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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. NUEVOS DESCUBRIMIENTOS EN LA SÁBANA SANTA: LA SANGRE ES 
DE UN HOMBRE TORTURADO

La revista científica americana PlosOne ha publicado el resultado de nuevos 
experimentos realizados en la Sábana Santa de Turín. En ellos se demuestra que la 
persona que envolvió el lienzo sufrió atroces torturas. De ello dan fe las partículas 
de creatinina e hidrato de hierro encontradas  en el lienzo gracias a las últimas 
tecnologías. Estas partículas  no se encuentran en un organismo sano. (Rome Reports: 
2017-07-29)

E.MANUELA MARINELLI. Autora, “La Sindone, Storia e Misteri”

“Puede parecer una banalidad. ¿Cómo es posible que no se llegara a esta conclusión viendo todo ese cuerpo ensangrentado e hinchado? Pues quienes 
negaban la autenticidad de la Sábana Santa decían que era una obra de arte y alguno incluyó llegó a inventar que era obra de Leonardo Da Vinchi.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

            Capilla de Adoración eucarística en directo. El Señor quiere entrar en tu casa y en tu corazón
            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
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/NzFRzgnxNc0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/NzFRzgnxNc0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/7WIYjQvTxNc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/7WIYjQvTxNc?ecver=1
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Sacerdote de Mosul: Lo que 
hemos visto es muy duro pero 
las familias conservan la fe

Rome Reports: 2017-08-01 Con 
Mosul liberada, la gran pregunta es si 
los cristianos podrán volver a los 
lugares que tuvieron que dejar 
precipitadamente la noche del 9 de 
Junio del 2014.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en el Ángelus: Es criminal 
que nos hayamos acostumbrado 
al tráfico de seres humanos

Rome Reports: 2017-07-31  Francisco 
está especialmente sensibilizado con 
esta lacra que afecta a millones de 
niños, mujeres y hombres. Por eso, con 
duras palabras, lamentó que el mundo 
se haya casi acostumbrado a esta 
situación.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Una nueva luz para las estancias 
pintadas por Rafael en los 
Museos Vaticanos

Rome Reports: 2017-07-30 Hay 2.400 
nuevas luces led, pero no son para 
deslumbrar, sino para iluminar y 
hacerlo con la misma intensidad con la 
que Rafael pintó estas habitaciones en 
el siglo XVI. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Un ganador del Grammy 
compone unas vísperas de jazz 
para la Transfiguración

Rome Reports: 2017-07-28 Para la 
próxima fiesta de la Transfiguración 

del 6 de agosto, el ganador del 
Grammy y del Billboard Chart, el 
músico y compositor, J.J. Wright ha 
creado un servicio participativo de 
vísperas de jazz para cantar 
especialmente en esta fiesta.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 “El Mensaje del Día”: Un vídeo 
diario del Papa para reflexionar 
en tu vida cotidiana

Rome Reports: 2017-07-28 Ha 
superado los 30 millones de seguidores 
en Twitter y nadie duda que la clave de 
su éxito es la coherencia entre lo que 
vive y lo que predica.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Hospital del Vaticano sobre caso 
Charlie: Lo que no ha ayudado a 
Charlie es ir a los tribunales

Rome Reports: 2017-07-26 No queda 
más tiempo para el pequeño Charlie 
Gard, el niño que padece una 
enfermedad calificada como ultra rara, 
pero que podría haber recibido una 
terapia experimental. Sin embargo, ya 
es demasiado tarde. La batalla legal ha 
hecho perder a Charlie un tiempo 
precioso.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Vaticano cierra sus fuentes por 
la sequía

Rome Reports: 2017-07-25 El Vaticano 
ha apagado las 100 fuentes de la plaza 
de San Pedro y de los alrededores 
debido a la extrema sequía en Roma. 
Esta primavera y verano están siendo 
los más secos de los últimos 60 años, e 
Italia está a punto de sufrir un desastre 
natural.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

  MÚSICA 
GREGORIANA

Salve Regina

Coro Monástico de la 
Abadía de Notre-Dame 
Fontgombault. Es una 

hermosa versión de esta 
canción para nuestra 

Santísima Madre

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

¿DEBO SENTIR DOLOR POR 
MIS PECADOS PARA QUE LA 

CONFESIÓN SEA VÁLIDA?
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
http://www.youtube.com/embed/OLMeHBkLQJo?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/OLMeHBkLQJo?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xuSs1NF02bA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xuSs1NF02bA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iP9W49cLWug
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iP9W49cLWug
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5yrczO6Tgd8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5yrczO6Tgd8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sET_4qwCN2Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sET_4qwCN2Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2df3HznWhqk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2df3HznWhqk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iM36RLEGsYc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iM36RLEGsYc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=U6RuraOvLXU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=U6RuraOvLXU
http://www.youtube.com/embed/6c307myJ_Js?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/6c307myJ_Js?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

CUERPOS INCORRUPTOS

He leído que cuando desenterraron los despojos 
mortales del Cardenal benedictino Hildebrando 
Schuster, que fue arzobispo de Milán durante 
los años cincuenta, con motivo de su proceso de 
canonización y para dar fe del estado en que se 
encontraban dichos restos, se llevaron una 
sorpresa al comprobar que su cuerpo estaba 
incorrupto. ¿Qué significado puede tener la 
incorrupción del cuerpo para juzgar la santidad 
de una persona?

Se llama incorrupto el cuerpo 
sepultado que no ha sido pasto de la 
putrefacción ni de los gusanos. Hay 
casos en los que la incorrupción tiene 
una explicación científica, o puede 
haber sido producida por mano 
humana, como es el caso del 
embalsamiento y de las momias 
egipcias. Fuera de esos casos, la 
incorrupción o preservación de la 
putrefacción puede ser considerada 
como una señal sobrenatural, es decir, 
como una predilección especial de Dios 
por aquel santo. Esto se considera así, 
especialmente, cuando el cadáver ha 
sido enterrado en lugares húmedos o 
incluso encharcados, que son tan 
favorables a la corrupción rápida. Hay 
más de un centenar de casos conocidos 
de cuerpos de personas santas que se 
conservan incorruptos, desde el de santa 
Cecilia, mártir del siglo II, hasta 
personas santas de nuestro tiempo, 
como santa Bernadette Soubirous, la 
vidente de Lourdes o el que usted aduce. 
Esos cuerpos no han sufrido la 
descomposición o putrefacción del 
sepulcro: sus miembros y su misma piel 
se conservan en estado perfecto. Dado 
que muchas de esas personas padecieron 
y murieron de enfermedades que llevan 

consigo una rápida descomposición de 
sus vísceras, y dado también que existen 
en el aire tanta variedad de bacterias 
que provocan esos procesos de 
descomposición, el que esos cuerpos se 
hayan conservado incorruptos es una 
manifestación de la intervención divina 
para poner de relieve la santidad de esas  
personas y para recordarnos a todos que 
nuestros cuerpos son templos del 
Espíritu Santo y han de resucitar un día, 
en la Resurrección de la Carne, para 
participar de la gloria del Señor. Con 
todo, el cuerpo incorrupto no presupone 
por sí mismo la santidad.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

LOS FUNERALES DE JUAN 
PABLO II FUERON LA 
OCASIÓN DE SU 
CONVERSIÓN

 
Washington (Viernes, 28-07-2017, 
Gaudium Press) ReligionenLibertad 
nos trae la interesante historia de 

Adrienne Pueschel, quien tuvo un 
momento sublime de conversión 
observando por televisión los funerales 
de San Juan Pablo II.

La familia de su abuela materna, polaca, 
era católica, pero ya su abuela no tanto. 
Entretanto, la mamá de Adrianne quiso 
que la niña aprendiese algo de religión y 
encargó a una "señora mayor y vecina 
muy excéntrica" que le diera clases de 
Biblia en el patio de la casa. "Me daba 
una fresa untada en azúcar cada vez que 
yo recitaba lo de 'tanto amó Dios al 
mundo que entregó a su único Hijo para 
salvarlo', de Juan 3,16".

Un día acompañó a una pequeña amiga 
a una misa católica. Ella recuerda que se 
arrodillaban, se sentaban y luego todos 
se levantaban para "comer algo que les 
daban allí delante". Por parte de padre 
eran mormones, lo que motivó que 
algunas veces Adrienne fuese al culto 
mormón junto a sus abuelos. Algunas 
veces. Pero no más que eso.

Estuvo en un instituto experimental y 
artístico en Berkely en los 60's. Siempre 
sintió fuerte atracción por el teatro y la 
música.

En 1977 ve la película "Jesús de 
Nazareth", lo que constituyó un 
"descubrir a Cristo" como alguien vivo, 
accesible. Luego conoce a Brad, quien 
compartía con ella su sensibilidad 
artística, y quien también tuvo 
conmoción buena viendo al Jesús de 
Zeffirelli. Se casaron.

CONFERENCIA

EDUCACIÓN SEXUAL

 

LIC AMPARO MEDINA

Ex funcionaria de la UNFPA/ONU  
De guerrillera y militante pro 

aborto a católica pro-vida 

Ver vídeo pinchando AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/35TbFXduBvw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/35TbFXduBvw?ecver=1
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Mudados los esposos a los bosques de 
Oregon en 1992, y sin descendencia, 
preguntaban a Dios hacia donde 
orientar la vida. Leyeron la biblia en 
dos ocasiones, leyeron Mero 
Cristianismo de Lewis, y fueron 
interesándose más por las cosas de la 
religión.

Encontraron el canal de la Madre 
Angélica, EWTN, se aficionaron a él, y 
un día allí siguieron los magníficos 
funerales del Papa polaco. El 
comentarista era de quilate y agudo, las 
ceremonias preciosas, con sus matices, 
con la profundidad de la liturgia 
católica. Llegó pues el momento auge.

"Cantaron la letanía de los santos en 
latín y de alguna manera entendí que la 
Iglesia llamaba a estos santos, tan 
variados, durante tanto tiempo 
fallecidos, pidiendo su oración por 
nosotros. Fíjate, ¡podían rezar por 
nosotros desde el Cielo! ¿Por qué nadie 
me lo había dicho antes? Fue una nueva 
cascada de lágrimas".

"¿La Iglesia había tenido razón sobre el 
Cielo todo el tiempo? Y sólo ella había 
mantenido esta fe, entre tanta 
ignorancia, confusión y desdén. De 
repente, dije en voz alta: 'Han tenido 
razón sobre todo durante dos mil años'. 
Todo ese cántico, la belleza, las 
ceremonias antiguas... esta Iglesia sabía 
qué hacer y lo hacía bien".

El futuro Papa Ratzinger hizo el elogio 
de Juan Pablo II y mencionó su amor 
por el teatro puesto al servicio de Dios. 
A Adrienne la tocó especialmente ello.

Días después Adrienne y Brad fueron a 
una parroquia católica consagrada a 
Nuestra Señora de Fátima. Luego un 
sacerdote de los oblatos de María 
Inmaculada les hizo catequesis que 
fueron acompañadas por los programas 
que se emitían en EWTN.

En el año 2010 peregrinaron por 
insignes santuarios y lugares de culto 
europeos, fortaleciendo su fe. En su 
parroquia en Oregon han sido 
catequistas y responsables parroquiales.

"Descubrimos, como dice Chesterton, 
que la Iglesia Católica parece pequeña 

y estrecha por fuera pero abre espacios 
infintos vista desde dentro", exclama 
Adrienne.

Con información deReligionenLibertad

 
CARDENAL CIPRIANI: 
CONTRAPONER FRANCISCO 
A BENEDICTO ES UN 
OBJETIVO DIABÓLICO

La ‘Amoris Laetitia’ no modifica 
la doctrina, en cambio nos pone 
responsabilidades para que no 
seamos unos burócratas

Sobre quienes quieren contraponer 
Francisco a Benedicto XVI, el cardenal 
Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima 
es muy categórico: “Esto lo digo con 
mucha claridad: el demonio tiene 
objetivos, busca dividir. Son excusas, 
pero el demonio disfrazado de mil 
teorías está quitando la paz y la 
serenidad en el espíritu. Hay que estar 
atentos, no seamos tontos, pero las cosas 
no se deben ventilar en los medios de 
comunicación”.

Lo indica el cardenal Cipriani en una 
entrevista recién publicada por el medio 
italiano ‘Vatican Insider’,  en la que el 
periodista Andrés Beltramo le interroga 
además sobre la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia dedicada a la familia. El 
purpurado perteneciente al Opus Dei 
señala que la Amoris Laetitia “es una 
espiritualidad extraordinaria para la 
familia, pero todo el mundo se ha 
concentrado en querer ver: ‘aquí el 
Papa está en contra de los 
sacramentos’”. Y reitera: “No es así. En 
mi arquidiócesis no existe ningún 
problema. Lo que sí está haciendo el 
Papa es ponernos responsabilidades a 
los obispos para que dejemos de ser 
burócratas y a los sacerdotes, para que 
dejemos de ser confesores inútiles”.

El obispo peruano añade que el Papa 
precisa: “El discernimiento de algunas 
situaciones no está en manos de 
estructuras, está en manos de usted, 
sacerdote u obispo. Claro, no parece 
lógico que un sacerdote vaya a cambiar 
los sacramentos del matrimonio y la 
eucaristía. Nos está poniendo una 
responsabilidad personal de la que 
daremos cuentas a Dios. Dicho esto, el 
Catecismo está donde está, la Familiaris 
Consortio y la Amoris Laetitia también. 
¡Qué ganas de generar problemas! Con 
todo respeto a la teología, es clara la 
intención del Papa de acercarse mucho 

más al pecador, pero también es clara 
su voluntad de no modificar –para 
nada– la disciplina de los sacramentos. 
Quien va por ahí, va buscando pleitos”.

Y sobre las dudas manifestadas 
sobre Amoris Laetitia por cuatro 
cardenales al Papa, señaló que 
“haberlas publicado no me parece 
correcto, realmente no. Creo que 
cualquiera puede manifestar con gran 
franqueza lo que quiera, pero saltar a la 
prensa ya es otra cosa. Me parece que 
se equivocaron, aunque se trata de 
gente buena”.

El cardenal concluye la entrevista, 
señalando que el Papa “está 
manifestando casi una mística en su 
pontificado, con su prédica está 
volviendo a poner a la persona centrada 
en Cristo, más en primer lugar”. Dando 
un mensaje misionero que “nos lleva a 
dejar nuestras comodidades y a salir al 
encuentro de quienes lo están pasando 
más mal. No como ideología, sino para 
tomarse en serio, darse del todo”. Y que 
este enamoramiento de Cristo “rompe 
con un mundo zambullido en los 
placeres y el secularismo, pero hay que 
atreverse y no tener miedo. Ese mensaje 
del Papa perdurará”.

(ZENIT – Roma, 27 Jul. 2017).-

 

DESDE NIÑO TUVO GRAN 
DEVOCIÓN A LA VIRGEN 
DEL CARMEN. SAN JUAN 
PABLO II SIEMPRE LLEVÓ 
PUESTO EL ESCAPULARIO 
DEL CARMEN

El domingo 16 de julio se celebró 
una de las advocaciones marianas más 
celebradas y arraigadas, la de la 
Virgen del Carmen, con millones de 
devotos. Uno de los más conocidos y 
que más habló del escapulario y de la 
importancia de María fue san Juan 
Pablo II.

Muchas son las referencias que 
muestran cómo a lo largo de toda la 
vida del santo polaco, desde que era 
niño, en su corazón estaba la Virgen del 
Carmen. Cari Filii News recuerda esta 
devoción:

En el año 2001 se celebraba el 750º 
aniversario de la entrega del 
Escapulario del Carmen a San 
Simón Stock, y con ese motivo el 
Papa reinante, San Juan Pablo II, 
proclamó un Año Mariano 
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https://carifilii.es/2017/07/12/juan-pablo-ii-escapulario-carmen-fuerza/
https://carifilii.es/2017/07/12/juan-pablo-ii-escapulario-carmen-fuerza/
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Carmelitano. El 25 de marzo, 
festividad de la Anunciación, dirigió 
una carta-mensaje a la Orden del 
Carmen donde hacía una confesión: 
“También yo llevo sobre mi corazón, 
desde hace mucho tiempo, el 
escapulario del Carmen”.

“Desde mi juventud“, reiteró el 16 
de julio de 2003 en Castelgandolfo, 
“llevo en el cuello el escapulario 
de la Virgen y me refugio con 
confianza bajo el manto de la 
Bienaventurada Virgen María, Madre 
de Jesús. Espero que el escapulario sea 
para todos, particularmente para los 
fieles que lo llevan, ayuda y defensa en 
los peligros, sello de paz y signo del 
auxilio de María”.

Para entonces ya era bien conocida 
esta devoción del Papa polaco a la 
Virgen del Carmen, que está en la raíz 
de su interés por San Juan de la 
Cruz. Siendo estudiante universitario 
leyó las obras del místico español 
y pensó ingresar en un convento 
carmelita donde solía hacer con los 
religiosos los ejercicios espirituales. No 
llegó a cumplir ese deseo (fue el 
cardenal Stefan Sapieha, arzobispo de 
Cracovia, quien disipó sus dudas, 
confesaría luego), pero sí le consagró su 
tesis doctoral, defendida años después 

en el Angelicum de Roma. Había, pues, 
un plan de Dios, como había 
reconocido él mismo en 1988 al coronar 
(como haría varias veces a lo largo de su 
pontificado) una imagen de Nuestra 
Señora del Carmen o del Monte 
Carmelo, en aquella ocasión la que se 
venera en Czerna. Fue durante su viaje 
apostólico a su Polonia natal, y no dudó 
en afirmar: “Hoy admiro los designios 
de la Providencia, que me ha 
incorporado a la espiritualidad 
carmelitana… Mi primer 
escapulario, al que he 
permanecido fiel, y el cual 
constituye mi fuerza“.

Así explicó él mismo la influencia de la 
espiritualidad carmelitana en sus 
primeros años: “Al referirme a los 
orígenes de mi vocación sacerdotal, no 
puedo olvidar la trayectoria mariana, 
La veneración a la Madre de Dios en su 
forma tradicional me viene de la 
familia, y de la parroquia de 
Wadowice… En Wadowice había sobre 
la colina un monasterio carmelita, 
cuya fundación se remontaba a los 
tiempos de San Rafael Kalinowski. 
Muchos habitantes de Wadowice 
acudían allí, y esto tenía un reflejo en 
la difundida devoción al Escapulario 
de la Virgen del Carmen. También 
yo lo recibí, creo que cuando 
tenía diez años; y aún lo llevo. Se 
iba a los carmelitas también para las 
confesiones. De ese modo, tanto en la 
iglesia parroquial, como en la del 
Carmen se formó mi devoción 
mariana durante los años de la 
infancia y de la adolescencia”.

Ya como Papa, esa devoción se tradujo 
en un hecho significativo, que recuerda 
el padre carmelita Enrique Llamas: 
“Él ostenta el récord entre todos 
los Papas por el número de 
documentos marianos 
publicados, y en particular por el 
número de documentos sobre la Virgen 
del Carmen, el Escapulario, y los 
Carmelitas”.

Y otro dato: cuando la reforma litúrgica 
implantada por el Beato Pablo VI en 
1969 relegó la festividad de la 
Virgen del Carmen al rango litúrgico 
de “memoria libre”, Karol Wojtyla, ya 
arzobispo de Cracovia, fue uno de los 
numerosos obispos del mundo que 

escribieron a la Santa Sede que fuese 
restablecida y conservase al menos el 
rango de “memoria obligatoria“, 
como finalmente se hizo.

La Virgen, guía y auxilio para 
cumplir la voluntad de Dios
La razón de esta preferencia por la 
advocación del Carmen no es solamente 
pietista o referida a su devoción infantil, 
sino profundamente teológica, en 
cuanto arraiga en el simbolismo bíblico 

del Monte Carmelo. Así lo expresó el 
mismo Juan Pablo II el 16 de julio de 
2000, en el rezo del Angelus en el Valle 
de Aosta, donde se encontraba pasando 
unos días de descanso: “Al contemplar 
estas montañas mi mente acude hoy al 
Monte Carmelo, cantado en la Biblia 
por su belleza. Y es que celebramos la 
fiesta de la bienaventurada Virgen del 
Monte Carmelo. Sobre ese monte, el 
santo profeta Elías defendió con arrojo 
la integridad y la pureza de la fe del 
pueblo elegido del Dios vivo. En esta 
misma montaña. reuniéronse algunos 
ermitaños que se dedicaron a la 
contemplación y a la penitencia. El 

TESTIMONIO 

 
DON JOSÉ ANTONIO DÍAZ, 

ASOCIACIÓN PARA EL 
DERECHO A LA OBJECIÓN DE 

CONCIENCIA

Profesor en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Alriorja. La asociación se fundó 
en 2002 por un grupo de 
farmaceúticos de Andalucía. El 
programa habla de los médicos 
que están obligados a practicar 
abortos y eutanasia, aunque va 
contra sus creencias morales.

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Monasterio carmelita en Wadowice, donde le 
fue impuesto el escapulario al pequeño Karol 

Wojtyla cuando tenía 10 años

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2001/march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2001/march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html
https://es.zenit.org/articles/juan-pablo-ii-recuerda-que-lleva-desde-joven-el-escapulario-de-la-virgen/
https://es.zenit.org/articles/juan-pablo-ii-recuerda-que-lleva-desde-joven-el-escapulario-de-la-virgen/
https://es.zenit.org/articles/juan-pablo-ii-recuerda-que-lleva-desde-joven-el-escapulario-de-la-virgen/
https://es.zenit.org/articles/juan-pablo-ii-recuerda-que-lleva-desde-joven-el-escapulario-de-la-virgen/
http://www.mariamediadora.com/Oracion/LaVirgendelCarmen-y-EscapulariodelCarmen.pdf
http://www.mariamediadora.com/Oracion/LaVirgendelCarmen-y-EscapulariodelCarmen.pdf
http://www.mariamediadora.com/Oracion/LaVirgendelCarmen-y-EscapulariodelCarmen.pdf
http://www.mariamediadora.com/Oracion/LaVirgendelCarmen-y-EscapulariodelCarmen.pdf
http://www.mariologia.org/reflexiones/reflexionesmarianas83.htm
http://www.mariologia.org/reflexiones/reflexionesmarianas83.htm
http://www.mariologia.org/reflexiones/reflexionesmarianas83.htm
http://www.mariologia.org/reflexiones/reflexionesmarianas83.htm
http://www.youtube.com/embed/APyts7ZuWvA?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/APyts7ZuWvA?ecver=1
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Carmelo indica simbólicamente 
el monte de la plena adhesión a 
la voluntad divina. Todos estamos 
llamados a escalar esta montaña…”.

Si alguien encarna esa adhesión a la 
voluntad divina es la mujer 
del Fiat! a la Encarnación redentora. Y 
si alguien encarna el auxilio para 
encaramarnos a ese monte, es la 
mediadora de todas las gracias. La 
Virgen del Carmen, esa que, según 
propia confesión, constituía “toda la 
fuerza” del Papa Wojtyla

ReL

AL CÉSAR LO QUE ES DEL 
CÉSAR

Esta frase, pronunciada por el Señor 
hace dos mil años en una discusión con 
fariseos en el Templo de Jerusalén (cf. 
Lc 20, 20-26), tenía tanta potencialidad 
en su sencillez que estaba llamada a 
cambiar las relaciones entre la religión y 
el poder civil para siempre. Y la 
doctrina que se desprende de tan pocas 
palabras era tan innovadora, que 
podemos decir que aun hoy día es mal 
comprendida, incluso en lugares de 
larga tradición cristiana.

Recientemente la prestigiosa revista 
italiana La Civiltà Cattolica publicó un 
polémico artículo acerca de la relación 
entre el poder político y la religión 
(«Fundamentalismo evangélico e 
integrismo católico en los Estados 
Unidos: un ecumenismo sorprendente»,  
por Antonio Spadaro S.I. y Marcelo 
Figueroa), que critica la tendencia de 
ciertas comunidades religiosas de 
pretender que se transformen en leyes 
civiles ciertos postulados. Sus autores 
llegan a la conclusión de que son 
fundamentalistas quienes intentan 
cambiar la legislación civil en cuestiones 
como el aborto o el matrimonio del 
mismo sexo: ecumenismo fundamentalista lo 
llama, porque constata que coinciden en 
ese objetivo personas procedentes de 
ambientes religiosos muy diversos.

Parece claro que las relaciones entre la 
religión y la política interesa a la 
opinión pública, porque son muchas las 
respuestas que se han producido en 
todos los ámbitos, generando un 
interesante debate en muchos medios 
sobre el papel de la Iglesia, la laicidad y 
el laicismo, la libertad religiosa, etc.

Pienso sin embargo que en el fondo de 
la cuestión hay una visión del papel de 
la religión en la sociedad, que no tiene 
muchas veces en cuenta la frase que 

pronunció el Señor y que encabeza este 
artículo.

En efecto, los cristianos estamos 
llamados a colaborar en la construcción 
de la sociedad igual que los demás 
ciudadanos. Por ello intentamos aportar 
lo mejor que tenemos y queremos 
cambiar aquello que pensamos que 
puede hacerse de una manera más 
conveniente. Si pretendiéramos 
imponer un precepto religioso en la 
sociedad, nos encontraríamos ante un 
fundamentalismo intolerable. Pero si -
fruto de nuestro análisis racional- 
llegamos a la conclusión de que se 
deben derogar las leyes permisivas del 
aborto o las que definen el matrimonio 
como la unión entre dos personas del 
mismo sexo, ¿dónde está el 
fundamentalismo? ¿No será, más bien, 
un ataque a la igualdad de los 
ciudadanos prohibir que un ciudadano 
proponga mejoras en las leyes, por el 
hecho de que es creyente?

Es cierto que los Obispos católicos (y 
muchos pastores protestantes) han 
alentado a sus fieles a influir en la 
sociedad, dando indicaciones sobre esas 
leyes u otras semejantes, lo cual es 
considerado un ataque a la laicidad por 
otras personas. ¿Pero acaso la laicidad 
lleva a prohibir que los Obispos u otros 
líderes religiosos se pronuncien en 
ciertas cuestiones? Nos encontramos así 
ante una burda discriminación, la de 
prohibir a algunos ciudadanos hablar de 
asuntos de debate público, por el hecho 
de que esos ciudadanos usan mitra y 
báculo.

Cuando el Señor indicó a sus discípulos 
que diéramos al César lo que es del 
César, también estaba presente el deber 
de mejorar la sociedad en la que Él nos 
ha colocado. Haremos bien en proponer 
aquellas reformas que nos parezcan más 
adecuadas.

Sobre la polémica por un reciente artículo en La 
Civiltà Cattolica. Pedro María Reyes

 Ideas Claras

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE DE ALTURA: LA 
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
EVANGELIO SEGÚN SAN 
MATEO

Contertulios: Leopoldo  Prieto. José 
Antonio Sayés, Manuel Carreira, Pablo 
Cervera.

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  

 ¿VERDAD? ¿CERTEZAS?
¿OPINIONES? 

El cristiano,  es un hombre o 
mujer,  como los demás, que 
vive en el mundo compartiendo 
esa realidad con millones de 
personas. Pero no pocas veces, 
se pregunta si su modo de vivir 
corresponde a la realidad que 
le rodea o es la suya un 
constructo que se ha fabricado 
que le separa de los demás y le 
hace parecer irreal.
Por eso, necesitamos pararnos, 
pensar y aclarar quiénes somos, 
qué hacemos aquí y hacia 
donde nos encaminamos.

Sesión 3/10 pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/jvnfA1g9wEM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/jvnfA1g9wEM?ecver=1


VII

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 

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 

SACERDOTE CHINO

Ejerce su ministerio de 
forma clandestina en China, 
por ser fiel a la Santa Sede. 
Él nos ayuda a conocer la 
vivencia de fe de los fieles 

chinos.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

3

Ahora
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LA OSTRA Y LA PERLA

Érase una vez una ostra llamada Marina. Como todas las de su raza, había buscado la 
roca del fondo para agarrarse; así podría vivir sin contratiempos. Pero el Señor había puesto 
su mirada en Marina. En su misterioso plan, Dios había decidido que Marina fuera valiosa. Y 
aunque ella siempre había deseado vivir sin problemas, un día el Señor colocó en Marina un 
granito de arena. Marina se cerró violentamente. Así lo hacía siempre que algo entraba en su 
vida. Porque es la manera de alimentarse las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, 
desintegrado y asimilado. Pero con el granito de arena, la Ostra Marina no pudo hacer lo de 
siempre. Lejos de desintegrarse, la arena le lastimaba. Quiso expulsarla, pero no pudo. Ahí 
comenzó el drama de Marina. Lo que Dios le había mandado pertenecía a aquellas 
realidades que no se dejan integrar, y que tampoco se pueden suprimir. Frente a esta situación, 

en lugar de amargarse por su dolor, Marina tenía una hermosa cualidad. Era capaz de 
producir una sustancia sólida llamada ‘nácar’. Y eso fue lo que realizó Marina alrededor del granito de arena. Poco a poco, y 
con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena con esta sustancia y comenzó a hacer una hermosa perla. Muchos 
años después de la muerte de Marina, unos buzos bajaron hasta el fondo del mar. Cuando la sacaron a la superficie, se 
encontró en ella la hermosa perla. Al verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie se preguntó si Marina había 
tenido sufrimientos. Simplemente supieron que había sido valiosa.
Aplicación: ¿Sé aprovechar los sufrimientos para ser valioso, como Marina, como Cristo en la Cruz?

http://www.youtube.com/embed/C0kCqIx0OdY
http://www.youtube.com/embed/C0kCqIx0OdY
http://www.youtube.com/embed/Fa7b_BDZy1I?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/Fa7b_BDZy1I?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

