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I. DOSSIER INFORMATIVO SOBRE GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

“Informaciones relevantes sobre Guadalupe Ortiz de Landázuri: biografía, cronología de la causa 
de canonización, relato del milagro, preguntas al postulador y bibliografía de interés. 
Descargables en PDF y Word. 

Documentación08/05/2019 

Descargue el dossier informativo realizado con ocasión de la beatificación de Guadalupe Ortiz de 
Landázuri: 

▶ Dossier informativo en formato PDF 
▶ Dossier informativo en formato Word 

CONTENIDOS: 
1. Breve biografía de Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975) 
2. Cronología de la causa de canonización 
3. La curación milagrosa de Antonio Jesús Sedano Madrid, atribuida a Guadalupe Ortiz de Landázuri 
4. Preguntas al postulador de la causa, Antonio Rodríguez de Rivera, sacerdote  
5. Referencias bibliográficas y electrónicas 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/ES_DOSSIER%20GOL_actualizado_mayo1920190508-115043.pdf
https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/ES_DOSSIER%20GOL_actualizado_mayo1920190508-115058.docx
https://opusdei.org/es-es/article/dossier-informativo-prensa-guadalupe-ortiz-landazuri/#1.%20Biografia
https://opusdei.org/es-es/article/dossier-informativo-prensa-guadalupe-ortiz-landazuri/#2.%20Cronolog%C3%ADa
https://opusdei.org/es-es/article/dossier-informativo-prensa-guadalupe-ortiz-landazuri/#3.%20Milagro
https://opusdei.org/es-es/article/dossier-informativo-prensa-guadalupe-ortiz-landazuri/#4.%20Postulador
https://opusdei.org/es-es/article/dossier-informativo-prensa-guadalupe-ortiz-landazuri/#5.%20Bibliograf%C3%ADa
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/ES_DOSSIER%20GOL_actualizado_mayo1920190508-115043.pdf
https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/ES_DOSSIER%20GOL_actualizado_mayo1920190508-115058.docx
https://opusdei.org/es-es/article/dossier-informativo-prensa-guadalupe-ortiz-landazuri/#1.%20Biografia
https://opusdei.org/es-es/article/dossier-informativo-prensa-guadalupe-ortiz-landazuri/#2.%20Cronolog%C3%ADa
https://opusdei.org/es-es/article/dossier-informativo-prensa-guadalupe-ortiz-landazuri/#3.%20Milagro
https://opusdei.org/es-es/article/dossier-informativo-prensa-guadalupe-ortiz-landazuri/#4.%20Postulador
https://opusdei.org/es-es/article/dossier-informativo-prensa-guadalupe-ortiz-landazuri/#5.%20Bibliograf%C3%ADa
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El cardenal 
“Robin Hood” 
del Vaticano 
levanta 
aplausos y 

críticas en Italia 
Rome Reports: 2019-05-14 Su último 
gesto ha sido devolver irregularmente la 
corriente eléctrica a más de 400 
personas sin recursos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Cristianos de Nigeria: Si hemos 
de morir por nuestra fe, lo 
haremos 
Rome Reports: 2019-05-14 Son las 276 
niñas y jóvenes secuestradas en la 
escuela cristiana de Chibok en Nigeria 
por Boko Haram en el año 2014. Han 
pasado 5 años y el mundo ya se ha 
olvidado de ellas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa autoriza peregrinaciones 
a Medjugorje, pero mantiene 
dudas sobre apariciones 
Rome Reports: 2019-05-13 A partir de 
ahora, su parroquia podrá organizar 
peregrinaciones a Medjugorje. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa en Regina Coeli: Gracias a 
las madres porque protegen el 
valor de la familia 
Rome Reports: 2019-05-13 El Papa 
Francisco recordó que Jesús siempre sale 
en busca de las personas, consciente de 

sus esperanzas, deseos, fracasos y 
decepciones. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Dale Ahlquist: “Chesterton vio 
venir la crisis de fe, pero también 
mostró soluciones” 
Rome Reports: 2019-05-11 Dale 
Ahlquist preside la Sociedad 
Chestertoniana Americana. Esta 
organización busca promover los escritos 
y el pensamiento del escritor católico 
inglés Gilbert Keith Chesterton. . 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa a monjas: “Vosotras no os 
hicisteis religiosas para servir a 
un clérigo, ¡no!” 
Rome Reports: 2019-05-10 El Papa se 
reunió en el Vaticano con la Unión 
Internacional de Superioras Generales. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Buscar 
nuevos caminos en la Iglesia nos 
hará bien a todos 
Rome Reports: 2019-05-10 Explicó que 
el Apóstol de las gentes siguió la ley de 
Dios, pero no era testarudo, supo 
encontrar nuevos caminos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa impone a sacerdotes, 
religiosos y religiosas la 
obligación de informar de los 
casos de abusos sexuales 
Rome Reports: 2019-05-09 A través de 
un nuevo Motu Proprio el Papa 
Francisco decreta nuevas normas tratar 
los casos de abusos en el seno de la 
Iglesia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“PATER NOSTER" 

POPE JOHN PAUL II 

In memory of Pope John Paul II 

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 ENTENDER EL 
MATRIMONIO SACRAMENTAL? 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Tdyb3MnHG5M
https://www.romereports.com/2019/05/14/el-cardenal-robin-hood-del-vaticano-levanta-aplausos-y-criticas-en-italia/
https://www.romereports.com/2019/05/14/cristianos-de-nigeria-si-hemos-de-morir-por-nuestra-fe-lo-haremos/
https://www.romereports.com/2019/05/13/papa-autoriza-peregrinaciones-a-medjugorje-pero-mantiene-dudas-sobre-apariciones/
https://www.romereports.com/2019/05/13/papa-en-regina-coeli-gracias-a-las-madres-porque-protegen-el-valor-de-la-familia/
https://www.romereports.com/2019/05/11/dale-ahlquist-chesterton-vio-venir-la-crisis-de-fe-pero-tambien-mostro-soluciones/
https://www.romereports.com/2019/05/10/papa-a-monjas-vosotras-no-os-hicisteis-religiosas-para-servir-a-un-clerigo-no/
https://www.romereports.com/2019/05/10/papa-en-santa-marta-buscar-nuevos-caminos-en-la-iglesia-nos-hara-bien-a-todos/
https://www.romereports.com/2019/05/09/el-papa-impone-a-sacerdotes-religiosos-y-religiosas-la-obligacion-de-informar-de-los-casos-de-abusos-sexuales/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=u2f9u6d7L2k
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Tdyb3MnHG5M
https://www.romereports.com/2019/05/14/el-cardenal-robin-hood-del-vaticano-levanta-aplausos-y-criticas-en-italia/
https://www.romereports.com/2019/05/14/cristianos-de-nigeria-si-hemos-de-morir-por-nuestra-fe-lo-haremos/
https://www.romereports.com/2019/05/13/papa-autoriza-peregrinaciones-a-medjugorje-pero-mantiene-dudas-sobre-apariciones/
https://www.romereports.com/2019/05/13/papa-en-regina-coeli-gracias-a-las-madres-porque-protegen-el-valor-de-la-familia/
https://www.romereports.com/2019/05/11/dale-ahlquist-chesterton-vio-venir-la-crisis-de-fe-pero-tambien-mostro-soluciones/
https://www.romereports.com/2019/05/10/papa-a-monjas-vosotras-no-os-hicisteis-religiosas-para-servir-a-un-clerigo-no/
https://www.romereports.com/2019/05/10/papa-en-santa-marta-buscar-nuevos-caminos-en-la-iglesia-nos-hara-bien-a-todos/
https://www.romereports.com/2019/05/09/el-papa-impone-a-sacerdotes-religiosos-y-religiosas-la-obligacion-de-informar-de-los-casos-de-abusos-sexuales/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=u2f9u6d7L2k
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

¿QUÉ ES LA NEW AGE? 

¿Me podría 
explicar de 
modo breve 
qué es la New 
Age? 

Intentaré 
hacerlo pero 

no es nada fácil. 
New Age, o Nueva Era, o, 
como se la conoce también, «Era de 
Acuario», es una seudo religión —una 
falsa religión, pues la suya es una 
espiritualidad sin Dios— que va muy 
unida con el espíritu de nuestro tiempo. 
Los dos teóricos principales de la New 
Age son Fritjif  Capra, un físico austriaco 
que reside en California y que es premio 
Nobel de Física, y Marilyn Fergusson, 
con su libro: «La conspiración de 
Acuario. Transformaciones personales y 
sociales en este fin de siglo». Esta obra, 
traducida al castellano, es considerada 
actualmente como libro de culto del 
movimiento Nueva Era. New Age se 
presenta como planetario, universal, 
nuevo, fraterno y con rasgos de 
cristianismo — se sirve en parte del 
lenguaje cristiano, lo cual desconcierta y 
confunde—. Consiste, de acuerdo con 
sus divulgadores, en un camino 
intermedio entre el ateísmo y la fe en 
un Dios personal. Pretende reconciliar 
todos los contrarios: la ciencia y la 
superstición; unas religiones con otras, 
haciendo una mezcla de ellas. Para ellos 
la moralidad es relativa, ya no existe el 
bien y el mal, ni, por tanto, los 
remordimientos de conciencia. Se ha 
convertido también la New Age en un 
mercado económico, con la música de 
relajación —muy popular en ciertas 
emisoras—, de piedras de curación, de 
comida vegetariana energética, de 
revistas esotéricas, etc. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL PAPA PUBLICA NUEVAS 
NORMAS PARA LUCHAR Y 
PREVENIR LOS CASOS DE 
ABUSOS: «AD 
EXPERIMENTUM» 3 AÑOS 

La Santa Sede ha publicado este jueves 
el Motu Proprio Vos estis lux 
mundi (Sois la luz del mundo) firmado 
por el Papa el pasado día 7 de mayo y 
que establece los nuevos 
procedimientos para prevenir y 
denunciar los casos de abusos 
sexuales en el seno de la Iglesia 
Católica. 

Estas normas entrarán en vigor el 
próximo 1 de junio y estarán “ad 
experimentum” durante tres 
años. En el Motu Proprio explica lo 
que se debe aplicar en caso de informes 
relativos a “clérigos o miembros de 
Institutos de Vida Consagrada o 
Sociedades de Vida Apostólica” en 
relación a delitos que atenten contra el 
sexto mandamiento. 

Nuevas normas en dos ámbitos 
diferentes 

De este modo, el escrito de 
Francisco prevé nuevas normas que 
regulan los casos en dos ámbitos 
diferentes. Por un lado, cuando se 
“obliga a alguien, con violencia o 
amenaza o mediante abuso de 
autoridad, a realizar o sufrir actos 
sexuales; realiza actos sexuales con un 
menor o con una persona vulnerable y 
producir, exhibir, poseer o distribuir, 
incluso por vía telemática, material 
pornográfico infantil, así como recluir o 
inducir a un menor o a una persona 
vulnerable a participar en exhibiciones 
pornográficas”. 

Por otro lado, también afronta los casos 
de encubrimientos de las denuncias y 
las “acciones u omisiones 
dirigidas a interferir o eludir 
investigaciones civiles o 
investigaciones canónicas, 
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CONFERENCIA: 
 LAS HERIDAS QUE MÁS 

DUELEN 

Por Mons. Munilla


El pasado 1 de abril intervino en el 3er 
After Work Madrid (organizado por 
Orvalle & Retamar Alumni) en torno 
a Las heridas del hombre y la mujer de 
hoy. Tanto en su charla inicial como en 
el turno posterior de preguntas y 
respuestas, monseñor Munilla, lejos 
de emocionalismos, explicó las causas 
del sufrimiento humano que hunden 
sus raíces en el pecado, de cuya 
gravedad solo se adquiere auténtica 
conciencia cuando uno se sabe 
perdonado por Dios.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=X6xrR4E5rLc
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/05/09/0390/00804.html#ES
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/05/09/0390/00804.html#ES
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X6xrR4E5rLc
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/05/09/0390/00804.html#ES
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/05/09/0390/00804.html#ES
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administrativas o penales, contra 
un clérigo o un religioso”. 

Colaborar con la Justicia civil 

Esta Motu Proprio obligará a todas las 
diócesis del mundo a que a partir de 
junio de 2020 cuenten con “uno o 
más sistemas estables y 
fácilmente accesibles al público 
para presentar los informes” y 
las posibles denuncias. 

Además, en el último punto el Papa 
recalca que "estas normas se 
aplican sin perjuicio de los 
derechos y obligaciones 
establecidos en cada lugar por las 
leyes estatales, en particular las 
relativas a eventuales obligaciones de 
información a las autoridades civiles 
competentes. 

ReL 
09 mayo 2019 

A continuación ofrecemos íntegramente 
el Motu Proprio Vos estis lux mundi:, 
pinchando:   AQUÍ 

. 

MUNILLA: EL SILENCIO DEL 
TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL SOBRE 
EL ABORTO «SE ACERCA A LA 
PREVARICACIÓN» 

Según José Ignacio Munilla, obispo de 
San Sebastián, la falta de respuesta del 
Tribunal Constitucional al recurso de 
inconstitucionalidad presentado contra 
la actual ley del aborto "se acerca a la 
prevaricación". "Ese no querer 
responder es inaceptable", añade el 
prelado: "Existe el derecho a hacer una 
pregunta sobre si una ley es 
inconstitucional y el Tribunal 
Constitucional tiene la obligación de 
responderla". Monseñor Munilla hizo 
estas declaraciones a ReL (ver abajo el 
vídeo de la entrevista completa) durante 
el reciente encuentro del III After Work 

Madrid organizado por Orvalle & 
Retamar Alumni. 

En efecto, el recurso de 
inconstitucionalidad presentado el 1 de 
junio de 2010 por cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Popular y por 
el Gobierno de Navarra (este último 
retirado por el ejecutivo foral en marzo 
pasado) lleva ya nueve años esperando 
ser sometido a debate por el Tribunal 
Constitucional. Algo que algunos 
expertos consideran "escandaloso", pues 
no solo se trata de un asunto 
concerniente a un derecho 
fundamental como el derecho a la vida, 
reconocido en el artículo 15 de la 
Constitución, sino que los alegantes 
sostienen que la norma 
recurrida contraviene la doctrina al 
respecto fijada por el propio 
Tribunal en su sentencia de 1985 sobre 
la primera ley del aborto existente en 
España. 

Composición actual del Tribunal 
Constitucional. 

En otro momento de la entrevista, 
monseñor Munilla sostiene que "un sí a 
la cultura de la vida, para que sea 
coherente, supone un no radical al 
aborto, supone tener como objetivo un 
Aborto Cero", y que luchar por la 
cultura de la vida "sin enfrentarnos 
decididamente al aborto" es 
contradictorio: "No puede ser sí y no al 
mismo tiempo. Los cristianos siempre 
hemos creído en la no contradicción de 
nuestros principios". 

El prelado donostiarra lamenta 
asimismo que se olvide que "la segunda 
víctima del aborto es la propia madre": 
"Los que somos confesores y hemos 
dedicado tiempo de nuestra vida al 
acompañamiento espiritual hemos sido 
testigos de hasta qué punto el aborto 
supone una gran violencia de la mujer 
no solamente sobre el hijo sino sobre sí 
misma". 

Munilla añade que "casi siempre el 
aborto tiene una presión 
machista detrás, una vejación, un 'tengo 
que abortar porque si no aborto voy a 
ser despreciada, no voy a ser querida, no 
voy a ser aceptada'... El drama del 
aborto se une al drama de la conciencia 
de ser utilizada [la madre], de no ser 
querida por sí misma". 

Matrimonio: un vínculo habitado 

En respuesta a otra pregunta, esta vez 
sobre el matrimonio, el obispo de San 
Sebastián recordó que el vínculo 
matrimonial "no es meramente un 
contrato, es una presencia del Espíritu 
Santo que nos está conjugando, 
uniendo. El hombre y la mujer tienen 
una complementariedad. Pero, al mismo 
tiempo, existen tales heridas que 
necesitamos que haya un vínculo 
habitado, y ese vínculo habitado es el 
matrimonio". 

"Decía Chesterton que no solo es el 
amor el que salva el matrimonio, sino 
que es el matrimonio el que salva el 
amor", concluye monseñor Munilla: "En 
momentos de crisis, en momentos de 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“El que había muerto, ha 
resucitado” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=674481305
https://www.conferenciaepiscopal.es/el-papa-francisco-hace-publico-el-motu-proprio-vos-estis-lux-mundi/
https://www.religionenlibertad.com/video/115739/Munilla-las-heridas-que-mas-duelen.html
https://www.religionenlibertad.com/video/115739/Munilla-las-heridas-que-mas-duelen.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/363322600/Lourdes-Mendez-sobre-el-derecho-a-AEs-escandaloso-que-el-Constitucional-no-haya-fallado-en--anosA.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/363322600/Lourdes-Mendez-sobre-el-derecho-a-AEs-escandaloso-que-el-Constitucional-no-haya-fallado-en--anosA.html
https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/galeria-fotografica/Paginas/album.aspx?ListItemId=1564
https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/galeria-fotografica/Paginas/album.aspx?ListItemId=1564
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zUWjPXTEBYg
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=674481305
https://www.conferenciaepiscopal.es/el-papa-francisco-hace-publico-el-motu-proprio-vos-estis-lux-mundi/
https://www.religionenlibertad.com/video/115739/Munilla-las-heridas-que-mas-duelen.html
https://www.religionenlibertad.com/video/115739/Munilla-las-heridas-que-mas-duelen.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/363322600/Lourdes-Mendez-sobre-el-derecho-a-AEs-escandaloso-que-el-Constitucional-no-haya-fallado-en--anosA.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/363322600/Lourdes-Mendez-sobre-el-derecho-a-AEs-escandaloso-que-el-Constitucional-no-haya-fallado-en--anosA.html
https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/galeria-fotografica/Paginas/album.aspx?ListItemId=1564
https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/galeria-fotografica/Paginas/album.aspx?ListItemId=1564
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zUWjPXTEBYg
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desaliento que tanto la esposa como el 
esposo pueden tener, la existencia de ese 
vínculo habitado, de ese compromiso de 
Jesucristo, es clave y básica para poder 
generar esa comunión". 

Entrevista íntegra de ReL a José Ignacio 
Munilla, obispo de San Sebastián. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Eduardo Loyola / Carmelo López-Arias / ReL 
12 mayo 2019 

IMPACTANTE DISCURSO DEL 
SENADOR JAMES LANKFORD 
DE OKLAHOMA 

Impactante discurso del Senador James 
Lankford de Oklahoma pronunciado el 
16 de julio de 2015 cuando ya se conocía 

el primer vídeo que denunciaba a la 
multinacional abortista Planned 
Parenthood, de traficar con las partes de 
los niños abortados. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

SUPERAR EL CHISME Y LA 
CULTURA DEL ADJETIVO 

La contracara de la 
sociedad plural es un 
montón de gente 
pensando y sintiendo 

muy distinto sobre 
asuntos fundamentales de 

la vida 

Cuando esos temas neurálgicos entran al debate 
público, suele pasar que se polarizan las 
posturas y aparecen rótulos que definen cada 
posición reduciendo al otro a una etiqueta. 

El Papa Francisco pronunció 
una homilía memorable en la 
liturgia penitencial con jóvenes 
presos en Panamá y se detuvo sobre 
este punto, llevado a la lógica de la vida 
cotidiana: “Le ponemos etiquetas a la 
gente: este es así, este hizo esto. Estos 
rótulos, en definitiva, lo único que logran 
es dividir: acá están los buenos y allá 
están los malos; acá están los justos y allá 
los pecadores. Y eso Jesús no lo acepta, 

eso es la cultura del adjetivo. Nos 
encanta adjetivar a la gente, nos 
encanta. ¿Vos cómo te llamás? Me llamo 
‘bueno’. No, ese es un adjetivo. ¿Cómo 
te llamás? Ir al nombre de la persona: 
quién sos, qué haces, qué ilusiones tenés, 
cómo siente tu corazón. A los chismosos 
no les interesa, buscan rápido la etiqueta 
para sacárselos de encima. La cultura del 
adjetivo que descalifica a la persona, 
piénsenlo eso, para no caer en esto que 
se nos ofrece tan fácilmente en la 
sociedad”. 

Jack Valero, fundador del 
proyecto Catholic Voices, estuvo en marzo 
en Uruguay ofreciendo seminarios, 
conferencias y entrevistas. En el 
programa Esta boca es mía explicó su 
propuesta para abordar temas 
polémicos: “Nuestro método se basa en 
hablar desde el punto de vista del otro”. 
Cuando alguien critica a la Iglesia, “en 
el corazón de eso hay una cosa buena: 
nosotros lo buscamos, vamos allí y 
hablamos de eso”. Se propone “unir y 
explicar, no batallar; no tener dos lados 
luchando”. 

Esta perspectiva relacional engancha con 
la propuesta del Papa para la superación 
de los rótulos: “Comiendo con 
publicanos y pecadores, Jesús rompe la 
lógica que separa, excluye, aísla y divide 
falsamente entre ‘buenos y malos’… 
¿Cómo lo hace Jesús? Lo hace creando 
vínculos capaces de posibilitar nuevos 
procesos”. 

Los nuevos procesos que surgen de los 
vínculos son, entre otros, nuevas 
conversaciones, más abiertas, en las que 

ENTREVISTA  LUCAS 
CARENA 

LA NEW AGE AL DESNUDO 

EN EL PRIMER BLOQUE, FRANCISCO 
GARRIDO ANALIZA EL SENTIDO 

CATÓLICO DE LA MÚSICA LITÚRGICA, Y 
SEÑALA LOS ABUSOS ACTUALES, QUE 

DESVIRTÚAN TAL SENTIDO. EN LOS 
BLOQUES RESTANTES, LUCAS CARENA 

EXPONE DESCARNADAMENTE LAS 
RAÍCES DE ESE CÁNCER ESPIRITUAL QUE 

SE LLAMA NEW AGE.QUERIDA 
AUDIENCIA, POR LIKEAR, COMPARTIR Y 

DIFUNDIR. CCCC 

Ver vídeo pinchando:    AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=UjC3Ctyrz74&t=395s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fkl_YP1yzNw
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=96173421
https://www.youtube.com/watch_popup?v=voNUfSb2Js0
https://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/13346-superar-el-chisme-y-la-cultura-del-adjetivo
https://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/13346-superar-el-chisme-y-la-cultura-del-adjetivo
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190125_omelia-penitenziale-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190125_omelia-penitenziale-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190125_omelia-penitenziale-panama.html
http://www.catholicvoices.org.uk/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UjC3Ctyrz74&t=395s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fkl_YP1yzNw
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=96173421
https://www.youtube.com/watch_popup?v=voNUfSb2Js0
https://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/13346-superar-el-chisme-y-la-cultura-del-adjetivo
https://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/13346-superar-el-chisme-y-la-cultura-del-adjetivo
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190125_omelia-penitenziale-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190125_omelia-penitenziale-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190125_omelia-penitenziale-panama.html
http://www.catholicvoices.org.uk/
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                    La «soledad inmunda» de Calígula 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

cada uno puede expresar su identidad 
con una disposición de escucha: para 
aprender, para entender y, también, para 
responder. Una conversación puede 
distanciar o acercar; por eso, a la hora de 
abordar temas polémicos, de esos 
fundamentales de la vida, conviene 
evaluar si la relación con el otro es lo 
suficientemente fuerte como para 
contener las tensiones y encauzarlas 
hacia caminos fructíferos de 
entendimiento y amistad. 

Juan Pablo Cannata. Profesor de Sociología de 
la Comunicación, Universidad Austral (Buenos 

Aires). 

Fuente: Revista Palabra. 
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CON EL P. ÁNGEL 

ESPINOSA 

‘SI NO HAY CONFIANZA EL 
AMOR SE VA 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano 

Ver vídeo (6,46) pinchando: 
AQUÍ

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA:  EL APOCALIPSIS (215) 

 Contertulios:  David Amado, Gabino Uríbarri, José Carlos Martín de la Hoz y Miguel Ayuso. 

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  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=djGTtLi3m6w
http://www.revistapalabra.es/
http://www.revistapalabra.es/
http://www.youtube.com/embed/EuF8DWLmp88
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bnS2hAVdkQ0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=djGTtLi3m6w
http://www.youtube.com/embed/EuF8DWLmp88
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bnS2hAVdkQ0
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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: ¿QUÉ HAY AL OTRO LADO? 

Un hombre enfermo se dirigió a su médico, mientras se preparaba para dejar el consultorio y le dijo: "Doctor, 
tengo miedo de morir. Dígame, ¿qué hay al otro lado?"  
 
Muy escuetamente, el médico le contestó: "No lo sé".  
 
"¿Cómo que no lo sabe? Pero si usted es católico. ¿No sabe lo que hay al otro lado?"  
 
El médico tenía su mano en el pomo de la puerta. Al otro lado, se oyó un ruido de rasguños y lloriqueo y, al abrir la 
puerta, un perro entró apresuradamente en la habitación y le saltó encima con una evidente manifestación de alegría.  
 
Girándose al paciente, el médico dijo: "¿Ha visto a mi perro? Nunca había estado en esta habitación antes. Él no sabía lo 
que había aquí dentro. Lo único que sabía es que su amo estaba aquí y, cuando se abrió la puerta, dio un salto hacia 
adentro sin temor alguno. Conozco muy poco de lo que hay al otro lado de la muerte, pero sé una cosa... sé que Dios, que 
es mi padre, está allí y eso es suficiente."  
 
La seguridad del católico está en el Señor en quién él o ella cree. Aunque el paso al más allá nos produzca muchos 
interrogantes, la seguridad de que Dios está al otro lado de la puerta, nos reafirma. No esperes mucho para entrar 
en contacto con Él. Vale la pena vivir sabiendo quién está al otro lado de la puerta. !Confía en el Señor!  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XXII CONGRESO 

NACIONAL 
PROVIDA 

JAIME MAYOR OREJA 

Es importante 
traspasar las 
fronteras, unirnos 
para defender la 
vida y formar parte 
de iniciativas como 
la Federación 
Provida Europea, 
One of Us.


  
Ver vídeo:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=EA7sHqiZQPI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EA7sHqiZQPI
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