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I.  IMPRESIONANTE DISCURSO PRO-VIDA Y PRO-FAMILIA DE LA 
DIPUTADA GIORGIA MELONI 

Discurso en el congreso Mundial de la Familia 
en Verona, Italia, 30 de Marzo de 2019  

Giorgia Meloni es una política italiana y periodista, 
presidente de Hermanos de Italia. Giorgia Meloni fue 
Ministra de Juventud en el IV gobierno de Berlusconi y 
presidente de Giovane Italia, la sección juvenil de El 
Pueblo de la Libertad 

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

N.R. El vídeo está en italiano con 
subtítulos en español. Para ver los 

subtítulos, asegúrese de activarlos con el icono de la parte inferior derecha de la pantalla de youtube:  

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eIwECe9u8JM&t=2s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eIwECe9u8JM&t=2s
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 

“El Papa de la ternura”, así 
muestra a Francisco la periodista 
Eva Fernández 
Rome Reports: 2019-07-23 Eva 
Fernández trabaja desde hace tres años 
como corresponsal de la Cadena Cope 
en Italia y el Vaticano. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco envía carta a Assad y 
pide acciones para la 
reconciliación en Siria 
Rome Reports: 2019-07-22 El texto no 
se ha dado a conocer, pero sí se sabe que 
el Papa denuncia las dramáticas 
condiciones de la población en Idlib. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Se cumplen 25 años de la 
espectacular restauración de la 
Capilla Sixtina 
Rome Reports: 2019-07-21 La 
restauración de los frescos comenzó en 
1980. Curiosamente, hicieron falta más 
años para restaurarlos que para 
pintarlos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Geocaching: la búsqueda del 
tesoro más grande del mundo 
Rome Reports: 2019-07-20 La 
aplicación te proporciona una ubicación 
y algunas pistas para que puedas 
encontrar el tesoro, también llamado 
caché. E 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

John Henry Newman, el caballero 
inglés que será canonizado el 
próximo 13 de octubre 

Rome Reports: 2019-07-20 El famoso 
intelectual y teólogo nació en Londres en 
1801 y fue bautizado como anglicano. 
Se convirtió al catolicismo cuando tenía 
45 años, una decisión que le hizo perder 
su trabajo en Oxford y muchas de sus 
amistades. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa Francisco, entre los 20 
hombres más admirados 
Rome Reports: 2019-07-19 Cada año 
YouGov publica la lista de las personas 
más admiradas del mundo. En esta 
ocasión entrevistó a más de 43.000 
personas de 42 países. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cardenal Sarah, 50 años de 
sacerdote: Soy fiel al Papa. 
Algunos quieren oponernos 
Rome Reports: 2019-07-19 El cardenal 
trabaja en el Vaticano desde el año 

2001. Ha colaborado con Juan Pablo II, 
con Benedicto XVI y con Francisco. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Vaticano nombra un nuevo 
portavoz 
Rome Reports: 2019-07-18 Se trata de 
Matteo Bruni. Comenzará oficialmente 
el próximo lunes 22 de julio. Es un italo-
británico de 42 años, que habla 4 
idiomas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Ya está en vigor la ley vaticana 
para dar respuestas a víctimas de 
abusos 
Rome Reports: 2019-07-17 Se trata del 
Motu Proprio del Papa Francisco “Vox 
estis lux mundi”, “Vosotros sois la luz del 
mundo”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

AL ATARDECER DE LA 
VIDA 

 PROVIDED TO YOUTUBE BY 
THE ORCHARD 
ENTERPRISES) 

  
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 

EL PADRE PEDRO NÚÑEZ 
ACONSEJA AL PADRE SAM 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ue8kQ1pQHEY
https://www.romereports.com/2019/07/23/el-papa-de-la-ternura-asi-muestra-a-francisco-la-periodista-eva-fernandez/
https://www.romereports.com/2019/07/22/francisco-envia-carta-a-assad-y-pide-acciones-para-la-reconciliacion-en-siria/
https://www.romereports.com/2019/07/21/se-cumplen-25-anos-de-la-espectacular-restauracion-de-la-capilla-sixtina/
https://www.romereports.com/2019/07/20/geocaching-la-busqueda-del-tesoro-mas-grande-del-mundo/
https://www.romereports.com/2019/07/20/john-henry-newman-el-caballero-ingles-que-sera-canonizado-el-proximo-13-de-octubre/
https://www.romereports.com/2019/07/19/el-papa-francisco-entre-los-20-hombres-mas-admirados/
https://www.romereports.com/2019/07/19/cardenal-sarah-cumple-50-anos-como-sacerdote-soy-fiel-al-papa-algunos-quieren-oponernos/
https://www.romereports.com/2019/07/18/el-vaticano-nombra-un-nuevo-portavoz/
https://www.romereports.com/2019/07/17/ya-esta-en-vigor-la-ley-vaticana-para-dar-respuestas-a-victimas-de-abusos/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oJ7elgwDQQ8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oJ7elgwDQQ8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ue8kQ1pQHEY
https://www.romereports.com/2019/07/23/el-papa-de-la-ternura-asi-muestra-a-francisco-la-periodista-eva-fernandez/
https://www.romereports.com/2019/07/22/francisco-envia-carta-a-assad-y-pide-acciones-para-la-reconciliacion-en-siria/
https://www.romereports.com/2019/07/21/se-cumplen-25-anos-de-la-espectacular-restauracion-de-la-capilla-sixtina/
https://www.romereports.com/2019/07/20/geocaching-la-busqueda-del-tesoro-mas-grande-del-mundo/
https://www.romereports.com/2019/07/20/john-henry-newman-el-caballero-ingles-que-sera-canonizado-el-proximo-13-de-octubre/
https://www.romereports.com/2019/07/19/el-papa-francisco-entre-los-20-hombres-mas-admirados/
https://www.romereports.com/2019/07/19/cardenal-sarah-cumple-50-anos-como-sacerdote-soy-fiel-al-papa-algunos-quieren-oponernos/
https://www.romereports.com/2019/07/18/el-vaticano-nombra-un-nuevo-portavoz/
https://www.romereports.com/2019/07/17/ya-esta-en-vigor-la-ley-vaticana-para-dar-respuestas-a-victimas-de-abusos/
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PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LAS PROFECÍAS DE 
NOSTRADAMUS 

Un amigo mío, 
muy aficionado 
a las cosas de 
magia y al 
esoterismo, ha 
comprado el 

libro de las 
profecías de 

Nostradamus. Le 
agradecería que me diga 

algo sobre estas profecías y su relación con la fe 
cristiana. 

Miguel de Nostradamus (1503-1566) fue 
un médico y farmacéutico francés, buen 
cristiano, muy caritativo, terciario 
franciscano y con un hijo capuchino. 
Sus abuelos judíos le iniciaron en la 
astrología, es decir, en el arte de 
relacionar la posición de los astros con 
los sucesos humanos e históricos. Él 
rechazaba la magia porque «era 
reprobada por la Sagrada Escritura y la 
ley eclesiástica»; pero sostenía que «esa 
condenación no incluía la astrología ». 
Él sostenía que sus profecías habían sido 
escritas mediante una inspiración 
divina, que le hacía ver el verdadero 
sentido del curso de los astros. Las 
profecías de Nostradamus son 
enigmáticas, herméticas. Se sirve de 
símbolos y del orden de sus cuartetas -la 
forma poética mediante la cual las 
expresa- está trastocada. Se hizo famoso 
porque profetizó la muerte de Enrique 
II y muchas cosas acerca de Napoleón, 
con varios siglos de anticipación. Los 
numerosos analistas de sus profecías, 
que han escrito libros sobre ellas, dan 
interpretaciones de lo más diversas y 
variopintas; el texto oscuro del autor 
favorece estas interpretaciones. Están 
de acuerdo, sin embargo, en que gozó 
de un carisma profético, inspirado por 
Dios. Ahora bien, una cosa es tener 
don de profecía y otra, muy distinta, 
que el futuro se nos diga a través de los 
astros. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL LIBRO DE 
NAVARRO-
VALLS REÚNE 
20 

TESTIMONIOS 
DE PERSONAS QUE 
CONOCIERON AL 
"PORTAVOZ DEL PAPA" 

En la presentación de la obra se 
anunció que el primer laico al 
frente de este cargo reunió más de 
600 anécdotas de Juan Pablo II que 
se darán a conocer en otro libro 

El libro "Navarro-Valls, el 
portavoz" (ediciones Rialp) se presentó 
ayer en la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de España 
a cargo de Manuel 
Pizarro, presidente de dicha 
Academia; Bieito Rubido, director de 
ABC; Cristina López 
Schlichting, directora del programa 
Fin de Semana de la Cope y Rafael 
Navarro-Valls, hermano de Joaquín y 
coordinador del libro.  

La obra reúne 20 testimonios de 
personas que conocieron y trataron al 
primer laico y primer no italiano en ser 
portavoz de la Santa Sede durante 
veintidós años en los pontificados de 
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Joaquín 
Navarro-Valls fue enviado especial 
del Papa en Moscú y la Habana, 
desempeñando labores de diplomacia 
vaticana con Gorvachov y Castro. 
Acompañando a Juan Pablo II, recorrió 
más de un millón de kilómetros, 
equivalente a veinte vueltas al globo. 
Anteriormente, fue corresponsal de 
ABC en Roma y Medio Oriente.  

 Entre los testimonios que reúne 
el libro se encuentran los de Alberto 
Michelini, periodista de la RAI y 
parlamentario italiano y europeo; Janne 
Haaland, secretaria de Estado del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Noruega, Federico Lombardi SJ, 
portavoz de Benedicto XVI, Ezio 
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TESTIMONIO 

EL ESOTERISMO 
(EL PULSO DE LA FE) 

La credulidad del hombre 
moderno seria ridícula si no 
fuera porque denota su vacío 
existencial y es explotada al 
máximo por farsantes y 
tramposos.

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZIQrKsaFo8g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZIQrKsaFo8g
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Mauro, director de La Stampa y La 
Repubblica, Beatrice Lorenzin, 
ministra de Salud de Italia, el cardenal 
emérito de Cracovia y secretario 
personal de Juan Pablo II Stanislaw 
Dziwisz y vaticanistas como Valentina 
Alazraki.  

COMPROMETIDO CON SU 
TIEMPO  

Durante la presentación a la que 
acudió Religión Confidencial, el director de 
ABC manifestó que, aunque no conoció 
personalmente a Joaquín Navarro Valls, 
le consta la talla humana y 
profesional del portavoz del Papa al que 
le definió como "un intelectual 
comprometido con su tiempo". 

Recordó así mismo, el primer 
encuentro personal que mantuvo con 
Juan Pablo II y como de aquella 
reunión, cambió todo. "El Papa le 
llamó para consultarle sobre la 
comunicación del Vaticano y Navarro 
Valls definió ese encuentro de la 
siguiente manera: pensé que iba a 
hablar con el Santo Padre una 
hora y me quedé 22 años".  

Cuando el Papa Wojtyla le preguntó 
sobre la comunicación de la Santa Sede, 
Navarro-Valls fue sincero: le explicó que 
el viejo sistema del vaticano era obsoleto 
y necesitaba una revolución. Y fue 
entonces cuando san Juan Pablo II le 
dijo que llevara él dicha revolución. 
Navarro-Valls le pidió al Pontífice que le 
dejara meditar tal responsabilidad, pero 
el Papa polaco le respondió: "No 
importa, basta con que me lo diga 
mañana".  

Bieito Rubido también recordó el 
último breafing de Navarro-Valls a raíz 
del fallecimiento de Juan Pablo II. 
Cuando una periodista le preguntó 
sobre sus sentimientos, en ese momento 
el portavoz del Papa que se había 
mantenido hasta entonces sereno, 
rompió a llorar. "Era un gigante de 
la comunicación al servicio de un 
gigante de la santidad", señaló el 
director de ABC.  

RELACIÓN DIRECTA CON JUAN 
PABLO II 

Por su parte, Cristina López 
Schlichting destacó algunas 
facetas difíciles del portavoz de la 
Santa Sede, como por ejemplo, la 

tensión que en ocasiones libró con la 
Secretaria de Estado. "Joaquín aceptó la 
responsabilidad que le pidió san Juan 
Pablo II con una condición: mantener 
una relación directa con el Papa con el 
fin de conocer con claridad su 
pensamiento y su línea. Hasta 
entonces esto no era lo común, pues el 
portavoz del Vaticano despachaba 
directamente con la Secretaria de 
Estado", apuntó la periodista de la 
Cope.  

Así mismo, expuso algunas ideas de los 
testimonios que recoge el libro, por 
ejemplo, de Federico Lombardi para 
quien "el Dr. Navarro no solo había sido 
un excelente director de la Oficina de 
Prensa" sino también "había sido ante 
todo un intérprete muy eficaz del 
pensamiento del pontificado de Juan 
Pablo II".  

Para López Schlichting, Navarro-Valls 
era un hombre extraordinariamente 
arraigado al mundo como también así le 
definieron quienes le trataron más de 
cerca, con un aspecto "que solo 
podemos entender los españoles: había 
sido torero, actor, y practicaba tenis y 
natación de una forma singular. Era un 
dandi, pero un dandi murciano".   

MÁS DE 600 NOTAS SOBRE JUAN 
PABLO II  

La periodista de la Cope anunció 
además que Joaquín Navarro-Valls 
conservó más de 600 notas de Juan 

Pablo II que incluyen desde anécdotas 
personales hasta la manera de rezar del 
Papa polaco. "Se metía de tal forma en 
el misterio que no se daba ni cuenta de 
lo que pasaba en el mundo". Estas notas 
previsiblemente, verán la luz en un 
próximo libro.  

Por último, Rafael Navarro-
Valls cerró la presentación contando 
algunas vivencias de su hermano 
durante su etapa como portavoz, como 
la de aquel obispo ruso que le llamó a 
las 2 de la madrugada para hablar con 
él. "El Papa le había pasado a mi 
hermano una lista con los nombres de 
obispos rusos, en la que no estaba 
incluido este prelado. Al observar el 
olvido, el obispo llamó personalmente al 
portavoz del Papa a esas horas de la 
madrugada. Como no se entendían en 
italiano ni en inglés, y menos en ruso o 
español, la conversación 
transcurrió en..¡latín!  

Entre los testimonios que recoge el libro 
se encuentran el del carndel Stanislaw: 
"El Santo Padre tenía en él una gran 
confianza. Con frecuencia le pedía su 
opinión sobre los problemas importantes 
de índole política o eclesiástica".  

Para el biógrafo de Juan Pablo II, 
George Weigel, "fue un portavoz papal 
de éxito extraordinario gracias a una 
estrategia de comunicación 
cuidadosamente diseñada y hábilmente 
ejecutada, al servicio de la misión 
evangélica del catolicismo".  
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"LA LECCIÓN DE LA 
HERMANA TIERRA" 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=V6QcDNNCT2g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=V6QcDNNCT2g
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Y la profesora de la Universidad de 
Oslo, Janne Haaland, "Joaquín era un 
gran luchador. Pensaba 
estratégicamente en las empresas 
apostólicas y tenía el valor de pasar a 
la ofensiva. Fue muy respetado por los 
colegas de la prensa por su 
profesionalidad, pero también porque 
sabían que podía ser un enemigo 
formidable en caso de necesidad".  

RELIGIÓN Confidencial. 25 abril 2019 

LA MUERTE DE VINCENT 
LAMBERT: ¿EUTANASIA O FIN 
DEL ENSAÑAMIENTO 
TERAPÉUTICO? 

 

Vincent Lambert, el paciente 
francés en estado vegetativo en 
torno al cual se ha librado una 
larga disputa en los tribunales, 
murió el 11 de julio, nueve días 
después de que los médicos 
dejaran de alimentarle e 
hidratarle, y le aplicaran una 
sedación profunda. Su caso dividió 
a sus familiares y a la opinión 
pública. La discrepancia no se ha 
resuelto: para unos, ha sido 
eutanasia, una muerte provocada; 
para otros, se ha puesto fin a un 
ensañamiento terapéutico. 

El caso ha tenido una larga historia. En 
mayo parecía a punto de terminar con 
una decisión del Consejo de Estado, que 
autorizaba a retirar la alimentación, 
como pedían la esposa y varios 
hermanos de Vincent, de acuerdo con el 
equipo médico del hospital. Así lo 
hicieron el 20 de mayo. Pero un nuevo 
recurso de la otra parte de la familia –los 
padres, una hermana y un medio 
hermano– logró que, el mismo día, un 
tribunal de apelación ordenara reanudar 
la atención y seguir manteniéndolo en 
vida. 
A instancias de la esposa, el Tribunal de 
Casación examinó el caso y el 28 de 
junio sentenció que se dejara morir a 

Vincent. Los padres trataron de que se 
respetara el aplazamiento que había 
pedido el Comité de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, de la ONU; 
pero no tuvieron éxito. El 2 de julio, 
Lambert fue sedado y le retiraron la 
sonda por la que se le alimentaba e 
hidratada. 
Vincent entonces empezó a sufrir un 
deterioro visible, y su aspecto era cada 
vez más penoso, como lamentó François 
Lambert, uno de los hermanos 
partidarios de dejarlo morir. 
“Desgraciadamente –dijo un día a la 
salida de una visita al hospital–, no es 
eutanasia; si lo fuera, esto iría más 
rápido, sería un poco menos sádico, 
desde mi punto de vista”. 

“Pronunciarse en lugar de personas que 
no pueden expresarse, juzgar que su vida 
no es digna o ‘no tiene sentido’, no es ni 
ética ni científicamente justificable” 

Sin embargo, para los padres, aquello 
era eutanasia, que no está permitida en 
Francia. Era una muerte “impuesta a él 
y a nosotros”, dijeron en un comunicado 
el 8 de julio, cuando la situación de 
Vincent era ya irreversible. “Aunque no 
la aceptamos, no podemos sino 
resignarnos en el dolor, en la 
incomprensión, pero también en la 
esperanza”. 
La esposa y los otros parientes siempre 
han sostenido, al igual que el último 
equipo médico, que no había posibilidad 
de que Vincent saliera del estado 
vegetativo persistente, y por tanto 
mantenerlo artificialmente en vida era 

ensañamiento terapéutico. Alegaban 
también que, si bien no dejó 
instrucciones escritas, había dicho que 
no querría vivir así y preferiría morir. 
Discapacitado, no enfermo terminal 
Pero, replicaban los padres, lo único 
artificial en el caso de Vincent era la 
alimentación e hidratación por sonda. 
Por lo demás, no necesitaba asistencia 
mecánica para el funcionamiento de los 
órganos vitales (pulmones, corazón, 
riñones) ni medicación alguna. Así lo 
decía también a finales de mayo, en 
una declaración, un colectivo de médicos 
especialistas en la atención a personas 
con discapacidad. 
“Vincent Lambert no está moribundo”, 
señalaban. Era un discapacitado, no un 
enfermo terminal. Por eso, no debería 
haber sido ingresado en una unidad de 
cuidados paliativos, sino en un centro 
especial para personas como él, que no 
necesitan tratamientos específicos pero 
no pueden valerse por sí solas. Incluso 
podría haber sido atendido a domicilio, 
como propusieron sus padres, que se 
ofrecieron a llevárselo a casa. Para las 
personas como Vincent, la alimentación 
por sonda no es terapia sino parte de los 
cuidados que necesitan, como el aseo u 
otros. 
Retirar la alimentación por sonda, 
añaden esos médicos, está justificado si la 
esperanza de vida es muy corta o el 
paciente no la tolera. Pero no era tal el 
caso de Vincent, que se encontraba en 
situación estable desde hacía años. 
En cuanto al respeto de su voluntad de 
no vivir así, los médicos advierten que es 
muy difícil saber si un paciente en estado 
vegetativo no tiene ningún grado de 

ENTREVISTA TLV1 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 
PRINCIPE DE LAS MILICIAS 

CELESTIALES 

(Publicado el 6 jul. 2014)  

Pablo de Maio, dirigente de grupos 
de oración por San Miguel Arcángel 
en la Parroquia San Juan María 
Vianey. Marcela Teresa González, 
conduce grupos de oración por San 
Pío o el Padre Pío de Pietrelcina, 
Benevento, Italia. Cuentan la historia 
del rol de San Miguel Arcángel, su 
función, su labor y la representación.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=-cMLNAGk82k&t=324s
https://www.aceprensa.com/articles/no-se-puede-obligar-los-medicos-dejar-morir-un-paciente-en-coma/
https://www.aceprensa.com/articles/francia-jueces-y-medicos-discrepan-sobre-el-ensanamiento-terapeutico/
https://www.la-croix.com/France/parents-Vincent-Lambert-resignent-mort-desormais-ineluctable-2019-07-08-1301034083
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/20/affaire-vincent-lambert-laisser-mourir-faire-mourir-ou-soigner_5464394_3232.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-cMLNAGk82k&t=324s
https://www.aceprensa.com/articles/no-se-puede-obligar-los-medicos-dejar-morir-un-paciente-en-coma/
https://www.aceprensa.com/articles/francia-jueces-y-medicos-discrepan-sobre-el-ensanamiento-terapeutico/
https://www.la-croix.com/France/parents-Vincent-Lambert-resignent-mort-desormais-ineluctable-2019-07-08-1301034083
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/20/affaire-vincent-lambert-laisser-mourir-faire-mourir-ou-soigner_5464394_3232.html
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

        «Triálogo. Liderazgo ético basado en el encuentro” 
 Sesión de clausura del Seminario Spiel III 

  Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 

conciencia. Por eso, “pronunciarse en 
lugar de personas que no pueden 
expresarse, juzgar que su vida no es 
digna o ‘no tiene sentido’, no es ni ética 
ni científicamente justificable”. En 
cambio, concluyen, “es un honor para 
nuestra sociedad seguir cuidando a los 
más vulnerables de nuestros semejantes”. 

IDEASCLARAS. Silvia del Valle Márquez. 
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ESCUELA DE PADRES 

TRABAJAR LA CONFIANZA 
(9): ¿Y SI QUIERO UN VIAJE 

DE FIN DE CURSO 
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 HISPANIDAD (228) 

Contertulios:  Fernando García de Cortázar, Alfonso Bullón de Mendoza, José Javier Esparza 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=xFYQR91pRfU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xFYQR91pRfU
http://www.youtube.com/embed/OJStq-gN3EA
http://www.youtube.com/embed/OJStq-gN3EA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BfxSqfL0vUo&t=178s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BfxSqfL0vUo&t=178s
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EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«LA APARICIÓN”


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. EL TAPIZ DE DIOS   

Mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de 
ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella me 
respondía que estaba bordando un tapiz. Siendo yo 
pequeño, observaba el trabajo de mi mamá desde abajo, 
por eso siempre me quejaba diciéndole que solo veía hilos 
feos. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente 
me decía: - "Hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya 
terminado mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo 
desde arriba". Me preguntaba por qué ella usaba algunos 
hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan 
desordenados desde donde yo estaba. Mas tarde 
escuchaba la voz de mamá diciéndome: "Hijo, ven y siéntate 
en mi regazo". Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y 
emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en 
el tapiz bordado. No podía creerlo; desde abajo solo veía 

hilos enredados. Entonces mi mamá me decía: "Hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que 
había un plan arriba. Yo tenía un hermoso diseño. Ahora míralo desde mi posición, y fíjate que bello que está”. 
Muchas veces a lo largo de los años he mirado al Cielo y he dicho: ”Padre, ¿qué estás haciendo?". Él me respondía: 
"Estoy bordando tu vida. Tú a veces solo ves desde abajo la cara posterior. Yo veo la maravilla que estoy 
haciendo contigo”
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 9/17. LA APARICIÓN

La aparición: un thriller con un misterio sobrenatural 

La aparición, de Xavier Giannoli, es una película francesa de ficción, 
un thriller dramático, que se estrenó en España en septiembre. Un obispo 
de Doctrina de la Fe, en el Vaticano, contrata a un periodista que ha vuelto 
traumatizado de Oriente Medio, para que se sume a un equipo que va a 
investigar unas supuestas apariciones de la Virgen a una muchacha en un 
pueblo de los Alpes franceses. Durante dos horas y cuarto, el espectador va 
conociendo a la joven vidente, al párroco que la acompaña, a los creyentes 
que organizan una especie de culto casi idolátrico hacia la joven. 

Lo que mueve la trama, una y otra vez, es una incógnita: ¿de verdad hubo aparición, qué 
pasó realmente? Y, más allá de la incógnita está el Misterio: ¿Dios actúa... y cómo lo 
hace? Recuerda algo en su estructura a El tercer milagro, película de Agnieszka Holland de 1999, 
en que un cura investigador de milagros, desanimado, encuentra una revelación sorprendente en 
los minutos finales del filme. Quien haya disfrutado con El tercer milagro también lo hará con La 
aparición. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=v09LN-BX9mw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=v09LN-BX9mw
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