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Nuestra portada:  

 

La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se celebra en toda la Iglesia el 

15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta 

vida y la asunción de su cuerpo al cielo. 

 

“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la 

esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger 

en la fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar 

por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos que 

nuestras cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que está en el santuario 

del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra 

verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios”.  

Homilía de Benedicto XVI (2010).  

 

Información citada en su totalidad de Aciprensa. 

La imagen de la portada, por un pintor desconocido, viene de 

http://webcatolicodejavier.org/Asuncion.html 

  

http://webcatolicodejavier.org/Asuncion.html
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EDITORIAL: 

HASTA DONDE LLEGA EL DERECHO PROPIO 

 

No hace una semana, el pueblo de Puerto Rico se vio ante el temor. No fue 

por la criminalidad, la pandemia o la situación fiscal de la Isla, sino por el espectro 

muy real de una escasez de alimentos y otros bienes de importación. Por varias 

semanas, una huelga en los principales muelles de carga detuvo casi por completo el 

desembarco de vagones con mercancía; y ya comenzaban a menguar los productos 

alimenticios en los supermercados. 

Nadie pone en duda el derecho de los obreros a pedir y ganar un salario digno, 

ni el de las empresas a poder operar dentro de lo justo; pero esta situación ha revelado 

una serie de problemas. 

Primero, la mayor parte de los alimentos consumidos aquí vienen del exterior. 

Una crisis prolongada, como podría ser un desastre natural o una guerra, podría llevar 

a una hambruna. 

Segundo, esta crisis fue ocasionada en parte por un monopolio. Casi la 

totalidad de los muelles desde donde se recibe mercancía en Puerto Rico pertenecen a 

una sola empresa; esto, además de eliminar la competencia, nos pone en una situación 

vulnerable, caso de que ocurra otro conflicto obrero-patronal. 

Tercero, en esta situación no se respetó al pueblo. Una cosa es defender los 

justos reclamos de una u otra parte, pero en este caso la testarudez hizo daño a los 

mas débiles, a los que menos pueden defenderse. 

¿Hasta donde puede llevarse un conflicto de tal naturaleza? ¿Hasta donde 

llegan los derechos de una u otra parte? 

Lo que perdieron de vista estibadores y empresarios de carga es que violaron 

la buena fe y el derecho de quien vive en estas tierras. El derecho de cada una de esas 

partes no es absoluto; solo llega hasta donde está el de los demás, los que se 

perjudican con sus acciones. Pedir lo justo, luchar por ello, son derechos razonables; 

no es razonable tomar de rehén al pueblo ni matarlo de hambre y necesidad. 

 

 

 

DE LA SEDE DE SAN PEDRO 

FRANCISCO: «LA CIENCIA ES UN GRAN RECURSO PARA CONSTRUIR LA 

PAZ» 

 

Compartimos el contenido del video mensaje del Papa Francisco con ocasión del 

encuentro de científicos en Teramo promovido por la diócesis de los Abruzos. 

 

(Vatican News | 2/julio/2021).- El encuentro con los científicos «es un gran 

regalo de esperanza para la humanidad», porque «nunca antes como en estos tiempos 

se siente la necesidad de un relanzamiento de la investigación científica para afrontar 

los retos de la sociedad contemporánea». 

Para «desarrollar el deseo de conocimiento que se esconde en el corazón de 

cada hombre y mujer», como dice la encíclica Fratelli tutti, es necesario, por tanto, 

«que la investigación científica ponga sus propias indicaciones al servicio de todos, 
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buscando siempre nuevas formas de colaboración, de compartir resultados y de 

construir redes». 

 

No hay oposición entre fe y ciencia. 

Con estas palabras el Papa Francisco se dirigió a los científicos y autoridades 

académicas reunidos en la Universidad de Teramo con ocasión del Encuentro 

Internacional «Ciencia para la Paz», organizado con motivo del Jubileo de San 

Gabriel, cuyo santuario se encuentra en las laderas del Gran Sasso, donde están 

ubicados los laboratorios nacionales de física nuclear. 

Un encuentro promovido por la diócesis de Teramo, que alegra especialmente 

al Papa, porque testimonia «que no puede ni debe haber oposición entre fe y ciencia». 

 

Repensar la relación entre sanidad y familia. 

Sin descuidar el riesgo de que «el progreso científico se considere el único 

enfoque posible para comprender un aspecto de la vida, la sociedad y el mundo», 

Francisco también subraya que, debido a la pandemia, es necesario formular una 

nueva relación entre la ciencia y la sociedad. 

 

Una conferencia sobre la globalidad del ser humano. 

La experiencia de la emergencia sanitaria, aún más y en cierto modo, con más 

urgencia; ha instado al mundo de la ciencia a repensar las perspectivas de la 

prevención, la terapia y la organización sanitaria, teniendo en cuenta las 

implicaciones antropológicas relacionadas con la sociedad y la calidad de las 

relaciones entre las familias y, sobre todo, entre las generaciones. 

«Ningún conocimiento científico», de hecho, «debe caminar solo y sentirse 

autosuficiente». La realidad histórica, por tanto, «necesita ser atendida en la 

pluralidad de los conocimientos, que en su especificidad contribuyen al crecimiento 

de una nueva cultura capaz de construir la sociedad promoviendo la dignidad y el 

desarrollo de cada hombre y mujer». 

 

Formar a las nuevas generaciones. 

Al agradecer a los invitados al encuentro y a «todos los hombres y mujeres 

que se dedican a la investigación científica», el Papa Francisco recordó en particular 

al profesor italiano Antonio Zichici, premiado durante este evento, «que sigue 

dedicando su vida al desarrollo de la ciencia y a la formación de las nuevas 

generaciones». Esta última es una tarea clave para el desarrollo de la ciencia: 

“Os pido que acompañéis la formación de las nuevas generaciones 

enseñándoles a no tener miedo al esfuerzo de la investigación. El Maestro también se 

deja buscar: Inculca a todos la certeza de que cuando se busca con honestidad se 

encuentra la verdad. El cambio de época necesita nuevos discípulos del conocimiento, 

y vosotros, queridos científicos, sois los maestros de una nueva generación de 

pacificadores” 

 

Crear un nuevo vínculo social. 

La ciencia, de hecho, «es un gran recurso para construir la paz» y la tarea del 

científico es, por consiguiente, «ser testigo de cómo es posible crear un nuevo vínculo 

social», comprometiéndose «a hacer que la investigación científica esté cerca de toda 



 6 

la comunidad, desde la local hasta la internacional, y que juntos sea posible superar 

todo conflicto», concluye el Papa. 

 

Editado mínimamente de: 

https://es.aleteia.org/2021/07/02/francisco-la-ciencia-es-un-gran-recurso-para-

construir-la-paz/ 

 

 

 

EN DEFENSA DE LA VIDA: 

GRACIAS A SU FAMILIA Y A LOS MÉDICOS RECHAZÓ EL SUICIDIO 

ASISTIDO, AHORA CORRE TRIATLONES 

 

Colin Clark recibió el diagnóstico de un tumor cerebral en fase 4 en noviembre de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ReL | 23/julio/2021).- Colin Clark ha sido vicepresidente regional de la 

cadena de hoteles y resorts Four Seasons en Hawai. Pero además del éxito 

profesional, Colin puede presumir de dos cosas más: tener un matrimonio estable que, 

tanto él como su esposa, Natascha, han cuidado durante años; y, por otro lado, haber 

sido un atleta de élite especializado en triatlones. Sin embargo, todo su mundo se vino 

abajo cuando en noviembre de 2019, este esposo, padre de familia, ejecutivo y 

deportista empezó a sentir temblores y convulsiones. Tras unos primeros estudios 

médicos en Hawai, en Los Ángeles le diagnosticaron un cáncer terminal: un 

glioblastoma en fase 4. 

 “Todos somos terminales, pero un diagnóstico de cáncer de cerebro se 

asemeja a una pared de ladrillos”, dijo Clark en aquel momento. Ciertamente el 

diagnóstico llegó muy rápido y en el Cedars-Sinai de Los Ángeles en seguida se 

pusieron manos a la obra. Colin ha contado con numerosos amigos y compañeros a su 

lado, como Earl Regidor, director del Centro Cultural Hawaiano en Four Seasons 

Resort Hualalai, que destacó de su compañero que “es un hombre fuerte, tanto él 

como su esposa, son un equipo tan perfecto que se apoyan mutuamente lo mejor que 

https://es.aleteia.org/2021/07/02/francisco-la-ciencia-es-un-gran-recurso-para-construir-la-paz/
https://es.aleteia.org/2021/07/02/francisco-la-ciencia-es-un-gran-recurso-para-construir-la-paz/
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pueden. Puedo hablar en nombre del Four Seasons, le deseamos todo lo mejor y 

rezamos para que todo salga bien para que podamos verlo de regreso aquí”, explicó 

en su momento al diario West Hawai Today. 

 

Diagnóstico demoledor. 

El glioblastoma es la forma más agresiva de cáncer de cerebro que puede 

ocurrir a cualquier edad y tiene una tasa de supervivencia promedio de 14 meses 

después del diagnóstico inicial. Después de ser diagnosticado y de 42 días agotadores 

de cirugías, radiación y quimioterapia, Clark quedó paralizado del lado izquierdo de 

su cuerpo. Dos cirugías para disminuir la presión en su cerebro supusieron que el 

corredor de triatlones dependía de una silla de ruedas y tenía una movilidad 

extremadamente limitada. 

 

 El suicidio asistido y razones para morir y vivir. 

Las nuevas condiciones de vida de Clark eran insoportables para él, por lo que 

sus pensamientos se oscurecieron. “Sus principales preocupaciones eran su esposa y 

su hija”, dijo el neurocirujano Keith Black en la web Khon2. “En realidad, estaba 

contemplando el suicidio asistido, para no ser una carga para su familia”. Pensó que 

sería demasiado difícil para su esposa e hija cuidar de él. “Cuando supe por primera 

vez que tenía un cáncer terminal, consideré renunciar al tratamiento y optar por otro 

tipo de opciones que pusieran fin a mi vida”, explicó Clark en un artículo publicado 

por el. “Lo último que quería es que mi esposa y mi hija de 25 años me cuidaran 

mientras Cedars-Sinai yo estaba en la cama enfermo y agonizante”. 

Este miedo es común entre las personas que buscan el suicidio asistido. Los 

datos que ofrecen los estudios realizados en Estados Unidos revelan que la mayoría 

de las personas que deseaban morir citaron una pérdida de autonomía como la razón 

principal. Las personas buscan el suicidio asistido porque no tienen esperanza, tienen 

miedo de ser una carga, tienen poco o ningún apoyo y están deprimidas, pero no 

porque tengan miedo al dolor. 

Su equipo de doctores, siguiendo la mejor y correcta praxis médica, le animó 

a seguir luchando y a abandonar la idea del suicidio o la eutanasia. “Me dieron 

argumentos y decidí usar el tiempo que me quedaba para explotar los límites y vivir 

de cara a mi comunidad sirviéndola en la medida de mis posibilidades”. La vida tiene 

sentido cuando se pone al servicio de otros: “Para mí, esto significa alentar e inspirar 

a otros pacientes a que den a la vida todo lo que tienen”. 

 

La ayuda de la familia. 

Su mirada cambió gracias al equipo médico, pero también gracias a su esposa 

Natascha, sin la cual seguramente no habría llegado nunca a caminar. “Natascha y yo 

fijamos metas cada noche para el día siguiente. Incluso si era algo pequeño, como 

ponerme la camiseta o los calcetines yo solo”. Aunque llevó tiempo, un año después, 

Clark volvió a competir en triatlones. 

 La historia de Colin Clark no acaba ahí. Tuvo una inspiración brillante, una 

invitación divina a ayudar a quien peor lo está pasando alrededor suyo. Habló con un 

amigo llamado David Wild, entrenador de atletas de Ironman: “Oye, quiero hacer 

algo loco antes de que las cosas empeoren con mi cáncer cerebral”, le dijo Clark a 

Wild. “Quiero hacer un Ironman. Podríamos llamarlo ‘Ironman for Hope’ (Ironman 
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por la Esperanza) y recaudar fondos para el Hospice of Kona y el North Hawaii 

Hospice”, ambos centros médicos especializados en cuidados paliativos. 

 Manos a la obra: la competición tendrá lugar el próximo 7 agosto de 2021, y 

Colin participará. Habrá que nadar en aguas abiertas de 2,4 millas, frente al muelle de 

Kailua-Kona, una carrera en bicicleta de 112 millas a través de los campos de lava 

hasta Hawi y un maratón de 26 millas. 

 

 “Nada a mi lado”. 

En el momento presente, entre su régimen de quimioterapia oral e intravenosa, 

Clark celebra su vida corriendo y participando en todo tipo de eventos deportivos, 

mientras también dedica una gran parte de su tiempo a hablar con otras personas que 

enfrentan diagnósticos similares. 

“Mi padre literalmente le daría a un hombre sus zapatos y la camisa”, dijo la 

hija de Clark, Nadja. “Lo he visto hacerlo innumerables veces a lo largo de mi vida. 

Su diagnóstico simplemente ha visibilizado las cualidades positivas de fe, apoyo y 

humildad que ha irradiado durante toda su vida”. 

Y aunque Clark es el primero en admitir que ha habido momentos difíciles 

durante el año pasado, “hoy, con mi familia, mi comunidad y el equipo de Cedars-

Sinai a mi lado, he vuelto a hacer ejercicio y estoy muy agradecido de estar vivo”. 

 Durante la presentación del Ironman for Hope, antes de entrar en las aguas 

cristalinas de la playa de Kaiakeakua, Clark leyó un poema que, según él, lo mantiene 

activo todos los días: 

 

Si nadas delante de mí, es posible que no pueda seguirte 

Si nadas detrás de mí, es posible que no pueda guiarte 

Si nadas a mi lado, puedo ser tu amigo. 

 

A continuación puedes ver el vídeo "Del glioblastoma a las carreras de 

resistencia: una historia de tenacidad", preparado por la Oficina de prensa del hospital 

Cedars-Sinai en el que aborda el proceso de curación de Colin Clark: 

https://www.youtube.com/watch?v=CH8mOMoAIWI 

 

Escrito por Fernando de Navascués y editado mínimamente de: 

https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/992701291/Gracias-a-familia-

medicos-rechazo-suicidio-asistido-ahora-corre-triatlones.html 

 

 

 

ACTUALIDAD: 

«SÉ HOMBRE, UN MARIDO, UN PADRE», LLAMADO DEL OBISPO REY A 

LOS VARONES PARA SALVAR LA CIVILIZACIÓN 

 

(ReL | 12/jul/2021).- Más de mil padres, varones católicos de distintas edades 

y condiciones, anduvieron durante dos días para llegar en peregrinación al santuario 

francés de Nuestra Señora de las Gracias en Cotignac, un lugar donde se apareció la 

Virgen, pero también en el que se ha producido la única aparición en solitario de San 

José. Allí les esperaba una llamada a la fortaleza, a ser fieles a su misión. “Sé un 

https://www.youtube.com/watch?v=CH8mOMoAIWI
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/992701291/Gracias-a-familia-medicos-rechazo-suicidio-asistido-ahora-corre-triatlones.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/992701291/Gracias-a-familia-medicos-rechazo-suicidio-asistido-ahora-corre-triatlones.html
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hombre, un marido, un padre", les espetó a todos ellos el obispo de Fréjus-Toulon, 

monseñor Dominique Rey. 

Precisamente, en este Año de San José el obispo instó a los padres a seguir el 

camino marcado por el humilde esposo de la Virgen María, que se fío de Dios y fue 

siempre protector de su familia. 

 

Esta peregrinación de los padres de familia no ha sido una iniciativa 

esporádica sino que está muy consolidada en Cotignac desde que comenzara en 1976. 

Todo comenzó con un hombre cuya esposa estaba teniendo un embarazo muy 

complicado y vivían momentos de gran incertidumbre: los médicos les dijeron que el 

embarazo no acabaría bien. El matrimonio acudió a este santuario y en el regreso el 

esposo prometió a su mujer que volvería a pie hasta Cotignac desde Aix-en-Provence 

si todo iba bien. 

Contra todo pronóstico su hijo nació perfectamente y este joven padre decidió 

cumplir su promesa. Sin saber qué camino seguir ni qué haría por el camino partió 

pero acompañado de un amigo. Ambos caminaban, hablaban de la vida, pero también 

rezaban el Rosario, contemplaban los misterios y reflexionaban sobre sus vidas. Y 

tras andar y andar acabarían llegando hasta los pies de la Virgen, donde les esperaba 

el bebé y su madre. 

La historia podría haber acabado ahí, pero un año más tarde este padre volvió 

a Cotignac caminando, pero esta vez acompañado por otro amigo. Al año siguiente, 

ya eran un pequeño grupo de seis hombres casados o que pronto se casarían. Iban a 

dar gracias y confiar sus familias a María y José. También mostraban sus inquietudes: 

salud, trabajo, deseo de tener un hijo, el cáncer de un familiar, problemas de alguno 

de los hijos... 

Pero todo cambió en 1982 cuando la comunidad de los Hermanos de San Juan 

que se instaló en el monasterio dijo a este padre: “No puedes guardarte esto para ti”. 

Más de 1.000 padres de familia han participado en la peregrinación de este año hasta Cotignac. 
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Y aunque a estos pioneros les costó aceptar el guante, finalmente el número de 

varones fue creciendo y creciendo, así como las gracias, que se fueron multiplicando. 

Hombres alejados de la fe, cabreados con Dios o con grandes problemas se 

reconciliaban el Señor y retomaban su fe en esta peregrinación. Y ante la cantidad de 

varones que participaban, superando ya los mil, decidieron que se replicaran estas 

peregrinaciones en otros lugares de Francia. 

Así fue cómo surgió y ha llegado a nuestros días esta peregrinación de los 

padres de familia en Cotignac. En esta edición, marcada por el Año de San José y la 

pandemia de coronavirus, el obispo de Toulon tuvo un importante mensaje para los 

hombres, una llamada a la misión de defender sus familias y salvar la civilización. 

“Querido peregrino, tu paternidad es al mismo tiempo una gracia, un don de 

Dios; una tarea prioritaria a tiempo completo; un mensaje para tantas familias 

destrozadas en una cultura que quiere acusar al padre, lo que algunos llaman el 

‘asesinato del padre’. San José os dice a todos en este día: ‘Sé hombre. Sé un esposo. 

Sé un padre”, afirmó monseñor Rey. 

Precisamente, todas las palabras del obispo se centraron en este “triple 

desafío” que Dios lanza a estos varones: el ser hombres, padres y maridos. 

En este primer aspecto de la llamada a ser hombres, el obispo de Toulon 

recurrió a las Escrituras y recordó lo que Moisés repitió a Josué antes de que el 

pueblo de Israel entrara en la Tierra Prometida: “Sé hombre, sé fuerte y valiente”. 

También David le habló de manera similar a su hijo Salomón. Pero igualmente San 

Pablo lo explicaba en la primera Carta a los Corintios: “Manteneos firmes en la fe, 

sed hombres, sed fuertes. Haced todo con amor”. 

“En un momento en el que las identidades antropológicas son cada vez más 

borrosas y frágiles, agarradas por la sacralización del yo y la sobreoferta dada al 

patetismo, esta llamada bíblica de 'ser hombre' resuena especialmente para nosotros a 

través de la figura tutelar de San José . José nos invita, como en Bessillon, a levantar 

la roca de nuestra vida, una piedra cargada de batallas, dudas, pruebas, ‘astillas en la 

carne’ (2 Cor, 12) para que fluya agua clara y fecunda donde los que nos rodean 

puedan beber”, les dijo Rey. 

“’Sé un hombre’ siguiendo a San José”, les espetó el obispo, “José, este 

hombre humilde que no busca sobrevalorarse a sí mismo ni presumir en la vanguardia 

de la historia, sino que siempre se aparta. José, este hombre paciente que confía en la 

fidelidad de Dios y que sabe distinguir lo urgente de lo importante. José, siempre 

disponible para llamadas desde arriba que confunden nuestras proyecciones y 

pronósticos personales”. 

De este modo, el obispo de Toulón señalo que “el hombre contemporáneo se 

niega a permitir que la vida sea recibida a través de mediaciones. En primer lugar, la 

de nuestros padres (pero no somos nosotros los que decidimos nacer). Para liberarse 

de sus raíces y de todos sus antecedentes, el hombre posmoderno descarta modelar 

figuras con las que podría identificarse para volver en sí. Sin embargo, este es el 

testimonio de los santos. Su viaje de vida inspira el nuestro. Siguiendo sus pasos, 

caminamos hacia Dios más rápido y más profundo, tomando el rumbo que hicieron en 

dirección al Cielo. San José para nosotros es ante todo un testigo, y no un ídolo. No 

retiene para sí la luz divina que recorre su vida. Esta luz lo encuentra tan humilde, 

casto y confiado en Dios que no opuso resistencia”. 
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El segundo de este desafío es ser también marido. Monseñor Rey recordó a los 

cientos de hombres allí presentes que “es un inmenso honor que Dios conceda al 

hombre encomendarle la que será ‘hueso de tus huesos, la carne de tu carne’”. 

“Es en esta alteridad donde se vincula una intimidad de carne y alma entre el 

hombre y su cónyuge, con miras a una fecundidad común. La alianza marital permite 

que el otro me conozca, pero también que me revele a mí mismo, sin engaños, sin 

prejuicios. El Señor bendice esta alianza que se ha convertido en sacramento, es decir, 

en signo por el cual Dios se revela. Se dice que Cristo está en la unión de dos seres 

que se casan, y Él mismo viene a purificar, expandir, apoyar su amor haciéndolo más 

verdadero, más fiel y más fecundo. La mujer es un límite para el hombre, ella limita 

su ego, su pretensión de ocupar todo el espacio. Pero además, lo complementa. Ella es 

su oportunidad porque lo abre a un más allá de sí mismo, a la vida que surgirá de su 

unión. Lo abre a Dios y a la vida”, agregó el prelado. 

Por ello, quiso también señalar que “no se puede ser padre si no se es ante 

todo cónyuge, si no se tiene un cónyuge sin el cual la concepción de un hijo es 

imposible. Sin la madre, el padre no puede transmitir la vida, prolongarse la 

existencia a través de la descendencia. Sin la madre, el padre también se ve 

rápidamente impotente para asumir su tarea educativa”. 

Y por último, el tercer desafío es el de ser padre. “’Sé un hombre', ‘sé un 

marido’ para ser un día padre. La ausencia del padre por rupturas familiares, su 

alejamiento físico, absorto como está por su vida profesional o por sus 

compromisos... Todos estos factores, todas estas carencias de imágenes paternas 

fuertes e inspiradoras sacuden los cimientos antropológicos y educativos en nuestras 

sociedades que por un lado disfrutan difuminando identidades, castrando y 

desvirilizando a los hombres, y por otro lado esclavizando a las mujeres, hasta el 

feminicidio. Por el contrario, el papel de la autoridad paterna es asegurar, garantizar y 

validar los fundamentos y principios invariantes esenciales en la construcción 

psíquica del niño”, les dijo. 

¿Qué enseña San José sobre la paternidad ? Dominique Rey respondió así a 

esta pregunta: “Mientras que la maternidad constituye un acto de encarnación en el 

primer sentido del término (encarnarse en la carne y en la carne de nuestra madre), la 

paternidad es un acto de adopción que significa acogida, reconocimiento. La madre 

‘conoce’ desde dentro de un significado etimológico del verbo conocer. De ella nace 

el niño. El padre, por su parte, ‘reconoce’. En la tradición judía (que el Evangelio 

informa sobre José), es el padre quien da el nombre, es decir la identidad, da fe de la 

unicidad del niño, de su existencia en ningún otro igual”. 

Para acabar, el obispo hizo una exhortación a los presentes: “querido 

peregrino, ‘sé padre’ a través de tus consejos, pero ante todo a través de tu constancia 

en la vida, a través de las exigencias que llevas. ‘Sé padre’ por la calidad de tu 

presencia, el tiempo precioso que ofreces a todos sin prejuicios, por la mirada 

benevolente y providente que llevas a los miembros de tu familia y en particular a los 

más vulnerables. Una mirada libre que no aprisiona a los demás, sino que, por el 

contrario, se libera del fatalismo y es resiliente y llena de esperanza. La mirada de un 

padre pródigo que sabe que el amor de Dios es mayor que lo que nos separa de él. 

Cada niño espera una bendición de su padre, es decir, reconocimiento, misericordia, 

aliento, una llamada a amar. Queridos padres, vuestra paternidad se refiere a algo más 

grande que ella misma, a la paternidad de Dios que es su fuente. La ‘paternidad no es 
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un ejercicio de propiedad, sino que se refiere a una paternidad superior’ (Francisco), 

como señaló Jesús cuando dijo a su pueblo: ‘Toda potestad me es dada desde lo 

alto’”. 

 

Escrito por Javier Lozano y editado mínimamente de: 

https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/393414293/peregrinacion-padres-

familia-rey-varones-salvar-civilizacion.html 

 

 

 

CIENTOS DE PERSONAS SE UNEN PARA EXIGIR LA PERMANENCIA DE 

LOS MONJES EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS 

 

 
La petición de Tufirma.org exige la permanencia de los monjes en el Valle de los 

Caídos. 

 

(ReL | 23/julio/2021).- La decisión del Gobierno de España de utilizar 

nuevamente el Valle de los Caídos como parte de su propaganda ideológica ha 

provocado la indignación de numerosas personas. Este martes, el Consejo de 

Ministros aprobó la ley de Memoria Democrática que próximamente será tramitada 

en el Congreso y que, entre otros puntos polémicos, establece la “resignificación” del 

Valle y la expulsión de los monjes benedictinos. 

Para ello, el Ejecutivo extinguirá la Fundación de la Santa Cruz que regula la 

presencia de la comunidad monástica en la abadía para posteriormente con un real 

decreto lograr expulsar cualquier manifestación religiosa.  De hecho, el ministro Félix 

Bolaños, como en su momento ya hizo la entonces vicepresidente Carmen Calvo, no 

negó la posibilidad de derribar la cruz del Valle de los Caídos. 

https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/393414293/peregrinacion-padres-familia-rey-varones-salvar-civilizacion.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/393414293/peregrinacion-padres-familia-rey-varones-salvar-civilizacion.html
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Ante este nuevo repetido contra la abadía numerosos ciudadanos han 

protestado enérgicamente contra el Gobierno ante una decisión arbitraria, ideológica 

y extremista. 

 

Una petición ciudadana. 

Por ejemplo, en la plataforma Tufirma.org se ha publicado una petición 

dirigida al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, encargado de este anteproyecto de 

ley, para que proteja a los monjes y garantice la presencia de esta comunidad ligada al 

Valle de los Caídos desde su erección. 

En el escrito puede leerse: “Solicitamos al Gobierno de España, y 

concretamente a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática, que no toque el Valle de los Caídos, actualmente un lugar de 

paz y oración, y que deje en paz a los monjes que guardan con amor y respeto este 

lugar”. 

Por su parte, el padre Santiago Cantera, prior de esta abadía benedictina, ha 

escrito a los padres de los niños que estudian en la Escolanía ante la inquietud que se 

ha generado por la nueva ofensiva del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez. 

En la carta enviada a las familias afirma: “Animo ya a guardar la paz y la 

calma y a confiar en quien es nuestra fuerza, Dios nuestro Señor. Nosotros 

seguiremos nuestra vida en el Valle y el curso académico con toda tranquilidad y 

normalidad, sabiendo que Dios y nuestra Madre celestial velan por todos nosotros”. 

 

Editado mínimamente de: 

https://www.religionenlibertad.com/polemicas/390048141/peticion-defensa-monjes-

valle-caidos.html 

 

Para sumarse a la campaña ciudadana, puede acudir a este enlace: 

https://tufirma.org/campaign-

view/217/%C2%A1No_a_la_expulsi%C3%B3n_de_los_monjes_del_Valle_de_los_C

a%C3%ADdos 

 

 

 

SOLEMNIDADES: 

LA TRANSFIGURACIÓN 

 

(Aleteia | 6/agosto/2021).- En la Transfiguración del Señor, Jesús se mostró a 

tres de los Apóstoles (san Pedro, Santiago y san Juan) tal como es, en la gloria que le 

corresponde como Dios. 

Los tres evangelios sinópticos narran este suceso milagroso. En el evangelio 

de San Lucas se describe así: 

 

    «Unos ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y 

Santiago, y subió a la montaña para orar. 

    Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron 

de una blancura deslumbrante. 

    Y dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, 

https://www.religionenlibertad.com/polemicas/390048141/peticion-defensa-monjes-valle-caidos.html
https://www.religionenlibertad.com/polemicas/390048141/peticion-defensa-monjes-valle-caidos.html
https://tufirma.org/campaign-view/217/%C2%A1No_a_la_expulsi%C3%B3n_de_los_monjes_del_Valle_de_los_Ca%C3%ADdos
https://tufirma.org/campaign-view/217/%C2%A1No_a_la_expulsi%C3%B3n_de_los_monjes_del_Valle_de_los_Ca%C3%ADdos
https://tufirma.org/campaign-view/217/%C2%A1No_a_la_expulsi%C3%B3n_de_los_monjes_del_Valle_de_los_Ca%C3%ADdos
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    que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que 

iba a cumplirse en Jerusalén. 

    Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron 

despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. 

    Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «¡Maestro, ¡qué bien 

estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para 

Elías». El no sabía lo que decía. 

    Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, 

los discípulos se llenaron de temor. 

    Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo, el 

Elegido, escúchenlo». 

    Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y 

durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto.» 

 

Fiesta milenaria. 

Acerca de la celebración de la fiesta de la Transfiguración, la obra de 

referencia «Vidas de los Santos» de Butler, explica: 

    «En el Oriente es más pronunciada que en el Occidente la tendencia a 

conmemorar con fiestas especiales los incidentes narrados en los Evangelios. Por 

consiguiente, lo más probable es que la fiesta de la Transfiguración sea de origen 

oriental.  

    Lo que consta con certeza es que antes del año 1000 se celebraba ya 

solemnemente esta fiesta en la Iglesia bizantina el 6 de agosto.[…]  

    Algunas Iglesias de Occidente celebraban esporádicamente la 

Transfiguración en diversas fechas.  

    El Papa Calixto III la convirtió en fiesta de la Iglesia universal para 

conmemorar la victoria obtenida sobre los turcos en 1456«. 

 

6 de agosto: una victoria que protegía la fe. 

Efectivamente, la fiesta se instituyó universalmente en memoria de la victoria 

del ejército cristiano comandado por Juan Hunyadi sobre los turcos en Belgrado el 6 

de agosto de 1456. 

De ahí que el papa Calixto mandara levantar iglesias en honor al Salvador del 

Mundo. 

 

San Salvador y Colón. 

Cristóbal Colón puso por este motivo San Salvador a una isla (Watling 

Island), la primera tierra que tocó en las Américas, en Bahamas, el 12 de octubre de 

1492. 

En muchos puntos de España y América Latina se celebra la fiesta de la 

Transfiguración del Señor. Son, entre otras, las fiestas patronales de San Salvador, 

capital de El Salvador. 

La Transfiguración del Señor es la fiesta titular de la Basílica Laterana de 

Roma. 
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Reflexión de san Juan Pablo II: 

Nos disponemos a celebrar la santa misa en la fiesta de la Transfiguración 

del Señor, llevando en el corazón el recuerdo siempre vivo del siervo de Dios [*hoy 

santo] Pablo VI, que un 6 de agosto vivió su “éxodo” hacia la eternidad. 

La liturgia de hoy nos invita a contemplar el rostro del Hijo de Dios que, en 

la montaña, se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan, mientras la voz del 

Padre proclama desde la nube: “Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 

Escuchadlo” (Mc 9, 7). San Pedro, recordando con emoción ese acontecimiento, 

afirmará: “Hemos sido testigos oculares de su grandeza” (2 P 1, 16). 

En la época actual, dominada por la así llamada “civilización de la imagen”, 

es más fuerte el deseo de contemplar con los propios ojos la figura del Maestro 

divino, pero conviene recordar sus palabras: “Dichosos los que crean sin haber 

visto” (Jn 20, 29). 

El venerado e inolvidable Pablo VI vivió precisamente mirando con los ojos 

de la fe el rostro adorable de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. 

Contemplándolo con amor ardiente y apasionado, dijo: “Belleza, Belleza humana y 

divina; Belleza de la realidad, de la verdad, de la vida”. 

Y añadió:  “La figura de Cristo presenta, sí, sin alterar, el encanto de su 

dulzura misericordiosa, un aspecto serio y fuerte, formidable, si queréis, contra la 

vileza, las hipocresías, las injusticias, las crueldades, pero nunca desligado de una 

soberana irradiación de amor”. 

A la vez que, con sentimientos de gratitud, nos acercamos al altar orando por 

el alma bendita de este gran Pontífice, deseamos contemplar, como él y como los 

discípulos, el rostro radiante del Hijo de Dios para ser iluminados por él. 

Pidamos a Dios, por intercesión de María, Maestra de fe y de contemplación, 

la gracia de acoger en nosotros la luz que resplandece en el rostro de Cristo, de 

modo que reflejemos su imagen sobre cuantos se acerquen a nosotros. 

 

Escrito por Dolors Massot y editado mínimamente de: 

https://es.catholic.net/op/articulos/31907/alejo-santo.html#modal 

 

 

 

TESTIMONIO 

SIMON BILES, MUCHO MÁS QUE UNA SONRISA Y BRONCE EN LOS 

JUEGOS OLÍMPICOS 

 

Una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos retornó a los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 a través de la viga de equilibrio y se quedó con el bronce, 

un premio que hoy aplauden todos porque va más allá de lo deportivo. 

 

(Aleteia | 3/agosto/2021).- Lo sucedido con Simon Biles, considerada la mejor 

gimnasta de todos los tiempos y estrella de Río 2016, causó un verdadero terremoto 

en los Juegos Olímpicos de Tokio cuando tomó la decisión de retirarse de la 

competencia deportiva por razones de salud mental. 

“Tengo que dejar mi orgullo a un lado. Tengo que hacer lo que es correcto 

para mí y concentrarme en mi salud mental y no poner en peligro mi salud y 

https://es.catholic.net/op/articulos/31907/alejo-santo.html#modal
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bienestar. Por eso decidí dar un paso atrás«, dijo en ese momento la estadounidense 

de 24 años que también es reconocida por su devoción católica. 

 

«Al final del día, también somos humanos», expresó generando conmoción en 

el mundo deportivo por su decisión, pero al mismo tiempo admiración por el coraje. 

«Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo, en lugar de 

simplemente salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos», había esbozado 

también (ver edición en inglés de Aleteia). 

 

Sin embargo, luego de su ausencia, en las últimas horas Biles anunció su 

regreso a los Juegos Olímpicos. Fue para disputar la final de viga de equilibrio, 

competencia que le dio cierre a la gimnasia artística femenina en Japón. Lo hizo con 

la subida al podio y la obtención del bronce luego de obtener un puntaje de 14.000. 

Pero más allá de la medalla en sí, el triunfo de Biles fue festejado por todo el 

mundo, pues se la vio llena de confianza, sonriente y festejando junto a su equipo. 

“Simon Biles, bronce en barra, oro en coraje”, se animaron a titular algunos 

medios como El País. Sin dudas una de esas historias y anécdotas que marcan a fuego 

la historia de los Juegos Olímpicos y que invitan a reflexionar más allá de lo 

deportivo por estar cargadas de profundidad y resiliencia. Y en este caso también de 

equilibrio.   

 

Escrito por Pablo Cesio y editado mínimamente de: 

https://es.aleteia.org/2021/08/03/simon-biles-mucho-mas-que-una-sonrisa-y-bronce-

en-los-

jjoo/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_medium=notifications&utm_source=

onesignal 

 

 

 

«¿MALA COBERTURA O ACTIVIDAD DEMONÍACA?»: UN EXORCISTA 

MUESTRA EJEMPLOS DE ALGUNAS TRETAS DE SATANÁS 

 

Monseñor Stephen Rossetti ha sido durante 12 años exorcista principal de la 

Archidiócesis de Washington (EEUU) 

 

(ReL | 18/junio/2021).- El sacerdote Stephen J. Rossetti es uno de los grandes 

expertos en Psicología en la Iglesia en EEUU. Lleva más de 30 años trabajando en el 

tratamiento psicológico y la renovación espiritual de religiosos, y también es profesor 

de la Universidad Católica de América. 

Pero lo importante en este caso es su extensa experiencia como exorcista 

principal de la Archidiócesis de Washington, cargo que ocupó durante 12 años, y en 

el cual dirigió cientos de sesiones de exorcismos y oraciones de liberación. Ahora 

entrena a exorcistas y a los equipos laicos que ayudan al sacerdote en su lucha contra 

Satanás. 

El padre Rossetti se ha convertido en un gran divulgador de temas 

relacionados con el demonio y sus argucias para atacar al hombre, todo ello siempre 

sustentado en su propia experiencia como exorcista. Y lo hace relatando anécdotas 

https://es.aleteia.org/2021/08/03/simon-biles-mucho-mas-que-una-sonrisa-y-bronce-en-los-jjoo/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_medium=notifications&utm_source=onesignal
https://es.aleteia.org/2021/08/03/simon-biles-mucho-mas-que-una-sonrisa-y-bronce-en-los-jjoo/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_medium=notifications&utm_source=onesignal
https://es.aleteia.org/2021/08/03/simon-biles-mucho-mas-que-una-sonrisa-y-bronce-en-los-jjoo/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_medium=notifications&utm_source=onesignal
https://es.aleteia.org/2021/08/03/simon-biles-mucho-mas-que-una-sonrisa-y-bronce-en-los-jjoo/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_medium=notifications&utm_source=onesignal
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desde graves casos de posesión a acciones casi cotidianas y a las que se da poca 

importancia pero que pueden abrir la puerta al Mal. 

De hecho, este sacerdote acaba de publicar un libro sobre sus experiencias, 

Diary of an American Exorcist: Demons, Possession, and the Modern-Day Battle 

Against Ancient Evil (Diario de un exorcista americano), donde relata algunas de 

estas historias, por otro lado, muy ilustrativas sobre la naturaleza de Satanás. El 

propio cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, ha definido públicamente el libro 

como “esclarecedor y oportuno”. 

Catholic Exchange ha publicado un extracto del libro del padre Rossety, 

donde el exorcista habla de un tema muy concreto y llamativo, cómo el demonio 

intenta por todos los medios que las personas que están bajos sus garras puedan pedir 

ayuda: 

 

¿Mala conexión o actividad demoníaca? 

“Un sacerdote que necesitaba una consulta trató de llamarme esta mañana. 

Tenía un caso espinoso de alguien que, creía, tenía un problema demoníaco real. 

Como descubriría más tarde, acababa de usar su teléfono móvil en ese mismo lugar 

unos minutos antes y había funcionado bien. En ese momento, también estaba en un 

buen lugar con buena cobertura. Todas las demás llamadas de ese día salieron bien. 

Pero este sacerdote y yo intentamos llamarnos al menos una docena de veces. 

Comenzábamos a hablar, y luego la línea se cortaba inmediatamente. 

 

Mujer hablando por teléfóno. 

Algo estaba en marcha. Después de muchas llamadas interrumpidas, volví a 

llamar al sacerdote por teléfono y, antes de desconectarnos, rápidamente dije: 

"Digamos una oración". Oramos a la Santísima Virgen María y San Miguel, pidiendo 

su intercesión para mantener abiertas las líneas telefónicas. Nuestras oraciones fueron 

respondidas. No se cortó la llamada esa vez. Tuvimos una buena charla. Y resultó que 

realmente tenía a alguien que necesitaba ser liberado de los demonios. 

Muy a menudo, encuentro que las personas poseídas tienen grandes problemas 

para conectarse por teléfono con su pastor, director espiritual o exorcista. He 

escuchado de muchas de las personas a las que he ayudado a lo largo de los años que 

a menudo no pueden comunicarse conmigo por teléfono. 

Vemos un patrón claro de interferencia demoníaca al tratar de evitar que estas 

personas con problemas reciban ayuda. Los demonios hacen todo lo posible para 

aislar a sus objetivos. Mantenerse en contacto con un sacerdote es lo último que 

quieren los demonios. Y, lo creas o no, ¡a los demonios les encanta meterse con los 

dispositivos! 

¿Solución? Reza a través de las líneas telefónicas para mantenerlas 

despejadas. Además, normalmente también tenemos una forma alternativa de 

mantenernos en contacto. Podemos usar Skype o alguna otra aplicación. A veces 

también hay interrupciones de esta manera. Por lo tanto, podemos comunicarnos con 

un amigo cercano o un miembro de la familia que luego se comunica con la persona 

afectada en nuestro nombre. Es más una molestia que cualquier otra cosa. 

Eventualmente encontramos una manera de comunicarnos con la persona necesitada. 
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Los demonios pueden frenarnos. Pero con un poco de perseverancia y oración, 

lo conseguimos. Esto es típico del acoso demoníaco. Pueden detenerse, acosar y tratar 

de hacer las cosas difíciles, pero al final, ¡Dios siempre triunfa!”. 

 

https://www.religionenlibertad.com/eeuu/425557338/stephen-rossetti-exorcista-

telefono-conexion-satanas.html 

 

 

 

 

 

  

https://www.religionenlibertad.com/eeuu/425557338/stephen-rossetti-exorcista-telefono-conexion-satanas.html
https://www.religionenlibertad.com/eeuu/425557338/stephen-rossetti-exorcista-telefono-conexion-satanas.html
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HIMNO DE LA SOCIEDAD DEL SANTO NOMBRE DE 

JESÚS 

 
Amor a Cristo Dios Divino Rey 

Rija en los pueblos por siempre su ley 

Su nombre suena de un a otro confín, 

Su imperio no tendrá fin. 
 

Te juramos, Rey Divino, 

Tu Fe Santa difundir, 

Enséñanos el camino 

Que debemos de seguir. 

 

Hijos somos de la Iglesia, 

Campeones de la Fe, 

Y desde el cielo una fuerza 

Nos anima hasta vencer. 

 

Nuestra insignia es la bandera, 

Coronada de una Cruz, 

Y en su fondo revebera, 

Santa Imagen de Jesús. 

 

Dios lo quiere es nuestro grito, 

Lo digamos sin cesar, 

Defender a Jesucristo 

En la lucha contra el mal. 

 

CORO 

 

P. Juan José Ortiz del Rivero (1931) 

(Se han hecho correcciones.) 
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