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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@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I. PREMIOS ‘EDUCATIO SERVANDA’ 

“Educar en la Verdad para ser libres. La Fundación Educatio 
Servanda es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la 
promoción de la educación católica en España. Nuestra misión 
es organizar una obra educativa, católica, de ámbito nacional y 
articulada territorialmente a través de las diócesis con la 
participación y acompañamiento de sus obispos. 
Estos premios responden a los cuatro pilares que sostienen el 
ideario educativo de la Fundación: Familia, Enseñanza, Tiempo libre y 
Presencia pública”. 

Premio Educatio a la Presencia Pública 2018: Luis del Pino. Periodista.  AQUÍ
Premios FES 2018: Carlos Lucas. Carlos Lucas, presidente del Movimiento Scout Católico  AQUÍ
Premios FES 2018: Juan Carlos Corvera  AQUÍ
Premios FES 2018: Jose Manuel Otero Novas El exministro de Educación de Adolfo Suárez AQUÍ 
Premio Educatio Especial 2018. Amaya Azcona. Directora General Red Madre. AQUÍ
Premio Educatio Especial 2018: Isabel San Sebastián. Periodista y escritora. AQUÍ
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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 

¿TODOS NACEMOS CON EL 
PECADO ORIGINAL?

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Vaticano acoge congreso de 
Bioética concienciar sobre la 
desigualdad social antes del 
nacimiento 
Rome Reports: 2018-06-26 La Bioética 
es la rama de la ética dedicada a la 
conducta más apropiada del ser 
humano respecto a la vida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Francisco advierte: No podemos 
pensar que tenemos el poder 
absoluto sobre nuestro cuerpo 
Rome Reports: 2018-06-25 El Papa 
Francisco se reunió con los 
participantes en el congreso organizado 
por la Pontifica Academia para la Vida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa en el Ángelus: Las sorpresas 
de Dios superan nuestra 
imaginación 
Rome Reports: 2018-06-25 Francisco 
centró sus palabras en torno a la figura 
de San Juan Bautista. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

'Ostia Antica': los secretos que 
esconde el que fue el gran puerto 
del Imperio romano 
Rome Reports: 2018-06-24 La 
deslumbrante grandeza de Roma 
oscurece otras joyas como esta: Ostia 
Antigua. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Ítaca, el documental de los que 
después de años muchos años 
volvieron a la fe 
Rome Reports: 2018-06-24 Ulises, el 
héroe clásico por excelencia, pasó 20 

años alejado de su querida Ítaca por 
culpa de la guerra de Troya y de las 
dificultades en la travesía. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

El cura YouTuber que triunfa con 
vídeos sobre el Evangelio 
Rome Reports: 2018-06-23 Valentín 
Aparicio es un sacerdote español que 
cuelga sus comentarios del Evangelio en 
YouTube.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Crisis de refugiados: punto 
central del encuentro del Papa con 
el Gran Maestre de la Orden de 
Malta 
Rome Reports: 2018-06-22 El Papa se 
reunió con el representante de una de las 
instituciones más activas en la asistencia 
de los refugiados, la Orden de Malta. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa en Ginebra: Jesús es el 
alimento principal, no una 
guarnición 
Rome Reports: 2018-06-21 Este coro 
puso la música a la llegada del Papa al 
Palacio de Exposiciones de Ginebra 
donde Francisco presidió una misa para 
la comunidad católica suiza.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa en audiencia general: Dios 
no es un déspota que impone 
normas a los hombres para 
someterlos 
Rome Reports: 2018-06-20 Francisco 
dedicó la primera parada de su 
recorrido en papamovil, como no puede 
ser de otra forma, a los bebés y, a 
continuación, disfrutó de un poco de 
mate que le ofrecieron estos peregrinos 
argentinos.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

EL ALFARERO 

Interpreta Fabby Martínez 

Hermosa cancion y una linda voz 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

EL PECADO ORIGINAL 

Las consecuencias 
d e l p e c a d o 
original, de la 
desobediencia 
de nuestros 
p r i m e r o s 

padres, Adán y 
E v a , l a s 

pagamos todos los 
mortales. ¿Qué culpa tienen los hijos 
de los pecados de los padres? No parece justo 
esto. 

El pecado original, que se transmite por 
generación, no tiene ningún sentido de 
pecado personal. Era personal sólo en 
Adán y Eva. El pecado en nosotros es 
sólo la privación del don que Dios 
otorgó a Adán y que éste podía 
transmitir a sus descendientes. Era un 
don gratuito, sin ninguna obligación por 
parte de Dios de otorgarlo ni, por tanto, 
sin ninguna exigencia justa por parte de 
sus beneficiados. Pero Dios puso una 
condición que Adán no cumplió y, como 
consecuencia, retiró la generosa 
donación a Adán y sus descendientes. Si 
yo regalo una casa a un amigo, éste, 
además de disfrutarla, la podrá dejar en 
herencia a sus hijos. Pero si se la juega y 
pierde, éstos se quedarán sin ella. ¿Soy 
yo injusto porque no les regalo una 
nueva casa a ellos? El pecado original 
supone pues la privación de la gracia 
santificante, pero no una culpabilidad 
personal. Dios fue tan misericordioso 
que por el Bautismo nos restituye el don 
principal que hizo a nuestros primeros 
padres, la gracia, que hace posible que 
entremos un día en la visión beatífica. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

6 MODOS EN LOS QUE SE 
INTRODUCE LA EUTANASIA 
EN LA SOCIEDAD Y 3 
CONSECUENCIAS DE SU 
LEGALIZACIÓN 

La eutanasia podría ser una realidad en 
España a corto plazo. El PSOE ha 
presentado un proyecto de ley que ha 
sido admitido a trámite y que ya ha 
encontrado el apoyo de otros grupos 
políticos. En países como Holanda o 
Bélgica es ya una realidad desde hace 
años y, se han visto ya los excesos 
de una normativa que ha asustado 
incluso a algunos de los que la 
promovieron. 

Los argumentos para defender la 
eutanasia suelen ser similares en todo el 
mundo: la autonomía del paciente, 
evitar el encarnizamiento teparéutico, 
tener una muerte digna... Estas son 
palabras que salen a relucir en el debate 
sobre si se debe legalizar o no. La 
plataforma Vida Digna, centrada en la 
lucha contra la eutanasia y el suicidio 
asistido, desmonta estos 
pseudoargumentos y también 
alerta de las consecuencias en las 
sociedades en las que ya es legal: 

6 modos de introducir la eutanasia en la 
sociedad 

1. Exaltación sin límites de la autonomía 
del paciente 
Este es en este momento el modo 
más frecuente de defender y 
proponer la legalización de la 
eutanasia, que ya no se centra tanto 
en la muerte por compasión como en el 
autonomismo, en el que se exige un 
supuesto derecho a decidir la muerte en 
el lugar, el tiempo y el modo en el que 
uno decida, obteniendo además la 
cooperación del médico. 

El Partido Socialista (PSOE) ha presentado 
con orgullo el proyecto de ley para legalizar la 
eutanasia 

Los expertos en Bioética recuerdan 
que a la autonomía es preciso 
darle su más pleno sentido, por lo 
que es importante recordar que 
no existe un “derecho a la propia 
muerte”. 

Del mismo modo, esta autonomía 
del paciente tiene que ir de la 
mano de la experiencia y buena 
práctica médica. Por lo tanto, crear 
un antagonismo entre la autonomía del 
paciente por un lado y el profesional 
sanitario por otro conduce a un grave 
daño personal y social. 

Por otro lado, no puede 
considerarse la autonomía del 
paciente como un asunto 

LA AVENTURA DEL 
MATRIMONIO (4/6) 

Buscando un faro 

La historia de vida de Sole y 
Juampi, con sus altibajos y 

sus fortalezas. "Buscando un 
faro" es el tercero de una 

serie de videos que pueden 
servir de apoyo a un curso 

prematrimonial. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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meramente individual de cada 
paciente, pues conlleva repercusiones 
indirectas y efectivas en el resto de 
pacientes. En la práctica, la legalización 
de la eutanasia y el suicidio asistido 
tiene un efecto pedagógico en otros 
pacientes como una respuesta ante sus 
propias circunstancias. 

Y además, alertan de que no es 
posible establecer como derecho 
algo que colisiona con el deber de 
terceros, en este caso los médicos, 
cuya obligación es cuidar y preservar la 
vida. 

2. Evitar el encarnizamiento 
terapéutico   
La obstinación terapéutica es una falta 
deontológica, pero este hecho no 
puede ser utilizado por los 
grupos proeutanasia para pedir 
la retirada del soporte vital 
básico como es la hidratación y 
nutrición que se debe administrar 
como cuidado a todo paciente con 
dependencia. 

En estos momentos es importante 
recordar que no es encarnizamiento 
terapéutico la alimentación e 
hidratación que se necesita para vivir, y 
que, por eso mismo, es considerado 
un cuidado básico. 

3. El interés social y el principio 
económico  de relación coste/
beneficio 
No es un argumento del que se hable 
directamente sino que está oculto pero 
muy presente. Más ahora con una 
sociedad muy envejecida. Así, detrás 
de algunas campañas a favor de la 
eutanasia se ocultan razones de 
gasto público. 

Procurar proporcionar el mayor bien al 
mayor número de personas, según los 
recursos disponibles, es importante en 
cualquier política sanitaria. Pero no 
puede servir para encubrir una 
mentalidad eugenésica. 

4. Una “muerte digna” 
Este es uno de los términos más 
utilizados y con el que más se 
intenta blanquear la eutanasia.  
En caso de grandes sufrimientos se llega 
a plantear hasta como un acto de 
misericordia.  Todo un eufemismo que 
lo que busca es dar muerte. Ante esto, 
desde Vida Digna lanzan varias 
preguntas: ¿No estarán más bien 
buscando una salida rápida para 

resolver el problema? ¿No hay más 
dignidad en la valentía de afrontarlos, 
solicitando los recursos necesarios y 
encontrándolos? 

 ¿No es exigible al Estado una respuesta 
más acorde a la auténtica dignidad de la 
persona (apoyo familiar, bajas laborales 
de cuidadores, desarrollo de unidades 
paliativas de calidad, recursos 
psicológicos, sociales, rehabilitadores, 
etc...) ¿No es esa la función del Estado 
para una muerte digna auténtica, 
garantizar una vida digna hasta el final? 

5. Una defensa de la calidad de 
vida  
En muchas ocasiones pedir la eutanasia 
es una señal de un cuidado insuficiente. 
El paciente tiene dolor, miedo de lo que 
pueda pasar, está angustiado o se siente 
solo. En estos casos, la eutanasia no 
es la solución sino una señal clara 
de necesidad de mejora de la 
atención. 

Calidad de vida no debe ser un 
criterio para determinar si se 
puede terminar la vida, más bien 
debe entenderse como un deber social 
de atención paliativa de calidad. 

6. Una opción más para las 
personas  
Desde el punto de vista práctico, la 
apertura a esta opción de suicidio 
asistido significaría, 
paradójicamente, una enorme 
constricción del ejercicio de la 
libertad. Porque  elegir la muerte no es 

una opción entre muchas, sino el modo 
de suprimir todas las demás opciones. 

Por otro lado, no es desdeñable el 
desencadenamiento de una fuerte 
presión social, sutil o abierta, para 
que las personas ancianas o con grandes 
enfermedades y deficiencias se vean 
conducidas a elegir esta opción. 

3 consecuencias de la legalización 
de la eutanasia 

1. En las sociedades en las que se 
legaliza  
En países como Holanda o Bélgica, sus 
habitantes en un alto porcentaje han 
asumido que la eutanasia voluntaria es 
algo aceptable. Sin embargo, esas 
mismas sociedades han ido aceptando, o 
al menos no se han rebelado, la 
eutanasia involuntaria a personas 
enfermas o ancianos. Es lo que se llama 
la pendiente resbaladiza. Una vez que se 
aprueba los supuestos son cada vez 
mayores. Eutanasia voluntaria 
provocará eutanasia no voluntaria. 

Boudewijn Chabot, psiquiatra y profesor, 
es considerado el padre de la ley de eutanasia en 
Holanda, donde en 2016 más de 6.000 
personas murieron debido a ella. Ahora él 
mismo se muestra asustado por una ley que 
"está fuera de control" 

2. Efectos de la eutanasia sobre la 
actuación médica 
En la legitimación de la eutanasia se 
induce una complicidad del 
médico, pues la eutanasia socava la 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
 D

E 
JU

LI
O

 D
E 

20
18

 

ACTUALIDAD 
COMENTADA 

MÁRTIRES O CÓMPLICES 

Por Santiago Martín 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=jw4UNiZyxCE&t=190shttp://
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jw4UNiZyxCE&t=190shttp://
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confianza que debe presidir la 
relación médico/paciente, de la 
cual forma una parte esencial el 
convencimiento de que el médico no 
abandonará nunca a su enfermo ni 
nunca le infligirá ningún daño 
deliberado. En definitiva, se genera 
desconfianza cuando se es tratado por 
un médico que practica la eutanasia: al 
otorgar al médico el poder de 
matar al paciente éste ya no 
puede estar seguro de qué papel 
juega el médico. 

Tiene lugar una pérdida de valores 
intelectuales y profesionales que 
implica el abandono por el médico de 
su oficio de observador científico y de 
protector compasivo de la vida. En 
efecto, la facilidad de aplicar la muerte 
provoca un desinterés por la toma de la 
historia clínica, por la ejecución de la 
exploración, por el rigor del juicio 
diagnóstico. La indicación puramente 
intuitiva de la eutanasia simplifica el 
trabajo del médico. 

Tener legalizada la eutanasia conlleva 
una valoración diferente de la 
ambivalencia, la ansiedad y 
depresión que subyacen en una 
petición de muerte, pudiendo morir 
aterrado sin que nadie se dé cuenta de 
ello. La experiencia clínica muestra las 
fases de rechazo- negación etc. existen 
y  deben ser exploradas y  tratadas.  
Mientras sea ilegal la eutanasia, la 
exploración y tratamiento con cuidado, 
destreza y diligencia están 
salvaguardados. 

El paciente nos está diciendo que no 
quiere vivir “así” pero, no  se 
investigan  sus necesidades 
primordiales (familia, soledad, 
necesidades espirituales etc) que con los 
recursos  y alternativas oportunas, el 
paciente se encontraría satisfecho. 
Mientras hay vida hay esperanza de 
poder hacer algo que dé significado a la 
vida, que transforme su vida mientras 
dure. 

3. Cambios en la investigación de 
enfermedades y en el avance de la 
Medicina 
Se pondría freno inmediato al 
interés científico en vastas áreas. 
Si los que padecen enfermedades 
hereditarias o al que sufre la 
enfermedad de Alzheimer se les puede 
aplicar la "muerte dulce", ¿qué puede 
motivar estudiar las causas y 

mecanismos del envejecimiento cerebral 
o la constelación de factores que 
determinan la demencia? 

La eutanasia no cambia a la Medicina, 
ni amplía el campo de la actuación del 
médico. La eutanasia sustituye a la 
Medicina, y es en el fondo, una 
manifestación más de la aceptación de 
la violencia en la sociedad de nuestro 
tiempo. 

 ReL, 29 mayo 2018 

¡TIENES 1€ PARA EL METRO! 

Esa ha sido la pregunta que me ha 
hecho esta tarde un hombre de unos 40 
años, bastante bien vestido, cuando 
estaba aparcando.  

Hemos estado hablando 20 minutos. 
Me ha contado que tiene 3 hijos, pero 
por errores de su vida y por su exceso 
de carácter los ha dejado en su ciudad 
costera, ya que sus fallos le han llevado 
a separse de su mujer y tener que estar 

lejos de su familia.  

Además me ha explicado que le da 
miedo hablar con los curas porque le 
recordamos a la muerte.  

Yo le he expresado que lo sentía. Pero 
que no sólo estamos presentes en los 
funerales, sino también en los bautizos, 
bodas... 

Empiezan sus preguntas  

-¿Por qué los españoles tenemos tanto genio? 
¿Es bueno? ¿A Dios le caen bien los españoles? 

Iba diciéndome. La última le he 
contestado que la Virgen por primera 
vez se apareció en Zaragoza. Por tanto 
somos una nación muy especial… 

-¿Cómo es el cielo? 

He respondido como mejor he podido, 
pidiendo ayuda al Espíritu Santo. 

- Mi mujer acaba de tener un hijo ciego, con 
otro hombre. Explíqueme el sentido de que Dios 
haga eso. 

Yo le he contado la vida de Jorge: ayer 
concluyó su paso en la tierra, ha vivido 
únicamente 11 años, los últimos 7 meses 
en el hospital Niño Jesús. 

Ha tenido leucemia y después un 
rechazo radical a las células del 
trasplante de médula. La enfermedad le 
ha ido machacando poco a poco. 

- ¿ Y Dios cómo permite eso? Me pregunta. 

Yo le contesto que no tengo la 
respuesta, pero que gracias a Jorge 
muchísima gente se ha acercado más a 

CARA A CARA 

IDEOLOGÍA DE 
GÉNERO 

La Dra. Laris explica de una 
manera clara y con bases 

científicas y médicas el porqué 
la Ideología del genero es un 

gran mito.


Ver video pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=268&v=dpgnzb5SYV4
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=268&v=dpgnzb5SYV4


�VI

Dios. Muchas familias del colegio me 
han dicho que estos últimos meses han 
acudido cada noche todos juntos a la 
intercesión de Dios, otros cuando se 
montaban en los coches rezaban, 
amigos míos que no acuden a los 
sacramentos habitualmente, cada vez 
que me veían me preguntaban por él, 
incluso ellos habían pedido por su 
recuperación… 
 
Pero sobre todo el bien que ha hecho 
no lo veremos hasta que el Señor nos 
lo muestre allá arriba. Ahora él tiene 
su premio enorme en el cielo y nos 
espera a los que le hemos conocido 
. 
Le he contado que yo ya le pido 
favores, el primero que le hice fue que 
siempre sea un buen sacerdote. 
 
-¿Cómo están sus padres? 
 
Le explico que lo llevan con mucha 
entereza y con mucha visión 
sobrenatural. Recalco que según me 
dijo Concha (su madre) Jorge al expirar 
sonrió. 
 
Varias personas con las que he hablado 
me han aclarado que ese gesto es 
porque ha entrado rapídisimo en el 
cielo.  
Y estoy seguro, porque yo lo conocía 
muy bien. Jorge es un crack y ya tiene 
su premio. 

Un cura 
  

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LOS LÍMITES DE 
LA CIENCIA (165)  

Contertulios: Benito Fraile Laiz, Emilio 
Chuvieco, P. Manuel Carreira, S. J. y Nicolas 
Jouve de la Barreda  

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».  

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, 
ganó el premio Planeta de 1997, el 
Primavera de Novela de 2003 y el 
premio Nacional de Literatura 2004.  

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 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

PONLE FUERZA A LO 
QUE ES DÉBIL  

El Padre Angel Espinosa de los 
Monterios nos regala otra 

hermosa charla sobre cómo ser 
mejores personas, mejores 

espos@s, mejores padres e hijos, 
mejores cristianos.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                  REFLEXIONES 

                        Prof. López Quintas


                          

                 ¿ES POSIBLE LA LIBERTAD? 

                                                     Ver vídeo (5:51), pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/SbGn4hITEVE
http://www.youtube.com/embed/SbGn4hITEVE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HDJoy4wy9Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=63npU64y6qg&t=124s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HDJoy4wy9Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=63npU64y6qg&t=124s


�VII

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: VIVIR MENOS PARA GANAR ALMAS  

Un misionero en China cuenta lo siguiente: Una mujer fue traída al hospital para ser 
curada, pero su enfer- medad resultó incurable. Ella ignoraba la condición de su cuerpo, pero 
ignoraba también el plan de la salvación.  
La enfermera que le asistía, se apresuró a contarle la antigua historia de Cristo y de su amor. El 
mensaje fue nuevo y maravilloso a esta mujer pagana; pues creyó en el acto las buenas nuevas de 
la salvación libremente ofrecida.  

Entonces tuvo un deseo ardiente de ir a sus amigos con el precioso mensaje del amor del 
salvador.  

Dijo un día a la enfermera: - le suplico pregunte al Doctor en cuanto tiempo estaré curada. La enfermera volvió con el mensaje:  
- Los médicos me dicen que tengo que decirle la verdad: jamás se curará. - Y ¿Cuánto tiempo viviré?  
- Tres meses con el cuidado y asistencia que tiene ahora.  

- ¿Y cuanto tiempo viviré si vuelvo a mi antiguo pueblo con el bendito mensaje del cielo? - Quizá no más de tres semanas. A 
esta contestación la recién convertida exclamo: - Alcánceme mi ropa, saldré hoy. 

- - No pudieron disuadirla porque dijo:  
- ¿Piensa usted que me preocupa la perdida de unas semanas de vida, cuando tengo nuevas tan buenas que decir a mi pueblo, donde nunca han 
oído del Salvador ni El Evangelio, y donde sin saberlo están perdidos?  
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SABER 

COMUNICAR 
AMÁNDOSE PARA 

SIEMPRE 

CURSO  
PREMATRIMONIAL 

EN NUESTRA 
PARROQUIA 

9 y 10 de junio de 
2018


Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=akEuiUNBcrc&t=553s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=akEuiUNBcrc&t=553s

