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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.  LA DIÓCESIS CELEBRA EL DÍA DEL SEMINARIO CON EL LEMA 
‘ENVIADOS A RECONCILIAR’

Hoy domingo 13 de marzo, la diócesis celebrará el Día del Seminario, que este año 

tiene como lema ‘Enviados a reconciliar’.

Con este motivo, la Delegación de Pastoral Vocacional ha hecho público un tríptico en el que se 
puede leer que «el Seminario es una comunidad promovida por el Obispo, para ofrecer, a quien es 
llamado por el Señor, la posibilidad de revivir la experiencia formativa que Jesús dedicó a los doce».

El Seminario de Madrid lo forman este año 146 seminaristas, de los  cuales 15 son extradiocesanos. 
Se prevé la ordenación de 15 nuevos sacerdotes y 20 nuevos diáconos. El Seminario Menor está 
formado por 157 alumnos de los que 20 pertenecen a la comunidad interna. «Es  tarea de todos 
ayudar al sostenimiento del Seminario para que seminaristas sin recursos puedan desarrollar su 
vocación con tranquilidad. Todos los miembros de la Iglesia,  sin excluir ninguno, tienen la 
responsabilidad de cuidar las vocaciones».

Para ayudar económicamente en la formación de los futuros sacerdotes se pueden entregara donativos  y becas en el número 
de cuenta:

ES32 2038 1891 81 6000149659                                       El donativo es deducible en los términos previstos por ley.

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
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II.DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Vaticano pide mejorar la 
educación para las niñas y mujeres 
del mundo

Rome Reports: 2016-03-08. Cecilia Flores-
Oebanda se define como una luchadora 
por la libertad.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Talitha Kum: la red internacional de 
monjas que lucha contra el tráfico de 
seres humanos

Rome Reports: 2016-03-08. El nombre de 
Talitha Kum viene del Evangelio. Es una 
expresión aramea que significa literalmente  
'mujer, levántate'. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa viaja en autobús para iniciar 
su semana de ejercicios espirituales

Rome Reports: 2016-03-07. Después del 
habitual Ángelus dominical, el Papa 
Francisco se dirigió a Ariccia, a 40 
kilómetros de Roma.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco sobre religiosas de 
Madre Teresa asesinadas en Yemen: 
Son las mártires de hoy

Rome Reports: 2016-03-07. Durante el rezo 
del Ángelus. Lamentó especialmente que el 
crimen  no haya causado ninguna 
repercusión mediática.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los Peregrinos podrán obtener la 
misma credencial de los Jubileos de 
hace 900 años

Rome Reports: 2016-03-06. Esta pequeña 
placa de apenas 9 centímetros 
cuadrados tiene un significado mucho más 
grande que su tamaño.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

En esta familia 4 hermanos son 
sacerdotes. ¿Qué les llevó a irse al 
seminario?
Rome Reports: 2016-03-06. Lo de esta 
familia de Colombia no es normal. De 9 
hijos 4 se han hecho sacerdotes.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa se lleva a la Curia Vaticana de 
ejercicios espirituales
Rome Reports: 2016-03-05. El Papa  y sus 
principales colaboradores se subirán a un 
autobús el domingo por la tarde rumbo a la 
"Casa del Divin Maestro”, un centro de 
espiritualidad a casi 40 kilómetros del 
Vaticano.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa Francisco se confesó en la 
basílica de San Pedro
Rome Reports: 2016-03-04. En una basílica 
de San Pedro llena de peregrinos, Francisco 
presidió la celebración de una liturgia 
penitencial.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: La 
misericordia no entra en los 
corazones duros y cerrados

Rome Reports: 2016-03-03. El Papa dijo 
que el primer paso para acoger la 
misericordia de Dios es reconocerse pecador.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco lamenta que no se 
proteja y respete el valor de la vida 
humana

Rome Reports: 2016-03-03. El Papa 
mantuvo un encuentro con la Pontificia 
Academia para la Vida, reunida en Roma 
con motivo de su Asamblea plenaria.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: La misericordia 
supone dejarse corregir por Dios

Rome Reports: 2016-03-02. También esta 
semana el Papa detuvo el papamóvil.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SANCTUS DEL    
‘TE DEUM’

(F. Mendelssohn)

MÚSICA EN 
TORRECIUDAD

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

Evolución de la vida hasta llegar 

al hombre”

DE LA CIENCIA A DIOS 

´’Evolución de la vida hasta 
llegar al hombre’

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.romereports.com/2016/03/08/vaticano-pide-mejorar-la-educacion-para-las-ninas-y-mujeres-del-mundo
http://www.romereports.com/2016/03/08/vaticano-pide-mejorar-la-educacion-para-las-ninas-y-mujeres-del-mundo
http://www.romereports.com/2016/03/08/talitha-kum-la-red-internacional-de-monjas-que-lucha-contra-el-trafico-de-seres-humanos
http://www.romereports.com/2016/03/08/talitha-kum-la-red-internacional-de-monjas-que-lucha-contra-el-trafico-de-seres-humanos
http://www.romereports.com/2016/03/07/el-papa-viaja-en-autobus-para-iniciar-su-semana-de-ejercicios-espirituales
http://www.romereports.com/2016/03/07/el-papa-viaja-en-autobus-para-iniciar-su-semana-de-ejercicios-espirituales
http://www.romereports.com/2016/03/07/francisco-sobre-religiosas-de-madre-teresa-asesinadas-en-yemen-son-las-martires-de-hoy
http://www.romereports.com/2016/03/07/francisco-sobre-religiosas-de-madre-teresa-asesinadas-en-yemen-son-las-martires-de-hoy
http://www.romereports.com/2016/03/06/peregrinos-podran-obtener-la-misma-credencial-de-los-jubileos-de-hace-900-anos
http://www.romereports.com/2016/03/06/peregrinos-podran-obtener-la-misma-credencial-de-los-jubileos-de-hace-900-anos
http://www.romereports.com/2016/03/06/en-esta-familia-4-hermanos-son-sacerdotes-que-les-llevo-a-irse-al-seminario
http://www.romereports.com/2016/03/06/en-esta-familia-4-hermanos-son-sacerdotes-que-les-llevo-a-irse-al-seminario
http://www.romereports.com/2016/03/05/el-papa-se-lleva-a-la-curia-vaticana-de-ejercicios-espirituales
http://www.romereports.com/2016/03/05/el-papa-se-lleva-a-la-curia-vaticana-de-ejercicios-espirituales
http://www.romereports.com/2016/05/04/francisco-se-confeso-en-la-basilica-de-san-pedro
http://www.romereports.com/2016/05/04/francisco-se-confeso-en-la-basilica-de-san-pedro
http://www.romereports.com/2016/03/03/papa-en-santa-marta-la-misericordia-no-entra-en-los-corazones-duros-y-cerrados
http://www.romereports.com/2016/03/03/papa-en-santa-marta-la-misericordia-no-entra-en-los-corazones-duros-y-cerrados
http://www.romereports.com/2016/03/03/francisco-lamenta-que-no-se-proteja-y-respete-el-valor-de-la-vida-humana
http://www.romereports.com/2016/03/03/francisco-lamenta-que-no-se-proteja-y-respete-el-valor-de-la-vida-humana
http://www.romereports.com/2016/03/02/papa-francisco-la-misericordia-supone-dejarse-corregir-por-dios
http://www.romereports.com/2016/03/02/papa-francisco-la-misericordia-supone-dejarse-corregir-por-dios
http://www.youtube.com/embed/c5OlVdxwl08
http://www.youtube.com/embed/c5OlVdxwl08
http://www.youtube.com/embed/O-FLuED3kAA
http://www.youtube.com/embed/O-FLuED3kAA
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

EL NOMBRE DE JESUCRISTO

¿Cuál es el nombre propio de Nuestro Señor 
Jesucristo? Lo digo porque a veces nos referimos 
a Él como Jesús, otras como Cristo, Señor o 
Emanuel. 

El Catecismo de la Iglesia Católica, al 
explicar el artículo 2 del Credo de los 
Apóstoles, dedica varios números a la 
cuestión de los nombre del Señor, la 
misma que usted me pregunta. Son los 
números 430 al 451. Le recomiendo 
que los lea detenidamente.

El nombre propio del Señor es «Jesús», 
que significa «Dios que salva». El 
Ángel, cuando descubre a San José el 
misterio de la Encarnación, le dice que 
el Hijo de su esposa María será llamado 
Jesús «porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados». El nombre de «Cristo» es 
un adjetivo que significa en griego 
«Ungido» (en hebreo se dice «Mesías»). 
Este adjetivo pasa a ser también nombre 
propio, por eso se usa solo. «Señor» es el 
nombre habitual con que los judíos 
llaman a la Divinidad, porque el 
nombre propio de Dios, Yahvé, que fue 
revelado por Moisés, se pronunciaba 
sólo una vez al año, cuando el Sumo 
Sacerdote penetraba en el Santo de los 
Santos. Los escritos del Nuevo 
Testamento emplean este nombre para 
referirse a Dios Padre, pero lo emplean 
también para referirse a Jesús, 
reconociéndole así como Dios. Confesar 
o invocar a Jesús como «Señor» es creer 
en su divinidad pues «Nadie puede 
decir: ¡Jesús es Señor!, sino por influjo 
del Espíritu Santo». «Emanuel» —
nosotros decimos «Manuel»— es el 
nombre que se le da en la profecía de 
Isaías: «He aquí que la Virgen concebirá 
y dará a luz un hijo y le pondrá por 
nombre Emanuel». Este nombre es 
equivalente al de Jesús y significa «Dios 
con nosotros»

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            
ESA UNIVERSIDAD

¿POR QUÉ ARRASA 
«RESUCITADO [RISEN]»? 

Porque ve a Jesús como los 
romanos... y somos como ello

John Zmirak es el editor de The Stream. 
Es licenciado por la Universidad de Yale y 
experto en literatura inglesa. Ha escrito en 
publicaciones como First Things, The American 
Conservative o National Catholic Register y es 
autor de seis libros de pensamiento, economía y 
narrativa. Por la interesante perspectiva con la 
que presenta la películaResucitado [Risen], que 
se estrena en España este 23 de marzo, 
reproducimos a continuación su correspondiente 
crítica cinematográfica.]  

Ver tráiler pinchando: AQUÍ

Resucitado: una película cristiana 
para romanos como nosotros
Resucitado (ver abajo el tráiler) es una nueva y 
potente película sobre la Resurrección de Cristo 
y los primeros días de la Iglesia. Tiene suspense, 
intriga, tensas secuencias de persecuciones e 
incluso algunas buenas escenas de guerra. El 
film es riguroso, entretenido y veraz 
sin resultar sermonenante ni 
melodramático. Casi diría "reverente", 
pero la palabra no es correcta: sugiere una 
lentitud prudente y delicada que casa más con la 
liturgia que con el cine. ¡Y en Resucitado hay 
acción!

Sus personajes, poderosamente 
interpretados, y su bien trabado 
argumento te mantienen atado al 
sillón desde los títulos de 
apertura. Yo la vi en un cine que te 
sirve margaritas, pero no vi a nadie 
corriendo ni un momento al servicio: no 
querían perderse ni un minuto. Así que 
vayan y véanla. Y no, no cuenta como 
sacrificio cuaresmal, porque van a 
disfrutarla, con o sin margaritas.

Y ahora que les he dado resuelto qué 
hacer el viernes por la noche, 
permítanme explicar otra cosa especial 
en esta película. Contempla la historia 
de la muerte y resurrección de Jesús 
exactamente desde la perspectiva 
correcta: la de un tribuno romano 
y de corazón duro, Clavius (Joseph 
Fiennes).

Ver Resucitado me obligó a admitir algo 
que me ha preocupado en todas las 
películas similares: en cada una de ellas, 
desde Jesús de Nazaret y El Evangelio de 
Juan a La Pasión de Cristo, me he 
encontrado a mí mismo 
identificándome no con los judíos 
sino con los romanos.

Son éstos gente razonable, que traen el 
orden y la ley, constructores de 
carreteras y acueductos. Van afeitados y 
limpios, con cortes de pelo normales y 
preocupaciones sanas y 
universales: quieren un país tranquilo, 
donde la gente pague sus impuestos y 
cumpla las leyes.

Pero el pueblo al que gobiernan parece 
ajeno a nuestros ojos: una horda de 
gentes de Oriente Medio con pelo largo, 
barbudos, a menudo descalzos, 
propensos a discutir sobre profecías... y 
eso cuando no salen de las cavernas 
dando saltos como esos zelotes cuasi-
suicidas de ojos desorbitados.

Cuando los soldados romanos de 
Resucitado se dispersan por todo Jerusalén 
registrando las casas de quienes 
piensan que son terroristas 
impulsados por la religión, no 
puedo dejar de pensar en escenas 
similares de El francotirador [American 

COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (2/47)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO 2

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV

https://stream.org/
https://stream.org/
http://www.risen-movie.com/espanol/
http://www.risen-movie.com/espanol/
http://www.risen-movie.com/espanol/
http://www.risen-movie.com/espanol/
http://www.youtube.com/embed/CeVwoIMhcpg
http://www.youtube.com/embed/CeVwoIMhcpg
http://www.youtube.com/embed/4WlA-JkdWJc
http://www.youtube.com/embed/4WlA-JkdWJc
http://www.youtube.com/embed/gBmrGzDEcto
http://www.youtube.com/embed/gBmrGzDEcto
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Sniper]. Lo cual es turbador, lo sé.Solía 
justificar ante mí mismo esta reacción 
recordando que el Imperio un día se 
convertiría y serviría como bastión de la 
Iglesia que evangelizó Occidente. 
Estando de parte de los romanos, me 
ponía de lado de una especie de 
proto-Iglesia que sólo estaba 
esperando un Constantino que la 
llevase a su perfección final. No es 
necesario ser protestante para 
comprender que esta teoría no es 
correcta.

Como cristiano de toda la vida, me 
sentiría mejor conmigo mismo si 
asumiese la perspectiva de los 
apóstoles, o la de la madre de Jesús, o 
al menos la de los judíos largo tiempo 
oprimidos que en multitud buscaban a 
Cristo para su liberación temporal. 
Pero, simplemente, no puedo. Y adivino 
que usted tampoco.

En la mayor parte de las películas hay 
un problema, y es que los cineastas 
intentan ayudarnos a ver a Jesús a 
través de los ojos de sus 
seguidores. Pero nosotros no 
somos como ellos. No somos 
miembros de una pequeña tribu de 
elegidos de raza y religión idénticas, que 
han padecido durante siglos una 
ocupación extranjera y ahora ansían un 
héroe conquistador. (Aunque si usted ha 
visto a algunos de los partidarios más 
entusiastas de Donald Trump, tal vez 
piense de otra manera.)

Nos parecemos mucho más a los 
romanos del siglo I, ciudadanos de un 
poder mundial decadente que se ha 
apartado de las virtudes que lo hicieron 
grande, donde la religión sirve cada 
vez más para una función 
puramente decorativa... y nos 
gusta mantenerla así.

Como los romanos, disfrutamos de las 
ventajas de una cultura humana 
elaborada que celebra el poder de la 
mente. Como los romanos, desechamos 
a nuestros hijos no deseados. Es triste, 
pero es lo único "razonable" que hacer. 
La vida es fabulosa, la vida no vale 
mucho.

Resucitado parte de este problema 
narrativo fundamental y lo convierte en 
una virtud. Vemos a Clavius 
conspirando con Poncio Pilato entre las 
maquinaciones internas del gobierno de 
Roma, y suena parecido a nuestras 
conversaciones sobre las elecciones 
primarias o las intrigas de los despachos 
políticos. Les escuchamos comentar 
sobre cómo frenar a un movimiento 
religioso, y nos recuerda las noticias 

desde Irak. O con más chispa, 
escuchamos disimuladamente a estos 
romanos hablar de las cosas divinas y 
citar a sus dioses favoritos con la 
misma mirada vacía en sus ojos 
con la que cualquier moderno 
alega ser "espiritual, pero no 
religioso".

Todos hemos sufrido dudas y vivimos en 
una cultura que se afirma sobre ellas. Así 
que podemos ponernos en la piel de 
Pilato cuando resume indolentemente el 
precio de una vida de calculada 
ambición. Señala un cadáver. "Hacemos  
todo por... esto". El cero enorme y final 
que multiplica todos nuestros esfuerzos 
en la tierra pende sobre estos 
romanos que abordan la muerte 
negándola o purgan ese miedo con 
espectáculos llenos de emoción y 
sangre.

Como admite Clavius ante Pilato, lo que 
él busca realmente en la vida es "un día 
sin muerte". No quiere esto decir que él 
huya del combate, o del repulsivo 
trabajo de dirigir crucifixiones. Quiere 
un día de vida que no esté 
marcado, manchado, envenenado 
por la muerte. Y nos dice con una 
sonrisa triste que sabe que nunca lo 
encontrará. A no ser que...

¿Qué es esa historia ridícula de que el 
mesías de los judíos realmente ha 
resucitado, y justo en la forma que Él 
prometió? Y ahí nuestros corazones 
paganos son escépticos y 
nostálgicos a la vez. ¿Es posible que 
esas historias sean más que historias, esto 
es, hechos sobrios y tangibles? ¿Y si 

pudiésemos encontrarnos con ese Mesías 
en carne y hueso, comer con Él y verle 
hablando y sonriendo con sus 
seguidores, sus amigos? ¿Cómo se 
sentiría eso? ¿A qué se parecería? 
¿Cómo nos cambiaría?

Encontramos las respuestas en Resucitado, 
a través de los mismos pasos vacilantes 
que debe seguir Clavius. Su escepticismo 
es nuestro escepticismo, sus vagas 
esperanzas y dudas son las nuestras, no 
importa lo fieles que seamos como gente 
que va a la iglesia. El aire que 
respiramos, las vidas que vivimos, 
son romanas de la cabeza a los 
pies. A nosotros nos corresponde 
haller la antigua chispa judía que puede 
encenderlos.Resucitado nos recuerda que 
debemos buscar, y nos asegura que 
encontraremos.

Publicado en The Stream.
Traducción de Carmelo López-Arias

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LAS FIGURAS EN 
TORNO A CRISTO EN LA 
SEMANA SANTA (SÓLO 
AUDIO)

TESTIMONIOS

"Un juego de amor"

Entrevista al matrimonio 
formado por D. José Mª 
Zavala y su esposa Dña. 

Paloma Fernández

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

https://stream.org/
https://stream.org/
http://www.youtube.com/embed/-GZSIRzKvLA
http://www.youtube.com/embed/-GZSIRzKvLA


5

Contertulios: Pablo Cervera, Mª 
Dolores López Guzmán, David 
Amado y Gabino Uribarri

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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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Somos los brazos de Cristo
 
Sucedió en la última guerra mundial: en una gran ciudad alemana, los bombardeos 
destruyeron la más hermosa de sus iglesias, la catedral. Y una de las «víctimas» fue el Cristo que 
presidía el altar mayor, que quedó literalmente destrozado. Al concluir la guerra, los habitantes 
de aquella ciudad reconstruyeron con paciencia de mosaicistas su Cristo bombardeado, y, 
pegando trozo a trozo, llegaron a formarlo de nuevo en todo su cuerpo... menos en los brazos. 

De éstos no había quedado ni rastro. ¿Y qué hacer? ¿Fabricarle unos nuevos? ¿Guardarlo para 
siempre, mutilado como estaba, en una sacristía? Decidieron devolverlo al altar mayor, tal y 
como había quedado, pero en el lugar de los brazos perdidos escribieron un gran letrero que 
decía: «Desde ahora, Dios no tiene más brazos que los nuestros.» Y allí está, invitando a 
colaborar con Él, ese Cristo de los brazos inexistentes.

Bueno, en realidad, siempre ha sido así. Desde el día de la creación Dios no tiene más brazos que 
los nuestros. Nos los dio precisamente para suplir los suyos, para que fuéramos nosotros quienes multiplicáramos su 
creación con las semillas que Él había sembrado.                                                                                 (JL Martín Descalzo)

Podemos decir también que los Sacerdotes son los brazos de Cristo, por medio de los cuales el Señor 
nos da su gracia en los Sacramentos.

JOSÉ IGNACIO 
MUNILLA

Obispo de San Sebastián

EL EVANGELIO, RESPUESTA 
ANTE LA CRISIS AFECTIVA

Ver	  vídeo	  pinchando:

AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

http://www.youtube.com/embed/pQ3nghD_Xs0
http://www.youtube.com/embed/pQ3nghD_Xs0
http://www.youtube.com/embed/W7tC87aaVGE
http://www.youtube.com/embed/W7tC87aaVGE
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

