
I

N
º 1

70
 / 

9 
D

E 
AB

R
IL

 D
E 

20
17

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. VITTORIO MESSORI 

¿PADECIÓ BAJO PONCIO PILATO?

Nº de páginas: 368 págs.. Encuadernación: Tapa blanda. Editorial RIALP
Con la vivacidad y sólida preparación que le han dado tanta fama como periodista, Messori presenta aquí su investigación sobre 
la historicidad de los Evangelios, centrada en la Pasión y Muerte de Jesús.

DICEN QUE HA RESUCITADO. UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL SEPULCRO VACÍO

Nº de páginas: 304 págs. Encuadernación: Tapa blanda. Editorial RIALP
Este volumen completa el ciclo inciado con ¿Padeció bajo Poncio Pilato?. El conocido periodista Vittorio Messori ha continuado 
aquella investigación, y ofrece en este libro el examen de los relatos evangélicos sobre la Resurrección y la Ascensión.

Ver vídeo ‘Vittorio Messori, de laicista revolucionario a periodista católico’, pinchando:  AQUÍ

9 de Abril 2017.  DOMINGO DE RAMOS
13 Abril 2017.  JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR

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/NRrn6sCdcpU?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/NRrn6sCdcpU?ecver=1
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa recuerda los 50 años de la 
encíclica de Pablo VI sobre la 
globalización
2017-04-04 El Papa Francisco habla 
ante los participantes del congreso 
organizado con motivo de los 50 años de 
la encíclica de Pablo VI Populorum 
Progressio.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

EN DIRECTO: Francisco visita a los 
afectados por el terremoto de 2012
2017-04-02 Francisco se desplaza a 
Mirandola, para visitar su Duomo, todavía 
en ruinas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La importancia de San Pedro en la 
vida del Papa Francisco
2017-04-02 Uno de sus primeros actos 
como papa lo dedicó a visitar la 
tumba de San Pedro, enterrados bajo el 
Vaticano.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las tres claves de la política de 
Francisco para combatir el 
terrorismo yihadista
Rome Reports: 2017-04-01 El pontífice 
argentino tiene las ideas claras. Para él es 
clave que los primeros en condenar el 
terrorismo yihadista sean los líderes 
religiosos musulmanes. Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ
Lanzan documental sobre la 
confesión e historias de 
reconciliación con Dios
Rome Reports: 2017-04-01 ¿Qué pasaría si 
uno pudiera "borrar” las malas experiencias  
del pasado y poder empezar de cero? 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide eliminar armas 
nucleares y dedicar esos recursos al 
desarrollo

Rome Reports: 2017-03-31 El Papa envió 
un mensaje de apoyo a la conferencia de la 
ONU que intenta prohibir y eliminar 
definitivamente las armas nucleares. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco a participantes en 
congreso sobre Lutero: Debemos 
liberarnos de los prejuicios
Rome Reports: 2017-03-31 Francisco se 
reunió con los 150 participantes en un 
congreso organizado para estudiar la figura 
de Lutero desde una perspectiva distinta, 
para tender puentes entre católicos y 
protestantes.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Francisco escribe a las familias: 
Sueño con una Iglesia que no pase 
lejos de las heridas del hombre
Rome Reports: 2017-03-30 A los 
organizadores del mayor evento promovido 
por la Iglesia después de la JMJ: Encuentro 
Mundial de las Familias. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco explica en la audiencia 
general la relación entre fe y 
esperanza
Rome Reports: 2017-03-29 Apoyándose en 
el ejemplo de Abraham, quien «apoyado en 
la fe, creyó contra toda esperanza».
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco pide que se proteja a los 
civiles atrapados en Mosul
Rome Reports: 2017-03-29 Francisco 
saludó a una delegación interreligiosa de 
Irak. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cardenal Castrillón: Los 
lefebvrianos no hicieron nunca 
ningún cisma completo
Rome Reports: 2017-03-29 El 
cardenal Darío Castrillón trabajó casi diez 
años como encargado del Papa para mediar 
con los tradicionalistas Lefebvrianos. Por 
eso, está contento de la posible solución del 
conflicto.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

"YO VI LLORAR A 
DIOS""

Nati Mistral

 

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

¿JESÚS FUE CRUCIFICADO EN 
UNA CRUZ O EN UN MADERO?

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.youtube.com/embed/JdHjCQ2_AbQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/JdHjCQ2_AbQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/QntsF0-Rkks?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/QntsF0-Rkks?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/D4UqjRci_kY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/D4UqjRci_kY?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=t4wMo1EDsJ4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=t4wMo1EDsJ4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3VT0-U1gdVA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3VT0-U1gdVA
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NKT-XL-pgYo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NKT-XL-pgYo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ta9x59ny2Ps
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ta9x59ny2Ps
https://www.youtube.com/watch_popup?v=q8CFDkSuLGc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=q8CFDkSuLGc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=n7BsIUbgD9c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=n7BsIUbgD9c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Mb1u3lnaoJg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Mb1u3lnaoJg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ry2J9oL1u60
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ry2J9oL1u60
https://www.youtube.com/user/gonpecadiz
https://www.youtube.com/user/gonpecadiz
http://www.youtube.com/embed/sa29TQdSCdY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/sa29TQdSCdY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/h7EHd7MOlo4?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/h7EHd7MOlo4?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA CRUZ DE CARAVACA

Por favor, ¿me podrían indicar si hay algo 
contrario a la cruz de Caravaca, que la Iglesia 
oficial haya prohibido? ¿Se trata de una cruz 
católica? Alguien me ha dicho que es una cruz 
pagana y una especie de talismán. ¿Es esto así?

Todas las cruces son dignas de 
veneración porque son el símbolo; la 
imagen de la Redención del hombre 
por Cristo. Y de su sacrificio y muerte 
por nosotros. La Cruz de Caravaca se 
venera con mucha devoción en 
Caravaca (Murcia). Contiene un 
lignum crucis, una reliquia de la Vera 
Cruz. Si hay algo supersticioso 
alrededor de esa cruz, no está en la 
Cruz misma, sino en que algunas 
personas ignorantes, pero de buena fe, 
han introducido esos elementos de 
superstición. Concretamente, hace ya 
más de cincuenta años circulaba un 
libro de oraciones que llevaba por título 
precisamente «La cruz de Caravaca» y 
que no tenía el imprimatur de la 
Jerarquía —del obispo de esa diócesis—, 
y que de hecho contenía algunas 
oraciones que se podrían considerar 
como  supersticiosas. Si algún día voy a 
Murcia, procuraré acercarme a 
Caravaca para venerar esa cruz. Vaya 
usted también si tiene ocasión.

  Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

EL LIBRO 
DEFINITIVO SOBRE 
EL PAPA 
MÁS CARISMÁTICO

Juan Vicente Boo nos ofrece un 
retrato único y diferente de 

Francisco que sorprenderá a 
muchos. 

El Papa de la alegría Juan Vicente 
Boo  Temática:  Pensamiento | Religión 

Sinopsis de El Papa de la alegría:

Si en la larga historia de la Iglesia 
católica ha habido un pontífice que ha 
roto las normas, marcado los tiempos y 
ha sido objeto de la mayor atención por 
parte de historiadores, pensadores, 
políticos, periodistas y público en 
general, ese es el papa Francisco.

Desde la humildad y la sencillez, la 
sonrisa y la ternura, Francisco se ha 
convertido en un referente mundial para 
millones de personas. Sus gestos y 
palabras aparecen en diarios y 
televisiones de todos los continentes, y 
sus mensajes son escuchados por 
personas de culturas y religiones 
muy diferentes.

Francisco es un papa renovador, capaz 
de reconciliar países enemigos, avivar la 
conciencia de solidaridad ante los 
refugiados, espolear una respuesta 
mundial adecuada al gravísimo 
problema del cambio climático o 
convencer a los líderes religiosos 
musulmanes para que desautoricen el 
fanatismo islámico.

Planeta. General religión Colección: 
FUERA DE COLECCIÓN Y ONE 
SHOT  19.90 €

Planeta de Libros

PALOMA: UNA GRAN 
PROFESIONAL

Ha muerto Paloma Gómez Borrero y 
recibe el homenaje de miles de personas 
que hemos disfrutado con su trabajo 
durante tantos años como corresponsal 
en Roma, sus entrevistas, y sus noticias 
enfocadas como se espera de una mujer 
de fe. Hay un algo en ella que se arropa 
con su realismo envidiable, lejos del 
relativismo propio de nuestro tiempo. 
Puede atribuirse a su temperamento 
aunque más bien ha sido fruto de su 
visión sobrenatural al mirar la vida de la 
Iglesia.

Esa actitud habitual contrasta con las 
crónicas de otros que miran con 
desapego, cuando no con hostilidad, 
cualquier noticia sobre la Iglesia y sus 
“escándalos”. De esas dos Iglesias tan 
distintas me quedo con la de Paloma, no 
porque la invente sino porque ha 
profundizado en la naturaleza de este 
camino universal de salvación, que es 
además la sustancia de la vida en 
Occidente, por mucho que algunos 
renieguen de las raíces cristianas de 
Europa, y alimenten las “leyendas 
negras de la Iglesia”. Se debe a una 
animadversión que deforma o inventa 
para socavar su indudable influjo 
espiritual, moral, y definitivamente 
humano.

Paloma ha sido amiga leal de Juan Pablo 
II y altavoz suyo durante su extenso 
pontificado, con una sintonía que solo 
puede dar la fe bien formada; porque 

CONFERENCIAS

POR QUÉ FRANCISCO ES EL 
PAPA DE LA ALEGRÍA

Pronunciada por Juan 
Vicente Boo, corresponsal de 

ABC en el Vaticano desde 
hace 18 años, en el Centro de 

Congresos de Barbastro 
(Huesca, España).

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/cNMUzkhxdFk?ecv
http://www.youtube.com/embed/cNMUzkhxdFk?ecv


IV

ella ha trabajado por mejorar en su 
faceta profesional. Y esa misma visión 
entrañablemente realista ha tenido 
durante el pontificado de Benedicto 
XVI y del Papa Francisco.

Currarse la crónica diaria

No se nos ha ido, como decimos 
coloquialmente, sino que Dios la ha 
llamado a su presencia, que no es lo 
mismo, pues no caemos en un más allá 
indefinido como un poético nirvana, 
sino que todos somos convocados a la 
hora de la muerte por el Justo Juez, y el 
Espíritu Defensor ante la presencia del 
Padre Misericordioso. Ese Dios Trino 
real será muy paternal con Paloma por 
lo bien que ha tratado a su Iglesia, a sus 
vicarios, y a los oyentes contribuyendo 
ver el verdadero rostro de la Madre y 
Maestra. Porque aspiraba a tener ese 
realismo auténtico que tiene los pies en 
la tierra y la cabeza en el Cielo. Eso es la 
visión sobrenatural que procede de la 
una fe cultivada.

Que descanse de sus fatigas porque sus 
obras la acompañan, como reza el 
prefacio de difuntos. Unas fatigas que 
probablemente ella ha considerado 
ligeras, como durante su breve y última 
enfermedad, y naturales de la profesión 
que ha vivido como vocación de 
comunicar una realidad que hace el bien 
a todos.

Y es que Paloma ha sido una gran 
profesional, una buena madre de 
familia, una hija de la Iglesia, y una 
amiga de los miles de oyentes y lectores 
que han seguido sus informaciones y sus 
crónicas.

Y tome buena nota el feminismo 
protestón al comprobar que se puede 
vivir intensamente una profesión, sin los 
victimismos estériles de quienes siempre 
hacen diana en los otros de una manera 
infantil. Un alto nivel humano y 
profesional que puede ser coherente con 
la fe cristiana, pues el mejor modo de 

servir al prójimo es currarse la crónica 
de cada día.

Jesús Ortiz. Religion Confidencial.Tribunas  
29/03/2017 0

 

N.R.: Ver vídeo 'Paloma Gómez Borrero', 
pinchando: AQUÍ

VATICANO ESTUDIARÁ LA 
FIGURA DE LUTERO PARA 
COMPRENDER POR QUÉ SE 
PRODUJO LA REFORMA

El Vaticano examinará en un 
encuentro la figura de Lutero 
desde un punto de vista 
académico e histórico. Porque no 
solo las cuestiones teológicas 
explican el inicio de la Reforma.

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 

JOHANNES GROHE

Profesor Historia Medieval, Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz

"Lutero no actúa en unión con el 
Emperador. Son los príncipes regionales 
en Alemania los que toman la reforma 
como ocasión para ir en contra del Papa 
y en contra del Emperador. Carlos V se 
ve en esta lucha contra Lutero y contra 
los príncipes protestantes con el fin de 
mantener la unidad del Imperio. Así la 
reforma, en 10-15 años, se transforma, 
de una cuestión de reforma de las 
costumbres y de la ideología, en una 
lucha política”.

 Esta maniobra política de los nobles 
alemanes contra el entonces emperador, 
Carlos I de España y V de Alemania, 
aceleró la ruptura. Aunque la Iglesia 
tampoco era una institución rígida ya 
había emprendido reformas, por 
ejemplo,  en las órdenes religiosas. El 
encuentro analizará estas circunstancias 
históricas y políticas que aceleraron la 
división.

 

P. BERNARD ARDURA

Presidente, Pontificio Comité de las Ciencias 
Históricas

"Lutero ha sido visto en los siglos 
pasados como la encarnación del diablo, 
como el que ha roto la comunión. Hoy 
no se trata de decir que ha hecho algo 
bueno pero podemos explicar cómo ha 
pasado esto”.

 Han pasado 5 siglos desde las famosas 
95 tesis de Martín Lutero. Desde 
entonces se han dado muchos pasos que 
han acercado a las dos confesiones, 
especialmente desde el Concilio 
Vaticano II, y que han favorecido un 
cambio de actitud.

 

P. BERNARD ARDURA

Presidente, Pontificio Comité de las Ciencias 
Históricas

"Es una herida abierta pero la mirada 
no es la misma. Tenemos una mirada de 
caridad, una mirada recíproca, que ve 
en el otro buena voluntad”.

 Una prueba de ello fue por ejemplo, 
el viaje del Papa Francisco a Suecia para 
conmemorar el 500 aniversario de la 
Reforma.

 Este congreso sobre Lutero se celebrará 
del 29 al 31 de marzo. Busca 
profundizar en el pasado para entender 
cómo caminar juntos en el futuro, 
siempre como dice el Papa Francisco, a 
través del diálogo pero sin perder la 
propia identidad.

 Rome Reports

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 
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http://www.youtube.com/embed/4WcIKPP0OpM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/4WcIKPP0OpM?ecver=1
http://www.romereports.com/vaticano
http://www.romereports.com/vaticano
http://www.youtube.com/embed/ajX3oGAkfCU?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/ajX3oGAkfCU?ecver=1
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
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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 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) 

LA RADIOGRAFÍA DEL ABORTO 
EN ESPAÑA EXPLICADA EN UN 
MINUTO

En el documental se abordan 
temas como el trasvase los 
abortos quirúrgicos hacia los 
denominados abortos químicos, 
el negocio del aborto o el aborto 
en las adolescentes.

           Ver  vídeo pinchando: AQUÍ

En España se usa el aborto como un 
método anticonceptivo más. 8 de cada 
10 niñas menores que se quedan 
embarazadas abortan.  De cada 3 
mujeres inmigrantes embarazadas, 1 de 
ellas aborta. 4 de cada 10 mujeres que 
aborta ya lo había hecho anteriormente.

Estos son algunos datos que muestra el 
nuevo vídeo publicado por el Instituto 
de Política Familiar (IPF) bajo el título  
“Radiografía del Aborto en 
España”.

La factura de 30 años del aborto 
en España

30 años de aborto en España ha 
supuesto una factura difícil de pagar. No 
solo en el coste de vidas humanas, más 
de dos millones, también para la 
demografía española.

               Actuall

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

A CRISTO 
CRUCIFICADO 

Poema

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Imz_Qra-EaM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/Imz_Qra-EaM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/SfpGght5QJQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/SfpGght5QJQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/y_lXcRsGmGk?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/y_lXcRsGmGk?ecver=1
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PROCESO A JESÚS Y SÁBANA 
SANTA

Contertulios: José Raúl Calderón, José 
de Palacios Carvajal, Federico Fernández de 
Buján y Fernando Paz.

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante».

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

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

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

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

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

P. Morris Jalal, OFM Cap.2ª

Originario de Pakistán y 
director de "Catholic TV 

Pakistan", nos adentra en la 
realidad que viven los 

cristianos pakistaníes en un 
país regido por la "sharia".

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII.  ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ¿Y DÓNDE ESTÁ EL GORRO DE MI HIJO?:         
¡SER AGRADECIDO!

Érase una vez un niño que, jugando en el muelle del 
puerto, se cayó a las aguas profundas del océano.
 

Un viejo marinero, sin pensar en el peligro, se lanzó al agua, buceó 
para encontrar al niño y finalmente, agotado, lo sacó al agua.
 

Dos días más tarde la madre vino con el niño al muelle para 
encontrarse con el marinero. Cuando lo encontró le preguntó: -
¨¿Es usted el que se lanzó al agua para rescatar a mi hijo?¨ -¨Sí soy yo”, 

respondió. - La madre le dijo: “¿Y dónde está el gorro de mi hijo?¨.
 

Aplicación: A veces nosotros somos así con Dios y con los demás: Después de lo mucho que han hecho por 
nosotros, les recriminamos que no tenemos ¨el gorro¨.

http://www.youtube.com/embed/VrXk3Fqptbw
http://www.youtube.com/embed/VrXk3Fqptbw
http://www.youtube.com/embed/DqNUm-LIU4E?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/DqNUm-LIU4E?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

