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I. SÁBANA SANTA: LOS DATOS INOCULTABLES 

Nicolás Dietl, físico e ingeniero de sistemas y miembro del  Centro Español de 
Sindonología, explica en Intereconomía TV los detalles más notables de la Sábana Santa de 
Turín que la confirman su autenticidad como reliquia de Cristo. 
Nicolás Dietl, miembro del Centro Español de Sindología acude al plató de la Redacción Abierta 
de la mañana para arrojar luz sobre la Santa Síndone; la reliquia más estudiada del mundo 
occidental pero que sigue rodeada de misterio. Dietl nos desvela las similitudes de la Sábana Santa 
con el Santo Sudario de Oviedo. También asegura el carácter tridimensional que posee el Sudario 
de Turín. ¿En qué consiste la prueba del carbono-14? ¿Qué probabilidad de error tiene? Si 
quieren saber más sobre este misterio no se pierdan la siguiente entrevista. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

RenL Domingo, 28 de abril de 2019 

http://www.linteum.com/
http://www.linteum.com/
https://www.youtube.com/user/Intereconomiatube/videos
https://www.youtube.com/watch_popup?v=D-OXPYGzHqs&t=258sIntereconomiatube
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://www.linteum.com/
http://www.linteum.com/
https://www.youtube.com/user/Intereconomiatube/videos
https://www.youtube.com/watch_popup?v=D-OXPYGzHqs&t=258sIntereconomiatube
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Papa Cristianos en Sri Lanka: 
Muchos musulmanes se acercan a 
nosotros para pedirnos perdón 
Rome Reports: 2019-04-30 Esta figura 
de un Cristo salpicado de sangre en la 
iglesia de Negombo se ha convertido en 
uno de los símbolos más elocuentes de la 
brutalidad de los atentados en Sri Lanka 
durante el domingo de Pascua. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa en Santa Marta: Un cristiano 
que no se deja guiar por el 
Espíritu Santo es un pagano 
disfrazado 
Rome Reports: 2019-04-30 El Papa 
pidió a los cristianos que se pregunten 
sobre qué lugar ocupa el Espíritu 
Santo.en sus vdas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
    
Roma homenajea a Leonardo Da 
Vinci exponiendo 200 de sus 
mejores piezas 
Rome Reports: 2019-04-28 Roma 
celebra a un genio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Seminaristas lanzan vídeos que 
explican la religión con personajes 
de Marvel y Netflix 
Rome Reports: 2019-04-27 En Canal de 
YouTube. Se llama “Hablando en 
Cristiano”, y es una plataforma que 
parte de las series y los personajes de 
moda para explicar la fe. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Santuarios de todo el mundo se 
preparan para la fiesta de la 
Divina Misericordia 
Rome Reports: 2019-04-27 Han pasado 
19 años desde que Juan Pablo II 
canonizó a Santa Faustina Kowalska y 
decidió que el primer domingo después 
de Pascua se celebrara en toda la Iglesia 
la fiesta de la Divina Misericordia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa a jóvenes franceses: “Hoy 
ser cristiano no es más difícil que 
en otras épocas” 
Rome Reports: 2019-04-26 Declararse 
cristiano en algunos entornos puede 
suscitar vergüenza, especialmente entre 
los jóvenes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Libro indaga sobre las reliquias 
de Jesús, desde la Sábana Santa 
hasta la Santa Cruz 

Rome Reports: 2019-04-25 “Testigos del 
misterio. Las reliquias de Jesús” es el 
título de un apasionante libro que 
indaga en las huellas de Cristo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El secreto pontificio: ¿qué podría 
cambiar tras la cumbre sobre 
abusos? 
Rome Reports: 2019-04-25 Hubo 
víctimas que fueron puestas al margen 
de los procesos canónicos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco: En la Iglesia no existen 
los “self  man”. Todos somos 
deudores 
Rome Reports: 2019-04-24 El Papa 
recordó que como Dios perdona a todos, 
también los hombres deben seguir su 
ejemplo y perdonar. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“AIRES ARMENIOS" 

ARA MALIKIAN 

Ara Malikian es sin duda uno de los 
más brillantes y expresivos 
violinistas de su generación. 

Poseedor de un estilo propio forjado 
a partir de sus orígenes y ricas 

vivencias musicales, su violín se 
alza como una de las voces más 

originales e innovadoras del 
panorama musical.  

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 

NO PUEDO COMULGAR Y 
ESTOY PENSADO DEJAR LA 

IGLESIA Ver vídeo pinchando  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=x2RPBFsyMao
https://www.youtube.com/watch_popup?v=x2RPBFsyMao
https://www.youtube.com/watch_popup?v=861y5iCf1a4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=861y5iCf1a4
https://www.romereports.com/2019/04/30/cristianos-en-sri-lanka-muchos-musulmanes-se-acercan-a-nosotros-para-pedirnos-perdon/
https://www.romereports.com/2019/04/30/papa-en-santa-marta-un-cristiano-que-no-se-deja-guiar-por-el-espiritu-santo-es-un-pagano-disfrazado/
https://www.romereports.com/2019/04/28/roma-homenajea-a-leonardo-da-vinci-exponiendo-200-de-sus-mejores-piezas/
https://www.romereports.com/2019/04/27/seminaristas-lanzan-videos-que-explican-la-religion-con-personajes-de-marvel-y-netflix/
https://www.romereports.com/2019/04/27/santuarios-de-todo-el-mundo-se-preparan-para-la-fiesta-de-la-divina-misericordia/
https://www.romereports.com/2019/04/26/papa-a-con-jovenes-tras-escandalos-de-la-iglesia-ser-cristiano-no-es-mas-dificil-que-en-otras-epocas/
https://www.romereports.com/2019/04/25/libro-indaga-sobre-las-reliquias-de-jesus-desde-la-sabana-santa-hasta-la-santa-cruz/
https://www.romereports.com/2019/04/25/el-secreto-pontificio-que-podria-cambiar-tras-la-cumbre-sobre-abusos/
https://www.romereports.com/2019/04/24/francisco-en-la-iglesia-no-existen-los-self-man-todos-somos-deudores/
https://www.romereports.com/2019/04/30/cristianos-en-sri-lanka-muchos-musulmanes-se-acercan-a-nosotros-para-pedirnos-perdon/
https://www.romereports.com/2019/04/30/papa-en-santa-marta-un-cristiano-que-no-se-deja-guiar-por-el-espiritu-santo-es-un-pagano-disfrazado/
https://www.romereports.com/2019/04/28/roma-homenajea-a-leonardo-da-vinci-exponiendo-200-de-sus-mejores-piezas/
https://www.romereports.com/2019/04/27/seminaristas-lanzan-videos-que-explican-la-religion-con-personajes-de-marvel-y-netflix/
https://www.romereports.com/2019/04/27/santuarios-de-todo-el-mundo-se-preparan-para-la-fiesta-de-la-divina-misericordia/
https://www.romereports.com/2019/04/26/papa-a-con-jovenes-tras-escandalos-de-la-iglesia-ser-cristiano-no-es-mas-dificil-que-en-otras-epocas/
https://www.romereports.com/2019/04/25/libro-indaga-sobre-las-reliquias-de-jesus-desde-la-sabana-santa-hasta-la-santa-cruz/
https://www.romereports.com/2019/04/25/el-secreto-pontificio-que-podria-cambiar-tras-la-cumbre-sobre-abusos/
https://www.romereports.com/2019/04/24/francisco-en-la-iglesia-no-existen-los-self-man-todos-somos-deudores/
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

¿POR QUÉ UNA MUJER 
CASADA? 

¿Por qué escogió 
Dios a Santa 
María, que era 
una mujer 
casada, como 
Madre de su 

Hijo, en vez de 
escoger a una 

mujer soltera? 

Dios sabe por qué hace las cosas. Una 
razón pudo ser para defender así la 
honra de la Virgen, que, de modo 
contrario, habría sido considerada como 
pecadora. Y, muy probablemente, para 
que a los ojos de los hombres pasara 
inadvertido el misterio de la 
Encarnación, hasta que Dios quisiera 
revelarlo abiertamente. A Dios le gusta 
mucho pasar oculto... pero aún le gusta 
más ser descubierto por la humildad y 
por la aceptación rendida de su palabra. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LA POLÍTICA COMO 
RELIGIÓN 

El laicismo desea un espacio 
público sin Dios. Pero aparcar las 
creencias religiosas no impide la 
proliferación de nuevos cultos y 
nuevas ortodoxias –esta vez, de 
cuño laico– que aspiran a llenar 
ese vacío con sus mensajes de 
redención. 

Con la secularización de Occidente, la 
fe en el progreso –la confianza en que la 
humanidad camina inexorablemente 
hacia un futuro mejor– se ha convertido 
en un sustituto de la religión como 
fuente de sentido. El progreso incluye la 
mejora de las condiciones materiales de 
vida. Y también el avance moral, que el 
humanismo laico tiende a identificar 
con la difusión de unas ideas a las que 
atribuye poder salvífico. 

Con esta visión en mente –descrita con 
más o menos coincidencias por autores 
tan difíciles de clasificar comoJoseph 
Button, Andrew Sullivan o John Gray–, 
se entiende el ímpetu reformista de la 
nueva ortodoxia laica. La certeza de 
saberse en el lado correcto de la historia, 
lleva a sus guardianes a procurar que 
cada vez más personas abracen la visión 
del mundo tenida por progresista. Así, 
piensan, la sociedad dejará atrás su 
afición a las fuerzas oscuras. Lo que 
salva es la adhesión a esa ortodoxia. 

La política ha pasado de ser una 
actividad pensada para el gobierno de 

los asuntos públicos a una fuerza 
redentora 

Entre los conservadores también ha 
calado esta mentalidad. Y hoy, parece 
que a muchos les importa más que un 
líder político se haga eco de sus ideas a 
que estas influyan de verdad, a través de 
la persuasión, en los estilos de vida y las 
costumbres. El resultado, como 
explicaba Button en An Anxious 
Age (2014), es que, “tanto entre 
progresistas como entre conservadores, 
se ha instalado el perturbador 
sentimiento de que la forma en que 
votamos es la forma en que salvamos el 
alma”. 

En la misma línea, Sullivan lamenta la 
polarización de la sociedad 
estadounidense por el culto a Trump, en 
la derecha, y el culto a la política 
identitaria, en la izquierda. Aunque 
habría que matizar que también hay 
demócratas que profesan un culto a la 
personalidad de sus líderes –como 
ocurre con Alexandria Ocasio-Cortez o 
Beto O’Rourke–, y republicanos que 
abrazan con fervor la causa identitaria. 

La mirada politizada 

Lo que dicen estos autores sobre Estados 
Unidos sirve para otros países, donde la 
política ha pasado de ser una actividad 
pensada para el gobierno de los asuntos 
públicos a una fuerza redentora. Se ve 
en el boom de líderes populistas –de 
izquierdas y de derechas– que irrumpen 
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GRAN CATEQUESIS 
SOBRE LA 

RESURRECCIÓN DE 
CRISTO 

Por Fray Nelson Medina


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=DKG30R53wwo&t=10s
https://www.aceprensa.com/articles/la-nueva-religion-secular/
https://www.aceprensa.com/articles/la-nueva-religion-secular/
http://nymag.com/intelligencer/2018/12/andrew-sullivan-americas-new-religions.html
https://www.aceprensa.com/articles/la-nueva-religion-secular/
https://www.aceprensa.com/articles/la-nueva-religion-secular/
http://nymag.com/intelligencer/2018/12/andrew-sullivan-americas-new-religions.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DKG30R53wwo&t=10s
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en la escena política para liberar a la 
masa de ciudadanos-víctimas. Pero 
también en la esperanza de quienes los 
demandan, decididos a convertir a 
personas falibles “en avatares divinos 
del Bien contra el Mal”, en palabras de 
Camille Paglia. 

Paglia, que es atea, sostiene que cuando 
la religión pierde fuelle en una 
sociedad, algo acaba ocupando su 
lugar. “Pero la política no puede llenar 
el vacío [de creencias]. La sociedad, 
con la que el marxismo está 
obsesionado, es solo un fragmento de la 
totalidad de la existencia”. Según 
explica ella misma, su sustituto de la 
religión es el arte, que al menos tiene 
una dimensión espiritual. Pero esta 
desaparece “cuando el arte es reducido 
a política” y cada obra es vista como el 
resultado de la posición social del 
artista. 

El arte no es el único ámbito que ha 
invadido la política. El auge de 
la política espectáculo ha facilitado la 
irrupción de los políticos en cada 
pantalla, en cada hogar, sobre todo en 
tiempos de elecciones. Como ocurre en 
España, de forma más acentuada desde 
2015, los partidos llevan a sus 
candidatos a los platós televisivos para 
presentarlos en todos los formatos 
posibles: cercanos y bromistas, como 
en El Hormiguero; íntimos, como en Mi 
casa es la tuya; serios y broncos, como en 
los dos debates para las elecciones 
generales del próximo 28 de abril. 

Poco a poco, la politización avanza y 
ocupa todo los ámbitos de la vida social, 
desde las reuniones familiares hasta 
lasaulas de primaria. La mirada 
politizada empobrece las relaciones 
sociales, pues las personas solo cuentan 
como adversarios o camaradas de 
partido; cualquier detalle resulta 
sospechoso: la forma de vestir, el corte 
de pelo, los gustos musicales… Incluso 
la religión corre el riesgo de acabar 
desacralizada, cuando se reduce la vida 
de la Iglesia a un pulso de fuerzas entre 
progresistas y conservadores. 

Políticos con misión 

Más que la intromisión de la Iglesia en 
los asuntos de Estado, hoy debería 
preocupar sobre todo la 
instrumentalización de las creencias por 
los nuevos mesías de la política, como el 
presidente brasileño Jair Bolsonaro, 
desde la derecha; o el presidente 
mexicano Manuel Andrés López 
Obrador, desde la izquierda. 

El primero dice sentirse imbuido de 
“una misión de Dios”, y parapeta tras 
ella su programa de gobierno: “Esta 
misión no se escoge ni se discute, se 
cumple”, dijo el día de su victoria. El 
segundo también recurre a la religión de 
un modo oportunista: si el pasado 19 de 
abril hacía un extraño elogio de las 
bienaventuranzas, al día 
siguiente tachaba a los conservadores de 
“sepulcros blanqueados”. Enrique 
Krauze ya detectó esta inclinación al 
lenguaje religioso hace más de una 
década: “Yo estoy convocando a un 
movimiento de conciencia, un 
movimiento espiritual –decía López 
Obrador en 2004–; mucha gente que 
me ve, gente humilde, lo que me dice es 
que está orando. (...) Yo soy muy 
demócrata y muy místico, estoy en 
manos de la gente”. 

La politización de todos los aspectos de 
la vida social, incluida la religión, es una 
manifestación del culto que hoy se 
presta a la política 

En España, un ejemplo de política 
regalista fue la decisión del gobierno de 
Pedro Sánchez de pedir ayuda al 
Vaticano en su empeño por exhumar los 

restos de Franco del Valle de los Caídos. 
A un gobierno que ha hecho bandera 
del laicismo debió de sonrojarle que el 
secretario de Estado vaticano, Pietro 
Parolin, le recordara que “la Santa Sede 
no quiere intervenir en una cuestión que 
está sujeta a la jurisdicción española”. 

Al menos el líder de Vox, Santiago 
Abascal, es consecuente –no va de 
laicista– cuando decide emprender 
su particular reconquista en Covadonga 
(Asturias), con La Santina y don Pelayo. 
Otra cosa es que ese sea el lugar idóneo 
para hacer campaña. O que la épica del 
acto y su mensaje de salvación tengan 
que gustar a todos los electores católicos. 
La diversidad de pareceres en este sector 
de votantes no es un problema de 
cobardía o de complejos, como dicen 
algunos simpatizantes de Vox, sino el 
fruto del pluralismo. 

No hay democracias puras 

La decepción acecha a quienes esperan 
demasiado de la política, como advertía 
David Thunder en un 
provocadorartículo. De todos los 
“servicios premium” que hoy 
demandamos a la democracia, él se 
detiene sobre todo en uno, quizá porque 
es el que más se presta a malentendidos: 
la expectativa de que la democracia da a 
cada ciudadano el poder de decidir 
sobre la marcha del país. 

Esto es factible en una comunidad 
política pequeña, pero no en una 
sociedad entera. De hecho, si somos 
realistas –sigue diciendo Thunder–, 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"La luz de los mártires" 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://quillette.com/2018/11/10/camille-paglia-its-time-for-a-new-map-of-the-gender-world/
https://quillette.com/2018/11/10/camille-paglia-its-time-for-a-new-map-of-the-gender-world/
https://www.aceprensa.com/articles/el-coliseo-de-la-politica-espectaculo/
https://www.aceprensa.com/articles/padres-se-rebelan-contra-el-adoctrinamiento-sexual-de-sus-hijos/
https://www.aceprensa.com/articles/bolsonaro-mucho-espectaculo-poca-concrecion/
https://www.aceprensa.com/articles/lopez-obrador-favorito-con-un-precario-equilibrio/
https://www.aceprensa.com/articles/lopez-obrador-favorito-con-un-precario-equilibrio/
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1119248136013328386
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1119248136013328386
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1119623697797734400
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1119623697797734400
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/el-mesias-tropical
https://www.elindependiente.com/politica/2019/02/22/carta-vaticano-revela-gobierno-manipula-postura-exhumacion-franco/
https://www.voxespana.es/noticias/vox-arrancara-su-campana-electoral-en-covadonga-cuna-de-la-reconquista-20190402?amp
https://www.voxespana.es/noticias/vox-arrancara-su-campana-electoral-en-covadonga-cuna-de-la-reconquista-20190402?amp
https://www.voxespana.es/noticias/vox-arrancara-su-campana-electoral-en-covadonga-cuna-de-la-reconquista-20190402?amp
https://www.theburkean.ie/articles/2018/11/18/democracy-isnt-all-its-cracked-up-to-be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=r1Omv4jZjQU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=r1Omv4jZjQU
https://quillette.com/2018/11/10/camille-paglia-its-time-for-a-new-map-of-the-gender-world/
https://quillette.com/2018/11/10/camille-paglia-its-time-for-a-new-map-of-the-gender-world/
https://www.aceprensa.com/articles/el-coliseo-de-la-politica-espectaculo/
https://www.aceprensa.com/articles/padres-se-rebelan-contra-el-adoctrinamiento-sexual-de-sus-hijos/
https://www.aceprensa.com/articles/bolsonaro-mucho-espectaculo-poca-concrecion/
https://www.aceprensa.com/articles/lopez-obrador-favorito-con-un-precario-equilibrio/
https://www.aceprensa.com/articles/lopez-obrador-favorito-con-un-precario-equilibrio/
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1119248136013328386
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1119248136013328386
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1119623697797734400
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1119623697797734400
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/el-mesias-tropical
https://www.elindependiente.com/politica/2019/02/22/carta-vaticano-revela-gobierno-manipula-postura-exhumacion-franco/
https://www.voxespana.es/noticias/vox-arrancara-su-campana-electoral-en-covadonga-cuna-de-la-reconquista-20190402?amp
https://www.voxespana.es/noticias/vox-arrancara-su-campana-electoral-en-covadonga-cuna-de-la-reconquista-20190402?amp
https://www.voxespana.es/noticias/vox-arrancara-su-campana-electoral-en-covadonga-cuna-de-la-reconquista-20190402?amp
https://www.theburkean.ie/articles/2018/11/18/democracy-isnt-all-its-cracked-up-to-be
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admitiremos que los sistemas 
democráticos son bastante elitistas: al 
frente hay unos pocos, que son quienes 
toman las decisiones, con los debidos 
contrapesos de poder. En este sentido, 
una democracia nunca es enteramente 
democrática. Más bien, tenemos que 
imaginar un sistema político mixto, 
mezcla de oligarquía, aristocracia y 
democracia. 

En este contexto de “elitismo con un 
ligero sabor democrático”, los 
ciudadanos corrientes tienen cierto 
poder para elegir a los gobernantes. 
Pero poco más. 

Más que la intromisión de la Iglesia en 
los asuntos de Estado, hoy debería 
preocupar sobre todo la 
instrumentalización de las creencias por 
los nuevos mesías de la política 

Estas son las limitadas reglas del juego. 
Y conocerlas, evita frustraciones. Pues 
mientras sigamos cargando a la 
democracia con unas expectativas 
desorbitadas, el malestar está 
garantizado. Lo mismo pasa con la 
oferta de servicios públicos: una cosa es 
prometerlos, y otra tener los recursos 
para proveerlos. 

Thunder no pretende dar munición a los 
populistas, sino calmar su hartazgo. “¿Se 
derrumbarán nuestros sistemas políticos 
bajo el peso de demandas poco realistas? 
Depende de si los ciudadanos están 
dispuestos a reajustar radicalmente sus 
expectativas y empiezan a buscar 
recursos más allá del Estado, que les 
permitan encontrar su voz y resolver los 
problemas que el Estado ya no puede 
resolver por ellos”. 

  

ACEPRENSA. JUAN MESEGUER. 25.ABR.2019 

  

RESUCITÓ 

Jesús ha resucitado. El sepulcro está 
vacío. Juan que corrió con Pedro al 

sepulcro, vió y creyó. La sábana, las 
vendas; le bastó con eso para creer, para 
entender tantas cosas que les había dicho 
el Maestro. 

Sí, las mujeres que al alba tenían un 
problema físico ( quién nos moverá la 
piedra) acabaron haciéndose preguntas 
metafísicas: Jesús no está. Se le aparece 
a María la de Magdala y no es el 
jardinero. Dos discípulos regresan a 
Emaús, con el alma partida, con el 
ánimo muy bajo: Jesús en quien habían 
puesto toda su esperanza había muerto, 
qué fracaso!!, qué decepción!!. Pero 
están con El en el camino y no se dan 
cuenta hasta que partió el pan. Les 
explica las escrituras y parte el pan; lo 
mismo que en la Misa. 

 La cruz no es el final. Ni el dolor, ni la 
muerte, ni los miedos, ni la angustia 
tienen la última palabra. Jesús ha 
resucitado y nosotros con El; no es vana 
nuestra Fe. Oh feliz culpa, que nos hizo 
merecer tal Redentor. Y yo me callo, y 
lloro de gozo y de alegría, porque la 
vida, la Vida, pudo más que la muerte; y 
me voy con María, que es la madre de 
los creyentes y de los que conocen el 
Amor infinito de Dios. Feliz Pascua!!!, 
surrexit Dominus vere, allelluia!!!. 

Es la única noticia de la historia, que 
merece la 
pena. 

Daniel Tirapu 

NOCHE DE LO TESTIGOS. 
2019 

El jueves 9 de mayo, a las 20 horas, 
la catedral de La Almudena, en Madrid, 
acoge la Noche de los Testigos 2019, 
vigilia de oración por los cristianos 
perseguidos que incluye: Adoración 
eucarística, testimonios en vivo de 
cristianos en países de necesidad y 
persecución y homenaje a los mártires 
de 2018 y 2019, incluidos los cristianos 
fallecidos recientemente en los atentados 
de Sri Lanka. Con música del grupo 
religioso Hakuna. Preside el cardenal 
arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro. 

Ver vídeo ‘Noche de los Testigos 2019’, 
pinchando:   AQUÍ

TESTIMONIO 

LA ADOPCIÓN  
(PUBLICADO EL 9 NOV. 2015)


D. ALBERTO SAN JUANUNDÉCIMA 
CONFERENCIA IMPARTIDA DURANTE 

EL XX CONGRESO NACIONAL 
PROVIDA CELEBRADO EN MADRID 
LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 

2015.


Ver video pinchando:   AQUÍ
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https://www.aceprensa.com/articles/signer/juan-meseguer/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SIXuwrxSryo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=d9P5fovJJAA&t=175s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=d9P5fovJJAA&t=175s
https://www.aceprensa.com/articles/signer/juan-meseguer/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SIXuwrxSryo
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                ¿Conocemos la vía recta hacia la felicidad? 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘COMO SER FUERTES’ 

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 FE Y LA VIDA MODERNA  (213) 

Contertulios: Miguel Ayuso, José Antonio Sayés, Alfredo Verdoy y Consuelo Martínez Sicluna. 

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    

D. Nicolás Dietl

https://www.youtube.com/watch_popup?v=8DNPKkQf8u0&t=9s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5nZw1gJUSp8&t=5s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8DNPKkQf8u0&t=9s
http://www.youtube.com/embed/q7btOZ0uvv0
http://www.youtube.com/embed/q7btOZ0uvv0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5nZw1gJUSp8&t=5s
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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: “TRES AMORES” 

Cuando un pájaro está vivo, él se come las hormigas, pero cuando muere, son las 
hormigas las que se lo comen a él.  

El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, por eso, no devalúes 
nada en tu vida. Puedes tenerlo todo hoy, pero acuérdate: el tiempo es mucho más poderoso 
que cualquiera de nosotros.  

Sabías que de un árbol se hace un millón de fósforos, pero basta un fósforo para quemar 
millones de árboles? Por lo tanto ¡sé bueno! Haz el bien" .  

El tiempo es como un río: Nunca podrás tocar el mismo agua dos veces, porque el agua que ya pasó, 
nunca pasará nuevamente. Aprovecha cada minuto de tu vida y acuérdate: Nunca busques buenas apariencias, porque 
cambian con el tiempo. No busques personas perfectas, pues no existen.  

Ten 3 amores: La vida, la familia y los amigos. La vida porque es corta; La familia porque es única; y los amigos 
porque son contados. Y, con un gran amor a Dios, agradécele esos tres Regalos  
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XXII 
CONGRESO 
NACIONAL 
PROVIDA 

Dejarles vivir su 
vida, desde la 
fecundación. 

Por Nicolás Jouve 
de la Barreda


Ver vídeo 
pinchando:  

AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=Z5GmvgUcDLU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Z5GmvgUcDLU
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