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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. CUARESMA Y SEMANA SANTA

∙ Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2017: El Papa 
Francisco se detiene en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro para 
explicar que la Cuaresma “es  un tiempo propicio para abrir la puerta a 
cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo”.

∙ Libro electrónico: "Papa Francisco - Homilías de Semana Santa" (2013). 
Disponible en ePub, Mobi y PDF.

NUEVA EDICIÓN DEL MISAL ROMANO
Presentación de la nueva edición oficial del Misal Romano 

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://opusdei.es/es-es/article/mensaje-papa-francisco-cuaresma-2017/
http://opusdei.es/es-es/article/mensaje-papa-francisco-cuaresma-2017/
http://opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-papa-francisco-homilias-de-semana-santa/
http://opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-papa-francisco-homilias-de-semana-santa/
http://www.youtube.com/embed/ibDRhijnuBY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/ibDRhijnuBY?ecver=1
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa en Santa Marta: La señal de 
que estamos entregados a Dios es la 
mirada feliz
Rome Reports: 2017-02-28 Recordó que 
Dios pide a los cristianos que lo entreguen 
todo, pero que Dios es siempre buen 
pagador, da el ciento por uno, pero no 
ahorra disgustos y persecuciones.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco en el Ángelus: 
Dinero, placer y poder son ídolos 
fascinantes pero ilusorios
Rome Reports: 2017-02-27 Los ídolos de 
este mundo: el dinero, el placer y el poder, 
fascinan pero llevan a la infelicidad. .
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco planea viajar a 
Sudán del Sur con el primado 
anglicano
Rome Reports: 2017-02-27 En 2017 
Quiere visitar Portugal, India, Bangladesh y 
África. Sin embargo a estas posibilidades 
ahora hay que sumar otra: Sudán del Sur. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Universidad vaticana publica manual 
moderno para aprender latín
Rome Reports: 2017-02-26 El latín no es 
cosa del pasado.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Australianos diseñan original 
aplicación que lanza un reto diario 
durante la Cuaresma
Rome Reports: 2017-02-25 El año pasado, 
unas 15.000 personas usaron esta 
aplicación de la red social Xt3.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Cardenal Sistach presenta 
próximo Congreso sobre Pastoral en 
las Grandes Ciudades
Rome Reports: 2017-02-25 Ha presentado 
el II Congreso Internacional sobre Pastoral 
en Grandes Ciudades. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa ayuda a empresas con 
problemas, comprando sus 
productos
Rome Reports: 2017-02-24 Esta 
semana envió al responsable de cuidar de 
los pobres que piden ayuda al Vaticano 
a comprar alimentos a los pequeños 
comerciantes de las zonas afectadas por los 
terremotos en Italia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

The Goretti Girls, el dúo irlandés que 
canta como los ángeles
Rome Reports: 2017-02-24 Sus melodías 
son auténticas oraciones. Estas dos jóvenes 
irlandesas han dedicado su vida a contagiar 
su entusiasmo por la Adoración 

Eucarística. Lo hacen con testimonios y 
melodías.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa, en Santa Marta: Hay que 
convertirse hoy, no mañana
Rome Reports: 2017-02-23 El Papa 
Francisco recordó el poder destructivo del 
escándalo y de la doble vida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Audiencia General del Papa: Cómo 
superar la desilusión y el pesimismo
Rome Reports: 2017-02-22 El Papa ha 
destacado las consecuencias negativas del 
pecado en la naturaleza y en la sociedad.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: “El orgullo destruye la 
naturaleza”
Rome Reports: 2017-02-22  A pesar de que 
el día era frío y nublado, el calor de los 
peregrinos se hizo notar. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VALS DE LAS 
FLORES

Chaikovsky 

En el Hospital Hadassah de 
Jerusalén

Interpretan cuarenta 
estudiantes de la Academia 

de Música y Danza de 
Jerusalén

 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

‘QUÉ ES EL MILAGRO DE LA 
TRANSUBSTANCIACIÓN’

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=UtJ35HHojn8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UtJ35HHojn8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iWT3pZhqZ28
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iWT3pZhqZ28
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4MDNUgGvlA4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4MDNUgGvlA4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8LiuQj_0DeI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8LiuQj_0DeI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XXK1FKm-O4U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XXK1FKm-O4U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-9NUQ1v7VyA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-9NUQ1v7VyA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NSFAT7_oIzI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NSFAT7_oIzI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=odusXYQs1oY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=odusXYQs1oY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2ksjolgzgzU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2ksjolgzgzU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-4QN7iBrWBg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-4QN7iBrWBg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZGV_sQdj8_Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZGV_sQdj8_Y
http://www.youtube.com/embed/VmF3So7kvsU?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/VmF3So7kvsU?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/jz5zkRjWKfo?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/jz5zkRjWKfo?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

VIVIR LA CUARESMA

¿Qué me aconseja para vivir el espíritu de la 
Cuaresma y para ayudar a vivirlo a mi 
familia?

La Cuaresma es un 
tiempo largo de 
preparación para la 
gran solemnidad de 
la Pascua. La 
Iglesia, desde los 
tiempos en que 
preparaba a los 
catecúmenos para la 
recepción del 

Bautismo en la vigilia 
pascual y prescribía la  penitencia 
pública de los pecadores hasta su 
reconciliación el Jueves Santo, ha 
destacado en este tiempo litúrgico la 
penitencia y la formación doctrinal y 
ascética. Aparte de vivir la abstinencia 
de carne los viernes —que durante este 
tiempo de Cuaresma no se puede 
cambiar por otras formas de 
mortificación— y el ayuno y abstinencia 
del Miércoles de Ceniza y del Viernes 
Santo —que la Iglesia prescribe como 
un mínimo—, es aconsejable que cada 
uno añada algo personal que le suponga 
un sacrificio: la frecuencia de los 
sacramentos, la asistencia diaria al 
sacrificio de la Misa, la práctica de esa 
devoción tan recia del Vía Crucis, etc. 
En lo que se refiere a la formación, sería 
de desear que  asistieran, según las 
disponibilidades de tiempo de cada uno, 
a unos ejercicios espirituales o, al menos, 
a las conferencias cuaresmales que se 
organizan en muchas iglesias.

 Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

A TRAVÉS DE LOS 
PASTORCITOS DE FÁTIMA SE 
CONTEMPLA "LA BELLEZA DE 
DIOS", DICE EL OBISPO DE 
LEIRIA-FÁTIMA

El lunes 20 de febrero el Santuario de 
Fátima estuvo de celebración. Como 
antesala a los grandes festejos que 
durante este 2017 se vivirán por el 
Centenario de las apariciones de 
Nuestra Señora, acogió la solemnidad 
litúrgica de los beatos Francisco y 
Jacinta Marto, los pastorcitos videntes.

El epicentro de la celebración fue la 
Eucaristía que presidió Mons. Antonio 
Marto, Obispo de Leiria-Fátima, quien 
durante la homilía llamó a "descubrir la 
belleza de la santidad de estos niños".

Recordó que Jesús "indicó el camino de 
la infancia espiritual para acoger el 
reino de Dios", un camino que siguieron 
los pequeños pastores, quienes se 
ofrecieron ellos mismos a Dios, dándole 
su sí e iniciando su camino de santidad.

Mons. Marto señaló que los pastorcitos 
de Fátima fueron y se presentan hoy 
como "modelo de santidad 
contemporánea en la vida cotidiana", 
puesto que a través de ellos se 
contempla "la belleza de Dios que 
participa en la belleza de sus vidas".
Por su parte, Francisco -prosiguió el 
prelado-, "es un niño que se deja 
habitar por la presencia inefable de 
Dios, y sintió el llamado a la oración y la 
contemplación de Dios". Señaló que él 

es modelo en la importancia de permitir 
que "Dios sea Dios en nuestro corazón y 
en nuestra vida", ya que el beato "se 
sentía bien en la compañía de Jesús y en 
hacerle compañía".El Obispo de Leiria-
Fátima destacó a la pequeña Jacinta 
quien, "sobresale por su espíritu de 
compasión por los que sufren, y por el 
deseo de hacer lo que hizo el Señor, en 
su compasión por la humanidad. La 
comparó con el "Buen Pastor", por el 
deseo que ella tuvo de "cada uno de 
nosotros".

Al respecto, agregó: "Este niño era un 
consolador porque sentía que Dios 
estaba triste, tal como hoy, Dios está 
olvidado, viven como si Dios no 
existiera, y tiene que ser una gran 
prioridad: volver a Dios próximo y 
presente en la vida de cada uno, porque 
sin esto no hay fe que aguante. Tenemos 
que ser cristianos por convicción firme y 
por una experiencia amorosa de Dios".

Mons. Marto también se refirió a los dos 
videntes como "dos pequeñas estrellas 
que brillan en el cielo de Portugal y del 

CONFERENCIAS

LA LOCURA DE SER 
CRISTIANOS

 (2/10)
 
 

Sesión 2ª, ¿Solos en el 
Universo? ¿Hay alguien ahí? 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/weSedju-1es?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/weSedju-1es?ecver=1


IV

mundo, para iluminar esta noche que el 
mundo atraviesa, de dudas e incertezas 
en el presente y el futuro".

Resaltó la capacidad que ambos beatos 
tuvieron de "sufrir con el otro y por el 
otro por amor", algo que el prelado 
considera necesario para este mundo, 
caracterizado por la cultura de la 
indiferencia.

La celebración Eucarística contó con la 
presencia de cientos de niños y niñas, 
quienes recibieron una bendición de 
manos del prelado.

Este mismo día alrededor de 600 
pequeños participaron de una 
celebración en la Basílica de la 
Santísima Trinidad, que contó con la 
presencia de la Hermana Angela 
Coelho, postuladora de la Causa de 
Canonización de los beatos, quien 
ofreció una catequesis.

Fátima (Martes, 21-02-2017, Gaudium 
Press).

EUCARISTÍA POR EL XII 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DE LUIGI GIUSSANI, FUNDADOR 
DE COMUNIÓN Y LIBERACIÓN

El cardenal Carlos Osoro Sierra, 
arzobispo de Madrid, presidirá 
este martes 21 de febrero la 
Eucaristía en sufragio de Luigi 
Giussani, fundador del 
movimiento Comunión y 
Liberación, en el duodécimo 
aniversario de su muerte.

Durante estos días, se celebrarán otras 
misas con este mismo motivo en toda 
España, como las que presidirán en sus 
respectivas diócesis Mons. Juan 
Antonio Reig Plá, obispo de Alcalá de 
Henares; Mons. Joaquín María 
López de Andújar, obispo de 
Getafe; Mons. José María Yanguas, 
obispo de Cuenca; Mons. Mario 
Iceta, obispo de Bilbao; Mons. Josep 
Àngel Saiz, obispo de Terrassa; Mons. 
Romà Casanova, obispo de Vic; 

o Mons. Bernardo Álvarez, obispo 
de Tenerife.

Luigi Giussani nació en Desio, cerca de 
Milán, en 1922. Muy joven ingresó en el 
seminario de Milán. Después estudió en 
la Facultad de Teología de Venegono, 
donde pasó a ser profesor una vez 
ordenado sacerdote. A mediados de los 
50 abandonó la docencia en Venegono 
para dedicarse a la enseñanza de la 
religión en la escuela media. Dio sus 
primeras clases en el Liceo Berchet de 
Milán, en 1954. Es entonces cuando se 
sitúan los orígenes del movimiento 
eclesial Comunión y Liberación. En 
2012 se abrió en la diócesis de Milán su 
causa de beatificación.

SIC Servicio de Información Católica

Ver vídeo ‘Presentación de la biografía "Luigi 
Giussani. Su Vida’, pinchando: AQUÍ 

FUNDACIÓN VIANORTE-
LAGUNA: QUIENES SOMOS

La fundación Vianorte-Laguna es una 
entidad sin ánimo de lucro dedicada al 
cuidado y atención de personas con 
enfermedad avanzada, personas 
mayores, y que sufren Alzheimer.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

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”.

http://www.youtube.com/embed/y7BqcKbF_wE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/y7BqcKbF_wE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/tgDvKwaFmzA?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/tgDvKwaFmzA?ecver=1
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#/
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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

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.

EL MENSAJE DE FÁTIMA HOY

En este programa Pepe Alonso ahonda 
en el Mensaje de Nuestra Señora de 
Fátima y aclara muchas de las 
interrogantes que rodean estos secretos, 
que en ocasiones han sido motivo de 

dilema entre los católicos. Además nos 
explica el significado de cada mensaje y 
como lo podemos aplicar a nuestra vida 
de fe hoy en día.

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 

 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LOS LÍMITES DE LA 
CIENCIA

Contertulios: Benito Fraile Laiz, 
Emilio Chuvieco, P. Manuel Carreira, 
S. J. y Nicolas Jouve de la Barreda.

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.

TESTIMONIO 

JOSÉ LUIS Y MAGÜI 

Matrimonio que sufrió una 
grave crisis matrimonial. 

Acudieron a las enseñanzas 
de san JP2 y ahora ayudan 

a otros matrimonios.

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

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
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.youtube.com/embed/877ekRDf7BI?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/877ekRDf7BI?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/CZ1Rbs0WSMo?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/CZ1Rbs0WSMo?ecver=1


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»..

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 

PADRENUESTRO EN 
ARAMEO

"Reza por todos aquellos que 
permanecen en los Santos 
Lugares, aun a riesgo de su 

vida.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LA AVARICIA ROMPE EL SACO

En el verano de 2015 un hombre que vivía en Ámsterdam fue a 
confesarse con su párroco.

“Padre, éste es mi pecado. Durante la segunda guerra mundial di refugio a un 
judío muy rico para salvarle la vida de los Nazis. El cura le dijo que había 
hecho una acción que exigía mucha generosidad y valentía y le preguntó: ¿por 
qué cree que ha cometido un pecado? “Padre, le exigí que tenía que pagarme 20 
gulden por cada semana que estuviera en mi casa”.

La verdad es que no debería sentirse muy orgulloso, pero lo hizo por una buena 
causa, le dijo el cura. “Gracias, Padre, por su comprensión, pero tengo una pregunta más que hacerle. ¿Tengo que decirle al judío 
que la guerra ya ha terminado?

Ser cristiano tiene un precio

 Nuestro hombre quiso hacer el bien pero no al estilo de Jesús sino al estilo de los hombres, es decir, sin renunciar a la 
avaricia, sin sacrificar nada, haciéndose unas rebajas, queriendo servir a dos señores.

http://www.youtube.com/embed/SbGn4hITEVE
http://www.youtube.com/embed/SbGn4hITEVE
http://www.youtube.com/embed/AWlEXfE0Mg4?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/AWlEXfE0Mg4?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

