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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. “DEBEMOS APRENDER DE LA FORTALEZA, LA FE Y EL PERDÓN DE 
LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS”

El perdón, la esperanza o la fortaleza ante la adversidad son algunas de las virtudes 
que aportan los cristianos perseguidos en todo el mundo. Lejos de compadecerlos, el proyecto 
StandTogether invita a aprender de ellos. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Antonio Olivié, CEO de Rome Reports, ha presentado en el Meeting de Rímini el 
desarrollo de esta iniciativa que trata de dar a conocer historias extraordinarias.

“A menudo nos preguntamos qué podemos hacer por los cristianos perseguidos. Creo que esta 
no es la pregunta acertada. Para nosotros, la pregunta correcta es: ¿Qué podemos aprender 
de los cristianos perseguidos? Cuando uno ve su fortaleza, su capacidad de perdón, su relación 
con personas musulmanas... Creo que hay muchos valores que podemos aprender de ellos”.
A través de vídeos de menos de tres minutos de duración se dan a conocer historias de 

personas que sufren, pero que nunca optan por la violencia. Una iniciativa en colaboración con todos aquellos que trabajan por 
quienes sufren persecución”.

“El objetivo esencial, en cuanto al contenido, es dar a conocer la historia, la realidad, la experiencia de los cristianos de estos países. 
Dar a conocer la aportación positiva de su presencia. Entender qué cosa nos transmiten. Ser ayudados por ellos”.
Televisiones de todo el mundo emiten estas historias, que también se publican en la página web www.allstandtogether.com y se 
difunden a través  de cuentas en Twitter  y Facebook. Hasta  ahora, todos los vídeos se publicaban en inglés, español e italiano. 
Muy pronto comenzarán a escucharse en ruso y en francés”.

 Roberto Fontolán. Director Centro Internacional de Comunione e Liberazione.

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
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oJbki7BAYro
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oJbki7BAYro
http://www.allstandtogether.com
http://www.allstandtogether.com
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7 II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

“Papa a los jóvenes: El 
narcisismo produce tristeza 
porque es maquillarse el alma

Rome Reports: 2017-09-04 Esta es la 
alegría que se desató cuando Francisco 
entró en el Aula Pablo VI. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa reza por víctimas de 
huracán en EEUU y de 
temporales en Asia del Sur

Rome Reports: 2017-09-04 Rezó este 
domingo por las víctimas del huracán 
Harvey, que ha provocado 40 
fallecidos y 30 mil evacuados en 
EEUU. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La iglesia que protege a la 
“Madonna Dei Miracoli” 
empieza a resquebrajarse

Rome Reports: 2017-09-03 En esta 
capilla se encuentra la razón por la que 
en 1592 construyó esta inmensa iglesia 
el Papa Clemente VIII. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“Jóvenes por la paz”: sembrando 
sonrisas en las periferias del 
mundo

Rome Reports: 2017-09-03 Estas 
sonrisas han sido provocadas por 
“Jóvenes por la paz”, un movimiento 
comprometido para mejorar la vida de 
las personas de toda condición y clase 
social.. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Documental muestra cómo 
mujeres africanas pueden 
ayudarnos a mejorar el mundo

Rome Reports: 2017-09-02 Este es el 
trailer de “The Wonderful Tapestry of  
Life”, el documental sobre Evelyn 
Anita Stokes-Hayford, la embajadora 
de Ghana en Italia. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Greg Burke: “En Colombia el 
Papa quiere dar el primer paso 
en un proceso muy importante”

Rome Reports: 2017-09-01 El 
miércoles volverá a Bogotá vestido de 
blanco y con una misión entre manos: 
promover la paz.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Intención del Papa para 
septiembre: Que las parroquias 
estén cerca de la gente

Rome Reports: 2017-09-01 Francisco 
dirige un mensaje directo a las 
parroquias y pide a los cristianos que 
recen por ellas, para que sean “casas 
donde la puerta esté siempre abierta”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Jornada de Oración por la 
Creación: Que poderosos apoyen 
el cuidado de la Creación herida

Rome Reports: 2017-09-01 Por 
primera vez el Papa Francisco y el 
Patriarca ecuménico Bartolomé. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: Dios no quiere 
que las personas le sigan tristes y 
sin ganas

Rome Reports: 2017-08-30 Estos seis 
niños han hecho el viaje de su vida. Ver 
vídeo pinchando: AQUÍ

MÚSICA 
GREGORIANA

AVE MARIA DE SCHUBERT

 AL ESTILO GREGORIANO

Desde su nacimiento, la 
música cristiana fue una 

oración cantada, que debía 
realizarse no de manera 

puramente material, sino con 
devoción  El texto era pues la 

razón de ser del canto 
gregoriano, tiene prelación 

sobre la melodía y es el que le 
da sentido a ésta.

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

LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOSVer vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
http://www.youtube.com/embed/8E8vW0WuIsI?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/8E8vW0WuIsI?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fX6nb_gRxz0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fX6nb_gRxz0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OL8haLXmr0c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OL8haLXmr0c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BUoKtKA8PBs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BUoKtKA8PBs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=30RJcdJLvGw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=30RJcdJLvGw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9Rg2vb3PQeE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9Rg2vb3PQeE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0oxvIKkX4Us
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0oxvIKkX4Us
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YRVMANpy1wA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YRVMANpy1wA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JRuhRcHyS88
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JRuhRcHyS88
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XlxflMIFVm4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XlxflMIFVm4
http://www.youtube.com/embed/MZ8FZHG3vcs?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/MZ8FZHG3vcs?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿Cómo asistir a la Misa?

Me 
pregunto: 
¿cómo 
debemos 
asistir a 
la Misa: 
con 
tristeza, 

pues 
participamos en la renovación del sacrificio de 
Cristo en la Cruz; o con alegría, pues el mismo 
sacrificio nos obtiene la salvación y el perdón de 
los pecados?

Cuatro son los fines por los que se 
ofrece la Misa: para dar gracias, para 
pedir perdón de los pecados, para dar 
gloria a Dios, y para pedir favores. El 
que asista destacará unos días uno de 
estos fines, y otros otro. Dependiendo de 
ello, unas veces asistirá con gozo 
agradecido, otras con dolor por las 
ofensas que son causa de la muerte de 
Cristo, otras con humildad y adoración, 
y otras, finalmente, con esperanza de 
alcanzar lo que pide.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

“ALEXÁMENOS 
ADORANDO AA 
SU DIOS” - 
GRAFFITI DEL 
SIGLO I EN 
ROMA

Una gran historia de los primeros 
tiempos del cristianismo

Se considera la primera 
representación pictórica conocida 

de la crucifixión de Jesús. El 
grafito fue descubierto en 1857, 
cuando el edificio denominado 
domus Gelotiana (una especie de 
internado para los pajes 
imperiales) fue desenterrado en el 
monte Palatino. Se data como 
fecha aproximada el año 85-95 
d.C., bajo el emperador 
Domiciano, ya que posteriormente 
habría permanecido sellada la 
casa. Es el grafito de Alexámenos.

Por Kenneth Pierce

“Alexámenos adorando a su Dios”

Pocas personas saben que una de las 
representaciones más antiguas que 
conocemos de la crucifixión de Cristo 
no es una hermosa imagen del Señor, ni 
siquiera un intento piadoso de los 
primeros cristianos por recordar a Jesús 
en su Pasión. Es, por el contrario, una 
burla: un crucificado con cabeza de 
asno. Se encuentra en Roma, y fue 
dibujada por algún desconocido para 
burlarse de Alexámenos –un joven 
cristiano– por su fe en Cristo. Debajo 
del dibujo aún se puede leer la siguiente 
inscripción en griego: “Alexámenos 
adorando a su Dios”.

Como sabemos, los primeros siglos del 
cristianismo serían una época de 
muchísimas persecuciones y ataques a 

los cristianos. Incluso antes de las 
grandes persecuciones fieles como 
Alexámenos debían sufrir la 
oposición y los ataques de 
conocidos y desconocidos. Entre 
otras muchas lecciones que podemos 
extraer de esos tiempos se encuentra la 
siguiente: al cristiano nunca le faltarán 
tribulaciones. Estas pueden ser interiores 
o exteriores, pero ciertamente 
aparecerán en muchos momentos de 
nuestra vida.

Quien sigue a Cristo sabe que tarde o 
temprano, de un modo u otro, 
sobrevienen las tribulaciones. Es 
quizás humanamente comprensible 
querer que nuestra vida transcurra por 
las aguas tranquilas de un mar calmo. 
Las vidas de los grandes santos, sin 
embargo, nos enseñan que los 
obstáculos son parte de nuestro 
peregrinar terreno y que es iluso un 
cristianismo sin cruz.

“Alexámenos es fiel”

El cristiano debe acoger la gracia de 
Dios para crecer en esta gran virtud de 
la esperanza. Esto precisamente nos 
pedía San Pedro: una paciencia nutrida 
de esperanza. No es la actitud de quien 
se encoge sobre sí mismo para aguantar 
los golpes de la vida. La “hypomone”, 
la esperanza que nos pide el Apóstol, 
mira siempre al Señor, confiando en su 

CONFERENCIA

SOBRE LAS 
ADICCIONES EN LA 

JUVENTUD

Programa dirigido por 
Antonio Semitiel donde se 
tratan temas de actualidad 

política y social

29/01/2015 Popular Televisión 
R. Murcia

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito_de_Alex%C3%A1menos
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito_de_Alex%C3%A1menos
http://www.youtube.com/embed/GGlOZF74ulU
http://www.youtube.com/embed/GGlOZF74ulU
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amor y en sus promesas, que nunca –
nunca– fallan. Es por eso una esperanza 
activa, no resignada sino tenaz, 
firmemente anclada en la fe.

La historia de Alexámenos no se queda 
en la burla. A pocos metros, en otra 
pared, fue grabada otra inscripción: 
“Alexámenos es fiel”. Quizás la 
escribió el mismo Alexámenos o alguien 
que lo conocía. Eso no lo podemos 
saber. Lo que sí podemos saber es que 
con toda seguridad, en medio de las 
dificultades, Alexámenos enfrentó la 
situación con fe firme y una tenaz 
esperanza. Es decir, con “hypomoné”.

 Jueves, 03 Septiembre 2015 00:00

Escrito por  Primeros Cristianos

EN CUESTIÓN DE SEXO, 
MUCHOS ADOLESCENTES 
DE EE.UU. PREFIEREN 
ESPERAR

Pese a la carga brutal de 
contenidos sexuales en los medios 
de comunicación; a una educación 
sexual que potencia las prisas y 
pone más atención en la “física” 
que en la “química”, y a la 
erotización de todo cuanto pueda 
ser forzosamente erotizado, el 
porcentaje de adolescentes 
norteamericanos que confiesa 
haber tenido relaciones sexuales 
ha continuado cayendo desde los 
años 80.

Los números los trae una  
investigación efectuada por los Centros 
de Control de Enfermedades (CDC) de 
EE.UU., entre 2011 y 2015. Según la 
institución, si en 1988 el porcentaje de 
varones de 15 a 19 años que se había 

iniciado en el sexo ascendía al 60%, en 
2015 había descendido al 44%. En 
cuanto a las muchachas, que en el 
primer año mencionado exhibían un 
51%, en el segundo ya cifraban siete 
puntos porcentuales menos.

Las chicas que vivían con sus 
padres biológicos manifestaron 
con mayor rotundidad que otras 
su temor a quedar encintas como 
consecuencia de una relación 
sexual

Los autores del estudio, sin embargo, no 
se han quedado en un “¿lo hiciste o no 
lo hiciste?”. Al abordar los motivos de 
su decisión, el hallazgo es que los 
valores morales –con todo y el 
omnipresente bombardeo de mensajes 
sobre sexo– continúan perfilando los 
puntos de vista de los más jóvenes 
respecto a la sexualidad. La principal 
razón esgrimida por las chicas para no 
haber tenido relaciones sexuales, fue 
que se lo impedían sus convicciones 
morales o religiosas (35,4%), mientras 
que para ellos lo fue el no haber 
encontrado todavía a la persona 
indicada (28,5%), si bien no muy lejos 
de sus motivos religiosos o éticos 
(27,9%).

Ha calado también en ambos grupos el 
temor a una infección de transmisión 
sexual (71,1% y 4,7%, 
respectivamente), el deseo de no 
precipitarse porque “tengo una 
relación, pero quiero esperar el 
momento correcto” (6,2% y 6,6%), y el 
rechazo a un embarazo precoz (19,3% 
de las muchachas, 21,2% de los 
muchachos). Respecto a esto último, 
cabe destacar el papel crucial de la 
familia pues, de las chicas, aquellas que 
vivían con sus padres biológicos 
manifestaron con mayor rotundidad 
que otras –convivientes solo con uno de 
ellos o con ninguno– que quedar 
encintas como consecuencia de una 
relación les causaría una gran angustia.

El “ligue”, sobrevalorado

Así pues, no son mayoría los 
adolescentes que han “pasado a 
mayores” en este tema, por más que 
muchos alardeen ante sus compañeros 
de haberlo hecho, algo que les supone 
en la opinión del grupo un plus de 
“madurez”, bastante más notable que el 
llevarse a la boca el primer cigarrillo y 
adoptar poses de estrella de cine.

Haya habido o no encuentro sexual 

real, la noticia de que lo hubo pone 
sobre los hombros de otros miembros 
del colectivo una intensa presión y la 
percepción de estar quedándose 
rezagados: si love is in the air (“el amor 
está en el aire”), es inexplicable cómo 
ellos no lo atrapan. Esta coacción 
cultural es la que los empuja muchas 
veces a buscar ocasiones de sexo 
informal, a pesar de no estar ni 
auténticamente interesados ni listos 
para ello.

Un estudio conjunto de la universidad 
de Harvard y el proyecto Making 
Caring Common se ha fijado 
precisamente en este aspecto –y en 
otros–. Los investigadores conversaron 
con unos 3.000 adolescentes y jóvenes, 
y detectaron que la cultura del “ligue”, 
del sexo informal, estaba 
sobreestimada; que la mayoría de los 
muchachos no la practicaba y que, 
antes que eso, preferían pasar tiempo 
con los amigos o, llegado el caso, tener 
relaciones con su pareja. “Esta 
sobrevaloración –dice el texto– puede 
hacer que muchos adolescentes y 
jóvenes se sientan contrariados o 
avergonzados al creer que no están 
siguiendo las pautas de sus semejantes”.

Más que estar apenados por esto, sin 
embargo, los jóvenes refirieron una 
queja: por faltarles una guía certera en 
asuntos de pareja, no se sentían lo 
suficientemente preparados para 
enfrentarse a una relación. El 70% de 
los chicos y chicas de 18 a 25 años 
expresó que hubiera deseado tener más 
información, por parte de sus padres, 
sobre algunos aspectos emocionales, 
entre ellos, cómo empezar una relación, 
cómo llevarla a su madurez, cómo 
gestionar una ruptura y cómo evitar ser 
dañado o dañar al otro miembro de la 
pareja.

La educación sexual al uso no 
informa a los jóvenes acerca cómo 
desarrollar una relación de pareja 
sólida y saludable
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https://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr104.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr104.pdf
https://mcc.gse.harvard.edu/files/gse-mcc/files/mcc_the_talk_final.pdf
https://mcc.gse.harvard.edu/files/gse-mcc/files/mcc_the_talk_final.pdf
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“El 65% de los encuestados –precisa la 
investigación– (…) hubiera querido 
recibir orientación sobre aspectos 
emocionales de la relación romántica 
en las clases de educación sexual o de 
salud en la escuela. Pero la educación 
sexual tampoco va al fondo en cuanto 
a informar a los jóvenes acerca de lo 
que es el amor maduro, o sobre cómo 
desarrollar una relación sólida y 
saludable”.

Jóvenes más informados

A raíz de la publicación del estudio de 
los CDC, algunos expertos han 
opinado sobre los factores que pueden 
haber originado un cambio de 
conducta respecto a las relaciones 
sexuales tempranas.

Algunos, como la especialista Amanda 
Pasciucco, miembro de la American 
Association of  Sexuality Educators, 
Counselors and Therapists, explican el 
fenómeno desde lo negativo. Según dice 
a Newsweek, el cada vez más fácil acceso 
a contenidos pornográficos en Internet 
inhibe la necesidad de buscar una 
pareja real.

Otros ven la influencia de la web desde 
otro ángulo. En un artículo en The 
Telegraph sobre el informe de los CDC, 
el periodista Gareth May echa mano de 
un estudio de dos investigadores de las 
universidades de Upsala y Gotemburgo 
(Suecia), quienes señalan que los temas 
de sexualidad responsable pueden llegar 
eficazmente a los adolescentes cuando 
son estos quienes se interesan por ellos 
en un ámbito extraescolar, toda vez que 
hablarlos en el aula o con los padres les 
resulta embarazoso a algunos. “La 
facilidad de uso de Internet, su 
disponibilidad para cada vez mayor 
número de jóvenes y su percepción de 
anonimato en cuanto a algunos asuntos 
sensibles, son excepcionales para la 
difusión de información sobre 
sexualidad en la era digital”, subrayan.

Según algunos, la abundante 
información sobre el VIH estaría 
funcionando como un disuasorio 
ante la posibilidad de tener 
relaciones sexuales

Por su parte, otros expertos ven una 
explicación en los efectos disuasorios 
de la información sobre el VIH y 
demás enfermedades de transmisión 
sexual. La Dra. Brooke Bokor, 
especialista en Medicina Adolescente 
del Children’s National Health System, 
de EE.UU., precisa que la puesta a 

disposición de la vacuna contra el virus 
del papiloma humano (VPH) para 
chicos de 11 años en adelante, ya es de 
por sí una razón potencial para que los 
estos encuentren menos atractiva la 
decisión de dar el paso hacia la 
relación sexual. Es más o menos la tesis  
de la Dra. Laura Lindberg, del Alan 
Guttmacher Institute, para quien la 
actual situación es llanamente una 
respuesta a la epidemia del VIH, a 
partir del abundante flujo de datos 
sobre ella que están recibiendo los 
jóvenes.

En todo caso, sin embargo, más que 
dejar el fenómeno al albur de que 
confluyan espontáneamente varias 
circunstancias favorables, habrá que 
subrayar el rol de la familia, decisivo –
como se ha visto– en el caso de las 
chicas que prefirieron abstenerse para 
evitar un embarazo. Los padres, la 
familia, según recomiendan los autores 
del estudio de Harvard y Making 
Caring Common, tienen que estar para 
ayudar a los jóvenes a diferenciar entre 
el amor y la simple atracción, entre 

una relación saludable y una negativa, 
entre las actitudes éticas y las que no lo 

son. Porque la presión social es fuerte, y 
el presumir de haber llevado a alguien a 
la cama seguirá siendo un engañoso 
ritual de aceptación.

ACEPRENSA. 31.AGO.2017

“ E N T R E J E R U S A L É N Y 
ROMA”: LOS RABINOS SE 
ENCUENTRAN CON EL PAPA

  “En nuestro camino común, gracias a 
la benevolencia del Altísimo, estamos 

TESTIMONIO 

ANDRÉS GARCÍA DÍAZ

Nació en una familia católica, 
pero no muy practicante. En la 

JMJ de Polonia tuvo una 
experiencia muy fuerte de Dios 

e hizo un propósito firme de 
seguir al Señor. Desde 

entonces, Dios ha seguido 
actuando en su vida, 

haciéndose muy presente, 
sobre todo, en los momentos 

de sufrimiento, 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Menos hijos de madres 
adolescentes
Una investigación del Pew Research 
Center, de 2016, daba cuenta de un 
descenso de los nacimientos de hijos de 
madres adolescentes entre la década de 
1990 y el año 2014: de 61,8 por cada 
mil madres de 15-19 años, a 24,2. Por 
grupos étnicos, la mayor caída se había 
producido entre las madres hispanas (un 
50% menos), seguidas por las asiáticas 
(48%) y las afroamericanas (44%). Entre 
las madres blancas, el declive fue menos 
señalado: un 36%.
Entre los factores que propiciaron estos 
números, el Pew cita la crisis económica 
de 2007 a 2014, así como también una 
mayor abstinencia sexual, más 
información sobre cómo evitar 
embarazos y el empleo de 
anticonceptivos “más eficaces”. Según 
la fuente, la proporción de adolescentes 
sexualmente activas que utilizó la 
“píldora del día siguiente” creció del 
8% en 2002 al 22% entre 2011-2013.

http://www.newsweek.com/teens-less-sexual-intercourse-cdc-report-628129
http://www.newsweek.com/teens-less-sexual-intercourse-cdc-report-628129
http://www.telegraph.co.uk/men/relationships/11779200/Why-are-American-teens-having-less-sex.html
http://www.telegraph.co.uk/men/relationships/11779200/Why-are-American-teens-having-less-sex.html
http://www.telegraph.co.uk/men/relationships/11779200/Why-are-American-teens-having-less-sex.html
http://www.telegraph.co.uk/men/relationships/11779200/Why-are-American-teens-having-less-sex.html
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/7kLCMiYtCrc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/7kLCMiYtCrc?ecver=1
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atravesando un fecundo momento de 
d i á logo” . Lo afir mó e l  Papa 
Francisco al recibir en el Vaticano – 
el último jueves  de agosto – a los 
representantes de la Conferencia de los 
Rabinos Europeos, del Consejo 
Rabínico de los EEUU de América y 
de la Comisión Rabínica de Israel, 
empeñada en dialogar con la Comisión 
para las Relaciones religiosas con el 
Judaísmo de la Santa Sede. Se trata – 
recordamos – de un grupo de expertos 
que han trabajado juntos en la 
elaboración del Documento titulado 
“Entre Jerusalén  y  Roma”, y que en esta 
o c a s i ó n s e l o h a n e n t r e g a d o 
al Pontífice.

El Obispo de Roma  explicó que se 
trata de un texto que tributa su 
reconocimiento a la Declaración 
Conciliar Nostra aetate, que en su cuarto 
capítulo – dijo – “constituye para 
nosotros la magna chartadel diálogo con 
el mundo judío”. Y añadió que su 
actuación progresiva ha permitido que 
las relaciones entre ambos credos 
llegaran a ser cada vez más cordiales y 
fraternas.  Sí, porque como afirmó 
elSanto Padre  la declaración  Nostra 
aetate  destaca que el inicio de la fe 
cristiana ya se encuentra, según el 
misterio divino de la salvación, en los 
Patriarcas, en Moisés y en los Profetas.

De ahí que haya destacado, teniendo en 
cuenta el gran patrimonio espiritual 
compartido, la necesidad de promover 
el conocimiento mutuo, especialmente a 
través de los estudios bíblicos y del 
diálogo fraterno.

“De este modo, en el curso de los últimos 
decenios hemos podido acercarnos, dialogando 
de manera eficaz y  fructuosa; hemos 
profundizado nuestra conocimiento recíproca e 
intensificado nuestros lazos de amistad”.

Ante la presencia también del Rabino 
J e f e d e R o m a ,  R i c c a r d o D i 
Segni,  Francisco  puso de manifiesto 
que el documento “Entre Jerusalén  y 
Roma” alude a los católicos llamándolos 

estrechos aliados,  amigos  y hermanos en 
la búsqueda común de un mundo mejor 
que pueda gozar “de la paz, de la 
justicia social y de la seguridad”.

Y esto “es  tanto importante” – añadió 
el Papa – así como “la afirmación de que 
las religiones deben  utilizar el comportamiento 
moral y  la educación religiosa – y  no la guerra, 
la coerción  o la presión social – para ejercer su 
propia capacidad de influir e inspirar”.

IdeasClaras 31/08/2017 14:48

EL VIERNES COMIENZA EL AÑO 
JUBILAR DE COVADONGA, UN 
« R E F E R E N T E » PA R A L O S 
CRISTIANOS ESPAÑOLES

Este próximo viernes se celebra la 
Natividad de María pero además en 
España dará comienzo el Año Jubilar 
de Covadonga, un lugar de gran 
simbolismo para los cristianos 
españoles. Tal y como informaCari 
Filii News, se prolongará hasta el 8 
de septiembre de 2018 cuando 
se cumplirá el centenario de la 
coronación canónica de la 

Santina. En aquel momento 
acudieron al acto los entonces reyes de 
España, Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia así como representantes del 
gobierno del país.

El “cumplesiglo”
Pero además “Covadonga está de 
cumplesiglo”, explicó el arzobispo de 
Oviedo, Jesús Sanz Montes, durante la 
presentación del año jubilar. “Junto al 
centenario de la coronación de la 
Virgen, se cumplen también  trece siglos 
de una aventura cristiana, 
reconquistando tradiciones, territorios y 
tantos sueños, dando comienzo a una 
andadura que ha llegado hasta nuestros 
días”, añadió el prelado haciendo 
referencia a lo que derivaría en la 
batalla de Covadonga, inicio de la 
Reconquista.

Durante la rueda de prensa, Sanz 
Montes recordaba “las palabras de 
san Juan Pablo II en su visita a 
Covadonga, en 1989. Él, que ya 
había recorrido casi todo el mundo, a 
esas alturas, decía que conocía tres 
lugares particularmente bellos, y uno de 
ellos lo situó en Covadonga”.

ReL 6 septiembre 2017

VI. VÍDEO

SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LOS MITOS DE LA 
EDAD MEDIA ESPAÑOLA

SIEMPRE INSATISFECHOS: 
EN BUSCA DEL PARAÍSO 

PERDIDO

El cristiano,  es un hombre o 
mujer,  como los demás, que 
vive en el mundo compartiendo 
esa realidad con millones de 
personas. Pero no pocas veces, 
se pregunta si su modo de vivir 
corresponde a la realidad que 
le rodea o es la suya un 
constructo que se ha fabricado 
que le separa de los demás y le 
hace parecer irreal.

Por eso, necesitamos pararnos, 
pensar y aclarar quiénes somos, 
qué hacemos aquí y hacia 
donde nos encaminamos.

Sesión 8-9/10 pinchando: AQUÍ

https://carifilii.es/2017/09/06/el-8-de-septiembre-da-comienzo-el-ano-jubilar-de-covadonga-un-santuario-referente-para-los-cristianos/
https://carifilii.es/2017/09/06/el-8-de-septiembre-da-comienzo-el-ano-jubilar-de-covadonga-un-santuario-referente-para-los-cristianos/
https://carifilii.es/2017/09/06/el-8-de-septiembre-da-comienzo-el-ano-jubilar-de-covadonga-un-santuario-referente-para-los-cristianos/
https://carifilii.es/2017/09/06/el-8-de-septiembre-da-comienzo-el-ano-jubilar-de-covadonga-un-santuario-referente-para-los-cristianos/
http://www.youtube.com/embed/FZBaib3aDHE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/FZBaib3aDHE?ecver=1
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Contertulios: Carlos Albar, César 
Olivera, Jose Javier Esparza y Vicente 
Ángel Álvarez Valenzuela.

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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7 IGLESIA PERSEGUIDA 

P. BEHNAM BENOKA (II)

Impresionante testimonio  
Joven sacerdote iraquí obligdo 
a huir, junto con la comunidad 

cristiana, de Mosul a Kurdistán, 
ante la invasión del Estado 

Islámico. Después de un año, el 
P. Behnam Benoka concede una 

nueva entrevista.

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: OFRENDAR A DIOS ES DIFERENTE QUE 
OFRENDAR A UNA BUENA CAUSA

Uno de los que apoyaban al gran misionero inglés Guillermo Carey fue 
Andrés Fuller.

Mientras Fuller buscaba los fondos para apoyar a Carey, un hombre le dijo, “Bien, 
doctor Fuller, viendo que es usted, le doy cinco libras”. 

Fuller le respondió con profunda seriedad: “Viéndote, yo no daría nada. Pero viendo 
al Señor Jesucristo, ¿cuánto le daría?”.

El hombre entendió la diferencia y dijo: “Viendo al Señor Jesucristo, le daría 
cincuenta libras”.

— Una de las aplicaciones de este cuento a nuestra vida:

¿Con cuánto ayudo yo a la parroquia? ¿Tengo una suscripción mensual? ¿Puedo subir la cantidad de 
la que ya tengo?

http://www.youtube.com/embed/3DkgOu1xXMo
http://www.youtube.com/embed/3DkgOu1xXMo
http://www.eukmamie.org/es/component/k2/item/42-cambio-antonio
http://www.eukmamie.org/es/component/k2/item/42-cambio-antonio
http://www.youtube.com/embed/nV0Ym2evrPs?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/nV0Ym2evrPs?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

