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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. 3 de septiembre. San Gregorio Magno

El Papa Gregorio I, con más justicia llamado "Magno", fue el 
primer Pontífice que fue monje y ascendió a la silla apostólica cuando Italia se 
hallaba en una condición deplorable como consecuencia de las luchas entre los 
ostrogodos y el emperador Justiniano, que terminaron con la derrota y muerte 
de Totila, en el año 562.
   Aunque San Gregorio cumplía fiel y honrosamente sus funciones como 
prefecto, desde hacía tiempo se sentía llamado a una vocación superior, hasta 
que por fin resolvió apartarse del mundo y consagrarse al servicio de Dios, 
siendo ordenado séptimo diácono de la Iglesia Romana y enviado como 
embajador ante la corte bizantina. A principios del año 586, tras volver a 
Roma, se convirtió en abad del monasterio de San Andrés.
   En el año 590, una terrible epidemia arrebató la vida al Papa Pelagio y el 

pueblo escogió a Gregorio como nuevo Pontífice. Desde el momento que asumió el cargo de Papa, se impuso el doble deber de catequizar 
y cumplir con la disciplina; prohibió el cobro injusto de primas por entierros en iglesias, por ordenaciones o por conferir el palio y no 
permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa a menos que fueran escogidos por sus voces más que por su carácter. También 
destacó como predicador escogiendo temas del Evangelio del día y, hasta nosotros ha llegado algunas de sus homilías, llenas de elocuencia 
y sentido común, terminadas con una enseñanza moral que podía adaptarse a cada caso. Fue un excelente administrador de la Sede 
Pontificia pues todos los súbditos estaban contentos con lo que les tocaba en la distribución de bienes y aún entraba dinero a la tesorería.
   De toda su labor religiosa en occidente, la conversión de Inglaterra y el éxito que coronó sus esfuerzos encaminados hacia esta dirección 
fue para él, el mayor triunfo de su vida. Se le reconoce a San Gregorio la compilación del Antiphonario, la revisión y reestructuración del 
sistema de música sacra, la fundación de la famosa Schola Cantorum de Roma y la composición de varios himnos muy conocidos. Pero su 
verdadera obra se proyecta en otras direcciones. Se le venera como el cuarto Doctor de la Iglesia Latina, por haber dado una clara 
expresión a ciertas doctrinas religiosas que aún no habían sido bien definidas y quizá su mayor labor fue el fortalecimiento de la Sede.

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa en audiencia general: 
Enseñad a vuestros hijos a hacer la 
señal de la Cruz
Rome Reports 2015-08-26. Las audiencias 
generales han vuelto a la plaza de San 
Pedro y el Papa en papamóvil también.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Padre general de Escolapios: En la 
juventud se reflejan los problemas de 
la sociedad adulta
Rome Reports 2015-08-25. San José de 
Calasanz fue un revolucionario de su 
tiempo. Aún siendo poco comprendida su 
obra, fue capaz de ver, en pleno siglo XVII, 
que la educación es motor de desarrollo 
humano.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Vaticano ha previsto para el 25 de 
noviembre el viaje del Papa a África
Rome Reports 2015-08-25. La próxima 
semana el Papa retoma su ritmo habitual 
de compromisos púbicos. El día 1 de 
septiembre comienzan de nuevo las misas 
en Casa Santa Marta en compañía de 
peregrinos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa en el Ángelus: Creer en Cristo 
no es estar encadenado sino ser 
profundamente libre
Rome Reports 2015-08-24. Durante el rezo 
del Ángelus, el Papa explicó que ser fiel a 
Dios significa ser fiel a una persona no a una 
idea.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Cómo el Vaticano ayudó a la relación 
entre Cuba y EE.UU.
Rome Reports 2015-08-24. La visita del Papa 
Francisco a Cuba será histórica, más si cabe, 
por su papel de mediador  en el 
restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre la isla y Estados Unidos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Cómo seguir el viaje de Francisco a 
Cuba y Estados Unidos por internet.
Rome Reports 2015-08-22. Queda menos de 
un mes para la visita del Papa a Cuba y 
Estados Unidos. Para poder seguir el viaje 

de cerca, existen ya diferentes plataformas 
digitales.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
En la noche romana, entre bares y 
tiendas, también están los 
franciscanos
Rome Reports 2015-08-22. Roma es una de 
las ciudades más hermosas del mundo gracias  
a sitios como este. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
¿Qué dirá el Papa Francisco en la 
ONU?
Rome Reports 2015-08-22. La ONU celebra 
70 años con grandes retos por delante. Frenar 
el cambio climático es uno de ellos y 
el Papa lo considera fundamental.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Un coro de huérfanos hace viral su 
música gracias a una pegadiza 
canción
Rome Reports 2015-08-21. Este coro infantil 
de Uganda se ha convertido en viral gracias a 
su canción "Oh What Love- Be Exalted”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Card. Tauran en Meeting de Rimini: 
Judíos, cristianos y musulmanes 
deben encontrar sus raíces
Rome Reports 2015-08-21. Desde Rimini, en 
Italia, el responsable del Vaticano para el 
diálogo con las otras religiones denunció a los  
que justifican la violencia por la religión y a 
los políticos que la utilizan para conseguir sus  
objetivos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La historia de Juan Pablo II y los 
coches Ferrari
Rome Reports 2015-08-20. Este fue el 
único Ferrari en el que se ha visto a Juan 
Pablo II.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa Francisco habla del valor del 
trabajo en la audiencia general
Rome Reports 2015-08-19.  Resaltó el valor 
del trabajo recordando que el mismo Jesús 
trabajó y que era recordado entre sus 
coetáneos por ser el "hijo del carpintero”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

QUIÉN FUE SAN 
GREGORIO 

MAGNO, SEGÚN 
BENEDICTO XVI

 Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Encíclica	  del	  Papa	  Francisco	  
"LAUDATO	  SI"	  (1/7)

El Secretariado de Medios  de 
Comunicación de la Archidiócesis de 
Granada ha elaborado siete vídeos  que 

contienen resúmenes de los  seis capítulos 
de la Encíclica del Papa Francisco y una 
introducción que sitúa el texto en la 
tradición de la Iglesia.

Son siete vídeos de poca duración en los 
que se puede hacer un acercamiento al 
texto del Papa sobre 
la creación y en los 
que se habla de la 
visión de Francisco 
sobre los problemas 
acerca de la situación 
del mundo y del 
hombre, en busca de 
una ecología integral.

Un acercamiento a 
la Encíclica

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/6tcvKwzCPQ8
http://www.youtube.com/embed/6tcvKwzCPQ8
http://www.youtube.com/embed/7bvdA1Wweuw
http://www.youtube.com/embed/7bvdA1Wweuw
http://www.youtube.com/embed/vaRxN7Ymm50
http://www.youtube.com/embed/vaRxN7Ymm50
http://www.youtube.com/embed/ClEV8KPmAhY
http://www.youtube.com/embed/ClEV8KPmAhY
http://www.youtube.com/embed/JQtL88dJIlw
http://www.youtube.com/embed/JQtL88dJIlw
http://www.youtube.com/embed/vHycUsyP_9E
http://www.youtube.com/embed/vHycUsyP_9E
http://www.youtube.com/embed/iS9f6s7pC3w
http://www.youtube.com/embed/iS9f6s7pC3w
http://www.youtube.com/embed/lukM7povTzE
http://www.youtube.com/embed/lukM7povTzE
http://www.youtube.com/embed/CNShPRT7HLE
http://www.youtube.com/embed/CNShPRT7HLE
http://www.youtube.com/embed/47BQtcGQKvQ
http://www.youtube.com/embed/47BQtcGQKvQ
http://www.youtube.com/embed/RMSvhSDywI0
http://www.youtube.com/embed/RMSvhSDywI0
http://www.youtube.com/embed/HGlF436fUuQ
http://www.youtube.com/embed/HGlF436fUuQ
http://www.youtube.com/embed/8F9Y0cd0D6g
http://www.youtube.com/embed/8F9Y0cd0D6g
http://www.youtube.com/embed/2rOiw9fcWVU
http://www.youtube.com/embed/2rOiw9fcWVU
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

El Cristianismo y las demás 
religiones

¿En qué se diferencia esencialmente el cristianismo 
de las otras religiones?

Desde siempre el hombre siente la 
necesidad de expresar el sentimiento que le 
liga a la divinidad y lo hace mediante: 
símbolos, mitos y ritos externos. Entre 
atemorizado por el terror y la magia; 
animado por la alegría desbordante de un 
sol vivificador o el paso de las estaciones 
cambiantes, brota de lo profundo de su ser 
la necesidad de exteriorizar estos 
sentimientos hacia un Ser superior, del que 
todas las cosas dependen y que ha 
ordenado y creado todos estos fenómenos, y 
la propia vida. Entonces se esfuerza por 
saber más acerca de Dios y trata de 
relacionarse con Él y de tenerle propicio. 
Esta búsqueda de Dios por parte del hombre 
es el elemento común a todas las religiones 
naturales. En cambio «el cristianismo —le 
copio parte del n. 6 de la Carta Apostólica 
Tertio millennio adveniente del Papa Juan 
Pablo II, para preparar el jubileo del año 
2000— comienza con la encarnación del 
Verbo. Aquí no es sólo el hombre quien 
busca a Dios, sino que es Dios quien viene en 
Persona a hablar de sí al hombre y a 
mostrarle el camino por el cual es posible 
alcanzarlo... De este modo, Cristo es el 
cumplimiento del anhelo de todas las 
religiones del mundo y, por ello es su única y 
definitiva culminación… Jesucristo es la 
recapitulación de todo.»

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD

ASUNCIÓN: HOMILÍA DEL 
OBISPO DE SAN SEBASTIÁN, 
JOSÉ IGNACIO MUNILLA

 (Homilía, pinchando: AQUÍ)

María, ¿cómo se ve la Tierra desde Cielo?

Queridos sacerdotes concelebrantes, 
queridas autoridades, queridos fieles 
donostiarras y visitantes que disfrutáis de 
estas fiestas entre nosotros; queridos todos, 

hijos de Dios, y por su gracia, hijos también 
de María:

Ayer por la noche resonaban en esta Basílica 
de Santa María las voces del Orfeón 
Donostiarra, en el tradicional canto de la 
Salve… A Aquella que tiene el privilegio de 
habitar ya en el Cielo en cuerpo y alma —
como confiesa nuestra fe en esta solemnidad 
de la Asunción de María a los Cielos—, la 
sentimos, muy arriba y, al mismo tiempo, 
muy cerca.  No hay contradicción entre 
ambos adverbios: Cuanto más en el Cielo —
cuanto más cerca de Dios—, más unida a los 
que imploramos la mirada de sus “ojos 
misericordiosos” en este “valle de lágrimas”.

Precisamente porque Ella está muy “arriba”, 
nos puede ayudar a ver la realidad desde la 
perspectiva divina. Y al mismo tiempo, 
gracias a que Ella es tan atenta y cercana a 
nuestras necesidades, su “mirada desde lo 
alto” se convierte en una auténtica clave de 
sentido, que nos ayuda a caminar en medio 
de tantas oscuridades.

Hoy, con nuestra mirada puesta en María, 
nos preguntamos cómo se ve la Tierra desde 
el Cielo, en la confianza de que Ella nos 
ayudará a encontrar un poco de luz para 
iluminar la respuesta correcta.

Y como punto de arranque en este empeño, 
me sirvo de una conocida novela de Robert 
Hugh Benson —un anglicano converso al 
catolicismo—, que lleva como título El Señor 
del Mundo, escrita en 1907.

Recurro a esa novela porque en diversas 
ocasiones el Papa Francisco la ha citado, 
como una clave hermenéutica para 
comprender la crisis contemporánea. 
Concretamente, en la rueda de prensa que 
concedió en el viaje de retorno de Manila a 
Roma, a propósito de la colonización 
ideológica que desde la “teoría de género” se 
está imponiendo a todos los pueblos y 
culturas, el Papa comenta: “Les recomiendo 
que lean este libro, y leyéndolo entenderán a 

qué me refiero con la expresión 
«colonización ideológica»”.

¿Cuál es la tesis de la citada novela 
recomendada por el Papa, y a la que me 
remito para inspirar el diagnóstico de 
nuestra crisis contemporánea? Se trata de 
una profecía de la llegada de un falso 
humanismo mundial, de apariencia pacífica 
y adornado de ciertos valores éticos, pero 
que en nombre de lo políticamente correcto 
pretende imponer unos valores contrarios a 
la ley natural y a la ley divina; y para ello se 
empeña en reducir el cristianismo a su 
dimensión privada, expulsándolo de la vida 
pública. La novela no tiene desperdicio, 
hasta el punto de que uno tiene la sensación 
de estar contemplando en ella la radiografía 
de nuestros días.

Por lo que a nuestra historia reciente se 
refiere, todos recordaremos cómo en el 
momento de la caída del Muro de Berlín, 
acuñamos ingenuamente el concepto de la 
“caída de las ideologías”. Llegamos a pensar 
que se había iniciado un nuevo orden 
mundial sin necesidad de ideologías políticas;  
e incluso, algunos concluyeron que la 
economía era suficiente por sí sola para 
cimentar el orden social, sin necesidad de 
filosofías, ni de teologías… El marxismo de 
la Europa del Este pasaba repentinamente a 
asumir las tesis de la economía de mercado; 
mientras que las democracias occidentales, 
de forma progresiva, renunciaban a su 
inspiración en el humanismo cristiano. El 
futuro de Occidente parecía construirse 
sobre las solas bases del bienestar económico,  
renunciando a otros planteamientos 
antropológicos, culturales o religiosos…

De esta forma, Occidente cometía una grave 
traición: optaba por el “tener”, por encima 
del “ser”; por el materialismo y el 
hedonismo, por encima de los valores que 
inspiraron su historia… Si bien es cierto que 
Europa continuaría cuidando y fomentando 
algunos valores éticos, lo más determinante 
de su nuevo rumbo fue el hacer oídos sordos 

EL	  NIÑO	  JESÚS	  DE	  
SAN	  JOSEMARÍA 

Siendo un joven sacerdote, 
San Josemaría tenía 

devoción a una talla del 
Niño Jesús: le mecía, le 
cantaba y bailaba con él. 

“Me gusta verte chiquitín –
le decía el santo– para 

hacerme la ilusión de que 
me necesitas”. Este vídeo 

explica esa devoción 
navideña (02’12’’). 

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/ckPPRcScO6U
http://www.youtube.com/embed/ckPPRcScO6U
http://www.youtube.com/embed/hKlPsexvEP0
http://www.youtube.com/embed/hKlPsexvEP0
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a la llamada realizada por San Juan Pablo 
II en Santiago de Compostela, tras la caída 
del Muro de Berlín: “Europa, sé tú misma. 
Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces (…) 
Tú puedes ser todavía faro de civilización y 
estímulo de progreso para el mundo”.

Aparentemente, Occidente terminó por 
transformarse en un cuerpo sin alma, 
donde lo único importante y definitivo 
parecía ser la economía floreciente y el 
bienestar social. ¿Acaso se habría llegado a 
alcanzar una ética del progreso 
renunciando a toda “ideología”? En pocos 
años se demostraría lo contrario… De la 
misma forma que no existe un cuerpo vivo 
sin alma, tampoco puede haber una 
sociedad de consumo, sin fundarse en una 
determinada concepción de la vida. Y así, 
en pocos años, la cultura fue asumiendo 
una nueva ideología… ¿A cuál me refiero? 
Sin duda, a la “ideología de género”. Está 
ocupando el rol del “alma” de Occidente, 
anteriormente disputada por el marxismo y 
el humanismo cristiano.

En realidad, todo apunta a que la 
“ideología de género” no es sino una 
metástasis del marxismo, asumida ahora 
por la cultura secularizada, mayoritaria en 
Occidente. A juicio de los más agudos 
analistas, el marxismo habría fracasado por 
haberse centrado en su teoría económica de 
la lucha de clases, pero sin atacar 
directamente a la familia, que es la que 
verdaderamente configura los valores de la 
persona. Por eso, en el momento presente, la 
“ideología de género” ha sido diseñada para 
confrontarse con la familia y con la misma 
concepción natural del hombre.

Como decía Chesterton, la persona 
desvinculada de la familia y de su propia 
naturaleza, es plenamente manipulable por 
el proyecto consumista. Al totalitarismo no le 
interesan las familias sanas y fuertes, sino las 
personas solitarias y desvinculadas. La 
victoria plena de este “nuevo orden” solo se 
puede conseguir desterrando el principio de 
subsidiariedad, hasta eliminar cualquier 
institución intermedia entre el Estado y el 
individuo. De esta forma, el ser humano se 
somete al “dios Estado”; y no le queda más 
remedio que seguir los dictados del 
consumismo, en obediencia plena y sumisión 
a lo políticamente correcto.

El pensamiento único se ha convertido en 
“ley” en nuestros días. En poco tiempo 
hemos pasado del relativismo a la dictadura 
del relativismo. En el campo político, los 
supuestos contendientes no presentan 
diferencias sustanciales en lo que al 
pensamiento antropológico y moral se 
refiere. En realidad, hoy en día, un 
secularizado ‘de derechas’ piensa 
sustancialmente lo mismo que un 
secularizado ‘de izquierdas’. Y es importante 
que tengamos la clarividencia necesaria para 
percatarnos de que lo que llamamos 
“políticamente correcto”, finalmente 
convertido en ley, se identifica con la 
“ideología de género”; la cual tiene en su 
agenda la deconstrucción del matrimonio y 
de la familia, por tratarse del único bastión 
que se le había resistido al “Señor del 

Mundo” —parafraseando el título de la 
novela—, de cara a poder controlar a  su 
antojo la misma humanidad.

Queridos hermanos, la Iglesia Católica y los 
cristianos ya hemos superado muchas 
dificultades en más de veinte siglos de 
historia. Al final, más allá de las crisis,  queda 
siempre lo verdadero y permanente: el amor 
de Dios por el hombre, y el destino eterno al 
que nos llama. Tenemos plena confianza en 
que la providencia divina guía la historia por 
encima de nuestras contradicciones y 
pecados; pero, precisamente por ello, no 
somos ignorantes ni indiferentes ante los 
retos del presente. Es previsible que en el 
futuro hayamos de pagar un precio alto por 
mantener una conciencia crítica frente a este 
pensamiento único, y, no digamos nada, por 
ejercer la denuncia profética frente al “Señor 
del Mundo”. También los nuestros son 
“tiempos recios”, como decía Santa Teresa 
de Jesús, en los que hemos de estar atentos a 
la permanente tentación de mundanización, 
contra la que, con tanta frecuencia, nos está 
previniendo el Papa Francisco…

Precisamente, refiriéndose a la novela citada 
—esta vez en el contexto de una homilía en 
la residencia de Santa Marta—, decía el 
Papa Francisco: “Existe una insidia que 
recorre el mundo. Es la «globalización de la 
uniformidad hegemónica» caracterizada 
por el «pensamiento único», a través del 
cual, en nombre de un «progresismo propio 
de adolescentes», no se duda en negar las 
propias tradiciones y la propia 
identidad” (18.11.13)

¡Que María nos ayude a comprender cómo 
se ve la Tierra desde el Cielo, para que no 
seamos engañados por ideologías falsas y 
caducas! Sabemos que el hombre no es feliz 
cuando recorre los caminos de su propio 
orgullo, sino cuando acepta su verdad y su 
condición de hijo de Dios. Santa María, en 
su humilde sí a Dios, dice el verdadero sí al 

ser humano y a la familia. Ella es modelo 
para todos: en su aparente debilidad, triunfa 
y permanece, mientras que todo lo falso pasa 
y desaparece.

 ¡Feliz día de la Asunción de María a los 
Cielos!

Forum Libertas.com

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA:  
POSTCONCILIO

Contertulios:  Invitados: Miguel Ayuso, P. 
Alfredo Verdoy, S. J., José Antonio Sayés y 
David Amado.

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.

J.S.BACH

 TOCCATA AND 
FUGUE IN D 

MINOR (BEST 
VERSION EVER). 

ÓRGANO

Ver vídeo 
pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/ho9rZjlsyYY
http://www.youtube.com/embed/ho9rZjlsyYY


5

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

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.

El Beneficio de la 
Confesión 

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. El zapatero Martín
 
Érase una vez un zapatero ya muy anciano y muy cansado. Deseaba morir para ir con 
el Señor y deseaba también que el Señor lo visitara en su tienda. Un día mientras rezaba oyó una 
voz que le dijo: Mañana iré a tu tienda. Se puso a trabajar más feliz que nunca pero no pasó 
nada especial. Al rato entró una señora quejándose de unos niños que la insultaban y le habían 
robado parte de la compra. El zapatero habló con ellos y se lo devolvieron y prometieron no 
hacerlo más. Más tarde entró un forastero preguntando por una dirección y lo acompañó hasta 
el lugar indicado. Luego entró una niña que tenía el padre enfermo y juntos se fueron en busca 
de un médico para que lo visitara. Poco antes de cerrar la tienda llegó un mendigo que quería 
comer y lo llevó al bar y le pagó la cena. Cerró su tienda y se dijo ‘el Señor no ha venido a 
verme’. Ya en casa y antes de acostarse oró diciendo: Señor, he estado muy ocupado, hoy; espero 

no hayas venido a visitarme mientras estaba fuera. Y una voz dijo: "Vine a visitarte en cada persona que ayudaste. Sé 
que disfrutaste con mi presencia. Estoy muy contento del buen trato que me diste". ¿No recuerdas: “Tuve hambre y 
me diste de comer, tuve sed y me diste de beber; fui peregrino y me hospedaste?”. Siempre que lo 
hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo?”.

Entonces Martín se despertó, alegre y feliz como nunca.

http://www.youtube.com/embed/V5ilSSucJJ0
http://www.youtube.com/embed/V5ilSSucJJ0
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.youtube.com/embed/E9tN437_PZQ
http://www.youtube.com/embed/E9tN437_PZQ

