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Nuestra Señora de la Visitación 
Las Rozas de Madrid 
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Madrid           
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SERVICIOSEMANAL

I. "EL ALIMENTO DEL MONSTRUO"  

El Padre Santiago Martín Rodríguez es un sacerdote y escritor español que nació el 24 de febrero 
de 1954, en Vallecas, un barrio de Madrid. 

Es licenciado en Biología, Teología Moral y Periodismo. Se ordenó sacerdote en 1979, siendo 
miembro de la tercera orden regular de San Francisco (Terciarios). Dejó la orden en 1988 ante la 
necesidad de fundar los Franciscanos de María. Su amistad con el cardenal Suquía, 
entonces arzobispo de Madrid (bajo cuyo amparo había tomado la decisión de abandonar la 

orden), que lo acogió entre su clero, y el sacerdote-periodista, José Luis Martín Descalzo, que lo 
llevó de ayudante al Abc y a Televisión Española supuso el inicio de una nueva etapa. Trabajó durante 14 años al frente de la 
sección de Religión del diario «ABC» de Madrid. Sin embargo, su popularidad llegó con un programa en Televisión 
Española, «Testimonio». Escribe en el diario La Razón y colabora con la cadena de televisión EWTN. Es consultor 
del Pontificio Consejo para la Familia y fundador de los Franciscanos de María. 

Wikipedia 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ     (Publicado el 27 may. 2017) 
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Lourdes en directo TV, pinchando: AQUÍ            Capelinha del Santuario de Fátima, pinchando: AQUÍ
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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 

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE 
EL MIÉRCOLES DE CENIZA Y 

LOS CARNAVALES?Ver vídeo pinchando: AQUI

II. DEL VATICANO Y DEL 
MUNDO 

Francisco propone combatir la 
plaga de los “corazones fríos” 
durante la Cuaresma 
Rome Reports: 2018-02-06  El Vaticano 
ha presentado el mensaje que el Papa ha 
escrito para la ocasión, donde lanza una 
advertencia all hombre del siglo XXI. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Por qué el Papa da más 
responsabilidad a las conferencias 
episcopales para traducir los 
textos de la misa 
Rome Reports: 2018-02-06 El Concilio 
Vaticano II facilitó la participación 
activa de los fieles en la liturgia 
impulsando la traducción de los textos 
de la misa.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Religiosos cuentan la historia de 
su “vocación normal” 
Rome Reports: 2018-02-05 La llamada 
a la vida religiosa no siempre llega 
después de una espectacular conversión. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El compromiso del Papa Francisco 
para combatir la corrupción 
Rome Reports: 2018-02-05 De acuerdo 
con Transparencia Internacional, los 
países del mundo más corruptos son 
Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte 
y Siria especialmente en lo que a sus 
gobiernos se refiere.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: La usura es un pecado 
grave que mata la vida y pisotea la 
dignidad 
Rome Reports: 2018-02-05 En sus 26 
años de existencia, la Asociación italiana 
contra la usura Juan Pablo II, ha 
ayudado a 25.000 familias y pequeños 

empresarios a salir adelante después de 
haber sido víctimas de esta lacra 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
v 

Guzmán Carriquiry: El Papa 
denuncia a esa América Latina 
que se mueve sin proyectos 
históricos 
Rome Reports: 2018-02-04 Guzmán 
Carriquiry es una de las pocas personas 
que puede presumir de que el Papa le ha 
escrito dos prólogos para el mismo libro 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Nuevo libro propone visitar 500 
lugares de Roma fuera de las 
tradicionales rutas 
Rome Reports: 2018-02-03 Roma no es 
sólo el Coliseo, la plaza de San Pedro y 
el Foro Romano.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco: Justificar crímenes en 
nombre de Dios es una de las 
mayores blasfemias 

Rome Reports: 2018-02-02 Ante los 
participantes en un congreso sobre 
violencia y religión.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Pensar en la 
muerte nos hace ver que no somos 
dueños del tiempo 
Rome Reports: 2018-02-01 El Papa 
invitó a reflexionar sobre qué dejaremos 
cada uno como testimonio de vida a la 
hora de nuestra muerte. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa Francisco: Prohibido 
sustituir las lecturas de la Misa 
con poesías, testimonios o noticias 
Rome Reports: 2018-01-31  El Papa ha 
recordado que está prohibido que el 
sacerdote sustituya las Lecturas con otros 
textos, como poesías, testimonios o 
noticias. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“LOS 
CAMPANILLEROS” 

Diana Navarro 


24-12-2014


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LA PROVIDENCIA DE DIOS Y 
EL MAL 

¿Qué sentido tiene ver sufrir a tanta gente 
accidentada o enferma? ¿Por qué lo permite la 
providencia de Dios? 

Antes que nada hay que recordar que 
Dios sólo permite el mal en orden a un 
bien mayor. El misterio del mal está en 
que, por nuestro limitado conocimiento 
y juicio, no alcanzamos a comprender la 
totalidad de los planes divinos. Algunas 
relaciones entre el mal permitido por 
Dios y el bien mayor que de él se sigue, 
pueden vislumbrarse en estas cuatro 
realidades: 1. El mal que padecemos y 
que comprobamos en los demás nos 
produce una sensación de impotencia y 
de humildad que es muy eficaz para 
hacernos  comprender nuestra 
dependencia de Dios y la necesidad de 
acudir a Él mediante la oración. 2. Nos 
recuerda que la felicidad terrena no es el 
fin de nuestra existencia: el fin es la 
felicidad eterna. Estamos de paso aquí 
en la tierra y lo verdaderamente 
importante es que alcancemos el premio 
eterno: para ello vale la pena sufrir un 
poco. 3. El sufrimiento aceptado es 
fuente de reparación y purificación de 
anteriores pecados. 4. Dios, 
omnipotente y misericordioso, puede 
compensar, y de hecho compensa, 
espléndidamente en esta vida y en la 
vida futura, todos los sufrimientos y 
dolores —al menos aquellos de los que 
no somos personalmente culpables— 
que aceptamos uniéndonos a la obra 
redentora de Jesucristo que nos redimió, 
precisamente, con una muerte 
dolorosísima y afrentosísima en la cruz 

. Hay que perder pues el miedo al dolor 
y a la expiación por amor. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V.  LA PRENSA,                    
ESA UNIVERSIDAD 

  

LEGISLADORES, MÉDICOS Y 
SOCIEDAD CIVIL RECLAMAN 
EN EL CONGRESO UNA LEY 
DE CUIDADOS PALIATIVOS 

En los últimos años, la eutanasia y el 
suicidio asistido han sido legalizados en 
Holanda (2002), Luxemburgo (2009) y 
Canadá (2016). La eutanasia es legal en 
Bélgica (2002) y Colombia (2015). Por 
su parte, Suiza (1942), Alemania (2015) 
y algunos estados de EE.UU. han 
legalizado ya el suicidio asistido. En 
países hispanos, tanto México (2008) 
como Uruguay (2009) han adoptado 
leyes que permiten que a un enfermo en 
fase terminal se le retire el tratamiento 
médico que podría prolongarle la vida. 
Y en estos momentos en Finlandia, 
España, Portugal e Italia la cuestión 

avanza dentro de los parlamentos de 
cada país. 

En este contexto se celebró ayer el 
“Seminario internacional: 
cuidados paliativos y sociales vs. 
eutanasia”, en el Congreso de los 
diputados de España reuniendo a 
políticos, legisladores, expertos y 
sociedad civil de diversos países para 
debatir sobre este apremiante reto de 
nuestra sociedad. Entre sus 
organizadores la Federación Europea 
One of  Us, Political Network for Values, 
Fundación Valores y Sociedad, 
Asociación Familia y Dignidad 
Humana, y Fundación Jérôme Lejeune 
España. 

La presentación corrió a cargo de Jaime 
Mayor Oreja, exministro, Presidente de 
la Fundación Valores y Sociedad, y de la 
Federación Europea One Of  Us. El 
expolítico explicó que hoy se reunían 
para tratar los debates sobre las grandes 
cuestiones de fondo que “son la causa 
de la crisis, del desorden que hoy 
vemos todos los días en todos los 
países Occidentales”. Y que venían 
a dar voz “a los millones de personas 
que buscan la verdad, que no aceptan 
las mentiras”, y que “hoy esa mentira 
identifica la Eutanasia con la 
muerte digna”. 

PRESENTACIÓN 

Inauguración sede de 
Madrid Clínica 

Universidad de Navarra


Ver vídeo  pinchando:   AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=5N8TRS_Ao3I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5N8TRS_Ao3I
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Obsesión enfermiza contra los 
valores cristianos  
Una sociedad, explicó Mayor Oreja, 
“basada en el aborto como 
derecho, la eutanasia como 
derecho, en la ideología de 
género, en los vientres de 
alquiler, entre otros elementos, 
está condenada al fracaso, antes 
que después. Un nuevo orden 
mundial, basado en el mundialismo y 
con la obsesión de la socialización de la 
nada, con la obsesión enfermiza de 
reemplazar y destruir los valores 
cristianos, está condenada al desorden, 
esto es, al fracaso, antes que después”. 

Por eso quiso recalcar que el encuentro 
lo que busca es “separar, deslindar, 
acotar, desde la razón, la ciencia, la 
experiencia y sobre todo desde la 
dignidad de la persona humana, lo que 
sin duda son tiempos nuevos, de lo que 
son manifestaciones de decadencia y 
degeneración”. 

Urge una ley nacional de cuidados 
paliativos 
Ha quedado claro en el seminario 
que la eutanasia corrompe el 
primer principio de la medicina: 
buscar el bien del enfermo. El 
enemigo es la enfermedad y no el 
paciente, y lo que hay que eliminar es el 
dolor y no a la persona que lo sufre. 

Lourdes Méndez Monasterio, 
presidenta de la Asociación Familia y 
Dignidad Humana, explicó que “frente 
a la cultura de la muerte, los 
cuidados paliativos, aparecen 
como la única repuesta ética 
posible”. Es más, denunció que “el 
Estado, para cumplir su principal 
función, está obligado a proteger la vida 
desde la concepción hasta la muerte 
natural. Y si no lo hace se convierte en 
totalitario”, por lo que urge no una ley 
sobre la eutanasia sino “una ley nacional 
de cuidados paliativos integral”. 

Holanda, camino del suicidio 
asistido por cansancio vital 
Como ejemplo de implantación de la 
Eutanasia puso el caso de Holanda: “En 
el paradigmático caso holandés se inició 
la pendiente resbaladiza con una 
sentencia absolutoria en 1973, la 
despenalización en 1984, la regulación 
en 1993, y la liberalización en 2000”. 

Como colofón, señaló Méndez, “se 
permite la eutanasia de menores, 
incluso sin consentimiento 

paterno a partir de los 16 años por 
motivos como el sufrimiento psicológico, 
pérdida de autonomía, y escasa calidad 
de vida. Sólo queda el último paso, ya 
en trámite, el suicidio asistido por simple 
cansancio vital”. 

La eutanasia y los valores 
economicistas  
“Más allá de dignificar la muerte -
señaló-, se trata de subvertir los valores 
sobre los que se asienta nuestro sistema. 
De socavar la dignidad inviolable del 
ser humano por criterios utilitaristas o 
economicistas. Las víctimas serían, sin 
lugar a dudas, los más vulnerables de 
nuestra sociedad: los ancianos, los 
enfermos, los discapacitados. Según 
las teorías de Peter Singer, otros 
decidirán por ellos, por todos, si 
su vida, nuestra vida, es digna de 
ser vivida”. 

Fernando de Navascués / ReL 

27 enero 2018 

Jacinto Bátiz: “Ningún enfermo que ha recibido 
cuidados paliativos me ha pedido la eutanasia” 

Madrid ha acogido el Seminario Internacional: 
cuidados paliativos y sociales vs. eutanasia en el 
Congreso de los Diputados organizado por La 
Federación Europea One of  Us, y que ha 
reunido a políticos, legisladores y sociedad civil 
de diversos países para debatir sobre este 
importante y preocupante tema. el médico 
Jacinto Bátiz, Jefe del Área de Cuidados del 
Hospital San Juan de Dios de Santurtzi y 
Secretario de la Comisión Central de 
Deontología de la Organización Médica 

Colegial, que ha concedido una entrevista a 
Actuall.com. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

LOURDES: 160º 
ANIVERSARIO DE LA 
PRIMERA APARICIÓN DE LA 
VIRGEN 

Del 9 al 12 de febrero de 2018, el 
Santuario de Lourdes celebra el 160º 
aniversario de la primera aparición de la 
Virgen María a Bernardette Soubirous, 
el 11 de febrero de 1858, indica un 
comunicado del Santuario. El Cardenal 
Lorenzo Baldisseri, Secretario del 
Sínodo de los Obispos, participará en las 
celebraciones. 

Más de 20.000 peregrinos y alrededor 
de 500 sacerdotes  se esperan a lo largo 
de esos cuatro días de celebraciones. Los 
días 9 y 10 de febrero, el Santuario 
organiza una conferencia “Transmitir la 
fe a los jóvenes”, en vista del Sínodo que 
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IGLESIA 
PERSEGUIDA  

HNA. Mª DE GUADALUPE 
RODRIGO, IVE 

La Hna. Guadalupe dejó Siria y 
ahora vuelve como embajadora 
de fe. Esta misionera que tanto 

ha hablado sobre la situación de 
los cristianos perseguidos nos 

hace partícipes de su 
emocionante experiencia de 
misión y comunión en la fe


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=62029
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ny6b10AVIrM
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=2&v=SWYbILSp9Xc
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=2&v=SWYbILSp9Xc
https://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=62029
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ny6b10AVIrM
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tendrá lugar en Roma en otoño de 
2018. Una jornada dedicada a los 
organizadores de peregrinaciones y 
presidentes de la hospitalidad tendrá 
lugar el 12 de febrero. 
El Cardenal Lorenzo Baldisseri 
hablará en la conferencia el 10 de 
febrero a las 17 horas con el tema 
“Sínodo de los jóvenes: transmitir la 
esperanza”. Estará también presente  
en el acontecimiento “Sínodo 
Experiencia de los jóvenes”, el 
domingo 11 de febrero, a las 15 horas. 

Las intervenciones y mesas redondas 
del coloquio se centrarán  en temas 
relacionados con el mensaje de 
Lourdes: la discapacitadad, el lugar de 
los más débiles, el discernimiento de la 
vocación, Santa Bernardita. Unas 400 
personas, de toda Europa, ya se han 
inscrito. 

El domingo 11 de febrero, el Santuario 
festeja la Señora de Massabielle, 
Nuestra Señora de Lourdes, recuerda el 
comunicado. Esta jornada marcará 
también la XXVIª Jornada Mundial de 
los Enfermos, instituida por San Juan 
Pablo II, en 1992. 
Se celebrará una misa internacional en 
la Basílica de San Pio X, a las 10 horas 
Mons. Nicolas Brouwet, obispo de 
Tarbes y Lourdes, presidirá la unción de 
los enfermos y la bendición del 
Santísimo Sacramento, a las 15:30 
horas. Por la tarde, a las 20:30 horas, el 
Coro Fideles et Amati de Roma 
interpretará un oratorio “Aquero”, 
sobre el camino espiritual de 
Bernardita. 

(ZENIT – 5 febrero 2018).- 

Virgen de Lourdes 
 Película Completa. 

 Verla pinchando: AQUÍ 

«GARABANDAL, SOLO DIOS 
LO SABE». LA PELÍCULA 
SOBRE LAS CUATRO NIÑAS A 
LAS QUE SE LES HABRÍA 
APARECIDO LA VIRGEN 

Ver trailer pinchando:  AQUÍ 

El estreno de películas religiosas no es el 
más frecuente y sin embargo cuando se 
estrenan no pasan desapercibidas. 
Mañana, 2 de febrero, se estrena en 
España una película que tiene como 
tema las apariciones en 
Garabandal. Apariciones 
controversiales por no haber sido 
aprobadas por la Iglesia como se 
estipula en el Obispado de Santander, al 
que pertenece el pueblo de San 
Sebastián de Garabandal. Los 
documentos correspondientes afirman 
que «no consta la sobrenaturalidad» de 
lo ocurrido, lo que no significa que las 
apariciones hayan sido falsas, sino que 
no se encontraron pruebas suficientes 
para comprobar la sobrenaturalidad de 
las mismas, y que aún faltan datos para 
un claro discernimiento. Asimismo el 
obispado afirma que «no hay nada en 
las apariciones contrarias a la fe de la 
iglesia».   

«Garabandal, solo Dios lo 
sabe» es una película religiosa 
que nace desde la necesidad de 
llamar la atención para seguir 
estudiando un fenómeno, que no 
solo convoca multitudes, sino que 

abunda en frutos de 
conversión.Con un presupuesto 
escaso, producida por Mater 
Spei, dirigida por un sacerdote, el Hno 
Brian Jackson, y con la actuación de 
más de 300 actores aficionados 
«Garabandal, solo Dios lo sabe» es de 
esas películas que cuestionan nuestra fe, 
remueven el corazón y siembran la 
necesidad de seguir elevando la mirada 
al cielo en búsqueda de respuestas 
existenciales en un mundo en donde la 
ciencia parece tener todas las 
respuestas. 

Puedes ver los comentarios de los 
asistentes al Pre-Estreno aquí. 

«Esta película está basada en hechos 
reales acaecidos en San Sebastián 
de Garabandal, España, entre 1961 y 
1965. Corresponde a la autoridad de la 
Iglesia Católica, a cuyo juicio nos 
sometemos, la valoración definitiva de 
los mismos» (Hno Brian Jackson. 
Garabandal, solo Dios lo sabe). 

Catholic-link 

LOS JÓVENES LE PIDEN A LA 
IGLESIA 

“Los jóvenes le piden a la Iglesia, según 
se recoge de una encuesta llevada a 
término hace más de un mes, que se les 
escuche. También reclaman que tenga 

TESTIMONIO  

PADRE PHILIP SCOTT  

Es un sacerdote 
estadounidense, fundador de 

la Comunidad Familia de 
Jesús Sanador, la cual sirve 
en Chaclacayo, Perú. El nos 
cuenta todo acerca de este 

ministerio de servicio al 
prójimo en necesidad..


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=tVEEMMjQAw0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=U_v7iwTgT-w
https://www.peliculagarabandal.com/
https://www.peliculagarabandal.com/
https://www.peliculagarabandal.com/quienes-somos
https://www.peliculagarabandal.com/quienes-somos
https://youtu.be/uBWy8HZMf_w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tVEEMMjQAw0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=U_v7iwTgT-w
https://www.peliculagarabandal.com/
https://www.peliculagarabandal.com/
https://www.peliculagarabandal.com/quienes-somos
https://www.peliculagarabandal.com/quienes-somos
https://youtu.be/uBWy8HZMf_w
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=2121&v=ZncY4ez515Q
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=2121&v=ZncY4ez515Q


�VI

una actitud de cercanía y apertura 
hacia el mundo de hoy: que se 
comprometa proponiendo con más 
claridad el Evangelio de Jesús; 
aceptación de las diferencias, 
tolerancia, diálogo y claridad 
evangélica; que acoja, que sea 
inclusiva, misericordiosa y samaritana; 
más moderna, que se comunique 
mejor, con un lenguaje de hoy, que 
renueve sus mensajes, que conecte con 
las ideas de hoy, que no sea 
excesivamente moralista y que 
proponga una liturgia más viva y 
cercana; que sea fiel a Jesucristo y a su 
Evangelio, comprometida con la 
justicia, con la solidaridad, con el 
cuidado del planeta; que los laicos 
tengan más formación para ser cada 
día más conscientes de su misión y 
corresponsabilidad; y que los pastores 
estén más cercanos a los jóvenes”. 

Jesús Martínez Madrid. ideas claras 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA:  POSTCONCILIO 

 Contertulios:  Invitados: Miguel Ayuso,   
P. Alfredo Verdoy, S. J.,  José Antonio Sayés y 
David Amado. 

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». 

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 

CÓMO PERDONAR A UNA 
PERSONA 

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 

                     ¿ES EL CINE DE CALIDAD UNA PURA FICCIÓN?


                     Ver vídeo (5:51) , pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=XqtgtE26568
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XBkko9K8M9A&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/embed/V5ilSSucJJ0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XBkko9K8M9A&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/embed/V5ilSSucJJ0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XqtgtE26568


�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: VIAJE AL CIELO   

Después de predicar en un breve culto fúnebre en un cementerio, 
el pastor se dirigía hacia la puerta de salida, cuando corriendo le alcanzó 
una hermosa niña de 11 años, saltando sobre lápidas y pequeñas plantas.  
Al encontrarse con el pastor y entablar conversación con él, éste le dijo:  

- Pero, niña, ¿qué no te asusta el venir corriendo sobre tantas tumbas? ¿No te da miedo el 
saber que te abres paso por sobre los sepulcros de tantos muertos? 

Ella respondió:  

-  ¡¿Asustarme yo?! ¿Ve aquella casa blanca al otro lado de la calle del cementerio?  
-  Si – dijo el pastor.  
-  Pues esa es mi casa; yo sólo voy aquí en viaje a mi hogar.  

¿Por qué hemos de asustarnos nosotros los cristianos por las cosas terribles de esta vida? Nosotros 
vamos solamente pasando, pues nuestro viaje es hacia nuestro hogar celestial, al otro lado de la 
muerte.  
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ENTREVISTA 

EL CARDENAL SARAH: 
UN HOMBRE DE DIOS 

Hugo Verdera y Marcelo di 
Marco analizan la personalidad 
militante, orante y magisterial 
del cardenal Robert Sarah, 

como modelo de espiritualidad 
y buen combate para los 

tiempos de hoy. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ


(CanalTLV1. Publicado el 23 ago. 2017) 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=sCfzbE9lINU
https://www.youtube.com/channel/UCgF9ahMxHViwYu-wF8OD0Dw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sCfzbE9lINU
https://www.youtube.com/channel/UCgF9ahMxHViwYu-wF8OD0Dw

