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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

PARROQUIA 
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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.  No reemplazar la Fiesta de Todos los Santos con Halloween

El Arzobispo de Torino (Italia), Mons. Cesare Nosiglia, pidió a los  católicos no 
reemplazar la tradicional fiesta de Todos los Santos por la celebración de Halloween.
En declaraciones  al diario italiano Corriere della Sera, Mons. Nosiglia explicó que la Fiesta de 
Todos  los Santos,  y su tradición familiar dentro del pueblo cristiano "están desde hace años 
contaminadas por Halloween".
El Prelado explicó que "esta fiesta no tiene nada que ver con la visión cristiana de la vida y de la 
muerte, y el hecho que se celebre en proximidad de las  fiesta de Todos  los Santos  y del sufragio a 
los  difuntos  pone en riesgo dentro del marco educativo desnaturalizar el mensaje espiritual, 
religioso, humano y social que estos momentos fuertes que llevan consigo de la fe cristiana".

"Halloween hace del espiritismo y del sentido de lo macabro su centro de inspiración", lamentó.
La Fiesta de Todos los Santos
La Iglesia Católica ha llamado "santos" a aquellos  que se han dedicado a que su propia vida le sea lo más agradable posible a Nuestro 
Señor.
Hay unos  que han sido "canonizados", o  sea declarados oficialmente santos  por el Sumo Pontífice,  por lo que por su intercesión se han 
conseguido admirables  milagros, y porque después de haber examinado minuciosamente sus escritos y de haber hecho una cuidadosa 
investigación e interrogatorio a los  testigos  que lo acompañaron en su vida,  se ha llegado a la conclusión de que practicaron las  virtudes  en 
grado heroico.
Para ser declarado "santo" por la Iglesia Católica se necesita toda una serie de trámites rigurosos.
Los  santos  "canonizados" oficialmente por la Iglesia Católica son varios  millares. Pero existe una inmensa cantidad de santos  no 
canonizados, pero que ya están gozando de Dios en el cielo. A ellos especialmente está dedicada la fiesta de Todos los Santos.

ROMA, 31 Oct. 11 / 02:31 pm (ACI/EWTN Noticias).-
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

¿Por qué no se casan los jóvenes 
europeos?

Rome Reports: 2015-10-19. La 
investigación más extensa sobre la 
situación de la familia en Europa se 
llama"Families and Societies” y fue 
presentada en Roma aprovechando el 
Sínodo. Un grupo de 25 universidades de 
15 países está haciendo una radiografía de 
la situación de la familia en Europa, y 
aunque el resultado final se publicará en 
2017, cuentan ya con numerosos datos.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco proclama cuatro nuevos 
santos

Rome Reports: 2015-10-19. Se trataba del 
primer matrimonio canonizado en la 
misma ceremonia, de una religiosa 
española que falleció hace menos de 18 
años, y un sacerdote italiano que 
evangelizó las zonas más pobres de la 
Lombardía.

Este fue el momento en el que Vicenzo 
Grossi, la Madre María Purísima de la Cruz 
y Luis Martin y Cèlia Guerin, los padres de 
Santa Teresa de Lisieux, fueron elevados a 
los altares.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Sínodo: Algunos participantes 
proponen estudiar “caso por caso” la 
situación de los divorciados

Rome Reports: 2015-10-19. Los obispos, 
cardenales y participantes del Sínodo 
comienzan su tercera semana de análisis y 
reflexión conjunta. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Exposición muestra fotos poco 
conocidas de Teresa de Lisieux

Rome Reports: 2015-10-18. La Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz de Roma ha 
llevado a sus pasillos esta exposición sobre 

Santa Teresa de Lisieux, un interesante 
recorrido por su vida, pero sobre todo, por 
lo que ella llevaba en el corazón.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Sínodo de la familia: ¿Qué piensan 
los protestantes?

Rome Reports: 2015-10-17. Entre las más 
de 300 personas involucradas en el Sïnodo, 
también hay cristianos no católicos. El 
Vaticano ha invitado a 14, entre ellos 
al reverendo Thomas Schirrmacher.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El milagro que ha permitido la 
canonización de los padres de Santa 
Teresa de Lisieux

Rome Reports: 2015-10-16. La última 
semana del Sínodo de la familia estará 
marcada por un gran evento litúrgico: la 
canonización de un matrimonio. Una de las 
santas más veneradas en la actualidad.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Claves para seguir la última semana 
del Sínodo

Rome Reports: 2015-10-16. Los obispos del 
Sínodo han comenzado su reflexión sobre la 
misión de la familia en el mundo de hoy.  
Afrontan así la última parte del documento 
de trabajo, tras varias jornadas dedicadas a 
los desafíos de la familia y su vocación.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: No os dejéis 
engañar por quienes quieren limitar 
el amor de Dios

Rome Reports: 2015-10-15. En su homilía 
en Casa Santa Marta, el Papa Francisco 
advirtió de los que quieren limitar 
la gratuidad de la Salvación. Explicó 
además de dónde procede la misericordia de 
Dios.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

CANTOS A MARÍA

EN ARAMEO

Iglesia Siria de 
Antioquia

 Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Los	  Sacramentos

Este bloque de programas de "Marcando 
el Norte", en el que intervienen el profesor 
Javier Paredes, Catedrático de Historia 

Contemporánea, y el P. Rafael Alonso 
Reymundo, Catedrático de Geografía e 
Historia y fundador de la Asociación 
"Hogar de la Madre", está dedicado a 
explicar algunos de los sacramentos de la 
Iglesia y a profundizar en el sentido de los 
mismos.
En el primer programa de este bloque, el 
P. Rafael habló de la vida cristiana en 
general e introdujo el tema del bautismo. 
En este segundo programa, sigue hablando 
y profundizando sobre el sacramento del 
bautismo y sus efectos. Nos explica 
también cómo debe vivir un bautizado. 
Insiste, además, en que los padres que 
bautizan a sus hijos tienen el deber de 
educarlos e instruirlos en la fe.

"El Bautismo"(II)

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/9byuEQ26uq0
http://www.youtube.com/embed/9byuEQ26uq0
http://www.youtube.com/embed/UKjkltqzLIQ
http://www.youtube.com/embed/UKjkltqzLIQ
http://www.youtube.com/embed/gqE1xXch7jI
http://www.youtube.com/embed/gqE1xXch7jI
http://www.youtube.com/embed/xi6McIJlLRg
http://www.youtube.com/embed/xi6McIJlLRg
http://www.youtube.com/embed/Y6IiJX4-Ncw
http://www.youtube.com/embed/Y6IiJX4-Ncw
http://www.youtube.com/embed/Qq3bxOhJKnM
http://www.youtube.com/embed/Qq3bxOhJKnM
http://www.youtube.com/embed/5vxVOkHexfY
http://www.youtube.com/embed/5vxVOkHexfY
http://www.youtube.com/embed/k1j1zZCljZE
http://www.youtube.com/embed/k1j1zZCljZE
http://www.youtube.com/embed/k1j1zZCljZE
http://www.youtube.com/embed/k1j1zZCljZE
http://www.youtube.com/embed/k1j1zZCljZE
http://www.youtube.com/embed/k1j1zZCljZE
http://www.youtube.com/embed/O7kIM5skr5Q
http://www.youtube.com/embed/O7kIM5skr5Q
http://www.youtube.com/embed/sQM28ZDSytg
http://www.youtube.com/embed/sQM28ZDSytg
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LA CORONA DE LA VIRGEN

Me gustó mucho saber que la bandera de 
Europa fue inspirada en la aparición de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa. Me pregunto 
si las doce estrellas de la corona de la Virgen 
tienen algún significado especial, ¿serán 
virtudes? Y si es así ¿cuáles deben ser?

La figura de la mujer, «coronada de 
doce estrellas», que viene en el 
Apocalipsis (12,1), ha sido interpretada 
como la Santísima Virgen, y también 
como el antiguo pueblo de Israel, 
figura de la Iglesia de Jesucristo. Las 
doce estrellas representan las doce 
tribus de Israel, los doce Patriarcas y los 
doce Apóstoles de la Nueva Ley. María, 
que es la Madre de la Iglesia, es la Reina 
de los Apóstoles y quiere que todos le 
ayudemos a recristianizar Europa y el 
resto del mundo.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

«KOLBE TE IMPACTABA, 
QUERÍAS IMITARLE»

A sus 96 años de edad, el padre Lucjan 
Krolikowski es uno de los pocos 
franciscanos vivos que compartieron 
comunidad con San Maximiliano Kolbe 
(1894-1941). Canonizado por San Juan 
Pablo II el 10 de octubre de 1982 como 
"mártir de la caridad", pues fue 
asesinado en Auschwitz al ofrecerse para 
morir en el lugar de un padre de familia, 
el padre Kolbe ya tenía fama de 
santidad, como corrobora quien fuera 
seminarista en el monasterio de 
Niepokalanow, fundado por el santo. 
Allí convivió con él durante tres años. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

"Te impactaba, querías imitarle"

"Niepokalanow era el mayor monasterio 
del mundo, como Cluny en la Edad 
Media", evoca el padre Krolikowski en 
una entrevista concedida a National 
Catholic Register. "Éramos 800 hermanos, 

muchos sacerdotes y 130 seminaristas. 
El principal objetivo de la comunidad 
era imprimir prensa católica, como 
nuestra revista mensual, El caballero de la 
Inmaculada. Queríamos enseñarle a la 
gente la fe católica y cómo ser santos", 
explica.

Y añade enseguida: "El padre 
Maximiliano Kolbe dirigía el apostolado 
y era el alma y el corazón de la 
comunidad. He conocido unas pocas 
personas santas en mi vida, pero el 
padre Maximiliano Kolpe era, en mi 
opinión, el más santo. Te impactaba, 
querías imitarle". Y explica que 
destacaba sobre todo por una humildad 
extrema..

Una vida marcada por un ejemplo
El padre Krolikowski vive hoy en una 
residencia para sacerdotes ancianos en 
Connecticut (Estados Unidos). A punto 
de cumplir un siglo de vida está en plena 
actividad, y aún en 2012 publicó un 
libro autobiográfico, A Franciscan Odyssey 
[Una odisea franciscana].

Porque también él tiene una historia que 
contar. Nació en 1919 en una familia 
católica, de padre panadero y madre 
dependiente en unos ultramarinos. 
Desde muy pequeño leía Maly Dziennik, 
el diario que se hacía en Niepokalanow, 
donde escribía el padre Kolbe: "Lo leía 
de cabo a rabo, y desde muy temprana 
edad quise ser sacerdote como 
Maximiliano Kolbe".

Un tío suyo, sacerdote franciscano 
también, le animó a ello e ingresó en la 
comunidad como seminarista en 1934. 
Allí se formaban como seminaristas. El 
padre Kolbe visitaba todas las secciones 

y estaba a menudo con ellos: "Quería 
que fuésemos misioneros como él y que 
fuésemos a Japón [donde él había 
fundado un monasterio] o a cualquier 
lugar del mundo a difundir el Evangelio.  
Nos hablaba con voz suave, porque 
había padecido tuberculosis en un 
pulmón". Y desde la emisora de radio 
que había puesto en marcha "quería 
difundir en la Unión Soviética el 
mensaje de que todos somos hermanos e 
hijos de Dios, y que Él es nuestro 
Padre: nuestros paders nos transmiten la 
vida, pero la vida misma procede de 
Dios".

El mártir
El padre Krolikowski hizo sus primeros 
votos tres días antes de que Alemania y 
la Unión Soviética invadiesen Polonia el 
1 de septiembre de 1939. El 19 de 
septiembre, el padre Kolbe fue detenido 
por los nazis y la comunidad se sintió 
"destrozada" porque "los hermanos 
querían tanto a Maximiliano Kolbe que 
muchos ofrecieron su vida por su 
liberación. Pero la Gestapo le dijo a 
nuestros religiosos que aunque enviasen 
veinte o treinta hombres a cambio de él, 
no lo soltarían: era demasiado valioso".

Kolbe estuvo detenido en varios campos  
hasta llegar a Auschwitz el 28 de mayo 
de 1941. A finales de junio hubo una 
fuga y en represalia iban a ser fusilados 
diez prisioneros. Cuando dijeron el 
nombre de uno de ellos, Francisco 
Gajowniczek, el fraile dio un paso al 
frente y dijo que era sacerdote católico y 
se ofreció a sucumbir en su lugar. Les 
encerraron en una celda hasta que 
muriesen, donde lo fueron haciendo en 
las tres semanas posteriores con el 

TESTIMONIOS

 Hna. María de Guadalupe, 
SSVM

 Mueren cristianos todos 
los días y el Estado 

Islámico está muy lejos de 
ser derrotado. Solo un 
milagro podrá terminar 

con los enfrentamientos.

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/K2ngnTAsjJA
http://www.youtube.com/embed/K2ngnTAsjJA
http://www.ncregister.com/daily-news/priest-friend-of-st.-maximilian-kolbe-you-wanted-to-imitate-him/
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http://www.ncregister.com/daily-news/priest-friend-of-st.-maximilian-kolbe-you-wanted-to-imitate-him/
http://www.amazon.com/gp/product/B008137TF2?keywords=a%20franciscan%20odyssei&qid=1444626719&ref_=sr_1_sc_2&sr=8-2-spell
http://www.amazon.com/gp/product/B008137TF2?keywords=a%20franciscan%20odyssei&qid=1444626719&ref_=sr_1_sc_2&sr=8-2-spell
http://www.amazon.com/gp/product/B008137TF2?keywords=a%20franciscan%20odyssei&qid=1444626719&ref_=sr_1_sc_2&sr=8-2-spell
http://www.amazon.com/gp/product/B008137TF2?keywords=a%20franciscan%20odyssei&qid=1444626719&ref_=sr_1_sc_2&sr=8-2-spell
http://www.ncregister.com/daily-news/the-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe
http://www.ncregister.com/daily-news/the-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe
http://www.ncregister.com/daily-news/the-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe
http://www.ncregister.com/daily-news/the-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe
http://www.ncregister.com/daily-news/the-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe
http://www.ncregister.com/daily-news/the-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe
http://www.youtube.com/embed/Pn1TM77NaNQ
http://www.youtube.com/embed/Pn1TM77NaNQ
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consuelo personal y espiritual del 
santo. Pero Kolbe aún siguió vivo más 
tiempo, apoyado en una pared y 
rezando, así que el 14 de agosto le 
administraron una inyección y le 
enviaron al cielo justo en la víspera de 
la Asunción.

Un franciscano en Siberia, el 
Himalaya, Beirut, Tanzania
Krolikowski también fue detenido, 
pero por los comunistas. Acababa de 
concluir sus estudios de filosofía y de 
empezar los de teología. Nunca supo 
de qué se le acusaba: "Supongo que los 
soviéticos querían liquidar a cualquiera 
que pudiese influir en el futuro de la 
nación o dirigirla. Stalin ordenó 
asesinar a 10.000 oficiales polacos en 
Katyn y acusó a los alemanes. La 
guerra fue devastadora para Polonia. 
Tanto la Gestapo como la NKVD [la 
Policía secreta soviética, sucesora de la 
Cheka y antecesora de la KGB] 
detuvieron gente destacada y la 
mataron o la enviaron a campos de 
concentración".

Al padre Krolikowski le enviaron a 
Siberia, condenado a diez años. Allí se 
dedicó a cortar árboles en jornadas de 
14 horas al día, siete días a la semana. 
Pasaban hambre, porque sólo les daban 
pan, nunca carne, frutas o verduras. 
Jamás recibieron ropa ni tuvieron agua 
caliente.

Fue liberado duando Hitler invadió la 
Unión Soviética. Sus primeros votos se 
habían extinguido durante el cautiverio 
y volvía a ser un laico, así que se enroló 
en el ejército polaco en el exilio y se 
formó como oficial de artillería. Estuvo 
destinado en Bukhara, al pie del 
Himalaya. Luego encontró un destino 
en Beirut, y allí cursó toda la teología en 
una universidad jesuita del Líbano, y se 
ordenó sacerdote en 1946. Está a punto, 
pues, de cumplir 70 años de sacerdocio.

"Podía seguir como sacerdote diocesano, 
o continuar con los jesuitas, o volver a 
ser franciscano... ¡pero San Maximiliano 
Kolbe tiró de mí, aunque yo por 
entonces ni siquiera sabía que había 
muerto!", recuerda el padre Krolikowski. 
Tampoco su familia, que había sido 
expulsada de su hogar por los nazis, 
sabía que él había sido ordenado, y de 
hecho pensaban que seguía en la Unión 
Soviética.

Así que retornó a su orden original de 
los franciscanos conventuales y fue 
destinado a Tanzania, a un campamento 
de refugiados polacos. Tenía 28 años y 
cuenta que llegó a ascender al 
Kilimanjaro.

Padre adoptivo de 146 huérfanos
En 1949 se deshicieron los campos y 
tenía que volver a una Polonia donde los 
comunistas habían ya instaurado su 
férrea dictadura. Así que decidió 
escapar, pero no lo hizo solo. Con la 
ayuda de una señora, apadrinó a 146 
niños huérfanos, menores de 9 años, 
cuyos padres habían muerto en los 
gulags, y se los llevó a Canadá, donde 
fueron escolarizados por sacerdotes 
francófonos.

Todavía hoy mantiene contacto con ellos 
y se reúnen de vez en cuando, e incluso 
consagró un libro a su historia: Stolen 
Chilhood. A Saga of  Polish War Children 
[Infancia robada. Una saga de niños de la 
guerra polacos].

Hasta el colapso del comunismo nunca 
pudo volver a Polonia: "Mi madre jamás 
pudo verme como sacerdote", lamenta 
Krolikowski. Tuvo primero un destino 
como párroco en Nuestra Señora de 
Czestochowa en Montreal, y luego fue 
trasladado a Buffalo (Nueva York), 
donde se aplicó durante 34 años al 
apostolado radiofónico para los polacos 
de Estados Unidos y Canadá, además de 
mantener escuelas y parroquias para 
niños inmigrantes de ese origen.

En 1974 les visitó el cardenal arzobispo 
de Cracovia, Karol Wojtyla, quien se 
metió en el estudio con el padre 
Krolikowski y dirigió una charla a los 
oyentes. Ocho años después, el 
franciscano volvió a encontrarse con él 
en Roma, para la canonización de 
alguien tan querido para ambos.

"Elegí la vida de Maximiliano Kolbe", 
confiesa el casi centenario fraile, "y me 
sentiría feliz de volver a hacerlo de 
nuevo".

C.L. / ReL    12 octubre 2015

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA

Contertulios: José Luis Segovia, 
Miguel Ayuso, María Teresa Compte y 
P. Alfredo Verdoy, S.J.

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.

Homilía del Sr. 
Obispo de Córdoba 

en la Misa en honor a 
la Virgen del Pilar

12 octubre 2015

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

http://www.magnificat.ca/cal/es/santoral/san_maximiliano_kolbe.html
http://www.magnificat.ca/cal/es/santoral/san_maximiliano_kolbe.html
http://www.magnificat.ca/cal/es/santoral/san_maximiliano_kolbe.html
http://www.magnificat.ca/cal/es/santoral/san_maximiliano_kolbe.html
http://www.ociohispano.es/libro/paracuellos-katyn_67
http://www.ociohispano.es/libro/paracuellos-katyn_67
http://www.ociohispano.es/libro/paracuellos-katyn_67
http://www.ociohispano.es/libro/paracuellos-katyn_67
http://www.ociohispano.es/libro/paracuellos-katyn_67
http://www.ociohispano.es/libro/paracuellos-katyn_67
http://www.amazon.com/gp/product/0595168639?keywords=Stolen%20Childhood%3A%20A%20Saga%20of%20Polish%20War%20Children%20%20Read%20more%3A%20http%3A%2F%2Fwww.ncregister.com%2Fdaily-news%2Fthe-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe%2F%23ixzz3oKdKyiSu&qid=1444630676&ref_=sr_1_fkmr0_1&sr=8-1-fkmr0
http://www.amazon.com/gp/product/0595168639?keywords=Stolen%20Childhood%3A%20A%20Saga%20of%20Polish%20War%20Children%20%20Read%20more%3A%20http%3A%2F%2Fwww.ncregister.com%2Fdaily-news%2Fthe-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe%2F%23ixzz3oKdKyiSu&qid=1444630676&ref_=sr_1_fkmr0_1&sr=8-1-fkmr0
http://www.amazon.com/gp/product/0595168639?keywords=Stolen%20Childhood%3A%20A%20Saga%20of%20Polish%20War%20Children%20%20Read%20more%3A%20http%3A%2F%2Fwww.ncregister.com%2Fdaily-news%2Fthe-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe%2F%23ixzz3oKdKyiSu&qid=1444630676&ref_=sr_1_fkmr0_1&sr=8-1-fkmr0
http://www.amazon.com/gp/product/0595168639?keywords=Stolen%20Childhood%3A%20A%20Saga%20of%20Polish%20War%20Children%20%20Read%20more%3A%20http%3A%2F%2Fwww.ncregister.com%2Fdaily-news%2Fthe-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe%2F%23ixzz3oKdKyiSu&qid=1444630676&ref_=sr_1_fkmr0_1&sr=8-1-fkmr0
http://www.amazon.com/gp/product/0595168639?keywords=Stolen%20Childhood%3A%20A%20Saga%20of%20Polish%20War%20Children%20%20Read%20more%3A%20http%3A%2F%2Fwww.ncregister.com%2Fdaily-news%2Fthe-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe%2F%23ixzz3oKdKyiSu&qid=1444630676&ref_=sr_1_fkmr0_1&sr=8-1-fkmr0
http://www.amazon.com/gp/product/0595168639?keywords=Stolen%20Childhood%3A%20A%20Saga%20of%20Polish%20War%20Children%20%20Read%20more%3A%20http%3A%2F%2Fwww.ncregister.com%2Fdaily-news%2Fthe-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe%2F%23ixzz3oKdKyiSu&qid=1444630676&ref_=sr_1_fkmr0_1&sr=8-1-fkmr0
http://www.amazon.com/gp/product/0595168639?keywords=Stolen%20Childhood%3A%20A%20Saga%20of%20Polish%20War%20Children%20%20Read%20more%3A%20http%3A%2F%2Fwww.ncregister.com%2Fdaily-news%2Fthe-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe%2F%23ixzz3oKdKyiSu&qid=1444630676&ref_=sr_1_fkmr0_1&sr=8-1-fkmr0
http://www.amazon.com/gp/product/0595168639?keywords=Stolen%20Childhood%3A%20A%20Saga%20of%20Polish%20War%20Children%20%20Read%20more%3A%20http%3A%2F%2Fwww.ncregister.com%2Fdaily-news%2Fthe-priest-who-knew-st.-maximilian-kolbe%2F%23ixzz3oKdKyiSu&qid=1444630676&ref_=sr_1_fkmr0_1&sr=8-1-fkmr0
http://www.youtube.com/embed/uOdq6IH64M0
http://www.youtube.com/embed/uOdq6IH64M0
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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”.

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 perdón del juez
Hace tiempo en un país lejano ocurrió que un juez decidió dar la libertad a un 
preso. Para ello hizo pasar, uno a uno, a todos los encarcelados para mantener una 
entrevista con ellos y ver quien merecía ser liberado.

Al preguntar al primero la razón de su encarcelamiento, éste le dijo: “Estoy aquí porque me 
calumniaron y me acusaron injustamente”.

Llamó al segundo y éste contestó: “Estoy aquí porque dicen que robé, pero es mentira”.

De esta forma fueron pasando uno tras otro y todos se declaraban inocentes. Hasta que llegó a uno de los últimos presos 
que dijo: “Estoy aquí porque maté un hombre. Hirió a mi familia y perdí el control. Por eso lo maté. Hoy me doy 
cuenta que hice mal y estoy muy arrepentido”.

El juez se levantó y dijo: “Voy a liberar a este último preso”.

Todos se quedaron perplejos y dijeron: “Pero, ¿por qué lo vas a liberar a él?

El juez contestó: “El castigo es para los que esconden sus faltas. La misericordia para los que las reconocen y se 
arrepienten”.

Esto sucede en el Sacramento de la Penitencia

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ahora,	  en	  la	  Capelinha	  del	  Santuario	  de	  Fátima.	  

24/24 horas. Transmisiones en directo.
 Pinche:   AHORA

http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
http://www.youtube.com/embed/E9tN437_PZQ
http://www.youtube.com/embed/E9tN437_PZQ
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

