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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 Las 
Rozas de Madrid 
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@arc
himadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I.5 de octubre. Santa Mª Faustina Kowalski

Fecha de canonización: Fue beatificada el 18 de abril de 1993 y luego canonizada el 30 de abril de 2000, 
en sendas ceremonias presididas por el Papa Juan Pablo II.

Sor Faustina nació en el año 1905 en la aldea de Glogowiec,  cerca de Lodz, como la tercera de diez 
hermanos en la familia de Kowalski. Desde pequeña se destacó por el amor a la oración, laboriosidad, 
obediencia y sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar duró apenas tres años. Al cumplir 
16 años  abandonó la casa familiar para trabajar de empleada doméstica en casas  de familias acomodadas. A 
los 20 años entró en la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios  de la Misericordia, donde - 
como Sor María Faustina - vivió 13 años cumpliendo los deberes de cocinera, jardinera y portera. Su vida, 
aparentemente ordinaria, monótona y gris, se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con 
Dios. Desde niña había deseado ser una gran santa y,  en consecuencia, caminó hacia este fin colaborando 
con Jesús en la obra de salvar a las almas perdidas, hasta ofrecerse como sacrificio por los pecadores.  Los 
años de su vida conventual estuvieron marcados,  pues, por el estigma del sufrimiento y las extraordinarias 
gracias místicas.

"LA DIVINA MISERICORDIA"--Documental Completo (Mensajes de Jesus a Santa Faustina Kowalska): AQUÍ

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/HbluJxO1fVg
http://www.youtube.com/embed/HbluJxO1fVg
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Vuelo papal: El Papa tiende una 
mano a China y adelanta temas del 
sínodo

Rome Reports 2015-09-28: Durante el 
vuelo desde Filadelfia a Roma, el Papa se 
ha reunido con periodistas para dar las 
claves de su viaje y ha afrontado temas 
como el próximo sínodo sobre la familia, 
las relaciones con China o la crisis de 
emigrantes.

Ver video pinchando: AQUÍ

Los mejores mensajes del Papa 
sobre la familia en el viaje a Cuba y 
Estados Unidos

Rome Reports 2015-09-28: El Papa 
Francisco ya adelantó en Cuba algunos de 
sus mensajes para las familias.

Ver video pinchando: AQUÍ

EN DIRECTO: El Papa se despide 
de Estados Unidos

Rome Reports 2015-09-28: El Papa vuelve a 
Roma después de 9 días de viaje apostólico 
a Cuba y Estados Unidos.

Ver video pinchando: AQUÍ

EN DIRECTO: del Papa Francisco 
preside la Vigilia de oración del 
Encuentro Mundial de las Familias

Rome Reports 2015-09-27: El Papa preside 
la Vigilia de oración del Encuentro Mundial 
de las Familias en el B. Franklin Parkway. 

Ver video pinchando: AQUÍ

El famoso actor Mark Walhberg 
presenta el Festival de las Familias en 
el WMF

Rome Reports 2015-09-27: El conocido 
actor Mark Walhberg es el encargado de 
conducir el Festival de las familias del 
Encuentro Mundial de las Familias.

Ver video pinchando:  AQUÍ

EN DIRECTO: Encuentro del Papa 
con obispos e invitados al EMF

Rome Reports 2015-09-27: Se verá con 
obispos y organizadores del Encuentro 
Mundial de las Familias a primera hora de 
la mañana. 

Ver video pinchando: AQUÍ

EN DIRECTO: El Papa preside una 
Misa en Filadelfia

Rome Reports 2015-09-26: Estará 
acompañado por religiosos, religiosas, 
sacerdotes y obispos de todo el estado de 
Pennsylvania.

Ver video pinchando: AQUÍ

EN DIRECTO: El Papa se reúne con 
hispanos y otros inmigrantes en 
Filadelfia

Rome Reports 2015-09-26: El tema del 
encuentro será la libertad religiosa. 

Ver video pinchando: AQUÍ

Los 10 mensajes más impactantes del 
Papa Francisco en el Congreso de 
EE.UU.

Rome Reports 2015-09-24: La primera 
intervención en la historia de un Papa en el 
Capitolio estuvo muy centrada en los 
problemas actuales de Estados Unidos y el 
mundo de hoy. 

Ver video pinchando: AQUÍ

EN DIRECTO: Canonización de Fray 
Junípero Serra presidida por 
Francisco

Rome Reports 2015-09-23: Fray Junípero 
Serra es un franciscano que evangelizó 
California. AQUÍ

Discurso completo del Papa en la 
Casa Blanca.

Rome Reports 2015-09-23: Señor 
Presidente: Le agradezco mucho la 
bienvenida...

 Ver texto completo pinchando: AQUÍ

ANDREA BOCELLI 
CANTA DELANTE 
DEL PAPA EN EL 

ENCUENTRO 
MUNDIAL DE LAS 

FAMILIAS 

  

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Encíclica	  del	  Papa	  Francisco	  
"LAUDATO	  SI"	  (6/7)

El Secretariado de Medios  de 
Comunicación de la Archidiócesis de 
Granada ha elaborado siete vídeos  que 

contienen resúmenes de los  seis capítulos 
de la Encíclica del Papa Francisco y una 
introducción que sitúa el texto en la 
tradición de la Iglesia.

Son siete vídeos de poca duración en los 
que se puede hacer un acercamiento al 
texto del Papa sobre 
la creación y en los 
que se habla de la 
visión de Francisco 
sobre los problemas 
acerca de la situación 
del mundo y del 
hombre, en busca de 
una ecología integral.

"Algunas líneas de 
orientación y acción"

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/mWxGbpqz8Vw
http://www.youtube.com/embed/mWxGbpqz8Vw
http://www.youtube.com/embed/Pdc-QRsbStE
http://www.youtube.com/embed/Pdc-QRsbStE
http://www.youtube.com/embed/CNNvwQLj1Pw
http://www.youtube.com/embed/CNNvwQLj1Pw
http://www.youtube.com/embed/zMYBopameEY
http://www.youtube.com/embed/zMYBopameEY
http://www.youtube.com/embed/REv-u9DcUAs
http://www.youtube.com/embed/REv-u9DcUAs
http://www.youtube.com/embed/4DkUgZNvokY
http://www.youtube.com/embed/4DkUgZNvokY
http://www.youtube.com/embed/ij2hsu5Exoo
http://www.youtube.com/embed/ij2hsu5Exoo
http://www.youtube.com/embed/ij2hsu5Exoo
http://www.youtube.com/embed/ij2hsu5Exoo
http://www.youtube.com/embed/6suZMI5Qymo
http://www.youtube.com/embed/6suZMI5Qymo
http://www.youtube.com/embed/y1ih4pEbZmc
http://www.youtube.com/embed/y1ih4pEbZmc
http://www.youtube.com/embed/nWbIaCRu1I8
http://www.youtube.com/embed/nWbIaCRu1I8
http://www.romereports.com/2015/09/23/discurso-completo-del-papa-en-la-casa-blanca-que-dios-bendiga-a-america
http://www.romereports.com/2015/09/23/discurso-completo-del-papa-en-la-casa-blanca-que-dios-bendiga-a-america
http://www.youtube.com/embed/gXfGsDPNXzw
http://www.youtube.com/embed/gXfGsDPNXzw
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LA ORACIÓN MÁS ÚTIL

¿Cuál de las dos oraciones siguientes es 
más útil y agradable a los ojos de Dios 
y provechosa para las almas: el Santo 
Rosario, rezado con atención, devoción 
y amor delante del Santísimo, o el Vía 
Crucis, practicado en la Iglesia 
recorriendo las catorce estaciones y 
meditando la Pasión y muerte de 
nuestro Señor Jesucristo?

Desde el punto de vista de Dios, 
cualquier oración es útil, provechosa y 
agradable a sus ojos, con tal de que 
salga del corazón y se recite con 
humildad y confianza. La más 
agradable es la que procede de un 
corazón más enamorado. Simplemente 
un «Jesús, te quiero» puede valernos 
más que un Rosario, si lo decimos del 
modo más sentido. Desde el punto de la 
Iglesia, cuya misión es facilitarnos el 
seguimiento de Cristo y unir su 
intercesión a nuestras plegarias, la 
oración preferida es la que Ella 
CONCEDE más indulgencia. Tanto el 
Santo Rosario como el Vía Crucis, 
recitados en las condiciones que usted 
indica, tienen concedida indulgencia 
plenaria; son, por tanto, igualmente 
provechosas y útiles. Las dos facilitan el 
seguimiento de Jesús; el Rosario lo hace 
de la mano de Santa María. Rece en 
cada caso lo que le dicte el corazón. Los 
viernes, por ejemplo, se sentirá más 
inspirada a hacer el Vía Crucis, 
mientras que los sábados rezará el Santo 
Rosario.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD

TESTIMONIO SOBRE EL 
MATRIMONIO

Un famoso 
maestro se 
encontró frente a 
un grupo de 
jóvenes que 
estaban en 
contra del 
matrimonio. Los 
muchachos 
argumentaban 

que el 
romanticismo constituye el verdadero 
sustento de las parejas y que es 
preferible acabar con la relación cuando 
ésta se apaga en lugar de entrar en la 
hueca monotonía del matrimonio. El 
maestro les dijo que respetaba su 
opinión, pero les relató lo siguiente:

Mis padres vivieron 55 años casados. 
Una mañana mi mamá bajaba las 
escaleras para prepararle a papá el 
desayuno y sufrió un infarto. Cayó. Mi 
padre la alcanzó, la levantó como pudo 
y casi a rastras la subió a la camioneta. 
A toda velocidad, rebasando, sin 
respetar los semáforos, condujo hasta el 
hospital. Cuando llegó, por desgracia, 
ya había fallecido.

Durante el sepelio, mi padre no habló; 
su mirada estaba perdida. Casi no lloró. 

Esa noche sus hijos nos reunimos con él. 
En un ambiente de dolor y nostalgia 
recordamos hermosas anécdotas; él 
pidió a mi hermano teólogo que le 
dijera dónde estaría mamá en ese 
momento. Mi hermano comenzó a 
hablar de la vida después de la muerte, 
conjeturas de cómo y dónde estaría ella. 
Mi padre escuchaba con atención, de 
pronto pidió que lo lleváramos al 
cementerio. "Papá", respondimos, "son 
las 11 de la noche! no podemos ir al 
cementerio ahora".

Alzó la voz y con una mirada vidriosa 
dijo: "No discutan conmigo por favor, 
no discutan con el hombre que acaba de 
perder a la que fue su esposa por 55 
años". Se produjo un momento de 
respetuoso silencio, no discutimos más.

Fuimos al cementerio, pedimos permiso 
para acceder y con una linterna 
llegamos a la lápida. Mi padre la 
acarició, oró y nos dijo a sus hijos que 
veíamos la escena conmovidos: "Fueron 
55 años......¿saben?, nadie puede hablar 
del amor verdadero si no tiene idea de lo 
que es compartir la vida con una mujer 
así". Hizo una pausa y se limpió la cara. 
"Ella y yo estuvimos juntos en aquella 
crisis. Cambié de empleo", continuó. 
"Hicimos el equipaje cuando vendimos 
la casa y nos mudamos de ciudad. 
Compartimos la alegría de ver a 
nuestros hijos terminar sus carreras, 
lloramos uno al lado del otro la pérdida 

TESTIMONIOS

D. Pablo Coronado

Sindicalista y profesor 
de Religión

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/I24cIZe1zDM
http://www.youtube.com/embed/I24cIZe1zDM
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de seres queridos, rezamos juntos en la 
sala de espera de algunos hospitales, 
nos apoyamos en el dolor, nos 
abrazamos en cada Navidad, y 
perdonamos nuestros errores...

Hijos, ahora se ha ido y estoy contento, 
¿saben por qué?, porque se fue antes 
que yo, no tuvo que vivir la agonía y el 
dolor de enterrarme, de quedarse sola 
después de mi partida. Seré yo quien 
pase por eso, y le doy gracias a Dios. 
La amo tanto, que no me hubiera 
gustado que sufriera...".

Cuando mi padre terminó de hablar, 
mis hermanos y yo teníamos el rostro 
empapado de lágrimas. Lo abrazamos 
y él nos consoló: "Todo está bien, 
podemos irnos a casa; ha sido un buen 
día".

Esa noche entendí lo que es el 
verdadero amor; dista mucho del 
romanticismo, no tiene que ver 
demasiado con el erotismo, ni con el 
sexo, mas bien se vincula al trabajo, al 
complemento, al cuidado y, sobre todo, 
al verdadero amor que se profesan dos 
personas realmente comprometidas".

Cuando el maestro terminó de hablar, 
los jóvenes universitarios no pudieron 
rebatirle; ese tipo de amor era algo que 
no conocían. Ojalá algún día puedas 
encontrar un amor así, y si lo 
encuentras, jamás, pero jamás lo dejes 
ir...

webcatolicodejavier.org

JONATHAN CAHN RABINO 
JUDÍO REPROCHA AL 
LIDERAZGO DE EE. UU. POR 
APARTARSE DE LA LEY DE DIOS. 
DISCURSO DADO EN EL 
CAPITOLIO (VIDEO)

15/05/15 - El Rabino Judío 
Mesiánico Jonathan Cahn, ha 
pronunciado un elocuente discurso el 
pasado 29 de Abril en el Capitolio de los 
Estados Unidos, en una reunión 
celebrada en la Sala Nacional del 
Capitolio, con motivo de conmemorar al 
primer presidente de los Estados Unidos 

George Washington, en particular por su 
fe cristiana.

Ante una gran afluencia de 
representantes del Congreso, líderes y 
destacadas personalidades 
estadounidenses, Cahn emitió un 
mensaje contundente dirigido hacia el 
liderazgo de su país. 

El Rabino ha dejado "perplejos" a los 
asistentes, en un discurso en donde puso 
en evidencia el abandono que existe de 
la nación hacia los principios bíblicos. 

Sin dudas este discurso manifiesta una 
verdad palpable no solo en la sociedad 
de EE. UU., si no en la de varias 
naciones que poco a poco parecen estar 
dándole la espalda a Dios.

Jonathan Cahn es nacido en el Estado 
de Nueva York, criado en un ambiente 
judío reformado, dejó sus convicciones 
religiosas cuando tenía 8 años y se hizo 
ateo. No pasó mucho tiempo en que 
inconforme con la idea atea, decidió 
adentrarse en la palabra de Dios, para 
finalmente a los 20 años aceptar a 
Jesucristo como el Mesías.

Actualidad Cristiana

***

N.R.: Vea este "fabuloso" discurso del 
Rabino Jonathan Cahn, (no tiene 
desperdicio)

***

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
LA FE

Contertulios:  Manuel Carreira, José 
Antonio Sayés, Miguel Ayuso y Carmen 
Álvarez Alonso.

El escritor Juan Manuel de Prada presenta este 
espacio de debate cultural sobre temas de 
actualidad que incluía la emisión de una 
película que ilustraba el tema central del 
programa.

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 

EL HOLOCAUSTO 
CRISTIANO

 Rabino Jonathan 
Cahn

Ver vídeo pinchando:
 AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/wqCDt61gf2k
http://www.youtube.com/embed/wqCDt61gf2k


5

galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante».

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 
1970, ganó el premio Planeta de 1997 
con «La tempestad», el premio 
Primavera de Novela de 2003 y el 
premio Nacional de Literatura 2004 en 
la modalidad de Narrativa con «La 
vida invisible».

Su labor como articulista le ha hecho 
merecedor de los premios Julio 
Camba, el de Periodismo de la 
Fundación Independiente, el José 
María Pemán y el González Ruano.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

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”.

 En	  estos	  momentos,	  en	  la	  Capelinha	  del	  Santuario	  de	  Fátima.	  
24/24 horas. Transmisiones en directo.

 Pinche:   AHORA

UN GRAN APÓSTOL:      
PADRE LÖRING S.J.

Qué equivocado está el 
que cree “ESTOY SANO”

Ver vídeo pinchando:

AQUí
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Ocurrió en Manchester
 
Lizzie había hablado largo y tendido sobre temas religiosos con su buena amiga Helen, a la 
que poco a poco intentaba acercar a la vida cristiana. Con una pizca de escepticismo, Helen escuchaba 
lo que su amiga le decía sobre Dios, la providencia divina y la acción de los Ángeles en nuestra 
existencia. Este último punto -la presencia y actuación de los Custodios- le había resultado 
especialmente novedoso: algo nunca oído; pero, qué habría de verdad en todo ello, -se cuestionaba-. 
Aquel mismo día, Helen, ya anochecido, sale de pasar un rato en una sala de fiestas. Le gustaría tomar 
un taxi para regresar a su casa, pero no tiene dinero suficiente, así que no tiene más remedio que ir a 

pie. Caminando por John Dalton Street advierte la presencia de un individuo muy mal encarado. Está sola en la penumbra a muy 
pocos pasos de él y tiene el presentimiento de que aquel hombre va a atacarla. Siente un inmenso terror, y en ese instante le viene a la 
memoria la conversación con su amiga Lizzie: “Esta es tu oportunidad -dice en su interior al Ángel Custodio-; si existes, sácame de 
este peligro“. Curiosamente el individuo, que ya está a su altura, la mira a la cara, no hace nada y sigue su camino. 

Al día siguiente Helen lee en los periódicos de Manchester la noticia del asesinato de una joven en la calle John Dalton, ocurrido 
poco después de haber pasado ella por aquel lugar. Acude a la comisaría de policía donde ya ha sido detenido algún sospechoso. 
Invitada a participar en un careo, reconoce inmediatamente al hombre con el que se cruzó poco antes del crimen, que acabará por 
sentarse en el banquillo de los acusados como presunto asesino. Durante el juicio, Helen pide autorización al juez para poder 
mantener una breve conversación con ese individuo. Una vez recibido el permiso, se encara con él:

-¿Me reconoces? -Sí, te recuerdo perfectamente de John Dalton Street. - ¿Por qué no me atacaste? -¡Cómo lo iba a hacer, con 
aquellos dos tipos que llevabas al lado!

http://www.youtube.com/embed/DvTPgid4DFc
http://www.youtube.com/embed/DvTPgid4DFc
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.youtube.com/embed/1IlxE7nZlzk
http://www.youtube.com/embed/1IlxE7nZlzk

