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I. NO PODEMOS QUEDAR AL MARGEN 

Estos días nos hemos encontrado en la capital de España 
hombres y mujeres de todos los continentes, convocados por la 
Comunidad de Sant’Egidio y la Iglesia que camina en Madrid, como 
buscadores de la paz en esta tierra. Desde la amistad y el respeto, con 
confianza, hemos trabajado por la paz sin fronteras. Han sido días de 
alegría anunciando la dignidad del ser humano y su vocación a la 
comunión, con las exigencias de justicia y de paz que aprendemos de la 
sabiduría divina. Orar, reflexionar, compartir y buscar han sido tareas 
de cuantos nos hemos reunido en este Encuentro de Oración por la Paz 
en el Espíritu de Asís. (…) 

Es esencial que busquemos un sistema educativo que genere en lo más profundo de nuestro corazón la conciencia de paz y 
que así quede eliminada la conciencia de guerra, de estar los unos contra los otros. Eso no es nuestro, lo nuestro es el 
encuentro, la fraternidad, la vida, la paz. No estamos aquí para eliminarnos los unos a los otros.  
Tomemos conciencia de lo que realmente somos: un familia, que habitamos en esta casa común que es la tierra. Tenemos un 
mandato: «Amaos los unos a los otros»; por tanto, somos servidores de los demás, no nos servimos de ellos. Recordemos las 
palabras que Jesús dijo en el lavatorio de los pies a sus discípulos: «Lo que yo hice, hacedlo vosotros los  unos a los otros ۚ».(…) 

Con gran afecto, os bendice, 
+Carlos Cardenal Osoro, arzobispo de Madrid  
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Comité para la Fraternidad 
Humana hará una iglesia junto a 
mezquita y sinagoga en Abu Dabi 
Rome Reports: 2019-09-24 Este 
histórico gesto entre el Papa Francisco y 
el Gran Imán sunita de Al-Azhar, 
Ahmed el-Tayeb empieza a dar frutos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Talitha Kum: 10 años luchando 
contra el drama global de la trata 
de personas 
Rome Reports: 2019-09-24 En total hay 
70.8 millones de desplazados, según la 
ONU. Los más vulnerables de todos 
ellos caerán en las redes de las mafias 
que tratan con personas.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco pide honestidad, 
responsabilidad y valentía 
afrontar crisis climática 
Rome Reports: 2019-09-23 El Papa 
sigue de cerca la Cumbre sobre Cambio 
Climático de la ONU, y ha enviado un 
mensaje de apoyo.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: “Las personas valen 
más que las cosas y que la riqueza 
que poseen” 
Rome Reports: 2019-09-23 Durante el 
Ángelus, Francisco explicó que las fallas 
y fracasos no tienen la última palabra en 
la vida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“Healing our Church”: El plan de 
ayuda para concienciar a 
parroquias sobre drama de 
abusos 
Rome Reports: 2019-09-22 “Sanando 
nuestra Iglesia”, es un programa de seis 
semanas dirigido a parroquias que 
sufrieron abusos de religiosos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Esta esquiadora olímpica usa el 
entrenamiento físico para explicar 
la fe a las madres 
Rome Reports: 2019-09-21 Es Rebecca 
Dussault, también conocida como "Fit 
Catholic Mom".  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa denuncia que la sanidad es 
un derecho garantizado a pocos y 
vedado a muchos 

Rome Reports: 2019-09-20 El Papa se 
reunió con 600 médicos de Nueva York. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: El 
orden sacerdotal es un don, no 
una lista de funciones 
Rome Reports: 2019-09-19 El Papa 
reflexionó sobre un peligro que acecha a 
los sacerdotes: reducir su ministerio a 
una lista de deberes u obligaciones.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Las reliquias de Jesús y los 
apóstoles que se encuentran en 
Roma al descubierto 
Rome Reports: 2019-09-18 Durante la 
festividad de San Pedro, Francisco regaló 
una reliquia de incalculable valor al 
Patriarca Ecuménico de Constantinopla. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

TOMASO ALBINONI 

 ADAGIO (BEST LIVE VERSION) 

Copernicus Chamber 
Orchestra, Horst Sohm 
(conducting/Leitung)  

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 

FANATISMO RELIGIOSO 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.romereports.com/2019/09/24/comite-para-la-fraternidad-humana-hara-una-iglesia-junto-a-mezquita-y-sinagoga-en-abu-dabi/
https://www.romereports.com/2019/09/24/talitha-kum-10-anos-luchando-contra-el-drama-global-de-la-trata-de-personas/
https://www.romereports.com/2019/09/23/francisco-pide-honestidad-responsabilidad-y-valentia-afrontar-crisis-climatica/
https://www.romereports.com/2019/09/23/francisco-las-personas-valen-mas-que-las-cosas-y-que-la-riqueza-que-poseen/
https://www.romereports.com/2019/09/22/healing-our-church-el-plan-de-ayuda-para-concienciar-a-parroquias-sobre-drama-de-abusos/
https://www.romereports.com/2019/09/21/esta-esquiadora-olimpica-usa-el-entrenamiento-fisico-para-explicar-la-fe-a-las-madres/
https://www.romereports.com/2019/09/20/papa-denuncia-que-la-sanidad-es-un-derecho-garantizado-a-pocos-y-vedado-a-muchos/
https://www.romereports.com/2019/09/19/francisco-en-santa-marta-el-orden-sacerdotal-es-un-don-no-una-lista-de-funciones/
https://www.romereports.com/2019/09/18/las-reliquias-de-jesus-y-los-apostoles-que-se-encuentran-en-roma-al-descubierto/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HNv-b91Auk8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HNv-b91Auk8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_eLU5W1vc8Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_eLU5W1vc8Y
https://www.romereports.com/2019/09/24/comite-para-la-fraternidad-humana-hara-una-iglesia-junto-a-mezquita-y-sinagoga-en-abu-dabi/
https://www.romereports.com/2019/09/24/talitha-kum-10-anos-luchando-contra-el-drama-global-de-la-trata-de-personas/
https://www.romereports.com/2019/09/23/francisco-pide-honestidad-responsabilidad-y-valentia-afrontar-crisis-climatica/
https://www.romereports.com/2019/09/23/francisco-las-personas-valen-mas-que-las-cosas-y-que-la-riqueza-que-poseen/
https://www.romereports.com/2019/09/22/healing-our-church-el-plan-de-ayuda-para-concienciar-a-parroquias-sobre-drama-de-abusos/
https://www.romereports.com/2019/09/21/esta-esquiadora-olimpica-usa-el-entrenamiento-fisico-para-explicar-la-fe-a-las-madres/
https://www.romereports.com/2019/09/20/papa-denuncia-que-la-sanidad-es-un-derecho-garantizado-a-pocos-y-vedado-a-muchos/
https://www.romereports.com/2019/09/19/francisco-en-santa-marta-el-orden-sacerdotal-es-un-don-no-una-lista-de-funciones/
https://www.romereports.com/2019/09/18/las-reliquias-de-jesus-y-los-apostoles-que-se-encuentran-en-roma-al-descubierto/
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IV.  PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA PREDILECCIÓN DIVINA 

Pienso que Dios ama a 
unos más que a otros, 
pues a unos les da 
carismas y gracias 
extraordinarias y a 

otros no. 

Los carismas y gracias extraordinarias 
no son directamente para la propia 
santificación, como lo son la gracia y la 
fe, necesarias para la salvación y la 
santificación, y que se dan a todos. 
De por sí, esos carismas no hacen al 
alma más santa, más amada de Dios, 
como la hacen la gracia santificante y la 
fe sobrenatural.  
He aquí unas palabras, puestas en labios 
de Jesús, que saco de un cuaderno de un 
alma sencilla: 
 «Mi pequeña está cada día más cerca 
de mí, cada vez más entregada a mis 
mandatos: su corazón con más amor, su 
cabeza con más sabiduría, porque en 
ella estoy Yo, que me manifiesto en los 
humildes y doy mi gloria a quien me 
place. Pero jamás he dicho que Yo amo 
más a unos que a otros. Mis elegidos no 
son caprichosamente escogidos por mí; 
los escojo porque en ellos encuentro las 
condiciones adecuadas y sé cómo me 
han de responder. Valoro siempre las 
cualidades de mis pequeños y amo, en 
cada uno de ellos, lo bueno que puede 
haber. Pero soy un Dios exigente y 
siempre voy buscando: atrayendo, 
guiando, protegiendo mi rebaño, y 
procurando hacerlo cada vez más 
grande. Para ello, necesito más 
pequeños: para que hagan grande mi 
reino aquí en la tierra. Extender mi 
gloria es la misión de cada hombre que 
se llame cristiano y que me ame»  
Podríamos decir que el amor de Dios se 
parece mucho al de una madre: quiere a 
todos los hijos lo mismo, pero les trata 
de modo diferente, tal como ellos son 
diferentes y tienen distintas capacidades, 
y misiones distintas que realizar. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

¿ORDENACIÓN 
SACERDOTAL DE MUJERES? 

Próximamente va a comenzar el 
anunciado Sínodo de Obispos para la 
Amazonía. En estos últimos tiempos se 
ha hecho pública la noticia de que los 
Obispos alemanes proyectaban también 
un Sínodo. Sobre uno y otro 
acontecimiento aparecen informaciones 
de que van a tratar de la modificación 
de la disciplina eclesial del celibato, de la 
ordenación de sacerdotes casados, «viri 
probati», o de la ordenación de las 
mujeres. Además, sobre el Sínodo 
alemán se vierten rumores que se va a 
intentar cambiar algunos temas de 
moral sexual o matrimonial y revisar la 
actual doctrina moral de la Iglesia 
Católica sobre esos temas; hay voces que 
alarman sobre un previsible cisma… 
Vamos, que medios de comunicación y 
redes sociales están moviendo un 
ambiente que en nada favorece la paz y 
la unidad interna de la Iglesia. Pues 
bien, personalmente, no creo que haya 
ningún cisma, porque la palabra del 
Papa está siendo muy clara. Escribió, 
hace poco, sobre el proyecto alemán una 
carta preciosa dirigida al Pueblo de Dios 

en Alemania, que marca la ruta y disipa 
todo temor a un previsible disparate, 
que nuca ocurrirá: esta es mi fe, mi 
confianza y mi oración que se une a la 
de Jesús «que seamos uno para que el 
mundo crea», que es lo verdaderamente 
importante: que el mundo crea. 
Respecto a los temas del sacerdocio 
estimo que ni el Papa Francisco ni un 
servidor veremos hecho realidad tal 
intento, si es que lo hay. 
A propósito de la ordenación de 
mujeres, me remito a una Carta 
Apostólica de hace unos años del Papa 
San Juan Pablo II dirigida a los Obispos 
de todo el mundo sobre la ordenación 
sacerdotal reservada sólo a los hombres. 
Se trata de un texto muy importante, 
que no debería pasar desapercibido por 
los fieles y por todos. El Papa, Juan 
Pablo II allí, en esta Carta, hablaba en 
cuanto pastor supremo de la Iglesia, 
Sucesor de Pedro, con la expresa 
intención de confirmar en la fe a los 
hermanos, como corresponde a lo que 
es propio de su ministerio. Hablaba 
sobre una cuestión que atañe a la 
constitución divina de la Iglesia: el 
sacerdocio ministerial, que hace 
presente sacramentalmente a Cristo, 
sacerdote, cabeza y Pastor de su Iglesia. 
En virtud de su ministerio apostólico 
declaraba que «la Iglesia no tiene en 
modo alguno la facultad de conferir la 
ordenación sacerdotal a las mujeres». 
Esta enseñanza, afirmó el Santo Padre, 
«debe ser tenida por todos los fieles de 
manera definitiva». 
Durante tiempo se ha venido hablando 
de la posibilidad de la ordenación 
sacerdotal de la mujer. Además de una 
consideración de tipo pastoral, como la 
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¿QUÉ ES EL REIKI Y QUÉ 
CONSECUENCIAS TIENE? UN 

MAESTRO DE REIKI NOS CUENTA 

(Emitido en directo el 12 sept. 2019) 

Juan Sánchez, maestro de reiki nos 
cuenta cómo se inicio en este mundo y 
las consecuencias que ha tenido para 
él. En el fondo Juan sabía que no era 
nada bueno, que no era acorde a la fe 
pero no quería admitirlo. Después de 

mucho tiempo, del encuentro que tuvo 
con el Señor nos explica con distancia 
cómo vivió esa etapa en su vida y supo 

reconocer sus errores y empezar a 
responder a esas preguntas cuya 

respuesta no tenía


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=cbSHZ4oBEC0&t=320s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cbSHZ4oBEC0&t=320s
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escasez de vocaciones sacerdotales y la 
necesidad de sacerdotes, se ha dicho, 
por parte de algunos teólogos, que no 
había razones teológicas en contra; que, 
si hasta ahora las mujeres no accedían al 
ministerio sacerdotal, era por una pura 
cuestión cultural: en la cultura 
dominante, hasta el momento, a la 
mujer se le ha relegado a un segundo 
plano. Se ha afirmado que la no 
ordenación sacerdotal de la mujer 
margina a ésta dentro de la Iglesia, 
siendo así que en ella todos participamos 
de la común dignidad que caracteriza a 
sus miembros; y que tal posición de la 
Iglesia católica atenta contra los 
derechos de la mujer que es igual en 
derechos al varón. En algunas 
confesiones cristianas, por ejemplo la 
anglicana, no sin tensión interna, se ha 
introducido, apoyándose más o menos 
en los anteriores argumentos, el que la 
mujer acceda al sacerdocio ministerial. 
¿Por qué la Iglesia católica, a pesar de 
todo eso, se mantiene firme sin embargo 
en su posición de la no ordenación 
sacerdotal de la mujer?¿No cambiará su 
posición? La Carta del Papa San Juan 
Pablo II venía a enseñar a todo el 
Pueblo de Dios que en esta materia, que 
pertenece a la misma entraña y esencia 
de la Iglesia, ni él ni nadie en la Iglesia 
puede hacer otra cosa que admitir a la 
ordenación sacerdotal solamente a los 
varones. Y que esto es irreformable. La 
razón que dio el Papa es básica y tiene 
unas consecuencias muy grandes para 
todo en la Iglesia. La Iglesia «en modo 
alguno tiene la facultad de conferir la 
ordenación sacerdotal a las mujeres» 
porque así nos viene por la Revelación 
que ha acaecido plenamente de manera 
irrevocable y definitiva en Jesucristo y 
por la Tradición de la Iglesia, que, 
asistida por el Espíritu Santo, actualiza, 
no la crea ni la modifica, esa Revelación 
a lo largo de los siglos. Desde la 
concepción católica de «Revelación», 
ésta entraña una realidad que le es dada 
al hombre como algo que 
soberanamente le adviene y es 
independiente de él. La Revelación se 
apoya en la manifestación de Dios 
mismo en persona a través de 
acontecimientos, más allá de las 
interpretaciones y decisiones del 
hombre. Por ello, como la Revelación, a 
la que pertenecen también los 

acontecimientos –y sobre todo el 
Acontecimiento único e irrepetible de 
Jesucristo–, no es obra del hombre, no 

está tampoco en nuestras manos el 
modificarla al hilo de las experiencias 
humanas, de las situaciones sociales e 
históricas o de las diversas culturas. 
De aquí se deriva algo muy importante 
para toda la Iglesia, para todo aquello 
que pertenece a su identidad y a su 
constitución: que nadie podemos 
disponer de la fe y de la vida cristiana, 
ni sentirnos dueños ni señores de ella. 
No podemos cambiar sus elementos 
esenciales al hilo de los movimientos 
cambiantes de la historia o de las 
«exigencias» de un tiempo o de una 
cultura determinada. Eso sólo sería 
posible si la fe fuese producto de la 
especulación y creación de los hombres. 
Pero no es así. Cuando se convierte a la 
cultura en el criterio y medida de la fe, 
se pone en cuestión el fundamento 
mismo de la fe. Si la cultura es la que 
decide lo que es válido y lo que no lo es 
en la fe y en la vida de la Iglesia 
entonces estamos diciendo que 
Jesucristo no ha sucedido. Su persona, 
sus obras, sus gestos no tendrían un 
valor definitivo de Revelación última y 
plena. En este caso no sería El la 
Palabra de Dios hecha carne, en el que 
Dios nos lo ha dicho todo; tendríamos 
que esperar otra revelación; no 
estaríamos salvados. Y esto es lo que está 
en juego en la ordenación sacerdotal de 
la mujer. Es una cuestión que pertenece 
a la entraña de la fe. Y por eso la 
Iglesia, aunque quisiera, no puede 
hacer otra cosa que seguir lo que Cristo 
hizo, recogido en las Sagradas 
Escrituras, el cual eligió a sus Apóstoles 
sólo entre hombres. 

Por eso estemos muy tranquilos que no 
llegaremos a ningún cisma. Pero eso sí, 
hay que rezar mucho por la unidad y 

comunión plena de la Iglesia y por la 
fidelidad al Papa, a la Revelación y a la 
Tradición de la Iglesia, y esto no se va a 
poner en tela de juicio, aunque sean 
muy distintos, ni en el Sínodo de la 
Amazonía, ni en Alemania. No puede 
hacerse, se dejaría de ser la Iglesia que 
Jesús ha querido. Repito una vez más, 
no obstante: oremos por la unidad-
comunión de la Iglesia para que 
evangelice, que ese es su cometido 
principal que la constituye y la mayor de 
sus urgencias: evangelizar, como en los 
primeros tiempos, para hacer cristianos 
que vivan la comunión de la Iglesia. 

Miércoles, 18/Sep/2019 Antonio Cañizares 
Llovera La Razón 

MESSORI: MUCHOS 
CARDENALES QUE SE ECHAN 
LAS MANOS A LA CABEZA EN 
PRIVADO CALLAN EN 
PÚBLICO 

Periodista italiano converso, fue el 
primero en toda la historia en hacerle 
una entrevista a un Papa, San Juan 
Pablo II, que luego publicó como libro, 
hazaña que repitió con Benedicto XVI. 
Vittorio Messori ha concedido ahora, a 
su vez, una entrevista a La Fede 
Quotidiana en la que habla del presente 
pontificado. 
“Muchos obispos y también cardenales 
con los que hablo en privado se echan 
las manos a la cabeza y disienten, pero 
tienen miedo, callan”, confiesa Messori, 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

LA HORA DE ÁFRICA 

(Publicado el  24 may. 2019) 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo, pinchando:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=exHHMUKZ5zw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=exHHMUKZ5zw
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preguntado por el conformismo 
aparente que impera hoy en una Iglesia 
sacudida por las innovaciones y los 
rumores de cisma. “Es desconcertante 
que solo dos o tres cardenales 
nonagenarios hablen alto y protesten”. 
Messori reconoce que la persona del 
Papa siempre ha sido más o menos 
‘intocable’ en la historia de la Iglesia, 
pero que en la actualidad esta reticencia 
a criticar al Sumo Pontífice ha 
alcanzado el paroxismo. Y no tanto por 
respeto, insinúa, como por miedo. “Se 
dice que esta es la ‘Iglesia de la 
misericordia’, pero […] quien manda 
no consiente la menor voz crítica”, 
añade. 
Y pone como ejemplo su propio caso: 
“He escrito en el Corriere un artículo 
moderado en que planteaba preguntas 
y reflexiones y me han dedicado toda 
clase de insultos, especialmente 
procedentes de ciertos medios católicos. 
Se creó un comité para pedir al 
Corriere que prescindiera de mis 
colaboraciones”. 
“¿Con qué coherencia se afirma que 
esta es la Iglesia de la misericordia, del 
diálogo abierto y leal, de la parresia?”, 
se pregunta el periodista. 
Aunque, como creyente, Messori es 
optimista sobre el resultado final, 
reconoce que hay sobrados motivos de 
preocupación. “Creo que, por ejemplo, 
[que los hay] en el próximo Sínodo 
sobre la Amazonía y en otros equívocos; 
No sé qué se quiere conseguir, 
probablemente el matrimonio de los 
sacerdotes”. Y añade que la confusión 
doctrinal es evidente y entristece, pero, 
recuerda, “la Iglesia no es de Bergoglio 
o de los obispos, sino solo de Cristo”. Al 
final, dice, “el Padre intervendrá. Dios 
supera nuestra limitada capacidad de 
visión de las cosas”. 
   
INFOVATICANA.  Por Carlos Esteban | 17 

septiembre, 2019 
  

REIG PLA: «SI ESTE MUNDO 
SIN DIOS CONTINÚA ASÍ, 
SERÁ EL PEOR DE LOS 
MUNDOS, LLAMAREMOS 
BIEN AL MAL» 

Según recoge el portal 
mariano Cari Filii 
News, el obispo de 
Alcalá de 
Henares, Juan 
Antonio Reig Pla, 

entregó este jueves 
por la tarde en Madrid 

los Premios Cari Filii 2019, que 
celebraba la Fundación Cari Filii en 

su octava edición. El acto tuvo lugar 
en el Salón de Grados de la 
Universidad CEU-San Pablo, donde 
monseñor Reig Pla fue recibido 
por Alfonso Bullón de Mendoza, 
presidente de la Acción Católica de 
Propagandistas.  

(Ver  la videonoticia del acto.) AQUÍ 

Los Premios (en las categorías Letras y 
Audiovisual) se convocaron este año 
bajo el lema María, Puerta del Cielo, y las 
palabras del prelado versaron 
precisamente en torno a María, Puerta del 
Cielo para un mundo sin Dios. 
En su intervención previa a la entrega 
de los galardones, Reig Pla señaló que 
"cerrar las puertas del cielo es la 
principal de las injusticias", mayor 
que las peores enfermedades, guerras o 
sufrimientos, porque es quebrar el 
"deseo de absoluto, de infinito", que 
habita en todo corazón humano: "El 
hombre tiene un deseo de infinito, de 
absoluto", y hay una "inadecuación 
entre ese deseo y lo que el mundo 
puede ofrecernos". Si le pedimos a las 
cosas lo que las cosas no nos pueden 
dar, "ese deseo de infinito no tiene 
respuesta" y no hay más salida que "la 
desesperación" o "la 
acomodación a las cosas". 
De ahí la injusticia radical del "mundo 
sin Dios" en el que vivimos, continuó el 
obispo complutense, donde "no solo 
hemos expulsado a Dios de la plaza 
pública, sino que lo vamos 
expulsando del corazón y la 
conciencia de las personas". 
"Este mundo sin Dios", añadiría luego, 
"si continúa así, será el peor de los 
mundos, porque habremos llamado 
Bien al Mal". Una situación "peligrosa" 
porque implica, junto con la abolición 

de lo divino, "la abolición de lo 
humano". 
¿Hay alguien que puede responder al 
bien que queremos pero no somos 
capaces de alcanzar?, se preguntó luego 
monseñor Reig Pla. La respuesta es la 
Virgen María, tanto en un sentido 
"descendente", porque "el Cielo viene 
a la tierra" por medio de María y 
su consentimiento al plan de 
salvación de Dios, como en un sentido 
"ascendente", porque el camino para 
"volver al Paraíso" es la Eucaristía, 
que es "una prolongación de la 
Encarnación": es Dios presente entre 
nosotros con la carne que tomó de la 
Virgen María. 
Seguidamente se hizo entrega de un 
diploma acreditativo a los ganadores de 
los Premios (consistentes en 
peregrinaciones para dos personas a 
Tierra Santa y a Medjugorje), junto con 
el obsequio de una estatuilla de la 
Virgen en 3-D. 

Dos escritoras argentinas, María 
Agustina Buteler y María del 
Carmen Sandoval, obtuvieron 
respectivamente el primero y segundo 
premio en la categoría Letras. No 
pudieron recogerlos personalmente por 
razón de la distancia, pero sus textos 
fueron leídos junto con un montaje 
musical. Dos españoles, el 
cantautor José Miguel Álvarez 
Seguido y el periodista Javier 
González García, fueron 
respectivamente primero y segundo 
premio en la categoría Audiovisual. Los 
asistentes al acto pudieron asistir a la 
proyección del videoclip ganador, con la 
canción Allá en Medjugorje, y del vídeo 
testimonial que ocupó la segunda 
plaza.Todos estos trabajos se irán 
ofreciendo en los próximos días a los 
lectores de Cari Filii. 

TESTIMONIO 

DÁMASO: DE ALEJADO DE 
LA IGLESIA A SERVIR A 

ENFERMOS EN LOURDES


Forma parte de la Hospitalidad de 
Lourdes, una Asociación de Fieles 

integrada por los hospitalarios, 
personas que voluntariamente se 

ofrecen para servir y cuidar a todos 
cuantos -enfermos y sanos- desean 
peregrinar al santuario de Lourdes.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://carifilii.es/no-hay-peor-injusticia-que-cerrar-el-cielo-a-las-personas-dijo-reig-pla-en-la-entrega-de-los-premios-cari-filii-2019%22%20%5Ct%20%22_blank
https://carifilii.es/no-hay-peor-injusticia-que-cerrar-el-cielo-a-las-personas-dijo-reig-pla-en-la-entrega-de-los-premios-cari-filii-2019%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fg9tJmoqefE
https://carifilii.es/no-hay-peor-injusticia-que-cerrar-el-cielo-a-las-personas-dijo-reig-pla-en-la-entrega-de-los-premios-cari-filii-2019%22%20%5Ct%20%22_blank
https://carifilii.es/no-hay-peor-injusticia-que-cerrar-el-cielo-a-las-personas-dijo-reig-pla-en-la-entrega-de-los-premios-cari-filii-2019%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fg9tJmoqefE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Dznoflxraco&t=322s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Dznoflxraco&t=322s
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Los Premios Cari Filii se han ido 
internacionalizando en los últimos años, 
con una participación que ya es en dos 
terceras partes de fuera de 
España, y que ha corrido en paralelo 
con la propia difusión mundial del 
boletín de noticias, que ha crecido en 
torno a un 165% en usuarios, sesiones  
visitas entre junio de 2018 y mayo de 
2019, también con dos tercios de su 
impacto fuera de España, principalmente 
en América. Un reciente baremo 
situaba a CariFilii.es como el 
séptimo portal más visitado entre 
los 12 que se hacen en España en cuanto 
a información de ámbito religioso, con la 
circunstancia que es el único de esos 
doce que es sectorial, al centrarse 
exclusivamente en noticias de ámbito 
mariano. 

08 junio 2019 

        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                             
¿Es posible la libertad? 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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DOY FE 

CARDENAL CIPRIANI 


Sobre la familia 

Ver vídeo (5:16) pinchando:  
AQUÍ

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: LA CORRUPCIÓN POLÍTICA 
 (Publicado 23 ene. 2013 239) 

Contertulios: Arturo Beltrán, Antonio García-Trevijano, Miguel Ayuso y José Luis González Quirós Verdoy, S.J..  
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   

http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
https://miqueridaespana.wordpress.com/2019/05/11/la-informacion-religiosa-a-examen/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://miqueridaespana.wordpress.com/2019/05/11/la-informacion-religiosa-a-examen/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://miqueridaespana.wordpress.com/2019/05/11/la-informacion-religiosa-a-examen/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://miqueridaespana.wordpress.com/2019/05/11/la-informacion-religiosa-a-examen/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
https://miqueridaespana.wordpress.com/2019/05/11/la-informacion-religiosa-a-examen/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://miqueridaespana.wordpress.com/2019/05/11/la-informacion-religiosa-a-examen/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://miqueridaespana.wordpress.com/2019/05/11/la-informacion-religiosa-a-examen/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://miqueridaespana.wordpress.com/2019/05/11/la-informacion-religiosa-a-examen/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HDJoy4wy9Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HDJoy4wy9Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eHH5OPY0_lM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eHH5OPY0_lM
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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. MARÍA, CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS  

María, tú también pasaste por la prueba de la tristeza, hasta de la angustia. No solo 
porque la profecía de Simeón estuvo siempre en tu memoria como espada pendiente sobre ti, sino 
porque en el desarrollo de los acontecimientos de tu Hijo, experimentaste la zozobra.  
Si el Hijo de Dios tomó de ti nuestra naturaleza, y fue en todo semejante a nosotros, menos en el 
pecado, de tal forma que lo vemos llorar ante la muerte de su amigo Lázaro y sentir angustia en 
Getsemaní, ¡cuánto más tú, su madre, tuviste que sentir por Él y por ti los desgarros del 
sufrimiento!  
El sentimiento de tristeza no es contrario al Evangelio. Sentir el zarpazo del dolor, de la prueba y 

de la muerte, no es contrario a la fe. Si lo fuera, ni tú ni Jesús habríais manifestado tan abiertamente vuestra angustia. Tus 
gestos consoladores para los que tienen necesidad, como fueron tu ayuda a Isabel o tu intervención en Caná, no los hiciste 
desde la situación magnánima de quien siente el dolor de los otros sin saber lo que duelen la soledad, el vacío, la muerte, 
sino desde la compasión.  
Tu palabra, tu presencia, tu silencio, se convierten en gestos cercanos, compañeros, que alivian, porque proceden de quien 
ha experimentado en su vida la prueba y el límite, y sin embargo, no ha perecido en la desesperanza. Tu angustia, la 
espada de dolor en tu alma, la contemplación de tu Hijo en la Cruz, te han hecho experta en compasión, maestra 
espiritual para acompañar a quienes están tristes, a quienes se sienten solos, incomprendidos y angustiados.  
Señora, no me abandones. Y con tantos con los que camino por este valle, a veces tan oscuro, muéstrate compasiva y 
compañera. ¡Cómo ayuda saberse acompañados en la hora de la prueba! Gracias, Madre, que seamos capaces de cantar 
el Magnificat en toda circunstancia. 

(Ángel Moreno, pbro.) SE
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CON MONSEÑOR MUNILLA EN TIERRA SANTA 

1/32. COMIENZO DE LA PEREGRINACIÓN 

HOMILIA de José Ignacio Romero en 
BARAJAS 27-4-2018 

En la capilla del aeropuerto de Barajas en la 
T4 con los peregrinos del bus 2º.  Los del bus 
1º celebrarán al llegar en Casanova, en 
Nazaret.  
Primera Misa de la peregrinación.

 
PEREGRINACION 
A TIERRA SANTA 

Peregrinación de la 
diócesis de San 
Sebastián 2018


Ver vídeo 
pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=2ShZjbL4Gqw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2ShZjbL4Gqw
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