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I. MADRID ACOGE EL ENCUENTRO INTERNACIONAL ‘PAZ SIN FRONTERAS’ 

Ver vídeo "Cardenal Osoro: “creemos en un mismo Dios; el Dios de la paz“, pinchando: AQUÍ 

El Encuentro Internacional Paz sin Fronteras, organizado por el Arzobispado de Madrid y la 
Comunidad de Sant’Egidio, se inauguró ayer, domingo 15 de septiembre de 2019, en capital 
española. 
Del 15 al 17 de septiembre se celebra este acontecimiento ecuménico de religiones y culturas en 
diálogo, que marcará un antes y un después en la capital, como continuación de un camino iniciado 
por el Papa san Juan Pablo II. 
Se trata de la 33 edición de este encuentro internacional promovido por la Comunidad de 
Sant’Egidio. Más de 300 líderes de religiones mundiales se manifestarán a favor de la paz en el 
mundo, a la vez que darán respuestas concretas a la paz y al diálogo no sólo frente a las guerras 
actuales, sino también ante el clima de conflicto permanente que atraviesan las sociedades europeas 

y que se caracteriza por la violencia del lenguaje verbal y por el resurgimiento del racismo y la xenofobia. 
Espíritu de Asís 
En 1986, Karol Wojtyla reunió en Asís a cientos de exponentes de las iglesias cristianas y las grandes religiones mundiales, un 
camino de amistad y de puentes entre religiones y culturas que la Comunidad de Sant’Egidio ha seguido impulsando por 
más de 30 años, en un movimiento inspirado por el Espíritu de Asís. 

(ZENIT – 16 sept. 2019)

https://www.youtube.com/watch_popup?v=wYyHZzrZR-s
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wYyHZzrZR-s
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 

Presidente de Malta: Al Papa le 
preocupa la migración y el futuro 
de los jóvenes en África 
Rome Reports: 2019-09-17 Muchos 
jóvenes que huyen de un futuro incierto 
en África, acaban en Malta, la primera 
isla europea que encuentran cuando 
atraviesan el Mediterráneo.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en Santa Marta: El 
cristiano no es indiferente al 
sufrimiento de los demás 
Rome Reports: 2019-09-17 El Papa ha 
propuesto la virtud de la compasión. La 
ha definido como unas gafas del corazón 
para ver mejor lo que ocurre. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 Ejemplos de integración. Un 
rincón venezolano en el centro de 
Roma 
Rome Reports: 2019-09-15 Actualmente 
en el mundo se calcula que más de 
cuatro millones de venezolanos han 
migrado de su país. Venezuela es uno de 
los países más castigados. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
"Catholic Energies", una 
respuesta ante el cambio climático 
Rome Reports: 2019-09-14 "Catholic 
Energies" es un programa que brinda 
consultas y recursos a organizaciones 
católicas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa explica el significado de 
las reliquias de San Pedro 
regaladas al Patriarca ortodoxo 
Rome Reports: 2019-09-13 Este relicario 
contiene nueve fragmentos de huesos de 
San Pedro.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Festival internacional lleva 
grandes orquestas filarmónicas a 
las basílicas papales 
Rome Reports: 2019-09-13 De nuevo, 
las composiciones religiosas de los más 
grandes artistas de la Historia se podrán 
escuchar en el mejor de los escenarios 
posibles: las basílicas papales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Las recomendaciones del Papa 
Francisco para ser un buen obispo 
Rome Reports: 2019-09-12 El Papa 
Francisco sostuvo una reunión especial 
con todos los nuevos obispos que ha 
nombrado en el último año.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco tras último viaje a 
África: Hay un antídoto contra el 
bienestar egoísta y 
discriminatorio 
Rome Reports: 2019-09-11 El miércoles 
por la mañana no faltó a su cita semanal 
con los peregrinos en San Pedro. 
Reflexionó sobre lo que vivió en los 
últimos días en África. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 Rueda de prensa del Papa: 
Europa no tiene hijos para 
aferrarse al bienestar 
Rome Reports: 2019-09-11 Durante el 
vuelo de regreso a Roma, el Papa 
subrayó la fuerza de los jóvenes que 
había encontrado durante su viaje de 6 
días a África. Dijo que le llama la 
atención cómo contrasta con el 
envejecimiento europeo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

BRUCH 
 ROMANCE FOR VIOLA AND 

ORCHESTRA - 

Cristina Cordero 

  

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 

¿CÓMO ENTENDEMOS LA 
EXALTACIÓN DE LA CRUZ? 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=myR2_gZu6Mc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OLKmJcSMVV4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=myR2_gZu6Mc
https://www.romereports.com/2019/09/17/presidente-de-malta-al-papa-le-preocupa-la-migracion-y-el-futuro-de-los-jovenes-en-africa/
https://www.romereports.com/2019/09/17/francisco-en-santa-marta-el-cristiano-no-es-indiferente-al-sufrimiento-de-los-demas/
https://www.romereports.com/2019/09/15/ejemplos-de-integracion-un-rincon-venezolano-en-el-centro-de-roma/
https://www.romereports.com/2019/09/14/catholic-energies-una-respuesta-ante-el-cambio-climatico/
https://www.romereports.com/2019/09/13/el-papa-explica-el-significado-de-las-reliquias-de-san-pedro-regaladas-al-patriarca-ortodoxo/
https://www.romereports.com/2019/09/13/festival-internacional-lleva-grandes-orquestas-filarmonicas-a-las-basilicas-papales/
https://www.romereports.com/2019/09/12/las-recomendaciones-del-papa-francisco-para-ser-un-buen-obispo/
https://www.romereports.com/2019/09/11/francisco-tras-ultimo-viaje-a-africa-hay-un-antidoto-contra-el-bienestar-egoista-y-discriminatorio/
https://www.romereports.com/2019/09/11/rueda-de-prensa-del-papa-europa-envejece-y-no-tiene-hijos-por-aferrarse-al-bienestar/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OLKmJcSMVV4
https://www.romereports.com/2019/09/17/presidente-de-malta-al-papa-le-preocupa-la-migracion-y-el-futuro-de-los-jovenes-en-africa/
https://www.romereports.com/2019/09/17/francisco-en-santa-marta-el-cristiano-no-es-indiferente-al-sufrimiento-de-los-demas/
https://www.romereports.com/2019/09/15/ejemplos-de-integracion-un-rincon-venezolano-en-el-centro-de-roma/
https://www.romereports.com/2019/09/14/catholic-energies-una-respuesta-ante-el-cambio-climatico/
https://www.romereports.com/2019/09/13/el-papa-explica-el-significado-de-las-reliquias-de-san-pedro-regaladas-al-patriarca-ortodoxo/
https://www.romereports.com/2019/09/13/festival-internacional-lleva-grandes-orquestas-filarmonicas-a-las-basilicas-papales/
https://www.romereports.com/2019/09/12/las-recomendaciones-del-papa-francisco-para-ser-un-buen-obispo/
https://www.romereports.com/2019/09/11/francisco-tras-ultimo-viaje-a-africa-hay-un-antidoto-contra-el-bienestar-egoista-y-discriminatorio/
https://www.romereports.com/2019/09/11/rueda-de-prensa-del-papa-europa-envejece-y-no-tiene-hijos-por-aferrarse-al-bienestar/
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IV.  PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA PROVIDENCIA DE DIOS Y 
EL MAL 

¿Qué sentido tiene ver 
sufrir a tanta gente 
accidentada o 
enferma? ¿Por qué lo 
permite la providencia 

de Dios? 

Antes que nada hay que recordar que 
Dios sólo permite el mal en orden a un 
bien mayor. El misterio del mal está en 
que, por nuestro limitado conocimiento 
y juicio, no alcanzamos a comprender la 
totalidad de los planes divinos. Algunas 
relaciones entre el mal permitido por 
Dios y el bien mayor que de él se sigue, 
pueden vislumbrarse en estas cuatro 
realidades: 1. El mal que padecemos y 
que comprobamos en los demás nos 
produce una sensación de impotencia y 
de humildad que es muy eficaz para 
hacernos  comprender nuestra 
dependencia de Dios y la necesidad de 
acudir a Él mediante la oración. 2. Nos 
recuerda que la felicidad terrena no es el 
fin de nuestra existencia: el fin es la 
felicidad eterna. Estamos de paso aquí 
en la tierra y lo verdaderamente 
importante es que alcancemos el premio 
eterno: para ello vale la pena sufrir un 
poco. 3. El sufrimiento aceptado es 
fuente de reparación y purificación de 
anteriores pecados. 4. Dios, 
omnipotente y misericordioso, puede 
compensar, y de hecho compensa, 
espléndidamente en esta vida y en la 
vida futura, todos los sufrimientos y 
dolores —al menos aquellos de los que 
no somos personalmente culpables— 
que aceptamos uniéndonos a la obra 
redentora de Jesucristo que nos redimió, 
precisamente, con una muerte 
dolorosísima y afrentosísima en la cruz 

. Hay que perder pues el miedo al dolor 
y a la expiación por amor. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

¿CÓMO MEJORAR 
EN LA FORMACIÓN 
DE LOS HIJOS? 

Hoy en día se habla y se escribe 
mucho acerca que los padres deben de 
cumplir mejor sus responsabilidades 
para formar mejor a sus hijos ya que se 
observa en el entorno social que, en no 
pocos casos, jóvenes de las actuales 
generaciones adolecen de una 
educación familiar adecuada, con serias 
“lagunas” en su formación y ello se 
refleja en su desorientada actuación. 

Los principales aspectos de esa 
formación son: 

1. Educar en la fe. Las instituciones 
escolares no pueden suplir la enseñanza 
en la fe. De allí la importancia que 
tienen los padres de animar a los hijos a 
que aprendan, de acuerdo a su edad, las 
oraciones fundamentales y brindarles 
una esmerada formación cristiana. 

2. Educar a los hijos en valores y 
virtudes para que sean, en primer 
lugar, estudiantes responsables y 
dedicados y, luego, participativos 

ciudadanos; mujeres y hombres 
de bien. Esta tarea no se improvisa. 
Hay que pensar con detalle cómo dar 
buen ejemplo y formar acertadamente a 
los hijos, combinando fortaleza con 
cariño. 

3. Educarles en el carácter y en 
sus diversas 
manifestaciones. Quizá ahora más 
que nunca se impone el dedicar tiempo 
a los hijos para forjarlos en la virtud de 
la fortaleza, en la fuerza de voluntad, en 
el dominio de sí mismos, en su 
capacidad de plantearse ideales 
generosos en sus vidas y encauzarles 
bien los sentimientos para que no se 
generen esos “hijos-amorfos” -
desadaptados e insociables- o “hijos-
problema”, con bajo rendimiento 
escolar y actitudes incongruentes, hoscas 
o violentas. 

4. Educarlos en la sexualidad. Es 
conveniente tener oportunas 
conversaciones padre-hijo y madre-hija -
en forma individual- en el que aclaren 
sus dudas, cuestiones y preguntas sobre 
esta delicada materia. Más vale llegar 
antes, que lamentarse después. Y para 
ello se requiere en los padres se 
documenten bien para resultar claros y 
convincentes. 

5. Invertir tiempo en los 
hijos. Propiciar conversaciones íntimas 
y de confianza, de tal manera que se 
cree un entorno en el que puedan 
preguntar sobre los tópicos que 
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CARA A CARA -
ENTREVISTA 

AGUSTIN LAJE - LOS MÉTODOS 
DE INFILTRACIÓN DE LA 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

De que artimañas e ideas hacen uso 
los proponentes de la ideología del 
género para penetrar en nuestras 

naciones e instituciones 
gubernamentales latinoamericanas 

(Publicado el 12 sept. 2019) 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=1vOJASR1hnc&t=439s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1vOJASR1hnc&t=439s
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escuchan en la escuela, los que 
comentan sus amistades, ven en los 
medios de comunicación o se divulgan 
en las redes sociales: la drogadicción, el 
alcoholismo, el noviazgo, el matrimonio, 
las sectas, la trata de personas, la 
violencia, la corrupción, la 
pornografía… 

6. Enseñarles a razonar los 
asuntos y sus problemas, sin 
imponerles una conducta de manera 
violenta. Sería un error decirle a un hijo, 
por ejemplo: “¡Me tienes que obedecer 
porque soy tu padre y te callas!”. Nunca 
debe ser así, sino de buen modo, de 
manera pedagógica, constructiva, 
positiva y, sobre todo, ¡paciente! Dice el 
dicho: “Con una gota de miel se obtiene 
más que con un barril de hiel”. De esto 
se desprende que ellos deben de vivir 
una libertad responsable, en la que sean 
ellos mismos quienes den cuenta cabal 
de sus propios actos. 

7. Aprender a encauzar sus 
pequeñas inconformidades, 
molestias, rebeldías… Hacer un 
esfuerzo por “ponerse en sus zapatos” y 
comprenderlos a fondo porque a veces 
tienen razón, parcial o totalmente. 

8. Mostrarles confianza y cariño -
aunque alguna vez fallen a esa 
confianza otorgada- y, al mismo 
tiempo, es importante que 
aprendan a obedecer con 
inteligencia y por propia 
convicción. Por ejemplo, que ellos 
mismos tengan el criterio suficiente para 
pensar y tomar decisiones de este tipo: 
“No me conviene ver la pornografía que 
contiene esta película o mirar en este 
portal de internet porque deforma una 
realidad noble en el ser humano como 
es la sexualidad y terminaré viendo a las 
mujeres de una manera errónea, como 
meros objetos de placer” 

9. Si los padres de familia dan un 
buen testimonio como esposos y 
papás, poniendo por delante su 
personal lucha por mejorar, su propio 
ejemplo, entonces se generará un 
referente, un modelo atractivo a seguir. 

Son muchas más las virtudes a 
vivir en el hogar, pero sólo he 
querido mencionar las que me 
parecen fundamentales para 
lograr que en cada familia 
realmente se respire un ambiente 
grato, amable, de mutua 
confianza y sea una auténtica 

escuela de virtudes y valores, 
vividos con naturalidad. 

IDEASCLARAS. Raúl Espinoza Aguilera 

CARTA DE UN SOCIALISTA A 
SU HIJO SOBRE LA 
ENSEÑANZA DE LA 
RELIGIÓN 

El curso escolar 
ha comenzado 
recientemente 
en muchos 
países. La 
impartición o 
no de la 
asignatura de 

religión siempre sale a debate. Por 
ello, les invitamos a leer una carta 
que escribió un socialista, no 
creyente, a su hijo sobre la 
enseñanza de la religión. Es 
realmente interesante y refleja con 
claridad que es vital la enseñanza 
de esta materia en los colegios. 

 Carta de un socialista a su hijo 
sobre la enseñanza de la religión 

El socialista Jean Jaurés nació en 1859 
en Castres, Francia. Fue diputado por el 
Partido Obrero Francés en 1889, 
manteniéndose como parlamentario 
hasta 1898. Posteriormente fue elegido 

también en las elecciones de 1902, 1906, 
1910 Y 1914. Murió en 1914. 

En 1904 fundó el periódico 
L'Humanité. En 1905 consigue unir 
bajo su liderazgo a los socialistas 
franceses, formando la Sección Francesa 
de la Internacional Obrera. Fue 
precisamente el diario L'Humanité el 
que publicó esta carta dirigida a su hijo 
que reproducimos. Este texto fue citado 
por Pildain en la Cortes Constituyentes 
de la II República española (Diario de 
Sesiones, 1 de marzo de 1933. La carta 
fue entregada a los taquígrafos de las 
Cortes para que en las actas después de 
la intervención de Pildain.), y ha llegado 
hasta nosotros a través de Carlos Garda 
Andoín, coordinador nacional de 
«Cristianos en el PSOE», a quien se la 
hizo llegar Michel Santamarina, antiguo 
militante de la HOAC de Sestao (Bilbao, 
España). 

La carta es la siguiente: 

«Querido hijo, me pides un justificante 
que te exima de cursar la religión, un 
poco por tener la gloria de proceder de 
distinta manera que la mayor parte de 
los condiscípulos, y temo que también 
un poco para parecer digno hijo de un 
hombre que no tiene convicciones 
religiosas. Este justificante, querido hijo, 
no te lo envío ni te la enviaré jamás. 

No es porque desee que seas clerical, a 
pesar de que no hay en esto ningún 
peligro, ni lo hay tampoco en que 
profeses las creencias que te expondrá el 
profesor. Cuando tengas la edad 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

MIEDO AL CISMA 

(Publicado el  13 sept. 2019) 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo, pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=qPKFWWo1UdM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qPKFWWo1UdM
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suficiente para juzgar, serás 
completamente libre; pero, tengo 
empeño decidido en que tu instrucción 
y tu educación sean completas, no lo 
serían sin un estudio serio de la religión. 

Te parecerá extraño este lenguaje 
después de haber oído tan bellas 
declaraciones sobre esta cuestión; son 
hijo mío, declaraciones buenas para 
arrastrar a algunos, pero que están en 
pugna con el más elemental buen 
sentido. ¿Cómo sería completa tu 
instrucción sin un conocimiento 
suficiente de las cuestiones religiosas 
sobre las cuales todo el mundo discute? 
¿Quisieras tú, por ignorancia 
voluntaria, no poder decir una palabra 
sobre estos asuntos sin exponerte a 
soltar un disparate? 

Dejemos a un lado la política y las 
discusiones, y veamos lo que se refiere a 
los conocimientos indispensables que 
debe tener un hombre de cierta 
posición. Estudias mitología para 
comprender historia y la civilización de 
los griegos y de los romanos, y ¿ qué 
comprenderías de la historia de Europa 
y del mundo entero después de 
Jesucristo, sin conocer la religión, que 
cambió la faz del mundo y produjo una 
nueva civilización? En el arte, ¿qué 
serán para ti las obras maestras de la 
Edad Media y de los tiempos modernos, 
si no conoces el motivo que las ha 
inspirado y las ideas religiosas que ellas 
contienen? En las letras, ¿puedes dejar 
de conocer no sólo a Bossuet, Fenelón, 
Lacordaire, De Maistre, Veuillot y 
tantos otros que se ocuparon 
exclusivamente en cuestiones religiosas, 
sino también a Corneille, Racine, 
Hugo, en una palabra a todos estos 
grandes maestros que debieron al 
cristianismo sus más bellas 
inspiraciones? Si se trata de derecho, de 
filosofía o de moral, ¿puedes ignorar la 
expresión más clara del Derecho 
Natural, la filosofía más extendida, la 
moral más sabia y más universal? -éste 
es el pensamiento de Juan Jacobo 
Rousseau-. 

Hasta en las 
ciencias naturales 
y matemáticas 
encontrarás la 
religión: Pascal y 
Newton eran 
cristianos 
fervientes; 

Ampere era 
piadoso; Pasteur probaba la existencia 
de Dios y decía haber recobrado por la 

ciencia la fe de un bretón; Flammarion 
se entrega a fantasías teológicas. 

¿Querrás tú condenarte a saltar páginas 
en todas tus lecturas y en todos tus 
estudios? Hay que confesarlo: la religión 
está íntimamente unida a todas las 
manifestaciones de la inteligencia 
humana; es la base de la civilización y 
es ponerse fuera del mundo intelectual y 
condenarse a una manifiesta 
inferioridad el no querer conocer una 
ciencia que han estudiado y que poseen 
en nuestros días tantas inteligencias 
preclaras. Ya que hablo de educación: 
¿para ser un joven bien educado es 
preciso conocer y practicar las leyes de 
la Iglesia? Sólo te diré lo siguiente: nada 
hay que reprochar a los que las 
practican fielmente, y con mucha 
frecuencia hay que llorar por los que no 
las toman en cuenta. No fijándome sino 
en la cortesía, en el simple "savoir 
vivre", hay que convenir en la necesidad 
de conocer las convicciones y los 
sentimientos de las personas religiosas. 
Si no estamos obligados a imitarlas, 
debemos, por lo menos, comprenderlas, 
para poder guardarles el respeto, las 
consideraciones y la tolerancia que les 
son debidas. Nadie será jamás delicado, 
fino, ni siquiera presentable, sin 
nociones religiosas. 

Querido hijo: convéncete de lo que te 
digo: muchos tienen interés en que los 
demás desconozcan la religión; pero 
todo el mundo desea conocerla. En 
cuanto a la libertad de conciencia y 
otras cosas análogas, eso es vana 
palabrería que rechazan de consuno 
los hechos y el sentido común. Muchos 
anti-católicos conocen por lo menos 
medianamente la religión; otros han 

recibido educación religiosa; su 
conducta prueba que han conservado 
toda su libertad. 

Además, no es preciso ser un genio para 
comprender que sólo son 
verdaderamente libres de no ser 
cristianos los que tienen facultad para 
serlo, pues, en caso contrario, la 
ignorancia les obliga a la irreligión. La 
cosa es muy clara: la libertad, exige la 
facultad de poder obrar en sentido 
contrario. Te sorprenderá esta carta, 
pero precisa, hijo mío, que un padre 
diga siempre la verdad a su hijo. 
Ningún compromiso podría excusarme 
de esa obligación». 

Noticias Obreras, núm. 1.371 
(1-11-2004/15-11-2004), pg. 40 

Web católico de Javier 

AYUDA A LA IGLESIA 
NECESITADA PRESENTA SU 
CAMPAÑA DE APOYO A LA 
IGLESIA EN NICARAGUA DE LA 
MANO DEL PADRE CRISTÓBAL 
GADEA 

CRÍTICA DE MÜLLER AL 
SÍNODO AMAZÓNICO 

El director del Grupo ACI, 
Alejandro Bermúdez, nos 

ofrece a diario reflexiones en 
audio y vídeo sobre temas de 

actualidad en los que los 
católicos necesitamos tener 

una posición clara e 
informada.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=AMLWzk8qeqI&t=995s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AMLWzk8qeqI&t=995s
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La campaña fue presentada el 
pasado lunes 16 de septiembre, en la sede 
nacional de ACN España (Ferrer del Río, 
14) a las 11:30 horas,  del padre Cristóbal 
Gadea, sacerdote nicaragüense de la 
diócesis de Jinotega, y de Javier 
Menéndez Ros, director de ACN España. 

El padre Gadea sirve como sacerdote en 
la parroquia de la Inmaculada 
Concepción en Wiwilí, cerca de la 
frontera con Honduras. Este presbítero 
también atiende a las comunidades 
indígenas más remotas del río Coco, 
llevando a cabo una enorme misión 

pastoral gracias, 
entre otros, a los 
proyectos 
financiados por 
ACN. (…) 

ACN 

        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                             
”Diferencia entre vivir ilusionado y ser un iluso» 

  Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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DOY FE 

CARDENAL CIPRIANI 


“El Hijo Pródigo" 

Ver vídeo (5:16) pinchando: AQUÍ 

  

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: LA USURA 
 (235) 

Contertulios: Luis González-Carvajal, Raul González Fabre, Miguel Ayuso, Francisco Gómez Camacho.  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  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=6Gos_zZbxAs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KNUBculDsmU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6Gos_zZbxAs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KNUBculDsmU
http://www.youtube.com/embed/pVJhFLbbiT4
http://www.youtube.com/embed/pVJhFLbbiT4
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 EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

Garabandal, sólo 
Dios lo sabe: un 

reto


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. TÚ VALES MUCHO, AUNQUE TENGAS DEFECTOS (II) 

EL BILLETE ARRUGADO 

Un día un padre enseñó a su 
hijo un billete de 50 € y le 
preguntó: ¿qué es esto?; y el chico 
dijo: un billete. Y el padre ¿y qué 
valor tiene? 50 €, dijo el chico. 

El padre arrugó el billete y lo volvió 
arrugar y lo puso encima de la mesa y le preguntó ¿y ahora 
qué valor tiene el billete?. El chico dijo, 50 €. 

El padre golpeó el billete una y otra vez y volvió a 
preguntar: ¿qué valor tiene ahora? 50 €, dijo el chico. 

Y sacó la conclusión: por muchas dificultades que tengas, por muchos golpes que recibas en la vida, tu valor 
sigue siendo el mismo: Tú vales mucho. 
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 17/17. GARABANDAL, SÓLO DIOS LO SABE: UN RETO

En febrero se estrenó esta película de ficción, que 
busca ser fiel a los hechos reales del fenómeno de 
Garabandal, la pequeña localidad cántabra situada en la 
montaña, donde entre 1961 y 1965 se habría aparecido 
la Virgen María a cuatro niñas, Conchita, Jacinta, Mari 
Loli y Mari Cruz. La Virgen se presentó cientos de veces 
a estas niñas y les dejó dos mensajes públicos en los que 

se llama a la conversión. La Iglesia Católica, a través del 
Obispado de Santander, mantiene oficialmente la declaración de que “no consta” la 
sobrenaturalidad de lo ocurrido allí, algo que tanto al inicio como al final de la película dejan 
claro sus creadores. Los sucesivos obispos no han visto nada inadecuado en los mensajes, pero 
no existen pruebas suficientes, a juicio de la Iglesia, para aprobar de momento estas apariciones. 
Esta es la trama de una película de presupuesto cero en la que los 300 actores y los 
40 miembros del equipo técnico son todos aficionados. El director técnico del filme, el 
sacerdote Brian Jackson, asegura que “la trama es impresionante. Uno podría pensar que una 
película sobre apariciones podría ser aburrida, pero la historia de Garabandal es impresionante. 
Son tantas cosas a destacar: las persecuciones que han sufrido las niñas, los 
fenómenos tan extraordinarios, los milagros, la trascendencia del mensaje…”. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=U_v7iwTgT-w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=U_v7iwTgT-w
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