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I. SANTA MÓNICA, MADRE DE SAN AGUSTÍN Y PATRONA DE LAS 
MADRES 

Prototipo de madres por su constancia y oración hasta lograr la conversión de su hijo. Nació el año 332 en Tagaste. 
Sus padres la casaron con Patricio, que era un buen trabajador, pero de genio fuerte. La hizo sufrir bastante con sus 
desplantes y los frecuentes estallidos de ira de su marido. Tuvieron tres hijos: dos varones y una mujer. Los dos 
menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor Agustín, la hizo sufrir por durante años.Ver "San Agustín”. 
Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad con los pobres, nunca se 
oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo. Al fin alcanzó 
de Dios la gracia de que en el año de 371 Patricio se hiciera bautizar.   

Ver película “San Agustín”  Cp. I:_  AQUÍ    Cp. II  AQUÍ 
Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente, y  lo enviaron a Cartago.  Agustín 
tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias de que el joven llevaba una vida nada santa y que  se había hecho socio de una 
secta llamada de los Maniqueos. 
Mónica tuvo un sueño en el que lloraba por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese momento un personaje le decía: “tú hijo volverá 
contigo " y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró el sueño y él dijo que eso significaba que la madre se iba a volver maniquea como 
él. Pero ella respondió: "En el sueño no me dijeron, mamá ira a donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo". Esta hábil respuesta 
impresionó a su hijo. Esto sucedió en el año 437. Faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. También es famosa la respuesta que un 
obispo dio a Mónica cuando le contó que llevaba años rezando por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: "Es imposible que se 
pierda el Hijo de tantas lágrimas 

   27 de agosto Santa Mónica.  28 de agosto. San Agustín

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 22 de agosto: Primera jornada 
mundial que la ONU dedica a 
víctimas de persecución religiosa 
Rome Reports: 2019-08-20 La 
resolución fue aprobada el 28 de mayo a 
propuesta de Polonia, Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, 
Nigeria y Pakistán.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en el Ángelus: No se puede 
ser un cristiano hipócrita 
Rome Reports: 2019-08-19 El Papa 
explicó que Jesús propone elecciones 
decisivas en la vida como escoger vivir 
según el Evangelio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Aparece copia inédita del Tratado 
de la Pintura de Leonardo da Vinci 
Rome Reports: 2019-08-17 La obra 
original descansa en la Biblioteca 
Apostólica Vaticana y es uno de sus 
tesoros. El códice que ha salido a la luz 
fue compuesto unos 150 años después.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Estos son los 5 países con mayor 
número de católicos 
Rome Reports: 2019-08-17 Durante la 
última década, América Latina se ha 
convertido en la zona del mundo con 
más católicos. Y es que allí hay dos 
grandes países que encabezan el número 
de bautizados en el mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco bendice 6.000 rosarios 
para las familias cristianas de 
Siria 
Rome Reports: 2019-08-16 En Asia las 
lluvias riegan los cultivos y abastecen de 
agua potable pero solo en la India 
también se cobraron la vida de más de 
200 personas.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Cardenal Sarah: La crisis de la fe 
no se resuelve reduciendo su 
exigencia 
Rome Reports: 2019-08-15 El cardenal 
Robert Sarah ha publicado su tercer 
libro. Se titula “Cae la tarde y el día casi 
ha terminado”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Organización quiere conseguir 5 
millones de jóvenes implicados en 
la Iglesia en 2033 

Rome Reports: 2019-08-14 “Caritas in 
Veritate”. Fue fundada en el 2010, como 
respuesta a la encíclica de Benedicto 
XVI, “Deus Caritas Est”. Uno de sus 
proyectos más recientes es “Global 
Initiatives 2033”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Espectacular testimonio de ex 
enfermera abortista 
Rome Reports: 2019-08-14 María 
Martínez fue enfermera en una clínica 
abortista durante dos años. Cada día 
practicaba unos quince abortos. Ganaba 
mucho dinero, corría maratones y tenía 
una vida social envidiable. Pero esa vida 
perfecta se desvaneció el día que su 
marido la abandonó. Entonces se dio 
cuenta de que estaba vacía. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

PÁJARO CAMPANA - 
CHOGUI - GALOPERA 

SERENATAS MÚSICA ANDINA 
( GRUPO LA VUELTA ANDINA )


  
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 DIOS PERMITE QUE 
SUFRA DE DEPRESIÓN? 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=8xWwocW0ktk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8xWwocW0ktk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hs1FzKqE2nQ
https://www.romereports.com/2019/08/20/el-22-de-agosto-primera-jornada-mundial-que-la-onu-dedica-a-victimas-de-persecucion-religiosa/
https://www.romereports.com/2019/08/19/papa-en-el-angelus-no-se-puede-ser-un-cristiano-hipocrita/
https://www.romereports.com/2019/08/17/aparece-copia-inedita-del-tratado-de-la-pintura-de-leonardo-da-vinci/
https://www.romereports.com/2019/08/17/estos-son-los-5-paises-con-mayor-numero-de-catolicos/
https://www.romereports.com/2019/08/16/francisco-bendice-6000-rosarios-para-las-familias-cristianas-de-siria/
https://www.romereports.com/2019/08/15/cardenal-sarah-la-crisis-de-la-fe-no-se-resuelve-reduciendo-su-exigencia/
https://www.romereports.com/2019/08/14/organizacion-quiere-conseguir-5-millones-de-jovenes-implicados-en-la-iglesia-en-2033/
https://www.romereports.com/2019/08/14/espectacular-testimonio-de-ex-enfermera-abortista/
https://www.romereports.com/2019/08/20/el-22-de-agosto-primera-jornada-mundial-que-la-onu-dedica-a-victimas-de-persecucion-religiosa/
https://www.romereports.com/2019/08/19/papa-en-el-angelus-no-se-puede-ser-un-cristiano-hipocrita/
https://www.romereports.com/2019/08/17/aparece-copia-inedita-del-tratado-de-la-pintura-de-leonardo-da-vinci/
https://www.romereports.com/2019/08/17/estos-son-los-5-paises-con-mayor-numero-de-catolicos/
https://www.romereports.com/2019/08/16/francisco-bendice-6000-rosarios-para-las-familias-cristianas-de-siria/
https://www.romereports.com/2019/08/15/cardenal-sarah-la-crisis-de-la-fe-no-se-resuelve-reduciendo-su-exigencia/
https://www.romereports.com/2019/08/14/organizacion-quiere-conseguir-5-millones-de-jovenes-implicados-en-la-iglesia-en-2033/
https://www.romereports.com/2019/08/14/espectacular-testimonio-de-ex-enfermera-abortista/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hs1FzKqE2nQ
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL SENTIDO DEL DOLOR 

El sufrimiento es, en sí mismo, un mal... Me 
pregunto: ¿cómo puede la Iglesia ensalzarlo 
tanto? 

Efectivamente, el sufrimiento es, en sí 
mismo, un mal físico… pero, después 
de la Redención, Jesucristo lo ha 
ennoblecido al aceptarlo en su misma 
carne para así redimirnos: como 
prueba de su gran amor por nosotros. 
El Papa Juan Pablo dijo en una ocasión: 
«El sufrimiento es una realidad 
misteriosa y desconcertante. Pero 
nosotros, cristianos, mirando a Jesús 
Crucificado encontramos la fuerza para 
aceptar este misterio. El cristiano sabe 
que, tras el pecado original, la historia 
humana es siempre un riesgo; pero, sabe 
también, que Dios mismo ha querido 
entrar en nuestro dolor, experimentar 
nuestra alegría, pasar por la agonía del 
espíritu y el desgarramiento del cuerpo. 
La fe en Cristo no suprime el 
sufrimiento, pero lo ilumina, lo eleva, lo 
purifica, lo sublima, lo vuelve válido 
para lograr la eternidad. Cuando 
nosotros asociamos nuestros 
padecimientos a los de Cristo, Él les 
confiere un valor inconmensurable. El 
sufrimiento deja de ser castigo para 
convertirse en expiación de nuestras 
culpas. Sufriendo con Jesús, le 
ayudamos a redimir la humanidad: 
somos como otro Cirineo que lleva la 
cruz en pos de Jesús. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

CORONEL, CIRUJANA Y 
AHORA MONJA QUE 
REVIERTE ABORTOS: TRES 
UNIFORMES DE LA NUEVA 
«HEROÍNA NACIONAL» 

Día de la Independencia. Durante su 
discurso a los estadounidenses desde el 
Lincoln Memorial de Washington, el 
presidente Donald sorprendió 
homenajeando a ciudadanos del pasado 
y del presente que han hecho mejor al 
país. 
Y fue entonces cuando sorprendió 
hablando de una de estas personas. 
“Desde nuestros primeros días, 
los estadounidenses de fe han 
levantado nuestra nación”, dijo el 
mandatario. Y añadió: “Hoy nos 
acompaña la hermana Deirdre 
Byrne. La hermana Byrne es una 
cirujana retirada del Ejército que prestó 
sus servicios durante 30 años. El 11 de 
septiembre de 2011, la hermana corrió 
a la Zona Cero. Entre el humo y los 
escombros, administró primeros auxilios 
y cariño a todos. Hoy, la hermana Byrne 
dirige una clínica médica que atiende a 
los pobres en la capital de nuestra 
nación. Hermana, gracias por tu 
vida de servicio”. 

Tres uniformes que la han 
convertido en heroína de EEUU 

Deirdre Byrne ha servido a los demás 
con varios atuend

os: con su bata de cirujana 
médica, con el uniforme de 

coronel del Ejército y ahora con el 
hábito religioso, que es al que quiere 
dedicar el resto de su vida. Y con los tres 
ha podido recorrer el mundo ayudando 
a los heridos y necesitados: Afganistán, 
Egipto, Haití, Kenia, Corea, Irak o 
Sudán… 

 
Incluso su formación médica le ha 
permitido ser la que atendiera a la 
Madre Teresa durante sus viajes a 
EEUU, o la encargada de supervisar el 
postoperatorio del cardenal Hickey, 
arzobispo entonces de Washington, tras 
ser operado a corazón abierto en 1996. 
Ya entonces empezó a sentir la 
vocación a la vida religiosa. Ella 
quería formar parte de una orden 
tradicional y en la que la Eucaristía 
fuera el centro. Pero pasarían unos años 
antes de que acabara dando el salto a 
esta vida. 

Mientras tanto, la hermana Byrne 
hizo varias experiencias 
misioneras  en la que ayudaba a 
las comunidades religiosas como 
médico. También en California se 
dedicó un tiempo formando a personal 
sanitario que iba a partir a la misión. 
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ANTE LA PRÓXIMA 
CANONIZACIÓN DEL 
CARDENAL NEWMAN 

Conferencia de ÁNGEL 
GÓMEZ NEGRETE 

Sobre la vida y pensamiento del 
cardenal converso del anglicanismo,  
John Henry Newman impartida en 
la biblioteca de la parroquia de San 
José en San Sebastian el 12-8-2019 
Incluye la presentación de los dos 
milagros aprobados en su proceso de 
canonización. Será canonizado por 
el Papa Francisco el 13 de octubre 
del 2019. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=mEvNODpg_yc&t=648s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mEvNODpg_yc&t=648s
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Esta inquietud por la vida 
religiosa iba en aumento en ella.  
Pero buscaba cuál sería su sitio. Así fue 
como conoció una pequeña 
congregación llamada las Pequeñas 
Operarias de los Sagrados 
Corazones, centradas en la 
Adoración, la Educación y la Salud. 
Deirdre hizo una primera profesión de 
votos, pero entonces el Ejército de 
Estados Unidos volvió reclamar su 
ayuda. Así fue como acabó llegando al 
grado de coronel. En ese tiempo estuvo, 
entre otros destinos, en 
Afganistán. “Estábamos a solo seis 
millas de la frontera con 
Pakistán, y escuchábamos los 
misiles sobre nuestras cabezas", 
contaba en una entrevista en la revista 
médica Georgetown . "El hospital era 
una de las pocas zonas seguras en la 
base, ya que estaba a prueba de 
bombas, por lo que nuestros pacientes 
estaban protegidos”, agregaba. 
Ella reconoce que durante aquel 
tiempo “tenía un pie en la vida 
religiosa y otro con el Tío 
Sam”. Pero finalmente cuando regresó 
de Afganistán en 2009 se retiró del 
Ejército y profesó los votos 
perpetuos como religiosa. El 
uniforme militar era ya parte de 
su pasado. 
En estos momentos esta monja supera 
los 60 años y dirige en Washington el 
Hospital Sibley. “Soy cirujano 
general. Hago cirugías gratuitas 
para los pobres y los refugiados”, 
relata al National Catholic Register. 
Además, cada año viaja a Haití para 
realizar allí también operaciones. 

Médico de cuerpos y almas 
Aunque doctora, la hermana Byrne es 
antes monja. Y como tal quiere llevar 
almas hacia Dios. Cuenta que “cuando 
estoy en la clínica con un paciente que 
cohabita con su pareja o que usa 
anticonceptivos trato de hablar 
honestamente con esta persona 
acerca de la voluntad d Dios". 
También, antes de las cirugías les 
recuerda antes de recibir la anestesia 
que aunque esperan una recuperación 
completa  existe una pequeña 
posibilidad de morir y encontrarse cara 
a cara con Dios. “Deberías reconsiderar 
tu vida”, les dice. Y sus pacientes –
agrega- no se ofenden con sus palabras. 
“No lo digo porque les juzgo, lo 
digo porque les amo". 

Especialista en revertir abortos 
químicos 

La hermana Byrne encabeza también 
otra misión, que al igual que la de 
militar y cirujana ha logrado salvar 
numerosas vidas. Es una decidida 
provida y tiene un gran éxito en la 
reversión de abortos químicos. 
Esta religiosa ayuda a las mujeres que 
han tomado la píldora abortiva y que se 
arrepienten de haberlo hecho. Si 
acuden a ella dentro de las 72 
horas posteriores a la toma de la 
píldora, ella puede tomar 
medidas para revertir los efectos 
abortivos de la píldora y, 
potencialmente, salvar la vida del niño 
en desarrollo. 

Salva a la mitad de los bebés que 
llegan 
La hermana Deirdre afirma que tiene 
una máquina de ultrasonido en su 
convento y que, al usar la tecnología 
médica disponible, pueden salvar a 
alrededor del 50% de los bebés 
cuyas madres acuden a la clínica 
para pedir ayuda para revertir el 
aborto. 

 
La hermana Deirdre explicó que trata 
de consolar a las mujeres embarazadas, 
asegurándoles que, independientemente 
del resultado para salvar la vida de su 

hijo, Jesús está muy satisfecho con lo que 
están haciendo ahora. "No importa lo 
que pase", dice ella, "si tu bebé muere o 
si su bebé sobrevive", Cristo está 
satisfecho con el intento de salvarlo. 
A menudo, los pacientes que están 
esperando han visitado Planned 
Parenthood, donde se les ha dicho 
que el embarazo es “solo un 
grupo de células”. Se les dice: “tú 
eres negra, no estás casada, necesitas el 
dinero. Tienes que matar a tu bebé”. 
Sobre el reconocimiento público por 
parte de la Casa Blanca el pasado 4 de 
julio afirma sentirse muy sorprendida y 
no merecedora de este honor, como sí lo 
eran las personas con las que estaba 
sentada.  “Fui militar, por una 
parte, y creo que la mezcla de las 
tres cosas que hago, ser cirujana, 
servir en el Ejército y ser religiosa 
llamaron la atención de la Casa 
Blanca”, asegura con sencillez. 
  

Javier Lozano / ReL. 11 julio 2019 
  

EL SACERDOTE MANUEL 
GUERRA, EXPERTO EN 
MASONERÍA, HACE UNA 
«EXCEPCIÓN» EN SU 
SILENCIO SOBRE 
GARABANDAL 

El sacerdote Manuel Guerra Gómez, 
nacido en 1931, es doctor en Filología 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

¿QUÉ ES LO MÁS 
IMPORTANTE EN TU VIDA? 

(Publicado 30 ago. 2017) 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo, pinchando:   AQUÍ


https://www.littleworkersofthesacredhearts.org/
https://www.littleworkersofthesacredhearts.org/
https://www.littleworkersofthesacredhearts.org/
https://www.littleworkersofthesacredhearts.org/
https://alumni.georgetown.edu/alumni-stories/gumc/magazine/2016/fall-winter/sister-dede-byrne
https://alumni.georgetown.edu/alumni-stories/gumc/magazine/2016/fall-winter/sister-dede-byrne
http://www.ncregister.com/blog/kschiffer/president-trump-just-gave-a-shoutout-to-sister-deirdre-byrne.-who-is-she
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=856742280
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Q7HAdezTgKw
https://www.littleworkersofthesacredhearts.org/
https://www.littleworkersofthesacredhearts.org/
https://www.littleworkersofthesacredhearts.org/
https://www.littleworkersofthesacredhearts.org/
https://alumni.georgetown.edu/alumni-stories/gumc/magazine/2016/fall-winter/sister-dede-byrne
https://alumni.georgetown.edu/alumni-stories/gumc/magazine/2016/fall-winter/sister-dede-byrne
http://www.ncregister.com/blog/kschiffer/president-trump-just-gave-a-shoutout-to-sister-deirdre-byrne.-who-is-she
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=856742280
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Q7HAdezTgKw
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Clásica y en Teología Patrística y ha 
sido catedrático y director de la 
Facultad de Teología del Norte de 
España y profesor en la Universidad 
de Navarra y en el Estudio Teológico 
de San Ildefonso (Navarra). 

Pero, junto a ese currículum 
académico que incluye abundancia de 
publicaciones, es conocido sobre todo 
por sus obras sobre la masonería, 
cuya ideología (y sus conexiones, por 
ejemplo, con la New Age) ha 
desmontado en varios libros, al tiempo 
que ofrecía datos sobre su 
organización secreta y su influencia 
política: es el caso de Masonería, Religión 
y Política (Sekotia) o El árbol 
masónico (Digital Reasons). El padre 
Guerra es también uno de los 
fundadores de la RIES (Red 
Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas). 

Recientemente, la editorial Homo 
Legens ha publicado un libro-
entrevista con el padre Guerra, 
titulado La guerra de Don Manuel, 
donde hace un repaso completo a su 
vida y a sus convicciones. “La presencia 
de la Madre no puede faltar en la 
vocación de los hijos, los miembros de la 
Iglesia”, responde cuando le preguntan 
por el papel de la Virgen María en su 
llamamiento al sacerdocio. Y recuerda lo 
que le dijo un día un monje de la 
Cartuja de Miraflores, cuando le 
interrogó por la abundancia de imágenes 
marianas en el monasterio: “Sin ella es 
imposible la perseverancia en la 
vocación“. “Reafirmo que esto es 
verdad respecto a la mía”, asegura Don 
Manuel, confirmando la huella mariana 
en su vida sacerdotal. 

Garabandal: charlas con Conchita 

En este sentido, revisten especial valor 
las opiniones que ofrece 
sobre Garabandal, una posible 
aparición mariana de 
1961-1965 que se ha convertido a lo 
largo de 2018 en foco de atención 
mundial a raíz de la 
película Garabandal, solo Dios lo 
sabe. 

Ver vídeo "GARABANDAL, solo Dios lo sabe - 
TRAILER OFICIAL", pinchando: AQUÍ 
“Tengo como norma mantenerme al 
margen de lo de Garabandal. Supongo 
que lo comprenderá y aceptará”, 
responde al entrevistador: “No obstante, 
se dice que no hay norma general sin su 
excepción. Esta entrevista va a ser 
la excepción“. 

El padre Guerra cuenta que conoció 
a Conchita (la mayor de las cuatro 
videntes) y habló con ella “dos o tres 
veces” cuando estaba en el colegio de las 
Religiosas Concepcionistas Misioneras 
de la Enseñanza, en Burgos, en 1966 y 
1967, del que era capellán. Y describe 
sus ratos de oración y adoración ante el 
sagrario, en la soledad de la noche. 

Don Manuel afirma que en Garabandal 
“hay constancia de la presencia 
prácticamente de todos los 
llamados ‘fenómenos físicos y 
psíquicos de la mística’“. Y aunque 
recuerda que “la declaración oficial de 
su naturaleza sobrenatural compete a la 
Santa Sede, que todavía no se ha 
pronunciado de modo definitivo”, no 
duda en calificar como 
“comportamiento chapucero” el de 
la comisión a la que el obispo de la 
época encargó investigar el asunto: “Es 
la responsable de que se carezca de un 
informe oficial, objetivo, detallado y 
completo de los acontecimientos de 
Garabandal. Ya no podrá hacerse 
jamás”. 

El fin de los tiempos, “tres Papas 
después” 

El padre Guerra destaca algunos de los 
mensajes de la Virgen y su significación. 

“Llegará un momento en el que la 
Iglesia dará la impresión de estar a 
punto de perecer” es uno de los más 
dramáticos, como aquel en el que 
Conchita escuchó que “muchos 
sacerdotes, obispos y cardenales van por 
el camino de la perdición y con ellos 
arrastran a muchas almas”. En torno a 
1962, justo cuando arranca el Concilio 
Vaticano II, aquello parecía “imposible” 
y parecía una prueba de que las 
apariciones no eran auténticas. Pero en 
2018 estalló la bomba retardada de los 
casos de abusos, que serpenteaba desde 
hacía tres lustros, y un 
cardenal, Theodore McCarrick, 
antiguo obispo de Washington, tuvo que 
ser destituido por ello. 

Comentando el anuncio a Conchita 
de “el fin de los tiempos” en un 
momento “tres Papas después” 
del entonces reinante, Juan 
XXIII (para el que no contaría el breve 
pontificado de Juan Pablo I), Don 
Manuel precisa que el fin de los tiempos 
“no es el fin del mundo”. ¿Qué es, 
entonces? Conchita le dijo que ella no lo 
sabía, pero que “la Virgen lo dijo”. 

Este capítulo de la entrevista en La 
guerra de Don Manuel concluye con 
un resumen del mensaje clave de 
Garabandal: “La santidad gozosa, 
aunque con cruces, en las 
actividades y circunstancias de la 
vida ordinaria“. Y una manifestación 
gestual de ese mensaje: “Nunca la vimos 
dejar de sonreír”, confesó Conchita. 

FUNDACIÓN Cari Filii 

rases sobre Dios 

DOCUMENTAL 

JOAQUIN NAVARRO VALLS 
EN "LA VIDA 

SEGÚN..." (TVE, 1995)" 

(Publicado el 17 dic. 2017) 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                             
La soledad fecunda nos cobija y enriquece 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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DOY FE 

CARDENAL CIPRIANI 


"María es la voz de la 
fidelidad" 

Ver vídeo (6:19) pinchando:  AQUÍ

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: FEMINISMO 
 (232) 

Contertulios:  Carmen Sánchez Maillo, Santiago Mata, Jesús Trillo Figueroa y Benigno Blanco.. 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   

FRASES SOBRE DIOS 

Dios mira las manos limpias, no las 
llenas. (Publio Siro) 
Dios no habla, pero todo habla de Dios. 
(Julien Green) 
Dios nunca te cerrará una puerta …, sin 
abrirte otra. 
Quien busca la verdad, busca a Dios, 
aunque no lo sepa. (Edith Stein) 
El silencio es el único rumor que hace 
Dios cuando pasa por el mundo. (Víctor 
M. Arbeloa) 
Apunta al cielo y tendrás la tierra por 
añadidura. Apunta a la tierra y no 
tendrás ninguna de las dos cosas (C.S. 
Lewis) 
Cuando un hombre descubre sus faltas, 
Dios las cubre. Cuando un hombre las 
esconde, Dios las descubre. Cuando un 
hombre las reconoce, Dios las olvida 
(San Agustín.) 

http://www.youtube.com/embed/Ud0y_RkX6Bk
http://www.youtube.com/embed/Ud0y_RkX6Bk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IiwMlEzi3ZE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xz_FbAFbSaM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IiwMlEzi3ZE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xz_FbAFbSaM
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EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«El diablo y el 
padre Amorth”


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. LOS CUATRO AMORES  

Dicen que en la vida quien pierde el techo, gana las estrellas, y es así. A 
veces pierdes lo que querías, pero conquistas lo que nunca imaginaste. No todo 
depende del tiempo, sino de la actitud con que se mira la vida. El tiempo es como un 
río, nunca podrás tocar
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 13/17. EL DIABLO Y EL PADRE AMORTH

El diablo y el padre Amorth: vuelve el director de El Exorcista 

Dos años después de haber muerto el padre Gabriel Amorth, 
maestro de exorcistas (en la vida real), el veterano director 
de El Exorcista, William Friedkin, ha estrenado, a sus 82 años, 
un documental de 69 minutos sobre el padre Amorth. En él, 
filma el exorcismo de Cristina, una chica italiana, y realiza 
varias entrevistas. “Puedo entender que la gente sea 
escéptica con este documental”, cuenta. “Yo no soy 
escéptico. No hago películas ni me muevo por la vida 

siendo escéptico. Supongo que es algo con lo que se nace, pero, 
por lo que a mí respecta, ni tú ni yo tenemos ni idea de nada”. 

Con una pequeña cámara de mano, Friedkin grabó la novena sesión de exorcismo que le estaba 
realizando a Cristina. Allí pudo observar las convulsiones de la poseída. “Era la primera vez en 
mucho tiempo que no tenía ni idea de que iba a hacer con unas imágenes”, cuenta el director. 
“Parecía un vídeo casero. Se lo llevé a médicos y a psicólogos para ver si Cristina actuaba, 
o sí el hecho se podía explicar de otra manera”. Una exploración arriesgada del gran cineasta. 

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