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I.  ESPAÑA RENUEVA SU CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS: «EN 
TI PONEMOS NUESTRA VIDA Y LA DE ESPAÑA» 

En esta renovación de la consagración de España han participado más 
de 15.000 personas, agotando así el aforo disponible en el santuario 

El pasado domingo 30 de junio de 2019, un siglo y un mes después de que en 
1919 Alfonso XIII consagrase el Reino al Sagrado Corazón de Jesús, España ha 
vuelto a renovar esta consagración en el Cerro de los Ángeles, centro 
geográfico del país y lugar en el que hace 100 años se produjo este histórico 
acontecimiento para los católicos españoles. 
En una emotiva celebración en la que participaron 15.000 fieles, cientos de 
sacerdotes y religiosas, decenas de obispos y cardenales se pidió la protección del 

Corazón de Jesús y el “rejuvenecimiento de la fe en España”. 

Ver vídeos: 
‘ORACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA AL CORAZÓN DE JESÚS, pinchando:   AQUÍ 
‘SOLEMNE PONTIFICAL LA 2 RTVE’ | Santuario del Corazón de Jesus del Cerro de los Angeles: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=beaHzq4zM3M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0iOls-67cAs&t=47s
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=beaHzq4zM3M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0iOls-67cAs&t=47s
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Papa regala al principal líder 
ortodoxo la reliquia de San Pedro de 
su capilla privada 
Rome Reports: 2019-07-02 La fiesta de San 
Pedro y San Pablo se celebra de modo 
especial en Roma, la ciudad donde ambos 
apóstoles sufrieron en martirio.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

El Vaticano insiste: Ninguna ley puede 
vulnerar el secreto de confesión 
Rome Reports: 2019-07-02 Sería además 
una ley que violaría la libertad religiosa y la 
libertad de conciencia, tanto la del confesor 
como la del penitente. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa reza por frutos del encuentro 
entre Trump y Kim Jong-un en Corea 
del Norte 
Rome Reports: 2019-07-01 Después de la 
oración, el Papa recordó que ese mismo día 
se habían reunido Donald Trump, y el líder 
de Corea del Norte, Kim Jong-un. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“La formación empresarial debe ser 
formar buenas personas que tomen 
buenas decisiones” 
Rome Reports: 2019-06-30 No es la primera 
vez que Francisco pide que la economía vaya 
de la mano de la ética. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Un puñado de webcams para visitar el 
Vaticano sin salir del salón de tu casa 
Rome Reports: 2019-06-29 La página web 
dispone de 4 webcams diferentes: la Plaza de 
San Pedro, la cúpula de la Basílica, 
Castelgandolfo y la tumba de Juan Pablo II. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: La oración despierta 
sentimientos de fraternidad, rompe 
las barreras 
Rome Reports: 2019-06-28 Francisco se 
reunió con los integrantes de la Red Mundial 
de Oración del Papa, con motivo de su 175 
aniversario.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Vaticano pide el cese de “presiones 
intimidatorias” a católicos en China 
Rome Reports: 2019-06-28 La Santa Sede ha 
pedido en China el cese de “presiones 
intimidatorias” a católicos no oficiales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa a la FAO: El origen del drama del 
hambre es la falta de compasión
Rome Reports: 2019-06-27 Les recordó que 
el objetivo “Hambre Cero” en el mundo es 
todavía un gran desafío.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La nueva constitución para renovar la 
Curia vaticana estará lista antes de 2020

Rome Reports: 2019-06-27"Praedicate 
Evangelium". El secretario dijo que habrá un 
cambio principal respecto a la constitución 
vigente creada por Juan Pablo II hace 30 
años.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Vaticano celebra 175 años de la Red 
Mundial de Oración del Papa
Rome Reports: 2019-06-27 En 1884 nació el 
“Apostolado de la Oración”, un proyecto 
para ayudar a rezar... siempre unidos al Papa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa explica en la audiencia general 
cómo eran las primeras comunidades 
cristianas
Rome Reports: 2019-06-26 El Papa recordó 
que el libro de los Hechos de los Apóstoles 
“muestra a la Iglesia de Jerusalén como el 
paradigma de toda comunidad cristiana”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SARDAS / V. MONTI 

TROMBONE TUBA 

  

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 

¿SOMOS LOS CATÓLICOS 
IDOLATRAS POR TENER 

IMÁGENES? Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=eKuU21P5EkQ
https://www.romereports.com/2019/07/02/papa-regala-al-principal-lider-ortodoxo-la-reliquia-de-san-pedro-de-su-capilla-privada/
https://www.romereports.com/2019/07/02/el-vaticano-insiste-ninguna-ley-puede-vulnerar-el-secreto-de-confesion/
https://www.romereports.com/2019/07/01/el-papa-reza-por-frutos-del-encuentro-entre-trump-y-kim-jong-un-en-corea-del-norte/
https://www.romereports.com/2019/06/30/la-formacion-empresarial-debe-ser-formar-buenas-personas-que-tomen-buenas-decisiones/
https://www.romereports.com/2019/06/29/un-punado-de-webcams-para-visitar-el-vaticano-sin-salir-del-salon-de-tu-casa/
https://www.romereports.com/2019/06/28/francisco-la-oracion-despierta-sentimientos-de-fraternidad-rompe-las-barreras/
https://www.romereports.com/2019/06/28/vaticano-pide-el-cese-de-presiones-intimidatorias-a-catolicos-en-china/
https://www.romereports.com/2019/06/27/papa-a-la-fao-el-origen-del-drama-del-hambre-es-la-falta-de-compasion/
https://www.romereports.com/2019/06/27/la-nueva-constitucion-para-renovar-la-curia-vaticana-estara-lista-antes-de-2020/
https://www.romereports.com/2019/06/27/vaticano-celebra-175-anos-de-la-red-mundial-de-oracion-del-papa/
https://www.romereports.com/2019/06/26/el-papa-explica-en-la-audiencia-general-como-eran-las-primeras-comunidades-cristianas/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=g9MDja77644&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=g9MDja77644&feature=youtu.be
https://www.romereports.com/2019/07/02/papa-regala-al-principal-lider-ortodoxo-la-reliquia-de-san-pedro-de-su-capilla-privada/
https://www.romereports.com/2019/07/02/el-vaticano-insiste-ninguna-ley-puede-vulnerar-el-secreto-de-confesion/
https://www.romereports.com/2019/07/01/el-papa-reza-por-frutos-del-encuentro-entre-trump-y-kim-jong-un-en-corea-del-norte/
https://www.romereports.com/2019/06/30/la-formacion-empresarial-debe-ser-formar-buenas-personas-que-tomen-buenas-decisiones/
https://www.romereports.com/2019/06/29/un-punado-de-webcams-para-visitar-el-vaticano-sin-salir-del-salon-de-tu-casa/
https://www.romereports.com/2019/06/28/francisco-la-oracion-despierta-sentimientos-de-fraternidad-rompe-las-barreras/
https://www.romereports.com/2019/06/28/vaticano-pide-el-cese-de-presiones-intimidatorias-a-catolicos-en-china/
https://www.romereports.com/2019/06/27/papa-a-la-fao-el-origen-del-drama-del-hambre-es-la-falta-de-compasion/
https://www.romereports.com/2019/06/27/la-nueva-constitucion-para-renovar-la-curia-vaticana-estara-lista-antes-de-2020/
https://www.romereports.com/2019/06/27/vaticano-celebra-175-anos-de-la-red-mundial-de-oracion-del-papa/
https://www.romereports.com/2019/06/26/el-papa-explica-en-la-audiencia-general-como-eran-las-primeras-comunidades-cristianas/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eKuU21P5EkQ
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA DEMOSTRACIÓN DE LA 
EXISTENCIA DE DIOS 

Le escribo para 
exponerle que la 
hija de una 
amiga mía va a 
un colegio 

donde imparte la clase de religión un 
catequista. Éste ha dicho que la existencia de 
Dios no puede demostrarse científicamente. Yo 
ya recuerdo algunas pruebas de la existencia de 
Dios; pero, para poderle dar una explicación 
mejor, recurro a usted, y le agradecería me 
contestara cómo enfocar este tema. Así me 
serviría para otros casos que se puedan 
presentar. 

Ya lo creo que puede demostrarse con 
certeza la existencia de Dios. La 
filosofía, explicación científica y racional 
de la realidad, proporciona varias 
pruebas de la existencia de Dios; 
pruebas que, en el lenguaje tradicional, 
se llaman «vías». El tratado filosófico de 
Dios, la llamada Teodicea, estudia con 
detalle esas pruebas. Algunas de ellas 
son ya de filósofos griegos; otras son de 
Santo Tomás, de Kant, de Descartes, 
etc. El Catecismo de la Iglesia Católica, 
que es la más reciente proclamación de 
las verdades católicas, dice a este 
respecto: «El mundo y el hombre 
atestiguan que no tienen en ellos 
mismos ni su primer principio ni su fin 
último, sino que participan de Aquél 
que es el ser en sí, sin origen y sin fin. 
Así, por estas diversas ‘vías’, el hombre 
puede acceder al conocimiento de la 
existencia de una realidad que es la 
causa primera y el fin último de todo, y 
que todos llaman Dios’». Y también: 
“… el hombre que busca a Dios 
descubre ciertas ‘vías’ para acceder al 
conocimiento de Dios. Se las llama 
también ‘pruebas de la existencia de 
Dios’, no en el sentido de las pruebas 
propias de las ciencias naturales, sino en 
el sentido de ‘argumentos convergentes 
y convincentes’ que permiten llegar a 
verdaderas certezas)”. Puede ver la 
explicación de las diversas pruebas de la 
existencia de Dios en muchos libros. El 

pobre catequista ha oído sonar 
campanas, pero no sabe dónde. ¿Qué 
campanas? Que las pruebas de la 
existencia de Dios, aun siendo 
científicas, no convencen como una 
demostración de matemáticas. Se trata 
de una demostración que compromete 
al individuo y si éste lleva una mala vida 
moral, encuentra resistencia en su 
voluntad para aceptar esas pruebas; 
pues, indirectamente, queda muy mal si 
resulta que acepta esa existencia y, sin 
embargo, lleva una vida totalmente 
contraria..., vive quizás de espaldas a 
Dios. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

CUANDO EL SACERDOTE 
JOSEPH RATZINGER 
PREDIJO EL FUTURO DE LA 
IGLESIA 

Lo emite un programa de radio 
alemana en 1969… 

No fingió ser capaz de predecir el futuro. No. 
Era demasiado sabio para eso. De hecho, 

moderó sus comentarios iniciales con la 
advertencia siguiente: 

“Seamos, por consiguiente, prudentes con los 
pronósticos. Aún es válida la palabra de Agustín 
según la cual el ser humano es un abismo; nadie 
puede observar de antemano lo que se alza de 
ese abismo. Y quien cree que la Iglesia no está 
determinada sólo por ese abismo que es el ser 
humano, sino que se fundamenta en el abismo 
mayor e infinito de Dios, tiene motivos más que 
suficientes para abstenerse de unas predicciones 
cuya ingenuidad en el querer-tener-respuestas 
podría revelar sólo ignorancia histórica”. 

Pero su época, inundada de peligros 
existenciales, cinismo político y 
desconcierto moral, estaba hambrienta 
de respuestas. La Iglesia católica, un 
faro moral en las turbulentas aguas de 
su tiempo, había pasado recientemente 
por ciertos cambios propios que 
tuvieron preguntándose, tanto a adeptos 
como a inconformistas: “¿Qué será de la 
Iglesia del futuro?”. 

10 cosas interesantes que hay que saber sobre 
Benedicto XVI 

Y de esta forma, en 1969, se encontraba 
el sacerdote Joseph Ratzinger en una 
radio alemana respondiendo con sus 
reflexiones. Aquí están sus comentarios 
finales:  

Con esto hemos llegado a nuestro hoy y a la 
reflexión sobre el mañana. El futuro de la 
Iglesia puede venir y vendrá también hoy sólo de 
la fuerza de quienes tienen raíces profundas y 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 0
7 

DE
 J

U
LI

O
 D

E 
20

19
 

‘LA GRAVE ENFERMEDAD 
DE SU HIJO AUMENTÓ SU 
FE Y LLEGÓ EL MILAGRO’


Inmaculada Hoyos  

Conocida por propios y ajenos 
como Chiti es una madre de 
familia, "muy friki de Dios"  y con 
gran actividad en las redes 
sociales como en Twitter que se 
hace llamar 'La Samaritana' 
@Damihibibere porque considera 
que es un lema propio, una forma 
de vivir cuyo significado es estar 
sedienta de Dios.con distintos 
tratamientos su salud no 
mejoraba, los temblores y dolores 
iban a más…


Ver vídeo pinchando: AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=aOjGJ8Ru2VM&t=364s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aOjGJ8Ru2VM&t=364s
https://es.aleteia.org/2016/10/10/10-cosas-interesantes-que-hay-que-saber-sobre-benedicto-xvi/
https://es.aleteia.org/2016/10/10/10-cosas-interesantes-que-hay-que-saber-sobre-benedicto-xvi/
https://es.aleteia.org/2016/10/10/10-cosas-interesantes-que-hay-que-saber-sobre-benedicto-xvi/
https://es.aleteia.org/2016/10/10/10-cosas-interesantes-que-hay-que-saber-sobre-benedicto-xvi/
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viven de la plenitud pura de su fe. El futuro no 
vendrá de quienes sólo dan recetas. No vendrá 
de quienes sólo se adaptan al instante actual. 
No vendrá de quienes sólo critican a los demás 
y se toman a sí mismos como medida infalible. 

Tampoco vendrá de quienes eligen sólo el 
camino más cómodo, de quienes evitan la 
pasión de la fe y declaran falso y superado, 
tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para 
el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga 
a renunciar a sí mismo. Digámoslo de forma 
positiva: el futuro de la Iglesia, también en esta 
ocasión, como siempre, quedará marcado de 
nuevo con el sello de los santos. Y, por tanto, 
por seres humanos que perciben más que las 
frases que son precisamente modernas. Por 
quienes pueden ver más que los otros, porque su 
vida abarca espacios más amplios. 

La generosidad que libera a las personas se 
alcanza sólo en la paciencia de las pequeñas 
renuncias cotidianas a uno mismo. En esta 
pasión cotidiana, la única que permite al ser 
humano experimentar de cuántas formas 
diferentes, lo ata su propio yo, en esta pasión 
cotidiana y sólo en ella, se abre el ser humano 
poco a poco. Él solamente ve en la medida en 
que ha vivido y sufrido. Si hoy apenas podemos 
percibir aún a Dios, se debe a que nos resulta 
muy fácil evitarnos a nosotros mismos y huir de 
la profundidad de nuestra existencia, 
anestesiados por cualquier comodidad. Así, lo 
más profundo en nosotros sigue sin ser 
explorado. Si es verdad que sólo se ve bien con el 
corazón, ¡qué ciegos estamos todos! 

¿Qué significa esto para nuestra pregunta? 
Significa que las grandes palabras de quienes 
nos profetizan una Iglesia sin Dios y sin fe son 
palabras vanas. No necesitamos una Iglesia que 
celebre el culto de la acción en oraciones 
políticas. Es completamente superflua y por eso 
desaparecerá por sí misma. Permanecerá 
la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia 
que cree en el Dios que se ha hecho 
ser humano y que nos promete la 
vida más allá de la muerte. 

De la misma manera, el sacerdote que sólo sea 
un funcionario social puede ser reemplazado por 
psicoterapeutas y otros especialistas. Pero seguirá 
siendo aún necesario el sacerdote que no es 
especialista, que no se queda al margen cuando 
aconseja en el ejercicio de su ministerio, sino que 
en nombre de Dios se pone a disposición de los 
demás y se entrega a ellos en sus tristezas, sus 
alegrías, su esperanza y su angustia. 

Demos un paso más. También en esta ocasión, 
de la crisis de hoy surgirá mañana una Iglesia 
que habrá perdido mucho. Se hará pequeña, 
tendrá que empezar todo desde el principio. Ya 
no podrá llenar muchos de los edificios 
construidos en una coyuntura más 
favorable. Perderá adeptos, y con 

ellos muchos de sus privilegios en 
la sociedad. Se presentará, de un 
modo mucho más intenso que 
hasta ahora, como la comunidad 
de la libre voluntad, a la que sólo 
se puede acceder a través de una 
decisión. Como pequeña comunidad, 
reclamará con mucha más fuerza la iniciativa 
de cada uno de sus miembros. 

Ciertamente conocerá también nuevas formas 
ministeriales y ordenará sacerdotes a cristianos 
probados que sigan ejerciendo su profesión: en 
muchas comunidades más pequeñas y en grupos 
sociales homogéneos la pastoral se ejercerá 
normalmente de este modo. Junto a estas formas 
seguirá siendo indispensable el sacerdote 
dedicado por entero al ejercicio del ministerio 
como hasta ahora. Pero en estos cambios que se 
pueden suponer, la Iglesia encontrará de nuevo y 
con toda la determinación lo que es esencial 
para ella, lo que siempre ha sido su centro: la fe 
en el Dios trinitario, en Jesucristo, el Hijo de 
Dios hecho hombre, la ayuda del Espíritu que 
durará hasta el fin. La Iglesia reconocerá de 
nuevo en la fe y en la oración su verdadero 
centro y experimentará nuevamente los 
sacramentos como celebración y no como un 
problema de estructura litúrgica. 

Será una Iglesia interiorizada, que 
no suspira por su mandato 
político y no flirtea con la 
izquierda ni con la derecha. Le 
resultará muy difícil. En efecto, el proceso de la 
cristalización y la clarificación le costará 
también muchas fuerzas preciosas. La hará 
pobre, la convertirá en una Iglesia de los 
pequeños. El proceso resultará aún más difícil 
porque habrá que eliminar tanto la estrechez de 

miras sectaria como la voluntariedad 
envalentonada. Se puede prever que todo esto 
requerirá tiempo. 

El proceso será largo y laborioso, al igual que 
también fue muy largo el camino que llevó de los 
falsos progresismos, en vísperas de la revolución 
francesa –cuando también entre los obispos 
estaba de moda ridiculizar los dogmas y tal vez 
incluso dar a entender que ni siquiera la 
existencia de Dios era en modo alguno segura– 
hasta la renovación del siglo xix. 

Pero tras la prueba de estas 
divisiones surgirá, de una Iglesia 
interiorizada y simplificada, una 
gran fuerza, porque los seres 
humanos serán indeciblemente 
solitarios en un mundo 
plenamente planificado. 
Experimentarán, cuando Dios haya 
desaparecido totalmente para ellos, su absoluta y 
horrible pobreza. Y entonces descubrirán la 
pequeña comunidad de los creyentes como algo 
totalmente nuevo. Como una esperanza 
importante para ellos, como una respuesta que 
siempre han buscado a tientas. 

A mí me parece seguro que a la Iglesia le 
aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera 
crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que 
contar con fuertes sacudidas. Pero yo estoy 
también totalmente seguro de lo que permanecerá 
al final: no la Iglesia del culto 
político, ya exánime, sino la 
Iglesia de la fe. Ciertamente ya no será 
nunca más la fuerza dominante en la sociedad 
en la medida en que lo era hasta hace poco 
tiempo. Pero florecerá de nuevo y se hará visible 
a los seres humanos como la patria que les da 
vida y esperanza más allá de la muerte. 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"QUOUSQUE TANDEM 
ABUTERE, CATILINA" 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=CPrC_JMftbk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CPrC_JMftbk
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La Iglesia católica sobrevivirá a pesar 
de los hombres y las mujeres, no 
necesariamente gracias a ellos. Y aun 
así, todavía nos queda trabajo por 
hacer. Debemos rezar y cultivar el 
autosacrificio, la generosidad, la 
lealtad, la devoción sacramental y una 
vida centrada en Cristo. 

En 2007, se publicó Fe y futuro, un libro 
donde queda recogido al completo este 
discurso del padre Joseph Ratzinger. 

ALETEIA 

LA AVENTURA DE 
ENTUSIASMAR A UN 
MUNDO CANSADO 

La Universidad de Navarra ha 
concedido el doctorado honoris 
causa al arquitecto navarro 
Rafael Moneo, la socióloga inglesa 
Margaret S. Archer, la filóloga 
hebrea Ruth Fine y el experto en 
economía y gestión de medios de 
comunicación estadounidense 
Robert Picard. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

En un acto que ha unido modernidad y 
tradición al celebrarse en un museo de 
arte contemporáneo siguiendo un ritual 
universitario multisecular, la Universidad 
de Navarra ha concedido a cuatro 
personalidades su máxima distinción 
académica. 

Ha sido la primera ocasión en que el 
actual prelado del Opus Dei y gran 
canciller de la Universidad, monseñor 
Fernando Ocáriz, ha presidido un acto 
de este tipo. Unas 700 personas han 
llenado el teatro del museo diseñado en 
el campus por Rafael Moneo. 

Arranca el acto de #honoriscausaunav. El 
secretario general, Gonzalo Robles, lee las actas. 
El Gran Canciller pide a los profesores que 
actúan de padrinos que hagan entrar a los 
nuevos doctores, que esperan fuera. 

Desde 1964, el centro académico ha 
concedido estos doctorados a 39 figuras 
destacadas por su trayectoria académica 
y profesional en diversos campos del 
saber. Entre ellas se encuentra el 
entonces cardenal Ratzinger –hoy 
Benedicto XVI– que lo recibió en 1998. 

Los nuevos doctores 

La hispanista y profesora de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, Ruth 

Fine, estudiosa del Siglo de Oro español, 
ha puesto de manifiesto en su discurso 
de agradecimiento la necesidad de 
tender puentes de diálogo intercultural 
entre el mundo hispánico y el hebreo. 

Robert Picard, experto en la gestión de 
empresas de comunicación y profesor en 
centros de varios países, ha señalado en 
su intervención que “la comunicación es 
fundamental para construir sociedades 
sanas” y, por ello, “las instituciones 
comunicativas deben servir a nuestras 
necesidades colectivas”. 

La socióloga inglesa Margaret S. Archer, 
mujer pionera en su campo y académica 
reconocida a nivel internacional, ha 
subrayado la importancia de que las 
ciencias sociales contribuyan a la 
creación de entornos más justos, objetivo 
que en su opinión no se logra por la 
“angustiosamente tenue” relación de 
esas ciencias con los fundamentos 
filosóficos. 

El arquitecto navarro Rafael Moneo, 
galardonado con algunos de los premios 
más destacados de su campo profesional 
como el Pritzker (1996), Príncipe de 
Asturias de las Artes (2012) o Premio 
Nacional de Arquitectura en España 
(2015), ha dedicado una buena parte de 
su discurso a agradecer a la Universidad 
de Navarra su trabajo desde su comienzo 
en 1952 y, en particular, a su Escuela de 
Arquitectura. 

Según Moneo, “Pamplona se ha visto 
transformada por la presencia de la 
Universidad, de las Universidades, y 
gracias a ellas es hoy una ciudad mucho 

más viva, alegre, abierta, confiada, 
próspera”. “Manifiesto –han sido sus 
últimas palabras–, en cuanto arquitecto 
mi gratitud por la concesión de 
este doctorado honoris causa que me honra 
y me hace sentir en estos momentos el 
más feliz de los mortales”. 

Monseñor Fernando Ocáriz: la 
universidad, un faro que ilumine 
el mundo 

En el discurso que ha cerrado el acto, el 
gran canciller ha recordado al beato 
Álvaro del Portillo: “Hace veinticinco 
años, en una ocasión como esta, invitaba 
a profesores y alumnos a 'la aventura de 
entusiasmar nuevamente a un mundo 
cansado'”. 

Ante la opinión algo generalizada de que 
atravesamos momentos de “crisis e 
incertidumbre”, ha animado a buscar 
modos de mejorar las situaciones a 
través de “una educación genuina, del 
poder transformador de las personas que 
piensan por sí mismas, sin dejarse 
dominar por las modas, y que fijan el 
rumbo de sus vidas, recorriéndolas con 
sentido: con palabras del Papa Francisco 
en Evangelii gaudium, 'como peregrinos y 
no como errantes'”. De este modo, según 
monseñor Ocáriz, “la Universidad se 
convierte en un faro que, por medio de 
la investigación de la verdad, ilumina el 
mundo”. 

Glosando la figura del primer rector de 
la Universidad de Navarra, Ismael 
Sánchez Bella, el prelado y gran 
canciller ha recordado la importancia de 
fundamentar la actividad de la 
universidad en su identidad cristiana: 

LA ORACION SEGÚN 
EL CATECISMO DE LA 

IGLESIA CATÓLICA 

CONFERENCIA  

PONENTE: MONSEÑOR MANILLA


(Publicado el 25 jun. 2019) 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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http://www.sanpablo.es/libreria/f/fe-y-futuro/9788433021441
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pgjcwW5bNfU
https://museo.unav.edu/
https://museo.unav.edu/
https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/reportajes/honoris-causa-2019
https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/reportajes/honoris-causa-2019
https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/reportajes/honoris-causa-2019
https://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/organizacion/cancilleria
https://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/organizacion/cancilleria
https://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/organizacion/cancilleria
https://twitter.com/hashtag/honoriscausaunav?src=hash
https://opusdei.org/es-es/article/discurso-del-cardenal-dr-joseph-ratzinger-con-motivo-de-su-investidura-como-doctor-honoris-causa-por-la-universidad-de-navarra/
https://www.unav.edu/documents/11306/4082039/discurso-don-Alvaro-del-Portillo-investidura-honoris-causa1994.pdf
https://www.unav.edu/documents/11306/4082039/discurso-don-Alvaro-del-Portillo-investidura-honoris-causa1994.pdf
https://www.unav.edu/documents/11306/4082039/discurso-don-Alvaro-del-Portillo-investidura-honoris-causa1994.pdf
https://www.unav.edu/documents/11306/4082039/discurso-don-Alvaro-del-Portillo-investidura-honoris-causa1994.pdf
https://opusdei.org/es-es/article/papa-francisco-y-la-alegria-del-evangelio/
https://opusdei.org/es-es/article/ismael-sanchez-bella-primer-rector-universidad-navarra/
https://opusdei.org/es-es/article/ismael-sanchez-bella-primer-rector-universidad-navarra/
https://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/ideario-de-la-universidad
http://www.sanpablo.es/libreria/f/fe-y-futuro/9788433021441
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pgjcwW5bNfU
https://museo.unav.edu/
https://museo.unav.edu/
https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/reportajes/honoris-causa-2019
https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/reportajes/honoris-causa-2019
https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/reportajes/honoris-causa-2019
https://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/organizacion/cancilleria
https://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/organizacion/cancilleria
https://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/organizacion/cancilleria
https://twitter.com/hashtag/honoriscausaunav?src=hash
https://opusdei.org/es-es/article/discurso-del-cardenal-dr-joseph-ratzinger-con-motivo-de-su-investidura-como-doctor-honoris-causa-por-la-universidad-de-navarra/
https://www.unav.edu/documents/11306/4082039/discurso-don-Alvaro-del-Portillo-investidura-honoris-causa1994.pdf
https://www.unav.edu/documents/11306/4082039/discurso-don-Alvaro-del-Portillo-investidura-honoris-causa1994.pdf
https://www.unav.edu/documents/11306/4082039/discurso-don-Alvaro-del-Portillo-investidura-honoris-causa1994.pdf
https://www.unav.edu/documents/11306/4082039/discurso-don-Alvaro-del-Portillo-investidura-honoris-causa1994.pdf
https://opusdei.org/es-es/article/papa-francisco-y-la-alegria-del-evangelio/
https://opusdei.org/es-es/article/ismael-sanchez-bella-primer-rector-universidad-navarra/
https://opusdei.org/es-es/article/ismael-sanchez-bella-primer-rector-universidad-navarra/
https://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/ideario-de-la-universidad
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CMbb7NQ_WxI&t=1498s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CMbb7NQ_WxI&t=1498s
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

       La amistad es lo más necesario para la vida» (Aristóteles) 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

“La búsqueda de la paz, la promoción de 
la justicia social o el cuidado de la casa 
común se sostienen y potencian con una 
comprensión del mundo y de la persona 
enraizada en el Evangelio”. Así, ha 
señalado monseñor Ocáriz, las 
universidades se convierten en fuentes de 
libertad y de esperanza. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Al terminar el acto, los nuevos doctores y sus 
familias han saludado a las personas presentes. 
Por la tarde, don Fernando ha mantenido una 
reunión con los miembros del rectorado de la 
Universidad de Navarra y otra con los directivos 
de la Clínica de la Universidad. Pasará unos 
días en Pamplona sin actos públicos 
programados, antes de viajar a Barcelona y, 
desde allí, comenzar un recorrido de más de un 
mesh por varios lugares de Estados Unidos y 
Canadá. 
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ESCUELA DE PADRES 

TRABAJAR LA CONFIANZA 
(6): CADA HIJO ES 

DIFERENTE 

«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: LA LEYENDA NEGRA (224) 

Contertulios:  Fernando García de Cortázar, Alfonso Bullón de Mendoza, José Javier Esparza y Andrés Gambra. 

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=q3nJcw5d-7s
http://www.youtube.com/embed/xRjjk-DlXo8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Su25AcgNPic
https://www.cun.es/
https://opusdei.org/es-es/article/viaje-pastoral-prelado-opus-dei-espana-estados-unidos-canada/
https://opusdei.org/es-es/article/viaje-pastoral-prelado-opus-dei-espana-estados-unidos-canada/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_upS9sjSyC8
http://www.youtube.com/embed/xRjjk-DlXo8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Su25AcgNPic
https://www.cun.es/
https://opusdei.org/es-es/article/viaje-pastoral-prelado-opus-dei-espana-estados-unidos-canada/
https://opusdei.org/es-es/article/viaje-pastoral-prelado-opus-dei-espana-estados-unidos-canada/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=q3nJcw5d-7s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_upS9sjSyC8
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5/17. EL PAPA DE FRANCISCO, UN HOMBRE DE PALABRA

Wenders y su equipo, en el transcurso de varios años, han 
entrevistado al Papa y revisado material de archivo sobre el 
pontífice  viajando  por  diferentes  países,  reuniéndose  con 
líderes mundiales y ciudadanos de a pie. El Papa Francisco 
tiene un mensaje para el mundo, para los alejados, para los 
cristianos  y  los  de  otras  religiones:  "Tenemos  mucho  que 
hacer,  y  debemos  hacerlo  juntos".  Lo  insiste  el  pontífice 

mirando a cámara, respondiendo a preguntas del cineasta.

La película insiste en buscar el paralelo con San Francisco de Asís (1181-1226), de quien el Papa 
argentino  toma el  nombre.  Su  amor  a  la  naturaleza,  su  elogio  de  la  pobreza  y  su  llamado 
reformador serían los elementos que se buscan destacar. El Papa habla también de retos globales 
sobre la familia, la inmigración, la ecología, el consumismo materialista y las desigualdades en 
el mundo. Es una película de imágenes hermosas y puede ser muy útil en las parroquias para 
acoger  a  las  familias  jóvenes  alejadas  de  la  fe  que se  acercan por  primera  vez  a  la  Iglesia 
pidiendo bautizos o comuniones.

EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«El Papa de 
Francisco, un 

hombre de 
palabra”


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. DECÁLOGO PARA VIVIR UNAS VACACIONES CRISTIANAS  

1.Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la presencia de Dios. Alábale 
por haberla hecho tan hermosa.  
2.Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de ser cristiano. Falsearías tu 
identidad.  
3.Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y Dios no se va de 
vacaciones. Acude a la Eucaristía dominical. Tienes además más tiempo libre.  

4. Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia. Asiste al templo también con ellos.  
5. Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos a la vida de los demás.  
6. Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y el respecto a la dignidad 

sagrada de las demás personas.  
7. Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú tengas vacaciones. Ellos también 

tienen sus derechos. Respétales y respeta sus bienes.  
8. Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada o la ociosa vanagloria.  
9. Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación no equivale a permisividad. 
10. Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones, porque ni siquiera tienen el 

pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones.  
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=nOiXNut3p6g&t=26s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nOiXNut3p6g&t=26s
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