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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.15 DE OCTUBRE. SANTA TERESA DE JESÚS 

Nace en Ávila el 28 de Marzo de 1515, en la casa señorial de Don 
Alonso Sánchez de Cepeda y Doña Beatriz Dávila de Ahumada. Eran 
10 los hermanos de Teresa y 2 los hermanastros, pues su padre tuvo dos 
hijos en un matrimonio anterior. Es bautizada el 4 de abril del mismo 
año. 

Desde muy pequeña manifestó interés por las vidas de los santos y las 
gestas de caballería. A los 6 años  llegó a iniciar una fuga con su 
hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros, pero fue 

frustrada por su tío que los descubre aún a vista de las murallas. Juegan 
entonces a ser ermitaños haciéndose una cabaña en el huerto de la casa. 
Reina entonces en España un espíritu de aventura y conquista: parten guerreros a Flandes, conquistadores a América, y la 
literatura vive de este espíritu.  Su madre muere en 1528 contando ella 13 años, y pide entonces a la Virgen que la adopte 
hija suya. Sin embargo sigue siendo“…  

N.R.: Esta es la historia de la vida de Teresa de Jesús, su estancia en el convento de la Encarnación, y finalmente el momento 
de la fundación de las Carmelitas Descalzas de Sevilla. 

Ver vídeos pinchando: AQUÍ y AQUÍ 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Papa en Santa Marta: “Los rígidos 
de alma no saben abrir su corazón 
como lo hace Jesús” 
Rome Reports: 2017-10-10 El Papa explicó 
que para que uno pueda abrir su corazón a 
los demás, primero debe desprenderse de 
reglas y pensamientos rígidos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Santa Marta: “El que ayuda 
a los demás está en el camino 
correcto hacia Jesús” 
Rome Reports: 2017-10-09 Francisco 
recordó la parábola del Buen Samaritano. 
Dijo que quien ayuda a los demás a 
levantarse, está en el camino correcto hacia 
Jesús. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en el Ángelus: “Dios no se 
venga. Dios ama, nos espera para 
perdonarnos” 
Rome Reports: 2017-10-09 El Papa 
recordó que la fe cristiana no es la suma de 
normas o preceptos morales sino una 
propuesta de amor que Dios hace a la 
humanidad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Por qué Francisco pide que en 
octubre los cristianos recen por el 
trabajo digno 
Rome Reports: 2017-10-09 Francisco 
advierte de las consecuencias del desempleo 
y pide a los cristianos que recen en octubre 
para que haya trabajo y trabajo digno. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
La comunidad católica de Estados 
Unidos tiene “casa” en Roma 
Rome Reports: 2017-10-08 Después de 
considerar la Iglesia de Santa Susana como 
su hogar durante 95 años, la comunidad 
americana se ha trasladado a su propia 
parroquia en la ciudad, San Patricio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Los principales peligros de Internet 
para los niños y adolescentes 
Rome Reports: 2017-10-07 Expertos de 
todo el mundo están en Roma para asistir al 

primer congreso mundial organizado por la 
Universidad Gregoriana. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa: Una sociedad que consume 
pornografía no es capaz de proteger 
eficazmente a menores 
Rome Reports: 2017-10-06 Es la primera 
vez que se reúnen expertos de todo el 
mundo para decidir cómo proteger a los 
menores en Internet. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Santa Marta: El pecado no es 
una mancha que se quita en la 
tintorería 
Rome Reports: 2017-10-06 Habló sobre las 
dificultades de las personas para obedecer a 
Dios. Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El Papa expresa la postura contraria 
de la Santa Sede a la 
autodeterminación en Cataluña 
Rome Reports: 2017-10-05 Francisco 
habría reiterado al nuevo embajador de 
España ante la Santa Sede, Gerardo 
Bugallo, “la postura contraria de la Santa 
Sede a toda º 

Papa a Academia para la Vida: La 
Iglesia debe participar en la actual 
revolución cultural 
Rome Reports: 2017-10-05 El Papa dijo 
que estamos viviendo una revolución 
cultural y que todos están llamados a 
intervenir en ella. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Santa Marta: Una persona 
sin raíces no es una persona feliz 
Rome Reports: 2017-10-05 El Papa 
Francisco habló de la importancia de 
conocer las propias raíces, porque quien 
reencuentra su origen reencuentra la 
alegría. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco, sobre los cristianos de 
Oriente Medio: “Estos sí son 
verdaderos cristianos” 
Rome Reports: 2017-10-04 La injusticia no 
tiene la última palabra porque el cristiano 
espera en Cristo, que ha superado toda 
injusticia e incluso la muerte. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

W. A. MOZART - 
REQUIEM IN D MINOR 

(Periodista alemán Peter 
Seewald  en entrevista a 

Benedicto XVI) 

¿CUÁLES SON SUS PIEZAS 
FAVORITAS DE MOZART? 

”También disfruto mucho con 
el ‘Réquiem’. Fue el primer 

concierto que oí en mi vida, en 
Salzburgo. 

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 

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA 
ISRAEL? 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/sPlhKP0nZII?ecver=1
https://www.youtube.com/channel/UCbkeang5F5uqtvuSnxaT5QQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=efXcwerEktE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_M91B8Mg5L4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0HcgwRWRYLA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0jDq19S-D10
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wRUyJh1RofI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=leAmlAxP3i4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1ZeCjERLS50
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0G2k9NZGUyM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X8RtH0WClDw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gni8Drl8H_M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YqmYP-Jze-c
http://www.youtube.com/embed/sPlhKP0nZII?ecver=1
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http://www.youtube.com/embed/0JvIk56yn90?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=efXcwerEktE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_M91B8Mg5L4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0HcgwRWRYLA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0jDq19S-D10
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wRUyJh1RofI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=leAmlAxP3i4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1ZeCjERLS50
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0G2k9NZGUyM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X8RtH0WClDw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gni8Drl8H_M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YqmYP-Jze-c
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

¿MÍSTICOS 
NEURASTÉNICOS? 

Soy una persona dedicada a la oración y he 
leído muchas cosas acerca de ella. Cierto 
estudiante de teología me decía que está 
comprobado que en la historia de los grandes 
místicos —me citaba concretamente Santa 
Teresa de Jesús, Santa Teresa de Lisieux, Santa 
Gema, etc.— abundan las personas marcadas 
por una acentuada neurastenia... y me daba no 
sé qué explicaciones fisiológicas, que yo no 
sabría repetirle en este momento. Me chocó no 
poco esa opinión. El estudiante probablemente 
repetía lo que le habían dicho «sus profesores» de 
la Facultad. ¿Qué opina usted de este asunto? 

Con motivo de la celebración del tercer 
centenario de la muerte de Santa 
Teresa, el año 1882, en una época en 
que la psicología estaba todavía lejos de 
alcanzar la madurez, que hoy todavía 
no tiene del todo, estaba de moda entre 
los incipientes psicólogos científicos 
hablar y escribir de las enfermedades 
psíquicas de los santos, y concretamente 
de la Santa de Ávila, como si se tratara 
de personas anormales. El asunto ha 
pasado a los archivos después de 
investigaciones más ponderadas. Ahora 
más bien se escribe acerca de cómo 
pudo ser Santa Teresa una persona tan 
sana, tan sensata, tan normal, y, además, 
conocer tanto y poder escribir acerca de 
la psicología humana. Una persona con 
alguna enfermedad psíquica puede 
indudablemente salvarse, ser santa. Pero 
la Iglesia no la canonizará nunca. Los 
fenómenos místicos extraordinarios son 
de naturaleza totalmente distinta a los 
trastornos psíquicos. El libro de un 

eminente psiquiatra español, el doctor 
José M.ª Poveda Ariño, de la Facultad de 
Medicina de la  Universidad Autónoma 
de Madrid, que se titula ‘La psicología 
de Santa Teresa de Jesús’, va muy bien 
para aclarar ideas. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

OCTUBRE, MES DEL 
ROSARIO  

Después de apagar las luces 

Cuando una noticia nos llega de Estados 
Unidos, en seguida pensamos en vuelos 
espaciales, en computadores 
electrónicos, en avances tecnológicos, 
conflictos militares, índices de la bolsa 
neoyorquina, estrenos de películas, etc. 
Pero hay mucho más. Hasta hay la 
devoción a la Virgen y el rezo de su 
Rosario.  
Desde Saint Paul, Minnesota, Estados 
Unidos, una señora cuenta así sus 
experiencias:  

«Cuando era niña, nuestra familia vivía 
en una pequeña casa, donde la abuelita 
venía a visitarnos; solía estar dos o tres 
semanas, y nosotras nos disputábamos el 
privilegio de estar en su compañía. Por 
ser yo la mayor, conseguí dormir en una 
cama cerca de la suya.  
Cada noche, después de apagar las luces 
y quedar todo en silencio, la oía 
cuchichear suavemente: estaba rezando. 
Parecía que no iba a acabar nunca y 
pronto me esforcé por entender lo que 
decía. Supe que rezaba el rosario, y de 
esta manera aprendí el Padrenuestro, el 
Avemaría y otras oraciones de su uso 
particular.  
La abuelita era irlandesa, católica. 
Nuestra madre abandonó la religión al 
casarse con nuestro padre. Siempre 
hemos ido a escuelas no católicas; en 
casa no había religión, excepto la de 
nuestra abuelita, cuando nos 

visitaba.       
Me casé y no me acerqué más a la 
iglesia. Pero nueve años más tarde sentí 
la necesidad de una base espiritual. 
Acudí a la biblioteca, estudié varias 
religiones Y siempre por la noche 
recordaba los rezos de la abuelita. Leí 
libros sobre el Catolicismo, que daban 
respuestas a todas mis dudas. Encontré 
un sacerdote, me instruyó en lo 
necesario y recibí el Bautismo.  
Yo rezaba por mi marido y por mis 
padres. Un año después de ser católica, 
mi esposo anunció que iba a prepararse 

CONFERENCIA 

"CÓMO SER CATÓLICO HOY 
Y NO MORIR EN EL 

INTENTO” 

Conferencia del obispo de San 
Sebastian en Osuna (Sevilla) 
organizado por las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados 

Corazones han organizado, 
junto con el AMPA del colegio 

de Infantil, Primaria y 
Secundaria Santa Ángela  

(Publicado el 24 ene. 2013)  

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

4
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http://www.youtube.com/embed/0RdtBisDMLc?ecver=1
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para el Bautismo. Nuestra madre se 
reconcilió con la iglesia. Tuvimos un 
hijo y lo bautizamos según el rito 
católico. Mi cuñada y su esposo, al ver 
cuán felices éramos con nuestra nueva 
religión, se hicieron católicos, y mi 
marido y yo somos padrinos de sus tres 
hijos. 
¡Todo debido al Rosario rezado en voz 
baja por una buena mujer! 

webcatolicodejavier 

APUNTES DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL-I 

Un tema que aparece 
frecuentemente es el de la 
Conferencia Episcopal; la gente oye 
hablar de ella y tal vez no saben con 
precisión de qué se trata: se la identifica 
sin más con una estructura de poder, o 
se la ignora, por ejemplo estos días en 
que tanto se ha hablado de la 
transición, en la que jugó tan 
importante y decisivo papel. Por eso, 
teniendo presente que el año pasado 
celebramos su cincuenta aniversario, 
puede ser de cierto interés ofrecer, en 
esta página, algunos apuntes históricos. 
Uno de los frutos más destacables del 
Concilio Vaticano I fue, sin duda, el de 
la creación o establecimiento de las 
Conferencias Episcopales, que así las 
define el mismo Concilio en el Decreto 
Christus Dominus sobre los Obispos: 
«La conferencia Episcopal es como una 
asamblea en la que los Obispos de cada 
nación o territorio ejercen unidos su 
ministerio pastoral, para conseguir el 
mayor bien que la Iglesia proporciona a 
los hombres, sobre todo por las formas 
y métodos del apostolado, aptamente 
acomodado a las circunstancias del 
tiempo»(ChD 38). Nada más acabar el 
Concilio, los Obispos se pusieron manos 
a la obra y en 1966 constituyeron la 
Conferencia Episcopal en España. Su 
primer presidente fue el Cardenal 
Quiroga Palacios, Arzobispo de 
Santiago de Compostela, y su primer 
Secretario General Mons. Guerra 
Campos, Obispo auxiliar de Madrid. 
Desde su constitución, la Conferencia 
ha cumplido su cometido y ha 

constituido un valiosísimo instrumento 
de comunión hasta nuestros días; en 
diversos momentos ha tenido un gran 
protagonismo, y ha marcado con 
claridad y sentido de fe y eclesial el 
camino a seguir de renovación eclesial y 
de presencia visible de la Iglesia en la 
sociedad española, sin intromisiones y al 
servicio de todos. Ha sido, sin 
exageración de ningún tipo, el motor e 
impulso más sobresaliente de la vida 
eclesial, la voz audible de la Iglesia; los 
obispos, a través de ella, se han visto 
apoyados en las tareas más urgentes en 
su misión pastoral, a través de una 
comunicación libre y fraterna, sincera, y 
de búsqueda común de la verdad y de 
las respuestas que requerían los diversos 
momentos de su historia, se ha 
desarrollado la conciencia de 
corresponsabilidad colegial de los 
Obispos, su servicio a la catolicidad y 
edificación de la Iglesia, en la realidad 
concreta de España y en la catolicidad 
de la misma. Transcurridos cincuenta 
años desde su establecimiento, ha 
llevado a cabo fielmente lo que el texto 
del Decreto que he leído anteriormente. 
Sin Conferencia Episcopal hubiera sido 
inevitable una visión muy reductiva de 
los problemas de la Iglesia. Sin duda 
alguna ha sido un instrumento 
providencial que ha permitido e 
impulsado la misión común de la Iglesia 
en España, de las diócesis entre sí, de los 
Obispos y, podemos afirmar, de todo el 
Pueblo de Dios. Ha sido, por lo demás, 
un factor de potenciación y 
dinamización de las diversas iglesias 
particulares, las cuales no se han visto 
dificultadas, sino más bien enriquecida 
en su ser más propio por el afecto 
colegial que la ha animado en todo 
momento. Lo que estaba en juego era 
cómo leer el Concilio e interpretarlo, 
cómo aplicar de manera concreta el 
Concilio, cómo entender y aplicar la 
renovación conciliar: es la cuestión a la 
que salió al paso Pablo VI con el Año 
de la fe y la publicación del Credo del 
Pueblo de Dios, lo que también, en un 
artículo memorable, señaló el entonces 
joven profesor J. Ratzinger, sobre la 
verdadera renovación. Entre los 
sectores afectados cabe señalar el de la 
liturgia y el de la catequesis. Paso de un 
catecismo de preguntas y respuestas, a 
los Catecismo Escolares, de contenido 
y método keritmático a una catequesis 
antropológica, (Secretariado Nacional 
de Catequesis, J .M .Estepa; este 
primer periodo de la CEE coincide la 
publicación del Catecismo Holandés, 
más difundido en España que en la 
misma Holanda): desconcierto 
doctrinal; necesariamente tengo que 
referirme a la reforma litúrgica que, 
reconozcámoslo, pudo haber sido 

francamente mejorable: cambiaron las 
cosas, las formas, pero no entró en el 
sentido litúrgico de verdad, incluso se 
divulgaron posturas y actitudes que nos 
llevaron a una secularización interna de 
la Iglesia, porque se veía la liturgia 
como una obra humana. Y como obra 
humana se veía a la Iglesia ¿qué Iglesia 
queremos, cuál es la imagen de la 
Iglesia a elegir? 

Al mismo tiempo todo esto coincide con 
la pobreza de la enseñanza teológica en 
seminarios; aparición de la píldora 
anticonceptiva, leyes favorecedoras del 
divorcio, legislaciones legitimadoras del 
aborto en Europa y en el mundo, 
aparición del fenómeno masivo del 
ateísmo y de la secularización, 
estructuralismo–muerte del hombre, 
muerte de Dios–, etc. El desconcierto 
doctrinal y moral fueron notables. La 
secularización incipiente todavía iba 
apareciendo con fuerza y extendiéndose 
por doquier, incluso dentro de la Iglesia; 
el ministerio sacerdotal y los mismos 
movimientos apostólicos teóricamente 
embarcados en la renovación, son 
interpretados en clave de liderazgo 
social, de compromiso social y político 
(el «engagement») con notable pérdida 
de su sentido religioso y de su identidad 
más propia. 

Por lo demás asistíamos a la agonía del 
Régimen y la promesa de una 
Monarquía, con los problemas que se 
avecinaban en una transición política 
que todos ignoraban cómo vendría a ser 
o resultar y que no podía ser muy 
lejana: La Conferencia y la Iglesia 
entran en el tablado de la política. 

Antonio Cañizares. LARAZON  
18 de julio de 2017. 22:46h 

PEREGRINACIÓN CON 
TINTE MISIONERO A 
FÁTIMA: «AQUÍ NO SE VIENE 
SOLO» 

En el santuario portugués la 
Virgen manifiesta «la ternura y 
misericordia de Dios». Por eso, 
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visitarlo ha de ser un impulso 
para salir a buscar a todos los 
hijos de Dios, afirmó el cardenal 
Osoro, que ha encabezado la 
peregrinación diocesana de 
Madrid 

Después de la homilía llegó el 
momento. Las hermanas María 
Cristina Calvo y María Ángeles 
Campo se pusieron delante del altar 
este sábado y, con las piernas 
temblando, renovaron 50 años después 
sus votos: pobreza, castidad, 
obediencia… más el cuarto voto de 
oración por los sacerdotes que hacen 
las Hijas del Divino Celo o 
Rogacionistas. Tenían a sus espaldas la 
imagen de la Virgen de Fátima y con 
ellas, celebrando sus bodas de oro en la 
Capelinha de Cova de Iría, estaban 
cientos de peregrinos de lengua 
española; entre ellos, grupos de 
Andalucía y Galicia, además de 300 
madrileños que participaban en la 
peregrinación diocesana a Fátima. Su 
arzobispo, el cardenal Osoro, presidía 
la Eucaristía. 

«Al darnos cuenta de que su 50 
aniversario de vida religiosa coincidía 
con el centenario de las apariciones –
narra la hermana Mª Ángeles–, nos 
dijimos: “Qué ilusión, podríamos 
celebrarlo allí”», delante de esa Madre 
a la que en su congregación llaman la 
«divina superiora». Tuvieron noticia de 
la peregrinación, y pensaron que sería 
incluso mejor compartirlo con la 
diócesis que celebrarlo solo con sus 
hermanas. 

La hermana Mª Cristina se encariñó de 
la Virgen de Fátima cuando hace años 
estuvo sirviendo en la parroquia del 
mismo nombre en Granollers 
(Barcelona). «Era un barrio muy 
sencillo, con muchísimos niños en 
catequesis. El párroco nos inculcó a 
todos esa devoción. ¡Cuánto 
cantábamos la canción de El 13 de 
mayo!». 

Rezar como pidió la Virgen 

Pero, además, sienten el mensaje de 
Fátima muy cercano a su carisma: «Lo 
que más nos toca es la gran 
misericordia que la Virgen hereda de su 
hijo: el querer que todos se salven –
comparte su compañera–. Y Jesús 
podría salvarnos solo, pero quiere que 
nosotros nos impliquemos. Por eso nos 
pide que recemos». Igual que hizo la 
Virgen con los pastorcitos portugueses. 

En línea con esto, el lema de su 
congregación es «“rogad al dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies”: 
sacerdotes, pero también religiosos, 
voluntarios, familias… que transmitan 
su mensaje». La congregación conjuga 

este carisma de oración con la vida 
activa. Su fundador, san Anibal Maria 
di Francia, fue contemporáneo de don 
Bosco, y fundó obras dedicadas a la 
infancia en el sur de Italia. Sus hijas 
espirituales tienen, en Madrid, un 
centro de acogida donde niños en riesgo 
de exclusión pasan la tarde y donde 
además ayudan a sus familias. 

«Dios pasa por los sencillos» 

También el cardenal Osoro definió 
Fátima como un lugar en el que a través 
de María se manifiesta «la ternura y la 
misericordia» de un Dios que tiene 
«pasión por el hombre», como dijo en 
la homilía del sábado. En la pequeña 
aldea portuguesa, la Madre de Dios 
quiso invitar al mundo a «salir de la 
maldad y el pecado y entrar en la 
justicia y el derecho» que Dios ha 
establecido «para que vivamos». Y lo 
hizo escogiendo para ello a unos niños. 
En ese santuario «se nota que el Señor 
pasa por los más sencillos –afirmó antes 
durante la comida con los peregrinos 
madrileños–. Llegan personas de todos 
los países; algunas enfermas, otras 
pidiendo por sus hijos, unas dando 
gracias, otras buscando. Viene gente a 
que la Virgen les toque el corazón, y 
hay muchas conversiones». 

En este sentido, el cardenal imprimió a 
la peregrinación un tono misionero. A 
Fátima «no venimos solos», añadió. 
«Habéis traído a las personas de 
vuestras parroquias, y también yo he 
estado rezando por toda la gente de 
Madrid». En los momentos fuertes de la 
peregrinación, como el rosario con 
velas, el vía crucis diocesano o la Misa 
del sábado, el arzobispo pidió a los 
participantes que también ellos llevaran 

«a toda la diócesis encima. Sin dejar a 
nadie, ni a ese vecino del que a lo mejor 
decimos que es un sinvergüenza. Para 
Dios no hay sinvergüenzas, hay hijos 
cuyo corazón quiere buscar. Y para sus 
discípulos hay hermanos». 

María Martínez López.Boletín Infomadrid 
5-10-2017 

LA IGLESIA, «CONCIENCIA 
CRÍTICA DEL MUNDO» 

Flaminia Giovanelli, 
subsecretaria del Dicasterio 
vaticano para el Desarrollo 
Humano Integral, es la primera 
mujer laica que ha ocupado tan 
alto rango en la curia vaticana. 
Estos días ha participado en 
Madrid en el curso sobre Doctrina 
Social de la Iglesia, organizado 
por la Comisión episcopal de 
Pastoral Social del 11 al 13 de 
septiembre en la Fundación Pablo 
VI.  

Acogida de inmigrantes y cuidado de la 
casa común. En estos dos imperativos, 
alabados por muchos y algo criticados 
por otros, anda ocupado el Dicasterio 
para el Desarrollo Humano Integral, 

TESTIMONIO 


PIERRE ESPINOZA

Joven abogado peruano 

especialista en inmigración en 
Estados Unidos, radicado en 
Florida, Laico comprometido 

con la Iglesia Católica. 
Casado y en proceso del 
diaconado, nos cuenta su 

interesante caminar y labor de 
apoyo dentro y fuera de la 

Iglesia.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/aKiI0GJPZF4?ecver=1
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/aKiI0GJPZF4?ecver=1
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creado hace poco más de un año por el 
Papa Francisco. Flaminia 
Giovanelli está al frente de una de las 
tres subsecretarías. La italiana fue la 
primera mujer laica en ocupar 
tan alto rango en la curia 
vaticana. Benedicto XVI la nombró 
para el ahora fagocitado Consejo 
Pontificio Justicia y Paz. «En este 
momento somos la conciencia crítica 
del mundo», afirma, «pero también lo 
fue en su día laPopulorum progressio. 
Acusaron a Pablo VI incluso de 
marxista. La diferencia es que ahora 
reaccionamos más rápido». La mañana 
del lunes, Giovanelli pasó por Madrid 
para impartir una conferencia en el 
curso sobre Doctrina Social de la 
Iglesia, organizado por la Comisión 
episcopal de Pastoral Social del 11 al 
13 de septiembre en la Fundación 
Pablo VI. 

Esa «conciencia crítica» pasa hoy, por 
ejemplo, por la petición a las 
autoridades italianas de acoger a 
inmigrantes y refugiados. «Italia no 
estaba acostumbrada, y ahora es un 
fenómeno grande que hay que 
resolver». Lo primero «es salvar vidas, y 
el segundo paso, acompañar en la 
integración». El cardenal Turkson, 
presidente del nuevo dicasterio 
vaticano, «recuerda también muchas 
veces que hay que cuestionar por qué 
todas esas personas se van de sus 
países». Giovanelli subraya que 
«nosotros tenemos mucho que ver: 
favorecemos la explotación, porque 
queremos que se produzca a precios 
bajos y así poder consumir fácilmente. 
Ahora hasta los niños tienen que tener 
el último modelo de teléfono». 

En su conferencia, la subsecretaria 
habló del «sentido de la gratuidad», y 
frente al consumismo, destacó la 
importancia de «confirmar la primacía 
de la persona sobre las cosas». 

Armas, el siguiente paso 

La segunda pata del trabajo del 
dicasterio para el Desarrollo Humano 
Integral es el cuidado de la casa 
común. Giovanelli recalca que «la 
Iglesia está muy concienciada al 
respecto». Un siguiente paso será 
organizar un congreso internacional en 
Roma acerca de un mundo libre de 
armas nucleares, en el que participarán 
varios premios Nobel de la Paz y 
supervivientes japoneses de Hiroshima y 
Nagasaki. «Este evento es muy 

importante, sigue la estela de denuncias 
del Papa de que detrás del dinero está el 
comercio de armas.  Con el congreso 
queremos contribuir a crear una 
opinión». 

Para la subsecretaria vaticana este 
primer año de andadura del dicasterio 
«ha unido la parte de reflexión, que 
antes competía más a Justicia y Paz, con 
una atención pastoral más próxima a 
los enfermos y a los pobres, como dice 
el Papa en los estatutos» del nuevo 
dicasterio. Un acierto, según Giovanelli, 
ya que «la experiencia y la praxis han 
de ir unidas para ofrecer una visión 
completa». Como ejemplo, cuenta 
cómo el sacerdote que se ocupa del 
apostolado del mar «hace poco celebró 
Misa en un barco británico que había 
atracado en Roma. Había miles de 
trabajadores de India y Filipinas que 
llevaban más de seis meses sin 
comulgar. Fue emocionante ver a 
todos en fila esperando para 
confesarse». 

Cristina Sánchez Aguilar. IDEAS claras 

 

N.R.: Ver vídeo ‘Primera de las 2 
conferencias de Dña Flaminia 

Gionavenelli’. en el transcurso de las 4ª 
Jornada de Pastoral de la Archidiócesis de 

Toledo.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

		

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA 

Contertulios:  Alfonso Bullón de 
Mendoza, José Miguel Gambra, Alfredo 
Verdoy y Emilio Sáenz-Francés 

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate cultural 
sobre temas de actualidad que incluía la 

LA NUEVA ERA  

¿La Nueva Era es 
compatible con el 

cristianismo? 

Gerardo García Juárez afirma 
que la Nueva Era es un 

producto de la Masonería y 
nos explica a qué niveles 
atacan la Nueva Era y la 

Masonería al Cristianismo y 
cómo influye esto en la 

sociedad.


Sesión 3/7 pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/0FpV5R6Es20?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/ec3F6t1UfsY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/0FpV5R6Es20?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/ec3F6t1UfsY?ecver=1
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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». 

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  

D. GAETÁN KABASHA, 
SACERDOTE DE LA DIÓCESIS 
DE BANGASSOU. REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA 

Nos habla de la asombrosa y 
olvidada persecución que los 
cristianos sufren a manos de 

los Seleka y Antibalaka. 

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: VOCACIÓN DE SAN FRANCISCO DE BORJA 
Francisco de Borja, Duque de Gandía desde los dieciocho años estaba en la corte de Carlos V, y a los 
veintinueve fue nombrado virrey de Cataluña. Ese mismo año, recibió la misión de conducir los restos mortales de 
la emperatriz Isabel hasta la sepultura real de Granada. Él la había visto muchas veces rodeada de aduladores y 
de todas las riquezas de la corte. Al abrir el féretro para reconocer el cuerpo, la cara de la difunta estaba ya en 
proceso de descomposición. Cuando vio el efecto de la muerte sobre la que había sido la bellísima emperatriz, 
aquello le impresionó vivamente. Comprendió con gran nitidez la caducidad de la vida terrena, y tomó entonces 
su famosa resolución: «¡Nunca más servir a señor que se me pueda morir!». Todo aquello fue un gran aldabonazo 
en su alma. Cuando falleció su esposa, y sus hijos estuvieron ya emancipados, renunció a sus títulos y posesiones 
en favor de sus hijos, tomó el hábito y recibió la ordenación sacerdotal en 1551. La noticia de que el Duque de 

Gandía se había hecho jesuita fue un gran bombazo en aquella época. Fue destinado a la casa de los jesuitas de 
Oñate y empezó a trabajar como ayudante del cocinero. Sus tareas eran acarrear agua y leña, encender la estufa y limpiar la 
cocina. También atendía la mesa con gran humildad. Sus superiores le trataban con la severidad que parecía exigir la nobleza de 
su origen, y el santo jamás dio por ello la menor muestra de impaciencia. A los pocos años fue nombrado Superior de la 
Compañía de Jesús en España, y después fue elegido Padre General. Durante los seis años que desempeñó ese cargo, hasta su 
muerte en 1572, sus logros al frente de los jesuitas le valieron por parte de los historiadores el apelativo del más grande general 
tras el fundador San Ignacio de Loyola. Fundó lo que sería luego la Universidad Gregoriana, envió misioneros a los más lejanos 
puntos del planeta, asesoró a reyes y papas, y siguió de cerca los numerosos asuntos de la Compañía en rápida expansión. Sin 
embargo, a pesar del gran poder que tuvo en sus manos, San Francisco de Borja siguió la más humilde de las vidas, y fue 
ampliamente reconocido como santo aun antes de morir. Todo empezó en aquel episodio ante el féretro de la hermosa 
emperatriz. No fue el único que estaba allí presente en ese momento, pero Dios se sirvió de ese signo para remover su alma.

http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
https://www.youtube.com/user/HazteOir
http://www.youtube.com/embed/bNaIYydrp6E?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
https://www.youtube.com/user/HazteOir
http://www.youtube.com/embed/bNaIYydrp6E?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/72q66wZBIR4
http://www.youtube.com/embed/72q66wZBIR4
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1

