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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. CORPUS CHRISTI 2017. CARTA DEL ARZOBISPO

El arzobispo de Madrid ha dirigido una carta a las distintas  realidades  eclesiales de la diócesis,  en la 
que recuerda que «la presencia del Señor en el Misterio de la Eucaristía, su presencia real en la misma, nos 
invita a vivir dos  realidades que para nosotros son esenciales: 1) hacer presente en las calles de nuestra ciudad 
a quien creemos firmemente que es el Camino, la Verdad y la Vida,  por eso lo acompañamos por nuestras 
calles y 2) a vivir las consecuencias que tiene nuestra adhesión a Jesucristo, su Amor a todos los hombres y de 
un modo especial a quienes más lo necesitan, celebrando el día de la Caridad». Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El purpurado incide en que este «acompañamiento» visible del Señor por las calles «debe expresar lo más 
profundo de la vida interior de un discípulo de Cristo» y en que al hacerlo mostramos  «que somos peregrinos 
en la tierra, que estamos saliendo por los caminos de los  hombres cogiendo de la mano y acercándonos 
dulcemente a todos, sin excluir a nadie y bendiciendo a quienes nos miran sin comprender nada, porque es 

un movimiento que lleva consigo lo santo».

«Salimos a la calle, haciendo memoria de todo el camino que el Señor ha hecho en medio de nosotros. […] salimos con la certeza 
alegre de que camina a nuestro lado. La procesión del Corpus  Christi  es memoria viva de una Iglesia que está en camino […]. 
Caminamos juntos con el corazón rebosante de alegría,  sintiéndonos Pueblo fiel de Dios, vinculados  a todos  los hombres, atentos  a 
sus necesidades, llenos de proyectos creativos y sabiendo de la fecundidad de una vida en amistad con Jesucristo para el bien 
personal, de la familia y de nuestro pueblo», añade, para luego invitar a todos a sumarse a las celebraciones.

Infomadrid

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.archimadrid.org/images/Jornadas_Cursos_Eventos/2017/06/CARTA_CORPUS_CHRISTI.pdf
http://www.archimadrid.org/images/Jornadas_Cursos_Eventos/2017/06/CARTA_CORPUS_CHRISTI.pdf
http://www.youtube.com/embed/8MmaXUpk8cM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/8MmaXUpk8cM?ecver=1
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Francisco pide “hechos y no 
palabras” para primera Jornada 
Mundial de los Pobres
Rome Reports: 2017-06-13 Esta fue una de 
las imágenes del final del Jubileo de la 
Misericordia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Cuál es la clave del liderazgo del 
Papa Francisco?
Rome Reports: 2017-06-12 ¿Qué tienen 
que decir sobre el Papa Francisco una 
estrella de la música, un campeón de 
ajedrez o una top model? 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en el Quirinal: “Tenemos 
buenas relaciones con China”
Rome Reports: 2017-06-12 El Papa salió del 
Vaticano en este coche rumbo el palacio del 
Quirinal, en el centro de Roma, 
donde visitó al presidente italiano Sergio 
Mattarella. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en ángelus: A pesar de 
limitaciones, los cristianos pueden 
reflejar bondad de la Trinidad
Rome Reports: 2017-06-12 Dedicó el 
ángelus al misterio de la Trinidad, que 
comentó al hilo de la Carta de San Pablo a 
los Corintios.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: Para ser 
consolado hay que reconocer que 
necesitamos consuelo
Rome Reports: 2017-06-12 El Papa explicó 
que para recibir el consuelo de Dios hay que 
dar dos pasos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Victor Kuppers, el coach al que 
“ayudó” Teresa de Calcuta
Rome Reports: 2017-06-11 Con sus 
encuentros y conferencias consigue motivar 
a las personas para que den lo mejor de sí 
mismos.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Una aplicación reúne la Biblia y 
escritos de santos
Rome Reports: 2017-06-10 Esto es iPieta: 
una aplicación católica que contiene 
tradiciones y obras de cientos de años 
condensadas en un solo lugar.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Francisco a obispos de Panamá sobre 
la JMJ: “El Papa va a ir. O yo o el otro. 
Pero el Papa irá”
Rome Reports: 2017-06-09 Los obispos de 
Panamá se reunieron con el Papa Francisco.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Obispos de Venezuela: El Papa está 
conmovido por la situación del país
Rome Reports: 2017-06-09 El presidente de 
la Conferencia Episcopal Venezolana, 
monseñor Diego Padrón, explicó algunos 
detalles de la reunión con el Papa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

Francisco explica las tres claves para 
superar la tristeza y el sufrimiento
Rome Reports: 2017-06-09 En su homilía en 
Casa Santa Marta el Papa Francisco explicó 
los tres pasos para superar los momentos de 
tristeza y sufrimiento: oración, paciencia y 
esperanza.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Francisco en la audiencia general: 
Dios no puede ser Dios sin nosotros
Rome Reports: 2017-06-07 Si por algo este 
Papa se ha ganado el afecto de la gente es 
por cosas como esta: pasear por entre los 
miles de peregrinos que llenaron la plaza.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Director del Osservatore Romano 
Argentina: “El Papa hace lo que dice 
y dice lo que hace”
Rome Reports: 2017-06-07 Este el periódico 
del Vaticano en su edición para Argentina y 
nació, como demuestra esta carta, con el 
apoyo total del Papa Francisco. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“SEÑOR, A QUIÉN 
IREMOS”

Música Católica 
 A capella

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo 
a más de 85 millones de hogares en 
110 países y 16 territorios por la 
cadena de televisión católica EWTN.

HOY

¿QUÉ ES LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD’ 

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/N5LECNqQs7Q?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/N5LECNqQs7Q?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bkGKUjQ9CW4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bkGKUjQ9CW4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QLlKV1BViKQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QLlKV1BViKQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nabJ0McnNhA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nabJ0McnNhA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ok0mgP8850c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ok0mgP8850c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ds2RW28GO0E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ds2RW28GO0E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HyWcyRjcloI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HyWcyRjcloI
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipieta.ipietaes001&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipieta.ipietaes001&hl=es
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JQ4_6brOCps
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JQ4_6brOCps
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GXxsKfEsNlw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GXxsKfEsNlw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=y1SXGky7Ayo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=y1SXGky7Ayo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yKhNPais19M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yKhNPais19M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dCEudbnMSyo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dCEudbnMSyo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Pb8K05pwiJ4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Pb8K05pwiJ4
https://www.youtube.com/channel/UCbkeang5F5uqtvuSnxaT5QQ
https://www.youtube.com/channel/UCbkeang5F5uqtvuSnxaT5QQ
http://www.youtube.com/embed/DDXugW-CneA?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/DDXugW-CneA?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

DIOS HABLA A LOS 
HOMBRES

Según las 
narraciones del 
Antiguo 
Testamento parece 
la cosa más 
normal hablar 
con Dios y con los 
ángeles. Se lee que 
Moisés hablaba 
incluso con Dios 
«cara a cara». De 
esto, ¿hemos de 

entender que 
literalmente Dios habla a los hombres? Si fue 
así, con esta comunicación tan directa, ¿quién 
habría que se resistiera a colaborar con Él? Sé 
que es meterse en los planes de Dios, pero ¿por 
qué ahora no habla?

Es de fe que «muchas veces y en muchas  
maneras habló Dios en otro tiempo a 
nuestros padres por ministerio de los 
profetas; últimamente es estos días, nos 
habló por su Hijo». Pero no habló a 
todos y cada uno de los hombres. 
Muchos, que recibieron la palabra de 
Dios a través del profeta, no 
colaboraron. Los profetas mismos, que 
hablaron «cara a cara», luego no 
hicieron todo lo que Él les había pedido. 
Un hijo mirando cara a cara a su padre 
bueno, le promete a veces cosas que 
luego no cumple; se va a jugar y se 
olvida de lo que prometió. Todas las 
verdades que necesitamos para 
salvarnos ya nos las enseñó Jesucristo y 
están contenidas en la Revelación 
pública, que se completó con la muerte 
del último Apóstol. Pero aún ahora sigue 
hablándonos... y mucho.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

LAICISMO EN LA 
COMPLUTENSE

Notable eco ha tenido el acto de la 
asociación Europa Laica en la 
Universidad Complutense, en el 
que todos los ponentes 
defendieron la eliminación de las 
capillas y símbolos cristianos. La 
guinda vino en el turno de palabra 
cuando impidieron al catedrático 
de Filología Griega, Felipe 
G.Hernández, que expusiera su 
parecer contrario a lo que allí se 
expuso.

Hizo un buen repaso de la historia 
universitaria que ha configurado la 
Europa cristiana de las libertades y el 
progreso. Oxford exhibe en su escudo el 
lema “Dominus illuminatio mea”; la 
complutense “Libertas perfundet omnia 
luce”, en su escudo con el cisne  y el 
cordón de san Francisco, en honor a su 
fundador el Cardenal Cisneros; para 
recordar que la Iglesia es la fundadora 
de las universidades, del saber abierto 
donde no debería caber la censura ni el 
sectarismo. Y que ha hecho mucho más 
que las ideologías totalitarias del pasado 
o del presente por las libertades cívicas, 
como reza también en el Ayuntamiento 
de Londres “Domine, dirige nos”. Todo 
esto fue rechazado sin permitirle 

mantener el micrófono para acabar su 
intervención, que también recordaba la 
sentencia de marzo de 2011 del 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sobre la presencia de 
crucifijos en la escuelas públicas 
italianas: porque reconoce la libertad 
religiosa, apoya la cultura europea, y 
sintetiza los valores de la civilización 
occidental.

Quizá algunos universitarios siguen 
pensando que “universidad 
laica” significa “universidad 
anticatólica” pues les han inducido una 
animadversión al cristianismo, a la 
Iglesia, y a Jesucristo: es la 
“cristianofobia”. La palabreja misma 
señala que se trata de una enfermedad 
psicológica que causa en el individuo 
una alteración de la realidad y llega a 
ver otra cosa; una enfermedad del 
espíritu que consiste en un desequilibrio 
irracional con rechazo al objeto de su 
fobia: cristofobia, 
ágorafobia, 
fotofobia, 
claustrofobia, 
etc.

Tantos episodios 
sectarios han 
configurado una 
falsa imagen de 
la Complutense, 
donde sí hay 
muchos profesores, alumnos, y personal 

CONFERENCIAS

LA LOCURA DE SER 
CRISTIANOS

 (9/10)
 

 Sesión 9ª: ‘La verdad del amor: 
el regalo esencial’. Del Curso 
"La locura de ser cristianos". 

Parroquia de Nuestra Señora de 
la Visitación. Las Rozas de 
Madrid. 7 de junio de 2017. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/FZBaib3aDHE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/FZBaib3aDHE?ecver=1
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no docente, que viven pacíficamente la 
fe cristiana y por eso defienden una 
educación integral  que no se limita a 
producir técnicos sin alma, porque 
luego se estrellarán en la vida. De esto 
podrían hablar tantos antiguos alumnos 
de la Complutense, salvo los que se han 
acogido al pesebre de la extrema 
izquierda. Son pues muchas las 
personas en la universidad que 
defienden unas ideas sensatas como 
mínimo sobre: la dignidad de las 
personas, la libertad de cátedra, o la 
tolerancia, sin asustarse con la 
intolerancia de algunos muy combativos 
en grupo, no tanto en particular, y a 
ellos ha intentado responder el profesor 
G.Hernández, de la Facultad de 
Filología. Menos mal que después 
hemos visto publicado el texto completo 
de su intervención, enhorabuena.

Llevamos décadas  sufriendo  en 
España la manipulación sobre el 
carácter laico del Estado y sus 
instituciones. Afortunadamente hace 
muchos siglos que los hombres y 
mujeres cristianos saben distinguir en la 
teoría y en la práctica entre “laico” y 
“laicismo”, pues este último es una 
ideología que tergiversa la realidad de 
la Iglesia. Algo que ya tenían claro los 
primeros cristianos hasta el punto de 
sufrir martirio por defender la libertad 
de conciencia frente al Imperio, porque 
ya vivían la enseñanza de 
Jesucristo, “Dad al César lo que es del César, 
y a Dios lo que es de Dios”, es decir, 
cumplid las leyes civiles y colaborar con 
los poderes como buenos ciudadanos, 
pero no deis al César lo que es de Dios: 
la libre adhesión de la persona para 
vivir el mandato del amor a Dios sobre 
todas las cosas –con toda la mente, todo 
el corazón, y toda el alma-, y al prójimo 
como a sí mismos.

Parece que en la Complutense algunos 
no se han enterado, viven con 
anteojeras y pretenden aplicarlas a sus 
alumnos,  y también tapar la boca a 
quienes discrepan del pensamiento 
totalitario como ese valiente profesor. 
No pasarán pero ellos sí pasarán.

Jesús Ortiz 

CINCO CLAVES INFALIBLES 
PARA DETECTAR CITAS 
FALSAS DEL PAPA 
FRANCISCO

La proliferación de frases que se 
atribuyen al Pontífice, ha llevado 
al sacerdote Daniel Pajuelo a 
elaborar una guía para saber si 
son auténticas

El sacerdote marianista Daniel Pajuelo 
Vázquez, uno de los curas españoles 
más conocidos en Youtube (su canal 
cuenta con más de 12.000 suscriptores), 
ha lanzado un vídeo titulado “Citas 
falsas del Papa Francisco y cómo 
detectarlas”, en el que aporta un 
método para verificar si la frase 
atribuida al Santo Padre es auténtica o 
es un bulo.

Uno de los bulos atribuidos a Francisco.

ReligionConfidencial

El servicio de noticias de la Santa Sede 
alertó hace dos años de la proliferación 
de citas falsas atribuidas al Papa 
Francisco. Estas frases se comparten en 
las redes sociales sin verificar si 
realmente es algo que ha dicho o escrito 
el Santo Padre.

El padre Daniel muestra en uno de los 
últimos vídeos subidos a  su canal, “un 
método sencillo y práctico para 
detectarlas”, dice. El documental ya ha 
superado las 4.700 visualizaciones.

En primer lugar, Daniel Pajuelo, 
remite a consultar las fuentes 
oficiales de la Santa Sede, una lista 
de los medios vaticanos y sus sitios 
internet, para comprobar si las noticias 
son falsas o no.

Estos medios, que fueron indicados en 
su día por el Vaticano, son los 
siguientes:

El canal Twitter oficial del Santo Padre 
en español; La oficina de Prensa de la 
Santa Sede; la web News.va: el sitio web 
oficial de la Santa Sede, donde se puede 
encontrar el texto completo oficial de 
todos los discursos, homilías, mensajes, 
etc. del Papa Francisco; L’Osservatore 
Romano: Periódico de la Santa 
Sede. Radio Vaticana, Centro 
Televisivo Vaticano; La aplicación para 

smartphones y tablets gestionada por 
News.va The Pope App que permite 
seguir en directo las intervenciones del 
Papa y configurar alertas que avisan 
cuando comienzan los eventos 
pontificios. Además, la aplicación tiene 
acceso a las webcams distribuidas por la 
Plaza de San Pedro, que transmiten 
imágenes en todo momento: VIS

Método infalible 

Pero el padre Daniel va más allá y nos 
da unas claves infalibles.

La primera clave es seleccionar un 
trozo de la cita que se atribuye al Papa y 
copiarla.

La segunda es pegar dicha frase en el 
buscador de Google y entrecomillarla.

La tercera es observar si dicha frase 
aparece en alguna de las páginas 
oficiales de la Santa Sede antes 
mencionadas.

La demostración es la siguiente:

El padre Daniel escoge la 
siguiente frase atribuida a 
Francisco: “Puedo decir que los gozos 
más bellos y espontáneos que he visto 
en mi vida son de las personas muy 
pobres, que tienen poco a qué 
aferrarse”. La copia, la entrecomilla y la 
pegamos en el buscador de Google.

“Aparecen una serie de páginas, 
ninguna de ellas oficiales, aunque dicha 
frase esta recogida por ejemplo por la 
página de la archidiócesis de Madrid, 
que es fiable. “Puede ser auténtica, pero 
como no aparece ninguna página del 
Vaticano, no estamos seguros”, señala el 
padre Daniel.

La clave final 

El truco y la cuarta clave es escribir 
delante de la supuesta cita del Papa lo 
siguiente: site:vatican.va  “puedo 
decir que los gozos más bellos y 
espontáneos que he visto en mi vida son 
de las personas muy pobres, que tienen 
poco a qué aferrarse”.

De esta manera, Google localiza la 
citada frase en la exhortación del Papa 
Francisco “Evangelii Gaudium”, y “con 
lo cual queda verificada su 
autenticidad”, dice el padre Daniel.

El sacerdote marianista escoge otra cita 
muy difundida, atribuida al Santo 
Padre: “No es necesario creer en 
Dios para ser buena persona. En 
cierta forma, la idea tradicional de Dios 
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http://www.ctv.va/content/ctv/it.html
https://www.youtube.com/user/smdani/featured
https://www.youtube.com/user/smdani/featured
https://twitter.com/Pontifex_es
https://twitter.com/Pontifex_es
http://www.vatican.va/news_services/press/index_sp.htm
http://www.vatican.va/news_services/press/index_sp.htm
http://www.news.va/es
http://www.news.va/es
http://www.vatican.va/phome_sp.htm
http://www.vatican.va/phome_sp.htm
http://www.vatican.va/phome_sp.htm
http://www.vatican.va/phome_sp.htm
http://www.osservatoreromano.va/es
http://www.osservatoreromano.va/es
http://www.osservatoreromano.va/es
http://www.osservatoreromano.va/es
http://es.radiovaticana.va/index.asp
http://es.radiovaticana.va/index.asp
http://www.ctv.va/content/ctv/it.html
http://www.ctv.va/content/ctv/it.html
http://www.ctv.va/content/ctv/it.html
http://www.ctv.va/content/ctv/it.html
http://www.news.va/thepopeapp/index_es.html
http://www.news.va/thepopeapp/index_es.html
http://www.vis.va/vissolr/index.php?lang=es
http://www.vis.va/vissolr/index.php?lang=es
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no está actualizada. Uno puede ser 
espiritual pero no religioso”.

Para conocer si realmente es de 
Francisco, el padre Daniel aporta su 
método infalible: copia la frase, la 
entrecomilla y la pega en el buscador 
de Google. Ahora aparecen algunos 
portales que ya han analizado que esta 
frase es falsa.

Si además escribimos delante de esta 
site:vatican.va, Google nos dice que no 
se ha localizado esta frase atribuida al 
Papa Francisco en los medios vaticanos 
oficiales.

Al final de su video, invita a que 
“antes de compartir una 
supuesta cita del Papa Francisco, 
debemos verificar su fuente”.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

RELIGION Confidencial

ESTE CORTO ANIMADO ME 
DEMOSTRÓ QUE EL AMOR 
VIVIDO EN SERIO LE DA 
COLOR A NUESTRA VIDA

Hoy traemos un corto romántico sobre 
un periodista que se enamora de una 
chica de la sección de cómics. Y sí, este 
es un tema adecuado para una web de 
recursos católicos. Creo que hay algunos  
elementos del corto que pueden 
ayudarnos a reflexionar.

En primer lugar, debemos aceptar 
que el amor, vivido en serio, nos 
cambia los planes.El periodista 
prefiere vivir en la sección de las 
noticias, está cómodo allí, pero en 

realidad no tiene nada que escribir ni 
qué contar, no hay nada en su vida que 
merezca la pena, hasta que la comparte 
con otra persona. Y ese compartir, que 
puede realizarse de distintas maneras, él 
lo realiza a través del amor de pareja. 
En el noviazgo, ni luego en el 
matrimonio, podemos construir nada si 
no salimos de nosotros mismos, si no 
nos donamos. No se trata de renunciar 
a nuestros propios deseos: debemos 
expresarlos, del mismo modo que la otra 
persona tiene derecho a expresar los 
suyos. Se trata de construir algo nuevo a 
través de la convivencia entre dos 
personas que “ya no son dos, sino una 
sola carne” (Mt 19,6).

En una relación no se nos pide 
que dejemos de ser nosotros 
mismos. No se trata de cambiar lo 
más profundo de uno mismo, lo que se 
es. El hombre no abandona la zona de 

las noticias para irse a vivir a la de los 
cómics, ni la mujer abandona la de los 
cómics para irse a vivir a la de las 
noticias, sino que juntos emprenden una 
aventura nueva. No han dejado de ser 
ellos mismos, pero han salido de ellos 
mismos, y eso los enriquece, no 
hay más que ver cómo el periodista 
aprende de su compañera y empieza a 
utilizar las letras del periódico. Podemos 
y debemos aportar nuestras opiniones y 
manifestar nuestros deseos: los dos 
tenemos mucho que aportar, renunciar 
a la sinceridad es renunciar una relación 
sana. Así es como poco a poco nos 
iremos conociendo y sabremos si 
realmente debemos dar juntos el paso al 
matrimonio.

Catholic-Link

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA FE: ¿POR QUÉ 
CREO EN DIOS? 

Contertulios:  Manuel Carreira, José 
Antonio Sayés, Miguel Ayuso y Carmen 
Álvarez Alonso.

TESTIMONIO 

 PADRE PEDRO OPEKA  
 

Misionero paúl argentino 
que trabaja desde 1975 en 

Madagascar, le concedieron 
el Premio MUNDO NEGRO a 

la Fraternidad 2007. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver  vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/o9rUyiEvZWE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/o9rUyiEvZWE?ecver=1
http://catholic-link.com/2017/03/07/galeria-catolico-enamora-situaciones/
http://catholic-link.com/2017/03/07/galeria-catolico-enamora-situaciones/
http://www.youtube.com/embed/t8-fd5hy50A
http://www.youtube.com/embed/t8-fd5hy50A
http://www.youtube.com/embed/4oZ-TPaWmcM?
http://www.youtube.com/embed/4oZ-TPaWmcM?


VI

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate 
cultural sobre temas de actualidad.

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

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

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

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

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

P. ANTONIO AURELIO 
FERNÁNDEZ, OSST

 
 Presidente de Solidaridad 

Internacional Trinitaria (SIT) y 
miembro del Observatorio de 

la Cautividad.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

3

Ahora
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LAS DOS VASIJAS

Un aguador de la India tenía sólo dos grandes vasijas que colgaba en los extremos de un 
palo y que llevaba sobre los hombros. Una tenía varias grietas de modo que al final de camino 
solo conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y mantenía intacto su contenido. Esto 
sucedía diariamente.  La vasija sin grietas estaba muy orgullosa de sus logros pues se sabía idónea 
para los fines para los que fue creada. Pero la vasija agrietada estaba avergonzada de su propia 
imperfección de no poder cumplir correctamente su cometido. Así que le dijo al aguador:
- Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas sólo obtienes la 
mitad del valor que deberías recibir por tu trabajo.
El aguador le contestó:

- Cuando regresemos a casa quiero que notes las  bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. 
Así lo hizo la tinaja y, en efecto, vio muchísimas flores  hermosas;  pero siguió sintiéndose apenada porque al final sólo 
guardaba la mitad del agua.
 El aguador le dijo entonces:
- ¿Te diste cuenta de que las flores  sólo crecen en tu lado del camino? Quise sacar el lado positivo de tus grietas  y 

sembré semillas  de flores. Todos los días las has regado y yo he podido recogerlas. Si no fueras como eres, con tu 
capacidad y tus limitaciones, no hubiera sido posible crear esa belleza.

Todos somos vasijas agrietadas, pero siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos 
resultados.

http://www.youtube.com/embed/DvTPgid4DFc
http://www.youtube.com/embed/DvTPgid4DFc
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/KF8_qf6Dvuk?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/KF8_qf6Dvuk?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1

