
Edita Libros del Papa en Editorial Planeta y 
Publica el periódico del Vaticano en La Razón
El Laicismo oculto de José Manuel 
Lara, presidente de Antena 3 TV

La Lupa del Ya. En horario de máxima audien-
cia televisiva, a las 21,30 horas, Antena 3 TV se 
desmarca ofreciendo una mofa bastante burda 
que obvia cualquier respeto por la religión católi-
ca. No obstante, José Manuel Lara, el Presidente 
de esta cadena, es además dueño de la editorial 
Planeta, donde Benedicto XVI publica sus libros 
en español, y del diario La Razón que publica se-
manalmente el periódico del propio Vaticano.
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Esto está demostrado por lo que sentimos en nuestros corazones en Navidad.” Juan Pablo II
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Hasta 40 organizaciones se unen en 
las concentraciones contra el aborto
Hasta cuarenta organizaciones se han 
adherido a las concentraciones que se ce-
lebrarán en España este 28 de diciembre. 
En Madrid, frente a la sede del PP en la 
cale Genova.
Consternación mundial ante la ma-
tanza en Connecticut (EEUU)
La tremenda matanza que tuvo lugar el 
pasado viernes en una escuela primaria de  
Connecticut (Estados Unidos), cuando un 
hombre armado abrió un intenso tiroteo 
que se llevó la vida de 20 niños y seis 
adultos, además de la del propio agresor, 
ha generado un cúmulo de reacciones ho-
rrorizadas en el mundo, desde el secreta-
rio general de la ONU Ban Ki-moon a la 
reina Isabel II de Inglaterra.
La comunión en la mano y no en la 
boca, uno de los objetivos masones
Dictados de la Masonería sobre la Comu-
nión y el Santísimo Sacramento
Las consignas que, ya desde la pasada 
centuria, ha estado proponiendo la ma-
sonería para destruir en poco tiempo la 
Iglesia, se basan en la destrucción del 
culto al Santísimo Sacramento.
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La voz de la Iglesia 
La Alternativa católica

de José González Horrillo

El paquistaní ha realizado una película sobre la 
vida de Mahoma y está amenazado de muerte

Interior estudia retirar el asilo po-
lítico a Imran Firasat por temor a 
una represalia islámica
Redacción. El Ministro del Interior del PP, Jorge 
Fernández Díaz, ha iniciado la tramitación de un 
expediente para retirar el asilo político que España 
concedió hace años al paquistaní Imran [...]

Supuestamente basado en un infor-
me de la Comisión Nacional de Ética 
que rechaza la eutanasia

El Presidente Francés Ho-
llande anuncia una ley de 
suicidio asistido para ju-
nio de 2013
París. El presidente de Francia, François 

Hollande, ha anunciado este martes que para junio de 2013 su Gobierno 
presentará ante el Parlamento una normativa para regular la eutanasia y la 
muerte digna que contendrá algunas de las conclusiones presentes en un 
informe que ha recibido de una comisión que ha estudiado la cuestión.

El líder de ERC ha anunciado también cam-
bios en las políticas económicas, presupuesta-
rias y sociales

CIU y ERC alcanzan un acuerdo 
de conveniencia y pactan una 
consulta soberanista para 2014
Redacción.  Artur Mas, líder de CIU y actual presi-
dente de Cataluña y el líder de ERC, Oriol Junque-
ras, llegan a un acuerdo de estabilidad del gobierno 
catalán que incluye la aprobación de una [...]

Artículo publicado por Benedicto XVI en 
«Financial Times» (20-12-2012)

La navidad, tiempo de impli-
cación de los cristianos en el 
mundo
“Dad al César lo que es del César, y a Dios 
lo que es de Dios», fue la respuesta de Jesús 
cuando le preguntaron qué opinaba acerca del 
pago de los impuestos. Naturalmente, [...]

Dijo a los niños que los ruidos eran 
parte de un juego y que para ganar 
debían esconderse en silencio

Joven maestra cristiana 
dio su vida para salvar a 
17 niños en masacre de 
EEUU
Victoria Soto, de 27 años, reaccionó rá-
pidamente cuando escuchó los disparos en el aula vecina que Lanza había 
efectuado. Le dijo los 17 niños a los que estaba dando clase que los ruidos 
eran parte de un juego y que para ganar debían esconderse en los armarios 
del salón de clase y permanecer en silencio. Los pequeños la obedecieron.


