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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.      10 DE ENERO. BAUTISMO DEL SEÑOR
Normalmente el domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía está dedicado a 
celebrar el bautismo de Cristo, este año se celebra el domingo 13 de enero y señala la 
culminación de todo el ciclo natalicio o de la manifestación del Señor. Es también el 
domingo que da paso al tiempo durante el año, llamado también tiempo ordinario.

Cuando Cristo se metió en la cola para esperar su turno de ser bautizado, seguramente San 
Juan Bautista no sabía qué hacer. Llegó el Mesías delante de él y pidió el bautismo. El 
Bautista exclamó: “Soy  yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí?” (Mt 3,14). El 
Catecismo hace referencia a esta actitud humilde de Cristo en el n.536.

Hay una diferencia importante entre los dos bautismos: El de Juan: con agua, exterior, signo 
de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El de Jesús: con Espíritu Santo, renovación 
interior que nos hace "partícipes de la naturaleza divina”

"No soy  digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia..." trabajo reservado al más inútil de los 
esclavos... Juan destaca la infinita distancia entre él y Jesús...

¿Por qué entonces Jesús se hace bautizar por Juan? [es una escena tan impresionante, que podría resultar incomprensible,  y hasta 
escandalosa]...

Pero admitámoslo,  y descubramos nuevamente el "modo" que Dios  emplea para salvarnos: hoy se pone en la fila de los 
pecadores, y aunque no lo necesitaba, se somete también a un bautismo de penitencia... Se ha hecho semejante a nosotros en 
todo,  y por eso no se avergüenza de colocarse en la fila de aquellos  que se preparaban para la llegada del Reino de Dios... así 
como tampoco se avergonzó de nosotros cuando tomó sobre sí todos nuestros pecados, y subió a la Cruz como si fuese un 
delincuente...

Catholic.net
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Sorprendente spot del Papa 
Francisco sobre el diálogo entre 
religiones

Rome Reports: 2016-01-06. Es tradicional 
que todos los meses se den a conocer las 
intenciones por las que el pontífice quiere 
que los cristianos recen. Pero a partir de 
ahora, el Papa en persona, las expondrá de 
una forma nunca vista hasta el momento: 
con un spot como este.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Este es el innovador “vídeo del 
Papa” que está causando sensación

Rome Reports: 
2016-01-06. Tradicionalmente los 
cristianos, todos los meses, pueden rezar 
por unas intenciones del Papa que son 
públicas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa reza en el lugar donde San 
Francisco de Asís colocó el primer 
pesebre

Rome Reports: 2016-01-05. El Papa rezó en 
esta gruta donde San Francisco de Asís 
instauró la tradición del pesebre en 1223.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en el Ángelus: Vivir el 
Evangelio en la vida cotidiana es la 
mejor forma de conocer a Jesús

Rome Reports: 2016-01-04. Durante el rezo 
del ángelus, el Papa Francisco invitó a los 
cristianos a que abran las puertas de su 
corazón a Jesucristo. Explicó además cómo 
lograrlo.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las noticias sobre el Papa Francisco 
que leerá en 2016

Rome Reports: 2016-01-02. El año nuevo 
acaba de empezar, pero la mesa de trabajo 
del Papa Francisco ya está llena de planes y 
proyectos.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“The letters” la película sobre “la 
noche oscura” de la Madre Teresa de 
Calcuta

Rome Reports: 2016-01-03. En el día de su 
79 cumpleaños, el Papa Francisco aprobó el 
milagro por el que la beata Teresa de 
Calcuta será proclamada santa. 18 años 
después de su fallecimiento, subirá a los 
altares la "madre de los pobres”, tal y como 
la llamó San Juan Pablo II.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Intenciones del Papa en enero: 
Diálogo, paz y unidad

Rome Reports: 2016-01-01. Francisco 
quiere que 2016 sea un año marcado por el 
diálogo, la apertura, la paz. Por eso su 

intención universal en el primer mes del año 
es "que el diálogo sincero entre hombres y 
mujeres de religiones diferentes traiga frutos 
de paz y justicia”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las mejores imágenes de 2015

Rome Reports: 2015-12-31. Concluye un 
año que ha dejado gestos inolvidables del 
Papa Francisco. Gestos de ternura y 
misericordia ante los que no hacen falta 
palabras.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las mejores noticias que nos deja el 
año 2015

Rome Reports:2015-12-31. Con Francisco  
como Papa hay noticias prácticamente los 
365 días del año. Son de todo tipo pero 
sobresalen las buenas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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CONCIERTO

 EL SUFRIMIENTO 
DE LOS 

INOCENTES

 

JERUSALÉN PARTE 1

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.

La Eucaristía, la confesión y el 
sacerdocio

Si el sacrificio de Cristo en la cruz fue un 
hecho histórico, ¿cómo puede ser que se 
renueve en cada misa? ¿Cómo es posible 
que un sacerdote, que es una persona 
normal, pueda perdonar pecados? ¿Hay 
sacerdotes en otras religiones? Un 
sacerdote que deja el sacerdocio, ¿sigue 
siendo sacerdote?

"La Eucaristía, la 
confesión y el sacerdocio "

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/yGBg5sfWeLI
http://www.youtube.com/embed/yGBg5sfWeLI
http://www.youtube.com/embed/qT9SPmX0wj8
http://www.youtube.com/embed/qT9SPmX0wj8
http://www.youtube.com/embed/VslNBRR_MpQ
http://www.youtube.com/embed/VslNBRR_MpQ
http://www.youtube.com/embed/oa0fCEXpdws
http://www.youtube.com/embed/oa0fCEXpdws
http://www.youtube.com/embed/VZCArrCWRMU
http://www.youtube.com/embed/VZCArrCWRMU
http://www.youtube.com/embed/tRf0nJ6EODU
http://www.youtube.com/embed/tRf0nJ6EODU
http://www.youtube.com/embed/sSRCWMcQdNk
http://www.youtube.com/embed/sSRCWMcQdNk
http://www.youtube.com/embed/wctEimn32tg
http://www.youtube.com/embed/wctEimn32tg
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.youtube.com/embed/43baqNoQSDM
http://www.youtube.com/embed/43baqNoQSDM
http://www.youtube.com/embed/Y3F2dgdIoSc
http://www.youtube.com/embed/Y3F2dgdIoSc
http://%20//www.youtube.com/embed/addRJkexRoo
http://%20//www.youtube.com/embed/addRJkexRoo
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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

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD
 
UN EX MASÓN MAESTRO 
GRADO 14º: «LAS LEYES 
CONTRA LA FAMILIA SON  
PROMOVIDAS POR LAS LOGIAS»

Serge Abad-Gallardo conoció desde dentro lo que 
denuncia: el desproporcionado poder político de la 
masonería.

ReligiónenLibertad, 28.12.15

Serge Abad-Gallardo es un francés de origen 
español que sabe muy bien cómo funciona la 
masonería. Durante más de veinte años fue 
miembro de una de las logias, que dejó tras 
convertirse al catolicismo. En su libro 'Por qué 
dejé de ser masón' explica este proceso y cómo 
funciona esta sociedad. El precio ha sido caro 
para él pues poco después de su publicación 
fue despedido de su trabajo.

Ver vídeo "Serge Abad-Gallardo - Foro de Apologetica - 
MagnificatTV", pinchando: AQUÍ

Actuall ha hablado con Serge para conocer la 
influencia de la masonería en las leyes sociales 
que se están imponiendo en todo el mundo, 
cuál es el verdadero poder que ostenta y quién 
es su principal enemigo.

-¿Qué relación tiene la masonería con las leyes 
de ingeniería social como el aborto, la 
eutanasia, el divorcio o el matrimonio 
homosexual?

-Las leyes que han sido promulgadas por la 
Asamblea Nacional francesa han sido 
reflexionadas y formalizadas en las logias. En 
particular en la Gran Logia de Francia, Gran 
Oriente y Derecho Humano de Francia. De 
esto puedo dar testimonio porque cada año 
todas las logias del Derecho Humano, en la 
cual yo fui masón durante 23 años, trabajan 
en un tema social común y realizan un 
documento de síntesis que las logias envían a 
sus dirigentes nacionales. Y éstos, tras una 
última revisión lo transmiten al Presidente de la 
República.

En 'Por qué dejé de ser masón', Serge Abad-
Gallardo recoge su experiencia personal de 23 
años en la masonería.

-¿Y tanta influencia tiene?

-Hay un grupo importante de masones 
presentes en el Parlamento. Se 
llama “Fraternidad Parlamentaria” y está 
constituido de 400 masones de todas la 
obediencias masónicas, siendo todos ellos altos 
funcionarios y diputados. Son casi el 20% 
del Parlamento. Y todo ello sin tener en cuenta 
a los diputados masones que no pertenecen a 

este grupo. Ellos votan estas leyes sociales 
(aborto, matrimonio homosexual, etc.) 
en primer lugar como masones, sea cual que 
sea su partido político. Todas estas 
leyes sociales que son contrarias al derecho 
natural ya han sido elaboradas y escritas en 
las logias antes de ser votadas.

-Pero eso es un fraude a los ciudadanos…

-Hay que fijarse que todo este poder masónico 
es antidemocrático. Los masones de Francia 
representan el 0,3% de la población francesa 
pero los masones de la Fraternidad 
Parlamentaria son el 20% de los diputados.

-¿Por qué apoya la masonería esta serie de leyes 
contra la familia?

-La masonería es en la mayoría de las 
obediencias anti-catolica y anticlerical.

La masonería es para ellos una religión 
verdadera tal y como cuento en mi libro. 
Sus fundamentos son totalmente diferentes y 
opuestos a la moral católica, que por 
ejemplo hace de la familia la base de la 
sociedad. Promoviendo leyes contra la familia 
intentar destruir la Iglesia Católica. Esto es 
uno de los motivos por lo cual yo afirmo que 
no es posible ser católico y masón.

-¿Qué intereses hay detrás de estas maniobras 
políticas para cambiar la sociedad?

-Hay varios intereses. En primer lugar la 
masonería quiere imponer su manera de ver y 
de ser. Ellos hablan de tolerancia, pero son 
tolerantes únicamente con las ideas que no son 
contrarias a la ideología masónica. Por 
ejemplo yo puedo testimoniar que siendo 
masón no se puede decir en una logia que el 
aborto es un crimen. En segundo lugar, la 
masonería está convencida de tener las llaves 
de la felicidad de la humanidad y que sólo ellos  
pueden “dar luz” a los “pobres hombres”. Por 
último, hay probablemente motivos 
económicos. El hombre que no tiene familia se 
vuelve un ser que el poder económico mundial 
puede emplear de todas las maneras y en 
cualquier sitio. Por eso Jacques Attali 
(miembro del grupo Bilderberg, y masón), 

TESTIMONIOS

Poveda: 'He ganado el 
Jubileo atravesando la 
puerta del calabozo'

La policía disuelve la 
manifestación pacífica frente al 

abortorio más lucrativo de 
España que pedía el fin de las 

muertes de inocentes y se lleva 
detenido al médico Jesús 

Poveda, puesto en libertad 
unas horas más tarde. Ver 
vídeo  ‘Detención de Jesús 
Poveda frente al abortorio 

Dator de Madrid’.

 Ver vídeos pinchando:
AQUÍ    y  AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/iIhwDFZ7w_o
http://www.youtube.com/embed/iIhwDFZ7w_o
http://%20//www.youtube.com/watch?v=YzZV4ZIe8fQ
http://%20//www.youtube.com/watch?v=YzZV4ZIe8fQ
http://www.youtube.com/watch?v=YzZV4ZIe8fQ
http://www.youtube.com/watch?v=YzZV4ZIe8fQ
http://www.youtube.com/embed/lLnaKqNH2Ms
http://www.youtube.com/embed/lLnaKqNH2Ms
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consejero de varios presidentes franceses, 
explica en su libro L’Homme Nomade que el 
hecho de no tener familia es la llave del 
desarrollo cultural y económico, y por tanto de 
la felicidad.

-¿Cómo ingresó en la masonería?

-Cuando tenía 33 años. Y salí a los 56. En 
aquella época empezaba una carrera de 
funcionario como arquitecto y director del 
Urbanismo de un ayuntamiento de 
50.000 habitantes. Un agente inmobiliario que 
era amigo mío, y que era oficial en la 
masonería, me propuso entrar. Ingresé porque 
estaba buscando respuestas a las preguntas 
sobre la vida, el por qué de estar vivo y el 
sentido de la vida.

-¿Y cómo es su funcionamiento?

-La masonería dice que funciona de manera 
democrática. Pero es mentira. Los masones 
que están en los Altos Grados lo controlan 
todo y las elecciones internas están previstas y 
arregladas por ellos. Luego, cuando todo está 
preparado, entonces se vota para elegir el 
venerable maestro y los oficiales. La masonería 
no es un grupo democrático, sino iniciático. 
Hay que saber que en cuando uno ingresa en 
la masonería, siempre los masones oficiales, o 
de Altos Grados lo van observando. Y luego 
ven si puede alcanzar los grados más altos.

-Entonces, ¿por qué dejó usted de ser masón?

-Pues porque volví a la fe y a la Iglesia Católica. 
El Señor me concedió la gracia de que yo 
pudiera comprender su presencia y su amor 
absoluto. En 2002 me encontré un sacerdote 
franciscano. Hablé con él varias horas y sentí la 
presencia de Jesús a mi lado. Aunque creí en 
este momento en Dios, no volví a la Iglesia. 
Luego me encontré otro sacerdote en Antibes. 
Le dije que sentía la necesidad de rezar y de 
comulgar pero que había olvidado todas mis 
oraciones. Él me sonrió y me dijo que lo que 
Dios amaba más eran las oraciones con 
nuestras palabras, y nuestro corazón. Así hice. 
Mucho más tarde, en 2011, oí en la radio de mi 
coche la oración del Rosario, que ni la conocía, 
y fue como una “espada de Amor” que me 
traspasó el corazón. Decidí ir unos días 
en Lourdes. Un año después, en 2012 volví de 
nuevo a Lourdes. Y fui a rezar el Rosario antes 
de la Gruta de la Virgen María. Cuando acabé 
de rezarlo, de repente me caí al suelo y sentía 
que mis piernas estaban paralizadas y eso que 
yo siempre he sido muy deportista. La gente 
me levantó pasado un rato y en ese momento 
comprendí el Amor y el Poder de Dios. Un 
tiempo después fui a pasar una semana de 
retiro a una abadía. Y entonces mi fe se 
desarrolló totalmente. Volví a misa cada día. 
Me puse a rezar cada mañana y cada tarde. 
Entonces comprendí que la masonería no era 
compatible con la fe.

Lo averigüé por mi mismo.

-¿Por qué odian las logias masónicas al 
catolicismo?

-Porque por supuesto la ideología de la 
masonería es totalmente antagónica y contraria 
a la Palabra de Dios. Esto no quiere decir que 
los católicos no puedan hablar con los masones. 
Nosotros, católicos, tenemos que hablar con 
todos los hombres. Y por supuesto con los 
masones. Pero tenemos que decirles lo que es 

verdaderamente la Iglesia y la Palabra de Dios, 
porque desde hace siglos la masonería no para 
de denigrar a la Iglesia. Y la masonería engaña 
a las personas para hacerlas ingresar en sus 
logias.

El sueño de la masonería seria robar a los 
católicos de las iglesias para acogerlos en 
las logias.

-¿Cuál es el verdadero poder la masonería en la 
política y la economía mundial?

-Hay que fijarse en que en todo el mundo se 
están promulgando leyes muy similares: 
aborto, divorcio, matrimonio homosexual, 
eutanasia… Estas leyes son de origen 
masónico. Y es que escogen a profesores, 
funcionarios y políticos, es decir, personas que 
pueden influir en la sociedad y esto llega a todo 
el mundo. Por ello, nos acercamos cada día 
más, sin darnos cuenta, a la ideología 
masónica.

-Escuchando todo esto, ¿cuántos masones hay 
en el Gobierno de Francia?

-Los masones han sido siempre más numerosos 
en los gobiernos de izquierdas que en los de 
derechas. Por ejemplo en el gobierno de Jean 
Marc Ayrault (primer ministro de François 
Hollande antes de Manuel Valls) los masones 
eran muchísimos.

Tres de cada cuatro ministros eran masones. 
Esto no se había visto desde la 
Tercera República Francesa. En el gobierno de 
Manuel Valls son mucho menos. Porque 
él quiere atraer al Partido Socialista el voto de 
personas del centro-derecha. Pero él fue masón 
del Gran Oriente de Francia durante más de 
10 años. Su logia, situada en Evry se llama “Ni 
Dios, ni Maestros” y tiene como objeto el 
desarrollar la utopía masónica.

Quedan como ministros de Manuel Valls, 
Taubira, Le Drian y Le Foll que son masones.

Pero además, Manuel Valls es muy amigo de 
Alain Bauer, que fue Gran Maestro nacional 
del Gran Oriente. Él le sirve a Valls de nexo 

con la masonería francesa y sobre todo con el 
Gran Oriente que es la logia la más potente en 
Francia.

-¿Hay en España también una gran influencia 
de la masonería en la política?

-Por supuesto. Hay que comprender que la 
masonería tiene influencia en todos los países. 
Yo no vivo en España pero en abril de 2015 
pasé una semana en Madrid para la promoción 
de mi libro y me percaté de esta influencia. 
Existe pero se ve menos que en Francia. Por 
ejemplo leyendo en la prensa española que 
miembros del PSOE querían imponer en 
colegios privados y católicos, cursos de 
ciudadanía en vez de Religión.

¡Como si un católico no pudiera ser un 
verdadero ciudadano! Esto por ejemplo es 
una ideología típica de la masonería. Además 
la Gran Logia Femenina de España fue 
a manifestar cuando Gallardón quiso aprobar 
una ley del aborto más restrictiva. Sostenida en 
Francia por la Gran Logia Femenina de 
Francia, el Derecho Humano y el 
Gran Oriente se manifestaron en París y 
publicaron artículos de prensa contra el 
gobierno Rajoy.

Javier Lozano / Actuall, 28.12.15

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

SANTA TERESA DE 
JESÚS (1/8)

Vamos a dedicar este espacio 
durante un largo tiempo a 

tratar de ir conociendo con 
mayor profundidad a La 

Santa. Comenzamos con este 
film, de una serie de ocho. Al 
finalizar seguiremos con un 

estudio a fondo -audiovisual- 
de su libro ‘La vida’.

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/rh0_9eMR1nI
http://www.youtube.com/embed/rh0_9eMR1nI
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DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL DEMONIO

Contertulios: Juan José Gallego, José 
Antonio Fortea, José Antonio Sayés y 
Juan Matías Santos.

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».

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”.

ENTREVISTA 
TERTULIA DE 

NOCHE BUENA

 en TeleDonosti 2015-12-24

Jose 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 ritual de los indios cherokee
 
Cuando el niño de los Cherokee llega a la pubertad ha de pasar una prueba para ser 
integrado a la tribu como “adulto”. Su padre le lleva al bosque, con los ojos vendados y le deja solo 
sentado en un tronco. Él tiene la obligación de estar así toda la noche y no quitarse la venda hasta 
que los rayos del sol le den en el rostro. Él no puede pedir auxilio a nadie. Una vez que sobrevive la 
noche, ya es un hombre. Él no puede hablar a los otros muchachos acerca de esta experiencia, 
debido a que cada chico debe entrar en la juventud por su cuenta. El niño pasa la noche 
naturalmente aterrorizado. Oye toda clase de ruidos. Bestias salvajes que rondan a su alrededor. 

Quizás algún humano le puede hacer daño. Escucha el viento soplar y la hierba crujir; está sentado 
estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda; ya que es la única manera en que podrá llegar a ser 

un hombre. Por último, después de una horrible noche, el sol aparece y al retirarse la venda, es entonces cuando lo 
primero que descubre es... a su padre sentado junto a él. Su padre ha velado toda la noche, para 
proteger a su hijo de todos los peligros. 

 Así, nosotros tampoco estamos nunca solos. Aún cuando no lo sabemos, siempre hay alguien que está velando por 
nosotros: Es nuestro Padre Dios, que nos hizo sus hijos en el Bautismo.

Cuando vienen los problemas, lo que tenemos que hacer es solo CONFIAR: ¡Qué bonita la jaculatoria del cuadro de la 
Divina Misericordia: “Jesús confío en Ti”! 

http://www.youtube.com/embed/gL0KU1yukOY
http://www.youtube.com/embed/gL0KU1yukOY
http://www.youtube.com/embed/bJaiY0zavck
http://www.youtube.com/embed/bJaiY0zavck
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

