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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- NOTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SOBRE LA 
EDUCACIÓN CONCERTADA Y LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN  

En relación a las declaraciones de la ministra de Educación, 
Sra. Celaá, sobre la consideración de la educación concertada y la 
clase de Religión, que nos han preocupado profundamente, creemos 
necesario recordar los derechos a la libertad religiosa y a la educación. 
Son derechos inalienables de la persona humana, reflejados en nuestra 
constitución (arts. 16 y 27) y en los tratados internacionales a los que 
España se ha adherido.  
Los padres tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean 
para sus hijos. El sistema educativo, que engloba la educación pública, 

concertada y privada, es un sistema consolidado en nuestro 
ordenamiento, que respeta la libertad de elección de los padres.  
La asignatura de Religión debe tener una consideración adecuada en el sistema educativo. Es necesaria para una formación 
integral de la persona, según la libre decisión de los padres, y no puede ser sustituida por una ética del estado impuesta por 
los poderes públicos.  
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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 

¿EXISTEN LOS FANTASMAS 
Y LAS POSESIONES 

DEMONÍACAS? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Experta en Sábana Santa: Los 
autores del estudio que niega que 
haya sangre en ella no la han 
visto ni de cerca 
Rome Reports: 2018-07-17 El 
antropólogo forense Matteo Borrini y 
el experto en química orgánica Luigi 
Garlaschelli han publicado un 
polémico estudio sobre las manchas de 
sangre de la Sábana Santa.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Los obispos de Nicaragua se 
siguen movilizando para evitar 
asesinatos 
Rome Reports: 2018-07-16 Estas 
imágenes son del sábado. El cardenal y 
el nuncio fueron a la parroquia de la 
Divina Misericordia para rescatar a 100 
estudiantes que durante toda la noche 
fueron atacados por paramilitares.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en el Ángelus: Los 
mensajeros de Dios no son 
“estrellas que van de gira” o 
“managers” 
Rome Reports: 2018-07-16 Durante el 
Ángelus, la única aparición pública de la 
semana, el Papa explicó en qué consiste 
el estilo del misionero. 
 Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La Sábana Santa, la reliquia más 
investigada de la Iglesia católica 
Rome Reports: 2018-07-15 Desde el año 
2006, miles de personas han visitado esta 
exposición sobre la Sábana Santa en el 
Pontificio Ateneo “Regina 
Apostolorum” de Roma.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Los TED sobre Dios que desafían 
la creatividad en las redes sociales 
Rome Reports: 2018-07-14 Los breves 
encuentros TED triunfan porque en 
pocos minutos proponen ideas originales 
y modelos que motivan.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cardenal Pietro Parolin sobre 
agresión en Nicaragua 

Rome Reports: 2018-07-12 El pasado 9 
de julio el nuncio, el arzobispo de 
Managua y su auxiliar fueron agredidos 
por un grupo de paramilitares que entró 
en la basílica donde se refugiaba una 
docena de personas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Católicos de Irlanda preparan 
visita del Papa mientras 
atraviesan crisis de identidad 
Rome Reports: 2018-07-11 Irlanda es 
considerado un país católico, pero quizá 
lo sea menos de lo que parece. Según el 
sacerdote irlandés Gerard Whelan, de la 
Pontificia Universidad Gregoriana, hay 
que buscar las causas en los últimos 
siglos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 SANCTUS II 

Interpreta Libera que  es un 
grupo vocal infantil inglés 

dirigido por Robert Prizeman. Su 
nombre proviene de su canción 

"Libera", que se basa en el 
"Libera me" de la Misa de 

Réquiem ("Libera" significa libre 
en latín). La mayoría de los niños 

proceden del coro de la 
parroquia de St. Philips, en 

Norbury, en el sur de Londres. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.romereports.com/2018/07/17/experta-en-sabana-santa-los-autores-del-estudio-que-niega-que-haya-sangre-en-ella-no-la-han-visto-ni-de-cerca/
https://www.romereports.com/2018/07/16/los-obispos-de-nicaragua-se-siguen-movilizando-para-evitar-asesinatos/
https://www.romereports.com/2018/07/16/francisco-en-el-angelus-los-mensajeros-de-dios-no-son-estrellas-que-van-de-gira-o-managers/
https://www.romereports.com/2018/07/15/la-sabana-santa-la-reliquia-mas-investigada-de-la-iglesia-catolica/
https://www.romereports.com/2018/07/14/los-ted-sobre-dios-que-desafian-la-creatividad-en-las-redes-sociales/
https://www.romereports.com/2018/07/12/cardenal-pietro-parolin-sobre-agresion-en-nicaragua-esperemos-que-el-dialogo-se-pueda-retomar/
https://www.romereports.com/2018/07/11/catolicos-de-irlanda-intentan-explicarse-crisis-religiosa-mientras-preparan-visita-del-papa/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6M3gbZVd7Nc&t=65s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=g2lZHTvZfF4
https://www.romereports.com/2018/07/17/experta-en-sabana-santa-los-autores-del-estudio-que-niega-que-haya-sangre-en-ella-no-la-han-visto-ni-de-cerca/
https://www.romereports.com/2018/07/16/los-obispos-de-nicaragua-se-siguen-movilizando-para-evitar-asesinatos/
https://www.romereports.com/2018/07/16/francisco-en-el-angelus-los-mensajeros-de-dios-no-son-estrellas-que-van-de-gira-o-managers/
https://www.romereports.com/2018/07/15/la-sabana-santa-la-reliquia-mas-investigada-de-la-iglesia-catolica/
https://www.romereports.com/2018/07/14/los-ted-sobre-dios-que-desafian-la-creatividad-en-las-redes-sociales/
https://www.romereports.com/2018/07/12/cardenal-pietro-parolin-sobre-agresion-en-nicaragua-esperemos-que-el-dialogo-se-pueda-retomar/
https://www.romereports.com/2018/07/11/catolicos-de-irlanda-intentan-explicarse-crisis-religiosa-mientras-preparan-visita-del-papa/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6M3gbZVd7Nc&t=65s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=g2lZHTvZfF4
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL CELIBATO DE LOS 
APÓSTOLES 

Hablando con 
cierta ligereza 
del celibato 
sacerdotal, un 
conferenciante 
afirmó que 

consta que los 
Apóstoles estaban 

casados y que vivían 
con sus mujeres. Al pedirle que 
concretara las pruebas de esa afirmación, 
mencionó concretamente a San Pedro y a San 
Felipe. 

San Pedro es el único apóstol del que 
consta que estuvo casado, pues se 
menciona a su suegra. Sin embargo, lo 
más probable es que fuera viudo al 
tiempo que Jesús le llamó, pues en los 
libros del Nuevo Testamento no se 
menciona para nada a su mujer. El 
Felipe al que se refería ese 
conferenciante no era, indudablemente, 
el apóstol, sino uno de los diáconos. De 
él se dice en el libro de los Hechos que 
tenía cinco hijas vírgenes. Es lo cierto, 
en fin, que todos los apóstoles, tanto los 
solteros como los casados o viudos, en su 
caso, vivieron el celibato de hecho, 
después de la llamada del Señor, pues 
Pedro le dice a Jesús: «Nosotros lo 
hemos dejado todo y te hemos seguido: 
¿qué tendremos?». Esta renuncia no es, 
en consecuencia, una renuncia moral 
solamente, sino efectivamente de hecho, 
puesto que Jesús añade: «Todo aquel 
que dejare hermanos o hermanas, o 
padre o madre, o hijos o campos, por 
amor de mi nombre, recibirá el ciento 
por uno y heredará la vida eterna». 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

JUGAR ES ALGO MUY SERIO 

Lo de dejar a un lado 
temporalmente el móvil para 
poder centrarse en la vida real es 
algo que va teniendo cada vez 
mejor prensa. Y si a los adultos 
parece hacerles bien, por 
descontado que también a esos 
niños pequeños que se quedan 
boquiabiertos ante la tableta, en 
un tiempo en que deberían estar 
interactuando con el mundo real: 
tomando en sus manos una rama 
a modo de espada, intentando 
atrapar una paloma, aprendiendo 
a saltar a la comba… 

Los hijos de padres con menor 
nivel de educación obtuvieron un 
resultado más notable en cuanto a 
habilidades matemáticas que los 
de padres más preparados 

La importancia de los juegos y los 
juguetes de toda la vida para favorecer 
el desarrollo de destrezas en el menor, 
queda demostrada en una investigación 
tras otra. Una de las más recientes, de 
un equipo de la Purdue University, se 
interesó por la repercusión de una 
actividad como el juego con piezas de 
Lego en la adquisición de habilidades 
matemáticas como la enumeración y el 
reconocimiento de formas geométricas, 
así como en la flexibilidad cognitiva. 

Los expertos seleccionaron a 59 niños 
de entre 3 y 6 años, de hogares de 
diferente nivel socioeconómico. La 
mitad de ellos participó del 
experimento, mientras los otros 
constituyeron el grupo de control. Así, 
los primeros se agruparon de tres en 
tres, y se les invitó a distraerse con las 
piezas del mencionado juego, en 14 
sesiones a lo largo de 7 semanas.  

Al término, se les aplicaron, tanto a ellos 
como a los que no estuvieron en el 
experimento,  varias pruebas para 
evaluar sus habilidades matemáticas y 
cognitivas. Los investigadores 
concluyeron que, comparativamente, los 
participantes sacaban una ventaja 
promedio de 0,25 en la puntuación final 
sobre el grupo de control. El número es 
pequeño, pero según la American 
Statistical Association, denota un avance 
a todos los efectos. 

DE ACTUALIDAD 

¿Por qué pasa lo que 
pasa? 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_POPUP?v=4fsZodwwNv8&t=189s
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200618300310%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_POPUP?v=4fsZodwwNv8&t=189s
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200618300310%22%20%5Ct%20%22_blank
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De igual modo, sobresale el dato de que 
no todos los chicos del Lego se 
beneficiaron en la misma medida: si los 
que provenían de hogares más 
acomodados apenas exhibieron una 
mejoría en su desempeño, los hijos de 
padres con menor nivel de educación 
tuvieron un resultado más notable 
respecto a su preparación inicial. 

“Lo que esto significa –dice 
a Quartz Sarah Schmitt, autora 
principal del estudio– es que la 
intervención podría tener un impacto 
en el cierre de la brecha en la 
preparación escolar para aquellos 
chicos que proceden de familias con un 
bajo nivel económico”. 

Desarrollar un sentido del 
espacio 

La vuelta a los juguetes de antaño, 
como manera de estimular en los 
menores la creatividad y la capacidad 
de exploración del mundo, ha quedado 
acreditada por otras investigaciones. 
Tres años atrás, la web de la Association 
for Psychological Science se hacía eco de 
un experimentodesarrollado por 
psicólogos del Rhodes College de 
Memphis (EE.UU.), con una muestra 
más amplia: 847 niños de 4 a 7 años. 

Los expertos accedieron a los hogares 
para observar con qué tipo de juguetes 
pasaban el tiempo libre los chicos: si con 
el Lego y los clásicos rompecabezas, o 
con videojuegos. Tras un período en el 
que vieron desenvolverse a los 
muchachos, les aplicaron el test de 
encajar figuras de diversas formas en 
espacios concebidos al efecto, y 
constataron que aquellos que habían 
tomado en sus manos los juguetes 
tradicionales unas seis veces por semana, 
superaban la prueba con más facilidad 
que los de las pantallas. 

Los juguetes electrónicos 
“imponen sonidos y ruidos. Los 
bebés se entusiasman unos pocos 
días, pero luego se aburren” 

“Los resultados muestran que el juego 
espacial está relacionado con las 
habilidades de razonamiento espacial de 

los niños –apunta Jamie Jirout, una de 
las autoras–. Esto es importante, porque 
darles este tipo de experiencias puede 
ser una manera sencilla de estimular su 
desarrollo espacial, especialmente a 
aquellos menores que normalmente 
exhiben un desempeño menor, como los 
niños y niñas de hogares de menos 
ingresos”. 

¿Y quién balbucea más? 

Pero la cuestión también va de 
habilidades lingüísticas. Otro estudio, 
este de la Dra. Anna Sosa, de la 
Universidad de Arizona, publicado en 
el Journal of  the American Medical 
Association, tuvo como punto de partida 
la grabación de las reacciones de 26 
bebés de 10 a 16 meses de edad a tres 
variantes de distracción, en cada una de 
las cuales participaron los progenitores: 
la lectura de un libro, el juego con 
juguetes tradicionales, y el recurso al 
ordenador infantil y a móviles de 
juguete. 

Según comprobó la especialista, los 
padres que acompañaron a sus niños en 
la primera actividad pronunciaron un 
promedio de 67 palabras por minuto; 
56 en la segunda y 40 en la tercera. En 
consecuencia, los pequeños también 
balbucearon menos en esta última 
actividad (unas 2,9 veces), mientras que 
lo hicieron casi en 4 ocasiones durante 
la lectura de libros. 

La Dra. Sosa concluyó que el juego con 
dispositivos electrónicos está asociado 
con un descenso de la calidad y cantidad 

del input lingüístico, en comparación 
con la recreación con libros y juguetes 
de los de toda la vida. “Se deben 
desestimar los juguetes electrónicos para 
promover el desarrollo temprano del 
lenguaje. Si la lectura no es la actividad 
preferida, los juguetes tradicionales 
constituyen una valiosa alternativa para 
que padre e hijo pasen el tiempo”. 

“No se puede hacer demasiado con los 
juguetes electrónicos”, apunta por su 
parte la Dra. Irina Verenikina, profesora 
de Psicología Educacional en la 
australiana Universidad de Wollongong. 
En apoyo a la tesis de Sosa, Verenikina 
subraya en The Age que esos artefactos 
“imponen sonidos y ruidos. Los bebés se 
entusiasman unos pocos días, pero luego 
se aburren”. 

Además, afirma, esos dispositivos tienen 
el hándicap de que no involucran en el 
juego todos los sentidos del  niño –un 
límite inexplicable a su conocimiento del 
medio–, pese a lo cual, algunos padres 
los utilizan como una especie de niñeras: 
si garantizan que el chico esté tranquilo, 
pues mejor. 

A cada progenitor le tocará preguntarse 
si es ese el tipo de persona que le 
interesa formar, o si no será mejor una 
que interactúe con el medio, aunque 
termine desperdigando las piezas de 
Lego o destruyendo un cochecito para 
averiguar qué hay adentro. 

3.JUL.2018 
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KOVACIC (CROACIA) DA 
TESTIMONIO PÚBLICO DE 

SU FE 

La estrella de la selección de 
Croacia, Mateo Kovacic, dedicó la 
medalla de plata que logró en el 

Mundial de Rusia 2018 a San 
Antonio de Padua, el santo de la 

parroquia de su pueblo, en un 
gesto que ha conmovido las 

redes sociales.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

 

https://qz.com/1305776/the-simplest-and-oldest-of-toys-can-be-massively-helpful-to-children/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/playing-with-puzzles-and-blocks-may-build-childrens-spatial-skills.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2478386%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.theage.com.au/national/victor
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tTNoMm29wCE
https://qz.com/1305776/the-simplest-and-oldest-of-toys-can-be-massively-helpful-to-children/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/playing-with-puzzles-and-blocks-may-build-childrens-spatial-skills.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2478386%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.theage.com.au/national/victor
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tTNoMm29wCE
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MUNILLA RECOMIENDA 30 
LECTURAS PARA EL 
VERANO: BIOGRAFÍAS, 
ESPIRITUALIDAD Y 
TAMBIÉN MUCHA 
ACTUALIDAD 

El Obispo de San Sebastián ya ha 
convertido en tradición su 
recomendación de lecturas para 
el verano 

El verano es un tiempo propicio para 
leer y disponer de más de tiempo para 
dedicar a algunos libros pendientes. 
Esto lo sabe bien el obispo de San 
Sebastián,  José Ignacio Munilla, 
que ya ha convertido en tradición 
hacer una recomendación de 
interesantes lecturas para esta 
temporada de descanso. 

Biografías, ensayos, historia, 
espiritualidad, Magisterio, 
evangelización y hasta poesía. El obispo 
vasco presenta una variedad de temas y 
géneros muy diversos. En total son 30 
los libros de los que se hace eco. 

Entre esta treintena de libros hay 
biografías de grandes santos como El 
peregrino de Loyola, publicada por 
Pablo Cervera sobre San Ignacio, o El 
Santo, la nueva obra que José María 
Zavala dedica al Padre Pío. 

En la lista no faltan novelas con tintes 
proféticos en el que el mal avanza 
enarbolando la bandera de la libertad 
como El Padre Elías en Jerusalén, 
la segunda parte de una saga que ha 
cautivado a miles de lectores. 

Pero tampoco faltan interesantes 
análisis del momento actual realizado 
por primeros espadas de la 
intelectualidad católica como el 
arzobispo Chaput con su 
obra Extranjeros en tierra extraña. 
Vivir como católicos en un mundo 

postcristiano; el 
filósofo Fabrice 

Hadjadj 
con Últimas 
noticias 
del 
hombre (y 

de la 
mujer); y el 

converso Peter 
Kreeft, con Cómo 

ganar la guerra cultural. 

Estos son los 30 libros que el obispo 
Munilla recomienda para este verano: 

BIOGRAFÍA 

- Pablo Cervera Barranco, El 
peregrino de Loyola. La 
"Autobiografía" de san Ignacio, 
escuela de discernimiento 
espiritual  (Biblioteca de Autores 
Cristianos) 

- Alfonso López Quintás, La belleza 
de la fe Romano Guardini, en su 
plenitud (Desclée de Brouwer) 

- Jurate Miceviciute, Las 17 ciudades 
de Santa Teresa + Guía práctica 
(con mapas y planos) LIBRO DE 
VIAJES + GUÍA (FONTE-MONTE 
CARMELO)   

- N.Qureshi, Defendiendo a Alá, 
llegué a Jesús (Ciudadela) 

- José María Zavala, El Santo (Temas 
de Hoy). Más información sobre en 
ReL sobre el libro, aquí. 

ENSAYO 

- Charles J. Chaput,  Extranjeros en 
tierra extraña. Vivir como 
católicos en un mundo 
poscristiano (Palabra). Puede leer 
más sobre el libro en este reportaje de 
ReL. 

- Fabrice Hadjadj, Últimas noticias 
del hombre (y de la mujer), 
(Bibliotheca Homo Legens) 

- Peter Kreeft, Cómo ganar la guerra 
cultural  (Cristiandad) 

- Robert Barron, Catolicismo (Rialp) 

- Jesús María Silva 
Castignani, Virginidad 
2.0  (Freshbook) 

- Gabriela Kuby, La Revolución 
sexual global, (Didaskalos). Si quiere 
saber más datos sobre este libro 
pinche aquí. 

- John Senior, La restauración de la 
cultura cristiana (Bibliotheca Homo 
Legens) 

ESPIRITUALIDAD 

- Francisco, Padre nuestro: 
Comentario a la oración que Jesús 
enseñó a sus discípulos (Romana) 

- Vladimir Soloviev, Los 
fundamentos espirituales de la 
vida, (Biblioteca de Autores Cristianos) 

- Francisco, La misa, corazón de la 
Iglesia (CPL Editorial) 

- Lucetta Scaraffia, La Iglesia de las 
mujeres (Ciudad Nueva) 

- Nikolaas Sinntobin SJ, En todo 
amar y reír (Mensajero) 

- Luis Fernando Crespo Navarro, Orar 
a María. Orar con María (PPC) 

- Augusto Sarmiento, La 
Espiritualidad Matrimonial (Rialp) 

- Michael D. O´Brien, El Padre Elías 
en Jerusalén (Libros Libres).  Sobre 
esta novela puede saber más aquí. 

- Jean-Charles Nault, El demonio del 
mediodía. La acedia, el oscuro 

TESTIMONIO 

UN DÍA CON LAS 
CARMELITAS


Ver video pinchando: AQUÍ
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Escribe texto

https://www.ociohispano.es/libro/el-peregrino-de-loyola/
https://www.ociohispano.es/libro/el-peregrino-de-loyola/
https://www.ociohispano.es/libro/el-santo/
https://www.ociohispano.es/libro/el-santo/
https://www.ociohispano.es/libro/el-padre-elias-en-jerusalen_1495/
https://www.ociohispano.es/libro/extranjeros-tierra-extrana/
https://www.ociohispano.es/libro/extranjeros-tierra-extrana/
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�VI

mal de nuestro tiempo(Biblioteca 
de Autores Cristianas) 

EVANGELIZACIÓN 

- Xiskya Lucía Valladares, Buenas 
prácticas para evangelizar en 
Twitter (San Pablo) 

- Xiskya Lucía Valladares, Buenas 
prácticas para evangelizar en 
Facebook (San Pablo) 

HISTORIA 

- Roberto Regoli, El pontificado de 
Benedicto XVI. Más allá de la 
crisis de la Iglesia(Encuentro) 

- Wilhelm Hünermann, Las 
Barricadas de Dios (Palabra) 

- Didier Rance, La gran prueba. 
Europa del Este, testigo de la fe 
en la persecución (Palabra) 

Magisterio 

- Francisco, Gaudete et exsultate. 
Exhortación sobre la llamada a la 
santidad (San Pablo) 

- Joseph Ratzinger/Benedicto 
XVI, Liberar la libertad. Fe y 
política en el tercer 
milenio(Biblioteca de Autores Cristianos) 

- Benedicto XVI, Leyendo la Biblia 
con el Papa (Cristiandad) 

Poesia 

- C.S. Lewis, Mientras cae la ruina 
y otros poemas. Antología 
poética (Encuentro) 

ReL 10 julio 2018 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA (168) 

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

.

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 con 
«La tempestad», el premio Primavera 
de Novela de 2003 y el premio Nacional 
de Literatura 2004 en la modalidad de 
Narrativa con «La vida invisible». Los 
premios Julio Camba, el de Periodismo 
de la Fundación Independiente, el José 
María Pemán y el González Ruano  

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

EL DIOS QUE MÁS 
ESTRAGOS HA HECHO… 

El Padre Angel Espinosa de los 
Monterios nos regala otra 

hermosa charla sobre cómo ser 
mejores personas, mejores 

espos@s, mejores padres e hijos, 
mejores cristianos.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                          

                                    ¿A QUIÉN DAMOS LA PRIMACÍA: AL BIEN O AL MAL?


                                                                Ver vídeo (5:51), pinchando:  AQUÍ
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�VII

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”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: TENGO QUE AFRONTAR LA 
MUERTE CON AGRADECIMIENTO 

Sobre el “agradecimiento” del que habla el Señor en el Evangelio de hoy, hay un 
relato del dialogo de Juan Antonio Vallejo Nájera –con Jose Luis Olaizola, en el libro “La 
puerta de la esperanza”- cuando le detectaron un cáncer de páncreas, sin posibilidad de 
tratamiento y que le dijeron que le quedaban dos meses de vida: 

 “Mira José Luis, para la muerte no hay cupo de excepción. Si lo hubiera, yo haría cuanto 
estuviera en mi mano. Removería Roma con Santiago por estar incluido en él, pero como no 

lo hay, hay que afrontar el trance con sentido común, y en mi caso, además con 
agradecimiento. Dios me ha hecho nacer de unos padres extraordinarios, me he casado con una 

de las mujeres más guapas de España, inteligente y, encima, rica. Y para colmo no he necesitado vivir 
de su dinero, porque siempre me ha ido muy bien en mi trabajo. He disfrutado como profesor universitario; como 
psiquiatra he tenido más satisfacciones que disgustos; a una edad madura me viene, como un don, la afición a la pintura 
y logro vender mis cuadros, tener un marchante en Montecarlo, y exponer en Nueva York. Y ya en el cenit de mi vida 
me pongo a escribir y ¡gano el Premio Planeta! Y para remate, Dios me avisa con suficiente antelación que me voy a 
morir, para poderme preparar. Si encima me quejara sería un desagradecido. Prueba una de estas tejas empiñonadas, 
ya verás que ricas están”. 
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EL EXPEDIENTE 
MATRIMONIAL Y EL 

RITO DEL 
MATRIMONIO 

CURSO  
PREMATRIMONIAL EN 
NUESTRA PARROQUIA 

9 y 10 de junio de 2018


Ver vídeo pinchando: AQUÍ  
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