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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. 1 ENERO. EPIFANÍA DEL SEÑOR

Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos 
de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que 
acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo». Al 
enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a 
todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía 
nacer el Mesías. «En Belén de Judea, –le respondieron–, porque así está escrito por el 
Profeta: "Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales 

ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el Pastor de mi pueblo, Israel"». Herodes mandó 
llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido 
la estrella, los envió a Belén, diciéndoles: «Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y 
cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje». Después de 
oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en 
el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, 
encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra.                                                               Mateo 2:1-12

 Ver ‘Cuento, historia y tradición de los 3 Reyes Magos de Oriente’. 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/TJ_UKn0Y23M
http://www.youtube.com/embed/TJ_UKn0Y23M
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Abril 2016: El mes de Amoris 
Laetitia
Rome Reports: 2016-12-27 El mes de 
abril estuvo marcado por la 
publicación de la exhortación 
apostólica del Papa Francisco, "Amoris 
Laetitia”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Marzo 2016: Francisco lava los 
pies a un grupo de refugiados el 
Jueves Santo
Rome Reports: 2016-12-27 En el mes 
en el que cumplió tres años como Papa 
Francisco volvió a ser el primero en 
confesarse durante la liturgia 
penitencial de Cuaresma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Febrero 2016: Encuentro con el 
Patriarca de Moscú y viaje a 
México
Rome Reports: 2016-12-26 En el mes 
de febrero tuvo lugar uno de los 
momentos más multitudinarios del 
Jubileo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Enero de 2016: Visita a la 
sinagoga y encuentro con Google 
y Apple
Rome Reports: 2016-12-26 Una de las 
primeras ceremonias del Papa de este 
año fue el bautizo de 26 bebés en la 
Capilla Sixtina. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa va a presidir todas las 
grandes ceremonias de esta 
Navidad
Rome Reports: 2016-12-24 El Papa 
Francisco tiene previsto presidir todas 
las grandes ceremonias de estas 
Navidades.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Gaudete: Una aplicación para 
preparar y sacar el mayor 
partido a la Navidad
Rome Reports: 2016-12-23 La 
"Sociedad del Niño Jesús” 
de Singapur ha lanzado esta original 
aplicación para preparar y vivir la 
Navidad: Se llama 'Gaudete', que 
quiere decir, "alegraos”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa explica las claves de su 
reforma durante mensaje de 
Navidad a la Curia

Rome Reports: 2016-12-22 El Papa 
Francisco aprovecha cada año el discurso 
navideño para dar nuevos pasos en la 
reforma cultural de quienes trabajan en 
la Curia Vaticana. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco a empleados del 
Vaticano: Aquí nada de trabajo en 
negro. Dignidad
Rome Reports: 2016-12-22 La mayor 
parte del encuentro del Papa con los 
trabajadores del Vaticano fue en los 
pasillos del Aula Pablo VI. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco ante la llegada de la 
Navidad: ¿Espero en Dios o en 
mis propias seguridades?
Rome Reports: 2016-12-21 Fue la última 
catequesis antes de la Navidad y en el 
ambiente se notaba una calidez especial. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

CONCIERTO DE 
NAVIDAD 2016  

Tradicional Concierto de 
Navidad. Parroquia  la 
Asunción de Nuestra 

Señora, en Torrelodones 
(Madrid). 23 de diciembre 

de 2016. Coro bajo la 
dirección de Don Román 

Clemente

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

REZA, TEN FE Y NO TE 
PREOCUPES

San  Pio de Pietrelcina, entró en los 
Capuchinos con 15 años de edad. 

O r d e n a d o e l  1 0 d e a g o s t o d e 
1910.Asignado a San  Giovanni 
Rotondo en  1916, vivió allí  hasta su 
muerte.Recibió los estigmas: 20 de 
septiembre, 1918. Los llevó por  50 
años.Entró en la Vida Eterna: 23 de 
septiembre, 1968.Beatificado por  el 
Papa Juan Pablo II el  2 de mayo de 
1999. Canonizado por  el  Papa Juan 
Pablo II el 16 de junio del 2002.

HOY

Padre Pio (2/6)Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/TsAvCSoHtgU
http://www.youtube.com/embed/TsAvCSoHtgU
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YqjHtrEqzWs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YqjHtrEqzWs
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uQmeW7v8Nnw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uQmeW7v8Nnw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Z2Fj4Dr4DeY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Z2Fj4Dr4DeY
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3PfEOub6xmc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3PfEOub6xmc
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zo7gdIL-UfE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zo7gdIL-UfE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eTHg5OG_Fwc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eTHg5OG_Fwc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hmpPtd_MHy8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hmpPtd_MHy8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eDn9nXelMo0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eDn9nXelMo0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Sw5wfpxUqwE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Sw5wfpxUqwE
http://www.youtube.com/embed/82GCbxzc1KQ
http://www.youtube.com/embed/82GCbxzc1KQ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

La ley del ayuno eucarístico

Me pregunto si 
todavía existe la 
ley del ayuno 
eucarístico. Hace 
tanto tiempo que 
no oigo hablar de 
ello...

El actual Código de Derecho Canónico, 
que entró en vigencia el primer día de 
Adviento de 1983, da más facilidades 
para poder comulgar, es decir, hace 
menos riguroso el ayuno eucarístico, 
sobre todo si se la compara con el que 
teníamos que guardar los que ya vamos 
siendo mayores, que teníamos que 
guardar ayuno riguroso, sin ni siquiera 
poder beber agua, desde las 12 de la 
noche anterior. He aquí la nueva 
disposición que obliga gravemente: - 
Quien vaya a recibir la santísima 
Eucaristía, ha de abstenerse de tomar 
cualquier alimento y bebida al menos 
desde una hora antes de la sagrada 
comunión, a excepción sólo del agua y 
de las medicinas. – El sacerdote, que 
celebra la santísima Eucaristía dos o 
tres veces el mismo día, puede tomar 
algo antes de la segunda o tercera Misa, 
aunque no medie el tiempo de una 
hora. – Las personas de edad avanzada 
o enfermas, y asimismo quienes las 
cuidan pueden recibir la santísima 
Eucaristía aunque hayan tomado algo 
en la hora inmediatamente anterior”. Se 
entiende, en este último caso, que se 
trata de personas enfermas que deben 
permanecer en sus casas, o en una 
habitación de un hospital, aunque no 
estén en cama. Se recomienda, sin 
embargo, que como reconocimiento a la 
dignidad del sacramento y a fin de 
excitar la debida preparación para 
recibir al Señor, los enfermos se 
preparen mediante un tiempo de 
silencio y recogimiento; para lo cual han 
de ser avisados oportunamente del 
momento en que se presentará el 
sacerdote.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

Interesante debate entre Munilla e 
Iker Jiménez sobre «el misterio, 
lo sobrenatural y lo paranormal»

Iker Jiménez, el conocido presentador 
del programa Cuarto Milenio que se 
emite todos los domingos en horario de 
máxima audiencia en Cuatro, se está 
prodigando últimamente en 
declaraciones contra lo que él denomina 
la “corrección política” y no ha dudado 
en lanzar un claro mensaje 
provida desde su programa o alabar a 
Cristo y defender el Belén desde su 
videoblog en Youtube.

Esta valentía a la hora de alejarse de lo 
políticamente correcto pese a los riesgos 
que ello conlleva en el mundo televisivo 
y que no tenga problemas en hablar de 
la trascendencia ha llamado la atención 
de muchos católicos que hasta ahora 
pensaban que su programa estaba más 
centrado en fenómenos paranormales 
por lo que han pedido su opinión al 
respecto al obispo de San 
Sebastián, José Ignacio Munilla.

Un debate sobre el misterio y lo 
sobrenatural
El obispo vasco no ha dudado en 
analizar los planteamientos de Iker 
Jiménez a través de su programa Sexto 
Continente de Radio María y 
rápidamente el presentador de Cuatro 
ha contestado a monseñor Munilla a 
través de su videoblog produciéndose 
un interesante y respetuoso 

debate sobre qué es el “misterio” 
y las diferencias entre lo 
sobrenatural y lo paranormal.

En su análisis radiofónico, el obispo de 
San Sebastián habla de uno de los 
editorial que Iker Jiménez hace en su 
programa y en el que hablaba de la 
actitud de muchos cristianos y también 
eclesiásticos ante lo que él llama el 
“misterio”. El presentador de Cuarto 

Milenio comentaba cómo muchos 
sacerdotes no creen en el demonio 
y “hasta se permiten no creer en 
el misterio” y decía que la falta de 
vocaciones en la Iglesia Católica se 
podría deber a que es difícil hacer creer 
algo a los demás que uno mismo no 
termina de creerse.

En primer lugar, a Munilla le llama la 
atención y en cierto modo le alegra que 
triunfe un programa “en el que se habla 
de la trascendencia, de lo espiritual, de 
lo religioso”. En su opinión, “no es 
verdad que el materialismo tenga 
la última palabra, el hombre 
necesita de Dios, de la 
trascendencia y el éxito de un 
programa como éste lo deja 
patente”.

Sin embargo, el prelado aclara que en 
ocasiones el estilo utilizado por el 
programa es de “cierto morbo por el 
ocultismo”. “Quizá se confunde la 
búsqueda religiosa y espiritual con la 
búsqueda de sensaciones que den 
miedo, a veces se confunde la 
búsqueda espiritual con el género 
de búsqueda de lo paranormal, 
esto está mezclado y confundido”.

La "confusión" de Iker Jiménez

Y el obispo incide en este punto que 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (43/47)

Carmelitas Samaritanas del 
Sagrado Corazón de Jesús

 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

L

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.religionenlibertad.com/iker-jimenez-afirma-muy-cristo-apoya-belen--53627.htm
http://www.religionenlibertad.com/iker-jimenez-afirma-muy-cristo-apoya-belen--53627.htm
http://www.religionenlibertad.com/iker-jimenez-afirma-muy-cristo-apoya-belen--53627.htm
http://www.religionenlibertad.com/iker-jimenez-afirma-muy-cristo-apoya-belen--53627.htm
http://www.radiomaria.es/index
http://www.radiomaria.es/index
http://www.youtube.com/embed/cC6_n8iRNAs
http://www.youtube.com/embed/cC6_n8iRNAs
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puede llevar a la confusión a los 
seguidores del programa de Jiménez por 
lo que indica que la “crítica” que 
haría al programa se centraría en 
esta “confusión entre paranormal 
y sobrenatural, se confunde el 
misterio con el ocultismo, se confunde la 
auténtica mística con los iluminados”.

En su análisis, concluye que este error 
es “en el fondo no entender el 
concepto de Revelación, tiene una 
búsqueda de la trascendencia pero sin 
partir del dato fundamental y es que 
Dios se ha revelado, Dios se ha 
descubierto y lo ha hecho a través de 
Jesucristo que fundó la Iglesia”.

En el fondo, añade el religioso vasco, 
“es una confusión que tiene 
efectos nocivos en la vivencia de la 
religiosidad”.

"En el fondo se busca buscar más 
que encontrar"

Aún así destaca que el programa de 
Iker Jiménez hace “una búsqueda 
de lo espiritual aunque en el fondo 
se busca buscar más que 
encontrar”. Y reflexiona que “existe el 
riesgo de que los consumidores de estos 
programas estén abiertos a la curiosidad 
de lo mistérico pero no quieran 
encontrar, porque si encuentran se 
tienen que comprometer y seguir un 
camino”.

Por ello, Munilla cree que a veces 
prevalece más el deseo de búsqueda que 
el de encuentro cuando en realidad 
“el encuentro transforma nuestra 
vida y nos convierte en apóstoles 
de aquello que hemos 
encontrado”.

El merecido "tirón de orejas"

Por otro lado, el obispo guipuzcoano no 
tiene ningún problema en reconocer que 
a pesar de esa confusión Iker 
Jiménez ha dicho “verdades del 
barquero que deberíamos 
escuchar”, sobre todo las que se 
refieren a que en la Iglesia hay 
miembros que han perdido la fe en el 
‘misterio’.

“Pone el ejemplo del demonio –añade 
Munilla-,y es curioso que desde un 
programa como este se nos 
interpele con algo que es 
absolutamente verdad”. Y el 
prelado muestra cómo en ocasiones 
desde la Iglesia se enseña que los 
milagros realizados por Jesús que recoge 
el Evangelio son en realidad un género 
literario y que lo importante era la 
enseñanza que quería plantear el Señor.

De manera contundente el obispo hace 
autocrítica y añade que “este hombre 

desde un programa nos ha dado 
un tirón de orejas que tenemos 
que recibir con humildad porque es 
cierto que en nuestras ‘filas’ existe 
mucha reducción de la predicación 
sobrenatural a una mera interpretación 
horizontal ética”.

La rápida contestación de Iker Jiménez
Iker Jiménez no ha tardado en contestar 
al comentario de monseñor Munilla en 
Radio María y con un respeto exquisito 
ha valorado las palabras del obispo pues 
para él “hay muchas formas de enfocar 
la palabra misterio”.

“Le doy la razón al señor obispo”, 
afirma el presentador de televisión 
refiriéndose a la confusión sobre el 
término misterio. “No sé muy bien 
dónde están los límites entre el 
fenómeno religioso, el 
paranormal o el 
sobrenatural”, agrega.

Dirigiéndose a Munilla confiesa que 
“cuando salgo ahí fuera y veo las 
estrellas veo una armonía muy superior 
a mi persona, a mi vida” y dice creer 
que “existe una luz y una oscuridad”. 
“Yo creo en ese misterio”, sentencia.

El "fogonazo" que da sentido a 
todo

“¿Quién es Dios para usted y para 
mí?”, pregunta además el presentador 
de Cuarto Milenio al obispo de San 
Sebastián, que concluye que 
“seguramente en lo profundo no haya 
tanta diferencia, en lo accesorio sí” y 
afirma que cree que “hasta el más 
materialista y descreído tiene que tener 
ese fogonazo de que todo esto tiene que 
tener cierto sentido”.

Él mismo cuenta que tuvo ese 
“fogonazo”, esa “revelación” una vez en 
una cueva y cuando cogió en brazos por 
primera vez a su hija. Afirma que en 
contraposición al obispo que tiene su fe 
muy clara, él es “un buscador, como 
tantos otros, que no tiene las cosas 
claras y le encantaría tenerlas”.

"Nos quieren arrancar nuestra 
raíz trascendente"

Además de creer en este “misterio”, Iker 
Jiménez afirma que él se “abruma” con 
el demonio al que ve  “en esa imagen de 
vapor oscuro que rodea al mundo, lo 
veo en la violencia, en la 
brutalización y en cómo nos 
quieren arrancar nuestra raíz 
trascendente y yo me rebelo”.

Y asegura que en esta ‘cruzada’ él pierde 
mucho pues lo más cómodo sería caer 
en la tibieza. “Mucha gente esta 
falta de esta trascendencia, 
estamos en una sociedad en el que 
cualquier atisbo de trascendencia 

se cercena”.

Y para concluir Iker Jiménez dice a 
Munilla que le han gustado las 
discrepancias de su comentario y ha 
añadido que “sé que el misterio llega, 
que hablar del alma no está mal, para 
mí el alma no se puede comprar ni 
vender, es lo más importante de 
nuestra esencia”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

ReligionenLibertad

Carlo murió a los 15 años siendo 
un apóstol de la Eucaristía en 
internet: ya va camino a los 
altares

Hace justamente diez años que 
murió cuando apenas tenía 15 
años. Una agresiva leucemia se llevó 
a Carlo Acutis, un joven de Milán 
(Italia) que tenía un amor tal por la 
Eucaristía que no faltó ni un solo día a 
misa y a la adoración al Santísimo desde 
que hizo su primera comunión.

Esta cercanía a la comunión le hicieron 
que siendo un adolescente fuese capaz 
de crear una exposición que recopilaba 
todos los milagros eucarísticos ocurridos 
en el mundo que ya ha visitado los cinco 
continentes, y que todavía hoy se puede 
consultar a través de internet en la 
web La exposición de los milagros eucarísticos.

Como recuerdan todos los que le 
rodeaban su vida olía a santidad y su 
proceso de beatificación ya está en 
marcha. Iniciado en 2013 en la 
Archidiócesis de Milán, este mes de 
noviembre el cardenal Angelo Scola 
dio por finalizada la fase 
diocesana de un proceso que ya 
está en Roma.

Cardenal Scola: "Estoy seguro que 
pronto será llevado a los altares"

"Debemos dar gracias al Señor por este 
gran don que se nos da en la actualidad. 
Personalmente, estoy seguro de que 
Carlo pronto será llevado a los 
altares, convirtiéndose así en un 
punto de referencia muy valioso 

http://www.youtube.com/embed/YwCUwXzld8c
http://www.youtube.com/embed/YwCUwXzld8c
http://www.miracolieucaristici.org/
http://www.miracolieucaristici.org/
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para todos nosotros y 
especialmente para nuestros 
hijos”, dijo el arzobispo de Milán.

Desde niño no faltaba ni un día a 
misa
Carlo era un niño como cualquier otro 
pero además tenía una pasión: 
Jesucristo. Su madre, Antonia Acutis 
recuerda que “era un muchacho 
experto con las computadoras, 
leía textos de ingeniería 
informática y dejaba a todos 
estupefactos, pero este don lo 
ponía al servicio del voluntariado 
y lo utilizaba para ayudar a sus 
amigos. Su gran generosidad lo hacía 
interesarse en todos: los extranjeros, los 
discapacitados, los niños, los mendigos.  
Estar cerca de Carlo era estar cerca de 
una fuente de agua fresca”.

Pero su madre daba la clave:“Mi hijo 
siendo pequeño, y sobre todo 
después de su Primera 
Comunión, nunca faltó a la cita 
cotidiana con la Santa Misa y el 
Rosario, seguidos de un momento de 
Adoración Eucarística”.
Desde bien pequeño, Carlo no faltaba ni un día 
a misa ni a la adoración eucarística

La fuerza y la fe con la que 
aguantó los terribles dolores

Durante la enfermedad mostró una 
valentía sobrehumana y una fe que le 
llevó a ofrecer todos sus sufrimientos 
por la Iglesia y por el Papa. E incluso 
intentaba minimizar unos dolores que 
los médicos calificaban de 
atroces. “¡Hay gente que sufre 
mucho más que yo!”, decía él.

Antes incluso de saber que estaba 
enfermo grabó un vídeo en el que 
decía que si moría le gustaría ser 
enterrado en Asís, la tierra natal de 
San Francisco. Y precisamente sus 
restos descansan ahora en esta ciudad 
tan querida por él.

Su amor a la Eucaristía y a los 
milagros eucarísticos

Él siempre quiso tener cerca a 
Jesucristo. Le vio en la enfermedad, en 
la gente de su entorno, en los 
necesitados pero sobre todo en ese amor 
desmesurado a la Eucaristía. A los once 
años dejó escrito esto:“¡Cuantas más 
eucaristías recibamos más nos 
pareceremos a Jesús y ya en esta 
tierra disfrutaremos del 
Paraíso!”.

Esta pasión le llevó a investigar siendo 
niño todos lo relacionado con la 
Eucaristía, especialmente los milagros 
eucarísticos y finalmente logró 
involucrar a sus padres para que 
le acompañaran a todos los 

lugares del mundo en los que se 
hubieran producido milagros de 
este tipo reconocidos por la 
Iglesia.

¿Futuro patrón de internet?

Y lo logró. Tardó dos años y medio pero 
consiguió visitar todos y documentarse 
sobre ellos. Y como además era un 
experto informático brillantepuso su 
talento para crear una página que 
recopilaba todos los milagros e 
informaba detalladamente de 
cada uno, algo que no existía hasta ese 
momento y que diez años después de su 
muerte sigue siendo consultada por 
laicos y también religiosos. De hecho, el 
prefecto de la Secretaría de 
Comunicación, monseñor Viganó ha 
abierto la posibilidad de que algún día 
este joven pueda ser el patrón de 
Internet.

Su obra ha ayudado a miles de 
personas
Con ellos también se creó una 
exposición que ha visitado ya los 
cinco continentes, miles de 
parroquias, los principales 
santuarios marianos del mundo y 
más de 100 universidades de 
Estados Unidos. Los frutos de su vida 
están haciendo mucho bien a miles de 
personas en la actualidad.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La postuladora para la causa de los 
Santos de la Diócesis, Francesca 
Consolini, afirmaba que Carlo “había 
entendido el verdadero valor de la 
vida como don de Dios, como 
esfuerzo, como respuesta a dar al 

Señor Jesús día a día en 
simplicidad” y que “era muy amado 
y buscado por sus compañeros y amigos 
por su simpatía y vivacidad”.

"Alrededor de su vida ha sucedido 
algo grande"

“Su fama de santidad se ha disparado 
por todo el mundo, de manera 
misteriosa. Alrededor de su vida ha 
sucedido algo grande, ante lo cual 
me inclino”, confesaba 
aAvvenire monseñor Ennio Apeciti, jefe 
de la Oficina para la Causa de los 
Santos de la diócesis milanesa.

La vida de este joven que va camino de 
los altares ha ayudado a muchos a 
descubrir el amor de Dios desde bien 
pequeño y el don de la Eucaristía 
uniendo a católicos de todos los países. 
Por ello, no es de extrañar que se hayan 
realizado documentales y libros sobre su 
vida Eucaristía. Mi autopista para el cielo: 
Biografía de Carlo Acutis y Un genio de la 
Acutis.

J.Lozano / ReL    16 diciembre 2016

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LAS SECTAS

Contertulios: Julio de la Vega-Hazas, 
Javier Barraycoa, Enrique Rojas, 
Vicente Jara.

TESTIMONIO
 

ESPECIAL PALABRAS A 
MEDIANOCHE

Radio Televisión de Castilla y 
León

 
Recordamos a Javier 

Echevarría, Prelado del 
Opus Dei

Ver Vídeo Pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Rsj5PreDyfM
http://www.youtube.com/embed/Rsj5PreDyfM
https://www.youtube.com/channel/UCFe_qycWNCj_fVp6xp3mJ2Q
https://www.youtube.com/channel/UCFe_qycWNCj_fVp6xp3mJ2Q
https://www.youtube.com/channel/UCFe_qycWNCj_fVp6xp3mJ2Q
https://www.youtube.com/channel/UCFe_qycWNCj_fVp6xp3mJ2Q
http://www.youtube.com/embed/hmSRYDK94BA
http://www.youtube.com/embed/hmSRYDK94BA


VI

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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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 SUEÑO DE MARÍA

Tuve un sueño, José.... no lo pude comprender, realmente no, pero creo que se 
trataba del nacimiento de nuestro Hijo; creo que sí era acerca de eso.
La gente estaba haciendo los preparativos con seis semanas de anticipación. Decoraban las casas y 
compraban ropa nueva. Salían de compras muchas veces y adquirían elaborados regalos.
Era muy peculiar, ya que todos los regalos no eran para nuestro Hijo. Los envolvían con hermosos 
papeles y los ataban con preciosos moños, todo lo colocaban debajo de un árbol. Sí, un árbol, José, 
dentro de una casa.
Esta gente estaba decorando el árbol también. Las ramas llenas de esferas y adornos que brillaban.
Había una figura en lo alto del árbol, me parecía ver una estrella o un ángel, oh! Era 
verdaderamente hermoso. Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados por 

los regalos; se los intercambiaban unos con otros José, pero, no quedó alguno para nuestro Hijo.
Sabes, creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre; ¿no te parece extraño que la gente se meta 
en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen?.
Tuve la extraña sensación de que si nuestro Hijo hubiera estado en la celebración, hubiese sido un intruso solamente. 
Todo estaba tan hermoso José y todos tan felices, pero yo sentí enormes ganas de llorar.
Que tristeza para Jesús no querer ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños. Estoy contenta porque sólo fue un 
sueño, pero que terrible José, si esto hubiera sido realidad.

http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
http://www.youtube.com/embed/pxAZaeMiSyU
http://www.youtube.com/embed/pxAZaeMiSyU
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

