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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. MUERE JOAQUÍN NAVARRO VALLS, UN PORTAVOZ «GRANDE»

El médico y periodista español Joaquín Navarro Valls, 
conocido en todo el planeta como portavoz de Juan Pablo II, ha 
fallecido el miércoles en Roma a los ochenta años. Había nacido en 
Cartagena en 1936.
Igual que el Papa Francisco, también Juan Pablo II solía 
tomar decisiones sin precedentes en la Curia vaticana, que 
molestaban a los «monsignori» más clericales o carreristas. Una de 
las más afortunadas fue llamar como portavoz en 1984 a un joven 
periodista español: el corresponsal de ABC en Roma, Joaquín 
Navarro Valls, el primer laico y el primer no italiano que ejercería 
esa tarea.

El resultado fue una maravilla, y los 22 años de Navarro Valls como portavoz del Vaticano —codo a codo 
diariamente con san Juan Pablo II «el Grande»— son una piedra miliar en la historia de los Papas y en la historia 
de la comunicación.

ABC Sociedad 05/07/2017 21:27h - Actualizado: 06/07/2017 09:01h

Caluroso homenaje a Joaquín Navarro-Valls durante su velatorio. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Última entrevista a Joaquín Navarro-Valls. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

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
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http://www.abc.es/20110424/sociedad/abcm-nunca-dijo-esto-solo-201104151715.html
http://www.abc.es/20110424/sociedad/abcm-nunca-dijo-esto-solo-201104151715.html
http:////www.youtube.com/embed/gl_V9BQA44M?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/gl_V9BQA44M?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/Md75-EQgvKY?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/Md75-EQgvKY?ecver=1
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa aprueba una nueva vía 
para alcanzar la santidad
Rome Reports: 2017-07-11 Así lo ha 
establecido en la carta apostólica con 
forma de Motu Proprio "Maiorem hac 
dilectionem”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco en el Ángelus explica 
cómo afrontar las dificultades de 
la vida
Rome Reports: 2017-07-10 El Papa 
Francisco explicó que Dios sabe que la 
vida es dura.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Iglesia católica bizantina rusa: 
atrapada entre el Vaticano y el 
patriarcado de Moscú
Rome Reports: 2017-07-10 Pocos 
saben que hay una pequeña Iglesia que 
está caballo entre la Rusia ortodoxa y el 
Vaticano.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Ayuda a la Iglesia Necesitada 
lamenta que no cambie la 
situación de los cristianos de 
China
Rome Reports: 2017-07-09 Alessandro 
Monteduro dirige "Ayuda a la Iglesia 
Necesitada” en Italia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El libro que descubre secretos y 
monumentos de España en Roma
Rome Reports: 2017-07-08 Perderse 
detalles de la Ciudad Eterna es muy 
fácil. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Se cumplen 4 años del primer 
simbólico viaje del Papa
Rome Reports: 2017-07-08 El paso de 
los años no hace más que confirmar 
que el primer viaje del Papa no fue un 
acto esporádico. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La JMJ de Panamá ya tiene 
himno: ritmos latinos y música 
pegadiza
Rome Reports: 2017-07-07  La canción 
es de Abdiel Jiménez, catequista en 
Panamá. música.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa pide al G20 que las 
decisiones económicas 
privilegien a los refugiados, 
pobres y excluidos
Rome Reports: 2017-07-07 Francisco 
dirige su mensaje a Ángela Merkel.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las anécdotas del portavoz de 
Juan Pablo II
Rome Reports: 2017-07-06 
Cuando Juan Pablo II lo convirtió en su 
portavoz, Joaquín Navarro-Valls tenía 
48 años.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Caluroso homenaje a Joaquín 
Navarro-Valls durante su 
velatorio
Rome Reports: 2017-07-06 Durante 22 
años fue el portavoz de Juan Pablo II. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
ONU, Vaticano y FAO se reúnen 
en Roma para proteger la salud 
de los océanos
Rome Reports: 2017-07-06 Más de 
3.500 millones de personas dependen 
del océano para vivir, y en 20 años, es 
probable que la cifra se duplique. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

FESTIVIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN
16 JULIO 2017

VIRGEN DEL CARMEN

NÁUTICA DE 
ALMUÑÉCAR

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

¿UNA PERSONA PUEDE 
PREDECIR EL FUTURO O 

DECIRME ALGO QUE 
SUCEDIÓ EN EL PASADO? Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/PS_bLIoRUJM
http://www.youtube.com/embed/PS_bLIoRUJM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LByMLR2uOUE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LByMLR2uOUE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eIPZ4W05M8E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eIPZ4W05M8E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Huy9AyiZKHk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Huy9AyiZKHk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=r_gf5HDrTDk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=r_gf5HDrTDk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0D5K6Rbt18s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0D5K6Rbt18s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=z7lgfRDXsIk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=z7lgfRDXsIk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gmsh0G1d4X0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Gmsh0G1d4X0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=shRCLk_aQ2I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=shRCLk_aQ2I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cAkN3CKmqkw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cAkN3CKmqkw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gl_V9BQA44M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gl_V9BQA44M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7xf_KKJNPr8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7xf_KKJNPr8
http://www.youtube.com/embed/WoZVG_MRVGY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/WoZVG_MRVGY?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LOS CONFESONARIOS

Hay iglesias 
en las cuales 
los párrocos 
quitaron los 
confesionarios; 
y hay también 
iglesias, 
construidas de 
nueva planta, 
en las que no 
se ha tenido en 

cuenta la posibilidad de tenerlos. ¿Cuál es la 
norma actual de la Iglesia?

El Código de Derecho Canónico, en 
esta materia, dice en su canon 964&1: 
«El lugar propio para oír confesiones es 
una iglesia u oratorio ». Luego hay que 
buscar necesariamente un sitio 
adecuado para el confesionario, dentro 
de esa iglesia u oratorio. Y si es así, ¿qué 
mejor que un confesionario con rejilla? 
Ésta es siempre muy conveniente por 
muchas y serias razones, entre ellas 
porque el penitente tiene derecho a no 
revelar su identidad personal. La 
Conferencia Episcopal Española, 
haciendo uso de la facultad que le 
confiere el Código (&2), ha establecido 
que existan siempre, en todas las iglesias 
y oratorios, en lugar patente, 
confesionarios previstos de rejilla entre 
el penitente y el confesor, que puedan 
utilizar libremente los fieles que así lo 
deseen. Esta disposición aparece en la 
pastoral Dejaos reconciliar con Dios,    
n. 79. 

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

FEDERICO LOMBARDI, 
EXPORTAVOZ DEL 
VATICANO: "NAVARRO-VALLS 
ERA PARA MÍ INIMITABLE

El padre Federico Lombardi, 
actual presidente de la Fundación 
Ratzinger-Benedicto XVI, que 
sucedió en 2006 a Joaquín 
Navarro-Valls al frente de la 
Oficina de Prensa del Vaticano, ha 
confesado que para él fue "un 
maestro de la comunicación" por 
muchos aspectos "único" y 
también "inimitable".

ROMA, 6 (EUROPA PRESS)

El padre Federico Lombardi, actual 
presidente de la Fundación Ratzinger-
Benedicto XVI, que sucedió en 2006 a 
Joaquín Navarro-Valls al frente de la 
Oficina de Prensa del Vaticano, ha 
confesado que para él fue "un maestro 
de la comunicación" por muchos 
aspectos "único" y también "inimitable".

"Navarro-Valls siempre ha sido para mí 
un amigo, un ejemplo de vida espiritual 
discreta, verdadera y profunda, 
totalmente entregado a su trabajo, un 
modelo de dedicación al servicio del 
Papa y de la Iglesia, un maestro de la 
comunicación, aunque para mí, como 

dije, pero lo repito de nuevo, era 
inimitable", ha explicado en un texto 
publicado en Radio Vaticana.

Se conocieron en 1991, cuando 
Lombardi comenzó a trabajar como 
director de programas de Radio 
Vaticana. De esa época en la que 
acompañó en los vuelos oficiales a san 
Juan Pablo II como periodista 
acreditado para la radio oficial de la 
Santa Sede, Lombardi ha subrayado 
que Navarro-Valls era "un componente 
estable e importante, pero también 
agradable, amistoso y cordial". De este 
modo, ha destacado su "brillante y 
competente" ejecución como portavoz 
del Papa.

Lombardi ha especificado que Navarro-
Valls se convirtió en una "figura 
importante" del Pontificado del Papa 
polaco no solo por su propia "visibilidad 
pública" sino también por su papel de 
"consejero".

"Desde el primer momento fue muy 
claro (...) y dejó claro que consideraba 
absolutamente necesario poder tener - y 
tener de manera efectiva- una relación 
directa con el Papa, de manera que 
pudiera conocer con seguridad y 
claridad su pensamiento y su línea para 
poder presentarse ante la prensa y ante 
la opinión pública como un intérprete 
con autoridad", ha reseñado.

CONFERENCIAS

 IDEOLOGÍA DE 
GÉNERO

Amparo Medina 

Ex funcionaria de la ONU 
desvela el objetivo Final. De 

guerrillera y militante pro aborto 
a católica pro-vida. Militó en 

grupos de la izquierda radical, 
fue guerrillera, luchadora pro 

aborto y ex funcionaria del 
Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA). 

Actualmente, presidenta de la 
Red Pro Vida, de Ecuador 

Puede ver el vídeo, pinchando:  
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/fDtSzuToSv0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/fDtSzuToSv0?ecver=1
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Además, ha resaltado cómo Juan Pablo 
II depositó en él una "gran confianza". 
Por otro lado, ha explicado que en 
varias ocasiones tuvo un papel de 
"diplomático", por ejemplo, como 
organizador de los viajes con 
"relevancia histórica" que el que Juan 
Pablo II realizó a Cuba en plena guerra 
fría. "Por esto fue designado como 
miembro efectivo en varias delegaciones 
de la Santa Sede en Conferencias 
Mundiales de las Naciones Unidas de 
particular resonancia, donde gracias a 
su experiencia y capacidad 
comunicativa, desarrolló un papel de 
relevancia primaria", ha incidido.

Así, también ha resaltado su 
"inteligencia, elegancia y capacidad 
para relacionarse" como otras de sus 
características más eminentes, así como 
su amplio dominio de varias lenguas o 
la "genialidad" con la que presentaba 
las noticias y contenidos informativos 
de forma "brillante, atrayente y 
concisa". "Todas estas dotes hicieron de 
él un personaje ideal como punto de 
referencia para los operadores de la 
información internacional, pero 
también para las relaciones públicas y 
no solo con personalidades de gran 
relevancia e influencias en el mundo de 
la comunicación, de la política y de los 
negocios", ha declarado.

Para Lombardi, la elección de Navarro-
Valls como director de la Oficina de 
Prensa del Vaticano se diferenció de la 
de sus predecesores porque era "un 
laico" con "competencias profesionales 
muy claras" y muy apreciado por los 
"colegas periodistas" ya que había sido 
también presidente de la Asociación de 
la prensa en Italia. "Su autoridad, 
eficiencia y la calidad de su trabajo 
universalmente reconocidos hacen 
pensar espontáneamente en su 
dirección como una época que 
probablemente seguirá siendo única en 
la historia de la oficina de prensa del 
Vaticano y de las comunicaciones", ha 
concluido.

 LA VANGUARDIA. 06/07/2017 12:12

InfoCatolica /06/17 3:18 PM

VIVIR COMO SI DIOS NO 
EXISTIESE

A menudo el hombre de hoy vive como 
si Dios no existiese e incluso se pone a sí  
mismo en lugar de Dios. El olvido de 
Dios, rico en misericordia, su 
desaparición del horizonte y el universo 
de la cultura dominante, que lo ignora 
o rechaza, es con muchísimo el peor 
mal que acecha a la humanidad de 
nuestro tiempo, su quiebra más 
profunda. Y esto no lo decimos los 
cristianos ¡no lo estamos diciendo!

Son análisis sociológicos, análisis 
políticos, análisis ideológicos los que 
sustituyen la confesión de la fe en Dios, 
único y solo necesario. Esta tendencia 
de nuestro mundo, que pretende 
imponerse como cultura dominante, 
además de rechazar las leyes divinas y 
los principios morales, atenta 
abiertamente contra la familia: una 
guerra mundial contra la familia decía, 
hace unos días, el Papa Francisco. Y en 
la familia es donde está el futuro del 
hombre.

De diversas formas (tal tendencia de 
nuestro mundo), trata de amordazar la 
voz de Dios en el corazón de los 
hombres: es una antigualla, eso es de 
otras civilizaciones. De la civilización y 
el desarrollo, no.

Conocéis el mundo: quiere hacer de 
Dios el gran ausente de la cultura y en 
la conciencia de los pueblos. Los 
mismos cristianos vivimos como si Dios 
no existiese. Todo ello ha condicionado 
el siglo XX y está condicionando 
también el siglo XXI. Sobre todo, el 
siglo XX, marcado de forma particular 
por el misterio de la iniquidad: ahí 
están los genocidios y los holocaustos, 
los totalitarismos e intransigencias 
empecinadas, que siguen marcando la 
realidad de este mundo nuestro en este 
nuevo siglo.

Estamos viviendo momentos 
complicados en el mundo, en nuestra 
sociedad. Con toda honestidad y con 
una fe viva, es preciso reconocer que 
estamos necesitados de la misericordia 
de Dios para reemprender el camino 
con esperanza. Estamos 
grandísimamente necesitados del 
testimonio y anuncio del Dios vivo y 
misericordioso.

Esta es la cuestión esencial y 
necesitamos en tiempos de depresión y 

quiebra centrarnos en lo esencial. Y lo 
esencial es Dios, rico en misericordia, 
con rostro humano, que es la 
misericordia de Dios hecha carne.

Y lo esencial es la experiencia, 
testimonio, anuncio e invocación 
constante y confiada de Dios 
misericordioso, revelado en el rostro 
humano y con entrañas de misericordia 
de su Hijo venido en carne, crucificado 
y resucitado de entre los muertos. Y la 
Sangre derramada por nosotros, para 
nuestra reconciliación. Esto es 
verdaderamente lo esencial.

La quiebra moral que atravesamos, no 
es sino quiebra del hombre, quiebra de 
humanidad, de ese hombre que no se 
siente querido de Dios porque lo 
ignora.

Para nosotros, para la situación que 
vivimos, para el mundo y para el 
hombre, sólo existe una fuente de 
esperanza, –son palabras del Papa San 
Juan Pablo II–: la misericordia de Dios, 
que se ha manifestado tan grande para 
resucitar a su Hijo de entre los muertos 
y haciéndonos renacer por Él, con una 
esperanza viva e incorruptible.

Este es el gran anuncio de futuro para 
el mundo. De este anuncio que expresa 
confianza en el amor omnipotente de 
Dios para el hombre todo débil: no 
omnipotente, todo débil. En esa 
suprema debilidad es donde está la 
omnipotencia de Dios. Por eso, tenemos 
necesidad particularmente en nuestro 
tiempo de reconocer esta necesidad.

Es necesario que la invocación de la 
misericordia de Dios brote de lo 
profundo de los corazones, llenos de 
sufrimiento, de inquietudes y de 
incertidumbres, pero al mismo tiempo 
también, como una fuente inefable de 
esperanza dentro de ellos.

Antonio Cañizares. Arzobispo de Valencia

La Razón. 4 de julio de 2017

JERUSALÉN: NOSTALGIA DE 
DIOS

Después 
de miles 
años, 
Jerusalén 
sigue en 
pie; y 
quizá 
más 
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http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=6&d=26
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=6&d=26
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floreciente y firme que en otras épocas 
no tan lejanas. Sus calles llenas de 
vida, dentro y fuera de la ciudad 
antigua, perfectamente amurallada; y 
sus templos y lugares de oración, 
judíos, musulmanes y cristianos, 
especialmente católicos, ortodoxos y 
protestantes, reconstruidos, bien 
cuidados y llenos de hombres y 
mujeres en oración.

Después de la muerte y de la 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, las murallas y los templos de 
la ciudad han sido arrasados y vueltos 
a levantar más de seis veces. ¿Tanto 
molestaba a los poderosos de cada 
época, el recuerdo hecho piedra del 
paso del Hijo de Dios por esa tierra?

Los intentos de sepultar las huellas de 
Jesucristo, enterrándolos bajo templos 
unas veces paganos, otras 
mahometanos, no han conseguido el 
efecto deseado. Dios ha bajado en 
cuerpo humano a esta ciudad, y el 
viajero que llega tiene la impresión de 
que aquí  ha dejado su huella viva para 
siempre.

Los franciscanos de la Custodia de 
Tierra Santa son testimonio vivo de que 
todos esos intentos -sangrientos en su 
mayoría- han conseguido resaltar aun 
más el paso del Hijo de Dios hecho 
hombre por las entonces calles de esta 
“ciudad sagrada”; el paso de Cristo, 
Dios y hombre verdadero, por la 
realidad de este mundo.

En el vuelo desde Madrid tuve ocasión 
de conversar con un matrimonio de 
fieles judíos. Intelectuales él y ella, 
profesores. Pronto coincidimos en 
señalar el vacío de un Dios vivo e 
interesado en el hombre, que se puede 
apreciar en el  ambiente cultural de 
nuestros contemporáneos en cualquier 
país del mundo occidental, y en la 
conciencia de quienes viven en ese 
ambiente.

Ellos tenían viva la conciencia de 
pueblo elegido; y, a la vez, no se 
maravillaron de que yo les dijera que 
iba a Jerusalén a llenarme del aroma de 
Jesucristo. ¿Llegarán un día a reconocer 
al hombre muerto y resucitado en el 
Calvario, al Mesías, al Hijo de Dios por 
ellos esperado?

Pequeños grupos de peregrinos recorren 
en oración la Vía Dolorosa; llegan a la 
iglesia del Santo Sepulcro, se arrodillan 
a la entrada y besan la piedra sobre la 
que la tradición señala como el lugar 

donde fue ungido el cuerpo de Cristo 
antes de ser introducido en el Sepulcro. 
La besan, apoyan su frente sobre ella, 
permanecen un rato en oración, como 
nuevas Marías Magdalenas en espera de 
ver a su lado a Cristo Resucitado.

Quieren encontrar a un Dios a Quien 
puedan mirar cara a cara; a un Dios de 
Quien puedan recibir el calor de una 
mirada llena de Amor, el calor de su 
llanto sobre Jerusalén que sigue 
palpitando en el silencio de los árboles y 
de las tumbas del Monte de los Olivos. 
Y saben que cada uno de nosotros 
somos Jerusalén.

El clamor del pueblo nacido de la fe de 
Abraham está viva en las salmodias de 
los haredim que entonan sus plegarias en 
los túneles del Muro de las 
Lamentaciones, y en el silencio de la 
Explanada del Templo. En sus 
salmodias parece renacer a cada nota la 
nostalgia de Aquél en Quien esperó 
Abraham y anheló ver su día; de Aquél 
que les prometió Moisés; de Aquél a 
quien cantó en añoranza esperanzada 
el rey David.

Los viernes al comenzar la tarde, 
hombres y mujeres musulmanes suben 
a la Explanada de la Mezquita a 
adorar. Y en sus oraciones se siente el 
clamor de la nostalgia de todos los 
seres humanos que desde la expulsión 
del Paraíso anhelan volver a encontrarse 
con Dios que les hable de Tú a tú, que 
les ame, que les esté cercano como un 
padre, una madre.

Siguiendo el camino de todos los 
peregrinos entré en la cueva del 
Sepulcro; me arrodillé, besé la losa 
sobre la que descansó el cuerpo muerto 
de Cristo, y salí de la iglesia 
acompañado por el Corazón de Cristo 
Resucitado.

Cristo sigue caminando, llorando, 
muriendo y resucitando en Jerusalén. 
¿Lo encontrarán todos los que, quizá sin 
saberlo, le buscan en las calles de esta 
“ciudad sagrada”?

ernesto.julia@gmail.com

Ernesto Juliá

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL AMOR

TESTIMONIO 

MARIO JOSEPH

Como imán, Mario Joseph 
conocía bien el Corán y las 
enseñanzas de la religión 

islámica. Fue el Corán, 
precisamente, lo que le llevó 

al conocimiento de 
Jesucristo y a la verdad de 

la fe católica.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

mailto:ernesto.julia@gmail.com
mailto:ernesto.julia@gmail.com
http://www.youtube.com/embed/6X7EZZ4uVcM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/6X7EZZ4uVcM?ecver=1


VI

Contertulios: Pedro Juan Villadrich, 
Cristina López Schlichting, Miguel Ayuso y 
Blanca Castilla de Cortázar.

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 

MONS. NICOLAOS MATTI 
ABD ALAHAD

Conoce el duro día a día de 
nuestros hermanos ortodoxos 

en Siria y las influencias 
internacionales que amparan el 

avance del Estado Islámico 
(también llamado DAESH o 

ISIS), 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: “LA ORACIÓN DIARIA ERA MI FUERZA”

El 1 de julio de 2017 se han cumplido 20 años de la liberación de 
Jose Antonio Ortega Lara después de 532 días de secuestro.

“Familia, oración y método” fueron los tres pilares que sostuvieron al 
cautivo en su estrecho y húmedo habitáculo.

El recuerdo de su esposa Domitila, de su pequeño hijo Dani y del resto 
de su familia le ayudaron a sobrevivir en ese infierno.

La Oración diaria era su fuerza; a ella se agarraba como el naufrago a 
una tabla de salvación. Ponía en práctica el Evangelio de hoy: “Venid a 

mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré”.

Y, por fin, ejercitó diariamente el método y la autodisciplina para no dejarse vencer por el hundimiento y la 
desesperanza. Con una gran fuerza de voluntad no dejó ni un día el aseo corporal en un zulo húmedo y maloliente; así 
como el hacer un agotador ejercicio de pasear de un lado al otro del estrecho recinto de solo tres metros de largo.

Aplicación: Ciertamente Jose Antonio es un ejemplo para todos nosotros de saber, en los momentos 
difíciles, apoyarse en los pilares sólidos de la familia, la oración y el esfuerzo.
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Ahora
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/aLiFDC-BEMM
http://www.youtube.com/embed/aLiFDC-BEMM
http://www.youtube.com/embed/RXdl_6vCgn8?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/RXdl_6vCgn8?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

