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I.  EL SANTÍSIMO RECORRE LAS CALLES DE MADRID ESTE DOMINGO 

El domingo 23 de junio, la diócesis celebra la solemnidad del Corpus 
Christi con el lema Alimento en el camino. 

Los actos comenzarán a las 12:00 horas con una solemne Eucaristía en la catedral 
de Santa María la Real de la Almudena, presidida por el cardenal arzobispo de 
Madrid, Carlos Osoro. Será retransmitida por TRECE. 

Desde las 13:30 hasta las 17:30 horas, el Santísimo permanecerá expuesto en el 
altar de la Virgen para su adoración, con turnos. 

A las 19:00 horas arrancará desde la catedral la solemne procesión con el 
Santísimo, que recorrerá las calles del centro de la ciudad, para regresar al templo. 

Antes de su reserva, el cardenal Osoro impartirá en la plaza de la Almudena la bendición con el Santísimo a los fieles 
congregados. 

Miles de fieles se unirán al Señor en esta salida por el centro de Madrid, entre ellos muchos niños; de manera especial, los 
que han recibido este año el sacramento de la Primera Comunión que, acompañados por sus padres y formadores, aportarán 
su testimonio de alegría e ilusión. (Infomadrid) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ON9srmxr1LQ
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
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ON9srmxr1LQ
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

“Fe y Alegría”: iniciativa jesuita 
que promueve integración social 
desde hace más de 60 años 
Rome Reports: 2019-06-18 Esta 
institución jesuita se dedica a la 
enseñanza de los más necesitados e 
inmigrantes.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Vaticano sobre el celibato: Una 
excepción a la regla no significa 
eliminar la regla 
Rome Reports: 2019-06-17 El Vaticano 
insiste en que el documento de trabajo 
del sínodo de la Amazonía es solo eso, 
un documento de trabajo que está 
destinado a ser discutido y modificado. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Las mujeres ganan terreno en la 
lucha contra los abusos en la 
Iglesia 
Rome Reports: 2019-06-17 Al frente de 
los principales departamentos que ponen 
freno a los abusos a menores en la 
Diócesis de Pittsburgh (Pennsylvania) 
están mujeres. No es algo aislado.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Publican la biografía de Michael 
O'Brien, el autor de novelas 
católicas apocalípticas 
Rome Reports: 2019-06-16 La ha escrito 
uno de sus admiradores, Clemens 
Cavallin.. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El transhumanismo y la alteración 
genética de las personas, el gran 
desafío ético de hoy 

Rome Reports: 2019-06-14 La 
manipulación genética, que hasta la 
fecha solo tenía lugar con alimentos, ya 
es posible en humanos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa a petroleras: La crisis 
climática amenaza el futuro de la 
humanidad, y no exagero 
Rome Reports: 2019-06-14 Durante 
unas horas se sentaron en el Vaticano los 
dirigentes de empresas como Shell, 
Chevron, ExxonMobil, y BP. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Mensaje del Papa para Jornada 
Mundial de los Pobres: Los pobres 
no son parásitos de la sociedad 
Rome Reports: 2019-06-13 Y que lleva 
por título “La esperanza de los pobres 
nunca se frustrará”. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco a Nuncios: Es 
irreconciliable ser representante 
pontificio y criticar al Papa a sus 
espaldas 
Rome Reports: 2019-06-13  En total 
eran 98 nuncios, 5 representantes 
permanentes de la Santa Sede en 
organismos internacionales y 46 nuncios 
ya jubilados. A todos ellos Francisco 
entregó una serie de recomendaciones 
para que desarrollen mejor su misión. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Fuerte denuncia de Francisco 
contra el aborto durante la 
audiencia general 
Rome Reports: 2019-06-12 Durante la 
audiencia general, al saludar a los 
peregrinos de Polonia, el Papa criticó 
con dureza el aborto. Francisco apoyó 
las “Marchas por la Vida” que el 
domingo se celebraron en todo el país. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

"ВАЛЕНКИ" 

АНАСТАСИЯ ТЮРИНА 
(7ЛЕТ) 

  
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 

SI EL NIÑO JESÚS NACIÓ 
POBRE, ¿POR QUÉ HAY TANTO 

LUJO EN LA IGLESIA? Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.romereports.com/2019/06/18/fe-y-alegria-iniciativa-jesuita-que-promueve-integracion-social-desde-hace-mas-de-60-anos/
https://www.romereports.com/2019/06/17/vaticano-sobre-el-celibato-una-excepcion-a-la-regla-no-significa-eliminar-la-regla/
https://www.romereports.com/2019/06/17/las-mujeres-ganan-terreno-en-la-lucha-contra-los-abusos-en-la-iglesia/
https://www.romereports.com/2019/06/16/publican-la-biografia-de-michael-obrien-el-autor-de-novelas-catolicas-apocalipticas/
https://www.romereports.com/2019/06/14/el-transhumanismo-y-la-alteracion-genetica-de-las-personas-el-gran-desafio-etico-de-hoy/
https://www.romereports.com/2019/06/14/papa-a-petroleras-la-crisis-climatica-amenaza-el-futuro-de-la-humanidad-y-no-exagero/
https://www.romereports.com/2019/06/13/mensaje-del-papa-para-jornada-mundial-de-los-pobres-los-pobres-no-son-parasitos-de-la-sociedad/
https://www.romereports.com/2019/06/13/francisco-a-nuncios-es-irreconciliable-ser-representante-pontificio-y-criticar-al-papa-a-sus-espaldas/
https://www.romereports.com/2019/06/12/fuerte-denuncia-de-francisco-contra-el-aborto-durante-la-audiencia-general/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UAfuMol1e-0
https://www.romereports.com/2019/06/18/fe-y-alegria-iniciativa-jesuita-que-promueve-integracion-social-desde-hace-mas-de-60-anos/
https://www.romereports.com/2019/06/17/vaticano-sobre-el-celibato-una-excepcion-a-la-regla-no-significa-eliminar-la-regla/
https://www.romereports.com/2019/06/17/las-mujeres-ganan-terreno-en-la-lucha-contra-los-abusos-en-la-iglesia/
https://www.romereports.com/2019/06/16/publican-la-biografia-de-michael-obrien-el-autor-de-novelas-catolicas-apocalipticas/
https://www.romereports.com/2019/06/14/el-transhumanismo-y-la-alteracion-genetica-de-las-personas-el-gran-desafio-etico-de-hoy/
https://www.romereports.com/2019/06/14/papa-a-petroleras-la-crisis-climatica-amenaza-el-futuro-de-la-humanidad-y-no-exagero/
https://www.romereports.com/2019/06/13/mensaje-del-papa-para-jornada-mundial-de-los-pobres-los-pobres-no-son-parasitos-de-la-sociedad/
https://www.romereports.com/2019/06/13/francisco-a-nuncios-es-irreconciliable-ser-representante-pontificio-y-criticar-al-papa-a-sus-espaldas/
https://www.romereports.com/2019/06/12/fuerte-denuncia-de-francisco-contra-el-aborto-durante-la-audiencia-general/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QC49BB9QcP4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QC49BB9QcP4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UAfuMol1e-0
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LAS PROCESIONES 

He oído con insistencia que la 
jerarquía de la Iglesia, siguiendo las 
enseñanzas del Concilio Vaticano II, 
orienta a los fieles haciéndoles ver que 
las procesiones de Semana Santa son 
cosas del pasado. Que la verdadera fe, 
como manda la actual liturgia, tiene su 
lugar en el interior del templo. Las 
procesiones distraen a la hora de la 
celebración de los oficios - al estar las 
imágenes dispuestas para salir - y, 
sobre todo, por su larga y laboriosa 
preparación, no permiten a los 
responsables de ellas el recogimiento 
propio de estos días. Aseguran que 
Juan Pablo II piensa así también. ¿Es 
esto cierto? 

No.  Es totalmente falso. Tanto la 
jerarquía, como los Sínodos de obispos, 
como la Santa Sede con el Papa a la 
cabeza, destacan actualmente la 
importancia de la piedad popular, que 
tiene unas posibilidades de 
evangelización que no tienen las 
celebraciones estrictamente litúrgicas en 
el interior de los templos. Las 
procesiones son muy convenientes, 
especialmente en ciertas estaciones 
litúrgicas y en algunas fiestas: Semana 
Santa, Corpus Christi, Patrono del lugar, 
etc. Los inconvenientes que usted 
apunta, se pueden evitar sin necesidad 
de suprimir la procesión. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

A 25 AÑOS DE UN MILAGRO 
EUCARÍSTICO EN PLENO 
BUENOS AIRES 

Por esos días el 
Papa Juan 
Pablo II elegía 
obispo auxiliar 
de Buenos 
Aires al 

sacerdote jesuita 
Jorge Mario 

Bergoglio 

La presencia real de Jesucristo en el 
sacramento de la Eucaristía no se 
conoce por los sentidos, sino por la fe, 
enseña el Catecismo de la Iglesia (pto. 
1381) siguiendo a santo Tomás de 
Aquino. Pero hace 25 años 
comenzaron a darse en una parroquia 
de Buenos Aires unos extraños 
acontecimientos que invitan a seguir 
creciendo en el amor al sacramento que 
“se eleva por encima de todos los 
sacramentos” (pto. 1374). 

Ocurrió en la parroquia de Santa 
María, en Almagro, Buenos Aires. Tras 
la misa del 1 de mayo de 1992, cuando 
un ministro de la Eucaristía fue a hacer 
la reserva del Santísimo Sacramento 
encontró dos pedazos de hostia sobre el 
corporal del Sagrario... 

Ricardo Castañón Gómez fue 
convocado en 1999 por el arzobispo de 

Buenos Aires Jorge Bergoglio a realizar 
una investigación sobre ese hecho. 

El hoy papa Francisco le pidió entonces 
que investigara dos hostias que 
sangraban, lo que hoy se llama el 
milagro eucarístico de Buenos Aires. 
Después de 6 años de estudio, demostró 
que esa sangre de las hostias se trataba 
de sangre humana, de tejido humano, 
había corazón vivo, que tiene ADN 
humano,  glóbulos blancos y músculo 
del corazón. 

Entrevista al Doctor Ricardo Castañón 
Gómez (nos habla de los milagros 
eucarísticos). pinchando: AQUÍ 

NUEVO DOCUMENTO 
VATICANO SOBRE 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO: EL 
“NEUTRO” ES UNA UTOPÍA 

El Vaticano cuestiona la ideología 
de género en un nuevo documento 
para padres y educadores. Se 
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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: AQUÏ 

http://www.youtube.com/embed/ZJswSITHvVo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SYx0sGa_kug
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SYx0sGa_kug
http://www.youtube.com/embed/ZJswSITHvVo
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llama “Varón y mujer los creó. 
Para una vía de diálogo sobre la 
cuestión del género en la 
educación” y lo ha publicado la 
Congregación para la Educación 
católica. 

El documento distingue entre ideología 
de género, “que busca imponerse como 
un pensamiento único”, y las 
investigaciones que profundizan sobre 
cómo se vive la diferencia sexual en las 
culturas. 

El Vaticano critica la ideología, pues no 
se abre al diálogo. Pero dice que con las 
investigaciones honestas comparte 
algunas conclusiones. 

Por ejemplo, le reconoce el mérito de 
luchar contra cualquier expresión de 
injusta discriminación, también la 
debida a “tendencia afectiva”. 

Pero insiste en que no se puede dejar la 
identidad masculina o femenina en 
manos de la subjetividad. 

Dice que presentar “una sociedad sin 
diferencias de sexo” es irreal y que no 
tiene base biológica.También advierte 
de que “la utopía de lo 'neutro'” vacía el 
concepto de familia, donde “la 
comparación con la madre y el padre 
facilita al niño la elaboración de su 
propia identidad”. 

El texto también pide a educadores 
católicos y universidades que se 
preparen bien en este campo y lanza un 
llamamiento a los gobiernos a la 
reflexión. 

Dice que “un Estado democrático no 
puede reducir la propuesta educativa a 
un solo pensamiento, en un asunto tan 
delicado que toca la visión fundamental 
de la naturaleza humana y el derecho 
natural de los padres a tener una opción 
de educación libre, que esté de acuerdo 
con la dignidad de la persona humana”. 

Para leer el texto completo, pinche: aquí 

LA VALENTÍA DE UN OBISPO 

Es bien sabido que fundaciones 
americanas, y una serie de gobiernos 
USA, han promovido el aborto y la 
ideología de género en todas sus 
variedades, con un especial realce hacia 
la homosexualidad practicada, en todas 
las naciones en las que le ha sido posible, 
y de maneras claramente dictatoriales. 

Las reacciones de una buena parte de la 
sociedad americana en defensa de la 
vida, y para frenar la imposición de las 
lgtbi, están siendo muy fuertes y 
valientes. Al lado de un par de estados 
que han hecho leyes para permitir el 
aborto desde la concepción hasta los 
movimientos de la criatura queriendo 
salir del vientre materno, y en Nueva 
York hasta después en algunos 
supuestos; ha habido otros que han 
cerrado la posibilidad del aborto 
indiscriminado en cualquier momento 
del embarazo: si late el corazón de la 
criatura no se le puede descuartizar. 

Dos hechos valientes y decididos de dos 
autoridades, una eclesiástica y otra civil, 

me han llamado la atención dentro de 
estas reacciones. 

El primero, el de un juez de Kentucky 
que ha negado a parejas de 
homosexuales el derecho a adoptar a un 
niño. Sus palabras han sido claras. 
Nadie tiene derecho a adoptar. Solo el 
niño tiene derecho a ser adoptado; y 
adoptado por un padre y una madre. 
Sus palabras no dejan lugar a ninguna 
duda: 

“El niño tiene el derecho superior de 
recuperar lo que ha perdido en lo 
natural: un padre y una madre. El niño 
no es un producto para satisfacer un 
anhelo emocional, ideológico o político, 
el niño es el fin supremo de la sociedad 
y del estado”. 

El autor de otro hecho valiente y 
decidido es el obispo de Springfield, en 
el estado de Illinois, uno de los estados 
que ha dado vía libre al aborto. 

En el decreto que ha enviado a todos los 
sacerdotes de la diócesis, entre otras 
cosas les dice que: “Todos los 
legisladores católicos de Illinois que 
votaron a favor de la nueva Ley de salud 
reproductiva del estado, e incluso a favor de 
un proyecto de ley anterior, del año 
2017 que legalizaba la financiación de 
los abortos con dinero de los 
contribuyentes, no pueden presentarse 
para recibir la Sagrada Comunión en la 
diócesis, sin reconciliarse primero con 
Cristo y con la Iglesia”. 

El obispo da un paso más. Nombra al 
presidente de la Cámara de 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“EN DEFENSA DE LA 
FAMILIA” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.educatio.va/content/dam/cec/Documenti/19_0998_SPAGNOLO.pdf
http://www.educatio.va/content/dam/cec/Documenti/19_0998_SPAGNOLO.pdf
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0ugsgXy5q1M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0ugsgXy5q1M
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Representantes y al presidente del 
Senado de ese estado, que se declaran 
católicos, y les recuerda que no pueden 
recibir la Sagrada Comunión porque 
han votado a favor de esas leyes, y “han 
persistido obstinadamente en promover 
el crimen abominable y el grave pecado 
del aborto”. 

El obispo es muy consciente del daño 
que causa a la fe católica a nivel 
nacional esta actuación de políticos que 
se dicen católicos y después aprueban 
leyes contra la Ley de Dios, contra la ley 
natural. En definitiva, leyes que llevan al 
suicidio de cualquier sociedad humana, 
además de la grave ofensa a Dios y a los 
hombres. 

Un obispo valiente, que quiere defender 
la fe de todos sus fieles; defender la 
Verdad de Cristo para el bien de 
quienes Le conocen y de aquellos que 
algún día le conocerán. Un obispo que 
no admite componendas “pastorales”, 
que pisotean la doctrina, la Verdad y la 
ley moral; y no teme las reacciones que 
esos políticos, falsamente católicos, 
puedan tener contra él. 

Un obispo, en definitiva, que sabe que 
tiene que dar cuenta a Dios -y sólo a él y 
no al gobernante civil o eclesiástico de 
turno-, de la misión que el Señor le ha 
encomendado. Transmitir íntegras las 
verdades de la Fe y de la Moral, tal como 
la Iglesia los ha manifestado a lo largo de 
su historia, no obstante, las miserias de 
tantos eclesiásticos; y sin dejar lugar 
alguno a “discernimientos” que 
permitan a los hombres, y las mujeres, 
descargar sobre Dios las miserias de los 
pecados más abominables. 

IDEAS CLARAS. Ernest Juliá 

  

246 JÓVENES PARTICIPAN EN 
EL FORO INTERNACIONAL 
DE LOS JÓVENES 

Reunión post-sinodal en el 
Vaticano 

Esta mañana se ha presentado en la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede el 
Foro Internacional de la Juventud, 
organizado por el Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida:” Jóvenes en 
acción en una iglesia sinodal”. 

Se trata de una reunión post-sinodal con 
el objetivo de dar continuidad a 
la exhortación del Papa 
Francisco Christus vivit y a las propuestas 
alcanzadas por los jóvenes que 
participaron en el Sínodo de los Obispos 
sobre los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional el pasado mes 
de octubre de 2018, 

que tendrá lugar en Sassone di 
Ciampino (Roma) del 19 al 22 de junio 
de 2019 y cuyo objetivo es promover la 
recepción y continuación del camino 
sinodal de la XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 
celebrada en el Vaticano del 3 al 28 de 
octubre de 2018 “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. 

Participarán en el Foro 246 jóvenes 
delegados, entre los 18 y los 29 años, 
representando 109 países y 37 
comunidades, movimientos y 
asociaciones eclesiales. Entre ellos habrá 
18 jóvenes oyentes del Sínodo de los 
Obispos del año pasado. Estarán 
presentes también 15 responsables de 
Pastoral Juvenil de diversos países. 

Presentación del evento 

Esta mañana, martes, 18 de junio de 
2019, se ha presentado la iniciativa en la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede, en la 
que han intervenido el padre Alexandre 
Awi Mello, Secretario del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida y el 
padre João Chagas, Responsable de la 
Oficina de Juventud del Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida. 

Además, tres jóvenes han ofrecido su 
testimonio: Desfortunées Kuissuk 
Feupeussi, Responsable para los jóvenes 
de la Comunidad de Emmanuel en 
Camerún, miembro del grupo de 
jóvenes de Douala (Camerún) y auditora 
de la XV Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos; Isabella 
McCafferty, miembro del Consejo para 
la Juventud de la Conferencia Episcopal 
de Nueva Zelanda, ocupada en la 
pastoral de la juventud de la 
archidiócesis de Wellington (Nueva 
Zelanda), presente en la reunión pre-
sinodal de marzo de 2018; y Michele 
Borghi, Delegado del Movimiento de 
Comunión y Liberación en el Consejo 
Nacional de Agregados Laicos de la 
Conferencia Episcopal Italiana y 
presente en la reunión pre-sinodal de 
marzo de 2018. (…) 

Representación española 

Al Foro han sido invitados jóvenes 
delegados de las Conferencias 
Episcopales y de los principales 
movimientos e comunidades eclesiales 
con gran difusión internacional, 
incluyendo algunos jóvenes oyentes del 
Sínodo, para que puedan transmitir su 
experiencia. 

LAS RAÍCES CRISTIANAS 
DE EUROPA 

ENTREVISTA Y 
CONFERENCIA  

Conferencia 'Raíces cristianas de 
Europa', en el Real Oratorio del 
Caballero de Gracia. Madrid, 
viernes 14 de junio de 2019.


ENTREVISTA-

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


CONFERENCIA. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=nDi7OcKNnkM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JCcyVQOf5Ak&t=886s%22%20%5Ct%20%22_blank
https://es.zenit.org/articles/exhortacion-apostolica-post-sinodal-christus-vivit/
https://es.zenit.org/articles/exhortacion-apostolica-post-sinodal-christus-vivit/
https://es.zenit.org/articles/exhortacion-apostolica-post-sinodal-christus-vivit/
https://es.zenit.org/articles/exhortacion-apostolica-post-sinodal-christus-vivit/
https://es.zenit.org/articles/exhortacion-apostolica-post-sinodal-christus-vivit/
https://es.zenit.org/articles/exhortacion-apostolica-post-sinodal-christus-vivit/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nDi7OcKNnkM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JCcyVQOf5Ak&t=886s%22%20%5Ct%20%22_blank
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                         En qué se basan nuestros derechos 

  Ver vídeo pinchando :   AQUÍ

Estarán acompañados por algunos 
expertos de Pastoral Juvenil a nivel 
internacional, pero los protagonistas 
serán los mismos jóvenes, que tendrán 
un espacio para el discernimiento 
comunitario, manteniendo el estilo 
sinodal misionero, promovido por el 
Sínodo. 

Uno de los delegados que participa en la 
reunión es Raul Tinajero, Director del 
Departamento de Pastoral Juvenil de la 
Conferencia Episcopal Española, como 
moderador de los grupos de las 
diferentes lenguas. El sacerdote estará 
acompañado de 2 jóvenes españoles: la 
madrileña Olalla Rodríguez y el catalán 
David Brunet elegidos entre los 40 
participantes en el Seminario Nacional 
de Jóvenes celebrado en Valladolid los 
días 1 y 2 de junio, donde se trabajó la 
exhortación Christus Vivit. 

(ZENIT – 18 junio 2019).- 
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ESCUELA DE PADRES 

TRABAJAR LA CONFIANZA: 
«ADOLESCENTES Y SALIDAS 

NOCTURNAS» 

«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: EL SACERDOCIO (222) 

Contertulios:  Santiago Cantera, Carmen Álvarez Alonso, Hermana Paloma Carrillo, José María Rodríguez 
Olaizola. 

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  

http://www.youtube.com/embed/1r0AP5nDYmk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HiZCh8Fzv7E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6cAxRfJEinI
http://www.youtube.com/embed/1r0AP5nDYmk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6cAxRfJEinI
https://es.zenit.org/articles/dos-jovenes-espanoles-representan-a-la-conferencia-episcopal-en-el-foro-internacional/
https://www.conferenciaepiscopal.es/se-hace-publica-la-exhortacion-apostolica-post-sinodal-christus-vivit/
https://es.zenit.org/articles/dos-jovenes-espanoles-representan-a-la-conferencia-episcopal-en-el-foro-internacional/
https://www.conferenciaepiscopal.es/se-hace-publica-la-exhortacion-apostolica-post-sinodal-christus-vivit/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HiZCh8Fzv7E
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EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«Gosnell: el juicio 
contra el mayor 
asesino en serie 

de América”


Ver vídeo 
pinchando:  AQUÍ

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: “LA HISTORIA DE SAN AGUSTIN Y LA 
SANTÍSIMA. TRINIDAD ”  

El principal misterio para los católicos es el Misterio de la Trinidad, es el más 
grande, sublime y perfecto. Pero es tan sublime que nos cuesta entenderlo. Y es que es 
increíble para nuestra mente concebir «un solo Dios, pero en tres Personas: el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo». San Agustín reflexionaba mucho sobre dicho misterio, de él se 
nos cuenta una impresionante historia.  

Cierta vez, se paseaba San Agustín, cerca de una playa, meditando sobre la Santísima 
Trinidad y cómo era posible que hubiera 3 Personas en un mismo y único Dios. En esto, 
se encuentra con un niño que, sentado en la arena, intentaba meter el agua del mar en 
un pequeño hoyo que había cavado en la arena. El santo le pregunta: – Qué estás 
haciendo? A lo que el niño le responde: – Quiero poner toda el agua del mar en este hoyo. – Pero 

no! Eso no es posible! Entonces, nuestro Buen Niño le responde: – Así mismo… tampoco es posible que el misterio tan grande de la 
Santísima Trinidad sea comprendido por la mente humana! Si lo comprendes, no es Dios. Dicho esto, el Niño desapareció.  

Intentar entender el misterio de la Trinidad es querer hacer lo que ese niño pretendía: meter toda el agua 
del mar en un pequeño hoyo. Nuestra mente es tan pequeña que tan sublime misterio no cabría en 
nuestras capacidades intelectuales, por eso el santo afirma «si lo comprendiéramos, no sería Dios», en 
cuanto a que Dios va más allá de nuestros conceptos mentales, más allá de lo que podemos imaginar. 
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4/17. EL MEJOR REGALO

La gran prensa ninguneó  el juicio al espeluznante abortista 
Gosnell. Y después ninguneó la espeluznante película que contaba el 
juicio y el caso, como si fuera un thriller. Lo espeluznante son los abortos, 
los detalles de los abortos, la ocultación de los hechos y la facilidad de 
la prensa para mirar a otro lado. Está dirigida por Nick Searcy, un 
actor de larga experiencia. Gosnell practicaba abortos de bebés muy 
desarrollados, e incluso remataba a los que nacían vivos. Y en 
condiciones insalubres. Su clínica era una casa de los horrores: 
conservaba restos de los bebés. En 2013 fue condenado a cadena 
perpetua por tres de esos crímenes. 

Una escena de la película muestra un momento del juicio en el que se pide al jurado que vea 
unas fotos de niños con sus cuellos seccionados. El espectador no puede ver las imágenes, pero 
puede ver la cara de los jurados, como si su autoengaño fuese aspirado por una máquina de 
vacío. Un jurado dijo a ABC News que esa fue la parte más dura del juicio: “Lo que fue duro 
para mí”, explicó, “fue admitir que este tipo de mal existe en el mundo”.  La 
película no tiene escenas especialmente duras: lo duro es lo que cuenta con palabras y miradas. 
¿Llegará a emitirse en televisiones españolas e hispanas alguna vez? ¿O la silenciarán? 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ttwkr8MM9Rk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ttwkr8MM9Rk
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