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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.ONOMÁSTICA. 22 de septiembre. 233 mártires en España, Beatos

La II República española, proclamada el 14 de abril de 1931, llegó impregnada de fuerte 
anticlericalismo. Apenas un mes más tarde se produjeron incendios de templos en Madrid, Valencia, Málaga y otras 
ciudades, sin que el Gobierno hiciera nada para impedirlos y sin buscar a los responsables para juzgarles según la ley. Los 
daño fueron inmensos, pero el Gobierno no los reparó ni material ni moralmente, por lo que fue acusado de connivencia. 
La Iglesia había acatado a la República no sólo con respeto sino también con espíritu de colaboración por el bien de 
España. Estas fueron las instrucciones que el Papa Pío XI y los obispos dieron a los católicos. Pero las leyes sectarias 
crecieron día por día. En este contexto fue suprimida 1a Compañía de Jesús y expulsados los jesuitas.

Durante la revolución comunista de Asturias (octubre de 1934) derramaron su sangre muchos sacerdotes y religiosos, entre 
ellos le diez Mártires de Turón (9 Hermanos de las Escuelas Cristianas y un Pasionista, canonizados el 21 de noviembre de 

1999).

Durante el primer semestre de 1936, después del triunfo del Frente Popular, formado por socialistas, comunistas y otros grupos radicales, se 
produjeron atentados más graves, con nuevos incendios de templos, derribos de cruces, expulsiones de párrocos, prohibición de entierros y 
procesiones, etc., y amenazas de mayores violencias.

Éstas se desataron, con verdadero furor, después del 18 de julio d 1936. España volvió a ser tierra de mártires desde esa fecha hasta el 1 de abril 
de 1939, pues en la zona republicana se desencadenó la mayor persecución religiosa conocida en la historia desde los tiempos del Imperio 
Romano, superior incluso a la Revolución Francesa.

Fue un trienio trágico y glorioso a la vez, el de 1936 a 1939, que debe ser fielmente recordado para que no se pierda la memoria histórica.

Al finalizar la persecución, el número de mártires ascendía a casi diez mil: 13 Obispos; 4.184 Sacerdotes diocesanos y seminaristas, 2.365 
Religiosos, 283 Religiosas y varios miles de seglares, de ambos sexos, militantes de Acción Católica y de otras asociaciones apostólicas, cuyo 
número definitivo todavía no es posible precisar. (http://www.vatican.va/news_services)

Himno Beatificación de 498 Mártires de España del siglo XX / Luis Alfredo Díaz. Pinche:  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.vatican.va/news_services
http://www.vatican.va/news_services
https://www.youtube.com/watch?v=leSi8VRgzzw
https://www.youtube.com/watch?v=leSi8VRgzzw
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa Francisco en Santa Marta 
explica el significado de la Cruz
Rome Reports 2015-Un cristiano debe 
imitar a Jesucristo. Él no rechazó la cruz, 
la aceptó y aceptó la humillación que 
supuso la crucifixión por amor a los 
hombres.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Las otras visitas de Papas a 
presidentes de EEUU
Rome Reports 2015-09-14. Aunque la 
Casa Blanca tiene más de 200 años de 
historia, sólo dos Papas han atravesado sus 
puertas. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
 
Servicio Jesuita a Refugiados: “No 
tienen otra alternativa que escapar 
de sus países”
Rome Reports 2015-09-13. La crisis de los 
refugiados en Europa no es una situación 
nueva. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
 
¿Se puede anular un matrimonio?
Rome Reports 2015-09-11. La Iglesia ni 
divorcia ni anula matrimonios. Lo que el 
obispo o el tribunal encargado harán será 
constatar si en realidad ese matrimonio se 
produjo o no.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
 
Cuba indulta a 3.522 prisioneros con 
motivo de la visita del Papa
Rome Reports 2015-09-11. El Consejo de 
Estado de Cuba ha indultado a más de 
3.500 prisioneros en vísperas del viaje de 
Francisco a isla.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Música católica desde El Salvador 
para el resto del mundo
Rome Reports 2015-09-11. Ser católico es 
sinónimo de ser alegre. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
 

Francisco en Santa Marta: Incluso yo 
me puedo convertir en un hipócrita
Rome Reports 2015-09-11. En su homilía 
del viernes el Papa dijo que antes de 
examinar el comportamiento de los demás 
es necesario mirarse a uno mismo.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Denuncian el mercado de tejidos 
humanos organizado por Planned 
Parenthood
Rome Reports 2015-09-12. Algunos de 
los vídeos que han salido a la luz en Estados 
Unidos y en el resto del mundo muestran lo 
que aparentemente es un mercado de tejidos  
humanos. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
 
El Papa Francisco: Las parroquias 
con las puertas cerradas deberían 
llamarse museos
Rome Reports 2015-09-09. E Papa subrayó 
en la audiencia general que la Iglesia no debe 
ser una comunidad cerrada.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Jubileo: La Plaza de San Pedro se 
convertirá en un gran confesionario 
por un día
Rome Reports 2015-09-09. Uno de los 
grandes protagonistas del próximo Jubileo 
de la Misericordia será el sacramento de la 
confesión. Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
 
El Vaticano presenta los cambios en 
el proceso de nulidad matrimonial
Rome Reports 2015-09-08. Un grupo de 
expertos en Derecho Canónico presentará e
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
 
“El Papa no minimiza el aborto: No 
quiere que nadie se sienta impedido 
de recibir el perdón”
1 de septiembre, 2015. Francisco ha 
concedido a los sacerdotes de todo el mundo 
la posibilidad de absolver del pecado de 
aborto durante el Jubileo de la Misericordia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

CORO DE 
ESCLAVOS 

HEBREOS DE 
NABUCCO

(Giuseppe Verdi)

Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, 10 de 

junio de 2011.

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Encíclica	  del	  Papa	  Francisco	  
"LAUDATO	  SI"	  (4/7)

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.

"Raíz humana de la crisis 
ecológica”

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Yo_ZNSPLVHQ
http://www.youtube.com/embed/Yo_ZNSPLVHQ
http://www.youtube.com/embed/VFy6-baxhmU
http://www.youtube.com/embed/VFy6-baxhmU
http://www.youtube.com/embed/ZTBwOlXyedw
http://www.youtube.com/embed/ZTBwOlXyedw
http://www.youtube.com/embed/7Q4ue4HxboI
http://www.youtube.com/embed/7Q4ue4HxboI
http://www.youtube.com/embed/ZCy_JQs5OLw
http://www.youtube.com/embed/ZCy_JQs5OLw
http://www.youtube.com/embed/7hZ4P4aZ5mg
http://www.youtube.com/embed/7hZ4P4aZ5mg
http://www.youtube.com/embed/scHU_usOKr4
http://www.youtube.com/embed/scHU_usOKr4
http://www.youtube.com/embed/QRcNvfRGk8U
http://www.youtube.com/embed/QRcNvfRGk8U
http://www.youtube.com/embed/I80IlC4UZ8I
http://www.youtube.com/embed/I80IlC4UZ8I
http://www.youtube.com/embed/Myh5svcOtoc
http://www.youtube.com/embed/Myh5svcOtoc
http://www.youtube.com/embed/GCC-t2typM0
http://www.youtube.com/embed/GCC-t2typM0
http://www.youtube.com/embed/DEe20ze36XY
http://www.youtube.com/embed/DEe20ze36XY
http://www.youtube.com/embed/VWhLsfHiqOc
http://www.youtube.com/embed/VWhLsfHiqOc
http://www.youtube.com/embed/xb9gOk3dtJc
http://www.youtube.com/embed/xb9gOk3dtJc
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LOS ABORTOS Y EL BAUTISMO

He pensado en una reciente estadística que leí acerca 
de los millones de seres inocentes asesinados por 
medio del aborto. ¿Es posible que esas criaturas se 
salven de algún modo? ¿No son, en cierto modo, 
mártires?

La Sagrada Congregación para la Doctrina 
de la Fe declaró en 1958 que las  teorías  que 
hacían circular algunos  teólogos  acerca de 
la salvación de los niños no bautizados 
«carecen de sólido fundamento». Por eso la 
Iglesia insiste que hay que bautizar a los 
niños  «cuanto antes». Pero eso no es 
contrario a que usted, o quien sea, opine 
acerca de posibles  modos extraordinarios 
por los que Dios  puede llevar al cielo a 
ciertos infantes que mueren sin bautismo. 
Algunos teólogos  — por ejemplo el P. 
Esteban Gobbi, fundador del Movimiento 
Sacerdotal Mariano — incluyen en el 
bautismo de sangre a los niños que son 
víctima del aborto criminal, porque las leyes 
del aborto se basaron en todos los  países en 
el odio a la Iglesia católica y al don de la 
vida, como don de Dios.  De todos modos 
éstas  son sólo hipótesis;  por eso hay que 
recurrir al bautismo de los  niños cuanto 
antes, en las «primeras semanas».

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD

RELIGIÓN EN LA ESCUELA. LA 
IGNORANCIA NO ES UNA 
OPCIÓN

La nueva ley educativa en España 
(LOMCE), que este año se aplicará en 
primaria y en los cursos impares de 
secundaria y bachillerato, establece que 
todos los alumnos tendrán que cursar 
religión y/o la asignatura alternativa. La 
norma deja un amplio margen a las 
comunidades para diseñar el contenido de 
esta, aunque el elemento central deben ser 
los “valores”. En Cataluña, la Consejeríade 
Educación ha anunciado que el currículum 
de la materia incluirá también nociones de 
cultura religiosa, junto con temas de historia 
clásica y de filosofía y ética. Por tanto, todos 
los estudiantes catalanes abordarán, de una 
manera u otra, el “hecho religioso”.

El enfoque de la religión en esta asignatura 
será más bien histórico y cultural: la 

influencia del cristianismo en el derecho, el 
arte, los usos sociales, etc. Elena Rigau, 
consejera de educación de la Generalitat, ha 
señalado en varias ocasiones que para 
entender el mundo actual son necesarias 
ciertas nociones sobre la religión.

El temor a “adoctrinar” termina por 
privar a los estudiantes de unos 
conocimientos indispensables para 
su formación

Enseñanza bajo sospecha

Lo mismo piensan Charles Clarke y 
Melinda Woodhead, fundadores de un ciclo 
de debates en torno al papel de la religión en 
el espacio público (Westminster Faith Debates). 
Recientemente han publicado 
un informe criticando la baja calidad de 
la Religious Education (RE) en Inglaterra. Esta 
asignatura, de oferta obligatoria para todos 
los centros mantenidos por el Estado, pero 
voluntaria para los alumnos, asume un 
punto de vista neutral y se acerca al “hecho 
religioso” en general, aunque con especial 
interés en el cristianismo.

Para los autores, sin embargo, no está 
cumpliendo su cometido. Las razones son 
varias: la escasa formación de los profesores 
–muchos dan otras asignaturas, y no tienen 
estudios específicos sobre el tema–, las pocas 
horas de clase, o el hecho de que no forme 
parte del Currículum Nacional.

Además de los obstáculos prácticos, o en la 
raíz de ellos, está un planteamiento teórico 
sobre la necesidad de “aislar” el espacio 
público de la influencia de la religión. Para 
Clarke y Woodhead, esta idea, que nace 
con una intención justificable, provoca una 
cierta sospecha que se ha extendido 
también a la propia enseñanza de la religión. 
En muchas escuelas ha quedado reducida a 

una asignatura donde el contenido 
propiamente religioso queda muy 
difuminado entre lecciones de ética o 
ciudadanía, como ocurre en la RE 
británica. Algunas pruebas realizadas porla 
OFSTED (el organismo británico 
encargado de evaluar el sistema educativo) 
muestran que precisamente el conocimiento 
del cristianismo es la parte en la que los 
alumnos que cursan RE obtienen peores 
calificaciones.

Así, el temor a “adoctrinar” termina por 
privar a los estudiantes de unos 
conocimientos indispensables para su 
formación, más en un mundo globalizado. 
Por ello, los autores recomiendan que la 
educación sobre la religión sea obligatoria 
para todos los alumnos, y que se explique 
con profundidad y rigor.

Para que la asignatura ayude a los 
estudiantes a comprender su propia religión 
o las de otras personas, es necesario que los 
contenidos vayan más allá de un mero 
acercamiento cultural o sociológico al 
“hecho religioso”, algo compatible con 
mantener el enfoque “neutral” o al menos 
no confesional.

El estudio del “hecho religioso” con 
un enfoque neutral es compatible con 
la existencia de una asignatura 
religiosa confesional.

Enseñar sin catequizar

Clarke y Woodhead consideran que en la 
escuela pública no debe existir una 
asignatura de “instrucción religiosa” en un 
determinado credo (aunque entienden que 
la acción de adoctrinar, en el sentido de 
enseñar una doctrina, es absolutamente 
legítima para los padres); no al menos 
mientras la asignatura en cuestión no 

TESTIMONIOS

  Petón: fue jugador 
del Huesca, el 
Alcorcón y el 

Carabanchel...

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ 

IV.

http://www.lavanguardia.com/vida/20150825/54436003689/religion-dara-vieja-asignatura-etica.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150825/54436003689/religion-dara-vieja-asignatura-etica.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150825/54436003689/religion-dara-vieja-asignatura-etica.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150825/54436003689/religion-dara-vieja-asignatura-etica.html
http://faithdebates.org.uk/
http://faithdebates.org.uk/
http://faithdebates.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/A-New-Settlement-for-Religion-and-Belief-in-schools.pdf
http://faithdebates.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/A-New-Settlement-for-Religion-and-Belief-in-schools.pdf
http://www.youtube.com/embed/lS2BEPa-33A
http://www.youtube.com/embed/lS2BEPa-33A
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permita que los alumnos “cuestionen o 
incluso critiquen” lo que se les enseña, y 
mientras “ignore, distorsione o caricaturice 
otras religiones o formas de pensamiento”.

Las objeciones de los autores son 
razonables, pero se pueden aplicar a 
cualquier forma de enseñanza religiosa: 
tampoco los padres deberían transmitir su 
fe a los hijos impidiendo que estos razonen 
o presentando una visión negativa o 
falseada del resto de credos. Por supuesto, 
la escuela debe evitar estos procedimientos, 
pero esto no significa que en las aulas –
también en las públicas– no tenga cabida 
una asignatura de religión con un enfoque 
confesional, si los padres lo piden. De 
hecho, el diseño de estas materias 
confesionales suele cumplir con las 
condiciones exigidas por Clarke y 
Woodhead (por ejemplo, el currículum de 
la asignatura de religión católica en 
España exige que el alumno valore “las 
respuestas de las distintas religiones a las 
preguntas de sentido”, que adquiera “el 
hábito de reflexionar buscando el bien ante 
las elecciones que se le ofrecen” o que 
“respete la autonomía existente entre las 
explicaciones, teológica y científica, de la 
creación”).

Otras objeciones a la presencia de una 
asignatura confesional en la escuela pública 
proceden de no entender la distinción entre 
enseñar una doctrina y catequizar.

La catequesis supone por parte de los oyentes 
una disposición de fe; por eso no debe 
desarrollarse en las escuelas públicas, donde 
a los alumnos no se les pregunta sobre sus 
creencias religiosas. El objetivo del catequista 
no es solo enseñar unos conceptos, sino que 
sus alumnos hagan propios e incorporen a 
sus vidas unas creencias y valores. Si no lo 
hacen, la catequesis como tal ha fracasado. 
En cambio, en la asignatura impartida en el 
colegio, el objetivo del profesor es hacer 
entender a los estudiantes (tengan las 
convicciones personales que tengan) qué 
cree quien profesa una determinada 
religión, y por qué lo cree.

Pero para ello es imprescindible adoptar el 
punto de vista de la fe, aunque sea sin un 
asentimiento personal a sus enseñanzas: en 
el caso de la religión católica, por ejemplo, 
asumir metodológicamente el carácter 
revelado de las escrituras, o la divinidad de 
Jesucristo. La nota del alumno no dependerá 
de que esté de acuerdo con la doctrina, y 
menos aún de que la viva, sino de si es capaz 
de explicar la religión “desde dentro”.

Algunas objeciones a la presencia de 
una asignatura confesional en la 
escuela pública proceden de no 
entender la distinción entre enseñar 
una doctrina y catequizar

Enfoques complementarios, no 
excluyentes

Como recuerdan Clarke y Woodhead, la 
educación religiosa es un elemento 
imprescindible en la formación de los 
escolares, y se puede abordar desde 
diferentes enfoques y según distintos grados. 
Una asignatura no confesional comola RE 
británica puede ser muy valiosa cuando no 
renuncia a su genuino factor religioso en 
virtud de una pretendida “laicidad”.

Además, es completamente lícito que 
también exista una materia de carácter 
confesional. Ambas pueden convivir sin 
problemas en la escuela pública. El alumno 
que escoge cursar religión católica puede 
hacerlo por convicciones personales o por 
entender “desde dentro” esta fe, aunque no 
sea la suya; si por otro lado quiere estudiar 
el hecho religioso “desde fuera”, adquirirá 
una perspectiva complementaria. Por eso es 
un acierto que el gobierno español haya 
rectificado para hacer posible estudiar ambas 
asignaturas a la vez. Queda por ver si, 
además de Cataluña, las demás 
comunidades también optan por incluir 
algún contenido religioso en la asignatura de 
“valores”.

Aceprensa

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
MIEDO A ENVEJECER

Contertulios: Pilar Gamazo, José Luis 
González Quirós, Alejandra Vallejo-
Nágera y José Luis Almarza 

El escritor Juan Manuel de Prada presenta este 
espacio de debate cultural sobre temas de 
actualidad.

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

"FUI FORASTERO Y 
ME ACOGISTEIS”

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1849
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1849
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1849
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1849
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
http://www.youtube.com/embed/O0E3R4wkkw8
http://www.youtube.com/embed/O0E3R4wkkw8
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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”.

 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.
Cristo, el más grande

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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VI. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Ser feliz

Puedes tener defectos, estar preocupado y vivir irritado algunas veces, pero 
no te olvides que tu vida es  la mayor empresa del mundo. Solo tu puedes  evitar que 
ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, te admiran y te quieren.
   Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, 
camino sin accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es 
encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del 
miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es sólo valorar la sonrisa, sino 
también sacar algo positivo de la tristeza. No es solo celebrar el éxito, sino aprender 

lecciones en los fracasos. No es solo tener alegría con los aplausos, sino estar alegres 
en el anonimato.
   Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones, y períodos de crisis. 
Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para adentro de su propio ser. Ser 
feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia.
   Es atravesar desiertos fuera de si, pero también es ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es 
agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Es saber hablar de si mismo; es abrirse a los demás, sin miedo 
de que nos conozcan, especialmente en la Confesión y en la Dirección espiritual. Es tener coraje para oír un "no", y 
también para saber decir “no” a lo que sea ofensa a Dios o mal para los demás. Es tener seguridad para recibir una 
crítica, aunque sea injusta. Es besar a los hijos, mimar a los padres, comprender a los amigos, aunque ellos nos hieran.
Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada uno de nosotros, es la criatura nueva 
de hijos de Dios. Es tener madurez y humildad para decir 'me equivoqué'. Es tener la osadía para decir 'perdóname'. Es 
tener sensibilidad para pedir 'te necesito'. Es tener capacidad de decir 'te amo'.
Y todo esto, tanto al Señor como a nuestro prójimo Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz...
   Que en tus primaveras sepas agradecer tantos favores. Que en tus inviernos y oscuridades sepas acudir a Cristo, luz 
del mundo .
Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida 
perfecta o sin problemas: Sino usar las lágrimas para regar con ellas la tolerancia. Usar las pérdidas para refinar la 
paciencia. Usar los fallos para esculpir la serenidad. Usar el dolor para incrementar el amor. Usar los obstáculos para 
abrir las ventanas de la esperanza.

(Cfr También el Poema de Rudyard Kipling: “Serás un hombre, hijo mio, si...” )
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