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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. POR QUÉ OCTUBRE DE 2019 SERÁ UN MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

El mes dedicado a las misiones, octubre, cobrará en  2019 un 
sabor especial. Se cumplirán 100 años de la encíclica Maximum  illud 
de Benedicto XV, considerada la carta magna de las misiones 
modernas.bFrancisco confirmó que se realizaría esta iniciativa durante 
una audiencia en junio ante los participantes  en la asamblea de las 
Pontificias Misioneras.

P. FABRIZIO MERONI. Pontificia Unión Misionera: “El Papa tiene claro 
que es necesario renovar el ardor y  la pasión misionera porque, de hecho, estamos bajo 
mínimos. La cuestión fundamental es descubrir, porque yo creo que no ha sido 

descubierto, que la misión es el nombre propio de la relación entre el mundo y la Iglesia 
de Cristo”. “Lo que nos gustaría desde ahora dejar claro es que los responsables de organizar este mes extraordinario serán las iglesias particulares 
que elegirán cómo hacerlo según sus necesidades. Lo que nosotros ofreceremos será material para inspirar, provocar y estimular a la reflexión”.

El Papa quiere que este mes misionero extraordinario se apoye en estos cuatro ejes.  En la oración  para que cada cristiano 
refuerce el encuentro personal con Cristo. También quiere que se redescubra el valor de los santos y mártires, que se 
profundice en la doctrina y que se practique la caridad.

Cuatro elementos  con los que desea esto:  “Quiero lío en las diócesis,  quiero que se salga fuera, quiero que la Iglesia salga a la 
calle”.

Rome Reports: 2017-09-16. 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
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=9Ol8ILQiN6s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9Ol8ILQiN6s
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7 II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Sacerdote liberado tras 18 meses de 
secuestro: “Daba gracias a Dios por 
cada día nuevo con vida”
Rome Reports: 2017-09-19 Así se presentó 
el sacerdote Tom Uzhunnalil tras 18 meses 
de secuestro en Yemen. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa refunda el Pontificio Instituto 
creado por Juan Pablo II sobre la 
familia
Rome Reports: 2017-09-19  Según el 
Vaticano, con esta decisión, Francisco da 
continuidad, relevancia y actualidad a uno 
de los proyectos más importantes de Juan 
Pablo II.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco en Santa Marta: Muchas 
veces vemos tragedias en los 
periódicos... y pasamos página
Rome Reports: 2017-09-19 Reflexionó 
sobre el paso del Evangelio que narra la 
curación milagrosa del hijo de la viuda de 
Naín y volvió a llamar la atención sobre la 
indiferencia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa Francisco: “Es pecado no rezar 
por los gobernantes”
Rome Reports: 2017-09-18  Francisco 
recordó que todos estamos subordinados a 
alguien, y pidió a los católicos que recen 
por sus gobernantes, aunque no estén de 
acuerdo con ellos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Misionero norcoreano: lo romántico 
de la misión es enamorarse de la 
gente a la que sirves
Rome Reports: 2017-09-17 Este sacerdote 
misionero ha estado más de 50 veces en 
Corea del Norte, sirviendo como médico. 

Ha recibido a casi 1.000 pacientes en cada 
viaje.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 Francisco en Santa Marta: La Virgen 
era una mujer fuerte, valiente
Rome Reports: 2017-09-15 En el día que se 
hace memoria el dolor de María ante la 
Cruz el Papa recordó que fue precisamente 
ahí donde nació la Iglesia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Lo que Francisco ha dicho sobre la 
importancia del voluntariado
Rome Reports: 2017-09-15 Santa Teresa de 
Lisieux decía que “nada es pequeño a los 
ojos de Dios” y recomendaba: “Haz todo lo 
que hagas con amor”..
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco en Santa Marta: Evitad la 
tentación del “masoquismo 
espiritual”
Rome Reports: 2017-09-14 Francisco 
advirtió contra dos tentaciones espirituales: 

seguir a un Cristo sin Cruz, como si fuera 
solo un maestro espiritual. La otra tentación 
es la contraria: una Cruz sin Cristo, vivir sin 
la esperanza que da sentido al sufrimiento.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Obispo copto egipcio: “Perdonar a 
quienes nos atacan nos hace más 
fuertes”

Rome Reports: 2017-09-14 Han sido 
víctimas en los últimos tiempos de atroces 
ataques que no solo han conmocionado a 
los cristianos de Oriente Medio sino a todo 
el mundo, incluso al Papa. Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

Francisco: “Colombia es un pueblo 
con esperanza”

Rome Reports: 2017-09-13 Francisco 
retomó las catequesis semanales recordando 
su paso por Colombia. En su rostro todavía 
se podían ver las huellas del golpe que se 
llevó en Cartagena. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

CERCA DE TI 
SEÑOR

Una espectacular 
versión de esta 

inolvidable melodía

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

¿SAN JOSÉ ERA VIUDO AL 
MOMENTO DE CASARSE 
CON LA VIRGEN MARÍA?Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/v1mQT1u_45I
http://www.youtube.com/embed/v1mQT1u_45I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1yNCMBiSepo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1yNCMBiSepo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6srd0m3ei0Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6srd0m3ei0Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SmuI9bHr9TI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SmuI9bHr9TI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8oTNrbKiy8E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8oTNrbKiy8E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uwIJX6cQ5MQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uwIJX6cQ5MQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7rS6GlAtX0w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7rS6GlAtX0w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nRMbEdV0Dm0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nRMbEdV0Dm0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4bxBDOYL-vM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4bxBDOYL-vM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mN7jrEXLDZE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mN7jrEXLDZE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jzuFYHbQNHk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jzuFYHbQNHk
http://www.youtube.com/embed/7wzYJp1Zltk?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/7wzYJp1Zltk?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿SÓLO ANCIANOS EN LAS 
IGLESIAS?

Decía un intelectual descreído que la Iglesia 
estaba desfasada, que estaba desacreditada 
porque en las celebraciones eucarísticas sólo se 
ven viejos. Cuando éstos se mueran, morirá con 
ellos la Iglesia. ¿Qué se le puede contestar?

Dígale que, aparte de que no es verdad 
que no se vean jóvenes, lo 
verdaderamente trágico sería que los 
ancianos se alejaran de la Iglesia. Es 
más lógico que ellos se acerquen a Dios, 
que no los jóvenes. La razón es bien 
sencilla: Las personas, llegadas a cierta 
edad, dejan de engañarse a sí mismas; 
cosa que los jóvenes hacen muchas 
veces. La muerte ya no es algo posible 
para ellos, sino muy probable, algo 
cercano. No hay tiempo para ir 
dejando de lado los grandes 
planteamientos vitales, ni para 
despreciar los grandes interrogantes 
con una broma más o menos ingeniosa, 
como hacen a veces, los adolescentes y 
los intelectuales inconscientes. La 
proximidad de la muerte es la hora de 
la verdad. Y cuando llega esta hora de 
la verdad, nadie se olvida de Dios. En 
la madurez del alma, uno está de vuelta 
de muchas cosas y ha sufrido no pocas 
injusticias y desprecios, entonces es 
cuando ve más claro lo que siempre ha 
pensado pero no ha querido vivir: el 
Señor es el único Amigo que no falla 
nunca y ¡es tan dulce la intimidad con 
Él...! Vale la pena centrar en Él la 
existencia.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

INGENIERÍA SOCIAL CON 
LAS PALABRAS

Me parece que no somos 
conscientes del ataque que supone 
la manipulación de las palabras a 
nuestras ideas personales, y en 
definitiva a nuestra conciencia y a 
la libertad. Casi nada. 

Maestros dictadores
Es cierto que la historia humana está 
invadida por las mentiras y la 
manipulación de las palabras utilizadas 

por cualquier totalitarismo para sus 
propagandas. Los laboratorios de 
palabras e ideas han sido y son 
esenciales para los dictadores pues sus 
asesores en la sombra saben que el 
engaño es esencial para alcanzar el 
poder y sostenerse en él. Necesitan 
adueñarse de las mentes y de la 
conciencia de las gentes, del pueblo al 
que se presentan como mesías 
salvadores: Hitler, Lenín, Stalin, Gadafi, 
los Castro, Chavez, Maduro, Jomeini, 
Kim Jung-un.

Por eso el nazismo ha gastado muchas 
energías en organizar sus laboratorios 
de manipulación, pero no menos que el 
comunismo marxista que explotó en 
Rusia con la Revolución de octubre 
hace ahora cien años. Los dictadores 
comunistas someten a las gentes con su 
propaganda barriendo la libertad de 
prensa como ocurre en algunos países 
bolivarianos sostenidos desde Cuba. Y 
con otra cultura distinta el déspota de 
Corea del Norte cabalga sobre la 
mentira y la violencia. En el ámbito del 
Islam sus dictadores no sólo persiguen a 
los cristianos y a la disidencia sino que 
engañan a sus gentes con la 
manipulación y el odio a Occidente, 
pasando de las palabras a la 
financiación del terrorismo yihadista.

Posverdad
Las antiguas maniobras tan funestas del 

CONFERENCIA

LO QUE NO SABÍAS DE     
SAN JOSÉ

La vida de San José que nos 
presenta el Padre Umaña sigue 
las enseñanzas del Magisterio 

Eclesiástico, de los Santos 
Padres y de reconocidos 
teólogos, incluyendo las 

enseñanzas del Papa Juan Pablo 
II. Nos presenta una imagen de 

San José diferente de la que 
generalmente conocemos, 
verdaderamente nueva y al 

mismo tiempo antigua y 
tradicional.

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/AgVVYdzbNbQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/AgVVYdzbNbQ?ecver=1
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primer comunismo o del nazismo 
parecen ahora un juego de niños 
perversos en comparación con los 
medios de perversión de ideas que 
tenemos en la actualidad. Con la 
confusa idea de la «posverdad» 
entendemos hoy que «nada es verdad ni 
mentira sino del color del cristal con 
que se mira». Las palabras se han 
hecho elásticas y cada uno las utiliza 
como quiere campando en un 
relativismo gnoseológico, ético y 
religioso que resulta letal para la cultura 
y la civilización.

Gramsci consolidó el neocomunismo 
llevando la revolución a la  cultura 
ideologizando a los profesores y 
dominando especialmente el lenguaje 
de los medios de comunicación; su 
ariete no fueron los trabajadores sino 
los intelectuales orgánicos inventores de 
palabras para dominar la conciencia de 
las masas. Y lo están consiguiendo en 
buena medida.

Aunque Gramsci no incidiera 
directamente en esto sirven ahora 
como botón de muestra algunos 
ejemplos ya conocidos. Las viejas 
manipulaciones que ya han triunfado 
para designar al aborto como 
interrupción voluntaria del embarazo; el 
homicidio terapéutico llamado eutanasia, 
progenitor en lugar de padre o madre, 
algo insufriblemente ridículo. Y ahora 
llamamos matrimonio a cualquier 
ayuntamiento al margen de la 
sexualidad natural; vivir en pareja al 
adulterio; orgullo a la desgracia; la 
feísima palabra escrache para el acoso; 
piquete informativo al matonismo 
sindical, o lucha armada al terrorismo 
etarra. No digamos en el ámbito 
político donde se utiliza la memoria 
histórica cuando se falsifica la propia 
historia alterando la realidad de los 
hechos; desconexión a la 
independencia;choque de trenes al hecho 
de arrollar el estado de derecho. 
Etcétera.

Ideas limpias
Pocos se dan cuenta del lavado de 
cerebro con el que los populistas 
manejan al pueblo y tratan de 
conquistar la conciencia ajena, y menos  
los que son capaces de reaccionar con 
valentía al menos no utilizando las 
palabras engañosas de la «posverdad».

Ha fallecido hace poco la fundadora de 
la librería Lagun levantada junto con su 
marido, víctima repetida de ETA. Ellos 

han sido el símbolo de la lucha paciente 
y pacífica contra los terroristas etarras, 
que señalaron a Lagun como objetivo 
para abatir; lo intentaron varias veces 
pero no consiguieron que se marcharan. 
Hoy ETA ha dejado las balas porque la 
serpiente ha cambiado de piel y ya está 
en las instituciones del País Vasco, pero 
Lagun sigue abierta porque las palabras 
verdaderas, las ideas limpias y las 
libertades permanecen en los frágiles 
libros que los manipuladores totalitarios 
intentan destruir.

Un artículo de Jesús Ortiz López 

MINIMALISMO: 5 FORMAS 
DE DESHACERSE DE LO 
SUPERFLUO EN LA VIDA 
DIARIA

5 consejos de expertos en minimalismo para 
despejar tu vivienda y tu espíritu y así tener una 
vida más simple y agradable, centrada en lo 
esencial…

A medida que el concepto de 
minimalismo gana terreno, en muchas 
cabezas persiste la duda sobrequé 
cantidad de posesiones debemos 
mantener. La noción de minimalismo 
de que “menos es más” no apunta 
solamente a evitar el consumismo, sino 
también a disfrutar de la mentalidad de 
vivir con sencillez utilizando menos 
cosas.

Muy a menudo las familias se ahogan 
en su propio consumo excesivo, son 
prisioneras de la acumulación de todos 
sus objetos. ¿A cuántos nos gustaría 
pasar menos tiempo ordenando, 
organizando o incluso comprando (y 
sobre todo comprando cosas inútiles)?

La mayoría no sueña con tener un fin 
de semana dedicado a hacer una purga 
en el baúl de juguetes ni a limpiar el 
garaje amontonado de cajas. Sin 
embargo, se nos acumulan las horas de 
ocio dedicadas a limpiar y ordenar, a 
organizar y a gestionar nuestras 

posesiones, un tiempo que en total es 
probablemente mucho más de lo que 
querríamos admitir.

El objetivo del minimalismo es dedicar 
menos tiempo al mundo materialista 
para emplear más tiempo, energía y 
esfuerzo a lo intangible: cultivar 
relaciones sociales, crear recuerdos 
juntos, ayudar y servir a la comunidad, 
ser creativo y, sencillamente, vivir mejor.

Quizás toda esta charla sobre 
minimalismo te haga soñar con un 
espacio sereno envuelto en paredes 
blancas, algunos elementos decorativos 
sencillos y armarios perfectamente 
depurados y limpios. Aunque quizás tu 
casa no sea tan ideal como las que 
desfilan por Instagram, todos 
podemos beneficiarnos de la 
práctica de reducir a la mínima 
expresión nuestras 
posesiones para liberar espacio, 
tiempo y energía para otras cosas 
más importantes. Y no hace ninguna 
falta que tu casa se parezca a la de una 
revista.

Para ayudaros, hemos pedido a varios 
expertos en minimalismo que 
compartan sus consejos para 
deshacernos de lo superfluo ¡y quizás 

incluso revolucionar nuestro modo de 
vida!

Define el minimalismo a tu 
manera

No hay un modelo único para reducir 
al mínimo tus posesiones o para seguir 
un estilo de vida menos apegado a lo 
material. Colin Wright, en el blog 
dedicado al minimalismo Exile Lifestyle, 
aconseja tener objetivos claros y ser 
conscientes de la razón por la que 
deseamos ordenar mejor nuestro 
espacio. “Toma cierta distancia y mira 
con perspectiva, entiende quién eres y 
adónde vas, hasta donde puedas, y 
luego comienza a reflexionar sobre qué 
es lo más esencial para ti y entonces 
romper con lo que no lo sea. No 
cometas el error de precipitarte y 
emprender acciones sin sentido sin 
haber aclarado antes qué intentas 
conseguir y adónde quieres que te 
lleven tus pasos idealmente”.

Una vez que hayas comprendido tu 
objetivo último, “ordenar y reorientar 
es mucho más sencillo y toda acción 
tendrá mucho más propósito y 
eficacia”. Así que es mejor que no te 
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lances a abrir armarios y tirar cosas a 
la basura sin ton ni son. En vez de eso, 
identifica unos objetivos claros para 
asumir serenamente el camino de la 
simplicidad y hacer surgir tu propia 
manera de ser minimalista.

5 consejos para adentrarse en el 
minimalismo:

1. Empieza poco a poco

Si eres de esas muchas personas que se 
ahogan con sus propios sueños de 
riqueza, dedica tiempo a observar tu 
casa desbordada de objetos y 
pregúntate si la libertad del 
minimalismo es factible para ti. Intenta 
concentrarte en una zona pequeña de 
tu casa o de tu vida que pueda ser 
depurada. Quizás es el baúl de los 
juguetes de los niños, el cajón desastre 
de la cocina o incluso tu bolso 
personal. Avanza paso a paso para que 
la limpieza sea más practicable y 
eficaz.

Ben Soreff, de House 2 Home Organizing, 
pone el énfasis en la conexión 
emocional entre el desorden y el estrés o 
la ansiedad. “La mayoría de las 
personas se estresa cuando no tiene el 
control. Cuando habitan en un espacio 
desordenado, a menudo sienten 
ansiedad. Una cosa que hay que 
recordar es que la organización no gira 
en torno a las cosas, sino en torno 
al tiempo”.

En vez de pensar que tienes que vaciar 
y organizar toda tu casa en una sentada, 
Ben Soreff  aconseja designar pequeños 
ratos a pequeños sectores de la casa. ¿Te 
apetece un reto divertido para cada día?  
Pon una cuenta atrás de 15 minutos en 
el móvil y ponte a organizar a toda 
máquina en ese tiempo. Dentro de muy 
poco tu trabajo dará sus frutos sin 
apenas esfuerzo.

2. Asigna un valor

Ya estás listo para vaciar y organizar tu 
casa, pero parece que no puedes 
desprenderte de casi nada (¡¿Y si lo 
necesito más adelante?!). Joshua Becker, 
autor de Clutterfree with Kids y del 
excelente blog Becoming Minimalist, 
declaró en una entrevista para Mint: “El 
minimalismo hace surgir preguntas de 
valor, propósito y significación. 
Piénsenlo de esta forma: en realidad no 
puedes saber qué posesiones son 
esenciales sin comprender cuál es tu 
propósito más elevado”.

Cuando él mismo empezó su camino 
hacia el orden y la simplificación, al 
principio pensaba que iba a eliminar un 
montón de trastos de su casa. Y 
continúa con su reflexión: “Si ya no 
encontraba éxito ni significado en las 
cosas que poseía, ¿dónde entonces? Y 
¿cómo necesitaba diseñar mi vida para 
encontrarlo?”. Quizás haga falta 
reeducar la mente para asignar el valor 
correspondiente a cosas que no son 
tangibles.

Quizás en vez de organizar y gestionar 
cosas, tu familia quiera hacer obras de 
generosidad, buscar la salud física o 
incluso aventurarse en más excursiones 
familiares en la naturaleza. Sea lo que 
sea lo que busques, mantén ese objetivo 
en mente cuando empieces a 
desprenderte de tus posesiones.

3. Sé consciente del 
sentimentalismo

Cumpleaños, navidades, celebraciones 
varias… Todos los regalos, sobre todo 
los de los niños, tienen tendencia a 
acumularse en las familias. Ya sea por la 
generosidad de los abuelos o por la 
propensión a pararse en las estanterías 
de juguetes al ir a hacer la compra, la 
mayoría de las familias tienen 
dificultades para gestionar este flujo 
incontrolable de juguetes y muchos se 
sienten culpables cuando terminan por 
tirar o donar estos regalos.

Sin embargo, los regalos no son más 
que eso, regalos, y el destinatario puede 
decidir la forma en que prefiere 

disponer de ellos. Los recuerdos 
familiares tienen este mismo peso, ya 
tengan o no un valor real.

En lo referente a conservar cosas 
únicamente por sentimentalismo, Zoe 
Kim de The Minimalist Platesugiere hacer 
una foto del objeto para recordarlo, en 
vez de vivir con un trastero lleno de 
“recuerdos” que no hacen sino ocupar 
espacio. También aconseja a los 
minimalistas en ciernes que reflexionen 
sobre si se sentirían cómodos dejando 
que otras personas administren sus 
posesiones después de haber fallecido.

4. No te compares

Courtney Carver de Be More with 
Less nos recuerda una verdad ancestral 
(aunque difícil de aplicar) en relación a 
encontrar satisfacción y alegría en lo 
que ya tenemos: ¡evitar las 
comparaciones! “Con mucha frecuencia 
pensamos que necesitamos estar a la 
altura o cumplir con unas expectativas. 
En vez de mirar lo que hacen los demás, 
dedica un tiempo a mirar en tu interior. 
Desinstala de tu móvil la aplicación de 
Facebook durante 30 días, aléjate de los 
centros comerciales y de las tiendas y 
sumérgete en ti. Pregúntate qué 
necesitas. Lo más probable es que la 
respuesta no sea más cosas”.

5. Verifica tu cesta de la compra

Con la rapidez de la entrega a domicilio 
y la disponibilidad 24 horas de las 
tiendas en línea, es fácil acumular 
objetos de más con solamente algunos 
clics. Andi P. Compton, madre de 

TESTIMONIO 

BRAD WATERS

Impresionante testimonio 
de conversión del 

empresario Yanqui que trajo 
las máquinas de rayos uva a 
España. Como cuando toco 
fondo se encontró con Dios 

y le ha cambiado la vida, 
hasta llegar a ser 

coordinador de la Capilla de 
Adoración Perpetua de 

Sevilla de la mano del Padre 
Justo Lofeudo.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/Z5pQ4bYlH4A?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/Z5pQ4bYlH4A?ecver=1
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7
cuatro hijos autoproclamada enemiga 
del desorden y miembro de Spoken 
Bride propone experimentar con las 
compras retrasadas en Internet. Es 
decir, en vez de pasar directamente a la 
página de compra en cuanto 
encuentres un artículo que “necesitas”, 
Compton sugiere que lo dejes en la 
cesta de la compra durante unos 
cuantos días o incluso semanas. La 
mayoría de las veces te acabarás 
olvidando de que habías seleccionado 
esas compras y te darás cuenta de que 
en realidad nunca habían sido 
necesarias. Este concepto puede 
aplicarse a cualquier otro lugar donde 
vayas a comprar y que pueda dar lugar 
a compras impulsivas.

por Ashley Jonkman. IDEAS claras

DISCERNIR LOS SIGNOS DE 
LOS TIEMPOS SIGNIFICA 
HOY RESISTIR»

Cardenal Piacenza en Fátima: «El 
mundo agradecerá a la Iglesia 
por haber defendido la 
civilización»

El penitenciario-mayor de la Santa Sede, 
Mauro Piacenza, aseguró que el mensaje 
profético de la Virgen María continúa actual, 
dado que «mirando para el escenario mundial, 
sería imposible negar la actualidad de Fátima»

El cardenal y penitenciario-mayor de la 
Santa Sede, Mauro Piacenza, afirmó 
que «un día el mundo agradecerá a 
la Iglesia por haber defendido sin 
temores ni compromisos la vida y 
la familia, y con ellas la civilización», 
tras recordar la quinta aparición de la 
Virgen a los pastorcitos, al comenzar 
la peregrinación al Santuario de Fátima 
en Portugal, con el lema 'Madre de la 
Iglesia, ruega por nosotros', el 12 de 
septiembre.

«Bienvenidos a la tierra de la Señora de 
blanco: coloquemos nuestra 
peregrinación, peregrinación de Fe, 
bajo la protección de los pastorcitos: 

que ellos nos ayuden a comprender el 
verdadero mensaje de Fátima», 
indicó Piacenza, quien aseguró que el 
mensaje profético de la Virgen María 
continúa actual, dado que «mirando 
para el escenario mundial, sería 
imposible negar la actualidad de 
Fátima».

Aseguró que «cumplir la voluntad 
de Dios, discernir los signos de 
los tiempos, significa para 
nosotros hoy, aquí en Fátima, 
¡resistir! Resistir con la fuerza de 
la fe y la caridad». El obispo 
de Leiria-Fátima, Antônio Marto, 
sostuvo que en Fátima experimentan 
«de modo particular que tenemos una 
madre, como aquí dijo repetidamente el 
Papa Francisco».

ReL 14/09/17 10:35 PM

VI. VÍDEO

SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DEGENERACIÓN 
DE LA POLÍTICA (I)

Contertulios:  Ignacio Arsuaga, Alfredo 
Dagnino, Mario Conde y Julio Ariza.

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 
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

DIOS: HORIZONTE Y 
PLENITUD DEL HOMBRE

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.

Sesión 10/10 pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/B8NqzPZ0h78?ecver=1
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=9&d=14
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=9&d=14
http://www.youtube.com/embed/B8NqzPZ0h78?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/B8NqzPZ0h78?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/JaqaOYxrQZY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/JaqaOYxrQZY?ecver=1
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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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7 IGLESIA PERSEGUIDA 
D. DOUGLAS BAZI

Sacerdote católico y rector de 
la parroquia de San Elías en 

Erbil, Irak. Nos cuenta cómo es 
la vida sacerdotal en un país 
islamizado y anticristiano. Él 

mismo fue secuestrado por un 
grupo musulmán, retenido y 

torturado terriblemente durante 
nueve días.

 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: ¿DE QUÉ TAMAÑO ES DIOS?

Cuentan que una vez un niño le preguntó a su padre de qué 
tamaño es Dios. Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le 
preguntó a su hijo de qué tamaño él lo veía.

El niño le contestó: - Muy pequeño, tanto que ni se alcanza a ver.
Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le 
preguntó: - Y ahora de qué tamaño es el avión?
Y el niño le respondió muy asombrado: - Papá, es enorme.
El padre entonces le dijo: – Del mismo modo es Dios para ti. Su 
tamaño va a depender de la distancia que tu tengas de Él, y así mismo 

tu experiencia con Él.

“Cuánto más cerca estés de Dios, Mayor Él será en tu vida”

http://www.youtube.com/embed/5t81wQKVVS8?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/5t81wQKVVS8?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

