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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
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO
Francisco a nuevo obispo 
auxiliar: Homilías cortas, que 
todos te entiendan. Servir, no 
dominar

Rome Reports: 2015-11-09. La 
milenaria basílica de San Juan de 
Letrán, catedral de Roma, acogió una 
de las ceremonias más importantes 
que se pueden celebrar en su interior: 
la consagración episcopal de un nuevo 
obispo auxiliar de la Ciudad 
Eterna: Angelo de Donatis.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa sobre filtraciones: Robar 
esos documentos es un delito

Rome Reports: 2015-11-09. El Papa 
afrontó con claridad y contundencia el 
asunto de la filtración de documentos 
internos del Vaticano y grabaciones de 
sus conversaciones privadas.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

La tierna historia de la religiosa de  
91 años que conoció al Papa 
Francisco

Rome Reports: 2015-11-08. Se llama 
Guadalupe Velasco, tiene 91 años, lleva 
57 años como Misionera de Cristo Jesús 
en la India y tiene una ilusión.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Una aplicación para rezar por los 
sacerdotes y seminaristas del 
futuro

Rome Reports: 2015-11-07. En los 
últimos años han ayudado a más de 
800 que viven en los países más 
peligrosos para los cristianos. Se trata 
del CARF, el Centro Académico Romano 
Fundación.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Papa en Santa Marta: Es triste ver 
a obispos y sacerdotes carrieristas 
apegados al dinero

Rome Reports: 2015-11-06. Explicó que 
los sacerdotes y los obispos no deben 
caer en la tentación de vivir una doble 
vida. Les pidió que eviten el carrerismo.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa pide a organizaciones 
Provida que sigan defendiendo la 
vida en todas sus etapas

Rome Reports: 2015-11-06. El Papa 
mantuvo un encuentro con el 
Movimiento Provida de Italia. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Francisco en Casa Santa Marta: 
'No seáis personas que excluyen'

Rome Reports: 2015-11-05. El Papa 
Francisco trató uno de los temas 
centrales de su pontificado. Pidió a los 
cristianos que sean inclusivos con los 
demás, como hacía Jesús.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

La cuarta parte de la comida 
desperdiciada acabaría con el 
hambre en el mundo

Rome Reports: 2015-11-05. El Papa 
Francisco denuncia con contundencia el  
desperdicio de comida y la 
indiferencia hacia los millones de 
personas que pasan hambre en el 
mundo.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Papa Francisco: Aprended a 
perdonar en la familia para 
reforzar la sociedad

Rome Reports: 2015-11-04. El Papa 
Francisco invita a cortar de raíz con el 
principal problema de las familias, que 
es el rencor y la dificultad de perdonar. 
Dice que a menudo las ofensas son 
inevitables, pero que siempre se pueden 
pedir disculpas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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5 Karol Wojtyla

INNO AL BEATO 
GIOVANNI PAOLO II 

 APRITE LE PORTE A 
CRISTO

 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.

Seguimos hablando sobre el 
sacramento de la Penitencia. El P. 
Rafael explica en qué consiste una 
celebración penitencial, que no 
sustituye a la confesión personal. Nos 
habla también de la preparación al 
sacramento y del modo de confesarse.

"La Penitencia" (II)

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/dsGv3FgksJ0/
http://www.youtube.com/embed/dsGv3FgksJ0/
http://www.youtube.com/embed/TjltaX0wS5k
http://www.youtube.com/embed/TjltaX0wS5k
http://www.youtube.com/embed/ErwKHrjmVBk
http://www.youtube.com/embed/ErwKHrjmVBk
http://www.youtube.com/embed/H5U2KePAjzw
http://www.youtube.com/embed/H5U2KePAjzw
http://www.youtube.com/embed/Ulo2voA-GsQ
http://www.youtube.com/embed/Ulo2voA-GsQ
http://www.youtube.com/embed/YNcQC2kYRa0
http://www.youtube.com/embed/YNcQC2kYRa0
http://www.youtube.com/embed/mzqjevzCqPM
http://www.youtube.com/embed/mzqjevzCqPM
http://www.youtube.com/embed/84nIBpng2yc
http://www.youtube.com/embed/84nIBpng2yc
http://www.youtube.com/embed/fnt051M5vyQ
http://www.youtube.com/embed/fnt051M5vyQ
http://www.youtube.com/embed/tQO6XO9syFk
http://www.youtube.com/embed/tQO6XO9syFk
http://www.youtube.com/embed/nFdgGceBW04
http://www.youtube.com/embed/nFdgGceBW04
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

JESUCRISTO Y LOS 
FUNDADORES DE RELIGIONES

En una clase para catequistas, el profesor ponía 
a Jesucristo en línea con los demás fundadores 
de  otras religiones. Me pareció que 
objetivamente esto no se podía hacer porque hay 
una diferencia fundamental entre él y los demás. 
¿No le parece esto así?

Sí, efectivamente. Los cristianos no sólo 
creemos que Jesús fundó nuestra 
religión cristiana, sino que Él vive aún... 
La originalidad fundamental de nuestra 
religión es que es la única cuya 
revelación se encarna en una persona 
que, no sólo transmite una doctrina, 
sino que se presenta ella misma como la 
verdad y la santidad vivientes. Es cierto 
que otras religiones tuvieron fundadores 
a los cuales sus contemporáneos 
pudieron ver con sus ojos y tocar con sus 
manos. Pero ninguno de ellos, ni 
Mahoma, ni Buda, ni Zoroastro, se 
propuso a sí mismo como objeto de fe de 
sus discípulos. Todos predicaron una 
doctrina que no atañe a su propia 
persona. Todos no pasaron de ser 
personajes históricos… y su única 
influencia es la del recuerdo, o la de sus 
escritos reales o  supuestos. Jesús es 
mucho más que una figura histórica: Él 
es Dios, es la Vida siempre presente y 
siempre actuante.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 
REIG PLA PROPONE LA 
BUENA MUERTE ANTE OTRA 
«LÍNEA ROJA»: LA «MUERTE 
DIGNA» DEL NUEVO ORDEN 
MUNDIAL

El obispo de Alcalá de Henares, Juan 
Antonio Reig Pla, ha publicado una 
nueva carta pastoral bajo el título: Cruzar 
otra línea roja ¿una muerte digna?   

Ver vídeo "Mons. Reig Pla escribe una carta pastoral 
contra la eutanasia",  pinchando pinchando: 
AQUÍ

En dicha carta monseñor Reig aborda 
particularmente dos temas relacionados 
con la eutanasia: a) el magisterio de la 

Iglesia sobre la alimentación e 
hidratación artificiales; y b) el 
magisterio de la Iglesia sobre el sentido 
del sufrimiento y el uso de 
analgésicos, particularmente los que 
provocan la pérdida de conciencia del 
enfermo, la llamadasedación.

La carta pastoral propone a los lectores 
algunos textos básicos del magisterio de la 
Iglesia sobre eutanasia, suicidio, exceso 
médico y cuidados paliativos y anuncia la 
existencia de un portal sobre la materia en 
la página web del obispado de Alcalá de 
Henares:

Monseor Reig advierte también sobre la 
manipulación del lenguaje y aclara 
que las expresiones “muerte digna”, 
“derecho a una muerte digna” y otras 
análogas, lo que en realidad esconden es 
la eutanasia y el suicidio asistido. Los 
católicos -explica- hablamos de una 
“buena muerte”, algo totalmente 
distinto.

En otro apartado, la carta pastoral 
recuerda algunos de los principios de 
aplicación en el cuidado de los 
enfermos: autonomía del paciente, 
justicia, beneficencia, solidaridad, 
totalidad y doble efecto.

En la última parte del documento el 
obispo de Alcalá de Henares explica que 
para el cristiano una buena muerte -
cuyo santo patrono es San José- es 
una muerte santa, y recuerda a los 
fieles de la diócesis de Alcalá de Henares, 
citando el magisterio de la Iglesia, que la 
Iglesia recomienda mantener la 
tradición de inhumar los cuerpos 
de los difuntos, también el de los niños 

en estado fetal, y que las exequias por un 
fiel difunto deben celebrarse generalmente 
en su propia iglesia parroquial.

Diez extractos fundamentales extraídos de 
la Carta Pastoral Cruzar otra línea roja: ¿una 
muerte digna?
1. "Uno de los grandes problemas a los 
que nos enfrentamos en la actualidad tiene 
que ver con la manipulación del lenguaje, 
también en esta materia. El llamado Nuevo 
Orden Mundial ha echado mano de los 
presupuestos del constructivismo filosófico 
para generar un Nuevo Lenguaje... Las 
expresiones ´muerte digna´, ´derecho a 
una muerte digna´ y otras análogas, lo 
que en realidad esconden es la 
eutanasia y el suicidio asistido. Los 
católicos hablamos de una ´buena muerte
´, algo totalmente distinto".

2. "En la actualidad se tiende a absolutizar 
el llamado principio de autonomía del 
paciente; pero este principio debe estar 
subordinado, entre otros, al de justicia. En 
efecto, hay quienes pretenden que las 
leyes reconozcan la libertad del enfermo 
como un valor absoluto desligado de toda 
referencia a la verdad y al bien de la 
persona. Sin embargo, que el Estado 
reconozca el derecho a la eutanasia o al 
suicidio sería tanto como autorizar a 
los ciudadanos que así lo quisieran 
a que ´libremente´ pudieran darse 
en esclavitudy que otros pudieran 
comprarlos y venderlos. Nadie está 
legitimado a atentar contra su propia 
dignidad, pues pertenece a Dios. El 
denominado principio de justicia, que es 
uno de los principios generales del 
Derecho, de la ética social y de la 
conducta común, implica que la Justicia 
prevalece sobre la autonomía del 

TESTIMONIOS

 "Entrevista a la Madre 
Olga Maria del 

Redentor"

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://www.religionenlibertad.com/imagenes%5Cfotosdeldia%5C25979_carta_pastoral_del_obispo_de_alcala_de_henares_sobre_la_eutanasia_.pdf
http://www.religionenlibertad.com/imagenes%5Cfotosdeldia%5C25979_carta_pastoral_del_obispo_de_alcala_de_henares_sobre_la_eutanasia_.pdf
http://www.religionenlibertad.com/imagenes%5Cfotosdeldia%5C25979_carta_pastoral_del_obispo_de_alcala_de_henares_sobre_la_eutanasia_.pdf
http://www.religionenlibertad.com/imagenes%5Cfotosdeldia%5C25979_carta_pastoral_del_obispo_de_alcala_de_henares_sobre_la_eutanasia_.pdf
http://www.youtube.com/embed/wXikm_W0F-g/
http://www.youtube.com/embed/wXikm_W0F-g/
http://www.obispadoalcala.org/eutanasia.html
http://www.obispadoalcala.org/eutanasia.html
http://www.obispadoalcala.org/eutanasia.html
http://www.obispadoalcala.org/eutanasia.html
http://www.obispadoalcala.org/eutanasia.html
http://www.obispadoalcala.org/eutanasia.html
http://www.obispadoalcala.org/eutanasia.html
http://www.obispadoalcala.org/eutanasia.html
http://www.youtube.com/embed/C4C4R9lBzU8
http://www.youtube.com/embed/C4C4R9lBzU8
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individuo; de forma que nadie, tampoco 
los médicos, puede hacer daño a otro 
aunque éste se lo pida. Además, también 
hay que recordar que el principio de 
beneficencia obliga moralmente a los 
facultativos a actuar por el mayor bien de 
sus pacientes".

3. Con el criterio de que el ser 
humano pierde su dignidad si 
sufre, se están justificando en muchas 
naciones -primero llevándolo al ámbito 
emotivo y luego al legislativo- las que 
podrían llamarse las ´nuevas leyes de 
eugenesia´ (anticoncepción, 
esterilización, aborto, eutanasia, suicidio 
asistido, dictadura de género, etc.) y los 
llamados por el Papa Francisco ataques a 
la dignidad humana con los nuevos 
descartes: la reproducción asistida, la 
manipulación de embriones, los 
depósitos de embriones congelados, la 
trata de mujeres a las que se ´alquila´ su 
útero, el imperio del capital sobre el 
trabajador, etc."

4. "Es claro, enfrentarse al 
sufrimiento sin Cristo es lo que 
hace tambalear todos los principios 
y nos coloca ante la encrucijada de la vida 
sin más bagaje que nuestros sentimientos 
y emociones. Sin embargo, si no 
queremos caer en el absurdo, hemos de 
afirmar que el sufrimiento nos coloca en 
el límite de lo humano para abrirnos a la 
Trascendencia. Los católicos no 
afirmamos como bueno el sufrimiento 
considerado en sí mismo. Un católico no 
es un masoquista. Nuestra fe nos impele a 
luchar, con medios lícitos, contra todo 
sufrimiento humano, particularmente el 
de los inocentes e indefensos. Sin embargo, 
nos sabemos criaturas y por tanto 
limitados. También sabemos que, a pesar 
de que nos acompañe el sufrimiento como 
criaturas, éste puede ser también una 
prueba que nos devuelva la mirada 
a Dios, a Jesucristo que 
voluntariamente subió a la cruz y estrelló 
definitivamente a la muerte venciéndola 
con su resurrección. Más todavía. 
Movidos por la fe, podemos como San 
Pablo sumar nuestros sufrimientos a los de 
Cristo y transformarlos en sufrimiento 
redentor (cf. Col, 1, 24)".

5. "No nos engañemos. Si prescindimos de 
Dios, si abandonamos a Cristo y el alma 
católica que ha inspirado a nuestro 
pueblo, las cosas no quedan igual. Así 
podemos explicar la decadencia del 
espíritu y la decadencia moral que 
estamos sufriendo. Sin la fe 
cristiana que cimienta nuestra alma 
católica nos quedamos sin respuesta ante 
los interrogantes supremos y definitivos 
para cualquier persona: cómo afrontar la 
vida y la muerte, cómo generar un pueblo 

solidario, unas leyes justas que custodien la 
vida humana, una verdadera justicia social 
que socorra siempre y con dignidad al 
necesitado, etc."

6. "Aunque son muchas las injusticias que 
he podido ver a lo largo de mi vida y que 
me repugnan, hay dos temas que me 
producen un dolor interior particular que 
me impide callar o mirar hacia otro lado: 
el afirmar el aborto como un derecho y el 
favorecer la eutanasia, aunque sea de 
modo subrepticio. Con los dos temas -
aunque no son los únicos-cruzamos la 
línea roja de la sociabilidad que 
debe estar presidida por el bien 
común y la ´caridad-solidaridad´. 
Sin el respeto a la vida naciente y a la vida 
necesitada de socorro y terminal estamos 
socavando los fundamentos del llamado 
Estado de derecho".

7. "Los católicos debemos orar todos los 
días para que Dios nos conceda el 
don de una buena muerte, una 
muerte en gracia de Dios, es decir, 
una muerte santa, acompañados por un 
sacerdote y por nuestros familiares y 
amigos. Debemos orar también para que 
la Santísima Virgen María, su esposo San 
José, los ángeles y los santos intercedan por 
nosotros en el que será nuestro tránsito 
definitivo".

8. "La preparación para el encuentro con 
Dios es una obligación que atañe no 
sólo al moribundo sino también a 
la familia y a los facultativos que le 
atienden, propiciando que el que está en 
trance de morir reciba el Sacramento de la 
Penitencia, la Bendición Apostólica con 
indulgencia plenaria, el Sacramento de la 

Unción de Enfermos y el Viático. Si se 
trata de un niño no bautizado se le debe 
bautizar. A los adultos sin bautizar, que así 
lo soliciten, con los requisitos establecidos 
en el Código de Derecho Canónico, se les 
debe administrar el bautismo y la 
eucaristía. En todos los casos se debe 
realizar también la recomendación del 
alma".

9. "Me parece conveniente recordar la 
recomendación de mantener la 
tradición de inhumar los cuerpos 
de los difuntos. La Iglesia nos enseña 
que enterrar a los muertos es una obra de 
misericordia. Así lo explica en diferentes 
documentos... Cuando, con las 
condiciones precisas, se procede a la 
incineración, también a las cenizas 
hay que darles la sepultura 
acostumbrada en lugar sagrado, 
cementerio o columbario".

10. "Mis reflexiones desde la fe y con un 
planteamiento objetivo no persiguen más 
que colaborar a «despertar del 
sueño» (Rom 13, 11) que provoca la 
cultura nihilista que nos envuelve y 
nos guía hacia la nada, sin ningún 
puerto donde poder descansar. En el 
fondo mis consideraciones también 
quieren ser un canto de agradecimiento a 
todos los padres, sacerdotes y catequistas 
que enseñan a los niños la sabiduría de las 
obras de misericordia".

ReL    7 noviembre 2015

 

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

CONFERENCIA SOBRE 
LA MASONERIA Y LA 

NUEVA ERA

De Don Manuel Guerra. 
Sacerdote

Ver vídeo pinchando:  
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/XRlQ24nv4C0
http://www.youtube.com/embed/XRlQ24nv4C0
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DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: AUTORIDAD

Contertulios: Fernando García de 
Cortázar, Fernando Jiménez Gijarro, 
Luis Alberto de Cuenca y Miguel 
Ayuso.

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.

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”.

LA VIRGEN DE 
GUADALUPE Y EL 

ABORTO 

Ver vídeo 

pinchando: AQUÍ
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Ahora,	  en	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Capellanía	  del	  Santuario	  de	  Fátima.	  

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Un verdadero amor
 
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los extremos de un 
palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la 
otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la 
casa de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota sólo tenía la mitad del agua. Durante dos años 
completos esto fue así diariamente, desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de

sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada 
estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque sólo podía hacer la 

mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: 
“Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo 
obtienes la mitad del valor que deberías recibir”. El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: “Cuando regresemos a la casa 
quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino.”Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchas flores hermosas a 
lo largo del camino, pero de todos modos se sintió apenada porque al final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía 
llevar El aguador le dijo entonces:

“¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo 
de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y por dos años yo he podido 
recoger estas flores para decorar el altar de mi Maestro. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido 
posible crear esta belleza.” Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos 
saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados.

http://www.youtube.com/embed/uGRj8rXx23I
http://www.youtube.com/embed/uGRj8rXx23I
http://www.youtube.com/embed/-AS3TuNXnQU
http://www.youtube.com/embed/-AS3TuNXnQU
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

