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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. “LAS MUJERES TENEMOS QUE APOYAR A ESTE EXTRAORDINARIO PAPA”

El Vaticano se suma al Día Internacional de la Mujer con 
una iniciativa en la que mujeres de varios ángulos  del mundo 
compartirán sus historias y experiencias para construir la paz. Se 
llama "Voices of Faith”, se celebrará el 8 de marzo y quiere dar 
voz a quienes no la tienen.
SCILLA ELWORTHY. Activista por la paz
"Creo que el principal problema que afecta a las mujeres en el mundo es que son 
silenciadas. He participado en encuentros de al menos unos 200 militares y cuando 
he abierto la boca se han reído de mí, me han marginado, no me tomaron en serio. 
Cada día las mujeres del mundo hacen frente a este tipo de experiencias”.

KERRY ROBINSON. Fundadora Leadership Roundtable 
"Me alegró mucho que fuera elegida. Me asombra cómo ha captado la atención y la sensibilidad de católicos, católicos practicantes, católicos no 
practicantes y personas de otras religiones o sin religión”.

CHANTEL GöTZ. Fundadora Voices of  Faith
"Quizá esperamos mucho de una sola persona. El Papa nos invita a aportar propuestas e iniciativas. Por eso, Voices of  Faith es precisamente una 
iniciativa para aportar nuevas ideas con el fin de promover el papel de las mujeres en la Iglesia. Tenemos que apoyarlo con nuevas ideas y no esperar 
que él sea quien propicie todos los cambios”. 
MARGUERITE BARANKITSE. Fundadora de Maison Shalom
"Depende de nosotros apoyar a este Papa extraordinario que es una bendición para nuestro tiempo”. 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Vaticano presenta su primer 
grupo de Consulta Femenina 
formado por 37 mujeres
Rome Reports: 2017-03-07 Con motivo 
del Día Internacional de la Mujer el 
Vaticano ha presentado su primera 
"Consulta Femenina”, un grupo formado 
por 37 mujeres. Proceden de distintos 
campos como el periodismo, la medicina, 
la teología y la política, entre otros.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en el Ángelus: Ojalá 
tratáramos la Biblia como a nuestro 
celular
Rome Reports: 2017-03-06 El Papa dijo 
que la Palabra de Dios, la Biblia, debe ser 
tan importante para un cristiano como su 
teléfono móvil. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco se aleja de Roma con la 
Curia para realizar ejercicios 
espirituales
Rome Reports: 2017-03-06 A las cuatro de 
la tarde del domingo el Papa y los altos 
cargos de la Curia del Vaticano subieron a 
este autobús rumbo a Ariccia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Expertos alertan desde Vaticano: 
Parte de las especies podrían 
extinguirse en el siglo XXI
Rome Reports: 2017-03-04 Expertos 
biólogos y científicos procedentes de todo el 
mundo han firmado en el Vaticano una 
declaración conjunta alarmante. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Dúo francés de música cristiana 
busca financiación para lanzar su 
primer álbum
Rome Reports: 2017-03-03 Claire y Luke 
tienen algo en común que los unió como 
pareja musical y sentimental: su pasión por 
la música religiosa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Cuidado con el 
“ayuno hipócrita” que se olvida del 
prójimo
Rome Reports: 2017-03-03 Explicó cómo 
rezar, hacer ayuno y dar limosna durante la 
Cuaresma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa a párrocos de Roma: Si un 
sacerdote no se confiesa, no avanza 
en la fe
Rome Reports: 2017-03-02  La cita era en 
la catedral de Roma, la basílica San Juan de 
Letrán. Y por sorpresa, antes de hablarles, 
confesó a doce de ellos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Intención de oración del Papa para 
marzo: Rezar por los cristianos 
perseguidos
Rome Reports: 2017-03-02 Cada mes se 
producen 772 ataques violentos y 322 
asesinatos contra cristianos por el hecho de 
serlo. Además son atacados hasta 214 
lugares de culto e iglesias.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: el 
Cristianismo no es hacer lo que tú 
quieres, sino lo que Jesús quiere
Rome Reports: 2017-03-02 El Papa detalló 
tres realidades que se deben afrontar en la 
Cuaresma.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa: La Redención no significa que 
vamos al Paraíso en carroza
Rome Reports: 2017-03-01 La audiencia 
general comenzó con una sorpresa para 
este grupo de niños que esperaban al Papa 
en la primera fila. Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

Papa en Miércoles de Ceniza: 
Limosna, oración y ayuno no están 
para sentir que “hemos cumplido”
Rome Reports: 2017-03-01 Como cada 
Miércoles de Ceniza, la celebración 
penitencial comenzó aquí en la sobria 
basílica de San Anselmo, en la colina del 
Aventino.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SILENT NIGHT

Goretti Girls 

Sus melodías son 
auténticas oraciones. Estas 
dos jóvenes irlandesas han 

dedicado su vida a 
contagiar su entusiasmo 

por la Adoración
 

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

‘EL SACERDOTE ABSUELVE 
PECADOS EN LA PERSONA DE 

CRISTO’
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=veI_kQLGOMs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=veI_kQLGOMs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CAyGTuxH9hk
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=rvi6X6N0vsM
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=iLhmq_3hmDA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iLhmq_3hmDA
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=QqMG3upGjQ0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UeRawwVBJ34
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UeRawwVBJ34
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ih3Hds_oF5A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ih3Hds_oF5A
http://www.youtube.com/embed/y77byA_fN7c?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/y77byA_fN7c?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/rnROg52T62U
http://www.youtube.com/embed/rnROg52T62U
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

DIOS ES INFINITAMENTE 
JUSTO

Soy un 
católico 
practicante 
que tengo un 
amigo que, en 
una ocasión, 
afirmó que 
Dios era 
injusto porque 
permitía que 

haya gente que 
muera de hambre y permite que exista el mal en  
el mundo. Yo, pese a estar convencido del error, 
no supe expresarme de una manera convincente. 
¿Qué puedo decirle?

Llámelo y dígale que quiere hablar con 
él despacio. Léale la parábola del rico 
Epulón y del pobre Lázaro. Pregúntele 
quién cree que tenía la culpa de que el 
mendigo  muriera de hambre y no se 
pudiera ni siquiera alimentar con las 
migajas que caían de la mesa del rico.

Hay muchos países cuyo problema es la 
sobreproducción de alimentos... los 
dejan perder, o los tiran... Dios nos ha 
puesto en un mundo con suficientes 
recursos para todos ¿por qué unos 
tienen demasiado y a otros les falta lo 
esencial para sobrevivir? ¿De quién es la 
culpa? Del egoísmo de unos y a veces de 
la pereza e indolencia de otros.

En cuanto a la existencia del mal, que 
piense que al hacernos libres, Dios 
corrió el riesgo de que usáramos mal de 
la libertad; pero no por eso nos iba a 
quitar ese bien, sin el cual no se puede 
merecer nada. Dígale a su amigo si le 
gustaría, ahora que es adulto, que sus 
padres le forzaran a hacer las cosas y le 
encerraran en la cárcel para que no 
pudiera hacer el mal.

Y acabe diciéndole que Dios no es sólo 
justo; Él es la Justicia personificada. Él 
es infinitamente justo y misericordioso.

 
 Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

CUANDO 
JUAN PABLO 
II 
CONTESTÓ 
A BOB 
DYLAN

El Papa 
emérito 
Benedicto XVI 
nos cuenta en 
su libro Juan 

Pablo II, mi 
amado predecesor, una deliciosa 
anécdota, «el día en que el Premio 
Nobel, Bob Dylan, cantó para Juan 
Pablo II», en Bolonia.

Fue en el vigésimo tercer Congreso 
Eucarístico de 1997. El Papa se veía 
cansado, exhausto. Comenzaba un 
concierto, en el marco del Congreso, 
donde se habían reunido trescientas mil 
personas para el espectáculo en el que, 
junto a Andrea Bocelli, Lucio Dalla y 
Gianni Morandi, entre otros, se 
presentaría Bob Dylan. «En ese mismo 
momento, continúan las memorias de 
Ratzinger, llegaron las estrellas Bob 
Dylan y otros cuyos nombres no 
recuerdo».

La preocupación de Ratzinger por la 
presencia de Dylan en el evento era real, 

y obedecía a razones bastante 
comprensibles. La presencia de Dylan 
en aquel escenario era una noticia que, 
para los medios internacionales, era 
incluso más trascendente que el propio 
Congreso: Dylan, de familia judía, había 
pasado por sucesivas crisis de fe que le 
habían hecho acercarse al catolicismo. 
Sin embargo, de acuerdo a Ratzinger, 
Juan Pablo II y Bob Dylan «tenían un 
mensaje totalmente diferente. Había 
razones para tener reservas --y todavía 
las tengo-- acerca de si realmente fue 
correcto permitir que esta especie de 
profeta apareciese en el escenario».

Para Ratzinger, Dylan era el profeta de 
la contracultura, a pesar de que el 
propio cantautor más de una vez se 
resistiese a ser identificado con 
semejante etiqueta. Pero Wojtyla parecía 
tener una opinión distinta a la de 
Ratzinger a propósito de Dylan.

El cantautor incluyó en su concierto uno 
de sus temas emblemáticos: ´Soplando 
en el viento´ (1). El coro del tema insiste 
una y otra vez en que «la respuesta, mi 
amigo, está soplando en el viento». Al 
dirigirse a la juventud en Bolonia, Juan 
Pablo II usó el tema de Dylan como 
referencia. «Un representante de 
ustedes», dijo, refiriéndose a Dylan, que 
la respuesta a las preguntas de la vida 
«está soplando en el viento». ¡Es verdad! 
Pero no en el viento que sopla y se lleva 
todo en remolinos vacíos, sino en el 
viento, que es el aliento y la voz el 
espíritu, una voz que llama y dice «ven».

CONFERENCIAS

REINGENIERÍA SOCIAL 
ANTICRISTIANA 

 

Mons. Juna Claudio 
Sanahuja. 

Tucumán - Argentina el 
14/09/2013.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

http://www.youtube.com/embed/MqJJDKNXmOY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/MqJJDKNXmOY?ecver=1
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Me han preguntado, --prosiguió, citando 
la letra del tema de Dylan--, «¿cuántos 
caminos debe caminar un hombre antes 
de que puedan llamarlo propiamente 
hombre? Respondo ¡uno! Hay solo un 
camino para el hombre, y ese camino es 
Cristo, quien dijo «Yo soy el camino», Él 
es el camino de la verdad, el sendero de 
la vida». Aunque es sabido que Dylan 
habla algo de italiano, lo que no se sabe 
es si escuchó o entendió el comentario 
de Juan Pablo II sobre su canción. En 
todo caso, cuando subió al escenario 
después de la intervención de cierre de 
la jornada del Papa, Dylan terminó su 
concierto con su propia especie de 
bendición, tocando ´Por siempre joven´ 
(2), que comienza diciendo: «Que Dios 
te bendiga y te guarde siempre».

Antonio Gil .Sacerdote y periodista.Diario 
Córdoba | Miércoles, 8 de febrero de 2017

(1) Blowing In The Wind Live On TV, 
March 1963 Subtitulada en castellano. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

(2) Ver video ´Forever Young ( Por 
siempre joven)´ Bob Dylan - For: 

J.M.Baule, pinchando: AQUÍ

PLANNED PARENTHOOD «ES 
UNA EMPRESA DE ABORTOS», 
NUEVOS VIDEOS LO 
DEMUESTRAN

Planned Parenthood «es una empresa de 
abortos», nuevos vídeos lo demuestran

En un vídeo se observan 92 clínicas de 
Planned Parenthood que rechazan a las 
mujeres que están buscando cuidado 
prenatal.

Una docena de miembros del Congreso 
afirmaron que la última investigación de 
Live Action demuestra por qué Planned 
Parenthood, la multinacional del aborto,  
se le debe retirar el financiamiento.

La nueva serie de investigación de Live 
Action, titulada «Corporación del 
aborto», destaca la falta de voluntad 
de Planned Parenthood para 
proporcionar servicios básicos de 
salud para las mujeres. Además de 
imágenes encubiertas, presenta 
entrevistas con ex directores de Planned 
Parenthood explicando la agenda 
centrada en el aborto de la 
compañía.

En una conferencia de prensa el jueves, 
la representante Diane Black, afirmó 
que los videos muestran que hay una 
«necesidad urgente de invertir en el 
cuidado de la salud de la 
mujer mediante el retiro de la 
financiación a Planned Parenthood». 
Black ha sido enfermera por 40 años.

«Como vemos en estos videos de 
investigación grabados por Live 
Action, Planned Parenthood no 
hace atención médica preventiva», 
continuó Black. «Esta es una empresa de 
aborto».

«En un video, vemos 92 clínicas de 
Planned Parenthood que rechazan 
a las mujeres que están buscando 
cuidado prenatal mientras que otro 
vídeo muestra 65 centros de Planned 
Parenthood que rechazan a las 
mujeres embarazadas que 
solicitan la oportunidad de ver un 
ultrasonido», dijo Black.

Lila Rose, Presidenta y Fundadora de 
Live Action, dijo que Planned 
Parenthood usa ultrasonidos como «un 
arma» para la «misión de búsqueda y 
destrucción que es el aborto». Sólo tres 
de 68 de los Planned Parenthoods en los 
que los investigadores de Live Action 
buscaron ultrasonidos fueron capaces de 
hacerlos por separado de los abortos.

Black dijo que esto no debería ser 
sorprendente, dado que «el propio 
informe anual de Planned Parenthood 
nos dice» que cometen más de 
320,000 abortos 
anualmente pagados con el dinero de 
los contribuyentes.

Mientras que Planned Parenthood hace 
más del 30 por ciento de los 
abortos en Estados Unidos, su 
propio informe anual admite que la 
compañía sólo realiza el dos por ciento 
de las pruebas de detección de cáncer de 
las mujeres y cero mamografías.

«Las mujeres tendrán acceso a un 
«mejor nivel de atención» a través 
de centros de salud calificados 
federalmente cuando Planned 
Parenthood se le retire el financiamiento 
a través del proceso de reconciliación , 
un rápido proyecto de presupuesto 
federal», afirmó Black.

«El aborto no forma parte del 
cuidado de la salud, el aborto mata 
a los niños y lastima a las 
mujeres», dijo la representante Ann 
Wagner. «No se debe permitir que el 
dinero del contribuyente financie los 
abortos, pero los 
contribuyentes financian casi la 
mitad del presupuesto de la 
organización que comete el mayor 
número de abortos en los Estados 
Unidos».

Wagner llamó a Planned Parenthood el 
«mayor asesino de niños en los 
Estados Unidos de América», pero 
«gracias a los nuevos vídeos de Live 
Action», su foco centrado de la industria 
del aborto ha sido descubierto.

(InfoCatólica/LifeSiteNews). 4/02/17 6:06 
PM

Ver vídeo 'The Prenatal Care Deception', 
pinchando: AQUÍ

N.R.: 

Though Planned Parenthood claims that 
women depend on them for prenatal 
care, Live Action investigators had an 
incredibly hard time finding facilities 
that offered it—though they found 
plenty offering abortions. Live Action 
contacted all 41 Planned Parenthood 
affiliates where undercover recording is 
permitted by state law, and only 5 
facilities out of  97 said they provided 
prenatal care.

Por mucho que en las clínicas de 
Planned Parenthood se afirme que hay 
cuidados prenatales para las mujeres que 
ahí acuden, los investigadores de Live 
Action tuvieron muchas dificultades en 
encontrar las instalaciones donde se 
ofrecen, mientras que, por el contrario, 
hallaron  muchas otras preparadas para 
abortos. Live Action contactó con todas 
las filiales de 41 Planned Parenthood 
donde la ley estatal permite la 
inscripción encubierta y sólo en 5 de 97 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html
http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html
http://www.diariocordoba.com/
http://www.diariocordoba.com/
http://www.diariocordoba.com/
http://www.diariocordoba.com/
http://www.youtube.com/embed/_-FcVWhUrYE
http://www.youtube.com/embed/_-FcVWhUrYE
http://www.youtube.com/embed/NZy87fk2LCA
http://www.youtube.com/embed/NZy87fk2LCA
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=2&d=4
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=2&d=4
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=2&d=4
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=2&d=4
http://www.youtube.com/embed/ekgiScr364Y
http://www.youtube.com/embed/ekgiScr364Y
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clínicas se había ofrecido atención 
prenatal.

LOURDES SE UNE A LAS 
CELEBRACIONES DEL 
CENTENARIO DE LAS 
APARICIONES DE FÁTIMA

(ZENIT – París).- El santuario francés 
de Nuestra Señora de Lourdes se une a 
las celebraciones del santuario de 
Fátima, con motivo del centenario de 
las apariciones, con un programa 
especial para los peregrinos durante el 
12 y 13 de mayo próximos.

Lo indica un comunicado del santuario 
de Lourdes publicado este 19 de enero, 
precisando que en Lourdes se 
transmitirá la peregrinación del papa 
Francisco al santuario de Fátima.

El papa Francisco había anunciado en 
abril de 2015 su intención de ir a 
Fátima en el centenario de las 
apariciones de María a los tres pastores 
y el 17 de diciembre pasado la Santa 
Sede confirmó la visita.

Así en Lourdes habrá también, de mayo 
hasta octubre, una exposición sobre los 
grandes santuarios marianos, 
procesiones con la imagen de Fátima y 
películas sobre las apariciones de María 
en Cova de Iria. Además los 13 de cada 
mes serán dedicados este año a Fátima, 
con una consagración al Corazón 
Inmaculado de María, seguido por una 
misa dedicada a las intenciones del 
Papa, un acto sobre las apariciones en 

Lourdes y Fátima, y la procesión con las 
velas (aux flambeaux).

El 11 de mayo será la meditación del 
Rosario en la Gruta, la oración de 
Nuestra Señora de Lourdes, seguida por 
la procesión con las velas.

El viernes 12 de mayo será la procesión 
eucarística con la oración del Ángel de 
Portugal, seguido por la vigilia de 
oraciones en la basílica de San Pío X, 
en unión con Fátima.

Al día siguiente, el 13 de mayo, el 
rosario será meditado sobre el Mensaje 
de Fátima. Y en las pantallas gigantes 
del santuario se seguirá la visita del 
Papa a Fátima.

Esta “comunión con Fátima” subraya el 
comunicado, terminará con la 
celebración de una misa en acción de 
gracias por las intenciones del papa 
Francisco el 15 de mayo de 2017. 
“Cada santuario -concluye el 
documento- revela una parte de la la 
misión de María y cada uno tiene un 
carisma particular, sin contradecir los 
carismas de los otros”.

El Periódico de México

LA CORONA DE ESPINAS: UNA 
INVESTIGACIÓN 

A través de las pesquisas del padre 
Patrick Hough, S.I., National 
Geographic nos acerca a la historia de 
una de las reliquias más preciadas de la 
Cristiandad en cuanto parte esencial de 
la Pasión.

Breve historia, exposición y recorrido de 
las reliquias de la "Corona de Espinas" 
existentes en la Catedral de Notre 
Dame de París, Francia; así como de 
una espina existente en Andria, Italia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DIÁLOGO DE 
CULTURAS

Contertulios: Andrés Amorós, Andrés 
Gambra, Javier Menéndez Ros y Serafín 
Fanjul.

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 

TESTIMONIO 

ROBERT 

Un irlandés que 
experimentó el encuentro 

con Jesucristo después de 
una juventud disoluta.

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/oucYnT_qhkE
http://www.youtube.com/embed/oucYnT_qhkE
http://www.youtube.com/embed/O-u4aD9xKKY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/O-u4aD9xKKY?ecver=1
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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 de Literatura 2004 
en la modalidad de 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 

P. Santosh Kumar Digal y     
P. Mrutyunjaya Digal

 Entrevista a los padres 
Santosh Kumar Digal y 

Mrutyunjaya Digal, sacerdotes 
católicos en la India.

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 “MALAMÉN”. RENUNCIAR A SATANÁS

En  el pasado domingoel evangelio nos hablaba de las tentaciones del Demonio, 
ponemos una pequeña y simpática anécdota:

Dos niños están dialogando sobre lo valientes que son. Uno le pregunta a otro: Tú ¿a qué 
tienes miedo?  Y el otro le responde: -Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, ni siquiera a 
'Malamén'. -¿Y quién es  ese?  -Ni idea, pero debe ser muy malo, porque mi madre cuando reza 
el padrenuestro, acaba diciendo: -Y libramos del Mal-amén!

En la versión latina del Padrenuestro en lugar de decir “líbranos del mal”, dice “liberanos a Malo” (Líbranos del Malo). 
Y el Malo más malo es el Demonio. Le pedimos al Señor que nos  libre de Él y de sus  engaños. Conviene que 
frecuentemente renovemos nuestra “renuncia” a Satanás y a sus obras. He aquí una fórmula: Renuncio a Satanás y a 
sus  obras;  esto es, al pecado, como negación de Dios;  a la mentira, como ofuscación de la verdad;  a la violencia, como 
contraria al amor.  Renuncio a las obras de Satanás;  a la soberbia,  a la avaricia, a la envidia,  a la ira, a la lujuria y las 
sensualidades, a la gula, a la pereza, al odio, a la cobardía e indiferencia, a la injusticia;  a la falta de fe, esperanza y 
caridad. Renuncio a todas las  seducciones de Satanás;  a los abusos, a la discriminación, a la hipocresía, al cinismo, al 
orgullo, al desprecio a los  demás. Renuncio a la vida materialista que me ofrece el mundo, al dinero como aspiración 
suprema, al placer por el placer sin valores, al provecho propio por encima del bien común. (Ritual de la Confirmación)

http://www.youtube.com/embed/TsEXH4zpTmI?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/TsEXH4zpTmI?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

