
�1

Nuestra Señora de la Visitación 
Las Rozas de Madrid 

SERVICIOSEMANAL

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

27
1 

/ 1
7 

D
E 

M
AR

ZO
 D

E 
20

19
 

I. LA DIÓCESIS CELEBRA EL DÍA DEL SEMINARIO EL DOMINGO 17 

  

Ver vídeo ‘Una Vida. Un Seminario’, pinchando:   AQUÍ 

Desde 1935, cada 19 de marzo, solemnidad de San José, la 
Iglesia española celebra el Día del Seminario para concienciar sobre 
la necesidad de vocaciones a la sociedad y, en particular, a las 
comunidades cristianas. En el caso de Madrid, al no ser festivo 
laboral este año y aunque sí sea día de precepto, el Día del 
Seminario se traslada al domingo más cercano, en esta ocasión 17 de 
marzo.  

Aprovechando la ocasión, los seminaristas de Madrid han preparado 
un vídeo en el que muestran el día a día del Conciliar. La pieza se estrenó el pasado, 27 de febrero, durante la presentación 
de la campaña para esta jornada. En el acto, el obispo auxiliar y exrector, monseñor Jesús Vidal, recordó que el Seminario 
«no es cosa de los curas, los seminaristas, la familia de los seminaristas o algunos que trabajan por las vocaciones», sino que 
«es misión de toda la Iglesia». 

Infomadrid 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=7Rhmjw3ssU8
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9030947-monsenor-vidal-presenta-la-campana-del-dia-del-seminario-tenemos-mucha-necesidad-de-sacerdotes
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9030947-monsenor-vidal-presenta-la-campana-del-dia-del-seminario-tenemos-mucha-necesidad-de-sacerdotes
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9030947-monsenor-vidal-presenta-la-campana-del-dia-del-seminario-tenemos-mucha-necesidad-de-sacerdotes
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7Rhmjw3ssU8
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9030947-monsenor-vidal-presenta-la-campana-del-dia-del-seminario-tenemos-mucha-necesidad-de-sacerdotes
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9030947-monsenor-vidal-presenta-la-campana-del-dia-del-seminario-tenemos-mucha-necesidad-de-sacerdotes
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9030947-monsenor-vidal-presenta-la-campana-del-dia-del-seminario-tenemos-mucha-necesidad-de-sacerdotes
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

¿Qué es la sinodalidad y por qué 
se habla tanto de ella? 
Rome Reports: 2019-03-10 Se trata de 
la ‘Episcopalis Communio’, la norma 
que regula el sínodo de obispos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco y los responsables de la 
Curia comienzan este domingo 
sus ejercicios espirituales 
Rome Reports: 2019-03-09 Del 10 al 15 
de marzo el Papa volverá a la zona de 
Ariccia, en la periferia de Roma, para 
tener los ejercicios espiritua. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en Santa Marta: Es 
pecado mortal explotar a tus 
trabajadores 
Rome Reports: 2019-03-08 El Papa 
Francisco denunció la hipocresía de 
algunos cristianos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El Camino de Emaús, donde Jesús 
animó a sus discípulos, abierto a 
los peregrinos 
Rome Reports: 2019-03-08 Estamos en 
las ruinas de Emaús-Nicopolis, un lugar 
que ha sido venerado desde los primeros 
siglos de nuestra era. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa pide respetar a indígenas: 
“Ayudan a proteger cerca del 80% 
de la biodiversidad del planeta” 
Rome Reports: 2019-03-08 Francisco 
intervino en un congreso organizado en 
el Vaticano sobre el papel de las 
religiones en la consecución de los 
objetivos de la ONU para el Desarrollo.. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Día Internacional de la 
Mujer: La mujer es la que hace 
hermoso el mundo, lo preserva y 
lo mantiene vivo 
Rome Reports: 2019-03-08 El Papa 
mantuvo un encuentro con una 
delegación del American Jewish 
Committee.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
¿Qué piensa el Papa Francisco 
sobre las mujeres? 
Rome Reports: 2019-03-07 El Papa no 
sólo ha hablado sobre la importancia de 
que la Iglesia cuente con las mujeres, 
sino que ha puesto las bases para que 
ocupen altos cargos en el Vaticano. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en Santa Marta: En 
Cuaresma recuerda lo que Dios ha 
hecho por ti 

Rome Reports: 2019-03-07 Francisco 
advirtió de que el bienestar tiene un 
peligro: el de creerse autosuficiente y 
pensar que no se necesita de nadie, ni 
siquiera de Dios. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en miércoles de ceniza: La 
Cuaresma es un despertador para 
el alma que nos hace ir a lo 
esencial 
Rome Reports: 2019-03-06 La romana 
colina del Aventino es el tradicional 
escenario del Miércoles de Ceniza 
presidido por el Papa.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Vaticano presenta película sobre 
Santa Faustina, justo 60 años 
después de prohibir su mensaje 
Rome Reports: 2019-03-06 Hace 60 
años, el Vaticano prohibió la difusión de 
los escritos de Faustina Kowalska. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

AVE MARIA 

Hauser


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 

¿QUE ES EL DON DE LENGUAS? 
Ver vídeo pinchando  AQUÍ

https://www.romereports.com/2019/03/10/que-es-la-sinodalidad-y-por-que-se-habla-tanto-de-ella/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/09/francisco-y-los-responsables-de-la-curia-comienzan-este-domingo-sus-ejercicios-espirituales/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/08/francisco-en-santa-marta-es-pecado-mortal-explotar-a-tus-trabajadores/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/08/el-camino-de-emaus-donde-jesus-animo-a-sus-discipulos-abierto-a-los-peregrinos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/08/papa-pide-respetar-a-indigenas-ayudan-a-proteger-cerca-del-80-de-la-biodiversidad-del-planeta/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/08/papa-en-dia-internacional-de-la-mujer-la-mujer-es-la-que-hace-hermoso-el-mundo-lo-preserva-y-lo-mantiene-vivo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/07/que-piensa-el-papa-francisco-sobre-las-mujeres/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/07/francisco-en-santa-marta-en-cuaresma-recuerda-lo-que-dios-ha-hecho-por-cada-ti/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/06/papa-en-miercoles-de-ceniza-la-cuaresma-es-un-despertador-para-el-alma-que-nos-hace-ir-a-lo-esencial/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/06/vaticano-presenta-pelicula-sobre-santa-faustina-justo-60-anos-despues-de-prohibir-su-mensaje/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2WssqXpFqQk&t=8s
https://www.romereports.com/2019/03/10/que-es-la-sinodalidad-y-por-que-se-habla-tanto-de-ella/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/09/francisco-y-los-responsables-de-la-curia-comienzan-este-domingo-sus-ejercicios-espirituales/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/08/francisco-en-santa-marta-es-pecado-mortal-explotar-a-tus-trabajadores/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/08/el-camino-de-emaus-donde-jesus-animo-a-sus-discipulos-abierto-a-los-peregrinos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/08/papa-pide-respetar-a-indigenas-ayudan-a-proteger-cerca-del-80-de-la-biodiversidad-del-planeta/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/08/papa-en-dia-internacional-de-la-mujer-la-mujer-es-la-que-hace-hermoso-el-mundo-lo-preserva-y-lo-mantiene-vivo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/07/que-piensa-el-papa-francisco-sobre-las-mujeres/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/07/francisco-en-santa-marta-en-cuaresma-recuerda-lo-que-dios-ha-hecho-por-cada-ti/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/06/papa-en-miercoles-de-ceniza-la-cuaresma-es-un-despertador-para-el-alma-que-nos-hace-ir-a-lo-esencial/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/06/vaticano-presenta-pelicula-sobre-santa-faustina-justo-60-anos-despues-de-prohibir-su-mensaje/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bgv_AHQN7Wg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2WssqXpFqQk&t=8s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bgv_AHQN7Wg
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

ORACIÓN Y SUGESTIÓN 

Pienso que oración y 
sugestión son dos 
cosas distintas. 
¿Cómo es 
posible 
distinguirlas, 

separar la una 
de la otra? Acaso 

la oración no es 
simplemente un 

mecanismo sugestivo de nuestro yo? ¿Cómo es 
posible ((hablar)) con quién no ves ni responde? 
¿No será un simple monólogo interior? ¿No hay 
una cierta ambigüedad entre «pedid y recibiréis» 
y «pedid siempre»? Esto es algo que me inquieta 
mucho. 

Me alegro que le inquiete; así debe ser, 
porque sin el alimento de la oración el 
alma languidece. Ahora haga algo. Ya lo 
hace preguntando. Mi respuesta básica 
es repetir lo que vengo diciendo desde 
hace unos pocos años: acuda al 
Catecismo de la Iglesia Católica, a la 
parte que se refiere a la oración y al 
Padrenuestro. Léalo, medítelo una y 
otra vez. Cada vez lo verá más claro. 
Cualquiera que vive en gracia de Dios y 
es fiel al rato de oración diaria, sabe 
discernir entre lo que Dios le dice 
realmente y lo que es una mera 
imaginación o sugestión de su ego. En 
los casos de duda, Dios le pone a su lado 
algún consejero o guía espiritual que 
podrá aclarárselo. Dios da al consejero 
un carisma especial para que pueda 
acompañar al dirigido en el camino de 
la luz hacia la santidad personal. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

CUARENTA DÍAS OTRA VEZ! 

¡Cuarenta días, otra vez!. Me pregunto: 
¿Qué haré este año? ¿Dejaré de fumar?. 
¿Dejaré de tomar cerveza o refrescos? 
¿Dejaré de comer dulces? ¿Dejaré de 
ver la televisión? ¿Dejaré de pasar tanto 
tiempo en las redes sociales? ¿Dejaré de 
enviar tantos whatsapps inútiles? ¿Y las 
fiestas que tengo planificadas? ¿No me 
conviene entonces? ¿Dejaré de...? 

No, no, nada de esto es buena idea, 
definitivamente no. Ya sé, tomaré el café 
sin azúcar, la leche sin chocolate, no 
comeré tortillas de harina, no veré 
películas entre semana. 

¡Cuarenta días otra vez! Y es que esta es, 
verdaderamente, la misma vieja historia 
que se repite año tras año: tratar de 
resignarme y vivir este tiempo de 
cuaresma, con la "Ley del mínimo 
esfuerzo". Y como siempre, dará 
resultado por unos cuantos días. Y es 
que estoy perdiendo de vista el objetivo. 
Pero yo mismo me río, porque ¿cuál es 
el objetivo? 

¡Señor!, ¿No te das cuenta de que estoy 
perdido? ¡Cuaresma! ¡Cuarenta días, 
otra vez! Oración, ayuno, penitencia, 
conversión, limosna, confesarse, 
comulgar, ser mejor, cambiar, ¿ayudar a 
los demás? ¿indulgencias? ¿de qué se 
trata todo esto? Jesús, realmente no 

entiendo, no creo ni lo acepto. ¿Por qué 
es tan difícil? ¿Por qué batallo tanto? 

"Es Jesús mismo quien te responde” 

- Yo soy el camino, la verdad y la vida. 
Todo lo que te pido es que me sigas. 
Que vengas conmigo adonde yo vaya en 
este camino de la cruz. Cuarenta días, 
sí, otra vez. Porque te necesito a ti. No 
necesito tus cigarros, ni tus bebidas, ni 
tus refrescos, ni el azúcar, ni el café, ni el 
chocolate. Sí, claro, todo esto te ayuda a 
vivir el espíritu de sacrificio, pero lo que 
yo necesito eres "TÚ". Necesito tus pies, 
necesito tus manos, necesito tus ojos, 
necesito tu libertad, tu memoria, tu 
voluntad, necesito tu comprensión, 
necesito tu mente, tu corazón y tu alma. 

!Cuarenta días... otra vez¡ Déjame 
sanarte interiormente, déjame darte mi 
Amor, déjame mostrarte mi perdón y mi 
misericordia. Esto es lo que te pido: 

Déjame 
entrar a tu 
corazón; 
acércate a 
mí en el 
silencio de 
tu alma y 
en la 
quietud de 
tu 
conciencia, ahí estoy yo, sediento de ti, 
esperándote con los brazos abiertos. 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
7 

DE
 M

AR
ZO

 D
E 

20
19




TESTIMONIO 

CAMBIO DE AGUJAS 
MARIBEL 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=LcHN9L6o4Z8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LcHN9L6o4Z8


�4

!Cuarenta días... otra vez ¡Sé que no es 
fácil, pero ciertamente es posible. El 
camino es largo y a ratos puede parecer 
aburrido y sin sentido. Te vas a cansar, 
muy pronto te vas a desanimar, puede 
ser doloroso y difícil, pero acuérdate 
que estoy contigo, siempre contigo. 

Para convertir tu cansancio en ánimo, 
tu tristeza en alegría, tu pecado en 
gracia, tu soledad en compañía. No fue 
nada fácil para mí hacerlo hace ya dos 
mil años. Estaba solo, hambriento, 
cansado, tuve tentaciones pero tenía la 
seguridad de que mi Padre no me 
abandonaría. Escuché dentro de mi 
corazón: "Confía en MI" 

No dejes que estos cuarenta días sean 
nada más un cambio cuaresmal, "otra 
vez". Arriésgate a caminar conmigo, sé 
valiente y acepta el reto, haz de este 
camino de la cruz algo muy especial... 
TÚ y YO, un camino desde dentro del 
corazón. 

¡Cuarenta días... sí, otra vez, pero 
distintos! "Confía en Mi", Caminaremos 
juntos, sufriremos juntos, moriremos 
juntos al pecado en la cruz, para 
resucitar y VIVIR juntos mi GRACIA 
en la LUZ de la PASCUA de este año. 
"TENGO HAMBRE Y SED DE TI" 

Web católico de Javier 

EDITORIAL PALABRA ACABA 
DE PUBLICAR UNA NUEVA 
OBRA DE JESÚS ORTIZ, 
TITULADA «TRES PILARES DE 
LA VIDA CRISTIANA».  

Con el hilo 
conductor 
de las tres 
virtudes 
teologales 
el autor 
ofrece esta 
vez unas 
reflexiones 
prácticas 
sobre 
estos Tres 
Pilares de 
la vida 

cristiana, 
para descubrir la mano de Dios en 
los sucesos ordinarios de la propia 
vida. Lo hace siguiendo algunos 
pasajes de la Biblia, 
principalmente del Nuevo 

Testamento centrado en 
Jesucristo, en quien culmina la 
historia de la salvación.  

Con los ojos finos en Jesucristo, la 
Palabra que reúne todas las palabras de 
la Biblia, los cristianos soñamos con 
transformar nuestro mundo, aportando 
la luz de la fe, la seguridad de la 
esperanza y el calor de la caridad.  

Una obra profunda y amena que 
suscitará el interés de quienes buscan a 
Dios y más en particular de quienes 
tienen cierto deseo de oración, con 
sugerencias concretas para crecer en 
unidad de vida y ser hoy más 
conscientes de la vocación y misión de 
transformar este mundo nuestro. Algo 
que vale la pena incluso para quienes no 
se conforman con una idea reductiva del 
hombre y de la sociedad.  

FEMINISMO OUT OF THE 
BOX 

Hoy es el Día Internacional de la 
Mujer. Desde toda clase de 
organismos (públicos y privados), 
empresas, asociaciones, partidos 
políticos …, se viene haciendo 
campaña desde hace unas 
semanas. 

The Dream Gap, o brecha existente 
entre las niñas y su potencial, es el título 
de una campaña de Barbie 
España que se ha hecho viral en las 

últimas semanas. Si lo leemos en 
positivo, la mujer puede ser presidente 
del gobierno, científica, astronauta, gran 
filósofa, ingeniera, CEO, y muchas cosas 
más. 

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

El vídeo pone de relieve que 
“necesitamos ver mujeres brillantes”, 
pero lo que necesitamos son mujeres 
referentes para las nuevas 
generaciones. No se trata de lograr el 
poder por el poder. En ese sentido, 
el dream gap afecta también a los niños, 
como es lógico. En general, deseamos 
que todo ser humano sea capaz de 
alcanzar sus sueños, sean en forma de 
posición profesional -donde ponen el 
énfasis las niñas del vídeo-, familiar y 
social. Todos tenemos un potencial 
concreto, único, y sería deseable que 
cada persona (y no solo las mujeres), lo 
llegaran a ver hecho realidad. 

Si bien es cierto que hay brechas entre 
hombre y mujeres, y en algunas partes 

del mundo son auténticos abismos, 
parece que es “obligatorio” alcanzar 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"Culpabilizar a las víctimas” 
Publicado el 16 feb. 2019


  
P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=et25RZwTCtk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DKejG6_iCYc&t=45s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=et25RZwTCtk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DKejG6_iCYc&t=45s
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una posición de poder si se es mujer. 
¿Por qué? O mejor dicho: poder, 
¿para qué? Porque necesariamente 
habrá una diferencia entre aquellas 
mujeres que busquen el poder para 
sobresalir, o para estar a gusto consigo 
mismas, y aquellas otras que lo busquen 
para hacer un mundo mejor, ayudando 
a otros a ser su mejor versión, 
especialmente a otras mujeres. 

Y habrá que considerar también cómo 
se obtiene ese poder, cómo llegamos 
a ser presidente de gobierno, o CEO, o 
premio Nobel de ciencias… ¿Por cuota? 
¿Por imposición de políticas feministas o 
discriminación positiva? ¿Por méritos, 
sin importar que dejemos por el camino 
a hombres que podrían ser mejores en 
un caso concreto? ¿O realmente lo que 
interesa a nuestro ecosistema humano es 
identificar el mejor/ la mejor  para ser 
el líder que necesitamos? 

Sobre este tema reflexionaremos en una 
próxima sesión especial para IESE 
Alumni e Invitados: Women 
empowerment en la agenda 
empresarial: como atraer y 
fidelizar talento femenino, donde 
moderaré un panel con Maribel 
Alvarez, Talent Management & 
Development Spain, Zurich, Consuelo 
Castilla, Socia y Presidenta 
de AdQualis Human Results, Xavier 
Coll, Director General RRHH y 
Organización, CaixaBank y Helena 
Matabosch, Directora HR Spain, 
Unilever. Será en IESE Barcelona, el 26 
de marzo, de 19 a 20.30. Os esperamos 
a todos. 

Os dejo con el vídeo Dream Gap. 
Podéis sacar vuestras propias 
conclusiones. Material, estos días, hay de 
sobra. ¡Seguimos! 

 Ideas Caras 

CUARESMA: QUE SEA UNA 
MORTIFICACION 

¿Cuál es el sentido de la Cuaresma en la 
vida de la Iglesia y en el camino del 
cristiano? La Cuaresma vive cada día en 
profundidad la certeza de la Navidad, es 
decir, la certeza de la Encarnación del 
Señor, de su permanencia en la historia, 

en el misterio de la Iglesia y a través del 
misterio de la Iglesia. 

En Cuaresma, con mucho realismo y 
gran inteligencia humana, la Iglesia saca 
la única consecuencia ética de la fe: la 
necesidad de abrir de par en par la vida 
al misterio de Cristo. Es necesario que 
la vida no tenga más fundamento de su 
ser, de su existencia, de su acción, que la 
presencia de Cristo. 

"La vida cristiana es vivir mirando al 
otro", nos recordaba hace muchos años 
monseñor Luigi Giussani. La vida del 
cristiano es la vida vivida sin mirarse a 
uno mismo, sin analizar los propios 
intereses, las propias dimensiones 
humanas, los propios proyectos por muy 
nobles que sean. La vida cristiana no es 
del hombre y para el hombre, la vida 
cristiana es una vida que se acoge como 
don precioso de la presencia de Cristo 
que se adueña de nuestro corazón y que, 
como a menudo recordaba George 
Bernanos, ocupa todo el terreno de 
nuestro corazón. Así, el ethos cristiano es 
desear y rezar para que la más mínima 
parte de nuestra humanidad, de nuestro 
corazón, esté ocupada por el Señor. 

La Cuaresma da espacio al Señor que 
ocupa mi vida, le pide al Señor que la 
ocupe cada vez más y esto es lo que 
sugiere la gran palabra cuaresmal: la 
mortificación. 

No es el deseo de hacer cualquier cosa 
por Dios, sino que es el deseo de que la 
vida deje de pertenecernos, que sea 
mortificada desde la raíz: tenemos que 

recibirla cada día de Él como don de Su 
gracia y apremio de nuestra libertad. 

Por consiguiente, la Cuaresma es el 
momento de la virtud. De la virtud 
cristiana por excelencia que persigue o 
en la que se expresa la mortificación: la 
obediencia. 

La vida nace de Cristo, la recibimos y 
hacemos que se transforme en nuestra y 
que madure sólo si en cada circunstancia 
de la vida obedecemos al Padre; es decir, 
nunca nos afirmamos a nosotros mismos, 
sino a Él que ha venido, ha muerto y ha 
resucitado por nosotros. 

La palabra mortificación es una palabra 
enorme, y lo es porque entrega la vida 
del cristiano a Aquel que nos la ha dado 
y que espera que la aceptemos, que Le 
pidamos que nos acompañe para que la 
vida se desarrolle según las grandes 
perspectivas de la fe. 

Esta es la virtud cristiana por 
excelencia. Esta es la virtud que 
nace de la mortificación: la 
obediencia. Que la vida sea obedecer a 
la presencia y la voluntad de Otro. Y 
esta presencia y esta voluntad que 
expresan nuestra gran libertad, nuestra 
responsabilidad, tienen el rostro del 
amor. Jacopone da Todi le pedía al 
Señor la gracia y, al mismo tiempo, la 
pedía para todo el pueblo cristiano, para 
que pudiera amar al Señor sobre todas 
las cosas. Y añadía: "Y que nunca 
acabe". 

Esto es lo que tenemos que desear en 
esta Cuaresma. Que haya mortificación, 
es decir, que entreguemos nuestra vida al 

LA PERSECUCIÓN 
RELIGIOSA EN LA 

GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA


11 de marzo 2019. Ponente: 
D. José Manuel de Ezpeleta. 

Aula de Actualidad. Salón 
parroquial. Asunción de 

Nuestra Señora. Torrelodones. 
Madrid)


 


Ver video pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=M6VBjPREVkQ&t=14s
https://alumni.iese.edu/es/web/guest/evento/women-empowerment-en-la-agenda-empresarial
https://alumni.iese.edu/es/web/guest/evento/women-empowerment-en-la-agenda-empresarial
https://alumni.iese.edu/es/web/guest/confirmacion/perfil?confirmacion=rr2zkqmnmaxyqt9jjn72q3fzv
https://alumni.iese.edu/es/web/guest/evento/women-empowerment-en-la-agenda-empresarial
https://alumni.iese.edu/es/web/guest/evento/women-empowerment-en-la-agenda-empresarial
https://alumni.iese.edu/es/web/guest/confirmacion/perfil?confirmacion=rr2zkqmnmaxyqt9jjn72q3fzv
https://www.youtube.com/watch_popup?v=M6VBjPREVkQ&t=14s
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

          LA SOLEDAD FECUNDA NOS COBIJA Y ENRIQUECE 

  Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Padre a través de la obediencia, esa 
obediencia que nos hace asumir la 
voluntad de Dios como nuestra según la 
inolvidable e insuperable sugerencia de 
una jovencísima mujer de la Edad Media 
cristiana, Piccarda Donati: "En su 
voluntad está nuestra paz". 

Publicado en La Nuova Bussola Quotidiana. 

Traducción de Elena Faccia Serrano. 
ReligiónenLibertad 
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VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: EVOLUCIONISMO  (208) 

Contertulios: Nicolás Jouve de la Barreda, José Antonio Sayé. P. Manuel Carreira, S. J. y José Miguel 
Gambra..  

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». 
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

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘DEFENDER EL AMOR’


El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=MaOOLh5v9lU
http://www.youtube.com/embed/y9fa-AFWAR0
http://www.lanuovabq.it/it/quaresima-che-sia-una-mortificazione
http://verbumcaro.eu/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IiwMlEzi3ZE
http://www.youtube.com/embed/y9fa-AFWAR0
http://www.lanuovabq.it/it/quaresima-che-sia-una-mortificazione
http://verbumcaro.eu/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IiwMlEzi3ZE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MaOOLh5v9lU
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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: MENÚ DE CUARESMA 

1. TENER A MANO: Abrelatas, para abrir corazón endurecido. Cuchillo, para 
cortar vicios. Destapador, para destapar lo atorado en las relaciones familiares. 
Colador, para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones. Mandil, para el 
servicio. 
2. ABSTENERSE: Abstenerse de comer prójimo (chismes, murmuraciones y 
calumnias). Quitarle al condimento los desquites. Evitar consumir altas grasas de 
egoísmo. No tomar vinagre, que pone de mal humor. Lavar bien el corazón para 

que no se infecte de la cólera. Evitar el consumo excesivo de picantes, para no "picarse" y decir maldiciones. Evitar el 
camarón, porque adormece la conciencia, y "camarón que se duerme, se lo lleva la corriente". No tomar postres helados 
que congelen el afecto. Evitar comer pan de muertos -de envidia.  
3. MENÚ RECOMENDADO: Como plato fuerte: exquisita caridad para con el prójimo. Caldo de atención a los 
desamparados y enfermos. Ensalada de detalles de afecto para los suyos. Pan abundante para compartir con el 
hambriento. Vino de alegría para convidar a los tristes y desanimados. Sopa de letras para escribir más seguido a 
familiares y amigos. Sopa de zanahoria para ver con buenos ojos a los demás. Pan bendito para los afligidos, ya que "las 
penas con pan son menos".  
4. DE POSTRE, SE RECOMIENDA: Perita en dulce, para ser buena persona. Yogurt de guayaba... para repetir gestos 
de perdón. Naranja dulce y limón partido "dame un abrazo que yo te pido"(abrazar a los seres queridos, y darles muestras 
de aprecio verdadero, no de chocolate)
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HUMANAE 

VITAE 
Donación total 

 (10/12 

San Pablo VI abordó 
también en 
«Humanae Vitae» la 
reflexión sobre la 
licitud del recurso a 
los periodos 
infecundos (HV 16).. 

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=-vwd5w2R-VE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-vwd5w2R-VE

