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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. EN ESTA SEMANA

SAN JUAN XXIII. Martes 11 de octubre (3:10:06)

Juan XXIII de nombre secular Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il 
Monte,Bérgamo, Lombardía, Italia, 25 de noviembre de1881 - Ciudad del Vaticano, 3 de 
junio de 1963), fue el papa número 261 de la Iglesia católica entre1958 y 1963.

Ver vídeo “La Vida de Juan XXIII“, pinchando: AQUÍ

NTRA. SRA DEL PILAR. Miércoles 12 de octubre

La leyenda sobre sus orígenes se remonta al año 40, cuando, de acuerdo con la tradición cristiana, 
el 2 de enero la Virgen María se apareció a  Santiago el Mayor en Caesaraugusta. María llegó a 
Zaragoza «en carne mortal» —antes de su Asunción— y como testimonio de su visita habría 
dejado una columna de jaspe conocida popularmente como «el Pilar».
Ver vídeo “El milagro de Calanda.”, pinchando: AQUÍ

SANTA TERESA DE JESÚS. Sábado 15 de octubre

Fundadora de las carmelitas descalzas, rama de la Orden de Ntra. Sra. Monte Carmelo (o 
carmelitas. Mística y escritora española. Canonizada a poco menos de cuarenta años de su 
muerte, fue proclamada Doctora de la Iglesia en 1970 por Pablo VI. 

Ver vídeo  “Santa Teresa de Jesús - Religiosa y escritora mística española”, pinchando: AQUÍ
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Vaticano presenta conferencia 
mundial sobre deporte y fe
Rome Reports: 2016-10-04 El Vaticano ha 
presentado la conferencia que reunirá hasta 
el viernes en Roma a líderes mundiales del 
deporte y de la fe. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide que en octubre se rece 
por los periodistas
Rome Reports: 2016-10-04 "El vídeo del 
Papa” de octubre tiene como protagonistas 
a vaticanistas que trabajan en Roma.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: Jesús no 
respondería a nadie '¡Vete porque 
eres homosexual!'
Rome Reports: 2016-10-03 Durante el 
vuelo de regreso el Papa mantuvo una 
interesante conversación con los 
periodistas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Azerbaiyán: Misa para 500 
católicos y un mensaje para los 
terroristas
Rome Reports: 2016-10-03 Francisco inició 
en el aeropuerto de Bakú, la capital de 
Azerbaiyán, la última etapa de su viaje al 
Cáucaso. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Georgia: Hay una guerra 
mundial para destruir el matrimonio
Rome Reports: 2016-10-03 En su segundo 
día en Georgia, el Papa Francisco celebró 
una misa en el estadio Mikheil Meskhi de 
Tbilisi. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Original documental imagina lo que 
ocurre cuando la sociedad se olvida 
de Dios
Rome Reports: 2016-10-01 Torchbearer es 
un documental que da que pensar. Repasa 
varios episodios históricos y analiza la 
fragilidad de la existencia humana

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco comienza su campaña por 
la paz en el Cáucaso
Rome Reports: 2016-09-30 Francisco lanzó 
desde el primer minuto en Georgia su 
campaña por la paz. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa propone al Patriarca 
Ortodoxo de Georgia mejorar las 
relaciones
Rome Reports: 2016-09-30 Con este "Ave 
María” compuesto por el mismo anfitrión, el 
patriarca Elías II, recibieron al Papa 
Francisco en la sede de la Iglesia ortodoxa de 
Georgia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco reza por la paz junto a 
católicos de rito siro-caldeo en 
Georgia
Rome Reports: 2016-09-30 En Georgia 
conviven católicos de tres ritos. El latino, el 
armenio y el siro-caldeo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide a las grandes potencias 
que lleven paz a Siria y no miren 
hacia otro lado
Rome Reports: 2016-09-29 La guerra en 
Siria no parece tener fin y el panorama que 
sus ciudadanos tienen por delante es 
desolador. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa viaja a Georgia para llevar la 
paz al Cáucaso
Rome Reports: 2016-09-29 Georgia es un 
país de mayoría ortodoxa, pero cuenta 
con 112.000 católicos, un 2,5% del total. Ver 
vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: La Iglesia no es sólo 
para los que parecen buenos, es para 
todos
Rome Reports: 2016-09-28 Durante su 
audiencia general del miércoles, el Papa 
recordó a los dos ladrones que murieron al 
lado de Jesús en la cruz. Dijo que allí uno 
experimentó la misericordia infinita de 
Cristo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

NADA TE TURBE

 SANTA TERESA DE 
JESÚS
(canción) 

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

La Primera Cruzada

HISTORIA DE LA IGLESIA

(10/20)

 Ver vídeo pinchando: 

AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

 

EL DIOS DE LOS MUSULMANES

Dios se manifiesta de muchas formas, ¿no será 
el Dios de los musulmanes, que ellos llaman 
Alá, el mismo que nuestro Dios?

Hay un solo Dios. La razón humana, 
partiendo de las criaturas, puede 
conocer con certeza su existencia y algo 
de sus perfecciones. Pero Dios en sí 
mismo, sólo puede ser conocido 
sobrenaturalmente: si éste se manifiesta 
o se revela. Tres son las religiones que se 
pretenden reveladas: el Judaísmo, el 
Cristianismo y el Islam. Nosotros los 
cristianos tenemos la certeza de que 
Dios se ha manifestado a lo largo de la 
historia y que la plenitud de esta 
revelación nos llegó con Cristo. 
Efectivamente, Dios se manifiesta de 
muchas formas, como lo dice la carta a 
los Hebreos: «Dios habló a nuestros 
padres en distintas ocasiones y de 
muchas maneras por medio de los 
profetas» (He 1,1). Pero esto no debe 
entenderse como que Dios hubiera 
revelado un poco de su verdad a una 
religión, otro poco a otra... y que la 
revelación total se encontrara con la 
suma de todas. Jesús no dijo: «Yo soy un 
camino, una de las verdades existentes, y 
una oferta de vida», sino que dijo «Yo 
soy el Camino, la Verdad y la Vida». 
Toda la verdad revelada está contenida 
en el Cristianismo. El Judaísmo posee 
algo de verdad: toda la revelación del 
Antiguo Testamento, que preparó el 
Nuevo. En el Corán, el libro sagrado del 
Islam, se encuentran las raíces del A.T. y 
algunas verdades próximas al 
Cristianismo, puesto que históricamente 
está comprobado que en su redacción 
contribuyeron algunos monjes 
cristianos herejes. El Dios de los 
musulmanes, ¿es el nuestro? Sí, porque 
no hay más que uno; pero ellos lo 
conocen muy parcialmente. Para ellos 
Jesucristo no es más que un profeta, y 
no precisamente el más importante. Las 

posibilidades de conversión son pocas y 
vendrán, con la ayuda de la gracia de 
Dios, con el tiempo. Los mahometanos 
no creen en la Trinidad, ni en la 
Encarnación, ni en la divinidad de 
Jesucristo. Por desgracia el Corán habla 
duramente, en algunos sitios, contra los 
cristianos y nos llama «asociadores» 
porque dice que asociamos a Dios otro 
Dios, que es Cristo. No entienden cómo 
la pluralidad de Personas no rompe la 
única Naturaleza divina.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            
ESA UNIVERSIDAD

FRANCIA VUELVE A SUS RAÍCES 
CRISTIANAS ANTE EL “PÁNICO 
MORAL” QUE PRODUCE EL 
ISLAMISMO

En una entrevista realizada en el diario 
francés Le Monde, el catedrático y autor 
de numerosos libros sobre religión y 
estado en Francia y Europa, analiza un 
fenómeno que está creciendo en su 
país: retornar a los fundamentos 
de la civilización francesa, 
construida entre tradiciones cristianas y 
culturas plurales, además de la 
contribución de la Ilustración y el 
laicismo.

El periodista Fréderic Joignot pregunta a 
este historiador sobre el debate de las 
raíces culturales en Francia y Europa: 
“Se ha vuelto a instaurar en el 
país la idea de nación, olvidada en 
la década de los 60 debido a la 
expansión del individualismo, de la 
integración europea y del ideal de la 
`globalización feliz´. Pero este concepto 
ha regresado durante los años 90. A la 

derecha de esta visión, se 
reconoce aún más las raíces 

cristianas de la nación de 
Francia”.

Philippe Portier afirma que el 
cristianismo describe un fondo cultural 
común, una idea de “nación cristiana, y 
este concepto está en el debate público. 
Estas raíces no sólo provienen del deseo 
de inscribirse en un linaje común, sino 
también de la finalidad acerca del 
Islam, cuya visibilidad sin precedentes - 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (32/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXXI

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/09/22/on-ne-peut-fixer-l-identite-de-la-france-dans-une-formule-immuable_5001773_3232.html
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http://www.youtube.com/embed/3HarQyx2eM8
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por no hablar de sus facciones 
terroristas – están creando una 
sensación de incomodidad e 
incluso `pánico moral`".

Influencia del cristianismo

El historiador de la Sorbona 
recorre en esta entrevista las diferentes 
culturas que han influido en la 
identidad de Francia. La influencia 
cristiana fue muy decisiva durante el 
primer mileno, sobre todo en los siglos 
V y VI cuando el cristianismo se 
extiende por los Reyes francos y 
monasterios.

En el siglo VIII, bajo la influencia de los  
carolingios, se consolidan las estructuras 
institucionales, el cristianismo social y 
mental, con un control mucho más 
asertivo del obispo en sus sacerdotes y 
fieles. En el siglo IX, la abadía de Cluny 
ejerce una influencia intelectual y 
espiritual, y en los siglos siguientes, los 
franciscanos o dominicos.

“En la Edad Media el mundo está 
lleno de religión. La incredulidad 

es impensable. Todo viene de Dios y 
volvemos a él. San Agustín habla en 
el sentido del tiempo terrestre 

como un `noviciado de la 
eternidad´, una mayor preparación, la 
vida con Dios”, recuerda Portier.

El historiador reitera que la Iglesia 
abarca la existencia hasta la revolución 
francesa. Tiene casi un monopolio en la 
educación infantil o en la asistencia a los 
enfermos o necesitados. Excepto los 
judíos, el cristianismo no se enfrenta a 
otra religión. “La alianza de la 
Iglesia católica con el poder real 

es, en Francia, la principal 
característica del sistema político 
del antiguo régimen, lo que dio lugar a 
un posterior anticlericalismo de la 
revolución y la República”, apunta 
Portier.

Ley de laicidad  

La revolución de 1789 da lugar al nuevo 
orden mundial. Sería un paso de una 
sociedad aristocrática, donde los 
hombres se instalan en un conjunto 
jerárquico establecido por la 
Providencia, en una sociedad 

democrática. "El principio de toda 

soberanía reside esencialmente en 
la nación. La libertad de conciencia es 
un derecho reconocido, como el derecho 
a expresar sus opiniones, a creyentes y 
no creyentes. La unidad religiosa 
desaparece, la pluralidad se afirma”, 
afirma el historiador.

Como consecuencia se introdujo el 
matrimonio civil y el divorcio. 
Posteriormente, la tercera República 
tenía la intención de excluir a las 

iglesias de la esfera pública del 
Estado: las leyes escolares de 1880 
suprimieron la enseñanza 

religiosa y la presencia de 
religiosos en las escuelas públicas, y se 
suprime el reconocimiento y la 
financiación de la religión con la ley de 
separación de iglesias-Estado y 

laicidad de 1905.  “Estas leyes se 
basan en una construcción filosófica: la 
religión no es necesaria la 

construcción de la ética de la 
sociedad”, apunta Portier.

Pero la separación Iglesia-Estado en 
Francia deja a las iglesias libertad casi 
total de la organización interna y 
externa, y para los creyentes, de forma 
individual, una amplia libertad de 
afirmación, a excepción de los 
funcionarios públicos en el ejercicio de 

su misión. este es el punto de vista liberal 
que ha prevalecido.

RC  Ideas  Claras 26 septiembre 2016

CIPRIANI CALIFICA LA 

IDEOLOGÍA DE GÉNERO DE 
CONSPIRACIÓN GLOBAL 

CONTRA LA CREACIÓN

En el programa Diálogo de Fe, el 
arzobispo de Lima advierte que 

esta ideología -que destruye a la 
familia, el matrimonio y la vida- 

está sostenida y promovida por 
grandes capitales.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 

El sábado 17 de agosto, en el programa 
Diálogo de Fe, el Cardenal Juan Luis 
Cipriani meditó acerca de la fe del 
pueblo católico que encuentra en cada 
visita pastoral que realiza en la 
Arquidiócesis de Lima.

 BANCO DE ALIMENTOS  
EN ALCORCÓN

S.M. la Reina asistió a la 
apertura de las instalaciones 
del Banco de Alimentos en 

Alcorcón

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/8dg_LMVVyFI
http://www.youtube.com/embed/8dg_LMVVyFI
http://www.youtube.com/embed/HNBbKgpmHNs
http://www.youtube.com/embed/HNBbKgpmHNs
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“Yo lo que veo en todos estos lugares y es bueno 
compartirlos con ustedes, es un gozo, una 
alegría y un agradecimiento a la fe católica 
muy notorio. Uno dice: “sí, es que son mayoría 
católica”, no. No es un eslogan: “somos 
mayoría católica”. Es una realidad todo lo que 
hace la Iglesia animando a la juventud, a los 
colegios, a los barrios, a los más pobres y a 
toda la familia católica”.

“Decir a toda esa comunidad católica que 
realmente la Iglesia tiene un fuego y una 
presencia de Jesús muy fuerte. Por estos días, 
la fiesta del día 14, la exaltación de la Cruz. 
Yo creo que ahí está un mensaje que a mí me 
ha quedado muy grabado: nuestra Iglesia trae 
paz, trae salvación y trae cariño, pero todo eso 
hay que subir a la cruz para recogerlo, no está 
en otro sitio. Hay que amar la cruz porque 
está Cristo y es Él quien nos ayuda”.

El obispo debe enseñar la fe 

católica”

Ante la pregunta del periodista, 
Armando Canchanya, de cuál es el 
deber que tienen los pastores de la 
Iglesia, el Cardenal Cipriani recordó 
que las enseñanzas de la Iglesia Católica 
son solo una.

“Todo pastor, todo obispo y en otra medida el 
sacerdote, tiene como tres grandes tareas: 
enseñar el contenido de la fe, que es el mismo 
para todos y está en el Catecismo de la Iglesia 
Católica; tiene el deber de administrar o proveer 
los sacramentos, porque son elementos de 
santificación, santificar por los medios que 
Jesucristo nos ha dejado; y un tercero, guiar y 
orientar a esa gran familia para que los fieles 
con la enseñanza de la fe, para que con la 
ayuda de los sacramentos y de la oración, 
mantengamos esa Iglesia que tiene por cabeza a 
Cristo”.

“¿Cuál es el contenido de todos nosotros en el 
mundo? El Catecismo de la Iglesia Católica. Y 
¿cuál es el contenido como más visible para la 
gente de la calle? Aparte del catecismo, el 
Compendio de Doctrina Social; es decir, ¿Cuál 
es la enseñanza de la Iglesia? Los principios en 
relación a la política, al salario, a los 
sindicatos, a la seguridad o a la familia. No 
tenemos un “menú personal” cada uno. Hay un 
“menú” que es el de todos y que cada uno tiene 
que darlo a conocer en su propio estilo, pero no 
puede “cambiar el plato””.

“El Perú quiere a la familia”

Más adelante, el Cardenal 
Cipriani expresó que Perú es un país 
que respeta y defiende a la familia:

“La familia es un tema que es común, estoy 
seguro, a todo el mundo en el Perú que quiere 
una buena familia, quiere paz, quiere educar a 
sus hijos y quiere que les enseñen bien. 
Entonces, este cuidado de la familia, que es un 
tema común a todos, la Iglesia lo pone como a 
la cabeza en su doctrina social porque señala a 
la familia como el centro de todo el proceso, no 
solo de enseñanza de la fe, sino del desarrollo 
cultural, de desarrollo económico y de 
estabilidad en la educación de sus hijos. Algo 
que a través de los siglos ha dado muy buenos 
resultados. Entonces, la Iglesia, cuando ve que 
se está debilitando la institución de la familia, 
se pone un poco en alerta: hay que ayudar más 
a la familia”.

También recordó que la ideología de 
género es un movimiento que destruye y 
afecta la institución de la familia:

“Creo yo que, en estos tiempos, lo decía el Papa 
Emérito Benedicto XVI, hay una gran 
conspiración contra la misma creación. (…) Lo 
vemos en el Génesis, Dios creo varón y mujer. 
Pues tengo que decir que la ideología de género, 
que es una cosa internacional, movida por 
grandes capitales, que se mete en todos los 
niveles… Dicen: ¿por qué está usted alerta? 
Porque hay suficientes elementos para demostrar 
que de una manera indirecta con esta ideología 
de género se destruye a la familia, el matrimonio 
y la vida. Van destruyendo cosas 
fundamentales”.

“Los peruanos no quieren que 

maltraten su fe”

Por último, como en otras ocasiones, 
recordó que Perú es un estado laico, 
pero que el pueblo peruano pide que se 
respete su fe:

“El Perú es un estado laico. Lo contrario de 
laico es confesional. Por la religión católica, tú 
no eres ministro, tú no compras nada, ni tienes 
un trato especial. Hay un acuerdo entre dos 
estados en que el estado peruano y el estado 
vaticano concuerdan por motivos históricos, no 
de regalo, un tratamiento sobre el aspecto de 
algunos impuestos y se ponen de acuerdo por 
una realidad de la historia de lo que la Iglesia 
dio en su momento a favor del estado peruano. 
Y en segundo lugar, la gran mayoría de 
peruanos están de acuerdo de que su propia fe 
no sea maltratada y por lo tanto, quieren 
enseñanza de la fe en sus colegios, quieren el 
respeto de la fe en sus matrimonios y sus 
hogares y quieren que no haya una persecución 
por credos”.

(Fuente: Arzobispado de Lima)

 

  

VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL MILENARISMO

TESTIMONIO

 P. RODRIGO MIRANDA

 El padre Miranda nos 
cuenta la experiencia vivida 

en primera persona en la 
azotada ciudad de Alepo 

(Siria), donde ha 
presenciado el conflicto, 
aún en curso, desde sus 

comienzos.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/5A8EMPWEPzc
http://www.youtube.com/embed/5A8EMPWEPzc


VI

Contertulios: Miguel Ayuso, 
Francisco Sicola, Felipe Widow, David 
Amado.

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».

Su labor 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

Sufrir con paciencia los 
defectos de nuestro 

prójimo

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: El burro y el pozo

Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró 
fuertemente durante horas, mientras el campesino trataba de sacarlo. Finalmente, el 
campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y 
necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente no valía la pena sacar al 
burro del pozo. Invitó a sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno con 
una pala empezaron a echar tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba 
pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, después de unas 
cuantas paladas de tierra se tranquilizó. El campesino miró al fondo del pozo y se 
sorprendió de lo que vio... Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo 
algo increíble: Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto 

todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando… 

La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra... el truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla para dar 
un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los 
más profundos huecos si no nos damos por vencidos... ¡¡¡Usa la tierra que te echan para salir adelante!!!

http://www.youtube.com/embed/hJrPMbXaLDM
http://www.youtube.com/embed/hJrPMbXaLDM
http://www.opusdei.org/es/article/audio-del-prelado-sufrir-con-paciencia-los-defectos-del-projimo/
http://www.opusdei.org/es/article/audio-del-prelado-sufrir-con-paciencia-los-defectos-del-projimo/
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

