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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@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

    I.  DÍA 14. ¿QUÉ HACER ANTE LAS APARICIONES MARIANAS?

11.6.16. Comentando las tres noticias recientes relativas a reales o 
supuestos fenómenos de esta naturaleza, el padre Santiago Martín 
ofrece criterios para enjuiciarlos basados en la fe, el respeto a la 
autoridad de la Iglesia y la lógica. Fuente: Magnificat TV.

Ver  vídeo  Pinchando: AQUÍ 

Apariciones Marianas (I). Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Apariciones Marianas (II). Ver vídeo pinchando: AQUÍ

N.B.: El Padre Santiago Martín licenciado en Biología, Teología Moral y Periodismo. Se ordenó sacerdote en 1979, siendo miembro de 
la tercera orden regular de San Francisco (Terciarios). Dejó la orden en 1988 ante la necesidad de fundar los Franciscanos de María. Su 
amistad con el cardenal Suquía, entonces arzobispo de Madrid (bajo cuyo amparo había tomado la decisión de abandonar la orden), que lo 
acogió entre su clero, y el sacerdote-periodista, José Luis Martín Descalzo, que lo llevó de ayudante al Abc y a Televisión Española supuso el 
inicio de una nueva etapa. Trabajó durante 14 años al frente de la sección de Religión del diario «ABC» de Madrid. Sin embargo, su 
popularidad llegó con un programa en Televisión Española, «Testimonio». Escribe en el diario La Razón y colabora con la cadena de 
televisión EWTN. Es consultor del Pontificio Consejo para la Familia y fundador de los Franciscanos de María. 
                                                                                                                                                                                                            Wikipedia
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Vaticano busca cómo incluir en la 
sociedad de forma efectiva a 
personas con discapacidad

Rome Reports: 2016-07-05 Celebrar la 
vida y las historias de las personas con 
discapacidad. Ese fue uno de los objetivos 
del congreso "Living Fully” celebrado en el 
Vaticano.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa apadrina original campaña 
de Cáritas para llevar la paz a Siria

Rome Reports: 2016-07-05 El Papa 
Francisco ha inaugurado con este intenso 
video-mensaje la campaña de Cáritas para 
vencer la indiferencia y hacer algo concreto 
por la paz en Siria.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: “Pidamos al Señor que 
convierta el corazón de los violentos 
cegados por el odio”

Rome Reports: 2016-07-04 Durante el rezo 
del Ángelus Francisco recordó con dolor los 
atentados de los últimos días en Bagdad y 
Dacca, en los que más de 150 personas 
perdieron la vida a manos de los terroristas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Vatileaks: Fiscal pide 3 años y 9 
meses para Francesca Chaouqui y 3 
años y 1 mes para Vallejo Balda

Rome Reports: 2016-07-04 El fiscal del 
llamado proceso "Vatileaks II” ha hecho su 
petición de condena para los acusados.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Grandes empresas se reúnen en 
Roma para estudiar cómo las 
inversiones ayudan a los más pobres

Rome Reports: 2016-07-02 Un año más en 
el Vaticano se han dado cita varios líderes 
católicos junto a hombres y mujeres de 
negocios para buscar cómo las inversiones 
pueden mejorar la vida de las personas más 
necesitadas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Benedicto XVI publicará en 
septiembre un libro entrevista sobre 
su Pontificado

Rome Reports: 2016-07-01 El Papa teólogo 
y escritor regresará en septiembre a las 
librerías de todo el mundo. Lo hará con 
este libro-entrevista con el periodista 
alemán Peter Seewald que le interroga sobre 
su pontificado, su renuncia y su sucesor.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en la audiencia jubilar: 
“Quien no vive para servir, no sirve 
para vivir”

Rome Reports: 2016-06-30 La misericordia 
no debe ser una palabra abstracta sino un 
"estilo de vida”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Benedicto XVI ya tiene máster

Rome Reports: 2016-06-29 La historia 
seguramente lo recordará por su renuncia, 
pero la Iglesia lo recordará por mucho más, 
seguramente por su Teología.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Una guía en DVD acerca el Año de la 
Misericordia a todos los países

Rome Reports: 2016-06-29 No todos los 
cristianos pueden caminar físicamente hasta 
la Puerta Santa de la Misericordia de San 
Pedro durante el Año Santo. Justamente 
para esas personas existe 'Puertas de la 
Misericordia'.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

AVE MARÍA DE FÁTIMA

 13 DE MAYO

El trece de mayo, la Virgen María 
bajó de los cielos a Cova de Iría

Ave, ave, ave, María (bis)
A tres pastorcitos, la Madre de 
Dios descubre el misterio de su 

corazón
Ave, ave, ave, María (bis)

El Santo Rosario, constantes 
rezad y la paz del mundo el 

Señor dará
Ave, ave, ave, María (bis

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

La familia siempre: desafíos y 
esperanza

Con motivo del Año Internacional de 
la Familia este fue el tema central del  

XVI Congreso Católicos y Vida 
Pública, organizado por la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU y la 
Acción Católica de Propagandistas 
(ACdP), que tuvo lugar los días 14, 15 
y 16 de noviembre del 2014 en el 
Campus de Montepríncipe (Madrid), 
de la Universidad CEU San Pablo.

HOY

El Renacimiento Demográfico: La 
Familia como fuente de vida 

XVI CONGRESO CATÓLICOS  
Y VIDA PÚBLICA

El Renacimiento Demográfico: 
La Familia como fuente de vida

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/9N6mQkEZcVc
http://www.youtube.com/embed/9N6mQkEZcVc
http://www.youtube.com/embed/rixYhyKXCQ0
http://www.youtube.com/embed/rixYhyKXCQ0
http://www.youtube.com/embed/zR36JT5iV80
http://www.youtube.com/embed/zR36JT5iV80
http://www.youtube.com/embed/_6map___XcQ
http://www.youtube.com/embed/_6map___XcQ
http://www.youtube.com/embed/_STOOIzcmJw
http://www.youtube.com/embed/_STOOIzcmJw
http://www.youtube.com/embed/jnHiG3dZP9E
http://www.youtube.com/embed/jnHiG3dZP9E
http://www.youtube.com/embed/1vNlvN5kyp8
http://www.youtube.com/embed/1vNlvN5kyp8
http://www.youtube.com/embed/cpb-ydv98uo
http://www.youtube.com/embed/cpb-ydv98uo
http://www.youtube.com/embed/snbk7ZgSKAc
http://www.youtube.com/embed/snbk7ZgSKAc
http://www.youtube.com/embed/hLwV02JOmyE
http://www.youtube.com/embed/hLwV02JOmyE
http://www.youtube.com/embed/KhAto3dLLKE
http://www.youtube.com/embed/KhAto3dLLKE
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

NO TIENE PECADOS

Llevo una vida bastante pacífica: de casa al trabajo 
y del trabajo a casa. El ambiente familiar es 
cristiano; no ofrece ocasiones de pecar, ni siquiera 
roces u ocasiones de riñas. Comulgo muy a menudo, 
pero paso meses y meses sin confesarme. La razón 
por la que no me confieso es que a la hora de 
acercarme al sacramento de la Penitencia no 
encuentro pecados.

De vez en cuando me llegan cartas como la 
suya. No es fácil contestarlas, puesto que 
para ello debería conocer sus disposiciones y 
circunstancias. Esta pregunta es más propia 
de hacérsela a su confesor o director 
espiritual. Piense lo que dice la Biblia, que 
“el justo peca siete veces al día”.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD

LAS APARICIONES DE LA 
VIRGEN EN SAN NICOLÁS, 
ARGENTINA, APROBADAS 
COMO SOBRENATURALES POR 
SU OBISPO

El obispo de la diócesis argentina de San 
Nicolás de los Arroyos, Héctor Cardelli, ha 
aprobado como"sobrenatural" las 
apariciones de la Virgen y Jesucristo a la 
vidente Gladys Quiroga de Motta, una 
madre de familia (ya abuela).
Estas apariciones tuvieron lugar entre 1983 y 
1990 y que suman unos 1.800 mensajes. La 
diócesis publicó con "imprimátur" una 
edición de estos mensajes ya en 1990 y 
muchos miles de personas celebran estas 
apariciones en su santuario dedicado a la 
Virgen del Rosario de San Nicolás.
Este domingo 22 de mayo, en la misa de los 
peregrinos en el santuario mariano 
construido a partir de 1987 con motivo de 
estas apariciones, el obispo Cardelli leyó la 
declaración de aprobación de este 
acontecimiento mariano.
“A doce años de pastoreo en San Nicolás y 
habiendo seguido con fe y responsabilidad el 
acontecimiento mariano, que conozco desde 
sus inicios, he crecido en la decisión de 
reconocerlo para mi diócesis”, dice la 
declaración.
“Trabajé en la consulta con peritos y testigos 
y consciente de que el deber de vigilar o 
intervenir compete ante todo al ordinario del 
lugar, asumo, como los obispos que me 
precedieron, la decisión de apoyar, orientar y 

declarar acerca de esta manifestación en San 
Nicolás”.
El prelado explicó que juzgó el hecho según 
dos criterios: “Positivos y negativos y en 
ambos casos no hubo ni hay errores” y 
precisó que hizo discernimiento sobre tres 
criterios particulares: El acontecimiento ¿Es 
de origen natural? ¿Puede ser obra del 
enemigo? ¿Es de origen sobrenatural?”
“Las respuestas a estos interrogantes me 
dejaron la certeza de que es real y positivo el 
fruto que supera la mera acción humana”, 
sostiene la nota firmada por el prelado.
"Se ha apreciado la sana reserva, docilidad 
ante la autoridad eclesiástica, además de una 
evidente ausencia de protagonismo y 
vanagloria en la persona a la que la Santa 
Madre invitó para transcribir sus mensajes", 
asegura el texto episcopal.
"El contenido del Mensaje es absolutamente 
coherente con la Doctrina Católica, por lo 
tanto libre de cualquier error doctrinal", 
afirma el documento.
Curiosamente, el documento no especifica el 
nombre de la vidente ni el número de 
mensajes o corpus concreto que se está 
aprobando.
Hacia el final decreta: "para nosotros, 
constat de supernaturalitatet". (Es decir, 
"constatamos su supernaturalidad", que es 
sobrenatural).
“En virtud de todo lo afirmado, y como 
obispo diocesano facultado para este tipo de 
pronunciamiento; motivado por un sentido 
de conciencia justa, decreto con certidumbre 
moral, buena intención y esperanza;
cumpliendo los requisitos del discernimiento 
sugeridos por la Santa Sede; buscando la 
mayor gloria de Dios y el bien de nuestra 
Iglesia; invocando el nombre de Dios 
Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el 
nombre de María del Rosario de San 
Nicolás, el de su esposo San José, reconozco 
el carácter sobrenatural de los felices 
acontecimientos con los que Dios a través de 
su hija predilecta, Jesús por medio de su 
Santísima Madre, el Espíritu Santo por 
medio de su dilecta esposa, ha querido 

manifestarse amorosamente en nuestra 
diócesis”.
“Finalmente y como la Santa Madre lo ha 
pedido, imploro al Cielo en nombre de toda 
la diócesis, que sea Ella, por siempre la 
Reina y Señora de San Nicolás de los 
Arroyos”, concluye el texto.
Ya en julio de 1990 el anterior obispo del 
lugar, Domingo Castagna, proclamó que 
"indudablemente este evento de gracia ha 
probado su autenticidad por sus frutos 
espirituales", y en noviembre daba un 
imprimátur a una edición de los mensajes de 
la Virgen a Gladys de Motta.
Más información sobre estas apariciones 
aquí en Cari Filii.

CRONOLOGÍA DE LAS 
APARICIONES EN SAN NICOLÁS

(tomado de Corazones.org)

AÑO 1983

25 de Septiembre Primera aparición de la 
Virgen a Gladys Quiroga de Motta.
28 de Septiembre Segunda aparición.
7 de Octubre Gladys pregunta a la Virgen 
que desea, y recibe la visión de una capilla.
12 de Octubre Gladys se confía a un 
sacerdote.
13 de Octubre La Virgen le habla por 
primera vez.
Octubre Audiencia con el entonces Obispo 
Diocesano, Mons. Antonio Rossi.
15 de Noviembre Gladys recibe el mensaje: 
"Soy Patrona de esta región. Haced valer 
Mis derechos".
Primer mensaje de Cristo. En el futuro Él 
aparecerá una vez por mes con un mensaje, 
que prolonga el de la Virgen.
19 de Noviembre La Virgen hace conocer a 
Gladys su misión: "Eres puente de unión". 
"Predicad mi Palabra".
24 de Noviembre Un rayo de luz indica a 
Gladys el emplazamiento del futuro Templo.
27 de Noviembre Reconoce la aparición al 
ver la Imagen de la Virgen del Rosario, 
relegada en el campanario a consecuencia de 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA’ DE 

SANTA TERESA DE 
JESÚS (19/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XIX

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

aI

http://www.youtube.com/embed/NGyVl1PlGJk
http://www.youtube.com/embed/NGyVl1PlGJk
http://www.youtube.com/embed/9Zii9Fk3CCU
http://www.youtube.com/embed/9Zii9Fk3CCU


4

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
0 

DE
 J

U
LI

O
 D

E 
20

16
su deterioro. La Virgen le dice: "Quiero 
estar en la ribera del Paraná".

AÑO 1984

30 de Octubre 10,30 horas. Primera 
Comunión del pequeño Gonzalo y 
comienzo de su curación.
Noviembre Gladys es recibida por el nuevo 
Obispo de San Nicolás, Mons. Domingo 
Salvador Castagna (nacido en 1931, 
consagrado Obispo el 4 de Diciembre de 
1978 y trasladado a San Nicolás el 20 de 
Octubre de 1984.) Audiencia del nuevo 
Obispo de San Nicolás con el Papa Juan 
Pablo II.

AÑO 1985

Abril Nombramiento de la Comisión de 
Estudios.
25 de Agosto Donación de EL CAMPITO 
por parte del Municipio de San Nicolás.
25 de Octubre Declaración de la Comisión 
de Estudios.

AÑO 1986

25 de Febrero Primera Procesión y 
celebración de la Santa Misa en EL 
CAMPITO. Presidida por el Vicario General 
Monseñor Roberto Mancuso.
25 de Septiembre Colocación de la Piedra 
Fundamental.
Setiembre Aparece el primer número de la 
revista del Santuario: "María del Rosario de 
San Nicolás".
25 de Octubre Inauguración de la Casa del 
Peregrino y del nuevo edificio propio del 
Centro de Difusión del Movimiento 
Mariano.

AÑO 1987

11 de Abril Audiencia de Monseñor 
Castagna con el Santo Padre en Rosario, con 
ocasión de la visita del Papa a la Argentina. 
El Obispo promete al Papa los estudios de 
San Nicolás.
14 de Agosto Inauguración de la Imprenta 
del Centro de Difusión del Movimiento 
Mariano "San Maximiliano Kolbe".
8 de Octubre Firma del contrato con la 
Empresa constructora "Geriach & Campbell 
" para la construcción del Templo.
13 de Octubre Inicio de las obras de 
construcción del Santuario.

AÑO 1988

25 de Octubre Fin del trabajo de estructura 
del Santuario en su primera etapa,

AÑO 1989

19 de Marzo Traslado de la Imagen y 
bendición e inauguración del Santuario ( la 
primera parte construida hasta ese 
momento). Nombramiento del primer Rector 
del Santuario, Pbro. Carlos Perez 25 de 
Setiembre Mons. Castagna ordena sacerdote 
al diácono Carlos Coolican, el cual 
conjuntamente con el padre Carlos Pérez, el 

P. Pablo Montero (osb) y el P.Hugo Detto, 
forma parte de los sacerdotes del
Santuario.
Noviembre Mons. Castagna tiene una nueva 
audiencia con el Papa Juan Pablo II y lo 
informa detalladamente sobre la acción 
pastoral asumida con respecto a esta 
manifestación de Dios en su Diócesis.

AÑO 1990

2 de Febrero Inicio de la segunda etapa de la 
construcción del Santuario
11 de Febrero Fin de las catequesis de 
Nuestra Señora de San Nicolás.
Marzo Aparece el primer número del 
Boletín del Santuario "María del Rosario de 
San Nicolás".
25 de Agosto Monseñor Castagna consagra 
el Santuario, San Nicolás y los Peregrinos a 
Dios, por intermedio del Corazón 
Inmaculado de María.
Mensajes sobre la medalla
2/12/84 "Me dice: Debéis hacer acuñar 
una medalla, con mi imagen de la 
advocación del Rosario de san Nicolás y en 
el reverso, la Santísima Trinidad con siete 
estrellas".
25-9-85 "Hija mía: te diré el significado de 
las Siete estrellas: son siete gracias, que mi
 25 de Marzo Segunda Procesión y Santa 
Misa presidida, por primera vez, por el 
Obispo Diocesano, Monseñor Domingo 
Castagna.
25 de Mayo Divulgación de la Medalla ( Día 
de la "Santísima Trinidad")
25 de Agosto Mons. Castagna anuncia en su 
homilía la colocación de la Piedra 
Fundamental del Santuario.
10 de Septiembre Elección del anteproyecto.
23 de Septiembre Nombramiento y 
constitución de la Comisión "Pro 
Templo".pinchando:
sobre su pecho".

(marianas www.carifilii.es)ReL

VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
LA FAMILIA

Contertulios: Mercedes Coloma, Pedro 
Juan Viladrich, Eduardo Hertfelder y 
Antonio Arcones.

El escritor Juan Manuel de Prada presenta este 
espacio de debate cultural sobre temas de actualidad 
que incluye la emisión de una película que ilustra 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 

TESTIMONIOS

 María Vallejo-Nágera 

(Cáceres 2012)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.carifilii.es
http://www.carifilii.es
http://www.youtube.com/embed/YHZiUz21FfE
http://www.youtube.com/embed/YHZiUz21FfE
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(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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LAS OBRAS DE 
MISERICORDIA

CORPORALES

4) Dar posada al peregrino
 

Oír audio pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. ¿A quién de los tres invita usted a entrar 
en su casa: Éxito, Riqueza, o Amor?

Una mujer salió de casa y vio a tres ancianos respetables sentados a la puerta. No los 
reconoció. Ella les  dijo: "Creo que no les conozco, pero deben tener hambre. Pueden entrar y comer 
algo"."¿Está el señor de la casa dentro?,  preguntaron. "No",  respondió la señora. "Está fuera". 
"Entonces  no podemos entrar", contestaron. Al anochecer cuando llegó el marido,  ella le contó lo que le 
había pasado. "Ve e invítalos". La mujer salió y los invitó. Pero ellos le dijeron: "Nosotros no entramos
en una casa los tres a la vez". "¿Por qué?" les preguntó curiosa. Uno de los tres le explicó: "Ese es Mr. 
Riqueza y aquel es Mr. Éxito y yo soy Mr. Amor. Ahora entra en casa y dile a tu esposo quién de 
nosotros quiere que entre en su casa." "Qué interesante". Invitemos a Mr. Riqueza y que nos llene la 

casa con sus riquezas", dijo el marido. Su mujer no estaba de acuerdo. "¿Por qué no invitamos a Mr. 
Éxito? Su nuera que estaba escuchando saltó diciendo: "¿No sería mucho mejor invitar a Mr. Amor y así nuestra casa se llenaría de 
amor"? Los tres se pusieron de acuerdo e invitaron a Mr. Amor. El Amor se levantó y se dirigió hacia la casa. Los otros dos también 
se levantaron y le siguieron. Sorprendida la señora preguntó a Mr. Riqueza y Éxito: "Sólo invité a Mr. Amor, ¿por qué quieren entrar 
también ustedes?" Y los dos respondieron al unísono: "Si usted hubiera invitado a Mr. Riqueza o Mr. Éxito los otros dos se habrían 
quedado afuera, pero como invitó a Mr. Amor, adonde él va también vamos nosotros. Donde hay amor hay también riqueza y éxito.
¿A quién de los tres invitaría usted?
Si miramos a nuestro alrededor son pocos los que invitan al amor a su mesa. Nos da más seguridad la riqueza, el éxito y la fama que 
el amor. El Evangelio de hoy nos habla del Amor.
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