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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.  FALLECE CARMEN HERNÁNDEZ, DEL CAMINO NEOCATECUMENAL

Carmen Hernández, iniciadora con Kiko Argüello del Camino 
Neocatecumenal,  falleció hoy en su casa en Madrid, España, a la edad 
de 85 años. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Hernández, nacida el 24 noviembre 1930 en la localidad de Ólvega en 
Soria, España, formaba con Kiko Argüello y el sacerdote P. Mario Pezzi el 
equipo internacional responsable de este importante movimiento eclesial.

Su estado de salud había empeorado considerablemente en el último año y 
medio sin que se le diagnosticara ninguna enfermedad específica.

Sobre la muerte de Carmen Hernandez, Kiko Argüello afirma en un 
comunicado que "tengo el alma adolorida porque ya no está con nosotros. 

Mas la fe me ayuda y me afirma que está con Cristo. Rezad por ella".

"Para mí ha sido conmovedor que (Carmen)  haya esperando a que yo llegara, la besara y le dijera 'Ánimo'. Y después de darle 
un besito ha fallecido", relata.

La última vez que se le vio en público fue el 18 de marzo en la audiencia que el Papa Francisco concedió a las familias 
misioneras del Camino Neocatecumenal.

El Santo Padre habló con ella por teléfono el 1 de julio durante una audiencia con Kiko Argüello y el P. Mario Pezzi.

El funeral de Carmen Hernández se realizará en la Catedral de la Almudena en Madrid.

19 Jul. 16 / 12:15 pm (ACI).-

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

¡Comienza la Jornada Mundial de la 
Juventud de Cracovia!
Rome Reports: 2016-07- 26 Estuvo 
presidida la misa por el cardenal Stanislaw 
Dziwisz, al que ya acompañaron miles 
de jóvenes en el campus Blonia de 
Cracovia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
JMJ: Así conseguirán que te hagas la 
pregunta más difícil de tu vida
Rome Reports: 2016-07- 26 La campaña se 
llama &quot;Why Not Priest”, o &quot;
¿Por qué no hacerme sacerdote?”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Maximiliano Kolbe: el santo polaco 
que sustituyó a un prisionero 
condenado a muerte
Rome Reports: 2016-07- 26 Durante la 
JMJ, el Papa huirá momentáneamente de las  
multitudes para visitar el campo de 
concentración de Auschwitz.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en el Ángelus: “Debemos 
pedir al Espíritu Santo que venga a 
nosotros”
Rome Reports: 2016-07-25 En el Ángelus de 
este domingo, el Papa Francisco explicó 
cómo Jesús enseñaba a rezar a sus discípulos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Los mejores mensajes del Papa 
Francisco a los jóvenes
Rome Reports: 2016-07-25 Entre Francisco 
y los jóvenes hay una conexión 
singular. Desde su primer encuentro en 
Brasil quedó claro que el Papa argentino 
inspira en los jóvenes una energía especial.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Vaticano expone iconos de 
Bielorrusia, hechos con una curiosa 
mezcla de estilos

Rome Reports: 2016-07-24 Decía San Juan 
Damasceno que un icono es casi el rostro 
humano de Dios. Efectivamente, estas 33 
obras que por primera vez se exponen en los 
Museos Vaticanos, evocan un fuerte sentido 
místico. .
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Lanzan una JMJ virtual para recaudar 
fondos para llevar un hospital móvil a 
Siria
Rome Reports: 2016-07-24 Con este vídeo, 
los organizadores de la JMJ anunciaron 
el lanzamiento de la campaña de 
crowdfunding, "Misericordes”. Con motivo 
del Año de la Misericordia, se han propuesto 
dejar un legado duradero.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La otra JMJ de Polonia: Czestochowa 
1991
Rome Reports: 2016-07-23 Fue la primera 
vez que se organizó este evento en un país 
de Europa del Este.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide que no se “recluten” 
monjas extranjeras para evitar cierre 
de monasterios

Rome Reports: 2016-07-22 El Papa 
Francisco actualiza las normas de la Iglesia 
para los monasterios de monjas de clausura. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Comienza capítulo general de los 
dominicos. En busca de nuevas 
“estrategias de predicación”

Rome Reports: 2016-07-22 Con esta 
procesión nocturna en Bolonia, Italia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El 81% de los asistentes a la JMJ 
asegura que su fe les ayuda a ser 
mejores personas

Rome Reports: 2016-07-21 La última 
encuesta realizada sobre la JMJ reúne datos 
y opiniones de más de 7.400 asistentes de 
100 países. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

TESTIMONIOS

FERNANDO SANTOS

“En primer lugar quiero 
agradecer a Dios Padre por 
este momento y por todo 
aquello en mi vida”, dijo 

Fernando Santos, director 
técnico de la selección de 

Portugal, después de 
conquistar, por primera vez en 

su historia, el título de la 
Eurocopa 2016.

 

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 futuro de la Familia 

XVI CONGRESO CATÓLICOS  
Y VIDA PÚBLICA

El futuro de la Familia

 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/cnAgIF46p0Y
http://www.youtube.com/embed/cnAgIF46p0Y
http://www.youtube.com/embed/4BBqUFdNhd0
http://www.youtube.com/embed/4BBqUFdNhd0
http://www.youtube.com/embed/lw8qFmKruJI
http://www.youtube.com/embed/lw8qFmKruJI
http://www.youtube.com/embed/MXgLSzSp79c
http://www.youtube.com/embed/MXgLSzSp79c
http://www.youtube.com/embed/oLyyEhGB8bY
http://www.youtube.com/embed/oLyyEhGB8bY
http://www.youtube.com/embed/0Wlwzi06iYU
http://www.youtube.com/embed/0Wlwzi06iYU
http://www.youtube.com/embed/mpgyswKVngE
http://www.youtube.com/embed/mpgyswKVngE
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
http://www.youtube.com/embed/HJkTZHKysN8
http://www.youtube.com/embed/HJkTZHKysN8
http://www.youtube.com/embed/5R6dawFGeDE
http://www.youtube.com/embed/5R6dawFGeDE
http://www.youtube.com/embed/uiGXRCX3e3A
http://www.youtube.com/embed/uiGXRCX3e3A
http://www.youtube.com/embed/uiGXRCX3e3A
http://www.youtube.com/embed/uiGXRCX3e3A
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
http://www.youtube.com/embed/yVxpgKrrink
http://www.youtube.com/embed/yVxpgKrrink
http://www.youtube.com/embed/qv55nqjuJ1A
http://www.youtube.com/embed/qv55nqjuJ1A
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

 

EL MATRIMONIO, 
INVENTO DIVINO

No es rato hoy día, que hay tantos matrimonios 
deshechos y tanta gente que, en vez de contraer 
matrimonio, se juntan sin más –les sale incluso 
más a cuenta con relación a los impuestos 
fiscales– oír que el matrimonio está en crisis, 
desfasado. Hablan como si el matrimonio fuera 
una invención humana, que puede, por tanto, 
dejar de existir con la evolución de las 
costumbres. ¿Es así?

Ciertamente no es así. Leyendo los 
primeros capítulos del Génesis, 
entendemos claramente y con certeza 
que el matrimonio ha sido instituido 
por Dios, y es Él, además, quien señala 
los fines esenciales. De ahí que la 
institución matrimonial sea  
sustancialmente inmutable. No es el 
matrimonio lo que está en crisis, sino 
algunas personas que se han casado y no 
están a la altura de la institución, porque 
no se esfuerzan por estarlo. El 
matrimonio, por ello, hay que aceptarlo 
como es. El hombre puede optar por 
casarse o no, pero si lo hace, no es libre 
de establecer sus requisitos esenciales. 
Jesucristo devolvió al matrimonio la 
dignidad original– la que tenía cuando 
Dios lo instituyó y que se había 
empeñado con las costumbres paganas 
de la poligamia y del divorcio– y lo 
elevó, además entre bautizados, a la 
categoría del sacramento. Por eso la 
Iglesia tiene potestad de regular el 
matrimonio de acuerdo con la ley 
divino-natural. 

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            
ESA UNIVERSIDAD

 “EL MATRIMONIO 
HOMOSEXUAL NO ES UN 
DERECHO HUMANO” 

Importante fallo del Tribunal de 
Estrasburgo

Estrasburgo es una ciudad de Francia, 
en la región histórica y cultural de 
Alsacia. Su centro histórico está 
declarado Patrimonio Unesco de la 
Humanidad desde 1988.

Estrasburgo es la sede de:

*  Parlamento Europeo: Las sesiones 
plenarias se realizan en Estrasburgo.
*  Eurocuerpo: Comando Central.
*  Europol: Centro de información.
*  Comisión Central para la Navegación 
del Rin.
*  Corte Europea de los Derechos 
Humanos: Palacio de los Derechos 
Humanos.
*  Otras 22 instituciones europeas como 
el Consejo de Europa.

Los 47 jueces, de los 47 países del 
Consejo de Europa, que integran el 
pleno del Tribunal de Estrasburgo (el 
tribunal de Derechos Humanos más 
importante del mundo), han dictado una 
sentencia de enorme relevancia, la cual 
fue y es sorprendentemente silenciada 
por el progresismo informativo y su 
zona de influencia.

Los jueces del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos son elegidos por la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, por mayoría, de entre una terna 
de candidatos que presenta cada Estado 
miembro del Consejo de Europa. Los 

candidatos deben ser juristas de la más 
alta consideración moral y reunir las 
condiciones requeridas para el ejercicio 
de altas funciones judiciales o ser 
jurisconsultos de reconocida 
competencia (artículo N° 22 del 
Convenio).

Ahora, el TEDH, con sede en 
Estrasburgo, ha fallado, por unanimidad 
de los 47 jueces que lo integran, que el 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos no ampara de forma 
automática el “derecho” al matrimonio 
para las parejas homosexuales. La 
sentencia, hecha pública esta mañana, 
se basa principalmente en los artículos 8 
(respeto al derecho de la vida privada y 
familiar) y 12 (derecho al matrimonio y 
a fundar una familia).

Tras recordar que la regulación del 
matrimonio está regulada por las leyes 
de los Estados que han firmado el 
Convenio -España entre ellos-, los jueces 
del TEDH recuerdan que el artículo 12 
[del Convenio] consagra “el concepto 
tradicional del matrimonio, a saber, la unión de 
un hombre y de una mujer” y que no impone 
a los gobiernos la “obligación de abrir el 
matrimonio a las personas de mismo 
sexo”.

En relación con el artículo 8 y alegando 
también el artículo 14 (principio de no 
discriminación), la sentencia afirma que 
“los Estados son libres de reservar el 
matrimonio únicamente a parejas heterosexuales 
y gozan de un margen de apreciación para 
decidir acerca de la naturaleza exacta del 
estatuto otorgado por otros modos de 
reconocimiento jurídico”.

Dicho de otra forma, el TEDH acepta 
sin coaccionar, la decisión de cada 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA’ DE 

SANTA TERESA DE 
JESÚS (21/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXI

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

aI

http://www.youtube.com/embed/H7A4JwIVO3w
http://www.youtube.com/embed/H7A4JwIVO3w
http://www.youtube.com/embed/kPIt5m6L8qM
http://www.youtube.com/embed/kPIt5m6L8qM
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Estado, sea cual sea: mantener el 
matrimonio de siempre, legalizar el 
homosexual u optar por una unión civil. 
Y por supuesto, reconoce el derecho de 
cada Estado a cambiar la legalidad 
vigente.

Grégor Puppinck, director de The 
European Center for Law and Justice, 
subraya, en relación con esta sentencia, 
que “si bien sigue siendo oportuno que el 
Convenio se siga aplicando a las evoluciones 
sociales, no deja de ser abusivo forzar la 
‘evolución’ del contenido del Convenio”.

El caso que ha motivado este fallo es la 
unión entre 2 hombres celebrada en 
Francia por el líder ecologista Noël 
Mamère, en su condición de alcalde de 
Bègles, en 2004, 9 años antes de que se 
legalizara en matrimonio homosexual.

En aquel 2004 el alcalde de Bègles 
(Gironda), celebró el “matrimonio” 
simbólico de una pareja homosexual. La 
unión fue registrada en el registro civil 
del ayuntamiento, pero posteriormente 
anulada en 2007 por los tribunales 
franceses, al ser en aquel momento ilegal 
la celebración de “matrimonios” entre 
personas del mismo sexo.

El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, con sede en Estrasburgo, ha 
dictaminado, con fecha 9 de junio, que 
el matrimonio homosexual no es un 
derecho. El acuerdo fue adoptado por 
unanimidad de los jueces de su sección 
5ta.

Este resultado judicial (nº 40183/07) 
tiene su origen en el litigio presentado 
por los señores Chapin y Charpentier 
contra Francia. Ambos contrajeron 
matrimonio civil que fue impugnado por 
la procuraduría de la República y fallado 
a favor de su anulación por las distintas 
instancias judiciales francesas, hasta que, 
después de todas estas derrotas jurídicas, 
fue llevado por los interesados al 
Tribunal de Estrasburgo, que ahora 
también ha resuelto en el mismo sentido: 
el matrimonio entre personas del mismo 
sexo no es un derecho y, por 
consiguiente, la negativa a su existencia 
por parte de un estado no significa 
ninguna violación. Unos datos esenciales 
deben ser subrayados:

La sentencia desfavorable para el 
matrimonio homosexual se produce 
cuando en Francia ya ha sido legalizado, 
pero ello no ha sido óbice para fallar en 
contra, por la razón esencial de que al 
no ser un derecho no puede verse 
reconocido por una jurisprudencia que 
tendría validez europea. Puede ser una 
regulación francesa, española, por 
razones de partido ideológico como 
tantas otras hay, pero no puede exigirse 
como un cumplimiento general en razón 

de constituir un derecho, y su negativa, 
una discriminación. En las distintas 
sentencias adversas que se han ido 
reiterando, se encuentra la doctrina 
común de que el matrimonio es la 
institución de los emparejamientos 
potencialmente fecundos, y que son estos  
posibles hijos comunes los que le otorgan 
su especificad, y también que existen 
otras formulaciones, como la legislación 
de parejas de hecho -y el pacto civil de 
solidaridad, en el caso de Francia- que 
posibilitan diversas formas de vida en 
común.

Esta sentencia reitera (porque no es la 
primera) la razón de quienes sostenemos  
que el matrimonio homosexual no es un 
derecho, sino una opción ideológica, 
política, que uno puede compartir o 
rechazar. No digo nada nuevo, Lionel 
Jospin el líder de la izquierda francesa y 
ex primer ministro ya lo adujo hace 
algunos años.

El Tribunal sostuvo que la noción de 
familia no sólo contempla “el concepto 
tradicional del matrimonio, a saber, la unión de 
un hombre y de una mujer”sino que no se 
debe imponer a los gobiernos la 
“obligación de abrir el matrimonio a las 
personas de mismo sexo”.

En cuanto al principio de no 
discriminación, el Tribunal también 
añadió que no hay tal discriminación 
dado que “los Estados son libres de reservar el 
matrimonio únicamente a parejas 
heterosexuales”.

La decisión del TEDH puede resultar 
absolutamente inevitable a la luz del 
citado artículo y más que aconsejable en 
un momento delicado para las 

instituciones europeas, cuando hay 
países como Polonia y Hungría que 
rechazan abiertamente el llamado 
‘matrimonio gay’, en el caso del 2do. 
tipificado en su propia Constitución el 
matrimonio natural como el único 
reconocido por el Estado.

En contraste, y especialmente desde que 
el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos proclamase ‘constitucional’ el 
matrimonio entre dos hombres o dos 
mujeres, la tendencia universal ha sido 
considerarlo una ‘conquista social’ 
irreversible.

De esta forma, la reciente sentencia en 
Europa viene a enfriar y templar la 
propaganda incesante de los grupos 
LGBT que hacen parecer la aprobación 
del matrimonio gay como un avance 
imparable al que solo se resisten, 
movidos por una profunda homofobia, 
un puñado de países. La realidad es que 
solo 17 de los 193 países miembros de la 
ONU tiene esta institución.

Pero ni siquiera puede alegarse 
homofobia militante en esos casos, al 
menos no en su mayoría: 95 de los 176 
estados que solo reconocen el 
matrimonio natural han despenalizado 
por completo las conductas 
homosexuales y 88 mantienen 
protección constitucional sobre los 
individuos del colectivo LGBT.

En el caso concreto que juzga el TEDH, 
Francia aprobó el llamado“matrimonio 
homosexual” en 2013, y el tribunal ha 
alegado que la pareja demandante tiene 
ahora la posibilidad de casarse.

Urgente24.com.Martes 19 de julio de 2016

ESTADO LAICO. 
ESTADO LAICISTA 

Actualidad Comentada 
- Eucharistomen - 
P. Santiago Martin 

(FM)

 Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/YdhRz4GpXAQ
http://www.youtube.com/embed/YdhRz4GpXAQ
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VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

CONFERENCIA ÍNTEGRA DEL 
JUEZ EMILIO CALATAYUD EN 
CYBERCAMP 2014

Taller sobre Ciberacoso impartido por 
Emilio Calatuyud, juez de menores; 
que tuvo lugar el 7 de diciembre a las 
10:00 horas en el Cybercamp 2014

 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

ESPIRITUALES

1) Enseñar al que no sabe y
2) Dar buen consejo al que lo 
necesita

Oír Audio Pinchando:  AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. El necio del “colchón”

Trabaja de sol a sol, y apenas toma vacaciones. Vive sobriamente,  y no le 
pidas  un céntimo porque te muerde. ¿Qué hace, entonces, con tanto dinero? ¿Obras 
de caridad?  ¡No! Hace un colchón. Como Penélope tejía un manto, él hace un 
colchón con su dinero... Ya sabes,  por si  acaso. Nunca sabes lo que puede pasar, y 
conviene tener algo ahorrado. Al principio decía que era para su jubilación. Entonces 
disfrutaría del colchón: viajes, coche nuevo, casa en el campo... Pero se jubiló y lo 
primero que le falló fue la próstata. Después el hígado. Más  tarde la 

circulación...Total, que se dedicó al turismo sanitario en lugar de viajar por el Caribe.

 “Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿ de quién será?” Murió hace dos años. Sus hijos lloraron su 
muerte, y después se abalanzaron sobre el colchón. Lo hicieron con tantas ansias, que el colchón reventó. Primero fue 
una pelea campal entre hermanos, por más o menos  plumas. Hubo descalabros, y alguno de ellos  siguen sin hablarse. 
Después, el colchón no lo habían trabajado, se les fue en alegrías. No queda ni una pluma.

¿Qué diré? ¿Maldito colchón? ¡No! ¡Maldita codicia!

(Comentario de D. J. Fernando Rey al Evangelio de este domingo)

http://www.youtube.com/embed/eROJCT5WMr4
http://www.youtube.com/embed/eROJCT5WMr4
http://opusdei.org/es/article/podcast-prelado-ensenar-al-que-no-sabe-y-dar-buen-consejo-al-que-lo-necesita/
http://opusdei.org/es/article/podcast-prelado-ensenar-al-que-no-sabe-y-dar-buen-consejo-al-que-lo-necesita/
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

