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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.  8 DE MAYO: JORNADA DIOCESANA DE LOS MISIONEROS MADRILEÑOS 

Queridos padres y familiares de los misioneros y misioneras madrileños:  Una vez más me quiero 
comunicar con vosotros  para meditar sobre un acontecimiento que cambia todo lo que existe, me 
refiero a la Resurrección de Cristo. Los Apóstoles vieron a Jesús Resucitado y tuvieron grandes 
momentos  de intimidad con ÉI. Llegó el momento de su Ascensión a los cielos en el que 
escucharon un mandato que todos los discípulos  hemos recibido en ellos: “id por todo el mundo a 
predicar lo que yo os  he enseñado” (Mc 16, 15). Desde aquel momento,  la Iglesia es consciente de 
la inmensa tarea que Jesús  ha encomendado. Solo lo podremos  hacer con la fuerza del Espíritu 
Santo, y nos manda esa fuerza, nos regala el Espíritu el día de Pentecostés  para empezar la tarea 
más ingente que se ha podido llevar a cabo: dar a conocer el amor de Dios a todos los pueblos.
Los bautizados  continuamos con esta tarea, pero de un modo muy singular, nuestros misioneros 

son quienes  han hecho de su vida una misión: han puesto todos los talentos y todas las capacidades que Dios les ha regalado al servicio 
de la evangelización y así, tenemos madrileños en los cinco continentes, en los lugares a veces  más recónditos, empeñados en mostrar el 
corazón misericordioso de nuestro Redentor.  Son vuestros  hijos, hermanos, sobrinos, amigos.  Son los  hijos de la Iglesia que abren su 
vida para ir a donde fuere para anunciar a Cristo.
El próximo día de la Ascensión del Señor, el ocho del mes de mayo,  la Diócesis de Madrid recuerda a todos ellos y los 
encomienda al Señor para que toda su entrega y trabajo dé mucho fruto. Ellos viven allí donde han sido enviados,  las obras  de 
misericordia, tanto espirituales como corporales, haciendo que el hombre de hoy, que tiene dificultad de encontrar sentido a su 
existencia, descubra el inmenso océano de amor que Dios tiene por nosotros  y por todos  los hombres. En este día los recordamos 
especialmente, siempre están presentes  en la vida de la Iglesia diocesana. Con ellos estáis también presentes vosotros, padres, hermanos 
y familiares de los misioneros. Porque sabemos la renuncia que vivís  al tenerlos  lejos. Pero también sé que estáis  orgullosos de ver el 
trabajo que realizan con sacrificio y renuncia, pero con la alegría del Evangelio y convencimiento para mejorar la vida de aquellas 
personas  a las que están sirviendo. Dar curación al ser humano, a la historia de los  hombres,  pasa por hacer presente el amor mismo de 
Dios manifestado en Jesucristo.(...)

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

La Fontana di Trevi se tiñe de rojo por 
la sangre de los mártires cristianos
Rome Reports: 2016-05-03 Uno de los lugares  
más emblemáticos de Roma.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La particular devoción del Papa 
Francisco por la Virgen María
Rome Reports: 2016-05-03. Aunque quizá 
pasa desapercibida en su predicación, 
la presencia de la Virgen María en sus 
homilías y catequesis es constante.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa Francisco pide en vídeo de 
intenciones de mayo que se valore el 
papel de la mujer
Rome Reports: 2016-05-03 Denuncia la 
discriminación salarial y dramas como la 
explotación sexual o laboral. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa en Santa Marta: Hay 
cristianos que son “momias 
espirituales”
Rome Reports: 2016-05-03 Recordó que el 
camino correcto de la vida cristiana es 
Jesús pero hay que comprobar constantemente 
si se está siguiendo su camino.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa en Regina Coeli: Pedid 
entender y recordar las palabras de 
Jesús
Rome Reports: 2016-05-02 El Espíritu 
Santo recordará las enseñanzas de Jesús para 
aplicarlas en las diferentes circunstancias de la 
vida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
En Santa Marta: Las persecuciones son 
el precio del testimonio cristiano
Rome Reports: 2016-05-02 E Papa explicó 
cómo el Espíritu Santo protege a los cristianos 
de las habladurías, las críticas y las 
persecuciones. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Roma reabre al público una “Capilla 
Sixtina” de la Edad Media
Rome Reports: 2016-05-01 Santa María 
Antigua reabre sus puertas al público después 
de más de 30 años de trabajos de restauración. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Deja su trabajo en una clínica abortiva y 
se pasa al activismo Provida
Rome Reports: 2016-05-01 Abby Johnson 
dedicó casi una década de su vida a trabajar 
para una clínica de Planned Parenthood en 
Texas (Estados Unidos).
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
¿Cómo contactar con el Papa Francisco?
Rome Reports: 2016-04-30 Es uno de los líderes 
más importantes del mundo, así que la misión 
no es sencilla.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa en Santa Marta: No lleves una 
doble vida
Rome Reports: 2016-04-29 El Papa dijo a los 
cristianos que no deben llevar una doble vida ni 
andar entre tinieblas. Allí, dijo Francisco, no 
está la verdad de Dios.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La canción oficial de la JMJ ya está en 40 
idiomas, incluyendo la lengua de signos
Rome Reports: 2016-04-29 "Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cardenal Vegliò sobre refugiados: 
Europa se ha comportado como Pilato
Rome Reports: 2016-04-28 Más de 1200 
personas se han ahogado intentando llegar a las 
costas mediterráneas. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
En Santa Marta: La Iglesia todavía tiene 
resistencias, pero el Espíritu Santo las 
vence
Rome Reports: 2016-04-28 E Papa ensalzó el 
valor del Espíritu Santo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco: Ignorar el sufrimiento del 
hombre es ignorar a Dios
Rome Reports: 2016-04-27 "Ignorar el 
sufrimiento del hombre es ignorar a Dios”. 
Sentida catequesis del Papa en la plaza de San 
Pedro ante una multitud conmovida.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Niños de todo el mundo alzan la voz por 
el cuidado de la Naturaleza
Rome Reports: 2016-04-27 El cambio climático 
y el calentamiento global son palpables en 
realidades que van desde la vida cotidiana de las  
personas hasta la economía de los países. 
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

Cosmología de un jesuita

DE LA CIENCIA A DIOS 
Cosmología de un Jesuita

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

"UNA SEÑAL 
APARECIO EN EL 

CIELO”

KIKO ARGÚELLO.

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

1917-2017 FÁTIMA I CENTENARIO

http://www.youtube.com/embed/uuy9_OVjUjY
http://www.youtube.com/embed/uuy9_OVjUjY
http://www.youtube.com/embed/KvIpP1epM8M
http://www.youtube.com/embed/KvIpP1epM8M
http://www.youtube.com/embed/6_1on6Ryna4
http://www.youtube.com/embed/6_1on6Ryna4
http://www.youtube.com/embed/rbn_zKPLRLY
http://www.youtube.com/embed/rbn_zKPLRLY
http://www.youtube.com/embed/36T5xgsqefE
http://www.youtube.com/embed/36T5xgsqefE
http://www.youtube.com/embed/wWMuXn9mA-s
http://www.youtube.com/embed/wWMuXn9mA-s
http://www.youtube.com/embed/O6DBDQrdmtQ
http://www.youtube.com/embed/O6DBDQrdmtQ
http://www.romereports.com/2016/05/01/deja-su-trabajo-en-una-clinica-abortiva-y-se-pasa-al-activismo-provida
http://www.romereports.com/2016/05/01/deja-su-trabajo-en-una-clinica-abortiva-y-se-pasa-al-activismo-provida
http://www.youtube.com/embed/dDv0pLZ3eJM
http://www.youtube.com/embed/dDv0pLZ3eJM
http://www.youtube.com/embed/Nfja-cleHwM
http://www.youtube.com/embed/Nfja-cleHwM
http://www.youtube.com/embed/sGEZoOtz7-4
http://www.youtube.com/embed/sGEZoOtz7-4
http://www.youtube.com/embed/vKyYYlTofLw
http://www.youtube.com/embed/vKyYYlTofLw
http://www.youtube.com/embed/-Qixw1d5LzM
http://www.youtube.com/embed/-Qixw1d5LzM
http://www.youtube.com/embed/p9FV18IuKeo
http://www.youtube.com/embed/p9FV18IuKeo
http://www.youtube.com/embed/bXOAUT4EReQ
http://www.youtube.com/embed/bXOAUT4EReQ
http://www.youtube.com/embed/N83DYHmlT7A
http://www.youtube.com/embed/N83DYHmlT7A
http://www.youtube.com/embed/4xDz9Ss_44k
http://www.youtube.com/embed/4xDz9Ss_44k
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

EL VALOR DE LOS MILAGROS

Más que hacerle una pregunta, le cuento algo 
que tengo en la cabeza. Estuve en el pueblo y 
me dio tristeza ver a mis hermanos tan fríos en 
las cosas de Dios. Pero, sin embargo, no dejan 
de hablar de religión. Ellos mismos  sacaban 
conversaciones rechazando posibles milagros, 
intervenciones divinas. A raíz de eso hablé de 
las personas que se curan milagrosamente en 
Lourdes y les expliqué detalladamente la 
curación de Rami Sánchez. Por ser un caso que 
conozco bien, con detalles, lo he explicado 

varias veces y nadie se atreve a negarlo. Les dije, 
además, que algunos miembros de la familia de 
Rami llevaban treinta años sin confesarse y que 
lo han hecho a raíz de la curación milagrosa en 
Lourdes. Noté que tanto mi cuñado como mi 
hermano se impresionaban con esto. A veces a 
la gente les impresionan más estas cosas que si 
las leyeran en el mismo Evangelio. No puedo 
dejar de pensar que si no se mueven los 
corazones con lo que está ocurriendo hoy en el 
mundo a través de muchas apariciones de la 
Virgen, y de lugares como Lourdes y Fátima 
donde se operan verdaderos milagros de la 
gracia de Dios, si no creen en nada de esto ¿se 
van a creer, acaso, lo que dicen los libros 
escritos hace dos mil años por unos hombres 
que les son desconocidos? Naturalmente que el 
Evangelio es la palabra de Dios que no contiene 
errores y con el cual se pueden convertir todas 
las almas. ¿Qué me dice de todo ello?

Nada. Que te explicas muy bien y que 
todo lo que escribes está de acuerdo con 
lo que enseña la teología.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

PRODUCIRÁN NUEVA PELÍCULA 
SOBRE LA VIRGEN DE FÁTIMA Y 
EL “MILAGRO DEL SOL”

En agosto de este año comenzará la 
producción de “Fátima”, una nueva 
película sobre las apariciones de la 
Virgen María en Cova de Iría (Portugal).
Según indicó la agencia Ecclesia del 

Episcopado portugués, el filme será la 
nueva versión del largometraje “The 
Miracle of  Our Lady of  Fatima”, que se 
estrenó en 1952, y tratará sobre el 
“Milagro del Sol” que ocurrió el 13 de 
octubre de 1917 en Cova de Iría.
En ese entonces, los tres pastorcitos 
dijeron a la gente de la zona que la 
Virgen había prometido un milagro que 
ocurriría el mediodía del 13 de octubre 
para que todos creyeran. Ese día, 
después de la aparición de la Virgen a 
los pastorcitos Jacinta, Francisco y 
Lucía, más de 70 mil personas vieron 
que el sol se movía como si “danzara”.

Muchos de los testigos dijeron ver 
figuras humanas en el sol y los tres 
pastorcitos vieron a la Virgen con San 
José y el Niño Jesús bendiciendo a la 
multitud.
El largometraje será una coproducción 
internacional entre las productoras 
estadounidenses Origin Entertainment, 
Rose Pictures y Braven Films y la 
productora italiana Cinecittà Studios. 
Costará cerca de 12 millones de 
dólares.
Natasha Howes, una de las productoras 
de la película, indicó que escogieron 
como director del filme al italiano 
Marco Pontecorvo “por su desarrollado 
estilo visual, que es visible en ‘The 
Game of  Thrones’ (Juego de Tronos)”.
Lucía, una de los tres videntes, será 
interpretada por Allegra Allen, una 
actriz inglesa de 10 años que actuó 
junto a Antonio Banderas en la película 
Altamira que se estrenó este mes.
Por su parte, el P. Vitor Coutinho, 

vicerrector del Santuario de Nuestra 
Señora de Fátima en Portugal, 
manifestó que la película es una “buena 
iniciativa” y “podría ser un buen 
instrumento para la difusión del 
mensaje” de la Virgen María.
Una versión de la película será 
presentada el 13 de mayo en el Festival 
de Cannes después de una Misa que se 
celebrará en la Iglesia de Notre Dame 
de Bon Voyage.

Traducido y adaptado por María Ximena 
Rondón. Publicado originalmente en ACI 
Digital.

IV
COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (10/47)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO 10

 Ver vídeo pinchando AQUÍ

http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/internacional/cinema-missa-no-festival-de-cannes-recorda-aparicoes-de-fatima/
http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/internacional/cinema-missa-no-festival-de-cannes-recorda-aparicoes-de-fatima/
https://www.aciprensa.com/Maria/Fatima/aparicion-virgen6.htm
https://www.aciprensa.com/Maria/Fatima/aparicion-virgen6.htm
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.acidigital.com/noticias/filme-fatima-sera-apresentado-no-festival-internacional-de-cannes-48428/
http://www.acidigital.com/noticias/filme-fatima-sera-apresentado-no-festival-internacional-de-cannes-48428/
http://www.acidigital.com/noticias/filme-fatima-sera-apresentado-no-festival-internacional-de-cannes-48428/
http://www.acidigital.com/noticias/filme-fatima-sera-apresentado-no-festival-internacional-de-cannes-48428/
http://www.youtube.com/embed/J4YiUBvYE1Y
http://www.youtube.com/embed/J4YiUBvYE1Y
http://www.youtube.com/embed/9N4NqXGmpEs
http://www.youtube.com/embed/9N4NqXGmpEs
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SOR LUCÍA, LA ÚLTIMA 
VIDENTE DE FÁTIMA, UN PASO 
MÁS CERCA DE LA 
BEATIFICACIÓN

El sitio web del Santuario de la Virgen 
de Fátima (Portugal) informó que la fase 
diocesana del proceso de beatificación 
de Sor Lucía de Jesús, la última de los 
tres pastorcitos videntes de la Madre de 
Dios, terminará a fines de este año.

“No tengo certezas, pero estamos 
trabajando para que se reconozca la 
complejidad que envuelve la historia 
de vida de Lucía (…) Este año 
terminaremos el proceso que tendrá que 
ser traducido al italiano conforme a las 
exigencias de la Congregación para la 
Causa de los Santos”, explicó Sor 
Ángela Coelho, vice postuladora de la 
causa de beatificación.

Sobre la decisión que se tome en Roma 
para la beatificación de la vidente, la 
religiosa señaló que este proceso “no 
deberá ser resuelto hasta el centenario 
de las apariciones” que se celebrará en 
2017.

Asimismo, indicó que aparte de 
investigar las cartas de Sor Lucía, el 
proceso incluye el testimonio de 
personas que la conocieron o con las que 
vivió.

“Son más de 70 mil cartas recibidas y 
respondidas por la hermana Lucía a 
partir de la década de los 80. Estas 
provienen de todas partes del mundo y 
sus autores van desde ciudadanos 
anónimos hasta Papas, pasando 
porcardenales, embajadores y otros”, 
explicó.

Para la vice postuladora, este también 
“es un proceso complejo debido al 
tiempo en que ella vivió: dos guerras 
mundiales, la Guerra Civil Española, la 
ascensión y caída de la Unión Soviética 
y las preocupaciones que tenía”.

“Creo que, en su celda, esta religiosa 
llevaba los dolores del mundo en el siglo 
XX, además de los dolores personales”, 
manifestó Sor Ángela.

Además, resaltó que “toda la atención 
que le dedicamos y la seriedad y la 
consideración con que hacemos este 

trabajo son fundamentales” y dijo que 
“el tiempo que estamos aplicando en el 
proceso beneficia a Lucía, pero también 
beneficia al mensaje de Fátima”.

En este proceso están colaborando 15 
teólogos de varias nacionalidades que se 
han dedicado a estudiar de la 
correspondencia de la vidente y que 
procuran “superar algunos obstáculos 
para facilitarle el trabajo a Roma”.

"Este cuidado que siempre hemos tenido 
está ligado a una afirmación inequívoca: 
es una santa y la Iglesia tiene que darse 
cuenta de esto y debe tener esa certeza 
para beatificarla", dijo.

Aparte del proceso de beatificación de 
Sor. Lucía, hay una gran expectativa 
sobre el proceso de canonización de los 
otros dos videntes: los beatos Francisco 
y Jacinta. Se espera que concluya en 
Roma para la conmemoración el 
centenario de las apariciones.

En abril de 2015 el Obispo de Leiría-
Fátima, Mons. Antonio Augusto dos 
Santos Marto, afirmó que el Papa 
Francisco irá a Portugal para esas 
celebraciones.

Sor Lucía falleció en 2005 y su proceso 
de beatificación se inició en 2008, luego 
que el Papa Benedicto XVI diera luz 
verde para no ceñirse a la norma que 
exige el transcurso de cinco años 
después de la muerte de la persona, algo 

similar al caso de la Madre Teresa de 
Calcuta.

Traducida y adaptado por María Ximena 
Rondón. Publicado originalmente en ACI  
ROMA 14 Ene. 16 / 04:50 pm (ACI).-

 VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
La Revolución francesa.

Contertulios: Alfonso Bullón de 
Mendoza, José Miguel Gambra, Alfredo 
Verdoy y Emilio Sáenz-Francés

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».

TESTIMONIOS

FÁTIMA.- EL DÍA 13

Un Milagro en Fátima (The 13th 
Day, en el original en inglés, es 
una película cinematográfica de 
2009, dirigida por los hermanos  

Ian y Dominic

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/Cardenales
http://www.aciprensa.com/Cardenales
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-ira-a-fatima-en-2017-28293/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-ira-a-fatima-en-2017-28293/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-ira-a-fatima-en-2017-28293/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-ira-a-fatima-en-2017-28293/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-ira-a-fatima-en-2017-28293/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-ira-a-fatima-en-2017-28293/
http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/teresadecalcuta
http://www.aciprensa.com/teresadecalcuta
http://www.aciprensa.com/teresadecalcuta
http://www.aciprensa.com/teresadecalcuta
http://www.acidigital.com/noticias/fatima-fase-diocesana-do-processo-de-beatificacao-de-ir-lucia-sera-concluida-neste-ano-28463/
http://www.acidigital.com/noticias/fatima-fase-diocesana-do-processo-de-beatificacao-de-ir-lucia-sera-concluida-neste-ano-28463/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.youtube.com/embed/NaIp8iAccLs
http://www.youtube.com/embed/NaIp8iAccLs
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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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I CENTENARIO 
APARICIONES DE FÁTIMA

1917-2017

MEMORIAS DE LA 
HERMANA LUCÍA (II/VIII)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. El árbol de los problemas
 
Había contratado un carpintero para ayudarme a reparar mi vieja granja. 
Él acababa de finalizar su primer día de trabajo que había sido muy duro. Su sierra 
eléctrica se había estropeado lo que le había hecho perder mucho tiempo, y ahora su 
antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa, permaneció en 
silencio y con la mirada sombría. Una vez que llegamos, me invitó a entrar y conocer a 
su familia. Pero antes de entrar por la puerta se detuvo brevemente frente a un precioso 
olivo centenario y tocó el tronco con ambas manos. Al entrar en su casa, ocurrió una 
sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a sus dos 
pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Su actitud había cambiado completamente. 
Posteriormente me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del olivo, sentí 

curiosidad y le pregunté acerca de lo visto cuando entramos. Ese es mi árbol de los problemas, – contestó - Sé que no 
puedo evitar tener problemas durante el día, como hoy en el trabajo por ejemplo, pero no quiero traer estos problemas 
a mi casa. Así que cuando llego aquí por la noche cuelgo mis problemas en el árbol. Luego a la mañana cuando salgo 
de mi casa los recojo otra vez. Lo curioso es, – dijo sonriendo – que cuando salgo por la mañana a recoger los 
problemas del árbol, ni remotamente encuentro tantos como los que recuerdo haber dejado la noche anterior.”

 Aplicación: No llevemos los problemas del trabajo a casa. Y ante las situaciones difíciles digamos al Señor la 
jaculatoria del Cuadro de la Divina Misericordia: “Jesús confío en Ti”.

http://www.youtube.com/embed/72q66wZBIR4
http://www.youtube.com/embed/72q66wZBIR4
http://www.youtube.com/embed/wqy5lENVtS0
http://www.youtube.com/embed/wqy5lENVtS0
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

