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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. SAN JUAN DE LA CRUZ. DOCTOR DE LA IGLESIA, 14 DE DICIEMBRE

Presbítero de la Orden de los Carmelitas y doctor de la Iglesia, el cual, por consejo de santa Teresa, fue el 
primero de los hermanos que emprendió la reforma de la Orden, empeño que sostuvo con muchos trabajos, 
obras y ásperas tribulaciones, y, como demuestran sus escritos, buscando una vida escondida en Cristo y 
quemado por la llama de su amor, subió al monte de Dios por la noche oscura, descansando finalmente en el 
Señor, en Úbeda, de la provincia de Jaén (1591).
Se llamó Juan Yepes. Nació en 1542 del matrimonio que formaban Gonzalo y Catalina; 
eran pañeros y vivían pobres. Su padre muere pronto y la viuda se ve obligada a grandes 
esfuerzos  para sacar adelante a sus  tres hijos: Francisco, Luis  y Juan. Fue inevitable el 
éxodo cuando se vio que no llegaba la esperada ayuda de los  parientes  toledanos;  Catalina 
y sus tres hijos marcharon primero a Arévalo y luego a Medina del Campo que es  el centro 
comercial de Castilla. Allí malviven con muchos problemas  económicos,  arrimando todos 

el hombro; pero a Juan no le van las manualidades y muestra afición al estudio.

Entra en el Colegio de la Doctrina,  siendo acólito de las  Agustinas  de la Magdalena, donde le conoció don Alonso Álvarez de Toledo quien 
lo colocó en el hospital de la Concepción y le costea los  estudios  para sacerdote. Los jesuitas  fundan en 1551 su colegio y allí estudió 
Humanidades. Se distinguió como un discípulo agudo.

Juan eligió la Orden del Carmen;  tomó su hábito en 1563 y desde entonces  se llamó Juan de Santo Matía;  estudia Artes  y Teología en la 
universidad de Salamanca como alumno del colegio que su Orden tiene en la ciudad. El esplendor del claustro es  notorio: Mancio, Guevara, 
Gallo, Luis de León enseñan en ese momento.

En 1567 lo ordenaron sacerdote.                                                                    Ver Cortometraje´San Juan de la Cruz Poeta del Amor´: AQUÍ

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
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http://www.parroquiavisitacion.org
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http://www.youtube.com/embed/s-Uh8aRSELw
http://www.youtube.com/embed/s-Uh8aRSELw
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO
El Papa Francisco explica en 
audiencia general por qué convocó 
un Jubileo de la Misericordia
RomeReports 2015-12-08. Dijo que la 
"Iglesia necesita este momento extraordinario” y 
que se trata de una ocasión única para 
"experimentar en nuestra vida el perdón de Dios”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco reza ante la 
estatua de la Inmaculada en Roma
RomeReports 2015-12-08. Allí realizará 
una oración y hará una ofrenda floral. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco en la apertura 
del Jubileo: “Dios nos busca, sale a 
nuestro encuentro”
RomeReports 2015-12-08. Francisco 
recordó que se equivocan quienes piensan 
que Dios es un juez que castiga en lugar 
de un padre que espera con fervor 
ardiente que sus hijos vuelvan a Él
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Benedicto XVI pasa por la Puerta 
Santa
RomeReports 2015-12-08. Como en las 
demás ocasiones especiales, el Papa 
Francisco también invitó a Benedicto XVI.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco: 1000 días, 8 
grandes mensajes
RomeReports 2015-12-07. Y estas son 
algunas de las mejores frases que ha 
pronunciado hasta el momento.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa Francisco a la cumbre de 
París: ¿Qué mundo queremos dar a 
quienes vengan después?
RomeReports 2015-12-07. Francisco ha 
pedido de nuevo a los participantes de 
la Cumbre sobre el Clima de París que 
sean valientes..
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Juan Pablo II la tuvo entre sus brazos 
cuando tenía 2 años... y ahora ella 
vuelve al Vaticano

RomeReports 2015-12-06. Una 
instantánea que 22 años después...  vuelve 
a la mente de la protagonista.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Qué se esconde en el móvil de un 
refugiado? Un documental tiene la 
respuesta
RomeReports 2015-12-05. Ahora parte de 
su identidad está encerrada en sus teléfonos  
móviles.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los 7 gestos más impactantes de los 
1.000 días de Francisco como Papa
RomeReports 2015-12-05. Sus gestos son 
tan poderosos como el más elaborado de 
sus discursos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ya está el gran Nacimiento de 
Navidad en el Vaticano
RomeReports 2015-12-04.. En pleno 
centro de la Plaza de San Pedro.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las 8 preguntas sobre el Jubileo de la 
Misericordia
RomeReports 2015-12-03. A pesar de que 
el Jubileo es uno de los acontecimientos 
más importantes para la Iglesia es posible 
que sea difícil entender exactamente en 
qué consiste. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco desafía a los 
jóvenes: Pensad qué queréis hacer 
con vuestra vida
RomeReports 2015-12-02. Puede que haya 
sido la audiencia general menos concurrida 
del año pero el mensaje del Papa mantuvo 
el ímpetu.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco recuerda su viaje a 
África en la audiencia general
RomeReports 2015-12-02. El Papa 
Francisco dedicó la audiencia general a 
recordar su último viaje a Kenia, Uganda y 
República Centroafricana. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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5 EL ADVIENTO	  

EXPLICADO DEL 
MEJOR MODO 

POSIBLE

¿Esperas algo que podría 
cambiar tu vida?

 Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Los	  Sacramentos

El Sacramento del Orden Sacerdotal es un 
sacramento que, por la imposición de las 
manos del Obispo, y sus palabras, hace 
sacerdotes a los hombres bautizados, y les 

da poder para perdonar los pecados y 
convertir el pan y el vino en el Cuerpo y 
en la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
El sacramento del orden lo reciben 
aquellos que se sienten llamados por Dios 
a ser sacerdotes para dedicarse a la 
salvación eterna de sus hermanos los 
hombres. Esta ocupación es la más grande 
de la Tierra, pues los frutos de sus trabajos 
no acaban en este mundo, sino que son 
eternos.

La vocación al sacerdocio lleva consigo el 
celibato, recomendado por el Señor. La 
obligación del celibato no es por exigencia 
de la naturaleza del sacerdocio, sino por 
ley eclesiástica .

"Orden Sacerdotal"

Ver vídeo pinchando: 

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/r96nvqQPz7w
http://www.youtube.com/embed/r96nvqQPz7w
http://www.youtube.com/embed/b6RWyrDXUQE
http://www.youtube.com/embed/b6RWyrDXUQE
http://www.youtube.com/embed/BAaDTpMrHYc
http://www.youtube.com/embed/BAaDTpMrHYc
http://www.youtube.com/embed/aa6bbE5Teik
http://www.youtube.com/embed/aa6bbE5Teik
http://www.youtube.com/embed/IZXhzfvf_T4
http://www.youtube.com/embed/IZXhzfvf_T4
http://www.youtube.com/embed/O_4Qfj0t6CU
http://www.youtube.com/embed/O_4Qfj0t6CU
http://www.youtube.com/embed/rzXBSm_QlPo
http://www.youtube.com/embed/rzXBSm_QlPo
http://www.youtube.com/embed/prZrLF00xMI
http://www.youtube.com/embed/prZrLF00xMI
http://www.youtube.com/embed/-wLPIHnvg3s
http://www.youtube.com/embed/-wLPIHnvg3s
http://www.youtube.com/embed/jn7IdedvcZY
http://www.youtube.com/embed/jn7IdedvcZY
http://www.youtube.com/embed/W8uTKoTJpwU
http://www.youtube.com/embed/W8uTKoTJpwU
http://www.youtube.com/embed/uffP-KCzuUA
http://www.youtube.com/embed/uffP-KCzuUA
http://www.youtube.com/embed/n3e1Xi4vbTs
http://www.youtube.com/embed/n3e1Xi4vbTs
http://www.youtube.com/embed/y6b1llVDv1U
http://www.youtube.com/embed/y6b1llVDv1U
http://www.youtube.com/embed/ZcMpTwtg-wk
http://www.youtube.com/embed/ZcMpTwtg-wk
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

¿ES EFICAZ LA ORACIÓN?

En una sobremesa salió a la conversación el tema de 
la oración. Yo apoyaba que la oración de los niños, 
por ser tan ingenua y sincera, era la mejor para ser 
atendida por Dios, Me contestó alguien que la 
ingenua era yo, que Dios tenía sus planes y no los 
iba a cambiar por la oración de los niños. ¿Sirve 
realmente nuestra oración para pedir algo?

Cualquier padre cambia sus planes más de 
una vez para atender los ruegos de su hijo 
pequeño, siempre que éste no le pida algo 
que vaya contra su propio bien. ¿Por qué no 
lo va a hacer Dios, que es el Padre por 
antonomasia? Además, Él ha dicho que 
«cuanto pidáis en la oración» se nos 
concederá. Así, por ejemplo, aunque no 
«había llegado su hora», Jesús la adelantó 
para hacer el milagro de las bodas de Caná 
petición de su Madre bendita. Se dice en 
muchos sitios de la Escritura que Dios 
escucha especialmente la oración de los 
pequeños, de los humildes, de las viudas y de 
los enfermos.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 
DISCURSO DEL PAPA 
FRANCISCO EN EL ENCUENTRO 
CON LA COMUNIDAD 
MUSULMANA EN BANGUI

BANGUI (ACI), 30.11.15. El Papa Francisco 
ha celebrado un encuentro con la Comunidad 
musulmana de Bangui (República Centroafricana) en 
la Mezquita central de Koudoukou. 

Allí Francisco dijo que “somos hermanos”, “tenemos 
que comportarnos como tales” y pidió decir “no” a la 
violencia.

A continuación, el texto completo del 
Papa:

Queridos amigos, representantes y creyentes 
musulmanes:

Es para mí una gran alegría estar con 
ustedes y expresarles mi gratitud por su 
afectuosa bienvenida. Agradezco 
particularmente al Imán Tidiani Moussa 
Naibi sus palabras de bienvenida. Mi visita 

pastoral a la República Centroafricana no 
estaría completa sin este encuentro con la 
comunidad musulmana.

Cristianos y musulmanes somos hermanos. 
Tenemos que considerarnos así, 
comportarnos como tales. Sabemos bien que 
los últimos sucesos y la violencia que ha 
golpeado su país no tenía un fundamento 
precisamente religioso. Quien dice que cree 
en Dios ha de ser también un hombre o una 
mujer de paz. Cristianos, musulmanes y 
seguidores de las religiones tradicionales, han 
vivido juntos pacíficamente durante muchos 
años. Tenemos que permanecer unidos para 
que cese toda acción que, venga de donde 
venga, desfigura el Rostro de Dios y, en el 
fondo, tiene como objetivo la defensa a 
ultranza de intereses particulares, en 
perjuicio del bien común. Juntos digamos 
«no» al odio, a la venganza, a la violencia, en 
particular a la que se comete en nombre de 
una religión o de Dios. Dios es paz, salam.

En estos tiempos dramáticos, las autoridades 
religiosas cristianas y musulmanes han 
querido estar a la altura de los desafíos del 
momento. Han desempeñado un papel 
importante para restablecer la armonía y la 
fraternidad entre todos. Quisiera expresarles 
mi gratitud y mi estima. Podemos recordar 
también los numerosos gestos de solidaridad 
que cristianos y musulmanes han tenido 
hacia sus compatriotas de otras confesiones 
religiosas, acogiéndolos y defendiéndolos 
durante la última crisis en su país, pero 
también en otras partes del mundo.

Confiamos en que las próximas consultas 
nacionales den al país unos Representantes 
que sepan unir a los centroafricanos, 
convirtiéndose en símbolos de la unidad de 
la nación, más que en representantes de una 
facción. Los animo vivamente a trabajar 
para que su país sea una casa acogedora 
para todos sus hijos, sin distinción de etnia, 
adscripción política o confesión religiosa. La 
República Centroafricana, situada en el 
corazón de África, gracias a la colaboración 

de todos sus hijos, podrá dar entonces un 
impulso en esta línea a todo el continente. 
Podrá influir positivamente y ayudar a 
apagar los focos de tensión todavía activos y 
que impiden a los africanos beneficiarse de 
ese desarrollo que merecen y al que tienen 
derecho.

News.Va, 30.11.15

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL 
ARTÍCULO DEL «NATIONAL 
GEOGRAPHIC» SOBRE LA 
VIRGEN? UNA CATÓLICA 
INFLUYENTE

Como anticipó Cari Filii, el número de diciembre de 
National Geographic lleva en portada a la Santísima 
Virgen encabezando un reportaje titulado Cómo la 
Virgen María se convirtió en la mujer más poderosa 
del mundo, con excepcionales fotografías de Diana 
Markosian.

ReligiónenLibertad, 30.11.15 Curiosamente, 
está escrito por una de las periodistas más 
influyentes de Estados Unidos, Maureen 
Orth, de 70 años, viuda a su vez del 
periodista Tim Russert (1950-2008), quien 
en el año de su muerte -a consecuencia de 
un fallo cardiaco fulminante- fue escogido 
por Time entre las cien personas más 
influyentes del mundo.

María, intercesora e imán

¿Qué es lo que ha deslumbrado a Maureen 
para atribuir a María ese apelativo? El 
artículo se centra en el impacto de las 
apariciones de la Virgen sobre millones de 
personas, pero desliza también la verdadera 
razón del "poder" de Nuestra Señora: "La 
idea de María como intercesora ante Jesús".

Y hay algo más. "María es un imán para 
jóvenes y viejos", sostiene Orth, quien 
recuerda que tras su proclamación como 
Theotokos [Madre de Dios] en el Concilio 

TESTIMONIOS

Hna. Zdenka Turkova, S.H.M.

Nos cuenta su experiencia de 
las visitas a los enfermos 

hospitalizados. Hay casos en 
los que se palpa la acción de 
la gracia de Dios, que obra 

verdaderos milagros de 
conversión en las almas en 

medio del sufrimiento y ante 
la hora inminente de la 

muerte.

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/Aw83ecQifbY
http://www.youtube.com/embed/Aw83ecQifbY
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de Éfeso (año 431), "ninguna otra mujer 
desde entonces ha sido tan alabada como 
María": "Como símbolo universal del amor 
maternal, como también del sufrimiento y 
del sacrificio, María es a menudo la piedra 
de toque de nuestro anhelo de sentido para 
las cosas, y un vínculo con lo sobrenatural 
más accesible que las enseñanzas formales 
de la Iglesia".

Sólo 16 apariciones reconocidas

Accesible también gracias a sus apariciones  
y a los fenómenos de devoción masiva que 
suponen. Maureen cita las investigaciones 
de Michael O´Neill, un ingeniero mecánico 
de 39 años responsable de la página web 
Miracle Hunter, donde ha catalogado todas  
las de la historia, desde la del año 40 en 
Zaragoza a Santiago (que no fue 
propiamente una aparición, pues Nuestra 
Señora se presentó ante el Apóstol en carne 
mortal) hasta hoy. Desde el Concilio de 
Trento ha recogido dos mil, de ellas 28 con 
aprobación del obispo local y 16 
reconocidas por el Vaticano.

Maureen arranca su reportaje en una de las  
más recientes, Medjugorje, de la mano de 
Arthur Boyle, padre de 13 hijos que en el 
año 2000 se curó allí de un cáncer y desde 
entonces ha acudido allí trece veces.

Se extiende con detalle en el caso de Kibeho 
(Ruanda), reconocida e 29 de junio de 2001, 
veinte años después de que las visiones de 
Alphonsine (ahora monja), Marie Claire 
(muerta durante el genocidio) y Anathalie 
(que logró escapar al Congo y a Kenia) 
predijesen con precisión las matanzas que 
horrorizaron al mundo en 1994.

Aborda la importancia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, que conoce bien porque habla 
perfectamente español: no en vano dirige en 
Colombia la Fundación Marina Orth, que 
ayuda a los estudios de niños pobres y por la 
que fue recientemente condecorada por el 
presidente Juan Manuel Santos. En la 
basílica mexicana se encuentra, entre otras 
muchas personas, con una chica de 18 años 
que avanza de rodillas llevando a presentar a 
la Virgen a su hijo de siete semanas, que 
padece una enfermedad renal. Como le 
comenta la directora del museo 
guadalupano, Nydia Mirna Rodríguez 
Alatorre, "si un día la devoción a la Virgen 
de Guadalupe desapareciese, la identidad de 
México desaparecería también".

Y no podía faltar Lourdes en el repaso: seis 
millones de peregrinos al año y cerca de siete 
mil curaciones milagrosas referidas desde 
1858, aunque sólo 69 reconocidas por la 
Iglesia como milagrosas.

La devoción mariana de una coronel

A lo largo de su reportaje, Maureen va 
presentando a diversas personas que le 
explican la importancia de María en su vida: 
tanto como para justificar el título del 
artículo. Y una de ellas muy singular: 
Dorothy Perkins, de 60 años, coronel retirada 
del Ejército, triatleta madre de dos hijos, 
casada con un Boina Verde y ella misma 
experta en operaciones especiales, y que 
formó parte de los inspectores de la ONU en 

Irak. Entre 2006 y 2007 fue la principal 
asesora del embajador norteamericano en 
Bagdad para asuntos de secuestros.

Perkins confiesa a Maureen su devoción 
mariana: creció como una niña pobre blanca 
en una barriada negra de Washington, tenía 
un padrastro alcohólico y tuvo que irse de 
casa muy pronto, así que, prácticamente sin 
lazos familiares, la Virgen era su ancla: "Ella 
puede quererte tanto como tú quieras. Y a 
través de ella llegas a Él: ella me centró para 
tener una relación más personal con Jesús".

Un matrimonio sólido

Maureen Orth es católica, como lo fue su 
marido. Se conocieron en la convención 
demócrata de 1980. Para conquistarla, Tim 
quiso presumir de haber apostado por Bruce 
Springsteen cuando casi nadie le conocía, 
pero se encontró con un planchazo: ella le 
había entrevistado en 1975 para Newsweek, 
artículo que fue en portada del popular 
semanario.

Se casaron en 1983 en Madrid, en la Basílica 
San Miguel, y formaron un matrimonio 
sólido del que nació un hijo y toda una 
brillante trayectoria profesional. Ella ha 
entrevistado, entre otros, a Margaret 
Thatcher, Angela Merkel, Vladimir Putin, 
Carlos Menem... Ha escrito para Newsweek, 
Vogue y Vanity Fair, donde publicó en 2011 
un explosivo artículo sobre las relaciones 
entre Tom Cruise y la Cienciología. En 
cuanto a él, fue vicepresidente de la NBC, 
donde condujo durante dieciséis años el 
programa Meet the Press, y entre otros 
momentos relevantes fue el moderador en 
2008 del debate entre los aspirantes 
demócratas a la nominación Hillary Clinton 
y Barack Obama.

El cardenal Theodore McCarrick, arzobispo 
emérito de Washington, ofició el funeral por 
Tim Russert, cuya muerte repentina a una 
edad muy temprana conmocionó a la clase 

política y mediática norteamericana.

Como católica practicante que es, no ha sido 
difícil para Maureen escribir este reportaje 
escrito con una absoluta y profesional 
objetividad periodística, y sin embargo con 
un palpable amor a la Virgen. Lo que no era 
tan sencillo era que encontrase cabida, y 
además obtuviese la portada, en una 
publicación para la cual la religión es 
solamente una parte más de la cultura. No es 
que haya sido un milagro, pero sí una 
agradable sorpresa para el mundo cristiano.

Camelo López-Arias / Cari Filii, 29.11.15

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: NATURALEZA DEL 
TRABAJO SEGÚN LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA

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)

Energías y reiki

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/NWWhVnTMoXw
http://www.youtube.com/embed/NWWhVnTMoXw
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Contertulios: Jaime Ballesteros, Pablo 
López Martín Raúl González Fabre e 
Ignacio Maria Fernández Torres

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».

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”.

LA VIRGEN DE 
GUADALUPE 

(3/3)

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Elena y el confesionario
                                            (En el Año de la Misericordia)

 
Aprovechando que la habían dejado sola en la capilla, Elena abrió la puerta de aquel misterioso 
armario y descubrió un cuartito con un reclinatorio al fondo, un crucifijo en la pared y una especie de 
ventanuco que no dejaba ver nada porque lo impedía una cortinilla y una celosía.
Había entrado sin hacer ruido ... se puso en pie sobre el reclinatorio y, con voz alta y cantarina, dijo: ¡Holaaa!
El confesor respondió con otro "Hola", algo más sobrio. 
Elena preguntó muy bajito: ¿Eres Dios?
El sacerdote dio un respingo en el asiento.—¿Cuántos años tienes?
- Cinco. Ayer fue mi cumple, pero mi hermana Rocío es más pequeña: Tiene 3. - Y tú como te llamas? - Ele.
-Y por qué me has preguntado si soy Dios?
- Porque mamá me ha dicho que aquí Dios perdona los pecados a los mayores, y que yo no puedo entrar porque soy pequeña y 
todavía no he hecho pecados. Oye, cuántos años hay que tener para hacer pecados? 
 -Bueno, verás...
 El cura trataba de encontrar una frase o un ejemplo que le sirviera para salir del paso, pero Elena no le 
dejaba tiempo para pensar.
- Entonces si los mayores saben hacer pecados y los pequeños no, es mejor ser pequeña siempre, ¿verdad?

Al llegar a este punto, el confesor sacó bandera blanca. -Vamos a hacer una cosa: salimos de aquí y tu mamá y 
yo te lo explicamos fuera, vale?
- Vale.                                                                                                                                                                            (Enrique Monasterio)

Ahora,	  en	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Capelinha	  del	  Santuario	  de	  Fátima.	  

24/24 horas. Transmisiones en directo.
 Pinche:   AHORA
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http://www.youtube.com/embed/X7jCPSK924E
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