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I. JESÚS DE NAZARETH.  PELÍCULA COMPLETA 

Jesús de Nazareth nació en Belén de Judea, entre los años 745 y 749 de la 
fundación de Roma. Durante treinta años vivió en Nazareth, bajo el reinado de 
Tiberio, se hace bautizar por Juan el Bautista y comienza su vida pública, 
estructurada en torno a la enseñanza de la doctrina, la realización de milagros y 
prodigios, y la reunión de discípulos, entre los que escogió a los doce apóstoles. 

El filme, de 230 minutos de duración  y dirigido por Franco Zeffirelli es 
considerada una de las más icónicas sobre la vida de Jesucristo. Destaca la 
fidelidad empleada a la hora de escoger los escenarios así como la vestimenta de 
Jesús de Nazareth, propia de la empleada durante aquellos años en Judea.

ABC Play Cine 
Ver película pinchando. (6:21.00)  

Ver película pinchando: AQUÍ

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
http://hoycinema.abc.es/peliculas/1977/jesus-de-nazareth-8690/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gbCGuec3YSQ
http://hoycinema.abc.es/peliculas/1977/jesus-de-nazareth-8690/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gbCGuec3YSQ
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Papa envía mensaje a París: La 
reconstrucción hará que Notre Dame 
vuelva a ser un arca preciosa 
Rome Reports: 2019-04-16 Francisco desea 
que Notre Dame “vuelva a ser, gracias al 
trabajo de reconstrucción y a la movilización 
de todos, esa preciosa arca que custodia el 
tesoro en el centro de la ciudad, signo de la 
fe de quienes la construyeron. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa a adolescentes: Cuando te 
conviertes en esclavo del celular 
pierdes tu libertad 
Rome Reports: 2019-04-15 El Papa 
Francisco se reunió con un grupo de 
adolescentes que lo esperaban así... Son 
estudiantes de una escuela secundaria de 
Roma, el liceo Visconti. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa en domingo de Ramos: Con su 
Pasión Jesús destruye la tentación del 
triunfalismo 
Rome Reports: 2019-04-15  Precisamente 
eso fue lo que recordó Francisco durante su 
homilía ante unos 50.000 peregrinos que, 
pese a la lluvia, acudieron a la plaza de San 
Pedro. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Universidad de Costa Rica denuncia 
maniobra del gobierno para legalizar 
el aborto 
Rome Reports: 2019-04-14 El gobierno está 
preparando un reglamento que permita 
abortar en nuevos supuestos de los 
contemplados por la ley. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Miguel Aranguren publica novela con 
una reconstrucción apasionante de la 
vida de Jesús 

Rome Reports: 2019-04-13 Y el resultado es 
un relato fascinante en el que imagina los 
detalles que no aparecen en los evangelios. Se 
titula “J.C. El sueño de Dios”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
La Scala Santa vuelve a abrir sus 
puertas a los peregrinos totalmente 
restaurada 
Rome Reports: 2019-04-12 Son los mismos 
escalones que Jesús subió en el palacio de 
Poncio Pilato cuando fue condenado a 
muerte. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa a líderes enemigos de Sudán del 
Sur: Vuestra gente está cansada de la 
guerra 
Rome Reports: 2019-04-11 El Papa ofreció 
su casa, Santa Marta, como sede de este 
encuentro que ha querido ir más allá de la 
dimensión puramente diplomática. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Cardenal Marc Ouellet presenta en 
Roma libro con sus predicaciones a 
Iesu Communio 
Rome Reports: 2019-04-10 Se trata de una 
apasionante meditación sobre la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa sobre el perdón: Cuando 
pasemos por momentos difíciles, 
recordemos que la vida es un regalo 
Rome Reports: 2019-04-10  A pesar de la 
lluvia, se ha acercado con calma hasta el 
lugar desde el que ha tenido su catequesis 
para la audiencia general. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa dice que quejas e 
insatisfacción son campo perfecto 
para la siembra del diablo 
Rome Reports: 2019-04-09 Recordó el 
episodio del Pueblo de Israel que, tras 
escapar de la esclavitud en Egipto, comienza 
a quejarse a Dios ante las dificultades. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

"RESURREXIT" 

KIKO ARGUELLO 

Jóvenes en Madrid 2011 

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 

AL CONFESARME, ¿DEBO DAR 
TANTO DETALLES? 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=uJ4gry8hxS4
https://www.romereports.com/2019/04/16/papa-envia-mensaje-a-paris-la-reconstruccion-hara-que-notre-dame-vuelva-a-ser-un-arca-preciosa/
https://www.romereports.com/2019/04/15/papa-a-adolescentes-cuando-te-conviertes-en-esclavo-del-celular-pierdes-tu-libertad/
https://www.romereports.com/2019/04/15/papa-en-domingo-de-ramos-con-su-pasion-jesus-destruye-la-tentacion-del-triunfalismo/
https://www.romereports.com/2019/04/14/universidad-de-costa-rica-denuncia-maniobra-del-gobierno-para-legalizar-el-aborto/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/13/miguel-aranguren-publica-novela-con-una-reconstruccion-apasionante-de-la-vida-de-jesus/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/12/la-scala-santa-vuelve-a-abrir-sus-puertas-a-los-peregrinos-totalmente-restaurada/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/11/papa-a-lideres-enemigos-de-sudan-del-sur-vuestra-gente-esta-cansada-de-la-guerra/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/10/cardenal-marc-ouellet-presenta-en-roma-libro-con-sus-predicaciones-a-iesu-communio/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/10/papa-sobre-el-perdon-cuando-pasemos-por-momentos-dificiles-recordemos-que-la-vida-es-un-regalo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/09/el-papa-dice-que-quejas-e-insatisfaccion-son-campo-perfecto-para-la-siembra-del-diablo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/16/papa-envia-mensaje-a-paris-la-reconstruccion-hara-que-notre-dame-vuelva-a-ser-un-arca-preciosa/
https://www.romereports.com/2019/04/15/papa-a-adolescentes-cuando-te-conviertes-en-esclavo-del-celular-pierdes-tu-libertad/
https://www.romereports.com/2019/04/15/papa-en-domingo-de-ramos-con-su-pasion-jesus-destruye-la-tentacion-del-triunfalismo/
https://www.romereports.com/2019/04/14/universidad-de-costa-rica-denuncia-maniobra-del-gobierno-para-legalizar-el-aborto/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/13/miguel-aranguren-publica-novela-con-una-reconstruccion-apasionante-de-la-vida-de-jesus/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/12/la-scala-santa-vuelve-a-abrir-sus-puertas-a-los-peregrinos-totalmente-restaurada/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/11/papa-a-lideres-enemigos-de-sudan-del-sur-vuestra-gente-esta-cansada-de-la-guerra/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/10/cardenal-marc-ouellet-presenta-en-roma-libro-con-sus-predicaciones-a-iesu-communio/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/10/papa-sobre-el-perdon-cuando-pasemos-por-momentos-dificiles-recordemos-que-la-vida-es-un-regalo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/09/el-papa-dice-que-quejas-e-insatisfaccion-son-campo-perfecto-para-la-siembra-del-diablo/?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=uJ4gry8hxS4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GhRl0cFaeLQ&t=50s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GhRl0cFaeLQ&t=50s
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA RESURRECCIÓN DE LOS 
CUERPOS 

En unas charlas que 
daba un religioso 

éste dijo que el 
cadáver que 
enterramos no 
resucitará. Por 
ello, tanto da 

enterrarlo en un 
nicho, como 

incinerarlo... como, 
por así decir, echarlo al 

estercolero. 

El cuerpo muerto de nuestras personas 
queridas es digno de respeto y 
veneración. Es una reliquia que la 
Iglesia y los familiares veneran porque a 
él estuvo unida el alma inmortal, porque 
recibió los signos sacramentales, porque 
comió las especies eucarísticas, el 
Cuerpo de Cristo que es prenda de vida 
eterna. Ese cuerpo muerto, ese cadáver 
que enterramos, es de fe infalible de la 
Iglesia que resucitará el día de la 
Resurrección de la carne, en la Parusía, 
o segunda venida de Jesucristo en poder 
y majestad al final de los tiempos. El 
alma separada es una sustancia 
espiritual incompleta y está marcada por 
su pertenencia al cuerpo, con el que 
estuvo unida en vida. San Pablo, que 
afirma la resurrección del cuerpo 
muerto cuando dice: «Es necesario que 
este cuerpo corruptible se revista de 
incorruptibilidad, y este cuerpo mortal 
se revista de inmortalidad», explica que 
el cuerpo no resucita por su propio 
poder porque «la carne y la sangre no 
pueden heredar el Reino de Dios» sino 
por la promesa y el poder de Cristo 
resucitado, según la imagen del cual, 
nosotros, que estamos unidos a Él, como 
los miembros de un cuerpo a su cabeza, 
seremos  resucitados. Cristo resucitó con 
su propio cuerpo —«Mete tu mano en 
mi costado»— y también María 
Santísima. El mismo San Pablo trata de 
explicarnos también cómo puede ser 
que resucite de nuevo un cuerpo 
corrompido en el sepulcro o reducido a 
cenizas por la incineración: «Pero dirá 
alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? 
¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? 
Necio. Lo que tu siembras no revive si 

antes no muere; y lo que siembras no es 
el cuerpo que ha de nacer, sino un 
simple grano, de trigo por ejemplo, o de 
alguna otra cosa. Dios,  en cambio, le da 
un cuerpo según su voluntad, a cada 
semilla su propio cuerpo”. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL DIAGNÓSTICO DE 
BENEDICTO XVI SOBRE LA 
IGLESIA Y LOS ABUSOS 
SEXUALES 

El Papa Emérito Benedicto XVI 
publicó el texto “La Iglesia y los 
abusos sexuales”, en el que ofrece 
sus reflexiones sobre la actual 
situación eclesial y expone sus 
propuestas para enfrentar esta 
grave crisis. 

El texto (escrito en alemán) está dividido 
en tres partes. En la primera presenta el 
contexto histórico desde la década de 
1960, en la segunda se refiere a los 
efectos en la vida de los sacerdotes y en 

la tercera hace una propuesta para una 
adecuada respuesta de la Iglesia. 

Originalmente iba a ser publicado en 
Semana Santa por 
el Klerusblatt, periódico mensual para el 
clero en la mayoría de diócesis bávaras 
de Alemania; sin embargo fue filtrado 
este miércoles 10 de abril por el New 
York Post. 

HUMANAE VITAE(III/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”. 
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TESTIMONIO 

ASALTO AL CIELO 

 Jesús García 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=MMCVXwsBe8w&t=239s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MMCVXwsBe8w&t=239s
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(…) Epidemia de soledad 

La pasada década ha dejado las cosas 
claras. No es solo que la 
“superpoblación” sea una quimera 
ideológica que se tambalea, sino que se 
ha verificado lo contrario. Un gran 
número de personas, especialmente en 
Occidente, cada vez más gris y estéril, 
están sufriendo lo que los especialistas 
en esas sociedades afligidas denominan 
la “epidemia” de soledad. 

Este fenómeno no toma por sorpresa al 
Papa Francisco, que en una entrevista 
con el diario La Repubblica en 2013 dijo 
que la “soledad de los mayores” 
constituía uno de los peores “males” del 
mundo actual. Cincuenta años después 
de la píldora –y, sin duda, a causa de 
ella– se está extendiendo la soledad por 
los países del planeta que disfrutan de 
una mejor situación económica. 

A finales del año pasado, The New York 
Times publicó una desgarradora historia 
sobre la carestía de nacimientos: 

4.000 muertes en soledad en una 
semana… Cada año, japoneses ancianos 
mueren sin que nadie lo sepa y sus 
vecinos se dan cuenta después 
únicamente por el olor. 

La primera vez que ocurrió, o al menos 
la primera que atrajo la atención del 
país, el cadáver de un hombre de 69 
años que vivía cerca de la señora Ito 
llevaba tres años tendido en el suelo, sin 
que nadie se hubiera percatado de su 
ausencia. Su alquiler y sus recibos se 
abonaban automáticamente con cargo a 
su cuenta bancaria. Finalmente en 2000, 
cuando se agotaron sus ahorros, las 
autoridades fueron al apartamento y 
encontraron su esqueleto junto a la 
cocina –su carne había sido pasto de 
gusanos e insectos–, a unos pocos metros 
de sus vecinos de al lado. 

El artículo prosigue: “El extremo 
aislamiento de los ancianos japoneses es 
tan común que ha hecho nacer toda una 
industria especializada en limpiar los 
apartamentos donde se encuentran 
restos en estado de descomposición”. 
Según otro reportaje reciente, publicado 
por The Independent, las empresas de 
limpieza están en auge y las compañías 
de seguros ofrecen pólizas para cubrir a 
los caseros en el caso de que algún 
“solitario” fallezca en su propiedad. 

Cincuenta años después de la 
píldora se está extendiendo la 
soledad por los países del planeta 
que disfrutan de una mejor 
situación económica 

Japón es solo uno de los países que se 
enfrentan al cambio demográfico 
pospíldora. “La soledad se está 
convirtiendo en un fenómeno común en 
Francia”, señalaba Le Figaro hace unos 
años. El artículo, que citaba un estudio 
sobre la nueva “soledad” publicado por 
la Fondation de France, menciona la 
causa principal de ese fenómeno: “la 
ruptura familiar”, especialmente el 
divorcio. También un estudio sobre 
“Predictores sociodemográficos de 
soledad entre adultos en Portugal” 
coincidía en que el divorcio aumenta la 
probabilidad de la soledad, aunque no 
se planteaba si tener hijos podía mejorar 
la situación. Por extraño que parezca, se 
pueden leer muchos estudios sobre la 
soledad sin encontrar referencia alguna 
a los hijos, una omisión sorprendente 
que dice mucho de nuestra época. 

Sin hijos 

La cultura secular se está percatando de 
ello. En Suecia, un documental de 
2015, La teoría sueca del amor, cuestionaba 
el predominio del ideal de 
“independencia” en el país. Parece más 
maldición que dicha cuando hoy la 
mitad de los suecos viven solos. Como 
señalaba un reportaje: 

Un hombre se encuentra solo en su piso. 
Lleva muerto allí tres semanas: no se 
dan cuenta de su desaparición hasta que 
aparece un olor nauseabundo en los 
pasillos de la comunidad. Cuando las 
autoridades suecas estudian el caso, 
descubren que el difunto no tenía 
familiares cercanos ni amigos. Con toda 
probabilidad, llevaba años viviendo solo, 
y pasaba horas sentado sin compañía 
frente al televisor u ordenador. Después 
de un tiempo, se llega a saber que tenía 

una hermana, pero no pueden 
localizarla… Resulta que tenía mucho 
dinero en el banco. Pero ¿de qué sirve 
eso si no se tiene a nadie con quien 
compartir? 

Y ocurre lo mismo en Alemania. En un 
artículo publicado enDer Spiegel, titulado 
“Solos a millones: Una crisis de 
aislamiento amenaza a los ancianos 
alemanes”, el Centro de Gerontología 
de ese país informa: 

Más del 20% de los alemanes mayores 
de 70 años están en relación habitual 
con una sola persona o con ninguna. 
Uno de cada cuatro recibe visitas de 
amigos o conocidos menos de una vez al 
mes, y casi uno de cada diez, nunca. 
Muchas personas mayores no tienen a 
nadie que se dirija a ellos por su nombre 
de pila o les pregunte cómo están. 

Las Iglesias que se han 
acomodado a la revolución sexual 
se han derrumbado desde dentro 

Tal pobreza humana es la que abunda 
en las sociedades inundadas de riqueza 
material. Tampoco supieron prever esto 
quienes en 1968 argumentaban a favor 
o en contra de la Humanae vitae. Sin 
embargo, lo que indudablemente 
vincula estas trágicas situaciones es la 
revolución sexual, que por la década de 
los setenta iba a todo gas en los países 
occidentales, aumentando las tasas de 
divorcio, reduciendo los índices de 
nupcialidad y vaciando cunas. No hace 
falta ser demógrafo para relacionar estos 
fenómenos; nos basta la realidad que 
está ante nuestros ojos. Como resumió 
agudamente una víctima en Der Spiegel: 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“ Raíces, flores y frutos 
del mal” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=jOpkuOfHSbM&t=12s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jOpkuOfHSbM&t=12s


�5

Aparte de los pájaros, ya casi nadie 
visita a esta anciana. Erna J. tiene el 
pelo blanco y un aparato ortopédico 
negro en sus piernas; como muchas 
personas de su edad, está sufriendo una 
soledad extrema. Nació poco después 
de la II Guerra Mundial y se mudó a 
este apartamento hace cincuenta años. 
Diez años después, murió su marido. 
Ha sobrevivido a sus hermanos y 
cuñadas. Su marido no quería tener 
hijos: “Debería haberle insistido” –dice 
esta excocinera–. Si lo hubiera hecho, 
tal vez hoy no estaría tan sola”. 

Iglesias en decadencia 

Otra realidad sobre la que reflexionar es 
histórica, y merece la pena recordarla 
ahora que en algunos ámbitos aún arde 
una llama de esperanza en que la Iglesia 
católica cesará en su intransigente 
insistencia sobre los puntos 
supuestamente retrógrados de su 
doctrina. Las Iglesias que se han 
acomodado a la revolución sexual se 
han derrumbado desde dentro. Así lo 
señalaba un titular en The Guardian en 
2016, en vísperas de la celebración de 
una polémica Conferencia de Lambeth, 
en la que los anglicanos de África se 
mostraron en contra, una vez más, de 
cambiar la doctrina moral: “El cisma 
anglicano sobre la sexualidad marca el 
fin de una Iglesia global”. 

Todo el mundo se habría sorprendido si 
en 1930 se hubiese dicho que la batalla 
doctrinal sobre el sexo iba a fracturar la 
comunión anglicana; que las diferentes 
facciones del anglicanismo se 
embarcarían en una batalla legal, 
además de doctrinal, sobre iglesias y 
jurisdicciones; que la separación entre 
Norte y Sur, episcopalianos y anglicanos, 
África y Europa, causaría divisiones y 
subdivisiones a escala mundial, además 
de dolor y tristeza. 

En 1998, John Shelby Spong, obispo de 
Newark (Nueva Jersey), uno de los líderes 
de la Iglesia episcopaliana que instó a 
abrazar la revolución sexual, publicó un 
ensayo titulado Why Christianity Must 
Change or Die, en el que insistía aún más 
en el desmantelamiento de la tradición. 
El cristianismo al que él se refería en 
efecto cambió, como él y otros deseaban. 
Pero ahora esa versión “modernizada” 
por la que lucharon está agonizando. 
Según David Goodhew, editor de Growth 
and Decline in the Anglican Communion: 1980 
to Present (2016), las investigaciones de 
Jeremy Bonner sobre la Iglesia 
episcopaliana muestran lo siguiente: 

En torno al año 2000 se produjo un 
importante declive… la asistencia al 
culto dominical disminuyó casi un tercio 
entre 2000 y 2015… El índice de 
bautismos se ha reducido casi a la mitad 
en treinta años… Pero los datos más 

dramáticos son los relativos al 
matrimonio… En 2015, el número de 
matrimonios celebrados en la Iglesia 
episcopaliana fue menos de la cuarta 
parte que en 1980. 

Las pruebas empíricas que no 
paran de acumularse siguen dando 
la razón a la encíclica de Pablo VI 

Estos tristes hechos de historia religiosa 
hablan por sí solos a favor de la visión 
profética de Pablo VI. Precisamente por 
hacer justo lo que quienes criticaban 
la Humanae vitaequerían que hiciese la 
Iglesia católica, es decir, admitir 
excepciones a las normas que la gente 
encuentra difíciles, el anglicanismo se ha 
precipitado al desastre. Cualquiera que 
exija hoy que Roma se encamine por la 
misma senda que se tomó en Lambeth, 
debería primero explicar por qué el 
futuro del catolicismo iba a ser diferente. 
Como ha advertido David Goodhew en 
un artículo publicado en Internet con el 
título Facing Episcopal Church Decline: “Si 
creemos que la fe cristiana es la buena 
nueva, deberíamos procurar su 
expansión y preocuparnos por su 
retroceso”. 

La encíclica incombustible 

“Los manuscritos no arden”. En El 
maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgákov, 
una gran obra de la literatura del siglo 
XX, un autor desesperado que vive bajo 
la opresión soviética trata de quemar su 
propia obra inédita, solo para darse 
cuenta, ya en el desenlace redentor, de 
que es imposible. Bulgákov supo ver con 
el alma lo que nunca presenciarían sus 
ojos. Su mismo libro, demasiado 

peligroso para publicarlo balo el 
comunismo, no aparecería hasta casi 
treinta años después de la muerte del 
novelista, acaecida en 1940, para 
convertirse en un fenómeno literario 
mundial, como sigue siendo hasta el día 
de hoy. 

“Los manuscritos no arden” se convirtió 
en un inmortal grito de guerra para 
defender la naturaleza indomable de la 
verdad. La verdad, artística o no, puede 
que sea indeseable, inconveniente, 
molesta, ridiculizada en los ambientes de 
buen tono, o aun hostigada, reprimida, 
forzada a la clandestinidad. Pero eso no 
la hace nada distinto de lo que es: la 
verdad. 

En estos momentos de vigilia, dentro y 
fuera de la Iglesia, una comunidad 
mundial reconoce la verdad de 
la Humanae vitae y las enseñanzas 
relacionadas, por impopulares o duras 
que sean. Son los más recientes de una 
sucesión de peregrinos que se prolonga 
dos mil años hacia atrás. Se han 
sacrificado, y siguen sacrificándose, para 
permanecer donde están, e incluso han 
renunciado a la buena fama en un 
mundo que se burla de ellos. 

Estos católicos –de cuna, conversos o 
reconvertidos–, compañeros de viaje no 
católicos, clérigos y laicos, cuentan con el 
consuelo de una última realidad, quizá la 
más importante de todas. En medio de 
las ansiedades del momento, por grandes 
que sean las dificultades o extendidas 
que estén, las pruebas empíricas que no 
paran de acumularse siguen dando la 
razón a la encíclica de Pablo VI. 
La Humanae vitae no arde. 

  

CONFERENCIA 

 RESURRECCIÓN DESDE LA 
FÍSICA 

Padre Carreira. Doctor en 
Astrofisica 

Ver video pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=pVDZoUXPy3A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pVDZoUXPy3A
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

              EL USO MANIPULADOR DEL TÉRMINO CAMBIO 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

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. 

____________________ 

ACEPRENSA 

• MARY EBERSTADT 

• 30.MAY.2018 

____________________ 

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 

‘CONSEJOS PARA 
PAREJAS EN ESTE MUNDO 

TAN CONFUNDIDO’ 

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 LEYENDA NEGRA  (208) 

Contertulios: Fernando García de Cortázar, Alfonso Bullón de Mendoza, José Javier Esparza y Andrés 
Gambra.. 

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=ur-Ri0Ou_IA&t=17s
https://www.aceprensa.com/articles/como-el-mundo-occidental-perdio-realmente-dios/
https://www.aceprensa.com/articles/como-el-mundo-occidental-perdio-realmente-dios/
https://www.aceprensa.com/articles/signer/mary-eberstadt/
https://www.firstthings.com/article/2018/04/the-prophetic-power-of-humanae-vitae
https://www.firstthings.com/article/2018/04/the-prophetic-power-of-humanae-vitae
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mI9b0HGLM-0&t=60s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ur-Ri0Ou_IA&t=17s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mI9b0HGLM-0&t=60s
http://www.youtube.com/embed/xRjjk-DlXo8
http://www.youtube.com/embed/xRjjk-DlXo8
https://www.aceprensa.com/articles/como-el-mundo-occidental-perdio-realmente-dios/
https://www.aceprensa.com/articles/como-el-mundo-occidental-perdio-realmente-dios/
https://www.aceprensa.com/articles/signer/mary-eberstadt/
https://www.firstthings.com/article/2018/04/the-prophetic-power-of-humanae-vitae
https://www.firstthings.com/article/2018/04/the-prophetic-power-of-humanae-vitae
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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: ¡EMPUJA! 

Cuentan que un muy buen hombre vivía en el campo  pero tenía problemas 
físicos, cuando un día se le apareció Jesús y le dijo: "Necesito que vayas hacia 
aquella gran roca de la montaña, y te pido que la empujes día y noche durante 1 
año". El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció y se 
dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. 
Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no conseguía 
moverla ni un milímetro. A las pocas semana llegó el diablo y le puso 
pensamientos en su mente: "¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a 

alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que es estúpido 
que sigas empujando esa roca, nunca la vas a mover". El hombre trataba de pedirle a 

Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad, y aunque no entendía se mantuvo en 
pie con su decisión de empujar. 
Con los meses, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba aquel hombre empujaba la enorme roca sin 
poder moverla, mientras tanto su cuerpo se fortalecía, sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el 
esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo: "Ya 
he hecho lo que me pediste, pero he fracasado, no pude mover la piedra ni un centímetro" . Y se sentó a 
l lorar amargamente pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo: "¿Por 
qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras, en cambio mírate, 
tu problema físico ha desaparecido. NO has fracasado, yo he conseguido mi meta, y tú fuiste parte de mi 
plan". 
El día de hoy es un llamado a "empujar" sin importar los múltiples pensamientos de duda 
que ponga el enemigo en nuestras mentes. Pongamos pues todo en las manos de Jesús, y Él 
nos hará más fuertes!
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XXII 
CONGRESO 
NACIONAL 
PROVIDA 

Inauguración   
Dr. José María 

Villalón 

Traumatólogo. 
Médico del Atlético 

de Madtid


Ver vídeo 
pinchando:  AQUÍ

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

	SERVICIOSEMANAL
	Nuestra Señora de la Visitación
	Las Rozas de Madrid
	II. DEL VATICANO Y DEL MUNDO
	ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ¡EMPUJA!


