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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.  DÍA 3: FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA. SEGUNDO DOMINGO DE 
PASCUA

"La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se 
dirija con confianza a Mi misericordia" (Diario, 300. Santa 
Faustina Kowalski))

La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal hacer 
llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje: Dios es 
Misericordioso y nos ama a todos ... "y cuanto más grande es el 
pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a Mi 
misericordia" (Diario, 723). En este mensaje, que Nuestro Señor nos 
ha hecho llegar por medio de Santa Faustina, se nos pide que 
tengamos plena confianza en la Misericordia de Dios, y que seamos 

siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, 
acciones y oraciones... "porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil" (Diario, 742).

Con el fin de celebrar apropiadamente esta festividad, se recomienda rezar la Coronilla y la Novena a la Divina Misericordia; 
confesarse -para la cual es indispensable realizar primero un buen examen de conciencia-, y recibir la Santa Comunión el día 
de la Fiesta de la Divina Misericordia.

Ver vídeo ‘Santa Faustina Kowalska, La Divina Misericordia en mi alma‘ 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/EcPeeMxqKjk
http://www.youtube.com/embed/EcPeeMxqKjk
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Los mensajes más fuertes de 
Francisco durante la Semana Santa
Rome Reports: 2016-03-29. El Papa 
Francisco ha actualizado el drama de la 
Pasión de Jesús para afrontar dos grandes 
desafíos de la humanidad: la crisis de 
refugiados y la amenaza terrorista.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Curas conducen un “Bus de la 
Misericordia” para explicar el 
Jubileo
Rome Reports: 2016-03-29. Frankie 
Mulgrew viaja con otros sacerdotes en este 
autobús de dos pisos para llevar el Jubileo 
de la Misericordia a todas las ciudades de 
su zona.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Catholic Bytes: Tecnología del siglo 
XXI para sacar más partido al Jubileo
Rome Reports: 2016-03-28. Catholic Bytes 
es un podcast dedicado a cuestiones de la fe. 
Su último proyecto hace que los peregrinos 
que viajan a Roma conozcan la Iglesia 
católica con más profundidad..
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Parroquias y organizaciones católicas 
acogen a uno de cada tres refugiados 
en Italia
Rome Reports: 2016-03-28. El pasado mes 
de septiembre el Papa lanzó un mensaje alto 
y claro a los católicos: "Que toda parroquia, 
que toda comunidad religiosa, que todo 
monasterio, todo santuario de Europa acoja 
a una familia, comenzando desde mi diócesis  
de Roma” 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
EL Papa en la bendición Urbi et Orbi, 
"cerca de víctimas del terrorismo en 
todo el mundo"
Rome Reports: 2016-03-27. Miles de 
personas se han acercado a San Pedro para 

escuchar el discurso de Pascua del Papa 
Francisco.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Jesús sin techo, la nueva estatua 
instalada en el Vaticano
Rome Reports: 2016-03-26. No se le ve el 
rostro. Podría ser uno más entre tantos que 
vagan por las calles sin un techo donde pasar 
la noche. Sin embargo es nada menos que 
Cristo. Lo delatan los agujeros de sus pies, 
restos de la crucifixión.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
El Papa preside conmovedor Vía 
Crucis en el Coliseo sobre los dramas 
de la actualidad
Rome Reports: 2016-03-25- Miles de 
personas han acompañado 
a Francisco durante el Vía Crucis en el 
Coliseo de Roma.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa Francisco preside la 
ceremonia de la Pasión del Año 
Jubilar

Rome Reports: 2016-03-25. Francisco 
comenzó la ceremonia postrado en el suelo 
durante unos instantes.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa lava los pies a refugiados 
musulmanes: Somos hermanos, todos 
queremos vivir en paz
Rome Reports: 2016-03-24. El Papa de 
rodillas para lavar los pies a un grupo de 
refugiados. No parece importarles de qué 
religión son. Entre ellos hay católicos, 
pero también musulmanes y un hindú.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Audiencia General: Papa condena 
atentados de Bruselas y explica la 
Semana Santa
Rome Reports: 2016-03-23 .De nuevo los 
niños fueron los protagonistas de la primera 
parte de la audiencia general, cuando el 
Papa recorre la plaza de San Pedro en el 
papamóvil. Algunos lo miraban divertidos, 
pero otros, se asustaban.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

AVE MARIA 

(Agnieszka Sztabnik-
Baran)

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

“¿Hay otros planetas habitables?”

DE LA CIENCIA A DIOS 

¿Hay otros planetas habitables?

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/aGLQDApez8M
http://www.youtube.com/embed/aGLQDApez8M
http://www.youtube.com/embed/XqDDAJLOO2g
http://www.youtube.com/embed/XqDDAJLOO2g
http://www.youtube.com/embed/e_BEC_V8snI
http://www.youtube.com/embed/e_BEC_V8snI
http://www.youtube.com/embed/zoRMmqRkIX0
http://www.youtube.com/embed/zoRMmqRkIX0
http://www.romereports.com/pg160877-news-en
http://www.romereports.com/pg160877-news-en
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/kvb4TN1FZfk
http://www.youtube.com/embed/kvb4TN1FZfk
http://www.youtube.com/embed/Az87LIex-xI
http://www.youtube.com/embed/Az87LIex-xI
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/semana-santa
http://www.romereports.com/semana-santa
http://www.romereports.com/semana-santa
http://www.romereports.com/semana-santa
http://www.youtube.com/embed/ETlKrxJ5GD8
http://www.youtube.com/embed/ETlKrxJ5GD8
http://www.youtube.com/embed/bkjwzcqPgl0
http://www.youtube.com/embed/bkjwzcqPgl0
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/SMVq3ieRaaw
http://www.youtube.com/embed/SMVq3ieRaaw
http://www.youtube.com/embed/aH6alEPT1xU
http://www.youtube.com/embed/aH6alEPT1xU
http://www.youtube.com/embed/Ev9fB94RS3A
http://www.youtube.com/embed/Ev9fB94RS3A
http://www.youtube.com/embed/SpUqLhxLw_g
http://www.youtube.com/embed/SpUqLhxLw_g
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

UNA PERSONA 
ESCRUPULOSA

Soy muy escrupulosa, ¿qué puedo hacer? Veo a 
mucha gente que van a comulgar sin confesar, incluso 
cuando no han ido a Misa el domingo anterior 
pudiendo ir. ¿Hacen bien?

Busque un confesor y hágale caso. Los 
escrúpulos son una enfermedad de la 
conciencia que sólo se superan a base de 
obediencia ciega al confesor y de confiar en 
la misericordia divina, además del descanso,  
de respirar aire   fresco de la naturaleza, y 
buenos alimentos. Esas personas hacen mal; 
si es así. Nadie ordinariamente que tenga 
conciencia de pecado mortal puede 
comulgar sin antes confesarse, aunque no 
somos quienes para juzgarles.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

LIBROS:                                          
CÁLIDO VIENTO DEL NORTE

El nuevo libro de José Miguel Cejas, 
recientemente fallecido, está formado por 
entrevistas personales en esta ocasión con 
personas de Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Groenlandia y las Islas 
Feroe. 

“Mi mundo era el de tantos: sexo, drogas y 
rock and roll –me contaba un cantante de 
rap finlandés–, hasta que un día, porque Él 
quiso, le encontré». Durante los últimos años  
me he entrevistado con medio centenar de 
personalidades relevantes del mundo 
nórdico, en el ámbito de la cultura, del arte, 
de la religión o el rap, como mi amigo 
finlandés. En El Baile tras la tormenta (Rialp) 
reuní veinte de esas historias, contadas en 
primera persona por hombres y mujeres de 
Lituania, Letonia y Estonia que se atrevieron 

a rebelarse contra la ideología dominante. A 
varios de ellos su disidencia les costó años de 
destierro en Siberia. Alfa y Omega recogió en 
el mes de noviembre parte de lo que me 
contó Sigitas Tamkevicius, obispo de 
Kaunas, sobre su estancia en una cárcel de la 
KGB.

En el futuro libro, titulado Cálido viento del 
norte, relatos de disidentes de Escandinavia, 
Finlandia e Islandia, ofrezco los treinta relatos 
restantes. Se advierte en todos un fuerte 
anhelo por la unidad de los cristianos y un 
gran respeto por el trabajo evangelizador de 
los miembros de otras confesiones; y de 
forma singular –sean católicos o no– por las 
enseñanzas de los Papas.”

José Miguel Cejas

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

LA LEY DE TRANSEXUALIDAD 
DE MADRID QUIERE 
AMORDAZAR A LOS 
CRISTIANOS

El pasado jueves 17 de marzo, la Asamblea 
de Madrid aprobó una ley radical de 
transexualidad e ideología de 
género (léala aquí) presentada por el 
Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos y 
con la abstención del PP de la región de 
Madrid, que tenía su propia propuesta 
apenas un poco menos estricta.

El obispo de la diócesis de Alcalá, Juan 
Antonio Reig Pla, y los de la diócesis de 
Getafe,Joaquín López de Andújar y su 
obispo auxiliar José Rico, han respondido 
ahora con un análisis de esa ley. Juntos 
pastorean a los 2 millones de 
habitantes de estas diócesis 
madrileñas.

Los tres obispos dicen que es una norma 
injusta y por lo tanto nadie está 
obligada a cumplirla, y avisan que esta 
normativa se va a usar para "amordazar" 
con sanciones a las personas que no 
compartan la ideología de género ni el 
discurso de los lobbies LGBT sobre la 
transexualidad.

Los tres obispos advierten: "Con las 
sanciones de carácter administrativo y 
económico presentes en esta ley se da otra 
vuelta de tuerca para amordazar a los 
que piensen diferente y a los que quieran 
libremente expresar sus convicciones nacidas 
de una conciencia moral rectamente 
formada y de la necesidad de dar testimonio 
de las verdades que nacen de la fe y de la 
religión. El paso que se da en esta ley no es 
un paso en la buena dirección para la 
libertad religiosa y presagia otros 
horizontes más oscuros".

Los obispos declaran que su análisis se hace 
con todo el respeto hacia los que han 
promovido esta ley y sus posibles 
destinatarios. Pero su conclusión es 
contundente: «Se trata, en su esencia, 
de una ley injusta y, por tanto, a nadie 
obliga en conciencia».

La nota de los obispos señala, por ejemplo, el 
texto del Artículo 4 de la ley 
titulado Reconocimiento del derecho a la identidad 
de género libremente manifestada, donde se lee: 
«Toda persona tiene derecho a 

COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (5/47)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***
LECTURA DEL
CAPÍTULO 5

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV

http://www.youtube.com/embed/JCDcqcvsvjA
http://www.youtube.com/embed/JCDcqcvsvjA
http://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_10_00051.pdf
http://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_10_00051.pdf
http://www.youtube.com/embed/DR51ZtrmJ1k
http://www.youtube.com/embed/DR51ZtrmJ1k
http://www.youtube.com/embed/-HfHPVLlcnE
http://www.youtube.com/embed/-HfHPVLlcnE
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construir para sí una autodefinición 
con respecto a su cuerpo, sexo, 
género y su orientación sexual».

Pero para los obispos, este “supuesto 
derecho” noe xiste: es tan solo "una 
expresión ideológica del legislador".

Esta ideología peculiar del legislador 
regional madrileño, además, "choca 
frontalmente con la antropología 
cristiana que ha dado sustento y soporte a 
lo que se ha venido en llamar civilización 
cristiana u occidental.  Como bien nos 
recordaba Benedicto XVI en su Carta 
Encíclica Charitas in veritate«hoy es preciso 
afirmar que la cuestión social se ha 
convertido radicalmente en una 
cuestión antropológica» (n. 75).

El uso de la palabra "libertad" en esa ley 
regional es también "un concepto ideológico 
que no responde a la experiencia humana", 
sin relación con la libertad real.

Los 3 obispos se hacen eco del Papa 
Francisco que en la Encíclica Laudato Si’ (n. 
155) enseña: «La aceptación del propio 
cuerpo como don de Dios es necesaria 
para acoger y aceptar el mundo entero como 
regalo del Padre y casa común, mientras una 
lógica de dominio sobre el propio cuerpo se 
transforma en una lógica a veces sutil de 
dominio sobre la creación. Aprender a 
recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a 
respetar sus significados, es esencial 
para una verdadera ecología humana. 
También la valoración del propio 
cuerpo en su femineidad o 
masculinidad es necesaria para 
reconocerse a sí mismo en el encuentro con 
el diferente. De este modo es posible aceptar 
gozosamente el don específico del otro o de 
la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse 
recíprocamente. Por lo tanto, no es sana 
una actitud que pretenda “cancelar la 
diferencia sexual porque ya no sabe 
confrontarse con la misma”».

Este párrafo del Papa Francisco es 
absolutamente incompatible con la ideología 
de género y transexual dictaminada en la ley 
regional madrileña.

 Los obispos hacen además un análisis de 
distintos aspectos de la ley de género y 
transexualidad desde un punto de vista 
antropológico con estos capítulos:

- ciencia y técnica con conciencia,
- la ideología de género y sus derivados,
- nihilismo posthumano,
- derivación en el campo educativo y 
sanitario,
- derechos de los niños y de los padres,
- libertad religiosa,
- emergencia cívica de los católicos y una 
conclusión.

 Los obispos de Alcalá de Henares y Getafe 
se apoyan también en un texto del Pontificio 

Consejo para la Pastoral de los Agentes 
Sanitarios: «No se puede violar la 
integridad física de una persona para 
el tratamiento de un mal de origen 
psíquico o espiritual. En estas 
circunstancias no se presentan órganos 
enfermos o funcionando mal; así que su 
manipulación medicoquirúrgica es 
una alteración arbitraria de la 
integridad física de la persona. No es 
lícito sacrificar al todo, mutilándolo, 
modificándolo o extirpándole una parte que 
no se relaciona patológicamente con el todo. 
Es por esto que no se puede correctamente 
asumir el principio de totalidad como criterio 
de legitimación de la esterilización 
antiprocreativa, del aborto terapéutico y la 
medicina y cirugía transexual» (Carta de los 
Agentes Sanitarios, en español n. 66 y nota 148).

La norma regional madrileña es tan radical 
que permite que incluso los menores de edad 
(que normalmnte necesitan permisos escritos 
de sus padres incluso para tomar 
medicamentos sencillos) puedan en contra de 
la opinión de sus padres hormonarse para 
evitar que su cuerpo desarrolle los rasgos de 
su sexo real y que también puedan mutilarse 
quirúrgicamente, incluso sin haber pasado 
por ningún tratamiento psicológico previo.

Documento de los tres obispos 
completo en pdf  AQUÍ.

Lea los absurdos de la radical Ley 
Transexual de Madrid, resumidos aquí

Lea también, sobre este tema: 

- Por qué dejamos de hacer operaciones de 
cambio de sexo: ciencia real contra ideología 
de género (aquí)

- ¿Es liberador cambiar de sexo? Una víctima 
cuenta lo que el movimiento transgénero 
procura esconder (aquí)

-Así destruye a la gente la ideología de 
género: la realidad estremecedora de su 
inventor, John Money (aquí)

El corto Modern Educayshun parecía exagerado... 
hasta que se contrasta con la ley de género que se 
acaba de aprobar para Madrid y lo que dice de las 
escuelas.

ReL Jueves, 24 de marzo de 201

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
EL ISLAM

Contertulios:  Luis Antequera, Enrique de 
Diego, Serafín Fanjul, José Miguel Gambra.

TESTIMONIOS
Juan Manuel de Prada

Su temprano éxito en la 
literatura y su claro 

compromiso católico le han 
granjeado una legión 

creciente de envidiosos y de 
odiadores, siempre menor, en 

cualquier caso, que el 
número de sus lectores

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.unav.es/cdb/sscartaagentes.html
http://www.unav.es/cdb/sscartaagentes.html
http://www.unav.es/cdb/sscartaagentes.html
http://www.unav.es/cdb/sscartaagentes.html
http://www.obispadoalcala.org/pdfs/Reflexiones_sobre_Ley_Identidad_Genero_Madrid.pdf
http://www.obispadoalcala.org/pdfs/Reflexiones_sobre_Ley_Identidad_Genero_Madrid.pdf
http://www.religionenlibertad.com/con-la-ley-transexual-los-ninos-madrilenos-podran-cambiar-de-sexo-48465.htm
http://www.religionenlibertad.com/con-la-ley-transexual-los-ninos-madrilenos-podran-cambiar-de-sexo-48465.htm
http://www.religionenlibertad.com/por-que-dejamos-de-hacer-operaciones-de-cambio-de-sexo--42897.htm
http://www.religionenlibertad.com/por-que-dejamos-de-hacer-operaciones-de-cambio-de-sexo--42897.htm
http://www.religionenlibertad.com/es-liberador-cambiar-de-sexo-una-victima-cuenta-lo-que-el-44027.htm
http://www.religionenlibertad.com/es-liberador-cambiar-de-sexo-una-victima-cuenta-lo-que-el-44027.htm
http://www.religionenlibertad.com/asi-destruye-a-la-gente-la-ideologia-de-genero-la-realidad-34779.htm
http://www.religionenlibertad.com/asi-destruye-a-la-gente-la-ideologia-de-genero-la-realidad-34779.htm
http://www.youtube.com/embed/vwONDIhXwKc
http://www.youtube.com/embed/vwONDIhXwKc
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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». Nacido en Baracaldo 
(Vizcaya) en 1970, ganó el premio Planeta 
de 1997 con «La tempestad», el premio 
Primavera de Novela de 2003 y el premio 
Nacional de Literatura 2004 en la 
modalidad de Narrativa con «La vida 
invisible».

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

VÍDEO-NOTICIA: OBISPO 
MUNILLA PIDE RETIRAR UNA 

EXPOSICIÓN QUE ATACA 
DIRECTAMENTE A LA IGLESIA.

Ver vídeo pinchando: 

AQUÍ

Ahora, en la Capelinha del Santuario de Fátima.
24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche:

http://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Pisadas en la arena

Una noche tuve un sueño: Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y, a través  
del cielo, pasaban escenas de mi vida.

Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena: unas eran 
las mías y las otras del Señor.

 Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena 
y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban sólo un par de pisadas en la arena.

Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me 
perturbó y pregunté entonces al Señor: "Señor, Tu me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías 
conmigo, a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida, había en la arena solo un par de 

pisadas. No comprendo por qué Tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba".

 Entonces, Él, clavando en mi su mirada infinita, me contestó: "Mi querido hijo. Yo siempre te he amado y 
jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas 
fue justamente allí donde te llevaba cargado en mis brazos".
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