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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. 15 DE AGOSTO: LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen  María, se 
celebra en toda la Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble 
objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo 
al cielo. 
“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre 
a la esperanza,  a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para 
alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo;  no perder nunca la amistad con él, 
sino dejarnos  iluminar y guiar por su Palabra;  seguirlo cada día, incluso en 
los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. 
María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica 

con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera 
Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios”. Homilía de Benedicto XVI (2010)

• ¿Qué es el Dogma de la Asunción?
• ¿Qué día y cómo fue la Virgen al cielo?
• La Fiesta de la Asunción
• Especial de la Virgen María
• La Asunción en la Enciclopedia Católica

Aciprensa

Ver vídeo pinchando: AQUÍ  (En este documental, H.M. Televisión explica los fundamentos bíblicos, patrísticos, históricos y teológicos del dogma de 
la Asunción, promulgado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950.)

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
https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-el-dogma-de-la-asuncion-2929/
https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-el-dogma-de-la-asuncion-2929/
https://www.aciprensa.com/recursos/que-dia-y-como-fue-la-virgen-al-cielo-2930/
https://www.aciprensa.com/recursos/que-dia-y-como-fue-la-virgen-al-cielo-2930/
https://www.aciprensa.com/recursos/la-fiesta-de-la-asuncion-2931/
https://www.aciprensa.com/recursos/la-fiesta-de-la-asuncion-2931/
https://www.aciprensa.com/recursos/especial-de-la-virgen-maria-2932/
https://www.aciprensa.com/recursos/especial-de-la-virgen-maria-2932/
https://www.aciprensa.com/recursos/la-asuncion-en-la-enciclopedia-catolica-2933/
https://www.aciprensa.com/recursos/la-asuncion-en-la-enciclopedia-catolica-2933/
http://www.youtube.com/embed/p3Jv66mtnsc
http://www.youtube.com/embed/p3Jv66mtnsc
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Edith Stein: De atea a morir como 
religiosa carmelita en la cámara de 
gas de Auschwitz
Rome Reports: 2016-08-09 El silencio en la 
visita del Papa Francisco a Auschwitz fue 
más elocuente que cualquier palabra. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Vaticano trabaja para acabar con 
el hambre en el mundo antes de 2030
Rome Reports: 2016-08-09 Este hombre 
está convencido de que es posible acabar 
con el hambre en el mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa denuncia falta de voluntad 
de los poderosos para poner fin a la 
guerra de Siria
Rome Reports: 2016-08-08 Lamentó que 
los civiles, en especial los niños, sean las 
víctimas que más sufren la guerra en Siria. 
También hizo una fuerte denuncia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Dos años de Daesh en Mosul y Nínive: 
La tierra evangelizada por el apóstol 
Tomás, sin cristianos
Rome Reports: 2016-08-08 En el verano de 
2014 volvió a desatarse en Irak un infierno. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El primer equipo de refugiados que 
compite en unas Olimpiadas
Rome Reports: 2016-08-06 Últimamente, la 
palabra "refugiado” se ha usado en términos  
negativos, como si estas personas tuvieran la 
culpa de tener que escapar de la guerra.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El católico converso que entregó un 
regalo al Papa en la JMJ en nombre de 
Australia
Rome Reports: 2016-08-06 Hace un año, 
a Sam Evans nunca se le habría ocurrido 
que iría a la JMJ y conocería al Papa 
Francisco. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Nuevo libro reúne testimonios de 
grandes personajes sobre fútbol y 
deporte
Rome Reports: 2016-08-05 Por primera vez 
Francisco habla de su deporte favorito: el 
fútbol.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los 700 migrantes fallecidos en la 
bodega de un barco hundido 
recibirán digna sepultura
Rome Reports: 2016-08-05 Este barco, que 
iba cargado de sueños y esperanzas, se 
convirtió en su tumba.... 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Asís: Perdonad para no 
tener que vivir encerrados en el 
rencor y el odio
Rome Reports: 2016-08-04 El Papa 
Francisco hizo una visita "express” 
a Asís para celebrar los 800 años del 
"Perdón de Asís”, un privilegio que obtuvo 
en el año 1216 el mismo San Francisco de 
Asís del Papa Honorio III. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa a los Dominicos: Podéis 
saciar la sed vital de los hombres y 
las mujeres
Rome Reports: 2016-08-04 El Papa 
Francisco se reunió con los Dominicos 
durante su Capítulo general. Bromeó porque 
dijo que era "un jesuita entre frailes”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa manda un mensaje para los 
Juegos Olímpicos
Rome Reports: 2016-08-03 Mandó un 
mensaje a los ciudadanos de Rio de Janeiro, 
ciudad que albergará los Juegos Olímpicos a 
partir del 5 de agosto.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: “En este viaje he 
encontrado la respuesta de un mundo 
que está en guerra”
Rome Reports: 2016-08-03 La audiencia 
general ha vuelto a celebrarse después de la 
pausa de julio, pero esta vez no en la plaza 
de San Pedro sino en el Aula Paolo VI, a 
causa del fuerte calor en Roma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SHIRU LAMELEJ

(Cantad al Rey)

MELODIA 
INSTRUMENTAL

Interprete: Israel Gatterer

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

HISTORIA DE LA IGLESIA

Se trata de un elemento de consulta 
valiosísimo, tanto para la actividad 
pastoral como para la catequética, así 
como para el público en general, ya que 
conjuga el rigor de los datos históricos, 
la orientación teológica y eclesiológica 

con la belleza de sus  imágenes y su 
música, ofreciendo la posibilidad de ver 
la historia de la Iglesia como una 
historia sagrada y no solamente como 
una sucesión de hechos.

Realizada por Luca de Mata con la 
supervisión de monseñor Mauro 
Piacenza, que cuenta con el patrocinio 
de la Comisión Pontificia para los bienes 
culturales de la Iglesia.  La serie ha sido 
emitida íntegramente por la cadena 
italiana RAI 1.

HOY

Mensaje de paz y esperanza

HISTORIA DE LA IGLESIA
(2/20)

 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/DZLH8cNIRnU
http://www.youtube.com/embed/DZLH8cNIRnU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eh4DLF-IdRA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eh4DLF-IdRA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IBqbO3mTnGo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IBqbO3mTnGo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zjkc8hrw-hM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zjkc8hrw-hM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BZwfDbkFxAg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BZwfDbkFxAg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5IvBsS6INo4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5IvBsS6INo4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1hR8XU0SwBo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1hR8XU0SwBo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FLzLSBDyTWk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FLzLSBDyTWk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hU3-CvOKtXY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hU3-CvOKtXY
http://www.romereports.com/pope-francis
http://www.romereports.com/pope-francis
http://www.romereports.com/pope-francis
http://www.romereports.com/pope-francis
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IIwtFIsYCZw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IIwtFIsYCZw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VawklUUZPkc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VawklUUZPkc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mhc3yu7NgS4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mhc3yu7NgS4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bwpgeI7Umqo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bwpgeI7Umqo
http://www.youtube.com/embed/j9VIbU67eV0
http://www.youtube.com/embed/j9VIbU67eV0
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

 

¿FUE ADÁN UNA PERSONA?

Dijo un religioso que vino a darnos una 
charla que: «en la Biblia Adán no es 
una persona, que Adán es la 
humanidad ». ¿Qué decir de ello?

La Biblia habla muy claro de que Adán 
y Eva son dos personas singulares. 
Además el Nuevo Testamento lo 
confirma: «Así como por un hombre 
vino la muerte, también por un Hombre 
vino la resurrección de los muertos. 
Que así como en Adán todos morimos, 
así también en Cristo todos somos 
vivificados». Pío XII condenó el 
poligenismo, es decir, la opinión de 
aquellos que, basándose en la teoría no 
probada de la evolución, les parece que 
tenemos que descender de varias parejas 
y no de una sola; es decir, que se dio el 
poligenismo y no el monogenismo. Pero 
la  biología ha hecho algunos progresos 
últimamente, especialmente en el 
estudio y reconocimiento de los genes. 
Así que se ha descubierto que el ADN 
—ácido desoxirribonucleico, con el que 
se «escribe» el código genético— que se 
halla en un compartimiento de la célula 
denominado  mitocondria, contiene 
algunos genes que se heredan sólo de la 
madre. Wilson ha estudiado el 
patrimonio genético mitocondrial del 
hombre, y especialistas de la 
Universidad de Berkeley, en California, 
convencieron a 174 mujeres 
embarazadas de diversas razas para que 
donaran a la ciencia las placentas de sus 
hijos. Estudiando el ADN de las células 
placentarias se vio que las mujeres 
negras, las europeas y las asiáticas, 
portaban todas los mismos genes. Es 
decir, que todas se fundían en el tiempo 
en una misma raza y eran descendientes 
todas de una sola mujer, Eva. Esta tesis  
contradice la antes admitida por algunos 
antropólogos, según la cual las 
diferencias étnicas surgían a partir de 
ramas separadas de homo sapiens. Esta 
tesis es la que aceptaron cándidamente 
ciertos «teólogos».., que se fían más de 
las teorías no probadas de algunos 
científicos, que de la misma palabra de 
Dios, que no puede fallar.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            
ESA UNIVERSIDAD

FRANCISCO, DIRECTO CONTRA 
LA RELIGIOSIDAD GNÓSTICA, 
LA IDOLATRÍA DEL DINERO Y 
LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO  

El pasado miércoles 27 de julio, durante 
su viaje apostólico a Polonia para la 
Jornada Mundial de la Juventud, el Papa 
Francisco mantuvo un encuentro con 
los obispos polacos en la catedral de 
San Estanislao y San Wenceslao de 
Cracovia.

El diálogo, cuyo contenido fue facilitado 
este martes por la Oficina de Prensa de 
la Santa Sede, fue precedido por sendas 
oraciones por el arzobispo Zygmunt 
Zimowski, presidente del Pontificio 
Consejo para los Agentes Sanitarios, 
fallecido días antes, y por el 
cardenal Franciszek Macharski, 
entonces ya agonizante y que murió hoy 
mismo.

Francisco respondió a las preguntas de 
cuatro obispos: Marek Jedraszewski, 
arzobispo de Lodz, quien le preguntó 
por la cultura contemporánea ateo-
liberal; Slawoj Leszek Glodz, 

arzobispo de Danzig/Gdansk, quien le 
preguntó por la misericordia; Leszek 
Leszkiewicz, obispo auxiliar de Tarnow, 
quien le preguntó por la 
evangelización parroquial; 
y Krzysztof  Zadarko, obispo auxiliar de 
Koszalin-Kolobrzeg, quien le preguntó 
por los refugiados.

El Papa abordó por extenso todas estas 
cuestiones y otros asuntos colaterales a 
ellas (pincha aquí para ver las respuestas 
íntegras en italiano) entre los que 
destacamos los siguientes.

1. Descristianización y 
gnosticismo
"Es verdad, la descristianización, la 
secularización del mundo moderno, es 
fuerte. Es muy fuerte. Hay quien dice: sí, 
es fuerte, pero se ven fenómenos de 
religiosidad, como despertase el 
sentimiento religioso. Y esto también 
puede ser un peligro. Creo que en este 
mundo tan secularizado tenemos 
también otro peligro, el de la 
espiritualización gnóstica. Esta 
secularización nos da la posibilidad de 
hacer crecer una vida espiritual un poco 
gnóstica. Recordemos que fue la 
primera herejía en la Iglesia: el apóstol 
San Juan fustiga a los gnósticos (¡y con 
qué energía!), donde existe una 
espiritualidad subjetiva, sin Cristo. En 
mi opinión, el problema más grave 
de esta secularización es la 
descristianización: apartar a 
Cristo, apartar al Hijo. Yo rezo, yo 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (23/47)

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXIII

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

aI

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/08/02/0568/01265.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/08/02/0568/01265.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/08/02/0568/01265.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/08/02/0568/01265.html
http://www.youtube.com/embed/ds6U-1HsrH0
http://www.youtube.com/embed/ds6U-1HsrH0
http://www.youtube.com/embed/Ms-yq1olCn8
http://www.youtube.com/embed/Ms-yq1olCn8
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siento… y nada más. Esto es 
gnosticismo. (…)

»Encontrar a Dios sin Cristo: un Dios 
sin Cristo, un pueblo sin Iglesia. ¿Por 
qué? Porque la Iglesia es la madre, la 
que te da la vida, y Cristo es el hermano 
mayor, el Hijo del Padre,  que te remite 
al Padre, que te revela el nombre del 
Padre. Una Iglesia huérfana: el 
gnosticismo actual, justo porque 
es una descristianización, sin 
Cristo, nos lleva a una Iglesia, o mejor 
dicho, a unos cristianos, a un pueblo 
huérfano".

2. Cercanía y obras de 
misericordia
"¿Qué aconsejaría yo? Me viene a la 
mente –pero creo que es la práctica del 
Evangelio, donde se encuentra la 
enseñanza del Señor- la cercanía. Hoy 
nosotros, los servidores del Señor 
(obispos, sacerdotes, consagrados, laicos 
convencidos) debemos estar cercanos al 
pueblo de Dios. Sin cercanía sólo hay 
palabra sin carne.

»Pensemos –me gusta pensar en ello- en 
los dos pilares del Evangelio. ¿Cuáles 
son los dos pilares del Evangelio? 
Las Bienaventuranzas y Mateo 25, 
el ‘protocolo’ con el que todos seremos 
juzgados. Concreción. Cercanía. Tocar. 
Las obras de misericordia, tanto 
materiales como espirituales. (…) 
Cercanía. Tocar. Ésa es la vida de 
Jesús… (…)

»La gloria de la Iglesia son, ciertamente, 
los mártires, pero lo son también tantos 
hombres y mujeres que lo dejaron todo y 
pasaron su vida en los hospitales, en las 
escuelas, con los niños, con los 
enfermos… (…) Si vamos a estos países 
de misión, en la Amazonia, en América 
Latina, en los cementerios encontramos 
las tumbas de tantos religiosos hombres 
y mujeres que murieron jóvenes porque 
no tenían los anticuerpos para las 
enfermedades de aquella tierra. Las 
obras de misericordia: tocar, enseñar, 
consolar, ‘perder el tiempo’. Perder 
el tiempo…"

3. Un obispo disponible para sus 
sacerdotes
"Hablando a los obispos de cercanía, 
creo que debo hablar de la cercanía más 
importante: con los sacerdotes. El 
obispo debe estar disponible para 
sus sacerdotes. (…) [Si] el sacerdote 

se siente huérfano, sin padre, sin la 
cercanía… comienza a dar vueltas… 
(…) Que el sacerdote sienta que tiene un 
padre.

»Si quitamos a los sacerdotes la 
paternidad, no podemos pedirles que 
sean padres. Y así el sentido de la 
paternidad de Dios se aleja. La obra del 
Hijo es tocar las miserias humanas: 
espirituales y corporales. La cercanía. La 
obra del Padre [es] ser Padre, obispo-
padre".

4. Escuchar a los jóvenes y estar 
con ellos
"Luego, los jóvenes… porque se debe 
hablar de jóvenes en estos días. ¡Los 
jóvenes son ‘aburridos’! Porque vienen 
siempre a decir las mismas cosas, o bien 
‘yo pienso así’, o bien ‘la Iglesia 
debería’… y hace falta paciencia con los 
jóvenes. (…)

»Pensad en San Juan Pablo II, ¿qué 
hacía con los universitarios? Sí, hacía 
escuela, ¡pero luego se iba con 
ellos a la montaña! Cercanía. Les 
escuchaba. Estaba con los jóvenes…"

5. Los abuelos, memoria de la fe
"Una última cosa querría subrayar, 
porque creo que el Señor me lo pide: los 
abuelos. Vosotros, que habéis sufrido el 
comunismo, el ateísmo, lo sabéis: 
fueron los abuelos, fueron las 
abuelas quienes salvaron y 
transmitieron la fe. Los abuelos 
tienen la memoria de un pueblo, tienen 

la memoria de la fe, la memoria de la 
Iglesia.

»¡No excluyáis a los abuelos! En esta 
cultura del descarte, tan 
descristianizada, se descarta lo que no 
sirve, lo que no funciona. ¡No! Los 
abuelos son la memoria del 
pueblo, son la memoria de la fe".

6. La ideología del dinero, ese 
ídolo
"¿Cuál es la ideología actual, que está 
justo en el centro y que es la madre de 
las corrupciones, de las guerras? La 
idolatría del dinero. El hombre y la 
mujer ya no están en la cima de la 
Creación, su puesto lo ha ocupado el 
ídolo del dinero, y todo se compra y se 
vende por dinero. En el centro, el 
dinero. Se explota a la gente. (…) Porque 
es una economía líquida, que favorece la 
corrupción".

7. La catequesis del 
acompañamiento y la vida
"Se busca la salvación en la superstición, 
en el analfabetismo religioso, ese 
relativismo que confunde una cosa 
con otra. Y ahí hace falta la catequesis, 
una catequesis de vida. La catequesis no 
es sólo enseñar los conceptos, sino 
acompañar en el camino. 
¡Acompañar es una de las tareas más 
importantes! Acompañar en el 
crecimiento de la fe. (…)

»El analfabetismo religioso actual 
debemos afrontarlo con los tres 

VUELVE A CASA

EL HIJO PRÓDIGO

(Una moderna versión de la 
historia del hijo pródigo)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/brP9kEYc4BA
http://www.youtube.com/embed/brP9kEYc4BA


5

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
4 

DE
 A

G
O

ST
O

 D
E 

20
16

lenguajes: el lenguaje de la mente, el 
lenguaje del corazón y el lenguaje de 
las manos. Los tres, armónicamente".

8. La parroquia es necesaria, 
pero una parroquia "en salida"
"Quisiera subrayar una cosa: ¡la 
parroquia sigue siendo válida! 
La parroquia debe continuar: es 
una estructura que no debemos tirar 
por la ventana. La parroquia es 
precisamente la casa del Pueblo de 
Dios, en la que vive. ¡El problema es 
cómo hacer que la parroquia funcione! 
¡Hay parroquias con secretarías 
parroquiales que parecen ‘discípulas de 
Satanás’, que espantan a la gente! 
Parroquias con las puertas cerradas. 
Pero hay también parroquias con las 
puertas abiertas, parroquias donde, 
cuando alguien viene a preguntar, se 
dice: ‘Sí, sí, acomódese. ¿Cuál es el 
problema?’ Y se escucha con 
paciencia… ¡porque ocuparse del 
Pueblo de Dios es fatigoso, es 
fatigoso! (…)

»Hoy ser párroco es fatigoso: llevar 
adelante una parroquia es fatigoso en 
este mundo con tantos problemas. Y el 
Señor nos ha llamado para que 
nos cansemos un poquito, para 
trabajar y no para descansar. La 
parroquia es agotadora cuando 
funciona bien. La renovación de la 
parroquia es una de las cosas que los 
obispos deben tener siempre presentes: 
¿cómo va esta parroquia? ¿Qué haces? 
¿Cómo va la catequesis? ¿Cómo la 
enseñas? ¿Está abierta? Tantas 
cosas… (…)

»¿Hay siempre alguien en el 
confesionario? En las parroquias –no en 
las que están en los barrios pequeños, 
pero sí en las parroquias que están en el 
centro, en las calles principales-, si hay 
un confesionario con la luz 
encendida, la gente siempre va. 
¡Siempre! (…)

»Hay quien dice que la parroquia ya no 
sirve, porque ahora es la hora de los 
movimientos. ¡Esto no es verdad! Los 
movimientos ayudan, pero los 
movimientos no deben ser una 
alternativa a la parroquia: deben 
ayudar en la parroquia, sacar adelante 
la parroquia. (…)

»Si no vas a buscar a la gente, si no 
haces un acercamiento, la gente 
no viene. Y esto es el discípulo 

misionero, la parroquia en salida. Salir a 
buscar, como hizo Dios, que envió a su 
Hijo a buscarnos".

9. Acogida a los refugiados
"¿Cómo hacer [con los refugiados]? 
Creo que cada país debe ver cómo y 
cuándo: no todos los países son iguales; 
no todos los países tienen las mismas 
posibilidades. ¡Sí, pero tienen la 
posibilidad de ser generosos! 
Generosos como cristianos. (…)

»Es toda una reforma lo que hay que 
hacer, a nivel mundial, sobre este 
compromiso de acogida. Pero es en 
cualquier caso un aspecto relativo. Lo 
absoluto es el corazón abierto y 
acogedor. ¡Esto es lo absoluto! Con la 
oración, con la intercesión, hacer lo que 
yo pueda. Relativo es el modo en el que 
puedo hacerlo: no todos pueden hacerlo 
de la misma manera. ¡Pero el problema 
es mundial! La explotación de la 
creación y la explotación de las 
personas. Estamos viviendo un 
momento de aniquilación del 
hombre como imagen de Dios".

10. Condena de la ideología de 
género "con nombre y apellidos" 
y citando a Benedicto
"En Europa, en América, en América 
Latina, en África, en algunos países de 
Asia, hay auténticas colonizaciones 
ideológicas. ¡Y una de ellas –lo 
digo claramente con ‘nombre y 
apellidos’- es la ideología de 
género! Hoy a los niños (¡a los niños!) 

se les enseña esto en el colegio: que cada 
uno puede escoger su sexo. ¿Y por qué 
enseñan esto? Porque los libros son de 
las personas e instituciones que te dan el 
dinero. Son las colonizaciones 
ideológicas, sostenidas también por 
países muy influyentes. Y esto es 
terrible.

»Hablando con el Papa Benedicto, que 
está bien y tiene un pensamiento claro, 
me decía: ‘Santidad, ¡ésta es la época 
del pecado contra Dios 
Creador!’ ¡Qué inteligente es! Dios ha 
creado el hombre y la mujer. Dios ha 
creado el mundo así, y así , y así… y 
nosotros estamos haciendo lo 
contrario".

* * *

"Perdonad si he hablado demasiado", 
bromeó el Papa al concluir: "¡La sangre 
italiana me traiciona!". Y tras rezar la 
Salve, dejó unas últimas palabras para 
recalcar uno de los puntos tratados: 
"No olvidéis a los abuelos, que son 
la memoria de un pueblo".

ReligiónenLibertad. Jueves, 04 de agosto 
de 2016

 

VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

TESTIMONIO

NATALIA WRZESIEN 

Joven polaca que conmovió 
al Papa Francisco y a los 

jóvenes participantes de la 
Vigilia de la JMJ Cracovia 

2016 con su especial 
testimonio de conversión y 

experiencia personal del 
gran amor y misericordia 

del Señor.

 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/2bS5MCCdohY
http://www.youtube.com/embed/2bS5MCCdohY
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DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EVOLUCIONISMO

Contertulios:  Nicolás Jouve de la 
Bar reda , Jo sé Anton io Sayés,              
P. Manuel Carreira, S. J. y José Miguel 
Gambra.

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate 
cultural sobre temas de actualidad. 
C o n fi e s a q u e r e d e s c u b r i ó e l 
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

ESPIRITUALES 

4) Perdonar al que nos 
ofende

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 cactus y el gusano

Una vez un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa. Dios le dio un 

cactus y un gusano.

El hombre no entendió pero aún así los 

conservó.

Al tiempo... del cactus brotó la flor más 

hermosa y el gusano se convirtió en 

mariposa.

A veces Dios no nos da lo que pedimos 

de inmediato pero si sabemos apreciar lo que Dios nos da, tendremos lo que 

pedimos a su tiempo.

http://www.youtube.com/embed/y9fa-AFWAR0
http://www.youtube.com/embed/y9fa-AFWAR0
http://opusdei.org.ve/es-ve/article/audio-del-prelado-perdonar-al-que-nos-ofende/
http://opusdei.org.ve/es-ve/article/audio-del-prelado-perdonar-al-que-nos-ofende/
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

