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I. EL CEU ACOGE EL XX CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA 

La Asociación Católica de Propagandistas y la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU organizarán 
los días 16, 17 y 18 de noviembre el XX Congreso 
Católicos y Vida Pública bajo el título Fe en los jóvenes. 
Durante estos tres días, el Congreso profundizará en el 
protagonismo que deben asumir los jóvenes en la sociedad, 
escuchar sus inquietudes y necesidades, hacerles partícipes en 
la construcción de un mundo mejor y transmitirles la 
confianza necesaria para que se desarrollen con garantías 

hacia la plena madurez. 

El Campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo acogerá las sesiones del viernes 16 y del sábado 17 en las 
que participarán, entre otros, el periodista italiano y colaborador en la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos 
celebrado el pasado mes de octubre en Roma, Filippo Passantino; o el obispo auxiliar de Madrid (prelado más joven de 
España), monseñor Jesús Vidal. Además, se tratarán en diferentes mesas redondas cuestiones de actualidad como el uso de 
las Redes Sociales y su impacto entre los adolescentes, testimonios reales de inclusión social y de compromiso con los más 
necesitados, la necesaria y fructífera relación entre nietos y abuelos, el servicio vocacional a la Iglesia o el impacto del 
mundo audiovisual y de la ficción entre la juventud.  
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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 

 SI JESÚS NOS SALVÓ, ¿POR 
QUÉ EXISTE EL PURGATORIO? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

“Que un musulmán se haya jugado la 
vida por una cristiana es la prueba 
de que se puede convivir en 
Pakistán” 
Rome Reports: 2018-11-13 El abogado de 
Asia Bibi es este hombre, que tuvo que huir 
precipitadamente de Pakistán a Holanda, 
casi con lo puesto, nada más salir de la 
Corte Suprema de Pakistán. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa a científicos: Hay falta de 
voluntad para acabar con las guerras 
y las armas 
Rome Reports: 2018-11-12 El Papa se 
reunió en el Vaticano con los miembros de 
la Academia Pontificia de las Ciencias, 
reunidos en Roma para su asamblea 
plenaria. . 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa en Santa Marta: Un obispo no 
es un hombre de negocios 
Rome Reports: 2018-11-12 La definición de 
obispo es la de administrador de Dios, no de 
bienes, de poder, de subir la escalera, sino de 
Dios. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
   

Misionero en Tanzania: En estos 
cristianos brilla una felicidad que 
deberíamos aprender 
Rome Reports: 2018-11-11 Este documental 
titulado “Firmes en la brecha”, muestra el 
trabajo de varios misioneros en Tanzania, el 
país más grande de África Oriental donde el 
40 por ciento de sus 52 millones de 
habitantes son cristianos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Dos jóvenes triunfan en EE.UU con 
agenda para seguir la Misa 
Rome Reports: 2018-11-10 Cuando 
compartían piso en la universidad, buscaron 
en Internet una agenda para seguir la misa 
del domingo. Y como no la encontraron 
Christie y Kassie la hicieron por ellas 
mismas. Por ahora está sólo en inglés y se 
llama “Every Sacred Sunday”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Francisco en Santa Marta: No a las 
listas de precios de sacramentos 
Rome Reports: 2018-11-09 El Papa 
reflexionó sobre algunas prácticas que se 
realizan en ciertas parroquias. El Papa 
insistió en que las parroquias deben ser 
lugares de oración, no se deben convertir en 
mercados. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Vaticano aborda la escasez mundial 
de agua potable 

Rome Reports: 2018-11-09 Según la 
Organización Mundial de la Salud, 2.100 
millones de personas no tienen acceso a agua 
potable segura, y 844 millones ni siquiera 
tienen servicios básicos de agua corriente. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El aire contaminado mata a 7 millones 
de personas al año 
Rome Reports: 2018-11-09 La Organización 
Mundial de la Salud asegura que el 93 por 
ciento de los niños menores de 15 años 
respiran aire contaminado. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa Francisco: La Iglesia crece 
gracias al testimonio, no a las 
palabras 
Rome Reports: 2018-11-08 El Papa invitó a 
los cristianos a que imiten a Jesús con obras, 
aunque la lógica del Evangelio sea contraria 
a la lógica del mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

"WHAT A FEELING" 

 Suor Cristina


  
(The Voice Of Italy - 07/05/2014)


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=it8ZKgwoY0w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=it8ZKgwoY0w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zamut_6hW-Y&t=10s
https://www.romereports.com/2018/11/13/que-un-musulman-se-haya-jugado-la-vida-por-una-cristiana-es-la-prueba-de-que-se-puede-convivir-en-pakistan/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/12/papa-a-cientificos-hay-falta-de-voluntad-para-acabar-con-las-guerras-y-las-armas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/12/el-papa-en-santa-marta-un-obispo-no-es-un-hombre-de-negocios/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/11/misionero-en-tanzania-en-estos-cristianos-brilla-una-felicidad-que-deberiamos-aprender/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/10/new-catholic-mass-journal-helps-you-say-yes-to-god-one-sunday-at-a-time/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/09/francisco-en-santa-marta-no-a-las-listas-de-precios-de-sacramentos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/09/el-vaticano-aborda-la-escasez-mundial-de-agua-potable/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/09/el-aire-contaminado-mata-a-7-millones-de-personas-al-ano/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/08/papa-francisco-la-iglesia-crece-gracias-al-testimonio-no-a-las-palabras/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/13/que-un-musulman-se-haya-jugado-la-vida-por-una-cristiana-es-la-prueba-de-que-se-puede-convivir-en-pakistan/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/12/papa-a-cientificos-hay-falta-de-voluntad-para-acabar-con-las-guerras-y-las-armas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/12/el-papa-en-santa-marta-un-obispo-no-es-un-hombre-de-negocios/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/11/misionero-en-tanzania-en-estos-cristianos-brilla-una-felicidad-que-deberiamos-aprender/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/10/new-catholic-mass-journal-helps-you-say-yes-to-god-one-sunday-at-a-time/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/09/francisco-en-santa-marta-no-a-las-listas-de-precios-de-sacramentos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/09/el-vaticano-aborda-la-escasez-mundial-de-agua-potable/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/09/el-aire-contaminado-mata-a-7-millones-de-personas-al-ano/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/08/papa-francisco-la-iglesia-crece-gracias-al-testimonio-no-a-las-palabras/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zamut_6hW-Y&t=10s


IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LOS ABORTOS 
Y EL 
BAUTISMO 

He pensado en una 
reciente 
estadística que 
leí acerca de 
los millones de 
seres inocentes 

asesinados por 
medio del aborto. 

¿Es posible que esas 
criaturas se salven de algún 

modo? ¿No son, en cierto modo, mártires? 

La Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe declaró en 1958 que 
las teorías que hacían circular algunos 
teólogos acerca de la salvación de los 
niños no bautizados «carecen de sólido 
fundamento». Por eso la Iglesia insiste 
que hay que bautizar a los niños 
«cuanto antes». Pero eso no es contrario 
a que usted, o quien sea, opine acerca 
de posibles modos extraordinarios por 
los que Dios puede llevar al cielo a 
ciertos infantes que mueren sin 
bautismo. Algunos teólogos — por 
ejemplo el P. Esteban Gobbi, fundador 
del Movimiento Sacerdotal Mariano — 
incluyen en el bautismo de sangre a los 
niños que son víctima del aborto 
criminal, porque las leyes del aborto se 
basaron en todos los países en el odio a 
la Iglesia católica y al don de la vida, 
como don de Dios. De todos modos 
éstas son sólo hipótesis; por eso hay que 
recurrir al bautismo de los niños cuanto 
antes, en las «primeras semanas». 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LEY DE EDUCACIÓN, NO HAY 
SÉPTIMA SIN OCTAVA 

El Gobierno español prepara una 
nueva reforma de la Ley de Educación. 
Será la octava ley de Educación desde la 
Transición. La vicepresidenta y portavoz 
del Gobierno, Carmen Calvo, reconoció 
que tienen prisa por aprobar la reforma. 

No será un obstáculo la oposición del 
PP, anunciada por el presidente de este 
partido, Pablo Casado. El PSOE 
pactará la reforma con Podemos y los 
partidos independentistas que apoyaron 
la moción de censura de Pedro Sánchez 
contra Mariano Rajoy. 

Buscarán además el acuerdo con los 
sindicatos de estudiantes y profesores, y 
con las asociaciones de padres y madres 
de los colegios púbicos, con el fin de dar 
a la ley una apariencia de norma 
consensuada. Entre las medidas que el 
Gobierno quiere introducir en la 
reforma, se incluye la de dar libertad a 
las Comunidades Autónomas con 
lengua propia para decidir en qué 
idioma se escolariza a los niños. Esto 
dejaría a las familias que piden libertad 
lingüística sin ninguna referencia legal 
para defender sus derechos. 

Además, la nueva ley suprimirá el 
carácter de la asignatura de Religión 

como materia evaluable. Otra de las 
medidas estelares serán la ayuda 
especial a los alumnos repetidores para 
que puedan pasar de curso.  

España ha tenido siete leyes de 
educación desde la llegada de la 
democracia en 1977. Para los 
Gobiernos del PSOE, la reforma de las 
leyes educativas no redactadas por este 
partido ha sido siempre una prioridad. 
Algo debe tener la educación cuando es 
lo primero que cambian cuando llegan 
al poder.  

ACTUALL 2 de noviembre de 2018 

LOS CEMENTERIOS 
CRISTIANOS 

En noviembre los cementerios se 
llenan con los familiares de los fallecidos 
que aguardan la resurrección, según 
enseña la fe católica. Para muchos es 
una visita nostálgica y como obligada, 
más familiar y social que religiosa. Sin 
embargo, algo queda, aunque no sea 
perceptible, pues es difícil ignorar allí la 
muerte y qué pasa en el más allá. Pienso 
que la mayoría aún mantiene el rescoldo 
de la fe.  
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CONFERENCIA 

CISNEROS Y LA 
REFORMA DE LA IGLESIA 

Don José Carlos Martín de la 
Hoz


Lunes, 5 de noviembre de 2018. 
Salón del Centro Parroquial, a las 

20:30. Parroquia Asunción de 
Nuestra Señora, en Torrelodones 

(Madrid).


Ver vídeo pinchando: AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=W_4nX9Ch_e8&t=1058s
http://em.citizengo.org/m000Xk30c3iN4RjhDvB0OY0%22%20%5Ct%20%22_blank
http://em.citizengo.org/m000Xk30c3iN4RjhDvB0OY0%22%20%5Ct%20%22_blank
http://em.citizengo.org/m000Xk30c3iN4RjhDvB0OY0%22%20%5Ct%20%22_blank
http://em.citizengo.org/m000Xk30c3iN4RjhDvB0OY0%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=W_4nX9Ch_e8&t=1058s


El Dormitorio 

En la sociedad quedan muchos signos 
cristianos, por mucho que se empeñen 
algunos en suprimirlos. Es un vano 
intento testimonial de laicismo político-
cultural, porque los personajes y las 
ideologías tienen fecha de caducidad, y 
no les daría tiempo a eliminar tantos 
signos, imágenes y edificios cristianos, 
con más de quince siglos en España. 

El término cementerio deriva, según 
dicen, de koimeterion, dormitorio, pues 
desde el Evangelio de Jesucristo la 
muerte ha sido vista como un sueño del 
que todos despertarán. Jesucristo 
comparó la muerte al sueño en la hija 
de Jairo o de su amigo Lázaro, si bien 
les hizo volver milagrosamente a esta 
vida terrena. Sin embargo, también 
dijo a las hermanas Marta y María 
aquello de «Yo soy la Resurrección y la 
Vida; el que cree en mí, aunque 
hubiera muerto, vivirá, y todo el que 
vive y cree en mi no morirá para 
siempre» (Juan 11,25). 

Resurrección 

Ciertamente la razón natural y la 
imaginación no aciertan a explicarse 
cómo será esa resurrección de la carne 
que profesamos en el último artículo del 
Credo. Sin embargo, se nos han 
revelado algunos aspectos sobre los 
cuales hay cereza de fe. El Compendio 
del Catecismo enseña: «La expresión 
"resurrección de la carne" significa que 
el estado definitivo del hombre no será 
solamente el alma espiritual separada 
del cuerpo, sino que también nuestros 
cuerpos mortales un día volverán a 
tener vida» (n.203). Y añade: «Así como 
Cristo ha resucitado verdaderamente de 
entre los muertos y vive para siempre, 
así también Él resucitará a todos en el 
último día, con un cuerpo incorruptible: 
"los que hayan hecho el bien resucitarán 
para la vida, y los que hayan hecho el 
mal, para la condenación" (Juan 5, 
29)» (n.204). 

Algunos piensan en la reencarnación, 
siguiendo una mentalidad panteísta, 
animista, holística o de alguna variedad 
oriental. Pero eso viene a ser un mal 
sucedáneo y más difícil de creer que el 
Purgatorio, que es el estado de 
purificación en el que ahora se 
encuentran las almas de quienes han 
muerto en la gracia de Dios, aunque 
tienen que purificarse y esperar, como si 
fueran criaturas prematuras que 
necesitan la incubadora, valga la 

comparación. Los Obispos españoles 
han rechazado hace tiempo semejantes 
ideas en el documento titulado 
«Esperamos la resurrección de la carne 
y la vida eterna». Además, la idea de la 
reencarnación contradice el ser personal 
de cada hombre o mujer en su unidad 
sustancial de alma y cuerpo como 
entiende la filosofía desde Aristóteles. 

Cuidar los cementerios 

Volviendo a los cementerios-dormitorios 
llama la atención el poco cuidado que 
ponen algunos Ayuntamientos en 
mantenerlos y vigilarlos, sobre todo en 
grandes ciudades como Madrid. Da 
pena comprobar el descuido y la 
suciedad, por ejemplo, en la necrópolis 
de La Almudena, en el Cementerio Sur 
y de Carabanchel. Por no hablar de los 
robos de Crucifijos y otros elementos de 
muchas tumbas, sin que los vigilantes se 
hagan responsables ante los 
perjudicados. 

También dan pena algunos cementerios 
más modernos, como el de La Paz, en 
Tres Cantos (Madrid), donde los signos 
cristianos son mínimos. A diferencia de 
los antiguos en este y en otros no hay 
ninguna Cruz grande o imagen de la 
Virgen en las plazoletas o intersecciones, 
que podrían aportar una referencia 
cristiana, deseada por la mayoría de las 
familias. Además de que contribuyen a 
orientarse, ya que es difícil encontrar 
información. En cambio, no ocurre así 
en los cementerios-sacramentales, como 
el San Justo en Madrid, que son 

propiedad o están al cuidado de la 
diócesis. 

Jesús Ortiz López  

AVANZA EL PROCESO PARA 
LA REFORMA DE LA LEY 
BIOÉTICA FRANCESA 

Perdonará el lector mi insistencia, 
pero sigo pensando que el derecho 
francés resulta ejemplar en este campo, 
aunque no necesariamente todos estén 
de acuerdo con todo. A mi entender, 
muestra un gran equilibrio entre el 
principio de cautela y la asunción de 
progresos científicos, con la 
correspondiente valoración de los 
criterios éticos ante las nuevas técnicas: 
no siempre las soluciones que permite el 
desarrollo de las investigaciones, se 
pueden ni se deben aceptar en el 
ordenamiento. La complejidad de los 
problemas justificó que, desde la 
primera ley, de 1994, el legislador 
estableciera la necesidad de una revisión 
periódica, como se hizo en 2004 y 2011. 

Cuando llegue el momento de analizar 
la próxima ley, desde luego, si de algo no 
se podrá acusar al legislador es de 
improvisación ni precipitaciones, muy al 
contrario de lo que sucede por estos 
pagos. El Comité nacional de ética 
organizó durante el primer semestre del 
año los "estados generales" de la bioética 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

“HAY VIDA ETERNA PERO 
NO IGUAL PARA TODOS, 

LAS OBRAS SON 
ESENCIALES” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=_2V62UyAOck&t=104s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_2V62UyAOck&t=104s


en Francia, con todo tipo de actos e 
intervenciones. Se publicó a comienzo 
del verano una síntesis amplia de unas 
doscientas páginas, para general 
conocimiento. Ya en septiembre, el 
comité hizo sus propuestas al ejecutivo, 
muy ceñidas a las grandes tendencias 
reflejadas en los estados generales, con 
discrepancias y consensos. 

Antes de perfilar el proyecto de ley, el 
gobierno puso en marcha una misión 
informativa parlamentaria de diputados, 
que comenzó su trabajo a comienzos de 
julio. Aunque con visión de conjunto, es 
conocido que los macronianos querían 
plantear, sobre todo, la extensión de la 
procreación médica asistida (PMA), 
aunque tampoco hay unanimidad en el 
partido del gobierno. 

Esta misión de investigación 
parlamentaria acaba de finalizar, tras 
unas sesenta audiciones, más de 150 
oradores, muchas horas de debate y un 
solo incidente notable. Han pasado por 
la Asamblea científicos, médicos, 
representantes de asociaciones y grupos 
de presión, para explicar a la veintena de 
miembros de la misión el estado de la 
investigación o las opiniones sobre temas 
tan complejos como la inteligencia 
artificial, la genética, la investigación con 
células madre o la neurociencia: “en un 
ambiente de extrema cortesía”, a juicio 
del presidente, Jean-Louis Touraine, 
diputado por el Rhône (de La 
République en marche, el partido de 
Macron). Se espera su informe para 
finales de noviembre, con el resumen del 
trabajo realizado y las recomendaciones 
para el proyecto de ley, que se va 
retrasando lógicamente. 

El gran tema que sigue suscitando una 
gran división es la PMA: mi impresión es 
que se ampliará en el proyecto, a pesar 
de las dificultades no sólo éticas sino de 
técnica jurídica que plantea; pero la 
presión es muy fuerte, también con 
estereotipos y descalificaciones de los 
contrarios, acusados de homofobia... 
Desde luego, Emmanuel Macron no 
tiene inconveniente en que se alarguen 
las discusiones, para evitar la fuerza de 
una oposición tipo Manif  pour tous, que 
tanto horadó los planteamientos de 
François Hollande, en el anterior 
quinquenio presidencial. Por esto, el 
ejecutivo ha creado un nuevo grupo de 
trabajo, compuesto por diputados y 
senadores, que comenzará su trabajo a 
partir del informe de la misión 
parlamentaria, en intento de elaborar un 
proyecto definitivo que procure el 

consenso en los temas aún conflictivos. 
No se cumplirá así el calendario previsto: 
presentar el texto en otoño al Consejo de 
Estado, para ser examinado por la 
Asamblea Nacional a principios de 2019. 

Sí parece haberse llegado a un acuerdo 
en materia del fin de la vida, a pesar de 
que no cesan las presiones de los 
partidarios de la eutanasia, que están 
provocando también una seria reacción 
social. Una muestra para mí significativa 
es la de cerca de doscientas asociaciones 
de voluntarios de cuidados paliativos. 
Representan a miles de personas que 
participan diariamente en el apoyo a los 
pacientes y a sus familias, en la etapa 
final de la vida. Desarrollan en silencio 
su importante actividad –más allá de las 
exigencias legales o administrativas-, 
pero han visto necesario hacer oír su voz, 
en un manifiesto que expone, con 
claridad y altura, “12 razones para decir 
no a la eutanasia (y sí a los cuidados 
paliativos)". El documento, como su 
propia actividad, aporta un profundo 
testimonio de solidaridad humana. Tuve 
noticia a través del diario La Croix, y se 
puede consultar, así como la relación de 
firmantes, en http://laviepaslamort.fr/.  

Se podrá conocer en castellano 
en www.aceprensa.com. 

El punto de partida es nítido: todos 
deben vivir con dignidad hasta el final de 
su vida: la dignidad de la persona no 
depende de su salud. Incluso en las 
situaciones más difíciles y menos 
deseables, los equipos de cuidados 
paliativos entregan su corazón y 

experiencia para salvaguardar la 
dignidad de los pacientes. Al contrario, 
optar por la muerte no garantiza esa 
dignidad y supone una renuncia a la 
condición humana. 

Salvador Bernal. Ideas Claras 

MÁS MASCOTAS, MENOS 
HIJOS 

Como no dejo de tropezarme con 
personas paseando perros por la calle, 
me ha dado por consultar los datos 
oficiales. La última estadística disponible 
en Europa registra nueve millones de 
canes y gatos en los hogares españoles, 
con crecimiento progresivo de un año a 
otro. Los veterinarios suben a veinte 
millones el número total de mascotas, 
incluyendo a pájaros, peces, roedores, 
reptiles, tortugas y hasta hurones, que al 
parecer están al alza. No deben existir ya 
casas que no huelan a estas criaturas. 

Estas cifras contrastan con la caída en 
picado de la natalidad, de la que se lleva 
alertando desde hace décadas. El pasado 
año arrojó el peor resultado de la serie 
histórica, con ocho y medio nacimientos 
por cada mil habitantes, lo que se 
traduce en un saldo vegetativo negativo 
de unas treinta y pico mil personas. 
Nunca como hasta ahora habían nacido 
menos bebés. Y nunca los muertos 

TESTIMONIOS 

OPUS DEI: ¿Y TÚ QUÉ 
DICES? (II) 

Preguntas y Entrevistas sobre el 
Opus Dei a personas de la calle


Ver vídeo pinchado: AQUÍ
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http://www.aceprensa.com/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KBoYacT2d1E&t=12s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KBoYacT2d1E&t=12s
http://laviepaslamort.fr/
http://www.aceprensa.com/


habían sido más que los que vienen a 
este mundo. 

Ahora bien, mientras en España las 
familias parecen preferir tener mascotas 
a hijos, en otros lugares sucede justo al 
revés. Por ejemplo, en Irlanda. Esta 
nación lidera la tasa de fecundidad 
europea, contando con la población 
más joven. Tampoco es tan frecuente 
toparse allí con gentes caminando por 
las aceras con animales de compañía, 
que suelen circunscribir con toda 
justificación a las verdes casas de campo 
diseminadas por la isla, que es donde 
estas especies están mejor, y no 
hacinadas en apartamentos de 
cincuenta metros cuadrados. 

Es posible que esta comparación que 
aquí planteo sea una simple 
coincidencia de la que resulte 
apresurado sacar conclusiones, pero 
para mí que algo hay ahí que debe 
observarse con detenimiento por los 
especialistas. 

Juan García. 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 
. 

DEBATE DE ALTURA: CULTO 
A LA JUVENTUD  (191) 

Contertulios: Pilar Gamazo, José Luis 
González Quirós, Alejandra Vallejo-Nágera y 
José Luis Almarza 

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». 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

VALORES EN LA FAMILIA 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
8 

DE
 N

O
VI

EM
BR

E 
DE

 2
01

8


                           REFLEXIONES 

                                             Prof. López Quintás


                         

                                                       LA «BATALLA DE LAS IDEAS»                                             

                       Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xab5atmRW9A&t=7s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wgPmODiyXCU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xab5atmRW9A&t=7s
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wgPmODiyXCU


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: DOS ¿QUIERES UNA 
“RENTABILIDAD” DEL 9.900 %? (ESO ES EL “CIENTO POR UNO”)  

Terminada la misa, el cura se dirige a los feligreses: "Queridos hermanos, tenemos un 
problema: hay que arreglar el tejado de la iglesia, porque está muy deteriorado. Pero tengo 
una noticia buena...y otra mala. Cuál queréis oír primero?”. 

 "La buena, la buena! 

 "Vale. La buena noticia es que tenemos el dinero para pagar la reparación." Se oye un 
murmullo de aprobación y todos comentan admirados la buena gestión financiera del cura. 

Entonces salta una voz de los bancos del fondo: 

 "Y cuál es la mala noticia?”. 

 "La mala es que ese dinero está en vuestros bolsillos" -No seré yo de los que por recordárnoslo nos enfadamos?!! La 
iglesia es de todos y los que la “usamos” hemos de mantenerla. Yo quiero echar una mano, con lo que pueda...  

APLICACIÓN: ¿Siento como míos los problemas de la Iglesia, de la parroquia a la que voy a misa y a sus diversas 
actividades? ¿Estoy echando una mano? En el Evangelio de hoy Jesús alaba la generosidad de aquella viuda pobre que 
echó en el cepillo del templo “todo lo que tenía para vivir” - Como decía la M. Tersa de Calcuta: “ Hay que dar hasta 
que duela”. ¿CÓMO ES MI GENEROSIDAD? ¿ TENGO YA UNA SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? ¿LA PUEDO 
INCREMENTAR? ¿Quiero comprobar que es una inversión maravillosa?: Es el 9.900 %.(Eso es el “ciento por uno”) 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
8 

DE
 N

O
VI

EM
BR

E 
DE

 2
01

8


CÓMO SER 
CATÓLICO 
HOY Y NO 
MORIR EN EL 
INTENTO

LA DRA. CHINDA 
BRANDOLINO 

DEFENDIENDO LA 
VIDA EN EL 

SENADO DE LA 
NACIÓN 

ARGENTINA


 (Publicado el 11 ago. 
2018)


Ver vídeo pinchando: 
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 ¡NUNCA SE PUEDE LEGITIMAR LA MUERTE DE UN INOCENTE!
(02/11

https://www.youtube.com/watch_popup?v=HVrpf-lGr6g&t=301s
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