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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. FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA. 27 DE DICIEMBRE

En la festividad de la Sagrada Familia, recordamos y celebramos que Dios quiso 
nacer dentro de una familia para que tuviera alguien que lo cuidara, lo protegiera, 
lo ayudara y lo aceptara como era.

Al nacer Jesús en una familia, el Hijo de Dios ha santificado la familia humana. Por 
eso nosotros veneramos a la Sagrada Familia como Familia de Santos.

¿Cómo era la Sagrada Familia?

María y José cuidaban a Jesús, se esforzaban y trabajaban para que nada le faltara, 
tal como lo hacen todos los buenos padres por sus hijos.

José era carpintero, Jesús le ayudaba en sus trabajos, ya que después lo reconocen 
como el “hijo del carpintero”.

María se dedicaba a cuidar que no faltara nada en la casa de Nazaret.

Tal como era la costumbre en aquella época, los hijos ayudaban a sus mamás moliendo el trigo y acarreando agua del pozo y a 
sus  papás en su trabajo. Podemos suponer que en el caso de Jesús  no era diferente. Jesús aprendió a trabajar y a ayudar a su 
familia con generosidad. Él siendo Todopoderoso, obedecía a sus padres humanos, confiaba en ellos, los ayudaba y los quería.

Fuente: Catholic.net 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Tres consejos del Papa Francisco 
para contemplar el nacimiento 
navideño
Rome Reports: 2015-12-23. Durante su 
encuentro con las organizaciones que han 
regalado el gran pesebre navideño este año 
al Vaticano. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco felicita las 
Navidades a la Curia con 12 
medicinas
Rome Reports: 2015-12-21. El Papa tiene 
un poco de gripe, y por eso nada más 
tomar la palabra, pidió permiso para dar su 
discurso sentado. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco en el Ángelus: 
Navidad es sentir el asombro del 
encuentro con Jesús
Rome Reports: 2015-12-21. En el último 
domingo antes de la Navidad, el Papa 
recomendó redescubrir el Evangelio y 
aconsejó a los cristianos que tomen a la 
Virgen María como su maestra.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Buscan financiación para mostrar el 
desafío de ser una mujer sorda en un 
país pobre y en guerra
Rome Reports: 2015-12-20. República 
Democrática del Congo es otro de esos países  
en guerra totalmente olvidados. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 Presentan libro para conocer todo 
sobre el Jubileo de la Misericordia
Rome Reports: 2015-12-19. El libro”Il 
Giubileo, la Misericordia, 
Francesco” constituye una completa guía 
para llegar bien preparado a la Puerta Santa.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La Madre Teresa de Calcuta será 
canonizada en los próximos meses
Rome Reports: 2015-12-18. Con este decreto 
el Papa ha reconocido un milagro atribuido 
a la Madre Teresa de Calcuta.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“Que esta nueva Puerta Santa nos ayude 
a sabernos descartados y necesitados de 
Dios”
Rome Reports: 2015-12-18. Esta es la tercera 
puerta santa del Jubileo de la misericordia que 
abre el Papa Francisco. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa 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. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Casa Santa Marta: Los 
pobres son la verdadera riqueza de la 
Iglesia
Rome Reports: 2015-12-15. En su homilía de 
este martes en Casa Santa Marta, el Papa 
Francisco explicó que la Iglesia debe tener tres 
características: tener confianza en Dios, ser 
humilde y ser pobre.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa pide superar la indiferencia 
ante el sufrimiento de millones de 
personas en el mundo
Rome Reports: 2015-12-15. Hoy en día hay 
más de 30 conflictos armados abiertos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco abre la Puerta 
Santa de la catedral de Roma: 
“Comienza el tiempo del perdón”
Rome Reports: 2015-12-14. Con estas 
palabras el Papa habló del Jubileo de la 
Misericordia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco en el Ángelus: Dios 
no excluye a nadie de la posibilidad 
de salvarse
Rome Reports: 2015-12-14. Durante el 
Ángelus del domingo, el Papa Francisco pidió  
que el reciente acuerdo de la Cumbre de 
París sobre el clima se ocupe de forma 
efectiva de las comunidades más necesitadas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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ANGELORUM

Uganda: Espectacular 
coro interpreta Ecce 

Panis Angelorum

 Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Un solo Señor, una sola fe

Un solo Señor, una sola fe. Preguntas 
y respuestas a los interrogantes más 
profundos del corazón humano. Los 

jóvenes Miriam Ferrer, Dan González 
y Mariam Samino, interrogan al 
teólogo D. José Antonio Sayés sobre 
temas relacionados con la fe: la 
existencia de Dios, el alma humana, el 
más allá.

El purgatorio y el cielo

¿Qué es el purgatorio? ¿Para qué sirve 
el purgatorio? ¿Qué es el cielo? ¿El 
cielo es un aburrimiento?
En este episodio de “Un solo Señor, 
una sola fe”, D. José Antonio Sayés, 
profesor de la Facultad de Teología del 
Norte de España, responde a 
preguntas sobre el purgatorio y el 
cielo.

"El purgatorio y el cielo"

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/l67YQN6sDU0
http://www.youtube.com/embed/l67YQN6sDU0
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.youtube.com/embed/eOhbQ_SW5Qc
http://www.youtube.com/embed/eOhbQ_SW5Qc
http://www.youtube.com/embed/PX7YSIAwauQ
http://www.youtube.com/embed/PX7YSIAwauQ
http://www.youtube.com/embed/zNEh70tkBgE
http://www.youtube.com/embed/zNEh70tkBgE
http://www.youtube.com/embed/rugMBett7_0
http://www.youtube.com/embed/rugMBett7_0
http://www.youtube.com/embed/wWIPRnJedrA
http://www.youtube.com/embed/wWIPRnJedrA
http://www.romereports.com/jubileo
http://www.romereports.com/jubileo
http://www.romereports.com/papa-francisco
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http://www.youtube.com/embed/F1rTiCwhn2k
http://www.youtube.com/embed/F1rTiCwhn2k
http://www.youtube.com/embed/OGbqhOZdrR4
http://www.youtube.com/embed/OGbqhOZdrR4
http://www.youtube.com/embed/4hmguRpixFc
http://www.youtube.com/embed/4hmguRpixFc
http://www.youtube.com/embed/4hmguRpixFc
http://www.youtube.com/embed/4hmguRpixFc
http://www.youtube.com/embed/ZkaE7MOpk7Y
http://www.youtube.com/embed/ZkaE7MOpk7Y
http://www.youtube.com/embed/yZAI7Qy4Ghc
http://www.youtube.com/embed/yZAI7Qy4Ghc
http://www.youtube.com/embed/E-dVJeER8jU
http://www.youtube.com/embed/E-dVJeER8jU
http://www.youtube.com/embed/Y72COEnV3vM
http://www.youtube.com/embed/Y72COEnV3vM
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

CIELO E INFIERNO

El fin del hombre, nos enseña la fe, tiene dos 
posibilidades: cielo o infierno; la felicidad o la 
infelicidad eterna. Ahora bien, el hombre no se 
puede salvar por sus propias fuerzas y méritos, 
sino que necesita la misericordia y la gracia de 
Dios para conseguir el cielo. En cambio, sí 
puede conseguir por sus propias fuerzas, el 
infierno; el hombre se condena porque quiere. 
¿Cómo se explica que la criatura humana 
pueda conseguir su condenación y no pueda, 
sin embargo, salvarse por sí misma?
 
El cielo, que es la posesión plena y 
definitiva de Dios, es un bien que está 
por encima de las posibilidades del 
hombre: es un don gratuito que no 
podemos alcanzar por nuestras solas 
fuerzas naturales. Pero lo que sí 
podemos hacer, abusando de nuestra 
libertad, es rechazar ese don. El infierno 
es precisamente el rechazo decisivo y 
permanente de Dios, que lleva a la 
soledad, al vacío interior y a la 
desesperación. Te lo explicaré, además, 
con una comparación. Si abro las 
ventanas de mi habitación, y hay sol en 
el exterior, se llena todo de luz. Yo no 
puedo causar la luz, la luz no es mía. 
Pero si cierro las ventanas me quedo a 
oscuras. Aunque no soy la causa de la 
luz, sí lo soy de las tinieblas.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 
CUANDO EL AGNÓSTICO 
MITERRAND, PRESIDENTE DE 
FRANCIA, «SECUESTRÓ» LAS 
RELIQUIAS DE SANTA TERESITA

Los hay que creen, y también los hay 
que no creen en nada más que en sí 
mismos. “Deseo que la Providencia vele 
por Francia”, declaró Valéry Giscard 

d’Estaing al salir. Se habla todavía, 
especialmente en la izquierda, de la 
frase de François Miterrand: “Creo en 
las fuerzas del espíritu y no os las 
quitaré”.

La fe de los presidentes de la V 
República
A veces, como en todo hombre, hay tras 
el rostro público de estos políticos que 
nos gobiernan algo más profundo, más 
íntimo. ¿Una fe? A veces sí. Todo 
depende del inquilino del Elíseo. A este 
tema espinoso y poco abordado, la fe de 
los presidentes de la V República 
Francesa, Marc Tronchot ha decidido 
dedicar su último libro, Les présidents face 
à Dieu (Calmann Lévy) [Los presidentes 
ante Dios, n.d.t.]

De Gaulle, el más creyente
Entrevistado recientemente en Europa 
1, el autor se ha prestado al juego de 
esbozar un perfil rápido de la fe de los 
presidentes de la muy laica república 
francesa.

¿De Gaulle? Creyente, evidentemente, 
pero con tendencia a dar al César y a 
Dios lo que les pertenecen. “El general 
De Gaulle comulgaba en viaje oficial –
confía el autor- por solidaridad con las 
comunidades cristianas minoritarias o 
subyugadas: Polonia, Rusia, Turquía. Es 
un signo, un mensaje”.

“Pero en 1962, con Konrad Adenauer, 
no comulgó en la misa de la 
reconciliación franco-alemana en la 
catedral de Reims, cuando Adenauer lo 
hizo”, añade.

Hollande fue monaguillo
¿Y el actual presidente de Francia? “Se 
podrían encontrar ciertamente fotos de 
François Hollande como monaguillo, 
pero la distancia que ha tomado 
respecto a la religión es una elección que 
ha hecho en su alma y conciencia”.

Miterrand y las “fuerzas del espíritu”
Las convicciones religiosas de Miterrand 
son difíciles de discernir, cuando nunca 
han desaparecido sino que han 
resurgido durante la enfermedad que le 
afectó.

“Hay que haber escalado la roca de 
Solutré con François Miterrand y 
decirse que al día siguiente de cada 
lunes de Pentecostés él iba a la 
comunidad de Taizé. También 
Miterrand y el exseminarista Léotard 
hablaban de cosas profundas cuando 
tenían oportunidad”.

Un viraje por las reliquias
Pero algunas revelaciones de esta obra 
os sorprenderán: “Miterrand era en 
primer lugar un buscador, y él iba a 
buscar muy lejos. Yo no me esperaba 
terminar su capítulo en brazos de santa 
Teresa de Lisieux”, explica.

“Había pedido un servicio a Jean 
Guitton, un amigo al que consultaba 
desde hacía mucho tiempo: hizo desviar 
varias horas el vehículo que llevaba de 
Lyon a Lisieux el relicario de santa 
Teresa”, continúa.

“Y François Miterrand descendió y 
entró en el vehículo para tocar el 
relicario de santa Teresa, la santa del 

TESTIMONIOS

Fabio MacNamara

Entrevista a uno de los 
exponentes de la "Movida 

madrileña" de los 80, 
donde Fabio cuenta su 
conversión después de 

estar sumido en el infierno 
de la droga, gracias a la 
oración de su madre y 

hermana y... a Dios.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV.

http://www.franceinter.fr/oeuvre-les-presidents-face-a-dieu
http://www.franceinter.fr/oeuvre-les-presidents-face-a-dieu
http://www.franceinter.fr/oeuvre-les-presidents-face-a-dieu
http://www.franceinter.fr/oeuvre-les-presidents-face-a-dieu
http://www.youtube.com/embed/GS-Zf3V7NFA
http://www.youtube.com/embed/GS-Zf3V7NFA
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pasaje, que dijo que todo va a 
continuar. Eso tranquilizó a Miterrand, 
quien, como todos los políticos, tenía 
miedo de que no hubiera nada 
después, algo muy humano”.

Pompidou, entre rituales y Beaubourg
La obra de Marc Tronchot también 
desvela la faceta creyente de Georges 
Pompidou, y su “particular enfoque 
espiritual”.

“Nació entre Jaurès y murió con cantos 
gregorianos. Se casó con una mujer 
educada entre las ursulinas, y la 
religión va a volver con la familia, los 
hijos, los niños pequeños, sin haber 
tenido nunca este lado creyente”, 
explica.

“Él tiene una opinión sobre la iglesia, 
demasiado o no lo bastante moderna, 
le gusta el latín para el oficio pero 
encuentra el ritual pasado de moda”, 
continúa el escritor.

“La relación con la religión es en el 
fondo una revelación que Malraux, 
agnóstico, le va a permitir”. Su misa 
funeral se celebró en latín, siguiendo las 
voluntades expresadas en su testamento. 
Pero se descubre, en este libro 
investigación, que la cruz que adorna su 
tumba es en realidad una iniciativa de su 
hijo.

Aleteia 23 mayo 2015

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA CORRUPCIÓN 
POLÍTICA

Contertulios: Arturo Beltrán, 
Antonio García-Trevijano, Miguel 
Ayuso y José Luis González Quirós

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

SANTOS INOCENTES
Fiesta: 28 de diciembre

Murieron por Cristo los niños inocentes, su gloria 
será eterna.  

Las madres padecieron por un tiempo, ahora 
comparten el triunfo.

Los Santos Inocentes: De acuerdo a un relato del 
Evangelio de san Mateo (2, 13-13), el Rey Herodes 
mandó matar a los niños de Belén menores de dos 
años al verse burlado por los magos de Oriente que 
habían venido para saludar a un recién nacido de 
estirpe regia.

A partir del siglo IV, se estableció una fiesta para 
venerar a estos niños, muertos como "mártires" en 
sustitución de Jesús. La devoción hizo el resto. En la 
iconografía se les presenta como niños pequeños y de 
pecho, con coronas y palmas (alusión a su martirio). 
La tradición oriental los recuerda el 29 de diciembre; 
la latina, el 28 de diciembre. La tradición concibe su 
muerte como "bautismo de sangre" (Rm 6, 3) y 
preámbulo al "éxodo cristiano", semejante a la

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)

Espiritismo, magia y 
adivinación

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/F9f1bbix6Ys
http://www.youtube.com/embed/F9f1bbix6Ys
http://www.youtube.com/embed/93v2oX4TX7w
http://www.youtube.com/embed/93v2oX4TX7w
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masacre de otros niños hebreos que hubo en Egipto 
antes de su salida de la esclavitud a la libertad de 
los hijos de Dios (Ex 3,10; Mt 2,13-14). 

En nuestro tiempo continúa la masacre de inocentes. 
Millones son masacrados por el aborto, millones más 
mueren abandonados al hambre... ¿Qué hacemos?. 

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”.

CREO EN LA 
IGLESIA

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. El sueño de María
 
Tuve un sueño, José... No lo pude comprender, realmente no, pero creo que se trataba del 
nacimiento de nuestro Hijo. 

La gente estaba haciendo los preparativos con seis semanas de anticipación. Decoraban las casas 
y compraban ropa nueva. Salían de compras muchas veces y adquirían muchos regalos. 

Era muy peculiar, ya que los regalos no eran para nuestro Hijo. Los envolvían con hermosos 
papeles y los ataban con preciosas cintas; todo lo colocaban debajo de un árbol. Sí, un árbol, 
José, dentro de una casa. 

Había una figura en lo alto del árbol, me parecía ver una estrella o un ángel. Era 
verdaderamente hermoso. 

Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados por los regalos; se los intercambiaban unos con otros, 
José, pero no quedó ninguno para nuestro Hijo.

¿Sabes? Creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre. ¿No te parece extraño que la gente se 
meta en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? 

 Tuve la extraña sensación de que si nuestro Hijo hubiera estado en la celebración, hubiese sido un intruso. Todo estaba 
tan hermoso, José, y todos tan felices, pero yo sentí enormes ganas de llorar.

http://www.corazones.org/moral/vida/a_vida.htm
http://www.corazones.org/moral/vida/a_vida.htm
http://www.youtube.com/embed/nwRo9KXSJ-0
http://www.youtube.com/embed/nwRo9KXSJ-0
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

