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I. MONJAS CON SÍNDROME DE DOWN CONMUEVEN AL MUNDO 

Desde hace algunos años en Francia las Hermanitas Discípulas del Cordero demuestran que el síndrome 
de Down no es un impedimento para entregarse por completo y con alegría a Dios. 
                                                                                                                                                               Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

A unos treinta kilómetros al este de Poitiers, en Le Blanc, pleno centro de Francia, 
diez religiosas contemplativas de las  Hermanitas Discípulas del Cordero   viven su 
vida de oración en un monasterio atendido sacramentalmente por la cercana  
abadía benedictina de Fontgombault. Tienen una particularidad: la mayor parte 
de ellas son mujeres con síndrome de Down. Pero, como señaló en su día la 
madre Line, superiora de la comunidad, "en el ámbito del espiritual, los términos 
de 'validez' y de ‘discapacidad' deben relativizarse. La discapacidad más 
grave ¿acaso no es la producida por el pecado, que obstaculiza la vida de 
Dios en el alma? Una persona que acoge plenamente la gracia se construye y se 
abre también humanamente”. 

ReL. 24 julio 2019

https://www.youtube.com/watch_popup?v=CYWPe0a-DkY
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=260120866
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CYWPe0a-DkY
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=260120866
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 

Papa retoma agenda pública y 
encara segundo semestre del año: 
grandes viajes y Sínodo de 
Amazonia 
Rome Reports: 2019-08-06 Tras el 
parón de julio Francisco retoma su 
actividad pública. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El Papa da las gracias a todos los 
sacerdotes en una emotiva carta 
Rome Reports: 2019-08-05 Cada 4 de 
agosto la Iglesia celebra al santo cura de 
Ars, el sacerdote francés San Juan María 
Vianney, al que en 1929 el Papa Pío XI 
declaró patrón de todos los párrocos y 
sacerdotes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa a scouts: el último 
smartphone o vestir a la última 
moda, nunca os darán la alegría 
Rome Reports: 2019-08-05 En primer 
lugar, el Papa les pidió que sean activos y 
generosos y les explicó cómo hacerlo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Vaticanista reconstruye los 
entresijos de la elección del Papa 
Francisco 
Rome Reports: 2019-08-04 El libro es 
un relato apasionante que explica cómo 
se gestó la elección del primer papa 
latinoamericano.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Julia Greely, la esclava americana 
que podría ser santa 

Rome Reports: 2019-08-04 Julia Greely 
es conocida en Denver como el “ángel 
de la caridad”. Nació en la esclavitud en 
Missouri y desde muy pronto 
experimentó injusticias. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa permite que los guardias 
suizos se casen mientras sirven en 
el Vaticano 
Rome Reports: 2019-08-03 La Guardia 
Suiza tiene un horario riguroso pues 
debe proteger continuamente al Papa. 
Sin embargo, también tienen una vida 
personal.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Organización católica lucha con 
éxito contra el SIDA en África 
Rome Reports: 2019-08-02 Desde que 
nació en 2002, el programa DREAM 
proporciona medicinas contra el SIDA y 

asistencia a enfermos en África de forma 
gratuita.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco pide que en agosto los 
cristianos recen por las familias 
Rome Reports: 2019-08-01 Pide que en 
el mes de agosto los cristianos recen por 
las familias, para que sean verdaderos 
“centros de humanidad”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Andrea Tornielli explica nuevos 
objetivos del Dicasterio para la 
Comunicación del Vaticano 
Rome Reports: 2019-07-31 Es el 
comienzo de una nueva etapa de la 
comunicación vaticana. Ya no hay 
medios separados como la radio, la 
televisión y la Sala de Prensa de la Santa 
Sede. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

SERENADA 
PRIVIGHETORII 

  
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 

¿POR QUÉ EL DÍA DEL SEÑOR 
ES EL DOMINGO Y NO EL 

SÁBADO? Ver vídeo pinchando  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=W8JIzGbP3dE
https://www.romereports.com/2019/08/06/papa-retoma-agenda-publica-y-encara-segundo-semestre-del-ano-grandes-viajes-y-sinodo-de-amazonia/
https://www.romereports.com/2019/08/05/el-papa-da-las-gracias-a-todos-los-sacerdotes-en-una-emotiva-carta/
https://www.romereports.com/2019/08/05/papa-a-scouts-el-ultimo-smartphone-o-vestir-a-la-ultima-moda-nunca-os-daran-la-alegria/
https://www.romereports.com/2019/08/04/vaticanista-reconstruye-los-entresijos-de-la-eleccion-del-papa-francisco/
https://www.romereports.com/2019/08/04/julia-greely-la-esclava-americana-que-podria-ser-santa/
https://www.romereports.com/2019/08/03/papa-permite-que-los-guardias-suizos-se-casen-mientras-sirven-en-el-vaticano/
https://www.romereports.com/2019/08/02/organizacion-catolica-lucha-con-exito-contra-el-sida-en-africa/
https://www.romereports.com/2019/08/01/francisco-pide-que-en-agosto-los-cristianos-recen-por-las-familias/
https://www.romereports.com/2019/07/31/andrea-tornielli-explica-nuevos-objetivos-del-dicasterio-para-la-comunicacion-del-vaticano/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TpeGGYi09Yo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=W8JIzGbP3dE
https://www.romereports.com/2019/08/06/papa-retoma-agenda-publica-y-encara-segundo-semestre-del-ano-grandes-viajes-y-sinodo-de-amazonia/
https://www.romereports.com/2019/08/05/el-papa-da-las-gracias-a-todos-los-sacerdotes-en-una-emotiva-carta/
https://www.romereports.com/2019/08/05/papa-a-scouts-el-ultimo-smartphone-o-vestir-a-la-ultima-moda-nunca-os-daran-la-alegria/
https://www.romereports.com/2019/08/04/vaticanista-reconstruye-los-entresijos-de-la-eleccion-del-papa-francisco/
https://www.romereports.com/2019/08/04/julia-greely-la-esclava-americana-que-podria-ser-santa/
https://www.romereports.com/2019/08/03/papa-permite-que-los-guardias-suizos-se-casen-mientras-sirven-en-el-vaticano/
https://www.romereports.com/2019/08/02/organizacion-catolica-lucha-con-exito-contra-el-sida-en-africa/
https://www.romereports.com/2019/08/01/francisco-pide-que-en-agosto-los-cristianos-recen-por-las-familias/
https://www.romereports.com/2019/07/31/andrea-tornielli-explica-nuevos-objetivos-del-dicasterio-para-la-comunicacion-del-vaticano/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TpeGGYi09Yo
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PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL CRISTIANISMO Y LAS 
DEMÁS RELIGIONES 

¿En qué se diferencia esencialmente el 
cristianismo de las otras religiones? 

Desde siempre 
el hombre 

siente la 
necesidad 
de expresar 
el 
sentimiento 

que le liga a 
la divinidad y lo 

hace mediante: símbolos, 
mitos y ritos externos. Entre 
atemorizado por el terror y la magia; 
animado por la alegría desbordante de 
un sol vivificador o el paso de las 
estaciones cambiantes, brota de lo 
profundo de su ser la necesidad de 
exteriorizar estos sentimientos hacia un 
Ser superior, del que todas las cosas 
dependen y que ha ordenado y creado 
todos estos fenómenos, y la propia vida. 
Entonces se esfuerza por saber más 
acerca de Dios y trata de relacionarse 
con Él y de tenerle propicio. Esta 
búsqueda de Dios por parte del hombre 
es el elemento común a todas las 
religiones naturales. En cambio «el 
cristianismo —le copio parte del n. 6 de 
la Carta Apostólica Tertio millennio 
adveniente del Papa Juan Pablo II, para 
preparar el jubileo del año 2000— 
comienza con la encarnación del 
Verbo. Aquí no es sólo el hombre quien 
busca a Dios, sino que es Dios quien 
viene en Persona a hablar de sí al 
hombre y a mostrarle el camino por el 
cual es posible alcanzarlo... De este 
modo, Cristo es el cumplimiento del 
anhelo de todas las religiones del 
mundo y, por ello es su única y definitiva 
culminación… Jesucristo es la 
recapitulación de todo.» 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

A JÉRÔME LEJEUNE NO LE 
CONCEDIERON EL PREMIO 
NOBEL POR SER PROVIDA   

ENTREVISTA CON SU HIJA (II)  
 

En 2011, Clara Lejeune-Gaymard, 
hija del doctor Lejeune, concedió 
una entrevista a Carrie Gress, de 
Zenit, con motivo de de la 
publicación del libro "Life is a 
blessing: Biografía de Jérôme 

Lejeune", cuya autora es Clara. 
"Mi padre siempre dijo que un 
niño con Síndrome de Down es 
más niño que otros", dice la hija 
de quien fue íntimo amigo y 
colaborador de Juan Pablo II. Y 
asegura que "se gasta mucho 
dinero en realizar el diagnóstico y 
en matarlos, hasta tal punto que si 
pudiéramos tener sólo un 10% de 
este dinero para investigación, 
podríamos haber conseguido ya 
lacura". Jérôme Lejeune había 
comido y departido con Juan Pablo 
II los trazos de la Evangelium 
vitae el 13 de mayo de 1981, el 
fatídico día del atentado. A 
continuación, podrán leer el 
artículo. 
 
- Su padre fue el renombrado 
científico de genética de Francia, 
quien viajó por el mundo dando a 
conocer sus numerosos 
descubrimientos científicos, 
incluyendo el origen genético del 
Síndrome de Down. ¿Por qué su 
nombre no es muy conocido por su 
importante trabajo?  
 
Clare Lejeune: Es una buena pregunta.  
 
Cuando él hizo el descubrimiento de la 
trisomía 21 lo podría haber llamado 
“Lejeune” como hacen muchos 
científicos cuando realizan 
descubrimientos. Pero él no era ese tipo 
de hombre y pretendía realizar dos 
cosas.  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TESTIMONIO 

Mac Hill 

Mac pensaba que Dios era ese 
hombre lejano, de barba larga 
y blanca, que impone las leyes 
que uno debe seguir. Así que, 
en su búsqueda de identidad, 
decide ser el chico más 
popular y guay yendo a fiestas 
y jugando al fútbol. Todo este 
desenfreno le llevará a pasar 
un día en la cárcel, tras un 
accidente de tráfico en el que 
da positivo en la prueba de 
alcoholemia.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=_CkordOc3uQ&t=1407s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_CkordOc3uQ&t=1407s
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La primera tenía que ver con todas las 
cosas humillantes que se decían sobre 
los niños con síndrome de Down, como 
que la madre había tenido un mal 
comportamiento sexual o que su 
herencia familiar era mala.  
 
Estos niños eran escondidos, 
especialmente en Francia o el resto de 
Europa. Él quiso devolver su dignidad a 
estos niños y a sus padres diciéndoles 
que estaba en su código genético y que 
no venía de familia ni de un mal 
comportamiento.  
 
También fue la primera vez que se 
descubrió que una enfermedad podía 
venir del código genético, de manera 
que se abría la puerta a la medicina 
genética y a la comprensión de que un 
cromosoma podía ser la causa de una 
enfermedad.  
Sólo seis meses antes del 
descubrimiento, se decía que era 
imposible que el código genético 
pudiera causar una enfermedad. Así 
que él consiguió la prueba de lo 
contrario.  
 
Y la segunda cosa que quería era 
proteger a los no nacidos.  
Era muy conocido en Francia y muy 
conocido también en la comunidad 
científica porque ayudó a construir la 
primera cátedra conocida en genética 
en Israel y en España y trabajó con 
científicos en Estados Unidos. En 
Francia participó siempre como 
columnista en la prensa sobre cuestiones 
genéticas.  
 
En 1969, comenzó la campaña del 
aborto en Europa, Francia y Estados 
Unidos. Y desde que él se declaró en 
contra, se le cerraron todas las puertas. 
Ya no formó parte de la actualidad. 
Nadie lo quiso entrevistar cuando 
realizó su descubrimiento.  
Creo que en 1971fue a Estados Unidos 
y realizó un discurso en el National 
Institute for Health y después de esto 
mandó un mensaje a mi madre 
diciendo: “Hoy he perdido mi Premio 
Nobel”. En el discurso él habló sobre el 
aborto, diciendo, “ustedes están 
transformando su instituto de salud en 
un instituto de muerte”. Y esto no fue 
bien acogido.  
 
- El libro sobre la vida de su padre 
es una serie de instantáneas de la 
vida de su familia que ilumina no 
sólo el trabajo científico de su 
padre, también su profunda fe. 
¿Qué le hizo decidir escribir sobre 
él con este estilo?  
 
Clare Lejeune: Yo estaba embarazada 
cuando él estaba enfermo, esperando a 

mi sexto hijo, y durante este tiempo 
esperaba que él pudiese vivir los 
suficiente para poder conocer a mi hija. 
Él murió el 3 de abril y ella nació el 13 
de abril, así que nunca llegó a conocer a 
su abuelo. 
Antes de morir le pregunté si me daba 
permiso para escribir un libro sobre él. 
Aunque temía que dijese que no ya que 
era un hombre muy humilde, sin 
embargo él contestó: “Haz lo que 
quieras. Si quieres dar testimonio de la 
vida del niño con síndrome de Down, 
haz lo que quieras”.  
 
Tenía claro que quería escribir algo para 
mi pequeña. Al principio escribí treinta 
hojas y cuando fuimos de vacaciones 
con un periodista le conté que estaba 
escribiendo un libro para que mi hija 
pudiese conocer a su abuelo. Él las leyó 
y me dijo que debería escribir un libro.  
 
El modo en que quería escribirlo no era 
el de la biografía cronológica, sino como 
retratos diferentes de una persona. Hay 
un capítulo sobre nuestra vida en 
Dinamarca, uno sobre él como médico, 
otro como cristiano.  
 
Cada capítulo es una pieza diferente del 
puzzle y al final te encuentras con el 
retrato de la persona entera.  
 
- Su padre sufrió mucho en su 
carrera por su postura pro-vida.  
¿Se basaban sus convicciones sólo 
en su fe o también se apoyaba en 
su investigación científica?  
 
Clare Lejeune: Principalmente en que 
era médico, no en su fe. Cuando eres 
médico has jurado el Juramento 

Hipocrático de no hacer daño. Y él 
siempre decía que el respeto a la vida no 
tenía nada que ver con la fe, aunque, 
por supuesto, está en la fe el respetar la 
vida.  
 
Por eso fue tan odiado por los 
partidarios del aborto. Era difícil luchar 
contra él porque sus argumentos eran de 
base científica.  
Quiso explicar que la vida comenzaba 
en la concepción, él quiso contar una 
historia que fuese inteligible para todos, 
como Pulgarcito. Esta es una historia 
para niños o una leyenda, pero es una 
realidad.  
 
Es muy raro que la humanidad haya 
sido capaz de contar una historia así sin 
saber si era verdad, porque cuando se 
escribió no había fotos de bebés en el 
útero. 
 
La vida comienza en el mismo instante 
de la concepción cuando los genes de la 
madre y los del padre se unen para 
formar un nuevo ser humano que es 
absolutamente único.  
 
Todo el patrimonio genético está ya allí. 
Es como la música de Mozart en la 
partitura. La vida entera está ya ahí.  
A los dos meses, el embrión lo tiene 
todo, las manos, los ojos, el cuerpo. Es 
un cuerpo muy pequeño, pero después 
de dos meses lo único que hace es 
crecer. Si se pudiese coger el mismo 
dedo pequeño, se podría observar su 
huella dactilar.  
 
Muchos investigadores mantienen 
distancias con aquellos cuya vida 
afecta a su trabajo. Su padre 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

" EVITAR LA APOSTASÍA" 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

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


�5

parecía tener un enfoque distinto. 
¿Cómo era su relación con los 
pacientes y sus familias?   
 
Clare Lejeune: Cuando él se convirtió 
en doctor, su primer trabajo fue en un 
hospital donde él vio a un niño con 
síndrome Down.  
 
Entonces fue cuando decidió que 
quería saber por qué tenían una cara 
especial y todo lo demás. Se podría 
decir que esta fue realmente su 
vocación. Realmente quería 
encontrara una manera de tratarlos y a 
esto dedicó su investigación.   
 
El hizo este descubrimiento porque 
amaba a estos niños y a sus familias y 
quería ayudarles.   
 
No fue consecuencia de este 
descubrimiento el querer cuidar a los 
niños de síndrome Down, sino que fue 
al revé, porque él quería cuidar a estos 
niños, realizó este descubrimiento. Y 
esto explica su relación con ellos.   
 
Después de su muerte, su familia creó 
una fundación para continuar su trabajo, 
especialmente el de encontrar una cura 
para el síndrome Down. ¿Qué hace esta 
fundación y cómo trabaja?   
 
Clare Lejeune: Mi padre quiso crear esta 
fundación cuando todavía estaba vivo, 
porque él sabía que tendría que retirarse 
y quería que su investigación continuase. 
Al principio fue su proyecto.   
 
El día antes de morir, fui a verlo y me 
dijo que estaba muy triste por sus 
pacientes, porque ellos no entenderían 
que los había tenido que dejar. Dijo: “los 
estoy abandonando y ellos no van a 
entender porque ya no estaré con ellos 
nunca más”.   
 
Yo le contesté: “Ellos lo entenderán. Lo 
entenderán mejor que nosotros”.  
 
Y me dijo: “No, ellos no lo entenderán 
mejor, pero si más profundamente”. Y 
después de esto, cuando él murió, 
nosotros pensamos que podríamos hacer 
algo más por ellos.   
 
Después de año y medio pusimos en 
marcha una fundación dedicada al la 
investigación y tratamiento no sólo del 
síndrome Down sino también de otros 
síndromes de enfermedades mentales de 
origen genético.   
 
Creamos un centro en Francia de 
investigación genética y tenemos un 
comité que distribuye las ayudas a los 
diferentes grupos que están en todo el 
mundo.  
Hemos fundado 60 proyectos con 32 

equipos en los Estados Unidos, y estamos 
en proceso de comenzar una fundación 
en los Estados Unidos que se encargará 
de más investigación y tratamiento.   
 
El tratamiento real no existe en la 
actualidad, ya que los investigadores 
están trabajando en solucionar este 
problema genético. El patrimonio 
genético de los niños es correcto, 
simplemente se repite como un disco 
rallado. Mi padre siempre decía que un 
niño con síndrome Down es más niño 
que otros; es cómo si no estuviese 
acabado del todo. Así que si ese gen 
pudiese ser silenciado el niño podría ser 
normal.   
 
Y este es realmente el futuro de la 
medicina, reparar el código genético. 
Por tanto no es descabellado que 
podamos tratarlos algún día.   
 
La dificultad estriba en que se gasta 
mucho dinero en realizar el diagnóstico 
y en matarlos, hasta tal punto que si 
pudiéramos tener sólo un 10% de este 
dinero para investigación, podríamos ya 
haber conseguido la cura.   
  
Su padre fue amigo de Juan Pablo II, 
sirviendo muchos años como miembro 
de la Academia Pontificia de Ciencias y 
como el primer presidente de la 
Academia Pontificia para la Vida.  
 
¿Cómo era su relación con Juan 
Pablo II ?  
 
Lejeune-Gaymard: Él no diría que fue 
un amigo cercano del Papa. Pero así fue 
en verdad.  
 
La historia comenzó cuando fue elegido 

para la Academia Pontificia de Ciencias 
por Pablo VI, no Juan Pablo II. Pero 
cuando este llegó a Papa, le pidió a mi 
padre que acudiese allí porque quería 
saber todo sobre la clonación, 
investigación en embriones, etc...   
 
Así que desayunaron juntos y desde 
entonces él le llamaba cada vez que 
necesitaba explicaciones particulares. 
Comían juntos cada seis meses.   
 
En 1981, el 13 de mayo, mi padre comió 
con mi madre y con el Papa. Después 
cogieron un taxi para ir al aeropuerto, 
volaron a casa y cuando aterrizaron, se 
enteraron de que el Papa estaba entre la 
vida y la muerte porque le habían 
disparado. Ellos fueron los últimos con 
los que estuvo antes de ir a la plaza.   
 
Mi padre, aquella tarde, sufrió unos 
dolores inexplicables, tanto que fue 
hospitalizado durante tres días. 
Experimentó sufrimientos similares a los 
del Papa y una fiebre que desembocó en 
piedras en el riñón.   
 
Nunca le gustó hablar de la conexión 
entre su enfermedad y la del Papa, pero 
ésta realmente existió.   
 
Antes de que mi padre muriese, recibió 
un telegrama del Papa que decía que 
esperaba que se encontrase mejor. 
Cuando él murió, el domingo de Pascua, 
llamamos para decirle al Papa que mi 
padre había muerto.   
 
Teníamos un buen amigo, el ex ministro 
de justicia de Francia, que nos llamó 
aquel día porque al ver en la televisión, 
la bendición del Papa, notó que el Papa 
parecía muy triste. Dijo, “creo que 
Jerome ha muerto”.   

CARA A CARA 

ASAMBLEA ESPECIAL DEL 
SINODO DE LOS OBISPOS 

(Publicado el 25 jul. 2019) 
  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=u3QGf7xYtmo&t=280s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=u3QGf7xYtmo&t=280s
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                            La «batalla de las ideas» 
” 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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DOY FE 

CARDENAL CIPRIANI 


"Sin cruz no hay amor"  

Ver vídeo (6:19) pinchando:   
AQUÍ 

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: LA AUTORIDAD 
 (230) 

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

.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 

En ese 
momento, 
flanqueados por 
muchos guardias 
y miembros de 
seguridad, nos 
dejaron estar 
presentes a 
nuestra familia.   
 
Tuve que 
negociar para 
que se 
permitiese estar 
presente a 
personas 

discapacitadas, ya que mi padre no 
entendería que el Papa viniese sin dar 
permiso a sus otros niños, los 
discapacitados, de estar allí también.   

Web católico de Javier 

http://www.youtube.com/embed/uGRj8rXx23I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UiXiU9IaA1s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UiXiU9IaA1s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xab5atmRW9A
http://www.youtube.com/embed/uGRj8rXx23I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xab5atmRW9A
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EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«UN HOMBRE 
DE FE”


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. UNA SONRISA 

Una sonrisa cuesta poco, pero vale mucho. 
Quien la da es feliz y quien la recibe la agradece. 

Dura solo un instante y su recuerdo, a veces, perdura por toda una vida. 
No hay nadie tan rico que no la necesite, ni nadie tan pobre que no la pueda dar. 
Produce felicidad en el hogar, prosperidad en los negocios y es contraseña entre los 
amigos. 
Es descanso para el cansado, luz para el desolado, sol para el triste y antídoto para 
los problemas. 
No se puede comprar ni pedir prestada, tomarla o robarla, sirve sólo como regalo. 
Y nadie necesita tanto de una sonrisa como quien se olvidó de sonreír. 

Sonríe siempre porque la sonrisa es el mejor regalo que podemos recibir y lo mejor 
que podemos dar. 

Si con las prisas me olvido de darte una sonrisa, discúlpame: ¿Tendrías la bondad de darme una de las tuyas? 
Porque una sonrisa es la mejor cédula de identidad que tenemos para caminar por la vida. 
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 10/17. UN HOMBRE DE FE

Un hombre de fe: el futbolista Keylor Navas da gracias a Dios 

Keylor Navas es sin duda uno de los espejos en los que 
millones de niños pueden mirarse, un ejemplo a seguir tanto 
por su espíritu de superación como por su manera de llevar la 
fama, alejándose de los escándalos y de la ostentación de la que 
hacen gala muchos de los futbolistas. Sobre este espíritu de 
superación y de su profunda fe trata la película, realizada entre 
Costa Rica y España. 

Cuenta la historia de un niño humilde que supera todo 
tipo de trabas para cumplir su sueño, jugar al fútbol. El filme le acompaña en este 
proceso hasta su fichaje y recientes éxitos con el Real Madrid. Navas confiesa que “nunca 
imaginé poder desarrollar una película sobre mi historia. Ahí es donde uno se da cuenta de lo 
sorprendente que es Dios en nuestra vida, siempre hace cosas que uno no se 
imagina”. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=A8mj9TH_G7A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=A8mj9TH_G7A

	SERVICIOSEMANAL
	Nuestra Señora de la Visitación
	Las Rozas de Madrid
	II. DEL VATICANO Y DEL MUNDO
	una sonrisa


