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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@arc
himadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

    

1. LA INMACULADA CONCEPCIÓN

El 8 de diciembre se celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. 
Para preparar esta fiesta ofrecemos algunos textos y audios

∙ Audio: La Encarnación del Hijo de Dios: En el capítulo 1 de San Lucas se cuenta la 
Encarnación del Hijo de Dios que comienza con la Anunciación del Arcángel San Gabriel a 
la Virgen María.

∙ Audio: La Anunciación: Escuche algunos textos de San Josemaría sobre esta escena del 
Evangelio.

∙ Vida de María (I): la Inmaculada Concepción: Textos sobre la vida de la Virgen, con los 
comentarios del Magisterio y de los Padres de la Iglesia.

∙ Oración del Papa Francisco a la Inmaculada Concepción (8.XII.2014)

Opus Dei

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.opusdei.es/art.php?p=36365
http://www.opusdei.es/art.php?p=36365
http://www.opusdei.es/art.php?p=35760
http://www.opusdei.es/art.php?p=35760
http://www.opusdei.es/art.php?p=37189
http://www.opusdei.es/art.php?p=37189
http://opusdei.es/es-es/article/oracion-del-papa-francisco-a-la-inmaculada-concepcion/
http://opusdei.es/es-es/article/oracion-del-papa-francisco-a-la-inmaculada-concepcion/
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO
Los 8 mensajes más impactantes del 
Papa en África

Rome Reports: 2015-12-01. Fueron cinco 
intensos días en los que el Papa ha dirigido 
mensajes de paz, reconciliación, fe y 
misericordia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco visita una 
mezquita en República 
Centroafricana: “Digamos juntos no 
al odio”.

 Rome Reports: 2015-12-01. En el 
ambiente se palpaba excitación. Decenas 
de personas esperaban con entusiasmo la 
llegada del Papa, como en las 
multitudinarias audiencias generales en el 
Vaticano. Sin embargo, lo más curioso es 
que no eran cristianos sino musulmanes.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco a República 
Centroafricana: Sed artesanos de la 
renovación de vuestro país

Rome Reports: 2015-11-30. Francisco se 
despidió de África con esta multitudinaria y 
rítmica misa en el estadio Barthélémy 
Boganda de Bangui.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las mejores imágenes de la 
desbordante alegría de los africanos 
durante el viaje del Papa

Rome Reports: 2015-11-30. Francisco llevó 
a África un mensaje de misericordia, perdón 
y paz.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa abre el Jubileo de la 
Misericordia en RCA: “Bangui es la 
capital espiritual del mundo”

Rome Reports: 2015-11-29. El Jubileo de la 
Misericordia comenzó aquí, en Bangui, la 
capital de la República Centroafricana, el 
tercer país más pobre del mundo.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Uganda: El Papa visita los lugares 
donde fueron martirizados juntos 
católicos y anglicanos

Rome Reports: 2015-11-28. El Papa visitó 
el santuario anglicano que recuerda a los 25 
mártires de Uganda asesinados entre los 
años 1884 y 1887.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa a los jóvenes: “Con la ayuda 
de Jesús, una pared se puede 
transformar en un horizonte”

Rome Reports: 2015-11-28. Entre los gritos 
entusiastas de decenas de miles de personas, 
el Papa Francisco llegó a su encuentro con 
jóvenes de Uganda.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en barrio pobre de Kenia: 
Entre vosotros me siento en casa

Rome Reports: 2015-11-27. Con 
desbordante alegría y música... Así fue 
recibido el Papa Francisco en la iglesia de 
San José Obrero en Kangemi, un barrio 
marginal a las afueras de Nairobi.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Qué lleva el Papa en el bolsillo?

Rome Reports: 2015-11-27. Papa Francisco: 
"Les voy a contar una confidencia. Yo en el 
bolsillo llevo siempre dos cosas…”

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Impresionante recibimiento al Papa 
en el santuario de los primeros 
mártires de Uganda

Rome Reports: 2015-11-27. El entusiasmo y 
la emoción por ver al Papa se desbordaron 
completamente .

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco en Kenia: “La salud 
de la sociedad depende de la salud de 
sus familias”

Rome Reports: 2015-11-26- De todos los 
viajes que ha hecho el Papa Francisco, este 
a Kenia es quizá el más musical. 

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

AVE MARÍA

Martin Hurkens, 
caracterizado de 

mendigo callejero, 
canta un Ave María 

impresionante.

Ver vídeo pinchando: 

AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

2

Los	  Sacramentos

El Sacramento de la Unción de Enfermos 
confiere al cristiano una gracia especial para 
enfrentar las dificultades propias de una 
enfermedad grave o vejez. Se le conoce 

también como el "sagra viático", porque es el 
recurso, el "refrigerio" que lleva el cristiano 
para poder sobrellevar con fortaleza y en 
estado de gracia un momento de tránsito, 
especialmente el tránsito a la Casa del Padre a 
través de la muerte.
Lo esencial del sacramento consiste en ungir la 
frente y las manos del enfermo acompañada de 
una oración litúrgica realizada por el sacerdote 
o el obispos, únicos ministros que pueden 
administrar este sacramento.

La Unción de enfermos se conocía antes como 
"Extrema Unción", pues sólo se administraba 
"in articulo mortis" (a punto de morir). 
Actualmente el sacramento se puede 
administrar más de una vez, siempre que sea 
en caso de enfermedad grave.

"La Unción de los 

enfermos"

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/v8O15DogWgg
http://www.youtube.com/embed/v8O15DogWgg
http://www.youtube.com/embed/uZ3JG1J67AY
http://www.youtube.com/embed/uZ3JG1J67AY
http://www.youtube.com/embed/hIgHEZHT9Jg
http://www.youtube.com/embed/hIgHEZHT9Jg
http://www.youtube.com/embed/JVUeigmgXTA
http://www.youtube.com/embed/JVUeigmgXTA
http://www.youtube.com/embed/CXvMQuJz-PQ
http://www.youtube.com/embed/CXvMQuJz-PQ
http://www.youtube.com/embed/npqIRCZ8ruU
http://www.youtube.com/embed/npqIRCZ8ruU
http://www.romereports.com/pope-francis
http://www.romereports.com/pope-francis
http://www.youtube.com/embed/1JR-TfFHJw4
http://www.youtube.com/embed/1JR-TfFHJw4
http://www.youtube.com/embed/GCiXIgGBA4I
http://www.youtube.com/embed/GCiXIgGBA4I
http://www.youtube.com/embed/vP2hy5CuFPs
http://www.youtube.com/embed/vP2hy5CuFPs
http://www.youtube.com/embed/lcopWNUVHxA
http://www.youtube.com/embed/lcopWNUVHxA
http://www.youtube.com/embed/YJd2IxjD9ko
http://www.youtube.com/embed/YJd2IxjD9ko
http://www.youtube.com/embed/xiqU6ra3jOI
http://www.youtube.com/embed/xiqU6ra3jOI
http://www.youtube.com/embed/850pHPdn-dw
http://www.youtube.com/embed/850pHPdn-dw
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

EL VIÁTICO Y LA UNCIÓN 
DE LOS ENFERMOS

¿Qué relación hay entre el sacramento de la 
Unción de los enfermos y el llamado Viático? 
¿Qué es, propiamente hablando, el Viático?

Llamamos Viático a la administración 
del sacramento de la Eucaristía, la 
Comunión, a un enfermo cuando está 
en peligro de muerte. La palabra 
viaticum en latín significa «alimento 
para el camino», «alforja » y 
«mochila». Es el alimento que se lleva 
uno para poder reponer fuerzas al 
hacer un viaje. En vísperas del viaje 
hacia la eternidad, la Comunión del 
Cuerpo de Cristo, prenda de vida 
eterna, es el alimento por excelencia. El 
Viático, por tanto, se realiza trasladando 
la Eucaristía al lugar donde se halla el 
enfermo. Cuando uno está en peligro de 
muerte, se suelen administrar en un solo 
acto tres sacramentos: el de la 
Penitencia, el de la Unción de los 
enfermos y la Comunión. También se 
imparte un sacramental, la Bendición 
papal que lleva consigo indulgencia 
plenaria en el momento de la muerte.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            

ESA UNIVERSIDAD

 

CIPRIANI: “EL PUEBLO NO 
QUIERE EL ABORTO 
PORQUE ES UN PUEBLO 
SANO”

El Arzobispo de Lima opinó así 
sobre el archivado proyecto para 
despenalizar el aborto en casos de 
violación sexual

El cardenal Juan Luis Cipriani volvió 
a exponer su posición en contra del 
aborto, en esta ocasión debido al 
archivado proyecto de ley que buscaba 
despenalizar esa práctica en casos de 
violación sexual.

“Nuestro pueblo no quiere el aborto. 
No porque sea conservador, sino porque 
es un pueblo sano. Le gusta la familia, 
sus hijos, la justicia, el poder tener 
menos corrupción”, indicó el arzobispo 
de Lima en RPP.

Juan Luis Cipriani consideró que 
quienes impulsan la despenalización del 
aborto "quieren confundir" a las 
personas. "Hay la defensa de dos vidas: 
la de la madre y la del concebido. 
Entonces, en nombre de la libertad de 
yo elijo mato a uno", enfatizó.

El cardenal consideró que la adopción 
es una opción más adecuada para las 
mujeres que decidan no hacerse cargo 
del hijo que concibieron. "La vida es el 
primer derecho. ¿Cómo no vamos a 
defender una verdad que es la vida?", 
expresó.

En otro momento, Juan Luis 
Cipriani señaló que los peruanos 
deben tener en cuenta la posición que 
defienden los candidatos 
presidenciales respecto al aborto y al 
matrimonio.

“Se están cuestionando valores últimos. 
¿Qué candidato defiende la vida del 
aborto? ¿Qué candidato va a defender 
el matrimonio como una institución 
fundamental? [...] Son temas que están 
siendo discutidos como si fueran 
meramente políticos de un grupo contra 
otro, pero no”, cuestionó.

En otro momento, Juan Luis 
Cipriani volvió a manifestarse contra 
la unión entre personas del mismo 
sexo: "Lo que pretende instalarse como 
la igualdad de género es un ataque a 

una verdad última: hay hombres y 
mujeres, no son más ni menos, pero hay 
una distinción como verdad".

ElComercio.Pe

 ¿QUÉ HACE NUESTRO 
ÁNGEL DE LA GUARDA 
DESPUÉS DE NUESTRA 
MUERTE?

El Catecismo de la Iglesia Católica, 
haciendo alusión a los santos ángeles, 
enseña en el numeral 336 que “desde su 
comienzo hasta la muerte, la vida 
humana está rodeada de su custodia y 
de su intercesión”.

De lo anterior se desprende que el 
hombre goza de la protección y guarda 
de su ángel custodio aún en el momento 
de su muerte. La compañía que dan los 
Ángeles no es solo en esta vida terrestre, 
sino que su acción se prolonga en la otra 
vida.

Para entender la relación que une a los 
ángeles con los hombres al momento de 
su tránsito a la otra vida es necesario 
entender que los ángeles han sido 
“enviados para todos aquellos que han 
de heredar la salvación” (cfr. Hb- 1,14). 
Igualmente san Basilio Magno enseña 
que “nadie podrá negar que cada fiel 
tiene a su lado un ángel como protector 
y pastor para conducir su vida” (cfr. Cat. 
336).

Es decir, los ángeles custodios tienen 
como principal misión la salvación del 
hombre, que el hombre entre a la vida 

TESTIMONIOS
Cristina	  López	  
Schlichtings	  

Es una conocida periodista, 
que ha trabajado para 

diversos medios de prensa, 
televisión y radio. 

Actualmente es presentadora 
de la radio COPE, participa 

en un programa de 13 TV y es 
columnista en el diario La 

Razón.

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://elcomercio.pe/politica/congreso/archivan-proyecto-ley-despenalizar-aborto-violacion-noticia-1858704?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/congreso/archivan-proyecto-ley-despenalizar-aborto-violacion-noticia-1858704?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/juan-luis-cipriani-516385?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/juan-luis-cipriani-516385?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/aborto-514141?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/aborto-514141?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/archivan-proyecto-ley-despenalizar-aborto-violacion-noticia-1858704?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/archivan-proyecto-ley-despenalizar-aborto-violacion-noticia-1858704?ref=nota_politica&ft=contenido
http://www.youtube.com/embed/cerqved8kTE
http://www.youtube.com/embed/cerqved8kTE


4

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 6
 D

E 
DI

C
IE

M
BR

E 
DE

 2
01

5
de unión con Dios y en esta misión se 
encuentra la asistencia que dan a las 
almas en el momento de presentarse 
ante Dios.

Los Padres de la Iglesia ponen de 
presente esta especial misión al decir 
que los Custodios Angélicos asisten al 
alma en el momento de la muerte, y la 
protegen de los ataques últimos de los 
demonios.

San Luis Gonzaga (1568-1591) enseña 
que en el momento en que el alma 
abandona el cuerpo, ésta es 
acompañada y consolada por su Ángel 
custodio para que se presente con 
confianza ante el Tribunal de Dios. El 
ángel, de acuerdo con este santo, 
presenta los méritos de Cristo para que 
en ellos se apoye el alma en el 
momento de su juicio particular y, una 
vez pronunciada la sentencia por el 
Divino Juez, si el alma es enviada al 
purgatorio, ésta recibe la visita 
frecuente de su Custodio quien la 
conforta y consuela llevándole las 
oraciones que se presentan por ella, y 
asegurándole una futura liberación.

De esta manera se comprende que la 
ayuda y misión de los ángeles custodios 
no termina con la muerte de quien fuera 
su protegido. Esta misión continúa hasta 
llevar el alma a la unión con Dios.

Sin embargo, es necesario tener en 
cuenta que después de la muerte nos 
espera un juicio particular en el que el 
alma ante Dios puede elegir entre 
abrirse al amor de Dios o rechazar 
definitivamente su amor y su perdón, 
renunciando así para siempre a la 
comunión gozosa con él (cfr. Juan Pablo 
II, Audiencia General del 4 de Agosto 
de 1999).

Si el alma decide entrar en la comunión 
con Dios el alma se une a su ángel para 
alabar por toda la eternidad a Dios Uno 
y Trino.

Sin embargo, puede ocurrir que el alma 
se encuentra “en la condición de 
apertura a Dios, pero de un modo 
imperfecto, el camino hacia la 
bienaventuranza plena requiere una 
purificación, que la fe de la Iglesia ilustra 
mediante la doctrina del 
«purgatorio»” (Juan Pablo II, Audiencia 
General del 4 de Agosto de 1999).

En este evento el ángel al ser santo y 
puro, al vivir en la presencia de Dios, no 
necesita y tampoco puede participar de 
esa purificación del alma de su 
protegido. Lo que si hace el ángel 
guardián es interceder por su protegido 
delante del trono de Dios y buscar ayuda 
entre los hombres en la tierra para así 

llevar las oraciones a su protegido y, de 
esta manera, salir del purgatorio.

Aquellas almas que deciden rechazar 
definitivamente el amor y el perdón de 
Dios, renunciando así para siempre a la 
comunión gozosa con él (Juan Pablo II, 
Audiencia General, 21 de Julio de 1999), 
renuncian y también rechazan el gozar 
la amistad con su ángel custodio. En este 
terrible evento el ángel alaba la justicia y 
la santidad divinas.

En cualquiera de los tres posibles 
escenarios (cielo, purgatorio o infierno) 
el santo ángel siempre gozará con el 
juicio de Dios, pues el ángel se une de 
manera perfecta y total a la voluntad 
divina.

En estos días, recordemos que nos 
podemos unir a los ángeles de nuestros 
seres queridos que han fallecido para 
que ellos lleven ante Dios nuestras 
oraciones y plegarias y se manifieste la 
misericordia de Dios.

P.Antonio María Cárdenas ORC, 2.11.1

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA

Contertulios: José Luis Segovia, 
Miguel Ayuso, María Teresa Compte y 
P. Alfredo Verdoy, S.J.

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

SECTAS, NUEVA ERA 
Y OCULTISMO

Intervienen el profesor Javier 
Paredes y el sacerdote Luis 

Santamaría del Río, miembro 
de la Red Iberoamericana de 
Estudio de las Sectas (RIES)

La Nueva Era: el 
mundo, el hombre y 

la ética

Ver vídeo pinchando: 
 AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
http://www.youtube.com/embed/_g8f1kXrG-Y
http://www.youtube.com/embed/_g8f1kXrG-Y
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Un sábado de 1531 a principios de diciembre, 
un indio llamado Juan Diego, iba muy de 
madrugada del pueblo en que residía a la 
ciudad de México a asistir a sus clases de 
catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar 
junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y 
escuchó una voz que lo llamaba por su nombre.

Él subió a la cumbre y vio a una Señora de 
sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante 
como el sol, la cual con palabras muy amables 
y atentas le dijo: "Juanito: el más pequeño de 
mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, 
Madre del verdadero Dios, por quien se vive. 
Deseo vivamente que se me construya aquí un 
templo, para en él mostrar y prodigar todo mi 
amor, compasión, auxilio y defensa a todos los 
moradores de esta tierra y a todos los que me 
invoquen y en Mí confíen. Ve donde el Señor 
Obispo y dile que deseo un templo en este llano. 
Anda y pon en ello todo tu esfuerzo".

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”.

LA VIRGEN DE 
GUADALUPE 

(2/3)

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ
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Ahora,	  en	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Capelinha	  del	  Santuario	  de	  Fátima.	  

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. La fuente de la felicidad es el esfuerzo
 

Un día decidieron ir a buscar entre las montañas la famosa 
fuente de la felicidad. El que bebía de ella se sentía plenamente feliz. 
Estaba lejos y el camino era difícil y empinado, pero ellos eran valientes 
y aventureros. Andaban, descansaban y pasaban las noches en tiendas 
de campaña. Estaban muy cansados, el camino transcurría entre 
zarzas, se caían y se hacían rasguños, pero seguían adelante.

Algunos no quisieron seguir, pero los más fuertes habían decidido 
encontrarla. Llegaron a un camino sin huellas, casi nadie había pasado 
por allí; aunque dudando y perdiéndose, seguían empeñados en su 
meta. Por fin ¡la fuente! El agua es fresca, pero es agua como las demás;  

sin embargo, se sienten felices y comentan: lo que nos da felicidad 
es el esfuerzo.

http://www.youtube.com/embed/lS_1pbYK_l4
http://www.youtube.com/embed/lS_1pbYK_l4
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

