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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.  VUELVE A CASA. EL HIJO PRÓDIGO
Jesús les dijo esta parábola: - «Un hombre tenía dos 

hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte 
que me toca de la 

fortuna.” El padre les 
repartió los bienes. No 
muchos días después, el 

hijo menor, juntando 
todo lo suyo,se marchó a 
un país lejano, y allí 

derrochó su fortuna 
viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado 
todo, vino por aquella 

tierra un hambre terrible, 
y empezó él a pasar necesidad...«

Ver vídeo Ver vídeo 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/brP9kEYc4BA
http://www.youtube.com/embed/brP9kEYc4BA
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa con Patriarca ortodoxo 
etíope: Que las autoridades frenen la 
violencia contra los cristianos

Rome Reports: 2016-02-29. El Papa se 
reunió con el patriarca Abuna Matthias I, 
jefe de la Iglesia ortodoxa Tewahedo de 
Etiopía.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: “Dios nos 
salva en las cosas pequeñas y 
sencillas”

Rome Reports: 2016-02-29. El Papa 
Francisco reflexionó sobre el sentimiento 
del desprecio.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La saga familiar que acogió en el 
circo a los 'sintecho' del Papa

Rome Reports: 2016-02-28. Aunque no lo 
parezca a primera vista, el circo mantiene 
vivo todo su encanto y lo ejemplifican 
familias como la de Alessia Dell'Acqua.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Un calendario interactivo para 
compartir los consejos para la 
Cuaresma

Rome Reports: 2016-02-27. Mira dentro de 
ti, escapa, no te quejes, sé amable, renuncia, 
ama. Son algunas de las peticiones de 
este original calendario de Cuaresma.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Presentan milagro que podría 
permitir canonización del cardenal 
Newman

Rome Reports: 2016-02-27. Aunque falleció 
hace más de 125 años, el cardenal John 
Henry Newman.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa escribe a los niños: “De 
pequeño me encantaba bailar, es 
expresar la alegría”

Rome Reports: 2016-02-26. Papa 
Francisco, ¿que quería ser cuando tenías 
ocho años como yo? Pregunta Basia, una 
niña polaca.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco: En mi trabajo 
también hay dificultades, como en 
todos los trabajos

Rome Reports: 2016-02-26. Miren qué visita 
ha recibido el Papa. Son niños de muchos 
países, autores de preguntas tiernas y 
divertidas que el Papa ha respondido en el 
libro "Dear Pope Francis”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

África oriental muere de hambre: 
Sufre la peor desnutrición de los 
últimos 10 años

Rome Reports: 2016-02-25. Es uno de los 15 
países más pobres del mundo y está pasando 
por la peor hambruna en 9 años.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: “La 
verdadera fe es darse cuenta de los 
pobres que nos rodean”

Rome Reports: 2016-02-25. El Papa 
Francisco recordó la parábola del rico 
Epulón, un hombre que vestía la mejor ropa 
y acudía a las mejores cenas, pero no se dio 
cuenta de que a la puerta de su casa estaba 
Lázaro, un hombre lleno de heridas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco en la audiencia 
general: Qué bonito sería que los 
poderosos de hoy pidieran perdón

Rome Reports: 2016-02-24. El poder se 
convierte en opresor cuando se olvida de 
que su misión es servir.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

AVE MARIA 

(HELENE FISCHER

(GERMAN VERSION - 
FRANZ SCHUBERT)

Ver vídeo pinchando:  
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

De la Ciencia a Dios

Manuel María Carreira Vérez S. J.  
(Valdoviño, España; 1931) es un sacerdote 
jesuita, teólogo, filósofo y 
astrofísico; miembro del Observatorio 

Vaticano; a cuya junta directiva perteneció 
durante quince años. Ha sido asesor y 
colaborador en varios proyectos de la 
NASA y durante más de treinta años ha 
impartido clases en distintas universidades 
como la John Carroll University o la 
Universidad Pontificia de  Comillas. En 
1999 la Junta de Galicia  le otorgó la 
Medalla Castelao.

HOY

“Origen del Universo”

DE LA CIENCIA A DIOS 

“Origen del Universo”

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/DHvKVXKtp3w
http://www.youtube.com/embed/DHvKVXKtp3w
http://www.youtube.com/embed/H4dfpVHK844
http://www.youtube.com/embed/H4dfpVHK844
http://www.youtube.com/embed/iMWz--OqLtg
http://www.youtube.com/embed/iMWz--OqLtg
http://calendario.viacrucisbalmaseda.com/
http://calendario.viacrucisbalmaseda.com/
http://www.youtube.com/embed/HsaXEQ3VgPs
http://www.youtube.com/embed/HsaXEQ3VgPs
http://www.youtube.com/embed/6D5BgJZRtEQ
http://www.youtube.com/embed/6D5BgJZRtEQ
http://www.youtube.com/embed/bmCyHkDEyik
http://www.youtube.com/embed/bmCyHkDEyik
http://www.youtube.com/embed/j1m4nC2hlx4
http://www.youtube.com/embed/j1m4nC2hlx4
http://www.youtube.com/embed/GuskvfjAcV8
http://www.youtube.com/embed/GuskvfjAcV8
http://www.romereports.com/pope-francis
http://www.romereports.com/pope-francis
http://www.romereports.com/pope-francis
http://www.romereports.com/pope-francis
http://www.youtube.com/embed/--vJHXKfuvM
http://www.youtube.com/embed/--vJHXKfuvM
http://www.youtube.com/embed/hTWNOjN1dM8
http://www.youtube.com/embed/hTWNOjN1dM8
http://www.youtube.com/embed/KCNgQUVPqdk
http://www.youtube.com/embed/KCNgQUVPqdk
http://www.youtube.com/embed/ojAIxeU66lA
http://www.youtube.com/embed/ojAIxeU66lA
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿CÓMO ASISTIR A LA MISA? 

Me pregunto: ¿cómo debemos asistir a la Misa: 
con tristeza, pues participamos en la renovación 
del sacrificio de Cristo en la Cruz; o con 
alegría, pues el mismo sacrificio nos obtiene la 
salvación y el perdón de los pecados?

Cuatro son los fines por los que se 
ofrece la Misa: para dar gracias, para 
pedir perdón de los pecados, para dar 
gloria a Dios, y para pedir favores. El 
que asista destacará unos días uno de 
estos fines, y otros otro. Dependiendo 
de ello, unas veces asistirá con gozo 
agradecido, otras con dolor por las 
ofensas que son causa de la muerte de 
Cristo, otras con humildad y adoración, 
y otras, finalmente, con esperanza de 
alcanzar lo que pide.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

COLONIZACIÓN 
IDEOLÓGICA

Dijo Benedicto XVI que quien adora a Dios no 
se arrodillará ante ningún poder humano. Como 
encabeza esta web, «Religión y libertad» están 
unidas hasta el punto de que los enemigos de la 
libertad intentan asfixiar a la religión cristiana 
en particular, pues ha configurado nuestra 
civilización occidental.

En el episodio de los titiriteros en 
Madrid podemos distinguir la anécdota 
de la categoría o fondo acerca del tipo 
de sociedad que quieren los antisistema 
manipulando las mentes desde abajo, 
con una ideología totalitaria. Y esto 
tiene graves consecuencias para todos.

 Madres horrorizadas

    Cualquier madre o padre con un hijo 
de cinco años puede calibrar la 
perversión que supone que unos 
titiriteros abusen de las criaturas 
inocentes inoculando en su imaginación 
y en su mente escenas violentas de la 
peor calaña como han hecho  los 

de“Títeres desde abajo”, en la función 
titulada “La bruja y Don Cristóbal”, y 
subtitulada “A cada cerdo le llega su San 
Martín”, en la que este sujeto malvado 
impone su ley de la cachiporra en el 
barrio con la oposición de la buena 
bruja amante de la libertad. A partir de 
ahí se suceden aberraciones como 
apuñalar a un policía, ahorcar a un juez 
o crucificar a una monja, incluida una 
violación. En el escenario de guiñoles 
también apareció un cartel que decía 
“Gora Alka-ETA”, que ha sido 
determinante para la detención de 
Alfonso Lázaro y Raúl García, con 
antecedentes por robo, y ahora en 
libertad aunque imputados por 
enaltecimiento del terrorismo. Grave 
esto último pero más grave y 
significativo su intento de envenenar la 
mente de los niños.

“Nos hemos quedado alucinados; y 
mientras los niños preguntando que por 
qué los  mataban”, explicaban 
horrorizadas las madres que 
denunciaron los hechos, aunque otras 
optaron por desaparecer.

Colonización ideológica

Este es el planeamiento dominante en la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Madrid -como en otras capitales- 
poblada de okupas y agitadores 
amparados por la alcaldesa Carmena y 
apoyada desde el principio por el 
socialista Carmona. Ya tuvo que dimitir 
el concejal Zapata imputado por 
burlarse de las víctimas del terrorismo 
de ETA, aunque hoy ocupa el sillón la 
concejala Celia Mayer, ya famosa por 
los desaguisados ignorantes sobre 

algunos monumentos con actuaciones 
ilegales.

Mientras los ciudadanos normales nos 
dedicamos a trabajar para salir de la 
crisis unos grupos fuertemente radicales 
de ideología comunista reciclada se van 
instalando en las escuelas e institutos, en 
las facultades, y en la comunicación, 
como La Tuerka en la que Iglesias se ha 
dado a conocer, ha pergeñado el 
magma, y ha ganado buenos dineros 
pagados por los regímenes totalitarios de 
Irán o Venezuela, y sin justificar hasta 
ahora el buen negocio. Desde allí, con 
tertulias desequilibradas van 
concienciando al pueblo sobre las 
injusticias del capitalismo, la corrupción  
del sistema, y los males de la 
democracia.

Esto es lo que llevan años recibiendo los 
alumnos en numerosos colegios y 
facultades. No puede extrañar ahora 
que en sus primeros años como votantes 
se lancen en brazos de Podemos y 
algunos se apresuren a peinar coleta e ir 
en mangas de camisa. Y es natural para 
Podemos intente un gran desembarco en 
educación y juventud. Concretamente 
quien una comisión en el Congreso de 
Infancia y Adolescencia; una Nueva Ley 
Universitaria de cultura asamblearia 
que dominan perfectamente; y también 
la cartera de Educación pues quieren un 
sistema de evaluación y control que 
dependa directamente del Ministerio de 
Educación. Esto se llama troquelar la 
mente de los jóvenes, sin religión y sin 
libertad.

Fieras y mosquitos

Ahora crece la alarma mundial –
bastante manipulada- por los casos de 

COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (1/47)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO 1

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV

http://www.youtube.com/embed/_AJwgHExjxw
http://www.youtube.com/embed/_AJwgHExjxw
http://www.youtube.com/embed/bvC1b7kisK4
http://www.youtube.com/embed/bvC1b7kisK4
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infección del virus Zika, como 
recordando que en la selva los 
mosquitos son más peligrosos que las 
fieras. Esto puede aplicarse a la acción 
manipuladora sobre niños y jóvenes de 
esos okupas e indignados que inoculan 
en su mente el desprecio por los valores 
que sustentan nuestra sociedad. Es un 
modo antiguo de colonización 
ideológica, y ahora una nueva barbarie 
que pretende  acabar con las libertades -
véase educación y opinión-, destruir la 
institución familiar, y cortar las raíces 
cristianas de nuestra sociedad.

Aunque nos cueste aceptarlo, estos 
abusos ideológicos sobre la mente de los 
niños son tan horribles como los abusos 
sexuales con menores. Y se ha 
destapado en Madrid aunque ocurre en 
todas la ciudades.

Jesús Ortiz López

Sacerdote, Doctor en Pedagogía y Doctor en 
Derecho Canónico

DOS PRECIOSAS PALABRAS 
PROSCRITAS: MAMÁ Y PAPÁ

Cuando pienso en esos desgraciados que tratan 
de borrar del vocabulario normal o de los 
documentos oficiales las palabras padre y madre 
para sustituirlas por progenitor A y progenitor B, 
no puedo por menos de pensar que lo que se 
intenta es erradicar del ser humano el amor.

Estos días he estado meditando sobre ese 
texto fabuloso que es 1 Corintios 13, 
seguramente la mejor descripción en la 
literatura universal de lo que es el amor. 
Dentro de la belleza de todo el texto me 
gustan especialmente: “El amor no pasa 
nunca” (v. 6) y “la fe, la esperanza, el 
amor. De estas tres la más grande es el 
amor” (v. 13).

Cuando una pareja se casa, los novios 
suelen escoger por abrumadora mayoría 
como epístola en su Misa de bodas este 
capítulo de San Pablo. Y es que en el ser 
humano hay una profundísima 
aspiración al amor. Ya en Génesis 1,26 
se nos dice que Dios se propuso crear al 
hombre a su imagen y semejanza; y San 
Juan, casi al final de Revelación, nos da 
una sencilla y magistral definición de 
Dios: “Dios es amor” (1 Jn 4,8 y 4,16). 
Es decir, el hombre se realiza a imitación 
y semejanza de Dios por el amor.

Desde luego, si preguntamos cuáles son 
las necesidades básicas del ser humano, 
casi todo el mundo nos responderá: 
cariño y comida. La Naturaleza, o si 
queremos ser más exactos, Dios, ha 
dispuesto que el entorno más adecuado 

para la crianza y educación de un niño 
sea la familia, a ser posible una familia 
monógama, estable y donde el padre y la 
madre se quieran. El niño necesita un 
entorno de cariño y percibe el afecto que 
sus padres le tienen. El enorme cariño 
que una madre normal siente por su hijo 
creo que es sencillamente evidente y en 
cuanto a los padres, recuerdo lo que me 
decía uno: “Los padres también nos 
entregamos totalmente a nuestros hijos, 
pero lo hacemos de otro modo y se 
percibe menos”. En consecuencia las 
primeras palabras que un niño educado 
en un ambiente normal aprende a decir 
son mamá y papá.

Pero desgraciadamente hay gente 
empeñada en subvertir el orden natural 
y destruir los valores no digo cristianos, 
sino simplemente humanos, como 
sucede en los partidarios de la ideología 
de género, que pretenden fomentar a 
tope la homosexualidad y luchar contra 
la heterosexualidad. Especialmente hay 
que erradicar las palabras padre y 
madre, o papá y mamá. Un ejemplo de 
esto lo tenemos en el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, organismo dependiente 
del Ministerio de Sanidad, que ha 
publicado en 2015 un trabajo de 184 
páginas titulado: Abrazar la diversidad: 
propuestas para una educación libre de 
acoso homofóbico y transfóbico, que 
contiene sus ideas sobre la ideología de 
género. Por ello dicen: “Revisa los 
diferentes formularios (hojas de 
matrícula, fichas de tutoría, etc.) que 
debe rellenar cada estudiante para evitar 
la presunción de heterosexualidad de las 
familias. No todas las familias están 

compuestas por un padre y una madre. 
Recuerda que hace más de una década 
que el matrimonio entre personas del 
mismo sexo es legal en España” (p. 38).

En el apartado “Implica a toda la 
comunidad educativa en el cambio” se 
nos dice: “Favorece las celebraciones del 
día del Orgullo LGBT, Día 
Internacional contra la Homofobia y la 
Transfobia, de la lucha contra el VIH-
SIDA, semana de la diversidad sexual y 
de identidad de género así como otros 
eventos de sensibilización para toda la 
comunidad educativa. Asegúrate de que 
todos los eventos celebrados en el 
ámbito escolar sean inclusivos para las 
personas LGBT y sus familias. Por 
ejemplo, celebrando el día de las familias 
en lugar del día del padre o de la 
madre” (p. 40).

Hace ya mucho que mis padres han 
fallecido. Por eso cuando oigo por la 
calle a un niño decir “papá” o “mamá” 
no puedo por menos de conmoverme. Y 
cuando pienso en esos desgraciados que 
tratan de borrar del vocabulario normal 
o de los documentos oficiales las 
palabras padre y madre para sustituirlas 
por progenitor A y progenitor B, no 
puedo por menos de pensar que lo que 
se intenta es erradicar del ser humano el 
amor. Y eso es sencillamente diabólico, 
como dijo hace algún tiempo una 
persona a la que hoy llamamos Papa 
Francisco.

ReL

  N.R. Ver el vídeo sobre "Ideología de 
género".', pinchando: AQUÍ

TESTIMONIOS

Padre Aziz Halaweh

Sacerdote palestino, nos 
cuenta cómo la tierra del 

Salvador se encuentra en una 
situación de violencia 
continua y cómo los 

cristianos son las grandes 
víctimas de un conflicto 

interno político-religioso que 
parece interminable.

Ver vídeo pinchando:   
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/c3wqGnzThgQ
http://www.youtube.com/embed/c3wqGnzThgQ
http://www.youtube.com/embed/6eO_5LbQ_aI
http://www.youtube.com/embed/6eO_5LbQ_aI
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VI. VÍDEO

SELECCIONADO

6 de marzo. Día de Hispanoamérica

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA HISPANIDAD

Contertulios: Miguel Ayuso, 
Fernando García de Cortázar, Alfonso 
Bullón de Mendoza y José Javier 
Esparza.

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.

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

Sobre la Indisolubilidad 
del matrimonio

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Elena y el confesionario
 
Aprovechando que la habían dejado sola en la capilla, Elena abrió la puerta 
de aquel misterioso armario y descubrió un cuartito con un reclinatorio al fondo, un 
crucifijo en la pared y una especie de ventanuco que no dejaba ver nada porque lo 
impedía una cortinilla y una celosía. Había entrado sin hacer ruido... se puso en pie 
sobre el reclinatorio y, con voz alta y cantarina, dijo: - ¡Holaaa! El confesor respondió 
con otro "Hola", algo más sobrio. Elena preguntó muy bajito: ¿Eres Dios? El sacerdote 
dio un respingo en el asiento. ¿Cuántos años tienes? - Cinco. Ayer fue mi cumple pero mi 
hermana Rocío es más pequeña: Tiene 3. - ¿Y tú como te llamas? - Ele.—¿Y por qué me 
has preguntado si soy Dios? - Porque mamá me ha dicho que aquí Dios perdona los pecados a 
los mayores, y que yo no puedo entrar porque soy pequeña y todavía no he hecho pecados. Oye, 
¿cuántos años hay q tener para hacer pecados? - Bueno, verás… El cura trataba de encontrar 

una frase o un ejemplo que le sirviera para salir del paso, pero Elena no le dejaba 
tiempo para pensar. - Entonces si los mayores saben hacer pecados y los pequeños no, es mejor ser pequeña siempre, ¿verdad? Al llegar a 
este punto, el confesor sacó bandera blanca. - Vamos a hacer una cosa: salimos de aquí y tu mamá y yo te lo explicamos 
fuera, ¿vale? - Vale.

(Enrique Monasterio)

http://www.youtube.com/embed/OJStq-gN3EA
http://www.youtube.com/embed/OJStq-gN3EA
http://www.youtube.com/embed/VNLVMdivFng
http://www.youtube.com/embed/VNLVMdivFng
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

