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I. EL OBISPADO DE ALCALÁ RESPONDE A “FAKE NEWS” SOBRE TERAPIA 
PARA “CURAR LA HOMOSEXUALIDAD” 

El Obispado de Alcalá de Henares, Madrid (España) ha emitido un comunicado en relación a 
varias noticias publicadas en eldiario.es en donde se afirma que se imparten terapias ilegales y 
clandestinas para curar la homosexualidad.

Un periodista se hizo pasar por un joven que quería cambiar su orientación sexual y 
supuestamente participó en un curso en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae.

Este Centro de Orientación Familiar, conocido por sus iniciales COF, es según precisan en su web 
“un servicio especializado en la atención integral a los problemas familiares en todas sus dimensiones” y precisan que “todo 
consejo orientador, asistencia y actividad se inspiran desde la antropología cristiana”.

Proporcionan orientación a matrimonios y familias en situaciones de crisis, asesoramiento jurídico matrimonial, 
reconocimiento natural de la fertilidad, así como asesoramiento a madres gestantes y a madres con embarazos inesperados y 
servicio de asistencia pastoral a las víctimas de abusos sexuales posibles, familias y sus comunidades, entre otros.

Pueden leer el comunicado íntegro de la Diócesis de Alcalá de Henares, Madrid (España) AQUÍ. 

http://cofalcala.weebly.com/
https://www.obispadoalcala.org/noticiasDEF.php?subaction=showfull&id=1554189036&archive=
http://cofalcala.weebly.com/
https://www.obispadoalcala.org/noticiasDEF.php?subaction=showfull&id=1554189036&archive=
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
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Vaticano presenta nueva 
exhortación apostólica del Papa, 
“Christus Vivit” 

Rome Reports: 
2019-04-02 
Documento que el 
Papa ha escrito a 
partir de las 
propuestas del Sínodo 

sobre los jóvenes del 
pasado mes de octubre. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Claves del documento del Papa 
para los jóvenes “Cristo Vive” 
Rome Reports: 2019-04-02 A lo largo de 
sus 9 capítulos enseña a descubrir la 
propia vocación, ya sea al matrimonio o 
a una entrega exclusiva a Dios; recoge 
los grandes mensajes del sínodo de 
octubre de 2018 sobre los jóvenes, y 
algunos de sus documentos 
preparatorios; y da pautas sobre la 
atención de jóvenes en la Iglesia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Las mejores imágenes del viaje del 
Papa a Marruecos 
Rome Reports: 2019-04-01 Francisco es 
el segundo Papa que ha visitado este país 
africano después del histórico viaje en 
1985 de Juan Pablo II. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Marruecos: “La venganza 
y el odio matan el alma de 
nuestros pueblos” 

Rome Reports: 2019-03-31 El Papa 
quiso dedicar su último evento en 
Marruecos a la pequeña comunidad 
católica del país, que se estima en un 0,7 
por ciento entre 35 millones de 
habitantes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en Cáritas: Las 
expulsiones colectivas de 
inmigrantes no deben aceptarse 
Rome Reports: 2019-03-30 Francisco 
visitó la sede de Cáritas en Rabat. Esta 
organización eclesial en Marruecos está 
especialmente volcada con los 
inmigrantes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa y el rey de Marruecos 
suscriben un llamamiento sobre el 
especial estatus de Jerusalén 
Rome Reports: 2019-03-30 En este 
documento, ambos urgen a respetar “la 

unidad y la sacralidad de Jerusalén, que 
es “la Ciudad de la paz”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa Francisco: El secreto de 
confesión es indispensable 
Rome Reports: 2019-03-29 El Papa se 
ha reunido con cerca de setecientos 
participantes del “Curso sobre Fuero 
Interno sacramental” organizado por la 
Penitenciaria Apostólica. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Nueva ley del Papa obliga a 
empleados del Vaticano a 
denunciar los abusos 
Rome Reports: 2019-03-29 El Papa 
toma nuevas medidas concretas contra 
los abusos. Lo hace a través de dos 
nuevas leyes. Son textos sobre todo con 
finalidad ejemplar, pero incluye 
importantes novedades. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CZARDAS 

Al violín Israel Gatterer -  צ'רדש 
 ישראל גטרר

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

¿CÓMO HACER UNA BUENA 
CONFESIÓN?? 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.romereports.com/2019/04/02/vaticano-presenta-nueva-exhortacion-apostolica-del-papa-christus-vivit/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/02/claves-del-documento-del-papa-para-los-jovenes-cristo-vive/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/01/las-mejores-imagenes-del-viaje-del-papa-a-marruecos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/31/papa-en-marruecos-la-venganza-y-el-odio-matan-el-alma-de-nuestros-pueblos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/30/francisco-en-caritas-las-expulsiones-colectivas-de-inmigrantes-no-deben-aceptarse/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/30/el-papa-y-el-rey-de-marruecos-suscriben-un-llamamiento-sobre-el-especial-estatus-de-jerusalen/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/29/papa-francisco-la-confesiones-deben-permanecer-en-secreto/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/29/nueva-ley-del-papa-obliga-a-empleados-del-vaticano-a-denunciar-los-abusos/?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=EdpIU5ci3E0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CzluESnYJqA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CzluESnYJqA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EdpIU5ci3E0
https://www.romereports.com/2019/04/02/vaticano-presenta-nueva-exhortacion-apostolica-del-papa-christus-vivit/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/02/claves-del-documento-del-papa-para-los-jovenes-cristo-vive/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/01/las-mejores-imagenes-del-viaje-del-papa-a-marruecos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/31/papa-en-marruecos-la-venganza-y-el-odio-matan-el-alma-de-nuestros-pueblos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/30/francisco-en-caritas-las-expulsiones-colectivas-de-inmigrantes-no-deben-aceptarse/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/30/el-papa-y-el-rey-de-marruecos-suscriben-un-llamamiento-sobre-el-especial-estatus-de-jerusalen/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/29/papa-francisco-la-confesiones-deben-permanecer-en-secreto/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/29/nueva-ley-del-papa-obliga-a-empleados-del-vaticano-a-denunciar-los-abusos/?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 JUICIO FINAL

¿Por qué un juicio 
universal, si 
lógicamente la 
sentencia de 
salvación o 
condenación 
está ya dada 

en el juicio 
particular, que 

tiene lugar 
inmediatamente después 

de la muerte? 

Efectivamente, la sentencia ya está dada 
y es definitiva. Pero en el juicio 
universal, al final de los tiempos, cuando 
Jesucristo vendrá con gloria y majestad, 
la sentencia se hará pública y notoria 
ante todos. El hombre no es sola mente 
individual, tiene una dimensión social; y 
es muy conveniente que, así como el 
ambiente y el ejemplo de los demás 
tienen una gran influencia en nuestra 
actuación, así también todos conozcan 
el juicio definitivo de Dios. Entonces se 
verá que los malos, que no pocas veces 
triunfan en este mundo, han recibido 
finalmente su merecido. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

HUMANAE VITAE(I/III)

Un tema recurrente en la enseñanza 
del Papa Francisco es que las realidades 
humanas superan a las abstracciones 
eruditas. “La realidad es superior a la 
idea”. Su famosa frase sobre los 
pastores con “olor a oveja” constituye 
la versión popular de esa máxima. A 
menudo en su trabajo, y en el de sus 
colaboradores, aparecen advertencias 
contra la “rigidez”, la “retórica 
vacía” y el peligro de “quedar 
atrapado en el ámbito de las ideas 
abstractas”. Lo más importante son, 
como ha señalado recientemente el 
Card. Blase Cupich en una 
conferencia impartida en Cambridge, 
“las realidades con las que se 
enfrentan cotidianamente las 
personas”.

Resulta especialmente pertinente 
centrarse en “la realidad” hoy, cuando 
conmemoramos el 50 aniversario de una 
de las más famosas –y más 
desacreditadas– encíclicas de la historia 
de la Iglesia. Hace diez años, con 
motivo de su 40 aniversario, First 
Things publicó un ensayo mío 
titulado “Vindicación de 
la Humanae vitae”. Allí, haciéndome 
eco de datos de distintas procedencias –
la sociología, la psicología, la historia, 
la literatura feminista actual–, decía: 
“Al cabo de cuatro décadas, se han 

confirmado empíricamente las 
predicciones de la encíclica, y además 
como pocas predicciones se han 
confirmado: de una manera que sus 
autores no podían haber previsto, con 
datos que no se conocían cuando se 
escribió el documento, por 
investigadores y especialistas que no 
tenían interés en su contenido, en 
ocasiones sin percatarse de ello y, 
también, por muchos que se declaraban 
contrarios a la Iglesia”.
Resistencia
Por supuesto, que haya pruebas 
abundantes no significa que un 
argumento válido sea aceptado siempre 
por todos, ni hace cincuenta años, ni 
hace diez, ni tampoco hoy. La promesa 
de sexo a petición, sin límite o 
restricción alguna, tal vez sea la 
tentación colectiva más fuerte que la 
humanidad haya conocido nunca. De ahí 
que, desde la invención de la píldora 
anticonceptiva, haya sido 
implacablemente feroz la resistencia 
contra la moral cristiana tradicional y 
que muchos, tanto en el mundo laico 
como clerical, quieran rebajar su 
exigencia. Como dijeron en son de 
queja los discípulos de Jesús al escuchar 
su doctrina sobre el matrimonio, esas 
enseñanzas son “duras”.
El documento más vilipendiado a nivel 
mundial del último medio siglo es, al 
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TESTIMONIO 

PEDRO Y PILAR. FAMILIA EN 
MISIÓN DEL CAMINO 
NEOCATECUMENAL 

Testimonio de Pedro y Pilar 
sobre su experiencia de cuatro 

años como familia en misión del 
Camino Neocatecumenal en una 

Villa Miseria de Argentina. 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Oj-nfSEsnXg&t=169s
https://www.firstthings.com/article/2008/08/002-the-vindication-of-ihumanae-vitaei
https://www.firstthings.com/article/2008/08/002-the-vindication-of-ihumanae-vitaei
https://www.firstthings.com/article/2008/08/002-the-vindication-of-ihumanae-vitaei
https://www.firstthings.com/article/2008/08/002-the-vindication-of-ihumanae-vitaei
https://www.firstthings.com/article/2008/08/002-the-vindication-of-ihumanae-vitaei
https://www.firstthings.com/article/2008/08/002-the-vindication-of-ihumanae-vitaei
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Oj-nfSEsnXg&t=169s
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mismo tiempo, el más profético y el 
que más nos ilustra sobre nuestra época
Pero confundir “duro” con “falso” es 
un grave error. Si en verdad hemos de 
tener en cuenta la “realidad”, de la gran 
cantidad de pruebas empíricas de las 
que hoy disponemos solo es posible 
sacar una única conclusión. Es la 
misma conclusión que era visible hace 
diez años, y que seguirá siéndolo dentro 
de otros diez, o cien, o doscientos años. 
Y es simplemente esta: el documento 
más vilipendiado a nivel mundial del 
último medio siglo, y el más 
ampliamente incomprendido, es, al 
mismo tiempo, el más profético y el 
que más nos ilustra sobre nuestra 
época.
Pero dejemos de lado la teología, la 
filosofía, la ideología y demás 
abstracciones, y reflexionemos, una por 
una, sobre las nuevas realidades que 
vindican la Humanae vitae.
De la píldora al aborto
La primera realidad empírica es la 
siguiente: con independencia de las 
intenciones de las personas, 
ateniéndonos solo a hechos no 
controvertidos, resulta meridianamente 
claro que la difusión de la 
anticoncepción ha conducido a un 
aumento de los abortos. Hace cincuenta 
años, cuando se empezaron a 
generalizar los anticonceptivos, muchas 
personas de buena fe defendían su uso 
justamente porque creían que harían 
superfluo el aborto. Pensaban que un 
control responsable de la natalidad 
prevendría el aborto. Pero las 
estadísticas de las que disponemos 
desde los sesenta demuestran que esta 
extendida idea era errónea.

Muchos estudios realizados en el campo 
de las ciencias sociales durante las 
pasadas décadas han intentado explicar 
lo que, para la opinión secular común, 
resulta asombroso. Tras la invención de 
la píldora, la anticoncepción, lejos de 

prevenir el aborto y los embarazos no 
deseados, ha traído justo lo contrario: el 
uso de anticonceptivos, los abortos y los 
nacimientos extramatrimoniales se 
dispararon simultáneamente.
Los anticonceptivos han servido para 
debilitar la creencia de que los hombres 
tienen igual responsabilidad en caso de 
embarazo imprevisto
En un artículo publicado hace 22 años 
en el Quarterly Journal of Economics, 
los economistas George A. Akerlof, 
Janet L. Yellen y Michael L. Katz 
resumían así la imprevista conexión 
entre esos fenómenos:
Antes de la revolución sexual, las 
mujeres tenían menos libertad, pero se 
esperaba que los hombres cargaran con 
la responsabilidad de su bienestar. Hoy 
las mujeres son más libres de elegir, 
pero los hombres se han concedido la 
correspondiente opción. “Si ella no está 
dispuesta a abortar o a usar 
anticonceptivos –puede pensar un 
hombre–, ¿por qué debería yo 
sacrificarme para casarme con ella?”. 
Al convertir el nacimiento del hijo en 
una opción física para la madre, la 
revolución sexual ha convertido el 
matrimonio y el sostenimiento de los 
hijos en una opción social para el padre.
En otras palabras, los anticonceptivos 
han traído consigo más embarazos y 
más abortos porque han servido para 
debilitar la creencia de que los hombres 
tienen igual responsabilidad en caso de 

embarazo imprevisto. Como explicaron 
esos economistas, la anticoncepción 
redujo drásticamente los incentivos que 
tenía el hombre para casarse, también 
para casarse con su novia embarazada. 
En el nuevo orden pospíldora, el 
embarazo se ha convertido en 
responsabilidad de la mujer, y si el 
control de la natalidad “falla”, eso no es 
problema del hombre.
Leyes paralelas
Entre anticoncepción y aborto hay 
también un vínculo jurídico. Como ha 
señalado recientemente, entre otros, 
Michael Pakaluk:
Por lo que atañe a la jurisprudencia, el 
fruto de la anticoncepción es el aborto. 
Hasta la década de los sesenta, en 
muchos estados [de EE.UU.] estaban 
vigentes las leyes Comstock y, por 
tanto, la venta de anticonceptivos era 
ilegal, también en el caso de parejas 
casadas. Esas leyes se anularon en 1965 
con la polémica sentencia sobre el caso 
Griswold dictada por el Tribunal 
Supremo. Pero en 1973, solo ocho años 
después, el Tribunal Supremo, en Roe v. 
Wade, del derecho a la anticoncepción 
dedujo que existía un derecho al aborto.
Dicho de otro modo: se ha empleado el 
mismo razonamiento legal para 
justificar la libertad anticonceptiva que 
para justificar la libertad de abortar, y 
esa conexión hace tambalearse la tesis 
de que entre anticoncepción y aborto se 
puede fijar una separación estricta. O 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“ El valor de la misa 
diaria”  

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=hg9bZCYVwFY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hg9bZCYVwFY
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bien, podríamos decir, la anticoncepción 
no era suficiente. Hacía falta además la 
libertad para eliminar el fruto de una 
anticoncepción fallida.
También la historia muestra la misma 
relación causal. El impulso a favor de la 
despenalización del aborto a través del 
mundo no comenzó hasta el primer 
tercio del siglo XX, cuando los métodos 
de control de la natalidad empezaron a 
difundirse ampliamente. En EE.UU., los 
estados no despenalizaron el aborto 
hasta después de la aprobación federal 
de la píldora anticonceptiva, en 
1960. Roe v. Wadellegó después de la 
píldora, no antes. Y es un hecho 
histórico que el uso masivo de 
anticonceptivos provocó una mayor 
demanda de abortos.
La anticoncepción no era suficiente; 
hacía falta además la libertad para 
eliminar el fruto de una anticoncepción 
fallida
En un artículo publicado en National 
Catholic Bioethics Quarterly, en 2015, 
el investigador Scott Lloyd concluía 
también que la anticoncepción lleva al 
aborto; claro está que no de manera 
inexorable en cada caso particular, pero 
sí regular y repetidamente en cuanto 
fenómenos sociales relacionados. “Con 
los anticonceptivos, la sensación de 
riesgo es menor, y eso favorece 
encuentros sexuales y relaciones que no 
ocurrirían en otro caso, lo que ocasiona 
embarazos en situaciones en las que la 
mujer no se siente preparada”.
Generación equivocada
Al repasar la historia, resulta patente que 
se imponen la misericordia y el perdón, 
esto es, hacia la generación de posguerra 
que abogó por la anticoncepción. 
¿Quién, en aquel momento, podía haber 
sabido que la anticoncepción llevaría al 
aborto a una escala nunca antes vista? 
¿Se habría atenuado la polémica sobre 
la Humanae vitae si todos los que la 
criticaron hubieran entonces conocido lo 
que los datos nos muestran hoy? ¿No 
habrían tal vez actuado de otro modo 
algunos católicos disidentes –y otros– 
que criticaron públicamente a la Iglesia, 
si se hubieran dado cuenta de que 
admitir la anticoncepción iba a abrir el 
camino a más abortos? En retrospectiva, 
es evidente que la “degradación general 
de la moralidad” prevista por 
la Humanaevitae [n. 17] incluía el 

desprecio no solo de la mujer, sino 
también del feto humano.
Ala vista de lo que ha ocurrido en 
realidad desde 1968, es imposible creer 
que la anticoncepción no ha 
desempeñado un papel decisivo en la 
catástrofe del aborto. El propio Papa 
Francisco ha dicho del aborto que es “un 
pecado muy grave” y “un crimen 
horrendo”. Los hechos han refutado la 
vieja defensa del control de la natalidad 
como alternativa al aborto. El tiempo ha 
demostrado que en realidad lo fomenta.
Reconsideraciones protestantes
Gracias en gran parte a que la realidad 
número uno de la que hablamos ha sido 
confirmada por cincuenta años de 
experiencia, también se ha hecho 
palpable una segunda realidad. Personas 
ajenas a la Iglesia católica –sobre todo, 
aunque no solo, algunos líderes 
protestantes– contemplan 
la Humanae vitae bajo una luz nueva y 
más favorable.
Esta fuerte tendencia, una de las noticias 
menos difundidas de nuestro tiempo, 
puede transformar el cristianismo y 
cambiar la división en torno al control de 
la natalidad por una nueva unidad. Al 
reflexionar sobre lo que la revolución 
sexual ha deparado, cada vez más voces 
se han alzado en el seno del 
protestantismo para cuestionar la 
indiferencia con la que antes se trataba la 
anticoncepción. Sin embargo, este nuevo 
enfoque está lejos de ser mayoritario. 
Ahora bien, tiene lo que cualquier punto 

de vista minoritario necesita para 
convencer a la mayoría: pruebas y fuerza 
moral. Veamos algunos ejemplos de los 
últimos diez años.
Los protestantes se han hecho un flaco 
favor al ignorar la importante enseñanza 
que contiene la Humanae vitaesobre 
antropología y sexualidad humana… 
Los protestantes sacarían provecho si 
estudiaran la encíclica de Pablo VI y 
prestaran atención a sus advertencias 
(Evan Lenow, profesor del Southwestern 
Baptist Theological Seminary).
Muchos evangélicos se están implicando 
en el debate sobre el control de la 
natalidad y su sentido. Los evangélicos 
llegamos tarde al tema del aborto y 
hemos llegado también tarde a la 
cuestión del control de la natalidad, pero 
ahora ya estamos aquí (R. Albert Mohler 
Jr., presidente del Southwestern Baptist 
Theological Seminary).
Entre los evangélicos, ya no se considera 
que una postura contraria a la 
anticoncepción sea exclusiva de los 
católicos romanos, como ocurría en el 
pasado (Jenell Paris, antropólogo, 
Messiah College).
Siempre que hay un hecho de actualidad 
relacionado con el tema de la vida, los 
evangélicos como yo nos sentimos cada 
vez más incómodos con la cultura 
anticonceptiva. Nos damos cuenta de 
que tenemos mucho más en común con 
los católicos, que reverencian la vida, 
que con el feminismo radical, que venera 
por encima de cualquier otra cosa los 

CONFERENCIA 

CONSAGRACIONES AL 
SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS


Magistral conferencia del Dr. 
Alberto Bárcena en el Cerro 
de los Ángeles de Madrid 

sobre las Consagraciones al 
Sagrado Corazón de Jesús.


Ver video pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=V0b5fFW9n4w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=V0b5fFW9n4w
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                           ¿QUÉ ES LA COMICIDAD’ 

                                                                 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

derechos de la mujer (Julie Roys, autora 
y bloguera evangélica).
Más protestantes se oponen al control de 
la natalidad (titular del New York Times, 
2012).

Sigue en el próximo número
ACEPRENSA

• MARY EBERSTADT 
• 30.MAY.2018 
•   

Mary Eberstadt es investigadora del Faith and 
Reason Institute y autora de Cómo el mundo 
occidental perdió realmente a Dios y Adán y Eva 
después de la píldora, entre otros libros. 
____________________ 
Texto traducido con autorización de los 
propietarios del original publicado en First 
Things (abril 2018). Versión española de Josemaría 
Carabante. 
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘EN VIVO PADRE ÁNGEL 
ESPINOSA (PARTE II)’ 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial 

mexicano 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: NUEVO ORDEN MUNDIAL  (212) 

Contertulios: Carmelo López-Arias, José Luis González-Quirós, Jesús Trillo-Figueroa y Eduardo Arroyo.. 
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  
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https://www.firstthings.com/article/2018/04/the-prophetic-power-of-humanae-vitae
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gkm2LkrMG3o&t=112s
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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: PISADAS EN LA ARENA  

Una na noche tuve un sueño: Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y, a través 
del cielo, pasaban escenas de mi vida. 

Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena: unas eran 
las mías y las otras del Señor. 

Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena y 
noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. 

Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó 
y pregunté entonces al Señor: "Señor, Tú me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías conmigo, a lo largo del 
camino; pero durante los peores momentos de mi vida, había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo 
porque Tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba". 

Entonces, Él, clavando en mi su mirada infinita, me contestó: 

"Mi querido hijo. Yo siempre te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en 
la arena solo un par de pisadas fue justamente allí donde te llevaba cargado en mis brazos". 
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HUMANAE 
VITAE  

La Humanae Vitae 
una Encíclica 

profética 
Publicado el 28 jun. 2017 

El tiempo ha 
demostrado el valor 

profético de 
«Humanae Vitae» y 
que no es, como se 
podría pensar, un 

texto pasado, sino un 
texto muy actual y 

necesario.


Ver vídeo pinchando:  
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ja5JGwo6R2s&t=24s
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