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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

1. ¿DÓNDE ESTABA DIOS ESTE VIERNES CUANDO LOS ATENTADOS DE PARÍS?
                                                                                                                             Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El atentado de este viernes en París es una realidad cotidiana en países como Siria e Irak, 
pero el estupor que ha causado en Europa no se debe sólo a que hayamos visto de cerca la muerte y la 
acción depravada del terrorismo yihadista. Se debe, sobre todo, a que nadie puede acostumbrarse al 
sufrimiento de un inocente y al misterio del mal.                                                                
La pregunta vuelve a surgir: ¿Dónde estaba Dios la noche del viernes en París?
Desde luego, no en la acción de los terroristas que mataban en su Nombre. Nada hay más ajeno al Dios 
verdadero que la destrucción de sus hijos y de sus criaturas. El Magisterio de la Iglesia recuerda que los 
musulmanes se dirigen al mismo Dios Padre que los cristianos. Y Dios es amor.
Tampoco estaba en los arrebatos de ira y de racismo visceral que estas acciones suelen hacer surgir hasta en 
personas de bien, aunque no lo exterioricen. El odio incrementa el odio, porque es el alimento del diablo.

Y desde luego, no estaba de brazos cruzados mirando para otro lado, insensible a lo que les suceda a los hombres.
¿Dónde estaba Dios, entonces? ¿Es el mal una muestra de que no existe?
En absoluto. La noche del viernes, Dios estaba siendo asesinado por la libertad mal empleada. Dios fue hecho rehén y fue muerto. Fue degollado, 
tiroteado, graneado. Dios estaba consolando y compadeciendo (padeciendo con) a cada familiar y amigo afectado de lleno por los terroristas. Dios 
estaba gritando desagarradoramente silencioso en cada sagrario, llorando en el Sacramento para que los terroristas no atentasen. Dios estaba preso 
de su amor, que dio libertad a los hombres. Dios estaba, de nuevo, crucificado en el dolor.
Y estaba, y está, en el corazón de todos los hombres y mujeres que no desean devolver mal por mal. Que anhelan la paz y la justicia. Que desean 
que a los asesinos se les frene, no por sed de venganza, sino por deseo de concordia.
El misterio del mal nos pone ante nuestras propias limitaciones. Por eso, ante el misterio del mal es necesario rezar. Rezar por las víctimas y por sus 
familias. Y rezar para que los yihadistas se conviertan. Pero de verdad. No sólo para que dejen de matar, sino para que no condenen su alma. Los 
cristianos no deseamos ver arder en el infierno a los asesinos del Estado Islámico, sino verlos arrepentidos con un corazón contrito, pidiendo perdón 
por el daño causado, pagando justamente sus crímenes y sabiéndose abrazados por el amor misericordioso de Jesucristo, que también murió por 
ellos. 

Editorial de Alfa y Omega 14-11-2015
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa advierte del peligro de no 
vivir como se piensa

Rome Reports: 2015-11-17. Durante su 
homilía de Casa Santa Marta, el Papa 
Francisco pidió a los católicos que no 
lleven dobles vidas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Pietro Parolín tras los atentados de 
París: La agenda del Papa no se 
cambia

Rome Reports: 2015-11-17. El diario 
francés La Croix ha entrevistado al 
número dos del Vaticano, el secretario de 
Estado Pietro Parolín.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco condena los atentados de 
París: Utilizar la violencia en 
nombre de Dios es blasfemia

Rome Reports: 2015-11-16. Durante el rezo 
del Ángelus el Papa Francisco volvió 
a condenar los atentados realizados en París.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa Francisco en Casa Santa 
Marta: Custodiemos nuestra 
identidad de cristianos

Rome Reports: 2015-11-16. El Papa 
Francisco advirtió que el humanismo, 
cuando remplaza a Jesús, puede destruir la 
identidad cristiana.  

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Matrimonio brasileño camino de los 
altares

Rome Reports: 2015-11-15. Luis 
Martin y Cèlia Guerin, los padres de Santa 
Teresa de Lisieux, son el primer matrimonio 
que sube a los altares en la misma 
ceremonia.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

La Orden de los Dominicos cumple 
800 años de historia

Rome Reports: 2015-11-14. En el año 2016 
la Orden de los Dominicos celebrará el 800 
aniversario de su aprobación pontificia.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Muros: documental muestra el 
drama humano a ambos lados de las 
fronteras

Rome Reports: 2015-11-14. Se trata de un 
documental que muestra cómo es la vida de 
personas que escapan e intentan cruzar 
fronteras.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: “Hay que 
mirar más allá de la vida”

Rome Reports: 2015-11-13. El Papa 
Francisco reflexionó  sobre dos peligros que 
acechan a los creyentes. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

“Mamá, que me voy de paseo con el 
Papa”

Rome Reports: 2015-11-12. Qué dirían si 
durante un viaje de vacaciones en Roma se 
pasan por el Vaticano... 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Francisco: La providencia no es 
poesía. Dios se preocupa por 
nosotros

Rome Reports: 2015-11-12. Entrañables 
suelen ser los encuentros del Papa con 
enfermos y este no fue una excepción.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Papa en audiencia general: Apagad la 
televisión a la hora de cenar, hablad 
en familia

Rome Reports: 2015-11-11. Dijo que es 
necesario cuidar la comunicación.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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5 AMIGO
Canción favorita de 

Juan Pablo II

Canta el niño Pedro 
Fernández

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 este programa, el P. Rafael nos 
empieza a hablar del sacramento de la 
Eucaristía. Explica el sentido de los 
sacrificios en el Antiguo Testamento y de 
los símbolos eucarísticos, como el cordero 
pascual y el maná. Habla también de 
distintos aspectos de la misa, así como de 
la fe en la presencia real, que debe 
manifestarse en gestos de adoración 
también después de la celebración.

"La Eucaristía

 (1ª parte)

Ver vídeo pinchando: 

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/AKp4fRGrDdw
http://www.youtube.com/embed/AKp4fRGrDdw
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http://www.youtube.com/embed/GswJ4_DjFY4
http://www.youtube.com/embed/gY-H-rwcYw8
http://www.youtube.com/embed/gY-H-rwcYw8
http://www.youtube.com/embed/bk8_d_7ReMQ
http://www.youtube.com/embed/bk8_d_7ReMQ
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http://www.youtube.com/embed/jamoIpBev84
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http://www.youtube.com/embed/rV_cm2TAMTk/
http://www.youtube.com/embed/NUcYqELY7lQ
http://www.youtube.com/embed/NUcYqELY7lQ
http://www.youtube.com/embed/Zsdn4lvJZV8
http://www.youtube.com/embed/Zsdn4lvJZV8
http://www.youtube.com/embed/3waet9za0E8
http://www.youtube.com/embed/3waet9za0E8
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

¿ES PECADO NO IR A MISA 
EL DOMINGO?

Quisiera pedirle que me precise si faltar a la 
Misa dominical es pecado mortal. Son pocos 
los sacerdotes que dicen esto. ¿No será una 
afirmación exagerada?

El nuevo Catecismo de la Iglesia 
Católica, el texto más reciente del 
Magisterio oficial de la Iglesia, dice 
textualmente: «La Eucaristía del 
domingo fundamenta y confirma toda 
la práctica cristiana. Por eso los fieles 
están obligados los días de precepto, a 
no ser que estén excusados por una 
razón seria (por ejemplo, enfermedad, 
cuidado de niños pequeños) o 
dispensados por su pastor propio. Los 
que deliberadamente faltan a esta 
obligación cometen un pecado grave». 
Si uno incumple una obligación grave, 
peca mortalmente: Desobedece al Señor 
en un asunto serio y, por tanto, rompe 
con Él porque prefiere su comodidad o 
el respeto humano a su Dios y a la 
celebración con sus hermanos. Un joven 
teólogo de la diócesis de Urgel, Juan 
Antonio Mateo, doctorado en 
dogmática, ha publicado sobre este 
tema estas palabras: «En estos últimos 
años no se ha insistido en la 
consideración como pecado mortal (en 
su aspecto objetivo) de la ausencia 
injustificada y arbitraria de la Misa. 
Ciertamente, el ideal no es que los fieles 
vayan a Misa movidos por la obligación, 
pero el conocimiento más elemental de 
la naturaleza humana y la más simple 
pedagogía hace que veamos que en el 
crecimiento y en la maduración de la fe, 
a menudo se pasa de la obligación a la 
devoción y a la participación personal, 
activa y consciente. Y no podemos callar 
que es un deber grave de los fieles que 
no se puede dejar a un lado sin causas 
proporcionalmente graves»). Espero que 
la cosa quede clara como usted pedía.

Don Ignacio Segarra Bañeres

***

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 

UNA VICTORIA DEL 
RELATIVISMO

Mi asombro fue tal que llamé a un par de 
amigos míos muy metidos en Propagandistas, y 
ambos me dijeron lo mismo: «Nos hemos salido, 
porque no nos gusta nada el rumbo que está 
tomando esa Asociación».

He leído en InfoCatólica que el Sr. 
Garrigues Walker es el presentador del 
Congreso Católicos para la Vida 
Pública, organizada por la Asociación 
Católica de Propagandistas. Mi asombro 
fue tal que llamé a un par de amigos 
míos muy metidos en Propagandistas, y 
ambos me dijeron lo mismo: “Nos 
hemos salido, porque no nos gusta nada 
el rumbo que está tomando esa 
Asociación”. Yo recordaba que el 10 de 
Enero del 2014, el periódico ABC 
dedicó su Tercera, es decir su página de 
más prestigio, a un artículo titulado 
“Sepulcros blanqueados” de don 
Antonio Garrigues. En ese artículo 
afirma:

“Si sigue en su línea de pensamiento, 
hay que dar por seguro que Francisco va 
a ser el Papa que ponga en marcha un 
ecumenismo auténtico en su raíz, capaz 
de superar los encerramientos 

dogmáticos tradicionales que reforzó el 
Papa Ratzinger, afirmando que la 
Iglesia Católica ‘es la única verdadera’ y 
que había que oponerse con firmeza ‘a 
una mentalidad relativista que termina 
por pensar que una religión es tan 
buena como las otras’, añadiendo como 
remate que ‘si bien es cierto que los no 
cristianos pueden recibir la gracia 
divina, también es cierto que 
objetivamente se hallan en una situación 
deficitaria si se compara con la de 
aquéllos que en la Iglesia tienen la 
plenitud de los medios salvíficos’; o en 
otras palabras, que los cristianos tienen 
de hecho más y mejores posibilidades de 
alcanzar el Reino de Dios que aquéllos 
que no lo son, es decir más del 65 por 
ciento de la Humanidad. El nuevo 
ecumenismo requiere -como base 
esencial- que ninguna religión se 
proclame como la única verdadera. Para 
ser verdadera no es necesario que las 
demás sean falsas. Todas las religiones 
son igualmente verdaderas, y es esta 
realidad lo que debe permitir un respeto 
recíproco y un diálogo natural que 
conduzca a un hermanamiento y a una 
acción conjunta”.

A mí estas líneas me parece rezuman 
laicismo y relativismo. El laicismo 
proclama una autonomía o 
independencia frente a Dios, cuya ley el 
hombre puede seguir o no a su antojo. 
Su consecuencia el relativismo considera 
que no hay verdades absolutas, que no 
existen o son inalcanzables, por lo 
menos a nivel objetivo, porque cada uno 

TESTIMONIOS

 Entrevista a Don 
José Pedro 
Manglano

Sacerdote y escritor

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/uoj4PeJ_kMU
http://www.youtube.com/embed/uoj4PeJ_kMU
http://www.youtube.com/embed/uoj4PeJ_kMU
http://www.youtube.com/embed/uoj4PeJ_kMU
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puede tener su verdad, distinta de la 
verdad del otro. En este punto me 
gusta mucho una frase que se atribuye 
a la reina Cristina de Suecia: “Es 
evidente que no todas las religiones 
pueden ser verdaderas. Es cierto que 
podría ser que todas las religiones 
fuesen falsas. Pero si hay alguna 
religión verdadera, no puede ser más 
de una”.

El que todas las religiones sean iguales, 
es decir poner en el mismo plano a 
católicos, musulmanes y aztecas, me 
parece una idiotez. El que entre el 
Cristianismo basado en el Amor y las 
religiones sangrientas como el 
islamismo radical o la religión azteca, 
me parece que hay alguna, no 
precisamente pequeña, diferencia. Es 
evidente que hay una oposición radical 
entre la doctrina de la Iglesia Católica 
y de los Papas y el relativismo. Voy a 
citar sólo dos textos, uno del Beato 
Pablo VI y otro del Papa Francisco, cuya 
doctrina hay muchos que quieren 
pervertir, haciéndole afirmar lo 
contrario de lo que dice. El de Pablo VI 
dice así:: Encíclica “Ecclesiam Suam” nº 
18: “el relativismo, que todo lo justifica y 
todo lo califica como de igual valor, 
atenta al carácter absoluto de los 
principios cristianos”. Y el de Francisco: 
Exhortación Apostólica “Evangelii 
Gaudium” nº 64: “El proceso de 
secularización tiende a reducir la fe y la 
Iglesia al ámbito de lo privado y de lo 
íntimo. Además, al negar toda 
trascendencia, ha producido una 
creciente deformación ética, un 
debilitamiento del sentido del pecado 
personal y social y un progresivo 
aumento del relativismo, que ocasionan 
una desorientación generalizada, 
especialmente en la etapa de la 
adolescencia y la juventud, tan 
vulnerable a los cambios. Como bien 
indican los Obispos de Estados Unidos 
de América, mientras la Iglesia insiste 
en la existencia de normas morales 
objetivas, válidas para todos, ‘hay 
quienes presentan esta enseñanza como 
injusta, esto es, como opuesta a los 
derechos humanos básicos. Tales 
alegatos suelen provenir de una forma 
de relativismo moral que está unida, no 
sin inconsistencia, a una creencia en los 
derechos absolutos de los individuos. En 
este punto de vista se percibe a la Iglesia 
como si promoviera un prejuicio 
particular y como si interfiriera con la 
libertad individual’”.

Para terminar quiero recordar que el 
Ecumenismo del Sr. Garrigues no tiene 
nada que ver con el Católico: el 
Ecumenismo del Sr. Garrigues es puro 
relativismo, mientras el Ecumenismo 
Católico busca reconstruir, como dice el 
último Concilio, la unidad de los 
cristianos en una fidelidad cada vez 
mayor a Cristo, a fin de realizar el “que 
todos sean uno, como tú, Padre, en mí y 
yo en ti, que ellos también sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú 
me has enviado” (Jn 17,21).

Pedro Trevijano, sacerdote, 
4.11.15. infoCatólica, 9.11.15

VI. VÍDEO
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LOS LÍMITES DE LA 
CIENCIA

Contertulios: Benito Fraile Laiz, 
Emilio Chuvieco, P. Manuel Carreira, S. 
J. y Nicolas Jouve de la Barreda.

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

SECTAS, NUEVA ERA 
Y OCULTISMO

Intervienen el profesor Javier 
Paredes y el sacerdote Luis 

Santamaría del Río, miembro 
de la Red Iberoamericana de 
Estudio de las Sectas (RIES)

Nueva religiosidad, 
esoterismo y 

ocultismo

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/SbGn4hITEVE
http://www.youtube.com/embed/SbGn4hITEVE
http://www.youtube.com/embed/qxeW5NB5ktk
http://www.youtube.com/embed/qxeW5NB5ktk
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Miles de personas se han manifestado este 
fin de semana en veinticinco ciudades de 
España para pedir al Tribunal 
Constitucional que resuelva de una vez 
sobre la ley del aborto de 2010. Las 
manifestaciones ciudadanas, con el lema 
‘Todos tienen derecho a la vida’, extraído 
del artículo 15 de la Constitución, han 
reclamado coherencia al tribunal de 
garantías con su propia doctrina, que 
señala que la vida del nasciturus es un bien 
jurídico a proteger por el Estado.
A la Marcha por la Vida de Madrid, 
convocada por Derecho a Vivir, asistieron 
los diputados del PP José Eugenio Azpiroz, 
Lourdes Méndez y Javier Puente, excluidos 
por la Dirección del partido de las 
próximas listas electorales por su posición 
provida, alineada, paradójicamente, con el 
programa electoral del PP de 2011, que 
prometió derogar la ley Zapatero. También 
estuvo en la manifestación de Madrid el 
candidato de Vox a la Presidencia del 
Gobierno, Santiago Abascal

actuall

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”.

MARCHA VIDA 2015

MANIFESTACIÓN 
MADRID

 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 amigo: “Sabía que vendrías”
 

“Mi amigo no ha regresado del Campo de Batalla, señor. Solicito 
permiso para ir a buscarlo” – dijo un soldado a su teniente.

“Permiso denegado”, – replicó el oficial, – “no quiero que arriesgue usted su 
vida por un hombre que probablemente ha muerto”.

El soldado, no haciendo caso a la prohibición, salió y una hora más tarde 
regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo.

El oficial estaba furioso: Ya le dije yo que había muerto!. Dígame, ¿merecía la 
pena ir allá para traer un cadáver?”

Y el soldado, respondió: “Claro que sí, señor!, cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme, ‘¡Estaba seguro 
que vendrías!‘”

“UN AMIGO ES AQUEL QUE LLEGA CUANDO TODO EL MUNDO SE HA IDO”

http://em.citizengo.org/lxDec000R1Y30Y3No0X0Y0O
http://em.citizengo.org/lxDec000R1Y30Y3No0X0Y0O
http://em.citizengo.org/lxDec000R1Y30Y3No0X0Y0O
http://em.citizengo.org/lxDec000R1Y30Y3No0X0Y0O
http://www.youtube.com/embed/XWhUYfIHT3g
http://www.youtube.com/embed/XWhUYfIHT3g
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

