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I. LA CRECIENTE CONFUSIÓN DOCTRINAL HA MOTIVADO LA SIGUIENTE 
"DECLARACIÓN DE FE" DEL PREFECTO PARA LA DOCTRINA DE LA FE 
CON BENEDICTO XVI 

El Cardenal alemán Gerhard Müller, quien fue Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe entre 2012 y 2017, publicó una “Declaración de Fe” 
que busca hacer frente a la creciente confusión sobre la enseñanza de la doctrina 
católica. 

“Ante la creciente confusión en la enseñanza de la doctrina de la fe, muchos 
obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de la Iglesia Católica, me han pedido dar 
testimonio público de la verdad de la Revelación”, comienza el texto del 
Cardenal titulado: “Declaración de fe: ¡No se turbe vuestro corazón! (Juan 14,1)”. 

Para leer el documento completo, pinche: AQUÍ

Lourdes en directo TV, pinchando: AQUÍ            Capelinha del Santuario de Fátima, pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
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
https://www.aciprensa.com/Docum/documento.php?id=588
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
https://www.aciprensa.com/Docum/documento.php?id=588
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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 

METANOIA 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Jerusalén: Utilizan 
las últimas 
tecnologías para 
comprender 
mejor la visita a 

Tierra Santa 
Rome Reports: 

2019-02-12 Desde esta 
semana es posible revivir la historia de la 
salvación en tres dimensiones, a pocos 
kilómetros de Jerusalén. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
La historia de los pactos que 
permitieron que exista la Ciudad 
del Estado Vaticano 
Rome Reports: 2019-02-11 Los Pactos 
Lateranenses cumplen 90 años... ¿Pero 
por qué son tan importantes? 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Cuatro consejos para preparar la 
boda 
Rome Reports: 2019-02-10 Cada año, el 
segundo domingo de febrero se celebra 
el “Día Mundial del Matrimonio”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
La decisión de Benedicto XVI que 
cambió a la Iglesia católica 
Rome Reports: 2019-02-09  Benedicto 
XVI había convocado el 11 de febrero  a 
los cardenales residentes en Roma con la 
excusa del anuncio oficial de tres 
canonizaciones.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 Papa en Santa Marta: Podemos curar 
con la paciencia, con un consejo, con 
una mirada 
Rome Reports: 2019-02-07 El Papa 
pidió a los católicos que jamás se sientan 
superiores a los demás. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa pide rezar por víctimas de 
tráfico de personas, la 
prostitución y la violencia 
Rome Reports: 2019-02-07 El Papa ha 
publicado un vídeo mensaje para 
explicar su intención de oración del mes 
de febrero. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Se abre el proceso de beatificación 
del Padre Arrupe, exgeneral de los 
jesuitas 

Rome Reports: 2019-02-06 Pedro 
Arrupe fue el superior de los jesuitas en 
el delicado período del postconcilio. 
Gobernó la Compañía de Jesús entre el 
65 y el 83. Falleció en 1991 a los 83 
años. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Claves: ¿Por qué es tan importante 
el documento firmado por el Papa 
y el Imán de Al-Azhar? 
Rome Reports: 2019-02-06  Este 
documento de cinco páginas está 
dividido en varias partes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Las mejores imágenes del viaje del 
Papa Francisco a Emiratos 
Rome Reports: 2019-02-06 El primer 
viaje de un Papa a la Península Arábiga 
fue el inicio de una nueva etapa histórica 
entre católicos y musulmanes. Y no sólo 

THE PHANTOM OF 
THE OPERA 

Prague Cello Quartet  

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=wqPr29ISeWI&t=49s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qpbX7SbXOtU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wqPr29ISeWI&t=49s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qpbX7SbXOtU
https://www.romereports.com/2019/02/12/jerusalen-utilizan-las-ultimas-tecnologias-para-comprender-mejor-la-visita-a-tierra-santa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/11/la-historia-de-los-pactos-que-permitieron-que-exista-la-ciudad-del-estado-vaticano/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/10/cuatro-consejos-para-preparar-la-boda/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/09/la-decision-de-benedicto-xvi-que-cambio-a-la-iglesia-catolica/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/07/papa-en-santa-marta-podemos-curar-con-la-paciencia-con-un-consejo-con-una-mirada/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/07/papa-pide-rezar-por-victimas-de-trafico-de-personas-la-prostitucion-y-la-violencia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/06/se-abre-el-proceso-de-beatificacion-del-padre-arrupe-exgeneral-de-los-jesuitas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/06/claves-por-que-es-tan-importante-el-documento-firmado-por-el-papa-y-el-iman-de-al-azhar/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/12/jerusalen-utilizan-las-ultimas-tecnologias-para-comprender-mejor-la-visita-a-tierra-santa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/11/la-historia-de-los-pactos-que-permitieron-que-exista-la-ciudad-del-estado-vaticano/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/10/cuatro-consejos-para-preparar-la-boda/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/09/la-decision-de-benedicto-xvi-que-cambio-a-la-iglesia-catolica/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/07/papa-en-santa-marta-podemos-curar-con-la-paciencia-con-un-consejo-con-una-mirada/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/07/papa-pide-rezar-por-victimas-de-trafico-de-personas-la-prostitucion-y-la-violencia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/06/se-abre-el-proceso-de-beatificacion-del-padre-arrupe-exgeneral-de-los-jesuitas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/06/claves-por-que-es-tan-importante-el-documento-firmado-por-el-papa-y-el-iman-de-al-azhar/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL BANQUETE 
EUCARÍSTICO 

Usted, en varias 
respuestas que ha 
dado 
anteriormente, 
ha dicho que la 
Misa es 
esencialmente 

un sacrificio: la 
renovación de la 

ofrenda sacrificial que 
Cristo hizo de sí mismo en la 
Cruz. Pero, ¿no es también banquete? ¿En qué 
sentido lo es? 

Lo es en el sentido de que la Víctima 
— Jesucristo — una vez sacrificada, se 
hace alimento: se da a los que le 
reciben. El convite es una consecuencia 
del sacrificio. Por eso esencialmente se 
destaca el aspecto de sacrificio. El 
aspecto de banquete o convite tiene, sin 
embargo, gran importancia: Por él se 
realiza una verdadera comunión, es lo 
que quiere decir esta palabra. Por medio 
de la comunión todos los participantes 
se unen a la misma Víctima, pero 
también se unen entre sí. Por eso la 
Eucaristía es sacramento de piedad, 
símbolo de unidad, vínculo o unión de 
caridad y banquete pascual. Sin 
embargo, siendo todo esto tan 
importante, no hay que olvidar que 
participar en la Santa Misa es, primaria 
y principalmente, estar presente en la 
muerte de Cristo en la Cruz, por amor a 
nosotros. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

“MARCHA POR LA VIDA” 
EN ESTADOS UNIDOS. 
2019 

El 18 de enero se realizó la 
tradicional “Marcha por la Vida” 
en Estados Unidos.  

En ese país el aborto se legalizó a partir 
de 1973; el caso inició en 1970 con una 
mujer que quería abortar pero la Corte 
Suprema de Estados Unidos se 
pronunció hasta 1973 cuando la bebé de 
la mujer ya había nacido. A partir de 
entonces han muerto más de 45 
millones de hijas e hijos por aborto. La 
primer marcha por la vida en Estados 
Unidos fue en 1974. 

A la marcha de este año asistió el 
vicepresidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, quien trasmitió un mensaje 
grabado del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. En su mensaje 

el presidente habló en favor del derecho 
a la vida desde la concepción. 

ConParticipación 22 e enero de 20198 

LA SOLEDAD, NUEVA 
ENFERMEDAD SOCIAL 

En esta sociedad nuestra, 
envejecida, la política no puede 
dar la espalda a los problemas 
sociales que van apareciendo.  

La soledad se ha convertido en una 
enfermedad social de primer rango, un 
problema de salud pública. Es una 
enfermedad que atenaza sobre todo a 
las personas mayores y que acrecienta su 
vulnerabilidad. En España un veinte 
por ciento de la población vive sola, 
unos cuantos millones de personas. 

El Congreso de los Diputados instaba al 
Gobierno y a las Comunidades 
Autónomas a crear una Estrategia 
Nacional contra la soledad mediante 
una proposición no de ley del PP que 
ha gozado de amplio apoyo. Según los 
últimos estudios, la soledad crónica 
aumenta el riesgo de mortalidad y está 
asociada a problemas cardiovasculares, 
neurodegenarativos y de obesidad, entre 
otros. 

Enric Barrull Casals. IDEAS CLARAS 
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TESTIMONIO 

ENTRE LA CIENCIA Y 
LA FE 

 Publicado el 10 nov. 2016

"Para escépticos y ateos: La 
ciencia y la fe tienen un punto 
exacto donde conviven y se 
abrazan..." Dr. Ricardo Castañón 
(ex-ateo y científico) en el 18° 
Encuentro Mariano de Cancún 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=qldY0LZ_NMk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qldY0LZ_NMk
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UN HISTORIADOR JUDÍO 
DESMIENTE LA LEYENDA 
NEGRA SOBRE LOS 
CRUZADOS Y EL REINO 
LATINO DE JERUSALÉN 

En Acre se estudiaban y 
transmitían los saberes 
oriental y occidental 

Un destinatario habitual de 
las leyendas negras 
anticatólicas son las Cruzadas, en 
particular la primera de ellas, que logró 
instaurar durante dos siglos un Reino 
Latino en Jerusalén. Se acusa a los 
cruzados de empobrecer culturalmente 
ese periodo, pero un historiador de la 
segunda mayor universidad israelí lo 
desmiente, como recoge el boletín de 
noticias de la Fundación Tierra 
Santa: 

El 15 de julio de 1099, la Primera 
Cruzada logró su objetivo y 
conquistó Jerusalén, sellando el 
nacimiento del Reino Latino que 
duró doscientos años, hasta su 
destrucción por Saladino en 1187, y la 
caída definitiva en 1291 de su 
reconstrucción en torno a San Juan de 
Acre. 

Algunos historiadores presentan esos dos 
siglos como un periodo puramente 
militar y comercial, del que habría 
estado ausente toda obra cultural 
relevante. 

Jonathan Rubin, profesor en el 
Departamento de estudios y arqueología 
de la Tierra de Israel en la Universidad 
Bar-Ilan, la segunda más importante del 
país, opina todo lo contrario. En 2018 
publicó un libro al respecto en la 
editorial de la Universidad de 
Cambridge: Learning in a Crusader 
City: Intellectual Activity and Intercultural 
Exchanges in Acre, 1191-1291 [La enseñanza 
en una ciudad cruzada. Actividad intelectual e 
intercambios culturales en Acre, 1191-1291]. 

En él explica que el reino de los 
cruzados estuvo abierto a la 
actividad cultural de los cristianos 
orientales y de los musulmanes, al 
mismo tiempo que llegaban hasta ellos 
las corrientes de pensamiento de los 
siglos XII y XIII en Europa. En Acre, 
ciudad que es su objeto de estudio 
principal, había un significativo número 

de personas dedicadas a la enseñanza y 
varios centros de estudio, donde se 
trabajaba en la traducción de 
obras, en el estudio del islam, en 
la jurisprudencia y en el diálogo 
teológico con los cristianos orientales. 

Dos pruebas evidentes 

Asimismo, en un reciente artículo 
en Aeon cita dos ejemplos concretos para 
mostrar hasta qué punto es errónea la 
idea de que la población procedente de 
Europa que se instaló en Tierra Santa 
no estaba interesada en el cultivo y la 
transmisión del saber. 

La conquista de Jerusalén, en un manuscrito de 
las Historias de Ultramar del obispo 
Guillermo de Tiro (1130-1185), cronista de 
la Primera Cruzada. Foto: British Library. 

En 1281, Juan de Antioquía entregó 
un hermoso códice a un caballero 
hospitalario llamado Guillermo de 
San Esteban, con las dos traducciones 
que le había pedido de sendos textos de 
la antigua Roma: De inventione, 
de Cicerón, y la Rethorica ad Herennium, 
de autor anónimo. “Es un paso 
significativo en la historia de la lengua 
francesa”, explica Rubin, porque “en 
aquella época las traducciones del 
latín al francés eran raras e 
innovadoras, y nunca antes se había 
traducido al francés un texto latino 
completo de retórica”, al que además 
Juan de Antioquía añadió “uno de los 
más tempranos tratados de lógica en 
lengua vernácula”. 

El segundo ejemplo es la Notitia de 
Machometo [Información sobre Mahoma], un 
tratado compuesto en Acre en 1271 por 
el dominico Guillermo de Trípoli, 
dedicado a Teobaldo Visconti, un 
importante eclesiástico que había 
llegado a Acre como peregrino y que se 
enteró allí de que había sido elegido 
Papa: Gregorio X, quien ocuparía el 
pontificado hasta su muerte en 1276. 

Fray Guillermo afirma que ha escrito la 
obra al conocer el interés de su 
destinatario por el islam. El texto es “un 
impresionante estudio sobre la historia, 
las costumbres y la teología islámicas, e 
incluye numerosos pasajes del Corán en 
una traducción latina en su mayor parte 
exacta, así como una considerable 
información que en aquella época era 
muy difícil que llegase a la Cristiandad 
latina, como por ejemplo una 
explicación precisa de las oraciones 
musulmanas”. Ruin destaca que fray 
Guillermo no habría podido 
redactar su trabajo sin haber 
consultado muchos textos que ya 
no existen. Al caer el Reino de 
Jerusalén, los musulmanes arrasaron los 
archivos, bibliotecas y templos cristianos 
donde se conservaban casi todos ellos. 

"No fue un desierto intelectual" 

Ambos ejemplos muestran, señala 
Rubin, que en la época cruzada de 
Jerusalén se estudiaban a fondo el islam 
y la lengua árabe, y que había 
un contacto habitual entre quienes 
vivían allí gran parte o toda su vida, y 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

María, "influencer" de 
Dios 

Publicado el 27 Ene. 2019 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://fundaciontierrasanta.es/un-historiador-judio-defiene-que-el-reino-de-jerusalen-instaurado-por-los-cruzados-no-fue-un-desierto-cultural
https://fundaciontierrasanta.es/un-historiador-judio-defiene-que-el-reino-de-jerusalen-instaurado-por-los-cruzados-no-fue-un-desierto-cultural
https://fundaciontierrasanta.es/un-historiador-judio-defiene-que-el-reino-de-jerusalen-instaurado-por-los-cruzados-no-fue-un-desierto-cultural
https://fundaciontierrasanta.es/un-historiador-judio-defiene-que-el-reino-de-jerusalen-instaurado-por-los-cruzados-no-fue-un-desierto-cultural
http://biu.academia.edu/JonathanRubin
https://www.cambridge.org/core/books/learning-in-a-crusader-city/423DE270A4DB81F9DC139415DE100F2B
https://www.cambridge.org/core/books/learning-in-a-crusader-city/423DE270A4DB81F9DC139415DE100F2B
https://www.cambridge.org/core/books/learning-in-a-crusader-city/423DE270A4DB81F9DC139415DE100F2B
https://aeon.co/ideas/how-the-latin-east-contributed-to-a-unique-cultural-world
https://aeon.co/ideas/how-the-latin-east-contributed-to-a-unique-cultural-world
https://www.youtube.com/watch_popup?v=O8KCEx458yg
https://fundaciontierrasanta.es/un-historiador-judio-defiene-que-el-reino-de-jerusalen-instaurado-por-los-cruzados-no-fue-un-desierto-cultural
https://fundaciontierrasanta.es/un-historiador-judio-defiene-que-el-reino-de-jerusalen-instaurado-por-los-cruzados-no-fue-un-desierto-cultural
https://fundaciontierrasanta.es/un-historiador-judio-defiene-que-el-reino-de-jerusalen-instaurado-por-los-cruzados-no-fue-un-desierto-cultural
https://fundaciontierrasanta.es/un-historiador-judio-defiene-que-el-reino-de-jerusalen-instaurado-por-los-cruzados-no-fue-un-desierto-cultural
http://biu.academia.edu/JonathanRubin
https://www.cambridge.org/core/books/learning-in-a-crusader-city/423DE270A4DB81F9DC139415DE100F2B
https://www.cambridge.org/core/books/learning-in-a-crusader-city/423DE270A4DB81F9DC139415DE100F2B
https://www.cambridge.org/core/books/learning-in-a-crusader-city/423DE270A4DB81F9DC139415DE100F2B
https://aeon.co/ideas/how-the-latin-east-contributed-to-a-unique-cultural-world
https://aeon.co/ideas/how-the-latin-east-contributed-to-a-unique-cultural-world
https://www.youtube.com/watch_popup?v=O8KCEx458yg
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quienes pasaban en Tierra Santa 
solamente unos meses o años, 
regresando luego a la Cristiandad 
occidental, donde la Notitia de fray 
Guillermo de Trípoli fue copiada varias 
veces. Por eso es necesario, dice, 
estudiar exhaustivamente las fuentes de 
estos y otros trabajos, porque permiten 
comprender el rico entorno cultural en 
el que fueron producidas: “Es evidente 
que el Reino de Jerusalén tenía 
mecanismos de preservación y 
transmisión de conocimiento de la 
cultura oriental adquirida por las 
generaciones anteriores”. 

Además, Juan de Antioquía y Guillermo 
de Trípoli habían nacido en el Oriente 
Latino, como sus propios nombres 
sugieren, y allí habían recibido su 
educación: “Ambos escribieron durante 
el Reino de Jerusalén y produjeron 
obras innovadoras y originales incluso 
en comparación con la cultura europea 
de su tiempo. No podrían haberlo 
conseguido sin un entorno 
apropiado”. 

Así que, concluye Rubien, puede 
afirmarse que “el Reino de Jerusalén 
no fue un desierto intelectual. 
Aunque tenía sus limitaciones, y aunque 
puede parecernos decepcionante, con 
razón, que no aprovechase su teórico 
potencial para crear un puente cultural 
entre Oriente y Occidente, merece 
atención como parte de la historia de las 
Cruzadas y, más ampliamente, de las 
relaciones entre Oriente y Occidente en 
la Edad Media”. 

Artículo publicado originariamente en el boletín 
de noticias de Fundación Tierra Santa. 

ReligionenLibertad.11 febrero 2019 

NOTICIAS DE LA FUNDACION 
EDUCATIO SERVANDA 

Se ha abierto  abierto en el hall del 
mismo colegio la exposición 
“Milagros Eucarísticos en el 
Mundo”. Esta expo creada por el joven 
Carlo Acutis, un joven que falleció con 
solo 15 años y que ha sido declarado 
venerable por el Papa Francisco hace 
solo unos meses, ha sido presentada ya 
en los cinco continentes y vista por miles 
de alumnos y público de todas las 
edades. 

Con una amplia variedad de fotografías 
y descripciones históricas, la exposición 
presenta parte de los Milagros 
Eucarísticos principales (cerca de 163 
paneles) que ocurrieron a lo largo de los 
siglos en varios países del mundo, todos 
ellos reconocidos por la Iglesia. 

Si quieres visitar “virtualmente” esta 
expo puedes hacerlo aquí: 

http://
www.miracolieucaristici.org/es/
Liste/list.html 

CHARLA FORMATIVA: 
LA EUCARISTÍA 

Por Juan Antonio Reig Pla, 
Obispo de Alcalá de 

Henares 

Publicado el 7 feb. 2019 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=1cFDxMKSisU&t=163s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1cFDxMKSisU&t=163s
https://fundaciontierrasanta.es/un-historiador-judio-defiene-que-el-reino-de-jerusalen-instaurado-por-los-cruzados-no-fue-un-desierto-cultural
http://www.miracolieucaristici.org/es/Liste/list.html
http://www.miracolieucaristici.org/es/Liste/list.html
http://www.miracolieucaristici.org/es/Liste/list.html
https://fundaciontierrasanta.es/un-historiador-judio-defiene-que-el-reino-de-jerusalen-instaurado-por-los-cruzados-no-fue-un-desierto-cultural
http://www.miracolieucaristici.org/es/Liste/list.html
http://www.miracolieucaristici.org/es/Liste/list.html
http://www.miracolieucaristici.org/es/Liste/list.html
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

    ¿ES LA MÚSICA DE CALIDAD UNA MERA DIVERSIÓN? 
  

   Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘CÓMO LLENARSE DE 
DIOS”' 

Publicado el 17 jun. 2017


La oración es un dialogo con 
Dios de cada día. Hay mucha 

gente que habla de Dios y 
pocos hablando con Dios.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

CULTURAL DE ALTURA: LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA 
EN LOS SIGLOS XIX Y XX 

Contertulios: Horacio Vázquez-Rial, Santiago de Mora Figueroa, Miguel Ayuso, Carmelo 
López-Arias. 

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

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ht6CY3LkuQQ
http://www.youtube.com/embed/HpROu-hhnvs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FIMjFILdw1Q&t=116s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FIMjFILdw1Q&t=116s
http://www.youtube.com/embed/HpROu-hhnvs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ht6CY3LkuQQ
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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: EL TRATO A LOS DEMÁS 

SI bien los sistemas técnicos cambian con rapidez, los sistemas que rigen nuestra 
conducta social han evolucionado muy poco y obtenemos de la vida lo que queremos sólo 
trabajando con los demás. Para conservar esa perspectiva, siga estas reglas: 
* Para tener un amigo hay que saber serlo. Lo que más anhela una persona es sentirse 
necesitada; ayude a crear esa sensación en los demás. 
* La mayor virtud es la bondad; no se puede amar a todas las personas pero se puede ser 
bondadoso con todas. 
* No trate de impresionar a los demás; déjelos darse el gusto de impresionarlo a usted. 

* Sea entusiasta; nunca se ha logrado nada importante sin entusiasmo. 
* Sea positivo; la gente positiva atrae a los demás, mientras que la negativa genera rechazo. 
* Se influye más en otros escuchando que hablando. El chisme rebaja más al chismoso que a la persona de quien este 
habla. 
* Llame a las personas por su nombre. 
* Comunique alegría. 
* Interésese genuinamente por los demás; anímelos a hablar de sí mismos. 
* Una sonrisa no cuesta nada y rinde notables dividendos; no sólo hace que se sienta usted bien, sino que ayuda a los 
demás a sentirse mejor. 
* Sea el primero en decir: ¡Hola! Me alegro de verte. 

Siga esta regla de oro: Trate a los demás de la misma forma que le gustaría a usted ser tratado. 
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HUMANAE 
VITAE 

El don del amor 
conyugal (6/12) 

El amor verdadero 
desea darse 
totalmente al otro, 
sin reservas. Y eso 
produce un fruto, 
no solo dentro de 
la familia, sino en 
todo su entorno… 

Ver vídeo 
pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=1R7iJJtjtDY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1R7iJJtjtDY

