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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@arc
himadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I. 28 de agosto. San Agustín. Obispo de Hipona y Doctor de la Iglesia

San Agustín es doctor de la Iglesia, y el más grande de los Padres de la Iglesia, 
escribió muchos libros de gran valor para la Iglesia y el mundo. Nació el 13 de noviembre del 
año 354, en el norte de África. Su madre fue Santa Mónica. Su padre era un hombre pagano de 
carácter violento.
Santa Mónica había enseñado a su hijo a orar y lo había instruido en la fe. A los estudios se 
entregó apasionadamente pero, poco a poco, se dejó arrastrar por una vida desordenada. A 
los 17 años se unió a una mujer y con ella tuvo un hijo, al que llamaron Adeodato.
Estudió retórica y filosofía. Compartió la corriente del Maniqueísmo, la cual sostiene que el 
espíritu es el principio de todo bien y la materia, el principio de todo mal. Diez años después, 
abandonó este pensamiento. En Milán, obtuvo la Cátedra de Retórica y fue muy bien recibido 

por San Ambrosio, el Obispo de la ciudad. Agustín, al comenzar a escuchar sus sermones, 
cambió la opinión que tenía acerca de la Iglesia, de la fe, y de la imagen de Dios.
Santa Mónica trataba de convertirle a través de la oración. Lo había seguido a Milán y quería que se casara con la madre de 
Adeodato, pero ella decidió regresar a África y dejar al niño con su padre.
Un amigo de Agustín fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio, la cual le impresionó mucho. Él comprendía que era 
tiempo de avanzar por el camino correcto. Se decía “¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy?”. Mientras repetía 
esto, oyó la voz de un niño de la casa vecina que cantaba: “toma y lee, toma y lee”. En ese momento, le vino a la memoria 
que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un pasaje del Evangelio. San Agustín interpretó las palabras 
del niño como una señal del Cielo. Dejó de llorar y se dirigió a donde estaba su amigo que tenía en sus manos el Evangelio. 
Decidieron convertirse y ambos fueron a contar a Santa Mónica lo sucedido, quien dio gracias a Dios. San Agustín tenía 33 
años.

                                                                                                                   Película Cp. I:_ AQUÍ   Película Cp. II AQUÍ
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Santa Sede: “El Papa no está 
pendiente de las encuestas sobre su 
popularidad”

Rome Reports 2015-08-18. Estados Unidos se 
prepara para recibir dentro de unas semanas 
al Papa Francisco. Hay mucha expectación 
puesta en lo que el Papa pueda decir durante 
su visita de cinco días.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

La Virgen de Fátima viajará a Siria 
para apoyar a refugiados y 
perseguidos

Rome Reports 2015-08-18. A petición de los 
obispos de Siria, la Virgen de Fátima viajará 
desde Portugal hasta allí el próximo 7 de 
septiembre. Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Por primera vez en 60 años, un Papa 
reza el Ángelus de la Asunción en el 
Vaticano

Rome Reports 2015-08-17. El Papa Francisco 
presidió el rezo del Ángelus el sábado por la 
solemnidad de la Asunción de la Virgen 
María. Es la primera vez en 60 años que el 
Ángelus de esta solemnidad se reza en la plaza 
de San Pedro, ya que se hacía tradicionalmente 
en Castel Gandolfo, la residencia de verano de 
los papas.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
El Papa en el Ángelus: La Eucaristía no 
es un símbolo es Jesús que se entrega 
enteramente

Rome Reports 2015-08-17. Miles de peregrinos  
acudieron al rezo del Ángelus aunque el cielo 
amenazaba lluvia. El Papa explicó por qué es 
importante acudir a Misa.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
San Juan Bosco, el padre y maestro de la 
juventud

Rome Reports 2015-08-16. 16 de agosto de 
1815. Es la fecha del nacimiento de uno de los 
educadores más importantes de la historia y 
también uno de los santos que más se preocupó 
por los jóvenes.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

¿Qué es el dogma de la Asunción de la 
Virgen?

Rome Reports 2015-08-15. La 
Iglesia recuerda que la madre de Jesús subió 
en cuerpo y alma a los cielos después de su 
vida terrena.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Se cumplen 61 años de la retrasmisión 
en directo del primer Ángelus

Rome Reports 2015-08-15. Hace 61 años, con 
el Papa Pío XII se inició una nueva tradición 
dentro de la Iglesia católica: emitir por  radio a 
todo el mundo el rezo del Ángelus.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Espectacular graffiti en Roma: Una 
imagen de la Virgen del tamaño de un 
edificio

Rome Reports 2015-08-14. Parece el habitual 
barrio residencial de una gran ciudad pero... 
gracias a 20 artistas internacionales se ha 
convertido en un museo a cielo abierto 
gratuito y apto para todos los públicos.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Helly Luv, la cantante kurda que 
desafía al Estado Islámico

Rome Reports 2015-08-14. Tiene una imagen 
rompedora y un mensaje aún más potente que 
quiere que se escuche en todo el mundo. 
Es Helly Luv.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Castel Gandolfo: la segunda casa de los 
Papas

Rome Reports 2015-08-13 Antes de su viaje a 
Latinoamérica, el Papa Francisco tuvo un 
bonito gesto y visitó a Benedicto XVI, antes 
de que este comenzara sus vacaciones 
en Castel Gandolfo.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Hacen falta más ayudas para los más 
de 60 millones de refugiados del 
mundo

Rome Reports 2015-08-13. Millones de 
personas han sido forzadas a abandonar sus 
hogares por la guerra o la inestabilidad 
política. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

27 DE AGOSTO

SANTA MÓNICA 
HABLA DE LA  
VIDA ETERNA

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA. TIERRA SANTA

Cierre	  coro	  (XXII)

La historia de la Salvación a través de los 
santuarios de Tierra Santa, en una 
narración que -originándose en el Monte 
Nebo y el ministerio de los profetas en los 
acontecimientos bíblicos de Israel- guía 
por los lugares de la experiencia terrena de 

Jesús, llegando hasta Emaús y a la vida de 
la primera comunidad cristiana. 

En una filmación  extraordinaria, con un 
marco de imágenes exclusivas y altamente 
sugerentes, se desarrolla un recorrido sin 
igual, ilustrado con indicaciones 
geográficas realizadas en sistemas 
informáticos con mapas y gráficos, con 
indicaciones históricas esenciales y precisas 
referencias bíblico-arqueológicas. A los 
aspectos descriptivos y funcionales para 
que el peregrino --visitante pueda 
planificar su propio itinerario, se une --
Biblia en mano- la invitación a un viaje 
mayor, el de la reflexión y la renovación 
espiritual, perfectamente acompañado por 
las intervenciones de los religiosos.

Conoce Tierra Santa desde 
tu ordenador.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ	  

http://www.youtube.com/embed/UcsW9PvIklo
http://www.youtube.com/embed/UcsW9PvIklo
http://www.youtube.com/embed/iuugER6CXJk
http://www.youtube.com/embed/iuugER6CXJk
http://www.youtube.com/embed/SIHN_1Qox8w
http://www.youtube.com/embed/SIHN_1Qox8w
http://www.youtube.com/embed/YaccOPd7ni4
http://www.youtube.com/embed/YaccOPd7ni4
http://www.youtube.com/embed/zJbJygtumMU
http://www.youtube.com/embed/zJbJygtumMU
http://www.youtube.com/embed/LYJKjiHNCeM
http://www.youtube.com/embed/LYJKjiHNCeM
http://www.youtube.com/embed/AlxMOPXh_aU
http://www.youtube.com/embed/AlxMOPXh_aU
http://www.youtube.com/embed/YkqyvwKmRRU
http://www.youtube.com/embed/YkqyvwKmRRU
http://www.youtube.com/embed/VQeI2D5MX_s
http://www.youtube.com/embed/VQeI2D5MX_s
http://www.youtube.com/embed/A3V7QlIuIrM
http://www.youtube.com/embed/A3V7QlIuIrM
http://www.youtube.com/embed/MrLl1jftaNA
http://www.youtube.com/embed/MrLl1jftaNA
http://www.youtube.com/embed/NulRzVVB9KA
http://www.youtube.com/embed/NulRzVVB9KA
http://www.youtube.com/embed/r8Y7wwZou7Y
http://www.youtube.com/embed/r8Y7wwZou7Y
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

Cielo e infierno

El fin del hombre, nos enseña la fe, tiene dos 
posibilidades: cielo o infierno; la felicidad o la 
infelicidad eterna. Ahora bien, el hombre no se 
puede salvar por sus propias fuerzas y méritos, 
sino que necesita la misericordia y la gracia de 
Dios para conseguir el cielo. En cambio, sí 
puede conseguir por sus propias fuerzas, el 
infierno; el hombre se condena porque quiere. 
¿Cómo se explica que la criatura humana 
pueda conseguir su condenación y no pueda, 
sin embargo, salvarse por sí misma?
 
El cielo, que es la posesión plena y 
definitiva de Dios, es un bien que está 
por encima de las posibilidades del 
hombre: es un don gratuito que no 
podemos alcanzar por nuestras solas 
fuerzas naturales. Pero lo que sí 
podemos hacer, abusando de nuestra 
libertad, es rechazar ese don. El infierno 
es precisamente el rechazo decisivo y 
permanente de Dios, que lleva a la 
soledad, al vacío interior y a la 
desesperación. Te lo explicaré, además, 
con una comparación. Si abro las 
ventanas de mi habitación, y hay sol en 
el exterior, se llena todo de luz. Yo no 
puedo causar la luz, la luz no es mía. 
Pero si cierro las ventanas me quedo a 
oscuras. Aunque no soy la causa de la 
luz, sí lo soy de las tinieblas.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD

¿FUE EL PADRE PÍO 
CRUCIFICADO COMO JESÚS? 

Por expreso deseo del Papa Francisco, el 
cuerpo incorrupto del Padre Pío será 
expuesto para todos los públicos en la 

Basílica de San Pedro del 8 al 14 de 
febrero de 2016, en pleno Año de la 
Misericordia. Y entre tanto, muchos se 
preguntarán aún en España quién era 
San Pío de Pietrelcina (1887-1968), tal 
vez el santo más venerado hoy en Italia 
y, desde luego, el único sacerdote 
estigmatizado en toda la historia de la 
Iglesia.
A propósito de sus estigmas en manos, 
pies y costado durante cincuenta años 
consecutivos, sangrantes a diario, a los 
que el Padre Pío aludía enigmático 
como «el secreto del Rey», tuve el 
privilegio de consultar en su día los 
informe médicos conservados en el 
proceso de canonización para componer 
mi libro «Padre Pío» (LibrosLibres), con 
diez ediciones ya en España y 
traducciones a varios idiomas, incluido 
el italiano.

Las primeras señales del prodigio 
aparecieron a finales de 1910, a la edad 
de 23 años. Lo sabemos por una carta a 
su entonces director espiritual, padre 
Benedetto, datada el 8 de septiembre del 
año siguiente. Pero los estigmas no se 
hicieron visibles hasta ocho años 
después, desde la tarde del 5 de agosto 
de 1918. Sólo la obediencia debida a su 
director le hizo revelar finalmente el 
fenómeno que tanto le avergonzaba, por 
considerarse indigno de llevar las 
mismas heridas que Jesucristo. En 
cuanto trascendió «el secreto del Rey» 

sus enemigos se apresuraron a 
calumniarle, aduciendo que los falsos 
estigmas eran producto de la histeria del 
fraile, cuando no fruto de la sugestión e 
incluso de la autolesión, unidas al 
fanatismo, el desequilibrio mental o la 
mala fe.

Muy pronto, el convento de San 
Giovanni Rotondo, donde vivió el Padre 
Pío los últimos 52 años de su vida, se 
convirtió en el principal observatorio 
médico del planeta.

Examen médico

Luigi Romanelli fue el primer médico 
que visitó el convento para examinar al 
fraile en mayo y julio de 1919. En 
octubre, estuvo allí el doctor Giorgio 
Festa, que repitió la visita en julio de 
1920, acompañado de Romanelli. 

Precisamente este último, director del 
hospital civil de Barletta, describía con 
gran precisión visual los estigmas en las 
manos del Padre Pío: «En las regiones 
palmares de ambas manos, y 
propiamente al nivel del tercer 
metacarpo, se aprecia a simple vista una 
pigmentación de la piel de color rojo 
vinoso en una superficie del tamaño de 
una moneda de bronce de cinco 
centavos en la mano derecha y de dos 
centavos en la mano izquierda. Los 
contornos aparecen con leves franjas, de 

¿CÓMO ES EL 
CIELO?

San Josemaría decía que 
"la felicidad del Cielo es 
para los que saben ser 

felices en la tierra". 
Pero, ¿en qué consiste 
esa felicidad? ¿cómo 

será el Cielo? "El Cielo 
es... el amor", responde 
el santo en este vídeo.

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/cuZep0jWNQ4
http://www.youtube.com/embed/cuZep0jWNQ4
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forma casi circular. Observándolos con 
cuidado, se aprecia en esa zona de la 
piel un epitelio, o más bien una 
membrana reluciente, algo levantada 
en el centro... Aplicando el pulgar en la 
palma de la mano y el índice en el 
dorso, y haciendo presión, que resulta 
muy dolorosa, se tiene la percepción 
exacta del vacio existente entre ambos 
dedos».

Respecto a las heridas en los pies, 
Romanelli anotaba en su informe: 
«Sobre el dorso de ambos pies se 
advierte una zona circular, del tamaño 
de una moneda de cinco centavos, 
recubierta también de una membrana 
de color rojo vivo... Tras palparla, se 
comprueba que la membrana es 
también elástica y permite apreciar el 
vacío subyacente. En las regiones 
plantares se perciben idénticas zonas y 
características. Comprimiéndolas al 
mismo tiempo, ya sea la región dorsal o 
plantar, se aprecia el vacío existente, así 
como el pie perforado».

Tras detallar también la llaga del 
costado, Luigi Romanelli concluía, 
rotundo, su informe: «Se excluye que la 
etiología de las lesiones del Padre Pío sea 
de origen natural sino que el agente 
productor debiera buscarse, sin temor a 
equivocarnos, en lo sobrenatural, ya que 
el hecho constituye por sí mismo un 
fenómeno inexplicable sólo desde la 
ciencia humana».

A idéntica conclusión llegó el doctor 
Giorgio Festa; lo mismo que su 
homólogo Andrea Cardona, quien en 
1968, tras reconocer al Padre Pío, 
manifestó: «En ambas manos he hallado 
orificios del diámetro aproximado de 
uno y medio centímetros, 
respectivamente, que atravesaban las 
palmas de un lado a otro, filtrándose por 
ellos la luz; con la presión, las yemas de 
mis dedos índice y pulgar se tocaban».

Resultaba imposible explicar así 
fenómenos sobrenaturales a la exclusiva 
luz de la ciencia; igual que sucedía con 
otros carismas con los que Jesús adornó 
al Padre Pío: bilocación, introspección 
de conciencias o profecía. En el proceso 
de canonización se amontonan 

centenares de testimonios documentados 
que dan fe hoy de todos y cada uno de 
ellos.

La burda treta de Gemelli

Para enturbiar la verdad, el padre 
Agostino Gemelli arrojó sus propias 
cartas marcadas al cesto del oprobio. 
Curiosamente, pertenecía a la Orden 
de Hermanos Menores Franciscanos y 
unía a su condición de médico, las de 
rector de la Universidad Católica de 
Milán, consejero del Santo Oficio y 
amigo personal de Pío XI. Gemelli, 
precisamente, escribió un tratado para 
demostrar que todos los 
estigmatizados, a excepción de San 
Francisco de Asís y de Santa Catalina de 
Siena eran poco más o menos que unos 
farsantes. Y, naturalmente, el Padre Pío 
figuraba, a su juicio, entre ellos. Gemelli 
osó entonces entregar al Pontífice un 
informe denigratorio sobre el Padre 
Pío... ¡sin haber examinado sus estigmas! 
Al contrario que Romanelli y Festa, 
quienes, tras estudiarlos 
minuciosamente, desenmascararon 
finalmente a Gemelli. La autosugestión 
era un camelo: no por creer que fuera 
un buey, al Padre Pío iban a salirle 
cuernos en la cabeza.

José María Zabala. Historiador
La Razón 8 de agosto de 2015

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA:  
LA FE Y LA VIDA MODERNA

Contertulios:  Invitados: Miguel 
Ayuso, José Antonio Sayés, Alfredo 
Verdoy y Consuelo Martínez Sicluna..

El escritor Juan Manuel de Prada presenta este 
espacio de debate cultural sobre temas de 
actualidad que incluía la emisión de una 
película que ilustraba el tema central del 
programa.

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

J.S.BACH

TOCCATA AND 
FUGUE IN D 

MINOR BWV 565

(Arr. for Violin solo) 

 

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/R_tu63ypB6I
http://www.youtube.com/embed/R_tu63ypB6I
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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

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”.

 En	  estos	  momentos,	  en	  la	  Capelinha	  del	  Santuario	  de	  Fátima.	  
24/24 horas. Transmisiones en directo.

 Pinche:   AHORA

UN GRAN APÓSTOL: 
PADRE LÖRING S.J.

Relativismo Moral 
(II)

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. El águila y el halcón
 
Cuenta una vieja leyenda dakota que una vez llegó hasta la tienda del chamán una pareja de 
enamorados cogidos de la mano. Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube 
Alta, la hija del jefe y una de las más hermosas mujeres de la tribu. "Nos amamos", empezó el joven. "Y nos 
vamos a casar", dijo ella. "Y nos queremos tanto que tenemos miedo. El viejo los miró y le emocionó verles 
tan jóvenes, tan enamorados ... "Hay algo", dijo el viejo después de una larga pausa, "pero, no sé ... es una 
tarea muy difícil y sacrificada". "No importa", contestaron los enamorados. "Bien", dijo el brujo, "Nube 

Alta, ¿ves el monte al norte de nuestro campamento?. Deberás escalarlo sola sin más armas que una red y tus manos. Y deberás cazar el 
halcón más hermoso y vigoroso del monte. Luego deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de la luna llena. Y tu, Toro Bravo, 
deberás escalar la montaña del trueno y, cuando llegues a la cima, encontrar la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos  
y una red atraparla sin herirla y traerla ante mi, viva, el mismo día que vendrá Nube Alta. ¿Comprendisteis?". El día establecido, frente 
a la tienda del Chamán, los dos jóvenes esperaban con sendas bolsas de tela que contenían las aves solicitadas. Eran verdaderamente 
hermosos, sin duda lo mejor de su estirpe. "¿Volaban alto", preguntó el anciano. "Por supuesto, como lo pediste .... ¿y ahora?", preguntó 
el joven, "¿esperamos un sacrificio, hemos de matarlos, que hemos de hacer?". "No", dijo el viejo sabio, "hagan lo que les digo: tomad 
las aves y atadlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando lo hayáis anudado, soltadlas y que vuelen libres". El guerrero y la 
joven así lo hicieron. Cuando soltaron a los alados, el águila y el halcón intentaron levantar el vuelo, pero solo consiguieron revolcarse 
por el suelo. Unos minutos después, frustradas, las aves arremetieron a picotazos entre si hasta lastimarse. 
 "Este es el conjuro: jamás olvidéis lo que habéis visto. Sois como un águila y un halcón: si se atan el uno al otro, no solo vivirán 
arrastrándose sino que, además, tarde o temprano, empezarán a hacerse daño el uno al otro. Si queréis que vuestro amor perdure, volad 
juntos pero jamás atados, respetando la libertad del otro y su forma de ser".

http://www.youtube.com/embed/q7btOZ0uvv0
http://www.youtube.com/embed/q7btOZ0uvv0
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.youtube.com/embed/2D4IEn9gb-8
http://www.youtube.com/embed/2D4IEn9gb-8

