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I. EL ARZOBISPO PRESIDE LAS CELEBRACIONES DE LA JORNADA POR 
LA VIDA EN LA COLEGIATA DE SAN ISIDRO 

El 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, se celebra la 
Jornada por la Vida con el lema El amor cuida la vida. A las 19:00 horas, la colegiata de 
San Isidro (Toledo, 37) acogerá una Eucaristía y una vigilia de oración presididas por 
el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Durante la Misa, habrá bendición de 
madres embarazadas y envío de los voluntarios que trabajan para el cuidado de la 
vida. 
En una carta mandada a parroquias, movimientos y asociaciones, los delegados de 
Laicos, Familia y Vida de la diócesis, el matrimonio formado por María Bazal y José 
Barceló, recuerdan que «Dios ha hecho suyo por amor todo lo que el ser humano 

vive, y de desea comunicarle lo más grande: "He venido para que tengan Vida y una 
Vida abundante"», con lo que «nos impulsa a manifestar un amor incondicional en todas las circunstancias concretas de 
nuestra vida». 
En esta línea, los obispos la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida inciden en que la vida «ha nacido 
de ese amor primero de Dios y por eso pide ser acogida y reconocida como digna de ser amada». «No hay vidas humanas 
desechables o indignas que puedan ser por eso mismo eliminada sin más», agregan. 

Infomadrid 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Han pasado 6 años de la homilía 
de Inicio de Pontificado: ¿Qué 
había anunciado el Papa? 
Rome Reports: 2019-03-19 ¿Qué dijo 
en aquel momento y qué adelantó de lo 
que iba a ser su pontificado? 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en Santa Marta: No 
seáis 'bolsillos cerrados'. Sed 
generosos al dar a los pobres 
Rome Reports: 2019-03-18 El  Papa 
reflexionó sobre una de las propuestas 
de Cristo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El héroe jesuita irlandés que 
influyó en Madre Teresa y 
Josemaría Escrivá 
Rome Reports: 2019-03-17 El padre 
Willie Doyle era un jesuita irlandés que 
fue capellán militar durante la I Guerra 
Mundial. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Ideas que triunfan: Cómo pasar 
“10 minutos con Jesús” gracias a 
WhatsApp 
Rome Reports: 2019-03-16 La 
tecnología ofrece muchas distracciones, 
pero también ofrece grandes ventajas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
La conmovedora película 
nominada a los BAFTA que habla 
sobre la ceguera 
Rome Reports: 2019-03-16 La película 
“Contemplación” muestra cómo el 
teólogo inglés John Hull afrontó la 
progresiva pérdida de visión. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La guerra de Siria entra hoy en su 
noveno año 
Rome Reports: 2019-03-15 Hace mucho 
que la guerra de Siria no ocupa ni las 
portadas ni los titulares pese a que la 
violencia en el país no cesa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Cardenal Farrell: La Virgen de 
Fátima tendrá protagonismo en la 
JMJ de Lisboa 
Rome Reports: 2019-03-14 Quieren 
preparar la JMJ de Lisboa con un 
equipo todavía más grande de jóvenes 
de todo el mundo, como recomendó el 
Sínodo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Nuevo libro muestra el papel de 
Francisco durante años de la 
guerra sucia en Argentina 

Rome Reports: 2019-03-13 Francisco 
apenas contaba con cuarenta años. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Los momentos más duros y los 
más emotivos de los 6 años de 
pontificado de Francisco 
Rome Reports: 2019-03-12 Han pasado 
ya 6 años desde este histórico momento.
… 6 años llenos de mensajes y gestos 
con calado. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Ayuda a la Iglesia Necesitada 
lanza una nueva campaña de 
Cuaresma para ayudar a 
religiosas 
Rome Reports: 2019-03-12 Ayuda a la 
Iglesia Necesitada es una fundación 
pontificiaa 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

"SUMMER" 

"Summer" Violin Concerto No. 
2 in G minor, Four Season.. 

 Akademia Filmu i Telewizji

12 noviemibre 2016


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

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 

¿LOS CATÓLICOS SOMOS 
CRISTIANOS? 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=kaoqCARilbA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kaoqCARilbA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gF3lPorJ7Ao
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gF3lPorJ7Ao
https://www.romereports.com/2019/03/19/han-pasado-6-anos-de-la-homilia-de-inicio-de-pontificado-que-habia-anunciado-el-papa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/18/francisco-en-santa-marta-no-seais-bolsillos-cerrados-sed-generosos-al-dar-a-los-pobres/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/17/el-heroe-jesuita-irlandes-que-influyo-en-madre-teresa-y-josemaria-escriva/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/16/ideas-que-triunfan-como-pasar-10-minutos-con-jesus-gracias-a-whatsapp/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/16/la-conmovedora-pelicula-nominada-a-los-bafta-que-habla-sobre-la-ceguera/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/15/la-guerra-de-siria-entra-hoy-en-su-noveno-ano/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/14/cardenal-farrell-la-virgen-de-fatima-tendra-protagonismo-en-la-jmj-de-lisboa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/13/nuevo-libro-muestra-el-papel-de-francisco-durante-anos-de-la-guerra-sucia-en-argentina/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/12/los-momentos-mas-duros-y-los-mas-emotivos-de-los-6-anos-de-pontificado-de-francisco/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/12/ayuda-a-la-iglesia-necesitada-lanza-una-nueva-campana-de-cuaresma-para-ayudar-a-religiosas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/19/han-pasado-6-anos-de-la-homilia-de-inicio-de-pontificado-que-habia-anunciado-el-papa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/18/francisco-en-santa-marta-no-seais-bolsillos-cerrados-sed-generosos-al-dar-a-los-pobres/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/17/el-heroe-jesuita-irlandes-que-influyo-en-madre-teresa-y-josemaria-escriva/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/16/ideas-que-triunfan-como-pasar-10-minutos-con-jesus-gracias-a-whatsapp/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/16/la-conmovedora-pelicula-nominada-a-los-bafta-que-habla-sobre-la-ceguera/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/15/la-guerra-de-siria-entra-hoy-en-su-noveno-ano/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/14/cardenal-farrell-la-virgen-de-fatima-tendra-protagonismo-en-la-jmj-de-lisboa/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/13/nuevo-libro-muestra-el-papel-de-francisco-durante-anos-de-la-guerra-sucia-en-argentina/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/12/los-momentos-mas-duros-y-los-mas-emotivos-de-los-6-anos-de-pontificado-de-francisco/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/12/ayuda-a-la-iglesia-necesitada-lanza-una-nueva-campana-de-cuaresma-para-ayudar-a-religiosas/?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 MINISTRO DE LA 
UNCIÓN DE ENFERMOS 

En nuestra 
parroquia hay 
un diácono 
permanente 
que —con 
mucha 
devoción, por 

cierto— lleva 
la comunión a los 

enfermos cada quince 
días. En caso de que un enfermo esté 
muy mal, ¿puede el diácono administrarle la 
Unción de los enfermos? 

No, no puede. El diácono es el ministro 
ordinario de la Comunión, también de 
los enfermos, pero no lo es de la Unción 
de los enfermos. Son ministros 
ordinarios de este sacramento, el obispo, 
el párroco y sus colaboradores, los 
sacerdotes capellanes de clínicas o de 
residencias, y los superiores clérigos de 
las comunidades religiosas. Pero, 
cualquier sacerdote, puede 
administrarlo oportunamente con el 
consentimiento, al menos presunto, del 
párroco. Muchos sacerdotes, para casos 
de urgencia, suelen llevar consigo el óleo 
bendecido . El Código de Derecho 
Canónico, que antes no lo permitía, 
ahora lo permite. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

SE PUBLICA LA NOVELA DE 
JULIO VERNE SOBRE EL 
ALZAMIENTO CATÓLICO 

CONTRA LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA 
Un libro casi desconocido que 
«sigue dándoles miedo 

"Desde Cherburgo, bella ciudad 
portuaria situada en La Mancha, dentro 
de la Región de la Baja Normandía, en 
el norte francés, mi interlocutora me 
formula la pregunta con la que titulo el 
post: ¿Un libro escrito hace 150 
años sigue dándoles miedo?". 

Así comienza el sacerdote Jorge López 
Teulón, bloguero en ReL, su último 
post, consagrado a la aparición en 
español de una obra casi desconocida 
de Julio Verne en la que ensalza 
el alzamiento católico y 
monárquico que tuvo lugar en 

1793 y 1794 en la región francesa 
de La Vendée contra la Revolución 
Francesa y su régimen, que ha pasado 

a la historia con el nombre del 
Terror. Un reciente artículo en 
Religión en Libertad recordaba la 
existencia de este libro, sometido 
durante más de un siglo a un auténtico 
veto en Francia, a pesar de la fama de su 
autor. Se trata de El conde de Chanteleine, 
que acaba de publicar la editorial 
LibrosLibres. 

Pincha aquí para comprar ahora El conde 
de Chanteleine, de Julio Verne. 

El veto al libro por parte del editor de 
toda la obra de Verne, Pierre-Jules 
Hetzel, se debió a sus convicciones 
revolucionarias. El conde de Chanteleine se 
había publicado por entregas en 1864 
en la revista Musée des familles. Hetzel no 
quiso darlo a la imprenta años después a 
pesar de su amistad con el autor, pero 
ese rechazo se prolongó más allá de esa 

negativa. De hecho, hasta 1971 no 
se publicó en Francia como obra 
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TESTIMONIO 

HISTORIAS DE CONVERSOS 
CÉLEBRES DE LOS SIGLOS 

XX Y XXI 

El periodista Pablo J. Ginés ha 
escrito un libro de doce historias 
de fe de personajes relevantes en 
la sociedad de los siglos XX y XXI. 
"Desde el actor Gary Cooper hasta 

el poeta zamorano León Felipe, 
pasando por el inventor del 

Kaláshnikov o la sueca Elisabeth 
Hesselblad. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.religionenlibertad.com/blog/544952321/Un-libro-escrito-hace-150-anos-sigue-dandoles-miedo.html
https://www.religionenlibertad.com/blog/544952321/Un-libro-escrito-hace-150-anos-sigue-dandoles-miedo.html
https://www.religionenlibertad.com/blog/544952321/Un-libro-escrito-hace-150-anos-sigue-dandoles-miedo.html
https://www.religionenlibertad.com/blog/544952321/Un-libro-escrito-hace-150-anos-sigue-dandoles-miedo.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/682782834/novela-desconocida-julio-verne-epopeya-catolica-vendee.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/682782834/novela-desconocida-julio-verne-epopeya-catolica-vendee.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/682782834/novela-desconocida-julio-verne-epopeya-catolica-vendee.html
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5IdXfN3qzTM&t=175s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5IdXfN3qzTM&t=175s
https://www.religionenlibertad.com/blog/544952321/Un-libro-escrito-hace-150-anos-sigue-dandoles-miedo.html
https://www.religionenlibertad.com/blog/544952321/Un-libro-escrito-hace-150-anos-sigue-dandoles-miedo.html
https://www.religionenlibertad.com/blog/544952321/Un-libro-escrito-hace-150-anos-sigue-dandoles-miedo.html
https://www.religionenlibertad.com/blog/544952321/Un-libro-escrito-hace-150-anos-sigue-dandoles-miedo.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/682782834/novela-desconocida-julio-verne-epopeya-catolica-vendee.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/682782834/novela-desconocida-julio-verne-epopeya-catolica-vendee.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/682782834/novela-desconocida-julio-verne-epopeya-catolica-vendee.html
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
https://www.ociohispano.es/libro/el-conde-de-chanteleine
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íntegra, y hasta 1994 como 
volumen independiente. 

El padre López Teulón reproduce cómo 
la presentan las ediciones actuales 
francesas, superado al fin esa censura: 
"Una novela inesperada de Julio Verne. 
Sucede en Francia, no habla de lejanas 
aventuras ni de complejos inventos. Es 
una novela histórica, que aborda las 
guerras de Vendée y las horas 
oscuras de la Primera República 
durante la Revolución Francesa. 
Seguimos las aventuras del Conde de 
Chanteleine, del lado de los vencidos, 
las fuerzas monárquicas... Pero todo el 
interés del libro es precisamente no 
limitar a Bretaña al papel de una tierra 
de resistencia conservadora. Un 
homenaje al Finisterre. Las páginas 
dedicadas a la descripción de la región 
son de verdadera precisión y belleza. El 
lector tiene la impresión de acompañar 
a los personajes en sus expediciones y 
paseos por la costa. El libro refleja no 
solo el apego del autor a su Bretaña 
original, sino también el potencial épico 
de una región marítima elegida por su 
entorno donde se desatan los 
elementos". 

La interlocutora francesa de López 
Teulón destaca que la promoción de la 
novela en Francia se centre en aspectos 
geográficos y no en la trascendencia de 
los hechos históricos relatados. Recuerda 
que "Jules Verne fue considerado como 
el arquetipo de la literatura  
republicana, el scientisme [cientificismo], 
contra el oscurantismo, etc., la 
enseñanza pública para todos contra la 
de los curas para sólo las familias 
acomodadas, bueno, la propaganda de 
siempre. ¿Un libro escrito hace 150 
años sigue dándoles miedo? ¿O 
sólo piensan que hablar de religión no 
va a ser vendedor en el siglo XXI?". 

Nuestro bloguero destaca la importancia 
"muy significativa" que tienen en la 
novela las figuras de dos tipos de 
sacerdotes: los jureurs [juramentados], 
que habían jurado la Constitución Civil 
del Clero, despreciados por los católicos, 
y los sacerdotes fieles clandestinos. Y 
destaca asimismo que, "en la Bretaña 
considerada como muy católica, hubo 
una parte muy importante de la 
población que fue partidaria de la 
revolución y que luchó contra los 
católicos. Un detalle interesante que 
explica bastante cosas de las épocas 
post-revolución". Lo considera un libro 
que "muestra muy bien el 

verdadero objetivo de la 
revolución, había que destruir la 
religión católica y en particular a 
los sacerdotes (el autor no lo dice 
directamente, sino que nos lo hacer 
pensar al dar tanta importancia a los 
sacerdotes en la historia)". 

Por último, López Teulón recuerda la 
impactante tumba de Julio Verne en el 
cementerio de La Madeleine en Amiens, 
un monumento del escultor Albert-
Dominique Roze (1861-1952), quien 
lo esculpió a petición del escritor, que ya 
presagiaba su muerte. Fue bautizada 
como Hacia la inmortalidad y la eterna 
juventud. 

 ReligionenLibertad  Jueves 14 de Marzo del 2019  

MÁTER FÁTIMA UNIRÁ A 
LOS PRINCIPALES 
SANTUARIOS DEL MUNDO 
EL 4 DE ABRIL EN ESTE 
GRAN EVENTO MUNDIAL 

  

Ser ealizará el rezo del Rosario, 
Adoración y Consagración a María 

“Rezad el Rosario todos los días 
para alcanzar la paz del mundo y 
el fin de la guerra”, dijo la Virgen 
María en mayo de 1917 en Cova da Iria 
a los pastorcitos Francisco, Jacinta y 

Lucía. Meses después, ya en agosto, la 
Madre de Dios insistía a los pequeños: 
“Rezad, rezad mucho y haced sacrificios 
por los pecadores, porque muchas almas 
van al infierno por no tener quién se 
sacrifique y rece por ellas”. 

Ha pasado más de un siglo desde que se 
produjeran estos mensajes en Fátima 
aunque en estos momento están más 
vigentes que nunca. 

Para seguir este mandato de la 
Virgen se ha organizado Mater 
Fátima, un gran evento mundial que se 
celebrará precisamente en la parroquia 
de esta localidad portuguesa de la que 
eran naturales los pequeños. Además, 
las fechas elegidas, este próximo 4 de 

abril de 
2019 y el 
20 de 
febrero de 
2020, 
coinciden 
con los 

fallecimientos 
de San Francisco Marto y Santa 
Francisca Marto, respectivamente. 

Francisco y Jacinta, a la derecha en la foto, 
serán canonizados este sábado 

Hacer “sonreír” a la Virgen 

A través del rezo del Rosario, una 
devoción que durante siglos se ha ido 
transmitiendo de generación en 
generación a través de grandes santos 
pero también gracias a humildes 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"Interés y agradecimiento” 

  
P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=lbiDeax8uvo&t=17s
http://materfatima.org/es/
http://materfatima.org/es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lbiDeax8uvo&t=17s
http://materfatima.org/es/
http://materfatima.org/es/
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personas anónimas, los 
organizadores quieren hacer 
“sonreír” a la Virgen a sabiendas de 
lo que le complace que los cristianos 
recen esta oración por la salvación de 
las almas. 

A este proyecto de escala mundial, que 
se desarrollará el 4 de abril de 20.00 a 
21.00 (hora portuguesa), se han 
adherido desde más de cincuenta 
países. Tendrá su eje en la parroquia 
de Fátima bajo tres pilares: 

En primer lugar habrá una Adoración 
Eucarística en una Hora 
Santa. Dentro de este rato de 
Adoración se realizará el Rezo del 
Rosario por la paz. Como 
conclusión se producirá 
la Consagración al Inmaculado 

Corazón 
de María. 

El acto central 
se celebrará en 
la parroquia de 
Fátima 

Además, la 
llamada a la 

conversión y a rezar por la paz que 
contiene el mensaje de la Virgen y que 
recoge Mater Fátima se producirá en 
plena Cuaresma, un tiempo 
litúrgico propicio para ello. 

Uno de los elementos más importantes 
que está generando Mater Fátima es 
la comunión que está promoviendo 
en torno al mensaje de la Virgen y 
la necesidad de que sea escuchado hoy. 
Conscientes de la dificultad de que 
personas de otros países puedan viajar a 
Portugal, los organizadores han invitado 
a cardenales, obispos, santuarios, 
parroquias, conventos o instituciones 
católicas a unirse a este evento mundial 
de oración desde sus lugares de origen. 

La adhesión de los grandes 
santuarios del mundo 

La invitación ha sido acogida de manera 
espléndida y algunos de los 
santuarios más importantes del 

mundo ya 
han 
anunciado 
que se 
unirán a 
este Rosario 
con 

Adoración y Consagración a María. 

La basílica de Nuestra Señora del Pilar es donde 
según la tradición la Virgen se apareció al 
apóstol Santiago 

Estos son los santuarios y lugares 
emblemáticos que a fecha de hoy 
se han unido a Mater Fátima: 

– Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe (México) 

– Santuario de la Divina 
Misericordia (Polonia) 

– Santuario de la Gran 
Promesa (España) 

– Santuario del Sagrado Corazón del 
Cerro de los Ángeles (España). 

– Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza (España). 

– Santuario de Torreciudad (España) 

– Basílica de Nuestra Señora de 
Luján (Argentina) 

– Santuario de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá (Colombia) 

– Santuario de Nuestra Señora de La 
Paz (El Salvador). 

– Santuario de Nuestra Señora de 
Fátima, cuyo rector, el padre Carlos 
Cabecinhas estará presente 
copresidiendo el acto que se celebrará en 
la parroquia de la localidad. 

Radio María lo emitirá en directo 
en España 

Pero además de en estos emblemáticos 
lugares las parroquias podrán seguir este 

esquema a la misma hora del evento 
celebrado en Portugal. En España, 
por ejemplo, Radio María lo 
emitirá en directo por lo que tanto en 
las iglesias como en los hogares se 
cumplirán aquellas peticiones que hizo la 
Virgen hace un siglo. 

Ver vídeo pinchando:      AQUÍ 

Siguiendo así la petición de la 
Virgen, estas serán las 
intenciones por las que se rezará este 
Rosario a nivel mundial el próximo 4 de 
abril de este 2019 y más adelante el 20 
de febrero de 2020: 

1. Paz en el mundo, por el Santo 
Padre y por el fin del aborto. 

2. Conversión de los pobres 
pecadores. 

3. Reparación de los corazones de 
Jesús y María. 

4. Conversión de Rusia. 

5. Interceder por las almas del 
Purgatorio. 

Para más información sobre Mater Fátima 
pinche AQUÍ 

RenL. Publicado originariamente en Cari Filii 
News 

 17 marzo 2019 

POR QUÉ UNIRSE A 

10MINUTOSCONJESUS  

INGENIERÍA SOCIAL 
PROGRAMADA


¡Conoce lo que está 
pasando!... Ni la ciencia, ni la 

técnica, ni el trabajo, ni la 
industria, ni el dinero pueden 

mejorar el mundo de hoy. 
Solamente la santidad de los 
cristianos, especialmente la 

de los sacerdotes y religiosos 
puede hacerlo. Empieza por ti 

mismo


(Publicado el 7 mar. 2017) 

 


Ver video pinchando: AQUÍ
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https://carifilii.es/haz-sonreir-a-la-virgen-asi-sera-mater-fatima-el-gran-evento-mundial-que-se-celebrara-el-proximo-4-de-abril
https://carifilii.es/haz-sonreir-a-la-virgen-asi-sera-mater-fatima-el-gran-evento-mundial-que-se-celebrara-el-proximo-4-de-abril
http://materfatima.org/es/
http://materfatima.org/es/
http://materfatima.org/es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ka1yxP9PCKg
http://materfatima.org/es/
https://carifilii.es/santuarios-de-todo-el-mundo-se-unen-a-mater-fatima-el-evento-mundial-del-4-de-abril-de-oracion-adoracion-y-consagracion
https://carifilii.es/santuarios-de-todo-el-mundo-se-unen-a-mater-fatima-el-evento-mundial-del-4-de-abril-de-oracion-adoracion-y-consagracion
https://www.youtube.com/watch_popup?v=g1D9R2dDFXA&t=392s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=g1D9R2dDFXA&t=392s
https://carifilii.es/haz-sonreir-a-la-virgen-asi-sera-mater-fatima-el-gran-evento-mundial-que-se-celebrara-el-proximo-4-de-abril
https://carifilii.es/haz-sonreir-a-la-virgen-asi-sera-mater-fatima-el-gran-evento-mundial-que-se-celebrara-el-proximo-4-de-abril
http://materfatima.org/es/
http://materfatima.org/es/
http://materfatima.org/es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ka1yxP9PCKg
http://materfatima.org/es/
https://carifilii.es/santuarios-de-todo-el-mundo-se-unen-a-mater-fatima-el-evento-mundial-del-4-de-abril-de-oracion-adoracion-y-consagracion
https://carifilii.es/santuarios-de-todo-el-mundo-se-unen-a-mater-fatima-el-evento-mundial-del-4-de-abril-de-oracion-adoracion-y-consagracion
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                 DIFERENCIA ENTRE ATRAER Y FASCINAR 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

10 Minutos con Jesús se distribuye a través 
de Whatsapp y está creciendo como la 
espuma ofreciendo breves meditaciones 
diarias de vida cristiana tanto para el 
público de España como para el 
público de la América de habla 
española. Sus iniciadores explican el 
proyecto para Rome Reports. 

Si quieres más información, pincha 
aquí. 
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘CHARLA A LOS ADULTOS’


El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial 

mexicano 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ


VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: LA CULTURA DE LA MUERTE  (208) 

Contertulios: Consuelo Martínez Sicluna, Benigno Blanco, Miguel Ayuso y Javier de la Torre...  
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

https://www.youtube.com/watch_popup?v=q1WrrN0LKyo&t=10s
https://www.10minutosconjesus.es/
https://www.10minutosconjesus.es/
https://www.10minconjesus.net/
https://www.10minconjesus.net/
https://www.10minconjesus.net/
https://www.youtube.com/user/romereportsesp/videos
https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/787750458/Diez-Minutos-con-Jesus-reflexiones-cada-dia-sobre-el-Evangelio-por-YouTube-Whatsapp-o-Telegram.html
https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/787750458/Diez-Minutos-con-Jesus-reflexiones-cada-dia-sobre-el-Evangelio-por-YouTube-Whatsapp-o-Telegram.html
https://www.10minutosconjesus.es/
https://www.10minutosconjesus.es/
https://www.10minconjesus.net/
https://www.10minconjesus.net/
https://www.10minconjesus.net/
https://www.youtube.com/user/romereportsesp/videos
https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/787750458/Diez-Minutos-con-Jesus-reflexiones-cada-dia-sobre-el-Evangelio-por-YouTube-Whatsapp-o-Telegram.html
https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/787750458/Diez-Minutos-con-Jesus-reflexiones-cada-dia-sobre-el-Evangelio-por-YouTube-Whatsapp-o-Telegram.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VPaZ2sKUOwc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=q1WrrN0LKyo&t=10s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TdcbAzOGeyM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VPaZ2sKUOwc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TdcbAzOGeyM
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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: “CARDIOPATÍA EXPANSIVA” DEL 
SACERDOTE: CORAZÓN AGRANDADO  

El amor ensancha el corazón para poder amar más. Era un buen sacerdote que había 
servido fielmente a la Iglesia durante toda su vida. Su trabajo, además, había sido oculto, 
callado, silencioso. Nadie se había dado cuenta de que llevaba cerca de sesenta años sirviendo 
a Dios y a los demás. Años de alegrías, de sonrisas y de entrega; pero también años de 
sufrimiento, de incomprensiones y de persecución. 

Había entrado al seminario después de la guerra civil española: hambre, pobreza, carencia de 
casi todo. Solo una cosa sobraba: ilusión; un entusiasmo que iluminó y alimentó su vida hasta el 

final.  

Era un sacerdote normal, como tantos otros que andan por el mundo, anónimo, sin relevancia.  

Un día ingresó en el hospital. El diagnóstico médico fue como un resumen cumplido de toda una vida cumplida a la luz 
del amor: el problema es que se le ha dilatado el corazón (tiene “Cardiopatía expansiva).  

Así fue la muerte de don Francisco, un servidor de Dios que jamás conoció el desaliento: tanto amaba que se le había 
ensanchado el alma.  
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HUMANAE 

VITAE 

Signo de 
contradicción 

 (11/12) 

Pablo VI era 
consciente de que 
«Humanae Vitae» 
sería un «signo de 
contradicción» y 
eso tanto para su 
tiempo, como para 
el nuestro.


Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=RDwhU4wb5uA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RDwhU4wb5uA

