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28231 -         
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Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
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nsvisitacion@ 
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sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I. CÓMO HA SIDO EL TRIDUO PASCUAL PRESIDIDO POR EL PAPA 
FRANCISCO 

                

Como cada Semana Santa, el Papa Francisco escogió las periferias para celebrar el 
día del amor fraterno y de la institución de la Eucaristía. 

Celebró la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo en la prisión romana Regina Coeli. Allí 
explicó a los presos que, tal y como Jesús lavó los pies a sus discípulos, ellos también habían sido 
elegidos. El Viernes Santo Francisco presidió la ceremonia de la Pasión del Señor en la basílica de 
San Pedro, una ocasión en la que no habló con palabras sino con fuertes gestos. El sábado, el 

Papa presidió la vigilia Pascual en la basílica de San Pedro. Es el paso de la muerte a la vida, de las 
tinieblas a la luz. El Domingo de Pascua el Papa presidió la misa en la plaza de San Pedro y después 

pronunció la tradicional bendición Urbi et Orbi en la que pidió especialmente por Siria. 

Rome Reports: 2018-04-03  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Lourdes en directo TV, pinchando: AQUÍ            Capelinha del Santuario de Fátima, pinchando: AQUÍ
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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 

¡ CÓMO HACER UN BUEN 
EXAMEN DE CONCIENCIA?

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Papa en Regina Coeli: Hay que 
redescubrir la fraternidad de los 
primeros cristianos 
Rome Reports: 2018-04-03 Como es 
tradicional, el Papa Francisco rezó el 
Regina Coeli del lunes de Pascua desde 
la ventana de su estudio en el Palacio 
Apostólico.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Un libro con la historia de los 
cardenales de Francisco pone 
rostro a su reforma cultural 
Rome Reports: 2018-04-02 El 
periodista italiano Fabio Marchese 
Ragona ha dado con un método muy 
interesante para analizar cómo el Papa 
Francisco está cambiando la Iglesia: En 
su libro “Todos los hombres de 
Francisco” analiza el perfil de sus 
principales colaboradores. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

¿Qué es una exhortación 
apostólica? 
Rome Reports: 2018-04-02 Es uno de 
los documentos magisteriales escritos por 
un Papa. Se podría decir que es el 
tercero en importancia tras las 
constituciones apostólicas y las 
encíclicas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa pide paz mundial y que 
termine el “exterminio” en Siria 
en la bendición Urbi et Orbi 
Rome Reports: 2018-04-01 Como es 
habitual en Pascua, el Papa impartió la 
bendición Urbi et Orbi desde el balcón 

de la basílica de San Pedro haciendo un 
fuerte llamamiento por la paz. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa reza en el Coliseo un 
conmovedor Vía Crucis 
compuesto por adolescentes 
Rome Reports: 2018-03-31 El Papa lo 
ha seguido con mucha atención, y con 
aspecto un poco cansado.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

¿Cuál es el significado del Huevo 
de Pascua? 
Rome Reports: 2018-03-31 El Huevo de 
Pascua parece una tradición comercial, 
pero en realidad hunde sus raíces en la 
primera Pascua. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco preside una celebración 
de la Pasión del Señor dedicada a 
los jóvenes 

Rome Reports: 2018-03-30 La 
celebración de la Pasión del Señor 
comienza con este gesto penitente del 
Papa.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa lava los pies a 12 presos: 
Lavando los pies a sus apóstoles 
Jesús nos dio un ejemplo de cómo 
tratarnos 
Rome Reports: 2018-03-29 El Papa 
escogió esta cárcel de Roma para 
celebrar la Misa de la Cena del Señor. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco a los sacerdotes en la 
Misa Crismal: es necesaria una 
cercanía “de cocina” 
Rome Reports: 2018-03-29  Explicó por 
qué es importante que un sacerdote sea 
cercano a la gente. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

REGINA CAELI 
LAETARE 

Antifona gregoriana


 

Schola Gregoriana 

Mediolanensis, direttore 
Giovanni Vianini, Milano, Italia


.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchado: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HMorJ1Z1GA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8wRtD90PAsw
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

CONFESAR POR PASCUA 

Los Catecismos 
tradicionales 
enseñaban que 
se debía 
confesar al 
menos una vez 

al año, por 
Pascua. Pero el otro 

día tuve una discusión 
con un sacerdote que dijo que la confesión por el 
tiempo pascual no era necesaria si no se tenían 
pecados graves, mortales. ¿Quién está en lo 
cierto? 
  
El precepto de confesar por Pascua, 
como ha enseñado siempre la Moral, no 
obligaba en caso de que no se tuvieran 
pecados mortales. En algunos 
catecismos esto no quedaba explícito 
porque se suponía que una persona que 
sólo se confiesa una vez al año suele 
cometerlos y, por tanto, está obligada a 
la confesión pascual. El Código de 
Derecho canónico actual lo ha dejado 
más claro: «Todo fiel que haya llegado 
al uso de razón, está obligado a confesar 
fielmente sus pecados graves al menos 
una vez al año». Tenía por tanto razón 
el sacerdote. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

CABALLERO: “SI NO SE 
GARANTIZASE LA LIBERTAD 
DE ENSEÑANZA SERÍAMOS 
UN PAÍS TOTALITARIO” 

Los últimos fallos del Tribunal 
Constitucional han avalado la educación 
diferenciada y la religión como 
asignatura evaluable. El presidente de 
CONCAPA ha conversado con Actuall 
sobre ambos asuntos, además de otros 
temas candentes como el inalcanzable 
Pacto Educativo y la ley LGTB. 

Pedro José Caballero es técnico 
especialista en Informática de Gestión. 
Fue presidente regional de CONCAPA 
Castilla-La Mancha y vicepresidente de 
CONCAPA Nacional, organización de 
la que ahora es presidente, tras ser 
elegido en marzo de 2016 cuando tomó 
el relevo de Luis Carbonell. 

CONCAPA es la Confederación 
Católica Nacional de 

Padres de Familia y 
Padres de Alumnos, 
una organización con 
más de 85 años de 

existencia, que llega a 
más de tres millones de 

familias y tiene representación en 

todas las Comunidades 
Autónomas y organismos 
nacionales e internacionales de 
familia y educación. 

Desde que llegó al cargo, Caballero se 
enfrenta a un gran reto: conseguir 
un pacto educativo que garantice los 
dos modelos de enseñanza -pública y 
concertada- que, en su opinión, 
enriquecen “la pluralidad del sistema”. 

¿Cree que se alcanzará el Pacto 
Educativo? ¿Qué ventajas e 
inconvenientes ve si llegara a 
aprobarse? 

La situación actual que han provocado, 
tanto el PSOE como Podemos al 
levantarse de la mesa de negociación de 
la Subcomisión de Educación del 
Congreso de la Diputados, demuestra la 
situación crítica por la que pasa en estos 
momentos el tan deseado Pacto 
Educativo. El movimiento escénico de 
estos dos partidos ha provocado el 
bloqueo institucional de dicha 
Comisión, al no tener quórum para 
poder redactar y votar un informe que 
recoja los puntos más importantes de las 
más de 83 comparecencias y otras tantas 
aportaciones recibidas. Al levantarse de 
la mesa, pero no darse de baja en dicha 
Comisión, tanto PSOE como Podemos 

CONFERENCIA 

Resurrección desde la 
física


PADRE CARREIRA


Ver vídeo, pinchando: AQUÍ
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http://www.concapa.org/
http://www.concapa.org/
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bloquean cualquier tipo de iniciativa o 
de interés para que salga adelante 
dicho Pacto. 

Si al final hay sensatez y todo vuelve a 
la normalidad, habrá una posibilidad 
de conseguir un consenso suficiente 
para poder llegar a un Pacto Educativo. 
Por el contrario, si todo sigue encallado, 
lamentablemente nos veremos 
abocados al fracaso y la frustración, al 
no poder alcanzar nuestros políticos un 
consenso demandado por toda la 
sociedad para dar tranquilidad y 
estabilidad al Sistema Educativo de 
nuestro país. 

En los últimos días, se ha 
conocido el fallo del 
Constitucional en el que avala la 
educación diferenciada. ¿Qué 
beneficios presenta este tipo de 
Educación frente al modelo 
mixto? 

Más que determinar qué beneficios 
presenta este tipo de educación, es que 
se avala de manera clara la libertad de 
las familias a poder elegir el tipo de 
educación que quieren para sus hijos. 
Esto es lo que ratifica la sentencia: esa 
libertad reconocida en la Constitución. 

Algunos partidos políticos, tachan 
este modelo que atiende las 
diferencias de desarrollo de niños 
y niñas de discriminatorio … 
¿Cuál es su respuesta? 

Yo no veo discriminación alguna cuando 
hay familias que eligen este tipo de 
educación para sus hijos. Cuando una 
familia elige o valora los centros 
educativos donde llevar a sus hijos lo 

hace ejerciendo su derecho 
constitucional a poder elegir conforme a 
sus convicciones. 

“Podemos, con posturas muchas veces radicales 
e intolerantes, intenta implantar en la sociedad 

un pensamiento único y no plural” 

Otro varapalo para el PSOE en las 
últimas semanas ha sido otro fallo 
del TC en el que se avala que la 
asignatura de religión sea 
evaluable … ¿Están ‘patinando’ 
los socialistas en el tema 
educativo? 

Yo no lo llamaría “patinar”. Ellos 
desarrollan y plantean su modelo 
educativo. Eso sí, en estos momentos tan 
difíciles en donde las mayorías políticas 
han desaparecido y se necesita de pactos 
y consensos para sacar las iniciativas y 
propuestas hacia delante, se ven 
seriamente presionados por partidos 
como Podemos, con posturas muchas 

veces radicales e intolerantes, y que 
intentan implantar en la sociedad un 
pensamiento único y no plural. 

No hay que excluir a unos para 
incorporar a otros, puesto que la 
sociedad se enriquece con las 
aportaciones de todos y respetando la 
pluralidad de la sociedad. 

Si llegasen a gobernar… ¿Confían 
en que el derecho a la libertad de 
enseñanza quedaría garantizado? 

Debería estar garantizado. De hecho 
está más que garantizado en nuestra 
Carta Magna y si el PSOE es un partido 
constitucionalista no veo qué dificultad 
hay. Si no se garantizase, entraríamos a 
formar parte de los países totalitarios. 

Ustedes afirman que la estrategia 
del PSOE y Unidos Podemos es 
abolir la asignatura de Religión y 
toda la enseñanza concertada y 
que así lo revela un documento… 
¿De qué documento se trata 
exactamente y qué se dice en él? 

Esta estrategia que decimos viene 
avalada por un decálogo y un 
documento, expuesto en algunas 
plataformas en defensa de la escuela 
pública y que determinan una hoja de 
ruta para la eliminación de la educación 
concertada en nuestro país pues, según 
ellos, fue un error que se cometió en el 
pasado y que hay que eliminar, 
olvidándose de que las dos redes están 
sostenidas con fondos públicos y que la 
coexistencia y complementariedad de 
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P. SANTIAGO MARTÍN 

SIETE PALABRAS DE 
CRISTO EN LA CRUZ 

Ver vídeo, pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=MbOqJ4sBK8Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MbOqJ4sBK8Q
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ambas enriquecen la pluralidad del 
sistema y la libertad de las familias a 
poder elegir el tipo de educación que 
desean para sus hijos. 

“Hay que respetar la diversidad, pero también 
la que es diferente a la que uno quiere imponer” 

¿Cree que esta ley nacional 
LGTB, presentada por Unidos 
Podemos, y las aprobadas en 
distintas comunidades 
autónomas van a conculcar de 
forma efectiva el derecho de los 
padres a elegir la educación 
moral de sus hijos, incluido en los 
colegios concertados y privados? 

Por lo que estamos viendo, de momento 
no. “Bajo esa apariencia de pluralidad, 
igualdad, tolerancia, respeto a la 
diversidad, lucha contra el acoso y el 
maltrato, etc., que todos queremos y 
sobre la que trabajamos porque de 
verdad sea efectiva, se esconde la 
imposición en nuestra sociedad del 
pensamiento único, ideológico y de 
género. Hay que respetar la diversidad, 
pero también la que es diferente a la 
que uno quiere imponer” 

¿Tiene previsto CONCAPA algún 
tipo de movilización si se llega a 
aprobar en el parlamento la Ley 
LGTB de carácter nacional? 

De momento CONCAPA trabaja 
activamente para que se respete la 
diversidad y la pluralidad de ideas y 
pensamientos, que no se excluyan a 
unos colectivos para incorporar a otros, 
que se garantice la libertad de las 
familias a poder elegir el tipo de 
educación que quieren para sus hijos y 
que los gobiernos garanticen que se 
puedan ejercer dichos derechos, muchos 
de ellos derechos fundamentales 
recogidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales como los 
Derechos Humanos. 

Por lo demás, aportaremos todo lo que 
podamos para que se garanticen esas 
libertades. 

Actuall 

SEMANA SANTA. ORÍGENES 
DE LA CELEBRACIÓN DE LA 
PASIÓN Y MUERTE DEL 
SEÑOR 

La Pasión y Muerte del Señor se celebra 
desde principios del Cristianismo. Se 
hizo pública a parir del  siglo IV,  
cuando el Emperador Constantino dio 
libertad a los cristianos para la práctica 
de la religión cristiana ( fue su madre, la 
Emperatriz Santa Elena, quien 
encontró la Cruz de Cristo en el monte 
Calvario, en donde había mandado 
excavaciones con tal fin). En el siglo 
VIII se desarrollaron las primeras 
cofradías, y en los  siglos XII y XIII 
surgieron  de distintos gremios, con 
organización de  misas y procesiones; 
pero la importancia de las procesiones 
viene, sobre todo, de los siglos XVI y 
XVII, con desarrollo extraordinario de 
la imaginería cristiana. 

 La representación más antigua de la 
Pasión del Señor data del siglo XIV:  un 
auto Sacramental en el pueblo catalán 
de Sant Vicenç dels Horts, ( hoy los textos 
son del siglo XVIII:- https://
www.youtube.com/watch?v=PVAOfof05cA). 
Al finalizar, salen los actores, de la 
iglesia,  en procesión por las calles del 
pueblo con la imagen de Jesús 
Crucificado y de Nuestra Señora de la 
Soledad. 

La Semana Santa se conoce, a nivel 
popular en toda España, por las 
procesiones. A su paso, se observan 
muchos rostros absortos en la imagen, 
en  actitud contemplativa, orante. Las 
imágenes sagradas bendecidas, no son 
meras esculturas o pinturas de mayor o 
menor valor artístico: son sacramentales 
y, muchas veces, Dios se vale de ellos 
para sanar los corazones heridos y curar 
los cuerpos y las almas de quienes oran 
ante la imagen santa  con humildad y 
confianza ( Santa Teresita rezó a la 
Virgen, cuya imagen  presidía su cuarto; 
notó que le sonreía y recobró la salud). 
Las procesiones de Semana Santa no  
son  importantes  sólo por su valor 
histórico y cultural, ni por el mérito 
artístico incalculable de tantas 
imágenes, añadido al reclamo de 
turistas; lo son, sobre todo, porque  
ayudan a la renovación interior al 
considerar la Pasión de Cristo y los 
dolores de su Santísima Madre, 
ofrecidos con tanto  amor, que nos  

TESTIMONIO 

DE LAS RELIGIOSAS 
MARIANITAS CON LA 
TRIBU TURCANA EN 

KAIKOR (KENIA) 

DIÓCESIS DE SAN 
SEBASTIÁN. PUBLICADO EL 

23 MAR. 2018


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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http://www.svh.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=PVAOfof05cA
https://www.youtube.com/watch?v=PVAOfof05cA
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merecieron la Misericordia de  Dios,  
Misericordia Divina. Gracias a la 
Muerte del Redentor, los pecados 
pueden ser perdonados; pero no faltan 
los que, por soberbia, adoptan una 
actitud de ingratitud y alejamiento de 
quien es la Fuente de la Misericordia, 
el Corazón de Cristo, muerto por cada 
uno de nosotros y, después, resucitado,  
que nos quiere a todos como a hijos y 
desea nuestra felicidad sin ocaso ( el 
Cielo es eterno). 

 Josefa Romo. Ideas Claras 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL SACERDOCIO 

Contertulios:  Santiago Cantera, 
Carmen Álvarez Alonso, Hermana Paloma 
Carrillo, José María Rodríguez Olaizola. 

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, 
el Primavera de Novela de 2003 y el 

premio Nacional de Literatura 2004. 

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

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

LOS VALORES 
PERDURABLES 

Charla sobre los males que hoy 
día aquejan al mundo, y en 
especial a los jóvenes que 

inician su etapa de madurez y 
descubren su sexualidad.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                         REFLEXIONES 

                                             Prof. López Quintas 

                           
                      ¿LA LIBERTAD Y LAS NORMAS ¿SE OPONEN SIEMPRE? 

           Ver vídeo (6:53), pinchando:   AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/1r0AP5nDYmk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uYWkanOdHQo&t=17s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uYWkanOdHQo&t=17s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qwtZHn-s_Zs&t=154s
http://www.youtube.com/embed/1r0AP5nDYmk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qwtZHn-s_Zs&t=154s
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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”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LAS SIETE MARAVILLAS DEL SER 
HUMANO   

Un grupo de estudiantes de Geografía, estudiaban las Siete Maravillas del 
Mundo. Al término de la clase, se les pidió hacer una lista de las que ellos 
consideraban deberían ser actualmente las Siete Maravillas del Mundo. 
A pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por lo siguiente: Las pirámides de 
Egipto etc. 

Mientras se hacía la votación el maestro notó, que una estudiante permanecía callada 
y no había entregado aún su lista. Así que le preguntó si tenía problema para terminar 
de hacer su elección. La muchacha tímidamente respondió.-Si, un poco. El maestro 
dijo: -Bueno, dinos lo que has escrito y tal vez podamos ayudarte. La muchacha 
titubeo, y después leyó, -Creo que las Siete Maravillas del Mundo son: Poder tocar. 

Poder saborear. Poder ver. Poder escuchar. Poder sentir. Poder reír. Y… Poder amar. 

Al terminar de leerlas el salón de clase quedó en un silencio absoluto. 

Es muy sencillo para nosotros poder ver muchas de las hazañas del hombre y referirnos a ellas como 
maravillas, cuando a veces pasan desapercibidas las maravillas que Dios hizo por nosotros y que son 
sencillamente “comunes”. 
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Ver vídeo (publicado el 10 oct. 
2014), pinchando: AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=4j2b4tE3KHo&t=157s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4j2b4tE3KHo&t=157s

