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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

Fuente: ABC, 12/10/2013

Juan Antonio Martínez Camino
Obispo Auxiliar de Madrid y Secretario General de la CEE

El domingo 13 de octubre de 2013 pasará a la historia de la Iglesia 
como un día memorable: se celebra en Tarragona la solemne Misa presidida 
por un representante del papa Francisco, el cardenal Angelo Amato, en la que 
tendrá lugar el acto pontificio de la beatificación de 522 mártires del siglo XX 
en España. Concelebran todos los obispos españoles y unos treinta extranjeros, 
junto con mil cuatrocientos sacerdotes. La asamblea litúrgica se compone de 
unos veinticinco mil fieles, entre los cuales se hallan presentes alrededor de 
cuatro mil parientes de los nuevos mártires, incluso algunos hermanos de sangre, 
que se unen a los miles de hermanos en religión, miembros de los veinticuatro 
institutos de vida consagrada a los que pertenecían la gran mayoría de los 

nuevos testigos de la fe beatificados.

¿Quiénes son estos mártires del siglo XX? ¿Por qué son beatificados por la Iglesia? ¿Qué aportan estos actos a la sociedad de 
nuestros días? (...)

Ver texto completo, pinchando:  AQUÍ

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.beatificacion2013.com/index.php/documentos/836-522-martires-del-siglo-xx
http://www.beatificacion2013.com/index.php/documentos/836-522-martires-del-siglo-xx
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Una película revela la lucha de la 
santa española Soledad Torres 
Acosta por seguir su vocación
Rome Reports: 2016-11-01 En salas de 
cine de toda España se está 
proyectando "Luz de Soledad”. La película 
narra la vida y la lucha de la monja y santa 
Soledad Torres.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Declaración conjunta de católicos y 
luteranos con ocasión de la 
conmemoración de la Reforma
Rome Reports: 2016-10-31 
DECLARACIÓN CONJUNTA
Con ocasión de la Conmemoración 
conjunta Católico – Luterana de la 
Reforma
Lund, 31 de octubre de 2016
«Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
sarmiento no puede dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí» (Jn 15,4).
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Suecia: A católicos y 
luteranos se nos pide protagonizar la 
revolución de la ternura
Rome Reports: 2016-10-31 El viaje a 
Suecia fue un viaje ecuménico en el que 
Luteranos y Católicos mostraron que lo que 
tienen en común es mucho más que lo que 
los separa.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa ya está en Suecia
Rome Reports: 2016-10-31 Con más de 20 
minutos de adelanto, el avión del Papa llegó 
a Suecia para su viaje número 17. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Una nueva serie de YouTube da las 
claves para entender la misa
Rome Reports: 2016-10-30 Esta nueva serie 
publicada en Youtube "Elements of  the 
Catholic Mass” quiere dar respuesta a todas 
las preguntas sobre el significado de los 
elementos de la misa católica.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Publican libro para niños para 
contarles lo que dice el Papa sobre la 
familia
Rome Reports: 2016-10-29 Se titula "La 
caricia de Dios” y explica a lectores de 
entre 6 y 10 años las catequesis del Papa 
sobre la familia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Jesús reza por 
nosotros
Rome Reports: 2016-10-28 El Papa habló 
de Jesús como la piedra angular de la 
comunidad cristiana que reza siempre por 
todas las personas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa convoca en Roma a 200 
delegados de movimientos populares
Rome Reports: 2016-10-28 El Vaticano ha 
presentado el próximo encuentro de 
movimientos populares, que se celebrará en 
Roma desde el 2 de noviembre para buscar 
cómo dar "tierra, techo y trabajo” a los 
excluidos de la sociedad. 
 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La Reforma luterana: Los motivos de 
una brecha que sigue abierta 500 
años después
Rome Reports: 2016-10-27 El siglo 
XVI fue un siglo de expansión, y también el 
siglo de la Reforma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Dios llora hoy 
por los inocentes asesinados por las 
bombas
Rome Reports: 2016-10-27 El Papa explicó 
que hoy en día Dios llora porque la 
Humanidad no comprende que Él ofrece la 
paz.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa: Cuando van bien las cosas 
entre hombre y mujer, también el 
mundo va bien
Rome Reports: 2016-10-27 El Papa 
Francisco se ha reunido con el prestigioso 
Instituto Juan Pablo II de estudios sobre 
Matrimonio y Familia que cuenta con sedes 
en los cinco continentes.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

DIME CÓMO SER 
PAN

Música para alabar, 
contemplar y dar 

gracias a Dios

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

Claros y obscuros

HISTORIA DE LA IGLESIA

(14/20)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/rQQRt4G9Zb8
http://www.youtube.com/embed/rQQRt4G9Zb8
http://www.youtube.com/embed/rQQRt4G9Zb8
http://www.youtube.com/embed/rQQRt4G9Zb8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=er1c4zb1rOM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=er1c4zb1rOM
http://www.romereports.com/2016/10/02/declaracion-conjunta-de-catolicos-y-luteranos-con-ocasion-de-la-conmemoracion-de-la-reforma
http://www.romereports.com/2016/10/02/declaracion-conjunta-de-catolicos-y-luteranos-con-ocasion-de-la-conmemoracion-de-la-reforma
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2AJnEDKpWHQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2AJnEDKpWHQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CFKNreQpXyw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CFKNreQpXyw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zFGbCGj12T4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zFGbCGj12T4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=N4dWGLFFmbA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=N4dWGLFFmbA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5IALbvVsdk8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5IALbvVsdk8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NDEtPXNMXmw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NDEtPXNMXmw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uWsAZODEo2o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uWsAZODEo2o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SFHG9JgXN4Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SFHG9JgXN4Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3YIRucl5Rtg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3YIRucl5Rtg
http://www.youtube.com/embed/vQ-R590tqSE
http://www.youtube.com/embed/vQ-R590tqSE
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

EL DIABLO EN EL EVANGELIO

El demonio que aparece en las posesiones que 
narra el Evangelio, ¿es una persona real, un 
ángel caído, o una forma popular inculta de 
describir enfermedades  mentales?

Hay textos en los que se habla de 
enfermedades sin más, se trata de 
términos médicos: la fiebre de la suegra 
de San Pedro, el hombre de la mano 
seca, el hidrópico, el leproso, etc. Pero 
hay otros casos en los que podemos 
hablar con toda certeza de posesión, 
porque en ellos tenemos un 
enfrentamiento personal de Jesús con el 
demonio. Ya en las tentaciones de Jesús 
en el desierto aparece el demonio con la 
función personal y activa del tentador. 
Estando en la sinagoga de Cafarnaún, 
un poseso entra dando grandes alaridos. 
Jesús le manda al demonio: «Cállate y 
sal de él». El demonio derribó al 
hombre, pero salió de él.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

EL SATANISMO AUMENTA 
«PORQUE SE REZA POCO» Y 
PORQUE «MUCHOS 
SACERDOTES NO CREEN EN EL 
DEMONIO»

El satanismo está aumentando. ¿La 
razón? Hemos abandonado la fe, porque 
se reza poco y a veces mal”. Lo dice en 
esta entrevista con el diario La Fede 
Quotidiana el exorcista Ermes Macchioni, 
de la diócesis de Reggio Emilia, en Italia, 
quien da la voz de alarma y quien hace 
una llamada a estar vigilantes. El 
periodista Bruno Volpe también ha 
entrevistado a otro exorcista, Elio Nicli, el 
cual denuncia que gran parte del clero no 
cree en el demonio.

- Don Ermes, el cardenal Burke convocó a una 
oración penitencial ante una manifestación 
satanista en los EE.UU. ¿Podemos hablar de un 
aumento del satanismo?
El satanismo, con las malas consecuencias 
que esto conlleva, en realidad está en 

aumento, lo cual debería conducir a un 
examen de conciencia.

- Pero, ¿por qué?
Cada vez más, parece que hemos perdido 
la fe. La sociedad vive ahora de forma 
pagana y podemos decir que hay un 
esfuerzo continuo y extendido por 
eliminar a Dios de la vida pública y 
sustituirlo por el "yo". El hombre de hoy 
se siente autorreferencial y piensa que no 
necesita a Dios. Todo esto conduce a 
formas de idolatría como el dinero, el 
éxito, el poder cueste lo que cueste, el sexo 
desenfrenado y en contra del proyecto de 
Dios, la pornografía… En otras palabras 
se ora poco y mal.

- ¿Por qué poco y mal?
Muchas personas que se consideran 
cristianas no rezan, y la oración es la 
medicina fundamental del alma en contra 
de Satanás. Pienso en la recitación del 
Rosario, que es un arma poderosa y 
beneficiosa. En cuanto al hecho de orar 
mal, observo que se reza con adaptaciones 
personales a la oración, cada uno agrega, 
quita y pone cosas sin tener debidamente 
en cuenta la rica la enseñanza de la 
Iglesia y su tradición.

- Un obispo polaco, monseñor Pieronek, sostiene 
que si el Islam se extiende en Europa es porque el 
continente vive una fe, por decirlo de una manera, 
menos cálida…
Tiene toda la razón. Hoy en día, la fe 
cristiana en muchos lugares es tibia. El 
mayor problema es el secularismo 
galopante asociado con el relativismo ético 
y cultural. Todo esto, los musulmanes han 
entendido bien.

- Por cierto, ¿podemos definir el ISIS satánico?
Todo lo que va en contra del plan de Dios 
viene del diablo, y él lo inspira. ISIS mata 
en nombre de un dios, esto es una locura 
y va en contra del verdadero Dios. Usted 

sabe que todo lo que va en contra de 
Dios viene de Satanás.

- ¿Y la Virgen María?
La Santísima Virgen es un elemento 
disuasorio formidable contra las 
asechanzas del diablo. El Rosario lo pone 
en fuga a la hora de meditarlo y rezarlo. 
Todos los cristianos debemos hacer un 
mayor uso de esta bella oración.

- ¿Cuáles son los santos... más temidos por 
Satanás?
Además de la Virgen, el Padre Pío y san 
Gema Galgani, además de san Benito.

El demonio se esconde y no se revela
Bruno Volpe sigue haciéndose eco de lo 
que explican los exorcistas: "El mal, el 
diablo, el maligno, no han desaparecido; 
siempre han existido y hoy en día, sin 
dogmas, con los ateos, con cada vez 
menos fe, Satanás está cada vez más 
presente y fuerte. Su secreto, ¿lo sabe 
usted?: fingir que no existe. Se esconde, 
no se revela. Así que nadie cree que 
existe. Pero él trabaja y actúa cada vez en 
más personas, para llevarse sus almas, 
para que no vayan al cielo", explica el 
exorcista Elio Nicli.

Nicli es un sacerdote octogenario que ha 
visto mucho y de todo durante los 20 años 
que ha realizado exorcismos en la capilla 
del hospital de Tolmezzo, en Udine, Italia.  
También explica que a lo largo de estos 
años, "los casos de posesión real que he 
conocido no han sido más de una docena. 
Muchos más numerosos han sido los 
casos de infestación, es decir, el 
primer paso del diablo, cuando llega con 
ruidos extraños en la casa, con un olor 
extraño; cuando oímos que alguien entra 
en nuestra casa y no hay nadie”.

La siguiente etapa en la conquista del 
alma por parte del demonio, explica el 
sacerdote italiano, “es la obsesión: 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (36/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXXV

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV

http://www.lafedequotidiana.it/
http://www.lafedequotidiana.it/
http://www.lafedequotidiana.it/
http://www.lafedequotidiana.it/
http://www.youtube.com/embed/3h4O_2p3vSg
http://www.youtube.com/embed/3h4O_2p3vSg
http://www.youtube.com/embed/PytUwPTY1QQ
http://www.youtube.com/embed/PytUwPTY1QQ
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pensamientos obsesivos, como un 
sentimiento de persecución, o como el 
miedo que nunca te deja de una traición 
del marido o esposa...”.

“Luego –explica Nicli- está otro tipo de 
acoso del diablo: el dolor físico, cuando el 
cuerpo sufre. Y, entonces, el último paso, 
que es la posesión verdadera y propia, 
cuando el demonio se posesiona 
literalmente de una persona que luego 
puede llegar a tener una fuerza 
sobrehumana o hablar más idiomas, 
nunca idiomas conocidos, sino idiomas 
que nunca se han escuchado, idiomas 
antiguos”. Esta es la etapa más compleja 
a tratar según señala el exorcista, pero se 
puede tratar “con mucha fe, con una 
buena preparación y con la ayuda y 
la voluntad del Señor”.

"La mayoría de los sacerdotes ya no cree 
que el diablo"
El exorcista reiteró que "existe el diablo: 
así como existe el Bien. Solo que la 
mayoría de los sacerdotes de la Iglesia 
Católica ya no cree en el demonio. Ya no 
se bendicen las casas, no oramos, las 
imágenes sagradas han desaparecido de 
nuestros hogares. Parece cosa pasada de 
moda, una locura. Pero no lo es. Hemos 
caído en el engaño del diablo, que 
actualmente se encuentra fuera de 
control, cada vez más en esta sociedad sin 
valores, sin creencias, sin referencias".

Por último, el padre Nicli da un consejo a 
los jóvenes a través de la periodista: 
"Manténgase alejado de las sectas. 
Seguí a una chica de Pordenone que 
estaba dentro de estos círculos maléficos, 
que existen y que son potentísimos. ¡Ay! 
Cuánto ha pasado. Lo sé, pero al final lo 
ha conseguido y ha podido salir".

ReligiónenLibertad

ENTREVISTA AL P. CARLOS 
MANUEL PEDROSA CABECINHAS 

El Padre Carlos Manuel Pedrosa 
Cabecinhas, Rector del Santuario de 
Fátima en Portugal, nos honra con esta 
entrevista exclusiva desde la explanada de 
tan importante santuario para todos los 
fieles católicos. Disfrute de una entrevista 
cargada de información referente a las 
apariciones y los mensajes de la Santísima 
Virgen en Fátima.

  Ver vídeo pinchando: AQUÍ  

EL MISIONERO INVIDENTE

El P. Fabio Gilli, misionero comboniano 
italiano, fue perdiendo la vista 
progresivamente hasta quedarse ciego, 
pero sigue proclamando el Evangelio a 

pesar de su discapacidad. Actualmente 
desarrolla su ministerio en un centro para 
invidentes de Lomé, la capital de Togo. Él 
mismo cuenta su testimonio en primera 
persona. 

Recuerdo que era todavía niño cuando 
hablé con mi madre sobre el deseo de ser 
misionero. La idea me había surgido al 
escuchar las explicaciones de un sacerdote 
que había venido a la escuela a hablarnos 
de Jesús y de Daniel Comboni. Era el año 
1947 y ya tenía problemas con la vista, 
pero todavía veía lo que estaba lejos.

Mi madre me atendió y dijo preocupada: 
"No tienes bien los ojos, tendrás que 
aprender muchas lenguas y además dejar 
tu pueblo; el camino de la misión es una 
vida difícil". Yo la escuchaba, pero no me 
dejaba convencer.

Un día, mientras estaba en la iglesia todo 
absorto, se me acercó el párroco y me 
preguntó por qué rezaba. A esa pregunta 
tan sencilla respondí con toda simplicidad: 
"Quiero ser misionero". Así comenzó mi 
aventura.

Entrada en el seminario

En el mes de julio de ese mismo año, en 
un hermoso día de sol y acompañado por 
el párroco visité a los misioneros 
combonianos y éstos me animaron en mi 
propósito. Mi padre, que no sabía nada, se 
puso muy nervioso al conocer la noticia. 
Mi madre se agobió un poco, pero luego 
se organizó para enviarme al seminario 
con las pocas cosas que necesitaba.

La aventura había comenzado. Pasé más 
de 40 días muy feliz en Segonzano, en las 
montañas del Trentino, una región del 
norte de Italia donde los combonianos 
pasaban los días de verano. Fueron 
semanas inolvidables.

Trascurridos esos días, el superior, P. 
Giorgio Canestrari, me dijo que regresara 
con mi familia. Estábamos a inicios de 
septiembre cuando volví a casa para 
prepararme y partir definitivamente el 1 
de octubre de 1947. El primer año estuve 
en el pueblo de Fai; los siguientes, en 
Muralta. Para los estudios de educación 
secundaria fui a Brescia, al Instituto 
Comboni, y terminada esta etapa me 
marché a Florencia, donde hice los dos 
años de noviciado.

Durante estos años de formación no 
faltaron las dificultades, pruebas que me 
templaron y más tarde se revelaron 
providenciales porque me prepararon para 
la vida de la misión. En Cristo encontré 
verdaderamente al compañero de mi vida.

Después de los dos bonitos años 
transcurridos en el noviciado, mis 
superiores me enviaron a Verona para los 
estudios de Filosofía. Luego vendrían los 
estudios de Teología en Venegono, cerca 
de Milán, entre 1959 y 1963. Esos años 
también fueron hermosos, llenos de paz y 
serenidad, aunque mis ojos comenzaban a 
darme problemas.

En 1956 un médico de Verona me 
diagnosticó una enfermedad en los ojos, la 
retinitis, que me conduciría 
inevitablemente a la ceguera. A pesar de 
todo pude continuar con los estudios y 
terminar todos los exámenes, aunque con 
mucha dificultad. En 1963 fui ordenado 
sacerdote.

Camino a la misión

De 1963 a 1965 fui a Barolo, provincia de 
Cuneo, en Piamonte, donde había un 
seminario menor con unos 70 chicos. Allí 
hacía un poco de todo: era profesor, 
subdirector y vicario de la comunidad, 
hasta que llegó la ansiada carta del 

6 DE NOVIEMBRE

 BEATOS MÁRTIRES DEL 
SIGLO XX EN ESPAÑA

Ver vídeo

 "Mártires del S.XX", 
pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/_9t22SbhQ00
http://www.youtube.com/embed/_9t22SbhQ00
http://www.youtube.com/embed/CWdaq0OlfGI
http://www.youtube.com/embed/CWdaq0OlfGI
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superior provincial en la que me 
anunciaba mi destino a Togo. Sin 
embargo, primero debía trasladarme a 
Francia durante unos meses para 
aprender el francés.

Finalmente salí en barco rumbo a Lomé, 
la capital de Togo, en la costa occidental 
de África. Era el 16 de diciembre de 
1965. Pasamos la Navidad en el barco: 
hubo una bellísima celebración en medio 
del inmenso océano Atlántico. A bordo 
íbamos 32 misioneros y misioneras.

Al principio fui a una misión con 
sacerdotes diocesanos para relacionarme 
con las personas y conocer los 
problemas del lugar, que eran también 
de tipo práctico. El compromiso 
principal era aprender la lengua local, ya 
que no había libros, ni textos ni método.

Durante los primeros meses me dediqué 
a aprender: estaba siempre entre los 
niños de educación primaria, les hacía 
preguntas, intentaba responder, trataba 
de asistir a la catequesis impartida en su 
lengua, intenté aprender lo más posible y 
después de unos meses, cuando me 
presenté a los exámenes, logré superarlos. 
El éxito fue grande y entré a formar parte 
de la comunidad de Lomé, con el 
Hermano Nevio y los Padres Mario Piotti 
y Francesco Cordero.

Formador de misioneros

Pero la luz cada vez era menos intensa 
pues mis ojos se iban cerrando 
paulatinamente y aumentaban las 
dificultades, especialmente cuando tenía 
que conducir la moto. Llegó el momento 
en que tuve que dejar la misión por 
primera vez. En el aeropuerto, el superior 
me dijo que no regresaría a Togo y que 
me destinaban al escolasticado de París. 
Acepté, pero primero pedí hacer un curso 
de actualización en Roma. 
Desafortunadamente no logré 
completarlo debido a los problemas de la 
vista.

Pasé un mes en una clínica. Luego, en 
mayo de 1972, salí rumbo a París como 
encargado de la formación y dirección 
espiritual de los estudiantes de Teología 
provenientes de varios países. Había 
españoles, portugueses, brasileños e 
italianos. Me entregué al trabajo y no 
dejaba de hablar de la misión en donde 
había estado.

Muchos de los jóvenes partieron a las 
misiones. Para mí eso fue un motivo de 
satisfacción, aunque se vio oscurecido por 
el hecho de que en septiembre de 1973 
un oftalmólogo de París me comunicó 
que no había remedio para mi 
enfermedad (ya había perdido el ojo 
izquierdo y el derecho estaba en peligro).

Tenía que prepararme para la ceguera y 
aprender el sistema Braille. Con un gran 
esfuerzo por la poca vista que me 
quedaba, permanecí en el cargo en París 
hasta diciembre de 1977. Presenté 
entonces mi renuncia, que de inmediato 

el P. Tarsicio Agostoni, superior general 
de entonces, aceptó. Pero no me resigné. 
Me fui a Florencia a aprender el Braille y 
permanecí allí el año 1978. En enero de 
1979 salí de nuevo rumbo a África. 
Quiero subrayar que para el registro civil 
nací hace 73 años, pero renací a la luz, la 
luz verdadera, la luz de Cristo, el 20 de 
septiembre de 1973, cuando el oculista 
me comunicó que nunca me curaría.

Ministerio con los invidentes

Tuve un momento de desánimo. Me 
abatí. Vi derrumbarse todo mi plan de 
volver a África para anunciar el 
Evangelio. Me parecía que con la pérdida 
de la vista mi futuro quedaba 
comprometido, y esto me puso muy triste. 
Me preguntaba por qué el Señor había 
cerrado mis ojos, hasta que en la misión 
donde actualmente me encuentro entendí 
que podía abrirlos a las necesidades de los 
invidentes de Togo.

Hace más de 20 años nació el Instituto de 
Togoville, donde residen unos 130 
invidentes. Allí aprenden la lectura y la 
escritura Braille y un oficio: hacen tapetes 
y bolsas, reparan sillas, bancos y sillones, 
y realizan otras labores. En septiembre de 
2006 terminamos en Lomé la 
construcción del Centro Santa Lucía, que 
también asiste a los invidentes. En Lomé 
los invidentes son unos 3.000 y en todo 
Togo alrededor de 30.000. Nuestro 
trabajo es una gota de agua en un mar de 
necesidades, pero hacemos lo que 
podemos.

En el Centro Santa Lucía, además de 
aprender oficios los invidentes que han 
concluído los estudios de bachillerato 
pueden aprender musicoterapia, 
kinesioterapia, fisioterapia, informática y 
otras disciplinas. De este modo pueden 
realizar actividades por su cuenta, incluso 
unas chicas han abierto una tienda de 

galletas. Pero, más que nada, los 
invidentes del Centro aprenden a amar, a 
disfrutar y hacer vibrar con la música 
hasta las fibras más íntimas. Prueba de 
ello es que saben tocar y cantar muy bien.

Recuerdo que una misionera comboniana 
me contó que en las cárceles los internos 
padecían de una fuerte depresión y una 
gran tristeza. Me pidió si podía ir allí a 
hablar del amor de Dios y de su 
misericordia. Llevé conmigo a siete 
invidentes de todas las edades. Ellos 
animaron la Misa y otras actividades con 
cantos, coros, tambores y diversos 
instrumentos. De esta manera levantaron 
el ánimo de los reclusos. Fue una 
explosión de alegría que puso a todos a 
bailar. Los presos quedaron sorprendidos 
y se contagiaron con aquella alegría de 
vivir y de sentirse útiles, a pesar de la 
ceguera de los animadores.

Autor: Padre Fabio Gilli

Revista Mundo Negro, de los Misioneros 
combonianos, nº 536 (Enero de 2009)

N.R.: Ver vídeo "Intervista a padre Fabio 
Gilli missionario comboniano non 
vedente in Togo (Micaela Faggiani)", 
pinchando: AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
INGENIERÍA SOCIAL

TESTIMONIO
 

ALFONSO DEL CORRAL
  

Testimonio del médico y 
jugador de baloncesto, 
Alfonso del Corral, en la 
Parroquia de Colmenar 

del Arroyo.

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/dwBW6POiO8M
http://www.youtube.com/embed/dwBW6POiO8M
http://www.youtube.com/embed/HOX4xH3cQ1A
http://www.youtube.com/embed/HOX4xH3cQ1A


VI

Contertulios:  Carmelo López-Arias, 
Benigno Blanco, Jesús Trillo-Figueroa, 
Pedro Fernández-Barbadillo.

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».

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, 
ganó el premio Planeta de 1997 con «La 
tempestad», el premio Primavera de 
Novela de 2003 y el premio Nacional de 
Literatura 2004 en la modalidad de 
Narrativa con «La vida invisible».

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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6 OBRAS DE 
MISERICORDIA

Espirituales

Rezar a Dios por los vivos y 
por los difuntos.

Oír audio pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES:  UNA ECUACIÓN v=V=S

Todos conocemos la vida de S. Maximiliano María Kolbe. Aquel religioso 
polaco que, en el campo de concentración de Auschwitz, se cambió por otro prisionero 
para morir en lugar de él.

Antes de esto, estaba un día explicando a los novicios de su orden lo que es la Santidad. 
Y ponía en la pizarra esta ecuación: “v = V = S”. Y añadía: “Cuando “v” minúscula que es 
nuestra voluntad, se identifica –es igual a- “V” mayúscula, que es la Voluntad de Dios, eso da como 
resultado –es igual a– “S” la Santidad”.

 Si queremos ser santos hemos de hacer la Voluntad de Dios. Por eso conviene 
preguntarle muchas veces: “¿Qué quieres de mi, Señor, en este momento? Que 
yo, con tu gracia, aunque me cueste, estoy dispuesto a hacerlo”·

http://www.youtube.com/embed/SFSSvGNdOdQ
http://www.youtube.com/embed/SFSSvGNdOdQ
http://www.opusdei.org/es-es/article/audio-prelado-rezar-vivos-difuntos/
http://www.opusdei.org/es-es/article/audio-prelado-rezar-vivos-difuntos/
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

