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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. 14 de septiembre. Exaltación de la Santa  Cruz

La Iglesia en este día celebra la veneración a las reliquias de 
la cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser recuperada de manos de los 
persas por el emperador Heráclito. Según manifiesta la historia, al 
recuperar el precioso madero, el emperador quiso cargar una cruz, 
como había hecho Cristo a través de la ciudad, pero tan pronto puso el 
madero al hombro e intentó entrar a un recinto sagrado, no pudo 
hacerlo y quedó paralizado. El patriarca Zacarías que iba a su lado le 
indicó que todo aquel esplendor imperial iba en desacuerdo con el 
aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando la cruz por 
las calles de Jerusalén. Entonces el emperador se despojó de su atuendo 
imperial, y con simples vestiduras, avanzó sin dificultad seguido por todo 

el pueblo hasta dejar la cruz en el sitio donde antes era venerada. Los fragmentos de la santa Cruz se encontraban en el cofre de plata 
dentro del cual se los habían llevado los persas, y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las reliquias 
con mucho fervor, incluso, su produjeron muchos milagros.
Los fragmentos de la santa Cruz se encontraban en el cofre de plata dentro del cual se los habían llevado los persas, y cuando el patriarca y 
los clérigos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las reliquias con mucho fervor, incluso, su produjeron muchos milagros.

El fragmento de la Cruz de Cristo de mayor tamaño se encuentra en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria, España), 
donde es venerado por decenas de miles de fieles cada año.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/dToB80HYD80
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/dToB80HYD80
http://www.youtube.com/embed/dToB80HYD80
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa Francisco denuncia 
“silencio cómplice de potencias” en 
la persecución de cristianos

Rome Reports 2015-09-07. El Papa ha 
recordado de nuevo a los cristianos 
asesinados por el Isis.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

500.000 refugiados podrían ser 
acogidos si se cumple la propuesta 
del Papa

Rome Reports 2015-09-07. El 
llamamiento que hizo el Papa a todas las 
parroquias y conventos de Europa.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Arte en el arte: Noches de música 
clásica en una de las iglesias más 
bellas de Roma

Rome Reports 2015-09-04. Nadie diría que 
dentro de este edificio romano se esconde 
una joya de la arquitectura. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa Francisco en Casa Santa 
Marta: El que chismorrea es un 
terrorista

Rome Reports 2015-09-04. Dijo que todo 
cristiano debe seguir el ejemplo de Jesús y 
ser personas de paz, que unan, a pesar de 
que la propia Iglesia sufre por estar dividida.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

“Quien se confiese de un aborto 
recibirá perdón, capacidad de 
recomenzar, y misericordia”

Rome Reports 2015-09-04. Cuando el 8 de 
diciembre se abra esta Puerta Santa de la 
Basílica de San Pedro, comenzará el Jubileo 
de la Misericordia. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Refugiados buscan asilo en Europa: 
“No hay palabras para describir lo 
que estamos pasando”

Rome Reports 2015-09-04. Cuando 
Francisco pide que se ayude a los refugiados.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Médicos y enfermeras estudian en el 
Vaticano cómo defender su derecho a 
la objeción de conciencia

Rome Reports 2015-09-03. En algunos 
hospitales, los médicos y enfermeras que no 
quieren participar en abortos o eutanasia, 
son forzados a abandonar su trabajo. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa Francisco y el presidente de 
Israel hablan sobre posibles 
negociaciones de paz con Palestina

Rome Reports 2015-09-03. El Papa 
Francisco y el presidente de Israel, Reuven 
Rivlin, se reunieron en el Vaticano 

para hablar sobre la situación del Medio 
Oriente.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa a Movimiento de Schönstatt: 
El carisma no hay que guardarlo. Hay 
que dejar que salga

Rome Reports 2015-09-03. Francisco se 
reunió con sacerdotes del Movimiento de 
Schönstatt.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa Francisco a las familias: 
Transmitid nuestra fe uno a uno en la 
sociedad

Rome Reports 2015-09-02. Francisco volvió 
a la plaza de San Pedro entre miles de 
peregrinos para reivindicar de nuevo en su 
catequesis el papel clave de la familia en la 
Iglesia y en la sociedad.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

MÚSICA 
HEBREA DESDE 
JERUSALEN (I)

Ver vídeo

pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Encíclica	  del	  Papa	  Francisco	  
"LAUDATO	  SI"	  (3/7)

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.

"El Evangelio de la 
Creación"

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/GWUAZAFJQ7I
http://www.youtube.com/embed/GWUAZAFJQ7I
http://www.youtube.com/embed/mvba566g8UY
http://www.youtube.com/embed/mvba566g8UY
http://www.youtube.com/embed/L5H4z_Riixg
http://www.youtube.com/embed/L5H4z_Riixg
http://www.youtube.com/embed/RNKQUgVFMNg
http://www.youtube.com/embed/RNKQUgVFMNg
http://www.youtube.com/embed/uaoNSuAeRzc
http://www.youtube.com/embed/uaoNSuAeRzc
http://www.youtube.com/embed/Tvt9uGkU2x0
http://www.youtube.com/embed/Tvt9uGkU2x0
http://www.youtube.com/embed/6s08E-nHQnQ
http://www.youtube.com/embed/6s08E-nHQnQ
http://www.youtube.com/embed/8hY4XVHlwzU
http://www.youtube.com/embed/8hY4XVHlwzU
http://www.youtube.com/embed/IWQWjxa4JNU
http://www.youtube.com/embed/IWQWjxa4JNU
http://www.youtube.com/embed/qLE5qJoQyCQ
http://www.youtube.com/embed/qLE5qJoQyCQ
http://dai.ly/xj7jon
http://dai.ly/xj7jon
http://www.youtube.com/embed/xH9wNMs75EU
http://www.youtube.com/embed/xH9wNMs75EU
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LA VERA CRUZ

El corresponsal en Alemania, de un 
periódico de Barcelona, tratando de un 
tema religioso dice: “Así, por ejemplo, los 
trozos de la Cruz de Cristo que se guardan 
en todo el mundo permiten reconstruir 
mentalmente una cruz de dimensiones 
monumentales.” ¿Es eso verdad?

La afirmación que hace ese 
corresponsal del periódico barcelonés 
debió quedar archivada el siglo pasado, 
para siempre. Aunque él la matiza algo, 
su matización no le quita el tono 
irreverente. Es cierto que 
“mentalmente” se puede hacer 
cualquier cosa, por asombrosa que sea, 
especialmente si la imaginación se deja 
llevar por prejuicios ante el hecho 
religioso. Pero, ¿se puede hacer lo 
mismo en la realidad? Santa Helena, la 
madre del emperador Constantino, 
cuando encontró la cruz de Cristo en 
unas excavaciones en el Gólgota, hizo 
de ella tres partes: una se quedó en 
Jerusalén, otra fue a parar a Roma –
para albergarla se edificó la Iglesia de la 
Santa Croce in Gerusalemme- y la 
tercera se llevó a Constantinopla. De 
esas partes se han ido separando 
fragmentos diversos. Cada fragmento se 
entrega siempre acompañado de un 
certificado que acredita su autenticidad. 
Un científico francés, Rohault de Fleury, 
publicó en 1870 un extenso y exhaustivo 
estudio sobre todas las reliquias de la 
Vera Cruz que existen en Europa y Asia: 
España, Francia, Inglaterra, Italia; 
Rusia, Polonia, Noruega, etc. Todas 
fueron catalogadas y cuidadosamente 
medidas. En esta catalogación se 
incluyeron también las que se sabía que 
se habían perdido. El volumen total de 
madera que resultó fue de 13,5 
centímetros cúbicos. Realmente muy 
poco, si se piensa que la cruz donde 
Jesucristo fue clavado debía tener, al 
menos, unos 165 decímetros cúbicos. El 
problema que realmente se plantea, por 
tanto, no es precisamente el de “una 
cruz de dimensiones monumentales”, 
como dice dicho corresponsal extranjero 
en el periódico de Barcelona, sino el 
contrario: ¿Cómo se explica que se 
hayan perdido tantos fragmentos, 
teniendo en cuenta la veneración con 
que los cristianos han honrado siempre 
el Madero en que fueron redimidos?

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD

¿CUÁNDO DESVIRTUAMOS 
LA CRUZ DE CRISTO?

San Pablo advirtió fuertemente sobre el 
peligro de desvirtuar la cruz de Cristo, 
de vivir como enemigos de la Redención 
que se hizo concreta en el Calvario (cf. 
1Cor 1,17; Flp 3,18-19). ¿Cuándo 
desvirtuamos la cruz de Cristo?

La cruz de Cristo se desvirtúa si olvidamos el 
centro del mensaje cristiano, el amor 
misericordioso y salvador de Dios, y 
buscamos sucedáneos en la sabiduría del 
mundo, en la técnica, en los estudios 
científicos, en los medios materiales.
Desvirtuamos la cruz de Cristo si no 
pensamos ni hablamos del pecado, ni de 
la conversión, ni de la gracia, ni de las 
bienaventuranzas, ni de los sacramentos, 
ni de la Iglesia.

Desvirtuamos la cruz de Cristo si, por miedo 
al mundo, nos acomodamos a su 
mentalidad y usamos un vocabulario 
tibio, vacío de contenidos, que oscurece 
las maravillas de la acción de Dios en la 
historia humana.

Desvirtuamos la cruz de Cristo si 
denunciamos sólo aquello que ya 
denuncian los dueños de la cultura 
moderna, mientras guardamos un 
silencio cómplice ante pecados e 

injusticias sumamente graves, como las 
que se cometen con la trivialización de 
la sexualidad, con el aborto, con el 
desprecio al matrimonio.
Desvirtuamos la cruz de Cristo si 
promovemos un falso ecumenismo, que 
deja de lado la verdad revelada, que no 
se alimenta de la fe, tal y como está 
expresada en la Palabra de Dios a través  
de la Escritura y de la Tradición, y 
como es tutelada por el Magisterio de la 
Iglesia católica.

Desvirtuamos la cruz de Cristo si tenemos 
vergüenza de rezar en público para no 
“incomodar” a los demás, si ocultamos 
nuestra condición de católicos para 
camuflarnos entre familiares, amigos, 
compañeros de trabajo.

Desvirtuamos la cruz de Cristo si aceptamos 
entre los católicos el espíritu maligno de 
las murmuraciones, las envidias, los 
golpes bajos, el desprecio a otros porque 
pertenecen o no pertenecen a tal o cual 
grupo eclesial.

Desvirtuamos la cruz de Cristo si vivimos 
apegados al dinero, si damos el primado 
a los bienes materiales, si nos interesa 
más el progreso tecnológico que el 
estudio de la Biblia.

Desvirtuamos la cruz de Cristo si olvidamos 
la invitación a rezar continuamente, a 
vigilar para no caer en la tentación, a 
invocar y acoger el perdón a través del 
sacramento de la Penitencia.

Desvirtuamos la cruz de Cristo si no 
confiamos en la Providencia del Padre, si 
acudimos a horóscopos, a la magia o a 

TESTIMONIOS

 D. José Luis 
Olaizola

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/tXUL1xfFYRU
http://www.youtube.com/embed/tXUL1xfFYRU


4

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
3 

DE
 S

EP
TI

EM
BR

E 
DE

 2
01

5
otros métodos que buscan “controlar” 
un futuro que no nos pertenece.

Desvirtuamos la cruz de Cristo, en 
definitiva, cuando vivimos, pensamos, 
sentimos como si las enseñanzas del 
Maestro no fuesen importantes, 
mientras recurrimos a lecturas y a 
técnicas de autoestima, 
autorrealización, autosatisfacción, 
autocontrol, y otras parecidas en la 
galaxia New Age, para lograr la 
“salvación” por nosotros mismos.

El verdadero creyente no vacía de su 
fuerza esa cruz que salva, que lava, que 
abre el cielo. Desde la asistencia del 
Espíritu Santo, tiene certezas 
inamovibles: sólo hay un Salvador: 
Jesucristo. Sólo hay una Iglesia 
verdadera: la católica. Sólo hay un 
medio para seguir al Maestro: 
negarnos y tomar la propia cruz cada 
día... (cf. Mc 8,34).

Por: P. Fernando Pascual LC | Fuente: 
Catholic.net 

BENEDICTO XVI PARTICIPA 
EN EL PROCESO DE 
BEATIFICACIÓN DE JUAN 
PABLO I

Por primera vez en la historia de la 
Iglesia, un papa testifica para la 
canonización de otro: así ocurrió en la 
causa de la beatificación de Juan Pablo I, 
el jefe de la Iglesia de “33 días”, cuya 
fase diocesana para la redacción de la 
“positio” (biografía exhaustiva) acaba de 
concluir y a la que Benedicto XVI dio su 
aporte. En el proceso se ha dado una 
novedad, un testimonio personal de 
Benedicto XVI, algo que nunca antes 
había ocurrido. La documentación del 
caso, que consiste en docenas de 
volúmenes, ahora será remitida a la 
Congregación para las Causas de los 
Santos, para pasar a la fase final, que sin 
embargo proporcionará el 
reconocimiento de un milagro.

El anuncio de la conclusión de la 
“positio” sobre la figura y obra de 
Albino Luciani, que murió a los 66 años 
de edad el 29 de septiembre de 1978, 
después de sólo 33 días de pontificado, 
fue realizado por el obispo de Belluno-
Feltre, monseñor Giuseppe Andrich, al 
cumplirse el 37 aniversario de la 
elección del Papa de “la sonrisa”. Allí, 
entre los muchos testimonios en la 
instrucción coordinada por el 
postulador, el obispo salesiano Enrico 
Dal Covolo, rector de la Pontificia 
Universidad Lateranense, también 

aparecen los del papa emérito Benedicto 
XVI.

Una circunstancia que nunca ocurrió 
antes en la historia de la Iglesia: 
Ratzinger entregó su testimonio por 
escrito a la investigación diocesana que 
ya terminó, aunque no participará 
directamente en la sentencia definitiva 
de la causa. Ya en 2004, entre otras 
cosas, el entonces cardenal Ratzinger, 
quien llegó a Belluno a una conferencia 
como prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, dijo a los 
periodistas que él había orado a Juan 
Pablo I como su fuese un santo.

El proceso de beatificación del papa 
Luciani lleva su tiempo tras ser enviado 
por la voluntad del papa Francisco, 
para quien la figura de Juan Pablo I, 
también por su sencillez, sobriedad, 
cercanía con la gente, es 
particularmente querida. La decisión 
final estaría próxima, una vez 
escuchada la opinión de los teólogos y 
cardenales de la Congregación, y la 
firma del decreto sobre las “virtudes 
heroicas”, que atribuirá a Luciani el 
título de “venerable”. Entonces, para la 
beatificación, sólo queda el 
reconocimiento del milagro.

En este nivel, por el momento, la 
situación sigue estando, a la espera de las  
“virtudes heroicas”, aunque en los 
últimos años ha sido ya examinada el 
caso de la presunta curación milagrosa 
atribuida a la participación de Juan 
Pablo I, de Giuseppe Denora, de la 
diócesis de Apulia de Altamura-Gravina-
Acquaviva delle Fonti, que se recuperó 

totalmente de un tumor maligno en el 
estómago sin explicaciones científicas 
aparentes. Se dice, sin embargo, que 
para el avance del caso se pueden tomar 
en consideración también otros casos.

ANSA InfoVaticana

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL MILENARISMO

Contertulios: Miguel Ayuso, Francisco 
Sicola, Felipe Widow, 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.

MÚSICA HEBREA 
DESDE 

JERUSALEN (II)

 Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/jeQb9r-wPJA
http://www.youtube.com/embed/jeQb9r-wPJA


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.

¿Qué hacer a la hora 
de la muerte?

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Bienaventuranzas del buen humor
 
Bienaventurados 'los que se ríen de sí mismos, porque su alegría no tendrá fin.
Bienaventurados los que no confunden un grano de arena con una montaña, porque se 
ahorrarán preocupaciones y enfados.
Bienaventurados los que son capaces de parar y descansar, porque llegarán a sabios. 
Bienaventurados los que saben escuchar; porque aprenderán muchas cosas nuevas.
Bienaventurados los que no se toman muy en serio a sí mismos, porque serán más 
estimados por los demás.
Bienaventurados los que sonríen y no ponen mala cara, porque abrirán muchas puertas. 
Bienaventurados los que toman en serio las cosas pequeñas y afrontan con humor las 
cosas grandes, porque llegarán muy lejos. 
Bienaventurados los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque se 
evitarán muchas tonterías.
Bienaventurados los que callan y ríen aunque les contradigan y marginen, porque el 
Evangelio ha prendido en 
ellos. 
Bienaventurados los que reconocen y aman al Señor en todas las cosas, porque irradiarán luz, bondad y alegría
Bienaventurados los que callan y ríen aunque les contradigan y marginen, porque el Evangelio ha prendido en ellos.

http://www.youtube.com/embed/hJrPMbXaLDM
http://www.youtube.com/embed/hJrPMbXaLDM
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.youtube.com/embed/SukPvhzd4dA
http://www.youtube.com/embed/SukPvhzd4dA

