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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.9 de noviembre. Nuestra Señora de la Almudena

Historia de la Catedral y de la Virgen. El origen de la imagen de la Virgen, que con el tiempo se había de 
llamar Santa María la Real de la Almudena llega, según la tradición, hasta la generación apostólica; y con ella la 
devoción que siempre ha tenido entre los madrileños. Cuenta la leyenda que fue traída a España por el Apóstol 
Santiago cuando vino a predicar el Evangelio, y dicen que la pintó San Lucas y la talló Nicodemus…  Esta 
pretensión de atribuir tan remoto origen a la Imagen, es muy de admirar. Lo que si es cierto es que en la pequeña 
villa que luego habría de ser capital de España, se veneró desde siempre como Patrona una imagen de la Madre de 
Dios denominada “Santa María de la Vega” o de “La Concepción Admirable”.

Cuenta la tradición que a comienzos del siglo VIII, ante la inminencia de la invasión sarracena ocurrida entre los 
años 711 a 714, los cristianos de la villa para evitar la profanación de la imagen, escondieron a la Señora en un cubo 
de la muralla; en 1083-1085 siendo Pontífice Gregorio VII, al conquistar Magerit el rey Alfonso VI, convocó una 
procesión encabezada por él mismo, y al llegar junto al cubo de la muralla cercano a la Almudayna unas piedras se 
derrumbaron y en el hueco estaba la imagen de la Virgen con los dos cirios encendidos. Era el 9 de noviembre del 
año 1085. Según esta tradición el Rey Alfonso VI hasta la localización de imagen habría mandado pintar en el 
muro de la Iglesia de la Villa una imagen. Esa imagen sería la conocida hoy en día de “la Virgen de la Flor de lis”. 
Cuenta esta leyenda que los rasgos estaban inspirados en su esposa Doña Constanza y que sostiene una imagen de 
flor de lis en su mano puesto que Doña Constanza era francesa. Esta imagen es una pintura mural probablemente 

de fines del siglo XII o principios del siglo XIII y muestra a la Virgen con el Niño y con una flor de Lis en la mano. Bajo sus pies una Cruz 
roja similar a la de la Orden de Calatrava. Seguramente tras la consagración del templo (ya que había sido mezquita) se pintó una imagen 
de la Virgen con el lirio (probablemente símbolo de pureza de María) muy utilizado como ornamento decorativo por los visigodos y más 
tarde por los mozárabes.  En 1638 se arrancó el bloque de yeso de 10 cm. de espesor sobre el que está pintada la imagen y se trasladó a otro 
lugar de la iglesia. En 1868, cuando se derribó la iglesia de Santa Maria, pasó a la del Santísimo Sacramento y desde allí definitivamente a 
la Cripta donde hoy se venera. La Virgen de la Flor de Lis es actualmente Patrona de los jardineros.                               catedraldelaalmudena.es
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Así fue Vatileaks, la primera 
traición a un Papa

Rome Reports: 2015-11-03. De nuevo 
un caso de robo y filtración de 
documentos privados del Papa. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Caso Vatileaks. Se publican 
algunos párrafos de la grabación 
al Papa

Rome Reports: 2015-11-03. Roma se 
ha convertido en un nido de rumores. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa en Misa por obispos 
difuntos: Seamos servidores, no 
funcionarios

Rome Reports: 2015-11-03. En un clima 
de gran solemnidad, tuvo la ceremonia 
en la basílica de San Pedro.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa celebra misa en 
cementerio de Roma: Los 
sembradores de cizaña no son 
felices

Rome Reports: 2015-11-02. En el 
cementerio municipal más grande de 
Roma, el cementerio del Verano.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Un documental muestra el día a 
día en la vida de un guardia suizo

Rome Reports: 2015-11-01. Se trata del 
ejército más pequeño del mundo. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

¿Por qué intenciones pide rezar el 
Papa Francisco en noviembre?

Rome Reports: 2015-10-31. Las 
intenciones de noviembre del Papa 
Francisco siguen la misma línea: diálogo 
y acompañamiento.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Expertos del Vaticano reclaman a 
la Cumbre del Clima de París que 
se ocupe del hambre

Rome Reports:2015-10-30.  
Representantes del Vaticano y de la 
ONU se reunieron en Roma en la 
Universidad de la Santa Cruz para 
profundizar en la encíclica Laudato si'. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Papa Francisco en Santa Marta: 
Jesús curaba a la gente pero no 
era un curandero

Rome Reports: 2015-10-30. Dijo que 
Dios no envió a Cristo al mundo porque 
sintiera lástima por los hombres sino 
por algo mucho mayor: porque los ama.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

“El método Billings es uno de los 
más eficaces para regular la 
fertilidad”, explica experto

Rome Reports: 2015-10-29. El 
documento final del Sínodo con el que 
trabaja el Papa habla de la acogida de 
los hijos y la apertura a la vida. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Papa en Santa Marta: Hasta la 
persona más malvada es amada 
por Dios

Rome Reports: 2015-10-29. Explicó que 
las personas pueden rechazar el amor de 
Dios pero Dios no se cansa de amar.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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5 Karol Wojtyla

CANCIÓN EN  POLACO

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.

El cuarto programa de este bloque es 
el primero de los dos dedicados al 
sacramento de la Penitencia. Por este 
sacramento volvemos a Dios cuando 
nos hemos alejado de Él a causa del 
pecado. El ministro de este 
sacramento es el sacerdote.

"La Penitencia" (I)

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/ArKm3gY55dA
http://www.youtube.com/embed/ArKm3gY55dA
http://www.youtube.com/embed/zUYPm5zyP3g
http://www.youtube.com/embed/zUYPm5zyP3g
http://www.youtube.com/embed/J_2pEpURpYs
http://www.youtube.com/embed/J_2pEpURpYs
http://www.youtube.com/embed/XldH2zrwpRU
http://www.youtube.com/embed/XldH2zrwpRU
http://www.youtube.com/embed/QibyCiuOfn
http://www.youtube.com/embed/QibyCiuOfn
http://www.youtube.com/embed/9k8cf9sIwNs
http://www.youtube.com/embed/9k8cf9sIwNs
http://www.youtube.com/embed/b2WcB0ZtREA
http://www.youtube.com/embed/b2WcB0ZtREA
http://www.youtube.com/embed/HHlfh9rLtBc
http://www.youtube.com/embed/HHlfh9rLtBc
http://www.youtube.com/embed/vUqsTHGOaME
http://www.youtube.com/embed/vUqsTHGOaME
http://www.youtube.com/embed/i5_ADm-6OSY
http://www.youtube.com/embed/i5_ADm-6OSY
http://www.youtube.com/embed/9ARl-52Bzas
http://www.youtube.com/embed/9ARl-52Bzas
http://www.youtube.com/embed/JCsdWRsefc4
http://www.youtube.com/embed/JCsdWRsefc4
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

Un sacerdote, que yo tengo por piadoso y  culto, le 
dijo a mi amiga, que acababa de perder a su madre, 
que se encomendara a ella y pidiera a Dios cosas 
por la intercesión de su madre, que era muy  buena. 
Esto me ha hecho  pensar. Ciertamente si esa madre 
está ya en el cielo, disfrutando de la visión de Dios, 
puede ser invocada como intercesora: es lo que la 
Iglesia hace en su liturgia al invocar a los santos. 
Pero ¿y  si no ha llegado todavía al cielo? No veo en 
ningún lugar  de la liturgia que la Iglesia invoque a 
las almas del Purgatorio.

En virtud de la comunión de los  santos, 
todos los  miembros de la Iglesia en las  tres 
fases  de: Iglesia peregrina o militante, 
Iglesia purificante o purgante e Iglesia 
triunfante o celestial, pueden prestarse 
ayuda,  unos  a otros,  a través de su unión a 
Cristo por el bautismo y la gracia. Si es 
verdad que la Iglesia no invoca oficialmente 
en la liturgia a las almas del Purgatorio, la 
costumbre de encomendarse a ellas  está 
muy extendida en el seno del Pueblo 
cristiano. Esta costumbre nunca ha sido 
prohibida y existen incluso oraciones 
indulgenciadas  en las  que privadamente se 
pide ayuda de las  almas del Purgatorio. En 
Camino ,  en el número 571, se dice: “Las 
almas  benditas  del purgatorio. - Por caridad, 
por justicia y por un egoísmo disculpable- 
¡pueden tanto delante de Dios!- tenlas muy 
en cuenta en tus  sacrificios y en tu 
oración…”

 Las almas del purgatorio están más cerca de 
Dios  que nosotros,  los que estamos  en la 
tierra,  pues tienen ya la seguridad —que 
nosotros  no poseemos— de que verán a Dios 
en un futuro más o menos  cercano. 
Presentando sus  penas  a Dios,  junto  con las 
oraciones que reciben de sus devotos,  nos 
obtienen   favores. Es  la experiencia de 
muchas  personas que ofrecen Misas e 
indulgencias  en su sufragio a cambio,  en 
cierto modo, de sus favores.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 
EL AÑO QUE RECONOCIMOS A 
SANTA TERESA

Desde que el Papa Francisco decretara 
un año jubilar con motivo del V 
Centenario del nacimiento de santa 
Teresa de Jesús, Ávila se ha convertido 
en punto de encuentro de cientos de 
miles de fieles que han peregrinado a los 
lugares teresianos buscando las huellas 
de la santa andariega, uno de los 
mayores referentes de la Iglesia en 
España. El Jubileo Teresiano, con toda la 
programación que se ha desarrollado 
durante el pasado curso pastoral y parte 
del actual, ha sido también uno de los 
acontecimientos centrales de la 
actualidad eclesial en Sevilla.

La clausura del jubileo en Ávila tendrá 
lugar este próximo jueves 15 de 
octubre, con una Eucaristía multitudinaria 
que se celebrará en la plaza abulense que 
lleva el nombre de su vecina más universal y 
que presidirá el cardenal arzobispo de 
Valladolid y presidente de la Conferencia 
Episcopal, mons. Ricardo Blázquez. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ  
14 de octubre: clausura del Jubileo en 
Sevilla

Y hoy día miércoles, el Arzobispo de Sevilla 
Mons. Juan José Asenjo pondrá el broche 
final al año jubilar en la Archidiócesis 
hispalense. Será en el convento que acoge a 
la primera comunidad carmelita de Sevilla 
fundada por santa Teresa en 1575, el 
convento de San José, más conocido como 
Las Teresas. La misa comenzará a las siete 
de la tarde, y será el colofón de un año 
intenso para las comunidades carmelitas 
descalzas en particular y para toda la Iglesia 
diocesana en general.

En la rueda de prensa celebrada hace un año 
en el Arzobispado, mons. Asenjo Pelegrina 
subrayó el carácter religioso de una 
celebración jubilar que buscaba en primer 
lugar un acercamiento a la santa, que llevara 
a “imitarla en su amor apasionado a Cristo y 
la Iglesia”. La respuesta ha sido la esperada y 
las comunidades carmelitas de la 
Archidiócesis se han convertido este año en 
puntos de destino preferente de fieles 
atraídos por el carisma de la santa abulense. 
Una espiritualidad que renueva su vigencia 
en unos tiempos en los que quizás se echa en 
falta el recogimiento, la oración y la reflexión 
a la luz de los escritos de quien abogó por “la 
perfección verdadera” como resultado del 
“amor de Dios y del prójimo”.

 Escritora, reformadora, mística…

Una mujer de hoy La programación jubilar 
en Sevilla perseguía además la actualización 
de los numerosos matices que se desprenden 
de una vida intensa que ha dejado, cinco 
siglos después, uno de los legados culturales 
más destacados del santoral. En estos meses 

ha habido tiempo y lugar para conocer a la 
mística, la escritora, la fundadora, la 
reformadora del Carmelo, “una mujer santa 
que está tocada por una experiencia interior 
de Cristo, en toda su hondura espiritual, 
frente a los tópicos de que pasó por aquí 
como de puntillas y asustada. Ella –recuerda 
el padre Juan Dobado- fue descubierta por 
Sevilla, desde el barroco, como una santa 
que tiene mucho que aportar y hoy 
también”. El comisario nacional de las 
exposiciones del V Centenario de Santa 
Teresa sostiene que cualquier acercamiento a 
la familia del Carmelo participa de su 
espiritualidad, y ésta ha sido una de las 
claves de un año vivido intensamente allí 
donde se hace patente la herencia carmelita: 
“quien se acerque a confesar al Santo Ángel 
se lleva una palabra de Santa Teresa, porque 
los consejos que le damos son que la lean y 
que hagan más oración”, afirma.

Conferencias, exposiciones, cultos, 
novedades editoriales, peregrinaciones, la 
coronación de la Virgen del Carmen… Este 
fin de semana se cierra un año en el que 
volvimos a conocer a una mujer que, como 
subraya Dobado, “empezó cambiándose a sí 
misma, cambió su vida de comunidad, 
cambió su convento, cambió su orden y 
cambió a la gente que se acercó a ella”.

(Iglesia en Sevilla) AgenciaSIC

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 

TESTIMONIOS

 "Red Madre"

Entrevista a Dña. Patricia 
Lorenzo, vicepresidenta de 
Red Madre, una asociación 

solidaria de apoyo y 
asesoramiento para ayudar a 
la mujer a superar cualquier 
conflicto que pueda surgirle 

ante un embarazo imprevisto.

Ver vídeo pinchando:

 AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/N8zDesrfLec
http://www.youtube.com/embed/N8zDesrfLec
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://www.youtube.com/embed/yJ6VLwtGYgw
http://www.youtube.com/embed/yJ6VLwtGYgw
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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 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

LOS DOS PAPAS Y 
LAS DOS 

FILADELFIA

De Semper Fiat.com

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://faithdebates.org.uk/
http://faithdebates.org.uk/
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.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/EbROxQsIR_4
http://www.youtube.com/embed/EbROxQsIR_4


5

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA EDUCACIÓN EN 
ESPAÑA

Contertulios: José Manuel Otero 
Novas, José Luis Almarza, Juan 
Antonio Perteger, Andrés Amores. 
Dirige: Juan Manuel de Prada.

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 pecado: cuatro 
aspectos”
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. El águila que se creía gallina

Había una vez un campesino que fue al bosque vecino a atrapar un pájaro para tenerlo cautivo en su 
casa. Consiguió cazar un pichón de águila. Lo colocó en el gallinero, junto con las gallinas. Comía mijo y la 
ración propia de las gallinas, aunque el águila fuera el rey de todos los pájaros. Después de cinco años, este 
hombre recibió en su casa la visita de un naturalista. Mientras paseaban por el jardín, dijo el naturalista:-Este 
pájaro que está allí no es una gallina. Es un águila.-Así es -dijo el campesino- es águila, pero yo lo crié como 
gallina. Ya no es un águila. Se transformó en gallina como las otras, a pesar de las alas de casi tres metros de 
extensión.-No –retrucó el naturalista. El es y será siempre un águila. Pues tiene un corazón de águila. Este 
corazón la hará un día volar a las alturas. -No, no –insistió el campesino. El se convirtió en gallina y jamás 

volará como águila. Entonces, decidieron hacer una prueba. El naturalista tomó el águila, lo levantó bien alto y, 
desafiándole, le dijo:-Ya que TÚ eres de hecho un águila, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, entonces, ¡abre tus alas y vuela! El águila 
se posó sobre el brazo extendido del naturalista. Miraba distraídamente alrededor. Vio a las gallinas allá abajo, picoteando granos. Y saltó junto 
a ellas. El campesino comentó:-Ya te dije, ¡ella se convirtió en una simple gallina! -No –insistió el naturalista. Ella es un águila. Vamos a 
experimentar nuevamente mañana. Al día siguiente, el naturalista subió con el águila al techo de la casa. Le susurró: -Águila, ya que tú eres un 
águila, ¡abre tus alas y vuela! Pero, cuando el águila vio allá abajo a las gallinas, picoteando el suelo, saltó y fue junto a ellas. El campesino sonrió 
y volvió a la carga: -Ya te había dicho, ¡él se convirtió en gallina! El naturalista no se conformaba y al día siguiente tomaron el águila y lo 
llevaron afuera de la ciudad, lejos de las casas de los hombres, en lo alto de una montaña. El naturalista levantó el águila al cielo y le ordenó: -
Águila, ya que tú eres un águila, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, ¡abre tus alas y vuela! El águila miró alrededor. Temblaba como si 
experimentase una nueva vida. Pero no voló. Entonces, el naturalista le puso en dirección del sol, para que sus ojos pudiesen llenarse de la 
claridad solar y de la vastedad del horizonte. En ese ‘momento, ella abrió sus potentes alas, graznó con el típico kau, kau de las águilas y se 
levantó, soberana, sobre sí misma. Y comenzó a volar, a volar hacia lo alto, a volar cada vez más alto. Voló... voló.. hasta confundirse con el azul 
del firmamento...’
Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hubo personas que nos hicieron pensar como gallinas. Y muchos de nosotros todavía creen que somos 
efectivamente gallinas. Pero nosotros somos águilas. Por eso, abramos las alas y volemos como águilas. Recuerda siempre tu origen divino. Todos los problemas de la vida son 
para que recuerdes quién eres y templen tu espíritu, y no para que te lamentes. Tú eres un ÁGUILA, despierta de tu sueño y vuela libre con el viento...

Ahora,	  en	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Capellanía	  del	  Santuario	  de	  Fátima.	  

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

http://www.youtube.com/embed/O5qFzw1sOfY
http://www.youtube.com/embed/O5qFzw1sOfY
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

