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Nuestra Señora de la Visitación 
Las Rozas de Madrid 

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
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28231 -         
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Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I. FRANCISCO SE REÚNE CON EL PADRE DE ALFIE EVANS: EL ÚNICO 
DUEÑO DE LA VIDA ES DIOS 

Antes de la audiencia general, el Papa se reunió 20 minutos 
con Tom Evans, padre de Alfie, el bebé de 23 meses afectado 
por una enfermedad degenerativa incurable.  

Hace pocos días la justicia británica volvió rechazar el recurso que 
hicieron Tom y su mujer para poder trasladar a su bebé al hospital 
Bambino Gesù del Vaticano. Los médicos ingleses dicen que no hay cura 
y quieren desconectar los aparatos que lo mantienen con vida. 
Tom Evans:  “Quiero agradecerle mucho el poder estar aquí y tener esta 

oportunidad. Vengo para compartir con usted el sufrimiento por el que mi familia y yo 
estamos pasando. 
¿Podría él hablar por Alfie hoy? Sé que lo hace, pero si él cuenta la verdad sobre la vida, que no debería ser decidida por los médicos, debería ser 
decidida por Dios y la vida”. 
El Papa le entregó tres rosarios: uno para su mujer, otro para él y otro para su hijo. Al final le dijo estas palabras: “Estoy 
conmovido por tu valentía”. 
Luego, en la audiencia general, Francisco pidió rezar por el pequeño Alfie Evans y también por Vincent Lambert, cuyo caso 
se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la eutanasia en Francia. 

Ver vídeo 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 

¿EL SACERDOTE ABSUELVE 
LOS PECADOS EN NOMBRE DE 

CRISTO? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Papa Francisco lo pide de 
nuevo: Que se respete la voluntad 
de los padres de Alfie Evans 
Rome Reports: 2018-04-24  El Papa 
pide que se escuche el sufrimiento de 
sus padres y se cumpla su deseo de 
intentar nuevas posibilidades de 
tratamiento. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: Hay que 
abrirse al Espíritu Santo y no ser 
prisioneros de las ideologías 
Rome Reports: 2018-04-24 Advirtió de 
las consecuencias de resistirse al Espíritu 
Santo y de vivir una vida cristiana de 
rigidez y cerrazón, tal y como hacían los 
doctores de la ley. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco a los nuevos sacerdotes: 
Por favor, no os canséis de ser 
misericordiosos 
Rome Reports: 2018-04-23 16 diáconos 
han sido ordenados sacerdotes por el 
Papa en una ceremonia cargada de 
simbolismo.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cómo ayudar a sus hijos 
adolescentes para que no pierdan 
la fe 
Rome Reports: 2018-04-22 Para evitar 
que la situación empeore, John Wood ha 
creado una herramienta para ayudar a 

los padres a que sus hijos no pierdan la 
fe.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Lanzan libro sobre cómo 
organizar viajes papales y grandes 
eventos religiosos 
Rome Reports: 2018-04-21 Uno de los 
trabajos más complicados del mundo es 
organizar una visita papal..  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Molfetta: La Eucaristía es 
la “marca de la casa” del cristiano 
Rome Reports: 2018-04-20  El Papa 
reflexionó sobre dos elementos 
fundamentales de la vida cristiana: el 
Pan y la Palabra. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Alessano: “Si la 
guerra genera pobreza, también la 
pobreza genera guerra” 

Rome Reports: 2018-04-20 La visita a 
Alessano no fue un simple gesto para 
homenajear a un obispo muy querido 
por la gente, Tonino Bello. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: No se 
puede evangelizar desde el sofá 
Rome Reports: 2018-04-19 Dijo que la 
evangelización exige iniciativa y 
esfuerzo. Por eso dijo que no se puede 
evangelizar desde el sofá. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa explica en la audiencia 
general qué significan los gestos y 
palabras de la liturgia bautismal 
Rome Reports: 2018-04-18  Explicó que 
el bautismo “despierta en nosotros la 
vocación a vivir como cristianos, lo que 
implica una respuesta personal por 
nuestra parte”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

RESURREXIT 

Nuevo canto de 
 Kiko Argüello 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


Ver vídeo pinchado:  AQUÍ
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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 

LIBROS. LA FUERZA DEL 

SILENCIO  
Sinopsis. CON 

PREFACIO DE 
BENEDICTO 
XVI. El 
cardenal Sarah 
afronta en estas 

páginas la 
necesidad del 

silencio interior para 
escuchar la música de Dios, para que 
brote y se desarrolle la oración confiada 
con Él. El ruido nos impone su 
dictadura un día y otro, hasta el punto 
de que rara vez añoramos el silencio. 
Sin embargo, el ruido genera el 
desconcierto del hombre, mientras que 
en el silencio se forja nuestro ser 
personal, nuestra propia identidad. 

Tras el éxito internacional de "Dios o 
nada", el cardenal Sarah afronta en 

estas páginas la necesidad del silencio 
interior para escuchar la música de 
Dios, para que brote y se desarrolle la 
oración confiada con Él, para entablar 
relaciones cabales con nuestros 
allegados. "La verdadera revolución -
afirma- viene del silencio, que nos 
conduce hacia Dios y los demás, para 
colocarnos humildemente a su servicio". 

De nuevo en esta larga y profunda 
conversación con Nicolás Diat, el 
Cardenal propone la siguiente pregunta: 
¿pueden aquellos que no conocen el 
silencio alcanzar la verdad, la belleza y 
el amor? La respuesta es innegable: todo 
lo que es grande y creativo está 
relacionado con el silencio. Dios es 
silencio. 

El prefecto de la Congregación vaticana 
para el Culto divino y la disciplina de los 
Sacramentos, enlaza y enumera hasta 
365 pensamientos, hondos y variados, a 
propósito del silencio y sus efectos, que 
concluyen con un excepcional y 
riquísimo diálogo con Dom Dysmas de 
Lassus, Prior General de la Grande 
Chartreuse. 

"Si bien el habla caracteriza al hombre, 
el silencio es lo que lo define, porque la 
palabra hablada solo adquiere sentido 
en virtud de ese silencio". Este es el 

INGENIERÍA SOCIAL 
PROGRAMADA 

 ¡Conoce lo que está 
pasando!... Ni la ciencia, ni la 

técnica, ni el trabajo, ni la 
industria, ni el dinero pueden 

mejorar el mundo de hoy. 
Solamente la santidad de los 

cristianos, especialmente la de 
los sacerdotes y religiosos 

puede hacerlo. Empieza por ti 
mismo


(Publicado el 7 mar. 2017) 

Ver vídeo, pinchando: AQUÍ
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hermoso y significativo mensaje de La 
fuerza del silencio. 

Robert Sarah nació en Guinea en 
1945. Sacerdote desde 1969, en 1979 
fue nombrado Arzobispo de Conakri, 
con 34 años de edad. En 2001 Juan 
Pablo II lo llamó a la Curia romana, 
donde desempeñó sucesivamente dos 
altos cargos. Benedicto XVI lo creó 
Cardenal en 2010, y en 2014 Francisco 
lo nombró Prefecto de la Congregación 
para el Culto divino y la disciplina de 
los Sacramentos. 

Nicolas Diat es periodista y autor francés. 

  

N.R.: Conferencia del cardenal Robert Sarah, 
prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en 
la Fiesta de San Juan de Ávila. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

«¿CREÉIS QUE EL DEMONIO 
EXISTE? NO PARECÉIS MUY 
CONVENCIDOS, ¡DIRÉ AL 
OBISPO QUE HAGA 
CATEQUESIS!» 

«Custodiad 
como un 
tesoro el 
testimonio 
del Padre 

Pío», dijo 
el Papa en 

Pietrelcina 

Este sábado el Papa Francisco rinde un 
doble homenaje al Padre Pío visitando 
los dos lugares esenciales de su vida: 
Pietrelcina y San Giovanni Rotondo. 
A primera hora llegó a su localidad 
natal, Pietrelcina, en la provincia de 
Benevento (Campania), en el sur de 
Italia. Fueron una visita y un acto 
entrañables, cercanos, en 
consonancia con la pequeñez del 
lugar, un pueblo que no llega a tres mil 
habitantes rescatado del anonimato por 

haber dado a luz a uno de los más 
grandes santos de la Iglesia. 

La llegada de Francisco, recibido por las 
autoridades locales, estuvo marcada por 
su encuentro con dos ancianos de 
99 y 97 años, a quienes citaría después 
en su discurso. 

De hecho, lamentó que los jóvenes se 
estén yendo de los pueblos, con una 
población envejecida, y por eso animó al 
respeto de la sociedad por sus ancianos: 
"Pedid a la Virgen que os dé la gracia de 
que los jóvenes encuentren trabajo aquí, 
entre vosotros, junto a la familia, y no se 
vean obligados a irse a buscarlo a otra 
parte, y que la región vaya hacia abajo, 
hacia abajo, hacia abajo... La población 
envejece, pero es un tesoro, ¡los viejos 
son un tesoro! Por favor, no marginéis a 
los viejos. No hay que marginar a los 
viejos, no. Los viejos son la 
sabiduría. Que los viejos aprendan 
a hablar con los jóvenes y los 
jóvenes aprendan a hablar con los 
viejos. Ellos son la sabiduría del 
país, los viejos". 

En su discurso, Francisco destacó el 
amor del Padre Pío por la Iglesia: "Aquí 
comenzó él a experimentar la 
maternidad de la Iglesia, de la cual fue 
siempre hijo devoto. Amaba a la 
Iglesia, amaba a la Iglesia con 
todos sus problemas, con todos 
sus defectos, con todos nuestros 

pecados. Amaba a la Iglesia santa y a 
sus hijos pecadores, a todos". 

El Padre Pío tuvo que regresar en 1911 
a su pueblo natal para recuperarse de su 
mala salud, y no fue un periodo fácil, 
pero no solo por eso. También por su 
lucha espiritual. "Íntimamente estaba 
muy atormentado y temía caer en el 
pecado, sintiéndose asaltado por 
el demonio. Y éste no da paz, porque 
se mueve, actúa..." 

"Pero vosotros, ¿creéis que el 
demonio existe?", se dirigió entonces 
Francisco a los presentes: "No estás muy 
convencidos... ¡Diré al obispo que haga 
catequesis!", bromeó. "¿Existe o no 
existe el demonio?", insistió. Y cuando el 
"¡Sí!" fue lo bastante audible, recordó su 
forma de actuar: "Va por todas partes, 
se mete dentro de nosotros, nos agita, 
nos atormenta, nos engaña. Y el Padre 
Pío temía que el demonio le 
venciese, que lo empujase al 
pecado". 

Sus recursos fueron la oración y la misa: 
"Se sumergió en la oración para 
adherirse cada vez mejor a los designios 
divinos. Mediante la celebración de la 
Santa Misa, que constituía el 
corazón de toda su jornada y la 
plenitud de su espiritualidad, 
alcanzó un elevado nivel de unión con el 
Señor. En este periodo, recibió de lo 
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JOSEPH RATZINGER 

8 COSAS QUE QUIZÁ NO 
SABÍAS SOBRE BENEDICTO XVI 

Ver vídeo, pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=atGdWKvLwcU&t=245s
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=R_0tBslCB0o&t=14s
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Alto dones místicos, que precedieron a 
su manifestación en su carne de los 
signos de la Pasión de Cristo". 

En el corazón de su discurso, Francisco 
recordó la "incondicional fidelidad a la 
Iglesia" del Padre Pío, y lo usó como 
ejemplo para pedir a los presentes que 
den "testimonio de comunión, 
porque solo la comunión edifica y 
construye". 

Fueron unos minutos consagrados a 
denostar los enfrentamientos: "Un país 
que discute todos los días no crece, no 
construye, ahuyenta a la gente. Es un 
país enfermo y triste. Por el contrario, 
un país donde se busca la paz, donde 
todos se quieren (más o menos, pero se 
quieren), aunque sea pequeño crece, 
crece, crece y se hace fuerte. Por 
favor, no perdáis tiempo y fuerzas 
en pelear entre vosotros. No sirve 
para nada. No te hace crecer. No te 
deja caminar". 

"Y si uno tiene gana de criticar a otro, 
que se muerda la lengua", advirtió, en 
una figura a la que recurre Francisco 
con frecuencia: "Eso os hará daño a 
la lengua, pero os hará bien al 
alma y hará bien al país". 

Las últimas palabras del Papa fueron un 
elogio de los ancianos, de quienes dijo 
que merecerían el Premio Nobel de la 
sabiduría porque  "son la memoria 
de la Humanidad". 

"Animo a esta tierra", concluyó, "a 
custodiar como un tesoro precioso el 
testimonio cristiano y sacerdotal de San 
Pío de Pietrelcina: que sea para cada 
uno de vosotros un estímulo para vivir 
en plenitud vuestra existencia, en el 
estilo de las Bienaventuranzas y 
con las Obras de Misericordia". 

ReL 17 marzo 2018 

Ver vídeo ”L'arrivo di Papa Francesco a 
Pietrelcina", pinchando: AQUÍ 

  

“SIRIA ES UN PUEBLO 
PACÍFICO. EL GOBIERNO NO 
TIENE ARMAS QUÍMICAS. 
QUEREMOS LA PAZ” 

Por Ana Paula MORALES 

Entrevista a Monseñor Antonio 
Chahda, arzobispo sirio-católico 
de Alepo (Siria) 

Monseñor ¿Cómo se encuentran? 

El ataque fue muy fuerte. Lanzaron 110 
misiles, que lanzaron Trump y sus 
aliados, pero gracias a Dios la situación 
sigue sólida, aunque ellos atacaron sitios 
muy importantes de cosas científicas, así 
como derrumbaron algunos sitios, pero 
el resto está bien. La población no ha 
sido atacada por ningún misil. 

Como tú sabes cuándo hay una guerra 
así actúan los enemigos. De todas 
formas, el gobierno sigue sólido. Ahora 
la gente está más tranquila. No hubo 
ningún muerto gracias a Dios. 

El centro de la ciudad de Damasco 
sigue igual que antes. Esperamos que 
todo va a salir muy bien. Estamos más 
tranquilos. 

De todas formas, les pedimos muchas 
oraciones a todos. En especial al pueblo 
mexicano que tiene a la Virgen de 
Guadalupe. 

¿Cómo ve el conflicto? 

El trío que hicieron Estados Unidos, 
Francia e Inglaterra y declararon la 
guerra a Siria para demostrar que Siria 

sí tiene químicos, pero en la realidad no 
es así. Ellos mandaron destruir nuestro 
país antes de que viniera la misión de 
investigación sobre si teníamos químicos 
o no en Siria. Realmente el gobierno 
sirio no tiene químicos. Ellos quisieron 
atacar algunos sitios en Damasco y 
Homs. La comisión acaba de averiguar 
y dijo que no hay químicos en Siria, 
sino que ellos descubrieron químicos 
donde estaban los terroristas. Ellos sí los 
tenían para matar al pueblo sirio, pero 
el gobierno sirio no tiene nada de eso. 
El gobierno no quiere matar a su propio 
pueblo, ni a nuestro presidente. 

Nosotros somos gente de paz, 
nosotros queremos la paz, 
queremos que reine la paz en el 
mundo entero. Los americanos han 
derrocado a Libia, Irak, Yemen y han 
querido hacerlo así con Siria, el Líbano, 
el Medio Oriente. 

Siria busca siempre la tranquilidad, 
ustedes tienen que ayudarnos a 
transmitir la verdad, Siria es un país de 
paz y tranquilidad. Nosotros 
seguiremos buscando la paz y 
seguiremos pidiendo al mundo 
que declare con toda claridad que 
la paz viene con el diálogo y 
también viene con el amor. No con 
la guerra, ni con los asesinatos. 

TESTIMONIO 

JESÚS POVEDA  
Escuela de Rescatadores 


Ver  vídeo pinchando: AQUÍ
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Siria busca la paz, busca seguir 
creciendo en su cultura, en su apertura 
al mundo. 

Alepo se queda sin cristianos 

IDEAS CLARS martes, 17 de abril de 
2018  

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LAS SECTAS 

Contertulios: 
Julio de la 
Vega-Hazas, 
Javier 
Barraycoa, 
Enrique 

Rojas, 
Vicente Jara. 

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 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

EL PENTECOSTÉS EN 
LA FAMILIA 

Encuentro de Pentecostes el 29 de 
mayo de 2017 en la plaza de 

banderas del Minuto de Dios en 
Bogotá.6.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 2
9 

DE
 A

BR
IL

 D
E 

20
18

 

                         REFLEXIONES 

                                 Prof. López Quintas


                          

                                ¿EN QUÉ SE BASAN NUESTROS DERECHOS?


        Ver vídeo (12:03), pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=2uoU_kwric4&t=13s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HiZCh8Fzv7E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HiZCh8Fzv7E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2uoU_kwric4&t=13s
https://elobservadorenlinea.com/2018/04/alepo-se-queda-sin-cristianos/
http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
https://elobservadorenlinea.com/2018/04/alepo-se-queda-sin-cristianos/
http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g


�VII

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. UNA VIDA PUESTA EN RESCATE POR OTRAS 

Hace algunos años, un tren que atravesaba los vastos despoblados de los Estados Unidos fue el 
escenario de un espectáculo terrible. El fogonero del tren había abierto la puerta del horno para echar más carbón. 

En el mismo instante, una columna de aire que entró por la chimenea arrojó una llamarada de 
fuego en el rostro de aquel hombre, quien loco de dolor abandonó su puesto, no cerrando la 

puerta como debía, lo que llevó a las llamas a prender fuego en el depósito del carbón. 

La poderosa máquina marchaba a gran velocidad, y nadie podía ocuparse del control de la 
misma. Los viajeros que habían montado en aquel tren eran víctimas del miedo y el terror, 
viendo su trágico fin. 

De repente, José Sieg, el maquinista del tren, avanzó entre las llamas hasta llegar a la puerta 
del horno; con un supremo esfuerzo cerró la puerta que estaba casi incandescente, parando 

el tren a continuación. 

Cuando volvió a salir de aquel mar de fuego, su cuerpo estaba envuelto en llamas, y sin dilación se 
precipitó en el depósito del agua, para mitigar su dolor. Lo sacaron al momento, pero el cuerpo de aquel héroe dio su 
espíritu, víctima de tan terribles quemaduras. 

El tren ya había parado, y aquellos setecientos viajeros se habían congregado ante el cadáver de su salvador, mostrando 
en sus rostros el profundo agradecimiento que sentían hacia aquel que les había salvado la vida. Cristo puso su vida 
en rescate de muchos. Es preciso expresarle también nuestro agradecimiento. 
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ENTREVISTA 

Julio Ariza entrevista a 
Fernando Suárez 

Político y jurista ha sido 
parte protagonista de la 

historia de España desde 
los años 70 hasta hoy.


Ver vídeo pinchado:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=h2_XpyNmV8s&t=221s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=h2_XpyNmV8s&t=221s

