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I.  ‘LA PERIODISTA VALENTINA ALAZRAKI ENTREVISTA AL PAPA 
FRANCISCO 

El Papa Francisco ha sido entrevistado para la televisión mexicana 
Televisa por su corresponsal Valentina Alazraki, a la que conoce 
bien y a la que ha concedido antes otros encuentros detallados. Debido a la 
buena relación entre ambos contertulios y al talante expresivo del Pontífice, 
ella le puede preguntar con libertad sobre todo tipo de temas, y él responde a 
casi todos con detalle. 
La entrevista empieza tratando temas sociales (violencia en México, 
problemas con las migraciones) para después centrarse en temas eclesiales: la 
crisis por los abusos sexuales, las confusiones en temas de doctrina, las críticas 

a su Pontificado. El Papa saca el tema del aborto, cuando la periodista no lo hacía. Y finaliza con dos reflexiones 
sobre China y el Islam. No hay muchas reflexiones sobre la evangelización o las misiones, aunque sí sobre la idea de "ir a 
buscar al alejado”. El Papa se define como conservador, aunque matiza que "viendo los problemas mundiales tuve más 
consciencia de ciertas cosas que antes no la tenía. No, creo que en ese sentido hay cambios, sí. Pero, conservador... soy las dos 
cosas”.                                                                                                                                                                                  (RenL) 

                                                                                                                                                      Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=VOcLWcW6Elw
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VOcLWcW6Elw
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 

40 años del viaje de Juan Pablo II a 
Polonia que desencadenó la caída 
del comunismo 
Rome Reports: 2019-06-04 Un viaje 
delicado, pues Polonia estaba bajo el 
yugo soviético. El embajador polaco 
ante la Santa Sede, Janusz Kotański, 
recuerda este momento. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Los 5 mensajes más impactantes 
del viaje de Francisco a Rumanía 
Rome Reports: 2019-06-03 Rumanía 
afronta una nueva etapa: ha dejado 
atrás la devastación heredada por el 
régimen soviético, pero sigue siendo uno 
de los países más pobres de la Unión 
Europea. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Las mejores imágenes del viaje del 
Papa a Rumanía 
Rome Reports: 2019-06-03 En tan solo 
3 días el Papa Francisco ha sido capaz de 
dejar una huella imborrable en 
Rumanía. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco pide perdón en 
Rumanía a la comunidad gitana 
en nombre de la Iglesia 
Rome Reports: 2019-06-02 Antes de 
despedirse de Rumanía, el Papa 
Francisco quiso reunirse en Blaj con una 
representación de la comunidad gitana 
del país. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa a familias y jóvenes en 
Rumanía: El maligno trae 
discordia y divide 

Rome Reports: 2019-06-01 Cuatro niños 
recibieron al Papa y lo acompañaron 
durante los últimos tramos de su 
recorrido por la plaza de Iasi, en 
Moldavia, en el Noreste de Rumanía. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa a católicos de Rumanía: Si 
no se vive la fe con alegría, somos 
esclavos de nuestras tristezas 
Rome Reports: 2019-05-31 El Papa 
Francisco se encontró con la comunidad 
católica de Rumanía, que representa 
menos del 7 por ciento de los 20 
millones de habitantes del país. E 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Patriarca ortodoxo Daniel recibe 
con gran cordialidad al Papa, a 
pesar de cuestiones espinosas 
Rome Reports: 2019-05-31 Como la 
mayoría de los habitantes de Rumanía 

son ortodoxos, en Bucarest, el Papa 
visitó la sede del patriarcado ortodoxo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Rita Pinci, la nueva directora del 
suplemento del Vaticano sobre 
mujer 
Rome Reports: 2019-05-30 La nueva 
directora del suplemento femenino de 
“L'Osservatore Romano”, el periódico 
oficial del Vaticano, ya está trabajando 
con su equipo de 14 periodistas. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

Papa inicia ciclo de catequesis 
sobre los Hechos de los Apóstoles 
Rome Reports: 2019-05-29 “La Palabra 
de Dios es dinámica y eficaz; y a través 
del Espíritu Santo purifica la palabra 
humana, haciéndola portadora de 
vida…”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

ALBINONI ADAGIO 

 CALEB HUDSON 
TRUMPET  

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 

ESTOY DIVORCIADA Y NO ME 
DEJAN COMULGAR 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.romereports.com/2019/06/04/40-anos-del-viaje-de-juan-pablo-ii-a-polonia-que-desencadeno-la-caida-del-comunismo/
https://www.romereports.com/2019/06/03/los-5-mensajes-mas-impactantes-del-viaje-de-francisco-a-rumania/
https://www.romereports.com/2019/06/03/las-mejores-imagenes-del-viaje-del-papa-a-rumania/
https://www.romereports.com/2019/06/02/francisco-pide-perdon-en-rumania-a-la-comunidad-gitana-en-nombre-de-la-iglesia/
http://xn--aqu-tma/
https://www.romereports.com/2019/05/31/papa-a-catolicos-de-rumania-si-no-se-vive-la-fe-con-alegria-somos-esclavos-de-nuestras-tristezas/
https://www.romereports.com/2019/05/31/patriarca-ortodoxo-daniel-recibe-con-gran-cordialidad-al-papa-a-pesar-de-cuestiones-espinosas/
https://www.romereports.com/2019/05/30/rita-pinci-la-nueva-directora-del-suplemento-del-vaticano-sobre-mujer/
https://www.romereports.com/2019/05/29/papa-inicia-ciclo-de-catequesis-sobre-los-hechos-de-los-apostoles/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yKXVtRe8HxE
https://www.romereports.com/2019/06/04/40-anos-del-viaje-de-juan-pablo-ii-a-polonia-que-desencadeno-la-caida-del-comunismo/
https://www.romereports.com/2019/06/03/los-5-mensajes-mas-impactantes-del-viaje-de-francisco-a-rumania/
https://www.romereports.com/2019/06/03/las-mejores-imagenes-del-viaje-del-papa-a-rumania/
https://www.romereports.com/2019/06/02/francisco-pide-perdon-en-rumania-a-la-comunidad-gitana-en-nombre-de-la-iglesia/
http://xn--aqu-tma/
https://www.romereports.com/2019/05/31/papa-a-catolicos-de-rumania-si-no-se-vive-la-fe-con-alegria-somos-esclavos-de-nuestras-tristezas/
https://www.romereports.com/2019/05/31/patriarca-ortodoxo-daniel-recibe-con-gran-cordialidad-al-papa-a-pesar-de-cuestiones-espinosas/
https://www.romereports.com/2019/05/30/rita-pinci-la-nueva-directora-del-suplemento-del-vaticano-sobre-mujer/
https://www.romereports.com/2019/05/29/papa-inicia-ciclo-de-catequesis-sobre-los-hechos-de-los-apostoles/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yKXVtRe8HxE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bfIXrf9ttRs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bfIXrf9ttRs
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA TRINIDAD 

Hace unos días hablando con un muchacho en 
el trabajo, salió el tema de la divinidad de 
Jesucristo, que los Testigos de Jehová niegan. 
No podemos dudar de esta divinidad porque la 
Biblia habla claramente de ello en muchos 
pasajes. Pero nos hemos metido en el siguiente 
argumento y no sabemos cómo salirnos de él: El 
Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu 
Santo es Dios. Luego nos parece que no es 
posible que Dios sea el Padre solo, o el Hijo, o 
el Espíritu Santo. Dios es el conjunto de las tres 
Personas, pero no ninguna de ellas. Así, por 
ejemplo, el agua puede estar en estado líquido, o 
sólido o gaseoso. El sólido, el líquido y el gas 
tienen naturaleza de agua, pero el agua no es 
sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino que puede ser 
las tres cosas. 

¡Cuánto me satisface contestar a tu 
consulta! ¡Se habla tan poco del dogma 
de la Santísima Trinidad hoy día, a 
pesar de ser la verdad central de nuestra 
religión! Aceptamos esta verdad no 
porque podamos demostrarla 
racionalmente, sino porque nos la ha 
revelado Dios mismo, que no puede 
engañarnos ni engañarse. Es un misterio 
que no podemos acabar de 
comprender cómo es, aunque sí 
podemos y debemos entender qué es. 
El mismo símil del agua que aduces 
puede ayudarte a comprender el 
significado de las palabras en las que se 
encierra ese misterio sublime. “Tener la 
naturaleza” de una cosa, es lo mismo 
que ser esa cosa. El hielo es agua —
H2O —y lo son igualmente el líquido y 
el vapor. Es verdad que sólido, líquido y 
gas no existen solos, pero existen como 
agua helada, agua líquida o agua 

gaseosa. Lo que sucede es que una única 
porción de agua que sea líquida, no 
puede ser al mismo tiempo hielo o 
vapor. Pero sí puede ser al mismo 
tiempo, aunque bajo aspectos distintos: 
incolora, inodora e insípida. Volviendo a 
nuestro misterio, y tratando de salvar la 
infinita distancia entre la criatura y su 
Creador, decimos que en una única 
naturaleza divina —en un único Dios— 
se da una distinción triple de Personas. 
Cada Persona es Dios, posee 
enteramente la divinidad; pero —y ahí 
está el misterio— no son tres dioses, sino 
un único Dios. Mi consejo es que tu 
amigo y tú continuéis interesándoos y 
hablando de estas cosas. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL CURA «HÉROE DE NOTRE 
DAME» HA VIVIDO 
EMBOSCADAS Y 
ATENTADOS: SU SECRETO 
PARA VENCER AL MIEDO 

Su nombre dio la vuelta al mundo 
cuando todavía el fuego seguía 
devorando la catedral de París. El 
padre Jean-Marc Fournier, más 
conocido como el “héroe de Notre 
Dame”, se jugó la vida al decidir 
entrar en el templo entre las llamas y 
mientras se venía abajo el techo para 
salvar en primer lugar el Santísimo 
Sacramento y después importantísimas 
reliquias como la Corona de Espinas de 
Cristo o la túnica de San Luis. 

Sin embargo, esta fama de heroicidad 
que precede a este sacerdote francés, 
capellán del cuerpo de Bomberos de 
París, ha ido irremediablemente 
unida en su trayectoria al dolor y 
al sufrimiento por el mal que 
puede llegar a causar el ser 
humano. 

Afganistán, Charlie Hebdó, 
Bataclan... 

Casi mes y medio después del terrible 
suceso de Notre Dame, este sacerdote 
ha abierto su corazón y su dilatada 
experiencia pastoral en situaciones 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 9
 D

E 
JU

N
IO

 D
E 

‘HERMANA LÚCIA’


Imágenes del año 2000 con 
ocasión de la beatificación de 

los videntes Jacinta y 
Francisco.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ


https://www.religionenlibertad.com/europa/976455351/El-padre-Fournier-el-heroe-que-sorteando-las-llamas-en-Notre-Dame-rescato-la-Corona-de-Espinas.html
https://www.religionenlibertad.com/europa/976455351/El-padre-Fournier-el-heroe-que-sorteando-las-llamas-en-Notre-Dame-rescato-la-Corona-de-Espinas.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GQf2IaPF9V4
https://www.religionenlibertad.com/europa/976455351/El-padre-Fournier-el-heroe-que-sorteando-las-llamas-en-Notre-Dame-rescato-la-Corona-de-Espinas.html
https://www.religionenlibertad.com/europa/976455351/El-padre-Fournier-el-heroe-que-sorteando-las-llamas-en-Notre-Dame-rescato-la-Corona-de-Espinas.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GQf2IaPF9V4
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límite en una entrevista para 
el National Catholic Register. 

El padre Fournier fue ordenado en 
1994 y se unió como capellán de las 
fuerzas armadas francesas en 
Afganistán. Allí vivió un momento muy 
complicado con la pérdida de 10 
compañeros durante la 
emboscada en el Valle de Uzbin 
en 2008. En 2011 volvió a Francia 
como sacerdote de los Bomberos de 
París. 

Nunca creyó que en París pudiera ver 
cosas más horribles que lo que le tocó 
vivir en Afganistán. Pero se equivocó. 
“Después de la emboscada en el Valle 
de Uzbin pensé que habría un antes y 
un después. Cuando enterré a mis 
amigos creía que esto se 
detendría ahí. Pero cuando me 
uní a los bomberos de París y 
ocurrió la terrible masacre 
de Charlie Hebdo pensé también 
que habría sido un punto de 
inflexión. Luego sucedió el asalto al 
supermercado kosher, y finalmente el 
ataque de Bataclan. En todos ellos 
intervine como capellán de la brigada 
de bomberos”, explica. 

Una asistencia física y espiritual a 
víctimas y compañeros 

De hecho, en Bataclan participó en la 
evacuación de los heridos mientras 
todavía se producía el tiroteo y se le 
pudo ver rezando ante los cuerpos 
de las víctimas y ofreciendo una 
absolución colectiva a los heridos. 

El padre Fournier 
explica que 

“cuando me 
llaman a la 
escena de 
algún 
desastre 

primero 
observo el tipo 

de comunidad con 
la que estoy tratando, y podría pedirle a 
personas de otras religiones que me 
ayuden. Luego me aseguro de que 
mis compañeros bomberos no 
estén heridos, física o 
espiritualmente, porque las 
heridas invisibles pueden ser 
incluso más profundas”. 

“Soy una especie de primer enlace 
–añade- con la unidad de apoyo 
psicológico, porque no siempre (los 

bomberos o víctimas) dan el primer 
paso. Finalmente, cuido de otras 
personas presentes en la escena, que no 
están necesariamente afectadas 
directamente pero que necesitan apoyo. 
A veces uno puede ser fuente de un 
poco de paz en un océano de 
dolor”. 

"Soy un peregrino en esta tierra" 

El religioso francés ha tenido que ver 
cosas horrendas y un sufrimiento difícil 
de entender. ¿De dónde saca la fuerza 
para seguir? Ante esta pregunta, afirma 
que “simplemente siento que soy 
un peregrino en esta tierra” y 
sabiendo “que todo el mundo que nos 
rodea es sólo transitorio nos movemos 
hacia la eternidad. Pero no tendremos la 
eternidad en esta tierra”. 

Por ello, afirma que los sacerdotes como 
él viven una verdadera compasión por 
las personas. “Tenemos esta 
oportunidad real de vivir la 
Encarnación, y hasta ese punto, 
Nuestro Señor nos invita a llorar con el 
llorar, a reír con el que ríe. Con el 
fenómeno de la muerte vivimos dos 
cosas diferentes. Lamentamos la pérdida 
de un ser querido, tal como lo hizo 
Cristo con su amigo Lázaro; pero al 
mismo tiempo, celebramos la alegría de 
entrar en la esperanza”, señala.  
 
Por ello, el padre Fournier indica que 
“muy a menudo, ser católico es 
reunir dos cosas opuestas al 
mismo tiempo, es decir, resolver 

paradojas aparentes que son 
irreductibles para la mayoría de nuestros 
compañeros. Para alguien que no tiene 
fe, todas esas cosas son totalmente 
incomprensibles”. 

La necesidad de que el mundo vea 
la importancia del sacrificio 

El sacerdote asegura que aunque han 
ardido más iglesias en los últimos meses 
en Francia, el gran incendio de Notre 
Dame fue la que dio la vuelta al mundo, 
al igual que lo hizo la noticia del coronel 
francés Arnaud Beltrame, católico 
asesinado después de 
intercambiarse por un rehén 
durante un ataque terrorista 
también en Francia en 2018. 

“En nuestras sociedades, que están 
considerablemente  marcadas por el 
materialismo ateo y la cultura de la 
muerte, las personas necesitan 
percibir algo hermoso, algo que 
pueda volver a iluminar su vida 
cotidiana. El hecho de darse cuenta 
que, de alguna manera, el sacrificio 
es todavía posible, que uno está 
dispuesto a ponerse en peligro por algo 
que como diría San Pablo es ‘necedad 
para los gentiles, escándalo para los 
judíos’, da lugar a 
cuestionamientos personales” en 
este mundo, relata este sacerdote sobre 
un caso al que se asemeja también el 
de Ignacio Echevarría, asesinado 
durante los atentados en Londres. 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“UN CHANTAJE AL PAPA 
YA INDISIMULADO” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=OMf7zvpnLhc
http://www.ncregister.com/daily-news/for-this-french-priest-rushing-into-notre-dames-flames-was-part-of-his-miss
https://www.religionenlibertad.com/personajes/63300/heroe-carcasona-recibio-extremauncion-del-sacerdote-con-quien.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/63300/heroe-carcasona-recibio-extremauncion-del-sacerdote-con-quien.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/57317/misa-skate-valentia-asi-era-ignacio-echeverria-.html
http://www.ncregister.com/daily-news/for-this-french-priest-rushing-into-notre-dames-flames-was-part-of-his-miss
https://www.religionenlibertad.com/personajes/63300/heroe-carcasona-recibio-extremauncion-del-sacerdote-con-quien.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/63300/heroe-carcasona-recibio-extremauncion-del-sacerdote-con-quien.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/57317/misa-skate-valentia-asi-era-ignacio-echeverria-.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OMf7zvpnLhc
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Según Fournier, hay una “profunda 
aspiración” a este ideal de Dios hoy en 
día, aunque muchos no saben 
encontrarlo. A su juicio, “la 
humanidad en su gran mayoría se 
ha mantenido en un estado de 
desnutrición espiritual 
crónica. Piensa en Jesús: comenzó a 
sanar cuerpos y luego las almas. Cuando 
fui a la sala Bataclan, por ejemplo, 
comencé con una hora de primeros 
auxilios con las víctimas. Hice el 
entrenamiento necesario al unirme a los 
bomberos. Después de cuidar los 
cuerpos, pude comenzar a ayudar a los 
supervivientes a entender las cosas que 
les rodeaban”. 

Por qué jugarse la vida por unas 
reliquias 

El capellán también fue preguntado 
cómo explicar a los no creyentes el 
hecho de jugarse la vida por salvar unas 
reliquias, tal y como él mismo hizo en 
Notre Dame. De manera didáctica 
afirma que “para nosotros, los cristianos, 
todas las reliquias relacionadas con la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo son 
extraordinariamente importantes. A 
veces uno necesita signos 
tangibles. En eso nos parecemos un 
poco a esos fariseos, que le pidieron a 
Jesús que les diese una señal. Y Jesús 
respondió que no había dejado de dar 
señales. No necesitamos esto para creer, 
pero también es cierto que cada 
elemento adicional que apunta a la 
credibilidad de la fe es precioso”. 

Además, el padre Fournier añade que 
“es bien sabido que somos los 
únicos que veneramos una tumba 
vacía. Y, afortunadamente, está vacío, 
porque sí Jesús no hubiera resucitado de 
la muerte, como San Pablo nos recuerda, 
nuestra fe sería vana. Tenemos al mismo 
tiempo una tumba vacía, pero también 
símbolos muy fuertes de este tiempo de 
salvación, a saber, la Sábana Santa de 
Turín y la Corona de Espinas. Este 
símbolo íntimo apoya la fe de los 
cristianos”. 

ReL 02 junio 2019 

COMBATIR EL FANATISMO 
CON LA VERDAD 

Tanto Matthew 
d’Ancona como 
Lee McIntyre 
ofrecen en sus 
ensayos 

propuestas para 

paliar la influencia de la 
posverdad y consejos para formar 
juicios ponderados. Ambos creen 
que es necesario recuperar la 
objetividad y tener presentes los 
hechos, así como desbancar la 
indiferencia pública ante la 
mentira. 

La sociedad de la información es 
demasiado porosa a las ideologías, por lo 
que es necesario el compromiso 
incondicional con la verdad, por encima 
de las preferencias políticas. 

El objetivo, explican d’Ancona y 
McIntyre, no es convencer al mentiroso 
ni obligarle a retractarse. La finalidad de 
atestiguar la manipulación de los hechos 
o su fabricación, así como la de 
denunciar la simpleza de las teorías 
conspirativas es evitar que los embustes 
intoxiquen el discurso público o 
permeen en conciencias menos avisadas. 

En este sentido, los que critican la 
posverdad parecen estar haciendo causa 
común contra lo que consideran su 
germen: el relativismo. Frente al mismo, 
todos de algún modo pretenden 
rehabilitar la verdad y recuerdan que el 
discurso público no debe consistir en una 
disputa erística sobre nuestros prejuicios, 
sino en buscar y descubrir entre todos la 
verdad. 

Lee McIntyre, por ejemplo, acude a las 
lecciones de la psicología para ilustrar 
cómo funcionan los sesgos cognitivos y la 
manera más adecuada de luchar contra 
ellos. Es especialmente importante 
combatir nuestra tendencia a seleccionar 
aquello que confirma nuestra tesis, 
sorteando los que la refutan. Como 
enseñan los grandes pensadores de la 
historia, desde Sócrates hasta Popper, 

presentar objeciones y rebatir nuestros 
propios puntos de vista es la mejor forma 
de contrarrestar la fuerza de lo 
posverdadero. 

Contra la desinformación 

Por su parte, D’Ancona cree que se debe 
explotar más astutamente el atractivo 
emocional de la verdad y que el 
contrataque ha de tener en cuenta, 
además de la razón, la dimensión 
personal. “En un mundo de posverdad, 
no basta con una argumentación 
intelectual. En muchos contextos (puede 
que en la mayoría) es preciso comunicar 
los hechos de forma tal que se 
reconozcan los imperativos emocionales, 
además de los racionales (…) Más que 
nunca, la verdad requiere un sistema 
emocional de transmisión que apele a la 
experiencia, a la memoria y a la 
esperanza”, señala. 

Como enseñan los grandes 
pensadores de la historia, desde 
Sócrates hasta Popper, presentar 
objeciones y rebatir nuestros 
propios puntos de vista es la mejor 
forma de contrarrestar la 
posverdad 

En lo que todos coinciden es en la 
necesidad de combatir la 
desinformación. Internet favorece la 
inmediatez, lo que unido a la pérdida de 
confianza generalizada de los usuarios y 
a la desaparición de la diferencia entre 
noticias, hechos y opinión, deja a los 
ciudadanos al albur de la información 
indiscriminada. Si se pierde la batalla de 
la atención y la actitud del ciudadano en 
la red es pasiva, la posverdad gana 
terreno. 

Aprender a diferenciar las fuentes fiables 
de las que no lo son es crucial en este 

TESTIMONIO 

ADNALOY ESTRADA 

Es venezolana. Su familia entró 
en crisis a causa del famoso 
«viernes negro» de Venezuela. A 
partir de ahí, su vida se 
desmoronó: mudanzas, hipotecas 
sin pagar… El momento de 
mayor sufrimiento llega con el 
abandono de su padre, de quien 
descubren que tenía «otra 
familia», e incluso una hija, desde 
hacía diez años. El odio la 
consume. Como profesional de la 
medicina, debe aceptar leyes 
proaborto, cambio de sexo…


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=nZYfKM_1_7k
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=290143877
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=290143877
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.aceprensa.com/articles/posverdad-o-mentira/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nZYfKM_1_7k
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                       El secreto de una buena convivencia 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

momento. Algunos han llegado a 
proponer incluso un registro de páginas 
dudosas. Tanto las compañías 
tecnológicas como los poderes públicos 
están poniendo en marcha iniciativas 
que, aunque sea indirectamente, 
contribuyen a poner coto a las 
distorsiones de la verdad, pero son los 
usuarios los que han de tener criterios 
para detectar lo veraz y razonable en la 
avalancha informativa que cada día los 
inunda. 

¿No es precisamente eso lo que hacen 
posible los medios que apuestan por el 
rigor, que contrastan las fuentes, validan 
los datos y analizan la información? 
“Quizá deberíamos comprar, después de 
todo, aquellas suscripciones de antaño 
al New York Times o al Washington Post, en 
vez de basarnos en diez artículos 
gratuitos al mes”, sugiere Lee McIntyre. 
¿O es que no valoramos la verdad lo 
suficiente?  

ACEPRENSA. 27.MAY.2019 
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ESCUELA DE FAMILIAS 

‘"TRABAJAR LA 
CONFIANZA: «MÁS QUE 

VIDEOJUEGOS» 

«Working on Trust» (Trabajar la 
confianza) es una serie de vídeos 
que pretende ayudar a los padres 

en la educación de sus hijos. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: DERECHOS HUMANOS 

Contertulios:  Ignacio Peyró, Miguel Ayuso, Carmelo López-Arias y Kiko Méndez-Monasterio. 

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». 

El escritor Juan Manuel de Prada presenta este espacio de debate cultural sobre temas de 
actualidad.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/vc-FGDfJAXU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sy7zN-YgcW8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sy7zN-YgcW8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7uwIAU5EHUs&t=9s
http://www.youtube.com/embed/vc-FGDfJAXU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7uwIAU5EHUs&t=9s
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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: “MIRA HACIA ARRIBA Y TE SALVARÁS”  

Cuentan las crónicas que había un aprendiz de marinero que lo mandaron a 
arreglar algo en lo alto del mástil, y desde aquella altura, al mirar el mar revuelto, se 

mareaba y estaba para caerse.  

El capitán que se dio cuenta, le dijo: ¡Muchacho, mira hacia arriba!".  

Y fue su salvación. Mirando hacia arriba dejó de ver aquel mar revuelto que lo 
mareaba y pudo hacer su operación tranquilo.  

También nosotros a veces nos encontramos en un mar alborotado por las dificultades 
de la vida, los problemas de convivencia o económicos o de salud, y es muy fácil 

“marearse”. El remedio está en “mirar para arriba”, hacia el Cielo, pidiendo ayuda al 
Señor. 

  
     

 Esta fiesta litúrgica de la Ascensión nos invita a mirar hacia el Cielo, a donde Jesús ascendió.  
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1/17. SANTIAGO GAPP, EL SACERDOTE QUE SE ENFRENTÓ A HITLER: MÁRTIR 

DE LA GESTAPO EN VALENCIA

Jakob o Santiago Gapp fue un sacerdote 
marianista austríaco que fue ejecutado por el 
régimen nazi hace 75 años tras ser localizado 
por la Gestapo en Valencia.La Iglesia le 
beatificó en 1996. 
 "Santiago Gapp, el sacerdote que se enfrentó a 
Hitler", se trata de un cortometraje de 30 
minutos, coproducción de MC Audiovisuales 
y los marianistas. 

 La historia de Gapp “muestra la lucha por la 
fe y frente al fascismo y toca muy de cerca a Valencia ya que fue en esta ciudad donde pasó su 
mayor estancia en España, trabajando en el Colegio El Pilar, y donde fue espiado y perseguido, 
durante 6 meses, por dos agentes infiltrados de la Gestapo”, según palabras del realizador. 
Aunque se trata de un reportaje de dimensiones modestas, la historia del mártir y del mal que le 
acechó con tesón es aleccionadora y merece ser conocida. Tiene gran capacidad educativa. 

EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«Santiago Gapp, el 
sacerdote que se 
enfrentó a Hitler: 

mártir de la 
Gestapo en 
Valencia”


Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=hbV27fwk62E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hbV27fwk62E
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