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I.  ESCAPULARIO DEL CARMEN 

Quienes reciben la imposición de este Escapulario y lo visten habitualmente, 
necesitan saber las razones que la iglesia ha tenido para autorizarlo y recomendarlo, bendiciendo 
e indulgenciando a sus devotos.                                                    Ver vídeo pinchando:   AQUÍ  
De este modo lograrán que les sirva de medio en su perfeccionamiento en la fe de Cristo y 
alcanzarán con más facilidad la saludable ayuda de la Virgen Santísima, Madre espiritual y 
medianera de todas las gracias, a la que pretenden honrar. Ella, a los que vivan esta común 
consagración carmelitana, significada en el Escapulario, los conducirá a una más plena 

participación de los frutos del Misterio Pascual. 
El Escapulario es un símbolo de la protección de la Madre de Dios a sus devotos y un signo de su consagración a María. Nos 
lo dio La Santísima Virgen. Se lo entregó al General de la Orden del Carmen; San Simón Stock, según la tradición, el 16 de 
julio de 1251, con estas palabras: «Toma este hábito, el que muera con él no padecerá el fuego eterno». 
Alude a este hecho el Papa Pío XII cuando dice: «No se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la 
vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen». 

Privilegio sabatino 
También reconocida por Pío XII, existe la tradición de que la Virgen, a los que mueran con el Santo Escapulario y expían 
en el Purgatorio sus culpas, con su intercesión hará que alcancen la patria celestial lo antes posible, o, a más tardar, el sábado 
siguiente a su muerte. 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/4U_i4mMlDpU
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/4U_i4mMlDpU
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Según Reino Unido, 245 millones 
de cristianos son perseguidos en 
todo el mundo 
Rome Reports: 2019-07-El informe dice 
que el 80% de las personas que sufren 
persecución por sus creencias religiosas 
son cristianos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
50 años de la llegada del hombre a 
la luna, un gran salto para la 
humanidad 
Rome Reports: 2019-07-16 Desde el 20 
de julio de 1969 han pasado 5 décadas 
que han cambiado el mundo de las 
incursiones espaciales y en las que se ha 
necesitado mucha valentía. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa pide llegar a un acuerdo 
en Venezuela para acabar con 
sufrimiento de la gente 
Rome Reports: 2019-07-15 Francisco 
habló nuevamente sobre la grave crisis 
que afecta a Venezuela. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El esclavo que se hizo sacerdote y 
que el Papa podría hacer santo 
Rome Reports: 2019-07-14 El primer 
sacerdote de color de EE.UU. Augustus 

Tolton, párroco de la primera parroquia 
católica afroamericana, fue declarado 
venerable.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Presentan al Papa una web para 
aprender a rezar 
Rome Reports: 2019-07-13 César 
Giraldo es el responsable de contenidos 
del canal colombiano Tele VID.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
ONU: El crimen organizado mata 
más que el terrorismo y las 
guerras 
Rome Reports: 2019-07-12 Esto según 
un informe publicado por Naciones 
Unidas en el que asegura que 464.000 
personas en todo el mundo fueron 
víctimas de homicidio en 2017. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 Contundente petición del Papa a favor 
de Vincent Lambert 
Rome Reports: 2019-07-10 El Papa dice 
que la sociedad no puede decidir “quién 
es digno de vivir o quién no lo es”, y que 
“los médicos deben servir a la vida, no 
quitarla”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Nuevo Secretario General de 
Cáritas: Nuestro trabajo no es 
solo ayudar, es sufrir con el que 
sufre 
Rome Reports: 2019-07-10 Pocos 
lugares del mundo están privados de la 
ayuda y asistencia de la Iglesia a través 
de Cáritas.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

¡ESTRELLA DE LOS 
MARES! 

 CANTO "ESTRELLA DE LOS 
MARES" INTERPRETE Y 

ARREGLISTA FRAY EUSEBIO 
GÓMEZ NAVARRO OCD. 

  
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 

¿CUÁNTAS VECES AL DÍA 
PUEDO RECIBIR LA SAGRADA 

COMUNIÓN? Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=HjWyNBetOyE
https://www.romereports.com/2019/07/16/segun-reino-unido-245-millones-de-cristianos-son-perseguidos-en-todo-el-mundo/
https://www.romereports.com/2019/07/16/50-anos-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna-un-gran-salto-para-la-humanidad/
https://www.romereports.com/2019/07/15/papa-pide-llegar-a-un-acuerdo-en-venezuela-para-acabar-con-sufrimiento-de-la-gente/
https://www.romereports.com/2019/07/14/el-esclavo-que-se-hizo-sacerdote-y-que-el-papa-podria-hacer-santo/
https://www.romereports.com/2019/07/13/presentan-al-papa-una-web-para-aprender-a-rezar/
https://www.romereports.com/2019/07/12/onu-el-crimen-organizado-mata-mas-que-el-terrorismo-y-las-guerras/
https://www.romereports.com/2019/07/10/contundente-peticion-del-papa-a-favor-de-vincent-lambert/
https://www.romereports.com/2019/07/10/nuevo-secretario-general-de-caritas-nuestro-trabajo-no-es-solo-ayudar-es-sufrir-con-el-que-sufre/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4Z8CWfV2gQc&t=71s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HjWyNBetOyE
https://www.romereports.com/2019/07/16/segun-reino-unido-245-millones-de-cristianos-son-perseguidos-en-todo-el-mundo/
https://www.romereports.com/2019/07/16/50-anos-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna-un-gran-salto-para-la-humanidad/
https://www.romereports.com/2019/07/15/papa-pide-llegar-a-un-acuerdo-en-venezuela-para-acabar-con-sufrimiento-de-la-gente/
https://www.romereports.com/2019/07/14/el-esclavo-que-se-hizo-sacerdote-y-que-el-papa-podria-hacer-santo/
https://www.romereports.com/2019/07/13/presentan-al-papa-una-web-para-aprender-a-rezar/
https://www.romereports.com/2019/07/12/onu-el-crimen-organizado-mata-mas-que-el-terrorismo-y-las-guerras/
https://www.romereports.com/2019/07/10/contundente-peticion-del-papa-a-favor-de-vincent-lambert/
https://www.romereports.com/2019/07/10/nuevo-secretario-general-de-caritas-nuestro-trabajo-no-es-solo-ayudar-es-sufrir-con-el-que-sufre/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4Z8CWfV2gQc&t=71s
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LOS SENTIMIENTOS DE 
DIOS 

Al leer en la 
Biblia sobre 
sentimientos 
pasionales 
cambiables 
atribuidos a 
Dios «se 
aira» pero 
luego «se 
arrepiente»_ 

me quedo confuso. ¿Cómo hay 
 que entender esto puesto que Dios es inmutable, 
su voluntad permanece para siempre?. 

En la Biblia se usa un lenguaje que sea 
inteligible para el hombre, 
especialmente para el hombre primitivo 
de aquellos tiempos. Es lo que llamamos 
lenguaje antropomórfico. Tomadas 
literalmente, algunas de estas 
expresiones son erróneas. Así, por 
ejemplo, al hablar del «brazo poderoso 
de Dios» no se debe deducir que Dios 
tiene brazos, sino que es poderoso: 
puede hacer aquello que el hombre hace 
con sus brazos y muchísimo más. 
Aquellas expresiones que usted 
menciona, tomadas metafóricamente, 
no son contrarias a los atributos divinos, 
simplemente expresan que Dios es un 
ser vivo y que tiene una gran riqueza de 
sentimientos con respecto al hombre. 
Dios no es insensible a nuestro 
comportamiento con respecto a Él. Por 
supuesto que si hablamos de Jesucristo, 
quien además de ser Dios es hombre, 
entonces sí podemos tomar al pie de la 
letra esas expresiones, Cristo tiene 
corazón humano: llora, tiene  
sentimientos, de lástima y ternura, se 
alegra, se indigna y toma un látigo, etc. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

VIRGEN DEL CARMEN, 
DEVOCIÓN DE MAR 
ABIERTO 

Patrona del mar y de casi 100 pueblos 
de España. María del Carmen y 
Carmen son el primer y el tercer 
nombre de mujer más común en 
España. La Virgen del Carmen es una 
advocación con devotos sin orillas. Este 
16 de julio se cumple un nuevo 
aniversario de la aparición a san Simón 
Stock y de la entrega de un regalo 
mariano al mundo, a través de los 
carmelitas: el escapulario. 

98 pueblos de España tienen como 
patrona a la Virgen del Carmen. De 14 
comunidades autónomas diferentes. Son 
datos que demuestran que la patrona del 
Mar y de la Armada Española tiene 
arraigo y su devoción se extiende sin 
fronteras. 
En Europa, la Virgen del Carmen 
también tiene su foco de piedad, 
especialmente en Italia. Y en América 
Latina, la devoción a esta advocación de 

la Virgen es un mar con orilla, pero sin 
límites: es Reina y Patrona de Chile, 
Patrona de Colombia, Alcaldesa 
Perpetua de Lima (Perú), Patrona del 
Ejército de Venezuela, y referencia 
mariana constante en Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala, México, 
Panamá, Puerto Rico… 
Esta devoción no es una tradición en 
marea baja. Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística de España, en 
2015 "Mari Carmen" era el nombre de 
mujer más extendido en el país. 
Además, "Carmen", a secas, es el tercer 
nombre propio más común entre las 
españolas. Son datos elocuentes. 
Origen del culto 
Según la tradición, el 16 de julio de 
1251 la Virgen del Carmen se le 
apareció a san Simón Stock, superior 
carmelita, al que le entregó sus hábitos y 
el escapulario, principal signo del culto 
mariano de la orden. Los anales de la 
época y la tradición extendida en estos 
765 años cuentan que ese mismo día la 
Virgen del Carmen prometió liberar del 
purgatorio a todas las almas de 
las .personas que vistieran el escapulario 
durante su vida dirigiéndolas al cielo el 
sábado siguiente a su muerte. Desde 
1587, esta revelación en forma de regalo 
ha sido respaldada por los Papas. 
Un "obsequio del cielo" 
Aquel 16 de julio de 1251, la tradición 
cuenta que la Virgen le dijo a san 
Simón: "El que muera vestido de este 
escapulario no sufrirá las penas del 
fuego eterno", y el santo interpretó 
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‘TESTIMONIO’


Jesús García | El 
descubrimiento de Magdala 

¿Qué hay después de la 
conversión? "La confianza y el 
asombro”. Así da continuidad 
Jesús García a la experiencia de la 
conversión. Este sábado, Jesús 
García dará testimonio de la 
intervención de Dios en su vida, 
una vez que le ha aceptado como 
Padre y como Dios. Contará 
algunas historias de la llamada 
Providencia, como el milagroso 
descubrimiento de la bíblica 
ciudad de Magdala y cómo acabó 
trabajando allí para escribir un 
libro: El Proyecto Magdala.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=qEbLf04MDeY&t=374s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qEbLf04MDeY&t=374s
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desde entonces el escapulario como un 
"obsequio del cielo". Las narraciones de 
la época destacan que la promesa de la 
Virgen incluía estas palabras: 
"Perseverad llevando puesto 
devotamente el santo escapulario, 
porque es mi hábito. El hecho de andar 
vestido de este hábito mío, significa que 
estáis continuamente pensando en mí; y 
que yo, en turno, siempre estoy 
pensando en vosotros, y ayudándoos en 
asegurar la vida eterna". 
Sor Lucia, una de las videntes de 
Fátima, recuerda que, en la última 
aparición de la Virgen en octubre de 
1917 "María apareció con el hábito 
carmelita y el escapulario en la mano, y 
recordó que sus verdaderos hijos lo 
llevaran con reverencia". 

¿Qué es el escapulario? 
El escapulario está reconocido por la 
Iglesia como un sacramental: un signo 
que ayuda a vivir cristianamente. Ni es 
un amuleto que asegura la salvación, ni 
comunica las gracias propias de los 
sacramentos, pero dispone al amor de 
Dios. Tiene tres significados: amor y 
protección maternal de la Virgen, la 
pertenencia a María y el suave yugo de 
Cristo que la Virgen ayuda a llevar. 
Este regalo de la Virgen empezó siendo 
sólo para los religiosos, y poco a poco se 
fue extendiendo también entre los laicos. 
Según san Alfonso María de Ligorio, 
"así como los hombres se enorgullecen 
de que otros usen su uniforme, así 
Nuestra Señora Madre María está 
satisfecha cuando sus servidores usan su 
escapulario como prueba de que se han 
dedicado a su servicio y son miembros 
de la familia de la Madre de Dios". 
El primer escapulario debe ser 
bendecido por un sacerdote e impuesto 
sobre el devoto con la siguiente oración: 
"Recibe este escapulario bendito y pide 
a la Virgen Santísima que por sus 
méritos, lo lleves sin ninguna mancha de 
pecado y que te proteja de todo mal y te 
lleve a la vida eterna". Puede ser 
impuesto también a los no católicos. 

El escapulario y los santos 
El beato Papa Gregorio X, coetáneo a 
las apariciones de aquel 16 de julio de 
hace 765 años, fue enterrado con su 
escapulario y 600 años después, cuando 
abrieron su tumba, el objeto de 
devoción mariana estaba intacto. Algo 
similar le sucedió a san Alfonso María 
de Ligorio. San Juan Bosco, San Pedro 
Claver y San Juan Pablo II son otros 
santos que asumieron públicamente la 
tradición del escapulario de Nuestra 
Señora del Carmen en vida y hoy están 
en los altares (...). 

ideasclaras 

MUERE VINCENT LAMBERT: 
LA SANTA SEDE SE MUESTRA 
CERCANA A SUS SERES 
QUERIDOS 

“Toda vida humana tiene valor, 
siempre” 

Hoy, 11 de julio de 
2019, tras 9 días 
privado de 
alimentación e 
hidratación, ha 
fallecido Vincent 
Lambert, ciudadano 

francés de 42 años, tetrapléjico y 
dependiente desde 2008, cuando sufrió 
un accidente de tráfico. 

El Director ad interim de la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede, Alessandro 
Gisotti, ha señalado el “dolor” que ha 
supuesto la noticia en el Vaticano y ha 
añadido “rezamos para que el Señor lo 
acoja en su Casa y expresamos cercanía 
a sus seres queridos y a todos los que, 
hasta el final, se han dedicado a asistirlo 
con amor y entrega”. 

Igualmente, Gisotti ha recordado y 
reiterado las palabras del Santo Padre 
en torno a esta “dolorosa cuestión”: 
 “Custodiemos siempre la vida, don de 
Dios, desde el inicio hasta su fin natural. 
No cedamos a la cultura del descarte”. 

Asimismo, el Papa Francisco ha pedido 
hoy en un tweet: “Que Dios Padre acoja 
en sus brazos a Vincent Lambert. No 
construyamos una civilización que 

elimina a las personas cuya vida 
consideramos que ya no es digna de ser 
vivida: toda vida humana tiene valor, 
siempre“. 

La historia de Vincent Lambert 

Tras años de litigios y la decisión judicial 
del Tribunal de Casación, que anulaba 
la sentencia del Tribunal de Apelaciones 
de París que se pronunció en mayo 
contra la desconexión de los aparatos 
que mantenían con vida a Lambert, el 
pasado 2 de julio, el equipo médico del 
Hospital de Reims en el que estaba 
ingresado interrumpió el soporte vital 
del paciente. 

La mujer de este enfermero francés 
apoyó la decisión de los médicos de 
desconectarle, mientras que los padres y 
dos de sus hermanos, tal y como 
señalaron recientemente en un 
comunicado, agotaron todas las vías 
judiciales para impedir que se 
detuviesen dichos cuidados 
fundamentales. 

Sobre este caso, en los últimos meses, 
tanto el arzobispo de Reims, 
como el Dicasterio para los Laicos y la 
Familia y la Vida y la Pontificia 
Academia para la Vida y 
el Observatorio de Bioética de la 
Universidad Católica de Valencia han 
defendido en sus respectivas 
intervenciones la dignidad de la vida de 
Vincent Lambert, así como el deber de 
mantener los cuidados básicos de 
alimentación e hidratación. 

El Papa Francisco, por su parte, también 
ha hecho referencia en varias ocasiones 
a la importancia radical de la custodia 
de la vida. Ayer mismo lo hizo 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"HÉROES ANÓNIMOS" 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://es.zenit.org/articles/francia-el-tribunal-de-paris-ordena-la-reanudacion-de-los-cuidados-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/francia-el-tribunal-de-paris-ordena-la-reanudacion-de-los-cuidados-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/francia-el-tribunal-de-paris-ordena-la-reanudacion-de-los-cuidados-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-vuelven-a-interrumpir-los-tratamientos-de-alimentacion-e-hidratacion/
https://es.zenit.org/articles/francia-mensaje-del-arzobispo-de-reims-sobre-el-caso-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-declaracion-del-dicasterio-para-laicos-familia-y-vida-y-de-la-academia-para-la-vida/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-declaracion-del-dicasterio-para-laicos-familia-y-vida-y-de-la-academia-para-la-vida/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-declaracion-del-dicasterio-para-laicos-familia-y-vida-y-de-la-academia-para-la-vida/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-declaracion-del-dicasterio-para-laicos-familia-y-vida-y-de-la-academia-para-la-vida/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-retirar-la-alimentacion-e-hidratacion-podria-calificarse-de-acto-eutanasico/
https://es.zenit.org/articles/no-cedamos-a-la-cultura-del-descarte-el-papa-ante-el-caso-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/no-cedamos-a-la-cultura-del-descarte-el-papa-ante-el-caso-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/una-sociedad-es-humana-si-protege-la-vida-toda-vida-tweet-del-papa-francisco/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jnbXLrUVM8o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jnbXLrUVM8o
https://es.zenit.org/articles/francia-el-tribunal-de-paris-ordena-la-reanudacion-de-los-cuidados-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/francia-el-tribunal-de-paris-ordena-la-reanudacion-de-los-cuidados-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/francia-el-tribunal-de-paris-ordena-la-reanudacion-de-los-cuidados-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-vuelven-a-interrumpir-los-tratamientos-de-alimentacion-e-hidratacion/
https://es.zenit.org/articles/francia-mensaje-del-arzobispo-de-reims-sobre-el-caso-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-declaracion-del-dicasterio-para-laicos-familia-y-vida-y-de-la-academia-para-la-vida/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-declaracion-del-dicasterio-para-laicos-familia-y-vida-y-de-la-academia-para-la-vida/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-declaracion-del-dicasterio-para-laicos-familia-y-vida-y-de-la-academia-para-la-vida/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-declaracion-del-dicasterio-para-laicos-familia-y-vida-y-de-la-academia-para-la-vida/
https://es.zenit.org/articles/vincent-lambert-retirar-la-alimentacion-e-hidratacion-podria-calificarse-de-acto-eutanasico/
https://es.zenit.org/articles/no-cedamos-a-la-cultura-del-descarte-el-papa-ante-el-caso-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/no-cedamos-a-la-cultura-del-descarte-el-papa-ante-el-caso-de-vincent-lambert/
https://es.zenit.org/articles/una-sociedad-es-humana-si-protege-la-vida-toda-vida-tweet-del-papa-francisco/
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nuevamente a través de 
un tweet publicado en su cuenta oficial 
en el que expresaba: “Oremos por los 
enfermos que son abandonados hasta 
dejarlos morir. Una sociedad es 
humana si protege la vida, toda vida, 
desde el inicio hasta su fin natural, sin 
decidir quién es digno o no de vivir. 
¡Que los médicos ayuden la vida, no la 
quiten!”. 

(ZENIT – 11 julio 2019).-   

VENEZUELA: LOS OBISPOS 
PIDEN LA ELECCIÓN DE UN 
NUEVO PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 
“Ante la realidad de un gobierno 
ilegítimo y fallido” 

“La renovación ética y espiritual del 
país es tarea de todos”, exhortan los 
obispos venezolanos al término de 
la CXII Asamblea Ordinaria de la 
Conferencia Episcopal, celebrada del 7 
al 12 julio, coincidiendo con la reunión 
en Bridgetown, Barbados, de las 
delegaciones del Gobierno y de la 
oposición, negociaciones impulsadas por 
Noruega. 

“Ante la realidad de un gobierno 
ilegítimo y fallido, Venezuela clama a 
gritos un cambio de rumbo, una vuelta a 
la Constitución”. Ese cambio “exige la 
salida de quien ejerce el poder de forma 
ilegítima y la elección en el menor 
tiempo posible de un nuevo Presidente 
de la República”. 

Condiciones indispensables 

Para que sea realmente libre y responda 
a la voluntad del pueblo soberano, dicha 
elección postula algunas condiciones 
indispensables tales como: un nuevo 
Consejo Nacional Electoral imparcial, la 
actualización del registro electoral, el 
voto de los venezolanos en el exterior y 
una supervisión de organismos 
internacionales como la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) y la Unión Europea, entre otras; 
igualmente el cese de la Asamblea 
Nacional Constituyente, denuncian los 
obispos. 

(ZENIT – 12 julio 2019).-  julio 12, 2019 
14:35 

LA MÚSICA TAMBIÉN EDUCA 

Como papás, debemos aprovechar 
los beneficios de la música en la 
educación de nuestros hijos. 
“La música tranquiliza a las fieras” dice 
un dicho y tiene su base en algo real ya 
que la música tiene la virtud de 
modificar el estado de ánimo de las 
personas. 
Una música tranquila puede suavizar 
cualquier enojo, pero una música 
estruendosa puede intranquilizar el 
ambiente y provocar pleitos y malos 
momentos. 
Por otro lado, la música activa 
terminales en el cerebro y hace propicio 
el aprendizaje. 
Es por esto que, como papás, debemos 
aprovechar los beneficios de la música en 
la educación de nuestros hijos, así que 
aquí te dejo mis 5 Tips para lograrlo: 
Primero: Que nuestros hijos escuchen 
música clásica. La música clásica 
proporciona grandes ventajas en el 
desarrollo intelectual y físico de los niños 
ya que estimula el cerebro y ayuda al 
aprendizaje y al desarrollo de 
capacidades. 
Si se escucha desde el embarazo será 
mas fácil que nuestros hijos la acepten y 
sea de su agrado, pero si no lo hicimos, 
no te preocupes, nunca es tarde para 
comenzar a escuchar música clásica. 
Segundo: Que conozcan diferentes 
géneros. La música tiene muchos 
géneros y cada uno tiene sus cosas 
positivas y negativas, así que es necesario 

que nuestros 
hijos deben 
conocerlos 
para que 
después 
puedan 
escoger sus 

favoritos. Con esto estamos dándoles 
cultura general y además, se estarán 
estimulando diferentes partes del cerebro 
para la adquisición de deferentes 
capacidades. 
Tercero: Que la música acompañe su 
día. Es interesante tratar de acompañar 
el quehacer cotidiano de nuestros hijos 
con diferentes géneros de música, de 
forma que sean estimulados o 
tranquilizados, según sea el caso y la 
necesidad. 
Por ejemplo, por la mañana, para 
comenzar a trabajar, podemos ponerles 
música dinámica y hasta explosiva, al ir 
en el coche puede ser música con letra 
ya que cuando vamos de camino 
podemos cantar juntos y sacar el estrés 
que el tráfico puede generar y por la 
noche debemos poner música 
instrumental y suave para que vaya 
tranquilizando a nuestros hijos y logren 
conciliar el sueño de manera natural. 
Si nuestros hijos están pequeños, 
podemos ayudarles a aprender haciendo 
canciones con lo que deben estudiar. Y si 
son más pequeños los podemos 
entretener cantando y bailando. Eso es 
muy divertido. 
Cuarto: Que aprendan a cantar Si 
queremos dar un paso más, es muy 
bueno que nuestros hijos aprendan a 
cantar, que aprendan lo que es el ritmo y 
la armonía, que puedan ubicar su voz 
con las notas, etcétera. Esto les dará 
mayor capacidad de aprendizaje, les 
enseñará a escuchar e imitar los sonidos. 
Que sepan cantar no es sinónimo de lo 
hagan súper bien, es importante que 
hagamos conciencia de que algunos 
niños tienen mayor capacidad para 
cantar bien que otros, de lo que se trata 
es que disfruten lo que hacen y que 
desarrollen sus capacidades al máximo. 

TRIBUNA DE LA 
HISTORIA 

LA MASONERÍA  

PONENTE: MANUEL GUERRA


Ver vídeo pinchando  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=RrBqQqys6W8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RrBqQqys6W8
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

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

  Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Quinto: Que aprendan a tocar algún 
instrumento. Otro avance será que 
aprendan a tocar un instrumento ya que 
les da coordinación motriz, estimula el 
cerebro al tener que ubicar las notas con 
los sonidos y por eso el desarrollo 
psicomotriz se acelera por lo que podrán 
adquirir mayores capacidades a una 
edad más pronta, además de que los 
mantiene ocupados en algo muy 
productivo y que puede dar frutos muy 
pronto. 
Es importante que les demos 
oportunidad de practicar en casa y de 
inventar nuevos ritmos, nunca sabemos si 
tenemos un compositor en potencia. Así 
me ha pasado con dos de mis hijas, que 
ahora componen letras juntas y una de 
ellas les pone música. Al final de cuentas, 
la música hace la vida mas linda y nos 
ayuda a ser felices. 

IDEASCLARAS. Silvia del Valle Márquez. 
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ESCUELA DE PADRES 

TRABAJAR LA CONFIANZA 
(8): DIOS HA ELEGIDO A MI 

HIJO 

«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: LAS HUMANIDADES (227) 

Contertulios:  Fernando García de Cortázar, Fernando Jiménez Gijarro, Luis Alberto de Cuenca y Miguel Ayuso. 

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

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=rzpH5CvioD8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rzpH5CvioD8
http://www.youtube.com/embed/RoPKuB9MSFE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=q3nJcw5d-7s&t=12s
http://www.youtube.com/embed/RoPKuB9MSFE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=q3nJcw5d-7s&t=12s
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EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«PABLO VI 
TENÍA RAZÓN”


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. LAS PIEDRAS DE LA VIDA   

Un experto asesor de empresas en Gestión del Tiempo quiso sorprender a los 
asistentes a su conferencia. Sacó de debajo de la mesa un frasco grande. Lo colocó en la 

mesa, junto a una bandeja con piedras. Empezó a meter piedras hasta que llenó el 
frasco. Luego preguntó: ¿Está lleno? Todos asintieron. Entonces sacó de debajo de la 
mesa un cubo con grava. Metió parte de la grava en el frasco y lo agitó. La grava 
penetró por los espacios que dejaban las piedras. El experto sonrió con ironía y 
repitió: ¿Está lleno? Esta vez los oyentes dudaron: Tal vez no. Y puso en la mesa un 
cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los 

pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está bien lleno?, preguntó 
de nuevo. ¡No! exclamaron los asistentes. Y cogió una jarra de agua que vertió en el 

frasco. Bueno, ¿qué hemos demostrado?, preguntó. Un alumno respondió: Que no 
importa lo llena que esté tu agenda; si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más 

cosas. ¡¡No!!!- concluyó el experto: lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras 
grandes primero, nunca podrás colocarlas después. 
  

¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? ¿Tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hijos, tus ideales? ¿O 
son tu trabajo, tus reuniones, tus viajes de negocio, el poder o el dinero? La elección es tuya. Una vez te 
hayas decidido..., pon esas piedras primero. El resto encontrará su lugarSE
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 8/17. LAS PROFECÍAS DE LA HUMANAE VITAE: PABLO VI TENÍA 
RAZÓN

En 2018 no sólo se han celebrado 50 años 
de Mayo del 68 (revolución cultural que 
encumbró el hedonismo y el consumismo sexual) 
sino que también se celebra su contraparte 
católica: la enseñanza de Pablo VI en la "Humanae 
Vitae" sobre la fidelidad conyugal y su apertura a la 
v ida , rea f i r mando que lo s métodos 
anticonceptivos son incompatibles con la vida 
cristiana y, de hecho, dañarán a las familias y a la 

sociedad. ¿Se han cumplido estas previsiones? ¿O 
se cumplieron las de los revolucionarios del 68 que prometían un mundo feliz con la píldora? 

El documental de Goya Producciones entrevista a expertos como la escritora y socióloga alemana 
Gabriele Kuby: "Hemos liberado la sexualidad, pero no tenemos paraíso en la tierra. Ha 
ocurrido lo contrario". En Europa se produce casi un millón de divorcios al año, o sea una ruptura 
cada 30 segundos. La OMS calcula que hubo 56 millones de abortos provocados entre 2010 y 2014, 
pese a tanta contracepción moderna. Este documental es una herramienta útil para refutar los cantos de 
sirena de la cultura hedonista y contraceptiva. 

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