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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. LIBROS: "ÚLTIMAS CONVERSACIONES"

El Papa emérito Benedicto XVI, de 89 años, rompe de nuevo su silencio en una  larga 
entrevista al periodista del que más se fía, el alemán  Peter Seewald, con quien  ha escrito 
otros tres libros.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa emérito rompe su silencio en el primer balance que un pontífice dedica a su pasado en la historia 
de la cristiandad. El libro es todo un legado que descubre lo más hondo del hombre Joseph Ratzinger y 
del pastor Benedicto XVI

Mensajero, del Grupo de Comunicación Loyola, ha publicado la edición castellana para todo el mundo 
hispanohablante del libro Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Seewald que la editorial Droemer 
Verlag publicó en su edición alemana. A través de distintas entrevistas celebradas  antes y después de su 
renuncia, el Papa emérito hace un balance de su pontificado, el primero en la historia del cristianismo 

que un papa dedica a su pasado. Habla explícitamente de su renuncia y cómo la falta de fuerzas motivó su 
decisión:  «Todos los días  veo que fue la decisión correcta», afirma. Sus palabras  son todo un legado que descubre al hombre 
Joseph Ratzinger y al pastor Benedicto XVI y desde ambos habla de diversas cuestiones: de su sucesor, el Papa Francisco;  de 
asuntos polémicos de su papado, como el caso de Vatileaks, y de decisiones y reformas difíciles.  A lo largo de las conversaciones 
analiza los hitos que jalonaron su vida –su infancia,  su vocación, sus  estudios, la guerra– y su misión en el Vaticano: viajes  y 
encuentros; negligencias y problemas; sus aciertos y sus tropiezos.

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/0zC2ONS3Mvw
http://www.youtube.com/embed/0zC2ONS3Mvw
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Cierran las diez mil Puertas Santas 
de la Misericordia esparcidas por el 
mundo
Rome Reports: 2016-11-14 Mientras que 
la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro 
se cerrará el 20 de noviembre, el 13 de 
noviembre se cerraron oficialmente más de 
10 mil puertas santas de todo el mundo.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Francisco en Santa Marta: No a 
los cristianos tibios
Rome Reports: 2016-11-15 
Advirtió contra la tibieza. Dijo que se 
produce en los cristianos que buscan la 
tranquilidad antes que el amor. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco en Misa con sin techo: 
Cuanto más aumenta el progreso 
más aumenta la exclusión
Rome Reports: 2016-11-14 Francisco quiso 
lanzar un contundente mensaje a la cultura 
de la indiferencia con el último evento 
especial del jubileo. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Francisco en el Ángelus: Dios no nos 
abandona nunca
Rome Reports: 2016-11-14 Dijo que ante 
las guerras o las catástrofes naturales se 
puede ceder al desánimo, pero recordó que 
Dios es un padre que no abandona a sus 
hijos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
“MISERICORDIA”: La primera obra 
de arte urbano que se expone cerca 
del Vaticano
Rome Reports: 2016-11-13 El final del 
Jubileo de la Misericordia está cerca, el 20 
de noviembre.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
¿Cuál fue el mejor evento del Año de 
la Misericordia?
Rome Reports: 2016-11-12 A lo largo del 
Jubileo de la Misericordia se han 
organizado 12 eventos especiales dedicados 

a diferentes grupos de la sociedad y la 
Iglesia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa a los sin techo: Perdón por los 
cristianos que ven a un pobre y 
miran hacia otro lado
Rome Reports: 2016-11-11 El Papa se ha 
reunido en el Vaticano con unas cuatro mil 
personas sin hogar. 
 Ver vídeo pinchando: : AQUÍ
Francisco da la clave para amar 
como hizo Jesús: dar de lado al 
egoísmo
Rome Reports: 2016-11-11 En su misa en 
casa Santa Marta el Papa Francisco se 
centró en un tema: el amor. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Cardenal Parolin explica las 
cuestiones en las que el Vaticano 
puede colaborar con Trump
Rome Reports: 2016-11-10 El Vaticano 
tiende de nuevo una mano a Donald 
Trump. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: El ecumenismo no es dar 
“marcha atrás”
Rome Reports: 2016-11-10 El Papa 
subrayó con firmeza que la unidad de los 
cristianos es una exigencia esencial de la fe 
y que es una de sus principales 
preocupaciones. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa en Santa Marta: El Reino de 
Dios no se basa en mensajes 
sensacionalistas
Rome Reports: 2016-11-10 El Papa 
Francisco explicó que la única manera de 
conocer el mensaje de Dios es a través de 
Jesucristo.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
“No nos lavemos las manos 
pensando que los presos cumplen 
condena porque hicieron algo malo”
Rome Reports: 2016-11-09 Francisco habló 
sobre su encuentro con los presos durante el 
jubileo de los presos y destacó algo que le 
impactó bastante.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

HALLELUJAH

Pentatonix lanza 
espectacular versión a 

capela del “Aleluya”

El grupo a capela 
Pentatonix acaba de lanzar 
esta espectacular versión 

del "Aleluya”, el primer 
single de su nuevo disco "A 

Pentatonix Christmas”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

HISTORIA DE LA IGLESIA

(16/20)

 

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

SANTOS Y MISIONEROS

https://www.youtube.com/watch_popup?v=0wA8ssIJkOQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0wA8ssIJkOQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Wzbim1CRUm4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Wzbim1CRUm4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Pi2UXJ7XOJE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Pi2UXJ7XOJE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=39Az9Fc62vY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=39Az9Fc62vY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vweyolfxkng
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vweyolfxkng
https://www.youtube.com/watch_popup?v=W-ueFZQGQKg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=W-ueFZQGQKg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Kpdwd3T7FAA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Kpdwd3T7FAA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=z2q8MnRvj-Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=z2q8MnRvj-Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aKjMJ9Lg0YU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aKjMJ9Lg0YU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lMtGxmMbo84
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lMtGxmMbo84
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0hL0UW8YHjc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0hL0UW8YHjc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iayIs_-sVK0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iayIs_-sVK0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LRP8d7hhpoQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LRP8d7hhpoQ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LA «NEW AGE»

¿Me podría explicar de modo breve qué es la 
New Age?

Intentaré hacerlo pero no es nada fácil. 
New Age, o Nueva Era, o, como se la 
conoce también, «Era de Acuario», es 
una seudo religión —una falsa religión, 
pues la suya es una espiritualidad sin 
Dios— que va muy unida con el espíritu 
de nuestro tiempo. Los dos teóricos 
principales de la New Age son Fritjif  
Capra, un físico austriaco que reside en 
California y que es premio Nobel de 
Física, y Marilyn Fergusson, con su 
libro: «La conspiración de Acuario. 
Transformaciones personales y sociales 
en este fin de siglo». Esta obra, 
traducida al castellano, es considerada 
actualmente como libro de culto del 
movimiento Nueva Era. New Age se 
presenta como planetario, universal, 
nuevo, fraterno y con rasgos de 
cristianismo — se sirve en parte del 
lenguaje cristiano, lo cual desconcierta y 
confunde—. Consiste, de acuerdo con 
sus divulgadores, en un camino 
intermedio entre el ateísmo y la fe en un 
Dios personal. Pretende reconciliar 
todos los contrarios: la ciencia y la 
superstición; unas religiones con otras, 
haciendo una mezcla de ellas. Para ellos 
la moralidad es relativa, ya no existe el 
bien y el mal, ni, por tanto, los 
remordimientos de conciencia. Se ha 
convertido también la New Age en un 
mercado económico, con la música de 
relajación —muy popular en ciertas 
emisoras—, de piedras de curación, de 
comida vegetariana energética, de 
revistas esotéricas, etc.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

EXPLORÓ EL BUDISMO Y SE 
ATASCÓ EN LA NUEVA ERA, EL 
REIKI Y EL YOGA, HASTA QUE 
LEYÓ A SANTA TERESA

Asunción Ruíz explicó su testimonio 
de conversión a la fe cristiana tras 
su paso por el budismo, la Nueva 
Era, el Reiki y el hinduismo en 
el Seminario de San Sebastián, en el 
Instituto de Ciencias Religiosas Pío XII, 
el pasado 3 de noviembre de 2016, 
presentada por el obispo José Ignacio 
Munilla. Es la historia de un alma que 
buscaba la relación con Dios pero 
quedó atascada muchos años en los  
círculos falsamente luminosos de la New 
Age.                  

Ver vídeo (De la New Age al       
Cristianismo) pinchando: AQUÍ

Una niña con fe en un entorno sin 
Dios
Su familia la bautizó de niña y recibió la 
Primera Comunión, pero solo como rito 
social. Casi todos sus amigos en su 
adolescencia y juventud en 
Valencia eran ateos, su mejor amiga 
era hija de un alto cargo del Partido 
Comunista. Pero ella, preparándose 
para la Primera Comunción de 
niña, había entablado una 
relación de amistad con Jesús,  
al que acababan de presentarle: rezaba 
por las noches, por su cuenta, y le 
contaba cosas a Dios.

Ella era una niña que a menudo 
enfermaba, y veía también problemas 
serios en casa. Se preguntaba por 
qué existía el sufrimiento, pero ya 
no tenía nadie en su entorno con 
quien hablar de la fe, que le diese 
respuestas cristianas.

Ante el dolor, la propuesta budista
En su adolescencia le prestaron unos 
libros de filosofía budista: le gustó 
su búsqueda de la paz, su 
ejercicio de la compasión... 
Empezó a practicar meditaciones 
budistas muy sencillas, que requerían 
sobre todo perseverancia. Le daban 
bienestar y paz. Pero "se me 
quedó pequeño porque no saciaban 
mi deseo de conocer a Dios". El 
budismo ofrecía sólo el Nirvana: una 
paz más allá de los ciclos de 
reencarnaciones. Y eso no le bastaba.

Entonces su profesor de Física y 
Química invitó a sus alumnos a 
hacer con él un curso de 
astrología "para conoceros a vosotros 
mismos".  Asunción se apuntó al curso: 
primero de tres meses, después a otros 
con la Asociación Valenciana de 
Astrología, hasta dos años. Pero hacer 
cartas astrales, que vaticinaban lo 
que le pasaría, las influencias que le 
presionaban, más que liberarla 
sentía que era algo que parecía 
oprimirla.

Método Silva: invocar espíritus
Más adelante acudió a un curso 
del "Método Silva" que impartía 
un señor bien trajeado en la 
Escuela de Enfermería de 
Valencia, lo que parecía darle base 
científica. Consistía en unos ejercicios 
para, supuestamente, activar 
zonas del cerebro que ayudarían a 
vencer hábitos, adicciones ...

Pero a partir de cierta sesión el 
profesor invitaba a invocar unos 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (37/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXXVII

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

IV

http://www.elizagipuzkoa.org/frontend/eg/base.php
http://www.elizagipuzkoa.org/frontend/eg/base.php
http://www.youtube.com/embed/GQipRvY5RLY
http://www.youtube.com/embed/GQipRvY5RLY
http://www.youtube.com/embed/XIuap42X4Pc
http://www.youtube.com/embed/XIuap42X4Pc
http://www.youtube.com/embed/0xtVE6jMXpg
http://www.youtube.com/embed/0xtVE6jMXpg
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"maestros ascendidos" o seres 
superiores, ponerles nombre y hacer 
los ejercicios en su compañía y guía, 
también en casa, cada día. Animaba a 
invocar desde casa a esas 
entidades. Era, después de todo, 
una forma de espiritismo 
camuflado. A Asunción eso de invocar 
espíritus no le convenció: hizo los 
ejercicios sin invocaciones, no logró 
resultados y dejó esa técnica.

Los maestros de Reiki y sus cursos 
avanzados
Más adelante le presentaron a un 
maestro espiritual muy afable, 
que sonreía de forma acogedora. 
Hablaba de que incluso iba a misa, y le 
presentó el Reiki: hacer fluir una 
energía sanadora, algo compatible 
con cualquier creencia, que funcionaba 
invocando al Espíritu Santo o a Alá o a 
Buda. En el curso de Reiki ella 
sintió bienestar y calor físico. 
Cada semana acudía Asunción a 
dar y recibir Reiki. 

  Típica propaganda de Reiki que ofrece 
"sanación", equilibrio, etc... y habla de una 
indetectable "energía universal"

La invitaron entonces a un curso 
superior, con diez escogidos, impartido 
por la maestra de su maestro. Aquella 
mujer les dijo que ella, la maestra, 
era una diosa, que tenía forma 
humana para enseñar a los 
demás, que ellos habían sido elegidos 
para elevar la conciencia de la raza 
humana, que la Iglesia tergiversó los 
Evangelios, que María tuvo dos hijos, y 
Cristo era el hijo desobediente. "La 
supuesta diosa no paraba de 
fumar, yo lo comenté a mi maestro y 
me dijo: 'claro, necesita anclar su 
espíritu a la tierra de alguna manera 
porque, si no, subiría al Cielo'".

Pero vio además una escena más que 
preocupante. En cierto momento, 
cuando se aplicaban Reiki unos a 
otros, un chico cayó al suelo, 
empezó a contorsionarse, con 
convulsiones, su rostro se le 
deformó con "una  expresión 
diabólica y carcajadas tremendas que 
no parecían ni humanas". Los maestros 
se sentaron sobre él, le dijeron unas 
palabras y se calmó. Pero no dieron 
explicaciones a nadie.

De vuelta a casa, Asunción contactó con 
otros asistentes: todo aquello había sido 
muy extraño y no encajaba con lo que 
les atraía al principio. Decidieron 
telefonearse a los otros 

participantes para animarse a 
dejarlo. Aquello enfadó al maestro, que 
amenazó por teléfono a Asunción y fue a 
casa de otros desencantados a gritarles 
con la cara desencajada, exigirles 
las fotos del encuentro y 
amenazarles con energías 
negativas. "En eso quedó todo aquel 
amor y la sonrisa del principio", 
comenta Asunción. Fueron días de 
decepción y miedo, temiendo que la 
supuesta "diosa" enviara alguien 
a hacerles daño.

La New Age pide pagar en euros
Una amiga la convenció de que siguiera 
en el Reiki con otro maestro, y así lo 
intentó, pero pronto vio que el nuevo 
maestro no era consistente con sus 
enseñanzas: era deshonesto, 
incoherente... "Yo ya en esos primeros 
años de New Age me daba cuenta 
que muchos maestros decían 
querer ayudar a la humanidad 
pero cobraban mucho dinero, 
justificándolo en que si impartían gratis 
los cursos no se valoraría su enseñanza", 
recuerda Asunción. "¡Qué diferencia con 
lo que vería después, en la Iglesia 
católica, con tanta gente que da su vida 
por los demás, con olvido de sí mismos!"

Asunción siguió buscando en la Nueva 
Era: cursos de sanación, de poder 
"sanador" de los cristales, de Feng 
Shui (fluir de las "energías" en 
edificios), de yoga... 

"Los cursos siempre eran muy 
agradables, muy amorosos, con 
muchos abrazos, pero a mí nada 
me funcionaba: ni me sanaba, ni yo 
sanaba nada, ni me sentía mejor".

Efectos perjudiciales de la New 
Age
Años después, reflexionando sobre esa 
época, Asunción constata que la Nueva 
Era la estaba haciendo 
vanidosa. Ella, educada en la 
austeridad por su madre, gastaba 
mucho en comida, ropa, porque "en 
la Nueva Era te dicen que eres 
divina, que te lo mereces todo,que 
busques bienestar..." Además, "yo estaba 
tan ocupada en esta búsqueda, en mi 
crecimiento, que no tenía tiempo 
para los demás, para mi familia".

Pero, para Asunción, lo peor de los 
cursos de New Age es que casi 
todos estaban contaminados a 
algún nivel por el mundo del 
ocultismo y de la magia, aunque se 
disfrazasen con algo de medicina, 
psicología o antropología.

El atractiva de la Nueva Era y sus 
cursos, explica Asunción, es que 
lo ofrecen todo -prosperidad, paz, 
armonía, sanación- de forma muy 
cómoda, sin renuncias, disciplina 
ni austeridad. Los cursos que ofrecen 
contactar con "maestros ascendidos" o 
"invocar una luz que te guiará" 
prometen una especie de genio de la 
lámpara al servicio del usuario.

 La New Age: muchos abrazos y colores bonitos, 
pero mala doctrina que esclaviza y lleva a la 
frustración o cosas peores

No existe el pecado... ¡la culpa es 
de los otros!
Por otra parte, el lenguaje de la Nueva 
Era es un anzuelo muy agradable, que 
habla de paz, amor y a menudo usa 
frases del Evangelio o utiliza la figura de 
Jesucristo y del Espíritu Santo para 
vender, por detrás, mala doctrina, 
como que "no existe el pecado, no 
existe el mal, los cuerpos físicos son 
mera ilusión, etc..."

La New Age acoge a muchas personas 
muy heridas -por maltratos infantiles, 
por divorcios y rupturas- y les repite 
"eres muy valioso, eres divino, 
tienes poder, eres magnífico", y al 
no admitir la existencia del pecado (que 
se presenta como un invento de la 
iglesia), tanta repetición lleva al 
orgullo, y la persona, al no prestar 
atención a sus defectos, deja de 
intentar mejorar y piensa que "la 
culpa de todo lo que te pasa es del 
otro, que no está suficientemente 
evolucionado".

La Nueva Era es atractiva también, 
explica Asunción, porque asegura no 
tener dogmas ni mandamientos y 
permite a cada uno diseñar su propio 
camino espiritual a la carta, movido, 
sobre todo, por meros sentimientos. Y 
Asunción ya veía, a estas alturas, 
que guiarse por los sentimientos 
era un asidero muy frágil.

Meditación y yoga en el hinduísmo
Decidió buscar en algo más estructurado 
y tradicional y exigente: el hinduísmo, 
una religión antigua, con textos 
hermosos que le atraían. No pensó 
explorar el cristianismo porque tenía 
muchos prejuicios contra él.

Mediante una escuela de yoga y una 
tradición de meditación intentaba lograr 
la unión con lo divino. "La teoría era 
complicadísima; la práctica, 
tediosa, y al final me pasó como con el 
budismo... se me ofrecía una unión con 
Brahma, la esencia subyacente a todo, 
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pero eso es un dios impersonal, y yo 
ansiaba en el fondo una relación 
personal con Dios, poder 
comunicarme con Él".

Conoce su primer católico firme
Mientras tanto, recorriendo el Camino 
de Santiago se hizo amiga de un joven 
peregrino católico norteameriano. 
Era el primer católico fervoroso 
que conocía. "Era como un 
ángel,regaló su abrigo a otro 
peregrino pobre, rezaba con devoción 
en cada iglesia, yo veía que sentía la 
presencia de Dios, hacía gestos de 
bondad", recuerda Asunción.

Los libros de Santa Teresa: "esto 
es la verdad"
Con este amigo fue también de 
excursión a Ávila. Él le regaló allí un 
librito titulado "Así pensaba Santa 
Teresa de Jesús". Tras un tiempo de 
desinterés, se animó a leerlo y lo acabó 
de un tirón. "Esto es lo más 
hermoso y más profundo que he 
leído acerca de Dios", pensó. 
Después leyó su "Libro de la Vida", y notó 
que "algo despertaba en mi 
interior". "Pensé, desde lo más 
profundo: esto es la verdad".

Se sentía identificada con la santa, 
con sus luchas, con sus 
debilidades. "Me di cuenta que era 
posible una relación personal con un 
Dios vivo, con un Dios que no era una 
fuerza, una energía del universo, sino 
que tenía un nombre y un rostro, que 
era Jesucristo".

Después compró un Catecismo, libros 
de santos... "Me sentía como un 
mendigo sentado en un cofre que toda 
la vida pidiera unas monedas de 
limosna y ahora abriera el cofre y 
encontrara un tesoro de incalculable 
valor".

Pero su único contacto católico era su 
amigo que vivía en Estados Unidos. No 
conocía más católicos y sí le rodeaban 
ofertas de Nueva Era. Conocía la Iglesia 
solo por libros.

Misas sin entender... y primera 
confesión
Fue cuando pasó a vivir una temporada 
en Estados Unidos, en un ambiente 
nuevo, cuando empezó a ir a misa cada 
domingo. En misa se aburría, no 
entendía "eso del levantarse y 
sentarse", nadie le había 
explicado la misa, no sabía nada de 
la Presencia de Cristo en la Eucaristía. 
Sin embargo, un día sintió que 
necesitaba ir al templo, a la Eucaristía, 
que en ella adquiría paz y alegría, 
escuchando la Palabra de Dios.

Se animó -tras muchas resistencias- a ir 
a confesarse. "Yo no entendía por qué 
había que confesarse con un sacerdote y 
no directamente con Dios". Pero ya se 
fiaba de la Iglesia, aunque no lo 
entendiera bien. En la catedral de 
Washington con un inglés muy 
pobre confesó todos los pecados 
de su vida, aunque suavizando 
algunos, o sin especificarlos del todo. 
"Al salir, sentí como que me hubiera 
liberado de muchas cadenas".

De vuelta a España, iba a misa a 
escondidas. "Pensé que nadie de mi 
entorno me iba a entender", recuerda.

Una experiencia mística de Dios
Asunción aún pensaba, a su vuelta, que 
podía ser católica practicante y 
beneficiarse de enseñanzas de maestros 
Nueva Era. Un día acudió, con mucha 
antelación, a un pabellón de deportes 
donde iba a presidir un acto una 
maestra hindú. No había casi nadie. Se 
sentó con tranquilidad, con los 
ojos cerrados. Y entonces recibió una 
experiencia mística.

"Fue una experiencia de gracia, del 
amor del Señor. Vi pasar todos los 
pecados de mi vida a través mío, 
incluso los que había confesado 
mal, me pasaron por la mente. Sentí 
como que Dios me decía: 'Cuando 
tú te alejabas de mí, yo 
continuaba amándote'. Y después 
sentí el amor de Dios que se derramaba 
en mí, tan grande, tan desbordante, tan 
fuerte que mi cuerpo físico parecía que 
no iba a poder albergarlo. Cuando 
terminó esta experiencia empezaron a 

brotar lágrimas de mis ojos, sin 
que yo pudiera evitarlo. Me daba 
mucha vergüenza que me vieran llorar, 
pero no podía evitarlo. Las lágrimas 
siguieron muchos minutos. Unos niños 
que me vieron me trajeron un paquete 
de pañuelos de papel. Pensé: '¡un gesto 
más de la bondad de Dios!'"

Una vida transformada
Esa experiencia la transformó. Fue a 
confesarse correctamente. Sintió, al 
salir, que su alma recobraba la 
vida. Estaba tan llena de amor que 
quería besar y abrazar a todo el 
mundo, incluso a personas de su 
trabajo que se habían portado mal con 
ella. Iba a misa cada día.

Lloró mucho, toda una semana. 
En la misa era donde más 
lloraba: sentía que allí pasaban 
grandes misterios. Y decidió abrazar la 
fe plenamente, decirlo a su familia. Hizo 
la Confirmación, se sintió reforzada en 
la fe y empezó a compartir su 
experiencia.

Hoy Asunción pertenece a una 
fraternidad de laicos 
cistercienses que se reúne una vez 
al mes y busca poner a Dios en el 
centro de su vida. Rezan con el Rosario, 
la liturgia de las horas, la adoración y se 
unen a las hermanas cistercienses para 
vivir, en lo cotidiano, su estilo 
monástico.

P.J.G. / ReL. 8 noviembre 2016

TESTIMONIO
 

ALMUDENA CARDONA
  

Joven universitaria, estudiante 
de fisioterapia, nos cuenta su 
cambio de agujas. Nacida en 

una familia católica, es 
educada en la fe, y sigue por 

rutina asistiendo a la misa 
dominical. No le atraen las 

cosas de Dios hasta que tiene 
una fuerte experiencia en una 
Peregrinación a Roma en el 

2007 que le hace replantearse 
las cosas. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=53013
http://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=53013
http://www.youtube.com/embed/Uhzxs_lOhYU
http://www.youtube.com/embed/Uhzxs_lOhYU
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VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
LA VIDA CONSAGRADA 

Contertulios: Santiago Cantera, 
Carmen Álvarez Alonso, Hermana 
Paloma Carrillo, José María 
Rodríguez Olaizola.

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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6 EN MARCHA
“Dar alimento para el 

cuerpo y el alma”

“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:  LAS CUCHARAS LARGAS

Un hombre estaba un día haciendo oración cuando se le ocurrió hacerle una petición 
atrevida a Dios: Que le concediera la gracia de ver el Cielo y el Infierno. El Señor decidió 
regalarle ese privilegio y llevó al hombre hacia dos puertas. Al abrir una de las puertas, el hombre 
miró dentro y vio que en medio del cuarto había una mesa redonda. Encima de la mesa había una 
gran olla de comida que olía tan deliciosa que al hombre se le hizo la boca agua. Las personas 
sentadas alrededor de la mesa estaban muy delgadas, hambrientas, y de muy mal humor. Cada 
uno tenía atado a su brazo una cuchara con un mango muy, muy largo. Todos eran capaces de 
meter la cuchara en el guiso y llenarla, pero ya que el mango era más largo que sus brazos, 
ninguno podía meter la cuchara dentro de su boca. Luego fueron y abrieron la siguiente puerta. 
Era exactamente igual que el primer cuarto. Había otra mesa redonda con la misma gran olla de 
comida que volvió a hacer sentir apetito al hombre. La gente estaba equipada con las mismas 

cucharas de mangos largos, pero aquí la gente estaba bien alimentada y llena de salud, riéndose y 
hablando. El hombre dijo: Señor… ¡……No lo entiendo........! "Es simple…." dijo el Señor: "... La situación aquí es un 
reflejo de la vida en la tierra. Los que están en el cielo usan sus cucharas para darse de comer los unos a los otros,  mientras 
que los castigados en el infierno únicamente piensan en ellos mismos". Preparemos las cucharas de nuestro corazón para dar 
de comer a nuestros hermanos.

http://www.youtube.com/embed/dVbjZMEcRac
http://www.youtube.com/embed/dVbjZMEcRac
http://www.youtube.com/embed/NA9z5Jx-H5k
http://www.youtube.com/embed/NA9z5Jx-H5k
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

