
I

N
º 1

49
 / 

13
 D

E 
N

O
VI

EM
BR

E 
D

E 
20

16

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. Martes, 13 de noviembre 2016: DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Hoy 13 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana 
con el lema, “Somos una gran familia CONTIGO”.

Un año más, el secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a 
colaborar con nuestra parroquia; “en una parroquia fuimos bautizados 
y, por eso, pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos 
hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos de un mismo Padre. Que 
este día nos acerque a sentirnos un poco más familia, un poco más 
parroquia”.

Somos una gran familia CONTIGO

Ver vídeo 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.youtube.com/embed/332yvdtUvwc
http://www.youtube.com/embed/332yvdtUvwc
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

La difícil situación de los votantes 
católicos en las elecciones de Estados 
Unidos
Rome Reports: 2016-11-08 Para el 
electorado católico la elección entre Trump 
o Clinton es todo un dilema. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: El deseo de 
poder no es el camino para ser siervo 
del Señor
Rome Reports: 2016-11-08 El Papa 
Francisco explicó cuáles son los obstáculos 
que impiden a los cristianos ser discípulos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: La esclavitud 
moderna es un crimen contra la 
Humanidad
Rome Reports: 2016-11-07 Son religiosas de 
todo el mundo que luchan contra la 
esclavitud moderna. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en el Ángelus: La resurrección 
es para todos y no solo se 
experimenta tras la muerte
Rome Reports: 2016-11-07 Ante un abanico 
de coloridos paraguas, así rezó el Papa 
Francisco el ángelus del domingo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Jubileo de los presos pide a 
la sociedad que facilite la reinserción 
de los reos
Rome Reports: 2016-11-07 La basílica de San 
Pedro se convirtió durante unas horas en la 
cárcel de mil presos y presas. Juntos ganaron 
el Jubileo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Por qué se hizo un Jubileo sobre la 
Misericordia?
Rome Reports: 2016-11-05 A lo largo de este 
último año, prácticamente en cada uno de sus 
encuentros, desde audiencias semanales hasta 
grandes ceremonias, el Papa ha hablado de 
todos los aspectos de la misericordia de Dios. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Claves del acuerdo entre ortodoxos y 
católicos sobre el primado del Papa y 
sinodalidad
Rome Reports: 2016-11-05 El documento 
firmado el pasado mes de septiembre por 
católicos y ortodoxos no supone un paso 
definitivo, pero sí importante para la unidad 
de la Iglesia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco pide que se ayude a los 
países que acogen refugiados en 
petición de noviembre
Rome Reports: 2016-11-04 La intención 
mensual del Papa que recoge este vídeo 
es que se ayude a los países que están 
acogiendo refugiados.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide a líderes de religiones 
que condenen todo atentado cometido 
en nombre de Dios
Rome Reports: 2016-11-03 Quienes han 
asistido a este encuentro con el Papa 
pertenecen a religiones muy diferentes, pero 
tienen en común que trabajan en obras de 
caridad. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las escalofriantes historias que 
contaron al Papa supervivientes del 
tráfico de personas
Rome Reports: 2016-11-02 A la reunión 
del "Grupo Santa Marta” en el Vaticano 
asistieron dos víctimas del tráfico de personas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa visita cementerio de Roma en 
el día que la Iglesia recuerda a los 
difuntos
Rome Reports: 2016-11-02 Bajo un intenso 
cielo nublado, el Papa se desplazó hasta el 
cementerio de "Prima Porta”, uno de los más 
grandes de Roma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El arte como fuente de esperanza de la 
vida tras la muerte
Rome Reports: 2016-11-02 Durante más de 
mil años, la civilización romana era la más 
importante de Europa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

LA MUERTE NO ES 
EL FINAL

Canción compuesta por el 
sacerdote español Cesáreo 

Gabaráin Azurmendi, 
(1936-1991) tras haber perdido 
a Juan Pedro, un joven de 17 
años que era organista en su 
parroquia. Dicho sacerdote 

compuso centenares de 
canciones, algunas 

mundialmente conocidas 
como «Pescador de 

Hombres» (Tú has venido a la 
orilla...)

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

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS 
NUEVAS TIERRAS

HISTORIA DE LA IGLESIA

(15/20)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=qdNMp5VmAS0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qdNMp5VmAS0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yc7D9dzrRlY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yc7D9dzrRlY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R4hjspMiE-w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R4hjspMiE-w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kITRRN0IDMk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kITRRN0IDMk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OfYlNN6njY0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OfYlNN6njY0
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2IMJajlmCvo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2IMJajlmCvo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gw3ShIbYZ6U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gw3ShIbYZ6U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Coed76CJkuk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Coed76CJkuk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cff-4JMVghY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cff-4JMVghY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=in6n2MYk44A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=in6n2MYk44A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-9uxbLFyiVI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-9uxbLFyiVI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZJhvdBL72rU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZJhvdBL72rU
http://www.youtube.com/embed/NBAXYoCCI4g
http://www.youtube.com/embed/NBAXYoCCI4g
http://www.youtube.com/embed/ZAXIADC-DAI
http://www.youtube.com/embed/ZAXIADC-DAI
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

ORACIÓN Y SUGESTIÓN

Pienso que oración y sugestión son dos cosas 
distintas. ¿Cómo es posible distinguirlas, separar 
la una de la otra? Acaso la oración no es 
simplemente un mecanismo sugestivo de nuestro 
yo? ¿Cómo es posible ((hablar)) con quién no 
ves ni responde? ¿No será un simple monólogo 
interior? ¿No hay una cierta ambigüedad entre 
«pedid y recibiréis» y «pedid siempre»? Esto es 
algo que me inquieta mucho.

Me alegro que le inquiete; así debe ser, 
porque sin el alimento de la oración el 
alma languidece. Ahora haga algo. Ya lo 
hace preguntando. Mi respuesta básica 
es repetir lo que vengo diciendo desde 
hace unos pocos años: acuda al 
Catecismo de la Iglesia Católica, a la 
parte que se refiere a la oración y al 
Padrenuestro. Léalo, medítelo una y 
otra vez. Cada vez lo verá más claro. 
Cualquiera que vive en gracia de Dios y 
es fiel al rato de oración diaria, sabe 
discernir entre lo que Dios le dice 
realmente y lo que es una mera 
imaginación o sugestión de su ego. En 
los casos de duda, Dios le pone a su lado 
algún consejero o guía espiritual que 
podrá aclarárselo. Dios da al consejero 
un carisma especial para que pueda 
acompañar al dirigido en el camino de 
la luz hacia la santidad personal. 

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

EL PAPA, ANFITRIÓN EN LUND

Malmö.— Uno de los periódicos 
locales de la ciudad publica hoy 
un artículo firmado por el obispo 

católico de Estocolmo (Suecia es 
una única diócesis católica) y la 
arzobispa de Upsala, cabeza de 
los obispos luteranos de Suecia. El 
titular es expresivo del tono del 
encuentro de Lund: “El Papa 
Francisco no es un invitado sino 
anfitrión”.

El motivo del viaje papal a Lund es el 
comienzo del año que conmemora el 
500 aniversario de la Reforma. El 31 de 
octubre de 1517, Lutero clavó, según se 
dice, sus 95 tesis en la puerta de la 
catedral de Wittenberg. Quizá el hecho 
en sí no sea cierto, pero lo que Lutero 
quería era comenzar una discusión 
académica sobre cuestiones doctrinales 
y disciplinares dentro de la Iglesia 
católica. La discusión académica, como 
es sabido, dio lugar a la ruptura en el 
seno de la Iglesia.

Hace 69 años se fundó, en Lund, la 
Federación Luterana Mundial, y por eso 
se ha elegido Lund para inaugurar el 
año en recuerdo de la Reforma. No es la 
primera vez que representantes de la 
Iglesia católica han estado presentes 
para esa conmemoración; lo 
extraordinario de este encuentro es que 
por primera vez estará presente el Papa. 
La catedral luterana de Lund acogerá el 
lunes 31 de octubre al Papa Francisco, al 
presidente de la Federación Luterana 
Mundial, Munib Younan, y al secretario 
general, Martin Junge, para presidir el 
servicio religioso conjunto. Después se 
trasladarán al polideportivo Malmö 

Arena para encontrarse con las diez mil 
personas que seguirán la ceremonia en 
directo a través de pantallas de 
televisión.

Las entradas para la misa que celebrará 
el Papa en un estadio de Malmö se 
agotaron en pocas horas

La sociedad sueca está muy secularizada 
y, por tanto, la conmemoración de los 
500 años de la Reforma habría pasado, 
posiblemente, bastante desapercibida 
entre el público. Pero la noticia, hace 
unos meses, de que el Papa Francisco 
iba a participar ha despertado el interés 
y la curiosidad de muchos. Los medios 
de comunicación han dedicado 
numerosos artículos a la visita; mucha 
gente ha estado pendiente de los 
preparativos y tiene deseos de ver al 
Papa.

Ayuda a los refugiados

En el programa de la visita se incluyó un 
evento en un polideportivo en Malmö (a 
unos 20 km de Lund), y cuando por fin 
se pudieron conseguir las entradas, se 
agotaron en pocas horas. El precio por 
entrada, unos 10 euros, se destinará a 
ayudar a los refugiados de la guerra de 
Siria. Tanto la Iglesia sueca como la 
diócesis católica han desarrollado 
programas de asistencia a los refugiados, 
en la misma Suecia y en los países 
limítrofes con Siria.

En los últimos años han venido a Suecia 
muchos refugiados procedentes del 
Oriente Medio. Para la Iglesia católica, 
esto ha supuesto la llegada de 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (37/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXXVI

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV

http://www.youtube.com/embed/U13JhPsjMd4
http://www.youtube.com/embed/U13JhPsjMd4
http://www.youtube.com/embed/-06Nrxq0j5A
http://www.youtube.com/embed/-06Nrxq0j5A
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numerosos fieles de rito oriental que se 
están estableciendo en el país. El reto 
ahora es darles la necesaria atención 
pastoral y construir los templos que 
puedan acogerlos.

Expectación de católicos y 
protestantes

Según datos oficiales, la Iglesia 
evangélica sueca tiene 6,2 millones de 
miembros. Durante el año 2015 
disminuyó un 1,1%. La pertenencia a la 
Iglesia tiene raíces más culturales que 
religiosas, y la proporción de fieles 
practicantes no es muy alta; pero sigue 
siendo bastante común que la gente 
bautice a sus hijos y que se case por la 
Iglesia.

La Iglesia católica tenía 113.000 
miembros registrados al final de 2015: 
más o menos el mismo número que en 
2014. Hay muchos católicos que no 
están registrados en su parroquia y no es  
posible estimar cuántos son.

Tanto la Iglesia sueca como la diócesis 
católica han desarrollado programas de 
asistencia a los refugiados

La expectación entre los católicos ha 
sido grande desde el anuncio del viaje 
papal. El deseo de los fieles y del obispo 
católico de poder tener una misa con 
Francisco hizo que la visita, inicialmente 
prevista para un día, se ampliara a dos. 
El 1 de noviembre celebrará el Papa la 
misa en el estadio de fútbol del equipo 
local, Malmö FF. Aparte de los católicos, 
son muchos los protestantes que van a 
estar presentes en el estadio. El ministro 
de la parroquia luterana de Malmö (en 
realidad incluye muchas parroquias) ha 
pedido entradas para 14 empleados en 
la parroquia. Se esperan 18.000 
asistentes al acto.

Además de gente procedente de todo el 
país, algunos tras ocho horas de viaje en 
autobús, se esperan personas de los otros 
países nórdicos –Dinamarca, Finlandia y 
Noruega– y también de otros vecinos, 
como Alemania y Polonia. 
Concelebrarán con el Papa los obispos 
nórdicos, con algunos provenientes de 
los países bálticos o de Alemania, 
además de 150 sacerdotes.

 Aceprensa

N.R.: Ver vídeo “Ruptura de la 
Cristiandad”, pinchando: AQUÍ 

"Ruptura de la Cristiandad, conflictos 
confesionales y XIX Concilio Ecuménico de 
Trento". Conferencia dentro del ciclo del V 
Centenario del Caballero de Gracia, celebrada 
en el Aula de actividades del Real Oratorio. 
Calle Caballero de Gracia, nº 5, en Madrid

ESTAMOS LLAMADOS A LA 
SANTIDAD 

La fiesta de todos los Santos (1 
noviembre) y la conmemoración de 
todos los difuntos (2 noviembre) vienen a 
ponernos delante de los ojos la realidad 
del más allá. Más allá de la muerte, la 
vida continúa para cada uno de 
nosotros. Hemos sido creados para vivir 
eternamente con Dios en el cielo, que 
será una gracia de Dios y un premio a 
nuestra libre respuesta positiva. Cabe 
lógicamente la respuesta negativa por 
nuestra parte que nos apartaría de Dios 
para toda la eternidad. Eso es el 
infierno, donde no podremos amar 
nunca más.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Pero el plan de Dios es llevarnos consigo 
al cielo. La fiesta de todos los santos nos 
habla de esa felicidad preparada por 
Dios para cada uno y para todos. A 
veces pensamos que la santidad es hacer 
cosas extrañas, y no es así. La santidad 
es sencillamente ajustar nuestra vida a la 
voluntad de Dios. Dejarle a Dios que él 
vaya haciendo su obra en nosotros, no 
interrumpirle. Colaborar con él en la 
misión que nos encomienda. El pecado 
consiste precisamente en preferir la 
propia voluntad y capricho ante la 
voluntad de Dios.

Nacemos pecadores y el bautismo nos 
hace santos. La vida entera es un 
proceso de crecimiento en la santidad, 
configurándonos cada vez más con 
Cristo y eliminando al mismo tiempo la 
mala hierba que crece sola en nuestro 
corazón sin haberla sembrado nosotros. 
La santidad es parecerse a Jesucristo y a 
su madre bendita María. Eso son los 
santos, una prolongación de Cristo en la 
historia, un eco de su presencia

Hace pocos días fue proclamada santa la 
Madre María de la Purísima, que fue 
superiora general de las Hermanas de la 
Cruz. Es un gozo indecible verla 
ensalzada en los altares, esta mujer que 
ha sido humilde hasta el extremo, como 
son las Hermanas de la Cruz siguiendo 
el carisma de Santa Ángela de la Cruz. 
Una mujer lista y bien preparada, que lo 
deja todo para parecerse a Jesús 
crucificado en el servicio a los pobres, 
irradiando alegría en su entorno. El 

 FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 

ASOCIACIONES 
PROVIDA

Pro Vida, cuyo nombre 
completo es “Federación 
Española de Asociaciones 

Pro Vida”, es una 
Organización No 

Gubernamental de 
voluntariado, que promueve 

el respeto a toda vida 
humana desde la concepción 

hasta su extinción natural..

Ver página web, AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/h52YmLdnRHw
http://www.youtube.com/embed/h52YmLdnRHw
http://www.youtube.com/embed/IkVg2zrvbx0
http://www.youtube.com/embed/IkVg2zrvbx0
http://provida.es/feapv/
http://provida.es/feapv/
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pueblo la tuvo por santa en vida, hoy 
ha sido incluida oficialmente en el 
catálogo de los santos. En Córdoba 
daremos gracias a Dios por este fuerte 
testimonio de vida, que nos espolea a 
ser santos nosotros, el domingo 1 de 
noviembre en la Misa de 12, en la 
Santa Iglesia Catedral.

Y al día siguiente, 2 de noviembre, 
conmemoración de los fieles difuntos. 
La Iglesia nos invita a orar por todos 
los difuntos, especialmente por 
nuestros familiares y deudos. Y es que, 
terminada la etapa de la vida terrena, 
la muerte nos presenta ante Dios para 
ser juzgados por él. Y puede que la 
muerte nos llegue sin haber purificado 
nuestro corazón de todo afecto 
desordenado, con el vestido de 
bautismo manchado, sin el traje 
nupcial. Dios ha preparado el 
purgatorio como situación transitoria 
para aquellos que han muerto en el 
Señor, pero por remolones no les ha 
dado tiempo a purificarse.

El purgatorio es un lugar donde se ama 
(no es como el infierno), pero donde se 
sufre inmensamente, al ver el amor de 
Dios tan grande y la respuesta mía tan 
pequeña e imperfecta. Por eso, rezamos 
por los difuntos para que cuanto antes 
vayan a gozar de Dios en el cielo, con 
los santos, con María santísima, con 
Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. 
Podemos ahorrarnos el purgatorio, si 
durante nuestra vida en la tierra 
hacemos penitencia por nuestros 
pecados pasados. Y podemos ahorrar 
purgatorio a los demás si asumimos por 
amor los sufrimientos de la vida diaria. 
No escaquearnos del sufrimiento, 
porque nos traerá muchos bienes a 
nosotros y a los demás. Nuestro ideal no 
es evitarnos todo sufrimiento a costa de 
lo que sea. Nuestro ideal es hacer la 
voluntad de Dios, unirnos a la Cruz de 
Cristo redentor, y de esa manera 
merecer para nosotros y para los demás 
el cielo.

La fiesta de todos los santos y la 
conmemoración de los difuntos nos 
hablan del más allá. El cristiano vive 
radicado por la fe en el cielo, en el otro 
mundo, y pasa por la tierra haciendo el 
bien de manera transitoria. Pensemos 
en el más allá para vivir la etapa 
presente con sentido de futuro.

Diócesis de Córdoba. Publicado el 30 oct. 
2015

POR QUÉ FRANCISCO VIAJÓ A 
SUECIA POR LOS 500 AÑOS DE 
LA REFORMA PROTESTANTE

Hace 500 años Martín Lutero 
desencadenó una de las mayores 
fracturas de la historia de la 
Iglesia: la división entre 
protestantes y católicos.

 Francisco viajó a Suecia para recordar 
este doloroso medio milenio de 
separación  y enviar un mensaje de 
esperanza: la unidad es posible.  Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ
 

Francisco JENS-MARTIN KRUSE
Pastor luterano de Roma
"Creo que el mundo necesita un gesto de la 
unidad de los cristianos. Un gesto. Un gesto 
que diga que los cristianos apuestan por la 
paz. Ya no hay más guerras entre nosotros. 
El mundo necesita un gesto que diga que la 
paz es posible”.
 
SILVANO GIORDANO
Historiador, Pontificia Universidad Gregoriana
"En un mundo secularizado hace falta que 
los cristianos unan fuerzas para difundir su 
espíritu en la sociedad. Se trata de dar una 
contribución específicamente cristiana en el 
mundo a pesar de las diferencias 
confesionales o de sensibilidad que hubo y 
que hay entre unos y otros”.
 
El profesor Silvano Giordano recuerda que 
el propio éxito de la Reforma se debió en 
parte a motivos políticos. Por eso dice que 
desde que se han separado poder político y 
religioso el diálogo ecuménico ha mejorado 
notablemente.
 

SILVANO GIORDANO
Historiador, Pontificia Universidad Gregoriana
"Hay que tener presente el contexto cultural 
de la Reforma. Por aquel entonces había 
una gran diferencia entre el contexto latino y 
el germánico. La Iglesia en Alemania no 
quería depender excesivamente de Roma. 
Tenía su propio orgullo”.
 
El pastor luterano Jens-Martin Kruse ha sido 
uno de los mayores protagonistas del diálogo 
ecuménico en los últimos años. Por su iglesia 
de Roma pasaron Juan Pablo II, Benedicto 
XVI y el Papa Francisco.
 
JENS-MARTIN KRUSE
Pastor luterano de Roma
"Necesitamos papas y obispos con fuerza, 
con valentía, porque hay que continuar con 
el camino hacia la unidad. No basta el 
diálogo teológico. Debemos dar testimonio 
juntos”.
 
Tras el viaje a Georgia y Azerbaiyán el Papa 
reiteró la importancia que en estos tiempos 
tiene el diálogo ecuménico.
 
Se trata de una de las líneas que la Iglesia 
promovió notablemente a partir del Concilio 
Vaticano II: que la fe deje de utilizarse como 
arma que justifique las guerras y se convierta 
en una herramienta al servicio de la paz.

Romereports

VI. VÍDEO 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 

INGENIERÍA SOCIAL

TESTIMONIO
 

Yuan Fuei Liao
  

Yuan Fuei Liao rompe los 
estereotipos. Nació en 

China pero sus padres se 
trasladaron a la República 

Dominicana cuando él tenía 
7 años. Tuvo un encuentro 
personal con Jesucristo a 

los 15 años. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UCmad1tN0mSaJJQLDzhn2QqQ
https://www.youtube.com/channel/UCmad1tN0mSaJJQLDzhn2QqQ
http://www.youtube.com/embed/4xtVeeoJMWs
http://www.youtube.com/embed/4xtVeeoJMWs
http://www.youtube.com/embed/gicZNnrTZ3Q
http://www.youtube.com/embed/gicZNnrTZ3Q


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».

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 EN MARCHA
“Trabajar 

gratuitamente”

“Maneras de ayudar a los 
demás”, vídeos producidos en 

el Año Jubilar de 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:  LA SILLA VACÍA

La hija de José le pidió al sacerdote que fuera a visitar a su padre, que estaba muy enfermo. Cuando el 
sacerdote llegó a la habitación del enfermo, encontró a José en su cama. Había una silla junto a su cama. El sacerdote 
pensó que el hombre esperaba alguna visita. -¿Supongo que me estaba esperando?, le dijo el sacerdote. -No, ¿quién es usted?, 
le dijo el hombre. -Soy el sacerdote que su hija llamó para que orase con usted; cuando vi la silla vacía al lado de su cama supuse que usted 
sabía que yo vendría. –Ah, “la silla”. . . Acérquese dijo José, le voy a contar algo. -Nunca le he dicho esto a nadie, pero 
toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. Pero hace unos cuatro años, mi mejor amigo me dijo: - José, orar, es 
simplemente tener una conversación con Jesús. Te sugiero que hagas lo siguiente, siéntate en una silla y pon otra vacía 
frente a ti, luego empieza a conversar con Jesús, sabiendo por la fe que Él está sentado delante de ti. No es algo alocado, 
pues Él mismo nos dijo: "Yo estaré siempre con vosotros”. Por lo tanto, tú le hablas y lo escuchas, de la misma manera 
como lo estás haciendo conmigo ahora. - Así lo hice y me gustó tanto, que lo he seguido haciendo una hora diaria 
desde entonces. Siempre tengo mucho cuidado de que mi hija no me vea porque creería que me estoy volviendo loco. 
El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar a José. -Lo que estás haciendo es muy bueno, nunca dejes de hacerlo. Luego hizo 
una oración con él, lo bendijo y se fue. Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre 

había fallecido. El se interesó en saber cómo había sucedido y la hija le explicó: -Cuando salí de casa me llamó para que 
fuera a verle. Me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer las compras, una hora más tarde ya había 
fallecido. -Pero hay algo extraño respecto de su muerte, añadió la hija. Aparentemente antes de morir, se acercó a la silla que estaba al lado 
de su cama y recostó su cabeza en ella, como si se apoyara sobre el regazo de alguien. ¿Qué cree usted que puede significar esto? El 
sacerdote se secó las lágrimas y con emoción le respondió: ¡Cómo desearía que todos pudiésemos morir de esa manera!

 
¿Estás dispuesto a hacer lo mismo que José, a tener una conversación diaria con Jesús?

http://www.youtube.com/embed/SFSSvGNdOdQ
http://www.youtube.com/embed/SFSSvGNdOdQ
http://www.youtube.com/embed/n_okbTBB3cw
http://www.youtube.com/embed/n_okbTBB3cw
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

