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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. 5 de septiembre. Beata Teresa de Calcuta

Agnes Gonxha Bojaxhiu nació en 1910 en Skopje, entonces 
Albania y actual Macedonia. Murió el 5 de septiembre de 1997 en su 
amada Calcuta, India. Cuando se hizo religiosa tomó el nombre de 
Teresa. Es la fundadora de las Misioneras de la Caridad.
Decía de sí misma: “De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo 
referente a la fe, soy una monja Católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. 
En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al Corazón de Jesús”.

Algunas frases de la Madre Teresa referente a la confesión

«La confesión fortalece el alma, pues una confesión realmente bien 
hecha -la confesión de un hijo que reconoce su pecado y retorna al 

Padre- produce siempre humildad y la humildad es fuerza.  
«Ustedes pongan en primer lugar la confesión y sólo después pidan una dirección espiritual, cuando lo crean necesario».
«Para muchos de nosotros existe el peligro cierto de olvidar que somos pecadores y que como tales hemos de recurrir al 
confesionario. Hemos de sentir necesidad de hacer que la sangre de Cristo lave nuestros pecados».
«Cuando, entre Cristo y yo, se produce un vacío, cuando mi amor está dividido, nada puede llenar tal vacío».
«En la noche, al momento de acostarse, pregúntense: "¿Qué he hecho yo hoy a Jesús? ¿Qué he hecho yo hoy a Jesús? ¿Qué 
he hecho hoy con Jesús?". Les bastará simplemente mirar sus manos. Este es el mejor examen de conciencia».

Madre Teresa de Calcuta - ( Filme COMPLETO / 1:55:02), pinchando: AQUÍ

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/cHI2TI1hNGI
http://www.youtube.com/embed/cHI2TI1hNGI
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa Francisco en el Ángelus: 
Tened un corazón puro, libre de 
hipocresía

Rome Reports. 31 ago. 2015. Explicó 
que solo seguir la ley de Dios no hace 
mejores a los cristianos.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

El Papa reza por los 71 
refugiados hallados sin vida en 
un camión víctimas de la trata

Rome Reports. 31 ago. 2015. 
Visiblemente conmovido, el Papa 
recordó a las 71 personas que fueron 
halladas sin vida en un camión en 
Austria. Eran refugiados que habían 
pagado por viajar en condiciones 
infrahumanas hasta el norte de Europa.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

Un encuentro con el padre Charly, 
cura enviado por Bergoglio a villa 
miseria

Rome Reports. 29 ago. 2015. Ha 
expuesto en el Meeting de Rimini una 
reproducción de una calle de las villas.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

¿Conservador o liberal? El 
discurso papal durante su 
próxima visita a EEUU

Rome Reports. 28 ago. 2015. “Es muy 
crítico del capitalismo, pero defiende el 
matrimonio y la escuela católica”, dice 
observador americano. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Hace 37 años fue elegido Juan 
Pablo I

Rome Reports. 26 ago. 2015. Su 
pontificado fue el más breve de la 
historia moderna de la Iglesia: Duró 
solo 33 días.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Los momentazos de las 100 
audiencias generales del Papa 
Francisco

Rome Reports. 27 ago. 2015. El 
Papamóvil, las bromas y las 
improvisaciones, protagonistas de estos 
encuentros.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Más de 3 millones de personas 
han participado en las audiencias 
generales de Francisco

Rome Reports. 26 ago. 2015. Esta es la 
audiencia general número 100 de 
Francisco, un encuentro con ingreso 
abierto a todas las personas. 
Participaron unas 10.000.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Sacerdotes de Irak y Siria: Lo que 
sucede en Oriente Medio es un 
genocidio

Rome Reports. 26 ago. 2015. El 
Meeting de Rimini reunió a dos 
sacerdotes que dieron su testimonio 
sobre la vida en estos países.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

6 de septiembre

NUESTRA 
SEÑORA DE 

GUADALUPE. 
CÁCERES 

(EXTREMADURA)

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Encíclica	  del	  Papa	  Francisco	  
"LAUDATO	  SI"	  (2/7)

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.

Lo que le está pasando 
a nuestra casa"

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/JJwR-_dN0IU
http://www.youtube.com/embed/JJwR-_dN0IU
http://www.youtube.com/embed/nKbtbthLhtg
http://www.youtube.com/embed/nKbtbthLhtg
http://www.youtube.com/embed/Or_0UtkyYOM
http://www.youtube.com/embed/Or_0UtkyYOM
http://www.youtube.com/embed/9SLHvntmZpY
http://www.youtube.com/embed/9SLHvntmZpY
http://www.youtube.com/embed/wynM3FXUeA0
http://www.youtube.com/embed/wynM3FXUeA0
http://www.youtube.com/embed/mLtA8y9YsHY
http://www.youtube.com/embed/mLtA8y9YsHY
http://www.youtube.com/embed/h_Qz3rBuGVk
http://www.youtube.com/embed/h_Qz3rBuGVk
http://www.youtube.com/embed/ODMU-Fok61w
http://www.youtube.com/embed/ODMU-Fok61w
http://www.youtube.com/embed/Lt2iUvHOKz4
http://www.youtube.com/embed/Lt2iUvHOKz4
http://www.youtube.com/embed/ye63vc74INI
http://www.youtube.com/embed/ye63vc74INI
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

Curas, monjas y frailes

Me refiero esta vez a una cuestión de 
terminología. Me da la impresión de que por 
ahí andamos bastante despistados y  utilizamos 
con imprecisión expresiones tales como «cura, 
monjas, frailes, religiosos...», como si todo fuera 
lo mismo. ¿Es esto así?

Pues sí, tiene usted razón. Voy a tratar 
de explicarle la aplicación correcta de 
dichos términos.  «Cura» es lo mismo 
que «sacerdote». La palabra viene de la 
expresión latina cura animarum, que 
quiere decir «cuidado de las almas». 
Hay sacerdotes que son sólo sacerdotes 
—los del clero secular, diocesano o de 
una prelatura— y otros  que son 
«religiosos», es decir,  pertenecen a un 
instituto religioso: jesuitas, franciscanos, 
paúles, etc. Llamar «monjas» a todas las 
«religiosas» —persona consagrada a 
Dios en un instituto religioso— es 
inexacto, porque aunque todas son 
«religiosas», no todas  son monjas. Éstas 
son sólo las que viven en Monasterios, 
que son miembros de las  antiguas 
órdenes religiosas contemplativas. 
«Frailes» son todos los miembros de las 
órdenes religiosas  masculinas llamadas 
«mendicantes» (franciscanos, dominicos, 
etc.), sean o no clérigos.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD

EL ÚLTIMO MENSAJE DE LA 

MADRE TERESA DE CALCUTA

“Amaos los unos a los otros, como Jesús 
os ama. No tengo nada que añadir al 
mensaje que Jesús nos dejó. Para poder 
amar hay que tener un corazón puro y 
rezar. El fruto de la oración es la 
profundización en la fe. El fruto de la fe 
es el amor. Y el fruto del amor es el 
servicio al prójimo. Esto nos trae la 
paz“. 

Teresa de Calcuta, agosto 1997.

Pocas semanas antes de morir, la Madre Teresa 
de Calcuta concedió a la revista brasileña 
misionera Sem Fronteras la que tal vez fue su 
última entrevista. A continuación amplios 
pasajes de la misma.

¿Cuántas son las Misioneras de la 
Caridad?

Tenemos 3.604 hermanas que han 
pronunciado los votos religiosos, 411 
novicias y 260 aspirantes a religiosas. 
Estamos esparcidas en 119 países. Hoy 
disponemos de 560 tabernáculos o 
casas.

¿Por qué los llaman 
"tabernáculos"?

Porque Jesús está presente en estas casas. 
Son casas de Jesús. Nuestra 
congregación quiere contribuir a que las 
personas puedan saciar su sed de Jesús. 
Con ello tratamos de rescatar y 
santificar a los más pobres de los pobres. 

Pronunciamos los votos de castidad, 
pobreza y obediencia. Pero hemos 
recibido, además, la autorización 
especial para hacer un cuarto voto: 
ponernos al servicio de los más pobres 
de los pobres.

Usted suele afirmar que no hay 
amor sin sufrimiento.
Sí, el verdadero amor hace sufrir. Cada 
vida y cada relación familiar tienen que 
ser vividas honestamente. Esto 
presupone muchos sacrificios y mucho 
amor. Pero, al mismo tiempo, estos 
sufrimientos se ven acompañados 
siempre por un gran sentido de paz. 
Cuando en una casa reina la paz, allí se 
encuentran también la alegría, la unión 
y el amor.

Su congregación ha abierto casas 
para enfermos de SIDA en 
diferentes partes del mundo...

Hasta hace algunos años, algunas 
personas llegaban incluso a suicidarse 
cuando recibían la noticia de que 
estaban enfermos de sida. Hoy ni un 
enfermo muere en la desesperación y en 
la angustia en nuestras casas. Todos, 
incluidos los no católicos, mueren en la 
paz del Señor. ¿No cree que esto es 
maravilloso?

Las reglas de su Congregación indican 
que el trabajo por los pobres ha de 
realizarse tanto "en la esfera espiritual 
como en la material".

 ¿Qué entiende por pobreza 
espiritual?

MONS. ÓSCAR 
ROMERO Y SAN 

JOSEMARÍA 

En el vídeo "San 
Josemaría y su huella en 
El Salvador" se habla de 

la relación entre el 
Fundador del Opus Dei y  
el que fuera arzobispo de 

San Salvador. 
Recogemos un 

fragmento. 

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/w6cCV7CZ62Q
http://www.youtube.com/embed/w6cCV7CZ62Q
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Los pobres espirituales son los que 
todavía no han descubierto a Jesús o 
los que se han separado de Él a causa 
del pecado. Los que viven en la calle 
también tienen necesidad de ser 
ayudados en este sentido. Por otra 
parte, me hace muy feliz el constatar 
que, en nuestro mundo, podemos 
contar también con la ayuda de gente 
bien asentada, a quienes ofrecemos la 
oportunidad de hacer una obra buena 
por Dios.

¿Reciben ayuda también de 
personas de otras religiones?

Sí, de musulmanes, de hindúes, de 
budistas y de muchos otros. Hace unos 
meses, un grupo de budistas japoneses 
vino a hablar conmigo sobre 
espiritualidad. Les dije que ayunamos 
todos los primeros viernes de mes y 
que el dinero que ahorramos lo 
destinamos a los pobres. Cuando 
regresaron a su país, pidieron a las 
familias y a las comunidades budistas 
que hicieran lo mismo. El dinero que 
recogieron nos ha permitido construir el 
primer piso de nuestro centro «Shanti 
Dan» («Don de Paz») para las 
muchachas que se encuentran en la 
cárcel. Más de cien muchachas han 
salido ya de prisión.

Quienes la critican aseguran que 
su único objetivo es convertir a los 
que no son cristianos…

Nadie puede forzar o imponer la 
conversión: tiene lugar sólo por la gracia 
de Dios. La mejor conversión consiste en 
ayudar a las personas a amarse unas a 
otras. Nosotros, que somos pecadores, 
hemos sido creados para ser hijos de 
Dios y tenemos que ayudarnos 
mutuamente para estar lo más cerca 
posible de Él. Todos nosotros hemos sido 
llamados a amarle.

Usted dice que sus hermanas no 
son asistentes sociales. 

Somos contemplativas, pues rezamos 
nuestro trabajo. Desempeñamos un 
trabajo social, pero somos mujeres 
consagradas a Dios en el mundo de hoy. 
Hemos confiado nuestra vida a Jesús, 
como Jesús nos ha dado su vida en la 
Eucaristía. El trabajo que realizamos es 
importante, pero lo importante no es la 
persona que hace ese trabajo. Hacemos 
esto por Jesucristo, porque lo amamos. 
No somos capaces de hacer todo. De 
todos modos, yo rezo siempre por todos 
los que se preocupan por las necesidades 
y miserias de los pueblos. Muchas 
personas ricas se han unido a nuestra 

acción. Personalmente no tenemos nada. 
Vivimos de la caridad y por la caridad.
Y de la Providencia...

Tenemos que afrontar siempre 
necesidades imprevistas. Dios es 
infinitamente bueno. Siempre se 
preocupa de nosotras.

¿Por qué entran tantas jóvenes en 
su congregación?

Creo que aprecian nuestra vida de 
oración. Rezamos cuatro horas al día. 
Además, ven lo que hacemos por los 
pobres. No es que sean trabajos 
importantes o impresionantes. Lo que 
hacemos es muy discreto, pero nosotros 
lo hacemos por los más pequeños.

Usted es una persona muy 
conocida. ¿No se cansa nunca de 
ver a tanta gente, de las 
fotografías…?

Considero que es un sacrificio, pero 
también una bendición para la sociedad. 
Dios y yo hemos hecho un pacto: le he 
dicho «por cada foto que me hacen, Tú 
encárgate de liberar a un alma del 
Purgatorio…». Entre sonrisas, añade, 
creo que a este ritmo dentro de poco se 
va a vaciar el Purgatorio.

Aciprensa

***

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA:  
EL APOCALIPSIS

Contertulios: David Amado, Gabino 
Uríbarri, José Carlos Martín de la Hoz y 
Miguel Ayuso.

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 

AVEMARIA 

Raphael

Ver vídeo: AQUí 

http://www.youtube.com/embed/csMrBQR-AEQ
http://www.youtube.com/embed/csMrBQR-AEQ


5

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 pecado

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Un verdadero amor

Dicen que al profeta Elías le gustaba pasear por las calles del pueblo disfrazado. Quería observar a la 
gente en su salsa, de cerca. Un día se disfrazó de mendigo, ropas  sucias  y rotas. Fue a llamar a la puerta de una gran 
mansión. Se celebraba una gran fiesta. Cuando lo vio el dueño sucio y andrajoso,  lo despachó con un gran portazo. 
Elías se marchó.
Volvió más tarde, ahora lujosamente vestido: traje, camisa de seda, sombrero, bastón con empuñadura de oro. 
Cuando llamó a la puerta fue recibido con todos los honores y sentado en la mesa de honor. Todos le miraban con 
admiración.
De repente Elías empezó a llenarse los bolsillos de comida y a derramar el vino por su ropa. La gente sorprendida le 

preguntó por qué se comportaba así. Elías contestó: cuando vine como rico me honraron y agasajaron, pero soy la misma persona. Sólo han 
cambiado mis vestidos. Ustedes no me recibieron a mí sino a mis vestidos y mis vestidos tenían que ser alimentados. Los invitados bajaron la 
cabeza avergonzados y cuando la levantaron Elías había desaparecido. En su silla había quedado su bastón con la empuñadura de oro.
¿Les suena esta historia? A mí me recuerda la carta del apóstol Santiago que se lee en la Misa de este domingo: "Supongamos que llega a la 
reunión litúrgica un hombre con anillo de oro"...
¿Qué más os recuerda esta historia y esta lectura? A mí me recuerda mi comportamiento que, a veces, juzgo por las apariencias y me dejo 
seducir por lo externo. ¿Os pasa a vosotros también lo mismo?
La Palabra de Dios está presente aquí y la proclamamos para corregir nuestras desviaciones del camino cristiano. ¿Hay alguien que no actúa 
como nosotros? Sí, hermanos, Jesús. Él siente debilidad por los pobres, los marginados, los enfermos, los pecadores. Jesús siente debilidad por 
nosotros, que somos eso.
Marcos nos narra la historia de un mudo al que le devuelve la palabra. El don de la palabra es fantástico pero hay otras muchas maneras de 
hablar sin decir nada. Todas las cosas en este mundo nos hablan.

http://www.youtube.com/embed/EuF8DWLmp88
http://www.youtube.com/embed/EuF8DWLmp88
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.youtube.com/embed/ynCgitg3Mcw
http://www.youtube.com/embed/ynCgitg3Mcw

