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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. LIBROS: “EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE FÁTIMA” 

Se cumplen cien años de la aparición de la Virgen de Fátima, la más famosa de las 
aprobadas por la Santa Sede en el siglo XX.

Sinopsis de ‘El secreto mejor guardado de Fátima’:

¿Qué secretos encierran todavía hoy, en su primer centenario, las apariciones de Fátima aprobadas 
por la Iglesia? ¿El llamado Tercer Secreto corresponde al mensaje mariano dado a conocer en 
su día? ¿Por qué entonces Juan Pablo II declaró en Alemania que no era agradable decirle a la 
gente que océanos enteros invadirían la tierra y que perecerían millones de personas en 
minutos? ¿Por qué añadió el Pontífice que habría un cisma en la Iglesia como nunca antes había 
existido en la historia, y que todo ello se produciría «dentro de no mucho tiempo»?... El secreto 
mejor guardado de Fátima arroja luz sobre estos y otros muchos interrogantes que un siglo después 
nadie ha conseguido resolver.

El secreto mejor guardado de Fátima
Una investigación 100 años después

ED. PLANETA. TEMAS DE HOY- 19.90 €

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
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Papa envía videomensaje para la 
edición local de JMJ: Imitad a María, 
no es una jóven-sofá
Rome Reports: 2017-03-21 La Jornada 
Mundial de la Juventud  tiene lugar fuera de 
la Ciudad Eterna en los grandes encuentros 
mundiales con el Papa.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: La confesión no 
es ni un trámite ni una tintorería 
para conciencias
Rome Reports: 2017-03-21 Dijo que se 
equivoca quien ve el confesionario como una 
tintorería sonde se limpian las manchas de la 
conciencia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide perdón por “los 
pecados” de la Iglesia durante el 
genocidio de Ruanda
Rome Reports: 2017-03-20 El Papa mantuvo 
un encuentro con Paul Kagame, presidente 
de Ruanda. Se saludaron con este apretón de 
manos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco: San José da la 
capacidad de soñar y la audacia de 
cumplir los sueños
Rome Reports: 2017-03-20 Dijo que este 
santo da la capacidad de soñar, de arriesgarse 
y de afrontar las dificultades para realizar los 
sueños.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Seis años de guerra en Siria. Los 
mismos que la hija de Bassam y Gollet
Rome Reports: 2017-03-19 "Continuad así”. 
Así saludó el Papa a los miembros del 
Movimiento de los Focolares que participaron 
en un congreso sobre la familia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El secreto de la popularidad del Papa: 
la credibilidad
Rome Reports: 2017-03-18 Desde que 
comenzó su pontificado hace cuatro años, el 

Papa Francisco ha cosechado una amplia 
popularidad en todo el mundo, 
especialmente en Estados Unidos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La Orden de Malta lanza original 
campaña para los viernes de 
Cuaresma
Rome Reports: 2017-03-18 En los últimos 
años, el Papa Francisco está proponiendo 
que el ayuno vaya más allá y que la práctica 
de la penitencia ayude a las personas a ser 
generosas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide a los confesores que 
estén disponibles a cualquier hora 
para atender a la gente
Rome Reports: 2017-03-17 El Papa se ha 
reunido con decenas de sacerdotes y de 
futuros sacerdotes, que participaron en un 
curso sobre cómo confesar.  Y les dio tres 
consejos para conseguirlo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco se confesó en la 
basílica de San Pedro y confesó a 
varios peregrinos
Rome Reports: 2017-03-17 El Papa presidió 
una ceremonia penitencial en la que, para la 
ocasión, había varios sacerdotes disponibles 
para confesarse. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Atentos al 
pecado que conduce a la muerte 
espiritual
Rome Reports: 2017-03-16 El Papa 
Francisco explicó que el pecado lleva al 
corazón a una muerte espiritual. Dijo 
además que este camino del pecado 
conduce a la corrupción.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en la audiencia: Quien cierra 
empresas por maniobras económicas 
comete un grave pecado
Rome Reports: 2017-03-15 Durante la 
audiencia, el Papa advirtió contra la caridad 
hipócrita, la que busca el propio interés en 
lugar del amor sincero.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

"SIN TU CALOR"

 La Voz del Desierto es un 
grupo de música católica de 

la diócesis de Alcalá de 
Henares (España) que está 

conformado por siete 
músicos. Lo interesante de 
este grupo, además de su 

producción musical, es 
quetres de sus integrantes 

son sacerdotes. 

 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

¿DEBEMOS ABSTENERNOS DE 
CARNE TODOS LOS VIERNES?

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Fd3-1Yb6pPU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Fd3-1Yb6pPU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xk1RJOcLFnw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xk1RJOcLFnw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=alitSvwgYy0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=alitSvwgYy0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eVJFTwoRpaI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eVJFTwoRpaI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zo39j0fg5_g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zo39j0fg5_g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pC1Xl1oDG58
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pC1Xl1oDG58
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ad5Sao_80e4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ad5Sao_80e4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9ShqtbJKo08
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9ShqtbJKo08
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JfKYHkW9KZE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JfKYHkW9KZE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PjBZqsQACpc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PjBZqsQACpc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tCBYUH_dPRA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tCBYUH_dPRA
http://lavozdeldesierto.es/nosotros/
http://lavozdeldesierto.es/nosotros/
http://www.youtube.com/embed/PGM1jfyxE8g?ecver=1ttp://
http://www.youtube.com/embed/PGM1jfyxE8g?ecver=1ttp://
http://www.youtube.com/embed/QEbuhG1bwI8?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/QEbuhG1bwI8?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA ABSTINENCIA DE CARNE

¿Es pecado mortal no guardar abstinencia los 
viernes del año que no son Cuaresma? Porque 
esto del ayuno y de la abstinencia no lo 
entiendo. Como todo cambia...

La disciplina actual acerca del ayuno y 
de la abstinencia, que el Papa Pablo VI 
promulgó en su Constitución 
Apostólica Poenitemini, establece que 
todos los viernes del año y el Miércoles 
de Ceniza son días de abstinencia de 
carne —para los que han cumplido los 
catorce años— y que además son días 
de ayuno —para los de dieciocho años
— el Miércoles de Ceniza, día con que 
empieza la Cuaresma, y el Viernes 
Santo. Los obispos españoles obtuvieron 
de la Santa Sede que los viernes que no 
son de Cuaresma pudiera cambiarse la 
abstinencia por otra mortificación de 
cierta entidad: una limosna, una visita a 
un enfermo, el rezo del Rosario, etc. En 
cuanto al modo de obligar de esa ley, le 
copio lo que dijeron los obispos 
españoles: «En la ley nueva no se 
precisan límites del pecado grave para 
evitar que se caiga en un cumplimiento 
sólo exterior... Sin embargo, adviértase 
que el desprecio e inobservancia 
habitual de esta nueva ley constituiría 
pecado grave». Los moralistas suelen 
precisar: Obliga gravemente la 
observancia substancial de la ley. Se deja 
a la conciencia formada de los fieles, con 
responsabilidad ante el Señor que ha de 
juzgarnos, el que uno, en algún caso 
aislado, se considere desligado de la ley 
por una vez o unas pocas.

  Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

COMO SE PUEDE ENCONTRAR 
LA FE

En esta Semana Santa hay que 
reconectarnos con aquello que nos 
puede dar fortaleza

Es fácil vivir agradecido y tener fe 
cuando la vida está llena de alegrías, 
bendiciones y la bolsa está llena de 
dinero. Difícilmente podríamos decir lo 
mismo cuando pasamos problemas tan 
difíciles como enfermedades incurables, 
pérdida de personas queridas, de 
trabajos y hasta de la casa.

La fe es un platillo ardiente 
acompañado de mucha pasión. Mal 
utilizada puede llevar a cometer 
injusticias. Bien utilizada puede llegar a 
mover montañas y a producir platillos 
milagrosos

¿Cómo poder decir “ten fe, encuentra la 
fortaleza, busca la luz” cuando todo 
parece tan oscuro? Ciertamente no se 
puede estar buscando revelaciones 
divinas para poder volver a sentir y 
reencontrar la confianza que se ha 
perdido. Sin embargo, en el momento 
en que se acepta que se está en este 
mundo con un propósito, que se debe 
continuar mejorando y aprendiendo; 
cuando se cae en la cuenta que uno no 
está solo y que hay quienes están 
dispuestos a ayudar sin pedir nada a 
cambio, entonces poco a poco se abren 
puertas inesperadas y se valora la 
inmensidad de la vida.

Con la crisis actual, Raquel ha perdido 
toda esperanza de salir adelante; puede 
ver cómo la gente ríe y se divierte y no 
recuerda cuando fue la última vez que 
ella se sintió así. Su marido está sin 
trabajo, frustrado, enojado con la vida y 
casi no le dirige a ella la palabra. Su 
madre tiene cáncer y a pesar de que la 
están tratando no se sabe si podrá 
sobrevivir. Sus hijos tienen necesidades y 
deben continuar concurriendo a la 

escuela que por el momento Raquel no 
puede pagar. Ella trabaja y da todo lo 
que tiene para salir adelante, tiene 
grandes sueños, le gusta su trabajo y 
encuentra muchas razones para 
continuar haciéndolo aunque la paga es 
poca e insuficiente para salir adelante.

¿Fe? ¡Seguro! Sin embargo, con eso sólo 
no se come ni se pagan los gastos del 
hogar. Aunque Raquel a veces siente 
que nadie sufre como ella, sabe bien que 
hay muchos que tienen problemas aún 
mayores. Entonces recuerda que todos 
en algún momento de la vida pasan por 
momentos difíciles, que el camino se 
puede volver angosto, empinado y 
complicado pero es allí cuando uno 
tiene que subir la mirada al cielo, mirar 
alrededor y apreciar lo que tiene.

Hay que recordar que pase lo que pase 
lo único seguro es que mañana va a 
volver a salir el sol y con él, una nueva 
oportunidad de encontrar el camino que 
se ha perdido.

LA RECETA

Encontrando la Fe

INGREDIENTES

1. 2 trocitos de  gratitud – aprecio y 
humildad que reconoce la 
magnitud de la vida

2. 1 cucharada de reflexión – diálogo 
privado con uno mismo

3. 1 lata de confianza – comprensión 
del universo, sea de Dios o de la 
fuente que inspire

4. 1 pizca de valor – paciencia y 
esperanza con serenidad y fortaleza

CONFERENCIAS

NUEVO ORDEN 
MUNDIAL 

ANTICRISTIANO 
 

Mons. Juan Claudio 
Sanahuja. 

5/11/2015

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/bpzNYL-Yr9w?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/bpzNYL-Yr9w?ecver=1
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5. 1 taza de alegría – amor y goce por 
la vida

RECOMENDACIÓN DEL CHEF

Cuando se reconoce y se aprecia el valor 
ten increíble que tiene la fe, es imposible 
no cuidarla, mantenerla y ejercitarse 
diariamente. La fe ayuda, acompaña y 
mejora la calidad de la vida de todos. 
Conoce y entiende la fe, sin caer en un 
dogma.

MODO DE PREPARACIÓN

1. La fe es un ingrediente que se 
lleva dentro de sí, aun cuando 
uno mismo no se da cuenta de 
ello. Hay veces que el que más la 
necesita quizá es el que menos la 
tiene ya que no cree en ella. La fe 
siempre está allí y nunca se impone;  
cada uno debe encontrarla.

2. Entre más fe se tiene, mayor 
es su fuerza. Este es un 
ingrediente delicado que muchos 
cocineros descubren en momentos 
de crisis y les ayuda a sobrepasar los 
periodos difíciles.

3. La fe, ayuda, enseña y 
fortalece. Cuando se la logra 
incluir en todas las recetas que la 
vida ofrece, los platillos adquieren 
un sabor especial, el cocinero logra 
encontrar paz en su corazón, 
aprende las lecciones de la vida, 
logra tener confianza y la transmite.

 Ideas Claras 

 

¿EL SECRETO MEJOR GUARDADO 
DE FÁTIMA?

José María Zavala presenta en su 
nuevo libro una documentada 
investigación que, según  el autor, 
pone de manifiesto que la tercera 
de las revelaciones no fue dada a 
conocer en  su totalidad en el año 
2000.

Con motivo del primer centenario de las 
apariciones de Fátima, se publica este 
martes mi libro «El secreto mejor guardado de 
Fátima» (Temas de Hoy), una investigación 

con documentos y testimonios nuevos, 
que incluye una entrevista inédita a don 
Gabriele Amorth, exorcista oficial del 
Vaticano e hijo espiritual del Padre 
Pío. Marco Tosatti, el decano de los 
vaticanistas italianos y experto mundial en 
Fátima, viajará a Madrid el próximo 6 de 
abril para presentar este trabajo, al cual 
califica ya de «un estudio admirable e 
impactante, que ayudará a la fe». Esta 
nueva investigación pone de manifiesto, 
entre otros extremos insospechados, que el 
Tercer Secreto de Fátima no fue revelado 
en su totalidad en el año 2000 y ofrece un 
documento nuevo que correspondería, 
según uno de los peritos calígrafos más 
reputados de España, a las palabras 
explicativas de la Virgen de Fátima 
dictadas a Sor Lucia en 1944 para avisar 
sobre una futura apostasía en la Iglesia. 
He aquí, un extracto de la extensa 
conversación con Amorth, durante la cual 
el exorcista analiza el contenido del Tercer 
Secreto, la no consagración de Rusia al 
Inmaculado Corazón de María y la 
situación interna de la Iglesia:

–¡Macellai! –vocifera don Gabriele en 
italiano, como si quisiera expulsar al 
mismísimo demonio, recuperando el 
antiguo destello de sus ojos cansados, 
acuosos, viejos–.

–¡Carniceros...! –murmuro yo, entre 
dientes–.

–En la cabeza y en el corazón del Padre 
Pío –explica el exorcista oficial del 
Vaticano, con gesto de estupor– 
retumbaba una y otra vez esa terrible 
palabra pronunciada por el mismo Jesús 
contra varios altos mandatarios de la 
Iglesia y multitud de sacerdotes.

–Esa patibularia sentencia –advierto– 
figura en una carta del Padre Pío a su 
director espiritual, recogida en el primer 
volumen de su Epistolario [del 19 de 
marzo, festividad de San José, de 1913].

–Una carta profética, sin duda –asiente 
él–. Tan profética, que aún no se ha 
cumplido del todo...

–¿Cómo no recordarla? Contaba el Padre 
Pío que se le apareció Jesús entonces con 
el rostro desfigurado, asegurándole que 
se mantendría en agonía por todas esas 
almas infieles favorecidas por Él... ¡hasta 
el fin del mundo!

–Y lo peor de todo –subraya el padre 
Amorth con una mueca torcida, de 
dientes astillados– es que esos desgraciados  
siguen correspondiendo aún hoy a su 
inefable Amor arrojándose en brazos de la 
masonería. Jesús continuó todavía, pero 
aquello que le dijo al Padre Pío no pudo 
manifestarlo él entonces a criatura 
humana alguna sobre la tierra.

–Debía de ser aterrador...

–El Tercer Secreto de Fátima... –comenta 
él, chascando la lengua–.

–¡Qué me dice! –exclamo, atónito–. 
¿Conocía ya el Padre Pío las palabras de la 
Virgen, cuatro años antes de que Ella se las 
revelase a los pastorcitos de Fátima?

–Por supuesto que las conocía–corrobora 
don Gabriele, dejando al descubierto unas 
ojeras violáceas muy acentuadas–. El 
Señor le dejaba leer a veces su cuaderno 
personal.

–¿Se lo dijo el Padre Pío en persona?

–¡Claro que me lo dijo! –insiste él, como 
quien detesta el menor atisbo de 
desconfianza–. Él sufría lo indecible por la 
situación de la Iglesia y de sus pastores. El 
demonio se había colado en las propias 
entrañas de la Iglesia. Ya lo advirtió Su 
Santidad Pablo VI, pero muy pocos le 
creyeron entonces: «El humo de Satanás 
se ha infiltrado en el seno de la Iglesia», 
manifestó. El mismo Romano Pontífice 
que pronunció aquella frase de que «una 
Misa del Padre Pío vale más que toda una 
misión». ¿Cree usted, acaso, que si eso no 
fuera verdad habría sectas satánicas y se 
celebrarían misas negras en el Vaticano?

–Cierto. Usted ha comentado en alguna 
ocasión que entre los miembros de las 
sectas satánicas figuran sacerdotes, obispos 
y cardenales, y que incluso el Papa 
Benedicto XVI ha sido informado de ello.

La extensa entrevista con don Gabriele 
Amorth, nacido en Módena el 1 de mayo 
de 1925, transcurre en su misma sala de 
exorcismos, el 25 de octubre de 2011.

Don Gabriele y un servidor estamos 
hermanados por el Padre Pío, como hijos 
espirituales suyos.

Poco antes de las tres de la tarde, cruzo el 
umbral de la sede de la Sociedad San 
Pablo de Roma, un imponente conjunto 
arquitectónico situado en la calle 
Alesandro Severo, del que sobresale una 
basílica de formidable cúpula.

El escenario de tan reveladora 
conversación, la cual, por expreso deseo 
del padre Amorth he mantenido en 
completo sigilo hasta su fallecimiento 
acaecido el 16 de septiembre de 2016, no 
es nada del otro mundo: apenas diez 
metros de largo por cinco de ancho, con 
una sencilla mesa de madera en el centro 
rodeada de sillas a juego, y un antiguo 
butacón tapizado en tono ocre, reservado 
a los «clientes» de don Gabriele 
atormentados por el perverso diablo.

¿Consagración? ¿Qué consagración?

–Retomemos ahora –sugiero al padre 
Amorth– nuestra conversación sobre 
Fátima: ¿Cree usted que la Iglesia ha 
cumplido con los requisitos exigidos por la 
Virgen para que la Consagración a su 
Inmaculado Corazón sea válida?
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–¿Consagración? ¿Qué consagración...? 
–inquiere él, contrariado–.

–La efectuada por Juan Pablo II, el 25 de 
marzo de 1984 –preciso–.

–No hubo tal consagración entonces –
asevera–. Yo fui testigo del acto. Estaba 
en la Plaza de San Pedro aquel domingo 
por la tarde, muy cerca del Papa; tan 
cerca, que casi podía tocarle.

–¡Qué me dice! –exclamo con 
perplejidad–.

–Lo que oye –se ratifica él–.

–¿Y por qué afirma usted con tanta 
rotundidad que la consagración no 
existió?

–Muy sencillo: Juan Pablo II deseaba 
mencionar expresamente a Rusia pero al 
final no lo hizo.

–¿Qué se lo impidió?

–Dirá más bien quiénes se lo impidieron. 
Y yo le contesto: algunos miembros de 
su séquito.

–No me diga que pudo más entonces 
también la corrección política, que la 
propia voluntad expresada por la Virgen...

Don Gabriele asiente, impotente, con la 
cabeza.

–Los representantes de la iglesia ortodoxa 
–advierte– presentes en el acto no debían 
escuchar de ninguna manera la mención 
expresa de Rusia; de lo contrario, se 
temía una reacción fulminante y de 
consecuencias impredecibles para el 
Vaticano por parte de las autoridades 
soviéticas.

–¿Cobardía?

–¿Por qué disfrazarla de prudencia?

–Si no pronunció el nombre de Rusia, 
¿qué hizo entonces el Papa?

–Dar un rodeo: «Sí, pero no...». De 
hecho, en el texto impreso de la 
consagración figuraba Rusia de modo 
expreso, pero a última hora las presiones 
diplomáticas surtieron efecto. Juan Pablo 
II pretendía entonar esa palabra durante 
el acto, pero al final, como le digo, se lo 
impidieron. Así que tuvo que contentarse 
con decir aquello de «especialmente 
aquellas naciones necesitadas de esta 
consagración».

–Un lamentable circunloquio entonces –
matizo yo– para dar a entender que Rusia 
figuraba entre «aquellas naciones» pero 
sin citarla, como pedía la Virgen.

–Exacto. Por eso mismo le insisto en que 
aquella consagración resultó inválida.

–Pero la misma Sor Lucia dijo que, pese a 
excluirse la mención de Rusia, el Cielo la 
había aceptado finalmente porque se hizo 
con la anuencia de todos los Obispos del 
mundo.

–¿Lucia dijo eso...? –se sorprende 
Amorth, con ojos desorbitados–.

–Bueno, lo dijo el cardenal Tarsicio 
Bertone en el año 2000 escudándose en 
una carta de Lucia fechada en noviembre 
de 1989, en la cual ella manifestaba que el 
Cielo había admitido la consagración 
pese a incumplirse una de las condiciones 
más importantes.

–¿Ha visto usted esa carta? –pregunta, 
como si dirigiese un interrogatorio 
policial en busca de una prueba decisiva.

–Jamás –niego con rotundidad–.

–Ni creo que la vea nunca, porque estoy 
convencido de que no la escribió Lucia.

–¿Cómo está usted tan seguro de ello? –
interpelo–.

–¿Por qué no la mostró Bertone cuando 
debió hacerlo, al dar a conocer el Tercer 
Secreto de Fátima? Una simple fotocopia 
del manuscrito, incluida en el dossier 
oficial de Vaticano, hubiese bastado para 
disipar cualquier duda. Si el Vaticano fue 
siempre escrupuloso al aportar las 
pruebas documentales que autentificaban 
lo dicho por Lucia sobre asuntos menores, 
¿por qué razón escatimó entonces la única 
evidencia documental que, según 

Bertone, otorgaba validez a un hecho de 
tanta trascendencia como sin duda era la 
consagración efectuada por Juan Pablo II?

–Sí que es raro –admito–.

–¿De verdad cree usted que Lucia tardó 
cinco años en poner por escrito que la 
consagración había sido realmente 
aceptada? ¿Y que Bertone aguardó 
dieciséis años nada menos para anunciar 
la validez de algo tan crucial como la 
consagración de Rusia al Inmaculado 
Corazón de María?

La voz del padre Amorth suena como las 
hojas secas.

–Resulta todo muy extraño, la verdad –
asiento de nuevo–.

–Además –agrega él–, si la consagración 
del mundo al Inmaculado Corazón de 
María efectuada por Pío XII en 1942 sólo 
fue aceptada en parte, pues Jesús dijo que 
en atención a ella la guerra sólo se 
acortaría en lugar de acabarse de 
inmediato, ¿por qué iba a cambiar ahora 
de parecer con Juan Pablo II, si tampoco 
en esta ocasión se mencionaba a Rusia?

–Sería una incongruencia, sí...

La Razón

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA

CENTENARIO 
FÁTIMA 2017 

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. 

Ver vídeo pinchando: 

AQUÍ

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


VI

Contertulios con Juan Manuel de 

Prada: José Luis Segovia, Miguel Ayuso, 
María Teresa Compte y P. Alfredo Verdoy, 
S.J.

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 

MONS. JACQUES BEHNAN 
HINDO

Arzobispo siro-católico de 
Hassaké-Nisibi (Siria) nos 

habla sobre el "juego de rol" 
que se vive en Siria y el 

impresionante ejemplo de fe 
de nuestros hermanos 

cristianos.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. CARDIOPATÍA EXPANSIVA DEL SACERDOTE: 
CORAZÓN AGRANDADO

El amor ensancha el corazón para poder amar más. Era un buen sacerdote que 
había servido fielmente a la Iglesia durante toda su vida. Su trabajo, además, había sido 
oculto,  callado, silencioso. Nadie se había dado cuenta de que llevaba cerca de sesenta años 
sirviendo a Dios y a los demás. Años de alegrías,  de sonrisas  y de entrega;  pero también 
años de sufrimiento,  de incomprensiones y de persecución.  Había entrado al seminario 
después de la guerra civil española: hambre, pobreza, carencia de casi todo. Solo una cosa 
sobraba: ilusión; un entusiasmo que iluminó y alimentó su vida hasta el final.

Era un sacerdote normal, como tantos otros que andan por el mundo, anónimo, sin 
relevancia.  Un día ingresó en el hospital.  El diagnóstico médico fue como un resumen 
cumplido de toda una vida cumplida a la luz del amor: el problema es que se le ha 
dilatado el corazón (tiene “Cardiopátía expansiva). Así fue la muerte de don 
Francisco, un servidor de Dios que jamás conoció el desaliento: tanto amaba que se le 

había ensanchado el alma.

http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
http://www.youtube.com/embed/Il1WaJ0O8Nk?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/Il1WaJ0O8Nk?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

