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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. MARTES DÍA 27. NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO

Bajo este título se venera en Roma una imagen bizantina de la Santísima Virgen María, 
que data del siglo XII o del XIV. Conservada en otro tiempo en la iglesia de San Mateo, en el 
Esquilino,  la milagrosa imagen fue cayendo poco a poco en el olvido, hasta que, en 1866, el papa Pío IX 
la confió a los redentoristas, que celebraban su fiesta. la mayoría de las iglesias de occidente invocan hoy 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

La Iglesia se dirige a nuestro Señor Jesucristo este día, para recordarle que nos ha dado como madre 
dispuesta a socorrernos, a su propia Madre, la Virgen María, a quien le corresponde muy 
adecuadamente el título de "Perpetuo Socorro".  Dios ha dado a María a su Hijo, lo ha engendrado en 

su seno, lo ama como a sí  mismo, de suerte que, por naturaleza, fuese el mismo y único Hijo de Dios y de María. Dios lo 
creó todo y María engendró . Dios en cuanto hombre. El que hizo todas las  cosas de la nada, no quiso rehacerlas  sin María. 
Dios es  Padre de todas las  cosas creadas y María es Madre de las cosas recreadas. Nos es pues de extrañar que María tenga 
tanto cuidado de nosotros, sus hijos recreados y que perpetuamente nos socorra en nuestras necesidades.

El cielo, los  astros, la tierra, los  ríos,  el día, la noche y todo lo que se halla sometido al poder y al servicio del hombre, se 
congratulan por María, habiendo el hombre perdido su antigua nobleza,  ahora ha sido, en cierto modo, resucitado con la 
ayuda de María, y dotado una gracia nueva e inefable. Con toda razón acuden los fieles  a María "' como la Señora del 
Perpetuo Socorro.

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
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Cinco ideas del Papa para el 
Día Mundial de los Refugiados
Rome Reports: 2017-06-20 La crisis 
de los refugiados recibe respuestas 
enfrentadas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Francisco en el Corpus Christi: 
La Eucaristía sana el recuerdo 
del mal sufrido y cometido
Rome Reports: 2017-06-19 En su 
homilía se volvió a detener en la 
palabra: "memoria”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Angela Merkel y el Papa 
acuerdan impulsar juntos el 
multilateralismo
Rome Reports: 2017-06-19  Se trata 
de la sexta vez que visita al Papa 
Francisco.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Roma presenta el resultado de 
30 años de excavaciones 
arqueológicas en los Foros 
Imperiales
Rome Reports: 2017-06-18 Los 
arqueólogos insisten en que toda una 
vida no es suficiente para desentrañar 
lo que esconden los Foros Imperiales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Los consejos del CEO de un 
hospital para llenar las 
parroquias de gente
Rome Reports: 2017-06-17 Chris 
Lowney preside una organización 
médica católica en Estados Unidos. 
Su trabajo allí le ha inspirado a 
escribir el libro "Todos dirigen: 

Cómo revitalizar la Iglesia católica”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Estrenan película de aventuras sobre 
Ignacio de Loyola
Rome Reports: 2017-06-17 Se titula 
"Ignacio de Loyola: soldado, pecador 
y santo” y es una película sobre la 
vida del hombre que fundó los 
jesuitas y cambió la Iglesia de su 
tiempo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Papa en Santa Marta: No tenemos 
por qué esconder a Dios nuestra 
vulnerabilidad
Rome Reports: 2017-06-16 Explicó 
que los cristianos deben ser 
conscientes de que son débiles, 
pecadores y vulnerables.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Benedicto XVI ve a Francisco 

como alguien que refuerza la fe
Rome Reports: 2017-06-15 Lo ha 
explicado su secretario personal, el 
arzobispo Georg Ganswein.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Vaticano organiza congreso 
mundial para luchar contra la 
corrupción
Rome Reports: 2017-06-15 
La corrupción es injusta porque se 
ceba con los más débiles. . 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 
Francisco: “No hay personas 
malvadas sino personas 
infelices”
Rome Reports: 2017-06-14 Francisco 
recordó la importancia de querer y 
de ser queridos, porque nadie puede 
vivir sin amor, y cuando falta, tiene 
serias consecuencias.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 ‘AMAZING GRACE’

ANDREA BOCELLI 
CONMUEVE AL PAPA 

FRANCISCO 

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

ME HICE LEER LAS CARTAS 
DE TAROT, ¿DIOS SÍ ME 
PERDONA POR ESTO?Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/u5q7FTixnWU?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/u5q7FTixnWU?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EzqmHzt0xts
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EzqmHzt0xts
https://www.youtube.com/watch_popup?v=y34r3nQ62qQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=y34r3nQ62qQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2WimVBnipHc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2WimVBnipHc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=86PCdi1w05g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=86PCdi1w05g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jvZWFLaZ3cI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jvZWFLaZ3cI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=N_SkG4Nz76M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=N_SkG4Nz76M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vV_baCzTrWw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vV_baCzTrWw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p5SE4mDJrWk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p5SE4mDJrWk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MmGBafmCTnY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MmGBafmCTnY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=si2LIJtmlOs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=si2LIJtmlOs
http://www.youtube.com/embed/IEVjKWP7EtM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/IEVjKWP7EtM?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LOS AGNÓSTICOS

Es bastante 
corriente que 
en las 
entrevistas 
periodísticas 
a ciertos 
personajes del 

mundo actual, al preguntarles si son creyentes, 
respondan que son «agnósticos». ¿Cuál es 
exactamente el significado de esta palabra?

El agnóstico acepta por la razón la 
existencia de Dios, pero no quiere ir 
más allá de este conocimiento. Su 
postura es la de no querer investigar 
nada más acerca de la naturaleza de 
Dios y de la revelación que Dios nos ha 
hecho a través de los profetas y de su 
Hijo Jesucristo. Declararse ateo es algo 
que queda mal en los países civilizados 
— ¿quién puede ser tan estúpido como 
para afirmar que el universo se ha 
hecho solo?—, por eso prefieren algunos  
ateos prácticos declararse «agnósticos». 
Así George Lucas, el realizador de La 
amenaza fantasma, el último episodio 
del film La guerra de las galaxias —
donde se presenta una lucha entre el 
bien y el mal y se presenta la concepción 
del niño Anakin «sin la intervención de 
varón»—, se confesó agnóstico cuando 
declaró al semanario Time: «No tengo 
ninguna duda de que Dios existe. Lo 
que no sé es lo que es Dios o qué 
sabemos de Él. De eso no estoy seguro».

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

EL SECRETARIO DE 2 PAPAS 
REVELA HECHOS SOBRE SUS 
VIDAS COTIDIANAS

El prelado polaco Mieczyslaw 
Mokrzycki comparte anécdotas de 
Juan Pablo II y Benedicto XVI

Varsovia — El papa Juan Pablo II 
hablaba con sus colaboradores sobre la 
posibilidad de retirarse, pero le 
aconsejaban que no lo hiciera por el 
bien de la Iglesia, dijo su exsecretario en 
un libro publicado recientemente.

Un libro de entrevistas con el prelado 
polaco Mieczyslaw Mokrzycki, 
“Secretary of  Two 
Popes” (“Secretario de dos 
papas”), publicado en mayo, revela 
hechos de la vida cotidiana en el 
Vaticano con Juan Pablo II y su 
sucesor, Benedicto XVI.

Mokrzycki, que ahora es 
arzobispo de Lviv, Ucrania, fue 
secretario del papa de origen 
polaco desde 1996 hasta su 
muerte en 2005. Luego fue 
secretario de Benedicto XVI de 
2005 a 2008.

Según el libro, ambos pontífices 
dedicaban buena parte del día a la 
oración, pero el gregario Juan Pablo II 
invitaba a amigos y colaboradores a las 
misas matutinas y a discusiones durante 
la comida, mientras que Benedicto VXI 
prefería “comer en paz” y dedicaba su 
tiempo libre a tocar el piano.

Las reflexiones de Juan Pablo II sobre su 
renuncia ya eran conocidas gracias a su 
secretario personal, el cardenal 

Stanislaw Dziwisz. Pero Mokrzycki 
describe las circunstancias.

El pontífice solía preguntar a sus 
acompañantes en la mesa -el secretario 
de Estado, cardenal Angelo Sodano, y 
otros cardenales y obispos- si no debía 
renunciar debido a su edad y mala 
salud.

“Todos le aconsejaban que no lo 
hiciera”, dijo Mokrzycki. “Le decían  
que era el Santo Padre y por lo 
tanto debía cumplir su misión 
hasta el fin”.

Sostenían que más gente acudía a sus 
misas desde que lo veían cumplir con su 
deber a pesar de sus padecimientos.

El popular pontífice, nacido Karol 
Wojtyla en Wadowice, Polonia, murió el 
2 de abril de 2005 a los 84 años. 
Benedicto XVI, quien es originario de 
Alemania, lo canonizó en 2014.

La conclusión del mismo dilema fue 
distinta para Josef  Ratzinger, quien 
renunció inesperadamente al papado en 
2013, a los 83 años, alegando que le 
fallaban sus fuerzas. Ahora es el “papa 
emérito Benedicto XVI” y reside en 
el Vaticano.

“Tiene relaciones excelentes con 
el papa Francisco y no creo que se 
sienta solo”, dijo Mokrzycki. Recibe 
muchas visitas, “más gente que 
durante su pontificado”.

CONFERENCIAS

¿SABES LO QUE QUIEREN 
ENSEÑAR A TUS HIJOS EN 

EL COLEGIO?

Se pretende alertar a padres y 
abuelos para que intenten 

proteger a niños y adolescentes 
indefensos contra una violencia 

ideológica que, sin exagerar, 
puede calificarse como el 

ataque más brutal que ha sufrido 
nuestra civilización desde la 

revolución luterana.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

http://www.youtube.com/embed/se6HrB5X3uo?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/se6HrB5X3uo?ecver=1
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Juan Pablo 
II 
desayunaba 
con huevos 
revueltos y 
tocino. Le 
gustaban los 

tradicionales  
crepes de papa polacos y de postre, un 
trozo de pastel. Los domingos comía 
"schabowy", un platillo tradicional 
polaco de cerdo frito con huevos y pan 
rallado. Sus visitantes preferían la 
cocina italiana.

Los dos papas miraban los noticieros 
de la TV italiana por la noche.

Benedicto XVI dedicaba su tiempo a 
tocar el piano, leer, escuchar música 
clásica -”ama a Mozart”- y mirar fútbol 
por televisión.

 

ELNUEVODIA.COM jueves, 15 de junio de 
2017 - 11:32 PM

LIBRO: POR QUÉ CREO (Y 
UN GRAN DOCUMENTO 
VISUAL: ENTREVISTA CON 
EL AUTOR)

De Vittorio Messori. Ed. 
Libroslibres. 20 €.  Dos 
periodistas frente a frente: 
Vittorio Messori, el hombre que 
entrevistó a dos Papas, abre el 
libro de su vida ante el prestigioso 

vaticanista 
Andrea 
Tornielli.

Nunca Messori 
había contado 
tantos detalles 
sobre su 
conversión al 
catolicismo, a los 
23 años, dejando 
atrás una 
educación 

anticlerical. Pero hace algo más. Frente 
a quienes, no creyentes o incluso 
creyentes, recluyen la religión en el 
ámbito de la irracionalidad, Messori 
sostiene que la razón conduce a la Fe, y 
que los fundamentos históricos que 
otorgan credibilidad al cristianismo 
tienen una solidez sin fisuras.

En el programa Testimonio de la 
cadena 2 de TVE el periodista y 

escritor italiano Vittorio Messori expuso 
su acontecimiento de fe, cuando era 
estudiante en Turín y tenía unos 24 
años.

 Para ver la entrevista, pulse: AQUÍ

LA GENERACIÓN IPAD

Pascal, 
científico y 
humanista, 
proponía a 
mediados 
del s. XVII 
un 
sugerente 

criterio para medir el éxito de la 
educación: un adolescente podía 
considerarse bien formado si era capaz 
de pasar varias horas solo en su 
habitación, sentado y a oscuras.

¿Qué ocurriría si sometiéramos a 
nuestros jóvenes a ese test? ¿Podrían 
soportar unas horas a solas consigo 
mismos, desconectados de pantallas, 
móviles y auriculares? Me temo que no.  
Desde luego que la conexión 
permanente y la interactividad tienen 
notables ventajas, para el trabajo, el 
ocio y la vida social en general. La 
globalización, que entroniza la 
economy of  speed, sería imposible sin 
los recursos de Internet. Pero después 
del inicial deslumbramiento ante las 
capacidades de las nuevas tecnologías, 
empiezan a surgir reparos, algunos 
avalados por la ciencia empírica.

Aparece aquí la conocida dialéctica 
entre cantidad y calidad. La conexión 
con decenas, con cientos o incluso con 
millares de “amigos” implica una 
inevitable superficialidad. El mundo 
virtual tiene sus ventajas: permite 
maquillar el propio perfil, incluso 
inventarlo, y evita las aristas propias del 
trato cara a cara. Pero las relaciones 
interpersonales se empobrecen. 
Estudios recientes en Norteamérica 
ponen de relieve que muchos jóvenes 
sufren trastornos psiquiátricos, 
simplemente porque carecen del 
vocabulario necesario para expresar sus 
sentimientos y emociones. Las seis 
horas diarias de media que pasan ante 
las pantallas –multitasking– tienen 
mucho que ver con estas patologías.

La variable que mejor predice el éxito 
escolar es el número de libros en el 
hogar familiar. Sin duda que nuestros 
jóvenes pueden utilizar sus pantallas 
para acceder a los clásicos de la 
literatura o a los cuadros del Museo del 

Prado, pero mientras sólo lo haga una 
exigua minoría, hay razones para la 
inquietud.

Alejandro Navas. Profesor de Sociología

 Universidad de Navarra

LA CORRUPCIÓN, LA PEOR 
PLAGA

LA CORRUPCIÓN, LA PEOR 
PLAGA, CÁNCER QUE CONSUME 
EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD: EL 
PAPA EN EL PREFACIO DEL 
LIBRO DEL CARD. TURKSON

El mayor peligro para la Iglesia: 
la mundanidad espiritual 

Fue publicado 
este 15 de 
junio, con 
el prefacio 
del Santo 
Padre, un 
libro-entrevista 
del cardenal 
Peter 
Turkson con 

Victor V. Alberti, 
titulado "Corrosión", sobre el 
combatir la corrupción en la Iglesia y 
en la sociedad. El libro se publica en 
concomitancia con el debate sobre 
corrupción organizado en el Vaticano 
por el Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral, 
del cual es presidente el Card. Peter 
Turkson, en colaboración con la 
Academia Pontificia de las Ciencias 
Sociales y en el que participa un grupo 
formado por cristianos y no cristianos, 
personalidades eclesiásticas e 
institucionales, jueces, representantes de 
la policía, miembros  de movimientos y 
organizaciones, víctimas de delitos, 
periodistas e intelectuales, provenientes 
de diversas partes del mundo.

“¿Qué es lo que está en el origen de la 
explotación del hombre sobre otro 
hombre? ¿Qué hay en el origen de la 
degradación y de la falta de desarrollo? 
¿Qué hay en el origen de la trata de 
personas, de las armas, de las drogas? 
¿Qué en el origen de la injusticia social 
y de la mortificación del mérito? ¿Qué 
cosa está en el origen de la ausencia de 
servicios para las personas? ¿Qué hay 
en la raíz de la esclavitud, del 
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http://vimeo.com/7901291
http://vimeo.com/7901291
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desempleo, del abandono de la ciudad, 
de los bienes comunes y la naturaleza? 
¿Qué cosa, en definitiva, lacera el 
derecho fundamental del ser humano, 
la integridad del medio ambiente?”. 
Esta serie de preguntas, planteadas tras 
el análisis de la raíz etimológica de la 
corrupción (laceración, ruptura, 
descomposición, desintegración) ,y de 
la relación del ser humano con Dios, 
con su prójimo y con la creación, 
introducen la reflexión del Papa 
Francisco sobre el libro del Card. 
Turkson, cuya síntesis ofrecemos a 
continuación:

La corrupción, lenguaje de 
mafias y organizaciones 
criminales

La corrupción, escribe el Papa al 
responder a las preguntas, es el arma, 
la lengua más común de las mafias y 
organizaciones criminales en el 
mundo. Es un proceso de muerte “que 
nutre la cultura de la muerte”, y en 
relación a ello el pontífice señala la 
influencia de la cuestión cultural de 
nuestros días: “Hoy en día mucha gente 
no puede ni siquiera imaginar el futuro; 
hoy en día es difícil para un hombre 
joven creer verdaderamente en su 
futuro, en cualquier futuro, y lo mismo 
para su familia. Este tiempo de vasta 
crisis, retrata la crisis más profunda que 
involucra nuestra cultura. Es en este 
contexto, que debe ser vista y entendida 
la corrupción en sus diversos aspectos”.

La corrupción, una tentación de la 
cual nadie está exento

El Papa advierte sobre la tentación de la 
corrupción, a la cual todos estamos 
expuestos y pone en guardia sobre la 
posibilidad de que ésta vuelva a 
presentarse, “aun cuando creemos 
haberla vencido”.

La misericordia, un camino para 
combatir la corrupción

En la prosecución del prefacio el Santo 
Padre vuelve a abordar la problemática 
de la cerrazón que tiene como 
consecuencia la corrupción de la 
persona, llevándola a “la actitud 
triunfalista de los que se sienten más 
inteligentes y astutos que los demás”, en 
contraposición con la misericordia que 
“permite superarse en espíritu de 
búsqueda”, y nota, asimismo, que “la 
persona corrupta, sin embargo, no se da 
cuenta de que se está construyendo, por 
sí mismo, su propia cadena. Un pecador 
puede pedir perdón, un corrupto se 
olvida de pedirlo. ¿Por qué? - dice el 
Papa. Porque no necesita ir más allá, ni 
buscar pistas más allá de sí mismo: está 

cansado pero satisfecho, lleno de sí 
mismo”.

El mayor peligro para la Iglesia: 
la mundanidad espiritual

En este punto el Papa señala los 
diferentes pasajes en los que nace y se 
insinúa la corrupción, abordados por el 
Cardenal Turkson en el libro, y se 
detiene en la realidad de la Iglesia. “La 
mundanidad espiritual - por lo tanto la 
corrupción –es más desastrosa que la 
lepra infame”, escribe.

“Nuestra corrupción es la mundanidad 
espiritual, la tibieza, la hipocresía, el 
triunfalismo, el hacer prevalecer sólo el 
espíritu del mundo en nuestras vidas, el 
sentido de la indiferencia. Es con esta 
conciencia que nosotros, los hombres y 
mujeres de la Iglesia, podemos 
acompañar a nosotros mismos y a la 
humanidad sufriente, en especial a los 
oprimidos por las consecuencias 
criminales y por la degradación 
generadas por la corrupción”.

Denunciar los males, hacer valer 
la misericordia

Ya casi en la conclusión el Santo Padre 
se refiere a la belleza del lugar desde 
donde escribe, es decir, del Vaticano, un 
lugar “donde el ingenio humano ha 
tratado de elevarse y trascender”, cuya 
belleza “no es un accesorio cosmético, 
sino algo que se centra en la persona 
humana para que pueda alzar su 
cabeza contra todas las injusticias”. 
Una belleza que según el Papa, tiene 
que casarse con la justicia:

“Debemos hablar de la corrupción, 
denunciar los males, comprenderla, 
mostrar la voluntad de hacer valer la 
misericordia sobre la mezquindad, la 

curiosidad y la creatividad sobre el 
cansancio resignado, la belleza sobre la 
nada. Nosotros, cristianos y no 
cristianos, - añade - somos copos de 
nieve, pero si nos unimos podemos 
llegar a ser una avalancha: un 
movimiento fuerte y constructivo”.

“He aquí el nuevo humanismo, este 
renacimiento, esta re - creación contra 
la corrupción que podemos lograr con 
valor profético – concluye el Pontífice. 
Todos debemos trabajar juntos, los 
cristianos, no cristianos, la gente de 
todas las confesiones y los no creyentes, 
para combatir esta forma de blasfemia, 
este tipo de cáncer que consume 
nuestras vidas. Es urgente tomar 
conciencia y para eso se necesita 
educación y cultura misericordiosa, se 
necesita la cooperación de cada uno 
según las propias posibilidades, talentos 
y creatividad”. 

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

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE 
CULTURAL DE 
ALTURA: JUAN 
PABLO II (I) 

TESTIMONIO 

 MARIA ELENA COTA 

Cantante católica quien 
utiliza sus talentos para 

servir a Dios. Ha llevado sus 
producciones musicales a 
México, Estados Unidos, 
Puerto Rico, Colombia y 

España. Sufrió de cáncer de 
mama en el 2009, lo que la 

llevó a profundizar en la 
oración. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/o5EJDd6b66A?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/o5EJDd6b66A?ecver=1


VI

Contertulios: Javier Paredes, Gabriel 
Richi, Cristina López Schlichting y Carmelo 
López-Arias.

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate 
cultural sobre temas de actualidad.

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».

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 

DANIEL MAES, O. PRAEM

El P. Daniel Maes, o. Praem., 
pertenece a una comunidad 
situada en Qara (Damasco, 
Siria). Se trata de la nueva 

fundación monástica: 
"Unidad de Antioquía".

Ver vídeo pinchando: AQUÍ  

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ENSÉÑALE AL TORO LA PLACA

Cierto día, un granjero estaba trabajando en sus tierras cuando llegó un 
inspector del gobierno. Al bajarse de su camión, el inspector le dijo: "Voy a 
inspeccionar su terreno para asegurarme de que no haya ninguna violación de la ley 
aquí." El granjero le dijo: "Muy bien, señor, pero no se meta al campo de atrás."

El inspector sacó su placa de identificación y le dijo: "¿Ve usted esta placa? Esta placa 
indica que yo tengo autoridad para inspeccionar donde yo quiera, y usted no me 
puede prohibir la entrada a ninguna parte de su terreno. ¿Entendido?" El granjero se 
disculpó y le dijo que fuera a inspeccionar donde él quisiera. Luego, volvió a su 
trabajo.

Al rato, escuchó unos gritos de desesperación. Al acercarse al lugar de donde 
provenían, observó que el inspector se había metido precisamente al campo de atrás, y 

que un toro muy bravo lo estaba persiguiendo. Desesperado, el inspector pedía ayuda. En eso, el granjero le gritó: "¡La 
placa! ¡Enséñele al toro la placa!" 

No estoy seguro si le habrá servido la placa al inspector en esa situación. Dudo que le haya importado mucho al toro, y 
sospecho que más bien lo habría enfurecido más. La autoridad es importante, pero no significa mucho si no viene 
acompañado con poder.

3

Ahora
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/JTWg0GW5fM4
http://www.youtube.com/embed/JTWg0GW5fM4
http://www.youtube.com/embed/I6M2ME0VDi8?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/I6M2ME0VDi8?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1

