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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. SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS. 2 de OCTUBRE

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la existencia 
de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada 
Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe.

Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. 
Como criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad: 
son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas 
las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. 
Cristo "con todos sus ángeles". Cristo es el centro del mundo de los 
ángeles. Los ángeles le pertenecen y más aún porque los ha hecho 
mensajeros de su designio de salvación.

Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, los 
encontramos, anunciando de lejos o de cerca, esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Es el ángel Gabriel 
quien anuncia el nacimiento del Precursor y el de Jesús.

Ver vídeo “Escuchemos a nuestros ángeles custodios”, pinchando: AQUÍ  

 El ángel custodio existe, no es una doctrina fantasiosa, sino un compañero que Dios nos ha puesto en el camino de nuestra vida. Lo dijo el Papa 
Francisco en su homilía de la misa matutina en la Casa Santa Martha, en el día en que la Iglesia celebra la memoria de los Santos Ángeles Custodios.

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

El Papa Francisco se reúne con el 
Congreso Judío Mundial: “Debemos 
unirnos y trabajar juntos por la paz”
Rome Reports: 2016-09-27 El lunes, el Papa 
Francisco se reunió en el Vaticano. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: El mismo 
Señor nos enseña a rezar en los 
momentos más feos
Rome Reports: 2016-09-27 El Papa recordó 
la historia de Job y sobre todo cómo rezaba a 
Dios incluso cuando no atravesaba buenos 
momentos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los jesuitas elegirán en pocos días un 
nuevo superior general
Rome Reports: 2016-09-27 A partir de este 
domingo 2 de octubre, más de 200 jesuitas de 
todo el mundo se reunirán en Roma para 
elegir a un nuevo superior general. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa a familiares de víctimas de 
atentados: No respondáis al odio con 
odio
Rome Reports: 2016-09-26 Unas mil personas 
familiares de las 86 personas que fallecieron en 
Niza el pasado 14 de julio durante un brutal 
atentado en su ciudad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: “Ante la enfermedad 
no pueden existir distinciones de 
estatus social o raza”
Rome Reports: 2016-09-26 El Papa se reunió 
con las Hermanas Hospitalarias de la 
Misericordia, quienes se dedican al cuidado de 
enfermos en los hospitales.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco visitará el Centro 
Anglicano de Roma en octubre
Rome Reports: 2016-09-24 El director del 
Centro Anglicano de Roma, el arzobispo 
David Moxon, tiene un duro trabajo por 
delante: preparar el 50 aniversario de la 
institución. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Una app para construir un mundo 
mejor
Rome Reports: 2016-09-24 Así es DOCAT, 
la doctrina social de la Iglesia católica en 
formato app. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Secretario de Estado Vaticano en la 
ONU: Hay que resolver de raíz la 
crisis de refugiados
Rome Reports: 2016-09-23 El cardenal 
Pietro Parolin, condenó con firmeza las 
causas que han originado la crisis de 
refugiados. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Claves de la reforma vaticana de los 
medios, según su nuevo estatuto
Rome Reports: 2016-09-23 La reforma 
liderada por el prefecto de la Secretaría de la 
Comunicación, Dario Viganò ya tiene una 
sólida base jurídica. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: La vanidad 
es como la “osteoporosis del alma”
Rome Reports: 2016-09-22 El Papa 
mencionó dos tipos de inquietud: la 

"buena”, que viene del Espíritu Santo y 
hace que el alma esté inquieta para hacer 
cosas buenas, y la "mala” que nace de una 
conciencia sucia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco en Azerbaiyán: tres 
claves del próximo viaje del Papa
Rome Reports: 2016-09-22 El anuncio del 
viaje del Papa a Azerbaiyán pilló a muchos 
por sorpresa. Poco se sabe sobre este país 
situado en el Cáucaso, a orillas del Mar 
Caspio, con un 95% de población 
musulmana.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco en audiencia general: 
Si Dios nos ha perdonado ¿por qué 
no podemos perdonar?
Rome Reports: 2016-09-21 Francisco subió 
al papamovil como cada miércoles para 
saludar a todos los peregrinos de la plaza 
de San Pedro. Lo hizo con música 
indonesia de fondo, paró en varias 
ocasiones para saludar y bendecir a los más 
pequeños..
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SHEMA ISRAEL

 KIKO ARGÜELLO 

Domus Galilaeae,       
Pascua 2012

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

Siglos IX al X

HISTORIA DE LA IGLESIA

(9/20)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/UXlW-zyD1qk
http://www.youtube.com/embed/UXlW-zyD1qk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JYNWfzlr6fo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JYNWfzlr6fo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JMdCCRMFsVs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JMdCCRMFsVs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R85s98QkyCA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R85s98QkyCA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KpzGN6Ae9jY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KpzGN6Ae9jY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Tzk1vqzHvkE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Tzk1vqzHvkE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uzmkQWEqXm0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uzmkQWEqXm0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SjFaF4shCHM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SjFaF4shCHM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RK2t5PEVisI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RK2t5PEVisI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IMydYgrnK1M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IMydYgrnK1M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E8-_-OwLMY0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E8-_-OwLMY0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PKtLciRnWB8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PKtLciRnWB8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AvxxV5EyCvM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AvxxV5EyCvM
http://www.youtube.com/embed/RGzni7IMj-U
http://www.youtube.com/embed/RGzni7IMj-U
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

 

¿ORAR MUCHO O POCO?

En el evangelio de San Mateo se dice: «Cuando 
oréis, no charléis mucho, como hacen los 
paganos, que se figuran que por su palabrería 
van a ser escuchados». Pienso si esto no dará la 
razón a aquellos que están en contra del rezo del 
Santo Rosario, porque dicen que «lo importante 
no es orar mucho, sino orar bien».

Sí. Pero Jesús dice también: «Conviene 
orar siempre y jamás desfallecer». Las 
dos cosas no se contradicen puesto que 
la manera de orar bien es orar mucho. 
En la frase de Jesús en San Mateo, lo 
que se condena es la palabrería inútil, 
recitar fórmulas por pura rutina, sin 
darse cuenta de lo que se dice y a quién 
se dice. Lo que importa, en el rezo del 
Rosario y de las demás oraciones 
vocales, es la actitud de fe y confianza en 
nuestro Padre Dios, que siempre acoge 
nuestras oraciones. El Rosario, con la 
meditación de los misterios principales 
de la vida de Cristo, y la musiquilla de 
fondo del Avemaría, es una buena 
combinación de oración vocal y mental. 
Una buena manera de mantener la 
actitud de oración «sin desfallecer» es 
recitar a menudo oraciones muy breves: 
jaculatorias, y ofrecer y dar gracias por 
cada trabajo o actividad que se vaya 
realizando.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            
ESA UNIVERSIDAD

ESTE VÍDEO ME ACLARÓ LA 
DIFERENCIA ENTRE REPETIR 

ORACIONES Y REZAR EN VANO:
 AQUÍ

Nuestro Padre nos busca 
constantemente. Está tan enamorado de 

nosotros que espera con infinita 
paciencia el momento de encuentro en 
la intimidad del diálogo con sus 
criaturas; está disponible a toda hora, en 
todo momento, en cualquier 
circunstancia, simplemente espera que 
respondamos a su llamado. «He aquí, 
yo estoy a la puerta y 
llamo» (Apocalipsis 3,20). Los que 
rechazamos ese encuentro en la oración, 
los que nos cansamos de responder, 
somos nosotros.

La oración es el diálogo que 

entablamos con Dios y hay diversas 
maneras en las que podemos rezar: 
mediante oraciones ya escritas, a través 
de pensamientos dirigidos hacia Él, 
mediante pequeñas jaculatorias 
repetidas a lo largo del día, en la oración 
de la santa misa hecha en comunidad, 
etc. Sin embargo, hay una cualidad que 
jamás debe separarse al momento de 
rezar, a la cual se han referido todos los 
santos y el Catecismo de la Iglesia 
Católica nos lo recuerda: «la humildad», 
base de toda oración. «La humildad es 
una disposición necesaria para recibir 
gratuitamente el don de la oración: el 
hombre es un mendigo de Dios» (San 
Agustín).

En este post hablaremos de la oración 

repetitiva y la oración de los 
«ismos» (más adelante lo 
entenderemos). Para profundizar en este 
tema te recomendamos leer 

el Catecismo (cuarta parte, número 
2558).

Las únicas oraciones que no 

tienen valor son aquellas que se 
realizan sin el corazón. Imaginemos 
que nuestra pareja nos dice que nos ama 
mirando hacia otro lado, prestando 
atención a cualquier cosa menos a 
nosotros, esas palabras no tendrían 
sentido porque no fueron dichas con 
sinceridad. Lo mismo ocurre cuando 
nos dirigimos a Dios, Él desea que le 
hablemos desde lo más hondo de 
nuestro corazón, depositando nuestra 
plena confianza en que siempre nos 
escucha.

Jesús mismo rezaba con insistencia: 
«Dejándolos de nuevo, se fue y oró por 
tercera vez, diciendo otra vez las mismas 
palabras» (Mateo 26,44) y nos anima a 
insistir en la oración: «Y Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos, que están 
clamando a él día y noche, y les hace 
esperar?» (Lucas 18,7).

La oración repetitiva por excelencia es 
el Rosario. En él no solamente 
contemplamos a la luz de la fe la vida, 
muerte y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, sino que repetimos palabras 
dichas por el mismo Dios a través de su 
Hijo o a través del Espíritu Santo: el 
Padre nuestro (Mateo 6: 9-13), el Ave 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (31/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXX

Ver vídeo pinchando AQUÍ

IV

http://www.youtube.com/embed/aQxeIpap_Cg
http://www.youtube.com/embed/aQxeIpap_Cg
http://catholic-link.com/2016/02/08/texto-no-siento-dios-oracion-10-consejos-superarlo/
http://catholic-link.com/2016/02/08/texto-no-siento-dios-oracion-10-consejos-superarlo/
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1_sp.html
http://catholic-link.com/2015/11/17/como-rezar-10-formas-hacer-oracion/
http://catholic-link.com/2015/11/17/como-rezar-10-formas-hacer-oracion/
http://www.youtube.com/embed/y5lW-TkDebc
http://www.youtube.com/embed/y5lW-TkDebc
http://www.youtube.com/embed/T1kogu2J52M
http://www.youtube.com/embed/T1kogu2J52M
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María (Lucas 1, 28 en la Anunciación y 
Lucas 1, 42 en el saludo de Isabel) y el 
Gloria (2 Corintios 13,14).

Lo importante es no confundir 
insistencia o repetición con 

habladuría sin sentido. La clave 
está en orar con el corazón tomando 
plena conciencia de que al 
rezar realmente estamos entrando en 
contacto con Dios, nuestro amigo, que 
está dispuesto a escucharnos.

La oración de los «ismos» hace 
referencia a la manera en que se dirige 
este niño a su padre en la cual nosotros 
también podemos vernos reflejados. 
Muchas veces llenamos nuestras 
oraciones de «ismos»: reverendísimo, 
amadísimo, santísimo, grandísimo, como 
un modo de sentirnos más seguros de 
que Dios responderá a nuestra súplica. 
Sin embargo, cuando nuestro diálogo se 
basa únicamente en palabras rebuscadas 
y creemos que cuanto más larga sea la 
oración mejor, corremos el riesgo de 
confiar más en nuestras propias palabras 
que en el mismo actuar de Dios. Esto no 
quiere decir que Dios no se merezca que 
lo llamemos de esas maneras o que no 
haga falta. Nuestro Padre es el único que 
merece la absoluta y entera adoración, 
pero el nos invita a que en 
nuestra oración prime la sencillez 

del corazón, el anhelo real y 
profundo del encuentro con Él, 
manantial de agua viva, único 

capaz de calmar nuestra sed.

Así como la comida es necesaria para el 
buen funcionamiento del cuerpo y el 
aire para nuestros pulmones, la oración 
es el alimento del alma, como decía San 
Pío de Pietrelcina «es la llave que abre el 
corazón de Dios».

«También nosotros, cuando no rezamos, 
lo que hacemos es cerrar la puerta al 
Señor. Y no rezar es esto: cerrar la 
puerta al Señor, para que no pueda 
hacer nada. En cambio, la oración, ante 
un problema, una situación difícil, una 
calamidad, es abrir la puerta al Señor 
para que venga. Porque Él hace nuevas 
las cosas, sabe arreglar las cosas, 
ponerlas en su sitio. Rezar es esto, abrir 
la puerta al Señor para que pueda hacer 
algo. Pero si cerramos la puerta al Señor, 
no puede hacer nada. Pensemos en esta 
María que eligió la mejor parte y nos 
hace ver el camino, cómo abrir la puerta 
al Señor» (Papa Francisco).

San Pablo nos dice: «Oren siempre, y en 
todo momento» (1 Tesalonicenses 5,17). 
Y tú, ¿cuánto tiempo le dedicas a la 
oración durante el día? ¿Realizas 
oraciones repetitivas sin sentido? 
¿Confías plenamente en que Dios te 
escucha cuando le hablas? ¿En tu 
oración te acuerdas de que Dios es 
infinita misericordia y ama a los sencillos 
de corazón?

«La oración (…) es el encuentro de 
la sed de Dios y de la sed del 

hombre» (San Agustín).

CatholicLink

15 PODEROSAS ORACIONES 

QUE PUEDES REZAR EN 15 
SEGUNDOS

Me sucedió que en las vacaciones 
escolares, estuve al punto de perder la 
razón entre escuchar las incansables 
historias de mis hijos, limpiar las 
manchas de barro de mi hermoso piso 
de madera y salvar al pequeño que 
gritaba mientras era torturado por sus 
hermanos. Durante esos momentos me 
encontraba de pronto murmurando una 
simple oración. «Ven, Espíritu Santo». 
Esta era la única oración que podía 
decir para encontrar un poco de paz y 
poder corregir a mis hijos sin gritarles.

Existen ciertos momentos en la 
vida en los que una oración corta 
es lo que necesitamos para volver 

a mirar a Dios y recuperar ese sentido 
de calma. Puede ser en una situación en 
la que estamos sobrepasados por el 
dolor, el miedo, la ansiedad o la 
preocupación; o  momentos en los que 
estamos apurados, ya sea saliendo de 
casa camino hacia el trabajo o mientras 
el profesor va entregando el examen: 
siempre hay unos segundos para 
ofrecerle una pequeña 
oración. Cualquiera sea la razón, 
Dios nos dice que importa más la 

 BANCO DE ALIMENTOS 
DE MADRID

Reportaje realizado por
 EMMA RAGA, ANDREÍNA 
PÉREZ Y PIETRO GALUÉ

Es una organización benéfica 
sin ánimo de lucro cuyo fin es 

conseguir gratuitamente 
alimentos de todas clases para 

distribuirlos, también de manera 
gratuita, entre entidades 
benéficas dedicadas a la 

asistencia y cuidado directo de 
personas necesitadas dentro de 

la Comunidad de Madrid

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://catholic-link.com/2016/06/13/video-por-que-catolicos-repiten-oraciones/
http://catholic-link.com/2016/06/13/video-por-que-catolicos-repiten-oraciones/
http://www.youtube.com/embed/Su8APCbeMMA
http://www.youtube.com/embed/Su8APCbeMMA
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intención del corazón que lo 

largo o extenso de nuestra 
oración.

«Y al orar, no charléis mucho, como los  
gentiles, que se figuran que por su 
palabrería van a ser 
escuchados» (Mateo 6, 7).

Es por eso que hemos preparado 

para ti 15 Oraciones que puedes 
decir en 15 segundos:

CatholicLink

 

TESTIMONIO

 MARTA ORIOL

 Testimonio de Marta Oriol 
dentro del 'Asalto al Cielo' 
que organiza cada mes la 
parroquia Nuestra Señora 
de la Asunción (Colmenar 

del Arroyo).

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/lp4ggs1RLiY
http://www.youtube.com/embed/lp4ggs1RLiY


VI

 

VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA:  EL APOCALIPSIS 

Contertulios: David Amado, Gabino 
Uríbarri, José Carlos Martín de la Hoz 
y Miguel Ayuso.

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

Sufrir con paciencia los 
defectos de nuestro 

prójimo

Aprovechemos este tiempo 
en que Dios nos ofrece una 
gracia especial para vivir la 

misericordia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. “Al atardecer de la vida nos examinarán 
del amor” (S. Juan de la Cruz).

Una estudiante cuenta lo que le ocurrió en un examen. Durante mi segundo mes 
en la escuela de enfermería el profesor nos hizo un test. Yo que era buena estudiante 
contesté a las preguntas con rapidez hasta que llegué a la última pregunta: "¿Cuál es el 
nombre de la señora que limpia la escuela?"Me parecía una broma. Yo la había visto, era 
alta, de pelo oscuro y de unos 50 años, pero ¿cómo podía saber su nombre? Dejé la 
pregunta sin contestar.

Antes de terminar la clase, alguien preguntó si esa pregunta también contaba para la nota. 
Por supuesto, dijo el profesor. A lo largo de sus vidas encontrarán muchas personas. Todas 
son importantes. Todas merecen su atención, incluso si sólo les dicen hola o les sonríen. 
Nunca olvidé esa lección y también aprendí el nombre de la señora, se llamaba Alicia.

¿Sabe usted el nombre de la persona que está a su lado? ¿No? ¿Sabes lo que 
les preocupa a las personas que tienes a tu alrededor?. Esa persona es muy 

importante, aunque no lo parezca, es hijo e hija de Dios. Dice San Juan de la Cruz que “al atardecer 
de la vida nos examinarán del amor”,

http://www.youtube.com/embed/EuF8DWLmp88
http://www.youtube.com/embed/EuF8DWLmp88
http://www.youtube.com/embed/g-0tdbPFBPs
http://www.youtube.com/embed/g-0tdbPFBPs
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

