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I.  UN LIBRO BUSCA LAS CLAVES PARA DEMOSTRAR LA HISTORIA DE 
LOS REYES MAGOS 

Los cristianos conocen bien la historia de la Navidad, incluido el episodio de los Reyes 
Magos. Pero, ¿y si la historia de estos tres personajes no hubiera sido como nos la cuentan? El 
sacerdote Dwight Longenecker,  párroco en los EE.UU:,  ha querido afrontar el misterio en su nuevo 
libro “Mystery of  the Magi”, “El Misterio de los Reyes Magos”. 

"No significa que no podamos tener tres reyes y camellos en nuestros pesebres. Simplemente significa que este libro cuenta 
lo que no se ha contado y viajará a través de las leyendas para ver qué hay de cierto en ellas”. (P. Dwight Longenecker) 

Dice que hay tres “leyendas” comúnmente aceptadas. Dos se refieren a tres sabios que también eran 
Reyes. La tercera coloca a estos reyes en una búsqueda espiritual para encontrar al Mesías. Este 

sacerdote ha analizado estudios bíblicos del Nuevo y Antiguo Testamento, pero ha buscado otras fuentes como la Astronomía. 

"El Nuevo Testamento encaja perfectamente con lo que sabemos sobre la historia, es históricamente muy preciso. Encaja con muchos descubrimientos arqueológicos y de 
textos que se han realizado en los últimos 30 o 40 años. Eso demuestra su fiabilidad histórica”. “El libro no es explícitamente religioso; no es espiritual; es un libro 
de historia, por lo tanto, dejará a las personas con una apreciación renovada de los hechos que hay detrás de la historia de Jesús”. 

Después de leer este libro, seguramente contará la historia de los R. Magos desde una nueva perspectiva. 
                                                                                                                                                                                     Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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Lourdes en directo TV, pinchando: AQUÍ            Capelinha del Santuario de Fátima, pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=sqB0hBkJRTA&feature=em-uploademail
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
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
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=sqB0hBkJRTA&feature=em-uploademail
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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 

El Papa pide que en enero se rece 
por la libertad religiosa en Asia 
Rome Reports: 2017-01-05 El Papa 
Francisco comienza 2018 con un video 
de intenciones de oración pidiendo 
ayuda para que la libertad religiosa en 
Asia sea una realidad.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Nuevo curso en Roma formará a 
sacerdotes en la gestión 
económica de instituciones 
eclesiásticas 
Rome Reports: 2017-01-09 En febrero 
de 2018, la Pontificia Universidad de la 
Santa Cruz comenzará un nuevo curso.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: Los 
pastores con doble vida son una 
herida en la Iglesia 
Rome Reports: 2017-01-09 Francisco 
fue muy duro en su homilía en Casa 
Santa Marta.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Atacar al 
más débil es una obra de Satanás 
Rome Reports: 2017-01-08 Se preguntó 
qué hay en el ser humano que lo lleva a 
maltratar al más débil. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Epifanía: “Se necesita 
una meta alta en la vida y por eso 
hay que mirar hacia arriba” 

Rome Reports: 2017-01-08 Un año más 
el Papa presidió en la basílica de San 
Pedro la misa por la Solemnidad de la 
Epifanía del Señor. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

32 años casados, 11 hijos: 
“Cuando llegó el tercero se me 
cayó el mundo” 
Rome Reports: 2017-01-07 Uno 
sacerdote, otro seminarista y una 
misionera de la caridad. Otros tres están 
casados y ya tienen dos nietos. Y para 
hacer las cosas más complicadas 
decidieron juntarse en Roma. Casi lo 
consiguen. Solo les faltó una. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Chile y Perú: los retos del Papa en 
su primer viaje de 2018 

Rome Reports: 2017-01-06 Del 15 al 18 
de enero Francisco viajará a Chile. Su 
primera etapa es la capital.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa explica el significado del 
acto penitencial al comienzo de la 
Misa 
Rome Reports: 2017-01-03 El Papa 
insistió en la importancia del acto 
penitencial que se lleva a cabo al 
comienzo de la misa Misa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“Los conflictos en Tierra Santa 
empujan a los cristianos locales a 
irse” 
Rome Reports: 2017-01-03 Preocupa 
especialmente la decisión del presidente 
de Estados Unidos de reconocer 
Jerusalén como la capital de Israel. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

"AVINU MALKENU” 
 (PADRE NUESTRO)  

BARBRA STREISAND 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=mWi7n8SHRcI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZF7n018dNaQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oxvWz8OTZRQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DK1Wt_-tl18
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X1I26eDDsVg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bqmS4przeOE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vYsEugOJTTQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HpBfztmAwpU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MkNXLZlhwLU
https://www.youtube.com/watchpopup?v=YVXdChp1av0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZF7n018dNaQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oxvWz8OTZRQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DK1Wt_-tl18
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X1I26eDDsVg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bqmS4przeOE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vYsEugOJTTQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HpBfztmAwpU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MkNXLZlhwLU
https://www.youtube.com/watchpopup?v=YVXdChp1av0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mWi7n8SHRcI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZWamGbfSr-4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZWamGbfSr-4
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

SOBRE EL SANTO ROSARIO 

En una iglesia de 
Bilbao, un 
predicador 
indicó que 
una forma 
más simple de 

rezar el 
Rosario, para 

evitar que se haga 
pesado por las 

repeticiones, consiste en decir menos Avemarías 
en cada misterio. ¿Qué le parece?  

Había visto esto en algunos casos 
cuando se trataba de la recitación del 
Santo Rosario por parte de niños 
pequeños, para quienes es difícil 
mantener la atención meditando 
durante la decena sobre el misterio que 
se presenta a la consideración. En la 
exhortación apostólica de Pablo VI 
sobre el culto a la Santísima Virgen, 
Marialis cultus, se habla extensamente y 
se recomienda encarecidamente el rezo 
del Santo Rosario. Sobre este punto del 
número de Avemarías en cada misterio 
dice el Papa: «La serie continuada de las 
Avemarías es una característica peculiar 
del Rosario, y su número, en la forma 
típica y plenaria de ciento cincuenta, 
presenta cierta analogía con el Salterio y 
es un dato que se remonta a los orígenes 
mismos de este piadoso ejercicio. Pero 
tal número, según una comprobada 
costumbre, se distribuye -dividido en 
decenas para cada  misterio- en los tres 
ciclos de los que hablamos antes, dando 
lugar a la conocida forma del Rosario 
compuesto por cincuenta Avemarías, 
que se ha convertido en la medida 
habitual de la práctica del mismo y que 
ha sido así adoptado por la piedad 
popular y aprobado por la autoridad 
pontificia, que lo ha enriquecido 
también con numerosas indulgencias». 
Creo que de este texto, y con vistas a su 

consulta, se puede deducir que no es 
malo ese modo de rezar, pero no se trata 
del Rosario en su forma acostumbrada, 
tal como ha sido aprobada e 
indulgenciada por los Papas. Si aprende 
a meditar los misterios con la ayuda de 
un libro sobre el Rosario abreviado, la 
decena se le hará corta. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V.  LA PRENSA,                    
ESA UNIVERSIDAD 

EL CONGRESO ACOGE UN 
SEMINARIO INTERNACIONAL 
SOBRE LA EUTANASIA, 
ORGANIZADO POR ENTIDADES 
CATÓLICAS 

Las fundaciones Jérôme Lejeune y 
Valores y Sociedad han invitado a 
expertos europeos y americanos 
Las fundaciones de inspiración católica 
Jérôme Lejeune y Valores y Sociedad, 
además de la Federación One of  Us, 
Political Network for Values y la 

Asociación Familia y Dignidad 
Humana, han organizado el seminario 
internacional: “Cuidados paliativos y 
sociales versus eutanasia” en el 
Congreso de los Diputados con la 
presencia de destacados expertos, 
políticos, legisladores europeos y 
americanos. 
La eutanasia y el suicidio asistido se 
encuentran legalizadas en Holanda, 
Luxemburgo, Canadá, Bélgica, 
Colombia, Suiza, Alemania, y algunos 
estados de EE.UU como  California, 
Oregón, Washington, Colorado, 
Vermont y Montana, y el Distrito de 
Columbia.   
En México y en Uruguay se han 
adoptado leyes que permiten que a un 
enfermo en fase terminal se le retire 
el tratamiento médico que podría 
prolongarle la vida. En Finlandia, 
España y Portugal e Italia, la cuestión 
avanza dentro de los parlamentos de 
cada país. 

PROGRAMA ‘CARA A 
CARA’ 

LAS FALSEDADES 
CONTRA EL PAPA 

FRANCISCO 

 
Alejandro Bermúdez aclara algunas 
de las últimas falacias que se 
hacen sobre el Papa Francisco en 
las redes sociales.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=qVkReb38q0I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qVkReb38q0I
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Para debatir esta cuestión, estas 
entidades de inspiración cristiana han 
organizado este seminario 
internacional que se celebrará el 
próximo 26 de enero en el Congreso 
de los Diputados. 
Hasta el momento, se desconoce 
qué diputados del arco 
parlamentario van a acudir a este 
evento, además de los dos que 
intervendrán en el encuentro: 
Carlos Salvador, diputado por Navarra 
(UPN) y José Ramón García, diputado 
por Ávila del PP. 
Estas leyes nunca vienen solas 
Para los organizadores, estas 
legalizaciones han abierto la puerta a 
que pacientes, en supuestos no 
contemplados por la ley, pidan y se les 
administre una “muerte digna”. 
Expertos de los países afectados, 
explican que estas leyes nunca viene 
solas: crean su propia dinámica y piden 
una mayor liberalización de la práctica y 
que, lejos de limitar la demanda, la 
generan y la opción de morir 
“eutanasiado”, viene a ser la 
forma de morir por defecto. 
“El problema verdadero es que la ley no 
ofrece los suficientes mecanismos de 
apoyo a la vida”, expone el profesor 
Theo Boer. 
Jaime Mayor Oreja 
La apertura del Congreso será a cargo 
de Jaime Mayor Oreja, presidente de la 
Fundación Valores y Sociedad y del 
diputado navarro, Carlos Salvador. 
Se celebrarán distintas mesas redondas 
para debatir sobre el diagnóstico 
internacional, las experiencias directas 
tras la legalización de la eutanasia, 
la cultura del descarte en Francia, 
Italia, Portugal, España y Reino Unido y 
los buenos cuidados paliativos que 
deben contemplar la ley. 
Algunos expertos que intervendrán en 
este seminario son: Gayle Atteberry, 
ex-Directora Ejecutiva, Oregon Right to 

Life (EE.UU); Carine 
Brochier, Miembro del Consejo de 
Administración, Institut Européen de 
Bioéthique (Bélgica), Garnett Genuis, 
 Miembro del Parlamento de Canadá, 
Partido Conservador (Canadá); María 
Del Rosario Guerra, Senadora 
(Colombia); Henk 
Reitsema, Administrador L’Abri 
International, Euthanasia Prevention 
Coalition (Holanda). 

10/01/2018 01:00 
ReligionConfidencial 

  
SE ARMÓ EL BELÉN": CINE 
FAMILIAR QUE BRILLA CON 
LUZ PROPIA 
  

La todopoderosa Sony descubrió hace 
varios años un nicho de mercado que 
podría resultar rentable: el espectador 
cristiano –especialmente el de USA– 
que busca en la cartelera títulos 
que reflejen expresamente valores 
espirituales. Con el fin de llegar a este 
público nació en 2007 Affirm Films, la 
división de Sony que se dedica a 
producir los que se han dado en llamar 
faith-based films, literalmente filmes 
basados en la fe. De esta factoría han 
surgido cintas como “El cielo es 
real” (2014), “Los milagros del 

cielo” (2016) o “Resucitado” (2016), 
por citar algunas de las más recientes. 
El último producto de Affirm se estrenó 
el pasado día 15 de diciembre con el 
título español de “Se armó el Belén”, 
el mismo de una película española de 
1970 protagonizada por Paco Martínez 
Soria. Parece una coincidencia 
intencionada, porque de ninguna 
manera se parece a “The Star”, que es el 
título original con el que se ha lanzado 
en Norteamérica. En México han 
optado por una traducción más directa 
como es “La estrella de Belén”, que parece 
una buena opción. 
En cualquier caso, “Se armó el Belén” 
es un filme de animación muy 
simpático, dirigido fundamentalmente a 
niños entre 6 y 10 años. Manteniendo 
un gran respeto al texto 
evangélico sobre la Natividad de Jesús, 
el guión tira de imaginación para 
presentarnos el Gran Acontecimiento 
desde el punto de vista de un 
puñado de animales que han de 
intervenir para que al final todo salga 
bien. El “animal principal”, por decirlo 
así, es un valiente burrito al que la 
Virgen María llama Bo y que la 
acompañará hasta Belén. El 
“reparto” se completa con una 
inteligente paloma, una fiel oveja, tres 
cómicos camellos, una vaca, un caballo 
y dos perros malvados. 
Timothy Reckart, el director, ha 
declarado que es “la película que yo hubiera 
querido ver de niño: la historia de la primera 
Navidad presentada de una forma divertida, 
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IGLESIA 
PERSEGUIDA  

P. SANTOSH KUMAR DIGAL Y 
P. MRUTYUNJAYA DIGAL 

Padres Santosh Kumar Digal y 
Mrutyunjaya Digal, sacerdotes 
católicos que ejercen su ministerio 
en la castigada y martirial zona de 
Orissa, India..


Ver vídeo pinchando: AQUÍ


https://www.dropbox.com/s/2c20t9qwfep2qto/20_12_2017%20Programa%20y%20Justificaci%C3%B3n%20eutanasia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2c20t9qwfep2qto/20_12_2017%20Programa%20y%20Justificaci%C3%B3n%20eutanasia.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=os6L73OTbz8
https://www.dropbox.com/s/2c20t9qwfep2qto/20_12_2017%20Programa%20y%20Justificaci%C3%B3n%20eutanasia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2c20t9qwfep2qto/20_12_2017%20Programa%20y%20Justificaci%C3%B3n%20eutanasia.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=os6L73OTbz8
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atractiva y emocionante para toda la familia”. 
Los personajes de la Virgen y de San 
José están definidos con trazos 
sencillos no exentos de gracia: muy 
humanos y a la vez 
conscientemente involucrados en 
los planes de Dios. Los golpes de 
humor, elegantes, básicos y lineales, no 
esconden la intención de los 
productores de atraer a la gente muy 
menuda, que no siempre disfruta en la 
cartelera de un título tan “blanco” 
como este “Se armó el Belén”. 
Mariah Carey ha compuesto e 
interpretado el tema principal del 
filme, “The Star”, una bonita canción 
que opta al Globo de Oro 2018. 

(Juan Jesús de Cózar) 

  
ESTA ES LA RECETA PARA 
EVITAR “NIÑOS 
BLANDITOS” 

“Padres que llevan la mochila al 
niño hasta la puerta del colegio + 
padres que piden que no se 
premie a los mejores de la clase 
porque los demás pueden 
traumatizarse + padres que le 
hacen los deberes a los niños que 
previamente han consultado en 
los grupos de WhatsApp = niños 
blanditos, hiperprotegidos y poco 
resolutivos”. 
Así comienza un artículo del diario El 
Mundo en el cual expertos en educación 
proponen la educación del carácter 
como la receta que se necesita para 
hacerle frente a la generación 
de “niños blanditos”, término que 
usan para referirse a “niños 
mimados” que se convierten en 
adultos débiles. Estas son sus 
propuestas: 
Cuenta Eva Millet, la autora 
de Hiperpaternidad (Ed. Plataforma), que 
ya hay niños que, al caerse, no se 
levantan: esperan esa mano 
siempre atenta que tirará de 
ellos. En ciertos colegios han 
empezado a tomar nota. Y, en algunos 
países, el carácter ya forma parte del 
debate sobre la Educación. 

Esto no es la nueva pedagogía. Gregorio 
Luri, filósofo y autor del libro Mejor 
Educados (Ed. Ariel), suele recordar 
que la educación del carácter es tan 
tradicional en ciertos colegios británicos 
como para que haya llegado a nuestros 
días una frase atribuida al Duque de 
Welington: “La batalla de Waterloo se 
empezó a ganar en los campos de 
deporte de Eton”. En los campos de 
Waterloo o en las canchas del mítico 
colegio inglés, cuna del establishment, 
ningún niño esperaba que le levantaran 
si podía solo. 
En España, se habla de “educación en 
valores”, pero puede que no sea lo 
mismo. El carácter se entiende 
como echarle valor, coraje, actuar 
en consecuencia cuando se sabe lo 
que está bien o está mal, no 
limitarse a indignarse. Como dice 
Luri, “ahora mismo en España les 
fomentamos la náusea en lugar del 
apetito”. En su opinión, los niños de 
ahora saben cuándo se tienen que sentir 
mal ante determinadas conductas, pero 
educar el carácter es animarles a dar un 
paso, a ser ejemplo, a que sus valores 
pasen a la acción. Si están acosando a 
un niño, no callarse y protegerle. Decir 
no a la presión del grupo. 
Los ejemplos de una profesora de 
instituto 
El carácter ha vuelto cuando se ha 
sido consciente de que podríamos 
estar criando a una oleada de 
niños demasiado blanditos. Con 
padres que se presentan a las revisiones 

de exámenes de sus hijos, que abuchean 
a los árbitros en los partidos y que han 
hecho el vacío a niños que no invitaban 
a sus retoños a los cumpleaños. “Yo he 
tenido a un chico de 19 años que se me 
ha echado a llorar porque le suspendí 
un examen”, cuenta Elvira Roca, 
profesora de instituto. “Le dije que no 
me diera el espectáculo. Vino su madre 
a verme y me dijo que había humillado 
a su hijo. Le tuve que decir que estaba 
siendo ella quien le humillaba a él”. 
Nicky Morgan era ministra británica de 
Educación con David Cameron e hizo 
bandera de la educación del carácter. 
“Para mí, los rasgos del carácter son 
esas cualidades que nos engrandecen 
como personas: la resistencia, la 
habilidad para trabajar con otros, 
enseñar humildad mientras se disfruta 
del éxito y capacidad de recuperación 
en el fracaso”, decía en su cruzada por 
extender ese tipo de educación, muy 
vinculada al rugby. Suena familiar. 
Suena a Si, el poema de Rudyard 
Kipling y su verso sobre la victoria y el 
fracaso, esos dos impostores a los que 
hay que tratar de igual forma, que 
figura en la entrada de la cancha 
principal de Wimbledon. 
Sociedad más cómoda, blanda y 
menos esforzada 
Alfonso Aguiló escribió Educar el 
carácter (Ed. Palabra) hace 25 años. No 
ha parado de reeditarse y traducirse 
desde entonces: “Tener buen 
carácter no significa estar todos 
cortados por el mismo patrón. 
Pero estoy seguro que casi todos nos 

TESTIMONIO  

JAVIER ARJONA 

Director del Aula de Cultura del 
diario ABC y profesor del colegio 
Everest School Monteclaro, 
Javier Arjona nos presenta el 
t rabajo de invest igación y 
divulgación que realiza a través 
d e c o n f e re n c i a s , l i b ro s y 
artículos. El profesor Arjona trata 
de unir la razón y la fe, ofreciendo 
respuestas científicas conforme a 
las necesidades de nuestro siglo 
XXI, pero a la vez fáciles de 
comprender.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=12&v=FPZiwXFyQlU
http://www.elmundo.es/papel/todo
http://www.elmundo.es/papel/todo
http://www.elmundo.es/papel/todo
http://www.elmundo.es/papel/todo
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=12&v=FPZiwXFyQlU
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pondríamos de acuerdo en que ser 
honrado, trabajador, generoso, justo, 
leal, empático, valiente, austero, recio 
y organizado son buenas cualidades”. 
¿Cómo se educa el carácter? No desde 
la teoría, desde luego. “La educación 
en valores es algo abstracto. Las 
virtudes son los valores integrados en 
la persona”, explica. 
Este veterano profesor confirma que 
tenemos ahora a generaciones de 
niños blanditos y no se escandaliza: 
“Son ciclos normales del desarrollo de 
una sociedad. Cuando una familia 
quiere que sus hijos no pasen las 
dificultades por las que sí 
pasaron ellos la sociedad se 
vuelve más cómoda, blanda, 
menos esforzada. Pasa también 
con los países”. Según Aguiló, la 
educación del carácter no tiene que 
ver con el dinero y sí con el capital 
cultural de las familias, con el modo de 
transmitir cómo afrontar la vida: “He 
conocido a madres que limpiaban 
escaleras para que sus hijos llevaran 
unas zapatillas de marca y a gente de 
dinero que también los mimaba 
mucho”. 

El Mundo - 09.01.2018 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA LA CULTURA DE LA 
MUERTE 
Contertulios:  Consuelo Martínez 
Sicluna, Benigno Blanco, Miguel Ayuso y 
Javier de la Torre. 

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 

CON EL PADRE ÁNGEL 
ESPINOSA 

UN DIOS A MI MEDIDA 

Puebla (México),1966. Realizó 
sus estudios de Filosofía en la 
P o n t i fi c i a U n i v e r s i d a d 
Gregoriana de Roma y los de 
Teología Moral, especialización 
en Bioética, en el Ateneo 
Regina Apostolorum. Maestría 
en Humanidades Clásicas por 
e l I ns t i t u to de Es tud ios 
Humanísticos de Salamanca 
(España). 


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                                      REFLEXIONES 

                                       Prof. López Quintas 

         EL RUMOR, UNA FORMA DE ATAQUE ENVOLVENTE 

El rumor es una de las formas con que los manipuladores pueden dominar a las personas y dejarlas   
inermes ante posibles ataques demoledores. 

Ver vídeo (1:16) , pinchando:  AQUÍ 

http://www.youtube.com/embed/hDo6VlcHIm4
http://www.youtube.com/embed/hDo6VlcHIm4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ueo3kHmvA_o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ueo3kHmvA_o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lmE0EJlOt1A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lmE0EJlOt1A
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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. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ...LA ESTRELLA DE BELÉN...?   

Es frecuente en los belenes ver la estrella de la Navidad como un astro con cola, lo que nos 
hace asociarla a un cometa. Sin embargo, hay muchas personas que se han cuestionado esa 
asociación. Es decir: la aparición de un cometa no es un suceso espe-cialmente insólito. Y, si los magos 
eran astrónomos, podemos decir que un “simple” cometa no debería haberles hecho emprender un 
viaje tan largo...  

Pero, entonces... ¿qué fue lo que vieron los magos? Hay dos teorías que se barajan sobre el particular:  

En primer lugar, se puede suponer que se tratara de la explosión de una estrella (una supernova). Esto 
se traduce para los astrónomos en que, de repente, una de las estrellas antes invisibles del firmamento 

comienza a brillar de una forma increíble durante varios días y, al final, se apaga. Es interesante 
comprobar que precisamente en el siglo primero se produjo en la misma zona del cielo la explosión no de una sino de dos 
supernovas, con unos meses de diferencia... Esto concuerda con lo que dicen los Magos a Herodes: empren-dieron el viaje porque 
“vimos su estrella en el Oriente” -y no seguimos su estrella-, pero luego la dejaron de ver... Esta sería la primera explosión. Después 
de algunos meses de viaje, tras hablar con Herodes, habrían visto la segunda explosión producirse justo encima de Belén.  

Una segunda hipótesis se centra en la conjunción de Júpiter y Saturno, sucedida precisamente en la época del nacimiento de Nuestro 
Señor. Tiene el interés de que se produjo nada menos que tres veces en el mismo año. Sería posible que los magos vieran la primera 
conjunción y se pusieren en marcha. En camino vieran la segunda que les orientó hacia Jerusalén -la conjunción se produjo en la 
constelación de Piscis, asociada por los persas a Israel-. Y, después de la entrevista con Herodes, habrían visto con alegría la tercera 
conjunción, que se produjo precisamente al suroeste de Jerusalén, en dirección hacia Belén. Además, combinando el movimiento de 
los planetas con el movimiento de rotación la tierra -de oeste a este-, daría la impresión de que esa tercera conjunción “se colocó 
delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el Niño”. ( Alberto Barbés )  

Dios se sirve de los fenómenos naturales para transmitir mensajes sobrenaturales.  SE
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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


N.R: REPETICIÓN. POR ERROR EN EL LINK DEL Nº 208

https://www.youtube.com/watch_popup?v=HPWttHKQpI0&t=14s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HPWttHKQpI0&t=14s

