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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.      31 DE ENERO. SAN JUAN BOSCO

El santo de la juventud. El santo de los obreros, el santo de la alegría, el santo de María Auxiliadora y 
el santo de muchas cosas más. El verano de 1815 nacía en Becchi-Piamonte (Italia), de padres humildes pero muy 
buenos cristianos. Desde muy niño hubo de trabajar duro al lado de su santa madre, la mamá Margarita, para 
sacar la casa adelante. De su madre recibió una profunda educación cristiana y un gran amor a la Virgen María 
junto con un gran respeto hacia los sacerdotes. Ambas cosas quedaron profundamente impresas en su alma. Ya 
desde niño demostró estar en posesión de cualidades nada comunes en todos los sentidos: Era simpático, agudo, 
inteligente, trabajador y muy mañoso con cuanto se proponía. Desde niño y después de joven, pero sobre todo de 
sacerdote, trabajará tanto que parece casi imposible cómo en sólo 72 años de vida pudo realizar tantas y tan 
importantes obras. Alguien ha dicho que trabajó él solo más que diez hombres juntos de no cortas cualidades.

Cuando vistió el hábito clerical le amonestó aquella santa mujer que fue su madre: "Puedes imaginarte, hijo mío, 
la gran alegría que embarga mi corazón, pero, por favor, no deshonres nunca este hábito. Sería mejor que lo 

abandonaras. Cuando viniste al mundo te consagré por entero a la Virgen María; cuando comenzaste los estudios te recomendé la tierna 
devoción hacia Ella; ahora te encarezco que seas todo de Ella... Si llegas a ser sacerdote, recomienda y propaga siempre su devoción..."

Tenía muchos sueños y todos ellos muy "famosos y se cumplían". Se ordenó sacerdote el 1841 y desde entonces no paró hasta dar cobijo y 
digna educación a tantos niños que veía abandonados por las calles. El rezo de un Ave María hizo el milagro y fue el primer eslabón de esta 
maravillosa cadena de sus Oratorios. Centenares, millares de niños abandonados encontraron calor, educación, comida, vestido y cobijo 
cariñoso como en su propia casa. Mamá Margarita y su hijo se desvivían por ayudar a aquellos rapaces que el día de mañana serían buenos 
padres cristianos, otros sacerdotes y varios Santos, entre ellos Santo Domingo Savio.

Dos eran las armas de que se servía, sobre todo, D. Bosco, para formarles: La eucaristía y la penitencia. Estos dos sacramentos obraban 
maravillas en aquellos jóvenes... 

Su cuerpo permanece incorrupto en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia.

Ver película ‘San Juan Bosco’, pinchando: AQUÍ

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/Hs2zYS5Ty58
http://www.youtube.com/embed/Hs2zYS5Ty58
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO
El Papa explica en la audiencia 
general por qué Dios no es 
indiferente al sufrimiento
Rome Reports 2016-01-27. Esta vez explicó 
que cada persona es particularmente querida 
por Dios .
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El presidente de Irán se reúne con el 
Papa Francisco: Rece por mí
Rome Reports 2016-01-26. Gran 
cordialidad en el primer encuentro entre el 
PapaFrancisco y el presidente de 
Irán Hasán Rouhaní.
Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Papa Francisco: Ayudar a los pobres 
no es hacer asistencia social o política
Rome Reports 2016-01-25. El Papa 
Francisco explicó en el ángelus una de las 
claves de su mensaje: la atención a los 
pobres. Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

El Papa visitará Suecia con motivo del 
500 aniversario de la Reforma 
protestante
Rome Reports 2016-01-25. El Papa Francisco 
asistirá el 31 de octubre a la conmemoración 
del 500 aniversario de la Reforma 
protestante.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El presidente de Irán se reunirá con el 
Papa Francisco en el Vaticano
Rome Reports 2016-01-25. El presidente de 
Irán, Hassan Rouhani, y el Papa Francisco, 
deberían haberse encontrado en noviembre 
del año pasado. 
Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

El Papa cruza la puerta santa de San 
Pablo Extramuros con un ortodoxo y 
un anglicano
Rome Reports 2016-01-25. Atravesaron 
juntos la puerta Santa de la basílica de San 
Pablo Extramuros.
Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Una universidad pública y católica en 
Inglaterra que triunfa desde 1850
Rome Reports 2016-01-24. Normalmente los 
colegios o universidades católicas son 
instituciones privadas.
Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Una breve historia del Papamóvil
Rome Reports 2016-01-24. Para un oficio de 
casi 2.000 años de antigüedad, el papamóvil es 
una innovación muy reciente. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Una nueva película trata la vida de 
Jesús desde que tenía 7 años
Rome Reports 2016-01-23. "El joven Mesías” 
es una nueva película que se centra en la vida 
de Jesús a partir de los siete años de edad. Ver 
vídeo pinchando: AQUÍ

Ciudad Juárez lanza canción por la 
visita del Papa Francisco
Rome Reports 2016-01-27. Se titula "Francisco 
es” y lo compusieron los mexicanos Sergio 

Carmona y Jorge Alvídrez después de la 
elección papal. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa firma el decreto que permitirá 
LA canonización del Cura Brochero
Rome Reports 2016-01-22. Evangelizó una 
zona deprimida de Argentina a lomos de una 
mula con la que llegaba hasta el último 
rancho.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide comunicar con 
misericordia en la 50 Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales
Rome Reports 2016-01-22. EL Papa 
Francisco propone comunicar con misericordia 
para "construir puentes entre las personas, las 
familias, los grupos sociales y los pueblos”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El director ejecutivo de Apple Tim 
Cook hace una donación al Vaticano
Rome Reports 2016-01-22. Ambos 
intercambiaron saludos de forma muy cordial.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

EL CHIAPAS LANZA 
VÍDEO MUSICAL CON 

CANCIÓN OFICIAL 
DEL VIAJE DEL PAPA 

A MÉXICO

Rome Reports 2016-01-08. 
Cuando el próximo 15 de 
febrero el Papa llegue a 

Chiapas, le recibirán con una 
canción titulada "Papa 

Francisco”.

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 moral objetiva

La moral sobre el aborto, la eutanasia, la 
homosexualidad, los anticonceptivos, la 
fecundación artificial, etc., se basa en la 
dignidad de la persona humana. Cuando 
el hombre deja de creer en Dios, no puede 
creer en el hombre. Si destruimos a Dios, 
destruimos al hombre y destruimos la 
moral. En último término, Dios es la clave 
que sostiene la objetividad de la moral

"La moral objetiva"

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/UyMZzbEX10I
http://www.youtube.com/embed/UyMZzbEX10I
http://www.youtube.com/embed/LlK1vHJlksI
http://www.youtube.com/embed/LlK1vHJlksI
http://www.youtube.com/embed/0xWXTs4a_EA
http://www.youtube.com/embed/0xWXTs4a_EA
http://www.youtube.com/embed/Zel49dNkeMc
http://www.youtube.com/embed/Zel49dNkeMc
http://www.youtube.com/embed/73PkyR7vUjo
http://www.youtube.com/embed/73PkyR7vUjo
http://www.youtube.com/embed/f1-R7vEgF0c
http://www.youtube.com/embed/f1-R7vEgF0c
http://www.youtube.com/embed/14FFrZLjdKE
http://www.youtube.com/embed/14FFrZLjdKE
http://www.youtube.com/embed/FReP_bah_iU
http://www.youtube.com/embed/FReP_bah_iU
http://www.youtube.com/embed/pcxg6p4uRs4
http://www.youtube.com/embed/pcxg6p4uRs4
http://www.youtube.com/embed/_kGyoOIw4SU
http://www.youtube.com/embed/_kGyoOIw4SU
http://www.youtube.com/embed/whsqWVMsgLs
http://www.youtube.com/embed/whsqWVMsgLs
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/whsqWVMsgLs
http://www.youtube.com/embed/whsqWVMsgLs
http://www.youtube.com/embed/hRVJ3hXmnrE
http://www.youtube.com/embed/hRVJ3hXmnrE
http://www.youtube.com/embed/UHpY4y4GJr0
http://www.youtube.com/embed/UHpY4y4GJr0
http://www.youtube.com/embed/UHpY4y4GJr0
http://www.youtube.com/embed/UHpY4y4GJr0
http://www.youtube.com/embed/iEaBTcY_Zcg
http://www.youtube.com/embed/iEaBTcY_Zcg
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LAS GOTAS DE AGUA EN EL 
CÁLIZ

Varias veces me he preguntado por qué el sacerdote, 
al verter el vino en el cáliz durante el ofertorio de la 
Misa, vierte también unas gotas de agua por medio 
de una cucharilla, o simplemente dejando caer una 
pequeña porción del agua de la vinagrera.

El canon 924 del Código de Derecho 
Canónico establece que: «El sacrosanto 
Sacrificio eucarístico se debe celebrar con 
pan y vino, al cual se ha de mezclar un poco 
de agua». Aunque esto no se necesario para 
la validez, obliga sin embargo, por precepto 
grave de la Iglesia, la adición al vino de unas 
gotas de agua. Ese canon recoge una 
antigua tradición de la Iglesia y también la 
disposición del precepto del Concilio de 
Trento. Esa rúbrica de la celebración de la 
Misa tiene un carácter simbólico: en 
recuerdo del agua que manó del costado 
abierto de Cristo; de la unión hipostática de 
la naturaleza humana con la divina del 
Señor; y en recuerdo, también, de la unión 
mística del pueblo fiel con Jesucristo.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 
EL SANTO CÁLIZ DE LA ÚLTIMA 
CENA CUMPLE CIEN AÑOS 
EXPUESTO EN PÚBLICO EN LA 
CATEDRAL DE VALENCIA

El Santo Cáliz de la Última Cena, que se 
venera en la Catedral de Valencia desde el 
siglo XV, cumplirá mañana, 6 de enero, cien 
años expuesto al público en el Aula 
Capitular antigua de la Seo o capilla del 
Santo Cáliz, a donde fue trasladado 
solemnemente aquel mismo día desde el 
relicario de la Seo, donde permanecía 
custodiado desde su llegada al templo.

El Santo Cáliz, con su copa palestina de 
ágata en la parte superior, datada en el siglo 
I antes de Cristo, y que, según la tradición, 
fue la utilizada por Jesucristo en la Última 
Cena, fue trasladado el 6 de enero de 1916 
desde el relicario de la Catedral, donde 
permanecía custodiado desde el año 1437, 
hasta la antigua Aula Capitular de la Seo, 
hoy capilla del Santo Cáliz, según han 
indicado a la agencia AVAN fuentes del 
Cabildo de la Catedral.

El cambio de ubicación fue promovido por el 
entonces deán de la Catedral, José María 
Navarro Darás, a iniciativa del canónigo José 
Sanchis Sivera, quien en su libro “El Santo 

Cáliz de la Cena (Santo Grial) venerado en 
Valencia”, de 1914, propuso ya su traslado al 
Aula Capitular antigua “para recibir allí 
continuo culto”.

También fue promotor de aquel traslado el 
entonces arzobispo de Valencia, monseñor 
Valeriano Menéndez Conde, titular de la 
archidiócesis desde 1914 hasta 1916, quien 
acordó con el Cabildo convertir la Capilla de 
las Reliquias en Aula Capitular nueva y la 
antigua Aula Capitular, en Capilla para el 
Santo Cáliz.

Finalmente, el Cabildo de la Catedral acordó 
el 3 de enero de 1916 que “el día de la 
Epifanía, 6 de enero, se saque el Santo Cáliz 
del Relicario y se coloque en el Altar” y que, 
por la tarde, “en solemne procesión claustral, 
sea llevado y colocado en su nuevo altar del 
aula antigua”.

“Grandiosa solemnidad” en el 
traslado, que fue “felicísima idea”

El Boletín Oficial del Arzobispado de 
entonces describió el traslado del Santo Cáliz 
como de “grandiosa solemnidad”, y relató 
cómo fue sacado del relicario aquel 6 de 
enero de 1916 y conducido hasta el altar 
mayor de la Seo, por la mañana, y cómo, por 
la tarde, fue llevado “en andas de plata” y 
“en solemne procesión claustral” al Aula 
Capitular, donde el coro catedralicio entonó 
el motete “Calix benedictionis” y el 
arzobispo de Valencia, cuando monseñor 
Menéndez Conde, colocó el Cáliz en el 
templete del nuevo altar.

Los periódicos de la época también 
describieron en sus crónicas el traslado. “La 
Voz de Valencia” destacó la labor del deán 
Navarro Darás y calificó la jornada como 
“día de gloria y valencianismo”, mientras 
que “Las Provincias” subrayó la “idea 
felicísima” del canónigo Sanchis Sivera de 
trasladar la reliquia y el “Diario de Valencia” 
hacía un “llamamiento a la hidalguía y 
generosidad de la católica Valencia” para 
promocionar el culto de la reliquia.

Desde Jerusalén a Valencia

Según la tradición, la copa que utilizó 
Jesucristo en la Última Cena fue llevada de 
Jerusalén a Roma por San Pedro y utilizada 
desde entonces por él y los sucesivos papas 
de la Iglesia en Roma en las celebraciones 
eucarísticas hasta el año 258 cuando el papa 
Sixto II, encargó a su diácono, San Lorenzo 
que sacara aquel sagrado cáliz de Roma 
para protegerlo de la persecución del 
emperador Valeriano. San Lorenzo envió la 
reliquia a España, donde vivían sus padres. 
Tras pasar por distintos monasterios de 
Huesca y Zaragoza, en el año 1424, el rey 
Alfonso el Magnánimo decidió trasladar el 
Santo Cáliz a Valencia, donde estuvo 
primeramente en el desaparecido Palacio 
Real y, desde 1437, en la Catedral.

(Archidiócesis de Valencia)

Ver vídeo "CAPILLA DEL SANTO CALIZ,  
CATEDRAL DE VALENCIA" , 
pinchando: AQUÍ

La sagrada joya esta formada por un vaso o copa de 
piedra, de ágata oriental, de la variedad llamada 
cornalina, de color rojo oscuro. Su diámetro es 
aproximadamente de diez centímetros y su altura de 
siete. La superficie exterior e interior es lisa. La base 
es pequeña, de forma circular. Datada en el siglo I. 
El pie de la copa está constituido por una naveta en 
posición invertida, también de calcedonia, muy 
traslucida, ribeteada en oro. La unión entre el pie y la 
copa la forman en vástago de oro, trabajado con 
primorosa decoración, así como las dos asas. La 
montura, de fina orfebrería, está engarzada con 
valiosas perlas y esmeraldas. Tanto el pie como las 
asas, fueron montadas en tiempos medievales.

DOS MIL RABINOS 
ORTODOXOS FIRMAN QUE 
JUDÍOS Y CRISTIANOS SON 

SANTA TERESA DE 
JESÚS (4/8)

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 

IV

http://www.youtube.com/embed/204AGgalV7s
http://www.youtube.com/embed/204AGgalV7s
http://www.youtube.com/embed/jblrL99G8oU
http://www.youtube.com/embed/jblrL99G8oU
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SOCIOS QUE TIENEN UNA 
MISIÓN COMÚN

Por primera vez en dos mil años, los 
rabinos ortodoxos reconocen 
teológicamente que el cristianismo es parte 
del plan de Dios para la humanidad ya que 
«Dios emplea muchos mensajeros para 
revelar su verdad».

El histórico documento, redactado por 
25 destacados rabinos ortodoxos de 
Israel, Estados Unidos y Europa, ha 
recogido en sólo una semana la firma de 
más de dos mil rabinos ortodoxos, 
según manifestó el jueves en el Vaticano el 
rabino David Rosen, director de Asuntos 
Interreligiosos del American Jewish 
Committe (AJC).

El breve documento (aquí en inglés), que 
lleva por título «Hacer la voluntad de 
nuestro Padre en el cielo: hacia una 
asociación entre judíos y cristianos», 
cita autores clásicos como Maimónides o 
Yehudah Halevi, para los cuales «al separar 
el judaísmo y el cristianismo, Dios quería 
una separación entre socios, no una 
separación entre enemigos».

Los rabinos ortodoxos afirman que «ambos, 
judíos y cristianos, tiene una misión 
común, basada en la Alianza, para 
perfeccionar el mundo bajo la soberanía 
del Todopoderoso. Ninguno de nosotros 
puede llevar a cabo la misión de Dios en este 
mundo por separado».

El texto deja muy claro que «nuestra 
asociación no minimiza de ninguna manera 
las diferencias entre las dos comunidades y 
las dos religiones. Creemos que Dios emplea 
muchos mensajeros para revelar su verdad».

Subraya también, que ambas comunidades 
comparten la Revelación de la Biblia judía y 
concluye presentando un programa común: 
«Imitando a Dios, judíos y cristianos deben 
ofrecer modelos de servicio, amor 
incondicional y santidad. Hemos sido 
creados a imagen de Dios. Judíos y 
cristianos seguimos dedicados a la 
Alianza jugando un papel activo juntos para 
redimir el mundo».

En una conferencia de prensa conjunta con 
el cardenal suizo Kurt Koch, presidente del 
Pontificio Consejo para la Unidad de los 
Cristianos, dentro del cual se inserta la 
Comisión para las Relaciones Religiosas con 
el Judaísmo, el Rabino Rosen destacó la 
importancia de que esta iniciativa 
haya partido de rabinos ortodoxos, y 
esté siendo aceptada con gran rapidez entre 
ellos, «porque el gran desafío es que se 
sumen los ortodoxos».

Efectivamente, muchos rabinos del judaísmo 
liberal miran ya con aprecio a los cristianos, 
pero el eje doctrinal del judaísmo rabínico, la 
principal corriente después de la destrucción 
del Templo de Jerusalén, son precisamente 
los ortodoxos.

Rosen quitó importancia al desinterés 
de los judíos jasídicos, que son pocos 
y «viven en aislamiento» respecto al 

resto de la comunidad judía, pero consideró 
positivo que el documento «haya sido 
criticado por el ala de la extrema derecha 
dentro de la ortodoxia». Significa que están 
en el centro.

El nuevo documento, de carácter teológico, 
es un gran paso respecto al «Dabru Emet» 
del año 2000, que hacía notar la gran 
cantidad de puntos comunes y declaraba que 
el nazismo no era cristiano sino anticristiano.

En la misma conferencia de prensa, el 
cardenal Kurt Koch presentó el documento 
de la Comisión para las Relaciones Religiosas  
con el Judaísmo «Los dones y la llamada de Dios 
son irrevocables» (aquí en español), elaborado 
con motivo del 50 aniversario de la 
declaración “Nostra Aetate» del Concilio 
Vaticano II que reconoció por primera vez 
los valores del judaísmo y del Islam, y los 
numerosos puntos comunes ente los creyentes  
en el Dios Único.

El nuevo documento del Vaticano, aprobado 
por la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, toma su título de una afirmación de san 
Pablo en su carta a los Romanos sobre el 
valor eterno de la Alianza, y resume los 
grandes pasos en el camino hacia la amistad.

Juan Pablo II fue el primer Papa que visitó 
una sinagoga y llamó a los judíos «hermanos 
mayores». Benedicto XVI repitió el gesto y 
les llamó «nuestros padres en la fe». El Papa 
Francisco es todavía más positivo en varios 
pasajes de la exhortación apostólica «La 
alegría del Evangelio», el gran programa de 
su pontificado, y visitará la sinagoga de 
Roma el próximo 17 de enero.

El documento recuerda que, al margen de la 
hostilidad externa de las sinagogas oficiales 
contra los primeros cristianos, la Iglesia 
primitiva estuvo formada por cristianos 
judíos y cristianos gentiles, cada uno con sus 
costumbres, durante los primeros tres siglos.

Recuerda también la condena a Marción, 
por haber afirmado en el siglo II que las 
Escrituras del Nuevo Testamento 
reemplazaban y anulaban las del Antiguo. 
Aun así, durante muchos siglos, la actitud de 
la Iglesia hacia los judíos estuvo marcada por 
el desprecio y la hostilidad hasta el Concilio 
Vaticano II.

El proceso de reencuentro histórico se 
aceleró cuando Juan Pablo afirmó que la 
Alianza de Dios con el pueblo judío 
sigue en vigor, y debe ser respetada.

El documento confirma, como ya indicó 
Benedicto XVI, que «la Iglesia católica no 
desarrolla ni sostiene ninguna misión 
institucional especifica dirigida a los judíos».

Eso no excluye, naturalmente, igual que ante 
personas de cualquier otra religión, «los 
cristianos están llamados a dar 
testimonio de su fe en Jesucristo 
también a los judíos, aunque deben 
hacerlo de modo humilde y cuidadoso, 
reconociendo que los judíos son también 
portadores de la Palabra de Dios, y teniendo 
en cuenta especialmente la gran tragedia de 
la Shoah».

Juan Vicente Boo / ABC    11 diciembre 2015

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

TESTIMONIOS

 Milagros Martín (1/2)

Milagros Martín creció en un 
ambiente de "catolicismo 
tradicional". Al empezar a 

salir con un chico, se aparta 
de toda práctica religiosa. 

Poco después, ella y su novio 
se van a vivir juntos y, tras un 

periodo de convivencia, 
deciden casarse por la Iglesia. 
Ella sentía, de alguna forma, 
que aquello no estaba bien...

Ver vídeo pinchando: AQUÍ  

http://www.rabbidavidrosen.net/
http://www.rabbidavidrosen.net/
http://www.ajc.org/
http://www.ajc.org/
http://cjcuc.com/site/2015/12/03/orthodox-rabbinic-statement-on-christianity/
http://cjcuc.com/site/2015/12/03/orthodox-rabbinic-statement-on-christianity/
http://www.zenit.org/es/articles/dabru-emet-declaracion-judia-sobre-los-cristianos-y-el-cristianismo
http://www.zenit.org/es/articles/dabru-emet-declaracion-judia-sobre-los-cristianos-y-el-cristianismo
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-nostra-aetate_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-nostra-aetate_sp.html
http://www.youtube.com/embed/oJzvnToqamU
http://www.youtube.com/embed/oJzvnToqamU
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DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA FE: ¿POR QUÉ 
CREO EN DIOS?

Contertulios:  Manuel Carreira, 
José Antonio Sayés, Miguel Ayuso y 
Carmen Álvarez Alonso

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate 
cultural sobre temas de actualidad.

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”.
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JOSÉ IGNACIO 
MUNILLA

Obispo de San Sebastián

 Cómo ser católico hoy 
y no morir en el intento 

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche:   AHORA

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Semillas de amor
Un señor monta en un  autobús y observa, que su compañera de asiento, una anciana 
entrañable,  va tirando por la ventanilla, durante todo el trayecto, algo que extrae de una 
bolsita.

Esta escena se repitió día tras día, hasta que nuestro intrigado amigo acabó preguntándole: 
“¿Qué tira por la ventana?” - “Son semillas” “¿Semillas de qué?”. - “Son semillas de flores. 
Las cunetas  de la carretera están feas  y secas,  y algún día me gustaría ver el camino lleno de 
color” - “Pero ¿cómo van a brotar si  todo está seco?;  además los  pájaros se las  comerán y los 
coches las aplastarán”. - “ Bueno, yo hago lo que puedo;  ya vendrán días de lluvia”,- 

respondió la anciana. El viajero pensó que aquella anciana estaba medio loca.

Unos meses después, nuestro hombre al ir al trabajo descubrió, desde el autobús, que las cunetas de la carretera estaban 
llenas de flores,  inundando el trayecto. Preguntó al conductor por la anciana de las  semillas. ”Murió hace un mes”- le 
respondió. Y nuestro viajero pensó: “¿De qué ha servido su trabajo si no ha podido ver su obra?” En ese instante a su 
espalda oyó los  gritos de un niño:  ”¡Mira papá, qué bonito, la carretera está llena de flores!”. Dicen que nuestro hombre, 
desde ese día, cada vez que toma el autobús va tirando por la ventanilla, desde su bolsita, semillas de flores.

Aplicación:  Este mundo nuestro está feo, seco, sin amor. Hemos de ir sembrando por todas partes 
“Semillas de amor”, aunque a veces no veamos el fruto de nuestro esfuerzo. 

http://www.youtube.com/embed/DvTPgid4DFc
http://www.youtube.com/embed/DvTPgid4DFc
http://www.youtube.com/embed/0RdtBisDMLc
http://www.youtube.com/embed/0RdtBisDMLc
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

