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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@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I. LIBROS: "CARMEN HERNANDEZ, DIARIOS 1979-1981"

Presentación oficial del libro "Carmen Hernandez, Diarios 
1979-1981", en la Universidad Francisco de Vitoria, el 30 de Junio de 
2017.

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Los Diarios De Carmen Hernández, Iniciadora Del Camino Neocatecumenal

«Cincuenta años sin parar un instante, de viajes, de escrutinios, de visitas a tantas 
comunidades en Madrid, Zamora, Barcelona, París, Roma, Florencia, Ivrea… Escuchando 
y escuchando a cada hermano sobre su vida, sus sufrimientos y su historia, iluminándola a la 
luz de la fe, de la cruz gloriosa de Nuestro Señor Jesús.

Pienso que tenéis derecho a conocer el corazón de Carmen, su inmenso amor a Jesucristo. 
Decía constantemente: “Jesús mío, te amo, te amo. Ven, ven, ayúdame”» (Kiko Argüello).

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/sQBgKxpw15M?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/sQBgKxpw15M?ecver=1
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Intención del Papa en julio: rezar 
por quienes han dejado la fe 
cristiana
Rome Reports: 2017-07-04 El Papa 
rezará por aquellos que están alejados de 
la fe cristiana, especialmente por los que 
no tienen las virtudes cristianas de 
la esperanza y la alegría.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Quién es Luis Ladaria, el nuevo 
prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe

Rome Reports: 2017-07-04 El cardenal 
Joseph Ratzinger se fiaba de él y nombró 
a Luis Ladaria "secretario” de la 
Comisión Teológica Internacional, es 
decir, su coordinador general.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco reza por la paz en 
Venezuela durante el Ángelus
Rome Reports: 2017-07-03 El Papa 
recordó que el 5 de julio es el aniversario 
de la independencia del país.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco pide que los padres de 
Charlie Gard puedan acompañar 
al bebé “hasta el final”
Rome Reports: 2017-07-03 El Papa 
apoya a los padres de Charlie Gard, el 
bebé de 10 meses que ha conmocionado 
al Reino Unido. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Vaticano acoge una exposición 
sobre la Menorá, símbolo más 
antiguo del judaísmo

Rome Reports: 2017-07-02 Es el 
emblema de un Estado, el de Israel, y es 
también un símbolo que distingue al 
pueblo judío en todo el mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Gran emoción en el primer acto 
público de los nuevos cardenales
Rome Reports: 2017-07-01 Lo que 
algunos no sabían era que minutos antes 
habían ido, junto con el Papa Francisco, 
a hacer a una visita especial a Benedicto 
XVI.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa no quiere “cristianos de 
salón” sino “apóstoles en camino”
Rome Reports: 2017-06-30 Dijo que una 
vida cristiana se debe probar con hechos..
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Guía para conocer el caso Pell: A 
qué procesos se ha enfrentado y 
cuáles son las acusaciones

Rome Reports: 2017-06-30 El 
purpurado explicó que es un delito que 
abomina y negó las acusaciones con 
rotundidad.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Óbolo de San Pedro, recoge los 
donativos para las obras del Papa

Rome Reports: 2017-06-29 El Óbolo de 
San Pedro nació a finales del siglo VIII 
para organizar los donativos y proyectos 
del Papa.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 Francisco: Los suicidas no son 
mártires

Rome Reports: 2017-06-28 Francisco 
explicó el significado 
del martirio recordando que nada tiene 
que ver con los que cometen atentados 
suicidas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 ANA BECOAJ

 TE RUEGO 
 

Canta Gad Elbaz& 
Orquesta Ruvi Banet

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

¿EXISTEN LOS FANTASMAS Y 
LAS POSESIONES 

DEMONÍACAS? Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/FbBVu7Ko0Zw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/FbBVu7Ko0Zw?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tsdhQ5tp1PA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tsdhQ5tp1PA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FoGtLizCIUY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FoGtLizCIUY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9KiLNb0owpI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9KiLNb0owpI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zw00AyhfXY0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zw00AyhfXY0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IR-uG_DMOn4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IR-uG_DMOn4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xq8paaLS0R8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xq8paaLS0R8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KR98VLgpKi0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KR98VLgpKi0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Cj9OukBy9iU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Cj9OukBy9iU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=I6UCiitUJvY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=I6UCiitUJvY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OCKv6bDkiBU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OCKv6bDkiBU
http://www.youtube.com/embed/6M3gbZVd7Nc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/6M3gbZVd7Nc?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA VEJEZ ¿ES UN MAL?

Mi pregunta de 
hoy es un tanto 
rara: ¿La 
ancianidad se 
puede 
considerar como 
un mal? Pues 
veo a la gente 

que hacen grandes esfuerzos para disimular la 
vejez: se hacen operaciones de cirugía estética, 
se visten como jóvenes, etc. ¿Por qué tanta  
vergüenza en ser lo que son?

Pienso que la vejez es un don, una 
gracia de Dios. Los muchos años son 
una bendición del Señor. El espíritu 
debe conservarse siempre joven: de 
hecho, cada vez más joven, pues con los 
años nos acercamos al “encuentro 
matrimonial” de nuestra alma con Dios. 
Por tanto, los que ya no son tan jóvenes, 
además de aceptar las limitaciones de 
los años, deben irse desprendiendo de lo 
que va muriendo en nosotros —tantas 
ilusiones juveniles y tanta preocupación 
por cosas superfluas— para abrirse a la 
luz y el amor de Dios, que no mueren. 
Los jóvenes sensatos esperan que las 
personas mayores les den ejemplo de 
madurez, paz y sensatez. La riqueza 
verdadera del hombre, está en el alma, 
no en la piel tersa. Además, las personas 
de la tercera edad pueden y deben 
aportar mucha prudencia a la familia y 
a la sociedad en que viven. Ellos son una 
ayuda imprescindible para los padres en 
la educación de los nietos. Los abuelos y 
los niños se entienden muy bien. Un 
abuelo que enseña catequesis a sus 
nietos, es una delicia de la fe.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CHILE: “NO VAMOS A 
REALIZAR ABORTOS, ES 
DEFINITIVO"

El Rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
(PUC), Ignacio Sánchez Díaz, 
afirmó que ninguno de los 
médicos que pertenecen a su 
institución realizará un aborto y, 
que si un paciente lo solicita, el 
caso sería derivado.

“En esta institución no vamos a 
realizar abortos, eso es definitivo 
y es final, no vamos a realizar abortos, 
no es posible que el Estado obligue a las 
instituciones a contratar personas que 
hagan abortos, eso no lo vamos a 
hacer”, indicó el médico cirujano este 
23 de junio, durante su discurso al 
celebrar el aniversario 129 de la PUC en 
el día del Sagrado Corazón de Jesús.

Luego, añadió que si la ley se aprueba, 
van “a derivar de manera segura a la 
paciente a otro centro de salud”.

“La ley tiene que autorizar el 
traslado, la ley no puede obligar a 
que la persona cometa un acto 
que atente contra la vida. Acá no 
habrá personas disponibles para eso y 
por lo tanto se trasladarán a otro lugar. 
Lo vamos a derivar a la Posta Central, 
que está a tres minutos, o a otro hospital 
que está cerca”.

La crítica del rector se da en el marco la 
discusión del proyecto de aborto por la 
comisión de Constitución del Senado de 
Chile, luego de votar a favor de las tres 
causales que lo componen (inviabilidad 
fetal, riesgo de la vida de la madre y 
violación), a pesar de ser advertidos 
sobre los vacíos que contiene y de la 
ideología de género que predomina el 
debate.

Además, la Facultad de Medicina de 
PUC cuenta con la Red de Salud UC 
CHRISTUS, considerada la red de 
atención médica más importante del 
país, por lo que se vería afectada por la 
medida.

“Planteamos que no hay ninguna 
causa válida para hacer un 
aborto. Nosotros pensamos que 
cuando una madre tiene una 
enfermedad hay que tratar esa 
enfermedad y si por efecto secundario el 
niño muere, eso no es un aborto”, 
enfatizó.

En ese sentido, 
el rector dijo 
que un niño con 
problema de 
viabilidad debe 
tener “todo el 
apoyo” y que 
una madre que 
fue violada y 
tiene un 
embarazo, será 
acompañada 
“fuertemente, a ella y a su hijo”.

CONFERENCIAS

TEORÍA DE GÉNERO: 
SUS REPERCUSIONES

Cardenal Prefecto para la 
Congregación del Culto 

Divino, Mons. Robert Sarah

(Los 3 primeros minutos de la 
conferencia están en francés)

Ver  vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.youtube.com/embed/ErKKaNeBwQ4?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/ErKKaNeBwQ4?ecver=1
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Por otro lado, Sánchez Díaz enfatizó 
que en caso se apruebe la ley del 
aborto, extenderá la objeción de 
conciencia para todo el equipo médico 
y no únicamente para el cirujano: “Es 
completamente discriminatorio no 
valorar la objeción de 
consciencia para el equipo de 
salud”.

“¿Cuál es la razón para que un 
anestesiólogo, para que una enfermera 
o una arsenalera no tenga derecho a 
tener objeción de consciencia? Lo que 
va a ocurrir es que esas personas van a 
abandonar el servicio público, esas 
personas no van aceptar que el Estado 
las obligue a cometer un acto con el 
cual ellos no están de acuerdo”, 
añadió.

Finalmente, el rector de la PUC 
mencionó que “si en algún momento, 
en el futuro, a algún Parlamento se le 
ocurre analizar el tema de la eutanasia, 
tampoco estarán”.

 

SANTIAGO, 25 Jun. 17 / 09:27 am 
(ACI).- 

 

EL SILENCIO Y LAS 
PALABRAS DE BENEDICTO

Cuánta razón 
tiene Francisco al 
insistir 
permanentemente 
en el carácter 
destructivo de las 
habladurías, de 
las 

murmuraciones y 
las clasificaciones ideológicas. 
Pero tranquilos todos. Esta 
tormenta no tendrá apenas 
aparato eléctrico.

La publicación anticipada de un texto 
de Benedicto XVI que servirá como 
postfacio a la próxima edición del libro 
«La fuerza del silencio», del cardenal 
Robert Sarah, ha provocado una 
pequeña tormenta mediática. Algunos 
comentarios denuncian que el Papa 
emérito habría abandonado su retiro y 
bajado del monte para entrar en batalla. 
¿Hay materia para este vocerío? 
Vayamos por partes.

Durante los últimos cuatro años 
Benedicto XVI se ha dedicado por 
entero a la oración por la Iglesia desde 

su retiro en el monasterio Mater 
Ecclesiae, dentro del recinto vaticano. 
Sus apariciones públicas han sido 
excepcionales y sus intervenciones, 
escasas y bien medidas. Muchas de ellas 
destinadas a mostrar su obediencia y 
amistad de corazón hacia su sucesor, el 
Papa Francisco. En todo caso el estatuto 
de un papa emérito no está definido en 
la Iglesia, más bien se está fraguando 
sobre la marcha. Benedicto dijo que 
quería vivir como un monje y así lo ha 
hecho, pero los monjes hablan en no 
pocas ocasiones. El propio Papa 
Francisco le ha invitado a dejarse ver y 
oír con más frecuencia. Hasta ahora 
nadie había puesto el grito en el cielo 
por las diversas intervenciones del Papa 
emérito, aunque algunas han tocado 
temas cruciales desde el punto de vista 
teológico y pastoral.

El texto que se ha convertido en piedra 
de escándalo se enmarca en la reflexión 
de Joseph Ratzinger sobre la liturgia, 
uno de los ejes de su trabajo teológico. 
En este caso se trata de un apunte breve 
pero enjundioso sobre el valor del 
silencio, al hilo de la obra del prefecto 
de la Congregación para el Culto divino 
y la disciplina de los sacramentos, el 
cardenal guineano Robert Sarah. 
Benedicto XVI vuelve sobre un tema 
que ha abordado con insistencia, por 
ejemplo en su trilogía sobre Jesús de 
Nazaret: la competencia histórica y 
lingüística, ciertamente necesaria, no es 
suficiente para entender la Escritura. A 
veces, incluso, se produce un exceso de 
verborrea que dificulta entrar en su 
significado. Lo que falta es «entrar en el 
silencio de Jesús, del cual nace su 
Palabra».

Dice Benedicto, y a nadie sorprenderá 
que lo diga, que «el conocimiento 
especializado puede en última instancia 
ignorar lo esencial de la Liturgia, si no 
se funda sobre el hecho de ser una sola 
cosa con la Iglesia orante, que aprende 
una y otra vez del propio Señor qué es 
el verdadero culto». Por cierto, creo que 
Francisco suscribiría punto por punto lo 
que ha escrito su predecesor, incluida la 
severa crítica al charloteo que termina 
por hacer superficial, e incluso 
envenenar, tantos ámbitos de la vida de 
la Iglesia.

Todo esto a nadie extraña, aunque a 
alguno pueda no gustarle, porque 
Joseph Ratzinger lo lleva diciendo 
cincuenta años. El problema radica en 
que, al final, el papa emérito realiza un 
elogio público a la figura del cardenal 
Sarah, y eso ha sido ya demasiado. 
Especialmente para los que se dedican a 
administrar carnets de buenos pastores, 
los que usan su particular y sectaria 
medida para determinar si un obispo, 
cardenal, o simple fiel cristiano, cumple 
el estándar o debe ser alineado en la 
nefasta fila de los refractarios, 
desobedientes y ultramontanos. Hace 
tiempo que Sarah figura en esa lista, y 
no hace falta compartir todo lo que 
hace y dice el cardenal guineano para 
observar la injusticia y la maldad de esa 
adscripción. Claro que su caso no es el 
único.

La cosa es aún más grotesca si tenemos 
en cuenta que Sarah presidió el Consejo 
Pontificio Cor Unum hasta 2014, fecha 
en la que Francisco le encargó el 
Dicasterio vaticano que cuida de la 
Liturgia. Evidentemente, el Papa podría 
haberle enviado de vuelta a su país o 

TESTIMONIO 

 
CHASE 

HILGENBRINCK 

Del entonces Seminarista y 
Ex Futbolista

Ver  vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.aciprensa.com/eutanasia/index.html
http://www.aciprensa.com/eutanasia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.youtube.com/embed/gtSV0Mto0zw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/gtSV0Mto0zw?ecver=1
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haberle confiado cualquier otro 
encargo, pero decidió colocarle 
precisamente ahí, algo por lo que se 
congratula Benedicto XVI. Como se ve, 
una tremenda intromisión del papa 
emérito.

Cuánta razón tiene Francisco al insistir 
permanentemente en el carácter 
destructivo de las habladurías, de las 
murmuraciones y las clasificaciones 
ideológicas. Pero tranquilos todos. Esta 
tormenta no tendrá apenas aparato 
eléctrico. La Iglesia seguirá su camino 
entre consuelos y tropiezos, guiada por 
Francisco, el actual sucesor de Pedro. Y 
un nonagenario monje teólogo seguirá 
rezando por ella en silencio. Él está ya 
fuera del alcance de ciertos comentarios 
de bajo vuelo.

 

InfoCatolica José Luis Restán – 
22/05/17 10:39 AM

UNAS PALABRAS QUE 
QUEDAN EN EL 
CORAZÓN

Los 
recientes 
encuentros 
del Prelado 
con gente 
del Opus 
Dei en 

Madrid han 
comenzado con unas breves palabras en las que 
ha compartido las ideas que tiene estos días en 
la cabeza y en el corazón. Se recogen a 
continuación las palabras de uno de esos 
encuentros, que pueden servir como resumen de 
su estancia en Madrid.

DEL PRELADO4 de Julio de 2017

 

“Con el último Congreso general ha 
empezado en la Obra una nueva etapa, 
que nos puede servir para recomenzar 
personalmente. Es una buena ocasión 
para que cada uno se plantee empezar 
otra vez, para sentir la Obra en nuestras  
manos con más agradecimiento y más 
responsabilidad. Podemos tener la 
seguridad y la confianza de que, aunque 
el Opus Dei esté en nuestras pobres 
manos, sigue siendo de Dios.

Os recuerdo la primera conclusión del 
pasado Congreso general: poner a 
Jesucristo en el centro de nuestras vidas, 
tanto en lo personal, como en la labor 
apostólica, como en nuestra tarea de 

formación. Vuelvo a esa idea de san 
Pablo que tantas veces nos repitió san 
Josemaría: “para mí, vivir es Cristo”.

JESUCRISTO ES EL PUNTO DE 
REFERENCIA EN LA LUCHA POR 

SER FIELES

Jesucristo es el punto de referencia en la 
lucha por ser fieles. Nuestra vida no 
comporta un conjunto de exigencias de 
fidelidad a un ideal, a unos modos de 
funcionar, sino fundamentalmente 
fidelidad a Jesucristo.

Por eso, nuestra labor apostólica —
como la de toda la Iglesia, de la que la 
Obra es una pequeña parte— se centra 
en ayudar a la gente a conocer a Jesús, 
acercándoles a través del Evangelio.

DEBEMOS COMPRENDER, 
DISCULPAR, APRENDER A 

CONVIVIR CON LAS 
LIMITACIONES DE LOS DEMÁS, 

POR LA MISMA RAZÓN DE 
TODO: JESUCRISTO

Cuidad la fraternidad. Lo expresa ese 
“grito de san Josemaría”: ¡Qué os 
queráis! Debemos comprender, 
disculpar, aprender a convivir con las 
limitaciones de los demás, por la misma 
razón de todo: Jesucristo. Y así veremos 
en los demás bullir la sangre de Cristo.

Ver al Señor en los demás nos ayuda a 
disculpar, a servir. En lo humano, ese 
cariño es también amar la libertad y 
derrochar a nuestro alrededor buen 
humor, que es expresión de la alegría. A 
pesar de las dificultades externas y de 
los errores personales, tenemos siempre 
motivos para estar contentos.

EL AMOR A LA LIBERTAD SE 
EXPRESA TAMBIÉN EN 

FOMENTAR LA LIBERTAD DE 
ESPÍRITU. QUE NUNCA NOS 

SINTAMOS COACCIONADOS POR 
NADA

El amor a la libertad se expresa también 
en fomentar la libertad de espíritu. Que 
nunca nos sintamos coaccionados por 
nada. Esa libertad no es ausencia de 
compromiso, porque el acto propio de 
la libertad es el amor, y uno es libre 
cuando ama. Lo explica bien esa 
conocidísima frase de san Agustín: 
“Ama y haz lo que quieras”. Cuando 
hay libertad y amor, lo que hacemos es 
lo que nos da la gana, y esa es la razón 
más sobrenatural de nuestro modo de 
actuar y de ser.

Últimamente estoy recordando con 
frecuencia una frase de san Josemaría: 

“No es lícito pensar que sólo se puede 
hacer con alegría lo que nos gusta”. No. 
Con la fe y con la razón, podemos 
cumplir libremente, amar, nuestros 
deberes, aunque no sean en ocasiones, 
lo que más nos apetezca.

QUERRÍA TAMBIÉN 
APROVECHAR ESTE 

ENCUENTRO, PARA ANIMAROS 
A LLEVAR A CRISTO A LAS 

ALMAS, AUNQUE EL AMBIENTE 
NO SEA NADA PROPICIO EN UN 

MUNDO AL QUE AMAMOS

Querría también aprovechar este 
encuentro, para animaros a llevar a 
Cristo a las almas, aunque el ambiente 
no sea nada propicio en un mundo al 
que amamos. Pero debemos vivir 
siempre con mucha esperanza: ¡Es el 
Señor el que hace la Obra, a pesar de 
las dificultades y de nuestras 
limitaciones!

Que seamos muy rezadores: “Alegres en 
la esperanza, constantes en la oración”, 
dice san Pablo, porque somos 
conscientes de nuestras limitaciones, 
pero también de la fuerza de Dios. 
Pedid más fe en el amor de Dios por 
cada persona.

REZAD MUCHO POR EL PAPA Y 
POR LA IGLESIA. SOBRE EL 

ROMANO PONTÍFICE PESAN 
TODA LA IGLESIA Y TODO EL 

MUNDO

Por último, rezad mucho por el Papa y 
por la Iglesia. Sobre el Romano 
Pontífice pesan toda la Iglesia y todo el 
mundo. El Papa Francisco pide 
oraciones por él, porque siente esa 
necesidad, y no podemos dejar de 
apoyarle todo lo que podamos”.

Oficina de información del Opus Dei en 
España 29 jun.

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL MAL 

Contertulios: Manuel Carreira, José 
Miguel Gambra, Leopoldo Prieto y Miguel 
García Baró.

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate cultural 

http://opusdei.es/document/carta-pastoral-prelado-opus-dei-14-febrero-2017/
http://opusdei.es/document/carta-pastoral-prelado-opus-dei-14-febrero-2017/
http://opusdei.es/document/carta-pastoral-prelado-opus-dei-14-febrero-2017/
http://opusdei.es/document/carta-pastoral-prelado-opus-dei-14-febrero-2017/
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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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17 IGLESIA PERSEGUIDA 

JAUME VIVES

Joven periodista, escritor, 
director del diario "El prisma", y 

director y productor del 
documental "Guardianes de la 

fe". En este programa, nos 
cuenta sus experiencias vividas 
entre los cristianos del Líbano y 

del Kurdistán iraquí.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: TÍRATE CARLITOS, YO TE RECIBIRÉ

Estaba ardiendo una casa. Todos se habían salvado, excepto un niño, en el segundo 
piso. La escalera estaba llena de llamas y humo y no había salida sino por la ventana.

 —¡Papá, papá! ¿Cómo escaparé? —gritaba el niño.

 Aquí estoy –gritaba el padre—: déjate caer, te recibiré en mis brazos; tírate, Carlitos, yo 
te recibiré.

Carlos salió a gatas por la ventana, pero allí quedó agarrado, porque tenía miedo, 
sabiendo que era muy largo el trecho hasta la calle.

 —Suéltate, déjate caer —gritaba el padre.

 —No puedo verte, papá.

 —Pero yo sí te veo: aquí estoy; ten confianza, suéltate, que yo te salvaré.

 —Tengo miedo de caer.

 —Suéltate, tírate —gritaban otras voces—, tu padre te recibirá con toda seguridad; no tengas miedo.

Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. A los 
pocos instantes se halló salvo en los brazos de su padre.

3

Ahora
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ
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