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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.  LIBROS: JUAN PABLO I. UNA VIDA DE FE

Autor: Cristina Siccardi. Editorial: San Pablo

En los siglos XX y XXI, la Iglesia ha tenido unos Papas muy destacados. Algunos, de largos 
períodos; otros, con menos tiempo en el servicio a la sede de Pedro. Unos y otros han sido un ejemplo de 
amor a Jesucristo y a la humanidad. Bernanos, el gran escritor francés, escribió: «Amo a esta Iglesia tal 
como es. Si por acaso mañana me encontrara fuera de la Iglesia no permanecería ni cinco minutos, 
aunque tuviese que arrastrarme de rodillas, o a gatas, pero haría todo lo posible por volver a entrar en 
ella». Y el dominico P. Clérissac, confesor de J. Maritain, solía decir que cuando se trata de la Iglesia hay 
que estar dispuesto no solo a sufrir por la Iglesia, sino también «a causa de la Iglesia».

Estas frases sintetizan la vida del que fuera Juan Pablo I, un Papa fugaz para la historia, un desconocido 
de gran parte de la historiografía y del gran público. Todo lo que rodea a su muerte –episodio muy 
delicadamente explicado en esta biografía– ha centrado en gran medida la atención sobre la vida del 

Papa Luciani. Sin embargo, esta biografía de la especialista en historia Cristina Siccardi nos pone de nuevo en valor a Juan 
Pablo I al ofrecer un retrato del perfil humano y espiritual de quien fuera un hombre humilde, que tuvo no pocas dificultades 
en la vida y en ministerio, y que supo sortearlas con un especial sentido de la providencia. Su inteligencia natural y su sencillez 
hicieron posible que su servicio a la Iglesia fuera progresando en responsabilidad. También hay que destacar su pasión por el 
estudio, sin afectaciones eruditas. Solía repetir aquello de san Francisco de Sales: «Hay que estudiar para acrecentar la propia 
estatura espiritual, hay que estudiar para hacer de uno mismo una ofrenda más escogida y grata a Dios». (...)

Albino Luciani, que nació el 17 de octubre de 1912 en el pueblo italiano de Forno di Canale, es una sorpresa. (...)

José Francisco Serrano

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

El Papa lanza nuevo vídeo con su 
intención de oración de agosto: el 
deporte
Rome Reports: 2016-08-02 Pide se rece para 
que "el deporte fomente el encuentro 
fraternal entre los pueblos  y contribuya a la 
paz en el mundo”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los diez grandes mensajes del Papa 
Francisco en Polonia
Rome Reports: 2016-08-02 La vida de 
cientos de miles de jóvenes ha cambiado en 
Polonia, durante la JMJ.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: “No es justo 
identificar islam con violencia”
Rome Reports: 2016-08-01 Intensa rueda de 
prensa del Papa Francisco en el avión de 
regreso de la JMJ de Cracovia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las mejores imágenes del Papa 
Francisco en la JMJ de Cracovia
Rome Reports: 2016-08-01 El viaje ha dejado 
nuevas imágenes para la Historia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La próxima JMJ será en... ¡Panamá!
Rome Reports: 2016-07-31 Al final de la misa 
conclusiva de la JMJ de Cracovia, el Papa 
Francisco hizo el esperado anuncio.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa a jóvenes en misa de clausura 
de JMJ: “No permitáis que os 
anestesien el alma”
Rome Reports: 2016-07-31 Más de un millón 
y medio de jóvenes dieron así la bienvenida al 
Papa.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa agradece a voluntarios de la 
JMJ: Con memoria y coraje seréis la 
esperanza del futuro
Rome Reports: 2016-07-31 Antes de volver a 
Roma, el Papa quiso despedirse de los jóvenes 
que día tras día le esperaron junto al 
arzobispado de Cracovia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa almuerza con 12 jóvenes 
durante la JMJ... ¡Y se hace con ellos un 
selfie!
Rome Reports: 2016-07-30 Son los doce 
jóvenes que almorzaron con el Papa 
Francisco pocos minutos antes de que llegara.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en el Santuario de la Divina 
Misericordia: Nunca nos alejemos de 
Jesús
Rome Reports: 2016-07-30 El Papa Francisco 
hizo una breve pero significativa visita.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en misa con religiosos y 
sacerdotes: El discípulo no se 
conforma con una vida mediocre
Rome Reports: 2016-07-30 En el santuario 
dedicado a San Juan Pablo II.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en el Via Crucis: La 
credibilidad del cristiano no está en 
ideas sino en cómo acoge a marginados
Rome Reports: 2016-07-29 El parque Blonia 
fue el escenario del emotivo Via Crucis.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco visita Auschwitz: “Señor, ten 
piedad de tu pueblo, perdón por tanta 
crueldad”
Rome Reports: 2016-07-29  Atravesó la mítica 
entrada donde los prisioneros podían leer este 
perverso mensaje: "el trabajo libera”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en hospital infantil de 
Cracovia: “Me gustaría estar al lado 
de cada niño enfermo... Y rezar”
Rome Reports: 2016-07-29 Como hace en 
todos sus viajes..
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa a jóvenes en Cracovia: 
¿Queréis vivir alienados o vivir 
plenamente?
Rome Reports: 2016-07-28 De nuevo fue una 
tarde intensa para el Papa en Cracovia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Czestochowa: Dios ama 
meterse en nuestra vida cotidiana
Rome Reports: 2016-07-28 Para rezar ante la 
Virgen Negra; una de las devociones más 
queridas del pueblo polaco.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IMPRESIONANTE 
CANCIÓN A LA VIRGEN 

EN LA MISA DE 
CLAUSURA DE LA JMJ

La cantante israelí Noa 
interpretó un 

conmovedor Ave María.

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

La Familia                                      
en el momento presente

XVI CONGRESO CATÓLICOS  
Y VIDA PÚBLICA

La Familia en el momento 
presente

 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Bq8YIee6WgE
http://www.youtube.com/embed/Bq8YIee6WgE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qoDbT0TiQr4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qoDbT0TiQr4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yFZsSazXs0o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yFZsSazXs0o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gb5kk9V2pw0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gb5kk9V2pw0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VJTMqb-EJrY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VJTMqb-EJrY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gy17MF2urY8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gy17MF2urY8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oDD1HSMuPuI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oDD1HSMuPuI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DXf8HT-UTDo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DXf8HT-UTDo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ifx_B26ShQ0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ifx_B26ShQ0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1Ibkg0oqEMU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1Ibkg0oqEMU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XS2jAJFiUq0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XS2jAJFiUq0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=L82ECdayaEg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=L82ECdayaEg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bhUp9CvzZ_k
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bhUp9CvzZ_k
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DcX8CzGIof8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DcX8CzGIof8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8dYKbb2i5aE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8dYKbb2i5aE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=plXMcXMfsb8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=plXMcXMfsb8
http://www.youtube.com/embed/HQH8wqLL-r4
http://www.youtube.com/embed/HQH8wqLL-r4
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

 

LA «NEW AGE»

¿Me podría explicar de modo breve qué es la 
New Age?

Intentaré hacerlo pero no es nada fácil. 
New Age, o Nueva Era, o, como se la 
conoce también, «Era de Acuario», es 
una seudo religión —una falsa religión, 
pues la suya es una espiritualidad sin 
Dios— que va muy unida con el 
espíritu de nuestro tiempo. Los dos 
teóricos principales de la New Age son 
Fritjif  Capra, un físico austriaco que 
reside en California y que es premio 
Nobel de Física, y Marilyn Fergusson, 
con su libro: «La conspiración de 
Acuario. Transformaciones personales y 
sociales en este fin de siglo». Esta obra, 
traducida al castellano, es considerada 
actualmente como libro de culto del 
movimiento Nueva Era. New Age se 
presenta como planetario, universal, 
nuevo, fraterno y con rasgos de 
cristianismo — se sirve en parte del 
lenguaje cristiano, lo cual desconcierta y 
confunde—. Consiste, de acuerdo con 
sus divulgadores, en un camino 
intermedio entre el ateísmo y la fe en un 
Dios personal. Pretende reconciliar 
todos los contrarios: la ciencia y la 
superstición; unas religiones con otras, 
haciendo una mezcla de ellas. Para ellos 
la moralidad es relativa, ya no existe el 
bien y el mal, ni, por tanto, los 
remordimientos de conciencia. Se ha 
convertido también la New Age en un 
mercado económico, con la música de 
relajación —muy popular en ciertas 
emisoras—, de piedras de curación, de 
comida vegetariana energética, de 
revistas esotéricas, etc.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            
ESA UNIVERSIDAD

¿FUNDAMENTOS PARA LA 
ESPERANZA? 

El card. Müller, en el libro ”Informe 
sobre la Esperanza”, se enfrenta con 
las causas de la situación de pérdida de 
fe y de esperanza que sufre hoy el 
mundo occidental; y lo hace con el 
deseo de orientar  con la  Luz de Cristo, 
a quienes padecen esa situación, dentro 
y fuera de la Iglesia .

Otras grandes crisis que se han dado en 
la historia, como fue el caso de la 
Reforma protestante, se explicaban por 
el mal ejemplo moral de estamentos 
eclesiásticos; por cuestiones de poder 
sobre la sociedad entre autoridades 
eclesiásticas y gobierno civil; etc., Si lo 
que se predicaba, no se vivía por los 
mismos predicadores, podía surgir la 
pregunta: ¿será verdad lo que predican?

La situación actual es diferente. No se 
trata de malas costumbres que llevan a 
perder la fe; es el rechazo de la Fe lo que 
lleva a refugiarse en las “malas 
costumbres”. El mal es mucho más 
hondo.

“Creo que nuestra sociedad de hoy, 
considerando a Dios como 
metafísicamente innecesario y 
proponiendo un optimismo que no se 
sustenta en la realidad, está agravando 
aún más los problemas que la aquejan. 
Se difunde una forma de vida escéptica 
y hedonista, totalmente contraria a la 
naturaleza del hombre, que lo daña 

irremediablemente. Fijémonos en la 
resignación, actualmente tan extendida, 
y en la desesperanza de tantos al no 
poder encontrar un sentido a la vida. Si 
a ello sumamos el agnosticismo como 
propuesta común, es decir la invitación 
a no buscar la verdad última de las 
cosas, el panorama es desolador, pues la 
desesperanza va siempre unidad a la 
ofuscación de la verdad” (pág. 12).

¿Se ha cansado el hombre occidental de 
buscar la Verdad? Por desgracia, 
muchos han abdicado de este empeño. 
¿Por qué? ¿Por relativismo, por 
nihilismo, por incapacidad de conocer?

“Estas formas de nihilismo del hombre 
de hoy están en el origen de su radical 
pérdida de dignidad. Le han convencido 
de que él mismo no es sino un momento 
más en la evolución de la materia, el 
resultado del juego a ciegas del 
desenvolvimiento de la naturaleza. Le 
han persuadido de que la realidad 
entera es puro materialismo y pan-
naturalismo”. Primer paso de la crisis: el 
hombre se considera una cadena más en 
la infinita variedad de animales que 
pueblan la tierra.

“Benedicto XVI ha expresado la 
novedad de esta crisis al afirmar que el 
hombre de hoy rechaza haber sido 
generado, haber recibido una naturaleza 
y, con ello, se niega a aceptar que en el 
inicio de su vida hay un don. De aquí su 
pretensión de poner como fundamento 
de su existencia una autogeneración o, 
lo que es lo mismo, una capacidad 
absoluta de “reinventarse” y redefinirse 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (22/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXII

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

aI

http://www.youtube.com/embed/66Z-gJCGit8
http://www.youtube.com/embed/66Z-gJCGit8
http://www.youtube.com/embed/QMjcNVVdWgU
http://www.youtube.com/embed/QMjcNVVdWgU
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a sí mismo” (págs. 12-13). Segundo paso 
de la crisis: el hombre que pretende 
“crearse” a sí mismo.

Las palabras y consideraciones de 
Müller apenas si necesitan una 
contraprueba. Basta parar la atención 
en hechos tan recientes como el 
galardón que ha otorgado la ONU a la 
Planned Parenthood, la organización 
norteamericana de clínicas abortistas – 
vendedoras de restos de fetos- más 
extendida del mundo, por su servicio a 
la “salud sexual”.

Y considerar, además, toda la batalla de 
los grupos LGBT etc, apoyados por el 
mismo Obama y tantos otros políticos, 
que pretenden manipular los restos de 
conciencia de tantas personas, por el 
poder de las “leyes”.

“Después de sustituir la religión 
cristiana con el pensamiento laico, ni 
tan siquiera nos sorprende el desprecio 
general por la filosofía y las 
humanidades en nuestros centros 
educativos medios y superiores y, lo que 
es peor, el hostigamiento sistemático de 
la posibilidad de contar con un Dios 
personal en nuestras conciencias, 
ofreciéndonos substituirlo por ídolo 
mucho más complacientes con nuestra 
vanidad y mediocridad” (pág. 13).

Este “pensamiento laico” carece de 
esperanza. ¿Pierde Müller la esperanza?. 
No. Después de reconocer la aportación 
que algunos teólogos han hecho a la 
situación actual de desconcierto, señala:

“Es triste tener que hacer este 
diagnóstico de un mundo angustiado en 
su finitud y soledad radicales. Me duele 
tener que reconocer que los teólogos 
también hemos contribuido a reducir a 
Dios a mero instrumento lógico en 
manos de la reflexión filosófica, 
olvidando que es el Amor absoluto que 
funda nuestro ser y que transforma la 
historia en historia de 
salvación”. (pág. 13).

Y subrayo las últimas palabras porque 
expresan el fundamente de la 
esperanza: Dios que salva; el hombre 
que vuelve a anhelar ser salvado, 
porque vuelve a descubrir que significa 
verdaderamente la salvación 
ofrecida por Dios, Amor 
absoluto, en Cristo Jesús.

ERNESTO JULIÁ. RELIGIONConfidencial

EL PADRE FORTEA SOBRE 
LOS ÁNGELES

Entrevista al Sacerdote católico, demonógo y 
escritor José Antonio Fortea a raíz de la 
publicación de su libro "Historia del mundo 
angélico".

José Antonio Fortea Cucurull (Barbastro, 
España, 1968) es sacerdote y teólogo 
especializado en demonología.

Cursó sus estudios de Teología para el 
sacerdocio en la Universidad de 
Navarra. Se licenció en la especialidad 

de Historia de la Iglesia en la Facultad 
de Teología de Comillas.

Pertenece al presbiterio de la diócesis de 
Alcalá de Henares (Madrid). En 1998 
defendió su tesis de licenciatura "El 
exorcismo en la época actual" dirigida 
por el secretario de la Comisión para la 
Doctrina de la Fe de la Conferencia 
Episcopal Española. 

Actualmente está en Roma realizando su 
doctorado en Teología.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 

VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA:  LAS SECTAS 

Contertulios:  Julio de la Vega-Hazas, 
Javier Barraycoa, Enrique Rojas, Vicente 
Jara.

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate cultural 
sobre temas de actualidad. Confiesa que 

TESTIMONIOS

ENTREVISTA A  LA           
DRA. RAFAELA SANTOS

Presidenta del "Instituto 
Español de Resiliencia". La 
resiliencia es una palabra 
bastante desconocida en 

nuestro vocabulario pero más 
habitual en nosotros de lo 

que pensamos.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/on3VtSAL4-Q
http://www.youtube.com/embed/on3VtSAL4-Q
http://www.youtube.com/embed/A0CRSelwZFo
http://www.youtube.com/embed/A0CRSelwZFo


5

redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante»

Juan Manuel de Prada es uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España (ganador del 
premio Planeta de 1997, del 
Primavera de Novela de 2003 y del 
Nacional de Literatura 2004 en la 
modalidad de Narrativa y 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

ESPIRITUALES

3) Corregir al que se 
equivoca

Oír audio pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Los cuatro amores

Dicen que en  la vida quien  pierde el techo, gana las estrellas, y es así. A veces 
pierdes lo que querías,  pero conquistas lo que nunca imaginaste.  No todo depende del 
tiempo, sino de la actitud con que se mira la vida. El tiempo es  como un río, nunca podrás 
tocar sus aguas dos veces, porque el agua que ya pasó nunca pasará de nuevo. Aprovecha 
cada minuto, segundo y hora de tu vida y recuerda: Nunca te fijes en la apariencia de las 
personas  porque esta cambia con el tiempo. No busques a la persona perfecta, porque no 
existe. En cambio ama las imperfecciones  de las personas, que es eso lo que las hace 

realmente únicas. Busca por encima de todo, a alguien que sepa tu verdadero valor, que te quiera y acepte con todo y 
tus días grises. La vida no es color de rosa, hay muchas escalas de grises que pintan el paisaje de tus días.

Ten cuatro amores y hazlos tuyos: *Dios*, la *vida*, la *familia* y los *amigos*.

*Dios* porque es el dueño de la vida y a él le debes tu vida, y el estar aquí nada más importante que Él.
La *vida* porque es corta y aquí disfrutarás de tus triunfos, logros y alegrías,
la *familia*, porque es única y son los seres que más nos aman sobre la tierra, y finalmente
los *amigos* porque son escasos, son quienes Dios coloca en nuestro camino para acompañarnos en este

Siempre recuerda dar un abrazo, una sonrisa, un buenos días, un te quiero, un te extraño o un me haces falta. Son 
detalles, que no cuestan nada, ¡¡pero llenan el alma!!

http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
http://opusdei.es/es-es/article/audio-del-prelado-corregir-al-que-se-equivoca/
http://opusdei.es/es-es/article/audio-del-prelado-corregir-al-que-se-equivoca/
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

