
�I

Nuestra Señora de la Visitación 
Las Rozas de Madrid 

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I.  06 ENERO 2018. LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

La Epifanía es una de las fiestas litúrgicas más antiguas, más aún que 
la misma Navidad. Comenzó a celebrarse en Oriente en el siglo III y en 

Occidente se la adoptó en el curso del IV. 

Epifanía, voz griega que a veces se ha usado como nombre de 
persona, significa "manifestación", pues el Señor se reveló a los 
paganos en la persona de los magos.

Tres misterios se han solido celebrar en esta sola fiesta, por ser 
tradición antiquísima que sucedieron en una misma fecha aunque no 

en un mismo año; estos acontecimientos salvíficos son la adoración 
de los magos, el bautismo de Cristo por Juan y el primer milagro que 

Jesucristo, por intercesión de su madre, realizó en las bodas de Caná y 
que, como lo señala el evangelista Juan, fue motivo de que los discípulos 

creyeran en su Maestro como Dios. 
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Lourdes en directo TV, pinchando: AQUÍ            Capelinha del Santuario de Fátima, pinchando: AQUÍ

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
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
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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 

¿QUIÉNES ERAN LOS REYES 
MAGOS QUE VISITARON AL 

NIÑO JESÚS?Ver vídeo pinchando: AQUÍ

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Los mensajes más importantes del 
Papa en Myanmar y Bangladés 
Rome Reports: 2017-12-05 Ha sido uno de 
sus viajes del Papa diplomáticamente más 
delicados.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Las mejores imágenes del viaje del 
Papa a Myanmar y Bangladés 
Rome Reports: 2017-12-05 Ha sido el primer 
Papa que viaja a Myanmar, un viaje en el 
que su presencia y gestos pesaron más que 
sus propias palabras. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Conferencia de prensa del Papa a la 
vuelta de Bangladés: Rohinyás y 
armamento nuclear 
Rome Reports: 2017-12-04 Respondió en el 
avión a las preguntas de los periodistas.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa concluye su viaje a Bangladés 
con una visita a la casa de Madre 
Teresa de Calcuta 
Rome Reports: 2017-12-04 El Papa 
Francisco fue recibido así de calurosamente 
en la casa de Madre Teresa de Calcuta, en 
Daca. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco reza por Honduras ante la 
crisis que atraviesa el país 
Rome Reports: 2017-12-04 Hizo una oración 
especial por el pueblo hondureño, que 
atraviesa una fuerte crisis tras las últimas 
votaciones electorales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

¿Puedo reunirme a solas con el Papa? 
Depende. 
Rome Reports: 2017-12-03 Si desea solicitar 
una reunión con él, antes de hacerlo es útil 
conocer qué tipo de encuentros mantiene.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco a políticos y obispos de 
América Latina: Los totalitarismos no 
son cosa del pasado 
Rome Reports: 2017-12-02 Contundente 
mensaje enviado por Francisco al encuentro 
de políticos católicos y obispos reunidos en 
Bogotá del 1 al 3 de diciembre.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Sindicalistas tras congreso en el 
Vaticano: En el mundo hay demasiado 
trabajo inestable 
Rome Reports: 2017-12-02 Al Papa 
Francisco le preocupa que haya gente que 
muera por las malas condiciones laborales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Bangladés: “La 
presencia de Dios hoy también se 
llama rohinyá” 
Rome Reports: 2017-12-01 El Papa 
Francisco optó por un “rickshaw” en lugar 
del papamóvil para desplazarse hasta el 
recinto donde tuvo lugar este encuentro    
interreligioso y ecuménico por la paz.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa pide a la comunidad 
internacional que ayude a Bangladés a 
atender a los rohinyás 
Rome Reports: 2017-11-30 El primer 
encuentro oficial del Papa en Bangladés fue 
la visita al presidente Abdul Hamid.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El renacimiento de la Iglesia católica 
100 años después de la Revolución 
Rusa 
Rome Reports: 2017-11-29 La fe resistió pese 
a la persecución sufrida por quienes osaban 
practicar su religión en contra de las 
directrices oficiales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa a Budistas: Promoved 
comprensión entre etnias para curar 
las heridas de los conflictos 
Rome Reports: 2017-11-29 El Papa visitó 
el Kaba Aye Center, uno de los templos 
budistas más venerados de esta zona de Asia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

"CONCIERTO DE 
NAVIDAD 2017"  

‘PARROQUIA ASUNCIÓN 
DE NUESTRA SEÑORA’ 

Torrelodones (Madrid)


Viernes 22 de diciembre de 
2017


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=mWi7n8SHRcI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MgPx6eguWjA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_OpegHzeSqY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UtxSxNsSUBY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zj8Vmk-ks1w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wfoObKw3Iaw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uRKqhUC2d2w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QZNRPdp-QM4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R9fcDmolvdE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6GUOa30vNYs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_2gc-Jfin6g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Eh1QPpVtUKg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=25S2jqZqoDs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cmD4Lwn3oLo&featur
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cmD4Lwn3oLo&featur
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mWi7n8SHRcI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MgPx6eguWjA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_OpegHzeSqY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UtxSxNsSUBY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zj8Vmk-ks1w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wfoObKw3Iaw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uRKqhUC2d2w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QZNRPdp-QM4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R9fcDmolvdE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6GUOa30vNYs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_2gc-Jfin6g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Eh1QPpVtUKg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=25S2jqZqoDs
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LOS DOGMAS DE FE 
  
He oído comentar alguna 
vez que en el Credo están 
contenidas todas las 
verdades y todos los 
dogmas que un cristiano 
debe creer para salvarse. 

No hay más dogmas, pues, que los del Credo. 
¿Es esto así? Si no están todos, ¿puede decirme 
cuáles son? 

No, no es así. El Credo es sólo un 
resumen de las principales verdades 
reveladas acerca de la historia de la 
salvación. Se compuso en tiempo de los 
Apóstoles para ayudar a los primeros 
cristianos a aprender de memoria 
aquellas verdades de fe. Hay que creer 
todas las verdades de fe que son 
infaliblemente enseñadas por la Iglesia. 
Algunas de estas verdades fueron mal 
interpretadas por algunos, por lo que el 
Magisterio se vio en la obligación de 
precisar, con la ayuda del Espíritu 
Santo, cuál es el auténtico sentido. 
Entonces dio una definición dogmática 
o dogma. Pero no creó una nueva 
verdad; simplemente precisó con 
garantía su verdadero sentido. En La 
profesión de fe, parte primera del 
Catecismo de la Iglesia Católica, que 
conviene tener en casa y consultarlo, se 
explican todos los artículos del Credo y 
las demás verdades de la fe —dogmas— 
relacionadas con ellos. Allí las 
encontrará usted. Hacer aquí una lista 
de todas ellas sería demasiado largo; no 
habría suficiente espacio. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V.  LA PRENSA,                    
ESA UNIVERSIDAD 

¿QUÉ PASARÍA SI EL MISTERIO 
DE LA NAVIDAD PARTICIPARA EN 
UN TALK SHOW? 

Sé que a muchos este video los va 
a sorprender. Debo aceptar que a 
mí también; sin embargo, 
reflexionando un poco me pareció 
que tenía atorada una verdad que 
quiero tratar de desatascar en 
estos párrafos. Ya me dirán si lo 
logré o si mi intento fue inútil. 
Correré el riesgo. 

Ver vídeo ‘La paternidad del bebé Jesús’  
pinchando:  AQUI 

Imagina por unos segundos al 
cristianismo sentado en el 
banquillo de acusados de un talk 
show moderno. Sí, exactamente de la 
manera que muestra el video, pero 
rodeado y cuestionado por el mundo, 
obligado a defender la racionalidad 
humana de sus principales doctrinas: 
que Dios se hizo hombre, que por amor 
a la humanidad muere en una cruz, que 
a través de ese acto nos redime del 
pecado, especialmente del pecado 
original, y que resucitó al tercer día y 
ahora está sentado a la derecha de Dios 
Padre. Veamos, siendo sinceros, desde 
una racionalidad humana esto es un 
cuento de hadas. A nosotros nos suena 
sensato solo porque tenemos dos mil 

años de cristianismo en nuestras mentes 
y en nuestros corazones, pero si, por un 
segundo, pudiésemos eliminar todo 
vestigio de cristiandad de nuestras vidas, 
¿qué pensaríamos de todo esto? Te digo 
lo que pienso: nos parecería una 
pachotada de niños, una majadería 
intelectual, una pseudo-doctrina 
religiosa destinada al fracaso más 
absoluto y humillante. ¿Dios con brazos, 
piernas y en pañales? ¿En serio? ¿Un 
monoteísmo trinitario? ¡Vamos! ¡Seamos 
lógicos! Pero eso no es todo… ¿La 
omnipotencia muerta en una cruz? ¡Me 
diviertes! Y es que esto es: el 
cristianismo, desde una razón 
puramente humana, en el 
banquillo de un talk show, no 
podría sostenerse en pie ni 
siquiera ante la primera 
pregunta. 

Y una vez comprendido esto se puede 
comprender la 
inmensidad 
absoluta, 
penetrante, 
magnífica y 
luminosa de la 
Virgen María. 
Porque María, 
sin pedirlo ni 
esperarlo, el día 
de la 
Anunciación, tuvo al cristianismo 
sentado en los asientos de su propio talk 

CONFERENCIA 

EL CONCEPTO 
CATÓLICO DE 
MISERICORDIA


 

Conferencia del obispo de San 
Sebastián, mons. José Ignacio 

Munilla, en la Jornada 
diocesana de Apostolado 

Seglar


Ver vídeo pinchando: AQUI


(18 enero 2016) 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=pMCzkNynQbA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pMCzkNynQbA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=2&v=jAS7g12xeJk
https://catholic-link.com/video-navidad-redes-sociales/
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=2&v=jAS7g12xeJk
https://catholic-link.com/video-navidad-redes-sociales/


�IV

show. El cristianismo se explicó, 
tartamudeando, trató de explicar sus 
doctrinas incomprensibles: habló de 
Dios y de su hijo hecho un bebé, 
nacido de una virgen por obra del 
Espíritu Santo; habló de que este niño 
también sería Dios, pero que se 
parecería más bien al amor entre el 
Padre y el bebito que nacería… es 
decir, la majadería de la que ya 
hablamos, la pachotada, la pseudo-
doctrina que… 

Pero María dijo «Sí», la Virgen 
creyó… y en el mundo se hizo 
silencio. Los productores del talk show 
cancelaron la transmisión y la 
despidieron. Porque la Virgen le había 
creído al loquito de Gabriel, a quien se 
le había invitado solo para burlarse de 
él. La niña palestina confió en que 
podía existir una racionalidad superior 
a la racionalidad humana, y que esa 
racionalidad rompería todos los 
esquemas humanos. María no se burló 
de Gabriel, como hubiese debido hacer, 
ella lo acogió, lo escuchó, y llegado el 
momento, aceptó formar parte del plan 
de amor más desquiciado que el oído 
humano jamás escuchó. 

Por esta mujer es que a ti y a mí, 
hoy, el cristianismo no nos suena 
a una pachotada imbécil. Por ella. 
Porque ella fue la primera capaz de 
creer en los planes de Dios. Porque ella 
había preparado su corazón y su mente 
para que Dios la superara… ¡Claro! Y 
Dios… Dios, inteligente como es, supo 
escoger muy bien a la primera persona a 
la que le susurraría sus planes… ¡no 
podía arriesgarse a sentarse en el talk 
show de tipos como nosotros! ¡No! 
Mandó a Gabriel a explicarse delante 
del único corazón humano que podría 
empezar a transmitir la aventura de la fe 
católica. 

  

18 diciembre 2017 CatholicLink 

LA 
UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA 
PUBLICA UNA 
VERSIÓN 

DIGITAL 
GRATUITA DE LOS 
EVANGELIOS 

Puede descargarse en iTunes iBooks y Google 
Play Books. El documento de la versión digital 
de los Evangelios está disponible en versión 
española y latinoamericana y pesa 1,4MB. 

La Facultad de Teología y la editorial 
de la Universidad de Navarra (EUNSA) 
han lanzado una versión digital gratuita 
de los Evangelios con motivo del 50 
aniversario de la puesta en marcha de 
la Facultad de Teología, que se celebró 
el viernes 6 de octubre. 

Con esta edición, disponible en versión 
española y latinoamericana, «queremos 
secundar el deseo del 
papa Francisco de que los católicos 
llevemos el Evangelio en el bolsillo y lo 
leamos a diario», asegura el decano de 
la Facultad de Teología, Juan Chapa. 

Mons. Fernando Ocáriz, Gran 
Canciller de la Universidad, recuerda en 
el prólogo que «la lectura del Santo 
Evangelio constituye una fuente esencial 
para el conocimiento de Jesucristo, 
centro de la existencia cristiana, y una 
actividad primordial para radicar la vida 
espiritual en su Persona». 

«Queremos secundar el deseo del 
papa Francisco de que los 
católicos 
llevemos el Evangelio en el bolsillo 
y lo leamos a diario» (Juan Chapa) 

La navegación a través del documento 
digital es muy sencilla y se puede 
descargar en archivo de 1,4MB de las 
principales plataformas: iTunes 
iBooks y Google Play Books. Contiene 2.689 

enlaces internos, además de 443 
comentarios y dos mapas, que permiten 
entender el mensaje central de cada 
pasaje y el propósito de los autores 
sagrados. 

La edición digital de la Sagrada 
Biblia, de la que se han extraído los 
Evangelios, se traduce a partir de los 
textos originales, siguiendo las 
orientaciones del Concilio Vaticano II 
(Dei Verbum, número 22). La versión en 
papel se publicó en diferentes ediciones 
entre 1997 y 2004. 

El profesor Juan Chapa hace hincapié 
en que la publicación de estos 
Evangelios en formato digital es una 
muestra de la evolución del centro a lo 
largo de estos 50 años. Y recuerda que 
cuando en 1967 san Josemaría 
Escrivá decidió crear esta Facultad en 
la Universidad de Navarra tenía en 
mente la función que la teología debe 
desempeñar en ella. 

Contiene 2.689 enlaces internos, 
además de 443 comentarios y  
dos mapas, que permiten entender 
el mensaje central de  
cada pasaje y el propósito de los 
autores sagrados 

En este sentido, Juan Chapa asegura 
que «la teología como ciencia tiene 
vocación universitaria. Con ocasión de 
este aniversario celebraremos 
un simposio sobre ‘Teología y 
Universidad’ con el que queremos 
contribuir así al diálogo entre fe y razón, 
que debe estar presente en toda 
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IGLESIA 
PERSEGUIDA  

AMEL SHIMOUN NONA 

 Arzobispo caldeo de la Diócesis 
de Mosul, 2010-2015


En medio de la persecución, la 
mayor parte de los cristianos de 
Mosul tuvieron que huir de sus 
casas. Unas 120.000 personas, 

familias enteras, caminaron toda la 
noche para llegar a su refugio. Han 

perdido todo. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ


https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kVb1mrIlAWc&index=40&list=PLy-IF8zRV7zj9dxZX_ilbrfZofDAVw0Nx&t=62s
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kVb1mrIlAWc&index=40&list=PLy-IF8zRV7zj9dxZX_ilbrfZofDAVw0Nx&t=62s
https://catholic-link.com/inmaculada-concepcion-pecado-maria/
https://catholic-link.com/inmaculada-concepcion-pecado-maria/
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.eunsa.es/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.unav.edu/web/50-teologia%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.unav.edu/web/50-teologia%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.opusdei.es/es-es/article/biblia-digital-universidad-de-navarra/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.opusdei.es/es-es/article/biblia-digital-universidad-de-navarra/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.opusdei.es/es-es/article/biblia-digital-universidad-de-navarra/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/simposio-internacional-xxxv/inicio%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/simposio-internacional-xxxv/inicio%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/simposio-internacional-xxxv/inicio%22%20%5Ct%20%22_blank
https://catholic-link.com/inmaculada-concepcion-pecado-maria/
https://catholic-link.com/inmaculada-concepcion-pecado-maria/
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.eunsa.es/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.unav.edu/web/50-teologia%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.unav.edu/web/50-teologia%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.opusdei.es/es-es/article/biblia-digital-universidad-de-navarra/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.opusdei.es/es-es/article/biblia-digital-universidad-de-navarra/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.opusdei.es/es-es/article/biblia-digital-universidad-de-navarra/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/simposio-internacional-xxxv/inicio%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/simposio-internacional-xxxv/inicio%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/simposio-internacional-xxxv/inicio%22%20%5Ct%20%22_blank
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verdadera institución universitaria. 
Ofrecer de manera gratuita una 
edición de los Evangelios supone 
también una invitación a continuar 
este diálogo. Significa que no se puede 
prescindir del acontecimiento que ha 
marcado la historia y el desarrollo de la 
humanidad. La figura de Jesucristo, 
cuya vida y enseñanza se encuentra en 
los Evangelios, no sólo da sentido a la 
vida de muchos, sino que responde a 
las aspiraciones más hondas del alma 
humana». 

El año pasado la Facultad de Teología 
y EUNSA publicaron la edición 
digital de la Biblia con amplias 
introducciones y notas. 

Los Evangelios ahora están 
disponibles en las siguientes 
plataformas: 

Versión en español 

Apple iTunes iBooks –
 Amazon − Google Play Libros 
Versión latinoamericana 

Apple iTunes iBooks –
 Amazon − Google Play Libros 

Escrito por opusdei.es. Publicado: 09 Octubre 
2017 

¿MATERIALISMO 
CRISTIANO? 

Leo un libro de 
Weigel llamado 
"cartas a un joven 
católico". La 
impresión es que el 
joven debe tener 
más de 20 años, 
pero hoy la juventud 
dura hasta los 50..., 
por tanto no lo 

desechen los mayores. 

Viene a decir que el cristianismo no es 
algo demasiado espiritual, sino muy 
material, un materialismo cristiano, 
como decía Escrivá. Newman se 
tomaba una copita de brandy antes de 
dormir, Chesterton tuvo sus mejores 
ideas y discusiones sobre el mundo y la 
religión en un pub inglés, bebiendo 
buena cerveza y comida. 

No hay bautismo sin agua, ni eucaristía 
sin pan y sin vino, desde que Cristo se 

hizo hombre todo lo humano tiene una 
dimensión en Cristo. Toda la historia 
personal y del mundo, las obras de arte, 
las culturas, la música, el cine, la 
literatura es historia, historia de la 
salvación. Ser cristiano no es apartarse 
del mundo, para algunos sí, sino acoger 
todo lo humano noble y bueno, todo, 
todo es divino. 

El cristianismo está en los santos 
lugares, en la tumba de Pedro 
documentada, en las reliquias de los 
mártires. “Dejará el hombre a su padre 
y a su madre y se unirá  a su mujer en 
una sola carne”, podía haber dicho 
espíritu. Los espiritualismos radicales 
aparecen de continuo y cíclicamente en 
la Iglesia y no son buenos. 

Tiene gracia, aunque es muy grave: se 
empieza negando a Dios, se niega el 
espíritu humano y al final se niega lo 
más material, la propia corporalidad y 
sexo; la muy dañina ideología de género 
va por ahí. 

Por eso necesitamos un Papa para ver a 
Cristo, el testimonio, la amistad, la 
pasión para ser cristianos. 

Merece la pena. 

ReligionConfidencial..IdeasClarasLunes 
25/12/2017 

  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"VIVIR A PULSO" (CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA) 

Diez referentes de la narrativa española 
presentan “Vivir a pulso”, un libro 
solidario contra el cáncer infantil de la 
Clínica Universidad de Navarra que 
relata las historias de superación de diez 
pacientes. 

Ver vídeo pinchando: AQUI 

Diez relatos de superación y vida 

Luis Mateo Díez · Bernardo 
Atxaga · Marta Rivera de la Cruz · 
Fernando Aramburu · Lorenzo 
Silva · Mercedes Salisachs · José 
María Merino · Gustavo Martín 
Garzo · Soledad Puértolas · Juan 
Manuel de Prada · Valentín Fuster 
(prólogo) 

Desde 2007, en su colección Historias 
de la Clínica, la Clínica Universidad 
de Navarra presenta cada año un 
nuevo relato sobre el caso médico de un 
paciente narrado por un escritor de 
prestigio. El talento de los escritores que 
las firman convierte cada historia, 
siempre emotiva, en una gran narración 
literaria. En el décimo aniversario de la 

colección, 
Alfaguara reúne 
los diez relatos en 
un único 
volumen para 
leer, releer y 
atesorar. 

Vivir a pulso celebra la fuerza que, sin 
saber muy bien cómo, nos sostiene y nos 

TESTIMONIO  

REFLEXIONES DE UN 
DIRECTIVO A LAS PUERTAS DE 

LA OTRA VIDA 

Emotivo homenaje a Ignacio 
Llorente Martín, Director de 
Relaciones Institucionales del 
IEB, antiguo alumno de la 
primera promoción de nuestro 
Máster en Bolsa y, por encima de 
todo, estimado compañero y 
persona ejemplar. Ignacio 
comparte sus reflexiones en sus 
últimos meses de vida.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=6jr5bAxMyzQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6jr5bAxMyzQ&feature=youtu.be
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://itunes.apple.com/es/book/santos-evangelios/id1291468500%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.amazon.es/dp/B0762Q36BG%22%20%5Ct%20%22_blank
https://play.google
https://itunes.apple.com/es/book/santos-evangelios/id1291470055%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.amazon.es/dp/B0762P6W7S%22%20%5Ct%20%22_blank
https://play.google.com/store/books/details?id=K8c3DwAAQBAJ%22%20%5Ct%20%22_blank
http://opusdei.es
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AB8WAzpu8EU
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://itunes.apple.com/es/book/santos-evangelios/id1291468500%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.amazon.es/dp/B0762Q36BG%22%20%5Ct%20%22_blank
https://play.google
https://itunes.apple.com/es/book/santos-evangelios/id1291470055%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.amazon.es/dp/B0762P6W7S%22%20%5Ct%20%22_blank
https://play.google.com/store/books/details?id=K8c3DwAAQBAJ%22%20%5Ct%20%22_blank
http://opusdei.es
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AB8WAzpu8EU


�VI

impulsa, que nos arroja contra viento 
y marea a través de los obstáculos que 
otros consideran insalvables. Estos 
relatos cuentan, en la pluma de 
grandes escritores de nuestro tiempo, 
las conmovedoras historias de vida de 
personas que, a pesar de las 
enfermedades que padecen, convierten 
sus experiencias en inspiradores 
ejemplos de superación. 

Todos los beneficios que se 
obtengan de la venta de este 
libro se destinarán a Niños 
contra el Cáncer, una iniciativa 
de la Clínica Universidad de 
Navarra para promover la 
investigación en cáncer infantil y 
ayudar a las familias en el 
diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad. 

«Digo vivir, vivir como si nada 
hubiese de quedar de lo que escribo. 

Porque escribir es viento fugitivo,  
y publicar, columna arrinconada. 

Digo vivir, vivir a pulso, airada-  
mente morir, citar desde el estribo.» 

«Digo vivir», Redoble de conciencia (1951) 
Blas de Otero 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EVOLUCIONISMO 

Contertulios:  Nicolás Jouve de la 
Barreda, José Antonio Sayé. P. Manuel 
Carreira, S. J. y José Miguel Gambra. 

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate 
cultural sobre temas de actualidad. 
C o n fi e s a q u e r e d e s c u b r i ó e l 
cristianismo como «provocación» ante 
«la doctrina imperante» 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CON EL PADRE ÁNGEL 
ESPINOSA 

CHARLA A LOS JÓVENES 

Puebla (México),1966. Realizó sus 
estudios de Filosofía en la 

Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma y los de Teología Moral, 
especialización en Bioética, en el 

Ateneo Regina Apostolorum. 
Maestría en Humanidades 
Clásicas por el Instituto de 
Estudios Humanísticos de 

Salamanca (España). 


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ
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REFLEXIONES 

                                       Prof. López Quintas 

                            VALORES 

La tristeza más honda surge cuando sentimos que dejamos de crecer como personas o incluso 
retrocedemos. Esto sucede en las experiencias de vértigo o fascinación, provocadas por una actitud de 

egoísmo 

Ver vídeo (1:16) , pinchando:   AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=mg7V0BT1m1E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6zAQ1CgUWsk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6zAQ1CgUWsk
http://www.youtube.com/embed/y9fa-AFWAR0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mg7V0BT1m1E
http://www.youtube.com/embed/y9fa-AFWAR0


�VII

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. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ORACIONES DE NAVIDAD 

Para bendecir el belén 

Señor Dios, Padre Nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a 
tu Hijo Único, nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este 

nacimiento y a la familia cristiana que está aquí presente, para que las 
imágenes de este Belén nos ayuden a profundizar por la fe en tus 
designios de salvación y de paz sobre nosotros 

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos 
de los siglos, Amén. 
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ENTREVISTA 

JULIO ARIZA A                
JUSTO GALLEGO 

MARTÍNEZ 

Ex monje y constructor de la 
catedral en Mejorada del 

Campo.

 


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=6zAQ1CgUWsk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6zAQ1CgUWsk

