
1

N
º 1

10
 / 

14
 D

E 
FE

BR
ER

O
 D

E 
20

16

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.  DÍA 14. COLECTA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE (MANOS UNIDAS)

La campaña Manos Unidas 2016 inicia un trienio de lucha contra el Hambre con 
el lema “Plántale cara al hambre: siembra”. Se lanza con numerosos eventos en 
torno al próximo domingo 14 de febrero, cuando se celebra en toda España la 
Campaña Contra el Hambre.

La campaña Manos Unidas 2016 marca el inicio de un Trienio de lucha contra el 
hambre (2016-2018) en los que Manos Unidas trabajará para dar respuesta a las 
causas y problemas que provocan el hambre en el mundo desde una triple perspectiva: 
el mal uso de los recursos alimentarios y energéticos; un sistema económico 
internacional que prima el beneficio y excluye a los débiles y unos estilos de vida y 
consumo que aumentan la vulnerabilidad y la exclusión.

Para Manos Unidas, solucionar el problema del hambre pasa por acompañar a los más 
pobres y reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños productores, contribuir al cambio hacia unos sistemas 
alimentarios más justos y educar para una vida solidaria y sostenible.

Ver vídeo 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/ebYeGmriqbg
http://www.youtube.com/embed/ebYeGmriqbg
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Ayuda a la Iglesia Necesitada 
convoca jornada de ayuno y oración 
por Siria e Irak
Rome Reports: 2016-02-09. En el día que 
comienza la Cuaresma, el Miércoles de 
Ceniza..
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa Francisco pide una solución 
política en Siria para poner fin “a los 
horrores de la guerra”
Rome Reports: 2016-02-08. En el rezo del 
Ángelus, el Papa Francisco volvió a hacer 
un fuerte llamamiento a la paz.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa va a rezar por sorpresa ante 
las reliquias del Padre Pío y San 
Leopoldo Mandic
Rome Reports: 2016-02-08. Después de 
almorzar, desde casa Santa Marta y 
acompañado por monseñor Fisichella, el 
Papa Francisco fue a la basílica de San 
Pedro.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
¿Cuáles son las claves de la educación 
católica en el siglo XXI?
Rome Reports: 2016-02-07.  Francis 
Campbell sigue muy comprometido con 
iniciativas relacionadas con la Iglesia 
católica.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Japón muestra en Roma los tesoros de 
sus iglesias de Nagasaki
Rome Reports: 2016-02-07. Pocos 
relacionan las islas del lejano Japón con el 
cristianismo, pero se calcula que alrededor 
de un 1% profesa allí esta religión.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El segundo sorprendente vídeo del 
Papa en el que pide oraciones
Rome Reports: 2016-02-05. Este es el 
segundo vídeo de la Red Mundial de 
Oración.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: Pidamos la 
gracia de no atribuirnos los méritos 
de otros
Rome Reports: 2016-02-05. El Papa 
Francisco ha remarcado que el estilo de 
Dios es la humildad.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Roma recibe con devoción las 
reliquias de San Leopoldo Mandic y 
del Padre Pío
Rome Reports: 2016-02-05. Cientos de 
personas acompañaron a las reliquias de San 
Leopoldo de Mandic y del Padre Pío por las 
calles de Roma.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa se reunirá el viernes en Cuba 
con el Patriarca Ortodoxo de Moscú
Rome Reports: 2016-02-05. El Papa 
adelantará su viaje a México y hará una 
escala en Cuba para una reunión histórica 
con el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Nuevo diseño sorprendente de la web 
oficial del viaje del Papa a México
Rome Reports: 2016-02-04. El Papa 
Francisco aterrizará en México el próximo 
12 de febrero. 
La webpapafranciscoenmexico.org da a 
conocer todos los detalles del viaje.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa en Santa Marta: La mejor 
herencia que se puede dejar a los 
hijos es la fe
Rome Reports: 2016-02-04. El Papa invitó a 
reflexionar sobre la herencia que los 
cristianos dejan a sus hijos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa Francisco: La justicia humana 
solo limita el mal, la divina lo supera
Rome Reports: 2016-02-03. Explicó 
que Dios es misericordia infinita y justicia 
perfecta, dos realidades que parecen 
opuestas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

EN EL ÓRGANO DEL 
REAL ORATORIO DEL 

CABALLERO DE 
GRACIA

Daniel Oyarzabal

Bach: Fugue in G major, 
BWV 550 l
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Bach: Ich ruf zu dir,        
BWV 639 
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.

Ciencia y Fe

¿Qué dicen los científicos de la fe? ¿La 
creación y la evolución son conceptos 
complementarios o totalmente opuestos?
En este episodio de "Un solo Señor, una 
sola fe", D. José Antonio Sayés responde a 
preguntas sobre la relación entre la ciencia 
y la fe, y sobre la teoría de la evolución.

***

"Ciencia y Fe"

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/9eCVDJzr6yM
http://www.youtube.com/embed/9eCVDJzr6yM
http://www.youtube.com/embed/JMspXGzH008
http://www.youtube.com/embed/JMspXGzH008
http://www.youtube.com/embed/fiqXvl8CeQk
http://www.youtube.com/embed/fiqXvl8CeQk
http://www.youtube.com/embed/OhNsRG9_gMc
http://www.youtube.com/embed/OhNsRG9_gMc
http://www.youtube.com/embed/vdeVFsV86b0
http://www.youtube.com/embed/vdeVFsV86b0
http://www.youtube.com/embed/4iRTXr8x0Bk
http://www.youtube.com/embed/4iRTXr8x0Bk
http://www.youtube.com/embed/o06hEfx_1Cc
http://www.youtube.com/embed/o06hEfx_1Cc
http://www.youtube.com/embed/6OeTvzht82c
http://www.youtube.com/embed/6OeTvzht82c
http://www.youtube.com/embed/yQ6s9kJgOjY
http://www.youtube.com/embed/yQ6s9kJgOjY
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.romereports.com/papa-en-mexico
http://www.romereports.com/papa-en-mexico
http://www.papafranciscoenmexico.org/
http://www.papafranciscoenmexico.org/
http://www.youtube.com/embed/k3Ge85cfPFE
http://www.youtube.com/embed/k3Ge85cfPFE
http://www.youtube.com/embed/Njhi780VpZE
http://www.youtube.com/embed/Njhi780VpZE
http://www.youtube.com/embed/QRoMPIvZzPE
http://www.youtube.com/embed/QRoMPIvZzPE
http://www.youtube.com/embed/EB2h5FTaJUY
http://www.youtube.com/embed/EB2h5FTaJUY
http://www.youtube.com/embed/FZUFZjuxmfU
http://www.youtube.com/embed/FZUFZjuxmfU
http://www.youtube.com/embed/Tpl71hfLDrM
http://www.youtube.com/embed/Tpl71hfLDrM
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

EL ÁNGEL CUSTODIO

Una amiga que trata con protestantes me ha 
dicho que ellos sostienen que el Espíritu Santo 
actúa directamente en el alma de cada cristiano. 
En cambio nosotros, dice ella, creemos que es el 
Ángel de la Guarda quien nos hace llegar las 
inspiraciones y buenos deseos. ¿No es el Ángel 
Custodio un intermediario innecesario; casi me 
atrevería a decir, un estorbo entre Dios y 
nosotros? Admitir su actuación, ¿no complica 
las cosas? ¿No sería mejor que Dios actuara 
directamente?

La sabiduría no consiste en imaginar lo 
que podría ser, sino que más bien 
consiste en descubrir lo que son las 
cosas. Cierto que Dios podría prescindir 
del ministerio de los ángeles para con los 
hombres; pero ha querido contar con 
ellos como cuenta con los santos del 
cielo, y con las buenas compañías aquí 
en la tierra, con lo cual les ha 
incorporado íntimamente a sus planes 
amorosos con relación al mundo. Dios 
actúa así: da a la flor la posibilidad de  
producir semillas, gérmenes de otras 
flores; da al hombre y a la mujer la 
facultad de transmitir la vida a otras 
criaturas humanas; asocia a los 
sacerdotes a su obra de difusión de la 
verdad revelada y de repartir la vida 
sobrenatural a  través de los 
sacramentos, etc. Del mismo modo ha 
querido asociar a los ángeles a su obra 
de gobierno del mundo. No hay ningún 
estorbo u oposición entre Dios y su 
Ángel Custodio. Las cosas más 
importantes: la infusión de la gracia 
santificante; las virtudes infusas y los 
dones del Espíritu Santo; las da Dios 
directamente. En las otras cosas — 
como es la ayuda e inspiración para 
seguir adelante el camino y superar los 
obstáculos— también Dios actúa; pero 
lo hace a través de su Ángel. Éste se 
limita a ejecutar las órdenes de Dios, 
además de ayudarnos a resistir y vencer 
al maligno. Aprovecho la ocasión que 
me da esta contestación para 
recomendarle un libro precioso sobre el 
Ángel  Custodio. Es muy claro y 
profundo. Lo ha escrito un periodista 
suizo. Vale la pena leerlo y 
recomendarlo: Huber, Mi Ángel 
marchará delante de ti ...

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

BEATO JOHN HENRY 
NEWMAN

A todos aquellos que veneramos grandemente al 
Beato John Henry  Newman  la noticia de la 
posible aprobación de un segundo milagro 
atribuido a su intercesión, que abriría de par en 
par las puertas a su canonización, nos causa 
gran alegría.

Luis Fernando Pérez Bustamante, 24.1.16.

La vida de este hombre de Dios se 
caracterizó por dos cosas:

1- Su fidelidad a Dios (Lead Kindly 
Light), quien le llevó primero a la 
conversión al cristianismo y 
posteriormente su conversión al 
catolicismo, que es la perfección de la fe 
cristiana.

2- Su batalla constante contra la peor 
perversión del cristianismo. A saber, la 
teología liberal, que en el ámbito 
católico toma el nombre de 
modernismo.

Newman es además un testimonio claro, 
inequívoco y radical de cuál es el destino 
de todo hombre que se deja iluminar 
por el Espíritu Santo: la fe católica.

En una época donde muchos abogan 
porque da lo mismo ser católico que 
ortodoxo, protestante o incluso miembro 
de otras confesiones religiosas no 
cristianas, el beato Newman marca el 
camino a seguir. Y eso vale igualmente 

para el movimiento ecuménico. Cristo 
fundó una sola Iglesia y la misma 
subsiste completamente solo en la Iglesia 
Católica, aunque haya elementos de la 
misma en otras confesiones cristianas.

Para llegar al convencimiento de esa 
verdad, el bueno de John Henry 
Newman pasó por un proceso 
complicado, doloroso y a la vez 
apasionante. Fue presbítero anglicano y 
como tal fue uno de los fundadores del 
Movimiento de Oxford, que buscaba 
“catoliquizar” el anglicanismo, en una 
época donde los liberales iban 
haciéndose con el control de esa 
comunión eclesial. Las consecuencias de 
semejante circunstancia las vemos hoy la 
Comunión anglicana, que está al borde 
del cisma e incluso la desaparición en la 
mismísima Inglaterra. Bien haría la 
Iglesia Católica en tomar nota para 
evitar que le ocurra exactamente lo 
mismo, que es lo que pasaría si las tesis 
de Kasper y cía se impusieran, 
quebrando la fe de los santos que hemos 
recibido de una vez y para siempre 
(Judas 3).

A través del estudio de la historia de la 
Iglesia, y especialmente de la era 
patrística, Newman se dio cuenta que el 
anglicanismo no era la vía media entre 
el catolicismo y el protestantismo. No 
hay vía media entre la verdad y aquello 
que se la opone en parte o totalmente. 
Solo hay una verdad, como solo hay una 
verdadera fe y solo hay una Iglesia de 
Cristo. Aquella que está en comunión 
con el Obispo de Roma, cuyo ministerio 
es confirmar en la fe -a la que sirve- y 
ser garante de la Tradición.

Aun así, no fue fácil para este beato 
inglés dar el paso hacia la fe católica. 

SANTA TERESA DE 
JESÚS (6/8)

Vamos a dedicar este 
espacio durante varios 

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

http://www.youtube.com/embed/13WE8tljSTA
http://www.youtube.com/embed/13WE8tljSTA
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Tuvo que renunciar a gran parte de sus 
amistades, a todo su prestigio personal y 
a todo aquello que, hasta entonces, 
había dado sentido a su vida. Todo ello 
lo relata en la que es quizás su obra más 
conocida: Apologia pro vita sua. 
Convertirse del anglicanismo al 
catolicismo en el siglo XIX no era cosa 
fácil. C.S. Lewis, es ejemplo de ello. 
Estuvo igualmente cerca del catolicismo, 
pero prefirió quedarse en las tinieblas 
anglicanas. Pero para Dios no hay nada 
imposible. La gracia de Dios obró en el 
alma de Newman, convirtiéndole en 
uno de los grandes conversos de la 
historia y, sin duda, en el gran converso 
del protestantismo al catolicismo. Si hoy 
existen ordinariatos anglocatólicos, es 
gracias en gran medida a su figura, de 
tal forma que no tendría nada de 
particular que se le considerara patrón 
de esos ordinariatos.

Su obra teológica, por otra parte, es y 
será un referente para el catolicismo del 
tercer milenio. Siendo todavía anglicano 
escribó su obra magna sobre el 
desarrollo del dogma, lo cual le llevó 
precisamente a hacerse católico. Por 
supuesto, hablamos de un desarrollo 
auténtico, no las corrupciones de la fe 
que ahora nos quieren colar por la 
puerta de atrás en nombre de una falsa 
misericordia y de una adaptación 
apóstata a los valores de este mundo. 
Igualmente importante es su Carta al 
Duque de Norfolk, que es una especie de 
tratado pequeño sobre la conciencia. Y 
su Gramática del asentimiento, en el que 
estudia cómo se produce el acto de fe, 
será un clásico para todos aquellos que 
quieran estudiar esa materia. Como dice 
Mons. Philip Egan, obispo de 
Porstmouth, es altamente probable que 
el beato Newman sea proclamado como 
Doctor de la Iglesia.

Acabo este post con una reflexión 
personal. Si yo soy hoy católico y no 
ortodoxo es gracias en gran medida a 
este gran converso inglés. Pero 
igualmente digo que la situación del 
catolicismo a día de hoy se parece 
demasiado a la del anglicanismo del que 
Newman salió. No en el credo y en el 
catecismo, todavía vigentes, pero sí en 
gestos, tibiezas, acomodación al 
liberalismo teológico, mal uso o falta de 
autoridad, condescendencia con el error, 
etc. En otras palabras, Newman habría 
tenido hoy mucha más dificultad para 
convertirse a la fe católica. Pero 
nuevamente, la gracia de Dios es más 
poderosa que cualquier dificultad. Tanto 
para convertirse a la fe de aquella que es 
Una, Santa, Católica y Apostólica, como 
para mantenerse en ella.

infoCatólica, 25.1.16

RADIO MARÍA CUMPLE 17 
AÑOS EVANGELIZANDO EN 
ESPAÑA

RadioMaría/InfoCatólica, 24.1.16

Se cumplen 17 años desde la llegada a 
España de Radio María, que mañana lo 
celebrará con la Santa Misa y varios 
programas especiales. En el cartel de 
conmemoración, la emisora destaca los 
«objetivos» de esta radio católica, 
cumplidos y por cumplir: hacer el bien, 
llevar hacia Dios, evangelizar, dar 
testimonio, ayudar y acompañar hacia la 
conversión, crear familia, animar y 
transmitir alegría, rezar y enseñar a 
rezar, y, por todo, agradecer.

infoCatólica, 25.1.16

Nota de prensa de Radio María

«Madrid, 22 de enero de 2016.- El 24 
de enero de 1999 nacía Radio María en 
España. Desde entonces han pasado 17 
años llenos de trabajo, ilusión y 
crecimiento de esta Radio, un 
instrumento para la Nueva 
Evangelización que la Virgen nos ofrece

Por ello, el lunes 25 de enero, a las 10 de 
la mañana, retransmitiremos la Santa 
Misa que celebrará el director de Radio 
María en España, P. Luis Fernando de 
Prada. Esta Eucaristía será ofrecida por 
los voluntarios y bienhechores de la 
Radio y en acción de gracias por los 
beneficios recibidos durante estos años.

Después, hasta las 12 h., y en un 
segundo mome nto, a partir de las 15h., 
tendrán lugar dos programas especiales, 
en los que compartiremos los mensajes 
que nuestros oyentes nos están haciendo 
llegar a través de la cuenta de 
correotestimonios@radiomaria.es, en 
facebook.com/RadioMariaSpa o en 
twitter @RadioMariaSpain con el 
hashtag #17AñosConRadioMaria.

El P. Luis Fernando de Prada destaca 
que ha sido «un año marcado por la 
audiencia del Congreso Mundial de RM 
con el Papa Francisco, para quien ‘la 
difusión de Radio María demuestra que 
cuando se tiene el valor de proponer 
contenidos de alto perfil a partir de una 
clara pertenencia cristiana, la iniciativa 
encuentra buena acogida más allá de las 
mejores previsiones’; una difusión que 
ha dado recientemente un nuevo paso al 
comenzar las emisiones en árabe.

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
JUAN PABLO II (2/2)

TESTIMONIOS

 Bosco Gutiérrez
 Arquitecto

Pasó nueve meses 
secuestrado en un zulo de 3 
metros por 1 del que logró 

escapar. 
Su aventura humana y 

espiritual es quizás de las 
más trepidantes del siglo XX.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

mailto:testimonios@radiomaria.es
mailto:testimonios@radiomaria.es
http://facebook.com/RadioMariaSpa
http://facebook.com/RadioMariaSpa
http://www.youtube.com/embed/mDrCHVy92nY
http://www.youtube.com/embed/mDrCHVy92nY
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Contertulios: Juan José Pérez-Soba, Miguel 
Ayuso, Monseñor Joaquín Martín Abad, Padre 
Alfredo Verdoy.

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

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

Ponencia "Las tres 
heridas afectivas de 

nuestra sociedad y su 
curación espiritual".

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. ¿Te animas a ayunar en esta cuaresma?
 
• Ayuna de palabras hirientes y di palabras bondadosas

• Ayuna de descontentos y llénate de gratitud

• Ayuna de enojos y llénate de paciencia

• Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo

• Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios

• Ayuna de quejarte y llénate y disfruta de las cosas sencillas de la vida

• Ayuna de preocupaciones y angustias y llénate de oración

• Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría en el corazón

• Ayuna de egoísmo y llénate de ternura y misericordia con los demás

• Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación

• Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros

• Ayuna de pecados y llénate de amor a Dios y a los demás. 

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de: PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y VIDA 

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

