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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.12 de octubre. Fiesta de Nuestra Señora del Pilar

Según documentos del siglo XIII, posteriormente a la Ascensión del Señor Jesús,  los 
apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo,  predicaban el evangelio. El Apóstol Santiago el 
Mayor, hermano de San Juan, en aquel entonces, viajó a predicar en España. Aquellas tierras  se 
encontraban atadas al paganismo, porque aún no recibían el evangelio. La tradición dice que al 
despedirse el Apóstol Santiago a predicar la fe de Jesucristo, le prometió la Virgen que en aquel 
lugar donde más  se convirtieran a su Hijo se le manifestaría ella. Y una noche la Virgen María se 
le apareció en un Pilar.

Los  documentos  dicen textualmente que Santiago, "pasando por Asturias,  llegó con sus nuevos 
discípulos  a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón,  el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, 
en las  riberas  del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días  y,  entre los muchos  convertidos  eligió como acompañantes  a ocho hombres,  con 
los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche, recorría las riberas para tomar algún descanso".

El 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba en profunda oración con sus  discípulos junto al río Ebro cuando "oyó voces  de ángeles que 
cantaban Ave, María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol". La Santísima Virgen, que 
aún vivía en carne mortal en Palestina, le pidió  a Santiago que en aquel lugar se le construyese una iglesia, y que el altar estuviese en torno 
al pilar donde ella estaba de pie y prometió que "permanecerá este sitio  hasta el fin de los tiempos  para que la virtud de Dios  obre portentos 
y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio".                                                               Aciprensa

Ver vídeo ´El milagro del Cojo de Calanda´, pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/OXtcF5wYWpw
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/OXtcF5wYWpw
http://www.youtube.com/embed/OXtcF5wYWpw
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

ESPECIAL SÍNODO DE LAS FAMILIAS

EN DIRECTO: Primera sesión del 
Sínodo con la participación del Papa

Rome Reports 2015-10-05. Comienza el 
Sínodo con la participación del Papa 
Francisco en la primera sesión. Después 
hablarán el presidente delegado, el relator 
general y el secretario general del Sínodo. 
Durante esta primera sesión también hablará 
un matrimonio.

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

El Papa abre el Sínodo: No a 
ideologías. Esto no es un Parlamento 
donde se negocia

Rome Reports 2015-10-05. El Papa 
Francisco ha abierto la primera sesión del 
Sínodo sobre la Familia pidiendo a los 
participantes que no se encierren en sus 
convicciones y prejuicios, porque no se trata 
de buscar mediaciones o acuerdos.

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

EN DIRECTO: Rueda de prensa sobre 
el primer día del Sínodo

Rome Reports 2015-10-05. El portavoz del 
Vaticano, Federico Lombardi, explicará a la 
prensa la primera sesión del Sínodo. 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

¿Qué es el Sínodo de obispos?

Rome Reports 2015-10-05. El Sínodo de 
obispos nació hace 50 años, casi al final del 
Concilio Vaticano II. Es una asamblea 
internacional de obispos que se reúne cada 
vez que un Papa los convoca.

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Cardenal Erdö presenta las primeras 
propuestas al Sínodo de Obispos

Rome Reports 2015-10-05. El sínodo ha 
comenzado sus trabajos con una elaborada 
intervención del cardenal Péter Erd que ha 
resumido el documento de trabajo sobre el 

que ya están debatiendo los casi 300 
participantes.

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

EN DIRECTO: El Papa Francisco 
preside la misa de apertura del Sínodo 
de la Familia

Rome Reports 2015-10-04.. En la ceremonia 
participan los 270 obispos convocados junto a 
los 18 matrimonios que intervendrán en las 
sesiones.

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Arranca en Roma el decisivo Sínodo de 
la familia

Rome Reports 2015-10-03. Ya están en 
Roma los más de 300 participantes del Sínodo 
de la familia, que durará del domingo 4 de 
octubre hasta el día 25.

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

EN DIRECTO: El Papa preside la 
vigilia de oración por el Sínodo de la 
Familia

Rome Reports 2015-10-05. Sínodo de las 
Familias que comienza el domingo 4 de 
octubre.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Los cinco edificios que construye cada 
familia, según el Papa Francisco

Rome Reports 2015-10-02. Las últimas veces 
que el Papa Francisco ha profundizado sobre 
el tema, en Ecuador o Filadelfia, ha 
relacionado esta institución social con cinco 
edificios.

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Los 4 temas clave del próximo Sínodo 
de la Familia

Rome Reports 2015-10-01. El domingo 4 de 
octubre comienza en Roma el Sínodo de 
obispos sobre la familia, que reúne a 
representantes de todas las conferencias 
episcopales del mundo. El Papa ha querido 
que participen también 18 matrimonios.

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

AVE MARIA

André Rieu, Mirusia 
and The Johann 

Strauss Orchestra 
performing Ave Maria 

live in Maastricht. 

*

 Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

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

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.

"Educación y espiritualidad 
ecológica"

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Yo_ZNSPLVHQ
http://www.youtube.com/embed/Yo_ZNSPLVHQ
http://www.youtube.com/embed/HOuEPdeMuks
http://www.youtube.com/embed/HOuEPdeMuks
http://www.youtube.com/embed/ccq9QiqDmi0
http://www.youtube.com/embed/ccq9QiqDmi0
http://www.youtube.com/embed/ySlyQFfH-gs
http://www.youtube.com/embed/ySlyQFfH-gs
http://www.youtube.com/embed/FpFFEXOWtMk
http://www.youtube.com/embed/FpFFEXOWtMk
http://www.youtube.com/embed/HuLWRBZcfJs
http://www.youtube.com/embed/HuLWRBZcfJs
http://www.youtube.com/embed/2vqz5O6HX5M
http://www.youtube.com/embed/2vqz5O6HX5M
http://www.youtube.com/embed/lqYn6zjGYlQ
http://www.youtube.com/embed/lqYn6zjGYlQ
http://www.youtube.com/embed/LGOTOdOI53M
http://www.youtube.com/embed/LGOTOdOI53M
http://www.youtube.com/embed/u4LQE_IuQkc
http://www.youtube.com/embed/u4LQE_IuQkc
http://sinodo.romereports.com/
http://sinodo.romereports.com/
http://sinodo.romereports.com/
http://sinodo.romereports.com/
http://www.youtube.com/embed/Wsxie1I7D60
http://www.youtube.com/embed/Wsxie1I7D60
http://www.youtube.com/embed/3d4xXvF2ukY
http://www.youtube.com/embed/3d4xXvF2ukY
http://www.youtube.com/embed/D6L9oIc0DK8
http://www.youtube.com/embed/D6L9oIc0DK8
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

¿MÍSTICOS NEURASTÉNICOS?

Soy una persona dedicada a la oración y he 
leído muchas cosas acerca de ella. Cierto 
estudiante de teología me decía que está 
comprobado que en la historia de los grandes 
místicos —me citaba concretamente Santa 
Teresa de Jesús, Santa Teresa de Lisieux, 
Santa Gema, etc.— abundan las personas 
marcadas por una acentuada neurastenia... y 
me daba no sé qué explicaciones fisiológicas, 
que yo no sabría repetirle en este momento. Me 
chocó no poco esa opinión. El estudiante 
probablemente repetía lo que le habían dicho 
«sus profesores» de la Facultad. ¿Qué opina 
usted de este asunto?

Con motivo de la celebración del tercer 
centenario de la muerte de Santa Teresa,  
el año 1882, en una época en que la 
psicología estaba todavía lejos de 
alcanzar la madurez, que hoy todavía no 
tiene del todo, estaba de moda entre los 
incipientes psicólogos científicos hablar y 
escribir de las enfermedades psíquicas de 
los santos, y concretamente de la Santa 
de Ávila, como si se tratara de personas 
anormales. El asunto ha pasado a los 
archivos después de investigaciones más 
ponderadas. Ahora más bien se escribe 
acerca de cómo pudo ser Santa Teresa 
una persona tan sana, tan sensata, tan 
normal, y, además, conocer tanto y 
poder escribir acerca de la psicología 
humana. Una persona con alguna 
enfermedad psíquica puede 
indudablemente salvarse, ser santa. Pero 
la Iglesia no la canonizará nunca. Los 
fenómenos místicos extraordinarios son 
de naturaleza totalmente distinta a los 
trastornos psíquicos. El libro de un 
eminente psiquiatra español, el doctor 
José M.ª Poveda Ariño, de la Facultad de 
Medicina de la  Universidad Autónoma 
de Madrid, que se titula La psicología de 
Santa Teresa de Jesús, va muy bien para 
aclarar ideas.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

6 MENTIRAS DE PLANNED 
PARENTHOOD EN 
ESCÁNDALO DE VENTA DE 

ÓRGANOS DE BEBÉS 
ABORTADOS

WASHINGTON D.C., 17 Jul. 15 / 03:58 
pm (ACI).- El escándalo que ha generado 
la revelación de que la multinacional 
del aborto Planned Parenthood trafica 
con los órganos de los bebés abortados en 
sus instalaciones hizo que su propia 
presidenta, Cecile Richards, difundiera 
un video en el que intenta explicar esta 
realidad, un tema que además brilla por 
su ausencia en muchos medios de 
comunicación.

¿Por qué es tan importante para Planned 
Parenthood defenderse pronto y que el 
escándalo se diluya rápido? Porque, de 
acuerdo a su propio balance anual 
2013-2014, recibe 1,4 millones de 
dólares al día (528 millones de 
dólares al año), provenientes de 
impuestos estadounidenses.

Estas son algunas de las mentiras que 
quedan al descubierto tras el comunicado 
de Cecile Richards:

1. Cecile Richards asegura que Planned 
Parenthood brinda “una amplia variedad 
de servicios” médicos además del aborto.

Cada vez que se levanta una campaña 
para pedir que se cese el financiamiento 
con impuestos a Planned Parenthood, la 
organización abortista esgrime que no 
solo se dedica al aborto, sino a muchos 
otros tratamientos médicos.

La verdad es que sus servicios 
de prevención de cáncer han 
disminuido en 17 por ciento y sus 

servicios anticonceptivos bajaron en 4 por 
ciento en el periodo 2013-2014. Los 
abortos, sin embargo, han aumentado.

Entre 2011 y 2013 Planned 
Parenthood realizó casi un millón de 
abortos en Estados Unidos.

Aún entre el rubro “anticoncepción”, que 
según Planned Parenthood suma el 34 por 
ciento de servicios que realizan, podemos 
encontrar la estela del aborto.

De los 3,5 millones de “servicios e 
información de control natal” reportados 
por la organización abortista en su 
periodo 2013-2014, 1,4 millones son de 
kits de “anticoncepción de emergencia”. 
Es decir, fármacos abortivos que acaban 
con el embrión humano.

2. Richards asegura que lo que Planned 
Parenthood realiza es “aborto legal y 
seguro” y que lo que se ha hecho con el 
video que denuncia las actividades de su 
organización son “demandas indignantes 
sobre programas que ayudan a las 
mujeres a donar tejido fetal para 
investigación médica”.

El aborto nunca es “seguro” porque, en 
principio, en un procedimiento de este 
tipo siempre muere un ser humano: el 
bebé.

Pero no solo mueren bebés. Abundan 
los casos de mujeres fallecidas en 
instalaciones de aborto “legales y 
seguras” en Estados Unidos.

El dramático caso de Marla Cardamone, 
por citar alguno, está documentado –
junto al de muchas otras– en el sitio 
web http://www.safeandlegal.com/, y 
revela con crudeza el sufrimiento que 

TESTIMONIOS

 Jueves 15 octubre: 
Fiesta de Santa Teresa 

de Jesús

Esta es la historia de la vida 
de Teresa de Jesús, su 

estancia en el convento de la 
Encarnación, y finalmente el 
momento de la fundación de 
las Carmelitas Descalzas de 

Sevilla.

Ver vídeos 
pinchando: AQUÍ y AQUÍ

IV.

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
https://www.aciprensa.com/noticias/video-multinacional-del-aborto-planned-parenthood-vende-organos-de-bebes-abortados-16020/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-multinacional-del-aborto-planned-parenthood-vende-organos-de-bebes-abortados-16020/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-multinacional-del-aborto-planned-parenthood-vende-organos-de-bebes-abortados-16020/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-multinacional-del-aborto-planned-parenthood-vende-organos-de-bebes-abortados-16020/
http://www.aciprensa.com/vida/control.htm
http://www.aciprensa.com/vida/control.htm
http://www.aciprensa.com/vida/control.htm
http://www.aciprensa.com/vida/control.htm
http://www.safeandlegal.com/
http://www.safeandlegal.com/
http://www.youtube.com/embed/gxWsr9rnGEQ
http://www.youtube.com/embed/gxWsr9rnGEQ
http://www.youtube.com/embed/czY5Mr74XxQ
http://www.youtube.com/embed/czY5Mr74XxQ
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enfrentan las mujeres dentro de un 
centro abortivo.

3. Richards insiste en que lo que se 
discute en el video es “tejido fetal” 
destinado a la donación para 
“investigación médica”.

Cuando la presidenta de Planned 
Parenthood dice “tejido fetal” en 
realidad habla de órganos enteros, 
diversos, como los que describe la 
doctora Deborah Nucatola en el 
polémico video que originó el escándalo: 
“nos hemos vuelto muy buenos en 
sacar corazón, pulmón, hígado, 
porque sabemos eso, así que no voy a 
aplastar esa parte, voy básicamente a 
aplastar más abajo, voy a aplastar más 
encima, y voy a ver si puedo tenerlo 
todo intacto”.

Es claro que Planned Parenthood quiere 
aprovechar cada órgano posible, porque,  
dice Nucatola –de acuerdo a la 
transcripción del video entero– “va a ser 
desperdiciado de otra forma. Eso es lo 
que es, es un desperdicio. Es un completo 
y total desperdicio”.

¿Para investigación? Quién sabe. De 
acuerdo a Nucatola “algunas personas 
quieren también las extremidades 
inferiores, eso es simple. Eso es fácil. No 
sé qué están haciendo con eso, 
supongo que quieren músculo”.

. Dice Richards en su video oficial: 
“Nuestra principal preocupación es el 
cuidado compasivo que brindamos”... 
ignorando estas graves denuncias:

. Cecile Richards también pide disculpas 
“por el tono y declaraciones de esta 
empleada (Deborah Nucatola)”, pues 
“habla en una forma que no refleja esa 
compasión” que asegura caracteriza a 
Planned Parenthood. Curiosamente, al 
final del polémico video que comenzó 
todo el escándalo de Planned Parenthood, 
los actores que encarnaron a supuestos 
compradores también saludaron a 
Cecile Richards, quien elogió a la 
Dra. Deborah Nucatola, a la que 
calificó como “increíble”.

Para la presidenta de Planned Parenthood 
los grupos pro-vida “nunca han estado 
preocupados con proteger la salud y 
seguridad de las mujeres”, puesto que “su 
misión es prohibir el aborto 
completamente”.

A diferencia de Planned Parenthood, 
las organizaciones pro-vida siempre 

han estado y están dispuestas a 
ayudar a las mujeres, sobre todo en su 
salud y seguridad. Por ello las ayudan a 
evitar el aborto, en primer lugar. Students  
For Life, Priests For Life, Manto de 
Guadalupe y muchas otras organizaciones  
en Estados Unidos y en diversas partes del 
mundo siempre acompañan a las mujeres 
para sostener a las madres y sus bebés.

Aciprensa

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
LA LEYENDA NEGRA

***

Contertulios: Fernando García de 
Cortázar, Alfonso Bullón de Mendoza, 
José Javier Esparza y Andrés Gambra.

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».

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

***

SENATOR LANKFORD 
SPEAKS ABOUT THE 

PLANNED 
PARENTHOOD VIDEO 

ON THE SENATE FLOOR

Discurso pronunciado el 16 de 
julio de 2015 en el Senado por 
James Lankford, desde 2014 

senador por Oklahoma.

De forma contundente y con 
la voz quebrada dejó al 

descubierto las grandísimas 
contradicciones de los 

abortistas y de su 
inhumanidad.

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/vida/
http://www.aciprensa.com/vida/
http://www.youtube.com/embed/xRjjk-DlXo8
http://www.youtube.com/embed/xRjjk-DlXo8
http://www.youtube.com/embed/LcYQqqv_FHw
http://www.youtube.com/embed/LcYQqqv_FHw
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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.

“La tumba de Pedro”

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. El Santo Rosario
 
Había una señora muy humilde, que vendía verduras en una vecindad. 
Cierto día, la tía Mary, así era conocida por toda la vecindad, fue a vender sus 
verduras en la casa de un señor y allí perdió su rosario. Después de algunos días, la tía 
Mary volvió a esa casa,  y este señor cuando la vio, enseguida buscó el Rosario 
encontrado y burlándose le dijo así: - Usted ha perdido a Su Dios. - Ella respondió:  - 
Yo?  Perder a mi Dios?  ¡Nunca! Entonces él sacó el rosario y le dijo:  - ¿No es éste Su 
Dios?   - A lo que ella contestó:  Gracias a Dios, el Señor me ha regresado mi rosario. 
Muchas  gracias.- ¿Por qué no cambia señora este cordón con cuentas, por la Biblia?  
- preguntó Él.  Y ella humildemente respondió: - Porque yo no sé leer, señor, y con el 
Rosario, yo medito toda la palabra de Dios y la guardo en mi corazón.
 

- Medita la palabra de Dios? Cómo es eso? ¿Podría decirme cómo es eso? - Claro que sí - respondió la tía Mary, tomando el rosario le 
dijo: - Cuando yo tomo la cruz, recuerdo que el Hijo de Dios derramó Su Sangre en la cruz, para salvar a la humanidad. Esta primera 
cuenta gorda me recuerda que hay un solo Dios omnipotente.  Estas tres cuentas pequeñas me recuerdan las tres personas de la 
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta cuenta gorda me recuerda la oración que Jesús mismo nos enseñó, que es el 
Padre Nuestro. El rosario tiene cinco misterios, que me recuerdan a las cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo, cuando cargó la Cruz. Y 
cada misterio tiene diez Ave Marías, que me recuerdan a los diez mandamientos, que Dios mismo escribió en las Tablas de Moisés.

El Rosario de Nuestra Señora tiene veinte Misterios, que son: cinco Gozosos, cinco Dolorosos, cinco Luminosos y cinco 
Gloriosos. Por la mañana, cuando me levanto para iniciar mi lucha llevando mi cruz del día, yo rezo los Misterios Gozosos, 
que me recuerdan el humilde hogar de MARÍA en NAZARET. Al medio día, en mi cansancio y fatiga del trabajo, yo rezo los 
Misterios Dolorosos, que me recuerdan el duro camino que recorrió Jesucristo para llegar al Calvario. Cuando llega el final 
del día, con las luchas que a veces perdemos, por haber olvidado que Dios está conmigo y con Él todo lo puedo, rezo los 
Misterios Gloriosos, que me recuerdan que Jesús le ganó a la muerte para darnos la Salvación a toda la humanidad. Y, 
finalmente, cuando me voy a dormir con la gracia de Dios, le doy gracias a ese mismo Dios que siempre es nuestra luz y está 
pendiente de todos invitándonos a ir a Él y esperando por nosotros con mucho amor, con el rezo de los Misterios Luminosos. 
Y Ahora, dígame: Por qué me dice que perdí a mi Dios? Él, después de escuchar todo esto, le dijo con lágrimas en los ojos a 
la humilde Señora: - Yo NO SABÍA que ese Rosario era un instrumento para meditar las grandezas de Dios, porque a mí me 
han hecho creer que era un ídolo, y que ustedes los católicos lo adoraban; y por ello, ustedes eran unos idolatras. Perdón por 
hablarle y juzgarle, sin haber averiguado primero. Por amor a Dios, enséñame, tía Mary... a rezar el Rosario.
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