
I

N
º 1

74
 / 

7 
D

E 
M

AY
O

 D
E 

20
17

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@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I.  13 DE MAYO. CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN  
DEL ROSARIO EN FÁTIMA

El 13 de mayo de 1981, festividad de la Virgen de Fátima, el Papa Juan 
Pablo II sufrió un atentado en Roma. Desde entonces la imagen de la Virgen de 
Fátima tiene en su corona la bala que fue extraída del vientre de Juan Pablo II. El 13 
de junio de 1994 el Papa, reunido en Roma con los Cardenales de todo el mundo, 
dijo: «A mí se me ha dado comprender, de modo especial, el mensaje de la Virgen de Fátima; la 
primera vez el 13 de mayo de 1981 en el momento del atentado a la vida del Papa, y después de nuevo 
hacia final de la década de los ochenta con ocasión del hundimiento del comunismo en los países del 
bloque soviético. Pienso que se trata de una experiencia bastante transparente para todos».

‘Canto a Ntra. Sra. de Fátima’. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA EN EL MES DE MAYO

Mayo es un mes dedicado a la Virgen. Y tratar a María es una buena forma de acercarse a su Hijo. En una de sus 
catequesis, el Papa Francisco afirmaba: «María es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios, para que 

desate los nudos de nuestra alma».

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/rLOZdn565-A
http://www.youtube.com/embed/rLOZdn565-A
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Las mejores imágenes del Papa en 
Egipto
Rome Reports: 2017-05-02 Los grandes 
gestos del Papa en Egipto: sus abrazos al 
gran imán de Al Azhar y al Papa copto, o 
su misa ante miles de católicos del país en 
el estadio de una base aérea.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Encuentro del Papa con jóvenes en 
Egipto: Vamos a rezar por quienes 
no queréis
Rome Reports: 2017-05-02 Eran 300 
jóvenes egipcios que habían peregrinado 
para verle en el Cairo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“La Orden de Malta no tiene que ver 
con nobles o aristócratas sino con la 
nobleza del corazón”
Rome Reports: 2017-04-30 Marwan 
Sehnaoui es el presidente de la Orden de 
Malta en Líbano. También es uno de los 
miembros de la Comisión designada por el 
Papa Francisco para investigar el reciente 
escándalo que ha salpicado a la Orden. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en misa en Egipto: El único 
extremismo que se les permite a los 
creyentes es el de la caridad
Rome Reports: 2017-04-29 El gran 
encuentro del Papa con los católicos de 
Egipto fue aquí, en el estadio de las fuerzas 
aéreas a las afueras de El Cairo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa a religiosos de Egipto: El 
consagrado debe convertir el 
obstáculo en oportunidad
Rome Reports: 2017-04-29 Este era un 
encuentro especial dedicado a más de 1500 
sacerdotes, seminaristas, religiosos y 
religiosas. En primer lugar, el Papa les quiso 
dar un mensaje de ánimo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco con Teodoro II: Los 
mártires de Egipto han vivido la fe 
heroicamente
Rome Reports: 2017-04-28 Tras unos 
minutos de encuentro en privado, ambos 
pronunciaron sendos discursos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa hablará hoy en el “Vaticano” 
de los musulmanes sunitas
Rome Reports: 2017-04-28 El Papa llega 
hoy a Egipto para desactivar la imagen de 
un conflicto de civilizaciones entre 
cristianos y musulmanes.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Al-Azhar: La violencia es la 
negación de la auténtica religiosidad
Rome Reports: 2017-04-28 Esta 
universidad es la principal referencia 
teológica para la mayor parte del mundo 
musulmán.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa a autoridades de Egipto: Se 
debe respetar la libertad y la fe de 
todos

Rome Reports: 2017-04-28  Unas 800 
personas, entre representantes 
institucionales y miembros de la sociedad 
civil, acudieron al encuentro.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Por qué Francisco visitará la 
universidad de Al-Azhar en Egipto
Rome Reports: 2017-04-27 La élite de los 
imanes sunnitas estudian desde hace siglos 
en esta universidad: Al-Azhar.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: El “siempre se hizo así” 
hizo y continúa haciendo mucho 
daño a la Iglesia
Rome Reports: 2017-04-27 El Papa expuso 
un largo y profundo discurso ante los 
participantes del II Fórum Internacional de 
Acción Católica. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: En el camino de la vida, 
Dios nunca nos deja solos
Rome Reports: 2017-04-26 El Papa recibió 
muchos regalos: desde este ramo de flores... 
hasta esta ranchera mexicana... 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“HALLELUJAH”

LIVE SYMPHONY & 
CHOIR - FEAT. 16 YR. 

OLD MCKENNA 
BREINHOLT

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo 
a más de 85 millones de hogares en 
110 países y 16 territorios por la 
cadena de televisión católica EWTN.

HOY

¿QUIÉN ES LA VIRGEN 
MARÍA?

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=c3zbIDzh6KM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=c3zbIDzh6KM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MhrlAN-2NvY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MhrlAN-2NvY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=g0MlgCzwKVM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=g0MlgCzwKVM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=onEHLf-OlAM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=onEHLf-OlAM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DJ5uI-SqacA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DJ5uI-SqacA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TnmVY-a4zC8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TnmVY-a4zC8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DAkHSs9jjLI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DAkHSs9jjLI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0B7Zu-HkzfI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0B7Zu-HkzfI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bFW-8GCA6vU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bFW-8GCA6vU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=j4wtxVcF6ww
https://www.youtube.com/watch_popup?v=j4wtxVcF6ww
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JuI2ShQp38A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JuI2ShQp38A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_Qdy8LHDHpk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_Qdy8LHDHpk
http://www.youtube.com/embed/O6g8kkx7C-c?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/O6g8kkx7C-c?ecver=1
https://www.youtube.com/channel/UCbkeang5F5uqtvuSnxaT5QQ
https://www.youtube.com/channel/UCbkeang5F5uqtvuSnxaT5QQ
http://www.youtube.com/embed/NokrNTNtmYs?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/NokrNTNtmYs?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

AYUDAR A LA IGLESIA EN SUS 
NECESIDADES

El quinto Mandamiento de la Santa Madre 
Iglesia dice que hay que ayudar a la Iglesia en 
sus necesidades; las principales de las cuales 
son: el sostenimiento del culto y clero, el 
Seminario, las misiones y las obras apostólicas; 
sociales y benéficas. Pregunto si marcando la 
X, en la casilla correspondiente del impreso de 
declaración de la renta, ya se cumplen las 
exigencias de ese Mandamiento.

Al marcar la X se hace a la Iglesia 
Católica la destinataria del 0,7 por 
ciento de ese impuesto. Si no se hace la 
cruz, esa cantidad se aplica a otros 
objetivos de tipo social. El porcentaje de 
gastos que se satisfacen por ese camino 
varía según las diócesis: para algunas 
representa el 40% mientras que para 
otras supone sólo el 15%. El resto, que 
se necesita para cubrir los gastos, debe 
proceder, en último término, de los 
fieles. El modo de aportar esas 
cantidades, y así, cumplir con las 
exigencias del quinto Mandamiento de 
la Santa Madre Iglesia, es variado: 
estipendio de Misas y limosnas dadas 
con ocasión de bautizos, bodas, etc.; 
colectas especiales (Día del Papa, 
Seminario, diócesis, por los conventos de 
monjas contemplativas, Cáritas, etc.); 
colectas que se hacen en todas las Misas;  
aportaciones periódicas de cada familia; 
etc. 

  Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

SOSTENIMIENTO DE LA 
IGLESIA POR LOS FIELES

En muchos ámbitos de la sociedad sigue 
existiendo la creencia de que el 
Estado financia a la Iglesia 

Católica o de que, al menos, paga 
el sostenimiento de los sacerdotes.

Se acaban de publicar 3 vídeos de 
Xtantos, coincidiendo con el inicio de la 
campaña de la renta, encaminados a 
lograr el sostenimiento de la Iglesia por 
los fieles y que son una magnífica 
herramienta para informar de la 
situación real sobre estos temas:

La labor de la Iglesia. Ver vídeo 
pulsando: AQUÍ

La financiación de la 
Iglesia. Formas de colaborar. Ver vídeo 
pulsando: AQUÍ

Desmontando mitos. Ver vídeo 
pulsando: AQUÍ

N.R.: Xtantos Radio 2017. 
Campaña informativa.

En el fútbol no puedes ser de dos 
equipos rivales a la vez pero en tu 
Declaración de la Renta sí puedes 
marcar las dos X: la de la Iglesia y la 
de Fines Sociales y el 0,7% va íntegro a 
cada casilla. Marca la X a favor de la 
Iglesia en tu Declaración de la Renta o 
marca las dos. Programa Xtantos.

FÁTIMA, 1917: AHORA TODO 
ESTÁ CLARO ENTRE LA LUZ Y 
LA OSCURIDAD… Y CADA CUAL 
DEBE ELEGIR

El Papa Francisco viene de Egipto 
y acudirá a Fátima. Sus viajes son 
más cortos que los de Juan Pablo 
II o Benedicto XVI pero acierta en 

sus destinos. En Egipto ha vivido 
la persecución a los cristianos a lo 
oriental, a lo bestia, y les pide a 
los musulmanes que dejan de 
matar en nombre de Dios. La 
única radicalidad es la del amor, 
dice Francisco. Y dice bien.

El Papa Francisco tan sólo estará en 
Fátima 24 horas, a repartir entre los días 
12 y 13 de mayo, aniversario de las 
apariciones, justo cuando se cumplen 
100 años de las mismas.

Hay que recordar el texto de la Sagrada 
Congregación para la doctrina de la fe 
sobre el mensaje de Fátima de 26 de 
junio de 2000. Para los morbosos, la 
explicación de Juan Pablo II y luego de 
Benedicto XVI no acabó de convencer. 
Lógico: esperaban que los secretos de 
Fátima explicaran el futuro. Lógico que 
así no entiendan nada.

Lo cierto es que hoy vivimos una 
persecución cruenta, en Oriente, y una 
persecución, por el momento incruenta, 
en Occidente. En Oriente son los 
musulmanes o los hindúes quienes 
asesinan a los cristianos. Egipto, el país 
por donde empezó la evangelización por 
el sur, no se ha escapado a la furia 
musulmana, tras la estúpida primavera 

CONFERENCIAS

LA LOCURA DE SER 
CRISTIANOS

 (6/10)
 

 Sesión 6ª: ‘La libertad: Don y 
tarea’ Del Curso "La locura 

de ser cristianos". Parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Visitación. Las Rozas de 

Madrid. 26 de abril de 2017. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

http://www.youtube.com/embed/Ia4Zon08Yqw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/Ia4Zon08Yqw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/fLcrofSDPbQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/fLcrofSDPbQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/ZQspdDCrqWU?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/ZQspdDCrqWU?ecver=1
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html
http://www.youtube.com/embed/aLjok9y1F4c?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/aLjok9y1F4c?ecver=1
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árabe de Barack Obama, que acabó en 
los Hermanos Musulmanes y en el golpe 
de Estado de Al Sisi. Tras la necedad 
progre de Obama, Egipto será tumba de 
cristianos.

Y ahora a Fátima. Hace 100 años, las 
apariciones de la Virgen María iniciaban 
la etapa final del era moderna, etapa de 
modernismo, progresismo y demás 
necedades. Las apariciones coincidieron 
con la revolución de octubre y sorprende 
los avisos de Santa María sobre los 
efectos del comunismo, que luego se 
cumplirían con dolorosa exactitud.

La etapa final de la modernidad es época 
de martirio, que acabará por recordar 
aquella frase, en el lecho de muerte, de 
Gilbert Chesterton: ahora todo está claro 
entre la luz y la oscuridad, y cada cual 
debe escoger.

Y no se crean: ha costado mucho aclarar 
las cosas. Es la etapa final de una era 
desgraciada, llamada modernidad. El 13 
de mayor de 2017 cumple un siglo, allá 
en Fátima.

Fátima, 1917: ahora todo está claro 
entre la luz y la oscuridad… y cada cual 
debe elegir. Ya no es posible postergar la 
decisión.

Eulogio López

CENTENARIO DE APARICIONES 
NO ESTARÍA COMPLETO SIN 
CANONIZACIÓN DE 
PASTORCITOS, DICE OBISPO

El Obispo de 
Leiria-Fátima, 
Mons. António 
Marto, expresó 
que el 
Centenario de 

las Apariciones de 
la Virgen en Portugal no estaría 
completo sin el anuncio de la 
canonización de los beatos 
Francisco y Jacinta Marta, dos de 
los tres videntes de Fátima.

“Consideraría que el centenario no 
estaría completo sin la canonización. 
Tenía esa esperanza. Estamos a tiempo 
de que sea 13 de mayo, pero todo 
depende y es de exclusiva competencia 
del Papa”, expresó el Prelado en una 
conferencia de prensa realizada en la 
sede del episcopal de la diócesis.

Mons. Marto también habló sobre la 
noticia de que el Papa Francisco aprobó 
este 23 de marzo el decreto que 
reconoce el milagro atribuido a la 
intercesión de ambos hermanos, que 

junto con Sor Lucía fueron testigos de las  
apariciones de la Virgen María en Cova 
de Iría en el año 1917.

El Obispo de Leiria-Fátima dijo que 
acogió con “enorme satisfacción la 
noticia de la aprobación del milagro”.

Reconoció que el anuncio no fue una 
sorpresa porque “tenía una esperanza 
confiable”. Sin embargo, afirmó que 
“debo confesar que me sorprendí por la 
fecha, no esperaba que fuera tan 
pronto”.

“Después de esto falta una etapa, la 
decisiva, que corresponde al Santo 
Padre: escoger la fecha y local de la 
canonización”.

Por ello, indicó que se debe esperar 
al consistorio que será el 20 de abril para 
conocer esa información.

En la conferencia de prensa también 
estuvo presente la postuladora de la 
causa de canonización de Francisco y 
Jacinta Marto, la hermano Ángela 
Coelho. La religiosa también es la vice 
postuladora de la causa de beatificación 
de Sor Lucía.

Coelho destacó que “los pastorcitos, 
fallecidos con 10 años serán los santos 
más jóvenes en la historia de la Iglesia, 
con la particularidad de que no se trata 
de niños mártires”.

El milagro en reserva

La postuladora indicó respecto al 
milagro atribuido a la intercesión de los 
beatos que se trata de la curación de un 
niño de Brasil. Esta comenzó a ser 
estudiada en el año 2013, pero “no está 
permitido revelar más detalles sobre el 
caso” debido a que se trata de un niño y 
de la necesidad de proteger su identidad.

La hermana Ángela también habló sobre 
la rapidez con la que se desarrolló el 
proceso de aprobación teológica tras la 
validación médica del milagro. “La 
argumentación teológica estaba 
preparada previamente y toda la 
documentación inmediatamente para 
Roma”, señaló.

Aclaró que todavía no se espera un 
anuncio relativo al proceso de 
beatificación de Sor Lucía. “Es una 
causa distinta”, explicó.

Traducido y adaptado por María Ximena 
Rondón. Publicado originalmente en ACI 

Digital. LISBOA, 26 Mar. 17 / 03:52 pm 

CONFERENCIA DE PRENSA DEL 
P A P A E N E L V U E L O D E 
REGRESO DE EGIPTO

Conferencia de prensa en el avión de regreso de 
El Cairo - EPA

De la crisis nuclear norcoreana a las 
migraciones, a las protestas en 
Venezuela, pasando por el papel de la 
ONU, las presidenciales en Francia y el 
camino ecuménico. Son sólo algunos de 
los temas tocados por el Papa en la 
conferencia de prensa durante el vuelo 
de regreso de El Cairo.

El camino de la diplomacia es la 
única solución a la crisis 
norcoreana

El Para reflexionó sobre los peligros y 
amenazas de una guerra nuclear, 
llamando a los líderes involucrados a las 
negociaciones: “Esta guerra mundial a 
pedazos, dijo, de la cual hablo desde 
hace dos años, más o menos, es a 
pedazos, pero los pedazos se han 
alargado, y también se han concentrado. 
Se concentraron en puntos que ya eran 
“zonas calientes”, porque esto de los 
misiles de Corea hace un largo año que 
se está realizando, pero ahora parece que 
la cosa se ha caldeado mucho. Yo llamo 
siempre a resolver los problemas por la 
vía diplomática: por las negociaciones… 
porque es el futuro de la humanidad. 
Hoy una guerra ensanchada destruirá, 
no digo la mitad de la humanidad, pero 
una buena parte de la humanidad y de la 
cultura… todo, todo”.

El  papel de la ONU

La humanidad, reitera el Papa, “no sería 
capaz de soportar tanto". El pontífice 
mira a las áreas geográficas en donde 
están los “fuegos de guerra”: del Oriente 
Medio al África. Habla de los países 
mediadores, como Noruega, pero 
también de los organismos 
internacionales: “Creo que las Naciones 
Unidas tienen el deber de volver a tomar 
en mano su leadership, porque se ha 
diluido un poco”.

El presidente Trump

En este contexto, alguien pregunta al 
Papa si recibirá al presidente 
estadounidense Donald Trump, cuando 
éste visitará Italia con motivo del G7. El 
pontífice no ha sido aún informado a 
propósito de un pedido de visita en tal 
sentido pero reitera: “Yo recibo todo jefe 
de Estado que pide audiencia”.

La crisis en Venezuela

Sobre la crisis internacional, 
concretamente la de Venezuela, que 
últimamente ha degenerado de modo 
muy grave provocando numerosas 
víctimas.Se le preguntó al Papa si la 
Santa Sede y él en particular, piensan 
relanzar la intervención pacificadora y 
cuáles formas podría asumir dicha 
acción: “Hubo una intervención de la 
Santa Sede bajo pedido fuerte de los 
cuatro presidentes que estaban 
trabajando como facilitadores, y… la 
cosa no resultó. Y quedó ahí. No resultó 
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http://www.aciprensa.com/Cardenales/consistorios.htm
http://www.aciprensa.com/Cardenales/consistorios.htm
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.acidigital.com/noticias/centenario-das-aparicoes-nao-estaria-completo-sem-canonizacao-dos-pastorinhos-diz-bispo-95481/
http://www.acidigital.com/noticias/centenario-das-aparicoes-nao-estaria-completo-sem-canonizacao-dos-pastorinhos-diz-bispo-95481/
http://www.acidigital.com/noticias/centenario-das-aparicoes-nao-estaria-completo-sem-canonizacao-dos-pastorinhos-diz-bispo-95481/
http://www.acidigital.com/noticias/centenario-das-aparicoes-nao-estaria-completo-sem-canonizacao-dos-pastorinhos-diz-bispo-95481/


V

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 7
 D

E 
M

AY
O

 D
E 

20
17

porque no… las propuestas no eran 
aceptadas, o se diluían, o era un “sí, sí” 
pero “no, no”. Todos conocemos la 
difícil situación de Venezuela, que es 
un país al que yo quiero mucho. Y sé 
que ahora están insistiendo... no sé 
bien de dónde – creo que de los cuatro 
presidentes – para relanzar esta 
facilitación, y están buscando el lugar. 
Yo creo que tiene que ser con 
condiciones ya. Condiciones muy 
claras, ¿no? Parte de la oposición no 
quiere esto. Porque es curioso, la 
misma oposición está dividida. Y, por 
otro lado, parece que los conflictos se 
agudizan cada vez más. Pero hay algo 
de movimiento. "Hay algo de 
movimiento, estuve informado de eso, 
pero está muy en el aire todavía". Pero 
todo lo que se pueda hacer por 
Venezuela hay que hacerlo. Con las 
garantías necesarias. Si no, jugamos al 
"Don Pirulero", ¿no?, y no va la cosa. 
Gracias.

Los migrantes

La mirada del Papa, respondiendo a 
una pregunta sobre los populismos en 
Europa y las presidenciales en Francia, 
se detiene sobre otra grande emergencia 
de hoy: las migraciones: “Es verdad que 
Europa está en peligro de disolverse: 
esto es verdad. Lo dije suavemente en 
Estrasburgo, lo dije más fuertemente en 
Carlo Magno y últimamente sin 
matices. Debemos meditar sobre eso 
sólo, ¿no? La Europa que va del 
Atlántico a los Urales. Hay un problema 
que asusta a Europa y tal vez alimenta: 
el problema de las migraciones. Esto es 
verdad. Pero no olvidemos que Europa 
ha sido hecha por los migrantes: siglos y 
siglos de migrantes... Somos nosotros... 
Pero es un problema que debe 
estudiarse bien, y también respetar las 
opiniones... Pero opiniones honestas de  
una discusión política con mayúsculas, 
grande: una Gran Política, no con la 
pequeña política del país que al final 
termina cayendo. 

Los campos de refugiados

Y cuando se le preguntó si la definición 
de "campos de concentración" que 
utilizó durante su visita a la Basílica 
romana de San Bartolomé en la Isla 
Tiberina para indicar la situación de 
ciertos campos de refugiados fue un 
lapsus, el Papa reitera: "Hay campos de 
refugiados que son verdaderos campos 
de concentración. Hay quizás alguno en 
Italia, alguno en otra parte… en 
Alemania no, seguro que no. Pero 
piensen qué cosas pueden hacer las 
personas que están encerradas en un 
campo y no pueden salir. Piensen en eso 
que sucedió en Europa del norte 
cuando querían cruzar el mar para irse 
a Inglaterra. Están encerrados.

El caso Regeni:

A propósito de las conversaciones 
mantenidas en Egipto, en particular con 
el presidente Al Sisi, la prensa italiana  
preguntó al Pontífice si se ha hablado 
del caso de Giulio Regeni. Francisco 
contestó que se trata de conversaciones 
privadas y que “por respeto” lo 
mantiene en reserva, pero en cuanto al 
joven investigador italiano cruelmente 
asesinado en Egipto al inicio de 2016 
aclara:

“Me he ocupado, la Santa Sede se ha 
movido en este tema porque también 
sus padres me lo han pedido; la Santa 
Sede se ha movido. No diré cómo ni 
dónde, pero nos hemos movido”.

La importancia de los valores

Hablando de la importancia de la paz, 
la armonía entre los pueblos y la 
igualdad de los ciudadanos, sea cual sea 
la religión que practican, todos puntos 
subrayados por el Papa en El Cairo, 
Francisco pone en evidencia el papel 
fundamental que desempeñan los 
valores. “Yo hablo de los valores y que 
cada uno vea y juzgue si tal gobierno o 
tal Estado, este de aquí o este de allá, 
lleva adelante estos valores”.

El camino ecuménico

"Hoy hay más mártires que en los 
primeros siglos, en Oriente Medio sobre 
todo”, señala el Papa en relación a las 
persecuciones de los cristianos. Un tema 
muy tratado, incluso a nivel ecuménico, 
en un diálogo que se hace caminando: 
“El ecumenismo se construye en 
camino, con las obras de caridad, con 
las obras de ayuda, hacer las cosas 
juntos cuando se pueden hacer juntos… 

no existe un ecumenismo estático. Es 
cierto que los teólogos tienen que 
estudiar y ponerse de acuerdo, pero no 
será posible que esto termine bien si no 
se camina”.
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LA INSÓLITA DELICADEZA DEL 
DESCENDIMIENTO

D. Carlos Llorente, autor del libro "La 
primera Semana Santa de la Historia", 
nos habla de lo que pasó después de la 
muerte del Señor y de cómo el símbolo 
de la cruz se ha convertido a través de 
los signos en un símbolo victorioso.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA 
ENCARNACIÓN DE CRISTO

Previamente puede ver la película ´El 
Maestro´, que sirve de base al debate. 
Para ello, pinche: AQUÍ

TESTIMONIO 

TRAS LA HISTORIA DE 
MONTSE GRASES 

El 26 de abril de 2016 el 
Papa Francisco declaraba a 
Montse Grases “venerable”, 

un primer paso en su 
camino hacia los altares. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/y5jVABFGvuc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/y5jVABFGvuc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/32G2evH77yE
http://www.youtube.com/embed/32G2evH77yE
http://www.youtube.com/embed/oXA2w4E9ZFo?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/oXA2w4E9ZFo?ecver=1


VI

Contertulios: Alfonso Pérez 
Laborda, Juan Pedro Ortuño, Carmen 
Álvarez Alonso y José Antonio Sayés.

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».

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”.
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IGLESIA PERSEGUIDA 

P. KENNETH CHUKWUKA 
ILOABUCHI

Comparte su experiencia como 
inmigrante. Movido por su 

deseo de ayudar a mejorar la 
situación en Nigeria, tomó la 
decisión de salir de su país y 

venir a Europa para llegar a ser 
abogado.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: EL VERDADERO AMIGO

Dice una linda leyenda que dos amigos viajaban por el desierto. En un 
determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, 
escribió en la arena: “Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada en el 
rostro”.

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido 
abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo.  Al 
recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: “Hoy, mi mejor amigo 

me salvó la vida”.

Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? 

Sonriendo, el otro amigo respondió: Cuando un gran  amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena 
donde el viento del olvido y el perdón  se encargarán  de borrarlo ;  en  cambio, cuando nos pase algo 
agradable, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde ningún  viento podrá 
borrarlo.

http://www.youtube.com/embed/llHGKOlKnT0
http://www.youtube.com/embed/llHGKOlKnT0
http://www.youtube.com/embed/B98UX3pyFKA?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/B98UX3pyFKA?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

