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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

    I.      17 DE ENERO. JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES

DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

“Queridos hermanos y hermanas

En la bula de convocación al Jubileo Extraordinario de la Misericordia recordé que «hay  momentos 
en los que de un  modo mucho más intenso estamos llamados a la mirada fija en  la misericordia 
para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre» (Misericordiae vultus, 3). 
En efecto, el amor de Dios tiende alcanzar a todos y  a cada uno, transformando a aquellos que 
acojan el abrazo del Padre entre otros brazos que se abren y  se estrechan para que quien sea sepa 
que es amado como hijo y  se sienta «en casa» en  la única familia humana. De este modo, la 
premura paterna de Dios es solícita para con todos, como lo hace el pastor con su rebaño, y  es 
particularmente sensible a las necesidades de la oveja herida, cansada o enferma. Jesucristo nos 
habló así del Padre, para decirnos que él se inclina sobre el hombre llagado por la miseria física o 
moral y, cuanto más se agravan sus condiciones, tanto más se manifiesta la eficacia de la 

misericordia divina.

En nuestra época, los flujos migratorios están en continuo aumento en todas las áreas del planeta: refugiados y personas que escapan de su propia 
patria interpelan a cada uno y a las colectividades, desafiando el modo tradicional de vivir y, a veces, trastornando el horizonte cultural y social con el 
cual se confrontan. Cada vez con mayor frecuencia, las víctimas de la violencia y de la pobreza, abandonando sus tierras de origen, sufren el ultraje de 
los traficantes de personas humanas en el viaje hacia el sueño de un futuro mejor. Si después sobreviven a los abusos y a las adversidades, deben hacer 
cuentas con realidades donde se anidan sospechas y temores...  

Ver vídeo Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado 2016 pinchando: AQUÍ
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http://www.parroquiavisitacion.org
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http://www.youtube.com/embed/xF5JtN26rYc
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa Francisco en la audiencia 
general: Dios es “lento a la ira”... 
cuenta hasta 10
Rome Reports 2016-01-13. Los 
peregrinos que acudieron a la primera 
audiencia general del año pudieron ver 
al Papa muy de cerca.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La ayuda humanitaria llega a las 
poblaciones sirias donde los 
civiles están muriendo de hambre
Rome Reports 2016-01-13. Viejas 
tácticas para guerras nuevas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El libro del Papa, o cómo 
Francisco se imagina a Dios
Rome Reports 2016-01-12. En el libro-
entrevista que le hace el periodista 
italiano Andrea Tornielli,
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa Francisco: “Os doy un 
encargo: que busquéis la fecha de 
vuestro bautizo”
Rome Reports 2016-01-11. Habló 
durante el ángelus sobre este 
sacramento y sobre algunas de sus 
consecuencias prácticas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa pide a Europa que no 
pierda sus valores históricos y que 
no cierre sus muros a emigrantes
Rome Reports 2016-01-11. Cada año, el 
Papa convoca a todos los embajadores 
acreditados ante el Vaticano para 
felicitarles el año nuevo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Dos drones muestran el Santuario 
de San Ignacio de Loyola como 
nunca se había visto
Rome Reports 2016-01-10.  La basílica  
se puede disfrutar ahora desde un 
ángulo inédito.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La exótica música japonesa llega a 
Roma de la mano del Vaticano
Rome Reports 2016-01-10. Concierto de 
Shakuhach, una típica flauta japonesa de 
madera.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
¿Cómo se puede conseguir la 
indulgencia plenaria del Jubileo?
Rome Reports 2016-01-09. Además, su 
tema central es la Misericordia, por lo 
que el sacramento de la confesión 
adquiere un papel protagonista.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Cuando Hitler quiso secuestrar a 
Pío XII
Rome Reports 2016-01-08. En 1944, 
Roma, poco antes de que terminase la 
guerra, el general de las SS Otto Wolff se  
entrevista con Pío XII en secreto para 
revelarle las intenciones de Hitler: 
secuestrarlo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Qué significa para la Iglesia que el 
cuerpo de un santo esté 
incorrupto?
Rome Reports 2016-01-08. La fama de 
santidad se ve acrecentada cuando se 
descubre que su cuerpo no se ha 
corrompido con el paso de los años
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Sorprendente spot del Papa 
Francisco sobre el diálogo entre 
religiones
Rome Reports 2016-01-06. A partir de 
ahora, el Papa en persona, expondrá sus 
intenciones mensuales.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
EN DIRECTO: El Papa celebra la 
Misa de la Epifanía del Señor
Rome Reports 2016-01-06. El Papa 
Francisco celebra la tradicional misa de 
la Epifanía del Señor a las 10:00 hora 
local en la basílica Vaticana.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
7 

DE
 E

N
ER

O
 D

E 
20

16

 CONCIERTO EL 
SUFRIMIENTO DE 
LOS INOCENTES 

JERUSALEN PARTE 2

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 persona de Jesucristo

¿Cuál fue el centro de la predicación de 
Jesucristo? ¿Todos los hombres 
necesitamos ser salvados? ¿De qué?
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 varias preguntas sobre 
la persona de Jesucristo.

***

"La persona de Jesucristo"

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.romereports.com/pope-francis
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http://www.youtube.com/embed/8vb3P_1pkYM
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

¿CRISTIANO O CATÓLICO?

Me pregunto qué diferencia hay entre el nombre 
«cristiano» y «católico», pues a veces me armo 
un lío con los que al referirse a cosas católicas 
las llaman cristianas.

Cristiano es aquel que ha sido injertado 
en Cristo por el Bautismo, que es la 
puerta por donde se entra en la 
verdadera Iglesia. En este sentido son 
cristianos todos aquellos que han sido 
bautizados válidamente, también 
aquellos que han recibido el bautismo 
fuera de la Iglesia Católica, pero 
usando la materia y la forma que 
Jesucristo instituyó, y teniendo el 
ministro la intención de hacer lo que 
hace la Iglesia católica cuando bautiza. 
En sentido estricto y pleno, sin embargo, 
es cristiano aquel que además de estar 
bautizado, profesa toda la fe en Cristo 
que la verdadera Iglesia enseña; en una 
palabra, el que es católico. Todo católico 
es un cristiano, pero no todo cristiano —
usando la palabra en sentido lato de 
«bautizado»— mantiene la fe completa 
de Cristo que la iglesia católica predica. 
La Iglesia Católica no puede ser 
considerada simplemente como una 
iglesia, entre las muchas que existen. La 
Iglesia verdadera es indivisible, 
inseparable. Las demás se han ido 
separando de ella a lo largo de los siglos. 
La Iglesia Católica no puede, sin más, 
formar parte de una asociación o 
federación de iglesias cristianas, en 
igualdad de condiciones con las demás. 
Esto sería traicionar su naturaleza de 
única y verdadera Iglesia cristiana.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 
MICHAEL O´BRIEN: “LA 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO ES 
UNO DE LOS ENGAÑOS MÁS 
PODEROSOS DEL DIABLO”

Los Tras el éxito, hace algunos años, de 
El Padre Elías, llega la continuación tan 
demandada por los lectores de Michael 
O’Brien: El Padre Elías en Jerusalén, 
publicada en español enLibrosLibres. 
Una historia electrizante en la que 
volvemos a encontrarnos en acción al 
religioso encargado por el Papa de 
derrotar al Anticristo.

n la obra este Anticristo ya se está 
manifestando como un líder 
mundial que conduce a la humanidad 
al abismo de un mundo sin Dios, y el 
único obstáculo parece ser ese monje 
tenaz, a quien acusan falsamente de 
asesinato para dificultar su tarea. Un 
nuevo orden mundial contra Cristo se 
atisba si no logra su objetivo… Es el 
drama ante el que nos sitúa O’Brien, y 
por el que Actuall le pregunta.

¿No cree que la situación actual, 
extremadamente confusa, 
dificulta un orden nuevo?

Medito en ello continuamente. El reino 
de Satanás está dividido contra sí mismo 
y, sin embargo, el “padre de la mentira, 
el homicida desde el principio”, como le 
llama Jesús, es capaz de provocar 
salvajemente diversas erupciones de mal 
para sus intenciones de largo alcance. 
Incluso enfrentamientos entre fuerzas 
que parecen oponerse unas a otras, 
como por ejemplo el Estado Islámico y 
el materialismo hedonista de Europa. 
Pero no hay contradicción, porque el 
demonio puede manipular estos 
desórdenes para producir un colapso de 
la resistencia a sus planes.

“La auténtica naturaleza de la Iglesia y 
el orden moral divino están siendo 

asaltados por Satanás y por quienes, 
inconscientemente, son sus agentes 
humanos”

¿Qué papel reserva esa situación 
al “mantra” de la “paz”?

Mi impresión es que las enfermedades 
del mundo lo harán más violento e 
inseguro y la gente sentirá mayores 
deseos de una meta-solución al caos de 
la humanidad. El tiempo estará maduro 
para que el Anticristo adquiera poder 
ofreciendo “paz” y “seguridad”. Como 
nos recuerda la Escritura, muchos dirán 
“paz, paz”… cuando no hay verdadera 
paz. Él aparentará ser una especie de 
mesías secular, que resolverá problemas 
de la humanidad aparentemente 
irresolubles. Pero su paz no podrá durar. 
Será un “orden” que tendrá que ser 
reforzado cada vez con mayor opresión, 
paso a paso, hasta culminar en una 
persecución mundial contra todo lo que 
se resista a su voluntad.

¿Puede ser la ideología de género 
el instrumento final del demonio 
en su guerra contra Dios?

Sin duda juega un papel fundamental 
en el crecimiento de la confusión y en 
los desórdenes morales de las sociedades 
occidentales. ¿Es el instrumento final del 
diablo? No lo sé, pero sin duda es uno 
de sus engaños más poderosos.

¿Cómo ve la Iglesia?

La Iglesia está creciendo en África y 
Asia. De hecho, probablemente hay más 
verdaderos cristianos en la Iglesia 
clandestina de China que en toda 
Norteamérica. Sin excepción, las 

TESTIMONIOS

 Gabriel Díaz,        
médico cirujano

 Junto con un grupo pequeño 
de médicos (“Luz África”), 
viaja dos veces al año a 

Benín, África

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://www.ociohispano.es/libro/el-padre-elias-en-jerusalen_1495
http://www.ociohispano.es/libro/el-padre-elias-en-jerusalen_1495
http://www.libroslibres.com/
http://www.libroslibres.com/
http://www.youtube.com/embed/94zLRwsPfBk
http://www.youtube.com/embed/94zLRwsPfBk
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conferencias episcopales de África son 
completamente fieles.

Pero Europa…

Europa es una catástrofe. Se degrada, 
se degrada, se degrada… Sólo quedan 
islas de fidelidad aquí y allá. A pesar de 
ello, en todos los países hay obispos 
concretos que alimentan a su rebaño 
con gran dedicación y a menudo con 
un gran coste en términos de 
sufrimiento. Se están formando santos, 
los movimientos laicos evangelizadores 
continúan trabajando para el bien y 
jóvenes heroicos abrazan la llamada al 
sacerdocio y a la vida religiosa. Pero en 
todas partes hay una gran criba, una 
gran prueba. Allí donde no estamos 
sufriendo una persecución directa 
estamos siendo caracterizados por los 
medios y la cultura como represivos, 
como una estructura vieja y moribunda 
que debe conformarse al spiritus mundi o 
bien ser recluida en un gueto donde ya 
no tenga influencia.

¿Ha sido la reciente batalla del 
sínodo un episodio de ese 
proceso?

Sí. La auténtica naturaleza de la Iglesia 
y el orden moral divino están siendo 
asaltados por Satanás y por quienes, 
inconscientemente, son sus agentes 
humanos, mediante asaltos externos y 
traiciones internas.

“El adversario sabe que la Iglesia es la 
única presencia en el mundo que se 
mantiene en defensa de toda la verdad 
sobre el matrimonio y la familia”

¿Por qué ese ataque?

El adversario sabe que la Iglesia es la 
única presencia en el mundo que se 
mantiene en defensa de toda la verdad 
sobre el matrimonio y la familia… en 
realidad, sobre la naturaleza del hombre 
y su valor eterno. La Iglesia tiene en sí 
misma capacidad para resistir los planes 
del demonio. Pero si no somos fieles a 
nuestra vocación, ¿cómo podrá 
defenderse la humanidad? ¿Cómo 
podremos conocernos verdaderamente a 
nosotros mismos? ¿Cómo nos 
presentaremos ante el Señor en el Día 
del Juicio?

¿Tiene todo esto un sentido?

Creo que Dios está sacando bien de las 
confusiones y males que han surgido. Él 
las ha permitido para que podamos ver 
qué grande es la necesidad de 
purificación y fortalecimiento de la 
Iglesia. Debemos rezar y ayunar por 
ella, quizá más de lo que lo hemos hecho 
en los últimos dos mil años.

Dios escribe derecho con 
renglones torcidos…

Añadiría que una consecuencia 
edificante ha sido el surgimiento de 
obispos y cardenales verdaderamente 
apostólicos que han defendido la fe 
durante el sínodo y durante el periodo 
postsinodal. También es un necesario 
recordatorio de que la Iglesia no es una 
entidad eurocéntrica, sino el Cuerpo 
místico de Cristo en este mundo. Creo 
que hay una gran belleza en la forma en 
la que África y Asia están enviando 
ahora misioneros a las oscurecidas 
Norteamérica y Europa. ¡Por favor, 
enviadnos más!

¿Cómo deben prepararse los 
católicos para las batallas 
espirituales que vienen?

En todo lo que va a suceder debemos 
mantener los ojos y el corazón en el 
verdadero horizonte. Tener confianza en 
que la victoria vendrá. ¡Confiad! ¡Por 
encima de todo, confiad! Rezad y 
ayunad por la conversión de las almas y 
por nuestra más profunda conversión. 
De esta forma, mediante la oración y la 
vida sacramental, creceremos en una 
unión más profunda con el Jesús vivo, 
que está con nosotros hasta el final de los 
tiempos y nos conducirá a través de 
todas las tribulaciones.

Rezar es la clave…

Rezad concienzudamente por nuestros 
sacerdotes y obispos y por el Papa. 
Debemos amar a la Iglesia con un amor 
indestructible, en su belleza y en sus 
humillaciones. Mantened vuestros ojos 

en su profunda identidad como Esposa, 
la Esposa que está siendo preparada 
para encontrarse con el Esposo.

Carmelo López-Arias para Actuall

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: CONCIENCIA 

Contertulios: José Ramón 
Recuero, Leopoldo Prieto, Miguel 
Ayuso 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.

SANTA TERESA DE 
JESÚS (2/8)

Vamos a dedicar este espacio 
durante varios meses a tratar 

de conocer con mayor 
profundidad a La Santa. Hoy, 
segundo 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/hy__UfXVvKg
http://www.youtube.com/embed/hy__UfXVvKg
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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”.

JOSE IGNACIO MUNILLA

Obispo de San Sebastián

 DENUNCIA AGRESIONES A LA LIBERTAD 
RELIGIOSA

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 matrimonio es tu cruz
 
El pueblo de Siroki-Brijeg en Herzegovina tiene una maravillosa distinción: ¡¡¡Nadie recuerda que 
haya existido un solo divorcio entre sus 13.000 habitantes!!! (según datos oficiales son unos 26.000, el 98% 
son católicos) ¡Tampoco se recuerda un solo caso de familia rota! Los habitantes croatas han mantenido 
su fe Católica, soportando persecución a causa de ella por siglos, primero a manos de los turcos y después 
de los comunistas. Su fe está fuertemente arraigada en el conocimiento del poder salvador de la cruz de 
Jesucristo. En Herzegovina la Cruz representa el amor más grande, y el crucifijo es el tesoro de la casa. 

Según la tradición croata, cuando una pareja se prepara para casarse no les dicen que han encontrado a la persona 
perfecta. ¡No! El sacerdote les dice: "HAS ENCONTRADO TU CRUZ". Es una cruz PARA AMARLA, PARA 
LLEVARLA CONTIGO, UNA CRUZ QUE NO SE TIRA SINO QUE SE ATESORA. 

Cuando los novios entran a la iglesia el día de su boda, llevan el crucifijo con ellos. El sacerdote bendice el crucifijo. 
Cuando llega el momento de intercambiar sus votos, la novia pone su mano derecha sobre el crucifijo y el novio pone su 
mano sobre la de ella, de manera que las dos manos están unidas a la cruz. 

El sacerdote cubre las manos de ellos con su estola mientras proclaman sus promesas, según el rito de la Iglesia, de ser 
fieles el uno al otro, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, hasta la muerte. Acto seguido los 
novios no se besan sino que ambos besan la cruz. Los que contemplan el rito pueden comprender que si uno de los dos 
abandona al otro, abandona a Cristo en la Cruz. Después de la ceremonia, los recién casados llevan el crucifijo a su 
hogar y lo ponen en un lugar de honor. Será para siempre el punto de referencia y el lugar de oración familiar. En 
tiempo de dificultad no van al abogado ni al psiquiatra, sino que van juntos ante la cruz, en busca de la ayuda de Jesús. 
Se arrodillan y abren sus corazones pidiendo perdón al Señor, tal vez lloran. Enseñan a sus hijos a besar la cruz cada 
día, y de no irse a dormir como los paganos sin dar gracias primero a Jesús. Saben que Jesús los sostiene en sus brazos y 
no hay nada que temer.

www.eccechristianus.wordpress.com

http://www.youtube.com/embed/zaELt-S9jng
http://www.youtube.com/embed/zaELt-S9jng
http://www.youtube.com/embed/kYx-g4bvYFk
http://www.youtube.com/embed/kYx-g4bvYFk
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.eccechristianus.wordpress.com
http://www.eccechristianus.wordpress.com

