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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.19 DE SEPTIEMBRE. NUESTRA SEÑORA DE LA SALETTE 

El 19 de septiembre de 1846, en La Salette, en los Alpes franceses, la Santísima Virgen se le apareció a 
dos pastorcitos, Maximin Giraud, que contaba a la sazón 9 años, y Melania Calvat, de 14 años de 
edad. Los dos niños eran ignorantes y provenientes de familias muy pobres. A ellos fue que la Reina de los 
Cielos escogió para desbordar Su Corazón doloroso y «anunciar una gran noticia.»

En la primera parte de Su mensaje, Nuestra Señora de La Salette denuncia la blasfemia, 
la profanación del domingo y la violación de las leyes de abstinencia entonces en vigor 
en la Iglesia. Llorando confía a los niños:

«Si Mi pueblo no quiere someterse, estoy obligada a dejar caer la mano de Mi Hijo. Es 
tan pesada y tan fuerte que ya no la puedo retener. ¡ Desde el tiempo que Yo sufro por 
vosotros ! Si Yo quiero que Mi Hijo no os abandone, estoy encargada de rogarle sin 
cesar. Y... no hacéis caso...

Os he dado seis días para trabajar, Yo Me he reservado el séptimo y no Me lo quieren 
conceder. Es lo que tanto hace más pesado el brazo de Mi Hijo.

Los que llevan las carretas no saben hablar sin pronunciar el Nombre de Mi Hijo de por 
medio. Esas son las dos cosas que pesan tanto el brazo de Mi Hijo.»

Ver vídeo ´La Salette, matriz de la Era de María´, 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/ATzszI7MHkI?ecver=
http://www.youtube.com/embed/ATzszI7MHkI?ecver=


II

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
7 

DE
 S

EP
TI

EM
BR

E 
DE

 2
01

7 II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Mensajes más impactantes del 
Papa Francisco en Colombia
Rome Reports: 2017-09-12 Desterrar 
las ansias de venganza y perdonar a 
pesar de tantas décadas de dolor.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Las mejores imágenes del viaje 
del Papa a Colombia
Rome Reports: 2017-09-11 El viaje a 
Colombia dejó grandes imágenes.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Diálogo del Papa y los 
periodistas durante el vuelo de 
regreso de Colombia
Rome Reports: 2017-09-11 Se detuvo 
45 minutos con los periodistas para 
intercambiar impresiones sobre su viaje 
a Colombia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Desde Cartagena Francisco 
denuncia la trata de seres 
humanos
Rome Reports: 2017-09-10 En el 
barrio de San Francisco, el llamado 
cinturón de miseria histórica de la 
ciudad.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco reza ante reliquias del 
“esclavo de los esclavos” San 
Pedro Claver
Rome Reports: 2017-09-10 En el 
santuario de San Pedro Claver, el 
jesuita español canonizado en el siglo 
XIX por el Papa León XIII.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco a sacerdotes y 
religiosos: Basta con el 'cuento 
chino' de la falta de vocaciones

Rome Reports: 2017-09-10 Así 
acogieron los centenares de sacerdotes, 
religiosos y sus familias al Papa.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Tierna visita del Papa a hogar de 
acogida para niños huérfanos en 
Medellín
Rome Reports: 2017-09-09 Visitó el 
Hogar San José, un centro de más de 
100 años de historia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa Francisco en Medellín: “La 
Iglesia no es una aduana, tiene 
las puertas abiertas para todos”
Rome Reports: 2017-09-09 Ante un 
millón de colombianos que lo 
esperaban allí.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa en misa en Villavicencio: 
“¡Basta una persona buena para 
que haya esperanza!”

Rome Reports: 2017-09-08 En esta 
misa en Villavicencio en la que fueron 
beatificados dos mártires colombianos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco a obispos colombianos: 
No tengan miedo de alzar la voz 
contra el espejismo del 
narcotráfico
Rome Reports: 2017-09-07 Les expuso 
en un profundo y largo discurso las 
líneas que deben sostener su acción en 
el momento histórico que atraviesa su 
país..
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa parte hoy hacia 
Colombia, su quinto viaje a 
América Latina
Rome Reports: 2017-09-06 El Papa 
parte hoy hacia Colombia, un país 
mayoritariamente católico con 47 
millones de habitantes.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

MÚSICA 
GREGORIANA

SALMO 117 

Cantado en español por el 
Coro de monjes de la 

Abadía de San Isidro de 
Dueñas. De su album 

"Laudes y Vísperas del 
Domingo".

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

¿CUÁL ES LA RELIGIÓN 
VERDADERA SI TODAS 
BUSCAN LOS MISMO?Ver vídeo pinchando: AQUÍ

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/I3v8mfk6ZF4?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/I3v8mfk6ZF4?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ipZoqappvys
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ipZoqappvys
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fDoy21Py5oE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fDoy21Py5oE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DK8aWGI78cs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DK8aWGI78cs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KAOq3gwfwX0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KAOq3gwfwX0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=i9U1ysGZhoM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=i9U1ysGZhoM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qoMPOy5Nv-Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qoMPOy5Nv-Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5j3tXnF3800
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5j3tXnF3800
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HrOGIN6qOLg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HrOGIN6qOLg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=M2siK2WKFO0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=M2siK2WKFO0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iL31UGbtm5E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iL31UGbtm5E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=49rBCcHeMJ0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=49rBCcHeMJ0
http://www.youtube.com/embed/J5Orp_9OAWo?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/J5Orp_9OAWo?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA VEJEZ ¿ES UN MAL?

Mi pregunta de hoy es un tanto rara: ¿La ancianidad 
se puede considerar como un mal? Pues veo a la gente 
que hacen grandes esfuerzos para disimular la vejez: 
se hacen operaciones de cirugía estética, se visten como 
jóvenes, etc. ¿Por qué tanta  vergüenza en ser lo que 
son?

Pienso que la vejez es un don, una gracia de 
Dios. Los muchos años son una bendición 
del Señor. El espíritu debe conservarse 
siempre joven: de hecho, cada vez más 
joven, pues con los años nos acercamos al 
“encuentro matrimonial” de nuestra alma 
con Dios. Por tanto, los que ya no son tan 
jóvenes, además de aceptar las limitaciones 
de los años, deben irse desprendiendo de lo 
que va muriendo en nosotros —tantas 
ilusiones juveniles y tanta preocupación por 
cosas superfluas— para abrirse a la luz y el 
amor de Dios, que no mueren. Los jóvenes 
sensatos esperan que las personas mayores les 
den ejemplo de madurez, paz y sensatez. La 
riqueza verdadera del hombre, está en el 
alma, no en la piel tersa. Además, las 
personas de la tercera edad pueden y deben 
aportar mucha prudencia a la familia y a la 
sociedad en que viven. Ellos son una ayuda 
imprescindible para los padres en la 
educación de los nietos. Los abuelos y los 
niños se entienden muy bien. Un abuelo que 
enseña catequesis a sus nietos, es una delicia 
de la fe.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

NUESTRA SEÑORA DE LA 
SALETTE. 1846

 
El 19 de septiembre de 1846, en La Salette, en los 
Alpes franceses, la Santísima Virgen se le apareció a 
dos pastorcitos, Maximin Giraud, que contaba a la 
sazón 9 años, y Melania Calvat, de 14 años de edad. 
Los dos niños eran ignorantes y provenientes de 
familias muy pobres. A ellos fue que la Reina de los 
Cielos escogió para desbordar Su Corazón doloroso y 
«anunciar una gran noticia.»

En la primera parte de Su mensaje, Nuestra 
Señora de La Salette denuncia la blasfemia, 
la profanación del domingo y la violación de 

las leyes de abstinencia entonces en vigor en la 
Iglesia. Llorando confía a los niños:

«Si Mi pueblo no quiere someterse, estoy 
obligada a dejar caer la mano de Mi Hijo. Es 
tan pesada y tan fuerte que ya no la puedo 
retener. ¡ Desde el tiempo que Yo sufro por 
vosotros ! Si Yo quiero que Mi Hijo no os 
abandone, estoy encargada de rogarle sin 
cesar. Y... no hacéis caso...

Os he dado seis días para trabajar, Yo Me he 
reservado el séptimo y no Me lo quieren 
conceder. Es lo que tanto hace más pesado el 
brazo de Mi Hijo.

Los que llevan las carretas no saben hablar sin 
pronunciar el Nombre de Mi Hijo de por 
medio. Esas son las dos cosas que pesan tanto 
el brazo de Mi Hijo.»

Después de la primera parte del mensaje, «la 
bella Dama que me extasiaba, permanecía un 
momento sin hacerse oir, escribe Melania. Yo 
veía, sin embargo, que Ella seguía como si 
hablase, moviendo graciosamente Sus 
amables labios. Maximin recibía entonces su 
secreto. Luego, dirigiéndose a mí, la Sma. 
Virgen me dio un secreto en francés.» He 
aquí algunos extractos:

«Melania, lo que voy a deciros, ahora, no será 
siempre un secreto; podéis publicarlo en 1858.

Los sacerdotes, ministros de Mi Hijo, los 
sacerdotes, por su mala vida, por sus 
irreverencias y su impiedad al celebrar los 
Santos Misterios, por el amor al dinero, el 
amor al honor y placeres, los sacerdotes se 
han vuelto cloacas de impurezas...

No se encuentra nadie ya para implorar 
misericordia y perdón para el pueblo; ya no 
hay almas generosas, ya no hay más nadie 
digno de ofrecer la Víctima sin mancha al 
Eterno, en favor del mundo...

Los Jefes, los conductores del pueblo de Dios 
han descuidado la oración y la penitencia y el 
demonio ha nublado su inteligencia; se han 
vuelto en esas estrellas errantes que el viejo 
diablo arrastrará con su rabo para perderlos.

Las iglesias serán cerradas o profanadas; los 
sacerdotes, los religiosos serán expulsados, los 
harán morir, y morir de una muerte cruel. 
Muchos abandonarán la fe, y el número de 
sacerdotes y religiosos que abandonarán la 
verdadera religión será grande. Entre éstos, se 
hallarán hasta obispos...

Varias casas religiosas perderán totalmente la 
fe y perderán muchas almas...

Los malos libros abundarán sobre la tierra, y 
los espíritus de las tinieblas propagarán por 
todas partes un relajamiento universal por 
todo lo que se refiera al servicio de Dios. 
Tendrán gran poder sobre la naturaleza: 
habrá iglesias para servir a estos espíritus...

¡ Ay de los Príncipes de la Iglesia que no 
estarán ocupados más que en amontonar 
riqueza sobre riquezas, más que salvaguardar 
su autoridad y dominar con orgullo !...

Se verá la abominación en los lugares 
sagrados; en los conventos las flores de la 
Iglesia se pudrirán y el demonio será como el 
rey de los corazones.

Roma perderá la Fe y llegará a ser la sede del 
Anticristo...

La Iglesia será eclipsada, el mundo estará en 
la consternación...»

El Secreto anunciaba también grandes 
castigos sobre el mundo, a causa del 
desprecio de los Mandamientos de Dios y de 
inumerables pecados que se cometen sobre la 
tierra.

CONFERENCIA

MAGNÍFICA PONENCIA DE 
MONSEÑOR REIG PLÁ

De su intervención en el IV 
Congreso de Educadores 

Católicos organizado por la 
Fundación Educatio Servanda 
que abordó el tema 'Fracaso 
¿escolar? De la persona a su 

plenitud' y que se celebró en el 
Colegio Juan Pablo II, en 

Alcorcón

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Publicado el 17 abr. 2013

http://www.youtube.com/embed/OKXwcV5tIvM
http://www.youtube.com/embed/OKXwcV5tIvM
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«Dios va a castigar de una manera sin 
precedente. ¡ Ay de los habitantes de la 
tierra ! Dios va a agotar Su cólera, y nadie 
podrá sustraerse a tantos males juntos...

Habrá una guerra general que será 
espantosa...

La naturaleza pide venganza para los 
hombres y se estremece de espanto en espera 
de lo que debe suceder a la tierra manchada 
de crímenes.

Temblad, tierra y vosotros que hacéis 
profesión de servir a Jesucristo y por dentro 
os adoráis a vosotros mismos, temblad, 
porque Dios os va a entregar a Su enemigo, 
porque los lugares sagrados están en la 
corrupción. Muchos conventos ya no son las 
casas de Dios sino el pasto de Asmode (el 
demonio de los placeres impuros) y de los 
suyos...

Antes que esto (los castigos) llegue, habrá 
una especie de falsa paz en el mundo; sólo se 
pensará en divertirse; los malvados se 
entregarán a toda clase de pecados. Pero los 
hijos de la santa Iglesia, los hijos de la Fe, Mis 
verdaderos imitadores, crecerán en el amor 
de Dios y en las virtudes que Me son más 
queridas.

¡ Dichosas las almas humildes conducidas por 
el Espíritu Santo ! Yo combatiré con ellas 
hasta que lleguen a la plenitud de edad.»

De nuevo se entrevé aquí el rol eminente de 
María para el fin de los tiempos: Ella es el 
Modelo, el gran Socorro, La que dará la 
victoria...

El Secreto termina por el Llamamiento de la 
Madre de Dios a Los Apóstoles de los 
Últimos Tiempos.

«Dirijo un llamamiento apremiante a la 
tierra; llamo a los verdaderos discípulos de 
Dios que vive y reina en los cielos; llamo a los 
verdaderos imitadores de Cristo hecho 
hombre; llamo a Mis hijos, a Mis verdaderos 
devotos, los que se hayan entregado a Mí 
para que Yo los conduzca a Mi Divino Hijo, 
los que llevo por decir así en Mis brazos, los 
que han vivido según Mi espíritu; en fin 
llamo a los Apóstoles de los Últimos Tiempos 
los fieles discípulos de Jesucristo que han 
vivido en el desprecio del mundo y de sí 
mismo en la pobreza y la humildad, en el 
desprecio y en el silencio, en la oración y en 
la mortificación, en la castidad y en la unión 
con Dios, en el sufrimiento y desconocidos 
del mundo. Es hora de que salgan y vengan a 
alumbrar la tierra.

«Id y mostraos como Mis hijos queridos. 
Estoy con vosotros y en vosotros, siempre 
que vuestra fe sea la luz que os alumbre en 
esos días de desgracia. Que vuestro celo os 
haga como los hambrientos por la gloria y 
honor de Jesucristo. Combatid, hijos de luz, 
vosotros pequeño número que lo véis, porque 
he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los 
fines.»

Así hablaba la Reina del Cielo. El 
Llamamiento es inequívoco, el perfil del 
Apóstol, bien definido. La hora de los 
últimos tiempos ya no es dudosa: «He aquí el 
tiempo de los tiempos, el fin de los fines.»

En unas palabras las más conmovedoras, 
María Se hace eco de las vistas proféticas de 
San Luis María de Montfort anunciando 
que los Apóstoles de los Últimos Tiempos 
serán, en una forma sin precedente, 
verdaderos hijos de María: «Los que Yo llevo 
por decirlo así en Mis brazos, dice Ella, los 
que se hayan entregado a Mí para que Yo los 
conduzca a Mi Divino Hijo.» Hay en estas 
palabras un misterio admirable y un secreto 
que sólo el Espíritu Santo nos puede hacer 
profundizar.

A continuación del Secreto, la Sma. Virgen 
hizo saber a Melania que Ella deseaba la 
fundación de la Orden de la Madre de Dios, 
la Orden de los Apóstoles de los Últimos 
Tiempos. Con este fin, Ella le dictó una 
Regla de 33 puntos, verdadera obra maestra 
de pureza doctrinal al mismo tiempo que 
sencilla y concisa.

Luego, abandonando la tierra, Ella repite dos  
veces a los niños pendientes de Sus labios: 
«¡ Pues bien ! Mis hijos, lo haréis conocer a 
todo Mi pueblo.» Lo veremos, el recuerdo de 
estas palabras, armará de valor a Melania 
toda su vida. Para hacer conocer la voluntad 
de María, se enfrentará no importa cual sea 
la persecución y llevará de buen corazón todo 
sufrimiento.

Texto O.D.M. de: La Profecía de los 
Apóstoles de los Últimos Tiempos

VIDA DE LOS SANTOS. Nuestros Modelos Y 
Patrones

PADRENUESTRO DESDE EL 
TENDIDO

Mucho se ha difundido el Padrenuestro rezado desde el 
tendido en la plaza de Sanlúcar de Barrameda. Todo 
empezó con un minuto de silencio al acabar el paseíllo 
cuando dio paso al rezo del Padrenuestro por un 
aficionado espontáneo.  ( N.R.:Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ )

Un espontáneo

Me parece que este hombre demostró más 
valentía que si hubiera saltado al ruedo en 
medio de la lidia, porque hay protagonismos 
solidarios como el suyo, y protagonismos 
narcisistas capaces de estropear una corrida 
con su egoísmo desesperado. Este aficionado 
podría haber sido abucheado por unos o 
ninguneado por otros con el silencio cobarde 
de los espectadores. Pero afortunadamente no 
ha ocurrido así pues todo el tendido 
respondió a ese Padrenuestro y concluyó con 
un sonoro aplauso.

Todo demuestra que el pueblo no 
secuestrado por los voceros del laicismo –
ciertos intelectuales, artistas mediáticos y 
políticos con cristianofobia-, ese pueblo es 
más cristiano de lo que se atreve a manifestar 
de ordinario. Y necesita una chispa al menos 
para que aflore la luz de la fe popular, que 
sirva como válvula de escape frente a tantas 
ofensas blasfemas contra Jesucristo, contra la 

Eucaristía y contra la Virgen María. Por 
todo ello el pueblo, nosotros, puede 
congratularse de momentos singulares de fe 
valiente.

Fe con oportunidad

Lo que hace falta es que vayan avanzando las  
manifestaciones normales de la fe católica 
que sustenta nuestra sociedad, y genera una 
moral de alto nivel –que hoy se echa en falta- 
aunque nos cueste mucho ser consecuentes. 
Cuando una persona tiene fe se nota entre 
los vecinos, amigos, y familiares, y 
naturalmente por su honradez en el trabajo 
y el trato con los compañeros. No se trata 
entonces de hacer ostentación de fe pero sí 
de ser naturales y coherentes. A veces 
un adiós en lugar del rutinario vale ya indica 
algo distinto, así como bendecir la mesa en 
un restaurante o tener un pequeño crucifijo 
en la mesa.

El Compendio del Catecismo habla con 
amplitud de la oración del cristiano como un 
diálogo con Dios desde el corazón, 
manifestado oportunamente también con las 
oraciones vocales; lo facilón es reducirlas a 
costumbres rutinarias en vez de valiosas 
joyas de una tradición multisecular, que han 
sido rezadas por millones de personas en 
momentos de alegría, de preocupación, o de 
dolor a la hora de la muerte, la hora de la 
verdad.

Considera que el Padrenuestro es el 
compendio del Evangelio según las palabras 
de Tertuliano o la más perfecta de todas las 
oraciones según Tomás de Aquino. El 
Evangelio está centrado en Jesucristo, la 
Palabra de Dios encarnada, que es Cabeza 
de la Iglesia y de la creación entera, que ora 
en nuestro nombre al Padre, mientras los 
creyentes le rezamos a Él como Salvador de 
toda la humanidad, incluidos los que todavía 
no le conocen ni le tratan como el Dios con 
nosotros

Qué dice el Padrenuestro

El Compendio recuerda que la oración de 
Padrenuestro comienza dirigiéndose a Dios 
como «Padre, nuestro, que estás en el cielo». 
Algo inusitado en cualquier otra religión que 
ve a Dios muchas veces con temor. En esta 
oración en cambio tratamos con 
familiaridad a un Padre, reconocemos la 
igualdad de los hombres, y su gloria en el 
Cielo. Nos pone así en la órbita de Dios, algo 
completamente necesario hoy día cuando los 
hombres centran su vida, sus trabajos y sus 
proyectos en este mundo sin mirar hacia el 
cielo, y se ocultan a sí mismos las preguntas 
esenciales del hombre esencial.

Siguen las siete peticiones, las tres primeras 
referidas a Dios mismo: «santificado sea tu 
Nombre, venga a nosotros tu Reino, hágase 
tu voluntad en la tierra como en el cielo».  Y 
las cuatro restantes son peticiones que 
presentan al Padre de misericordia nuestras 
miserias y nuestras esperanzas: le piden que 
nos alimente, que nos perdone, que nos 
defienda ante la tentación y nos libre del 
Maligno. Todas las necesidades profundas del 
ser humano encuentran el cauce seguro en 
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http://www.youtube.com/embed/6JZfK0m6244?ecver=1
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estas cuatro últimas peticiones, pues cuando 
uno reflexiona con algo de fe va encontrar 
respuestas a sus necesidades e inquietudes.

De este modo el Padrenuestro pone al 
hombre en sintonía con Dios Padre, en 
armonía con Jesucristo y con los demás 
hombres, empezando a verlos como 
humanos en vez de cómo objetos 
despersonalizados. Una gran diferencia 
respecto a las ideologías modernas de la 
despersonalización, como son el comunismo 
y el nazismo todavía activos, y en realidad 
de los totalitarismos. Con el Padrenuestro 
cada uno puede ver a los demás como hijos 
del Padre y hermanos en Jesucristo.

Es una experiencia que han tenido algunos 
conversos de manera extraordinaria por 
gracia de Dios, como Tatiana Goricheva, la 
atea comunista rusa, que descubrió el 
Padrenuestro y comenzó a ver a las 
viejecillas que rezaban en la iglesia como 
futuras habitantes del Cielo que ella buscaba 
sin saberlo, tenía envidia de su paz,  y 
comenzó a amarlas sin conocerlas. Son 
milagros del Espíritu cuando uno se quita la 
venda del antropocentrismo, reconoce su 
falta de fundamento, y se decide a rezar a 
Dios. Cualquier lugar resulta adecuado para 
hacerlo: los toros, el paseo, el trabajo, y 
naturalmente el templo.

Un artículo de Jesús Ortiz

 

LA SIEMBRA DE UNA ABUELA

Hola, soy Yamuna. Yamuna es el nombre del 
mayor afluente del río Ganges y uno de los 
principales ríos del norte de la India. Nací en 
un pueblo valenciano y estudié filología 
hispánica en Valencia capital.

En primera persona

Tengo 26 años. Mi padre es de la religión 
hinduista. Nació en un pueblo de Castilla La 
Mancha en una familia católica pero de joven 
conoció al que luego sería su guía espiritual y 
se hizo Hare Krishna.

Se podría decir que fui a la India cuando era 
todavía minúscula, pues estaba en el vientre 
de mi madre. La verdad es que me encantaría 
volver al país, y esta vez poder verlo. Siempre 
he imaginado que el motivo de mi viaje no 
sería turístico, sino para poder quedarme un 
tiempo, pero quién sabe. Creo que tengo un 
vínculo con esa tierra. Mi nombre pertenece 
ahí y el nombre siempre te define. De 
pequeña muchas veces me preguntaban 
extrañados por su significado. Y yo siempre 
me dibujaba en la mente el mapa del 
Yamuna.

Es un río inmenso. Atraviesa los estados de 
Uttarakhand, Haryana y Uttar Pradesh y 
Delhi y es frontera también de Himachal 
Pradesh. Recibe muchos afluentes en el 
camino, incluyendo los enormes ríos Giri, 
Tons, Hindon, Chambal, Betwā, Mandakini,  
Sindh y Ken. Y así ha sido de alguna 
manera mi vida. Partió del hinduismo y fue 
recogiendo diversas aguas hasta llegar a su 
destino. He visto muchos modos de vivir, 

muchas alternativas hasta encontrar la 
plenitud de la fe.

He visto muchos modos de vivir, muchas 
alternativas, hasta encontrar la plenitud de la 
fe

Mi madre siempre ha sido católica aunque no 
ha tenido continuidad en la práctica de su fe 
pero valoro que siempre haya estado ahí para 
recordarme a Jesús. Por aquel entonces, 
estaba empezando a conocer el hinduismo y 
como mi padre prefirió no bautizarnos ni a 
mi hermano ni a mí, ella lo aceptó. De 
aquellos primeros años recuerdo los veranos 
en la comunidad de los Hare Krishna. De mi 
padre he aprendido muchas cosas como el 
valor de la oración; el vegetarianismo -que 
aún practico-; la perseverancia ante aquello 
que se cree y la poca importancia que puede 
tener lo material. Soy de Valencia, sí, pero 
también soy del mundo

El amor de una abuela

Mi abuela, la madre de mi padre, era católica 
practicante. Murió cuando yo tenía 17 años. 
Cuando era pequeña, me hizo un gran 
regalo. Y hasta hoy no me he dado cuenta de 
lo mucho que le debo.

Solía pasar los veranos con ella en el pueblo 
y me hablaba de Jesús y de la Virgen María, 
me llevaba a la iglesia los domingos, me 
enseñaba a orar. Siempre que estaba con ella 

me llevaba a visitar al Señor, supongo que me 
quería hacer consciente de que Jesús estaba 
en el sagrario. Era una mujer muy cariñosa, 

que vivía su fe profundamente y me la 
transmitía. Mi abuela no compartía la 
religión de mi padre, pero siempre que 
estábamos la familia en su casa por 
vacaciones, se unía a nuestras costumbres y 
dejaba de comer carne, y huevos para 
respetar las creencias de su hijo.

El Papa Francisco dijo unas palabras con las 
que me siento muy identificada: «¡Que 
importantes son los abuelos en la vida de la 
familia para comunicar ese patrimonio de 
humanidad y de fe!»

Aunque yo entonces no me daba cuenta, 
aquellas conversaciones de nieta y abuela no 
fueron en vano. Cuando íbamos a alguna 
celebración religiosa a la iglesia y veía a la 
gente comulgar sentía un deseo grande de 
hacerlo yo también. Crecí con la inquietud 
religiosa, pero no pasaba de ahí porque a mi 
alrededor tampoco había gente que me diera 
a conocer más la fe. Supongo que algo me 
quedó de esas charlas con mi abuela, porque 
siempre que viajaba y veía alguna iglesia, 
sentía la necesidad de entrar. Ir a la iglesia y 
sentarme delante de Jesús me daba mucha 
paz. Yo iba y le contaba mis cosas. Sentía 
atracción por los sagrarios de las iglesias, era 
algo que no me dejaba indiferente.

Cuando era pequeña mi abuela me hizo un 
regalo muy grande...

Cuando llegué al bachillerato, elegí por 
alguna razón que aún desconozco, la línea 
científico-técnica, cuando yo soy de letras, y 
efectivamente no aprobé. Mis padres se 
enfadaron mucho cuando vieron las notas y 
decidieron llevarme interna a un colegio 
Adventista de Valencia para repetir primer 
curso. La razón era que el colegio tenía 
buena fama y además los adventistas 
practican el vegetarianismo, lo que facilitaba 
bastante mi alimentación. La experiencia me 
gustó y pedí quedarme a cursar segundo.

Los adventistas me enseñaron muchas cosas 
sobre la fe cristiana y sobre todo me 
permitieron entrar en contacto con la Biblia. 

TESTIMONIO 

ANTONIO MARTINS DE 
PASSOS

Es el mayor de tres hermanos 
que, muy consentido de 

pequeño, creció en una familia 
católica. En la época de la 

adolescencia se fue alejando 
de su familia y también de 

Dios. Se mete en el mundo de 
la droga llegando a robar 
incluso a sus padres para 

poder pagarla. Sus padres le 
echan de casa y tiene que 

dormir en un parque. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/W97CQRze7Ck?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/W97CQRze7Ck?ecver=1
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Todos los días a las ocho de la tarde 
teníamos culto. A partir de un relato bíblico 
nos hablaban de valores, de cómo aplicar lo 
que leíamos a la vida cotidiana. Cada 
viernes, cuando se ponía el sol, 
empezábamos a celebrar el culto grande, 
que duraba hasta el atardecer del sábado, el 
día del Señor para los adventistas. Venía 
gente de los pueblos y lo celebrábamos a lo 
grande. Ese día era entero para Dios. A mí 
al principio me fastidiaba no poder estudiar, 
sobre todo en época de exámenes, pero 
pasado un tiempo lo entendí y empecé a 
respetarlo voluntariamente.

Los adventistas me enseñaron muchas cosas 
sobre la fe cristiana y sobre todo me 
permitieron entrar en contacto con la Biblia

Salí triunfante del bachillerato y comencé la 
carrera de Filología Hispánica en la 
Universidad de Valencia. Conocí a un chico 
que me gustaba, y empezamos a salir. Mi 
novio era agnóstico, me hablaba de la 
imposibilidad de la existencia de un Dios. 
Poco a poco, sus palabras me iban alejando 
de Dios y de la espiritualidad que había 
vivido de tantas maneras, pero siempre con 
una experiencia de trascendencia. Cuando 
vi el lado de la vida en el que Dios no estaba,  
decidí que no iba a estar ahí. Dios había 
estado cerca de mí siempre de una manera 
natural, sin yo pedirlo. Ahora era cuando 
tenía que estar yo para Él.

Mi padre practica la religión hinduista 
pero me ha apoyado en mi conversión.

Al terminar la carrera quise hacer el master 
para ser profesora de Secundaria, porque 
descubrí que mi vocación era enseñar 
literatura. Podía cursarlo en mi universidad 
pública pero surgió la oportunidad de recibir 
una beca en la Universidad Católica de 
Valencia y mi padre estuvo de acuerdo en que 
lo hiciera allí, porque en el fondo siempre ha 

pensado que la formación en los centros de 
inspiración cristiana era humanamente más 
completa.

En el master tuve profesores muy buenos, me 
gustaba cómo enfocaban la educación desde 
el punto de vista de la persona en su 
totalidad. Lo que yo oía en las clases sobre la 
fe católica, la familia, la educación, etc., me 
atraía. Siempre me he sentido en 
consonancia con los valores de la fe, porque 

en el fondo son muy humanos. Pienso que de 
alguna forma yo ya creía y vivía mi fe pero 
me faltaba el testimonio de gente como yo 
que me enseñara a ponerla en práctica

Pienso que de alguna forma yo ya creía y 
vivía mi fe pero me faltaba el testimonio de 
gente como yo que me enseñara a ponerla en 
práctica

Un compañero me habló del Opus Dei, me 
dijo que él recibía formación en un centro de 
la Obra para universitarios. A mí me gustó 
mucho lo que me contó, me atraía vivir así y 
como tenía que escoger un colegio para 
hacer las prácticas del máster, pedí hacerlas 
en Guadalaviar, que es una obra corporativa 
del Opus Dei. Pensé que era una buena 
oportunidad para conocer de cerca aquello 
que me había llamado la atención.

Nunca había conocido un estilo de vida tan 
auténtico: veía gente que practicaba su fe y 
que hablaba de ella con normalidad

Desde el primer día, sentí la emoción de 
estar en el lugar adecuado, de estar en casa, 
y ahí empezó todo. Nunca había conocido 
un estilo de vida tan auténtico: veía gente 
que practicaba su fe y que hablaba de ella 
con normalidad, veía que la gente estaba 
feliz y me decidí. Estas cosas no se pueden 
explicar la verdad… cada uno tiene su 
proceso.

El 13 de julio de 2016 recibí el Bautismo, la 
Primera Comunión y la Confirmación en la 

Iglesia de San Juan del Hospital. Ese día me 
acordé mucho de mi abuela, pensé que 
estaría contenta de que al final se cumpliera 
lo que ella quería y que fuera también lo que 
yo quería.

Pedí hacer las practicas de la carrera en el 
colegio Guadalaviar porque quería conocer 
el Opus Dei más de cerca

Mis padres también me apoyaron al cien por 
cien con mi conversión, incluso me regalaron 

el viaje a la Jornada Mundial de la Juventud 
de Cracovia. Y aunque soy la misma hay 
algunas cosas que han cambiado en mi vida. 
Antes, cuando tenía dificultades pensaba en 
abandonar y tirar la toalla, pero ahora he 
entendido que puedes ofrecer a Dios tus 
cosas y que a Él le importan todas. La fe le 
ha dado solidez a mi vida. Antes todo lo que 
yo hacía, mí día a día, era muy superficial, 
pero ahora puedo darle un sentido nuevo a 
todo.

Es como el Yamuna que a su paso crea una 
llanura de aluvión en esa franja que queda 
entre ese río y el Ganges regando tantos 
terrenos de cultivo y dando de beber a 
millones de personas. Así de fértil espero que 
sea mi vida. Si tuviera que resumir en una 
palabra la fe, sería felicidad porque realmente 
me ha cambiado la vida y me ha hecho más 
feliz. Todo se lo debo a Dios y a mi abuela, 
que abrió aquel manantial de fe en mi alma. 
La culpa es tuya, abuela. ¡Gracias!

VI. VÍDEO

SELECCIONADO 

LA VERDAD DEL AMOR: 
EL REGALO ESENCIAL

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 9/10 pinchando: AQUÍ
  

http://colegioguadalaviar.es/
http://colegioguadalaviar.es/
http://opusdei.org/article/tema-18-el-bautismo-y-la-confirmacion/
http://opusdei.org/article/tema-18-el-bautismo-y-la-confirmacion/
http://opusdei.org/article/tema-19-la-eucaristia/
http://opusdei.org/article/tema-19-la-eucaristia/
http://sanjuandelhospital.es/
http://sanjuandelhospital.es/
http://opusdei.es/article/papa-francisco-jornada-mundial-de-la-juventud-cracovia/
http://opusdei.es/article/papa-francisco-jornada-mundial-de-la-juventud-cracovia/
http://opusdei.es/article/papa-francisco-jornada-mundial-de-la-juventud-cracovia/
http://opusdei.es/article/papa-francisco-jornada-mundial-de-la-juventud-cracovia/
http://www.youtube.com/embed/FZBaib3aDHE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/FZBaib3aDHE?ecver=1


VII

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA

Contertulios: Alfonso Bullón de 
Mendoza, José Miguel Gambra, Alfredo 
Verdoy y Emilio Sáenz-Francés

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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7 IGLESIA PERSEGUIDA 

MIREILLE AL FARAH

Una joven católica de origen 
sirio, nos habla sobre la 

situación de su país, al cual no 
puede volver después de haber 

llegado a España como 
estudiante antes de que 

comenzara el conflicto actual

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: EL CAPITÁN Y EL FARO

El capitán del barco miraba, a lo lejos, luces tenues en la 
oscuridad de la noche.

De inmediato, ordenó a su guardavía a enviar el siguiente 
mensaje: “Altere su rumbo diez grados hacia el sur”. Enseguida, 
fue recibida la réplica: “Altere el suyo diez grados hacia el norte” . 
Se enfadó el capitán, ya que su comando había sido ignorado.

Así pues, mandó un segundo mensaje: “Yo soy el capitán. Altere 
su rumbo diez grados hacia el sur”. Al ratito, vino la respuesta: “Yo 
soy el marinero tercera clase Martínez. Altere su rumbo diez grados 
hacia el norte”. 

Pensando infundir temor, el capitán respondió: “Estoy al mando de un buque de guerra, le ordeno que altere su 
rumbo diez grados hacia el sur” , a lo cual se contestó: “Y yo estoy al mando de un faro” .

http://www.youtube.com/embed/72q66wZBIR4
http://www.youtube.com/embed/72q66wZBIR4
http://www.youtube.com/embed/2sb4wNvoK78?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/2sb4wNvoK78?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

