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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 22 DE AGOSTO. CORONACIÓN DE MARÍA REINA

La fiesta de hoy fue instituida por el Papa Pío XII, en  1955 para venerar 
a María como Reina igual que se hace con su Hijo, Cristo Rey, al final del año 
litúrgico. A Ella le corresponde no sólo por naturaleza sino por mérito el título de 
Reina Madre. María ha sido elevada sobre la gloria de todos los santos  y 
coronada de estrellas por su divino Hijo. Está sentada junto a Él y es Reina y 
Señora del universo.

María fue elegida para ser Madre de Dios y ella, sin dudar un momento, aceptó 
con alegría. Por esta razón, alcanza tales alturas de gloria. Nadie se le puede 
comparar ni  en virtud ni en méritos. A Ella le pertenece la corona del Cielo y de 

la Tierra. María está sentada en el Cielo,  coronada por toda la eternidad, en un trono junto a su Hijo. Tiene, entre todos los 
santos, el mayor poder de intercesión ante su Hijo por ser la que más cerca está de Él.

La Iglesia la proclama Señora y Reina de los ángeles y de los santos, de los patriarcas y de los profetas, de los  apóstoles y de 
los mártires, de los confesores y de las vírgenes. Es Reina del Cielo y de la Tierra, gloriosa y digna Reina del Universo, a 
quien podemos invocar día y noche, no sólo con el dulce nombre de Madre, sino también con el de Reina, como la saludan 
en el cielo con alegría y amor los ángeles y todos los santos.

La realeza de María no es un dogma de fe, pero es  una verdad del cristianismo. Esta fiesta se celebra, no para introducir 
novedad alguna, sino para que brille a los ojos del mundo una verdad capaz de traer remedio a sus males.

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

La web que lleva a la actualidad 
las historias de los primeros 
cristianos
Rome Reports: 2017-08-14 Aunque 
los primeros cristianos vivieron hace 
miles de años, su mensaje y su modo 
de vivir siguen siendo actuales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en el Ángelus: Cuando uno 
no se aferra a la Palabra de Dios 
sino a los horóscopos, se hunde
Rome Reports: 2017-08-14 Habló del 
sentido de la fe tomando como 
referencia el Evangelio de San Mateo, 
en el que Jesús camina sobre las aguas 
y pide a sus discípulos que tengan 
confianza.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Card. Arborelius: Hace 400 años 
había pena de muerte para 
católicos suecos, ahora hay 
conversiones
Rome Reports: 2017-08-12 El 
catolicismo en Suecia ha tenido una 
historia difícil. Después de la Reforma 
Protestante, ser católico suponía la 
condena a la pena de muerte. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Cómo se organizó el viaje del 
Papa a Colombia y qué se puede 
esperar de su visita?
Rome Reports: 2017-08-12 Fue esta 
reunión la que empezó a dar pistas 

sobre un posible viaje del Papa 
Francisco a Colombia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
¿Qué hará el Papa Francisco 
durante su visita a Chile?
Rome Reports: 2017-08-11 Hace unos 
días, Francisco mandó este 
videomensaje a los peruanos a los que 
aseguraba que tenía muchas ganas de 
visitarlos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide el fin de la violencia 
en República Centroafricana y en 
Nigeria
Rome Reports: 2017-08-09 Varias 
personas han sido degolladas en una 
misión en RCA. En Nigeria se produjo 
un ataque en una iglesia. llamamiento 
a la paz en dos países. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: Jesús no fundó una 
Iglesia de personas que no se 
equivocaban
Rome Reports: 2017-08-09 El Papa 
Francisco habló del perdón de Dios 
como motor de la esperanza. Dijo que 
Jesús tiene un corazón misericordioso 
que le hace abrir los brazos a los 
pecadores.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cristiano pakistaní: “Vale la 
pena conservar y defender la fe 
aún a costa de la propia vida”
Rome Reports: 2017-08-08 No es fácil 
ser cristiano en Pakistán y Shahid 
Mobeen lo sabe. Explica que, desde 
1973, las continuas enmiendas a la ley 
antiblasfemia la han convertido en una 
herramienta para practicar el odio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

MÚSICA 
GREGORIANA

Te Deum 
Schola Bellarmina

Desde su nacimiento, la 
música cristiana fue una 

oración cantada, que debía 
realizarse no de manera 

puramente material, sino con 
devoción  El texto era pues la 

razón de ser del canto 
gregoriano, tiene prelación 

sobre la melodía y es el que le 
da sentido a ésta.

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

SI JESÚS ES EL ÚNICO 
MEDIADOR ¿POR QUÉ 

PEDIMOS LA INTERCESIÓN 
DE MARÍA Y DE LOS SANTOS?Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=nIVXBhsyCBU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nIVXBhsyCBU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6h35DEJbzmE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6h35DEJbzmE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Z3MX-GLJ4gU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Z3MX-GLJ4gU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7_-ep_ffXos
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7_-ep_ffXos
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xhUMWmsFq5I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xhUMWmsFq5I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Xb26pc7F6GM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Xb26pc7F6GM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rX2Fotc1VUc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rX2Fotc1VUc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1uEYUbLmykk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1uEYUbLmykk
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
https://www.youtube.com/user/manantialdivino
http://www.youtube.com/embed/c_gcJc1MmCQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/c_gcJc1MmCQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/OEaPjfCC1WE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/OEaPjfCC1WE?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

DEVOCIONES MARIANAS

¿Qué 
devoción 
mariana, que 
sea sencilla y 
fácil de 
aprender, 
puedo enseñar 
a mi nieto 
cuando me lo 
traen por mi 

casa? Sus padres 
son más bien fríos en cuestión de práctica 
religiosa.

No lo dude un solo momento: el rezo de 
las tres Avemarías todas las noches. 
Búsquele una estampa o cuadro de la 
Virgen con el Niño -que sea expresivo y 
devoto- y anímele a que las diga antes 
de meterse en la cama, de rodillas. 
Cuando lo vea, recuérdele, de vez en 
cuando, si ya practica esa devoción, y 
usted misma, con él, récenla juntos en 
caso contrario. Esta devoción ha sido 
alabada e indulgenciada por varios 
pontífices. Su origen son unas palabras 
de la Santísima Virgen a Santa Matilde, 
cuando ésta rogaba insistentemente a 
María «que le asistiera a la hora de la 
muerte». «Sí que lo haré; pero quiero 
que por tu parte me reces diariamente 
tres Avemarías, conmemorando, en la 
primera, el Poder recibido del Padre 
Eterno; en la segunda, la Sabiduría con 
que me adornó el Hijo, y, en la tercera, 
el Amor de que me colmó el Espíritu 
Santo.» Es, por tanto, también una 
devoción a la Santísima Trinidad. Hay 
un librito precioso: La devoción de las tres 
Avemarías, los asombrosos frutos de una 
sencilla devoción, que contiene muchas 
citas y ejemplos, algunos de los cuales se 
los podría contar a su nieto.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

 JUEZ REQUERO HABLA DE 
LA «TIRANÍA» DE UTILIZAR 
«NIÑOS-TROFEO» COMO 
«LOGROS DEL LOBBY GAY»

El magistrado del Tribunal Supremo y 
ex vocal del Consejo General del Poder 
Judicial, José Luis Requero, ha 
publicado un duro artículo en La Razón 
en el que muestra las grandes objeciones  
morales hacia los vientres de alquiler 
mientras denuncia que“hoy lo 
sentimental tiene la complicidad 
del pensamiento débil, líquido, 
del relativismo moral”. El partido 
de Albert Rivera es el más decidido por 
el momento a aprobar estas prácticas y 
así lo publicitan. “Cuando el líder de 
Ciudadanos enmarca su iniciativa en 
algo más ambicioso como es regular ‘los 
nuevos modelos de familia… para que 
nadie se quede atrás’ pregunto, le 
pregunto: ¿concibe algún límite? Y si lo 
tiene, ¿con qué fundamento?”, cuestiona 
Requero.

De la legalización a la comercialización
Refiriéndose a un informe del Comité 
de Bioética, el magistrado del Supremo 

asegura que esa ‘desinteresada’ y 
‘altruista’ subrogación “es la 
antesala  de su efectiva 
comercialización, que no hay una 
cesión altruista del cuerpo para –ojo al 
dato- embarazarse, ahí es nada”.

Pero José Luis Requero va más allá y 
reflexiona sobre “qué significa que para 
que nazca ese concreto hijo acudiendo a 
estas técnicas artificiales haya que 
destruir otros embriones humanos, es 
decir, lo que él fue y todos hemos sido, 
un embrión; o si es digno que haya miles  
de embriones humanos cosificados, o 
sea, crioconservados; o si en la 
maternidad subrogada ese niño no sepa 
por definición quien es, al menos, su 
madre; o si es admisible que sea un  
niño-trofeo, que venga al mundo 
como logro del lobby gay –gran 
beneficiario de la gestación subrogada- 
para homologar su ‘modelo de familia’”.

Cambiar la moral por los 
sentimientos

Por ello, el juez resalta que frente a las 
grandes objeciones morales se 
intentan imponer “los 
sentimientos y deseos” y a su juicio 

CONFERENCIA

NUEVO ORDEN MUNDIAL 
ANTICRISTIANO 

Monseñor Juan Claudio 
Sanahuja, historiador y analista 

del Nuevo Orden Mundial, 
informa que se intenta imponer 

una ideología social y que la 
sociedad acepte sus posturas 

aunque rompa los valores 
naturales comunes a todos los 

hombres, imponiendo una nueva 
estructura social. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/LV4RWTr5Ixk?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/LV4RWTr5Ixk?ecver=1


IV

la historia evidencia cómo pueden ser 
“verdaderos tiranos”:

“Ante los deseos de descendencia, los 
sentimientos exigen satisfacerlos aun a 
costa de la dignidad de la mujer e 
hijos;ante un embarazo no 
deseado o simplemente 
descuidado, exigen ‘interrumpir’ 
la gestación; ante la obviedad de que 
el matrimonio es heterosexual, 
reclaman el homosexual; ante un 
enfermo o impedido extremo, exigen su 
‘muerte digna’; ante un adulterio, 
apelan a que ‘el amor se acabó’”.

La psiquiatría tendrá mucho trabajo en 
el futuro
En su opinión, el intento de destruir la 
moral hace un daño enorme al ser 
humano y augura a la psiquiatría 
“como una profesión con mucho 
futuro porque alguien tendrá que 
ocuparse de los restos que van 
dejando esos tiranos, sin olvidar las 
imposiciones de la ideología de género”.

Y para acabar, Requero que “sorprende 
que una sociedad que se atiborra de 
normas de calidad, que exige cada vez 
mayores niveles de profesionalidad o 
formación, en cambio admita la 
indigencia en lo moral, eso sí, una 
penuria camuflada a base de ‘para mis’:  
un cóctel pseudoético con ignorancia y 
petulancia como ingredientes”.

 
ReL    13 julio 2017

EL ESCAPULARIO DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN

Quienes 
reciben la 
imposición de 
este 
Escapulario y 
lo visten 
habitualmente, 
necesitan saber 
las razones que 
la iglesia ha 
tenido para 
autorizarlo y 
recomendarlo, 
bendiciendo e 

indulgenciando 
a sus devotos.

De este modo lograrán que les sirva de 
medio en su perfeccionamiento en la fe 
de Cristo y alcanzarán con más 
facilidad la saludable ayuda de la 
Virgen Santísima, Madre espiritual y 
medianera de todas las gracias, a la que 

pretenden honrar. Ella, a los que vivan 
esta común consagración carmelitana, 
significada en el Escapulario, los 
conducirá a una más plena 
participación de los frutos del Misterio 
Pascual.

El Escapulario es un símbolo de la 
protección de la Madre de Dios a sus 
devotos y un signo de su consagración a 
María. Nos lo dio La Santísima Virgen. 
Se lo entregó al General de la Orden 
del Carmen; San Simón Stock, según la 
tradición, el 16 de julio de 1251, con 
estas palabras: «Toma este hábito, el 
que muera con él no padecerá el fuego 
eterno».

Alude a este hecho el Papa Pío XII 
cuando dice: «No se trata de un asunto 
de poca importancia, sino de la 
consecución de la vida eterna en virtud 
de la promesa hecha, según la tradición, 
por la Santísima Virgen».

Privilegio sabatino

También reconocida por Pío XII, existe 
la tradición de que la Virgen, a los que 
mueran con el Santo Escapulario y 
expían en el Purgatorio sus culpas, con 
su intercesión hará que alcancen la 
patria celestial lo antes posible, o, a más 
tardar, el sábado siguiente a su muerte.

Resumen de las promesas

 1. Morir en gracia de Dios.

2. Salir del Purgatorio lo antes posible.

Interpretación

Alcanzar estas promesas supone 
siempre el esfuerzo personal 
colaborando con la gracia de Dios. Nos 
lo enseña con toda claridad el Concilio 
Vaticano II: «La verdadera devoción... 
procede de la fe auténtica, que nos 
induce a reconocer la excelencia de la 
Madre de Dios, que nos impulsa a un 
amor filial hacia nuestra Madre y a la 
imitación de sus virtudes».

Ayuda en la vida

Tanto en los peligros espirituales como 
en los corporales. Hay muchos hechos 
que lo atestiguan.

Vinculaciones

El que recibe el Escapulario es admitido 
en la familia de la Madre de Dios y de 
la Orden Carmelitana.

Por ello participa de los privilegios, 
gracias e indulgencias que los Sumos 
Pontífices han concedido a la Orden del 
Carmen.

Se beneficia, además, de los méritos, de 
las penitencias y de las oraciones que se 
hacen en todo el Carmelo.

Objetivo

Ir más fácilmente a Jesús, según la 
enseñanza del Concilio Vaticano II: 
«Los oficios y los privilegios de la 
Santísima Virgen,siempre tienen por fin 
a Cristo, origen de toda verdad, 
santidad y piedad».

Por eso afirmó Pío XII que «nadie 
ignora, ciertamente, de cuánta eficacia 
sea para avivar la fe católica y reformar 
las costumbres, el amor a la Santísima 
Virgen, Madre de Dios, ejercitado 
principalmente mediante aquellas 
manifestaciones de devoción, que 
contribuyen en modo particular a 
iluminar las mentes con celestial 
doctrina y a excitar las voluntades a la 
práctica de la vida cristiana. Entre éstas 
debe colocarse, ante todo, la devoción 
del Escapulario de los carmelitas».

Es una devoción y una forma de 
culto

Prueban lo primero, incluyéndolo entre 
las prácticas y ejercicios de piedad 
marianas, recomendados por el 
Concilio Vaticano II, las palabras de 
Pablo VI: «Creemos que entre estas 
formas de piedad mariana deben 
contarse expresamente el Rosario y el 
uso devoto del ESCAPULARIO DEL 
CARMEN». Y añade tomando las 
afirmaciones de Pío XII: «Esta última 
práctica, por su misma sencillez y 
adaptación a cualquier mentalidad, ha 
conseguido amplia difusión entre los 
fieles con inmenso fruto espiritual».

También destaca entre las más antiguas 
formas de culto, especial y necesario a 
María Santísima, que cooperan a que 
«al ser honrada la Madre, sea mejor 
conocido, amado, glorificado el Hijo, y 
que, a la vez, sean mejor cumplidos sus 
mandamientos» (L.G. 66). La 
celebración de la Virgen del Carmen, 
16 de julio, está entre las fiestas «que 
hoy, por la difusión alcanzada, pueden 
considerarse verdaderamente 
eclesiales» (Marialis Cultus 8).

«Este culto se convierte en camino a 
Cristo, fuente y centro de la comunión 
eclesiástica» (M. C. 32).

 Espiritualidad

Quien entra en comunión con la familia 
consagrada al amor, a la veneración y al 
culto a María, queda señalado con un 
peculiar carácter mariano de espíritu de 
oración y contemplación, de los 
diversos modos de apostolado y de la 
vida misma de abnegación. Asume 
también un compromiso de imitar a 
María.

Este don de la Virgen es signo de las 
muchas gracias que puede ella 
conceder, como consecuencia de su 
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http://webcatolicodejavier.org/purgatorio.html
http://webcatolicodejavier.org/purgatorio.html
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privilegiada e íntima participación en 
la historia de la salvación.

Entraña, pues, la experiencia de unas 
vivencias marianas y espirituales. Ya 
que «ante todo, la Virgen María ha 
sido propuesta siempre por la Iglesia a 
la imitación de los fieles... porque en 
sus condiciones concretas de vida Ella 
se adhirió total y responsablemente a 
la voluntad de Dios» (M. C. 35).

Compromiso

Vida mariana. Es decir: Vivir en 
obsequio de Jesucristo y de su Madre. 
Nuestra vida ha de estar informada 
por la luz y el amor de María, unido 
estrechamente al de Cristo. El fruto del 
Escapulario consistirá en que quien lo 
lleve se esfuerce eficazmente en la 
imitación de las virtudes de la 
Santísima Virgen.

Representa la participación en el 
carisma de la Orden del Carmen, 
siendo señal como de un contrato 
entre la Virgen y nosotros, por el cual 
Ella nos protege y nosotros le estamos 
consagrados.

 La Medalla escapulario

Está autorizado su uso con tal de que 
por un lado lleve la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús y por el otro una de la 
Santísima Virgen: La imposición debe 
realizarse con Escapulario de tela. A 
pesar de ello, el mismo San Pío X, al 
conceder esta dispensa, recomendó el 
uso del Escapulario de tela. Este es más 
simbólico, por ser una expresión 
abreviada del hábito del Carmen,

 

Indulgencias

Se puede ganar indulgencia plenaria:

1.- El día que se inscribe en la Cofradía.

2.- En la Solemnidad de la Sma. Virgen 
del Carmen, el 16 de julio.

3.- En la festividad de San Simón Stock, 
el 16 de mayo.

4.- En la festividad de San Elías, 
Profeta, el 20 de julio.

5.- En la festividad de Santa Teresa de 
Jesús, el 15 de octubre.

6.- En la festividad de San Juan de la 
Cruz, el 14 de diciembre.

7.- En la festividad de Sta. Teresita del 
Niño Jesús, el 1 de octubre.

8.- En la festividad de Todos los Santos 
de la Orden, el 14 de noviembre.

Los signos en la vida humana

Vivimos en un mundo hecho de 
realidades materiales llenas de 
simbolismo: la luz, el fuego, el agua...

Existen también, en la vida de cada día 
experiencias de relación entre los seres 
humanos, que expresan y simbolizan 
cosas más profundas, como el compartir 
la comida (signo de amistad), participar 
en una manifestación masiva (signo de 
solidaridad), celebrar juntos un 
aniversario nacional (símbolo de 
identidad).

Tenemos necesidad de signos o símbolos 
que nos ayuden a comprender y vivir 
hechos de hoy o de ayer, y nos den 
conciencia de que somos como personas 
y como grupos.

Los signos en la vida Cristiana

Jesús es el gran don y signo del amor del 
Padre. Él estableció la Iglesia como 
signo e instrumento de su amor. En la 
vida cristiana hay también signos. Jesús 
los utilizó: el pan, el vino, el agua, para 
hacernos comprender realidades 
superiores que no vemos ni tocamos.

En la celebración de la Eucaristía y de 
los Sacramentos (Bautismo, 
Confirmación, Reconciliación, 
Matrimonio, Orden Sacerdotal, Unción 
de los enfermos) los símbolos (agua, 
aceite, imposición de las manos, anillos) 
expresan su sentido y nos introducen en 
una comunicación con Dios, presente a 
través de ellos.

Además de los signos litúrgicos, existen 
en la Iglesia otros, ligados a un 
acontecimiento, a una tradición, a una 
persona. Uno de ellos es el Escapulario 
del Carmen.

El Escapulario. Un signo Mariano

Uno de los signos de la tradición de la 
Iglesia, desde hace siete siglos, es el 
Escapulario de la Virgen del Carmen. 

Es un signo aprobado por la Iglesia y 
aceptado por la Orden del Carmen 
como manifestación externa de amor a 
María, de confianza filial en ella y como 
compromiso de imitar su vida.

La palabra "escapulario" indica un 
vestido superpuesto, que llevaban los 
monjes durante el trabajo manual. Con 
el tiempo se le fue dando un sentido 
simbólico: el de llevar la cruz de cada 
día, como discípulos y seguidores de 
Jesús.

En algunas Órdenes religiosas, como en 
el Carmelo, el Escapulario se convirtió 
también en signo de su manera de ser y 
de vivir.

El Escapulario pasó a simbolizar la 
dedicación especíal de los carmelitas a 
María, la Madre del Señor, y a expresar 
la confianza en su protección maternal; 
el deseo de imitar su vida de entrega a 
Cristo y a los demás. Se transformó en 
un signo mariano.

De las Órdenes Religiosas al 
pueblo de Dios

En la Edad Media, muchos cristianos 
quisieron asociarse a las Órdenes 
religiosas fundadas entonces: 
Franciscanos, Dominicos, Agustinos, 
Carmelitas. Surgió un laicado asociado 
a ellas, por medio de Cofradías o 
Hermandades. Todas las Ordenes 
religiosas quisieron dar a los laicos un 
signo de su afiliación y participación en 
su espíritu y en su apostolado. Ese signo 
era una parte de su hábito: la capa, el 
cordón, el escapulario.

Entre los carmelitas se llegó a establecer 
el escapulario reducido en tamaño, 
como la señal de pertenencia a la 

TESTIMONIO 

 
TERESA VON 
TEICHMAN

Teresa Von Teichman es una 
joven de Canadá que, 

después de su encuentro 
con el Señor, tiene ganas de 
compartirlo con los demás. 
Esto es lo que hace en su 

trabajo misionero con "NET 
ministries", en Canadá. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/fvM67qHObVo?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/fvM67qHObVo?ecver=1
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Orden y la expresión de su 
espiritualidad.

 

El valor y el sentido del 
Escapulario

El Escapulario hunde sus raíces en la 
tradición de la Orden, que lo ha 
interpretado como signo de protección 
materna de María. Tiene, en sí mismo, 
a partir de esa experiencia plurisecular,  
un sentido espiritual aprobado por la 
Iglesia.

Representa el compromiso de seguir a 
Jesús, como María, el modelo perfecto 
de todo discípulo de Cristo. Este 
compromiso tiene su origen en el 
bautismo que nos transforma en hijos 
de Dios.

La Virgen nos enseña a:

 

• Vivir abiertos a Dios y a su 
voluntad, manifestada en los 
acontecimientos de la vida.

• Escuchar la Palabra de Dios en 
la Biblia y en la vida, a creer en 
ella y a poner en práctica sus 
exigencias

• Orar en todo momento, 
descubriendo a Dios presente 
en todas las circunstancias

• Vivir cercanos a las 
necesidades de nuestros 
hermanos y a solidarizarnos 
con ellos.

Introduce en la fraternidad del 
Carmelo, comunidad de religiosos y 
religiosas, presentes en la Iglesia desde 
hace más de ocho siglos, y compromete 
a vivir el ideal de esta familia religiosa: 
la amistad íntima con Dios en la 
oración.

Coloca delante el ejemplo de los santos 
y santas del Carmelo, con los que se 
establece una relación familiar de 
hermanos y hermanas.

Expresa la fe en el encuentro con Dios 
en la vida eterna, mediante la ayuda de 
la intercesión y protección de María.

 

Normas prácticas

El escapulario es impuesto por un 
sacerdote

Puede ser sustituido por una medalla 
que tenga por una parte la imagen del 
Sgdo. Corazón y por otra la de la 
Virgen

El Escapulario exige un compromiso 
cristiano auténtico: vivir de acuerdo con 
las enseñanzas del evangelio, recibir los 
sacramentos y profesar una devoción 

especial a la Sma. Virgen que se 
expresa, al menos, con la recitación 
cotidiana de tres avemarías.

 

Fórmula Breve para la imposición 
del escapulario

Recibe este Escapulario, signo de una 
relación especial con María, la Madre 
de Jesús, a quien te comprometes a 
imitar. Que este Escapulario te recuerde 
tu dignidad de cristiano, tu dedicación 
al servicio de los demás y a la imitación 
de María.

Llévalo como señal de su protección y 
como signo de tu pertenencia a la 
familia del Carmelo, dispuesto a 
cumplir la voluntad de Dios y a 
empeñarte en el trabajo por la 
construcción de un mundo que 
responda a su plan de fraternidad, 
justicia y paz.

 

El Escapulario del Carmen

NO ES:

Un signo protector mágico

Una garantía automática de salvación.

Una dispensa de vivir las exigencias de 
la vida cristiana.

ES UN SIGNO:

Aprobado por la Iglesia desde hace siete 
siglos.

Que representa el compromiso de 
seguir a Jesús como María:

• Abiertos a Dios y a su 
voluntad.

• Guiados por la fe, la esperanza 
y el amor.

• Cercanos a las necesidades de 
los demás.

• Orando en todo momento y 
descubriendo a Dios presente 
en todas las circunstancias.

Que introduce en la familia del 
Carmelo

Que aumenta la esperanza del 
encuentro con Dios en la vida eterna 
con la ayuda de la protección e 
intercesión de María.

Web Católico de Javier

 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE DEBATE CULTURAL 
DE ALTURA:  LA VEJEZ 

Contertulios:  Manuel Carreira, Antonio 
García-Trevijano, Alberto Ruiz De Galarreta y  
Morocha, y José de Palacios Carvajal.

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate cultural 
sobre temas de actualidad que incluía la 

SER PERSONA: 
RAZONES PARA LA 

ESPERANZA
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 5/10 pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/GQbAqShaUyM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/GQbAqShaUyM?ecver=1
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emisión de una película que ilustraba 
el tema central del programa.

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». 

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 

HNA. MARÍA DE 
GUADALUPE (II)

Dejó Siria y ahora vuelve como 
embajadora de fe. Comparte su 
intensa vivencia al entrar en la 

Alepo "liberada", su 
reencuentro con la comunidad 
cristiana y la realidad actual de 

Siria en todos sus ámbitos.

 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 RANA OPTIMISTA

Dos ranas, una optimista y otra pesimista, cayeron al 
mismo tiempo en dos vasijas que contenían leche. La rana 
pesimista dice: “No puedo salir de este cacharro, porque las 
paredes son muy lisas. No puedo respirar en la leche, voy a 
asfixiarme, estoy perdida.” Y, en efecto, se asfixia y muere.

La rana optimista no sabe tampoco qué hacer; pero como es 
optimista trata de hacer algo y se agita en todos sentidos. Como 
se está moviendo continuamente, bate la leche con tanto vigor 

que ésta se transforma en mantequilla. La rana entonces se sienta sobre la mantequilla y puede respirar 
libremente.

Esto prueba que quien posee un carácter optimista hace siempre algo, aun cuando no sepa qué hacer para salir en una situación 
difícil; pero sigue luchando y confiando en Dios y Él es poderoso para hacernos “más que vencedores.”

http://www.youtube.com/embed/NckmgpnxxJ8
http://www.youtube.com/embed/NckmgpnxxJ8
http://www.youtube.com/embed/SWYbILSp9Xc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/SWYbILSp9Xc?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

