, que no había 
sido objeto de abusos sexuales. Cuando 
ya había muerto, el otro dijo a la madre 
que Pell había abusado de ambos. 

No hay testigos que hayan corroborado 
el relato de los abusos. En cambio, las 
declaraciones de varias personas en el 
juicio o en la instrucción del caso 
pusieron en duda la versión del 
acusador. 

Cuando Pell fue nombrado arzobispo, la 
catedral de Melbourne estaba en obras, 
y por eso él no pudo utilizarla para su 
ingreso solemne. Durante el periodo 
señalado por la acusación, Pell celebró 
allí la misa dominical en solo dos 
ocasiones. 

El sacerdote que le asistía en las 
celebraciones dijo que siempre estaba 
con él en la sacristía después de la misa, 
y que el cardenal no pudo quedarse solo 
con otras personas. Uno más que 
trabajaba en la catedral considera 
improbable que Pell pudiera haber 
cometido en ese momento y lugar los 
hechos de que le acusan porque 
necesitaba ayuda para quitarse las 
vestiduras litúrgicas. Otras personas 
también lo ven inverosímil porque la 
sacristía es un lugar abierto que tras la 
misa suele estar llena de gente. 

Por otro lado, en esa época el coro 
permanecía en la catedral después de la 
misa mayor para ensayar cantos de 
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"APARICIONES 
MARIANAS I"  

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=mT_WZAcSl9U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mT_WZAcSl9U
https://www.catholicnewsagency.com/news/details-of-pell-trial-emerge-despite-gag-order-19631/
https://www.catholicnewsagency.com/news/details-of-pell-trial-emerge-despite-gag-order-19631/
https://www.catholicnewsagency.com/news/details-of-pell-trial-emerge-despite-gag-order-19631/
https://www.aceprensa.com/articles/el-cardenal-george-pell-acusado-de-abusos-sexuales/
https://www.aceprensa.com/articles/el-cardenal-george-pell-acusado-de-abusos-sexuales/
https://www.catholicnewsagency.com/news/details-of-pell-trial-emerge-despite-gag-order-19631/
https://www.catholicnewsagency.com/news/details-of-pell-trial-emerge-despite-gag-order-19631/
https://www.catholicnewsagency.com/news/details-of-pell-trial-emerge-despite-gag-order-19631/
https://www.aceprensa.com/articles/el-cardenal-george-pell-acusado-de-abusos-sexuales/
https://www.aceprensa.com/articles/el-cardenal-george-pell-acusado-de-abusos-sexuales/
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Navidad que iba a grabar más adelante. 
El entonces director del coro declaró 
que no era imposible que dos niños se 
ausentaran o llegaran tarde, pero no 
recordaba que hubiera sucedido nunca. 
Otra fuente consultada por la CNA 
afirma que la ausencia de dos voces 
blancas en el ensayo difícilmente podría 
haber pasado inadvertida. 

Cuestión de credibilidad 

Pese a haber una sola alegación contra 
Pell e indicios que la cuestionan, el 
jurado dio veredicto de culpabilidad. 
Esto ocurre a veces con los abusos 
sexuales. En esos casos, de los que casi 
nunca hay testigos, se suele probar la 
culpabilidad de los reincidentes que 
abusan de varias víctimas, gracias a la 
concordancia de las acusaciones. Pero, si 
como sucede con Pell, el testimonio es 
uno solo, lo decisivo puede ser a quién 
crea el tribunal o el jurado. Según las 
fuentes de Condon, el juez prohibió 
tanto a la acusación como a la defensa 
argumentar a favor o en contra de la 
credibilidad del acusador. Sin embargo, 
el jurado le ha dado crédito, mientras 
que posiblemente, concluye el periodista, 
se haya llevado una mala impresión de 
Pell porque rehusó declarar en el juicio, 
al parecer por consejo de su abogado. 

Un antiguo arzobispo de Adelaida ha 
sido absuelto de la acusación de encubrir 
abusos cometidos en su diócesis 

En Australia se ha discutido si, en estos 
casos de gran notoriedad pública, no 
sería mejor prescindir del jurado, que 
puede llegar influido por la abundante 
cobertura en los medios sobre lo que ha 
de dirimir. Pero en Victoria, donde Pell 
es juzgado, no hay, a diferencia de los 
demás estados australianos, opción a 
pedir un juicio sin jurado. 

Una absolución 

Hasta aquí la información de Condon. 
Unos días antes de que se conociera el 
veredicto contra Pell, otro obispo 
australiano fue absuelto en apelación por 
un juez de Nueva Gales del Sur. Mons. 
Philip Wilson, exarzobispo de Adelaida, 
había sido condenado en mayo por 
encubrimiento de abusos en su diócesis. 
Según la acusación, en 1976 conoció la 
denuncia de dos monaguillos contra un 
sacerdote, pero no hizo nada. Aquel 
sacerdote fue denunciado a la policía por 
nuevos abusos en 2004, y finalmente fue 
juzgado y enviado a prisión. 

La condena a Wilson ha sido anulada 
porque, según el juez, no hay pruebas de 
que efectivamente fuera notificado de los 
abusos. Como en el caso de Pell, contra 
él solo había el testimonio de una de las 
víctimas, a la que el juez que lo declaró 
culpable consideró creíble 

ACEPRENSA. 20.DIC.2018 

•   

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA FAMILIA (201) 

Contertulios: Mercedes Coloma, Pedro 
Juan Viladrich, Eduardo Hertfelder y Antonio 
Arcones. 

El escritor Juan 
Manuel de Prada 
presenta este 
espacio de 
debate cultural 
sobre temas de 
actualidad que 
incluye la 

emisión de una 

película que ilustra 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 

  

TESTIMONIOS 

EL SILENCIO DE CADA 
DÍA 

Dieciséis mujeres que dicen ser 
felices experimentando el 
silencio veintidós horas de cada 
día, el resto trabajo en silencio y 
oración  hasta la media noche 
cuando se retiran a sus celdas a 
descansar. Dieciseis Carmelitas 
Descalzas han decidido 
separarse del mundo sin dejar 
de pertenecer a él. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=swTh11B6osc&t=5s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=swTh11B6osc&t=5s
http://www.youtube.com/embed/PehSQ76lhVk
http://www.youtube.com/embed/PehSQ76lhVk
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                    REFLEXIONES 

                                       Prof. López Quintás


                               ¿QUÉ ES LA MANIPULACIÓN’ 
          


Ver vídeo pinchando :AQUÍ

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

“NINGÚN ÉXITO EN LA 
VIDA, JUSTIFICA EL 

FRACASO EN LA 
FAMILIA” 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial 

mexicano


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

CONCIERTO BENÉFICO DE 
LAGUNA EN FAVOR DE LA 

UNIDAD PEDIÁTRICA 

Venta de entradas presencial en el 
Teatro Real y en la Fundación 
Vianorte-Laguna  en horario 

comercial 

Venta telefónica de 
entradas en el 
 902 24 48 48
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http://www.youtube.com/watch_popup?v=PSR-OumX79o&t=50s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mL36q9_udPA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mL36q9_udPA
http://www.youtube.com/watch_popup?v=PSR-OumX79o&t=50s
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COF NOROESTE “REINA DE 
LAS FAMILIAS" 

(Parroquia Ntra. Sra. de la Visitación). 
Dirección: C/ Comunidad de Murcia, 1. 

28231 Las Rozas-Madrid. 

 “Las familias se sienten acogidas en sus 
dificultades matrimoniales y familiares en el 

seno de la Iglesia”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: “SE RUEGA NO MOLESTAR”  

Un periódico realizó un curioso experimento navideño: Un periodista fue llamando, una 
a una, a las puertas de las ca- sas de un mismo bloque, diciendo que una mujer estaba en la 
calle, a punto de dar a luz. Puesto que no había tiempo para llegar al Hospital, suplicaba que 
la dejasen entrar en su casa para no alumbrar al niño en el frío de la vía pública. Ningún 
vecino les dejó entrar, salvo unos inmigrantes que vivían hacinados en un peque- ño piso. El 
titular del periódico del día de Nochebuena era redondo: “Jesús habría nacido hoy en un piso 

de inmigrantes”  
¿Qué habría hecho yo si hubiera sido propietario de una vivienda en Belén? ¡Nos cuesta tanto 

abrir  

las puertas al desconocido! Tememos que irrumpan en nuestra vida, que cambien nuestros hábitos, que nos quiten algo 
(aunque sea la paz..).  

Sin embargo, la Navidad, antes que en un establo, comenzó en una puerta que se abrió; y era la de un Palacio: la del alma 
y las entrañas de María: “Hágase en mi según tu Palabra”... ¿Y tus puertas? ¿Tienes miedo? (J. Fernando Rey)  

Decía el Papa Francisco: “¿Nuestra alma está abierta como estaba el de María, o está cerrada y hemos colgado en la 
puerta un cartel, muy educado, que dice: se ruega no molestar?”  

(Papa	Francisco,	Homilía	23	diciembre	2013)	
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PARROQUIA 
ASUNCIÓN
NUESTRA 
SEÑORA 

TORRELODONES 

Ver vídeo 
pinchando: 

AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=4HQDG0WHBCA&t=16s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4HQDG0WHBCA&t=16s

