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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. SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE JESUCRISTO. 25 DE DICIEMBRE

LA IGLESIA en su misión de ir por el mundo llevando la Buena Nueva ha querido 
dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el Misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de 
la antigua fiesta judía de las luces y buscando dar un sentido cristiano a las 
celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para 
celebrar la Navidad.

En este tiempo los cristianos por medio del Adviento se preparan para recibir a 
Cristo,"luz del mundo" (Jn 8, 12) en sus almas, rectificando sus vidas y renovando el 
compromiso de seguirlo. Durante el Tiempo de Navidad al igual que en el Triduo 
Pascual de la semana Santa celebramos la redención del hombre gracias a la 

presencia y entrega de Dios; pero a diferencia del Triduo Pascual en el que recordamos la pasión y muerte del Salvador, en la 
Navidad recordamos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros.

Así como el sol despeja las tinieblas durante el alba, la presencia de Cristo irrumpe en las tinieblas del pecado, el mundo, el 
demonio y de la carne para mostrarnos el camino a seguir. Con su luz nos muestra la verdad de nuestra existencia. Cristo 
mismo es la vida que renueva la naturaleza caída del hombre y de la naturaleza. La Navidad celebra esa presencia 
renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo.                                                                                                      Aciprensa

TESTIMONIO IMPRESIONANTE DE LA HNA. GUADALUPE. Vídeo: AQUÍ

Ya puedes ver el video del testimonio de la Hna. Guadalupe, misionera en Siria, sobre "Las dificultades de los 
cristianos en un país en guerra", compartido en exclusiva con nuestra Parroquia.

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.youtube.com/embed/B7R7vqNTTdA
http://www.youtube.com/embed/B7R7vqNTTdA
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Francisco explica por qué 
confesarse y pasar por la Puerta 
Santa durante el Jubileo
Rome Reports. 2015-12-16. El Papa 
Francisco explicó en la audiencia general 
algunos de los signos del Jubileo. Destacó 
dos: pasar por la Puerta Santa y la 
confesión.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Papa Francisco: ¡La salvación no se 
compra! ¡Jesús es gratis!
Rome Reports. 2015-12-16. El comienzo 
de la audiencia general estuvo marcado 
por las continuas muestras de afecto de los 
peregrinos al Papa ante la inminencia de 
su cumpleaños.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Madre Ágreda: Consejera espiritual 
del rey y evangelizadora de 
América... sin salir de España
Rome Reports. 2015-12-16. Cuando 
Junípero Serra se marchó de Mallorca para 
evangelizar el sur Estados Unidos solo 
llevaba dos libros en su maleta: uno era la 
Biblia y el otro era "Mística Ciudad de 
Dios”, la biografía de la Virgen 
María escrita por la Madre Ágreda.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
¿Que pasaría si la Virgen María y San 
José fueran refugiados hoy en día?
Rome Reports. 2015-12-15. La crisis de los 
refugiados ha protagonizado las portadas de 
todos los periódicos del mundo. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Agenda de la semana: Francisco 
cumple 79 años
Rome Reports. 2015-12-14. Será una 
semana marcada por dos fechas 
significativas para el Papa Francisco.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El documental que explica la enorme 
influencia de la Virgen de Guadalupe 
en América
Rome Reports. 2015-12-12. En 1531, la 
imagen de la Virgen María apareció de 
forma sorprendente en el manto de un 
indígena converso llamado Juan Diego. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Francisco anuncia que viajará a 
México en febrero
Rome Reports. 2015-12-12. El Papa 
anunció que viajará a México en el mes de 
febrero de 2016.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Roma, capital de la Navidad: estrena 
exposición con 167 nacimientos de 33 
países
Rome Reports. 2015-12-13. Los hay 
tradicionales... y modernos... infantiles...... 
sencillos... o complejos... en movimiento.... o 
incluso esculpidos en arena.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Católicos y judíos presentan en el 
Vaticano balance de 50 años de 
nuevas relaciones
Rome Reports. 2015-12-11. Aunque 
durante siglos no fueron nada buenas 
las relaciones entre católicos y judíos.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Qué ha cambiado en la política 
internacional con la llegada del Papa 
Francisco
Rome Reports. 2015-12-11. El Papa 
Francisco pertenece a ese pequeño grupo de 
personas cuyas acciones pueden cambiar el 
panorama internacional.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Francisco: La misericordia es lo que 
más le gusta a Dios
Rome Reports. 2015-12-09. Un día después 
de la apertura de la Puerta Santa el Papa 
explicó en la audiencia general por qué 
decidió convocar este Jubileo.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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CANCIÓN SOBRE 
LA VIRGEN MARÍA 
Y EL SIGNIFICADO 

DE LA NAVIDAD

El videoclip de la canción 
“Mary, did you knonw?” 

interpretada a capella por el 
grupo Pentatonix 

revoluciona YouTube y 
recuerda el verdadero 
sentido de las fiestas 

navideñas.

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Los	  Sacramentos

La unión conyugal tiene su origen en Dios, 
quien al crear al hombre lo hizo una 
persona que necesita abrirse a los demás, 
con una necesidad de comunicarse y que 

necesita compañía. "No está bien que el 
hombre esté solo, hagámosle una 
compañera semejante a él." (Gen. 2, 18). 
"Dios creó al hombre y a la mujer a 
imagen de Dios, hombre y mujer los creó, 
y los bendijo diciéndoles: procread, y 
multiplicaos, y llenad la tierra y 
sometedla".(Gen. 1, 27- 28). Desde el 
principio de la creación, cuando Dios crea 
a la primera pareja, la unión entre ambos 
se convierte en una institución natural, con 
un vínculo permanente y unidad total (Mt. 
19,6). Por lo que no puede ser cambiada 
en sus fines y en sus características, ya que 
de hacerlo se iría contra la propia 
naturaleza del hombre. El matrimonio no 
es, por tanto, efecto de la casualidad o 
consecuencia de instintos naturales. 

"Sacramento del 

Matrimonio"

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/OGbqhOZdrR4
http://www.youtube.com/embed/OGbqhOZdrR4
http://www.youtube.com/embed/3NMW3MGEXWk
http://www.youtube.com/embed/3NMW3MGEXWk
http://www.youtube.com/embed/5B0S4RuAf4M
http://www.youtube.com/embed/5B0S4RuAf4M
http://www.youtube.com/embed/MsJdQeq8yjw
http://www.youtube.com/embed/MsJdQeq8yjw
http://www.youtube.com/embed/4JY5h2Veynk
http://www.youtube.com/embed/4JY5h2Veynk
http://www.youtube.com/embed/n4ZVRJFQ5ZY
http://www.youtube.com/embed/n4ZVRJFQ5ZY
http://www.youtube.com/embed/kqfA8J3H2RQ
http://www.youtube.com/embed/kqfA8J3H2RQ
http://www.youtube.com/embed/IH5vjD_z2H0
http://www.youtube.com/embed/IH5vjD_z2H0
http://www.youtube.com/embed/g8uuXP1URss
http://www.youtube.com/embed/g8uuXP1URss
http://www.youtube.com/embed/L4hDgM5rstI
http://www.youtube.com/embed/L4hDgM5rstI
http://www.youtube.com/embed/3NMW3MGEXWk
http://www.youtube.com/embed/3NMW3MGEXWk
http://www.youtube.com/embed/ifCWN5pJGIE
http://www.youtube.com/embed/ifCWN5pJGIE
http://www.youtube.com/embed/ycr2s83HTk0
http://www.youtube.com/embed/ycr2s83HTk0
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

NAVIDAD

¿Qué puede aconsejarme para que en casa 
vivamos mejor el Adviento y la Navidad?

En ambiente de familia resulta muy bonita, y 
ayuda a vivir el espíritu de la Iglesia, poner 
una corona de Adviento hecha de pino o abeto, 
con cuatro velas. Cada domingo de Adviento se 
enciende una nueva. Se pone en un sitio visible 
de la casa para que todos, al verla, se den 
cuenta que se acerca la solemnidad de la 
Natividad del Señor. También le aconsejo una 
costumbre que hay en Norteamérica. Se les da 
a los niños una cuna pequeña, vacía, hecha de 
palos o madera. Se coloca en un sitio discreto 
de la casa, junto a una caja que contenga paja 
o trocitos de papel. Se les dice a los niños —y 
¿por qué no a los mayores?— que por cada 
buena acción que realicen, pongan una paja en 
la cuna. De este modo, el día de la Navidad, 
cuando mamá les dé la figura del Niño, éste se 
encontrará con una cuna blanda y mullida: 
preparada con el sacrificio amoroso.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 
«AL QUERER IMPONER LA 
ELIMINACIÓN DE LA 
RELIGIÓN DE LA ESCUELA, 
EL PSOE CONFUNDE 
LAICIDAD CON LAICISMO»

No se ha hecho esperar la contundente 
respuesta al anuncio de Pedro 
Sánchez, Secretario General del 
PSOE, de su propósito de eliminar la 
asignatura de religión, tanto en la 
escuela pública como en la privada. El 
diario Actuall ha recogido diferentes 
reacciones, entre las que se cuenta la de 
Leonor Tamayo, Presidenta 
deProfesionales por la Ética.

DOCENTES EN PIE DE GUERRA 
ANTE EL PSOE: “NO VAMOS A 
PERMITIR NINGUNA 
PROHIBICIÓN EN RELIGIÓN”

Actuall – 21/10/2015

Centros educativos privados, profesores y padres 
de alumnos se rebelan contra el anuncio de 
Pedro Sánchez de eliminar la asignatura de 
Religión hasta de los colegios privados. No se 
quedarán cruzados de brazos.

Colegios Privados: “No podemos 
tener un Estado juez”

Enrique Maestu, vicepresidente de la Asociación 
de Colegios Privados e Independientes (Cicae), 
que engloba a 35 centros educativos, y 33.000 
alumnos, considera en declaraciones a Actuall 
que esta decisión “sólo va a traer más 
diferencias y discusión en España”. “No 
podemos tener un Estado juez que 
se exceda en nuestras libertades”, 
afirma.

Y se muestra muy firme ante la ofensiva 
socialista: “Aunque esta propuesta salga 
adelante nosotros somos libres de hacer nuestro 
horario educativo y no vamos a permitir 
ninguna prohibición ni en Religión ni en 
ninguna materia”.

Aguiló: “Lesiona acuerdos 
internacionales”

Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación 
Española de Centros de Enseñanza (CECE), y  
de la Fundación Arenales considera que 
suprimir la Religión “lesiona acuerdos 
internacionales de obligado cumplimiento 
y que tradicionalmente se respeta en todos los 
países avanzados”.

Pone el ejemplo de Francia, que cuando en 
1918, asumió Alsacia y Lorena, respetó los 
concordatos que tenía y no aplicó una medida en  
contra cuando es el único país que no tiene 
oferta pública de la religión en los centros 
escolares. Aguiló confía en que el anuncio de 
Sánchez “sea sólo un guiño 

electoralista y que en el futuro renuncien a 
ello”.

Y si lo llevan cabo ¿qué harían? “Nosotros no 
somos legisladores” responde el presidente de la 
CECE  “Y por ello  no podemos cambiar las 
leyes, pero sí podemos decir lo que nos parece”.

Peñacorada School: “Los padres 
tienen que salir a la calle”

El director del Peñacorada International School 
de León, Luis José Cillero, señala a Actuall que 
las palabras de Pedro Sánchez no le han pillado 
“por sorpresa”. A su juicio, “hay miedo por 
parte de la clase política de dejar a los padres el 
derecho a educar, algo que les corresponde”.

Cilleros indica que el centro reaccionará en caso 
de que se elimine la asignatura de Religión pero 
también pide implicación a los padres. “Son 
los que tienen que salir a la calle y 
movilizarse”, asegura. Y pide también a 
los políticos católicos que “no se callen”.

Colegio Edith Stein: “El Estado 
tiene ansia de entrometerse”

“¿Por qué no se respeta el derecho de las 
familias?” se pregunta Juan Antonio Perteguer, 
director del colegio Edith Stein de Madrid y 
patrono de la Fundación Educatio Servanda. 
“El Estado, en vez de ayudar a los padres 
invierte el proceso y se entromete en lo más 
íntimo de la vida escolar”, afirma a Actuall. 
“No es que tema que se metan en 
los colegios privados, es que ya lo 
están haciendo”, afirma.

En cuanto a la viabilidad de la propuesta de 
Pedro Sánchez, Perteguer cuestiona su 
viabilidad, porque para ello tendría que revisar 
los acuerdos con la Santa Sede “El Señor 
Sánchez pensará que gana algunos votos, pero 
los padres no deberíamos ceder en 

VILLANCICOS 
ROCIEROS

En la parroquia Nuestra 
Señora de la Visitación, en 

Las Rozas de Madrid. 
Diciembre de 2011. Por la 

Asociación Rociera de 
nuestra parroquia.

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://www.actuall.com/laicismo/docentes-en-pie-de-guerra-ante-el-psoe-no-vamos-a-permitir-ninguna-prohibicion-en-religion/
http://www.actuall.com/laicismo/docentes-en-pie-de-guerra-ante-el-psoe-no-vamos-a-permitir-ninguna-prohibicion-en-religion/
http://www.youtube.com/embed/JQBxyVGiO-M
http://www.youtube.com/embed/JQBxyVGiO-M
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nuestras libertades. El Estado tiene 
un ansia de entrometerse donde no debe”.

Tajamar: “Religión es una 
asignatura con mucha demanda”

El director del colegio Tajamar de Madrid, 
Ignacio San Román, ha indicado que la 
“educación española tiene varios problemas y 
de gran importancia, pero la enseñanza 
de la Religión no es uno de ellos”.

A su juicio, no cree que sea “sencillo” que el 
PSOE pueda conseguir su objetivo debido 
sobre todo a que esta materia es muy 
demandada por las familias españolas. En el 
caso de que finalmente fuese eliminado, ha 
agregado que tendrían que ver “cómo dar 
respuesta a esa demanda legítima de los 
padres”.

Kyrios: “Es un ataque directo a 
los derechos de los niños”

Los docentes también se pronuncian. José 
Rodrigo, responsable de la Asociación Kyrios, 
formada por profesores católicos que hacen 
selección del profesorado en los centros, afirma 
que la iniciativa del PSOE “es un ataque 
a los derechos de los niños y las 
familias porque restringe un derecho básico 
del ser humano”.

E insta a la jerarquía a pronunciarse de forma 
explícita: “la Iglesia debe defender a 
sus hijos a través de los obispos y 
pronunciarse claramente”. Rodrigo cree que las 
organizaciones católicas deben llevar a cabo 
“algún tipo de medida concreta” contra esa 
iniciativa, si finalmente se materializa.

Concapa: “Intervencionismo 
ideológico”

La Confederación Católica Nacional de Padres 
de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) 
considera que suprimir la asignatura de Religión  
es un “ataque gravísimo” al derecho 
constitucional. A su juicio, los socialistas 
pretenden “imponer a todos los 
alumnos, como ya intentó antes 
con la sectaria asignatura de 
Educación para la Ciudadanía, su 
propia ideología y una visión uniforme de la 
sociedad, al más puro estilo de dictaduras ya 
superadas”.

El PSOE vuelve a dar muestras de 
“intervencionismo ideológico”, de 
“unas maneras propias de países totalitarios”, 
en lugar de apoyar, defender y proteger las 
libertades y derechos constitucionales. Para la 
Concapa, el PSOE, fue “el autor fundamental y  
casi exclusivo de un sistema educativo que nos 
ha llevado a las más altas cotas de fracaso 
escolar”, y ahora continúa empeñado en 
“propuestas retrógradas que solo contribuyen a 
recortar derechos” a los ciudadanos.

Acciones legales contra el PSOE

Polonia Castellanos (Asociación Española de 
Abogados Cristianos), asegura que la iniciativa 

de Pedro Sánchez “no tiene 
fundamentación jurídica ni 
legislativa”. El PSOE “no puede” eliminar 
la Religión de estos centros puesto que “tendría 
que cambiar la Constitución y las raíces 
cristianas de España”.

La jurista explica que la Carta Magna dice que 
España es “aconfesional por lo que tiene que 
tener colaboración con las religiones inscritas en 
el registro, entre ellas la Iglesia Católica. Hay 
unos acuerdos y no se pueden eliminar así como 
así”. “Es como decir que va a 
eliminar las nubes o el sol. Igual 
haría un golpe de estado para conseguirlo”, 
ironiza Castellanos.

La Asociación Abogados Cristianos estaría 
dispuesta a interponer acciones 
legales si finalmente Pedro Sánchez lleva 
adelante su iniciativa.

Profesionales por la Ética: “El 
laicismo, nueva religión”

Mientras tanto, la presidenta de Profesionales 
por la Ética, Leonor Tamayo, afirma que 
las palabras de Pedro Sánchez “son un brindis 
al sol para rascarle votos a Podemos 
escorándose hacia la izquierda, hacia esa 
izquierda totalitaria que siempre le ha atraído 
tanto al PSOE”.

En su opinión, el PSOE “confunde, 
como es habitual en la izquierda 
española, laicidad con laicismo. Y 
ese laicismo es anticonstitucional porque atenta 
contra la libertad religiosa, la libertad de 
educación y la libertad de conciencia”. Por ello, 
considera que “eliminar por la fuerza la 
enseñanza de la religión, que es optativa, sería 
imponer una nueva religión estatal, el laicismo 
radical”.

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA ENCARNACIÓN 
DE CRISTO

Previamente puede ver la película ´El 
Maestro´, que sirve de base al debate. Para 
ello, pinche: AQUÍ

Contertulios: Alfonso Pérez 
Laborda, Juan Pedro Ortuño, Carmen 
Álvarez Alonso y José Antonio Sayés.

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 

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)

Yoga, Meditación 
Trascendental y otras 

técnicas

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/32G2evH77yE
http://www.youtube.com/embed/32G2evH77yE
http://www.youtube.com/embed/fUHIPNBtA8s
http://www.youtube.com/embed/fUHIPNBtA8s
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«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”.

¡TENEMOS QUE 
DIGNIFICAR LA 

ADOPCIÓN!

José Ignacio Munilla

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. San Juan Pablo II y la confesión en 
Navidad

Se encontraba Juan Pablo II con más de mil niños de una 
parroquia romana. Entre el grupo había una pancarta con el “feliz 
Navidad” escrito en polaco. El Pontífice bromeó:
- Os agradezco que me hayáis escrito así..., quizá porque pensáis que el 
Papa no entiende muy bien el italiano.
- ¡Nooo! - gritaron los niños.
 Juan Pablo II comenzó su catequesis:
- ¿Cómo os preparáis para la Navidad?
- Con la oración—respondieron algunos.

- Bien, con la oración, pero también la Confesión. Tenéis que confesaros para acudir a la Comunión, ¿lo haréis?
 Y el millar de críos, a gritos, respondió:
- Sí. Lo haremos.
- Sí, debéis hacerlo. El Papa también se confesará para recibir dignamente al Niño de Dios.

http://www.youtube.com/embed/llHGKOlKnT0
http://www.youtube.com/embed/llHGKOlKnT0
http://www.youtube.com/embed/L8P8_CGuOZY
http://www.youtube.com/embed/L8P8_CGuOZY
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

