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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.  EL PAPA CANONIZA A JACINTA Y FRANCISCO: LOS DOS SANTOS NO 
MÁRTIRES MÁS JÓVENES DE LA IGLESIA

Una vez iniciada la ceremonia Francisco desató el 
aplauso de los 500.000 peregrinos presentes al declarar 
oficialmente santos a Jacinta y Francisco Marto:

‘Declaramos y definimos santos a los beatos 
Francisco Marto y Jacinta Marto’ 

El rito de la canonización en la plaza de Cova de Iria fue 
emotiva. Uno de los momentos más tiernos fue cuando la 
familia de Lucas, el niño del milagro, se acercaron al Papa 
para dar las ofrendas y el pequeño no pudo aguantar sus 
ganas de abrazarlo.

Durante su homilía el Papa explico el impacto que produce el encuentro con la Virgen María en la vida de cada cristiano. 
Recordó que a los dos pastores les cambió la vida. Jacinta y Francisco, de hecho, son los santos no mártires más jóvenes de la 
Iglesia.

Ver vídeo pinchando: 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
https://www.youtube.com/watch_popup?v=25wUDj52ZIc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=25wUDj52ZIc
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Todos los significados del logo de 
la JMJ Panamá 2019
Rome Reports: 2017-05-16 Este es 
el logotipo que han elegido entre los 
103 que se presentaron para 
representar la JMJ de Panamá de 
2019.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Una paz 
sin Cruz no es la paz de Jesús
Rome Reports: 2017-05-16 El Papa 
aseguró que pese a las dificultades de 
la vida, la paz que da Dios siempre 
está presente.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: Muchos cristianos, 
musulmanes o yazidíes inocentes 
son duramente probados
Rome Reports: 2017-05-15 En el rezo 
del Regina Coeli ante 25.000 
peregrinos el Papa recordó el reciente 
viaje a Fátima, en Portugal.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La opinión de Francisco sobre las 
apariciones de Medjugorje
Rome Reports: 2017-05-15 Durante el 
vuelo de regreso de Fátima, Francisco 
explicó qué piensa sobre las posibles 
apariciones de Medjugorje.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Primera parada en Portugal: 
Emotivo encuentro con militares 
enfermos y sus familias
Rome Reports: 2017-05-12  Este es su 
décimo noveno viaje apostólico y en 

él Francisco celebrará el centenario de 
las apariciones de la Virgen de Fátima 
y canonizará a dos de los jóvenes 
videntes, Francisco y Jacinta Marto.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Capilla de las 
Apariciones: “Te imploro para el 
mundo la concordia entre los 
pueblos”
Rome Reports: 2017-05-12 Rezó en 
silencio ante la imagen durante casi 10 
minutos y junto a él las más de 500.000 
personas que llenaron la explanada del 
Santuario. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

13 de mayo de 1992: El día del fin 
del exilio Jorge Bergoglio en 
Córdoba
Rome Reports: 2017-05-12 El 13 de 
mayo es una fecha muy especial para 
el Papa Francisco. No solo se cumplen 

100 años de las apariciones de Fátima. 
Será también el 25 aniversario del día 
que anunciaron a Jorge Bergoglio sería 
nombrado obispo auxiliar de Buenos 
Aires. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: La vida es un caminar 
hacia un Dios que no nos 
abandona
Rome Reports: 2017-05-11 El Papa 
explicó que la vida cristiana es un 
camino de constante búsqueda de 
Dios en medio de las dificultades.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: En Fátima 
encomendaré a la Virgen el 
destino de la humanidad
Rome Reports: 2017-05-10. El Papa 
continuó su ciclo de catequesis sobre la 
esperanza. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

ARRASA «RESUCITO», 
VERSIÓN CATÓLICA 

DE «DESPACITO»

 «Queríamos mostrar la 
alegría de la Pascua»

El éxito mundial de Luis 
Fonsi, que han realizado 

tres jóvenes madrileños y 
que sin pretenderlo se ha 

convertido en un fenómeno 
viral.

  Ver vídeo pinchando: AQUÍ

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

LOS SAGRADOS 
CORAZONES DE JESÚS Y 

MARÍAVer vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3CfeK5s0Gkg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3CfeK5s0Gkg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RWEm3VD7H8w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RWEm3VD7H8w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JWg15xhWOF8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JWg15xhWOF8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R-B6CyajBm8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R-B6CyajBm8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LyksUU1GnQ8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LyksUU1GnQ8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HIIZqj-96bo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HIIZqj-96bo
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mmXytuUHXwE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mmXytuUHXwE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gaEYSU-XXME
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gaEYSU-XXME
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ThmtTM3eKpg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ThmtTM3eKpg
http://www.youtube.com/embed/_OjvoETiWLs?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/_OjvoETiWLs?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/uB9vLDUVATU?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/uB9vLDUVATU?ecver=1


III

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 2
1 

DE
 M

AY
O

 D
E 

20
17

IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

EL CURSILLO 
PREMATRIMONIAL

Actualmente, los párrocos exigen —para poder 
contraer matrimonio— que los novios 
participen en unos cursillos de formación que, 
no pocas veces, supone para los interesados un 
verdadero sacrificio. ¿No es exagerada esa 
exigencia?

No son los párrocos los que exigen la 
realización de esos cursillos: es la 
Iglesia, es el Concilio Vaticano II, es el 
nuevo Código de Derecho Canónico, 
son los Obispos. Se halla establecido que 
se haga a los novios una catequesis, 
tanto de doctrina sobre el matrimonio y 
la familia, como del sacramento y sus 
ritos, oraciones y lecturas; de tal manera 
que los contrayentes puedan celebrar su 
matrimonio de modo consciente y con 
pleno conocimiento de sus obligaciones. 
Es un paso importante de la vida y hay 
que darlo con la mejor preparación 
posible. Sin embargo, los párrocos 
suelen ser flexibles, y, si su horario no es 
compatible con la programación de esos  
cursillos, admiten que se dé otro modo: 
con unas pocas entrevistas y con unas 
lecturas.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

LA MEJOR RESPUESTA PARA 
PROBAR CIENTÍFICAMENTE 
QUE CRISTO RESUCITÓ

¿Habría algo que corregirle o añadirle al 
video de hoy? Por un lado, el argumento 
es claro: nos plantea una necesaria 
distinción para poder abordar mejor 
la Resurrección de Cristo como 
hecho “razonable”, es decir, digno de 
ser creído en cuanto racionalmente 
verosímil, y no caer así en la trampa de 

quienes lo tildan de creencia 
“irracional” fruto de pura autosugestión 
y fantasía, en cuanto carente de pruebas 
científicas. En ese sentido, es cierto que 
se trata de un evento que por su misma 
condición histórica (o mejor dicho, 
meta-histórica, pues en su mismo 
acontecer la trasciende), no puede ser 
enmarcado en el ámbito de lo 
“demostrable” científicamente, como si 
pudiese ser juzgado según pruebas 
experimentales, lo cual sería no solo 
inútil, sino ridículo. No se le pueden 
pedir peras al olmo, como se dice, de la 
misma manera que no se puede esperar 
que haya pruebas científicas de que los 
muertos resucitan; sin embargo, cabe 
decir que, en lo que respecta a la ciencia 
actual, los avances en nuestra 
comprensión de lo que es la materia, o 
mejor dicho, en nuestra incomprensión 
ante su enorme misterio, nos llevan más 
bien a acoger como posibles hechos de 
este tipo.

Como nos lo recordaba el P. Manuel 
Carreira SJ (astrofísico) refiriéndose a la 
materia estudiada en sus dimensiones 
microscópicas (campo denominado 
“mecánica cuántica”):

«Ni partículas ni ondas son 
estrictamente localizables: más bien se 
comportan como distorsiones, más o 
menos concentradas, del “vacío físico”, 
con posibilidad de ser detectadas fuera 
del lugar ocupado según la mecánica 
clásica.  Esta falta de localización 
estricta se expresa en el Principio de 
Indeterminación de Heisenberg, y da 
lugar a fenómenos como el de difracción 

de electrones  o átomos enteros, y al 
“efecto túnel”, importante como 
explicación de la radioactividad y base 
de dispositivos electrónicos de utilidad 
industrial y científica. En estos casos 
tenemos que admitir que una partícula 
está en varios lugares simultáneamente 
(difracción) o que pasa de un lugar a 
otro sin pasar por el medio y sin perder 
energía o emplear tiempo medible en su 
paso (efecto túnel).. »

Tan difícil se ha vuelto para los 
científicos explicar el comportamiento 
de la flexible, indeterminada y 
misteriosa materia como fue para los 
discípulos narrar el comportamiento del 
cuerpo glorioso de Cristo resucitado, 
que presenciaron en diversas ocasiones. 
Una cosa es cierta, como decía el papa 
Benedicto XVI, la incongruencia de 
los hechos no disminuye ni 
desacredita la atendibilidad de lo 
que sucede (o sucedió; por el 
contrario, en no pocos casos la refuerza, 
pues como arguye el papa:

«La dialéctica que forma parte de la 
esencia del Resucitado es presentada en 
los relatos realmente con poca 
habilidad, y precisamente por eso dejan 
ver que son verídicos. Si se hubiera 
tenido que inventar la resurrección, se 
hubiera concentrado toda la insistencia 
en la plena corporeidad, en la 
posibilidad de reconocerlo 
inmediatamente y, además, se habría 
ideado tal vez un poder particular como 
signo distintivo del Resucitado. Pero en 
el aspecto contradictorio de lo 

CONFERENCIA

RED MADRE

Es una Fundación creada en 
2007 con el propósito de 

activar una Red solidaria de 
apoyo, asesoramiento y 
ayuda a la mujer para 

superar cualquier conflicto 
surgido ante un embarazo 

imprevisto, en toda España.

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://catholic-link.com/2016/03/27/razones-creer-resurreccion-jesus/
http://catholic-link.com/2016/03/27/razones-creer-resurreccion-jesus/
https://www.youtube.com/user/Pasuntorre
https://www.youtube.com/user/Pasuntorre
http://www.youtube.com/watch?v=a28pyIOd08I
http://www.youtube.com/watch?v=a28pyIOd08I
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experimentado, que caracteriza todos 
los textos, en el misterioso conjunto de 
alteridad e identidad, se refleja un nuevo 
modo del encuentro, que 
apologéticamente parece bastante 
desconcertante, pero que justo por eso se 
revela también mayormente como 
descripción auténtica de la experiencia 
que se ha tenido» (Ver Jesús de Nazaret, 
Tomo II)

En realidad, en un tiempo como el de los 
discípulos los Evangelios parecen estar 
narrados solo para escandalizar y 
generar confusión, lo cual no sale muy a 
cuenta si se quiere convencer a alguien. 
Basta mencionar que, en un contexto 
fuertemente monoteísta, un hombre se 
proclama Dios y muere (Dios ha muerto 
como sentenció dos mil años tarde 
Nietzche); que resucita antes del final de 
los tiempos, siendo las primeras testigos 
de tal evento mujeres (algo escandaloso, 
visto que eran consideradas como 
testigos sin relevancia); que la 
Resurrección como decíamos antes 
viene contada de forma incongruente 
por los diversos testigos (Jesús es 
reconocible y luego no lo es, tiene 
corporeidad y luego atraviesa las puertas 
como un fantasma, etc.); los discípulos 
se describen a sí mismos como 
incrédulos, muertos de miedo, 
reunidos con las puertas cerradas para 
protegerse. En fin, todo parece escrito 
por alguien a quien solo le interesa decir 
cómo ocurrieron las cosas sin mucho 
maquillaje.

Por último, añadiría que otro gran signo 
que nos ha dejado el Señor para sostener 
nuestra fe, y que constituye todavía un 
gran desafío para la ciencia, es la Sábana 
Santa de Turín. ¿Qué decir entonces 
ante todo esto? Que tenemos razones 
para creer, que la fe no niega ni la 
razón ni los hechos, sino que 
apoyándose en ellos los lleva a su 
plenitud en un asentimiento que 
se abre a una realidad nueva, una 
realidad que, al ser donada, no puede ser 
fruto de nuestros cálculos y 
razonamientos; una realidad tan sencilla 
y grande que para abrazarla solo pide 
una razonable humildad y confianza.

CatholicLink

PAPA FRANCISCO AGRADECE 
POR SU VIAJE A FÁTIMA EN 
SANTA MARÍA LA MAYOR

Como suele ser habitual en el inicio y 
regreso de sus viajes apostólicos, el Papa 
Francisco acudió a primera hora de la 
mañana de este domingo a rezar ante el 
icono mariano de la Salus Populi 
Romani, en la Basílica de Santa María 
Mayor, en Roma.

De esta manera, quiso dar las gracias 
por su peregrinación al Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima, del que 
regresó en la noche del sábado.

Según informó la Sala de Prensa de 
la Santa Sede por medio de un 
comunicado, el Santo Padre rezó en 
silencio durante más de veinte minutos y 
luego ofreció a la Virgen una corona de 
rosas blancas.

El Pontífice tiene como costumbre rezar 
ante la imagen de la Salus Populi 
Romani (Protectora del Pueblo Romano) 
antes de iniciar y después de concluir sus  
viajes internacionales.

El Obispo de Roma acudió a Fátima el 
12 y 13 de mayo para conmemorar los 
100 años de las apariciones de la Virgen 
a los pastorcitos videntes Francisco, 
Jacinta y Lucía. Durante la Misa del 
sábado, el Papa canonizó a Santa Jacinta 
y a San Francisco Marto.

VATICANO, 14 May. 17 / 04:39 am 
(ACI).-

FÁTIMA Y LA CIENCIA, POR 
ALFONSO V. CARRASCOSA, 
CIENTÍFICO DEL CSIC

Mañana el Papa Francisco canonizará a 
los Pastorcitos de Fátima, concretamente 
a Francisco (1908-1919) y Jacinta Marto 
(1910-1920) que, junto  a su prima 
Lucia, recibieron la visita de la Virgen en 
1917 en Fátima, justo hace ahora cien 
años. Se les canoniza porque vivieron la 
virtud en grado heroico al soportar la 
persecución que sufrieron por mantener 
el testimonio de las apariciones.

La Virgen les comunicó los famosos tres 
secretos que ya han sido desvelados en su 
totalidad, secretos porque no debían 

decirlos más que a su debido tiempo –en 
1942 y en 2000- consistentes en 
acontecimientos que tuvieron lugar, 
acontecimientos tales como el fin de la 1ª 
Guerra Mundial, el comienzo de la 2ª 
Guerra Mundial por falta de conversión 
y deseo de hacer la voluntad de Dios, la 
dañina propagación del materialismo y 
el ateísmo por el totalitarismo que se 
instaló en Rusia y que personas como 
Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao Tse Tung y 
otros se encargaron de propagar por 
todo el mundo y que lamentablemente 
todavía persisten hoy en lugares de la 
tierra como las repúblicas socialistas de 
Cuba o  Korea con personajes al frente 
de ellas como Kim Jong-un en la línea de 
los ya mencionados, y el atentado contra 
un Papa.

Cualquiera que acuse de falsedad o 
superstición a las apariciones de Fátima 
debería de estar obligado a hacer una 
valoración de los personajes que se 
acaban de mencionar: parece evidente 
que hay más ciencia en las apariciones 
que en aquellos.

Quienes aceptamos como ciertas las 
apariciones no perseguimos a la ciencia 
o a los científicos como lo hicieron ellos, 
sembrando el horror y convirtiendo el 
siglo XX no ya en el que la Iglesia 
Católica considera el Siglo de los 
Mártires, sino en el siglo en el que se 
batieron los récords de crímenes y 
genocidios de toda índole desde posturas 
materialistas y ateas que supuestamente 
iban a salvar a la humanidad.

Para hacerse una idea cabal, es decir 
científica,  de lo que las apariciones 
supusieron y suponen, nada mejor que 
leer el magnífico libro de Vittorio 
Messori “Hipótesis sobre Maria”, y 
después hacer lo mismo con el   
comunicado Vaticano “El mensaje de 
Fátima”, particularmente el 
“Comentario Teológico” de las 
apariciones escrito por el entonces 
Cardenal Joseph Ratzingerhttp://
www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_20000626_message-
fatima_sp.html.  La valoración desde la 
ciencia teológica –que es aquella que 
persigue el conocimiento científico de 
Dios- de todo lo sucedido sitúa los 
acontecimientos en su justa medida más 
allá de los comentarios en ocasiones 
equívocos y poco fundamentados incluso 
de miembros de la Iglesia.

Es en este documento de Ratzinger 
donde se desentraña desde la visión del 
infierno que tuvieron los Pastorcitos, 
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http://catholic-link.com/2017/05/04/camino-pascual-emaus-imagenes/
http://catholic-link.com/2017/05/04/camino-pascual-emaus-imagenes/
http://catholic-link.com/2017/05/04/camino-pascual-emaus-imagenes/
http://catholic-link.com/2017/05/04/camino-pascual-emaus-imagenes/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
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hasta el milagro del Sol sucedido ante 
importante gentío: no son fenómenos 
de obligada creencia pero tampoco 
falsos, encontrándose integrados 
dentro de lo que el actual Benedicto 
XVI denominaba revelaciones 
privadas, en contraposición a la 
revelación pública que ha encontrado 
su expresión literaria  en lo recogido 
en las Sagradas Escrituras. Estas 
revelaciones privadas, sucedidas 
incluso ante importante gentío como el 
milagro del Sol, tiene su valor en la 
medida que conectan con la revelación 
pública de Dios cuyo culmen es 
Jesucristo. La invitación a rezar el 
rosario por quienes viven en el infierno 
de la ausencia de Dios, de convertirnos 
a Dios tomando en peso nuestra vida y 
recibiendo como un regalo el sentido 
de la muerte, es sin duda algo 
conectado con la revelación de Dios.

Además los Pastorcitos han hecho 
milagros, curaciones instantáneas de 
enfermedades incurables 
científicamente hablando y de manera 
irrevocable. Sobre el valor de los 
milagros, decir para los que desde la 
ausencia de fe los echan de menos, que 
siguen ocurriendo, pero sobre todo que 
los tenemos delante y no los vemos.

Una vez que la predicación es acogida, 
tal y como estamos siguiendo en este 
tiempo de Pascua 2017 tanto en las 
lecturas de la misa diaria como en el 
Oficio de Lectura, los milagros físicos 
desaparecen, y queda el milagro moral, 
que es la formación de la Iglesia como 
asamblea de creyentes donde se encarna 
Cristo. Otra lectura más que 
recomendable es la del libro prologado 
por Gregorio Marañón titulado “Guía 
médica del intérprete de milagros y 
favores” (1949) de F. Irigarai, prólogo 
titulado  “La razón conduce 
inexorablemente a Dios”.

El haber presenciado un milagro en una 
peregrinación a la que asistió como 
médico Alexis Carrel siendo ateo le 
complicó bastante la vida, ya que  contó  
en la universidad francesa donde 

trabajaba que creía en lo sucedido, y se 
convirtió a catolicismo. Siendo 
expulsado de la universidad, emigró a 
Estados Unidos donde siguió su carrera 
científica y acabó ganando el Premio 
Nobel de Medicina, un científico que 
como yo no encuentra obstáculo para 
declarar como cierto lo que 
evidentemente ha ocurrido, como la 
resurrección de Cristo, por más que lo 
que en la sociedad se llama ciencia no 
encuentre explicación sin la ayuda de 
la fe.

La ciencia no ha vencido la muerte. Es 
Cristo quien ha vencido la muerte, El 
que murió, más aún, El que resucitó, 
El que a la derecha de Dios Padre 
intercede por todos nosotros con 
gemidos inefables, haciendo posible que 
Dios tome carne en nosotros en el 
Espíritu Santo. Aquel rotundo “No 
tienen vino” de la Virgen María en las 
Bodas de Caná, resonará mañana en la 
canonización de los Pastorcitos igual 
que resonó en los mensajes que la 
Virgen de Fátima les comunicó 
invitándoles a participar con ella en la 
obra intercesora que tanta falta sigue 
haciendo en el mundo actual.

Ideasclaras Alfonso V. Carrascosa, 
científico del CSIC

LA VIDA DEL SANTUARIO 
NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES, EN DIRECTO

Si quiere ver en directo el Santuario de 
Nuestra Sra. de Lourdes en Francia, 
Rezar el Santo Rosario, asistir a la 
Santa Misa…

 Pinchar: AQUÍ

N.R.:El precepto de oír Misa consiste en 
asistencia personal a la iglesia. No satisface el 
precepto quien la oye por televisión. Aunque oír 
Misa por televisión siempre será una cosa 
laudable, pero no suple la obligación de ir a 
oírla personalmente, a no ser que haya una 
causa excusante.

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: CAPITALISMO 
FINANCIERO Y ALTERNATIVAS 

TESTIMONIO 

MILAGROS MARTÍN
 (2ª Parte)

  
Sus amigos de Reiki la 

invitaron a una curso, pero, 
providencialmente, a raíz de un 
cansancio inexplicable, acabó 
yendo a Lerma. Allí siente que 

tiene que entrar a visitar un 
monasterio. Al final se queda 

allí varios días y recibe su 
primer aviso de que lo que está 

haciendo está mal. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://es.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://es.lourdes-france.org/tv-lourdes/
http://www.youtube.com/embed/_AEkhLWTHCI?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/_AEkhLWTHCI?ecver=1


VI

Contertulios:  Jaime Silos, José 
Luis Fernández, Francisco 
Gómez Camacho, Javier Ibáñez.

Juan 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».

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”.
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IGLESIA PERSEGUIDA 
P. NAEEM AYUB 

SHOSHANDY

Nos habla el P. Naeem Ayub 
Shoshandy, sacerdote iraquí 
nacido en Qaraqosh, una de 
las poblaciones con mayor 
porcentaje de cristianos de 
la llanura de Nínive (Irak).

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: “YO TE ENSEÑARÉ EL CAMINO DEL CIELO”

Cuando el sacerdote Juan María Vianney llegó a pié cerca de Ars, 
donde iba como párroco, era un día de niebla cerrada. Se encontró con un 
pastorcito cuidando a sus ovejas y le preguntó por dónde se iba a Ars. El niño 
se lo indicó. Y el Cura de Ars le dijo: “Tu me has enseñado el camino de Ars, 
yo te enseñaré el camino del Cielo”.

Una aplicación actual: Recién llegado a Nueva York le pregunté a una señora: 
¿por favor, dónde está la oficina de correos? Con mucha amabilidad me indicó 
el camino. Le di las gracias y le dije que viniera a la iglesia el domingo y yo le 
indicaría el camino que lleva al cielo. No creo que vaya porque si no sabe el 

camino de la oficina de correos menos conocerá el camino del cielo.

 El evangelio de hoy tiene una nota de nostalgia. El Señor dice a sus apóstoles: Me voy a casa, a la casa de mi Padre. Me 
voy a preparar sitio para todos. Yo soy el camino y vine a su mundo para enseñaros el camino que lleva a casa. Tomás, 
le interrumpe y le dice: Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Tomás está pidiendo el mapa de 
carreteras. Jesús le dice: Yo soy el camino, la autopista para llegar a la Verdad y a la Vida. Yo soy el fin del viaje.

http://www.youtube.com/embed/TjPtNiQNlzY
http://www.youtube.com/embed/TjPtNiQNlzY
http://www.youtube.com/embed/1mVCsQdxHls?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/1mVCsQdxHls?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

