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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. HA FALLECIDO MONS. JAVIER ECHEVARRÍA, PRELADO DEL OPUS DEI

A las 21.10 del 12 de diciembre, en la fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe, ha fallecido Mons. Javier Echevarría, obispo y segundo 
sucesor de san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. El vicario 
auxiliar de la prelatura, Mons. Fernando Ocáriz, pudo administrarle 
los últimos sacramentos esta misma tarde.

El prelado del Opus Dei había sido hospitalizado el pasado 5 de 
diciembre en el policlínico Campus Bio-Medico de Roma a causa de 
una leve infección pulmonar.

Mons. Echevarría estaba recibiendo un antibiótico para combatir la 
infección. Fuentes del centro médico han señalado que el cuadro 
clínico se complicó hace tres días, agravándose en las últimas horas y 

provocando una insuficiencia respiratoria que ocasionó el fallecimiento.

Ver vídeo ‘Mons. Javier Echevarría, el último gran colaborador de San Josemaría’, pinchando: AQUÍ

Ver vídeo 'Salida del féretro del prelado del Opus Dei del Campus Bio-Medico`, pinchando: AQUÍ

Ver vídeo 'Llegada del féretro a Santa María de la Paz, iglesia prelaticia' . pinchando: AQUÍ

Ver vídeo 'Conversación con Mons. Fernando Ocáriz' 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/VLKHRSHbruk
http://www.youtube.com/embed/VLKHRSHbruk
http://www.youtube.com/embed/c0BgtoRVbJ4
http://www.youtube.com/embed/c0BgtoRVbJ4
http://www.youtube.com/embed/PpcAQTQplY8
http://www.youtube.com/embed/PpcAQTQplY8
http://www.youtube.com/embed/CDdMOo8YX1g
http://www.youtube.com/embed/CDdMOo8YX1g
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Lo que la Virgen de Guadalupe 
significa para el Papa Francisco
Rome Reports: 2016-12-10 El 12 de 
diciembre es la fiesta de la Virgen de 
Guadalupe, la patrona de América 
Latina y una de las advocaciones 
marianas más veneradas, también por 
el Papa Francisco.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Lanzan un app con GPS para 
encontrar misas y confesiones
Rome Reports: 2016-12-10 "The 
Catholic App” es la primera aplicación 
con los horarios de misas y confesiones  
que utiliza una tecnología de 
localización GPS. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Camboya: El obispo que cambió 
la vida de los refugiados con 
sillas de ruedas
Rome Reports: 2016-12-10 31 años en 
Camboya junto a refugiados y víctimas 
de guerra le han otorgado una visión 
del mundo abierta y, sobre todo, 
inclusiva. El jesuita Enrique Figaredo 
es el obispo de Battambang, en 
Camboya, en la frontera con Tailandia.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa rinde homenaje a la 
Inmaculada en Piazza Spagna
Rome Reports: 2016-12-09 Como 
todos los años en el día de la 
Inmaculada el Papa rindió homenaje a 
la Virgen en la céntrica Plaza de 
España. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: Cuando los 
sacerdotes son rígidos se separan  
de las personas
Rome Reports: 2016-12-09 En su 
homilía en Santa Marta, el Papa habló 
sobre la rigidez de algunos sacerdotes. 
Aseguró que cuando "caen” en ella, se 
olvidan de su verdadero propósito, que 
es ayudar a las personas que lo 
necesitan.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Una visita a las habitaciones 
privadas del Papa en Castel 
Gandolfo
Rome Reports: 2016-12-08 Es la 
primera vez en la historia que pueden 
recorrerse estas habitaciones. Por 
voluntad del Papa Francisco, han 
quedado abiertas al público estas 
estancias privadas del palacio de Castel 
Gandolfo.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“Silencio”, la película sobre los 
jesuitas de Martin Scorsese
Rome Reports: 2016-12-08 Este es el 
tráiler de "Silencio”, que describe la 
persecución que sufrieron los jesuitas 
en Japón en el siglo XVII. 
Ver vídeo pinchando: AQUí

Francisco: Cuando falta la 
esperanza falta la verdadera 
sonrisa
Rome Reports: 2016-12-07 
Francisco salió a los pasillos del Aula 
Pablo VI donde lo esperaban más de 
5.000 personas llenas de entusiasmo. El 
Papa fue derrochando palabras y gestos 
de afecto entre los peregrinos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

CHOTIS DE BELÉN

Coral Stellarum

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.

Este ultimo capítulo de la Historia de la 
Iglesia abarca el siglo XX, con toda la 
serie de vicisitudes y cambios que tuvieron 
lugar en todo el mundo y los grandes 
papas que dirigieron la nave de la Iglesia 
durante este agitado siglo. Termina con el 
pontificado de Benedicto XVI

HOY

DOS MIL AÑOS DESPUÉS

HISTORIA DE LA IGLESIA

(20/20)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/0DuL_MRthys
http://www.youtube.com/embed/0DuL_MRthys
http://www.youtube.com/embed/sOYch6C6FSc
http://www.youtube.com/embed/sOYch6C6FSc
http://www.youtube.com/embed/_H99dIYR-_w
http://www.youtube.com/embed/_H99dIYR-_w
http://www.youtube.com/embed/D8mIhv2Swxs
http://www.youtube.com/embed/D8mIhv2Swxs
http://www.youtube.com/embed/j-O8SkdYiUE
http://www.youtube.com/embed/j-O8SkdYiUE
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.youtube.com/embed/WdkV9bvN54o
http://www.youtube.com/embed/WdkV9bvN54o
http://www.youtube.com/embed/jwh8NEh5vWU
http://www.youtube.com/embed/jwh8NEh5vWU
http://www.youtube.com/embed/Nc9n7FAa4V0
http://www.youtube.com/embed/Nc9n7FAa4V0
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.youtube.com/embed/n2IR-pIssmE
http://www.youtube.com/embed/n2IR-pIssmE
http://www.youtube.com/embed/AiBdLNkk2_U
http://www.youtube.com/embed/AiBdLNkk2_U
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

EL BELÉN, LA ESTRELLA Y EL 
ÁRBOL DE NAVIDAD

¿Le parece bien a 
usted que el párroco 
de mi iglesia no haya 
puesto el belén y, en 
su lugar, haya 
colocado, a cada lado 
del Niño Jesús, el 

candelabro de los siete brazos con la estrella de 
David y el árbol, dos símbolos extraños. El de 
los judíos y el de los protestantes?

Ya se ve que ha escrito usted la carta un 
tanto enfadada. La costumbre de hacer 
el Nacimiento procede de Italia, donde 
San Francisco parece que la utilizó por 
primera vez. Conviene dejar claro, 
además, que tanto el candelabro de los 
siete brazos como la estrella de David, 
son símbolos cristianos, en la fase 
preparatoria de la Redención, en el 
Antiguo Testamento: Jesús es hijo de 
David según la carne. Nosotros, los 
cristianos, nos asimilamos a los judíos 
según las promesas: Abraham es nuestro 
padre en la fe y hemos aceptado al 
Mesías anunciado por los profetas. En 
cuanto al árbol, ya se utilizaba como 
símbolo de la Navidad en las regiones 
del norte de Europa mucho antes de que 
los protestantes existieran. Las hojas 
perennes del abeto, siempre verdes, nos 
ponen de manifiesto la juventud eterna 
del Verbo divino en el seno del Padre, y 
la juventud del alma de quienes son 
fieles a la gracia y a la dignidad de hijos 
de Dios, que nos trae el Niño Dios en la 
Navidad.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

ÍKER JIMÉNEZ SE AFIRMA 
«MUY DE CRISTO», APOYA EL 
BELÉN Y PIDE QUIJOTISMO 

En su canal de Youtube, el conductor 
del popular programa de televisión 
Cuarto Milenio (Cuatro) ha elogiado la 
iniciativa del doctor  José Miguel 
Gaona, colaborador de su programa, de 
instalar por su cuenta un pequeño belén 
en la  puerta de Alcalá. Hasta la llegada 
a la alcaldía de la alcaldesa Manuela 
Carmena, de Podemos, era tradición la 
instalación de un nacimiento grande en 
el lugar más carácterístico de Madrid. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Según Jiménez, al doctor Gaona, 
psiquiatra y humanista, "le parece lógico 
que en España, con una raíz cristiana 
tan importante, haya un belén". 
"Nuestro pueblo tiene en los últimos 
siglos esa creencia dentro de su 
genética", añade Íker, quien declara no 
comprender que, más allá de las 
creencias particulares de cada cual, 
alguien pueda sentirse ofendido: "No 
puede ofender... por costumbre, porque 
siempre lo hemos visto, esté uno de 
acuerdo o no".

"¿Por qué ahora es tan ofensivo todo? 
¿Por qué ahora todo hace daño a 
determinados grupos sociales?", se 
pregunta el presentador de Cuarto 
Milenio: el mensaje de Jesucristo "es el 
mensaje más revolucionario de todos los 
tiempos, incomparable con ningún otro 
ser, entidad, divinidad, incomparable ni 
antes ni después. Esto también puede 
irritar, porque da la sensación de que no 
podemos decir lo que pensamos si lo 
que pensamos no es lo que piensa la 
mayoría".

Comienza entonces unos minutos en los 
que denuncia la dictadura de la 
corrección política, frente a la cual, 
sostiene, "uno no puede ocultar lo que 
es, lo que piensa, lo que siente". Ni 
siquiera después de sufrir una campaña 
de denigración como las que él mismo 
ha sufrido ya, una de las cuales tras el 
sentido mensaje provida que lanzó en 
Cuarto Milenio esta primavera.

"Mis ideas están a favor del belén", 
sostuvo, pero "quieren borregos que no 
discutan": "Me parece un gesto hermoso 
lo del belén, y me encantaría que 
hubiese muchos belenes, porque 
demostraría que la gente hace lo que 
quiere y porque lo siente. Estamos 
creando una civilización absolutamente 
atemorizada: de esto no se puede hablar, 
de esto solo se puede hablar si se habla 
de esta forma... Seguramente desde que 
soy padre te sensibilizas con el mundo 
que vas a dejar y piensas si puedes hacer 
algo... y el ejemplo que yo quiero dejar a 
los míos es que hay que ser libre, hay 
que intentarlo".

Sin temor a los linchamientos 
mediáticos
Íker, quien afirmó ser "muy de Cristo", 
mostró una clásima figura del Quijote, 
con el que se siente "muy identificado": 
"Lo que representa: ese español genuino 
contra los molinos, contra todo. Gaona 
es un poco Quijjote: pone su belén, y lo 
hermoso es que muchísima gente le 
sigue en el gesto, incluso niños con 
dibujos. ¿Por qué tenemos que 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (41/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXXX

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV

http://www.youtube.com/embed/ZEWPupzLhoE
http://www.youtube.com/embed/ZEWPupzLhoE
http://www.religionenlibertad.com/iker-jimenez-pide-proteccion-para-nacido-desde-concepcion-49834.htm
http://www.religionenlibertad.com/iker-jimenez-pide-proteccion-para-nacido-desde-concepcion-49834.htm
http://www.religionenlibertad.com/iker-jimenez-pide-proteccion-para-nacido-desde-concepcion-49834.htm
http://www.religionenlibertad.com/iker-jimenez-pide-proteccion-para-nacido-desde-concepcion-49834.htm
http://www.youtube.com/embed/pPZENUeIT50
http://www.youtube.com/embed/pPZENUeIT50
http://www.youtube.com/embed/8yqslW33Gw4
http://www.youtube.com/embed/8yqslW33Gw4
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renunciar a lo que somos, al tronco 
cultural de lo que somos?".

Por eso lamentó que haya personas que, 
tras decir lo que piensan y sufrir una 
campaña de acoso mediático y de redes 
sociales, pidan perdón por lo que 
dijeron: "¿En qué sociedad estamos? 
¿Qué vale la palabra? A mí me 
enseñaron desde muy pequeño el valor 
de la palabra dada. Tú dices la palabra 
porque estas de acuerdo con algo, ¿y al 
día siguiente estás sollozando porque te 
ha venido la avalancha, a veces 
perfectamente programada?".

"La gente está harta de lo que nos 
venden, de la falsedad, de la máscara de 
vida", pero "no queriendo combatirlas 
porque sabe que se pone en el patíbulo 
de los herejes". Por eso "el gesto del 
belén de Gaona es tan auténtico, es tan 
verdad, que merece ser aplaudido", 
concluye.

 ReL Viernes, 09 de diciembre de 2016

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO: 
PESTILENCIA EN LA 
EDUCACIÓN

Entrevista 
al Dr. 
Alberto 
Bárcena, 
prestigioso 
profesor 
de 
historia, 

quien nos 
explica los fundamentos de la 
perniciosa "ideología de género" 
que se ha impuesto en la 
educación oficial de manos 
de organismos supranacionales 
dependientes de la O.N.U.

El profesor demuestra que esta 
"ideología de género" produce 
una frustración permanente en los 
escolares que se ven obligados a aceptar 
por normal y lícito lo que de suyo es 
anormal e ilícito por ir contranatura.

La masonería utiliza la "ideología de 
género" para dinamitar la sociedad en 
lucha acérrima contra la Cristiandad 
amputando los valores tradicionales de 
la familia cristiana y tratando de 

socavar la natalidad de los pueblos con 
esta malsana planificación familiar.

La alternativa contra este oprobio 
contra la moral es la información 
contundente y veraz de lo que se cuece 
realmente en estas formaciones 
supranacionales que dirigen realmente a 
las naciones. La "ideología de género" es 
la hoja de ruta tomada por éstas para la 
educación de las naciones.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

EXPASTOR LUTERANO 
CONVERSO AL CATOLICISMO 
RESPONDE A 3 POPULARES 
MITOS PROTESTANTES

En entrevista 
para ACI 
Prensa, Ulf  
Ekman, 
expastor 
luterano y 
también 
fundador de 
la 

iglesia pentecostal más influyente 
de la Suecia moderna y toda 
Escandinavia, narró su conversión 
a la Iglesia Católica y la 
importancia crucial que esta tiene 
para la salvación de las almas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Asimismo, advirtió a sus hermanos 
protestantes no caer en prejuicios 
infundados y los exhortó a buscar la 
verdad sobre lo que realmente enseña el 
Magisterio de la Iglesia en temas como 
la Eucaristía, la Virgen María, los 
Santos, las imágenes, entre otros.

Aquí los 3 mitos protestantes a los que 
responde Ekman:

1.- "Los sacramentos son solo 
símbolos"

Ulf   explicó que para su conversión al 
catolicismo “fue crucial descubrir que 
los sacramentos no son símbolos, sino 
que son el mismo poder de Cristo 
trabajando en nuestras vidas y los que 
nos confieren la gracia. Es una 
necesidad entender los sacramentos para 

conocer cómo y por qué la Iglesia los 
provee y los resguarda”.

También indicó la importancia de 
entender verdaderamente “la presencia 
de Cristo en la Eucaristía”.

“Porque a pesar aprender de este 
sacramento con el conocimiento, no lo 
entendí en su profundidad hasta 
reconocer, con la experiencia, que allí se 
encuentra realmente vivo el Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad de Jesús”.

Sobre la confesión, contó que la primera 
vez que acudió a ella “fue muy doloroso 
pero a la vez refrescante”. “Recuerdo 
haber salido del confesionario con una 
increíble ligereza y libertad que vino 
hacía mí”.

2.- "No se le puede rezar a la 
Virgen María"

Por otro lado aseguró que el papel de la 
Virgen María se volvió “muy 
importante” para él, porque se dio 
cuenta “del cuidado que ella tuvo no 
solamente de la figura física de Jesús, 
como un niño que fue creciendo hasta 
convertirse en adulto, sino sobre el 
resultado de su ministerio público, 
básicamente concentrado en la historia 
de la salvación y la Iglesia”.

“María tiene el rol de intercesora por 
excelencia y es nuestra madre adoptiva, 
porque así lo quiso Jesús durante su 
agonía en la cruz. Es increíble su tarea 
en la historia de la salvación, algo que 
nunca me habría imaginado antes”, 
afirmó.

Ulf  recordó que como protestante uno 
siempre se pregunta si se puede rezar a 
María o no. Y confirmó que “aquí no se 
está hablando de idolatría sino de 
solicitar su ayuda para que ore por 
nosotros ante su Hijo”. “Me di cuenta 
que todo estaba contenido en la 
revelación bíblica y no es algo extra”.

“Cuando pedimos la intercesión lo 
hacemos a las personas vivas aquí en la 
tierra o vivas en el cielo, y ese es un 
recurso impresionante que la Iglesia 
tiene”, añadió.

3.- "La Iglesia Católica es 
idólatra"

Para finalizar, el ahora conferencista 
católico explicó, sobre el tema de la 
idolatría a las imágenes, que existe un 
gran malentendido porque “nadie debe 
creer que le rendimos culto a una 

http://www.youtube.com/embed/Cy1iM8maaIM
http://www.youtube.com/embed/Cy1iM8maaIM
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.youtube.com/embed/D77gnLY_CO0
http://www.youtube.com/embed/D77gnLY_CO0
http://www.aciprensa.com/sacramentos/index.html
http://www.aciprensa.com/sacramentos/index.html
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
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estatua como si fuera Dios, la Iglesia 
prohíbe la idolatría”.

“Nosotros tenemos un solo Dios en tres  
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Las imágenes son solo las 
representaciones o recordatorios de 
aquella persona o santo al que nos 
dirigimos”, aseguró Ekman.

Ahora es feliz como católico

En marzo de 2014, Ekman, quien fue 
un ministro licenciado luterano por 
muchos años y pastor en Suecia –
donde solo el 1,5% de la población es 
católica–, anunció ante unos 3 mil 
seguidores en plena asamblea 
dominical, que él y su esposa Birgitta 
se convertirían al catolicismo, lo que 
finalmente sucedió en la Pascua de ese 
año.

“Mi vida cambió drásticamente, pero 
de una forma muy positiva. Fueron 
muchos años de acercamiento a la 
Iglesia Católica y finalmente mi esposa 
y yo nos convertimos en el 2014. Tuve 
una gran sensación de satisfacción y en 
verdad sentí que regresé a casa,” 
explicó.

Aseguró, además, que hubo diversas 
reacciones ante este suceso, “sin 
embargo en la Iglesia Católica nos 
recibieron con los brazos 
abiertos”.

Ante las críticas, Ulf  se dirigió a quienes 
llama sus “amados hermanos 
protestantes”, quienes “quizás tienen un 
mal concepto sobre la Iglesia Católica”, 
para que “miren las cosas de manera 
más objetiva”.

“Para mí fue clave estudiar los 
documentos del Concilio Vaticano II, 
elCatecismo, la Doctrina Social y 
corroborar lo que en verdad la Iglesia 
enseña”, aseguró Ekman.

“Los invito personalmente a que miren, 
miren de verdad para evitar los miedos 
y prejuicios. Tienen que saber también 
que Dios tiene un plan para la salvación 
universal que ha estado aquí desde el 
principio, y solo existe sobre esta 
tierra una sola Iglesia que 
contiene la plenitud de la 
revelación y llegará incólume hasta la 
segunda venida de Cristo”, añadió.

Ekman señaló en 2014 que la 
confirmación de su decisión fue al 
conocer del video que el Papa Francisco 

grabó para el congreso de pastores 
pentecostales en Estados Unidos.

Él, quien siempre fue la figura de 
referencia de la congregación que 
fundó “Palabra de Vida”, destacó que 
creer en la unidad de los cristianos 
“tiene consecuencias prácticas”.

Hoy, Ulf  relata que su llegada al seno 
de la Iglesia “fue un descubrimiento 
gradual”.

“Los cristianos en general compartimos 
el contenido del Evangelio y el amor a 
Cristo, sin embargo la riqueza del 
entendimiento y de la revelación 
que Dios proporcionó a la Iglesia 
Católica es innegablepara entender 
lo que verdaderamente significa la 
Iglesia que nuestro Señor quiso. El 
descubrimiento de esto hizo que la 
conversión sea una necesidad para 
nosotros”,  concluyó.

ESTOCOLMO, 03 Nov. 16 / 04:25 pm 
(ACI).-

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA LEYENDA NEGRA 

Contertulios: Fernando García de 
Cortázar, Alfonso Bullón de Mendoza, 
José Javier Esparza y Andrés Gambra.

El escritor Juan 
Manuel de Prada 
presenta este 
espacio de debate 
cultural sobre 
temas de 
actualidad que 
incluía la emisión 
de una película 

que ilustraba el tema central del programa.

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

TESTIMONIO
 

DOM JOSÉ

Marcado para morir

José Luis Azcona, obispo de 
Marajó (Brasil), está 

amenazado de muerte por 
denunciar el tráfico de 

personas destinadas por las 
mafias a la explotación 

sexual.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/Docum/concil-vatic.htm
http://www.aciprensa.com/Docum/concil-vatic.htm
http://www.aciprensa.com/Catecismo/index.html
http://www.aciprensa.com/Catecismo/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.youtube.com/embed/xRjjk-DlXo8
http://www.youtube.com/embed/xRjjk-DlXo8
https://www.youtube.com/user/oarecoletos
https://www.youtube.com/user/oarecoletos
http://www.youtube.com/embed/luZVgLv8Auk
http://www.youtube.com/embed/luZVgLv8Auk


VI

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
“Comparte lo que 

sabes”

“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:  EL VALOR DE UNA SONRISA

Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. - Enriquece a quienes  la 
reciben sin empobrecer a quienes la da. - No dura más que un instante, pero su 
recuerdo a veces es eterno. - Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella, y nadie 
es tan pobre que no pueda enriquecer con sus beneficios. - Una sonrisa es 
descanso para los  fatigados, luz para los decepcionados, alegría para los tristes  y el 
mejor antídoto contra las preocupaciones. - Una sonrisa no puede comprarse, no 
puede obtenerse por caridad, no puede robarse ni puede ser prestada, porque una 
sonrisa es algo que a nadie rinde beneficio a menos  que sea brindada espontánea 
y gratuitamente. - Y si, en el trato con nuestros compañeros alguien está 
demasiado cansado para brindar una sonrisa, regálale una de las  tuyas, pues nadie 
necesita tanto de una sonrisa, como aquel a quien no le queda ninguna que 
ofrecer.

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

