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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.  Y REAGAN HABLÓ DE FÁTIMA Y MARÍA… 

Durante su viaje a Portugal en 1985, Ronald Reagan 
intervino ante la Asamblea de la República y en un 
momento de su discurso, además de hacer una afirmación 
de Dios como origen de la dignidad y los derechos del 
hombre, citó a Fátima, a los tres niños que vieron a la 
Virgen María, y a Juan Pablo II y su devoción mariana. 
Pincha aquí para leer más sobre el interés de Reagan por 
Fátima y lo que comentó al respecto con el Papa. 

ReL Jueves, 05 de octubre de 2017 

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

https://www.religionenlibertad.com/reagan-compartia-con-juan-pablo-amor-fatima--56577.htm%22%20%5Ct%20%22blank
https://www.religionenlibertad.com/reagan-compartia-con-juan-pablo-amor-fatima--56577.htm%22%20%5Ct%20%22blank
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=121&v=kYD-hAiS_P0
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
https://www.religionenlibertad.com/reagan-compartia-con-juan-pablo-amor-fatima--56577.htm%22%20%5Ct%20%22blank
https://www.religionenlibertad.com/reagan-compartia-con-juan-pablo-amor-fatima--56577.htm%22%20%5Ct%20%22blank
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=121&v=kYD-hAiS_P0
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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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 

HACER UN BUEN EXAMEN DE 
CONCIENCIAVer vídeo pinchando:  AQUÍ 

II. DEL VATICANO Y DEL 
MUNDO 

Los retos del Papa y del Vaticano para 
2018 
Rome Reports: 2017-01-01 Comienza un 
año decisivo para Francisco, que en marzo 
cumplirá cinco años como Papa.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco reflexiona sobre el 
significado de la Navidad en la 
audiencia general 
Rome Reports: 2017-12-27 Dijo que los 
cristianos deben redescubrir qué significa que 
Jesús “es el don de Dios a la humanidad”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Diciembre: El Papa pide perdón a los 
rohinyás por la indiferencia del 
mundo 
Rome Reports: 2017-12-31 El Papa comenzó 
el mes de diciembre en Bangladés.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Noviembre: Papa viaja a Myanmar y 
Bangladés 
Rome Reports: 2017-12-31 El Papa comenzó 
el mes que los católicos dedican a rezar por 
los difuntos en este cementerio donde están 
enterrados soldados y enfermeras de EEUU, 
caídos durante la II Guerra Mundial.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Octubre: Francisco pide acción y 
medidas para proteger a los menores 
en Internet. 
Rome Reports: 2017-12-30 El Vaticano 
acogió en Roma un congreso único, 'Child 
Dignity in the Digital World' para prevenir el 
abuso de menores en Internet. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Septiembre: El Papa visita Colombia 
para sembrar reconciliación 
Rome Reports: 2017-12-30 El Papa comenzó 
el mes de septiembre con este encuentro con 
la Comunidad Shalom, un movimiento 
carismático fundado en Brasil hace 35 años. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Agosto: Denuncia persecución de los 
rohingyas y anuncia viaje a Myanmar 
y Bangladesh 

Rome Reports: 2017-12-29 Retomó su 
actividad tras las vacaciones el primer día de 
agosto. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Julio: El Papa de vacaciones 
Rome Reports: 2017-12-29 El Papa estaba 
de vacaciones y no tuvo casi ningún acto 
público. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Junio: El Papa nombra cinco nuevos 
cardenales 
Rome Reports: 2017-12-28 Encuentro en el 
Circo Massimo de Roma con 50 mil 
peregrinos de 122 países.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Mayo: El cara a cara de Francisco con 
Donald Trump 
Rome Reports: 2017-12-28 Mayo comenzó 
con uno de los viajes más espirituales del 
pontificado de Francisco: Fátima.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Abril: Francisco tiende puentes con el 
Islam viajando a Egipto 

Rome Reports: 2017-12-27 El Papa 
Francisco visitó Carpi a comienzos de abril. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Marzo: El Papa celebra el 60 
aniversario del Tratado de Roma con 
líderes europeos 
Rome Reports: 2017-12-27 El Papa asistió a 
la tradicional ceremonia de inicio 
de Cuaresma en una basílica de Roma.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Febrero: El Papa visita universidad de 
Roma y se reúne con parroquia 
anglicana 
Rome Reports: 2017-12-26 En febrero el 
Papa se reunió con miles de empresarios de 
“Economía de Comunión”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Enero: Arnold Schwarzenegger visita 
al Papa 
Rome Reports: 2017-12-26 La primera gran 
ceremonia del año fue el bautizo de 28 bebés 
en la Capilla Sixtina.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

"ADAGIO IN G 
MINOR"  

MIYU 7 ANS, VIOLONISTE 

joue "L'Adagio d'Albinoni" - 
Prodiges


Ver vídeo pinchando: AQUI


https://www.youtube.com/watch_popup?v=TSFfK4-WHeM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=he_hUmA3FG0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zYV8uVXQezo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=shCmWivuvqc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fzm7sZNBL78
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KYPDnMwciHQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FxeKdTryHrw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TDVgVXhDJ5I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=L8UI6xnaz7I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lFSjVddmDfk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HfDinIAhNG4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wxtMlPIRNw0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3qiTlYg6wjM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2HDZQ5AGoYg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TSFfK4-WHeM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=he_hUmA3FG0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zYV8uVXQezo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=shCmWivuvqc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fzm7sZNBL78
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KYPDnMwciHQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FxeKdTryHrw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TDVgVXhDJ5I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=L8UI6xnaz7I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lFSjVddmDfk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HfDinIAhNG4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wxtMlPIRNw0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3qiTlYg6wjM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2HDZQ5AGoYg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZCYUslaEfkA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_kDDljSlka4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_kDDljSlka4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZCYUslaEfkA
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

EL MAL EJEMPLO 

Me pregunto ¿por qué la 
gente formada 
cristianamente, incluso 
algunos sacerdotes y 
religiosos, faltan en el 
cumplimiento de sus 

deberes y dan mal ejemplo? 

Por la sencilla razón de que en el 
hombre existen dos facultades distintas, 
aunque relacionadas en su 
funcionamiento. Una cosa es la 
inteligencia y otra la voluntad. No basta 
con conocer el bien para hacerlo. En las 
estaciones de tren hay señores que te 
pueden indicar perfectamente hacia 
dónde van los trenes; pero ellos se 
quedan en la estación. Para vivir 
cristianamente, para dar buen ejemplo, 
hay que practicar lo que se cree. Y esto 
se alcanza mediante la lucha personal y 
la ayuda de la gracia de Dios y los 
sacramentos —especialmente la 
confesión— Quien no lucha y no 
frecuenta la confesión, es natural que dé 
mal ejemplo. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V.  LA PRENSA,                    
ESA UNIVERSIDAD 

ANTES DE HACERNOS 
PROPÓSITOS PARA EL 2018, 
VEAMOS CÓMO ANDUVIMOS 
ESTE 2017 

Es muy popular que todo el mundo, e 
incluso sitios web como nosotros, 
ofrezcamos algunas ideas para ir 

cerrando el año: desde consejos 
sobre propósitos para lo que sigue, 
pasando por recetas y rituales de año 
nuevo, hasta ideas para evaluar lo 
vivido, quedarse con lo bueno y 
desechar lo malo… 

En la vorágine de esos últimos días del 
año es poco probable que uno pueda 
sentarse a conciencia, con calma y 
tiempo, para darle una revisada en serio 
a lo vivido y sopesar los aciertos y 
desaciertos. A mi me pasa, que entre 
Navidad y Año Nuevo se reúne la 
familia, tenemos muchas actividades y la 
agenda social, eclesial y familiar se 
vuelve una locura. 

Aunque estas publicaciones con geniales 
ideas para enfrentar el nuevo año, me 
parecen fascinantes y necesarias, pocas 
veces lo hago en serio. Ni hablar de 
hacer el intento una vez que pasó la 
noche de año nuevo. La evaluación 
queda en carpeta y todo consiste en 
planificar y proponerse objetivos y 
metas para el nuevo año, y no mirar 
para atrás más. Por eso, queremos 
invitarte a que te tomes ese tiempo de 
revisión, evaluación y 
discernimiento ahora, días antes de 
que termine este año, a los pocos días de 
haber comenzado un nuevo año 
litúrgico; que preparar el corazón para 
recibir al Niño Dios no solo haya sido 
una fiesta cultural presidida por un 
pesebre en casa, sino que nuestra vida 
entera esté volcada y dispuesta para 
acogerlo con un corazón renovado. 

1. Mirar lo laboral y ocupacional 

Te has mantenido ocupado trabajando y 
“siendo productivo”, ya sea que 
trabajes, estudies o te dediques a cuidar 
de tu familia y tu hogar. ¿Qué hay con 
eso? En este aspecto de la vida es mucho 
más fácil hacer una revisión acabada y 
por eso lo proponemos al inicio; pues las 
faltas y aciertos son más evidentes y 
tangibles, incluso por los que te rodean. 
Pregúntate y pregúntales sobre tu 
labor. 

El mismo Papa Francisco nos dice 
que: «La premisa es: el mundo del 
trabajo es una prioridad humana. Y, por 
tanto, es una prioridad cristiana, una 
prioridad nuestra, y también una 
prioridad del Papa. Porque viene de 
aquel primer mandamiento que Dios 
dio a Adán: “Ve, haz crecer la tierra, 
trabaja la tierra, domínala» (Papa 
Francisco, Génova, Mayo 2017). 

2. Nuestra situación familiar 

De las cosas más complejas de evaluar y 
sopesar, pues muchas de las dinámicas 
de nuestro grupo familiar no dependen 
de nosotros. Al mismo tiempo, los 
objetivos familiares van cambiando casi 
a diario. Las finanzas, el trabajo, la 
enfermedad, los problemas 
matrimoniales, la crianza y muchas 
otras cosas más son factores que no 
siempre tenemos bajo nuestro control, 
aunque hayamos hecho excelentes 
planes de la mano de la voluntad de 
Dios, la posibilidad de tener que 
improvisar en el camino, son altas. 

CONFERENCIA 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Padre Manuel María Carreira. Doctor 
en Astrofísica. Nació en Galicia. Desde 
1957 radica en Estados Unidos. Licdo. 
en Filosofía y Teología. Master en física 
en EE.UU. y se doctoró (The Catholic 
Universita of América , Washington, 
EE.UU.) con una tesis sobre rayos 
cósmicos dirigida por el premio Nóbel 
Clyde Cowan. Profesor de la filosofía 
de la naturaleza en la Universidad de 
Comillas y en John Carroll University, 
colaboró en proyectos de investigación 
para la NASA. Ha sido miembro por 
varios años del Observatorio Vaticano.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=Mn-Q6Guw8UE&t=37s
https://catholic-link.com/vlog-
https://catholic-link.com/galeria-supersticiones-ano-nuevo/
https://catholic-link.com/galeria-supersticiones-ano-nuevo/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Mn-Q6Guw8UE&t=37s
https://catholic-link.com/vlog-
https://catholic-link.com/galeria-supersticiones-ano-nuevo/
https://catholic-link.com/galeria-supersticiones-ano-nuevo/
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Me parece que lo primero es 
comprender el rol que cada cual 
cumple en su círculo familiar y 
mirar con amor y al mismo 
tiempo objetividad, si hemos 
respondido a lo que Dios nos 
pide al respecto. Muchas veces la 
rutina y el cansancio nos pasan la 
cuenta y no hacemos aquello que nos 
hemos propuesto. Evaluar sin juzgar, 
sin calificar de bueno o malo, sino que 
descriptivamente, para reconocer las 
debilidades y fortalezas teniendo 
consciencia sobre ellas. 

3. Nuestro apostolado y servicio 
pastoral 

Una de las situaciones espirituales 
comunes es justificar todo usando la 
economía de las compensaciones. A 
veces somos un poco flojos y 
descuidados en otros aspectos de la 
vida, pero como somos apóstoles y 
servidores de Jesús, es como si 
hiciéramos un empate espiritual.  
Al mismo tiempo, cuando nuestros 
apostolados caen en la rutina y la falta 
de compromiso, lo justificamos con 
todas las demás cosas que llenan nuestra 
agenda y nuestro corazón, intentando 
convencernos y convencer a los demás, 
que no hemos podido dar más porque la 
vida no nos alcanza. 

Mirar nuestros apostolados como lo que 
son, una colaboración directa a Jesús, en 
la que Él nos pide ayuda y al mismo 
tiempo compromiso. Siendo así vale 
preguntarnos: ¿he sido un apóstol 
ejemplar que da la vida por su 
Maestro y su Iglesia? ¿He podido 
hacer más pero me he conformado solo 
con cumplir? o bien, si las cosas se han 
dado como deseábamos, ¿estoy 
conforme y con el corazón en paz luego 
de haber ofrecido mis dones al servicio 
de la Iglesia? 

4. Mi relación con el prójimo 

Si algo pudiera caer fácilmente en el 
relativismo es la relación con el prójimo, 
esa que Jesús incansablemente nos exige. 
Esa en donde nos pide vestir al desnudo, 
dar de comer al hambriento y visitar al 
enfermo por mencionar algunas. (Cf  
Mateo 25, 35-45). 

Frente a la pregunta que todos le hacen 
a Jesús de ¿quién es mi prójimo?, 
aunque su respuesta es clara, al mismo 
tiempo nos puede confundir. Mi prójimo 
sin duda es quien está a mi lado, el de lo 
cotidiano, de que veo siempre; pero 
también es aquel que no conozco, aquel 
que vi una vez y nunca volveré a ver. A 
veces es más sencillo tener una buena 
relación con el prójimo lejano, ese que 
vive en la pobreza y a enfermedad y al 
que atiendo algunos días del mes. Otras 
veces es más sencillo considerar a mi 
prójimo a mis hijos y familiares; colegas 
y compañeros; esos que pasan el día a 
mi lado. Pues son todos, no son 
excluyentes y Jesús nos invita a amarlos 
a todos, a los de cerca y a los de lejos. 
¿Cómo estuvo mi relación con 
ellos durante este año? 

5. Mi relación con Dios 

Sin duda la más importante de todas, 
pero la más compleja de evaluar. Dios 
está presente en todo lo que hemos 
descrito anteriormente. Dios está en mi 
trabajo, mi familia, en mi apostolado, en 
el prójimo, pero Dios también es una 
persona en sí misma. Dedicarse a todo 
lo anterior es una cosa; pero tener una 
relación con el Creador, una relación 
que crezca, que se alimenta a diario de 
la palabra, una relación que se fortalece, 
una relación real, no solo litúrgica y 
celebrativa, es un desafío enorme. 

Tener una relación con Dios no es tener 
una relación de adhesión a una 
institución, sus ideales y actividades, es 
tener una relación con una persona real, 
concreta, que responde e interactúa. 
¿Cómo está mi relación con Dios? 
¿Soy capaz de relacionarme con 

Dios Trinidad de forma 
natural? No es sencillo y de hecho, en 
lo personal, se me hace más fácil 
relacionarme con Dios Padre y Dios 
Hijo, más con Dios Espíritu Santo solo 
en contadas ocasiones, sobre todo 
cuando la Iglesia y el calendario 
litúrgico me lo recuerdan. 

Habiendo mirado estos aspectos de la 
vida y sabiendo que somos esto y mucho 
más, podemos ahora comenzar a 
establecernos propósitos, misiones, 
proyectos y sueños para el próximo año. 
Cerrar etapas, corregir la ruta y 
replantearse lo que no ha dado frutos 
solo será provechoso si lo hacemos desde 
cimientos sólidos y no echando tierra o 
barriendo bajo la alfombra aquello que 
no pudimos vivir plenamente en este 
año. Y si la evaluación tiene más cifras 
rojas que azules, no pasa nada, nuestro 
Dios es un Dios de oportunidades, de 
renovación y en donde su misericordia 
se renueva cada mañana (cf  
Lamentaciones 3, 23). Comenzar un 
nuevo año con el corazón 
ordenado, es parte de esa realidad 
espiritual, en donde el Señor, nos 
permite volver a comenzar. 

28 diciembre 2017 CatholicLink 

NACIMIENTOS, BELENES Y 
PESEBRES: SU HISTORIA 

Era la Nochebuena de 1223 y los 
vecinos de Greccio, un pueblecito de 
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IGLESIA 

PERSEGUIDA  

ASIA BIBI 

Eishan Masih: "Llevaron a mi 
madre a una casa y le pegaron"


En la parte del Congreso 
dedicada a explicar la pena de 

Asia Bibi hablaron tanto su 
marido Ashiq Masih como su 

hija Eisham Masih.


Ver vídeo pinchando AQUÍ


https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=862&v=9slSHV7Co4k
https://catholic-link.com/video-rutina-amor-destruirse/
https://catholic-link.com/video-rutina-amor-destruirse/
https://catholic-link.com/video-rutina-amor-destruirse/
https://catholic-link.com/video-rutina-amor-destruirse/
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=862&v=9slSHV7Co4k
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Italia, se habían reunido en una gruta 
para representar el nacimiento del 
Niño Dios. Debido al frío, la única 
figura no humana era la de Jesús. Un 
hombre pobremente vestido se 
aproximó a la imagen y le besó 
respetuosamente los pies. Según la 
leyenda, el niño cobró vida, extendió 
sus bracitos hacia él y le sonrió. Aquel 
hombre, Giovanni Bernardone, es más 
recordado por el nombre de Francisco 
de Asís. 

Se asegura que los franciscanos 
italianos, para recordar aquel hecho 
milagroso, siguieron haciendo 
escenificaciones que fueron el origen 
de los Nacimientos, o al menos a este 
hecho se le atribuye el inicio de esta 
tradición. 

Otros testimonios históricos citan que 
también se realizaron escenificaciones 
en 1252, en el monasterio de Füssen, 
Alemania, y en 1300 en la catedral de 
Barcelona. 

Aunque la costumbre de representar la 
natividad de Jesús con seres vivos aún se 
mantiene en bastantes lugares, el 
miniaturizado Portal de Belén, el 
Nacimiento o el Pesebre -que son con 
los distintos nombres con que se le 
conoce- ha sido, desde hace 
generaciones, un rincón tradicional en 
los hogares andaluces. ¡Cuantos 
villancicos habrán escuchado las 
pequeñas figuritas de barro! ¡Cuantos 
peces habrán bebido en el río! ¡Cuántos 
reyes llegaron por el arenal…! Porque, 
además, nuestro pueblo -todo garganta 
y emoción- tiene la ventaja de que no 
necesita instrumentos de 
acompañamiento. Y cuando le parecía, 
se los inventaba. Igual servía el almirez 
que la rugosidad adiamantada de la 
botella de anís. 

Aparte de la leyenda citada que dio 
origen a los Nacimientos, de veracidad 
más o menos contrastada, lo que si está 
comprobado es que las primeras 
imágenes con las que se reproducía la 
llegada de Jesús fueron realizadas en 
Italia en la segunda mitad del siglo 
XVII, época en que la escultura 
barroca religiosa tuvo un destacado 
esplendor. Algunas de estas figuras 

alcanzaron tamaño natural e iban 
vestidas con ricos ropajes y pelucas. 

En España se introduce esta moda de la 
mano del rey Carlos III, que habiendo 
conocido y admirado en Nápoles estas 
creaciones, encarga a dos artesanos 
valencianos la copia de figuras 
napolitanas. Según registros llegaron a 
realizarse en ese encargo unas 
seiscientas piezas. Por aquel entonces las 
figuras estaban primorosamente 
modeladas sólo en la parte visible: 
cabeza, brazos, manos, piernas y pies. 
El cuerpo estaba relleno de fibras 
vegetales que le conferían gran 
adaptabilidad a las distintas posiciones. 
Los vestidos se les confeccionaban, a 
veces, con bordados e hilos de oro para 
la Virgen y a San José, y con tejidos más 
rústicos para los pastores. 

La moda del belenismo se extiende por 
toda Europa durante los siglos XVII y 
XVIII, realizándose las figuras con las 
más variadas formas y materiales, según 
las tradiciones artesanales de cada lugar. 
En Italia se hacen unas bellísimas 
imágenes de porcelana, en 
Cappodimonte. En Baviera y en el Tirol 
las figuras son tallas de madera con 
vestidos de tela. En Austria, además, las 
figuras son de cera con ropajess de tela 
o de papel. En Francia, durante el 
reinado de Luis XIV son abundantes los 
Nacimientos que fabrican con todo 
primor los Carmelitas de Arlés y los 
Cartujos de Avignon. La Revolución 
que hizo rodar cabezas con su guillotina 
también cercenó esta actividad 
religioso-artesanal. 

En España numerosos artistas, algunos 
de gran renombre, trabajaron estas 
figuras tradicionales. Son de destacar 

Francisco Salcillo (1701-1783) y con 
anterioridad Luisa Roldán “La 
Roldana” (1656-1783). 

Salcillo siguió el estilo napolitano, de 
gran naturalismo realista, similar al que 
empleo para la realización de sus 
imágenes para pasos procesionales. 

Casi a principios del siglo XIX 
comienzan a modelarse figuritas de 
arcilla, con un alma de madera, que 
eran cocidas al horno y policromadas a 
pincel. Algunas de estas piezas (como la 
que se puede ver al principio de la 
segunda columna) llegaron a alcanza 
una altísima calidad artística y un 
extraordinario realismo. Durante algún 
tiempo, a partir de 1825, también se 
fabricaron figuritas de plomo fundido. 

Poco a poco se industrializa la 
fabricación, se hacen mayores series y se 
abarata su precio, con lo que también 
crece la fauna y la variedad de figuras. 
Se añaden animales domésticos: gallos y 
ovejas; pescadores, reyes Magos, pajes y 
camellos. 

El montaje del Nacimiento seguía en los 
hogares una especie de ritual, que 
comenzaba al desenvolver, como viejos 
tesoros, las figuritas y los objetos 
guardados. El reencuentro con lo ya 
olvidado, como el molino al que le 
quedó rota un aspa, el castillo de 
Herodes que habría que situar siempre 
en la lejanía, la estrella de oriente con 
su curvada cola, el ángel que colgaba 
del portal… 

Y se seguía con la realización material 
del Nacimiento. Se fijaban con 
chinchetas los fondos de papel cuajados 
de estrellas, se hacía el río con papel de 
plata -o con algún inservible espejo 

TESTIMONIO  

JUAN MANUEL COTELO 

Director y productor de cine


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=eqCHPAZIiyw&feature=youtu.b
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eqCHPAZIiyw&feature=youtu.b
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roto- se colocaba la bombilla roja 
dentro de la gruta o del pesebre, y 
todo ello era, durante horas, el centro 
de atención de la chiquillería. 

Desgraciadamente esta vieja tradición 
-para la que no hacía falta ni siquiera 
ser creyente- está cediendo ante la 
invasión de los abetos y árboles 
navidad de origen nórdico, de Santas 
Claus “papás noeles” y de horrorosos 
pseudo-árboles de material plástico. 

Hay tradiciones que es una pena que 
se pierdan, y esta es una de ellas. 

Antonio Guerrero 
  

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL ORIGEN DEL 
HOMBRE 

Contertulios:  Manuel Carrerira, Raul 
Oswaldo Leguizamón, Leopoldo Prieto, 
Natalia López Moratalla. 

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate 
cultural sobre temas de actualidad. 
Confiesa que redescubrió el 
cristianismo como «provocación» ante 
«la doctrina imperante» 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CON EL PADRE ÁNGEL 
ESPINOSA 

CHARLA A LOS JÓVENES 

Puebla (México),1966. Realizó 
sus estudios de Filosofía en la 

Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma y los de 

Teología Moral, especialización 
en Bioética, en el Ateneo 

Regina Apostolorum. Maestría 
en Humanidades Clásicas por 

el Instituto de Estudios 
Humanísticos de Salamanca 

(España). 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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REFLEXIONES 

                                       Prof. López Quintas 

               LA TRISTEZA DEL LUDÓPATA 

Un joven se halla muy triste al verse convertido en un adicto al juego de azar. ¿Qué 
podemos decirle para convertir su actual abatimiento en una ilusionada esperanza? Para ampliar este 
tema puede verse A. López Quintás ‘Vértigo y éxtasis. Una clave para superar las adicciones’ (Rialp, 
Madrid 2006). 

Ver vídeo (1:16) , pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=6zAQ1CgUWsk
http://www.youtube.com/embed/p-vZTXBz2TI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6zAQ1CgUWsk
http://www.youtube.com/embed/p-vZTXBz2TI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9q-sh-MkGBo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9q-sh-MkGBo&feature=youtu.be
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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: A TODOS LOS PADRES: FELICIDADES  

Por intentar ser cada día mejor padre. 
- Por haber aprendido a cambiar pañales, dar biberones...  
- Por llegar a casa temprano para hacer los deberes juntos o darme 
un beso de buenas noches, por cerrar el periódico o apagar la tele 
cuando intuyes que necesito hablar.  
- Por los madrugones de los sábados para acompañarme a los 
partidos.  
- Por jugar conmigo a la Play en lugar de tumbarte en el sofá.  
- Por explicarme por qué ‘no’ cuando me dices que ‘no’ ...  
- ¡Por querer a mamá!...  
- Por enseñarme a rezar y por hacer que recemos en familia . -  

Porque sé que cuento contigo.  
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ENTREVISTA 

JULIO ARIZA A JOSÉ 
MANUEL OTERO 

Abogado del Estado.  Ministro 
del Gobierno desde julio de 1977 

hasta septiembre de 1980. A 
partir de abril de 1979 fue 

ministro de Educación durante 18 
meses. Desde 1996 está al 

margen de la política activa. 

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


“Durante el franquismo muy rápidamente empezaron a surgir fuerzas e 
ideas de reconciliación. Yo las viví sobre todo bajo la predicación y bajo 

la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cuando ibas a 
misa los curas te hablaban de la reconciliación y de la necesidad de 

entenderse. Esto era un discurso recurrente…” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a,_1979-1981)
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SdEeiqArSgQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a,_1979-1981)
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SdEeiqArSgQ

