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I. GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI: UNA BEATIFICACIÓN MUY DIGITAL 

La web oficial “guadalupe19.org” ha publicado toda la información sobre la ceremonia y sobre 
la futura beata  (…). Beatificación el 18 de mayo 

Gema   Bellido. Proyecto digital 

Linda Cobra.  Africa International. 

Carla Vasallo. Comité Internacional de la Beatificación. 

1. TRASLADO DE GUADALUPE AL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA 
2. SU BUEN HUMOR, ALEGRÍA Y OPTIMISMO 
3. SU VOCACIÓN ENCUENTRO CON SAN JOSEMARÍA 
4. ATENCIÓN A SU MADRE SU MUERTE 
5. DIFICULTADES ECONÓMICAS EN LA LABOR APOSTÓLICA 
6. GUADALUPE, PROFESORA DE QUÍMICA 
7. QUÉ SE LE PUEDE PEDIR A GUADALUPE 
8. EL MILAGRO PARA LA BEATIFICACIÓN 
9. NECESITAMOS SANTOS DE PROXIMIDAD 
10. DE ESO ME ENCARGO YO. MONTEFALCO, MÉXICO 

https://www.youtube.com/watch?v=KTB12Szgz_w
https://www.youtube.com/watch?v=PEVqZAEngnY
https://www.youtube.com/watch?v=vweSqiEUWT0
https://www.youtube.com/watch?v=QPpzbM5uk_k
https://www.youtube.com/watch?v=GOfEKs6H8C0
https://www.youtube.com/watch?v=XoGW_O_Aczk
https://www.youtube.com/watch?v=c86rdLBSV7k
https://www.youtube.com/watch?v=R65TfTabijE
https://www.youtube.com/watch?v=47KG_BVMlcI
https://www.youtube.com/watch?v=LB4HqGLzCFo
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch?v=KTB12Szgz_w
https://www.youtube.com/watch?v=PEVqZAEngnY
https://www.youtube.com/watch?v=vweSqiEUWT0
https://www.youtube.com/watch?v=QPpzbM5uk_k
https://www.youtube.com/watch?v=GOfEKs6H8C0
https://www.youtube.com/watch?v=XoGW_O_Aczk
https://www.youtube.com/watch?v=c86rdLBSV7k
https://www.youtube.com/watch?v=R65TfTabijE
https://www.youtube.com/watch?v=47KG_BVMlcI
https://www.youtube.com/watch?v=LB4HqGLzCFo
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 Papa a religiosos en Macedonia 
del Norte: No perdáis la ternura. 
Ofreced agua bendita, no vinagre 
Rome Reports: 2019-05-07  Se reunió 
en la catedral del Sagrado Corazón con 
los sacerdotes, seminaristas, religiosos y 
religiosas presentes en el país. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

El Papa visita el Memorial en 
honor a Madre Teresa de Calcuta 
Rome Reports: 2019-05-07 En su tercer 
y último día de viaje, el Papa Francisco 
visitó el Memorial dedicado a Madre 
Teresa de Calcuta, en su ciudad natal, 
Skopje, en Macedonia del Norte. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa y líderes religiosos rezan 
por la paz en plaza bombardeada 
durante II Guerra Mundial 
Rome Reports: 2019-05-06  Participaron 
ortodoxos, judíos, protestantes, cristianos 
armenios, musulmanes y católicos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa mantiene espontáneo 
encuentro con católicos búlgaros: 
Sed una Iglesia de puertas 
abiertas 
Rome Reports: 2019-05-06 Francisco 
saludó desde el papamóvil a los 
peregrinos que lo esperaban en las 
afueras de la iglesia de San Miguel 
Arcángel en la ciudad de Rakovsky. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Wl Papa celebra Misa en Bulgaria: 
Dios nos llama, nos sorprende y 
nos quiere a todos 

Rome Reports: 2019-05-05 Así 
recibieron al Papa en su primera gran 
ceremonia en Bulgaria, una misa 
dominical. Francisco saludó a su paso a 
los miles de peregrinos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

El Papa llega a Bulgaria y pide al 
país generosidad con los 
emigrantes 
Rome Reports: 2019-05-05 El primer 
ministro búlgaro Boyko Borisov saludó al 
Papa al pie de la escalerilla en el 
aeropuerto de Sofía. . 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

“Hospitalarios: Las manos de la 
Virgen”: el documental que 
muestra verdadero milagro de 
Lourdes 
Rome Reports: 2019-05-03 La 
atmósfera que se respira en un lugar 
como Lourdes es difícil de describir. Se 

siente dolor y sufrimiento, pero también 
se percibe el poder curador de la 
cercanía y la ternura. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Francisco: Un amor a la patria 
desviado puede producir racismo 
o antisemitismo 
Rome Reports: 2019-05-02 El Papa 
mantuvo un encuentro con la Pontificia 
Academia de las Ciencias. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

El Papa pide rezar en mayo para 
que la Iglesia “siembre unidad en 
África” 
Rome Reports: 2019-05-02 Ha pedido 
que se se rece para que “a través del 
compromiso de sus miembros, la Iglesia 
en África sea fermento de unidad entre 
todos los pueblos y signo de esperanza 
para este continente”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“DZOVAREV" 

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 

¿QUÉ SIGNIFICA EL PECADO 
CONTRA EL ESPÍRITU SANTO? 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.romereports.com/2019/05/07/papa-a-religiosos-en-macedonia-del-norte-no-perdais-la-ternura-ofreced-agua-bendita-no-vinagre/
https://www.romereports.com/2019/05/07/el-papa-visita-el-memorial-en-honor-a-madre-teresa-de-calcuta/
https://www.romereports.com/2019/05/06/papa-y-lideres-religiosos-rezan-por-la-paz-en-plaza-bombardeada-durante-ii-guerra-mundial/
https://www.romereports.com/2019/05/06/papa-mantiene-espontaneo-encuentro-con-catolicos-bulgaros-sed-una-iglesia-de-puertas-abiertas/
https://www.romereports.com/2019/05/05/papa-celebra-misa-en-bulgaria-dios-nos-llama-nos-sorprende-y-nos-quiere-a-todos/
https://www.romereports.com/2019/05/05/el-papa-llega-a-bulgaria-y-pide-al-pais-generosidad-con-los-emigrantes/
https://www.romereports.com/2019/05/03/hospitalarios-las-manos-de-la-virgen-el-documental-que-muestra-verdadero-milagro-de-lourdes/
https://www.romereports.com/2019/05/02/francisco-un-amor-a-la-patria-desviado-puede-producir-racismo-o-antisemitismo/
https://www.romereports.com/2019/05/02/papa-pide-rezar-en-mayo-para-que-la-iglesia-siembre-unidad-en-africa/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MmJHUwyFboM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MmJHUwyFboM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=L31v9DVKCh4
https://www.romereports.com/2019/05/07/papa-a-religiosos-en-macedonia-del-norte-no-perdais-la-ternura-ofreced-agua-bendita-no-vinagre/
https://www.romereports.com/2019/05/07/el-papa-visita-el-memorial-en-honor-a-madre-teresa-de-calcuta/
https://www.romereports.com/2019/05/06/papa-y-lideres-religiosos-rezan-por-la-paz-en-plaza-bombardeada-durante-ii-guerra-mundial/
https://www.romereports.com/2019/05/06/papa-mantiene-espontaneo-encuentro-con-catolicos-bulgaros-sed-una-iglesia-de-puertas-abiertas/
https://www.romereports.com/2019/05/05/papa-celebra-misa-en-bulgaria-dios-nos-llama-nos-sorprende-y-nos-quiere-a-todos/
https://www.romereports.com/2019/05/05/el-papa-llega-a-bulgaria-y-pide-al-pais-generosidad-con-los-emigrantes/
https://www.romereports.com/2019/05/03/hospitalarios-las-manos-de-la-virgen-el-documental-que-muestra-verdadero-milagro-de-lourdes/
https://www.romereports.com/2019/05/02/francisco-un-amor-a-la-patria-desviado-puede-producir-racismo-o-antisemitismo/
https://www.romereports.com/2019/05/02/papa-pide-rezar-en-mayo-para-que-la-iglesia-siembre-unidad-en-africa/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=L31v9DVKCh4
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

DIVINA O HUMANA? 

Somos dos 
hermanas. 

Hemos tenido 
una discusión 
porque 
nosotras 
decíamos que 

la Virgen es 
divina y las otras 

personas decían que 
no. En mi pueblo hay un convento que pertenece 
a una congregación que se llama Esclavas de la 
Divina Infantita, es decir, de la Virgen María. 
En el colegio de estas monjas nos hemos educado 
nosotras dos. Esperando su aclaración, le 
saludamos y le deseamos las bendiciones de 
Dios. 

Hay un solo Dios: eterno, omnipotente, 
perfectísimo y espíritu puro. En sentido 
preciso sólo se puede llamar divino lo 
que se refiere a la Esencia divina y a sus 
operaciones; tanto las internas: las tres 
divinas Personas; como las externas: 
Creación, Encarnación y Redención. 
Por divina condescendencia, Dios ha 
querido participar en las cosas de los 
hombres: nos infunde la gracia, que es 
una participación de su naturaleza y, por 
tanto, es divina. Bajo este aspecto se 
puede aplicar el calificativo de divina a 
algunas cosas de los hombres, y a María, 
como hicieron tantos santos, aunque en 
sentido impropio. Pero no, por supuesto, 
a su esencia, que es humana. La Virgen 
es humana, y más humana que todos los 
demás hombres, porque a Ella no le 
afectó el pecado original. Además, sus 
prerrogativas o privilegios: maternidad, 
preservación de toda culpa, etc., son 
privilegios divinos que la colocan por 
encima de los ángeles, que tampoco son 
divinos, sino angélicos. María se 
santificó en Nazaret haciendo las cosas 
que todas las madres hacen para cuidar 
a los suyos y de su hogar. Porque Ella 
fue humana, su vida tiene para nosotros 
un especial valor ejemplar. A Ella la 

podemos imitar más fácilmente y, 
siguiéndola, seguimos a Cristo. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

TERCERA PARTE DEL 
SECRETO DE FÁTIMA 

Tercera parte del secreto de 
Fátima, revelado el 13 de julio de 1917 a 
los tres pastorcillos en la Cueva de Iria-Fátima 
y transcrito por Sor Lucía el 3 de enero de 
1944. Fue hecho público por el Secretario de 
Estado, Cardenal Angelo Sodano, el 13 de 
mayo del 2000. 
"Escribo en obediencia a Vos, Dios mío, 
que lo ordenáis por medio de Su 
Excelencia Reverendísima el Señor 
Obispo de Leiria y de la Santísima 
Madre vuestra y mía. 
"Después de las dos partes que ya he 
expuesto, hemos visto al lado izquierdo 
de Nuestra Señora un poco más en lo 
alto a un Ángel con una espada de fuego 
en la mano izquierda; centelleando 

emitía llamas que parecía iban a 
incendiar el mundo; pero se apagaban al 
contacto con el esplendor que Nuestra 
Señora irradiaba con su mano derecha 
dirigida hacia él; el Ángel señalando la 
tierra con su mano derecha, dijo con 
fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, 
Penitencia! Y vimos en una inmensa luz 
qué es Dios: 'algo semejante a como se 
ven las personas en un espejo cuando 
pasan ante él' a un Obispo vestido de 
Blanco 'hemos tenido el presentimiento 
de que fuera el Santo Padre'. También a 
otros Obispos, sacerdotes, religiosos y 
religiosas subir una montaña empinada, 
en cuya cumbre había una gran Cruz de 
maderos toscos como si fueran de 
alcornoque con la corteza; el Santo 
Padre, antes de llegar a ella, atravesó 
una gran ciudad medio en ruinas y 
medio tembloroso con paso vacilante, 
apesadumbrado de dolor y pena, 
rezando por las almas de los cadáveres 
que encontraba por el camino; llegado a 
la cima del monte, postrado de rodillas a 
los pies de la gran Cruz fue muerto por 
un grupo de soldados que le dispararon 
varios tiros de arma de fuego y flechas; y 
del mismo modo murieron unos tras 
otros los Obispos sacerdotes, religiosos y 
religiosas y diversas personas seglares, 
hombres y mujeres de diversas clases y 
posiciones. Bajo los dos brazos de la 
Cruz había dos Ángeles cada uno de 
ellos con una jarra de cristal en la mano, 
en las cuales recogían la sangre de los 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
2 

DE
 M

AY
O

 D
E 

20
19




"EL QUE NO SABE LO 
QUE QUIERE NO PUEDE 

SER FELIZ" 

Por Enrique Rojas"


El psiquiatra y catedrático 
Enrique Rojas define la 

inteligencia auxiliar como 
aquella modalidad que utiliza 
cinco herramientas esenciales 

como instrumentos de la 
razón: orden, constancia, 

voluntad, motivación y 
capacidad de observar y tomar 

nota


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.aciprensa.com/Cardenales/Sodano.htm
https://www.youtube.com/watch_popup?v=C4n_K1iWcww&t=212s
http://www.aciprensa.com/Cardenales/Sodano.htm
https://www.youtube.com/watch_popup?v=C4n_K1iWcww&t=212s
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Mártires y regaban con ella las almas 
que se acercaban a Dios". 
Comentario Teológico del Card. 
Joseph Ratzinger a la tercera 
parte del secreto de Fátima 
El Comentario Teológico del Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe está 
dividido en tres partes: Revelación pública y 
revelaciones privadas, su lugar teológico; La 
estructura antropológica de las revelaciones 
privadas; Un intento de interpretación del 
secreto de Fátima. 

Ver Película "Las Apariciones de la 
Virgen de Fátima", pinchando: AQUÍ 

GUADALUPE VUELVE A LA 
FACULTAD DE QUÍMICAS 

El 24 de abril 
tuvo lugar una 
Mesa redonda 
en la Facultad de 
Químicas de la 
Universidad 

Complutense de Madrid sobre 
Guadalupe Ortiz de Landázuri. Presidió 
el Decano, el Prof. Francisco Ortega 
Gómez e intervinieron el Vicedecano de 
Ordenación Académica y Posgrado, 
Luis Sánchez Martín, el Capellán de la 
Facultad, José María Sierra Carrizo, la 
periodista Cristina Abad y el 
Vicepostulador de la Causa de 
Beatificación, José Carlos Martín de la 
Hoz 
Ver vídeo pinchando: https://
www.youtube.com/watch_popup?
v=wZ0XRan1aO0 

(…) 
«Para nosotros este acto era de 
justicia, ella es una colega 
nuestra» 
A continuación intervino el Prof. Luis 
Sánchez Martín, Vicedecano de 
Ordenación Académica y de Posgrado, 
que se centró en la faceta profesional de 
Guadalupe como química. Señaló que 
“para nosotros este acto era de justicia, 
ella es una colega nuestra”. Comenzó 
sus estudios de Ciencias Químicas en 
esta Facultad, cuando en la universidad 
sólo había un 8% de mujeres, y la 
mayoría estudiaban en carreras de 
Letras o en Farmacia. 
Leyó el expediente de Guadalupe Ortiz 
de Landázuri, que se custodia en la 

Facultad, y resaltó con sentido del 
humor la preferencia de la antigua 
alumna por las asignaturas de química 
inorgánica, porque en todas sacó 
sobresaliente, sobre las de química 
orgánica, “la mía, mi asignatura, que se 
veía que no le gustaba mucho”… Al 
acabar la carrera, después de impartir 
clases en el Liceo Francés y el Colegio 
de las Irlandesas de Madrid, durante 
unos años abandonó la docencia, pero 
no el estudio y la investigación de la 
química, como lo prueban su 
matriculación en asignaturas del 
doctorado tanto en Madrid como en 
México.  
A su vuelta de México y Roma, retomó 
la actividad profesional de la química, 
compatibilizándola con sus tareas de 
dirección en centros del Opus Dei e 
inició la investigación y el estudio de la 
bibliografía disponible que culminó en 
una tesis sobre refractarios aislantes de 
la ceniza de la cascarilla del arroz. 
Extracto del expediente de Guadalupe Ortiz de 
Landázuri, que se custodia en la Facultad de 
Químicas 
Para ello investigó en los laboratorios de 
la Calle Arturo Soria, bajo la dirección 
de Piedad de la Cierva, la primera 
mujer que trabajó en el CSIC, que la 
define como “una mujer listísima y 
tenaz”, también por el esfuerzo que le 
vio realizar, pues padecía graves 
problemas cardíacos. 
El material sobre el que investigó tenía 
interés industrial y lo patentaron ambas. 
Presidió el tribunal de su tesis el Prof. 
Enrique Gutiérrez Ríos y obtuvo la 

calificación de Sobresaliente Cum Laude. 
Lo presentaron al Premio Juan de la 
Cierva y les fue otorgado. 
El Prof. Luis Sánchez Martín glosó 
también la actividad docente de 
Guadalupe como Profesora en el 
Instituto Ramiro de Maeztu (años 
1962/1964), en la Escuela Femenina de 
Maestría Industrial y en el CEICID. 
“La libertad de amar” es un título 
muy apropiado para la 
Universidad 
A continuación intervino el Capellán de 
la Facultad, José María Sierra Carrizo, 
que agradeció su presencia al Decano y 
resaltó que la Universidad era un lugar 
de acogida, punto de encuentro y debate 
de las ideas en la que, citando al Papa 
Benedicto XVI, se busca la verdad sin 
prejuicios. 
Comentó que le gustaba mucho el título 
de la semblanza de Guadalupe, “La 
libertad de amar”, muy apropiado para 
la universidad, porque ésta es un lugar 
de libertad, para elegir el amor y la 
verdad y el bien. Señaló que en la 

Universidad hay 
grandes personas 
que testimonian 
su fe en su 
trabajo. Y 
concluyó 
deseando que 
dentro de otros 
cuarenta años 
pueda haber 

actos parecidos 
como éste, celebrando a otras personas 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"Alemania es el (ruinoso) 
futuro" 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=zWBFhsC7Bro
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EWrfSo1HDpw&t=307s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wZ0XRan1aO0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wZ0XRan1aO0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wZ0XRan1aO0
https://www.ucm.es/supramolecular/prof._luis_sanchez
https://www.ucm.es/supramolecular/prof._luis_sanchez
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedad_de_la_Cierva
http://www.csic.es/
http://dpumadrid.com/capi/complutense/quimicas
http://dpumadrid.com/capi/complutense/quimicas
https://opusdei.org/es-es/article/guadalupe-ortiz-landazuri-libro-libertad-de-amar-opus-dei/
https://opusdei.org/es-es/article/guadalupe-ortiz-landazuri-libro-libertad-de-amar-opus-dei/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zWBFhsC7Bro
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EWrfSo1HDpw&t=307s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wZ0XRan1aO0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wZ0XRan1aO0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wZ0XRan1aO0
https://www.ucm.es/supramolecular/prof._luis_sanchez
https://www.ucm.es/supramolecular/prof._luis_sanchez
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedad_de_la_Cierva
http://www.csic.es/
http://dpumadrid.com/capi/complutense/quimicas
http://dpumadrid.com/capi/complutense/quimicas
https://opusdei.org/es-es/article/guadalupe-ortiz-landazuri-libro-libertad-de-amar-opus-dei/
https://opusdei.org/es-es/article/guadalupe-ortiz-landazuri-libro-libertad-de-amar-opus-dei/
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santas en la universidad, “quizá alguno 
de ustedes”… 

Prueba a ver el vídeo en 
www.youtube.com o habilita JavaScript 
si estuviera inhabilitado en el navegador. 

OPUS DEI 27 de abril de 2019 

APÚNTESE AL I ENCUENTRO 
DIOCESANO DE PIEDAD 
POPULAR HASTA EL 15 DE 
MAYO 

En el marco del Año Jubilar 
Mariano, la catedral de Santa María 
la Real de la Almudena acogerá la 
celebración del I Encuentro Diocesano 
de Piedad Popular el sábado 1 de junio. 
El encuentro, en el que están invitadas a 
participar todas las congregaciones, 
hermandades y cofradías de dolor y 
gloria de la diócesis, arrancará a las 
12:00 horas con una solemne 
celebración de la Eucaristía presidida 
por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo 
de Madrid. 

Las inscripciones se pueden hacer hasta 
el 15 de mayo en este enlace. 

Infomadrid 

EL CAMINO 
NEOCATECUMENAL INICIÓ 
EL DOMINGO 5 DE MAYO LA 
GRAN MISIÓN 2019 

El pasado domingo 5 de mayo unas 
diez mil plazas en 135 países fueron 
escenario del inicio de la “Gran Misión” 

que el Camino Neocatecumenal 
realizará por séptimo año consecutivo. 

Esta iniciativa recoge las palabras 
pronunciadas por el Papa Francisco hace 
unos días después del Domingo de 
Resurrección, cuando recordó que cada 
cristiano está llamado a encontrarse con 
Jesucristo resucitado “y a convertirnos en 
sus anunciadores y testigos”. 

“Por eso, acogiendo una vez más las 
palabras del Santo Padre, las 
comunidades neocatecumenales 
ofrecerán diversas catequesis para 
ayudar a las personas a tener un 
encuentro con Jesucristo a través de la 
escucha de la Buena Noticia: el 
Kerigma”, indicó el Camino. 

La Gran Misión consta de cinco 
encuentros para responder preguntas 
como “¿quién es Dios para ti?”, “¿has 
experimentado en tu vida que Dios 
existe?”, “¿para qué vives?”, “¿qué es la 
Iglesia?” o “¿quieres ser ayudado y vivir 
en una comunidad cristiana?”. 

Este domingo se dará respuesta a 
“¿quién es Dios?”, “¿por qué crees en 
Dios”, o ¿de qué modo has 
experimentado en tú vida que Dios 
existe?”. 

El segundo domingo girará en torno a la 
pregunta “¿quién eres tú y para qué 
vives?”. 

“Durante el tercer encuentro se 
anunciará el Kerigma, la respuesta de 
Dios a la situación existencial de pecado 
y de muerte y centro de la 
evangelización y de esta ‘Gran Misión’ 
en las plazas”, indicó. 

TESTIMONIO 

TESTIMONIO DE VIDA Y 
CONVERSIÓN 

  

POR FRAY NELSON MEDINA


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=EHq12ro43j4
http://www.youtube.com/watch?v=JGDbTw2VI6s
http://www.youtube.com/watch?v=JGDbTw2VI6s
https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano
https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano
https://www.actosinstitucionales.archimadrid.com/eventos/piedad
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EHq12ro43j4
http://www.youtube.com/watch?v=JGDbTw2VI6s
http://www.youtube.com/watch?v=JGDbTw2VI6s
https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano
https://www.archimadrid.org/index.php/jubileo-mariano
https://www.actosinstitucionales.archimadrid.com/eventos/piedad
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                ¿Cómo sobrevivir a una situación límite? 

  Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El penúltimo domingo será el llamado a 
la conversión “con la posibilidad del 
Sacramento de la Reconciliación”. “El 
quinto encuentro tratará de forma más 
concreta sobre la Iglesia y la comunidad 
cristiana”, se informó. 

El Camino Neocatecumenal explicó que 
“la ‘Gran Misión’ en las plazas nació 
como respuesta a la invitación del Papa 
Francisco de una ‘Iglesia en salida’ que 
salga ‘a las periferias’, clave a lo largo de 
todo su Pontificado”. 

Aciprensa
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘¿TÚ QUE PRODUCES 
CUANDO TE HIEREN? 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano 

Ver vídeo pinchando: AQUI

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA:  POSTCONCILIO (214) 

 Contertulios:  Invitados: Miguel Ayuso,   P. Alfredo Verdoy, S. J.,  José Antonio Sayés y David Amado. 

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». 

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 

http://www.youtube.com/embed/V5ilSSucJJ0
http://www.youtube.com/embed/V5ilSSucJJ0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0KNtJBIRzUQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0KNtJBIRzUQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=62MMM1_qbeQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=62MMM1_qbeQ&t=10s
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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: ¡VIVA LA REINA!  

Cuentan que el cardenal de Bélgica en una ocasión acompañó al rey 
Balduino en sus visitas a diferentes pueblos de la nación. Le llamó la atención que la 
gente cuando aparecía el Rey le gritaban: "Viva la Reina! Viva Fabiola!"  

El cardenal, sorprendido, preguntaba a la gente por qué vitoreaban a la Reina si ella 
no estaba allí y no les podía oír. Y la gente le contestaba: "Gritamos viva la Reina, 
porque sabemos que eso le gusta al Rey."  

APLICACIÓN: ¡A Jesús le encanta oír piropear a su Madre!  

¡Pues vamos a agasajar a la Reina en este mes de mayo! Rezaremos el Rosario, el 
Regina Coeli o el Angelus, las 3 avemarías para pedir por la pureza, jaculatorias y 
piropos; haremos la “Comunión reparadora” cinco primeros sábados de mes; 
realizaremos Romerías visitando alguna ermita o iglesia dedicada a nuestra Madre y 
Reina, llevando a otras personas para que se acerquen a la Virgen. Y todo lo que 
nuestro corazón lleno de amor nos dicte.  
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XXII 

CONGRESO 
NACIONAL 
PROVIDA 

Planned 
Parenthood: 
abortista y 
vendedor 

anticonceptivos, 
lavado dinero 

farmacéuticas: 
Amparo Medina 

   Presentada por el 
Dr. Jesús Poveda 

Ver vídeo 
pinchando:   AQUÍ


Escribe texto
Escribe texto

https://www.youtube.com/watch_popup?v=EnL57FXxBjo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EnL57FXxBjo
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