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I. CARDENAL NEWMAN: EL SANTO QUE LLEGÓ A ROMA PENSANDO QUE EL 
PAPA ERA EL ANTICRISTO 

El cardenal John Henry Newman será canonizado el 13 de octubre en el Vaticano. La 
primera vez que vino a Roma lo hizo como anglicano, con una visión negativa de la 
Iglesia católica. 

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 

Sor Mary Birgit. Centro Internacional de Amigos de Newman: “La llegada de Newman fue de 
sentimientos encontrados, porque en aquel tiempo él estaba convencido de que el Papa era el Anticristo. Y, por supuesto, Roma un lugar de herejía. Digámoslo 
así”. 

 “Por otra parte él estaba fascinado por la belleza de Roma, por las iglesias, por el arte que encontraba. Por ejemplo, le encantaban las fuentes de la Plaza 
de San Pedro. Pensaba que eran maravillosas y con encanto. Y sí, una vez declaró que Roma se mostraba cada día más maravillosa. A él le gustaba ver 
toda esta belleza”. 

 “Vino en 1846 para estudiar en el seminario. Así que fue una etapa importante en su vida, para su futuro. Fue en Roma donde sería ordenado como 
sacerdote católico, fue en Roma donde conoció el Oratorio de San Felipe Neri y decidió entrar en esa congregación. Y aquí recibió una tarea por parte del 
Papa. La tarea era la de fundar el Oratorio en Inglaterra. Esto fue fundamental en su vida”. 
La última vez que John Henry Newman vino a Roma fue para ser nombrado cardenal. Un reconocimiento a su 
extraordinaria labor intelectual para dar a conocer el catolicismo en el mundo anglosajón. 

 RomeReports 

https://www.romereports.com/2019/09/30/cardenal-newman-el-santo-que-llego-a-roma-pensando-que-el-papa-era-el-anticristo/
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.romereports.com/2019/09/30/cardenal-newman-el-santo-que-llego-a-roma-pensando-que-el-papa-era-el-anticristo/
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Papa pide rezar por 
la evangelización en el 
Mes Misionero 
Extraordinario 
Rome Reports: 2019-10-01 
Octubre de 2019 será el 
“Mes Misionero 

Extraordinario” en la Iglesia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco: La fuerza de la Iglesia no 
es su relevancia social, sino el amor 
humilde y gratuito 
Rome Reports: 2019-10-01 Con esta 
ceremonia quedó inaugurado el Mes 
Misionero Extraordinario.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Los cultivos que combaten el cambio 
climático en el Amazonas 
Rome Reports: 2019-10-01 La Fundación 
Caminos de Identidad ha implementado un 
sistema de cultivo que no solo es adecuado 
para la naturaleza, sino que además abastece 
suficientemente las necesidades de las 
familias que viven en esta comunidad.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa en Santa Marta: Es trágico 
cuando hay más jubilados que 
trabajadores 
Rome Reports: 2019-09-30 El Papa explicó 
que es una buena señal cuando un pueblo se 
preocupa por los ancianos y los niños y los 
tiene como su tesoro.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa dedica uno de los primeros 
domingos del año a la Biblia 
Rome Reports: 2019-09-30 A partir de 
ahora, cada año, el tercer domingo después 

de las fiestas de Navidad la Iglesia subrayará 
la importancia de la Palabra de Dios.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
“La contaminación del Amazonas está 
matando a los indígenas lentamente”, 
explica una misionera 
Rome Reports: 2019-09-28 Dominik lleva 37 
años trabajando en el vicariato de San José 
del Amazonas, en Perú. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa a los grandes de la tecnología: Si 
el progreso trae desigualdad provoca 
retroceso 
Rome Reports: 2019-09-27 Francisco 
pronunció una profunda reflexión sobre el 
significado del progreso tecnológico ante un 
público muy preparado.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco: El deporte tiene un papel 
muy importante en el desarrollo 
integral 

Rome Reports: 2019-09-27 El Papa 
Francisco se reunió con la Federación 
Internacional de Hockey sobre hielo a 
quienes animó a practicar el deporte como 
un canal para promover la paz y la unidad.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Francisco elogia a monjas que 
rescatan a chicas de la prostitución 
Rome Reports: 2019-09-26 El Papa se reunió 
con decenas de representantes de la red 
Talitha Kum, con motivo de su 10º 
aniversario. La organización está formada 
por unas 2.000 religiosas de distintas 
congregaciones que sensibilizan contra la 
trata y ayudan a las víctimas. Están presentes 
en más de 90 países. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Francisco: La murmuración es un 
'cáncer diabólico' 
Rome Reports: 2019-09-25 Durante su 
audiencia general del miércoles, Francisco 
continuó su catequesis sobre el libro de los 
Hechos de los Apóstoles.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

TCHAIKOVSKY: PIANO 
CONCERTO NR. 1 

Sofia Vasheruk (piano) - Finale 
YPF - Live Concert 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


III. sapere aude  
atrévete a saber 

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA  

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA 

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo a 
más de 85 millones de hogares en 110 
países y 16 territorios por la cadena de 
televisión católica EWTN. 

HOY 

EL PAPA DE LA EUCARISTÍA: 
SAN PÍO X  

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

https://www.romereports.com/2019/10/01/papa-pide-rezar-por-la-evangelizacion-en-el-mes-misionero-extraordinario/
https://www.romereports.com/2019/10/01/francisco-la-fuerza-de-la-iglesia-no-es-su-relevancia-social-sino-el-amor-humilde-y-gratuito/
https://www.romereports.com/2019/10/01/los-cultivos-que-combaten-el-cambio-climatico-en-el-amazonas/
https://www.romereports.com/2019/09/30/papa-en-santa-marta-es-tragico-cuando-hay-mas-jubilados-que-trabajadores/
https://www.romereports.com/2019/09/30/el-papa-dedica-uno-de-los-primeros-domingos-del-ano-a-la-biblia/
https://www.romereports.com/2019/09/28/la-contaminacion-del-amazonas-esta-matando-a-los-indigenas-lentamente-explica-una-misionera/
https://www.romereports.com/2019/09/27/papa-a-los-grandes-de-la-tecnologia-si-el-progreso-trae-desigualdad-provoca-retroceso/
https://www.romereports.com/2019/09/27/francisco-el-deporte-tiene-un-papel-muy-importante-en-el-desarrollo-integral/
https://www.romereports.com/2019/09/26/francisco-elogia-a-monjas-que-rescatan-a-chicas-de-la-prostitucion/
https://www.romereports.com/2019/09/25/francisco-la-murmuracion-es-un-cancer-diabolico/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ryk3d3uJ3n0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ryk3d3uJ3n0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Yya-rNwuxnc&t=271s
https://www.romereports.com/2019/10/01/papa-pide-rezar-por-la-evangelizacion-en-el-mes-misionero-extraordinario/
https://www.romereports.com/2019/10/01/francisco-la-fuerza-de-la-iglesia-no-es-su-relevancia-social-sino-el-amor-humilde-y-gratuito/
https://www.romereports.com/2019/10/01/los-cultivos-que-combaten-el-cambio-climatico-en-el-amazonas/
https://www.romereports.com/2019/09/30/papa-en-santa-marta-es-tragico-cuando-hay-mas-jubilados-que-trabajadores/
https://www.romereports.com/2019/09/30/el-papa-dedica-uno-de-los-primeros-domingos-del-ano-a-la-biblia/
https://www.romereports.com/2019/09/28/la-contaminacion-del-amazonas-esta-matando-a-los-indigenas-lentamente-explica-una-misionera/
https://www.romereports.com/2019/09/27/papa-a-los-grandes-de-la-tecnologia-si-el-progreso-trae-desigualdad-provoca-retroceso/
https://www.romereports.com/2019/09/27/francisco-el-deporte-tiene-un-papel-muy-importante-en-el-desarrollo-integral/
https://www.romereports.com/2019/09/26/francisco-elogia-a-monjas-que-rescatan-a-chicas-de-la-prostitucion/
https://www.romereports.com/2019/09/25/francisco-la-murmuracion-es-un-cancer-diabolico/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Yya-rNwuxnc&t=271s
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IV.  PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LOS AGNÓSTICOS 

Es bastante corriente que 
en las entrevistas 
periodísticas a ciertos 
personajes del mundo 
actual, al preguntarles si 
son creyentes, respondan 
que son «agnósticos». 

¿Cuál es exactamente el significado de esta 
palabra? 

El agnóstico acepta por la razón la 
existencia de Dios, pero no quiere ir 
más allá de este conocimiento. Su 
postura es la de no querer investigar 
nada más acerca de la naturaleza de 
Dios y de la revelación que Dios nos ha 
hecho a través de los profetas y de su 
Hijo Jesucristo. Declararse ateo es algo 
que queda mal en los países civilizados 
— ¿quién puede ser tan estúpido como 
para afirmar que el universo se ha 
hecho solo?—, por eso prefieren algunos 
ateos prácticos declararse «agnósticos». 
Así George Lucas, el realizador de La 
amenaza fantasma, el último episodio 
del film La guerra de las galaxias —
donde se presenta una lucha entre el 
bien y el mal y se presenta la concepción 
del niño Anakin «sin la intervención de 
varón»—, se confesó agnóstico cuando 
declaró al semanario Time: «No tengo 
ninguna duda de que Dios existe. Lo 
que no sé es lo que es Dios o qué 
sabemos de Él. De eso no estoy seguro». 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

CARDENAL SARAH: 
«AQUELLOS QUE ANUNCIAN 
EN VOZ ALTA 
REVOLUCIONES Y CAMBIOS 
RADICALES SON FALSOS 
PROFETAS» 

El cardenal Robert Sarah, Prefecto 
de la Congregación para el Culto 
Divino, ha concedido una 
entrevista a Edward Pentin, del 
National Catholic Register, con 
motivo de su último libro «Se hace 
tarde y anochece» (Palabra). El 
purpurado habla sobre la crisis de 
fe en la iglesia 

«En la raíz de la quiebra de Occidente 
hay una crisis cultural e identitaria. 
Occidente ya no sabe quién es, 
porque ya no sabe ni quiere saber 
qué lo ha configurado, qué lo ha 
constituido tal y como ha sido y tal y 
como es. Hoy muchos países ignoran su 
historia. Esta autoasfixia conduce de 
forma natural a una decadencia que 
abre el camino a nuevas civilizaciones 
bárbaras». 

Esta afirmación del cardenal Robert 
Sarah resume el propósito de «Se hace 
tarde y anochece», tercer libro de 
entrevistas con Nicolas Diat, la profunda 
crisis espiritual, moral y política del 
mundo contemporáneo: crisis de la fe y 
de la Iglesia, declive de Occidente, 
traición de sus élites, relativismo moral, 
globalización sin límites, capitalismo 
desenfrenado, nuevas ideologías, 
agotamiento político, entre otros. Tras 
tomar conciencia de la gravedad de la 
crisis, el cardenal propone los medios 
para evitar el infierno de un mundo sin 
Dios, sin el hombre y sin esperanza. 

El cardenal ha concedido la siguiente 
entrevista a Edward Pentin, 
corresponsal en Roma del National 
Catholic Register: 

¿Cuál es la primera preocupación que 
quiere transmitir a los lectores en su 
libro? 

Que no se malinterprete este libro. No 
desarrollo tesis personales ni una 
investigación académica. Este libro es 
un grito de mi corazón como 
sacerdote y pastor. 

Sufro tanto al ver la Iglesia desfigurada 
y confusa. Sufro tanto al ver el 
Evangelio y la doctrina católica 
menospreciadas, la Eucaristía ignorada 
o profanada. Sufro tanto al ver 
sacerdotes abandonados, desanimados y 
(viendo a aquellos) cuya fe se ha vuelto 
tibia. 

El declive de la fe en la presencia 
real de Cristo en la Eucaristía está 
en el centro de la actual crisis de 
la Iglesia y su debilitamiento, 
especialmente en Occidente. Nosotros 
los obispos, sacerdotes y laicos somos 
todos responsables todos de esta crisis de 
fe, la crisis de la Iglesia, la sacerdotal y la 
descristianización de Occidente. George 
Bernanos escribió antes de la guerra: 
«Nosotros repetimos constantemente 
con lágrimas de impotencia, de pereza u 
orgullo, que el mundo se está 
descristianizando. Pero el mundo no ha 
recibido a Cristo, non pro mundo rogo, 
somos nosotros los que lo recibimos, es 
de nuestros corazones de los que Dios se 
retira; somos nosotros los que nos 
descristianizamos a nosotros mismos, 
¡miserables!» (Nous Autres, Français, 
in Scandale de la Verité, Points/Seuil. 
1984). 
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ENTREVISTA 

  FÉLIX PALAZZI [LA 
RECONGRESS2019ES 

(Emitido en directo el 12 sept. 2019) 

Nuestra Fe en Vivo—] • 23 | 
Septiembre | 2019


Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=OP--mKYqbAQ&t=314s
https://www.palabra.es/se-hace-tarde-anochece-2387.html
https://www.palabra.es/se-hace-tarde-anochece-2387.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OP--mKYqbAQ&t=314s
https://www.palabra.es/se-hace-tarde-anochece-2387.html
https://www.palabra.es/se-hace-tarde-anochece-2387.html
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Yo quería abrir mi corazón y compartir 
una certeza: la profunda crisis que 
la Iglesia está experimentando en 
el mundo y especialmente en 
Occidente es el fruto de olvidar a 
Dios. Si nuestra primera preocupación 
no es Dios, entonces todo lo demás falla. 
En la raíz de todas las crisis 
antropológicas, políticas, sociales, 
culturales, geopolíticas está el olvidar la 
primacía de Dios. Como el Papa 
Benedicto XVI dijo durante su 
encuentro con el mundo de la cultura en 
el Colegio de los Bernardinos el 12 de 
septiembre de 2008: « ‘Quaerere 
Deum’, ‘la búsqueda de Dios’, el hecho 
de estar atento a la realidad esencial de 
Dios es el eje central sobre el cual toda 
civilización y cultura se construye. Lo 
que constituye la base de la cultura 
europea, la búsqueda de Dios y la 
disponibilidad para permitir que Él nos 
encuentre, todavía sigue siendo hoy el 
fundamento de toda verdadera cultura y 
la indispensable condición para la 
supervivencia de nuestra humanidad. 
Porque el rechazo de Dios o una total 
indiferencia hacia él es fatal para el 
hombre». 

He intentado mostrar en este libro que 
la raíz común de todas las crisis actuales 
se encuentra en este ateísmo fluido 
que, sin negar a Dios, vive en la 
práctica como si no existiera. 

En la conclusión de mi libro, hablo de 
este veneno del cual somos todos 
víctimas: el ateísmo líquido. Lo 
infiltra todo, incluso nuestros 
discursos como clérigos. Consiste 
en admitir, junto con la fe, modos 
de vivir o de pensar radicalmente 
paganos y mundanos. ¡Y nosotros 
nos quedamos tan satisfechos con esta 
cohabitación antinatural! ¡Esto muestra 
que nuestra fe se ha convertido en 
líquida e inconsistente! Lo primero que 
debemos reformar son nuestros 
corazones. No debemos hacer 
pactos con las mentiras nunca 
más. La fe es a la vez el tesoro que 
queremos defender y la fuerza que nos 
permite defenderla. 

Este movimiento que consiste en «dejar 
a Dios a un lado» haciendo de Él una 

realidad 
secundaria, ha 
tocado el 
corazón de 
muchos 
sacerdotes y 
obispos. 

Dios no ocupa 
el centro de sus 
vidas, 

pensamientos y acciones. La vida de 
oración ya no es lo más importante. 

Estoy convencido de que los 
sacerdotes deben proclamar la 
centralidad de Dios a través de su 
propia vida. Una Iglesia en la que 
el sacerdote no transmite el 
mensaje es una Iglesia que está 
enferma. La vida de un sacerdote debe 
proclamar al mundo que «solo Dios 
basta», que la oración, es decir, esta 
relación personal e íntima, es el centro 
de su vida. Esta es la razón profunda del 
celibato sacerdotal. 

El olvido de Dios encuentra su primera 
y más seria manifestación en el modo 
secular de la vida de los sacerdotes. Son 
los primeros que deben transmitir el 
Evangelio. Si sus vidas personales no lo 
reflejan, entonces el ateísmo practico se 
extenderá a través de la Iglesia en la 
sociedad. 

Creo que estamos en un punto de 
inflexión en la historia de la Iglesia. Sí, 
la Iglesia necesita una reforma 
profunda y radical que debe 
empezar con una reforma de la 
forma de ser y de vivir de los 
sacerdotes. La Iglesia es santa por sí 
misma. Pero nuestros pecados y nuestras 
preocupaciones mundanas impiden que 
esta santidad brille. 

Es hora de desprendernos de todas las 
cargas y finalmente dejar que la 
Iglesia aparezca como Dios la 
formó. A veces se cree que la historia 
de la Iglesia está marcada por las 
reformas estructurales. Estoy seguro 
de que son los santos los que 
cambian la historia. Después siguen 
las estructuras que sólo perpetúan la 
acción de los santos. 

El concepto de esperanza es un 
elemento fundamental del trabajo que 
hace usted, a pesar del sombrío título de 
su libro y las alarmantes observaciones 
que hace acerca del estado de la 
civilización occidental. ¿Aún ve razones 
para la esperanza en nuestro mundo? 

El título es sombrío, pero es 
realista. Verdaderamente vemos 
que toda la sociedad occidental se 
derrumba. En 1978, el filósofo John 
Senior publicó el libro «La muerte de la 
cultura cristiana». Como los romanos del 
siglo IV, vemos a los bárbaros tomar el 
poder. Pero en este momento, los 
bárbaros no vienen de fuera para 
atacar las ciudades. Los bárbaros 
están dentro. Son los individuos que 
rechazan su propia naturaleza humana, 
que se avergüenzan de ser criaturas 
limitadas, que quieren pensar en sí 
mismos como demiurgos sin padres y sin 
herencia. Esa es la barbarie real. Por el 
contrario, el hombre civilizado está 
orgulloso y feliz de ser un heredero. 

Convencimos a nuestros 
contemporáneos que para ser libres, no 
debemos depender de nadie. Esto es un 
error trágico. Los occidentales están 
convencidos de que recibir es contrario 
a la dignidad de la persona. Sin 
embargo, el hombre civilizado es 
fundamentalmente un heredero; 
él recibió una historia, una 
religión, un idioma, una cultura, 
un nombre, una familia. 

El rechazo a unirse a una red de 
dependencia, de herencia y de filiación 
nos condena a entrar en la mera jungla 
de la competición de una economía 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

EL TIEMPO Y EL 
ESPACIO 

(Publicado el  24 may. 2019) 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo, pinchando:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=e6M0SZfp7Qk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=e6M0SZfp7Qk
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autosuficiente. Porque rehúsa aceptarse 
a sí mismo como heredero, el hombre se 
condena a sí mismo al infierno de la 
globalización liberal, donde los intereses 
individuales chocan entre sí sin ninguna 
otra ley que la del beneficio a toda 
costa. 

Sin embargo, el título del libro 
también contiene la luz de la 
esperanza porque está tomado de la 
petición de los discípulos de Emaús en 
el Evangelio de Lucas: «Quédate con 
nosotros, Señor, que la tarde está 
cayendo» (Lc 24, 29). Sabemos que 
Jesús finalmente se manifestará. 

Nuestra primera razón para la 
esperanza es, por lo tanto, Dios 
mismo. ¡Él nunca nos 
abandonará! Nosotros creemos 
firmemente en su promesa. Las 
puertas del infierno no 
prevalecerán contra la Santa 
Iglesia católica. Ella siempre será 
el Arca de la Salvación. Siempre 
habrá suficiente luz para el que busca la 
verdad con un corazón puro. 

Incluso cuando todo parece estar 
en proceso de ser destruido, 
vemos la semilla luminosa del 
renacimiento emergiendo. Me 
gustaría mencionar a los santos 
escondidos que llevan adelante a la 
Iglesia, en particular, a los fieles 
religiosos que ponen a Dios en el centro 
de sus vidas cada día. Los monasterios 
son islas de esperanza. Parece que la 
vitalidad de la Iglesia se ha refugiado 
allí como si fueran oasis en medio del 
desierto, pero también las familias 
católicas que viven concretamente el 
Evangelio de la vida, mientras que el 
mundo los desprecia. 

Los padres cristianos son los héroes 
ocultos de nuestro tiempo, los mártires 
de nuestro siglo. Finalmente, quiero 
homenajear a tantos fieles y 
sacerdotes anónimos que han 
hecho del sacrificio del altar el 
centro y el significado de sus 
vidas. Ofreciendo el santo sacrificio de 
la misa diariamente con reverencia y 
amor, ellos son los que llevan la Iglesia 
sin saberlo. 

¿Cómo complementa este libro a sus 
dos previos volúmenes «Dios o nada» y 

«El poder del silencio»? 
¿Qué añade éste a los 
otros dos? 

En «Dios o nada» quería 
agradecer a Dios por su 
intervención en mi vida. 
Mediante este libro me 
gustaría conseguir 

colocar a Dios en el centro de 
nuestras vidas, en el centro de 

nuestros pensamientos y nuestras 
acciones, el único lugar que Él 
debe ocupar, para que nuestro 
camino cristiano pueda gira en torno a 
esta Roca sobre la cual todo hombre se 
construye sí mismo, se estructura hasta 
que alcance al «Hombre perfecto a la 
medida de Cristo en su plenitud» (cfr. 
Efesios 4,13). 

«El poder del silencio» es como una 
confidencia espiritual. No podemos 
unirnos a Dios; solo podemos 
permanecer en Él en silencio. 

Este último libro es una síntesis. Yo 
intento describir claramente la situación 
actual y sus raíces. Este libro indica 
las graves consecuencias humanas 
y espirituales que se producen 
cuando el hombre abandona a 
Dios. Pero al mismo tiempo, «se hace 
tarde y anochece» asevera que Dios no 
abandona el hombre, incluso cuando 
éste se esconde detrás de los arbustos en 
su jardín, Adán. Dios va en su búsqueda 
y lo encuentra, por eso vemos un atisbo 
de esperanza para el futuro. 

En los años recientes, la Iglesia ha 
sufrido muchas controversias 
relacionadas con el cuestionamiento, 
según algunos, de la enseñanza moral 
de la Iglesia por líderes de la misma, 
como por ejemplo en Amoris Laetitia, 
ignorando el magisterio de Juan Pablo 
II (que el Instituto Pontificio Juan Pablo 
II ha modificado recientemente de 
forma clara), los esfuerzos por minar la 
Humanae Vitae y la revisión de la pena 
de muerte por nombrar unos cuantos. 
¿Por qué está ocurriendo todo esto y 
deberían los fieles estar preocupados? 

Nos estamos enfrentando a una 
cacofonía real de obispos y 
sacerdotes. Todo el mundo quiere 
imponer su opinión personal 

como si fuera la verdad. Pero solo 
hay una verdad: Cristo y su 
enseñanza. ¿Cómo podría 
cambiar la doctrina de la 
Iglesia? El Evangelio no cambia. Es 
todavía el mismo. Nuestra unidad no 
se puede construir sobre 
opiniones mundanas. 

La Carta a los Hebreos dice: «Jesucristo 
es el mismo ayer y hoy, y lo será para 
siempre. No se dejen extraviar por 
cualquier clase de doctrinas extrañas. 
Lo mejor es fortalecer el corazón con la 
gracia, no con alimentos que de nada 
aprovechan a quienes los comen» (Hb 
13, 8-9), debido a «mi doctrina» dice 
Jesús. «Mi enseñanza no es mía, sino de 
Aquel que me envió» (Jn 7, 16). Dios 
mismo nos repite a menudo: «No 
quebrantaré mi alianza, ni cambiaré lo 
que salió de mis labios. Una vez juré 
por mi santidad» (Sal 89, 35-36). 

Alguna gente usa Amoris Laetitia para 
oponerse a las grandes 
enseñanzas de Juan Pablo II. 
Están equivocados. Lo que era 
cierto ayer también lo es hoy. 
Debemos mantenernos firmes en 
lo que Benedicto XVI llamó la 
hermenéutica de la continuidad. 
La unidad de la fe implica la unidad del 
magisterio en el espacio y el 
tiempo. Cuando se nos da una 
enseñanza nueva siempre se debe 
interpretar en coherencia con la 
enseñanza anterior. 

Si introducimos rupturas, rompemos la 
unidad de la Iglesia. Aquellos que 
anuncian en voz alta revoluciones 
y cambios radicales son falsos 
profetas. No buscan el bien del 
rebaño. Busca en la popularidad de los 
medios de comunicación a costa de la 

TESTIMONIO 

ALFONSO DEL CORRAL 
(MÉDICO Y JUGADOR DE 

BALONCESTO. REAL MADRID


Fue campeón de Liga y de la Copa 
del Rey de baloncesto jugando en el 
Real Madrid, en 1984-85 y también 
al año siguiente. Destacaba por su 
tranquilidad y por su capacidad de 
concentración. Sus armas sobre la 
cancha eran una tremenda fuerza 

física, una explosiva salida al 
contraataque y una gran agresividad 

en defensa".


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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http://www.youtube.com/embed/HOX4xH3cQ1A
http://www.youtube.com/embed/HOX4xH3cQ1A
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verdad divina. No nos dejemos 
impresionar. Solo la verdad nos hará 
libres. Debemos confiar. El 
magisterio de la Iglesia nunca se 
contradice a sí mismo. 

(NCR/InfoCatólica) 26/09/19 12:02 AM 

Libro: ’Un alma para el mundo Se 
hace tarde y anochece’. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos acaba de publicar un 
libro sobre la «crisis espiritual, moral y política» de 
nuestro tiempo, titulado "Se hace tarde y anochece" 
EL TERCERO DE UNA TRILOGÍA DE LA 
QUE FORMAN PARTE «DIOS O NADA» Y «LA 
FUERZA DEL SILENCIO» El Director del 
programa , Rvd. D. Juan García Inza, dada la 
importancia de la lectura de este libro, acomete la 
empresa de dedicar varios programas para comentar lo 
que el cardenal Sarah viene a decirnos en el estado 
actual de la Iglesia. 

        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                             
‘Negarse al diálogo destruye a los demás’ 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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DOY FE 

CARDENAL CIPRIANI 


"Elevemos nuestra mirada a 
María" 

Ver vídeo (5:16) pinchando: AQUÍ 

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: CAPITALISMO FINANCIERO Y ALTERNATIVAS   
(240) 

Contertulios: Aaime Silos, José Luis Fernández, Francisco Gómez Camacho, Javier Ibáñez.  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/TjPtNiQNlzY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YbiAjBqqG2Q
http://www.youtube.com/embed/TjPtNiQNlzY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0RZGj7j_eaE
https://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2019&m=9&d=26
https://www.youtube.com/watch_popup?v=L7nCefkWP2w&t=234s
https://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2019&m=9&d=26
https://www.youtube.com/watch_popup?v=L7nCefkWP2w&t=234s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0RZGj7j_eaE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YbiAjBqqG2Q
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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. EL BAMBÚ JAPONÉS  

No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, 
buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se impacienta 
frente a la semilla sembrada; sabe que hay que esperar, que no se puede estirar una plantita y 
que no sirve de nada gritarle con todas sus fuerzas: ¡Crece, por favor! Hay algo muy curioso que 
sucede con el bambú japonés y que lo hace no apto para impacientes. Como todas las semillas, 
hay que sembrarla, abonarla, y regarla constantemente. 

Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. Es más, no se verá la plantita de bambú durante los primeros siete 
años desde que se sembró, a tal punto que, un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas 
infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, es un periodo de solo seis semanas la planta de bambú crece ¡más de 30 
metros! ¿Tardó solo seis semanas en crecer? No, la verdad es que tardó siete años en desarrollarse. Durante esos primeros 
siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener 
el crecimiento, que iba a tener hacia afuera después de siete años. 

 Aplicación: En la vida cotidiana, muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas y triunfos 
apresurados, sin entender que el éxito es a veces el resultado de un crecimiento interno que requiere 
mucho tiempo. Tanto en nuestra vida personal como en el trato con los demás hace falta mucha 
paciencia.SE
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CON MONSEÑOR MUNILLA EN TIERRA SANTA 

2/32. EN NAZARET  

Homilía en la Iglesia del alojamiento en 
Nazaret. Pinche AQUÍ 

N.R.: Nazaret (hebreo: נָצְַרת, Natzeret; en árabe الناصرة, an-
Nāṣirah) es la ciudad más poblada del Distrito Norte de Israel, 
en las estribaciones meridionales de los montes de la Baja 

Galilea, a 10 km al norte del monte Tabor y a 23 km al oeste del mar de Galilea. Actualmente 
es la ciudad con mayor población árabe de Israel, con una población calculada en unos 76 551 
habitantes a finales de 2017,1 un 60% de los cuales son musulmanes y el resto son de 
creencia cristiana (40%).2 3 4 Se trata de una ciudad de especial relevancia para los cristianos 
debido a que, según los evangelios canónicos, los años de la vida privada de Jesús transcurrieron 
allí. 

Wikipedia 

PEREGRINACIÓN 
A TIERRA SANTA 

Peregrinación de la 
diócesis de San 
Sebastián 2018


Ver vídeo ‘Nazaret. 
El lugar donde se 

encarnó y creció el 
Hijo de Dios’, 

pinchando:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=xD8VQnxFgHg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7vIQSDaBw8Y&t=278s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Norte_(Israel)
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baja_Galilea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baja_Galilea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Tabor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Galilea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabe_israel%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazaret#cite_note-:1-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazaret#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazaret#cite_note-:14-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazaret#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelios_can%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7vIQSDaBw8Y&t=278s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Norte_(Israel)
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baja_Galilea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baja_Galilea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Tabor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Galilea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabe_israel%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazaret#cite_note-:1-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazaret#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazaret#cite_note-:14-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazaret#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelios_can%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xD8VQnxFgHg
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