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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.  DÍA DEL ABUELO

Con motivo del Día del Abuelo, que se celebró el pasado 26 de julio, 
festividad de los santos Joaquín y Ana, el cardenal arzobispo de Madrid, 
Carlos  Osoro, escribió una carta a los  abuelos de la archidiócesis para 
recordarles –de la mano del Papa Francisco– que son «la sabiduría de la 
historia», «la memoria de un pueblo» y «la esperanza de cada pueblo».

A ejemplo de los padres  de la Virgen María y abuelos del niño Jesús, el 
prelado incide en que, después de haber educado a sus  hijos «con mucho 
amor y esperanza», ahora «os  toca la tarea de ver crecer a los hijos de 
vuestros hijos», con «otra ilusión diferente, aunque igualmente maravillosa». 
Así,  siendo conscientes de que las circunstancias han cambiado, «vuestra 
responsabilidad con respecto a los nietos –señala– es  otra y muy distinta a la 
de ser padres»,  pero «no por ello menos importante y trascendente para la 

educación y el desarrollo de las nuevas generaciones».

Asimismo, les  anima a reconsiderar el papel de sus nietos en sus vidas: «Ellos  necesitan escucharos y aprender de vosotros», 
pues «vosotros les conectáis  con la vida, con la historia y con la realidad, que nos antecede y que da razón de lo que somos 
cada uno de nosotros». Al mismo tiempo, continúa el arzobispo,  «vosotros necesitáis de vuestros nietos», que «os conectan 
con el presente y os abren y os  proyectan al futuro, al tiempo que fundan vuestra esperanza de que otro mundo, nuevo y 
diferente, es posible».

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.archimadrid.org/index.php/arzobispo/cartas/item/9020446-carta-a-los-abuelos-y-abuelas-de-la-archidiocesis-de-madrid-26-07-2017
http://www.archimadrid.org/index.php/arzobispo/cartas/item/9020446-carta-a-los-abuelos-y-abuelas-de-la-archidiocesis-de-madrid-26-07-2017
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Religiosa en Siria: Los cristianos 
de mi ciudad se aferraron a la 
oración y a la Virgen

Rome Reports: 2017-07-25 Sor Joséphine 
Bou Nassar es libanesa y fue refugiada 
durante la guerra civil de su país, un 
conflicto que duró más 15 años. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en el Ángelus pide 
diálogo para terminar con los 
recientes disturbios en Jerusalén
Rome Reports: 2017-07-24 Preocupado 
por la reciente violencia y los disturbios en 
Jerusalén, Francisco pidió moderación y 
diálogo para resolver la situación que ya se 
ha cobrado la vida de varias personas. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Obispo de Sudán del Sur: Quienes 
están muriendo en mi país son 
seres humanos

Rome Reports: 2017-07-24 Pese a que el 
Papa Francisco lo anunció en esta visita a 
una parroquia anglicana de Roma, la 
realidad se impone y no podrá viajar a 
Sudán del Sur por los altos riesgos para su 
seguridad. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El sacerdote-chef  que triunfa 
explicando las recetas de la vida 
cristiana

Rome Reports: 2017-07-23 Se llama Leo 
y es sacerdote. Ha dedicado su vida a sus 
dos grandes pasiones: la cocina y la 
religión.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La filosofía de vida de Francisco

Rome Reports: 2017-07-22 “La vida se 
parece un poco al portero de fútbol que 
agarra el balón de donde venga. Y la vida 
se debe agarrar como venga”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Un centro en Croacia devuelve la 
sonrisa a estos niños 
discapacitados abandonados

Rome Reports: 2017-07-22 Esta es una 
historia, sobre todo, de amor. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Grupo musical de sacerdotes llega 
a Nº1 en las listas Billboard

Rome Reports: 2017-07-21 Son imágenes 
del videoclip de The Fraternity, de su 
primer álbum “Requiem”. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cardenal Tagle: “Mostrar cariño a 
los refugiados cura sus heridas y 
les da dignidad”
Rome Reports: 2017-07-20 Unos 65 
millones de personas han tenido que huir 
de sus hogares en todo el mundo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Georg Gänswein: Están 
instrumentalizando a Benedicto 
XVI
Rome Reports: 2017-07-19 Dice que las 
palabras del Papa emérito están siendo 
instrumentalizadas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Secuestran a dos sacerdotes 
católicos en el este del Congo
Rome Reports: 2017-07-18 Son los 
sacerdotes Jean Pierre Akilimali y Charles 
Kipasa. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

  CERCA DE TI, 
SEÑOR

 
Un regalo para los 

sentidos.  Una espectacular 
versión de este inolvidable 

canto.
 

Para ver vídeo, pinchar: 
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

¿QUÉ ES LA ASUNCIÓN DE 
MARÍA AL CIELO?

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
http://www.youtube.com/embed/v1mQT1u_45I?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/v1mQT1u_45I?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=H63_ef65_Xo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=H63_ef65_Xo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=e4o78Yd4N1U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=e4o78Yd4N1U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ku2RTdicsv0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ku2RTdicsv0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=c8HXMDZgT9E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=c8HXMDZgT9E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YkouutvqYas
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YkouutvqYas
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_Who89SOG58
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_Who89SOG58
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EGAnG9SxSGI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EGAnG9SxSGI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=faxBf0mxR8g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=faxBf0mxR8g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MgXd7GozuU8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MgXd7GozuU8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yaDGA6pNUw0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yaDGA6pNUw0
http://www.youtube.com/embed/jF7rvfM1wJQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/jF7rvfM1wJQ?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LAS PROFECÍAS DE 
NOSTRADAMUS

Un amigo mío, muy aficionado a las cosas de 
magia y al esoterismo, ha comprado el libro de 
las profecías de Nostradamus. Le agradecería 
que me diga algo sobre estas profecías y su 
relación con la fe cristiana.

Miguel de Nostradamus (1503-1566) fue 
un médico y farmacéutico francés, buen 
cristiano, muy caritativo, terciario 
franciscano y con un hijo capuchino. 
Sus abuelos judíos le iniciaron en la 
astrología, es decir, en el arte de 
relacionar la posición de los astros con 
los sucesos humanos e históricos. Él 
rechazaba la magia porque «era 
reprobada por la Sagrada Escritura y la 
ley eclesiástica»; pero sostenía que «esa 
condenación no incluía la astrología ». 
Él sostenía que sus profecías habían sido 
escritas mediante una inspiración 
divina, que le hacía ver el verdadero 
sentido del curso de los astros. Las 
profecías de Nostradamus son 
enigmáticas, herméticas. Se sirve de 
símbolos y del orden de sus cuartetas -la 
forma poética mediante la cual las 
expresa- está trastocada. Se hizo 
famoso porque profetizó la muerte de 
Enrique II y muchas cosas acerca de 
Napoleón, con varios siglos de 
anticipación. Los numerosos analistas 
de sus profecías, que han escrito libros 
sobre ellas, dan interpretaciones de lo 
más diversas y variopintas; el texto 
oscuro del autor favorece estas 
interpretaciones. Están de acuerdo, sin 
embargo, en que gozó de un carisma 

profético, inspirado por Dios. Ahora 
bien, una cosa es tener don de profecía y 
otra, muy distinta, que el futuro se nos 
diga a través de los astros.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

HISTÓRICA 
PEREGRINACIÓN DE 
OBISPOS Y FIELES DE LA 
IGLESIA CATÓLICA

Encabezado por el arzobispo de Moscú, 
un grupo de obispos rusos y fieles 
católicos de este país han 
peregrinado al santuario de 
Fátima para ver a la Virgen en Cova 
da Iria en el centenario de las 
apariciones a los tres pastorcitos. Allí 
han agradecido a María su cercanía al 
pueblo ruso.Esta peregrinación 
proveniente de un país citado 
expresamente por la Virgen en las 
apariciones es muy simbólica, y por ello 
el obispo de Fátima, monseñor Antonio 
Marto, quiso destacar que era “la 
primera vez que tenemos con 
nosotros a la Iglesia Católica 
Rusa”.

100 años de la tercera aparición a 
los pastorcitos
El jueves 13 de julio se cumplían 100 
años de la tercera aparición de la 
Virgen, en la que precisamente habló a 
los pastorcitos de la necesidad de 
la consagración de Rusia a su 
Inmaculado Corazón.

Esta peregrinación ha tenido como 
tema “La Virgen María, Madre de la 
consolación” y en declaraciones en la 
sala de prensa del Santuario de 
Fátima el arzobispo de Moscú, 
Mons. Paolo Pezzi, subrayó que en 
esta peregrinación “es muy 
importante profundizar de modo 

CONFERENCIAS

CONOCIENDO LA 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO

 LIC AMPARO MEDINA

En Montevideo Uruguay

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/JskCLJmc9Kk?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/JskCLJmc9Kk?ecver=1


IV

particular el mensaje de Fátima y 
llevar ese conocimiento a Rusia”.

Siete obispos y decenas de fieles
Tal y como recoge Aciprensa, el Prelado 
estuvo acompañado por 6 obispos 
católicos rusos, por el 
administrador apostólico de 
Turkmenistán y por cerca de 80 
peregrinos, de los cuales 45 eran 
jóvenes de varios países como 
Bielorrusia, Kazajistán y 
Turkmenistan.

“Lo que les digo, en particular a los 
jóvenes que nos acompañan, es que 
estén atentos al mensaje de 
esperanza para sus vidas, para la 
vida de la Iglesia y del pueblo 
ruso en general”, contó el arzobispo.

"Gran emoción" de los católicos 
rusos
En la noche del miércoles 12 de julio, el 
Obispo de Saratov (Rusia),Clemens 
Pickel presidió la Procesión de las 
Antorchas y resaltó “la gran 
emoción” que suponía para los 
peregrinos rusos estar en Fátima 
y que, aunque la Virgen no se 
manifieste hoy en apariciones, “está 
igualmente cerca de nosotros, como 
sucedió hace 100 años”.

De acuerdo con el prelado, el encuentro 
con la Madre de Dios ha tenido “un 
significado especial”, pues “María 
comunicó un secreto y habló de 
Rusia”. “Hoy, dice que Rusia se 
convirtió. Y la propia hermana Lucía 
confirmó que la consagración al 
Inmaculado Corazón de María hecha 
por San Juan Pablo II correspondió 
completamente a lo que la Madre de 
Dios había pedido”, completó.

Ese 13 de julio, al final de la Misa de 
Peregrinación Internacional, el Obispo 
de Leiria-Fátima, destacó que se trataba 
de “un día memorable, histórico para la 
celebración de este Santuario”, porque 
“tenemos por primera vez con 
nosotros a la Iglesia Católica 
Rusa, con sus Obispos para dar 
gracias a Nuestra Señora por la 
paz que le dio y a nosotros recordar 
la promesa de consolación y de 
esperanza para la humanidad y para la 
Iglesia".

ReL    14 julio 2017

 

Ver vídeo "Actualidad comentada. 
Fátima, un mensaje de lucha y de 
esperanza.", pinchando: AQUÍ

LA RELIGIOSA Y EL IMÁN QUE 
TRABAJAN JUNTOS POR LOS 
MÁS NECESITADOS EN LÍBANO

Son una religiosa y un jeque. 
Desayunan juntos, ríen juntos y 
cooperan. Es Líbano, un país con 
17 denominaciones religiosas en 
el que la vida transcurre sin que 
uno le pregunte al otro en qué 
Dios cree. Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

AHMAD ALKHAHL (Jeque)

"Primero, somos hijos de hombres, todos somos 
humanos. El ser humano tiene que respetar esta 
humanidad a pesar de las diferentes confesiones. 
Cada uno practica su religión según los 
preceptos que Dios ha previsto en ella, pero todo 
el mundo, sin excepción, comparte los principios 
sociales, humanitarios y morales”.

SOR MARIA JOSEPHA ABOU 
HAIDAR (Religiosa de la Charité 
de Besançon)

"Creo que esta imagen mía con el imán de 
convivencia entre cristianos y musulmanes es 
útil no solo para Oriente Medio sino también 
para una Europa que no está acostumbrada a 
ver este tipo de convivencia que nosotros 
tenemos desde hace 1.600 años. Han existido 
mejores y peores tiempos: Hemos sido 
perseguidos, asesinados, desplazados pero, pese 
a todo, está el perdón en el fondo del corazón y 
hemos sido capaces de recuperarnos y dar el 
primer paso”.

Este dispensario de la Orden de Malta 
gestionado por las religiosas de la 
Caridad de Besançon comenzó a 
funcionar en plena guerra civil libanesa. 
Está en la región rural de Kefraya y hoy 
en día presta su servicio a pacientes de 
40 pueblos y también a cientos de 
refugiados sirios.

Disponen además de esta unidad móvil 
medicalizada que ofrece atención 

sanitaria a quienes están más lejos. Por 
eso el jeque ha visitado a las religiosas 
hoy, para pedirles si este servicio puede 
llegar a más lugares de la región.

AHMAD ALKHAHL (Jeque)

"Este es un centro vital y muy útil para la zona 
porque está ayudando mucho a las personas. 
Sobre todo también por la crisis actual. Está 
aliviando los sufrimientos de la población”.

SOR MARIA JOSEPHA ABOU 
HAIDAR (Religiosa de la Charité 
de Besançon)

"Nosotros tenemos una buena relación con todo 
el mundo. Cuando una persona nos tiende una 
mano nosotros respondemos tendiendo las 
dos”. "Hay respeto por todos y hay convivencia. 
Los cristianos y los musulmanes convivimos. 
Ellos saben que estamos a su servicio”.

La religiosa y el jeque son un símbolo 
del mismo Líbano, un país en cuya 
convivencia modélica está la fuerza 
para iluminar la oscuridad que 
amenaza a todo Oriente Medio.

Rome Reports. Miércoles, 24 Mayo 2017 
00:00

Escrito por  Primeros Cristianos

ESTRENAN PELÍCULA SOBRE 
JÉRÔME LEJEUNE, CIENTÍFICO 
PROVIDA Y AMIGO DE JUAN 
PABLO II

Va camino de los altares y es uno de 
los principales científicos del siglo 
XX, padre de la genética moderna. 
Descubrió la mutación cromosómica 
que provoca el síndrome de Down. 
Jérôme Lejeune fue una de las 
primeras personas en el mundo que 
promovió tratamientos y cuidados 
para estos niños y defendió su 
derecho a vivir. Algo que costó el 
reconocimiento internacional e 
incluso puede que hasta el premio 
Nobel.
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https://www.aciprensa.com/noticias/iglesia-catolica-en-rusia-peregrina-por-primera-vez-a-fatima-para-agradecer-a-la-virgen-51622/
https://www.aciprensa.com/noticias/iglesia-catolica-en-rusia-peregrina-por-primera-vez-a-fatima-para-agradecer-a-la-virgen-51622/
http:////www.youtube.com/embed/nYWw7VnXtZA?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/nYWw7VnXtZA?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/lZ1lYN9vXjM?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/lZ1lYN9vXjM?ecver=1
http://www.romereports.com/2017/05/23/la-religiosa-y-el-iman-que-trabajan-juntos-por-los-mas-necesitados-en-libano
http://www.romereports.com/2017/05/23/la-religiosa-y-el-iman-que-trabajan-juntos-por-los-mas-necesitados-en-libano
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ELENA POSTIGO
Fundación Jérôme Lejeune
"Hubo incluso manifestaciones contra 
él, es decir, hubo mucha beligerancia 
contra su persona por ser un defensor 
de la vida humana”.
 
Toda esta vivencia se cuenta en una 
nueva película "Jérôme Lejeune. A los 
más pequeños de los míos”.
 
"Si usted dice a un genetista: 
"Examine los cromosomas de este 
niño, y si son anormales los 
suprimiré”. Usted nos pide hacer 
exactamente el papel de Poncio 
Pilato”.
 
Este fue precisamente uno de los 
grandes sufrimientos de su vida, saber 
que su hallazgo serviría para provocar 
muchos abortos.
 
ELENA POSTIGO
Fundación Jérôme Lejeune
"Eso probablemente eso acentuó su 
lucha por la defensa de estas personas: 
Que su descubrimiento no fuera usado 
justamente con una finalidad contraria 
con la que él lo había hecho”.
 
La cinta también recoge también 
impactantes testimonios.
 
"Supimos que existía un hospital de 
niños enfermos y que había un profesor 
especialista en esos niños. Yo lloraba... 
Nuestra felicidad... de … por fin... que 
nuestro hijo sea por fin reconocido”.
 
Jérôme Lejeune fue el primer presidente 
de la Pontificia Academia para la 
Vidanacida en 1994 por iniciativa de 
Juan Pablo II, quien fue además un 
amigo cercano del científico al que dio 
consuelo y apoyo en los momentos 
más difíciles de su carrera.
 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
 

Firmes en la verdad: Dr. Jerome 
Lejeune
Hay personas que por su fe 
inquebrantable y por su autenticidad 
pueden infundir esperanza en las almas 
de aquellos cristianos que se pueden 
sentir solos en nuestra sociedad. El Dr. 
Jerome Lejeune fue una de esas 
personas: científico célebre, padre de 
familia y defensor de la vida. En el 
programa de esta semana de "Firmes en 
la verdad", Mariana entrevista a Ana 
Moro Martín, A.C.I.M., que ha guiado 
una exposición sobre el doctor Lejeune.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

Rome Reports 2016-03-20

MENSAJE LEÍDO EN EL 
FUNERAL DEL CARDENAL 
MEISNER

Benedicto XVI: la Iglesia tiene 
necesidad apremiante de pastores que 
resistan el espíritu de la época

Para el Papa emérito, la Iglesia se 
encuentra en una necesidad 
particularmente apremiante de pastores 
convincentes que puedan resistir la 
dictadura del espíritu de la época. Y 
destaca que el cardenal entendió que «el 
Señor no abandona a su Iglesia, incluso 
cuando el barco ha asumido tanta agua 
que está a punto de volcarse».

15/07/17 10:18 PM

(Fidem in Terra/InfoCatólica) El 
funeral de Joachim Cardenal Meisner 
ocurrió esta mañana, sábado 15 de 
julio, en la magnífica catedral de 
Colonia. Un mensaje del Papa 
Francisco fue leído por el Arzobispo 
Nikola Eterović, Nuncio Apostólico en 
Alemania. Para sorpresa de los 
presentes, el Arzobispo Georg 
Gänswein, Prefecto de la Prefectura de 
la Casa Pontificia y Secretario Personal 
de Benedicto XVI, leyó un mensaje del 
Papa Emérito.

A continuación nuestra traducción del 
hermoso mensaje de Benedicto XVI en 
el Funeral de su amigo cercano el 
Cardenal Meisner:

A esta hora, cuando la iglesia de 
Colonia y los fieles de otras partes se 
reunieron para decir adiós al cardenal 
Joachim Meisner, mi corazón y 
pensamientos están con ustedes 

TESTIMONIO 

 
TESTIGO DEL MARTIRIO 

DE SUS HERMANOS 
SIRIOS

Mireille Al Farah nació en 
Damasco (Siria). Es cristiana 

católica de rito greco melquita, 
una de las primeras iglesias en 

el mundo; árabe, pero no 
musulmana, de tradición 

oriental pero no ortodoxa.

 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http:////www.youtube.com/embed/2ujNzGUSPUI?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/2ujNzGUSPUI?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/EZnnwPqIOlM?list=PLBB43592B5C5209FB?ecver=
http:////www.youtube.com/embed/EZnnwPqIOlM?list=PLBB43592B5C5209FB?ecver=
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=7&d=15
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=7&d=15
http://www.youtube.com/embed/xhctdSJ_tIs?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/xhctdSJ_tIs?ecver=1
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también,  y aceptando alegremente la 
invitación del cardenal Woelki, deseo 
dirigir unas palabras de recuerdo para 
mi amigo.

Cuando oí hablar de la muerte 
del cardenal Meisner el miércoles 
pasado, no quería creerlo. El día 
anterior habíamos hablado por 
teléfono. Estaba agradecido por el 
hecho de haber estado de vacaciones 
después de haber participado en la 
beatificación del obispo Teofilius 
Matulionis en Vilna, el domingo 
anterior (25 de junio) y tenía una voz 
clara. 

El amor a la Iglesia en los países 
vecinos de Oriente, que había sufrido 
tanto bajo la persecución comunista, 
así como la gratitud por los 
sufrimientos de aquel tiempo, forjaron 
su vida. Y así no es ninguna 
coincidencia que la última visita de su 
vida fuera para un Confesor de la Fe en 
esos países.

Lo que particularmente me 
impresionó en esa última 
conversación con el 
cardenal retirado, fue la alegría suelta, 
la alegría interior y la confianza que 
había encontrado. Sabemos que a este 
apasionado pastor le resultaba difícil 
abandonar su puesto, especialmente en 
un momento en que la Iglesia se 
encuentra en una necesidad 
particularmente apremiante de 
pastores convincentes que puedan 
resistir la dictadura del espíritu 
de la época y que vivan y piensen la fe 
con determinación. Sin embargo, lo 
que más me emocionó fue que, en 
este último período de su vida, 
aprendió a dejar ir y vivir de una 
profunda convicción de que el 
Señor no abandona a su Iglesia, 
incluso cuando el barco ha 
asumido tanta agua que está a 
punto de volcarse.

Dos cosas en los últimos tiempos que le 
agradaron más que nada:

Por un lado, él siempre me ha dicho 
cuán profundamente se alegraba de 
cómo en el Sacramento de la 
Penitencia los jóvenes, 
especialmente los jóvenes, están 
experimentando la gracia del 

perdón – en el Don, han encontrado la 
vida que sólo Dios puede dar.

La otra cosa que siempre le ha tocado y 
le ha dado alegría, fue el 
tranquilocrecimiento de la 
Adoración Eucarística. En la 
Jornada Mundial de la Juventud de 
Colonia, su punto central era la 
Adoración, un silencio en el que solo el 
Señor hablaba al corazón. Algunos 
expertos pastorales y litúrgicos 
consideraron que ese silencio al mirar al 
Señor no puede lograrse con un número 
tan grande de personas. Algunos eran 
también de la opinión que la Adoración 
Eucarística fue alcanzada como tal, por 
la Misa, ya que el Señor sería recibido 
en pan eucarístico. Pero que este pan 
no se puede comer como 
cualquier alimento, y que el 
sacramento eucarístico «acoge» 
todas las dimensiones de nuestra 
existencia - que la recepción debe ser 
el culto, se ha convertido en algo muy 
claro. Así, el tiempo de la Adoración 
Eucarística en la Jornada Mundial de 
la Juventud de Colonia se ha 
convertido en un evento interior, que 
permaneció inolvidable para el 
Cardenal.

Cuando, en su última mañana, el 
cardenal Meisner no apareció en la 
Misa, fue encontrado muerto en su 
habitación. Su Breviario se le había 
escapado de las manos: estaba 
orando mientras moría, mirando 

al Señor, hablando con el Señor. 
La muerte que se le concedió, 
muestra una vez más cómo vivió: 
mirando al Señor y hablando con 
él. Así podemos recomendar con 
confianza su alma a la bondad de Dios. 
Señor, te damos gracias por el 
testimonio de tu siervo Joaquín. Que sea 
intercesores de la Iglesia de Colonia, y 
de toda la Iglesia terrenal! ¡Descansa en 
paz!
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VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
PROCESO A JESÚS Y SÁBANA 
SANTA

 

 ‘SOLOS EN EL 
UNIVERSO? ¿HAY 
ALGUIEN AHÍ?¨

El cristiano,  es un hombre o 
mujer,  como los demás, que 
vive en el mundo compartiendo 
esa realidad con millones de 
personas. Pero no pocas veces, 
se pregunta si su modo de vivir 
corresponde a la realidad que 
le rodea o es la suya un 
constructo que se ha fabricado 
que le separa de los demás y le 
hace parecer irreal.
Por eso, necesitamos pararnos, 
pensar y aclarar quiénes somos, 
qué hacemos aquí y hacia 
donde nos encaminamos.

Vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/weSedju-1es?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/weSedju-1es?ecver=1


VII

Contertulios: 
José Raúl Calderón, 
José de Palacios 
Carvajal, Federico 
Fernández de Buján y 
Fernando Paz.

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».

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. AZIZ HALAWEH

Sacerdote palestino, nos cuenta 
cómo la tierra del Salvador se 
encuentra en una situación de 
violencia continua y cómo los 

cristianos son las grandes 
víctimas de un conflicto interno 

político-religioso que parece 
interminable.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

3

Ahora
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: EL CAMINO DE SANTIAGO

En  el año 813, un  ermitaño llamado Pelayo alertó al obispo de Iria Flavia, 
Teodomiro, de la extraña y potente luminosidad de una estrella que observó en 
el monte Libredón (de ahí el nombre de Compostela,  ‘campus stellae’, ‘campo de 
las estrellas). Bajo la maleza, al pie de un roble, se encontró un altar con tres 
monumentos funerarios. Uno de ellos guardaba en su interior un cuerpo 
degollado con la cabeza bajo el brazo. A su lado, un letrero rezaba: «Aquí yace 
Santiago, hijo del Zebedeo y de Salomé».

El religioso atribuyó los restos  óseos a Santiago, Teodoro y Atanasio, dos de los 
discípulos  del apóstol compostelano, e informó del descubrimiento al rey de 
Asturias Alfonso II el Casto, que,  tras  visitar el lugar, nombró al apóstol patrón 

del reino y mandó construir una iglesia en su honor. Pronto se extendió por toda 
Europa la existencia del sepulcro santo gallego. Alfonso II  fue así quien inicio las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, trazando el que hoy en día se conoce como Camino Primitivo (Oviedo-Santiago). Cabe destacar la imagen 
del Salvador de la catedral de Oviedo, de especial devoción para los peregrinos que allí empieza su Camino, en la que 
se puede leer: “Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al Criado y deja al Señor” 

http://www.youtube.com/embed/VrXk3Fqptbw
http://www.youtube.com/embed/VrXk3Fqptbw
http://www.youtube.com/embed/6eO_5LbQ_aI?ecver=1:
http://www.youtube.com/embed/6eO_5LbQ_aI?ecver=1:
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1

