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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@arc
himadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

    I.      24 DE ENERO. JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

"GRACIAS" LEMA DE LA JORNADA DE INFANCIA MISIONERA 2016

Gracias  “Un niño de Infancia Misionera siempre dice: Gracias”: así reza uno de los 
postulados del Decálogo del Niño Misionero. En él se ha inspirado el Secretariado de esta 
Obra Pontificia para proponer el lema de este año.

Gracias   La Obra de la Infancia Misionera invita a los más pequeños  a contemplar el 
mundo desde la curiosidad y la admiración. Les ayuda a salir de sí mismos y a descubrir que, 
más allá de las propias fronteras, hay otros niños,  otra realidad, otro mundo. Los  educadores 
tienen la hermosa tarea de ayudarles a valorar esta novedad como un don y un regalo. Su 
respuesta no se hace esperar: “Gracias”.

Gracias  La gratitud brota,  de manera natural y sencilla, al reconocer los dones recibidos. Ir 
descubriendo la alegría de ser “pequeños misioneros” de Jesús, que pueden compartir con 
otros niños y niñas a través de la oración y de la ayuda económica, es  también un enorme 
motivo de agradecimiento.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

“El Papa me envió a Siria para 
llevar de su parte dinero y 
evangelios en árabe”

Rome Reports: 2016-01-19. Vincenzo 
Paglia viajó a Siria a mediados de 
noviembre.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Juez falla a favor de hospital católico 
que se niega a esterilizar a una 
mujer

Rome Reports: 2016-01-19. Un juez de 
California acaba de dar la razón 
al hospital católico.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco en Santa Marta: 
No hay ningún santo sin pasado ni 
pecador sin futuro

Rome Reports: 2016-01-19.  Además invitó 
a los cristianos a seguir el camino de la 
santidad.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco a los refugiados: 
No dejéis que os roben la esperanza y 
la alegría de vivir

Rome Reports: 2016-01-18. El Ángelus del 
domingo estuvo marcado por la Jornada 
Mundial del Emigrante y el Refugiado. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa  Francisco en Santa Marta: 
Quienes se obstinan en viejas ideas 
están pecando

Rome Reports: 2016-01-18. Advirtió de que 
los cristianos no deben cerrar sus corazones 
al cambio. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa  Francisco a delegación 
ecuménica: las diferencias no deben 
desalentarnos

Rome Reports: 2016-01-18. En una muestra 
de espíritu ecuménico, el Papa Francisco se 
reunió con representantes de las tres grandes  
confesiones cristianas de Finlandia. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Roma recuerda en sus calles a los 
judíos masacrados por el nazismo

Rome Reports: 2016-01-17. Son 11 placas 
doradas colocadas por toda la Ciudad 
Eterna para homenajear a los judíos 
romanos deportados y asesinados durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Vaticano lanza web con recursos para 
los peregrinos que vengan al Jubileo

Rome Reports: 2016-01-16. . La página está 
en siete idiomas y ayuda a no perderse en 
los entresijos de este gran evento.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las Siervas: Las 12 monjas pop que 
llenan conciertos por toda América 
Latina

Rome Reports: 2016-01-15. Utilizan desde 
el clásico violín o clarinete a la más 
moderna guitarra eléctrica y batería. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco: Abre tu corazón 
para entender a Jesús

Rome Reports: 2016-01-15. Durante su 
homilía de este viernes en Casa Santa 
Marta.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa visita por sorpresa asilo de 
ancianos y casa para personas en 
estado vegetativo

Rome Reports: 2016-01-15. "Esta es una de 
las periferias que usted ama...”. Miren cómo han 
reaccionado estas personas cuando han visto 
que el Papa venía a visitarlas por sorpresa.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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CONCIERTO DE LA 
FILARMÓNICA DE 

VIENA DE AÑO NUEVO

El concierto (2010) en 
vivo, mayor evento 

mundial en la música 
clásica, llega a más de 

mil millones de personas 
cada año a través de la 
radio y la televisión en 

hasta 100 países.

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

Un solo Señor, una sola fe

Un solo Señor, una sola fe. Preguntas y 
respuestas a los interrogantes más 
profundos del corazón humano. Los 
jóvenes Miriam Ferrer, Dan González y 
Mariam Samino, interrogan al teólogo D. 
José Antonio Sayés sobre temas 

relacionados con la fe: la existencia de 
Dios, el alma humana, el más allá.

Mitos sobre la Iglesia

D. José Antonio Sayés, profesor de la 
Facultad de Teología del Norte de España, 
responde a preguntas sobre los escándalos 
de la Iglesia.

Nos explica cómo, a pesar de los 
escándalos de la Iglesia, podemos seguir 
creyendo en ella. Asegura que la misma 
Iglesia condena los pecados que cometen 
sus miembros y nos hace entender cómo, 
muchas veces, se la critica más por su 
fidelidad a la verdad que por sus pecados.

***

"Mitos sobre la Iglesia"

Ver vídeo pinchando:

AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/XCA74eT814E
http://www.youtube.com/embed/XCA74eT814E
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http://www.youtube.com/embed/w92Pd8LAnTc
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http://www.youtube.com/embed/T-WX3vBOOe4
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http://www.youtube.com/embed/kX0HOq-jFCI
http://www.youtube.com/embed/lf0YF2GLgNo
http://www.youtube.com/embed/lf0YF2GLgNo
http://www.youtube.com/embed/GD5kCHM5VaQ
http://www.youtube.com/embed/GD5kCHM5VaQ
http://www.youtube.com/embed/OpQN7txXfG4
http://www.youtube.com/embed/OpQN7txXfG4
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

CAUSAS DE LA NULIDAD DE 
UN MATRIMONIO

En diversas ocasiones usted ha tratado 
aquí el tema de las declaraciones de 
nulidad que dan los jueces 
eclesiásticos. ¿Podría darme una lista 
completa de esas causas que hacen que 
el matrimonio canónico sea inválido 
desde el principio?

Bien, trataré de 
hacerlo. El 
Código de 
Derecho 
Canónico señala 
los siguientes 
impedimentos: 1º) 
Si uno de los 
cónyuges estaba 
ya casado 

válidamente. 2º) Si había algún 
impedimento dirimente del que no 
fueran dispensados. Si uno de los dos 
era impotente permanente para realizar 
el acto sexual. 3º) Si uno de los dos 
carecía de suficiente uso de razón. 4º) Si 
alguno de los dos tenía un grave defecto 
de juicio acerca de los deberes 
esenciales del matrimonio. 5º) Si uno no 
puede asumir las obligaciones 
esenciales del matrimonio por causas de 
naturaleza psíquica. 6º) Si alguno de los 
contrayentes simuló el consentimiento y 
excluyó con un acto positivo de la 
voluntad el matrimonio mismo, o un 
elemento esencial del matrimonio, 
como son los hijos, o una propiedad 
esencial: unidad e indisolubilidad. 7º) 
Si alguno de los dos se casó engañado 
sobre alguna cualidad grave del otro. 
Cualidad que, por su naturaleza, 
perturba gravemente el consorcio de 
vida conyugal. 8º) Si alguno se casó sin 
libertad suficiente o por miedo grave 
infligido por una causa externa. 9º) Si 
condícionaron su consentimiento a una 
condición de futuro.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

 
TRAS EL EL RACISMO 
LIBERAL ENSEÑA LOS 
COLMILLOS

Para el cardenal Danneels: si partimos del 
hecho que la asistencia a la misa dominical en 
su país está en el orden del 4% (según dice uno 
de sus hermanos obispos), sugerir que los 
africanos tomen lecciones de sus padres putativos 
belgas, parece algo impertinente, tal vez absurdo 
y descarado.

infoCatólica, 12.1.16

Ejemplos recientes 
de católicos 
progresistas de 
Alemania, Bélgica 
e Inglaterra 
burlándose de la 
Iglesia en África 
(Dada la típica 
histeria 

políticamente correcta que rodea 
cualquier discusión sobre el racismo en 
estos días, dudo en usar este término. 
Pero es difícil encontrar otro que se 

ajuste a las reacciones desde babor de la 
barca de Pedro tras el Sínodo del 2015).

A) Poco después de la conclusión del 
Sínodo de los Obispos, la página web de 
la Conferencia Episcopal de Alemania 
publicó un artículo por Björn 
Odendahl, en el que propone que el 
gran éxito de la Nueva Evangelización 
en África se debe «a que las personas 
son socialmente dependientes y que no 
tienen nada más que su fe», además el 
Señor Odendahl escribió que «la 
romántica, pobre Iglesia» está creciendo 
«porque la situación de educación es de 
un nivel bastante bajo como promedio y 
las personas aceptan respuestas simples 
para las preguntas difíciles». Preguntado 
por toda las vocaciones en África, dijo: 
«el crecimiento del número de 
sacerdotes no es solo resultado del poder 
misionero, sino también resultado del 
hecho que el sacerdocio es una de las 
pocas posibilidades de seguridad social 
en el continente negro».

B) Posterior al Sínodo. El cardenal 
Godfried Danneels arzobispo emérito de 
Malinas-Bruselas, mirando por encima 
del hombro, carraspeó y se aclaró la 
garganta, para luego decirle a la Iglesia 
en África debería dejar de criticar la 
infidelidad y el individualismo 
desenfrenado de la Europa post-
cristiana, porque «es posible que la crisis 
que nosotros tenemos se propague hasta 

TESTIMONIOS

 Mons. José Luis 
Azcona Hermoso

Obispo prelado de 
Marajó, Brasil

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

IV.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-don-jose-marcado-para-morir/1551506/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-don-jose-marcado-para-morir/1551506/
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ellos también, con todo lo que ello 
conlleva. Los africanos pudieran tener 
una situación similar a la de nosotros. 
Entonces podrían llamarnos para ver 
cómo tratamos con esto».

C) Cinco semanas después del Sínodo, 
Paul Vallely, autor de la biografía 
elogiosa del papa Francisco: The 
Struggle for the Soul of  Catholicism 
(La lucha por el alma del catolicismo), 
abordó este tema y lo echó a la hoguera 
de leña en el New York Times en una 
columna de opinión titulada: «el fracaso 
del Papa en África». ¿Cuál fue ese 
fracaso? Que el papa Francisco no 
condenó lo que Vallely considera como 
homofobia africana. Para el señor 
Vallely fue una oportunidad perdida, 
porque África debe de abrazar un 
mensaje de amor, de misericordia e 
inclusión. Esto «para convertirse en un 
miembro aceptado de la Iglesia 
universal».

Bien.

Para el Señor Odendahl: Puede que esté 
pasado de moda en los círculos católicos 
alemanes leer el Nuevo Testamento 
como ejemplo de registro confiable del 
cristianismo primitivo, pero cómo no 
darle una oportunidad. Usted podría 
encontrar comprobar que el mismísimo 
Señor Jesús seleccionó a los apóstoles 
con un «bajo nivel» educativo y tal vez a 
muchas personas simples para su 
estándar, pero no así para el Señor. Ellos 
acudían a Él y después a los apóstoles, 
porque encontraban en la comunidad de 
los amigos de Jesús una nueva forma de 
«seguridad social». (P.D. el término 
«continente negro» es ciertamente de 
connotaciones malolientes. Trataré de 
eludirlo en el futuro).

Para el cardenal Danneels: si partimos 
del hecho que la asistencia a la misa 
dominical en su país está en el orden del 
4% (según dice uno de sus hermanos 
obispos), sugerir que los africanos tomen 
lecciones de sus padres putativos belgas, 
parece algo impertinente, tal vez 
absurdo y descarado. Los católicos 
africanos no están interesados en 
aprender qué hacer con las iglesias, 
conventos y seminarios vacíos y de cómo 
culpar al ambiente del colapso católico 
en Europa. Eso es de mala educación, 

especialmente entre aquellos para los 
que aprender a hacer un examen de 
conciencia era una parte integral de su 
formación sacramental. Por favor 
consideren otra posibilidad: que los 
católicos belgas y de otras partes de la 
Europa del siglo 21, no quieren escuchar 
el evangelio y lo rechazan, esto por las 
presiones culturales; ¿podría ser que 
estas regiones libres-de-fe no han 
escuchado el Evangelio predicado desde 
hace bastante tiempo?

Para el señor Vallely: usted y aquellos de 
su ideología no son quienes determinan 
quién es «un miembro aceptado de la 
Iglesia universal», sobre todo si tal 
aceptación requiere una reconstrucción 
del Evangelio, ignorando el Magisterio y 
andando en las arenas movedizas del 
subjetivismo moral. En eso no creo que 
encuentre muchas personas interesadas 
en África o en culaquier otro lugar. Y 
bordea la calumnia que usted describa al 
cardenal Robert Sarah como un 
exponente del «fanatismo» porque él no 
acepta la visión moral de la vida del 
New York Times y porque advierte 
contra la dictadura del relativismo 
moral.

Propongo un propósito de año nuevo: 
no más de estas imitaciones a lo Stepin 
Fetchit de católicos progresistas, o de 
ningún católico, en el año 2016.

George Weigel, 5.1.16

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL ORIGEN DEL 
HOMBRE

Contertulios: Manuel Carrerira, Raul 
Oswaldo Leguizamón, Leopoldo Prieto, Natalia 
López Moratalla.

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

SANTA TERESA DE 
JESÚS (3/8)

Vamos a dedicar este espacio 
durante varios meses a tratar 

de conocer con mayor 
profundidad a La Santa. Hoy, 
segundo film, de una serie de 
ocho. Al finalizar seguiremos 

con un estudio a fondo -
audiovisual- de su libro ‘La 

vida’.

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/pLUZKnbkre4
http://www.youtube.com/embed/pLUZKnbkre4
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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 de 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”.

JOSÉ IGNACIO 
MUNILLA

Obispo de San Sebastián

 Sobre la Indisolubilidad 
del matrimonio

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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Ahora,	  en	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Capelinha	  del	  Santuario	  de	  Fátima.	  

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Año de la Misericordia: Grandeza de 
corazón

 
Se cuenta como cierta una historia de Plácido Domingo y José Carreras que, si es 
real,  denotaría aún más la grandeza de corazón de estos dos magníficos tenores. Dicen que se 
enemistaron por cuestiones políticas en 1984. En 1987 a Carreras le diagnosticaron leucemia. Su 
lucha contra el cáncer fue muy penosa. El tratamiento y los viajes a EE UU, le dejaron casi  sin 
dinero. Cuando se enteró de la existencia de una fundación,  llamada Hermosa, que ayudaba 
económicamente a personas con esta enfermedad.
Gracias a esa fundación, se completó su curación y volvió a cantar. 
Como agradecimiento, Carreras quiso asociarse a la fundación para 

poder ayudar también él.  Al leer los estatutos de la fundación, descubrió que su fundador era 
Plácido Domingo. Más  tarde, se enteró de que Plácido había creado esta entidad para 
atenderlo precisamente a él.  Y, se había mantenido en el anonimato para que no se sintiera 
humillado al aceptar la ayuda. Uno de los  momentos  más emocionantes fue el encuentro de 
los dos tenores  durante un concierto de Carreras en Madrid. Entró Plácido Domingo 
mientras Carreras cantaba. Lo vio entrar, dejó de cantar, interrumpió su actuación y puesto 
de rodillas  le pidió disculpas, y le agradeció públicamente todo lo que había hecho por él. Plácido Domingo le ayudó a 
levantarse, y con un fuerte abrazo sellaron el inicio de una gran amistad.

http://www.youtube.com/embed/p-vZTXBz2TI
http://www.youtube.com/embed/p-vZTXBz2TI
http://www.youtube.com/embed/VNLVMdivFng
http://www.youtube.com/embed/VNLVMdivFng
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

