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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. 20 FEBRERO. BEATOS FRANCISCO Y JACINTA, DE FÁTIMA 

El 13 de Mayo del 2000, el Santo Padre Juan Pablo II los declaró beatos en 

su visita a Fátima, en presencia de la otra vidente, Lucia. Francisco y Jacinta son los 
primeros niños no mártires en ser beatificados.

Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han 
practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la 
Iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad, que está en ella, y sostiene la 

esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores (cf  
Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 40; 48-51). "Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en 
las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia" (Exhortación Apostólica Christifideles Laici 16, 3).

(Catecismo de la Iglesia Católica, número 828).

CURSO PREMATRIMONIAL. 6 y 7 de febrero de 2017. Ese fin de semana tuvimos Curso Prematrimonial, con casi 
30 parejas de novios. Rezamos por su felicidad y para ello, seguiremos pidiendo que sean fieles a Dios, el uno al otro y a 
los hijos.                                   Ver misa final del Curso (con cantos por parte del Coro Rociero de nuestra parroquia), 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/GRhFa6Q6gDo?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/GRhFa6Q6gDo?ecver=1
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

La escuela que cura a los niños que 
huyen de la guerra en Siria
Rome Reports: 2017-02-14 Algunos 
llegaron hace un par de semanas, otros 
hace dos años huyendo de la guerra en 
Siria e Irak. Son cristianos y musulmanes, 
pero aprenden a convivir juntos en esta 
escuela especial.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Si la Palabra 
de Dios no se anuncia con oración, 
es una conferencia
Rome Reports: 2017-02-14 El Papa 
Francisco explicó las tres características 
que tienen que tener quienes anuncian el 
Evangelio. Son el valor, la humildad y la 
franqueza.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: No insultéis. Quien 
insulta a un hermano, lo asesina en 
el corazón
Rome Reports: 2017-02-13 Durante el 
ángelus de esta semana el Papa meditó 
sobre el Evangelio del domingo en el que 
Jesús invitaba a no reducir la ley de Dios a 
cumplir unas normas formales.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Los celos y las 
envidias no son cristianos, destruyen 
la fraternidad
Rome Reports: 2017-02-13 El Papa 
Francisco pidió no dejarse llevar por los 
pequeños celos o envidias porque son la 
puerta para la división.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Vaticano presenta su nueva “Carta 
a los agentes sanitarios”
Rome Reports: 2017-02-11 Aprovechando 
la próxima Jornada Mundial del Enfermo, 
que se celebrará el 11 de febrero en 

Lourdes, el Vaticano ha presentado la 
Nueva Carta a los agentes sanitarios. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La renuncia de Benedicto XVI 
cumple 4 años
Rome Reports: 2017-02-11 El 11 de febrero 
de 2013, estas palabras pronunciadas con 
calma por Benedicto XVI provocaron un 
terremoto en la Iglesia católica. Eran las 
11:45 de la mañana.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: El corrupto 
comienza poco a poco, no de golpe
Rome Reports: 2017-02-10 
El Papa reflexionó sobre las diferencias 
entre la tentación del diablo a Adán y Eva y 
las tentaciones a Jesús.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: “Hombre y 
mujer no son iguales pero ninguno es 
superior al otro”
Rome Reports: 2017-02-09 Recordó el 
relato del Génesis y subrayó que la mujer 

aporta a la Creación un elemento nuevo: la 
armonía.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Fuerte denuncia de Francisco por la 
situación de los refugiados 
musulmanes de Myanmar
Rome Reports: 2017-02-08 Mientras que el 
Papa se pasaba por entre la gente antes de 
comenzar su catequesis semanal unas 
religiosas le entregaron una estampa 
de Santa Josefina Bakhita. La santa 
sudanesa vivió entre los siglos XIX y 
XX. Fue esclava antes de viajar a Italia y 
convertirse en religiosa.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Vaticano planta cara al tráfico de 
órganos y reúne a representantes de 
52 países
Rome Reports: 2017-02-08 Por primera vez 
en la historia, el Vaticano ha organizado un 
encuentro para tratar el oscuro tráfico de 
órganos y el turismo de trasplantes en más 
de 50 países del mundo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SHEMA ISRAEL

 Oye, oh Israel

Deuteronomio 6:4

Canta: Michael Ben David

 Ver vídeo pinchando:  
AQUÍ 

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 
Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de televisión 
semanal se transmite en vivo a más de 85 
millones de hogares en 110 países y 16 
territorios por la cadena de televisión 
católica EWTN.

HOY 

‘LA SEÑAL DE LA CRUZ SIGNO DE 
LOS CRISTIANOS’

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=jcEmoAzbfUc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jcEmoAzbfUc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=K9ZSlp9X2iE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=K9ZSlp9X2iE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kBnkwjD2SB4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kBnkwjD2SB4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=75_wha0l328
https://www.youtube.com/watch_popup?v=75_wha0l328
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vK-DxcEKMmk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vK-DxcEKMmk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WyB2m7MatmQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WyB2m7MatmQ
http://www.romereports.com/papa-francisco-en-santa-marta
http://www.romereports.com/papa-francisco-en-santa-marta
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CjD4dapuM5A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CjD4dapuM5A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GBs0O5RjYgs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GBs0O5RjYgs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UBmsYiEPJHg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UBmsYiEPJHg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GdyFx-fc9-4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GdyFx-fc9-4
http://www.youtube.com/embed/DwwcAT6LXQA?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/DwwcAT6LXQA?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/uLJPyCZLTHs?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/uLJPyCZLTHs?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LOS MATRIMONIOS MIXTOS

Deseo hacerle una 
pregunta, ¿pueden 
contraer matrimonio 
por la Iglesia dos 
novios cuando uno 
de ellos no ha sido 
bautizado? Yo no lo 
creo así. No lo veo 

posible, ya que el Bautismo es la puerta de los 
demás sacramentos. Una señora me insistió en 
que sí pueden casarse y que en su iglesia se ha 
celebrado recientemente un matrimonio en el que 
el novio no estaba bautizado.

Se llaman mixtos los matrimonios que se 
contraen entre una parte bautizada en 
la Iglesia católica y otra no bautizada, o 
bien bautizada en otra denominación 
cristiana que tenga el bautismo válido. 
Estos matrimonios se permiten cuando 
hay una garantía de que no peligra la fe 
de la parte católica y que la otra parte 
respeta la decisión de la parte católica 
de educar los hijos en la fe de la Iglesia. 
La Iglesia siempre ha regulado estos 
matrimonios. Existe, con relación a lo 
que usted dice, una discusión teológica 
—no resuelta por el Magisterio— acerca 
de si esas uniones son sacramento o 
simplemente una unión natural para la 
parte católica, ya que los no bautizados 
son incapaces de recibir ningún otro 
sacramento. Otros creen que se trata de 
una unión no sacramental. El hecho es 
que si la parte no bautizada se convierte 
a la fe de la Iglesia y recibe el Bautismo, 
la unión, automáticamente, es elevada, a 
la dignidad de sacramento.
 

 Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

EDUCAR SIN CAMBIAR 
NUESTRA HISTORIA

Hay que reparar el daño moral hecho a 
los jóvenes por enseñarles una historia 
moderna de España falsa, culminada 

con la Ley de Memoria Histórica, 
una contradictio in terminis porque la 
historia no se escribe desde las leyes. Y 
porque las versiones manipuladas de los 
últimos siglos, y singularmente de la 
Guerra Civil -presentada en varias 
Autonomías-, siguen encajonando a los 
alumnos en un mundo de ignorancia y 
menosprecio a su país: por ejemplo, el 
descubrimiento y conquista de América;  
las leyendas negras de la Iglesia; los 
buenos y los malos en la Guerra Civil; o 
el papel de los católicos en la Transición. 
Los jóvenes y muchos mayores asisten 
pasivamente al desmantelamiento con 
alevosía de monumentos y personajes 
importantes de nuestra verdadera 
historia, cultura y arte, como José María 
Pemán, José Calvo Sotelo, Pedro Muñoz 
Seca, José Utrera, o los mártires civiles y 
religiosos asesinados junto a las tapias de 
los cementerios. Luis Felipe Utrera, hijo 
del anterior ha calificado esa Ley como 
una “orgía iconoclasta desde el odio 
cainita”; y citaba la frase del 
existencialista francés Albert Camus: 
“existe una filiación biológica entre el 
odio y la mentira”. ¿Pero qué les 
importa a los deformadores de la 
historia y de la conciencia ajena?

Ciertamente se ha globalizado el 
imperio de la mentira pero eso no nos 
exime de barrer nuestra propia casa, 
como señalaba el filósofo Julián Marías 
cuando afirmaba que no se abrirá de 
verdad el horizonte de España mientras 
no haya una decisión de establecer el 
imperio de la veracidad. Y reclamaba 

que cada uno pida en privado, y en 
público si hace falta, que el mentiroso 
confronte sus ideas con datos y salga de 
su cueva, a fin de no hacernos cómplices 
y acreedores ante las futuras 
generaciones.

Vienen a la mente también las 
advertencias de G.Orwel sobre el Gran 
Hermano con su ministerio de la 
verdad, o su rebelión en la granja, 
donde todos son iguales … aunque unos 
más que otros cuando la nueva casta 
llega al poder.

Estamos por tanto ante un tema ético 
fundamental que solo puede 
desarrollarse en una atmósfera de 
verdad: la verdad os hará libres dijo 
Jesucristo, mientras que una libertad 
autosuficiente no nos podrá hacer 
verdaderos, según dicen algunos. Por eso 
hace mucha falta un pacto de Estado 
por la libertad, la ética y la educación 
integral que dure años, porque no hay 
juventud que soporte siete leyes de 
educación en treinta y cinco años; y casi 
da pena mostrar la extensa relación: la 
LGE 1970; LOECE 1980; LODE 1985;  
LOGSE 1990; LOCE 2002; LOE 2006;  
y la abortada LOMCE 2013. Hace falta 
elaborar una ley 
básica para 
todo el Estado 
caracterizada 
por la igualdad,  
la calidad, y la 
verdad, algo 
que los 
ciudadanos 

CONFERENCIAS

MUNDO O MUNDANIDAD.  
LA BELLEZA DE SER 

CRISTIANOS
 

 Primera sesión del curso `La 
locura de ser cristianos'.

 8 de febrero de 2017

Conferencia impartida por   
D. Francisco Williams

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/67BuhxFe6Ao?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/67BuhxFe6Ao?ecver=1
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debemos exigir a todos los partidos y 
especialmente a los obstruccionistas que 
aspiran a llenar las conciencias de los 
jóvenes de ideologías mentirosas.

Jesús Ortiz

ESTOS SON EL LOGO Y EL LEMA 
DE LA VISITA DEL PAPA 
FRANCISCO A FÁTIMA

El Santuario de 
Fátima en 
Portugal 
presentó el logo 
y el lema de la 
visita que el 
Papa Francisco 
realizará a ese 
lugar los días 12 
y 13 de mayo de 
2017, al 

conmemorarse los 
100 años de las apariciones de la Virgen 
María.

En conferencia de prensa realizada este 
viernes 10 de febrero, el rector del 
Santuario y coordinador de la visita del 
Pontífice, P. Carlos Cabecinhas, anunció 
que el lema de este evento será “Con 
María, peregrino en la esperanza 
y la paz”.

En opinión del sacerdote, el tema de la 
paz está en el lema porque “la paz nos 
une al Papa, a su pontificado y también 
al mensaje de Fátima, de allí esta 
conjunción”.

Además, dijo, el logo que también se ha 
presentado busca resaltar “el estilo de 
simplicidad y claridad” del Santo 
Padre.

La imagen del logo fue diseñada por 
Francisco Providência. En él se ven las 
cuentas del rosario que terminan en 
una cruz y lleva inscrito en el interior 
“Papa Francisco - Fátima 2017”, además  
del lema de la visita.

El diseñador dijo que con el rostro 
sonriente del Pontífice “procuramos 
valorar la cercanía física y simpática del 
Papa, que al sonreír, nos muestra un 
gesto de saludo y bendición”.

El P. Cabecinhas afirmó también que “el 
Papa vendrá en peregrinación al 
Santuario de Fátima, para rezar con los 
peregrinos que lo acompañarán aquí y 

por los medios de comunicación social. 
Es por voluntad expresa del Papa que así 
suceda”.

En su opinión, la visita pontificia “busca 
ser una acción de gracias por el don que 
es Fátima para la Iglesia y para el 
mundo, en su centenario”.

El sacerdote explicó que el programa 
oficial de la visita deberá presentarse 
unos “dos meses” antes del viaje. Lo que 
sí precisó es que “el Papa irá 
directamente a Fátima, y por lo tanto, la 
visita no comenzará en Lisboa”, la 
capital de Portugal.

Traducido y adaptado por Walter Sánchez 
Silva. Publicado originalmente en ACI Digital. 
SAO PAULO, 10 Feb. 17 / 01:17 pm .-

 

ABORTOS EN EL EXTRANJERO: 
NO CON MIS IMPUESTOS

El nuevo presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, ha firmado una orden 
ejecutiva que prohíbe el uso de fondos 
federales para promover el aborto en el 
extranjero, restableciendo así una 
política anulada por su predecesor, 
Barack Obama.  La decisión estaría 
respaldada por la mayoría de los 
estadounidenses, incluidos bastantes 
demócratas y pro-choice, según revela una 
encuesta recién publicada.

Desde que Ronald Reagan la implantó 
en 1984, la política de no dar fondos 
públicos a las organizaciones que 
promueven el aborto en el extranjero ha 
dado muchos tumbos. Fue revocada 
por Bill Clinton en 1993, restablecida 
por Bush hijo en 2001 –su padre 
también la había mantenido– y vuelta a 
anular por Obama en 2009. Al igual que 
Trump, los tres actuaron a los pocos días 
de llegar a la Casa Blanca.

El aborto sigue siendo un tema discutido 
en EE.UU., pero la negativa a 

financiarlo con el dinero de los 
contribuyentes es uno de los aspectos de 
este debate sobre el que hay más 
acuerdo, según revela una encuesta del 
Marist College y Knights of  Columbus, 
realizada a 2.729 adultos 
estadounidenses. El 83% se opone a 
destinar fondos federales para promover 
el aborto en otros países; y el 61% a 
financiarlo en EE.UU.

Entre estos últimos, el 87% se declaran 
votantes de Donald Trump; y el 39%, de 
Hillary Clinton. Entre los contrarios a la 
financiación pública del aborto también 
hay un 40% que se dicen pro-choice. Se ve 
que una cosa es estar a favor de que las 
mujeres puedan decidir si abortan o no, 
y otra, que esa elección cueste dinero al 
resto.

No es una paradoja, como tampoco lo es 
el hecho de que el 55% de los votantes 
de Clinton se declaren a favor de 
restringir el aborto al primer trimestre 
del embarazo, lo mismo que el 91% de 
los de Trump. Lo que indica, en 
palabras de Carl Anderson, presidente 
de Knights of  Columbus, “el interés 
compartido a ambos lados del arco 
ideológico por oponerse al statu 
quo respecto al aborto a petición”.

También llama la atención que el 74% 
de los encuestados –incluido el 54% de 
los que se dicen pro-choice– apoyen uno o 
varios tipos de restricciones al aborto. 
Datos como este sugieren que “las 
etiquetas [provida y pro-choice] no reflejan 
las posturas actuales de la 
gente”, dice Barbara Carvalho, directora 
de Marist Poll.

A una conclusión parecida se llega desde 
los sondeos Gallup. Pese a que el 47% de 
la muestra –1.025 adultos– se 
declaraban pro-choice y el 46% provida 
en mayo de 2016, lo cierto es que esas 
adscripciones encierran posiciones 
variadas: el 29% legalizaría el aborto en 
todos los casos; el 50%, solo en 
determinadas circunstancias; el 19%, en 
ninguna; y el 2% se muestra indeciso. 
No obstante, cuando a esos mismos 
encuestados les preguntan por la 
valoración moral del aborto, el 47% 
responde que el aborto está mal, frente 
al 43% que lo aprueba.

ACEPRENSA

http://www.aciprensa.com/Rosario/
http://www.aciprensa.com/Rosario/
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.acidigital.com/noticias/apresentados-logo-e-lema-da-visita-do-papa-francisco-a-fatima-19870/
http://www.acidigital.com/noticias/apresentados-logo-e-lema-da-visita-do-papa-francisco-a-fatima-19870/
http://www.aceprensa.com/articles/by_qpt/011-93-F/
http://www.aceprensa.com/articles/by_qpt/011-93-F/
http://www.aceprensa.com/articles/bush-prohibir-financiar-abortos-con-fondos-federal/
http://www.aceprensa.com/articles/bush-prohibir-financiar-abortos-con-fondos-federal/
http://www.aceprensa.com/articles/obama-permite-de-nuevo-la-financiacion-publica-de-organizaciones-proaborto/
http://www.aceprensa.com/articles/obama-permite-de-nuevo-la-financiacion-publica-de-organizaciones-proaborto/
http://www.kofc.org/en/news/polls.html#/
http://www.kofc.org/en/news/polls.html#/
https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2017/01/23/poll-finds-even-pro-choice-americans-back-abortion-limits/
https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2017/01/23/poll-finds-even-pro-choice-americans-back-abortion-limits/
http://www.gallup.com/poll/191834/americans-attitudes-toward-abortion-unchanged.aspx?g_source=ABORTION&g_medium=topic&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/191834/americans-attitudes-toward-abortion-unchanged.aspx?g_source=ABORTION&g_medium=topic&g_campaign=tiles
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EL SANTUARIO DE LOURDES 
SE UNE A LAS CELEBRACIONES 
POR EL CENTENARIO DE LAS 
APARICIONES DE FÁTIMA

Este 2017 es el año de la gran 
celebración en Fátima. Cien años 
hace que Nuestra Señora se le 
apareció a los tres pastorcitos 
Francisco, Jacinta y Lucía, 
llamando al mundo a la oración y 
a realizar penitencia.

El acontecimiento mariano es tan 
importante, que el Santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes en Francia 
quiere unirse a las celebraciones del 
Centenario de las Apariciones con un 
programa especial para sus peregrinos, 
especialmente durante el mes de mayo 
cuando el Santuario de Fátima recibirá 
la visita del Papa Francisco .

Entre las actividades que se han 
programado en Lourdes se destaca una 
exposición sobre los grandes santuarios 
marianos del mundo que se desarrollará 
desde mayo hasta octubre. También 
habrá procesiones marianas con las 
veneradas imágenes de Nuestra Señora 
de Lourdes y Fátima; además de la 
presentación de un documental sobre 
ambas apariciones.

Asimismo, habrá celebraciones 
especiales cada mes para las dos 
advocaciones marianas. Los días 11 
para Nuestra Señora de Lourdes, y los 
días 13 para la Virgen de Fátima.

Mayo estará enteramente dedicado a la 
advocación portuguesa, cuando el 
Santuario Francés acompañe la visita 
que hará el Santo Padre a Fátima, 
transmitiendo en vivo los momentos 
más importantes. A partir del día 11 de 
este mes las meditaciones del Santo 
Rosario que se realicen en la Gruta de 
las apariciones se centrarán en el 

Mensaje de Fátima. Tras el Rosario 
seguirá la tradicional procesión de 
antorchas.

Para el 12 de mayo está prevista una 
procesión Eucarística con la oración del 
Ángel de Portugal, seguida de una 
vigilia de oración en la Basílica San Pío 
X, que se hará en unión con Fátima. Ya 
para el día 13 se meditará de nuevo el 
Rosario dedicado a la Virgen de Fátima 
y se transmitirá en vivo la visita del 
Sumo Pontífice. Mientras que el 15 de 
mayo habrá una Misa de acción de 
gracias en la que se orará especialmente 
por las intenciones del Papa.

Igualmente, los días 12 y 15 de cada 
mes estarán dedicados para la 
celebración penitencial y en reparación 
por los pecados cometidos contra el 
Inmaculado Corazón de María, 
celebrándose Eucaristías por la 
conversión de los pecadores.

"Cada Santuario revela una parte 
importante de la misión de María, y 
cada uno tiene un carisma particular, 
sin entrar en contradicción con los 
carismas de otros", señala una nota que 
envió el Santuario de Lourdes a la 
Sala de Prensa del Santuario de 
Fátima.

La nota prosigue: "Cuando un 
Santuario celebra su jubileo, todos los 
Santuarios dedicados a María también 
están de júbilo porque ven actualizar 
el mensaje del que todos son 
portadores. El Santuario de Lourdes 
quiere celebrar a María acogiendo a 
los peregrinos que allá llegan, sea 
cuando están de camino de Fátima, 
como cuando regresan".

La visita del Papa Francisco a Fátima 
está prevista para los días 12 y 13 de 
mayo. "El Papa quiere hacerse 
peregrino con los peregrinos de Fátima. 
Eso es un motivo de grande alegría", 
manifestó Mons. Antonio Marto, 
Obispo de Leiria-Fátima al conocer la 
noticia de la visita del Sumo Pontífice.

Redacción (Viernes, 20-01-2017, Gaudium 
Press)

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: FEMINISMO

Contertulios:
Carmen Sánchez Maillo, Santiago Mata, 
Jesús Trillo Figueroa y Benigno Blanco.

TESTIMONIO 

Dominik Kustra

 (2ª parte) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/A5B4O4n5q7Y
http://www.youtube.com/embed/A5B4O4n5q7Y


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».

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

Su labor como articulista le ha hecho 
merecedor de los premios Julio 
Camba, el de Periodismo de la 
Fundación Independiente, el José 
María Pemán y el González Ruano.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

(Parroquia Ntra. Sra. de la 
Visitación). Dirección: C/ 

Comunidad de Murcia, 1. 28231 
Las Rozas-Madrid.

 “Las familias se sienten acogidas 
en sus dificultades matrimoniales 
y familiares en el seno de la 
Iglesia”.
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IGLESIA 
PERSEGUIDA 

El P. Jens Petzold, sacerdote de 
la comunidad "Deir Mar Musa 

al-Habashi", realiza 
actualmente su ministerio en 

Suleymaniyah (Kurdistán iraquí), 
ayudando a los iraquíes 

desplazados por la persecución 
y por los conflictos actuales.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LEYENDA DEL VERDADERO AMIGO

Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto 
y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin 
nada que decir, escribió en la arena:

Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro.

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que 
había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por 
el amigo.

Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: Hoy, mi mejor 
amigo me salvó la vida.

Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?

Sonriendo, el otro amigo respondió: Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento 
del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado cuando nos pase algo grandioso, deberemos 
grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo.

http://www.youtube.com/embed/Ud0y_RkX6Bk
http://www.youtube.com/embed/Ud0y_RkX6Bk
http://www.youtube.com/embed/dFRTwazoi4Q?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/dFRTwazoi4Q?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

