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I. DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID 

Con el inicio de año, continúan las celebraciones de Navidad en la 
catedral. Este martes, 1 de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios 
y Jornada Mundial de la Paz, el cardenal arzobispo de Madrid presidirá la 
Eucaristía de 12:00 horas. 

El domingo 6 de enero, 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 ganar la indulgencia plenaria, cumpliendo las condiciones para ello establecidas. 

Además, hasta el 13 de enero, de 9:00 a 20:15 horas y de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas en Año Nuevo y Epifanía, 
se puede visitar el belén instalado en el atrio de entrada del templo. Un año más, y ya van 26, ha sido elaborado por Félix 
Castedo. 

Infomadrid, 31-12-2018 
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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 

¿QUIÉNES ERAN LOS REYES 
MAGOS QUE VISITARON AL 

NIÑO JESÚS? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Obispo egipcio: Tras los 
atentados la fe de muchos 
cristianos ha salido fortalecida 
Rome Reports: 2019-01-01 Están en el 
punto de mira de fanáticos que les 
consideran ciudadanos de segunda y, 
sin embargo, la comunidad cristiana 
egipcia es muy antigua. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Renuncian los portavoces papales 
Greg Burke y Paloma García 
Ovejero 
Rome Reports: 2018-12-31 El 
últimocomunicado de prensa del año 
del Vaticano anuncia la “renuncia del 
Director y del Vicedirector de la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Las mejores imágenes del Papa 
en 2018 
Rome Reports: 2018-12-31 Entre las 
mejores imágenes del año no pueden 
faltar los gestos inolvidables del Papa 
durante sus “Viernes de la 
Misericordia”; las grandes ceremonias 
en la basílica de San Pedro; su encuentro 
con miles de familias en Irlanda o su 
visita a la celda en la que encerraron a 
varios obispos en los Países Bálticos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa: Que sintamos asombro y 
angustia cuando estemos lejos de 
Cristo y los demás 
Rome Reports: 2018-12-31 Unas 50 mil 
personas participaron en el último 
Ángelus del año en la Plaza de San 
Pedro. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Con esta app ya no hay excusa 
para dejar de cumplir los 
propósitos de 2019 

Rome Reports: 2018-12-29 “Productive” 
es una app que ayuda a construir una 
rutina de hábitos para conseguirlo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Qué será noticia en 2019: Cumbre 
sobre protección de menores y 
diálogo con el Islam 
Rome Reports: 2018-12-28 Hay pocos 
datos sobre qué hará el Papa en la 
segunda mitad de 2019 pero el primer 
semestre está cargado de compromisos 
importantes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El cardenal Parolin ha pasado la 
Navidad en Irak junto a cristianos 
perseguidos 
Rome Reports: 2018-12-28 El cardenal 
Pietro Parolin ha estado allí cuatro días, 
con encuentros tanto políticos como 
pastorales. Por ejemplo, se reunió con el 
presidente Barham Salih. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Mensajes del Papa durante 
Navidad: Perdonar y tener una 
vida más sencilla 
Rome Reports: 2018-12-27 En su 
homilía de la entrañable misa de 
Nochebuena, el Papa invitó a las 
personas a cultivar una vida más 
sencilla. Francisco reflexionó sobre cómo 
Jesús muestra el camino para superar el 
consumismo y el egoísmo de nuestra 
sociedad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Un documental cuenta el cambio 
de vida de quienes rezan el rosario 
Rome Reports: 2018-12-26 El 
documental es una idea de los polacos 
Mariusz Pilis y Dariusz Walusiak, que 
quedaron impactados ante la foto de un 
soldado herido en Afganistán. Con su 
mano ensangrentada sostenía y 
levantaba un rosario. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

TAMBORILERO 

Coro Laus Deo


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.romereports.com/2019/01/01/obispo-egipcio-tras-los-atentados-la-fe-de-muchos-cristianos-ha-salido-fortalecida/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/31/renuncian-los-portavoces-papales-greg-burke-y-paloma-garcia-ovejero/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/31/las-mejores-imagenes-del-papa-en-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/2018/12/31/papa-que-sintamos-asombro-y-angustia-cuando-estemos-lejos-de-cristo-y-los-demas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/29/con-esta-app-ya-no-hay-excusa-para-cumplir-los-propositos-de-2019/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/28/que-sera-noticia-en-2019-cumbre-sobre-proteccion-de-menores-y-dialogo-con-el-islam/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/28/el-cardenal-parolin-ha-pasado-la-navidad-en-irak-junto-a-cristianos-perseguidos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/27/mensajes-del-papa-durante-navidad-perdonar-y-tener-una-vida-mas-sencilla/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/26/un-documental-cuenta-el-cambio-de-vida-de-quienes-rezan-el-rosario/?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=fRWCqI7l49c
https://www.romereports.com/2019/01/01/obispo-egipcio-tras-los-atentados-la-fe-de-muchos-cristianos-ha-salido-fortalecida/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/31/renuncian-los-portavoces-papales-greg-burke-y-paloma-garcia-ovejero/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/31/las-mejores-imagenes-del-papa-en-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/2018/12/31/papa-que-sintamos-asombro-y-angustia-cuando-estemos-lejos-de-cristo-y-los-demas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/29/con-esta-app-ya-no-hay-excusa-para-cumplir-los-propositos-de-2019/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/28/que-sera-noticia-en-2019-cumbre-sobre-proteccion-de-menores-y-dialogo-con-el-islam/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/28/el-cardenal-parolin-ha-pasado-la-navidad-en-irak-junto-a-cristianos-perseguidos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/27/mensajes-del-papa-durante-navidad-perdonar-y-tener-una-vida-mas-sencilla/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/12/26/un-documental-cuenta-el-cambio-de-vida-de-quienes-rezan-el-rosario/?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=mWi7n8SHRcI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fRWCqI7l49c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mWi7n8SHRcI


�3

IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

¿EL PRECIO DE UNA MISA? 

¿Cuánto cuesta en 
dinero una 
Misa? 

La Misa no 
tiene 
«precio».  

Tu pregunta, 
por tanto, es 

incorrecta. El 
sacerdote tiene que vivir del altar, de su 
ministerio. Su vida es eso. Pero es un ser 
humano que tiene que alimentarse, 
vestirse, alojarse. Por eso la Iglesia 
autoriza a que perciba una limosna o 
estipendio, por cada Misa que celebra 
encargada por alguien.  

A modo de orientación, el obispo de 
cada diócesis establece una cantidad, 
como limosna mínima, bien entendido 
que si el que la encarga no tiene ese 
dinero o sólo puede dar menos, el 
sacerdote la celebrará igualmente. Los 
fieles que ofrecen un estipendio, 
contribuyen al bien de la Iglesia, ayudan 
al sostenimiento del clero y del culto, y 
con el pequeño sacrificio que hacen, se 
unen mejor a la ofrenda de la 
renovación del Sacrificio de la Cruz que 
hace el sacerdote en la Misa.  

Antiguamente el estipendio era 
suficiente para que el sacerdote pudiera 
alimentarse en un día. Actualmente 
apenas cubre el precio del transporte, si 
tiene que desplazarse por la ciudad.  

En las bodas o funerales parece lógico 
que los fieles entreguen una limosna más 
elevada. Sería desconocer los cuantiosos 
gastos que exige tener una iglesia 
abierta al culto: gastos de conservación, 
mantenimiento (limpieza, luz, cera, 
calefacción, etc.), y sustento de 
sacerdotes (sacristanes, organistas, 
ayudantes, etc.). La Iglesia no tiene afán 
de lucro. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

CURIOSIDADES DE NAVIDAD 

El término Navidad proviene del 
latín "Nativitas" y significa 
Nacimiento.  
 
Las tarjetas navideñas fueron 
inventadas por sir Henry Cole, quien en 
el año 1843 encargó a un amigo pintor 
que le dibujara y pintara una escena 
navideña, que luego mandaría a 
reproducir en una imprenta, para 
después escribirle unos breves deseos de 
felicidad y firmarlas y enviarlas a los 
amigos y familiares.  
 
La tradición de poner el Belén en 
el mundo se remonta al año 1223, en 
una Navidad de la villa italiana de 
Greccio. En esta localidad, San 
Francisco de Asís reunió a los vecinos de 
Greccio para celebrar la misa de 
medianoche. En derredor de un 
pesebre, con la figura del Niño Jesús, 
moldeado por las manos de San 
Francisco, se cantaron alabanzas al 
Misterio del Nacimiento; en el momento 

más solemne de la misa, aquella figura 
inmóvil adquirió vida, sonrió y 
extendendió sus brazos hacia el Santo 
de Asís. El milagro se había producido 
ante la vista de todos, y desde entonces 
la fama de los "Nacimientos" y su 
costumbre se extendió por todo el 
mundo. El Papa Juan Pablo II, en 1.986, 
a petición de las asociaciones belenistas 
de todo el mundo, proclamó a San 
Francisco de Asís Patrón Universal del 
Belenismo. 

El árbol de Navidad decorado, se 
cree que apareció a principios del siglo 
XVII, en Alemania. En 1605, un árbol 
fue decorado para ambientar el frío de 
la Navidad, costumbre que se difundió 
rápidamente por todo el mundo. El 
árbol de Navidad llegó a Finlandia en el 
año de 1800, donde se extendió por el 
resto de países nórdicos. Llegó a 
Inglaterra en 1829, y fue el príncipe 
Alberto, esposo de la reina Victoria, 
quien ordenó adornar el castillo de 
Windsor con un árbol navideño en 
1841. En Suecia, mantienen el árbol 
adornado y con sus luces hasta 20 días 
después de la Navidad. 

Desde el siglo XIII se realiza en Italia 
una competición de villancicos llamada 
"pastorelle".  
 
El roscón de Reyes con haba de la 
suerte incluida se comenzó a elaborar 
en la Edad Media. 
El tercer domingo de adviento, el Papa 
bendice las figuras del Niño Jesús 
que los niños le llevan y que son las 
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DIACONADO 
PERMANENTE 

En el contexto del encuentro 
nacional del diaconado 

permanente que se celebra en 
Toledo dedicamos el programa 

a este grado del orden 
sacerdotal. 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=iyeUw1X9e2o&t=206s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iyeUw1X9e2o&t=206s
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figuras que luego ponen los niños en sus 
belenes. 
 
El primer sorteo de la Lotería de 
Navidad se celebró en Cádiz (España) 
en 1812. El sorteo de "el Niño" se 
instituyó en el año 1941. 
 
Los cotillones de Nochevieja 
empezaron a organizarse en 
restaurantes franceses a principios del 
siglo XX  
 
Las doce uvas de la suerte es una 
costumbre reciente, nacida en el primer 
tercio del siglo XX.  
 
El primer árbol de Navidad 
iluminado con lámparas eléctricas se 
instaló en casa de Edward Johnson.  
 
La existencia de tres Reyes 
Magos data del siglo VI d.C. Melchor, 
que representa a los europeos, ofreció 
al Niño Dios un presente de oro que 
atestigua su realeza. Gaspar, 
representante de los semitas de Asia, 
cuyo bien más preciado es el incienso, lo 
ofreció al Niño como símbolo de su 
divinidad. Y por último, Baltasar, negro 
y con barba, se identifica con los hijos 
de Cam, los africanos, que entregan la 
mirra, en alusión a su futura pasión y 
resurrección.  
 
El muérdago representa en navidad 
una demanda de prosperidad a la 
divinidad. 
 
El primer pan dulce se hizo en 
Milán, por encargo del duque Sforza, 
quien pidió a sus cocineros una comida 
especial para Navidad que contenía en 
su interior frutas secas y pasas de uva, y 
que decidió bautizar como "panettone"  
 
En Suecia se mantiene el arbolito 
adornado y con luces hasta 20 días 
después de la celebración de Navidad.  
 
En Finlandia, las familias decoran sus 
casas para Navidad, con velas que 
realiza cada familia.  
 
El primer cava español data de 
1872. 
 
En la Quebrada de Humahuaca, en 
Jujuy, Argentina, el primer belén lo 
montó el misionero Gaspar de Monroy, 
en 1594, en el Vallecito del Cerro. 

Los villancicos son cantos que se 
entonan en Navidad para celebrar el 
nacimiento del Niño Jesús. Esta 
costumbre tiene su origen en la edad 
media y se mantiene en recuerdo de los 
muchos profetas que anunciaban el 

nacimiento del Salvador. La gente de la 
villa, los villanos, fueron los que 
adaptaron los antiguos himnos y cantos 
en latín con los que la Iglesia recordaba 
la llegada de Jesús, transformándolos en 
canciones muy dulces. Son esas las 
canciones que -en honor de sus autores- 
hoy se conocen con el nombre de 
villancicos. Los primeros se originaron, 
según se cree, en Inglaterra, en la época 
de Enrique I, los cantos eran en latín y 
amenizaban las fiestas de la Corte. "El 
Canto del Jabalí", era llamado canto del 
villano, y una especie de diminutivo se 
transformó en villancico para designar 
estos coros o estribillos. 

¿Por qué se llama «Misa del 
Gallo» la misa que se celebra el 24 de 
diciembre como término de la vigilia de 
Navidad? Porque esa misa solía caer «ad 
galli cantus» al canto del gallo, de donde 
le quedó su sugestivo nombre que nada 
tiene que ver con el hecho de que en 
algunos países acostumbraran comer 
gallo al horno en la cena de 
Nochebuena. 

La palabra pesebre se deriva del 
latín praesepem. Su significado original 
era "cajón para la comida de los 
animales".  
 
El buey, símbolo de San Lucas 
Evangelista, es símbolo de la paciencia 
y el trabajo. El asno, animal que 
acompaña a la Virgen en el nacimiento, 
es símbolo de humildad.  
 
En mitad del Océano Pacífico, 
existe una isla llamada Navidad que 
pertenece a Kiribati. La venta de sellos 
de correos es su principal actividad 

económica.  
 
El día de Navidad fue oficialmente 
reconocido en el año 345, cuando por 
influencia de San Juan Crisóstomo y 
San Gregorio Nacianzeno se proclamó 
el 25 de diciembre como fecha de la 
Natividad de Cristo. Pero algunas de las 
costumbres tradicionales de la Navidad 
llegaron más tarde, como la de cantar 
villancicos que no se agregó hasta la 
Edad Media. Por Navidad, los cristianos 
africanos se reúnen y leen pasajes de la 
Biblia. Posteriormente realizan bailes y 
cantos al aire libre. En Etiopía realizan 
una ceremonia bañándose en los ríos.  
 
Según las crónicas, el pavo de 
Nochebuena tuvo su origen en México 
en el S. XVI. Los aztecas se lo hicieron 
probar a Hernán Cortés, a quien le 
agradó y lo llevó a España. 
El turrón fue incorporado a la mesa en 
el siglo XVI. 
La bebida con que más 
frecuentemente se brinda en Navidad e 
Argentina es la sidra.  
La cesta de Navidad tiene sus raíces 
en las canastillas que antiguamente 
empleaban los campesinos para 
transportar los aguinaldos que iban a 
entregar. 
Hacia el siglo II un sacerdote cristiano 
llamado Nicolás abandonó Italia, para 
difundir en Asia la palabra de Dios. 
Siendo misionero, fue trasladado a 
Mira, para ser nombrado obispo. Murió 
un 6 de diciembre, fue proclamado 
santo e inspiró la figura de Papá Noel.  

La figura de Santa Claus, con la 
estética que ahora conocemos, es una 
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"DIFICULTADES Y 
ESTRATEGIAS"  

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=bLwMw6pl8Ds&t=51s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bLwMw6pl8Ds&t=51s
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invención estadounidense del siglo XX, 
si bien se basó en la vida y la leyenda de 
San Nicolás. Actualmente, se designa al 
mismo personaje en los distintos países, 
como Santa Claus, Papá Noel o San 
Nicolás. Aunque en ciertos lugares el día 
de San Nicolás se celebra el 6 de 
diciembre. El nombre Santa Claus es 
una contracción de Sanctus Nicolaus, y 
se refiere específicamente a San Nicolás 
de Bari, quien fuera Obispo de Mira en 
el S. IV, personaje de una enorme 
bondad y protector sobretodo de los 
niños. 
 
Los restos de los Reyes Magos 
estuvieron durante trescientos años en 
Constantinopla, en lo que antes era 
Bizancio y ahora Estambul, en Turquía. 
Luego fueron trasladados a Milán hasta 
1162, en que el emperador Barbarroja 
saqueó Milán y entregó los restos de los 
Reyes Magos al arzobispo Reinaldo de 
Dassel, quien decidió que dichos restos 
fueran trasladados a Colonia, Alemania, 
en 1164. Las reliquias de los tres Reyes 
Magos descansan en un cofre de oro y 
plata que pesa unos 350 kg, y se halla en 
una capilla que hizo construir a tal 
efecto el emperador Carlomagno en 
Colonia, Alemania. En 2014 se ha 
celebrado el 850 aniversario del traslado 
de las reliquias a Colonia 
 
Según cuenta la historia, el 25 de 
diciembre de 1492 se celebró la 
primera Navidad en tierras 
americanas. Colón realizaba un 
reconocimiento de los archipiélagos de la 
zona, cuando una mala maniobra dañó 
irreparablemente a la carabela "Santa 
María". Los indígenas le ayudaron a 
rescatar la carga y a construir un fortín 
donde quedaría parte de la tripulación. 
Se utilizaron las maderas del barco para 
levantar dicho fuerte, y se terminó de 
construir el 25 de diciembre. Por esa 
razón se llamó al fuerte "Fuerte de 
Navidad" (Natividad). Allí celebraron 
con gran emoción la Navidad de 1492.  
 
La costumbre de la celebración de la 
Misa de Gallo proviene de los ritos de 
los templos de Jerusalén. Allí los católicos 
celebraban tres misas el día del 
nacimiento de Jesús: una en la noche en 
la cueva de la natividad, santificando el 
nacimiento, otra al amanecer como 
signo de la resurrección y una tercera en 
el templo, siendo ésta el oficio solemne 
del día.  
 
La estrella de Navidad es originaria 
de Filipinas. Allí se hacen antorchas en 
forma de estrellas de 5 puntas, que 
iluminan la entrada de las casas. Suele 
colocarse en la parte superior del árbol 
de Navidad. En San Fernando (Filipinas) 

se realiza un desfile de estrellas de Belén 
confeccionadas por los niños. 
Por navidad, se bebe en Chile Cola 
de Mono, que es un ponche hecho de 
pisco con café con leche, azúcar y 
canela. El pisco chileno es un licor 
destilado de uvas moscatel, en diversas 
variedades y, en menor medida, Pedro 
Jiménez y torontel. 
Cada 24 de diciembre, miles de turistas 
se trasladan a Oberndorf, cerca de 
Salzburgo (Austria), donde hace ahora 
200 años fue compuesta la canción 
“Noche de Paz”, quizá el villancico 
más conocido del mundo.  
 
“Noche de Paz” fue traducida a 330 
idiomas; la canción de Navidad 
austríaca, que cumplió 200 años en 
2018, fue creada casi por casualidad, 
porque se había estropeado el órgano de 
la iglesia. En 1818, dos días antes de 
Navidad, el viejo órgano de la iglesia de 
San Nicolás, la parroquia del padre 
Joseph Mohr, pasó a mejor vida. Para no 
decepcionar a sus feligreses, el sacerdote 
pidió a su amigo Franz Xaver Gruber, 
maestro y organista del vecino pueblo de 
Arnsdorf, que compusiera una melodía 
para un texto de Navidad.  
 
En la misa del gallo de ese 24 de 
diciembre, Joseph Mohr, cura con voz de 
tenor y que tocaba la guitarra, y Gruber, 
que poseía una bella voz de bajo, 
interpretaron por vez primera en alemán 
“Noche de Paz”. El hecho era 
totalmente inhabitual en la época, 
cuando los textos religiosos se 
redactaban todavía en latín. Pero Mohr 
consideraba que una letra simple y 
comprensiva era lo más adecuado para 
sus feligreses(…) 

Treinta y seis años más tarde, la corte 
real de Prusia, que buscaba el original de 
la partitura, consultó al párroco de San 
Pedro de Salzburgo, quien, para sorpresa 
general, respondió que Mohr y Gruber, 
muertos en el anonimato 
respectivamente en 1848 y 1863, eran 
los autores del villancico que se había 
atribuido al compositor austríaco 
Michael Haydn 
. 

Web católico de Javier 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

…  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LOS REYES MAGOS 
(201) 

Contertulios:  Tomas de la Torra, María 
Dolores Guzmán, Santiago Castelo y Javier 
Paredes 

Publicado el 22 ene. 2016 

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

TESTIMONIOS 

CARF 

CARF es el Centro 
Académico Romano, es una 

fundación que contribuye 
económicamente para que 

sacerdotes y seminaristas de 
todo el mundo reciban una 

sólida preparación tanto 
teológica, como humana y 

espiritual.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=FCxqXjuaICs&t=63s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YLmautN4u00
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YLmautN4u00
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FCxqXjuaICs&t=63s
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                    REFLEXIONES 

                                Prof. López Quintás


                                
                                ‘LA GENEROSIDAD ES EL ALMA DE LA UNIDAD FAMILIAR’ 

          


Ver vídeo pinchando :  AQUÍ

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

“CÓMO SUPERAR EL 
ESTRÉS” 

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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https://www.youtube.com/watch_popup?v=KrPL1a0xPEg&t=39s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pnkwRLJFdsQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KrPL1a0xPEg&t=39s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pnkwRLJFdsQ
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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: LA ERA DE LA TECNOLOGÍA  

Una de las situaciones más cotidianas hoy en día es cuando alguien queda con un 
amigo y, una vez reunidos, mientras el amigo está contando algo, la otra persona está 

mirando el teléfono móvil. Obviamente se trata de una falta de interés y propiciará 
quizás que, en futuras ocasiones, el amigo decline volver a quedar. 

Algo más importante, podría parecer, ir a una entrevista de trabajo que se lleva 
buscando tanto tiempo y, mientras que el entrevistador está preguntando aspectos 
relevantes sobre el currículum, el entrevistado está mirando de vez en cuando el 
móvil. Esto seguramente sería causa de finalización del proceso selectivo sin poder 

tener opción a tan preciado puesto.  

Subiendo a un nivel mucho más importante, imaginemos que el Santo Padre recibe en 
audiencia a una persona tras largas gestiones y, mientras que se encuentran reunidos, el 

recibido está mirando el whatsapp. Sin duda la imagen sería pésima.  

Pues la situación más importante en la que nos podemos encontrar, y que no reparamos algunas veces, 
es estar delante del Santísimo o en misa pendientes de los mensajes en el dichoso aparato. Pensemos 
que todas estas herramientas tienen que ser un camino para llegar al Señor y no una barrera".
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HUMANAE 

VITAE 

El contexto 
histórico 

(1/12) 

Ver vídeo 
pinchando: 


AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=uK21yc8eUbk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uK21yc8eUbk

