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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. UN NORTEAMERICANO Y UNA ESPAÑOLA, LOS NUEVOS PORTAVOCES 
DEL PAPA

Rome Reports 2016-07-11 . El hasta ahora número 
dos de la Sala Stampa Vaticana sustituye al padre 
Federico Lombardi como portavoz del 
Vaticano. 

Tiene 56 años y gran experiencia en los medios, 
porque estudió en la Columbia University de 
New York. Llegó a Roma como corresponsal 
de Time y de Fox News. Es miembro del 
Opus Dei. 

Su brazo derecho será la periodista española 
Paloma García Ovejero, corresponsal en Roma de 

la Cadena Cope, ligada a los obispos españoles. 

La nueva viceportavoz del Papa sustituyó en 2012 a una de las vaticanistas de más experiencia, Paloma Gómez Borrero. Ha 
cubierto los últimos años de pontificado de Benedicto XVI y todo el del Papa Francisco. 

A ellos corresponde tomar el relevo del jesuita italiano Federico Lombardi, que cumplirá 74 años a finales de agosto, y 
que ha estado al frente de la Sala Stampa Vaticana exactamente diez años.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/A3hn7hjkmxs
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/A3hn7hjkmxs
http://www.youtube.com/embed/A3hn7hjkmxs
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

“Los filtros de Internet para 
niños tienen que estar primero 
en su cabeza”

Rome Reports: 2016-07-09 Las nuevas 
tecnologías, smartphones, tablets y 
redes sociales han cambiado el mundo 
de una forma desconocida hasta ahora, 
especialmente para los más jóvenes.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Consejos del obispo de 
Hollywood para hablar de Dios 
en redes sociales (y que te 
entiendan)

Rome Reports: 2016-07-09 Tiene más 
de 90 mil seguidores en Twitter, y casi 
830 mil le siguen en Facebook. De 
hecho, es la figura católica más seguida 
en las redes sociales, después del Papa 
Francisco.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los mejores perfiles de Twitter 
para seguir la JMJ

Rome Reports: 2016-07-09 Las redes 
sociales ofrecen la posibilidad de seguir 
de forma sencilla y rápida grandes 
eventos como la JMJ de Cracovia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Arzobispo armenio católico de 
Alepo: Siempre habrá una herida 
en el alma de los niños sirios
Rome Reports: 2016-07-08 Monseñor 
Boutros Marayati ha sido testigo de la 
destrucción absoluta de un país en el 
que reinaba la paz y la convivencia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Les roban tierras y son tratados 
como esclavos. Por eso el Papa 
pide oraciones por indígenas

Rome Reports: 2016-07-08 El Papa 
Frncisco es muy sensible a la situación 
de la comunidad indígena. .

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La historia del voluntario de la 
JMJ Cracovia 2016 que ahora 
ayudará desde el Cielo
Rome Reports: 2016-07-08 Este joven 
polaco era uno de los voluntarios que 
desde hace meses han trabajado para 
preparar la inminente JMJ. Maciej 
perdió la batalla contra el cáncer el 2 de 
julio, y ahora seguirá desde el Cielo el 
encuentro de Cracovia 2016.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

La misión que el Papa ha confiado 
a 200 pobres de Francia

Rome Reports: 2016-07-07 Se 
identifican a sí mismos como un grupo 
de pobres, enfermos y discapacitados de 
la Archidiócesis de Lyon, en Francia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco se reúne con 200 pobres 
y enfermos: “Vosotros sois el 
tesoro de la Iglesia”

Rome Reports: 2016-07-06 Durante 
todo julio el Papa ha cancelado todos 
sus encuentros públicos pero para este 
grupo de 200 peregrinos pobres y 
enfermos abrió las puertas del  
Vaticano de par en par.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Intenciones del Papa para julio: 
Francisco pide oraciones y 
respeto por pueblos indígenas

Rome Reports: 2016-07-06 En 
su séptimo vídeo para proponer 
intenciones de oración, Francisco pide 
rezar para que los pueblos indígenas 
sean respetados y escuchados.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 VIRGEN DEL 
CARMEN

NÁUTICA DE 
ALMUÑÉCAR

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

Políticas Familiares

XVI CONGRESO CATÓLICOS  
Y VIDA PÚBLICA

Políticas Familiares

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/4rovBR0PVUs
http://www.youtube.com/embed/4rovBR0PVUs
http://www.youtube.com/embed/MTIGsGLQzQA
http://www.youtube.com/embed/MTIGsGLQzQA
http://www.youtube.com/embed/_v1DF9hQQ7o
http://www.youtube.com/embed/_v1DF9hQQ7o
http://www.youtube.com/embed/5PD8jQf-AHM
http://www.youtube.com/embed/5PD8jQf-AHM
http://www.youtube.com/embed/VLdbG_udDQk
http://www.youtube.com/embed/VLdbG_udDQk
http://www.youtube.com/embed/CrOd5rt2GLY
http://www.youtube.com/embed/CrOd5rt2GLY
http://www.youtube.com/embed/7NDy-H1sBUQ
http://www.youtube.com/embed/7NDy-H1sBUQ
http://www.youtube.com/embed/GhWHphjpF1M
http://www.youtube.com/embed/GhWHphjpF1M
http://www.youtube.com/embed/_bJuKoLeBSA
http://www.youtube.com/embed/_bJuKoLeBSA
http://www.youtube.com/embed/PS_bLIoRUJM
http://www.youtube.com/embed/PS_bLIoRUJM
http://www.youtube.com/embed/GLPdZXkXyHI
http://www.youtube.com/embed/GLPdZXkXyHI
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

DEVOCIONES MARIANAS

¿Qué devoción mariana, que sea sencilla y 
fácil de aprender, puedo enseñar a mi nieto 
cuando me lo traen por mi casa? Sus padres son 
más bien fríos en cuestión de práctica religiosa.

No lo dude un solo momento: el rezo de 
las tres Avemarías todas las noches. 
Búsquele una estampa o cuadro de la 
Virgen con el Niño -que sea expresivo y 
devoto- y anímele a que las diga antes 
de meterse en la cama, de rodillas. 
Cuando lo vea, recuérdele, de vez en 
cuando, si ya practica esa devoción, y 
usted misma, con él, récenla juntos en 
caso contrario. Esta devoción ha sido 
alabada e indulgenciada por varios 
pontífices. Su origen son unas palabras 
de la Santísima Virgen a Santa Matilde, 
cuando ésta rogaba insistentemente a 
María «que le asistiera a la hora de la 
muerte». «Sí que lo haré; pero quiero 
que por tu parte me reces diariamente 
tres Avemarías, conmemorando, en la 
primera, el Poder recibido del Padre 
Eterno; en la segunda, la Sabiduría con 
que me adornó el Hijo, y, en la tercera, 
el Amor de que me colmó el Espíritu 
Santo.» Es, por tanto, también una 
devoción a la Santísima Trinidad. Hay 
un librito precioso: La devoción de las 
tres Avemarías, los asombrosos frutos de 
una sencilla devoción, que contiene 
muchas citas y ejemplos, algunos de los 
cuales se los podría contar a su nieto.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD

MOVIMIENTOS EN LA IGLESIA: 
NI ENCORSETARLOS, NI QUE 
VAYAN POR LIBRE

No existe una “Iglesia de los 
carismas” contrapuesta a la 
“Iglesia jerárquica”: existe la 
Iglesia, única en doctrina y 
esencialmente carismática. Esta 
es la principal idea de Iuvenescit 
Ecclesia, el documento publicado 
por la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. Se trata de una 
carta destinada a los obispos de 
todo el mundo, que trata de 
aportar luz sobre la relación entre 
los nuevos movimientos eclesiales 
(muchos de ellos nacidos después 
del Concilio Vaticano II) y la 
organización jerárquica que nace 
de la autoridad de los obispos 
unidos al Papa .

Iuvenescit Ecclesia es un documento 
esencialmente teológico. Sin entrar en 
detalles jurídicos sobre el ensamblaje de 
los movimientos carismáticos en la 
estructura eclesial, el texto aclara que 
estos forman parte esencial de la 
Iglesia, y que como tal deben ser 
entendidos. No son, por tanto, 
organismos autónomos, pero tampoco 
se ha de forzar su carácter para que 
encajen en el derecho canónico.

El texto comienza por reconocer que 
estos nuevos movimientos llenan de 
alegría el corazón de la Iglesia, pues 
son manifestación de la acción del 
Espíritu Santo. Yuxtaponer o enfrentar 
lo “carismático” frente a lo 

“institucional” sería un error, pues 
“también las instituciones esenciales son 
carismáticas” y “los carismas deben 
institucionalizarse para tener coherencia 
y continuidad”. Así, el documento insta 
a estos movimientos a alcanzar la 
“madurez eclesial” que implica su pleno 
desarrollo e inserción en la vida de la 
Iglesia. No obstante, este proceso debe 
siempre respetar el carisma fundacional 
de los nuevos movimientos, y evitar 
“forzamientos jurídicos” que supondrían 
“mortificar la novedad”.

Los movimientos no pueden 
constituirse en Iglesias paralelas, 
pero el proceso de inserción plena 
no ha de forzar jurídicamente su 
carisma

El texto señala el ejemplo de las 
comunidades religiosas, que son 
también fruto de la renovación 
carismática obrada por el Espíritu Santo 
en la vida de la Iglesia. Su singularidad 
no significa un distanciamiento de la 
“Iglesia ordinaria”, sino una forma 
concreta de vivir la unidad espiritual –es 

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.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_sp.html
http://www.youtube.com/embed/NGyVl1PlGJk
http://www.youtube.com/embed/NGyVl1PlGJk
http://www.youtube.com/embed/9Zii9Fk3CCU
http://www.youtube.com/embed/9Zii9Fk3CCU
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decir, carismática– de toda la 
comunidad católica.

Iuvenescit Ecclesia no detalla las 
posibilidades canónicas para la 
inserción plena de estos movimientos, 
pero sí señala unos criterios de 
discernimiento para reconocer los 
verdaderos dones carismáticos: 
compromiso con la difusión misionera 
del Evangelio; confesión plena de la fe 
católica; testimonio de una comunión 
activa con toda la Iglesia, acogiendo con 
leal disponibilidad sus enseñanzas 
doctrinales y pastorales; respeto y 
reconocimiento de los otros 
componentes carismáticos; aceptación 
humilde de los momentos de prueba en 
el discernimiento; presencia de frutos 
espirituales como la caridad, la alegría, 
la paz, la humanidad; mirar a la 
dimensión social de la evangelización, 
conscientes de que “la preocupación 
por el desarrollo integral de los más 
abandonados de la sociedad es una 
necesidad en una auténtica realidad 
eclesial”.

El documento señala una guía, 
más teológica que jurídica o 
pastoral, para las relaciones entre 
los nuevos movimientos y los 
obispos

El texto señala que los nuevos 
movimientos son un instrumento muy 
útil para que los fieles laicos vivan y 
desarrollen su vocación cristiana, 
aunque también los ordenados se 
pueden beneficiar grandemente de estos 
carismas.

En resumen, este documento señala una 
guía, si bien más teológica que jurídica o 
pastoral, para las relaciones entre los 
nuevos movimientos y los obispos. No da 
fórmulas para resolver los conflictos y 
malentendidos que a veces se dan, pero 
indica los principios de actuación y 
alienta a la colaboración y la confianza 
mutua. La jerarquía debe acoger a los 
movimientos como una “fuente de 
maravillosa renovación”, y estos deben a 
su vez cooperar con la jerarquía para 
que su especificidad espiritual no 
menoscabe la profunda unidad de la 
Iglesia universal.

ACEPRENSA

EL ESCAPULARIO CARMELITA

                                                           
Los signos en la vida humana y 
cristiana 

Vivimos en un mundo con cantidad de 
realidades tomadas como símbolo: el 
rayo de luz, la llama de fuego, el agua 
que brota... En la vida de cada día existe 
también gestos que expresan y 
simbolizan valores más profundos: como 
el compartir la comida (signo de 
amistad), el ponerse en fila para una 
manifestación (signo de solidariedad), el 
estar todos en pie (respeto). 
Como hombres tenemos necesidad de 
signos o símbolos que nos ayuden a 
entender y vivir. 
Como cristianos tenemos a Jesús, el gran 
don y al mismo tiempo signo eterno del 
amor del Padre. El estableció la Iglesia, 
ella misma como signo e instrumento de 
su amor. E incluso utilizó pan, vino, 
agua para remontarnos a realidades 
superiores que no vemos ni tocamos: 
constituyó signos capaces para dárnoslas 
verdaderamente, es decir los 
Sacramentos. 
En la celebración de los Sacramentos los 
símbolos (agua, aceite, pan, imposición 
de las manos, anillos) expresan y operan 
una comunicación con Dios, que se hace 
presente a través de tales cosas concretas  
y cotidianas. 
Además de los signos litúrgicos, existen 
en la Iglesia otros signos, ligados a un 
acontecimiento, a una tradición, a una 
persona. 
                                                           
Uno de estos es el Escapulario del 
Carmen.

Origen del Escapulario 
En el Medioevo muchos cristianos 
querían unirse a las Ordenes religiosas 
fundadas entonces: Franciscanos, 

Dominicos, Agustinos, Carmelitas. 
Surgió un laicado asociado a ellas 
mediante las Confraternidades. 
Las Ordenes religiosas trataron de dar a 
los laicos un signo de afiliación y de 
participación en su espíritu y apostolado. 
Este signo estaba constituido por una 
parte significativa del hábito: capa, 
cordón, escapulario. 
Entre los Carmelitas se estableció el 
Escapulario, en forma reducida, como 
expresión de pertenencia a la Orden y 
de compartir su devoción mariana. 
Actualmente el Escapulario de la Virgen 
del Carmen es un signo aprobado por la 
Iglesia y propuesto por la Orden 
Carmelitana como manifestación del 
amor de María por nosotros y como 
expresión de confianza filial por parte 
nuestra en Ella, cuya vida queremos 
imitar. 
El "Escapulario" en su origen era un 
delantal que los monjes vestían sobre el 
hábito religioso durante el trabajo 
manual. Con el tiempo asumió el 
significado simbólico de querer llevar la 
cruz de cada día, comlos verdaderos 
seguidores de Jesús. En algunas Ordenes 
religiosas, como el Carmelo se convirtió 
en el signo de la decisión de vivir la vida 
como siervos de Cristo y de Maria.
El Escapulario simbolizó el vínculo 
especial de los Carmelitas a María, 
Madre del Señor, expresando la 
confianza en su materna protección y el 
deseo de seguir su ejemplo de donación 
a Cristo y a los demás. Así se ha 
transformado en un signo Mariano por 
excelencia.                                         

EWTN

 TESTIMONIOS

Mireille Al Farah

Mireille Al Farah nació en 
Damasco (Siria). Es cristiana 

católica de rito greco 
melquita, una de las primeras 
iglesias en el mundo; árabe, 

pero no musulmana, de 
tradición oriental pero no 

ortodoxa.

 
Ver vídeo pinchando::

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/xhctdSJ_tIs
http://www.youtube.com/embed/xhctdSJ_tIs
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VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL ISLAM

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

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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LAS OBRAS DE 
MISERICORDIA

CORPORALES

5) Vestir al desnudo
6)    Visitar a los presos

 

Oír audio pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Dos animales pelean dentro de ti.¿Cuál 
ganará?

Un viejo jefe de una tribu estaba teniendo una charla con sus nietos acerca 
de la vida. Él les dijo: "¡Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí!... ¡es entre dos 
animales!

 "Uno de los animales es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor avaricia, arrogancia, 
culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría, competencia, 
superioridad.

 "El otro es Bondad, Alegría, Paz, Amor, Esperanza, Serenidad, Humildad, Dulzura, 
Generosidad, Benevolencia, Amistad, Empatía, Verdad, Compasión y Fe.

 Esta misma pelea está ocurriendo dentro de vosotros y dentro de todos los seres de la tierra. Lo pensaron por un 
minuto y uno de los niños le preguntó a su abuelo: - "¿Y cuál de los animales crees que ganará?"

 El viejo jefe respondió simplemente...: - "El que tú alimentes."

http://www.youtube.com/embed/W2JES-u42ro
http://www.youtube.com/embed/W2JES-u42ro
http://www.opusdei.es/es-es/article/audio-del-prelado-vestir-al-desnudo-y-visitar-a-los-encarcelados/
http://www.opusdei.es/es-es/article/audio-del-prelado-vestir-al-desnudo-y-visitar-a-los-encarcelados/
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

