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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.      11 DE FEBRERO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

El 11 de febrero de 1858, tres niñas, Bernadette Soubirous, de 14 años, su 
hermana Marie Toinete, de 11 y su amiga Jeanne Abadie, de 12 salieron de su 
casa en Lourdes para recoger leña. Camino al río Gave, pasaron por una gruta natural 
donde Bernadette escuchó un murmullo y divisó la figura de una joven vestida de 
túnica blanca, muy hermosa, ceñida por una banda azul y con un rosario colgado del 
brazo. Se acercó y comenzaron a rezar juntas, para luego desaparecer.

Por un período de cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña, en medio de 
multitudes que se acercaban para rezar y poder observar a la hermosa señora, pero la 

Virgen sólo se le aparecía a la niña. En reiteradas ocasiones, Bernadette fue víctima de desprecios y burlas por parte de las 
autoridades eclesiales y civiles de pueblo, pero la niña se mantuvo firme en su fe mariana sobre todo en el especial pedido que 
la Virgen le había encargado: la construcción de una capilla sobre la gruta y la realización de una procesión.

Luego de la última aparición ocurrida en16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Bernadette ingresó a la orden 
religiosa de las hermanas enfermeras, a la edad de 22 años, y permaneció allí hasta su muerte a los 34 años de edad.

Aciprensa

Recuerdos de la Romería a Lourdes de la parroquia Asunción de Ntra. Sra., de Torrelodones, en el 2007. Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 Ver vídeo ‘Bernadette de Lourdes’, 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/4jXmyaMwZY4
http://www.youtube.com/embed/4jXmyaMwZY4
http://www.youtube.com/embed/8MQQsi4MqKw
http://www.youtube.com/embed/8MQQsi4MqKw
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Papa a consagrados: Imitad a los 
fundadores que no temieron 
ensuciarse las manos

Rome Reports: 2016-02-02. Con la basílica 
a oscuras comenzó esta misa presidida por 
el Papa en la fiesta de la presentación de 
Jesús en el templo.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Vocación: Qué llevó a tres mujeres a 
dejarlo todo para hacerse monjas

Rome Reports: 2016-02-02. ¿Cómo alguien 
decide apostar toda su vida a estar en un 
convento y dedicarse a la oración y el 
servicio a los demás? 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa a consagrados y religiosos: No 
os alejéis de las personas, sed un 
“prójimo” para todos

Rome Reports: 2016-02-01. Una enorme 
expectación ha precedido la entrada de 
Francisco en el Aula Pablo VI. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Papa Francisco: ¡Ninguna condición 
humana puede constituir un motivo 
de exclusión!

Rome Reports: 2016-02-01. El principal 
mensaje del Papa Francisco durante el 
ángelus en la Plaza de San Pedro.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa Francisco en Casa Santa 
Marta: No es posible ser humilde sin 
humillaciones

Rome Reports: 2016-02-01. El Papa 
Francisco señaló en su homilía que para ser 
santo es necesario ser humilde y que para ser 
humilde es necesario reconocer los errores y 
las humillaciones.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Futuros periodistas estudian in situ 
quién es el Papa y cómo es el Vaticano

Rome Reports: 2016-01-31. Quien sabe si 
alguno de estos estos estudiantes será un 
día enviado especial a Roma para contar las 
noticias del Papa Francisco.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Vaticano lanza una web del Papa 
sólo para niños

Rome Reports: 2016-01-30. Desde hace 
algunas semanas, el Vaticano  cuenta 
con esta original y divertida página 
web sólo para niños.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Qué cambió en la Iglesia tras las 
denuncias de abusos publicadas por 
el Boston Globe?

Rome Reports: 2016-01-29. Boston. Enero 
de 2002. Hay dos elementos que se repiten 
en las crisis de abusos sexuales.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Jesucristo Superstar triunfa en Roma 
con la espectacular voz del mítico Ted 
Neeley

Rome Reports: 2016-01-29. Cuando el éxito 
del musical 'Jesucristo Superstar' llevó a 
Norman Jewison a filmar la famosa película 
en 1973, su protagonista, el 
estadounidense Ted Neeley tenía 30 años.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide un estándar bioético que 
sea respetado en todos los países

Rome Reports: 2016-01-28. Francisco se 
reunió con el organismo que asesora al 
parlamento italiano en materia de bioética.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Francisco en Santa Marta: El corazón 
cristiano no se cierra en su propio 
egoísmo

Rome Reports: 2016-01-28. En su homilía 
en Casa Santa Marta, el Papa pidió a los 
cristianos que den testimonio. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

AVE DE LOURDES

Canción dedicada a la 
Virgen de Lourdes. Se 

canta en todas las grutas 
del mundo

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 

De dónde viene el relativismo moderno? 
¿Cómo podemos afirmar que existen el 
bien y el mal objetivos? ¿Cuál es el límite 
de la opinión mía y del absoluto?
D. José Antonio Sayés, profesor de la 
Facultad de Teología del Norte de España, 
responde a estas y a otras preguntas sobre 
la moral

"La moral"

Ver vídeo pinchando: 

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/xTDLXLPFFeg
http://www.youtube.com/embed/xTDLXLPFFeg
http://www.youtube.com/embed/px494HF3XSo
http://www.youtube.com/embed/px494HF3XSo
http://www.youtube.com/embed/xTDLXLPFFeg
http://www.youtube.com/embed/xTDLXLPFFeg
http://www.youtube.com/embed/DDjfvn7KWaA
http://www.youtube.com/embed/DDjfvn7KWaA
http://www.youtube.com/embed/7bhYjEMo4Ko
http://www.youtube.com/embed/7bhYjEMo4Ko
http://www.youtube.com/embed/auIUXoscOEM
http://www.youtube.com/embed/auIUXoscOEM
http://www.familiam.org/pcpf/s2magazine/index1.jsp?idPagina=11183
http://www.familiam.org/pcpf/s2magazine/index1.jsp?idPagina=11183
http://www.familiam.org/pcpf/s2magazine/index1.jsp?idPagina=11183
http://www.familiam.org/pcpf/s2magazine/index1.jsp?idPagina=11183
http://www.youtube.com/embed/x5jN4itJKXw
http://www.youtube.com/embed/x5jN4itJKXw
http://www.youtube.com/embed/g2tE-xq6HZ4
http://www.youtube.com/embed/g2tE-xq6HZ4
http://www.youtube.com/embed/sJdzJc24r6U
http://www.youtube.com/embed/sJdzJc24r6U
http://www.youtube.com/embed/JLfDiEyW1Ls
http://www.youtube.com/embed/JLfDiEyW1Ls
http://www.youtube.com/embed/cui1iNMJp9g
http://www.youtube.com/embed/cui1iNMJp9g
http://www.youtube.com/embed/AZOK77XWh8o
http://www.youtube.com/embed/AZOK77XWh8o
http://www.youtube.com/embed/vKs6tmvMNlU
http://www.youtube.com/embed/vKs6tmvMNlU
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

APARICIONES Y MENSAJES

Oigo hablar de apariciones celestiales en 
diversos lugares, y por diversos conductos recibo 
supuestos mensajes del cielo. ¿Cuál es la 
posición de la Iglesia ante estos hechos? ¿Cuál 
debe ser la mía?

En la audiencia general del miércoles 
29 de noviembre de 1972, el Papa 
Pablo VI dijo estas palabras: «Sabemos 
perfectamente que ‘el Espíritu sopla 
donde quiere’, y sabemos que la Iglesia, 
si es exigente con respecto a los 
verdaderos fieles en sus deberes 
establecidos, y si frecuentemente se 
muestra cauta y desconfiada hacia las 
posibles ilusiones espirituales de quien 
presenta fenómenos singulares, ella es y 
quiere ser extremadamente respetuosa 
de las experiencias sobrenaturales 
concedidas a algunas almas, o de los 
hechos prodigiosos que a veces Dios se 
digna insertar milagrosamente en la 

trama de las vicisitudes naturales». En 
estas palabras del Papa se nos recuerda 
que esos hechos extraordinarios de la 
gracia —que se han dado y se pueden 
dar— se prestan a ilusiones, y por eso la 
Iglesia se muestra cauta en su 
aprobación. Y, antes de aprobarlas, 
mientras discierne con su autoridad si 
esos mensajes

están de acuerdo o no con la revelación 
pública que le dejó Jesucristo. Ella se 
muestra «extremadamente respetuosa ». 
Usted, yo y los eclesiásticos que tienen 
que estudiar estas cuestiones haremos 
bien en atenernos a esos criterios que da 

el Santo Padre. Ni excesiva credulidad 
ni tampoco un escepticismo excesivo. 
Con la muerte del último Apóstol se 
cerró la Revelación pública. Ya no 
habrá verdades nuevas; pero no se 
cerraron las revelaciones privadas. Dios 
se complace en comunicarse con los 
hombres para ayudarnos a profundizar 
más en las verdades ya reveladas, a 
vivirlas más intensamente, a disipar los 
errores con los cuales el enemigo del 
alma intenta desvirtuar el Evangelio y a  
ponernos en guardia contra el.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 
APUROS AL BENDECIR, EL 
PAPA LES SORPRENDIÓ

26.1.16. Francisco celebró las vísperas 
de clausura de la Semana de Oración 
por la Unidad de los
Cristianos acompañado en la basílica 
de San Pablo Extramuros por el 
metropolita Gennadios (arzobispo 
ortodoxo griego para Italia y Europa 
del Sur, dependiente de 

Constantinopla) y por David Moxon 
(representante personal en Roma del 
arzobispo anglicano de Canterbury), 
junto a quienes atravesó la Puerta Santa. 
Al concluir la ceremonia, quiso tenerlos 

a su lado, en un gesto que, por la forma 
con la que les llama, parece 
improvisado, inesperada participación 
que les descolocó un poco en el 
momento de la bendición final. Fuente: 
CTV (Centro Televisivo Vaticano).

Ver vídeo 'Concluding the Week of  
Prayer for Christian Unity 
2016.01.25' pinchando (1:11:40): AQUÍ

RenL

 

UN IMPREVISTO 
RECONOCIMIENTO ENTRE 
JUDÍOS Y CRISTIANOS

«El 50 aniversario de la Declaración 
Nostra Aetate, del Concilio Vaticano II, 
motiva una sorprendente declaración 
del mundo judío»

El 50 aniversario de la Declaración 
Nostra Aetate, del Concilio Vaticano II, 
que marcó un cambio en la posición de 
los católicos con respecto al pueblo judío 
se ha convertido en la ocasión elegida 
por un significativo número de 
autoridades religiosas judías para dar un 
importante paso de acercamiento al 
mundo cristiano, en general, y a la 
Iglesia Católica, en particular .

A finales de noviembre, y con apenas 
diez días de diferencia, la comunidad 
judía de Francia, con su rabino jefe a la 
cabeza, por un lado, y un nutrido grupo 
de rabinos ortodoxos de Israel, Estados 

SANTA TERESA DE 
JESÚS (5/8)

Vamos a dedicar este 
espacio durante varios 

meses a tratar de conocer 
con mayor profundidad a La 
Santa. Hoy, quinto vídeo, de 

una serie de ocho. Al finalizar 
seguiremos con un estudio a 

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

 Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

IV

https://www.youtube.com/watch?v=uS-NcleKgP4
https://www.youtube.com/watch?v=uS-NcleKgP4
http://www.youtube.com/embed/uS-NcleKgP4
http://www.youtube.com/embed/uS-NcleKgP4
http://www.youtube.com/embed/PQj7oSR-Z1M
http://www.youtube.com/embed/PQj7oSR-Z1M


4

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 7
 D

E 
FE

BR
ER

O
 D

E 
20

16
Unidos y Europa, por otro, hacían 
publicas sendas declaraciones. En ellas 
se afirma que ha llegado el momento de 
aceptar la mano que los cristianos les 
ofrecieron hace cinco décadas y de dar 
un paso hacia el reconocimiento del 
cristianismo como un camino 
«complementario y convergente».
No sería justo que ambas declaraciones, 
que, con matices, concuerdan en lo 
esencial, pasaran inadvertidas. 
Contienen algunas afirmaciones hacia 
el cristianismo y la Iglesia Católica que 
son realmente novedosas en boca de 
nuestros hermanos judíos.

Son los rabinos ortodoxos los que van 
más allá, afirmando que «el cristianismo 
no es ni un accidente ni un error, sino el 
resultado de la voluntad divina y un don 
para las naciones» y reconociendo «la 
validez constructiva en el presente del 
cristianismo como nuestro socio en la 
redención del mundo». La necesidad de 
este trabajo en común estriba en la 
conciencia de que «ninguno de nosotros 
puede llevar a cabo la misión divina en 
este mundo por sí solo».

Por su parte, los judíos franceses, 
conciben este aniversario de la Nostra 
Aetate como una «llamada sagrada», 
como el inicio de un Jubileo de 
fraternidad,con el deseo de «acoger el 
cristianismo, en sinergia con el judaísmo, 
como la religión de nuestros hermanos y 
hermanas».

Este importante paso del mundo judío 
nos deja algunas enseñanzas respecto al 
camino de la Iglesia Católica. En primer 
lugar muestra la fecundidad de la 
posición del Concilio en defensa de la 
libertad religiosa y en su apertura a las 
religiones no cristianas. Aunque haya 
sido necesario esperar 50 años (el mundo 
judío ha querido verificar durante estos 
años que aquella declaración incidía en 
la conciencia y los actos de la Iglesia), el 
gesto de las autoridades judías nos 
enseña que la petición de perdón y el 
reconocimiento de la propia culpa, sin 
buscar nada a cambio, introducen una 
novedad capaz de cambiar viejas 
dinámicas.

En efecto, en la Nostra Aetate, la Iglesia 
Católica reconoce que la culpa de la 
muerte de Cristo no puede ser imputada 
«ni indistintamente a todos los judíos 
que entonces vivían, ni a los judíos de 
hoy». Por ello, afirma que no se puede 
señalar a los judíos como «reprobados 
de Dios ni malditos». Con dolor hay que 

reconocer que durante siglos la Iglesia 
ha dirigido a los judíos estas acusaciones 
y, aún más, ha permitido que fueran 
tratados, como consecuencia, de forma 
vejatoria. En la Historia de España, 
junto con loables ejemplos de 
convivencia, tenemos desgraciados 
episodios que lo confirman.

No deja de sorprender cómo la 
declaración de los judíos franceses se 
deja tocar por este mea culpa de la 
Iglesia: «Este cambio no es únicamente; 
para nosotros judíos, una feliz toma de 
conciencia. Testimonia también una 
capacidad no habitual de ponerse en 
cuestión». Ciertamente reconocer la 
propia culpa no es algo a lo que estemos 
muy habituados en nuestro mundo. 
Cuando sucede, deja siempre la 
percepción de que estamos ante una 
postura verdadera, humana, y por ello, 
capaz de generar humanidad a su 
alrededor.

Una segunda enseñanza respecto al 
camino de la Iglesia se refiere a la 
necesidad de confrontarse 
continuamente con la Escritura, 
normativa para nuestra vida. «Al 
principio no fue así», podríamos decir, 
parafraseando a Jesús (cf.Mt 
19,8),respecto a la actitud de los 
cristianos hacia los judíos. Si alguien 
experimentó en su carne el dolor por 
cómo la mayoría de los judíos daba la 
espalda a Cristo, ese fue san Pablo. 
Fariseo, celoso observante de la Ley 
judía, perseguidor de los cristianos, su 

conversión le llevó a predicar a Cristo 
crucificado, «escándalo para los 
judíos» (ICor 1,23), y a sufrir cadenas y 
muerte por la oposición de sus antiguos 
correligionarios. Sin embargo, en los 
capítulos 9 a 11de su Carta a los 
Romanos, en los que mira a la cara el 
rechazo de Israel, no se respira odio, 
sino dolor y deseo de penetrar en el 
misterio del designio divino.

El reencuentro del mundo judío con el 
mundo cristiano abre grandes 
expectativas. Constituye, dicen los judíos 
franceses, «un primer hito y una 
invitación a hacer del diálogo entre 
todas las religiones la piedra angular de 
una humanidad reconciliada y 
pacificada». En un mundo agitado por 
la violencia es una gran noticia que 
viejos adversarios, más allá de tolerarse, 
se reconozcan como hermanos.

Ignacio Carbajosa/ABC

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

TESTIMONIOS

 Milagros Martín (2/2)

Sus amigos de Reiki la 
invitaron a una curso, pero, 
providencialmente, a raíz de 
un cansancio inexplicable, 
acabó yendo a Lerma. Allí 

siente que tiene que entrar a 
visitar un monasterio. Al final 

se queda allí varios días y 
recibe su primer aviso de que 

lo que está haciendo está 
mal. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/_AEkhLWTHCI
http://www.youtube.com/embed/_AEkhLWTHCI
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DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: JUAN PABLO II (I)

Contertulios: Javier Paredes, 
Gabriel Richi, Cristina López 
Schlichting y Carmelo López-Arias.

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

CONFERENCIA SOBRE EL 
ESPÍRITU SANTO

 En el marco de las charlas 
cuaresmales de la Catedral del 
Buen Pastor de San Sebastián

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. En “Gorrinolandia” huele mal
 
El Evangelio del lunes pasado decía: Ellos le rogaban que se marchase de su país (Mc 
5,17)
  Te echan, Jesús, te piden que te marches de su país, del país de los cerdos. ¡Qué suerte! Los habitantes 
de aquel lugar Gorrinolandia, no te quieren, prefieren vivir con los cerdos o como cerdos. Lo 
mismo le pasó al Hijo Pródigo: se alejó de su Padre y acabó también en Gorrinolandia, cuidando 
cerdos. Jesús yo no quiero vivir en el país de los cerdos: Internet, redes sociales, móvil, series de TV, 
películas sucias, ambientes raros, amistades guarras. Ahí huele mal, ahí no puedes estar Tú, Señor… ¿y 

yo?... ¡tampoco!
***  Dile a Jesús que pasee por tu corazón: Los limpios de corazón verán a Dios. Mientras se embarcaba, el endemoniado le 
pidió que lo admitiesen en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y 
anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia (Mc 5, 18-19). Incluso en Gorrinolandia hay alguno 
que se rebela: ¡Qué pena dan esas muchedumbres, altas y bajas y de en medio, sin ideal! Causan la impresión de que no saben que 
tienen alma: son… manada, rebaño…, piara. Jesús: nosotros, con la ayuda de tu Amor Misericordioso, convertiremos la manada en 
mesnada, el rebaño en ejército… y de la piara extraeremos, purificados, a quienes ya no quieran ser inmundos (Camino 914)
***  Del cerdo me interesan el jamón, el chorizo, la morcilla… No su cochina vida.
Propósito: Nunca visitar ese país, ¡huele fatal!  

                                                                                                                   (Tomado de “3+2”, de Juan Jolín)

http://www.youtube.com/embed/JTWg0GW5fM4
http://www.youtube.com/embed/JTWg0GW5fM4
http://www.youtube.com/embed/NZpIRt0Qmqw
http://www.youtube.com/embed/NZpIRt0Qmqw
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

