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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.  El PAPA FRANCISCO SOBRE MADRE ANGÉLICA: ESTÁ “EN EL CIELO”

Al final de la Audiencia General de los Miércoles, el Papa Francisco bendijo una imagen de la Madre Angélica, la 
fundadora del conglomerado de medios católico EWTN fallecida el Domingo de Resurrección, y expresó su confianza 
de que ya goza del cielo. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“En el cielo”, dijo el Papa mientras señalaba el firmamento dirigiéndose al equipo de EWTN en 
Roma que asistió a la Audiencia llevando una fotografía de la religiosa.

Los trabajadores de EWTN portaron una imagen de la Madre Angélica. El Papa logró identificar 
la fotografía en medio de la gran cantidad de gente que asistió a la Audiencia y la bendijo a pedido 
de la productora ejecutiva de EWTN en Roma, Martha Calderón.

La Madre María Angélica de la Anunciación fundó la Eternal Word Television Network (EWTN), en 1981 y hoy es la cadena de 
medios religiosos más grande del mundo.

Falleció el 27 de marzo tras 15 años de lucha contra las secuelas de un derrame cerebral. Tenía 92 años de edad.

Los funerales de la Madre Angélica se realizarán el próximo viernes 1 de abril en Hanceville, Alabama. Tras conocer la noticia de su 
muerte, Benedicto XVI afirmó que el hecho de que la recordada Madre Angélica haya fallecido en el Domingo de Pascua “es un 
don”.

En octubre de 2009 Benedicto XVI le otorgó a la Madre Angélica la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, el más alto honor que un 
Papa puede dar a un laico o religioso en la Iglesia.

El 12 febrero pasado, el Papa Francisco ofreció oraciones por la religiosa y le pidió que rece por él durante el vuelo que lo llevó a La 
Habana para reunirse con el Patriarca ortodoxo ruso Kirill.

VATICANO, 30 Mar. 16 / 07:13 am (ACI).-
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa viajará a la isla griega de 
Lesbos para visitar a los refugiados 
que huyen de la guerra

Rome Reports: 2016-04-05. Les mostrará de 
forma tangible su cercanía.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa expone sus intenciones del 
mes en un nuevo vídeo

Rome Reports: 2016-04-05. Pide que los 
campesinos reciban la justa retribución por 
un trabajo que considera imprescindible.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: El dinero es 
enemigo de la armonía, el dinero es 
egoísta

Rome Reports: 2016-04-05. Diferenció entre 
la armonía real y la tranquilidad pactada.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco lanza colecta especial para 
las víctimas de la guerra en Ucrania

Rome Reports: 2016-04-04. El Papa dedicó 
su reflexión después del Regina Coeli a 
la guerra que aún se desarrolla en Ucrania.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en la fiesta de la Divina 
Misericordia: Hoy hacen falta buenos 
samaritanos

Rome Reports: 2016-04-04. Para que la 
Misericordia de Dios sea eficaz y cure las 
heridas de la humanidad es necesario  
apóstoles de la misericordia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide que cada diócesis 
construya una labor social como 
recuerdo del Jubileo

Rome Reports: 2016-04-04. El Papa se reunió 
con miles de peregrinos en San Pedro para 
rezar la llamada "Coronilla de la Divina 
Misericordia”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Cura Brochero: el último santo que 
propuso Bergoglio antes de ser Papa

Rome Reports: 2016-04-03. El Cura 
Brochero. Un argentino  que será canonizado el 
16 de octubre junto al adolescente mártir 
mexicano José Sánchez del Río.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Hollywood estrena película sobre la 
milagrosa curación de una niña enferma

Rome Reports: 2016-04-02. Está basada en una 
historia real, la de Anna Beam.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los santos del Papa Francisco

Rome Reports: 2016-04-02. En tres años ha 
canonizado a 839. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Un documental cuenta la azarosa vida de 
la imagen de la Divina Misericordia

Rome Reports: 2016-04-01. Es la imagen 
original de la Divina Misericordia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Madre Angélica: La religiosa que 
revolucionó el panorama mediático 
católico

Rome Reports: 2016-03-31. Fue, sin lugar a 
dudas, uno de los rostros de la Iglesia católica en 
Estados Unidos y falleció este fin de semana a los 
92 años.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco en la audiencia 
general: Dios no esconde nuestro pecado. 
¡Lo destruye!

Rome Reports: 2016-03-30. Francisco concluyó 
su catequesis sobre la misericordia en el Antiguo 
Testamento en una concurrida audiencia 
general.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Twitter del Papa @Pontifex multiplica 
por 9 sus seguidores con Francisco

Rome Reports: 2016-03-30.  Lo asegura un 
estudio de SM Reputation.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

HALLELUJA

 

(Andre Rieu)

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

¿Qué pasó con Galileo? 

DE LA CIENCIA A DIOS 

¿Qué pasó con Galileo?

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/kgHEm_OGoC0
http://www.youtube.com/embed/kgHEm_OGoC0
http://www.youtube.com/embed/cemsyjATZvo
http://www.youtube.com/embed/cemsyjATZvo
http://www.youtube.com/embed/mQWIK__O2Ag
http://www.youtube.com/embed/mQWIK__O2Ag
http://www.youtube.com/embed/ydJPbxmTACQ
http://www.youtube.com/embed/ydJPbxmTACQ
http://www.youtube.com/embed/40nIXjj17HM
http://www.youtube.com/embed/40nIXjj17HM
http://www.youtube.com/embed/I9tE4dyQWqI
http://www.youtube.com/embed/I9tE4dyQWqI
http://www.youtube.com/embed/izPe4lLggv0
http://www.youtube.com/embed/izPe4lLggv0
http://www.youtube.com/embed/1T-7gWiZDzQ
http://www.youtube.com/embed/1T-7gWiZDzQ
http://www.youtube.com/embed/iwCgwur7q0U
http://www.youtube.com/embed/iwCgwur7q0U
http://www.youtube.com/embed/VdsPnw1gM_M
http://www.youtube.com/embed/VdsPnw1gM_M
http://www.youtube.com/embed/BTZXPdryD7Q
http://www.youtube.com/embed/BTZXPdryD7Q
http://www.youtube.com/embed/kBEwLxVFKN4
http://www.youtube.com/embed/kBEwLxVFKN4
http://www.youtube.com/embed/KBsNvEA_PtA
http://www.youtube.com/embed/KBsNvEA_PtA
http://www.youtube.com/embed/3n7WmzfYy00
http://www.youtube.com/embed/3n7WmzfYy00
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA VEJEZ ¿ES UN MAL?

Mi pregunta de hoy es un tanto rara: ¿La 
ancianidad se puede considerar como un mal? 
Pues veo a la gente que hacen grandes esfuerzos 
para disimular la vejez: se hacen operaciones de 
cirugía estética, se visten como jóvenes, etc. ¿Por 
qué tanta  vergüenza en ser lo que son?

Pienso que la vejez es un don, una 
gracia de Dios. Los muchos años son 
una bendición del Señor. El espíritu 
debe conservarse siempre joven: de 
hecho, cada vez más joven, pues con los 
años nos acercamos al “encuentro 
matrimonial” de nuestra alma con Dios. 
Por tanto, los que ya no son tan jóvenes,  
además de aceptar las limitaciones de 
los años, deben irse desprendiendo de lo 
que va muriendo en nosotros —tantas 
ilusiones juveniles y tanta preocupación 
por cosas superfluas— para abrirse a la 
luz y el amor de Dios, que no mueren. 
Los jóvenes sensatos esperan que las 
personas mayores les den ejemplo de 
madurez, paz y sensatez. La riqueza 
verdadera del hombre, está en el alma, 
no en la piel tersa. Además, las personas 
de la tercera edad pueden y deben 
aportar mucha prudencia a la familia y 
a la sociedad en que viven. Ellos son una 
ayuda imprescindible para los padres en 
la educación de los nietos. Los abuelos y 
los niños se entienden muy bien. Un 
abuelo que enseña catequesis a sus 
nietos, es una delicia de la fe.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

PRIMER FORO EUROPEO 'ONE 
OF US' POR EL DERECHO A LA 
VIDA

La Federación Europea One Of  Us 
nace de la Iniciativa Ciudadana 
Europea “ONE OF US”, que recogió 2 
millones de firmas en 2013 para exigir a 
la Unión Europea el cese de la 
financiación por parte de la Unión 
Europea a las actividades que suponen 
la destrucción de embriones humanos, 
de vidas humanas, ya sea a través de la 
investigación o de la financiación de los 
programas de cooperación al desarrollo.

Ver vídeo 'La Federación Europea One of  Us y 
la protección de la vida en Europa. 15 Aebi 
2015', pinchando: AQUÍ

Esta movilización se logró por la 
actuación conjunta de entidades 
sociales nacionales de los 28 Estados 
miembro de la Unión Europea, que 
reclamaban la protección y defensa, por 
parte de los poderes públicos, de la vida 
humana en todas sus fases de desarrollo.

Mayor Oreja ha señalado que el 
congreso reunirá a miles de personas de 
toda Europa con el objetivo común de 
la defensa de la vida y pretende 
recuperar el "debate cultural" de los 
valores "que empieza con el debate del 
derecho a la vida".

"La crisis es de carácter moral, de 
valores, no sólo económica, financiera o 
política; creemos que el meollo de la 
crisis es un debate de carácter cultural y 
la próxima década estará presidida por 
este debate" del derecho de la vida, ha 
dicho mayor Oreja.

El objetivo del foro, ha asegurado el ex 
líder del PP en la Eurocámara, es 
superar la resignación y el "miedo 
reverencial a una moda dominante" 
ante la actual situación política, jurídica 
y social en relación al derecho a la vida.

"La UE necesita rearmarse 
moralmente y necesita un profundo 
cambio de actitud personal ante este 
debate de carácter cultural", ha 
añadido.

La coordinadora europea del 
movimiento One Of  Us, Ana del Pino, 
ha detallado algunas de las personas que 
asistirán al foro, como Ruiz-Gallardón y 

el escritor Juan Manuel de Prada desde 
España, así como otros ex ministros 
europeos como la de Salud italiana, 
Beatrice Lorenzin; de la Familia de 
Hungría, Katalín Novak; o de Asuntos 
Europeos de Polonia, Konrad 
Szymanksi.

Entre los asuntos que se van a abordar 
en el foro están los vientres de 
alquiler, la eutanasia o el escándalo 
de la venta de órganos en EEUU.

Durante la presentación del acto, Mayor 
Oreja no ha querido reprochar a ningún 
miembro del PP o del Gobierno el no 
haber mantenido este debate en la 
sociedad.

"Los que no han dado la batalla saben 
que ellos son responsables de esa 
acción; la posición del PP en el tema 
del aborto fue lamentable", ha 
concluido el ex ministro del Interior que 
durante dos legislaturas cabeza de lista 
del PP a las elecciones europeas.

Premio Europeo One of  Us

El I Premio Europeo por la Vida One 
Of  Us se entregará el 12 de marzo en 
París durante la clausura del I Foro 
Europeo One Of  Us.

Las organizaciones que integran One of 
Us, de 18 países de Europa, han 
nominado para este premio a las 
personas “que han mostrado un 
compromiso excepcional en 
la promoción, respeto y defensa de la 
vida y la dignidad humana de la 
persona desde la concepción hasta la 
muerte natural”.

COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (6/47)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO 6

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV

http://www.youtube.com/embed/AxTxPZNKiPE
http://www.youtube.com/embed/AxTxPZNKiPE
http://www.youtube.com/embed/YTBYuKkfSOo
http://www.youtube.com/embed/YTBYuKkfSOo
http://www.youtube.com/embed/Wm2TZTyJPCo
http://www.youtube.com/embed/Wm2TZTyJPCo
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Entre los nominados se encuentran 
Andrea Bocelli, que está 
comprometido con distintas personas y 
comunidades en situaciones de extrema 
pobreza, Pattaramon Chanbua, la 
tailandesa que ejerció como madre de 
alquiler y se negó al aborto de uno de 
los gemelos que gestaba, María 
Wagner, una conocida activista 
próvida canadiense, Shinya 
Yamanaka, pionero en la utilización 
de células reprogramadas en la 
medicina regenerativa y Viviane 
Lambert, una madre que luchó en 
contra de la decisión del equipo médico 
que atendía a su hijo tetrapléjico, que 
pretendía retirarle la alimentación 
artificial con el consentimiento de 
algunos tribunales franceses.

Gaceta.es. Martes, 16. Febrero 2016

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. 
El autor califica a todos ellos como 
disidentes, pues todos se han opuesto 
con sus vidas a la corriente dominante 
en la mayoría de estos países: el 
materialismo pragmático que ha 
congelado el espiritualismo y rebajado a 
la mínima expresión la pervivencia de 
los valores cristianos en muchos 
ámbitos .

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cálido viento del norte

«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.

«El Espíritu Santo –me contaba Ole 
Dam, un pedagogo católico de 80 años, 
refiriéndose a su familia– nos ha ido 
guiando en los tiempos difíciles que nos 
ha tocado vivir en Dinamarca desde los 
años sesenta. La crisis de las familias ha 
llevado al olvido de Dios. Lo que decía 
el beato Pablo VI en laHumanae vitae era 
profético. El Papa pensaba en los jóvenes  
actuales, que han sufrido las 
consecuencias. Son hijos de aquella 
generación que no quiso escuchar…»

Un alto número de los que se convierten 
al cristianismo en Escandinavia y 
Finlandia son intelectuales y artistas; es 
decir, «personas que reflexionan y se 
preguntan por el sentido de la existencia, 
sin conformarse con respuestas 
materialistas y superficiales», me 
comentaba el filósofo finlandés Marko 
Tervaportti. «Yo no entendía el sentido 
del dolor –me decía Elisabeth, una 
médico conversa, que está fundando un 
monasterio ortodoxo en Helsinki– hasta 
que descubrí la respuesta en la Cruz de 
Cristo».

La figura de Sigrid Undset, premio 
Nobel de Literatura, pone de manifiesto 
la atracción por las enseñanzas de 
Jesucristo que experimentan tantos 

intelectuales nórdicos. «Gracias a Dios –
me comentaba en Estocolmo Ander 
Arborelius, obispo de Suecia, primer 
carmelita descalzo sueco de la Historia y 
primer obispo sueco desde la Reforma– 
cada año hay en torno a un centenar de 
personas, entre ellos algunos pastores 
luteranos, que entran a formar parte de 
la Iglesia católica. Existe un alto número 
de suecos que se sienten próximos al 
catolicismo: leen libros de espiritualidad 
católica, rezan, acuden a la Iglesia… 
pero no se atreven a dar el salto».

«Mis amigos se sorprenden al verme tan 
optimista –me comentaba en Tornio 
(Laponia) el pastor luterano Juhani 
Holma– y yo les respondo que soy 
optimista porque soy cristiano. Por 
decirlo en el argot deportivo: soy 
optimista porque formo parte del equipo 
ganador. Los cristianos no tenemos más 
remedio que ser optimistas: Dios juega 
con nosotros en los dos sentidos de la 
expresión. Además, cuando uno reza, se 
vuelve optimista. El pesimismo suele ser 
fruto de la falta de oración».

José Miguel Cejas

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
LA VEJEZ

TESTIMONIOS
Juan Manuel Cotelo

Director de cine, productor 
de películas y periodista, 

habla sobre su última 
producción: un documental 

sobre la Virgen María que es, 
en la práctica, un 

documental sobre la fe. En 
sus obras intenta transmitir a 

Dios, lo único que da 
sentido a la existencia 

humana y el mejor tema que 
él ha podido encontrar.

Ver video pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/JCDcqcvsvjA
http://www.youtube.com/embed/JCDcqcvsvjA
http://www.youtube.com/embed/nvY0-u98m6c
http://www.youtube.com/embed/nvY0-u98m6c
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Contertulios: Manuel Carreira, 
Antonio García-Trevijano, Alberto 
Ruiz De Galarreta y Morocha, y José 
de Palacios Carvajal.

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

EL ABORTO, EL PEOR 
DESAHUCIO 

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. Todas merecen nuestra atención

Durante mi segundo mes en la escuela de enfermería el profesor 
nos hizo un test. Yo que era buena estudiante contesté a las preguntas con 
rapidez hasta que llegué a la última pregunta: "¿Cuál es el nombre de la 
señora que limpia la escuela?" 

Me parecía una broma. Yo la había visto, era alta, de pelo oscuro y de unos 
50 años, pero ¿cómo podía saber su nombre? Dejé la pregunta sin contestar. 

Antes de terminar la clase, alguien preguntó si esa pregunta también 
contaba para la nota. Por supuesto, dijo el profesor. A lo largo de sus vidas 

encontrarán muchas personas. Todas son importantes. Todas merecen su atención, incluso si sólo les dicen hola o les 
sonríen. 

Nunca olvidé esa lección y también aprendí el nombre de la señora, se llamaba Dorotea. 

¿Sabe usted el nombre de la persona que está a su lado? ¿No? Pregúnteselo. Esa persona es muy importante, aunque no lo parezca, es hijo e hija 
de Dios. Es una pregunta que Dios nos hará al inal, en el test definitivo y contará más que cualquier otra.

http://www.youtube.com/embed/NckmgpnxxJ8
http://www.youtube.com/embed/NckmgpnxxJ8
http://www.youtube.com/embed/L8P8_CGuOZY
http://www.youtube.com/embed/L8P8_CGuOZY
http://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
http://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online

