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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.  1 DE MAYO. SAN JOSÉ OBRERO

Se cristianizó una fiesta (1 mayo 1955 por Pio XII) que había sido hasta el momento la 
ocasión anual del trabajador para manifestar sus reivindicaciones, su descontento y 
hasta sus anhelos. Fácilmente se observaba en las grandes ciudades un paro general y con no menos 
frecuencia se podían observar las consecuencias sociales que llevan consigo la envidia, el odio y las bajas 
pasiones repetidamente soliviantadas por los agitadores de turno. En nuestro Occidente se aprovechaba 
también ese momento para lanzar reiteradas calumnias contra la Iglesia, que era frecuentemente 
presentada como fuerza aliada con el capitalismo y, en consecuencia, como enemiga de los trabajadores.

Fue después de la época de la industrialización cuando tomó cuerpo la fiesta del trabajo. Las grandes 
masas obreras han salido perjudicadas con el cambio y aparecen extensas masas de proletarios. 

También hay otros elementos que ayudan a echar leña al fuego del odio: la propaganda socialista-
comunista de la lucha de clases.

Era entonces una fiesta basada en el odio de clases con el ingrediente del odio a la religión. Calumnia dicha por los que, en 
su injusticia, quizá tengan vergüenza de que en otro tiempo fuera la Iglesia la que se ocupó de prestar asistencia a sus 
antepasados en la cama del hospital en que murieron; o quizá lanzaron esas afirmaciones aquellos que, un tanto frágiles de 
memoria, olvidaron que los cuidados de la enseñanza primera los recibieron de unas monjas que no les cobraban a sus 
padres ni la comida que recibían por caridad; o posiblemente repetían lo que oían a otros sin enterarse de que son la Iglesia 
aquellas y aquellos que, sin esperar ningún tipo de aplauso humano, queman sus vidas ayudando en todos los campos que 
pueden a los que aún son más desafortunados en el ancho mundo, como Calcuta, territorios africanos pandemiados de sida, 
o tierras americanas plenas de abandono y de miseria; allí estuvieron y están, dando del amor que disfrutan, ayudando con 
lo que tienen y con lo que otros les dan, consolando lo que pueden y siendo testigos del que enseñó que el amor al hombre 
era la única regla a observar. Y son bien conscientes de que han sido siempre y son hoy los débiles los que están en el punto 
próximo de mira de la Iglesia. Quizá sean inconscientes, pero el resultado obvio es que su mala propaganda daña a quien 
hace el bien, aunque con defectos, y, desde luego, deseando mejorar.                                                                      Archimadrid

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


II

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 3
0 

DE
 A

BR
IL

 D
E 

20
17

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El viernes Francisco viaja a Egipto 
para tender puentes con el Islam 
más moderado
Rome Reports: 2017-04-25 El viaje del 
Papa a Egipto es sin duda uno de los más 
delicados de su Pontificado. El Papa estará 
allí algo más de 24 horas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco se conmueve al recordar a 
mujer degollada por ser cristiana
Rome Reports: 2017-04-24 San Bartolomé 
es una de las basílicas menos conocidas de 
la Ciudad Eterna pero fue elegida por Juan 
Pablo II como el lugar dedicado a los 
mártires actuales. Francisco la visitó y en la 
puerta lo recibieron los más pequeños con 
gran alegría y entusiasmo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Hay que ser 
concretos en la fe
Rome Reports: 2017-04-24 Habló sobre la 
importancia de ser concretos en la fe. Dijo 
que como Dios se hizo hombre, la fe 
coincide con la fuerza y la libertad que 
concede el Espíritu Santo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La diferencia entre yoga y 
cristianismo
Rome Reports: 2017-04-23 En el año 2016, 
más de 36 millones de personas gastaron un 
total de 16 mil millones de dólares en 
alfombrillas y otros accesorios para 
practicar yoga en EEUU. Una práctica 
"espiritual” que ha suscitado algunas 
preocupaciones en la Iglesia católica.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Musulmanes explican por qué es tan 
importante el viaje del Papa a Egipto
Rome Reports: 2017-04-22 El Papa dice 
que con estos viajes quiere "lograr la paz, el 
diálogo y la escucha”. Estos imanes 
británicos ven con muy buenos ojos el 

diálogo interreligioso que Francisco 
impulsará con sus dos visitas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Una explicación de los ejercicios 
espirituales, inventados por San 
Ignacio
Rome Reports: 2017-04-21 La 
espiritualidad de San Ignacio tiene más de 
500 años, pero sigue ganando popularidad 
entre los católicos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“El mayor regalo” la película que 
enseña a perdonar
Rome Reports: 2017-04-21 Dicen que 
el perdón no se le debe negar a nadie, y eso 
es justo lo que quiere transmitir la nueva 
película del director español Juan Manuel 
Cotelo, "El mayor regalo”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Se cumplen 80 años de Mit 
Brennerder Sorge, la encíclica que 
Pío XI escribió contra los nazis

Rome Reports: 2017-04-20 En 1937 el 
Papa Pío XI advirtió al mundo de los 
peligros que se avecinaban a través de esta 
encíclica "Mit Brennerder Sorge”, escrita 
en alemán y en la que critica el nazismo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa confirma que canonizará a 
dos de los videntes de Fátima
Rome Reports: 2017-04-20 El Papa 
convocó a todos los cardenales que residen 
en Roma para fijar la fecha de la 
canonización de nuevos santos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: “Un corazón cerrado no 
puede entender qué es el 
cristianismo”
Rome Reports: 2017-04-19 El viento y el 
frío no apagaron el entusiasmo y el afecto 
en la plaza de San Pedro. Ante miles de 
personas en la primera catequesis tras 
la Semana Santa habló del fundamento de 
la fe cristiana: la Resurrección de Cristo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“HALLELUJAH”

LEONARD COHEN 

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

¿CÓMO ENTENDEMOS LA 
EXALTACIÓN DE LA CRUZ?

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=GWV6zF_8jnQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GWV6zF_8jnQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=o0QnlZEWqL4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=o0QnlZEWqL4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=utd2TK_X-qA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=utd2TK_X-qA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LhG2VK5aYdI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LhG2VK5aYdI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E6r1gGCIpMA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E6r1gGCIpMA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LUmz-jya7LI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LUmz-jya7LI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eIjV_HZxc14
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eIjV_HZxc14
https://www.youtube.com/watch_popup?v=u0IY7MnzQOg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=u0IY7MnzQOg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cvjSU0c8RDc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cvjSU0c8RDc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vWRLlCVDk0U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vWRLlCVDk0U
http://www.youtube.com/embed/YrLk4vdY28Q?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/YrLk4vdY28Q?ecver=1
https://www.youtube.com/channel/UCbkeang5F5uqtvuSnxaT5QQ
https://www.youtube.com/channel/UCbkeang5F5uqtvuSnxaT5QQ
http://www.youtube.com/embed/myR2_gZu6Mc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/myR2_gZu6Mc?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

PERSEVERANCIA EN LA 
ORACIÓN

Desde hace tiempo me 
hallo en una 
determinada 
necesidad. He pedido 
mucho a Dios que me 
saque de ella; pero 
parece que no me 

escucha. Teniendo en 
cuenta que puede ser voluntad de Dios que 
exista esa necesidad, ¿le ofendo si insisto en 
dicha petición?

Cuando pedimos con perseverancia y 
confianza, Dios, Padre omnipotente y 
fiel, nos escucha siempre y nos da lo que 
le pedimos, con tal de que esto no sea 
perjudicial para nuestra propia 
santificación y salvación. «A Dios 
rogando y con el mazo dando». Sigue, 
pues, pidiendo y poniendo todos los 
medios que estén a tu alcance. Sólo 
deberías dejar de pedir si vieras claro 
que tu necesidad es algo claramente 
contrario a tu propio bien espiritual o a 
la gloria de Dios.

  

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

ALGUNAS PUBLICACIONES DE 
BENEDICTO XVI

Entre sus 
numerosas 
publicaciones 
ocupa un lugar 
destacado el 
libro: 
"Introducción al 
Cristianismo", 
recopilación de 
lecciones 
universitarias 

publicadas en 1968 

sobre la profesión de fe 
apostólica; "Palabra en la 
Iglesia" (1973), antología de 
ensayos, predicaciones y 
reflexiones dedicadas a la 
pastoral.

Tuvo gran resonancia el discurso que 
pronunció ante la Academia bávara 
sobre el tema “¿Por qué sigo aún en la 
Iglesia?”, en el que, con su habitual 
claridad, afirmó: “Sólo en la Iglesia es 
posible ser cristiano y no al margen de la 
Iglesia”.

Sus publicaciones fueron abundantes a 
lo largo de los años, constituyendo un 
punto de referencia para muchas 
personas, especialmente para los que 
querían profundizar en el estudio de la 
teología. En 1985 publicó el libro-
entrevista “Informe sobre la fe” y, en 
1996 “La sal de la tierra”. Asimismo, 
con ocasión de su 70° cumpleaños, se 
publicó el libro: “En la escuela de la 
verdad”, en el que varios autores 
ilustran diversos aspectos de su 
personalidad y de su obra.

Ver vídeo ‘Benedicto XVI publica libro 
entrevista en el que hace balance de su 
pontificado’ , pinchando:  AQUÍ

EL ATEÍSMO DE NUESTROS 
JÓVENES

El gran problema del ateísmo es 
la falta de esperanza. No puede 
dar una respuesta última al 
problema del sentido de la vida. 

Al no haber un más allá, al 
terminarse todo con la muerte, las 
preguntas sobre el sentido de la 
vida y sobre mis culpas 
personales permanecen sin 
respuesta.

Acabo de tener una conversación con 
una profesora de un Colegio religioso en 
el que me ha contado horrorizada que el 
Miércoles de Ceniza, sus alumnas de 
diecisiete años, ante su invitación a que 
pasasen a recibir la ceniza, le dijeron 
que no, que ellas eran ateas. El asombro 
de esta profesora fue mayor, cuanto que 
me dijo, conozco a muchos de sus 
padres, y son católicos practicantes, e 
incluso catequistas y monitores.

Prescindiendo de lo que pueda haber de 
culto a la moda en esos jóvenes 
adolescentes, le recordé que ya en el 
siglo XIX, hay una anécdota parecida. 
Se encontraron en un tren un joven y un 
señor mayor. El joven dijo al señor 
mayor que los últimos descubrimientos 
científicos demostraban la no existencia 
de Dios. El señor mayor se sintió muy 
interesado y le pidió que le enviase esos 
artículos que demostraban el ateísmo. 
Cuando al final del viaje se 
intercambiaron las tarjetas, supongo que 
el joven pensaría: «trágame, Tierra». El 
señor mayor era Luis Pasteur. Y es que 
hay pocas cosas nuevas, al menos en la 
lucha antirreligiosa, como me quedó 
claro cuando leí el «Contra cristianos» 
de Celso, autor del siglo II, y en el que 
ya están casi todos los argumentos 
actuales contra el Cristianismo.

Cuando hablaba con mis alumnos sobre 
la existencia de Dios, les decía: «Según 
los científicos, el mundo tiene unos 

CONFERENCIAS

LA LOCURA DE SER 
CRISTIANOS

 (5/10)
 

 Sesión 5ª: ‘Ser persona: 
Razones para la esperanza’ 
Del Curso "La locura de ser 

cristianos". Parroquia de 
Nuestra Señora de la 

Visitación. Las Rozas de 
Madrid. 5 de abril de 2017. 

Ver vídeo pinchando AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/0zC2ONS3Mvw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/0zC2ONS3Mvw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/GQbAqShaUyM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/GQbAqShaUyM?ecver=1
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quince mil millones de años, aunque 
comprenderéis que por mil millones de 
años más o menos, no me pego con 
nadie. Lo que sí está claro es que tiene 
que haber un Ser inteligente detrás, 
porque que todo sea fruto de la 
casualidad, me parece demasiada 
casualidad. Hay, por tanto, un 
Creador».

Otro gran argumento para mí, es que la 
máxima aspiración de todos nosotros es 
ser felices siempre. Pero esa máxima 
aspiración supone la existencia de Dios, 
porque en otro caso sería irrealizable y 
seríamos víctimas de una gigantesca 
estafa de auténtica escala cósmica.

Pero además hay otro problema. 
Constantemente los ateos nos piden las 
razones por las que creemos en Dios y en 
cambio nosotros pocas veces les 
preguntamos por qué no creen en Dios. 
Una de las consecuencias de no creer en 
Dios, es la imposibilidad de creer en la 
resurrección y en este punto San Pablo 
es terminante: «si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo ha 
resucitado» (1 Cor 15,16) y «si los 
muertos no resucitan, comamos y 
bebamos, que mañana moriremos» (1 
Cor 15,32). El gran problema del 
ateísmo es la falta de esperanza. No 
puede dar una respuesta última al 
problema del sentido de la vida. Al no 
haber un más allá, al terminarse todo 
con la muerte, las preguntas sobre el 
sentido de la vida y sobre mis culpas 
personales permanecen sin respuesta. La 
no existencia de Dios supone que todo 
termina con la muerte, que la vida 
humana carece de sentido, porque la 
última palabra es el dolor, el sufrimiento 
y el vacío. Por eso una de las cosas que 
debemos intentar es que nuestros jóvenes 
se den cuenta de la gran diferencia que 
hay entre creer y no creer, porque 
mientras el creyente acepta una serie de 
valores que le pueden llenar la vida, el 
no creyente se encuentra sin asideros 
ante los problemas que le presenta la 
existencia, ya que, le guste o no le guste, 
alguna vez tendrá que enfrentarse con 
ellos.

Como dice nuestra Constitución la 
Educación debe tener por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana (art. 27-2), y si lo religioso es 
una dimensión humana, es algo que 
debe estar presente en la educación 
integral de la persona, al menos para los 
padres que así lo soliciten, puesto que 
también hay que respetar el derecho de 
aquellos padres que no desean para sus 
hijos una formación religiosa

Pedro Trevijano. IDEAS CLARAS. 
17 ABRIL 2017

A TRAVÉS DE LOS PASTORCITOS 
DE FÁTIMA SE CONTEMPLA "LA 
BELLEZA DE DIOS", DICE 
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 
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) 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 
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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).

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

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: NATURALEZA DEL 
TRABAJO SEGÚN LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA 

Contertulios:

Jaime Ballesteros, 
Pablo López 
Martín Raúl 
González Fabre e 
Ignacio Maria 
Fernández Torres

El escritor Juan Manuel de Prada presenta este 
espacio de debate cultural sobre temas de 
actualidad que incluía la emisión de una 

TESTIMONIO 

Cristina López 
Schlichting 

Conocida periodista, que ha 
trabajado para diversos 

medios de prensa, televisión 
y radio. Actualmente es 
presentadora de la radio 

COPE, participa en un 
programa de 13 TV y es 

columnista en el diario La 
Razón.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/cerqved8kTE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/cerqved8kTE?ecver=1
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película que ilustraba el tema central del 
programa.

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

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 
1970, ganó el premio Planeta de 1997, 
el Primavera de Novela de 2003 y el 
premio Nacional de Literatura 2004. 
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. RODRIGO MIRANDA

Sacerdote del Instituto del 
Verbo Encarnado, que ha 

ejercido su ministerio 
sacerdotal y religioso en 

distintos lugares del Medio 
Oriente, como la Franja de 

Gaza, Jordania, Belén, 
Egipto y Siria.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: HUELLAS EN LA ARENA

Una noche tuve un sueño: Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y, a través del 
cielo, pasaban escenas de mi vida.

Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena: unas eran las 
mías y las otras del Señor.

Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena y 
noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban sólo un par de pisadas en la arena.

Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles  de mi vida. Eso realmente me 
perturbó y pregunté entonces al Señor: "Señor, Tú me dijiste, cuando resolví seguirte, que 

andarías conmigo, a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida, había en la 
arena solo un par de pisadas. No comprendo porque TÚ me dejaste en las horas en que yo más te 
necesitaba".

Entonces,  Él, clavando en mi su mirada infinita, me contestó: "Mi querido hijo. Yo siempre te he amado y jamás 
te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas fue 
justamente allí donde te llevaba cargado en mis brazos".

http://www.youtube.com/embed/Lm1FXT7pMN0
http://www.youtube.com/embed/Lm1FXT7pMN0
http://www.youtube.com/embed/5A8EMPWEPzc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/5A8EMPWEPzc?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

