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Las Rozas de Madrid
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SERVICIOSEMANAL

I. Crisis de responsabilidad. Sobre una señora olvidada

Sufrimos estas crisis porque las bases de este Estado de bienestar son frágiles por su dependencia de una antropología 
deficiente.
Aquel buen hombre fue embarcado en el autobús con destino a Madrid para participar en alguna de las diez manifestaciones diarias que 
recorren la capital. Con el ajetreo sufrió un desmayo y fue atendido solícitamente en urgencias. Se le pasó, pero el bus ya había regresado a 
su pueblo y Abilio exigía cena y una cama para pasar la noche. En el hospital consiguieron por fin que fuera a una casa de acogida y 
satisfacer así su demanda. Es un signo de que papá Estado nos atenderá siempre, pase lo que pase.
El suceso merece una reflexión acerca de la responsabilidad personal en este tiempo de crisis económica. Se trata de la Prudencia, que 
algunos tomarán por una señora de pueblo, pero no, es el nombre de una virtud cardinal bastante olvidada. Dispone la razón para 
discernir, en cada circunstancia, el verdadero bien y a elegir los medios adecuados para hacerlo. De este modo guía a las demás virtudes, 
indicándoles su regla y medida, dice el actual Compendio del Catecismo católico.Pues bien, la actual crisis económica tiene raíces morales -
falta de virtud- , como  afirma Benedicto XVI y dicen algunos entendidos con sentido común.
El Estado de bienestar
Hace muchos años que los países europeos han desarrollado el Estado de bienestar, que garantiza unos servicios a los ciudadanos, 
especialmente en sanidad, educación, vivienda y transportes, o manifestaciones, buscando votos por encima de todo. Un buen logro que ha 
exigido más impuestos y una ingente maquinaria estatal a todos los niveles, como comprobamos en la España de las autonomías.
Pero las bases de este Estado de bienestar son frágiles por su dependencia de una antropología deficiente. En lugar de avanzar en 
responsabilidad personal y en virtudes ha crecido en irresponsabilidad, vicios y corrupción. Muestra de ello son  las leyes permisivas que 
favorecen el divorcio y el aborto como derechos sociales; o la ideología de género como cáncer silencioso que va destruyendo el matrimonio 
y de la familia.
Aprender a ser responsables
Por todo ello parece necesario hacer una cura de responsabilidad para que cada uno administre sabiamente su libertad, arrime el hombro y 
aprenda a ser un ciudadano ejemplar. Es difícil, pero vale la pena intentarlo por el bienestar de todos: la culpa no es de los otros, sobran los 
victimismos y los indignados. Y cada uno debe trabajar con honrada responsabilidad sin esperar que papá Estado le resuelva la vida.                                                                                                      

Jesús Ortiz López. Doctor en Derecho Canónico.
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Francisco: No seáis esclavos de 
vuestro trabajo, sed dueños de él

Rome Reports 2015-08-12.  En la 
audiencia general de este miércoles, el 
Papa Francisco reflexionó sobre la familia 
y explicó las claves que marcan la vida de 
las personas. Dijo que una vida familiar 
debe sostenerse en tres facetas 
fundamentales: la fiesta, el trabajo y la 
oración.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Papa en el Ángelus: La mejor forma 
de ganar una guerra es no hacerla

Rome Reports 2015-08-10.  El Papa 
recordó después del rezo del Ángelus el 70 
aniversario de los bombardeos nucleares 
en las ciudades japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Papa convoca la primera Jornada 
Mundial de Oración por el cuidado 
de la Creación

Rome Reports 2015-08-10.  El Papa 
Francisco ha instaurado la Primera Jornada 
Mundial de Oración por el cuidado de la 
Creación que se celebrará cada año el 1 de 
septiembre.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Festival Internacional de Cine 
Católico premia a actor por dar 
esperanza

Rome Reports 2015-08-08.  Le interesa 
quedarse con este nombre: Juan del Santo. 
Un actor versátil y valiente que acaba de 
llevarse el pez de plata al mejor actor en el 
Festival Internacional de Cine Católico por 
su interpretación en la cinta "Flow”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Patti Gallagher, una de las pioneras 
de la Renovación Carismática 
Católica

Rome Reports 2015-08-08.  Se llama Patti 
Gallagher y se define a sí misma como una 
escritora, esposa, madre y abuela de Nueva 
Orleans. Pero es algo más. Es una de las 
voces más importantes de la Iglesia católica 
y líder de la Renovación Carismática 
Católica.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La persecución contra los cristianos 
en Irak cumple un año y aún se sigue 
sin actuar

Rome Reports 2015-08-07.  La pesadilla en 
Irak continúa y eso que hace ya un año que 
el Estado Islámico invadió parte del país. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ya hay himno oficial para el Jubileo 
de la Misericordia

Rome Reports 2015-08-07.  Así suena 
el himno oficial del Jubileo de la 
Misericordia, una música que invita a rezar.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Marea de monaguillos en la plaza de 
San Pedro con el Papa

Rome Reports 2015-08-06.  Han venido 
desde toda Europa para poder ver al 
Papa. Más de 9.000 jóvenes han participado 
en el encuentro internacional de 
monaguillos que se celebra cada cinco años 
en Roma.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Miles de jóvenes europeos se reúnen 
en Ávila

Rome Reports 2015-08-05.  Para el Papa 
Francisco, Santa Teresa de Ávila es un 
ejemplo para los jóvenes.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

CONFERENCIA 
DE PATXI-FANO 
SOBRE SANTA 

TERESA

 Ver vídeo 
pinchando:

AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA. TIERRA SANTA

Emaús	  (XXI)

La historia de la Salvación a través de los 
santuarios de Tierra Santa, en una 
narración que -originándose en el Monte 
Nebo y el ministerio de los profetas en los 
acontecimientos bíblicos de Israel- guía 
por los lugares de la experiencia terrena de 

Jesús, llegando hasta Emaús y a la vida de 
la primera comunidad cristiana. 

En una filmación  extraordinaria, con un 
marco de imágenes exclusivas y altamente 
sugerentes, se desarrolla un recorrido sin 
igual, ilustrado con indicaciones 
geográficas realizadas en sistemas 
informáticos con mapas y gráficos, con 
indicaciones históricas esenciales y precisas 
referencias bíblico-arqueológicas. A los 
aspectos descriptivos y funcionales para 
que el peregrino --visitante pueda 
planificar su propio itinerario, se une --
Biblia en mano- la invitación a un viaje 
mayor, el de la reflexión y la renovación 
espiritual, perfectamente acompañado por 
las intervenciones de los religiosos.

Conoce Tierra Santa desde 
tu ordenador.

Ver vídeo pinchando:	  AQUÍ	  	  

http://www.youtube.com/embed/u39M-7tXfoM
http://www.youtube.com/embed/u39M-7tXfoM
http://www.youtube.com/embed/CqB1XrHeOYM
http://www.youtube.com/embed/CqB1XrHeOYM
http://www.youtube.com/embed/3BpJmoB0_W0
http://www.youtube.com/embed/3BpJmoB0_W0
http://www.youtube.com/embed/QGAv4g75oeg
http://www.youtube.com/embed/QGAv4g75oeg
http://www.youtube.com/embed/9AhOhQdbTAo
http://www.youtube.com/embed/9AhOhQdbTAo
http://www.youtube.com/embed/NB9hNAy-yfc
http://www.youtube.com/embed/NB9hNAy-yfc
http://www.youtube.com/embed/W43CUuG9U2k
http://www.youtube.com/embed/W43CUuG9U2k
http://www.youtube.com/embed/jzH7e0iwduE
http://www.youtube.com/embed/jzH7e0iwduE
http://www.youtube.com/embed/ATqMkeIuisA
http://www.youtube.com/embed/ATqMkeIuisA
http://www.youtube.com/embed/937bI_JqGSs
http://www.youtube.com/embed/937bI_JqGSs
http://www.youtube.com/embed/2Ik4-pWan-Y
http://www.youtube.com/embed/2Ik4-pWan-Y
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

Tienen la conciencia tranquila

Existen personas con  excelentes virtudes 
humanas que no practican sin embargo la 
religión. Su filosofía de la vida la expresan 
diciendo: «Yo hago todo el bien que puedo y 
procuro no hacer daño a nadie; con  esto tengo 
mi conciencia tranquila.» Estas personas 
encuentran bien que sus hijos practiquen la 
religión porque, como dicen: «es una cosa 
buena». Pero ellos creen que con su modo de 
vivir ya cumplen. ¿Qué les diría usted a esas 
personas?

Que si pusieran en sus negocios 
temporales  el mismo interés que ponen 
en el importante negocio de su salvación 
y s a n t i fi c a c i ó n — e l ú n i c o 
verdaderamente importante— no 
tardarían mucho en arruinarse. 
¿Tendrían entonces la «conciencia 
tranquila»? Que piensen que la vida es 
corta y hay que tomársela en serio. Les 
aguarda toda una eternidad. ¿Con qué 
cara van a presentarse ante Dios, si han 
vivido una vida de espaldas a Él; 
sabiendo, además,  que para salvarles, el 
mismo Hijo de Dios dio su vida en la 
Cruz? ¿Cuál sería su reacción si  su hijo 
no les dirigiera la palabra durante una 
semana, o un mes o durante varios 
años? Que piensen cual debe ser la de su 
Padre Dios al ver que pasan tanto 
tiempo sin rezar y sin acudir a la Santa 
Misa. Puede decirles todo esto, y otras 
cosas que se le ocurrirán, si antes de 
hablarles,  se encomienda al Espíritu 
Santo pidiendo luces  para ellos y para 
usted. Trate de interesarles en lo que 
lean, por ejemplo, la parábola del rico 
Epulón y del pobre Lázaro. Anímeles 
además a que lo que ya hacen, con el 
sacrificio que el cumplimiento del deber 
propio lleva consigo, se lo ofrezcan a 
Dios  como manifestación de amor, 
pidiendo perdón por sus pecados. 
¡Todos  cometemos tantos! Que piensen 
además que los  hijos no son tontos y que 
en la formación de la juventud cuentan 

más los ejemplos que las  palabras. Con 
su comportamiento están mereciendo 
algunos de los  reproches de Jesucristo a 
los fariseo.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD

Carta	  de	  un	  padre	  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 1En 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 
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.

ESE CRUCIFIJO 
HAS DE SER TÚ 

Cuando Herrero Fontana vio 
la cruz que san Josemaría 

había puesto en la Academia 
DYA de Madrid, en la calle 
Luchana, en la pequeña 

habitación donde recibía a 
los estudiantes, le comentó: 

"Falta el crucifijo". Y ha 
meditado durante toda su 

vida las palabras de 
respuesta que le dio el 

Fundador.

  Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/dr53M_frEOk
http://www.youtube.com/embed/dr53M_frEOk
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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».

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA:  
NUEVO ORDEN MUNDIAL

Contertulios:  Carmelo López-Arias, 
José Luis González-Quirós, Jesús Trillo-
Figueroa y Eduardo Arroyo..

J.S.BACH

TOCCATA AND 
FUGUE IN D 

MINOR BWV 565 - 

Amy Turk, HARP

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/oPmKRtWta4E
http://www.youtube.com/embed/oPmKRtWta4E
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El escritor Juan Manuel de Prada presenta 
este espacio de debate cultural sobre temas 
de actualidad. Confiesa que redescubrió el 
cristianismo como «provocación» ante «la 
doctrina imperante»

Juan Manuel de Prada es uno de los autores 
escritores más jóvenes y galardonados de España 
(ganador del premio Planeta de 1997, del 
Primavera de Novela de 2003 y del Nacional de 
Literatura 2004 en la modalidad de Narrativa y 
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

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”.

UN GRAN APÓSTOL: 
PADRE LÖRING S.J.

Relativismo Moral (I)

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. “¡No soporto que se amen!”
 
Esa fue la respuesta inmediata y clara que le lanzó un demonio al exorcista italiano P. Sante Babolin durante uno 
de los “combates”, cuando el sacerdote le cuestionó por qué estaba causando problemas a la esposa de un amigo. ¿Por 
qué este odio?, en declaraciones al Semanario “Desde la Fe”, el sacerdote explicó que Satanás detesta el Matrimonio 
porque es el sacramento más cercano a la Eucaristía.

 “Me explico: en la Eucaristía, nosotros ofrecemos al Señor el pan y el vino, que por la acción del Espíritu Santo, se 
convierten en la Carne y Sangre de Jesús. En el Sacramento del Matrimonio se actúa algo semejante: por la gracia del 

Espíritu Santo, el amor humano se convierte en el amor divino, así que, de manera real y particular, los esposos, consagrados por el Sacramento del 
Matrimonio, realizan lo que dice la Sagrada Escritura: ‘Dios es amor: quien conserva el amor permanece en Dios y Dios con él”.

 En ese sentido, el exorcista abordó el aumento en el número de separaciones, cuya mayoría se debe a la degradación del amor entre hombre y mujer. 
“El Papa Benedicto XVI lo señaló en su encíclica “Deus caritas est”: ‘El modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, 
degradado a puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender; más aún, el hombre mismo se transforma en 
mercancía’. Y cualquier tienda necesita renovar las mercancías para venderla. 

Así es del matrimonio fundamentado en el sexo sin verdadero eros”, expresó. El sacerdote recordó que “el amor humano y divino, ofrecido por el 
Sacramento del Matrimonio, no es un amor instintivo, como no es instintiva la fe en Cristo; por eso necesita cultivo, vigilancia y paciencia”. 

Por ello, alertó que “a la infidelidad se llega con pequeñas infidelidades; por eso cada esposo debe tener presente siempre, en su cabeza y corazón, el 
otro; el diálogo y la confianza deben siempre permanecer. “El Diablo tienta a los esposos cristianos para llevarlos a la infidelidad, exactamente porque 
él, siendo odio, no tolera el amor”, señaló. 

Ante ello, recomendó a los esposos rezar juntos el Rosario para alejarse de la tentación de la infidelidad, además de practicar actividades que 
fortalezcan su unión. 

 Sobre el perdón, el P. Babolin afirmó que este juega “un papel decisivo”, pues “renueva la gracia del Sacramento del Matrimonio. Pero el verdadero 
perdón tiene que ser un acontecimiento excepcional, pues vivir el Matrimonio en una constante búsqueda de perdón, significa vivir el amor en una 
sala de reanimación”. 

 “El ideal sería descubrir, con la ayuda de personas competentes en la vida de fe y en la dinámica psicológica relacional, las trampas del Enemigo del 
Amor. 

El Sacramento del Matrimonio ofrece la fuerza del Espíritu Santo para que los esposos actúen una especie de personalidad corporativa, que realiza 
un camino de santidad compartida”, aseguró.

http://www.youtube.com/embed/rThTD86ePJo
http://www.youtube.com/embed/rThTD86ePJo
http://www.youtube.com/embed/c5X8NKaW2qE
http://www.youtube.com/embed/c5X8NKaW2qE

