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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.  29 DE ABRIL: FIESTA DE SANTA CATALINA DE SIENA. PATRONA DE 
EUROPA

Catalina Benincasa nace en Siena, Italia, el 25 de Marzo de 1347, hija de Jacomo Benincasa y Lapa  Piacenti,  penúltima de 
veinticinco hermanos. En 1364,  a los diecisiete años,  se incorpora a la Orden de Predicadores  abrazando la profesión de los consejos 
evangélicos  en el mundo,  según el espíritu de Santo Domingo. Su tiempo se caracteriza por rencores  y convulsiones políticas. Pero 
Catalina une a su contemplación en el mundo, una gran destreza para las negociaciones políticas y un talento de hombre de estado.

En 1376,  a sus 29 años, los florentinos la nombran embajadora ante el Papa,  y por eso emprende viaje a Avignón. Se entrevista con 
Gregorio XI y consigue la reconciliación de la República de Florencia con la Santa Sede. En seguida intenta persuadir al Papa para que 

retorne a Roma. Lo logra meses después , en enero de 1377. Cuando el Papa entre en Roma, ella se encuentra en Siena. Gregorio XI muere en 1378 y 
Catalina se establece en Roma. Allí se empeña en la movilización de la ciudad eterna y de otras ciudades en apoyo al Papa de Roma, Urbano VI, 
sucesor de Gregorio XI.

Catalina muere en Roma el 29 de abril de 1380, a la edad de treinta y tres  años. Pío II la canoniza en 1461,  y el cuatro de noviembre de 1970 es 
declarada Doctora de la Iglesia por Pablo VI. Su magisterio carismático es un don de Dios  a la Iglesia y a la humanidad. Fue sepultada en la basílica 
dominicana de Santa María sopra Minerva.

Frases de Santa Catalina de Siena

El amor más fuerte y más puro no es el que sube desde la impresión, sino el que desciende desde la admiración.
¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas! porque, por haber callado, ¡el mundo está podrido!
Una cosa te pido, y es que no te dejes llevar por excesivos consejos. Es mejor que elijas un consejero que te aconseje sinceramente, y seguirlo. Cosa 
peligrosa es acompañar a muchos.
En las amarguras desearéis la dulzura, y en la guerra, la paz.

Ver video Película de Santa Catalina de Siena con subtítulos en español, 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/YvF_V9jGRUw
http://www.youtube.com/embed/YvF_V9jGRUw
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II.DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Papa Francisco en Santa Marta: Un 
cristiano para el que Dios no cuenta 
vive como huérfano

Rome Reports: 2016-04-19 Recordó la 
dureza de corazón de los 
fariseos. Presenciaron muchos milagros de 
Jesús pero no dejaron que el Espíritu Santo 
actuara en ellos.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide perdón a refugiados por 
“cerrazón e indiferencia de nuestras 
sociedades”

Rome Reports: 2016-04-19 El centro Astalli, 
en el corazón de Roma, socorre a refugiados 
de todo el mundo desde el año 1981.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa, sobre el sínodo: Me molestó 
que los medios hablaran sólo de 
comunión a divorciados

Rome Reports: 2016-04-19 Regresando de 
Lesbos, el Papa reconoció que durante el 
sínodo le molestó que los medios hablaran 
sólo de si los divorciados que se han vuelto a 
casar civilmente pueden o no recibir la 
comunión.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco, en el avión de regreso de 
Lesbos: “Era para echarse a llorar”

Rome Reports: 2016-04-18 El Papa 
Francisco volvió a dar la sorpresa al regresar 
de Lesbos. El el avión de ida había muchos 
asientos libres.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: Quien va al 
adivino o al tarotista no sigue a Jesús

Rome Reports: 2016-04-18 El Papa ha 
recordado la parábola en la que Jesús se 
compara con un buen pastor que guía a sus 
ovejas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Lesbos: El viaje más triste que 
he hecho

Rome Reports: 2016-04-16 Durante el vuelo 
hacia las Isla de Lesbos, símbolo del drama de 
la emigración en Europa, el Papa ha 
recordado que es el viaje más triste que ha 
hecho.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa se lleva a Roma a tres familias 
de refugiados

Rome Reports: 2016-04-16 Así se despidió el 
Papa de Grecia, pero aún no había anunciado 
su última sorpresa.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Lesbos: Los emigrantes 
no son números, son personas, rostros, 
historias

Rome Reports: 2016-04-16 Después de visitar 
un campo de refugiados, el Papa ha pedido a 
Europa y al resto del mundo que mire a estas 
personas forzadas a emigrar.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: Que Dios nos 
envíe humillaciones que conviertan 
nuestro corazón

Rome Reports: 2016-04-15 El Papa ha 
recordado cómo Dios tiene la capacidad de 
cambiar los corazones. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Card. Nichols explica en la ONU 
campaña del Papa para terminar con 
la trata de personas

Rome Reports: 2016-04-14 Según la ONU, 
unas 21 millones de personas son víctimas de 
la trata en el mundo. 

Ver vídeo pinchando: AQUÎ

El Papa en Santa Marta: No nos 
resistamos a la iniciativa de Dios por 
“fidelidad a la ley”

Rome Reports: 2016-04-14 El Papa recordó la 
historia de cómo el apóstol Felipe bautizó a un 
funcionario real etíope y le explicó el Evangelio 
y su mensaje de salvación.

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

Cambio climático

DE LA CIENCIA A DIOS 

Cambio climático

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

"RESURREXIT"

KIKO ARGÜELLO

 

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Q4Yzay7zGzY
http://www.youtube.com/embed/Q4Yzay7zGzY
http://www.youtube.com/embed/iEfkWFunzUA
http://www.youtube.com/embed/iEfkWFunzUA
http://www.youtube.com/embed/zNQxC8mn9C8
http://www.youtube.com/embed/zNQxC8mn9C8
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/0FowQTD3JqI
http://www.youtube.com/embed/0FowQTD3JqI
http://www.youtube.com/embed/9Korox7Uvwk
http://www.youtube.com/embed/9Korox7Uvwk
http://www.youtube.com/embed/R3es33t7nBU
http://www.youtube.com/embed/R3es33t7nBU
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/kwl3Cdvp4rI
http://www.youtube.com/embed/kwl3Cdvp4rI
http://www.youtube.com/embed/VS3GNmZ-Mcc
http://www.youtube.com/embed/VS3GNmZ-Mcc
http://www.youtube.com/embed/MLCxEvvSWFw
http://www.youtube.com/embed/MLCxEvvSWFw
http://www.youtube.com/embed/ZItvH0ub_Lo
http://www.youtube.com/embed/ZItvH0ub_Lo
http://www.youtube.com/embed/Q76-hqV8aVA
http://www.youtube.com/embed/Q76-hqV8aVA
http://www.youtube.com/embed/Mn-Q6Guw8UE
http://www.youtube.com/embed/Mn-Q6Guw8UE
https://www.youtube.com/user/ppppizzo
https://www.youtube.com/user/ppppizzo
http://www.youtube.com/embed/uJ4gry8hxS4
http://www.youtube.com/embed/uJ4gry8hxS4
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

Un milagro periódico

He oído decir que en Nápoles se repite un 
milagro todos los años: que la sangre de un 
mártir, seca de tantísimos años, se vuelve 
líquida. ¿Podría informarme a este respecto?

La sangre seca de San Genaro, que se 
contiene en dos ampollas custodiadas 
en la catedral de Nápoles (Italia) se 
licúa tres veces al año. No todos los 
años se licúa a la misma hora, y un 
retraso sobre la fecha prevista es 
considerado por los napolitanos «un 
mal presagio», un anuncio de que «algo 
va a pasar». El primer día que ocurre el 
milagro es el sábado anterior al primer 
domingo de mayo, fecha en que se cree 
que fue trasladada la reliquia, desde el 
Agro Marciano de las actuales 
catacumbas de Nápoles. El segundo es el 
19 de septiembre, aniversario de la 
decapitación de San Genaro, acaecida 
durante la persecución del emperador 
Diocleciano. Y el tercero, el 16 de 
diciembre, fecha en que se conmemora 
el aniversario de la catastrófica erupción 
del volcán Vesubio el año 1631. Cuando 
se produce el milagro de septiembre, 
además de licuarse la sangre, se 
enrojecen las manchas sanguinolentas 
que se observan en la piedra sobre la 
cual fue decapitado el santo y que está 
custodiada en una iglesia de la provincia 
napolitana. El profesor Pierluigi Baima 
Ballome, de la Universidad de Turín, 
que ha estudiado detenidamente el 
precioso líquido, ha declarado: 
«podemos afirmar que la sustancia que 
tres veces al año se hace líquida es 
sangre, pero no podemos explicar por 
qué dicho polvo se vuelve sangre en un 
día determinado y después nuevamente 
polvo, hasta la fecha siguiente». Aquí 
tiene usted la información.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

La Fontana di Trevi se teñirá de 
rojo en honor a los mártires 
cristianos

El evento es organizado por Ayuda a 
la Iglesia Necesitada (AIN) de Italia y 
busca “llamar la atención sobre el 
drama de la persecución anticristiana”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

En un comunicado publicado en su sitio 
web, AIN manifestó que con esta 
iniciativa “esperamos ser los precursores  
de una reacción duradera y concreta en 
cada lugar con el fin de que los 
perseguidos del siglo XXI puedan volver 
a tener tan pronto como sea posible un 
uso efectivo de su derecho natural a la 
libertad religiosa ".

Los organizadores añadieron que “la 
violación sistemática del derecho a la 
libertad religiosa, sobre todo la de los 
cristianos, debe convertirse en un tema 
central en el debate público”.

En el evento intervendrán Mons. 
Antoine Audo, Obispo caldeo de 
Aleppo (Siria) y el Cardenal Mauro 
Piacenza, Presidente internacional de 
AIN.

Irak y Siria son dos de los países donde 
hay una grave persecución a los 
cristianos.

En Siria los cristianos están en medio 
del fuego del Estado Islámico, los grupo 
rebeldes y las fuerzas del gobierno. 
Miles de cristianos han dejado todo por 
negarse a rechazar su fe y muchos están 
en campamentos de refugiados donde 
viven en condiciones muy precarias.

Hasta ahora se han adherido a la 
iniciativa varias asociaciones como 
Comunión y Liberación, Cáritas Italia, 
el Movimiento Cristiano de 
Trabajadores, el Movimiento de los 
Focolares, organizaciones a favor de 
la vida, entre otros.

Aciprensa 12.04.2016

Aunque la persecución contra los cristianos lleva 
años produciéndose en diversos países del 

mundo, recientemente se han conocido terribles 
atentados dirigidos específicamente contra la 

población cristiana, como el sucedido en 
Pakistán:

 

Más de 70 muertos en un atentado 
en la segunda mayor ciudad de 
Pakistán. La mayor parte de 
fallecidos en el ataque en un 
parque de Lahore son mujeres y 
niños

Los servicios de emergencia trasladan el 
cuerpo de una víctima. A. ALI (AFP) / 
REUTERS-QUALITY

Al menos 72 personas murieron este 
domingo y más de 340 resultaron 
heridas en un atentado suicida en 
Pakistán, en un parque de la ciudad 
de Lahore, al este del país. “Un suicida 
hizo explotar las bombas que portaba en 
el parque Gulshan-e-Iqbal, cerca de una 
zona infantil, en torno a las 19.00 [las 
cuatro de la tarde en España]”, informó 
el portavoz policial del área, Mohamed 
Salim.

Una facción talibán, Jamaat-ul-Ahrar, se 
atribuyó la autoría del atentado. “El 
objetivo eran los cristianos”, aseguró un 
portavoz, Ehsanullah Ehsan, que 
amenazó con futuros ataques.

Un residente de la zona, Hasan Imran, 
que paseaba por el parque en el 
momento de la explosión, describió las 
llamas provocadas por la detonación 
como “tan altas que sobrepasaban los 
árboles”. “He visto cuerpos volar por los 
aires”, afirmó.

IV
COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (8/47)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO 8

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JcG79Ja25Gk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JcG79Ja25Gk
http://acs-italia.org/fontanaditrevi/
http://acs-italia.org/fontanaditrevi/
http://acs-italia.org/fontanaditrevi/
http://acs-italia.org/fontanaditrevi/
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.youtube.com/embed/7Rft-8vTRrk
http://www.youtube.com/embed/7Rft-8vTRrk
http://www.youtube.com/embed/V81vNefJKeE
http://www.youtube.com/embed/V81vNefJKeE
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En el atentado se habrían empleado 
“explosivos muy potentes”, según un 
miembro de la Policía, Haider Ashraf. 
“El parque estaba repleto de gente”, 
añadió. Un superintendente de la Policía 
indicó que la mayoría de las víctimas son 
mujeres y niños. Además, un asesor 
sanitario del Gobierno de Punjab, 
Salman Rafique, confirmó que un gran 
número de víctimas estaban siendo 
operadas de urgencia y expresó su temor 
por que “la cifra de muertos crezca de 
manera considerable”.

El parque Gulshan-e-Iqbal de Lahore 
(10 millones de habitantes), muy 
céntrico, tiene una gran extensión, con 
zona de actividades para niños. El 
parque es sitio de reunión habitual de la 
comunidad cristiana, que ayer festejaba 
el Domingo de Pascua cuando ocurrió el 
atentado.

Condena de India

El Ejército paquistaní fue convocado en 
la zona para controlar a la multitud 
reunida en torno al parque. Algunos 
familiares de las víctimas, desesperados, 
se enfrentaron a los policías y cuerpos de 
rescate.

El jefe de Estado Mayor del Ejército, 
Raheel Sharif, prometió: “Llevaremos 
ante la justicia a los asesinos de nuestros 
hermanos, hermanas y niños”. El primer 
ministro paquistaní, Nawaz Sharif, 
condenó asimismo el atentado y recibió 
el pésame telefónico de su homólogo 
indio, Narendra Modi. "Nuestra 
determinación como nación y como 
Gobierno es cada vez más fuerte y el 
cobarde enemigo está tratando de atacar 
objetivos débiles", advirtió Sharif, según 
un comunicado de su oficina, llamando 
a una mayor coordinación de los 
servicios de inteligencia.

El grupo Jamaat-ul-Ahrar se escindió de 
los talibanes paquistaníes en 2014, para 
volver a integrarse en la organización 
terrorista en marzo de 2015. Ese mismo 
mes reivindicó un atentado dirigido a 
dos iglesias cristianas en el barrio de 
Youhanabad, en Lahore, en el que 
murieron al menos 14 personas.

Los atentados talibanes se habían 
reducido tras el comienzo de una 
operación militar en las zonas tribales en 
2014, que todavía continúa, y en la que 
ya han muerto unos 3.500 insurgentes, 
según el Ejército de

La minoría cristiana de Pakistán, que 
representa apenas un 2% de los 200 
millones de paquistaníes, ha acusado en 
ocasiones al Gobierno de no hacer lo 
suficiente para lograr su protección en 
un país de mayoría musulmana suní.

El Pais.com 28.03.2016

La persecución en Oriente Medio y en África 
lleva años intentando acabar con los cristianos, 

como denuncia el vídeo producido por 
H.M.Television

“El silencio culpable”: Míralo y 
nunca callarás ante la persecución 
de cristianos

Ver video pinchando:AQUÍ

El canal H.M. Televisión ha producido 
un video titulado “El Silencio culpable” 
que recoge un grupo de testimonios 
sobre la persecución a cristianos en 
Medio Oriente y África para alentar a 
las personas a no quedarse callados 
frente al sufrimientos de quienes son 
asesinados, torturados y perseguidos a 
causa de su fe.

Estos testimonios fueron tomados de la 
serie: “Tras las huellas del Nazareno” 
del mismo canal.

El video comienza con la intervención 
de Vian Dakhil, una parlamentaria 
yazidí, durante una sesión en el 
Parlamento Iraquí donde denuncia el 
genocidio de su gente. “¡Salvadnos!” 
grita antes de romper en llanto.

“Creo que la mayor enfermedad en nuestra 
sociedad que la gente no tiene inmunidad. 
Todo llega a ser normal. Cuando vemos 
por primera vez que masacran a la gente o 
les cortan la cabeza es un ‘shock’. Pero a la 
tercera vez se vuelve normal”, indica en 
el video Mons. Yousif  Thomas Mirkis, 
Arzobispo de Kirkuk (ciudad en el norte 
de Irak)

En el video se denuncian las masacres 

realizadas por el Estado Islámico contra 
los cristianos, así como por los 
extremistas musulmanes de origen 
nigeriano, Boko Haram, que hace unos 
meses declararon su fidelidad al primero.

“No es que los cristianos hayan hecho 
algo para provocar a alguien. La sencilla 
razón es que están siendo atacados por 
el simple hecho de ser cristianos”, 
manifiesta Mons. Joseph Danlami 
Bagobiri, Obispo de Kafanchan 
(Nigeria). “La intención por la que nos 
atacan, ellos nunca la han ocultado, han 
dicho que sus ataques no son motivados 
por otros sentimientos sino los 
religiosos”.

Nigeria es uno de los países donde Boko 
Haram ha cometido diversas 
atrocidades. En mayo secuestraron a un 
sacerdote en y según un informe de la 
BBC esta agrupación terrorista habría 
ejecutado a 2.000 personas. También 
secuestraron el año pasado a 200 niñas 
de una escuela cristiana, cuyo paradero 
aún se desconoce.

Aciprensa 11.06.2015

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

TESTIMONIOS

Asalto al Cielo: Alfonso 
del Corral

Testimonio del médico y 
jugador de baloncesto, Alfonso 
del Corral, en la Parroquia de 

Colmenar del Arroyo.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/22/actualidad/1379846926_053319.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/22/actualidad/1379846926_053319.html
http://elpais.com/tag/conflicto_sunies_chiies/a/
http://elpais.com/tag/conflicto_sunies_chiies/a/
http://www.youtube.com/embed/8DwysXVIzKY
http://www.youtube.com/embed/8DwysXVIzKY
http://www.youtube.com/embed/HOX4xH3cQ1A
http://www.youtube.com/embed/HOX4xH3cQ1A
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DEBATE DE ALTURA. CULTO 
A LA JUVENTUD

Contertulios: Pilar Gamazo, José 
Luis González Quirós, Alejandra 
Vallejo-Nágera y José Luis Almarza 

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».

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. Leyenda del verdadero amigo
 

Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un 
determinado punto del viaje discutieron.

El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: Hoy, mi mejor amigo me 
pego una bofetada en el rostro.

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse.

El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por 
el amigo.

Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: Hoy, mi mejor amigo me salvo la vida.

Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?

Sonriendo, el otro amigo respondió: Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento 
del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado cuando nos pase algo grandioso, deberemos 
grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo.

JOSÉ IGNACIO 
MUNILLA

Obispo de San Sebastián

ESPECIAL ‘AMORIS LAETITIA’

I. (Cap.1-3)

Oír, pinchando:  AQUÍ
II. (Cap.4-6)

Oír, pinchando: AQUÍ
III. (Cap.7-9)
Oír, pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

http://www.youtube.com/embed/NckmgpnxxJ8
http://www.youtube.com/embed/NckmgpnxxJ8
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
http://www.ivoox.com/especial-amoris-laetitia-2016-04-11-cap-1-3-audios-mp3_rf_11117962_1.html
http://www.ivoox.com/especial-amoris-laetitia-2016-04-11-cap-1-3-audios-mp3_rf_11117962_1.html
http://www.ivoox.com/11131973
http://www.ivoox.com/11131973
http://www.ivoox.com/11145785
http://www.ivoox.com/11145785
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

