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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. EL PAPA FRANCISCO HABLA SOBRE EL PRÓXIMO JUBILEO DE LA 
MISERICORDIA QUE COMENZARÁ EL PRÓXIMO 8 DE DICIEMBRE

RESUMEN DE LA CATEQUESIS DEL PAPA EN ESPAÑOL

Queridos hermanos y hermanas:

En el umbral del Año de la Misericordia, quiero reflexionar hoy sobre el sentido de la puerta 
santa. Una puerta que se abre en la Iglesia para salir al encuentro de aquellos que por tantas 
razones se encuentran lejos. También las familias están invitadas a abrir sus puertas para salir 
al encuentro de Jesús que nos espera paciente, y que quiere traernos su bendición y su amistad. 
Una Iglesia que no fuera hospitalaria o una familia cerrada en sí misma sería una realidad 
terrible, que mortifica el Evangelio y hace más árido el mundo.

La puerta abierta nos habla de confianza, de hospitalidad, de acogida. La puerta es para 
proteger pero no para rechazar, y además no puede ser forzada, porque la hospitalidad brilla 

por la libertad de la acogida. Jesús siempre llama, siempre pide permiso. Al mismo tiempo, la puerta debe abrirse frecuentemente, aunque sólo sea para 
ver si hay alguien que espera y que no tiene el valor ni la fuerza del llamar.

En el evangelio de san Juan, Jesús se compara con la puerta del redil, en el que encontramos seguridad. Jesùs es una puerta por la que podemos entrar 
y salir sin temor. La Iglesia debe colaborar con Cristo como el guardián del que habla el evangelio, escuchando la voz del Pastor y dejando entrar a 
todas las ovejas que Él trae consigo.

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos a la Sagrada 
Familia, que supo lo que significa encontrar una puerta cerrada, que ayude a los hogares cristianos a ser un signo elocuente de la Puerta de la 
Misericordia, que se abre al Señor que llama y al hermano que viene. Que Dios los bendiga.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/2o_pewihsqI
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa pide oraciones por su viaje 
en África, el más delicado que ha 
hecho

Rome Reports: 2015-11-23. Miles de 
peregrinos asistieron al ángelus 
del Papa en la plaza de San Pedro.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco a República 
Centroafricana: “Espero que mi 
visita ayude a sanar las heridas”

Rome Reports: 2015-11-23. El Papa 
Francisco envió este videomensaje en 
francés a los habitantes de República 
Centroafricana. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Caso Vatileaks-2: Guía para no 
perderse

Rome Reports: 2015-11-23. Se abre el 
proceso Vatileaks con cinco personas 
imputadas y dos acusaciones. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las webs y cuentas en redes sociales 
para seguir el viaje del Papa a África

Rome Reports: 2015-11-21. Para quienes 
quieran conocer de primera mano toda la 
información del primer viaje del Papa a este 
continente, ya funcionan a pleno ritmo 
varias webs oficiales y cuentas en redes 
sociales.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Arzobispo caldeo de Alepo: Los 
cristianos queremos quedarnos en 
Siria pese a la guerra

Rome Reports: 2015-11-21. Es lo que 
afirma monseñor Antoine Audo, arzobispo 
caldeo de Alepo, una de las ciudades más 
castigadas por la guerra.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: La Iglesia debe evitar 
“sobornos santos”

Rome Reports: 2015-11-20. El Papa 
Francisco dijo que la Iglesia es tan 
susceptible de caer en la codicia como 
cualquier otra institución. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El presidente de Ucrania invita al 
Papa a visitar el país

Rome Reports: 2015-11-20.  El Papa 
Francisco recibió este viernes al presidente 
de Ucrania, Petro Poroshenko, de visita en 
Italia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: Los sacerdotes 
tristes y nerviosos son malos para su 
gente

Rome Reports: 2015-11-20. Así lo expresó 
en una conferencia organizada por 
la Congregación para el Clero.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“La educación católica va más allá de 
transmitir capacidades, se ocupa de 
toda la vida”

Rome Reports: 2015-11-19. La 
Congregación para la Educación Católica 
acoge estos días en Roma un congreso 
mundial llamado 'Educación hoy y mañana: 
una pasión renovadora'.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco en Casa Santa Marta: 
'Dios llora por el mundo en guerra'

Rome Reports: 2015-11-19. El Papa ofreció 
un negro panorama del estado actual de 
mundo. Mientras se acerca la Navidad, el 
mundo permanece en guerra, dijo 
Francisco.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Derriban el muro de la Puerta Santa 
de la Basílica de San Pedro

Rome Reports: 2015-11-18. No fue una 
ceremonia como la habituales en la Basílica 
de San Pedro. Los trabajadores retiraron el 
muro que ha cubierto la Puerta Santa desde 
que se clausurará el Jubileo del año 2000.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 2
9 

DE
 N

O
VI

EM
BR

E 
DE

 2
01

5 AMIGO

Canción favorita de 
Juan Pablo II

Canta Roberto Carlos

Ver 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 segundo programa sobre el 
sacramento de la Eucaristía, el P. 
Rafael nos habla de la relación que la 
Virgen María tiene con la Eucaristía.

***

"La Eucaristía

 (2ª parte)

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.romereports.com/papa-francisco
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http://www.youtube.com/embed/bkKbF26RPcU
http://www.youtube.com/embed/bkKbF26RPcU
http://www.youtube.com/embed/yvkIFKBRRP
http://www.youtube.com/embed/yvkIFKBRRP
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http://www.youtube.com/embed/io0QPaUtN2I
http://www.youtube.com/embed/io0QPaUtN2I
http://www.youtube.com/embed/oYhuvVU3yKg
http://www.youtube.com/embed/oYhuvVU3yKg
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http://www.youtube.com/embed/OUb5wH1SPow
http://www.youtube.com/embed/OUb5wH1SPow
http://www.youtube.com/embed/nzyfM2Cc-oA
http://www.youtube.com/embed/nzyfM2Cc-oA
http://www.youtube.com/embed/wf_LTm3ij8k
http://www.youtube.com/embed/wf_LTm3ij8k
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

SOBRE LA 
HOMOSEXUALIDAD

Le mando un impreso, muy bien editado, con 
varios colores, de una entidad que se llama 
Asociación Cristiana de  s y Lesbianas 
(ACGIL). Se presentan como un grupo de 
Iglesia, un lugar de encuentro de gays y 
lesbianas que quieren vivir nuestra fe y su 
orientación sexual como una orientación 
normal, tan aceptable como una orientación 
heterosexual. En él se rechaza la doctrina de la 
Iglesia acerca de la inmoralidad de los actos 
homosexuales. ¿Qué hay que pensar de esa 
Asociación?

La postura moral del Magisterio de la 
Iglesia está clara en el punto 2357 del 
Catecismo de la Iglesia Católica (CEC): 
«La homosexualidad designa las 
relaciones entre hombres o mujeres, que 
experimentan una atracción sexual, 
exclusiva o predominante hacia 
personas del mismo sexo. Reviste formas 
muy variadas a través de los siglos y las 
culturas. Su origen psíquico permanece 
en gran medida inexplicado. 
Apoyándose en la Sagrada Escritura, 
que las presenta como depravaciones 
graves, la Tradición ha declarado 
siempre que «los actos homosexuales 
son intrínsecamente 
desordenados» (Congregación para la 
Doctrina de la Fe, declaración Persona 
humana, 8). Son contrarios a la ley 
natural. Cierran el acto sexual al don de 
la vida. No proceden de una verdadera 
complementariedad afectiva y sexual. 
No pueden recibir aprobación en 
ningún caso». Una organización 
mundial, que maneja mucho dinero 
para hacer propaganda de las prácticas 
homosexuales —raro es el día que no 
consiguen publicar en los periódicos 
artículos y noticias en pro de la 
legitimación de la homosexualidad, y 
rara la productora cinematográfica que 
se resiste a sus planteamientos— trata 
de dinamitar la postura clara de la 
Iglesia, fundada en la palabra de Dios, a 
base de dar dinero a organizaciones que 
puedan minar la postura firme del 
Magisterio.

Don Ignacio Segarra Bañeres

***

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 

FRANÇOIS-XAVIER NGUYÊN 
VAN THUÂN

El  pasado 16 de septiembre se 
cumplieron 9 años del fallecimiento del 
cardenal vietnamita François-Xavier 
Nguyên Van Thuân, héroe de los 
católicos de su país. En 1975, apenas 
nombrado arzobispo, el régimen 
comunista lo condenó a 13 años en un 
campo de reeducación, nueve de ellos 
en régimen de aislamiento. Durante ese 
periodo, el gobierno tuvo que ir 
cambiando los carceleros porque uno a 
uno todos se hicieron católicos. 

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

En 1988 se le concedió el arresto 
domiciliario. En 1991 el gobierno le 
permitió viajar a Roma, pero no le 
autorizó a regresar. Juan Pablo II lo 
acogió y lo nombró cardenal. Falleció el 
16 de septiembre de 2002. Durante su 
estancia en Roma su historia se hizo 
conocida; a continuación ofrecemos el 
testimonio personal del Cardenal Van 
Thuan:

Me llamo Francisco Nguyen van Thuan 
y soy vietnamita... Hasta el 29 de abril 
de 1975 fui, por ocho años, obispo de 
Nhatrang, en el centro de Vietnam. El 
23 de abril de 1975 Pablo VI me 
nombró arzobispo coadjutor de Saigón. 

Cuando los comunistas llegaron a 
Saigón, me dijeron que mi 
nombramiento era fruto de un complot 
entre el Vaticano y los imperialistas para 
organizar la lucha contra el régimen 
comunista. Tres meses después fui 
llamado al palacio presidencial para ser 
arrestado: era el día de la Asunción de la 
Virgen, 15 de agosto de 1975.

Esa noche, durante el trayecto de 450 
km que me lleva al lugar de mi 
residencia obligatoria, vinieron a mi 
mente muchos pensamientos confusos: 
tristezas, abandono, cansancio, después 
de tres meses de tensiones... recuerdo las 
palabras de la Sagrada Escritura: “Ha 
sido contado entre los malhechores” (Lc 
22, 37).

Pero en mi mente surge claramente una 
palabra que disipa toda oscuridad, la 
palabra que Mons. John Walsh, obispo 
misionero en China, pronunció cuando 
fue liberado después de doce años de 
cautiverio: “He pasado la mitad de mi 
vida esperando”. Es una gran verdad: 
todos los prisioneros, incluido yo mismo, 
esperan cada minuto su liberación. Pero 
después decidí: “Yo no esperaré. Voy a 
vivir el momento presente colmándolo 
de amor”.

No es una inspiración improvisada, sino 
una convicción que he madurado 
durante toda la vida. Si me paso el 
tiempo esperando, quizá las cosas que 
espero nunca lleguen. Lo único que con 
seguridad me llegará será la muerte.

En el pueblo de Cay Vong, donde se me 
designó la residencia obligatoria, día y 
noche me sentía obsesionado por el 
pensamiento: “¡Pueblo mío! ¡Pueblo mío 

TESTIMONIOS
Javier	  Otero	  de	  
Navascués	  

Por querer ser fiel a sus 
crencias, el lobby gay (con el 
apoyo de cierta prensa y del 

Ayuntamiento de Ruiz 
Gallardón) trató de hacerle 
comulgar con las ruedas de 

molino de la corrección 
política. Aún esperan 

sentados

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://www.youtube.com/embed/SJb9Uhz6ork
http://www.youtube.com/embed/SJb9Uhz6ork
http://www.youtube.com/embed/a36JTwGmDWg
http://www.youtube.com/embed/a36JTwGmDWg
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que tanto amo: rebaño sin pastor! 
¿Cómo puedo entrar en contacto con mi 
pueblo, precisamente en el momento en 
que tienen más necesidad de su pastor? 
Las librerías católicas han sido 
confiscadas; las escuelas, cerradas; las 
religiosas y religiosos que enseñaban han 
sido enviados a trabajar a los arrozales. 
La separación es un shock que me parte 
el corazón. Yo no esperaré. Voy a vivir el 
momento presente colmándolo de amor;  
pero ¿cómo?”.

Una noche viene la luz: “Francisco, es 
muy simple, haz como San Pablo 
cuando estuvo en prisión: escribía cartas 
a varias comunidades”.

La gracia de Dios me dio la energía para 
trabajar y continuar, aún en los 
momentos de más desesperanza.

En el pasaje del evangelio que narra la 
multiplicación de los panes y los peces, 
los apóstoles habrían querido elegir el 
camino más fácil: “Despide a la gente 
para que busquen alojamiento y 
comida...” Pero Jesús quiere actuar en el 
momento presente: “Dadles vosotros de 
comer” (Lc 9, 13). En la cruz, cuando el 
ladrón le dijo: “Jesús, acuérdate de mí 
cuando vengas con tu Reino”, Jesús le 
dijo: “Te aseguro que hoy estarás 
conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 42-43). 
En la palabra “hoy” sentimos todo el 
perdón, todo el amor de Jesús.

Una vez, la Madre Teresa de Calcuta 
me escribió: “Lo importante no es el 
número de acciones que hagamos, sino 
la intensidad del amor que ponemos en 
cada acción”.

  ****   

Jesús, no esperaré; vivo el momento presente 
colmándolo de amor.

La línea recta está formada por millones de 
puntitos unidos entre sí.

También mi vida está integrada por millones de 
segundos y de minutos unidos entre sí.

Dispongo perfectamente cada punto y mi línea 
será recta.

Vivo con perfección cada minuto y la vida será 
santa.

El camino de la esperanza está enlosado de 
pequeños pasos de esperanza.

La vida de esperanza está hecha de breves 
minutos de esperanza.

Como Tú, Jesús, que has hecho siempre lo que 
le agrada a tu Padre. Cada minuto quiero 

decirte: Jesús, te amo; mi vida es siempre una 
“nueva y eterna alianza” contigo.

Cada minuto quiero cantar con toda la Iglesia:

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

Fuente Rome Reports y ACI Prensa

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA USURA

Contertulios: Luis González-Carvajal, 
Raul González Fabre, Miguel Ayuso, 
Francisco Gómez Camacho.

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)

La Nueva Era: Dios y 
Cristo

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/pVJhFLbbiT4
http://www.youtube.com/embed/pVJhFLbbiT4
http://www.youtube.com/embed/RhO9pU7Ll9U
http://www.youtube.com/embed/RhO9pU7Ll9U
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Un sábado de 1531 a principios de diciembre, 
un indio llamado Juan Diego, iba muy de 
madrugada del pueblo en que residía a la 
ciudad de México a asistir a sus clases de 
catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar 
junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y 
escuchó una voz que lo llamaba por su nombre.

Él subió a la cumbre y vio a una Señora de 
sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante 
como el sol, la cual con palabras muy amables 
y atentas le dijo: "Juanito: el más pequeño de 
mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, 
Madre del verdadero Dios, por quien se vive. 
Deseo vivamente que se me construya aquí un 
templo, para en él mostrar y prodigar todo mi 
amor, compasión, auxilio y defensa a todos los 
moradores de esta tierra y a todos los que me 
invoquen y en Mí confíen. Ve donde el Señor 
Obispo y dile que deseo un templo en este llano. 
Anda y pon en ello todo tu esfuerzo".

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 

(1/3)

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. El Rey de reyes 
Iba yo pidiendo, de puerta en puerta, por el camino de la aldea, cuando tu carro 
de oro apareció a lo lejos;  como un sueño magnífico.  Y yo me preguntaba, maravillado, 
quién sería aquel Rey de reyes. Mis  esperanzas volaron hasta el cielo, y pensé que mis 
días malos se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros 
derramados  por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. 
Sentí que la felicidad de la vida me había llegado al fin. 

 Y de pronto, tú me tendiste tu diestra diciéndome: «¿Puedes darme alguna cosa?». ¡Ah, 
qué ocurrencia la de tu realeza! ¡Pedirle a un mendigo! Yo estaba confuso y no sabía 
qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo, y te lo di. Pero qué 
sorpresa la mía cuando, al vaciar por la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito 
de oro en la miseria del montón. ¡Qué amargamente lloré de no haber tenido corazón 
para dárteme todo!                                                                    (R. Tagore, Ofrenda lírica, 50)

APLICACIÓN: Cristo en la Cruz dio hasta la última gota de su Sangre por amor a ti, a mi..."Habiendo amado a los suyos, que estaban 
en el mundo, los amó hasta el fin" -hasta no poder más- (Jn 13,1).Nos pide un amor total: "Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo 
tu ser". ¿Voy a ser tacaño y a darle solo un poco de mi vida? El quiere ser Rey de todo lo que soy y tengo.

http://www.youtube.com/embed/LjoGqn3SQKk
http://www.youtube.com/embed/LjoGqn3SQKk
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

