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TRES NUEVOS PASTORES PARA MADRID
‘
Homilía del cardenal Osoro en la ordenación episcopal de los nuevos obispos auxiliares (17-02-2018)’, ver: AQUÍ

pobres
homilía.

Monseñor José Cobo, monseñor Santos Montoya y monseñor Jesús Vidal ya son
obispos auxiliares de Madrid. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, les ha
conferido la ordenación episcopal este sábado en una concurrida catedral de la Almudena.
Después de que el canciller secretario del Arzobispado, Alberto Andrés Domínguez,
presentara a los elegidos con la lectura de los mandatos apostólicos, el purpurado ha
agradecido al Señor la concesión de tres nuevos auxiliares que, «unidos al actual obispo
auxiliar Juan Antonio», permitirán «dar noticia de Jesucristo y entregar completo el
mensaje del Evangelio, con mayor presencia del pastor en medio de su pueblo» por los
nombramientos.
«Huyamos de la tentación de las habladurías, de gestionar el tiempo para nosotros; el tiempo,
mi tiempo, es para la comunidad. […] Que cuando terminemos nuestro ministerio seamos más
que cuando lo comenzamos. Que dimos la vida y damos lo que tenemos y somos», les ha dicho en su

Boletín Infomadrid. 17 febrero 2018

I

II. DEL VATICANO Y DEL
MUNDO

¡PADRE NUESTRO!
(A capella)

DIANA NAVARRO
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Esta interprete malagueña
canta magistralmente el Padre
Nuestro, logrando con esta
interpretación que sintamos
mucha paz y calma en nuestro
espíritu.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco comienza mañana sus
ejercicios espirituales fuera de
Roma
Rome Reports: 2018-02- 17 Todos los
años, al comenzar la Cuaresma, el Papa
se aleja de Roma unos días para realizar
ejercicios espirituales en Ariccia, una
pequeña localidad situada a las afueras
de la Ciudad Eterna.

Jóvenes de todo el mundo podrán
intervenir en el “pre-sínodo” a
través de Facebook

diferencias y entendernos como
una familia”

Rome Reports: 2018-02- 16 Para
prepararlo, el Vaticano ha
presentado un ambicioso encuentro
programado para marzo.

Rome Reports: 2018-02- 15 Según el
cardenal, lo que más sorprendió al Papa
fue la fe de la gente sencilla que esperó
durante horas para verlo pasar por las
calles.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide que quienes ayunen
vivan también la “coherencia
cristiana”

Claves para seguir el Caso Barros

Los tres verbos que el Papa
propone poner en práctica en
Cuaresma: Detenerse, mirar
y volver

Rome Reports: 2018-02- 16 El Papa
pide a los cristianos que cuando ayunen,
lo hagan de manera humilde y que
tenga también efectos en el modo de
tratar a los demás.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Rome Reports: 2018-02- 16 Juan Barros
es un obispo chileno al que algunos
acusan de haber
encubierto al sacerdote Fernando
Karadima.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Rome Reports: 2018-02- 14 El Papa
presidió la misa en la basílica de Santa
Sabina y en su homilía invitó a
desenmascarar tentaciones.

Cardenal Cipriani: “Hay que
hacer un esfuerzo para dejar las

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y
TEOLOGÍA

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
CONOZCA PRIMERO SU FE
CATÓLICA
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

II

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote
Católico de la Arquidiócesis de Nueva

¿CÓMO DEBEMOS HACER LA
ORACIÓN DEL PADRE
NUESTRO?

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

CONFERENCIA
IGLESIA Y MASONERÍA. LAS
DOS CIUDADES

LA LEY DEL AYUNO
EUCARÍSTICO

Conferencia en el salón del Centro
Parroquial de la Asunción de
Nuestra Señora, en Torrelodones
(Madrid). Ponente: D. Alberto
Bárcena Pérez. Profesor de
referencia en la Universidad CEU
San Pablo de Historia y Sociedad;
de Doctrina Social de la Iglesia; de
Historia de las Civilizaciones; de
Historia de España y de Historia
Contemporánea.
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¿Qué me aconseja para vivir el espíritu de la
Cuaresma y para ayudar a vivirlo a mi
familia?
La Cuaresma es un tiempo largo de
preparación para la gran solemnidad
de la Pascua. La Iglesia, desde los
tiempos en que preparaba a los
catecúmenos para la recepción del
Bautismo en la vigilia pascual y
prescribía la penitencia pública de los
pecadores hasta su reconciliación el
Jueves Santo, ha destacado en este
tiempo litúrgico la penitencia y la
formación doctrinal y ascética. Aparte
de vivir la abstinencia de carne los
viernes —que durante este tiempo de
Cuaresma no se puede cambiar por
otras formas de mortificación— y el
ayuno y abstinencia del Miércoles de
Ceniza y del Viernes Santo —que la
Iglesia prescribe como un mínimo—, es
aconsejable que cada uno añada algo
personal que le suponga un sacrificio: la
frecuencia de los sacramentos, la
asistencia diaria al sacrificio de la Misa,
la práctica de esa devoción tan recia del
Vía Crucis, etc. En lo que se refiere a la
formación, sería de desear que
asistieran, según las disponibilidades de
tiempo de cada uno, a unos ejercicios
espirituales o, al menos, a las
conferencias cuaresmales que se
organizan en muchas iglesias.
Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,
ESA UNIVERSIDAD

Ver video pinchando: AQUÍ

NOTA DE PRENSA:
INTERMON
OXFAM Y LA
IDEOLOGÍA
DE GÉNERO
El Centro Jurídico Tomás Moro
denuncia que Intermon Oxfam es
una de las organizaciones
internacionales empeñadas en la
imposición mundial de la
ideología de género.
Mediante su portal
www.meniegoa.org pretende
culpabilizar a todos los varones
de la mal llamada violencia de
género y trata de conceptuar la
heterosexualidad como una
conducta intrínsecamente mala.
Madrid, a 14 de febrero de 2018.Los recientes escándalos protagonizados
por la ONG Intermon
Oxfam demuestran la catadura moral
de las organizaciones internacionales
encargadas de difundir la ideología
política de género y de defender el
aborto bajo el eufemismo de los
derechos reproductivos.

Los graves escándalos
protagonizados por Intermon
Oxfam demuestran que dicha ONG no
es una sociedad filantrópica nutrida
únicamente de donaciones privadas,
sino que es una más de las
organizaciones mundiales
generosamente regadas con fondos
públicos para difundir sin escrúpulos la
perversa ideología de género y
promocionar la cultura de la muerte
mediante la promoción del aborto, sin
sujetarse en su actuación a los más
elementales criterios éticos.
En este sentido es muy elocuente
que Intermon Oxfam España desde
la página web www.meniegoa.org , y
bajo la falsa disculpa de luchar contra la
violencia de género, esté
promocionando el homosexualismo y
esté tratando de introducir la discordia
en las relaciones familiares atacando a la
familia y denigrando injustamente la
figura de los varones, al considerar a los
varones como potenciales agresores.
En dicho portal figura una pequeña
encuesta de diez preguntas que pretende
ser un instrumento para detectar, según
la organización, conductas machistas y
promocionar entre la población
española una ideología perniciosa para
la sociedad.
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III

Efectivamente en dicha encuesta se
realizan diez preguntas, ofreciendo tres
alternativas de respuesta, redactadas
con un claro sesgo tendencioso con
el fin de promocionar la ideología de
género y de culpabilizar a todos los
varones. Una somera lectura de las
mismas permite conocer de primera
mano los principios auspiciados por
una asociación puesta en la picota tras
descubrirse la conducta inmoral de
muchos de sus trabajadores, conducta
auspiciada y apoyada por el silencio
cómplice de los directivos de la citada
organización.

LUTERO
LA JUSTIFICACIÓN POR LA
FE
Francisco José Delgado Martín
—licenciado en Teología
Dogmática— nos explica la
doctrina sobre la «Sola Fide» o
justificación por la fe. Lutero
niega la justificación por las
obras. Piensa que, como el
hombre es incapaz de colaborar
con Dios, lo único que puede
hacer es confiar, porque incluso
cuando es justificado, sigue
siendo pecador.

SERVICIO SEMANAL 25 DE FEBRERO DE 2018

Pasamos a reproducir las preguntas y
las respuestas propuestas en dicha
encuesta:
“1) Estás viendo un programa de tertulia
política en televisión. Te das cuenta de que solo
hay hombres discutiendo en la pantalla.
Sin mujeres el debate no es representativo.
Cambio de canal.

Ver vídeo (2/7), pinchando: AQUÍ

Me molesta, pero si me interesa el tema, lo veo.

5) Escuchas cómo alguien le pregunta a
una niña de 8 años si tiene novio.

No me doy cuenta o no creo que pase a menudo.

No considero que esto sea un problema.

2) Vas por la calle y ves un anuncio de una de
las marcas de ropa que consumes frecuentemente
ha sacado una campaña publicitaria en la que
aparece una situación que podría ser la de una
violación colectiva.

No me callo. Le contesto: ¿eres consciente de que
estás sexualizando a una niña de 8 años
y asumiendo que será
heteroxesual?

La publicidad tiene muchos matices.
Me molesta, pero probablemente no deje de
comprar sus productos.
Lo denuncio en mi círculo social y planteo si
merece la pena seguir comprando esa marca.

Me molesta, pero probablemente no me atreva a
decirle nada.
6) Estás en un proceso de selección para un
puesto de trabajo en el que exigen a las
participantes una prueba de embarazo.
No me parece tan importante. Tienen sus
razones, así que la hago sin más.

3) En una conversación sobre violencias
contra las mujeres, alguien menciona la Me molesta, pero no quiero perder esa
oportunidad. Continuo en el proceso.
importancia de tener en cuenta
las denuncias falsas.
¡Me niego a participar en un proceso de
selección machista!
Los datos son contundentes: menos del 0,01%
de las denuncias son falsas. El problema es la
7) En tu casa hay hombres que
violencia (real), no las denuncias falsas.
cocinan, pero no friegan.
Hay denuncias falsas por violencia machista y
es un tema que hay que tener en cuenta.

¡Me niego a que las mujeres sigan asumiendo
este tipo de labores!

Me molesta, pero hay que escuchar la opinión de Me molesta, he intentado corregirlo, pero es algo
todo el mundo y tratar de explicarnos mejor.
que se repite y no sé cambiar.
4) Estás en una reunión y te das cuenta que
Esto no suele pasar a mi alrededor.
cada vez que una de tus compañeras habla, la
8) Te enteras de que un compañero de trabajo
interrumpe un hombre.
está ganando más dinero que otra compañera
Me molesta, pero estando en medio de una
que está en el mismo puesto de trabajo.
reunión, dudo que me atreva a decir algo...
Me molesta y se lo hago saber a mi compañera.
No creo que se interrumpa más a las mujeres
¡Me niego a aceptarlo! Denuncio.
por ser mujeres.
Me niego a tolerar este comportamiento:
intervengo.

IV

Supongo que habrá razones que desconozco por
la que él gana más que ella. No hace falta que
yo haga nada.
9) Entras en el metro y ves a un hombre
sentado, con las piernas abiertas y
casi ocupando 2 asientos.
Me molesta, pero me da palo decir algo.
No me supone un problema.
¡Me niego a que se apropie del espacio público!
Le pido que junte las piernas.
10) Descubres un nuevo escándalo en el mundo
del cine: uno de tus directores favoritos ha
sido acusado de abusos sexuales.
Estas cosas pasan: son residuales. Así que no
actúo.
¡Me niego a volver a ver una película suya!
No me niego a ver sus películas, pero sí difundo
el escándalo.”
Cualquiera que cumplimente la
encuesta podrá comprobar, si responde
al cuestionario según dicta la sana
crítica, la lógica más elemental y el
sentido común, como sus respuestas
definen al encuestado como machista
peligroso.
Según la organización, cuestionada
recientemente por escándalos
sexuales que atentan a la moral y al
derecho y que deberían ser considerados
crímenes de lesa humanidad, preguntar
a una niña si tiene novio es
predeterminar a un menor a
desarrollar de adulto una

conducta heterosexual que la
citada organización ve con malos ojos.
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Igualmente se califica de machista el
reconocer que en el ámbito de la mal
llamada violencia de género, al igual
que en cualquier otro ámbito penal,
existen en ocasiones las
llamadas denuncias falsas.

DIMITRI CONEJO

De igual forma, para la citada
organización parece legítimo
inmiscuirse en el ámbito familiar y
olvidando la legítima y natural libertad
de las familias de organizar su vida
familiar, considera prácticamente una
conducta delictiva que un hombre
después de preparar la comida no
friegue, al igual que consideran
machista simplemente que un
hombre se siente con las piernas
abiertas.
Desde el Centro Jurídico Tomas
Moro consideramos graves los delitos
que han salido a la luz en relación a
personal dependiente de la citada
organización que hacía uso de fondos
públicos para organizar orgías sexuales,
en las que incluso intervenían menores
de edad, pues tales conducta no sólo
son delictivas, sino que suponen la
práctica de conductas contrarias a la
moralidad más elemental y suponen un
aprovechamiento inmoral del estado de
necesidad de estas mujeres.

Testimonio de Dimitri Conejo
durante el Asalto al Cielo en la
parroquia de Colmenar del
Arroyo (Madrid).

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

personas necesitadas para imponer
ideologías que cualquier persona libre
rechazaría sin ningún género de duda.

En España actualmente existen decenas
de asociaciones que en lugar de nutrirse
con donaciones privadas hacen uso de
las partidas presupuestarias para
defender sus propios intereses, muy
especial mención merecen decenas de
asociaciones que al amparo de una
injusta ley de violencia de género llevan
años trabajando en la creación de
No obstante, hechos como los
discordia en el ámbito
recientemente denunciados permiten a familiar para justificar una cada vez
la sociedad descubrir la realidad que
mayor dotación presupuestaria, y que al
hay detrás de la ideología de género,
calor de la justa lucha para
por lo que el Centro Jurídico Tomas erradicar la violencia doméstica,
Moro solicita al Gobierno y a
hacen uso de los fondos públicos
todas las Administraciones
para destruir la familia natural e
Públicas que analicen sus canales introducir de forma artificial la
de cooperación con este tipo de
conflictividad entre hombres y mujeres
organizaciones
e incentivar el aborto como un supuesto
internacionales que bajo la disculpa derecho de las madres a matar a las
de defender los derechos reproductivos criaturas inocentes que portan en su
de la mujer sirven de altavoces para
seno.
propagar la ideología de género,
La realidad descubierta en Intermon
que es contraria a la verdad y a la
Oxfam debería hacer recapacitar a la
razón natural, y que en realidad
sociedad española sobre el fraudulento
esconde el fomento de conductas graves uso que se da a los fondos públicos para
para la salud públicas, y conductas
la difusión de determinadas ideologías
contrarias a las leyes, la moral y las
rechazadas por una mayoría social que
buenas costumbres.
cada vez cuestiona más el uso de fondos
Es necesario recordar que las sociedades
filantrópicas financiadas
mayoritariamente con fondos públicos
se convierten en grandes empresas que
lejos de defender a personas en estado
de necesidad hacen uso de dichas

V

TESTIMONIO

sociedad cada vez más huérfana de
valores y referencias.
Por ello desde el Centro Jurídico
Tomás Moro se solicita al Gobierno
Español la creación de una nueva Ley
de Mecenazgo que impulse y
promocione la financiación privada de
este tipo de organizaciones, y en la que
se prohíba la financiación pública
de organizaciones con un claro
sesgo ideológico alejado del sentir
mayoritario de la ciudadanía. Es
necesario avanzar en las libertades
públicas y es una obligación moral
dotar a la ciudadanía de instrumentos
fiscales idóneos para que sean los
propios ciudadanos los que decidan el
destino de sus impuestos, y no sean los
partidos políticos los que por criterios
ideológicos decidan financiar a
entidades y asociaciones que no
representan a la mayoría social.
Para más información:
www.tomasmoro.info
info@tomas-moro.org

EL PAPA EXPLICA POR QUÉ
EN CUARESMA SON CLAVES
LA ORACIÓN, LA LIMOSNA Y
EL AYUNO

públicos por parte de los partidos
políticos con representación
institucional que se muestran más
interesados en defender sus propios
Francisco se reunió el viernes en el
intereses y difundir ideologías contrarias Vaticano con un grupo de benefactores.
a la razón, que en defender a una
Eran de la asociación francobelga “Pro

Petri Sede”, que busca limosnas para
las iniciativas del Papa. Durante su
encuentro, les lanzó esta dramática
pregunta.

CON EL PADRE ÁNGEL
ESPINOSA

FRANCISCO
"Ante la evidencia de un mundo marcado por
la indiferencia, la violencia, el egoísmo y el
pesimismo, es útil preguntarse si el problema
es la falta de caridad tanto en los corazones
como en las relaciones con Dios y con los
demás”.

PROPÓSITO DE VIDA
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).
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Es la misma pregunta que hizo en
el mensaje para esta Cuaresma. Como
respuesta, dijo que la Iglesia tiene tres
remedios para este drama: la oración,
el ayuno y la limosna.
FRANCISCO
“La oración nos devuelve al camino de la
verdad sobre nosotros mismos y sobre Dios; el
ayuno nos hace compartir la situación de
tantas personas que afrontan el tormento del
hambre y nos hace más atentos con el prójimo;
la limosna es una bendita ocasión para
colaborar con la Providencia de Dios en
beneficio de sus hijos”.
Esta asociación procede de los Zuavos
pontificios, un ejército francés de
voluntarios que nació para defender a
Pío IX durante el proceso de
reunificación de Italia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

DEBATE CULTURAL DE
ALTURA: EL MILENARISMO

Independiente, el José María Pemán y
el González Ruano.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Contertulios: Miguel Ayuso, Francisco
Sicola, Felipe Widow, David Amado.

Juan Manuel de Prada, uno de los
Rome Reports autores escritores más jóvenes y
galardonados de España, confiesa que
redescubrió el cristianismo como
«provocación» ante «la doctrina
imperante».

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

Su labor como articulista le ha hecho
merecedor de los premios Julio Camba,
el de Periodismo de la Fundación

REFLEXIONES

Prof. López Quintas

LA CONFIANZA

Ver vídeo (2:40), pinchando: AQUÍ

VI

ENTREVISTA
A ALBERTO BARCENA

Julio Ariza entrevista a
Alberto Bárcena, profesor de
Historia de la Universidad
CEU San Pablo.
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Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LA FE DE UNA ANCIANA

Una señora muy pobre telefoneó a un programa cristiano de radio
pidiendo ayuda.
Un brujo que oía el programa consiguió su dirección, llamó a sus secretarios y
ordenó que compraran alimentos y los llevaran hacia la mujer, con la siguiente
instrucción: “… Cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, respondan:
¡FUE EL DIABLO!.."
Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente
guardando los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo.
Al ver que ella no preguntaba nada, ellos le dijeron: “… Señora, ¿No quiere saber quién le envió estas
cosas?.."
La mujer, en la simplicidad de la fe, respondió: "..No, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda, ¡Hasta el
diablo obedece!..”.

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”.
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