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I.  EXPERTO EN EUTANASIA: ES INJUSTA. LO CORRECTO ES ANIMAR A 
LA PERSONA A SEGUIR VIVIENDO 

Rome Reports: 2019-06-07 Periódicamente aparecen en los 
medios casos extremos para hablar de la eutanasia, 
especialmente en Europa y en EE.UU. La clave es que médicos, padres o 
cónyuges deciden si una persona debe morir o seguir viva. A veces, porque 
el paciente lo ha pedido previamente, y otras, porque está en una situación 
que los familiares consideran que no merece la pena mantener. El 
sacerdote Gonzalo Miranda ha enseñado durante 25 años en el Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum. Es un prestigioso experto en cuestiones 
bioéticas, como la eutanasia. 
 

“Cuando hablamos de eutanasia se trata de una persona, que voluntariamente cause la muerte de otra persona. No por odio, o por dinero, etc., sino 
porque esa persona sufre, o porque esta persona pide morir. Entonces, esta otra persona que causa la eutanasia, causa su muerte. O sea, es un acto 
occisivo, es un homicidio”… 
La manera de revertir este drama es ayudar a las personas que atraviesan estas situaciones. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.romereports.com/2019/06/07/experto-en-eutanasia-es-injusta-lo-correcto-es-animar-a-la-persona-a-seguir-viviendo/
https://www.romereports.com/2019/06/07/experto-en-eutanasia-es-injusta-lo-correcto-es-animar-a-la-persona-a-seguir-viviendo/
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
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Francisco en Santa Marta: Las 
gracias de Dios no se pueden 
comprar 
Rome Reports: 2019-06-11 El Papa 
reflexionó sobre la relación de cada 
cristiano con Dios. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Hace un mes mataron a su mujer 
en iglesia, hoy perdona a los 
terroristas de Sri Lanka 
Rome Reports: 2019-06-11 A 50 metros 
de la casa donde vive Pringantha 
Jayakody, un terrorista suicida asesinó a 
150 personas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Nuevo documento vaticano sobre 
ideología de género: El “neutro” 
es una utopía 
Rome Reports: 2019-06-10 Se llama 
“Varón y mujer los creó. Para una vía de 
diálogo sobre la cuestión del género en 
la educación”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Pentecostés: El 
cristiano debe conciliar un mundo 
dominado por la cultura del 
insulto 
Rome Reports: 2019-06-10 Durante su 
homilía explicó que dos son las 
consecuencias de la llegada del Espíritu 
Santo en la Iglesia: paz y unidad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La espectacular restauración del 
crucifijo más antiguo de la 
basílica de San Pedro 

Rome Reports: 2019-06-09 Así quedó la 
preciosa escultura de Cristo crucificado 
después de un año de intenso trabajo de 
restauración. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“No solo fui a un retiro para 
decidir ser sacerdote. Fui a 8 antes 
de decidirme” 
Rome Reports: 2019-06-08 El 
discernimiento vocacional a menudo 
empieza cuando aparecen las ganas de 
llegar a algo más. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Dejó la Iglesia tras ser abusada 
con 15 años, pero un obispo 
“pastor” le animó a volver 
Rome Reports: 2019-06-07 La 
experiencia del abuso fue traumática y la 
alejó de la Iglesia durante varias 
décadas. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Intención del Papa en junio: Rezar 
por los sacerdotes 
Rome Reports: 2019-06-06 En el vídeo 
publicado para la campaña de oración 
explica que no todos son perfectos, pero 
que “se dan por completo y hasta el final 
de sus vidas, con humildad y alegría”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco recuerda con gratitud su 
viaje a Rumanía en la audiencia 
general 
Rome Reports: 2019-06-05 Viaje a 
Rumanía, marcado profundamente por 
el ecumenismo. Recordó que, aunque es 
un país de mayoría ortodoxa, los 
católicos se sienten muy unidos a ellos 
porque ambos sufrieron la persecución 
“bajo un régimen ateo”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

JOHANN SEBASTIAN 
BACH ; TOCCATA & 

FUGUE IN DM 

BY SINFONITY 

  

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 

¿SE PUEDE SALVAR UNA 
PERSONA QUE SE SUICIDA? 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=8TKYe2_5kYE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wqgQ7IYhvRg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8TKYe2_5kYE
https://www.romereports.com/2019/06/11/francisco-en-santa-marta-las-gracias-de-dios-no-se-pueden-comprar/
https://www.romereports.com/2019/06/11/hace-un-mes-mataron-a-su-mujer-en-iglesia-hoy-perdona-a-los-terroristas-de-sri-lanka/
https://www.romereports.com/2019/06/10/nuevo-documento-vaticano-sobre-ideologia-de-genero-el-neutro-es-una-utopia/
https://www.romereports.com/2019/06/10/francisco-en-pentecostes-el-cristiano-debe-conciliar-un-mundo-dominado-por-la-cultura-del-insulto/
https://www.romereports.com/2019/06/09/la-espectacular-restauracion-del-crucifijo-mas-antiguo-de-la-basilica-de-san-pedro/
https://www.romereports.com/2019/06/08/no-solo-fui-a-un-retiro-para-decidir-ser-sacerdote-fui-a-8-antes-de-decidirme/
https://www.romereports.com/2019/06/07/dejo-la-iglesia-tras-ser-abusada-con-15-anos-pero-un-obispo-pastor-le-animo-a-volver/
https://www.romereports.com/2019/06/06/intencion-del-papa-en-junio-rezar-por-los-sacerdotes/
https://www.romereports.com/2019/06/05/francisco-recuerda-con-gratitud-su-viaje-a-rumania-en-la-audiencia-general/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wqgQ7IYhvRg
https://www.romereports.com/2019/06/11/francisco-en-santa-marta-las-gracias-de-dios-no-se-pueden-comprar/
https://www.romereports.com/2019/06/11/hace-un-mes-mataron-a-su-mujer-en-iglesia-hoy-perdona-a-los-terroristas-de-sri-lanka/
https://www.romereports.com/2019/06/10/nuevo-documento-vaticano-sobre-ideologia-de-genero-el-neutro-es-una-utopia/
https://www.romereports.com/2019/06/10/francisco-en-pentecostes-el-cristiano-debe-conciliar-un-mundo-dominado-por-la-cultura-del-insulto/
https://www.romereports.com/2019/06/09/la-espectacular-restauracion-del-crucifijo-mas-antiguo-de-la-basilica-de-san-pedro/
https://www.romereports.com/2019/06/08/no-solo-fui-a-un-retiro-para-decidir-ser-sacerdote-fui-a-8-antes-de-decidirme/
https://www.romereports.com/2019/06/07/dejo-la-iglesia-tras-ser-abusada-con-15-anos-pero-un-obispo-pastor-le-animo-a-volver/
https://www.romereports.com/2019/06/06/intencion-del-papa-en-junio-rezar-por-los-sacerdotes/
https://www.romereports.com/2019/06/05/francisco-recuerda-con-gratitud-su-viaje-a-rumania-en-la-audiencia-general/


�3

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 

CUANDO 
FULTON 
SHEEN 

SACUDIÓ 
CONCIENCIAS: «CRISTO 
SUFRE MÁS CON NUESTRA 
INDIFERENCIA QUE EN LA 
CRUZ» 

Este sábado, la archidiócesis de Nueva 
York renunció definitivamente a 
conservar los restos del 
Venerable Fulton J. 
Sheen (1895-1979) en su ubicación 
actual, bajo el altar de la catedral de 
San Patricio. Se resuelve así un largo 
procedimiento legal emprendido 
por Joan Cunningham, sobrina del 
célebre obispo norteamericano, para 
que fuesen trasladados a la diócesis de 
Peoria (Illinois), a la catedral de Santa 
María. 

Sheen murió en Nueva York, por lo cual 
le correspondía a esa diócesis abrir su 
proceso de beatificación, reclamado por 
miles de fieles. Pero Nueva York optó 
por no hacerlo, y en 2002 lo abrió la 
diócesis de Peoria (Illinois), donde había 
sido ordenado sacerdote. Benedicto 
XVI le proclamó venerable en 2012. 

Pero en 2014 el obispo de 
Peoria, Daniel Jenky (autor de la 
célebre homilía La Iglesia sobrevivirá, 
donde denunciaba los ataques 
de Barack Obama al cristianismo), 
decidió suspender la causa hasta que los 
restos estuviesen bajo su custodia, a lo 
que el cardenal Timothy Dolan, 
arzobispo de Nueva York, se negaba 
alegando la voluntad del difunto. 

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

Fulton Sheen, el más popular 
apóstol de la radio y la televisión 
en Estados Unidos en el siglo 
XX (con su apogeo en los años 50 y 60), 
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‘LOS DONES DEL 
ESPÍRITU SANTO’


En el encuentro con la 
Renovación Carismática 

Católica de San Sebastian, con 
sede en la Parroquia de San 

Jose del barrio donostiarra de 
Amara.


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=SYx0sGa_kug
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SYx0sGa_kug
https://www.catholicnewsagency.com/news/fulton-sheen-remains-will-to-peoria-ny-archdiocese-says-40387
https://www.catholicnewsagency.com/news/fulton-sheen-remains-will-to-peoria-ny-archdiocese-says-40387
https://www.catholicnewsagency.com/news/fulton-sheen-remains-will-to-peoria-ny-archdiocese-says-40387
https://www.catholicnewsagency.com/news/fulton-sheen-remains-will-to-peoria-ny-archdiocese-says-40387
https://www.catholicnewsagency.com/news/fulton-sheen-remains-will-to-peoria-ny-archdiocese-says-40387
https://youtu.be/ez8jpXL5ZUQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ez8jpXL5ZUQ
https://www.catholicnewsagency.com/news/fulton-sheen-remains-will-to-peoria-ny-archdiocese-says-40387
https://www.catholicnewsagency.com/news/fulton-sheen-remains-will-to-peoria-ny-archdiocese-says-40387
https://www.catholicnewsagency.com/news/fulton-sheen-remains-will-to-peoria-ny-archdiocese-says-40387
https://www.catholicnewsagency.com/news/fulton-sheen-remains-will-to-peoria-ny-archdiocese-says-40387
https://www.catholicnewsagency.com/news/fulton-sheen-remains-will-to-peoria-ny-archdiocese-says-40387
https://youtu.be/ez8jpXL5ZUQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ez8jpXL5ZUQ
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fue nombrado en 1951 obispo auxiliar 
de Nueva York, y en 1966 obispo de 
Rochester. Tras su retiro en 1969 
regresó a la Gran Manzana, donde 
falleció al cabo de una década. 

La Santa Sede había optado por dejar 
que el insólito choque entre ambas 
diócesis, que ha detenido durante un 
lustro una causa que parecía ir sobre 
ruedas, se dirimiese en los tribunales 
civiles. Así sucedió finalmente este 8 
de junio, cuando la archidiócesis 
neoyorquina anunció que facilitará el 
traslado de sus restos a Peoria, toda vez 
que el Tribunal Supremo del estado 
declaró inapelable su fallo en ese 
sentido. 

De entre las miles de charlas que 
ofreció Fulton J. Sheen a lo largo de su 
vida, solo existe una serie que se 
conserva grabada al completo, y 
que pronunció, ante una iglesia 
abarrotada de gentes de toda edad y 
condición, a modo de ejercicios 
espirituales. Datan de sus últimos años 
de vida y se agruparon bajo el 
título Family Retreat [Retiro 
familiar]. 

Con ocasión de la feliz resolución del 
litigio que entorpecía el reconocimiento 
de un posible santo, ofrecemos a los 
lectores de ReL, en selección 
de Gastón Escudero y traducción de 
Joaquín Muñoz, una de esas 
alocuciones: Wasting your life [Gastar tu 
vida]. 

GASTAR TU VIDA 

Hoy voy a hablarles sobre trabajar más 
duro, estudiar más duro, vivir más duro, 
ser más derrochador de energía, ser más 
considerado con los demás. Trabajar 
duro porque, realmente, la mayoría de 
nosotros vivimos por debajo del nivel de 
nuestra energía y, para ser felices, 
tenemos que hacer más. Espiritualmente 
o de cualquier otra forma, podemos 
hacer más de lo que hacemos. 

Nuestro mundo está sufriendo de 
indiferencia. Indiferencia es apatía, no 
interesarse. Me pregunto si Nuestro 
Señor no sufre más por nuestra 
indiferencia que lo que sufrió por 
su crucifixión. 

Hubo un poeta en tiempos de la I 
Guerra Mundial, Studdert Kennedy, 
quien nos dio un poema en el que 
comparó a Nuestro Señor llegando al 
Calvario y llegando a la moderna 
ciudad de Birmingham en Inglaterra. 
Y esto fue lo que él escribió: “Y 
cuando Jesús vino al Gólgota fue 
colgado de un árbol, lo coronaron con 
una corona de espinas, rojas y profundas 
fueron sus heridas, porque aquellos 

fueron días duros y crueles y la carne 
humana era barata. Cuando Jesús vino 
a Birmingham sólo lo pasaron por alto, 
no se le lastimó ni un cabello, sólo lo 
dejaron morir, porque los hombres se 
habían vuelto más tiernos; no le 
causaron dolor, sólo pasaron por la calle 
y lo abandonaron bajo la lluvia. Y 
entonces llovió, la lluvia invernal lo 
empapó por completo. Las multitudes se 
fueron a casa y vaciaron las calles, 
y Jesús se acurrucó contra una 
pared y lloró por el Calvario”. 

En otras palabras, Él encontró la 
crueldad del Calvario más 
aceptable que nuestra 
indiferencia. Les suplico, por lo tanto, 
que no se aburran de la vida. La razón 
por la que estamos aburridos es porque 
no amamos. 

El gesto del Rey David 

Para llevar a casa esta lección voy a 
sacar historias de la Biblia. La primera 
historia nos induce a aprender a 
gastarse, a darse uno mismo a los 
demás. El rey David, que vivió mil 
años antes de Cristo, estaba en una 
batalla contra los filisteos y el frente de 
batalla lo llevó a su propia aldea de 
Belén. Cuando envejecemos a veces 
tenemos anhelos de gustos,  visiones y 
experiencias de cuando éramos jóvenes 
y así, cuando David vio la ciudad de 
Belén, dijo a los soldados: “Si sólo 
pudiera probar de nuevo las aguas del 
pozo en las puertas de Belén”. Y los 
soldados dijeron: “Te daremos el agua, 
iremos a través de las líneas enemigas”. 
Volvieron con el agua, y David levantó 
la vasija y derramó el agua en el suelo 
diciendo: “No soy digno de beber el 

agua que se compró con tal 
sacrificio”. 

David derramó el agua, la derramó en 
el sentido de que si la hubiese bebido yo 
no les estaría contando esta 
historia. Cuando guardamos ciertas 
cosas para nosotros, las 
estropeamos. Cuando, por ejemplo, 
guardamos nuestra carne para usarla 
sólo para nuestro propio placer, 
entonces se convierte en lujuria; cuando 
guardamos dinero, se convierte en 
avaricia; cuando guardamos 
conocimiento —no lo usamos para 
entrenar a otro— se convierte en 
orgullo. Que David haya derramado el 
agua es para nosotros una lección de 
que, a veces, tenemos que perder las 
cosas de la vida para ser recordados. 

Jesús, en casa de Simón el fariseo 

Otra historia con la misma moraleja. 
Jesús fue invitado a la casa de Simón, el 
fariseo (los fariseos eran personas muy 
santurronas). Y mientras estaba en la 
cena con los apóstoles, una mujer entra 
por la puerta. En aquellos días era muy 
fácil entrar en una sala de banquetes; 
cualquiera entrar a la casa y, aunque no 
comiera, podía escuchar la 
conversación. Por lo tanto no era 
extraño que una mujer viniese a 
escuchar la conversación, pero a Simón 
le preocupó lo que pensaría Jesús: “Si Él 
supiera qué clase de mujer es ella” (me 
pregunto: “¿Y él cómo lo supo?”). La 
mujer se acercó a los pies de Nuestro 
Señor. En aquellos días la gente no se 
sentaba a la mesa sino que se apoyaba 
en una mesa, ponía la cabeza en la 
mano izquierda y luego comía de la 
mesa con la mano derecha. La mujer 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“EUTANASIA, DERROTA 
PARA TODOS” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=s7OxgVmgT9A
https://fultonsheen.com/
https://fultonsheen.com/
https://fultonsheen.com/
https://www.bishopsheentoday.com/watch-sheen/
https://finestofthewheat.org/indifference-a-k-a-when-jesus-came-to-golgotha/
https://fultonsheen.com/
https://fultonsheen.com/
https://fultonsheen.com/
https://www.bishopsheentoday.com/watch-sheen/
https://finestofthewheat.org/indifference-a-k-a-when-jesus-came-to-golgotha/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=s7OxgVmgT9A
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se acercó a Nuestro Señor 
llorando y mojó los pies de Jesús 
con sus lágrimas y, 
avergonzándose, los secó con sus 
cabellos. Luego ella tomó de alrededor 
de su cuello un pequeño recipiente de 
perfume (en aquellos días un perfume 
valioso se llevaba generalmente 
alrededor del cuello y era una 
costumbre entre los judíos, cuando iban 
a un funeral, romper la botella de 
perfume sobre el cadáver y luego incluso 
dejaban caer la botella rota) y rompió el 
recipiente para derramar el perfume 
sobre Jesús. Tú y yo lo habríamos 
derramado suavemente, gota a gota, 
como para indicar la generosidad de 
nuestro regalo. No así ella, que simple 
simplemente rompió el recipiente y 
derramó todo el perfume de una vez. 

Judas estaba ahí (Judas sabía el 
precio de todo y el valor de nada) y 
dijo: “¿Por qué no fue conservado y 
dado a los pobres?”. Pero Nuestro 
Bendito Señor habló en favor de la 
mujer: “Esta mujer ha hecho esto para 
mi entierro”; porque este incidente tuvo 
lugar diez días antes de que Nuestro 
Señor fuera crucificado. Los escritores 
del Evangelio registraron esta 
historia para enseñarnos a perder, 
a dar, a romper, a entregar, tal 
como Nuestro Señor lo planteó en otra 
ocasión cuando dijo: “Caminen la 
segunda milla”. En aquellos días quien 
hacía de correo tenía la autoridad 
cuando estaban cansados de encargar, a 
quien entregaban la correspondencia, la 
entrega de las otras cartas que llevaba. 
Eso fue lo que Nuestro Señor quiso 
decir, que si el cartero te obliga a 
caminar una milla, camina otra; y si 
alguien toma tu abrigo, dale también tu 
capa. Es decir, entrega ilimitada. 

La energía renovada de los santos 

Entonces, cuando alguien te pida que 
hagas cosas, prepárate para hacer más. 
¿Por qué, por ejemplo, nos cansamos? 
Creemos que estamos cansados porque 
tenemos cierto límite de energía, como si 
tuviéramos cierta cantidad de dinero en 
el banco y, así como ese dinero se gasta o 
esa energía se usa, entonces no tenemos 
más, estamos agotados. Pero no es así 
con la energía, pues ésta se 
renueva si amamos; en cambio, a 
medida que la virtud y la santidad 
declinan, la energía disminuye. 
¿Pueden imaginar, por ejemplo, a 
la Madre Teresa siempre cansada? 
Esta mujer que pesa alrededor de 41 kg 
ha arrastrado a 25.000 personas de las 
calles de Calcuta y ha convertido a 
15.000 de ellas. Nunca parece estar 
cansada porque obtiene nueva fuerza, 
porque ha roto el vaso, derramando su 
vida como David derramó el agua. 

La tontería de Pedro 

Con esto espero motivarlos a que no 
sean egoístas, a querer complacer 
siempre al prójimo incluso cuando 
aparentemente exige demasiado, aunque 
hagamos tonterías como la de Pedro en 
el mar de Galilea. Nuestro bendito 
Señor acababa de multiplicar los panes y 
los peces y la gente estaba emocionada y 
pensaron: “¡Oh!, aquí está un gran rey 
político, él puede alimentar a los 
hambrientos”. También sus discípulos 
fueron atrapados en este entusiasmo. 

Nuestro Señor no quería que se 
quedaran con la idea de que su reino era 
político, así que dijo: “Súbanse al bote y 
aléjense de esa gente, vayan a la otra 
orilla del lago. Ésta no es la naturaleza 
de mi reino”. Y luego estaba Nuestro 
Señor en la cima de un cerro mientras 
los apóstoles remaban. Pasada la media 
noche aparece una tormenta en el 
lago y ellos se asustan. Nuestro Señor 
está orando por ellos y viéndolos durante 
la tormenta. A veces pensamos que, en 
nuestras pruebas y dificultades 
económicas, físicas, morales, el Señor no 
tiene ninguna preocupación, eso fue lo 
que ellos también pensaron. Él estaba 
observando el momento oportuno y, 
cuando los apóstoles estaban a punto de 
desesperarse, Nuestro Señor fue visto 
caminando sobre el agua hacia ellos y, 
asustados, dijeron: “¡Es un fantasma!”. 
“No teman, soy yo”, dijo Nuestro Señor. 

Aquí llegamos a un gran acto de fe. 
Pedro ama a Nuestro Señor, quería estar 
con Él, no podía esperar que llegara al 
bote y le dijo: “Mándame que vaya a ti 
sobre el agua”.  Pedro amaba tanto a 
Nuestro Señor que pensó: “Yo puedo 
caminar sobre el agua”. En el momento 

en que Pedro saca su pie, su hermano 
Andrés debió decirle: “Pedro, no seas 
idiota”. Y Tomás: “¿Qué estás tratando 
de hacer? ¡Regresa, idiota, regresa!”. 
Pero él caminó sobre las aguas y, 
¿porque caminó fue tonto? No, Nuestro 
Señor les había dicho: “Crean lo 
imposible y podrán hacer lo 
increíble. Crean las cosas que son casi 
imposibles y, si tienen fe, se harán 
realidad”. Pedro caminó sobre el agua, 
pero luego empezó a hundirse. ¿Por qué 
se hundió si sabía nadar? Porque quitó 
los ojos del Señor. Pensó: “Toda la 
naturaleza está contra mí”. 

En el lenguaje actual, Pedro comenzó 
a considerar las encuestas 
sociológicas y se hundió.  Quitó 
sus ojos del Señor y entonces el Señor 
lo tomó de su mano y le dijo: “¡Oh!, 
hombre de poca fe, ¿por qué no me 
creíste?”. Si tienen fe, se pueden hacer 
cosas imposibles. 

"Si nos damos, Dios nos da 
fuerza" 

Espero que ustedes saquen de esta charla 
la siguiente lección: sean generosos con 
ustedes mismos, sólo den, den, den y, en 
la misma medida que damos, 
obtenemos. Esta es la lección del 
Evangelio: si nos damos, Dios nos da 
fuerza. Sean generosos, den toda su 
energía, su bondad, su caridad, su 
ayuda a los demás, y serán 
cristianos verdaderos. Si actúan así 
serán otro Jesús y darán testimonio de 
Él, y los demás dirán de ustedes, como 
las criadas dijeron de Pedro: “Tú has 
estado con Cristo”. 

¡Gracias… y Dios los ama! 

ReL 09 junio 2019 

LOS PRIMEROS 
CRISTIANOS 

RAAD SALAM NAAMAN  

En la sede de AYUDA A LA IGLESIA 
NECESITADA,presentación del libro 
“LOS  PRIMEROS CRISTIANOS. Los 
cristianos orientales. Entre el hecho 
histórico y un verdadero genocidio". 
Este libro da a conocer la situación de 
los cristianos en Oriente Medio, la 
teología y la moral islámicas o las 
particularidades de la cultura caldea 
con su lengua única, el arameo. 
Jueves. 20 de mayo de 2019


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=LVbwGpVEgSw&feature=youtu.be
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=290143877
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=290143877
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LVbwGpVEgSw&feature=youtu.be
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                              El sentido del mayo del 68 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

N.R.: Conocido como el "San Juan Bautista de 
nuestro tiempo", el arzobispo Fulton Sheen es 

considerado el 
evangelizador más 

importante de la 
historia de 
Estados 
Unidos.Nació en 
1885, en El 
Paso, Illinois. 

Murió en 9 de 
diciembre de 1979. 

Este humilde obispo de 
Estados Unidos fue un gran 

predicador y maestro de la fe católica.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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ESCUELA DE FAMILIAS 

TRABAJAR LA CONFIANZA: 
«HABLAR CON LOS HIJOS 
SOBRE LA SEXUALIDAD 

HUMANA» 

«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: INGENIERÍA SOCIAL (220) 

Contertulios:  Carmelo López-Arias, Benigno Blanco, Jesús Trillo-Figueroa, Pedro Fernández-Barbadillo. 

Juan Manuel de Prada, uno de los autores escritores más jóvenes y galardonados de España, confiesa 
que redescubrió el cristianismo como «provocación» ante «la doctrina imperante». 

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, ganó el premio Planeta de 1997 con «La tempestad», el 
premio Primavera de Novela de 2003 y el premio Nacional de Literatura 2004 en la modalidad de 

Narrativa con «La vida invisible». Su labor como articulista le ha hecho merecedor de los premios 
Julio Camba, el de Periodismo de la Fundación Independiente, el José María Pemán y el González 

Ruano. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=nsSYIdLvwMw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NS9kyzGd6sg
http://www.youtube.com/watch?v=vd8Zt-rAiEs&feature=uploademail
http://www.youtube.com/embed/SFSSvGNdOdQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nsSYIdLvwMw
http://www.youtube.com/embed/SFSSvGNdOdQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NS9kyzGd6sg
http://www.youtube.com/watch?v=vd8Zt-rAiEs&feature=uploademail
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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. “SÓLO SEMILLAS: LOS DONES DEL 
ESPÍRITU SANTO”  

Cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida, cuando, de pronto, se 
encontró con un comercio sobre cuya marquesina se leía un extraño rótulo: "La Felicidad".  

Al entrar descubrió que, tras los mostradores, quienes despachaban eran ángeles. Y, medio asustado, 
se acercó a uno de ellos y le preguntó: "Por favor, ¿qué venden aquí ustedes?"  

"¿Aquí? -respondió el ángel-. Aquí vendemos absolutamente de todo".  

"¡Ah! - dijo asombrado el joven -. Sírvanme entonces el fin de todas las guerras del mundo; muchas toneladas de 
amor entre los hombres; un gran bidón de comprensión entre las familias; más tiempo de los padres para jugar con sus 
hijos..." Y así prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le cortó la palabra y le dijo: "Perdone 

usted, señor.  Creo que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas."  

APLICACIÓN: El Espíritu Santo nos regala sus “frutos” pero “en semilla”, para que cada uno con nuestra ilusión y 
nuestra colaboración los hagamos “fructificar”.  

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO son: ‘caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, longanimidad, benignidad, 
mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad’ (Ga 5,22-23)  
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3/17. EL MEJOR REGALO

“El público quiere venganza", dice un 
personaje. Juan Manuel Cotelo, ya bien 
conocido por el público español e 
hispanoamericano, entrelaza historias reales 
de perdón, asombrosas, luminosas, 
transformadoras, con un hilo conductor de 
ficción, divertido: una película del Oeste, la 
historia del estrambótico duelo a muerte 
entre Jack Jackson y Wil Wilson. Se han 
estado matando durante 4 generaciones y 

sospechan que con un tiroteo más obtendrán satisfacción. Pero lo de "el malo se muere" ¿es un 
final feliz? Como explica Cotelo "no es the end, porque sus hijos también se matarán". "Ya está 
bien de memoria histórica, ¿no?", dice un pistolero cuando se enumeran las rencillas entre 
familias. El humor es una excusa para la emoción profunda. La película ha sido el gran 
documental de este año en la pantalla grande y tocará corazones donde se exhiba. 

EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«El mejor 
regalo”


Ver vídeo 
pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=-dT14yGj5bI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-dT14yGj5bI
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