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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.  TEXTO COMPLETO DE LA EXHORTACIÓN “AMORIS LAETITIA” DEL 
PAPA FRANCISCO SOBRE LA FAMILIA

Síntesis basada en el resumen distribuido por la oficina de prensa de la Santa Sede:

La exhortación apostólica post-sinodal sobre el amor en la familia “Amoris Laetitia” (“La alegría 
del amor”)  —fechada, no por casualidad, el 19 de marzo, solemnidad de san José— recoge los 
resultados de los dos sínodos sobre la familia convocados por el Papa Francisco en 2014 y 2015, por 
lo que las relaciones conclusivas de ambas asambleas son citadas extensamente. Junto a ellas, se 
citan documentos y enseñanzas de los últimos Pontífices y se hace referencia también a las 
numerosas catequesis sobre la familia del mismo Papa Francisco. Sin embargo, como ya ha 
sucedido en otros documentos magisteriales, el Papa también hace uso de las contribuciones de 
diversas conferencias episcopales del mundo (por ejemplo, Kenia, Australia y Argentina) y de frases 

significativas de personas bien conocidas, como Martin Luther King o Eric Fromm. Destaca particularmente una cita tomada 
de la película El festín de Babette, que el Papa utiliza para explicar el concepto de gratuidad.

Ver 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://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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II.DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

7 consejos del Papa sobre cómo 
discutir en el matrimonio
Rome Reports: 2016-04-12. A lo largo de 
"Amoris Laetitia”, el Papa da muy buenos 
consejos para la vida diaria de las parejas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Texto completo de la exhortación 
“Amoris Laetitia” del Papa 
Francisco sobre la familia
Rome Reports: 2016-04-08. Fue escrita con 
base en los trabajos de los dos sínodos de 
obispos de 2014 y 2015.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: La 
persecución es el pan de cada día de 
la Iglesia
Rome Reports: 2016-04-12. El Papa 
recorrió la historia de las persecuciones a 
los cristianos, algo que, dijo, es el pan de 
cada día de la Iglesia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide la liberación de 
secuestrados en zonas de guerra
Rome Reports: 2016-04-11. Pidió la 
liberación de las personas secuestradas en 
zonas de guerra y de una persona en 
particular.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Si el corazón se 
aferra solo a la verdad de la ley, está 
cerrado a la de Dios
Rome Reports: 2016-04-11. El Papa criticó 
a los 'doctores de la ley' que cierran el 
corazón a la profecía y no se compadecen de 
las circunstancias de las personas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide ayudar a pequeños 
agricultores en sus intenciones de 
abril
Rome Reports: 2016-04-09. En su cuarto 
video de este año de intenciones de oración.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Iglesia de espías: La trama vaticana 
para derrocar a Hitler
Rome Reports: 2016-04-09. Mark Riebling 
ha escrito 'Iglesia de espías', un 
documentado libro en el que asegura que 
Pío XII colaboró con al menos tres complots  
para acabar con Adolf  Hitler.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El	  Papa impulsa la integración de 
divorciados en la Iglesia
Rome Reports: 2016-04-08. El Papa tiende 
una mano a los divorciados vueltos a 
casar que quieran reconciliarse con la 
Iglesia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Card. Schönborn: “Amoris Laetitia” 
no supone una ruptura, es un 
desarrollo de la doctrina
Rome Reports: 2016-04-08. Mucha 
curiosidad y gran expectación. Ese fue el 
ambiente en el que se presentó en el 

Vaticano la exhortación del Papa.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El	  Papa en Santa Marta: La Iglesia 
necesita a los mártires de la vida 
ordinaria
Rome Reports: 2016-04-07. El Papa subrayó 
la importancia que tienen para la Iglesia los 
mártires y los santos de la vida ordinaria. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Católicos y protestantes juntos por 
los refugiados: Traen a 97 a Italia con 
novedoso proyecto
Rome Reports: 2016-04-07. Europa ha 
consumado el pacto. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en la audiencia general: No 
debemos temer nuestras miserias
Rome Reports: 2016-04-06. Toda la vida de 
Cristo en la tierra ha sido un estar junto a 
los hombres para mostrarles su compasión. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

De la Ciencia a Dios

Manuel María Carreira Vérez S. J.  
(Valdoviño, España; 1931) es un sacerdote 
jesuita, teólogo, filósofo y 
astrofísico; miembro del Observatorio 

Vaticano; a cuya junta directiva perteneció 
durante quince años. Ha sido asesor y 
colaborador en varios proyectos de la 
NASA y durante más de treinta años ha 
impartido clases en distintas universidades 
como la John Carroll University o la 
Universidad Pontificia de  Comillas. En 
1999 la Junta de Galicia  le otorgó la 
Medalla Castelao.

HOY

Milagros: ¿es posible aceptarlos 
desde un punto de vista científico?

DE LA CIENCIA A DIOS 

Milagros: ¿es posible aceptarlos 
desde un punto de vista científico?

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

TRES NIÑOS 
CANTAN ALELUYA

(Patricia, Simon, 
Helena)

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

http://www.romereports.com/amoris-laetitia
http://www.romereports.com/amoris-laetitia
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VppEX2_DeVQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VppEX2_DeVQ
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4hgRlMcHzfE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4hgRlMcHzfE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rYi_D2zQAPI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rYi_D2zQAPI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dQsHKgBgk74
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dQsHKgBgk74
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Thcb2541JGY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Thcb2541JGY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3f_xwbkFOT8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3f_xwbkFOT8
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Zj3wpsjuTjE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Zj3wpsjuTjE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aWpN3pXNo50
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aWpN3pXNo50
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p0-ygfteKek
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p0-ygfteKek
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8bpsk65GNzM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8bpsk65GNzM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aNU-xDFVa9c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aNU-xDFVa9c
http://www.youtube.com/embed/D3fi5dL8UzI
http://www.youtube.com/embed/D3fi5dL8UzI
http://www.youtube.com/embed/NAJRlHnJiOU
http://www.youtube.com/embed/NAJRlHnJiOU
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

EL PUDOR Y EL DESNUDO

Hay quien afirma que el pudor es sólo fruto de 
la educación, y que lo natural es el naturismo 
desnudista. ¿Qué opina usted sobre ello?
 
Mi opinión en esto no es simplemente 
una opinión, puesto que coincide con 
las enseñanzas de la Moral cristiana, 
que no opina simplemente sino que 
enseña con certeza. Estas personas 
están equivocadas. Su postura a  favor 
del naturismo desnudista no es ni 
científica ni cristiana, porque no tiene 
en cuenta un hecho importante: que 
hubo un pecado original y, como 
consecuencia de ello, las pasiones del 
hombre andan desatadas y nos 
arrastran con fuerza al placer sensual y 
animal, llegando a hacernos esclavos de 
él. Adán y Eva iban desnudos en el 
Paraíso terrenal antes del pecado, eran 
inocentes, no había malicia. Luego de 
pecar buscaron inmediatamente cubrir 
su cuerpo, para que la pasión no 
dominara sobre la razón. Unos padres 
que educaran a sus hijos con el criterio 
que usted presenta, les abocarían al 
vicio y les capacitarían para que el día 
de mañana su matrimonio fuera un 
fracaso. Más de un cónyuge cristiano ha 
visto su matrimonio destrozado por la 
pornografía y el erotismo.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

TESTIMONIO: EL ACTOR 
TERRY CREWS CONFIESA EN 
UN OCURRENTE VÍDEO 
CASERO EL DAÑO QUE LE HIZO 
LA PORNOGRAFÍA

Terry Crews es un fijo de Los 
mercenarios [The expendables], junto a 
Sylvester Stallone,Jason Statham o 
Bruce Willis: interpreta al duro y en 
ocasiones divertido Hale Caesar, 
especialista del grupo en armas pesadas. 
Así que su popularidad entre el público 
más fiel de la saga, básicamente 

masculino y joven, hace aún más valioso 
su testimonio contra la pornografía.

Terry (tercero por la derecha) se unió desde la 
primera película a los tipos más duros del cine 
de las últimas décadas.

En mayo de 2014 publicó un libro, 
Manhood [Hombría. Cómo se un hombre 
mejor... o simplemente vivir con uno], donde 
reveló por primera vez que se había 
enganchado a la pornografía a los 12 
años.

Además, tanto en el libro como en 
diversas entrevistas concedidas durante 
su promoción admitió que esa adicción 
había estado a punto de costarle su 
matrimonio con Rebecca King, con 
quien ha tenido cuatro hijos tras 
su boda en 1990.

Nacido en 1968 en un hogar 
cristiano, cuya fe él ha mantenido,  
Crews estudió interpretación antes de 
destacar en la Universidad como 
jugador de fútbol americano. En 
1991 se incorporó a la NFL (National 
Football League), la liga profesional, de 
la que se retiró en 1997 tras seis 
temporadas como defensa, 
aprovechando su casi 1,90 m de estatura 
y 110 kg de puro músculo.

Comenzó entonces su carrera como 
actor para diferentes series de 
televisión (incluido algún capítulo de 
CSI) y películas en la gran pantalla, así 
como spots publicitarios y vídeos 
musicales.

A principios de febrero, Terry se grabó a 
sí mismo en un vídeo casero en el 
interior de un vehículo (ver abajo el 
vídeo), donde resume las raíces de su 

adicción a la pornografía, el daño que le 
causó en su vida sin alcanzar a darse 
cuenta, el error que supuso guardar 
silencio sobre ello y el error también de 
quitarle importancia. Y, sobre todo, 
donde ofrece su ayuda a quien esté en 
situación similar.

Los consejos de Terry Crews contra la 
pornografía.

Vídeo pinchando: AQUÍ

RenL

LA MONJA QUE SALVÓ A JUAN 
PABLO II

Comentaba en mi anterior artículo (El 
secreto de Juan Pablo II) que había leído 
uno de los libros que más me han 
impactado en los últimos años.

Celebro por eso que el editor haya 
contado conmigo para prologar la 
edición española de esta obra, como 
digo, de enorme interés titulada "La 
monja que salvó a Juan Pablo 
II" (San Román/LetrasdeOro) y que 
sale a la venta en toda España este 
mismo martes al precio de 16 euros.

El libro no tiene desperdicio. Además de 
escribir como los ángeles y de su 
"excelente ritmo narrativo", en palabras 
del conocido vaticanista Antonio Socci, 
la también periodista italiana Cristina 
Siccardi nos descubre por primera vez 
en España a la monja agustiniana sor 
Rita del Espíritu Santo(de 
seglar Cristina Montella): la hija 

IV
COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (7/47)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO 7

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://expendables.wikia.com/wiki/Hale_Caesar
http://expendables.wikia.com/wiki/Hale_Caesar
http://expendables.wikia.com/wiki/Hale_Caesar
http://expendables.wikia.com/wiki/Hale_Caesar
http://www.amazon.com/Manhood-Better-Man-Just-Live/dp/0804178054
http://www.amazon.com/Manhood-Better-Man-Just-Live/dp/0804178054
http://www.amazon.com/Manhood-Better-Man-Just-Live/dp/0804178054
http://www.amazon.com/Manhood-Better-Man-Just-Live/dp/0804178054
http://www.youtube.com/embed/Iro9GRbxBxA
http://www.youtube.com/embed/Iro9GRbxBxA
http://www.youtube.com/embed/7nEkvkBCfBQ
http://www.youtube.com/embed/7nEkvkBCfBQ
http://www.youtube.com/embed/Vuic7QN9UOQ
http://www.youtube.com/embed/Vuic7QN9UOQ
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espiritual de San Pío de 
Pietrelcina que desvió, junto con 
la Virgen de Fátima, el disparo del 
criminal Mehmet Alí 
Agca contra Juan Pablo IIen la plaza 
de San Pedro de Roma, el 13 de mayo 
de 1981.

Auguro al lector un antes y un después 
en su vida después de hincarle el diente 
a este libro, que se lee del tirón pero que 
requiere sucesivas relecturas para 
calibrar tantos y tan 
importantes matices en la vida de esta 
monja fallecida en olor de santidad el 
26 de noviembre de 1992.

Estigmas, bilocaciones junto con el 
Padre Pío para visitar al 
cardenal húngaro Mindszenty en 
la cárcel, hipertermia, perfume de 
violetas, don de profecía y de 
introspección de conciencias... Una 
auténtica bomba espiritual.

Más información en:https://
www.facebook.com/
josemariazavalaoficial

VALORES CRISTIANOS: TAN 
LEJOS Y TAN CERCA

Lejos de nosotros pasan cosas 
importantes. Me refiero a la muerte del 
Magistrado del Tribunal Supremo de 
Estados Unidos, Antonin Scalia, un 
buen cristiano y un buen ciudadano.

El funeral católico fue celebrado por su 
hijo sacerdote Paul quien destacó la fe 
de su padre que había recibido como un 
tesoro y un talento para dar fruto; ella 
alimentaba su paternidad y amor a su 
esposa; su entrega a la familia numerosa 
de nueve hijos; y su coherencia en su 
profesión.

Recordaba en su homilía que: «Estamos 
aquí reunidos por un hombre. Un 
hombre que muchos de nosotros 
conocíamos personalmente; otros sólo le 
conocían por su reputación. Un hombre 
amado por muchos, despreciado por 
otros. Un hombre conocido por las 
grandes controversias y por su gran 
compasión. Este hombre, naturalmente, 
es Jesús de Nazaret. Este es el Hombre 
que nosotros proclamamos. Jesucristo, 
hijo del Padre, nacido de la Virgen 
María, crucificado, sepultado, 
resucitado, sentado a la derecha del 
Padre. Es por Él, por su vida, su muerte 
y su resurrección por lo que no lloramos 
como los que no tienen esperanza y por 
lo que, confiados, encomendamos a 

Antonin Scalia a la misericordia de 
Dios».

Y añadía: « Además, le damos gracias 
porque le dio una nueva vida en el 
bautismo, le alimentó con la Eucaristía y 
le sanó con la confesión. Le damos 
gracias porque Jesús le concedió 55 años  
de matrimonio con la mujer que amaba,

una mujer que le seguía en cada paso y 
le consideraba responsable».

Desde el ambón, Paul daba gracias a 
Dios por la vida de su buen padre: «Dios 
bendijo a nuestro padre con una 
profunda fe católica: la convicción de 
que la presencia y el poder de Cristo 
continúan en el mundo hoy a través de 
Su cuerpo, la Iglesia. Amaba la claridad 
y la coherencia de la enseñanza de la 
Iglesia. Atesoraba en su corazón los ritos 
de la Iglesia, especialmente la belleza de 
su culto antiguo. Confiaba en el poder 
de sus sacramentos como medio de 
salvación, como Cristo actuaba dentro 
de él para su salvación».

Destacaba un aspecto capital de su 
quehacer público al afirmar que «Él 
entendió que no hay conflicto entre 
amar a Dios y amar a la patria, entre la 
fe y el servicio público. Papá entendió 
que cuanto más profundizase en su fe 
católica, mejor ciudadano y servidor 
público sería. Dios le bendijo con el 
deseo de ser un buen servidor de la 
patria porque, antes, lo era de Dios».

Esto ocurre a miles de kilómetros de 
España -pero tan cerca por aquello de 

la aldea global- donde nuestros 
magistrados no suelen tener nueve hijos, 
no suelen ser católicos practicantes, y los 
que lo son de nombre no suelen ser 
coherentes con los valores de nuestra 
civilización cristiana, como la defensa de 
la vida. Porque entre los cargos 
importantes en la magistratura, en la 
política o en las grandes empresas, 
impera mucho miedo a nombrar 
siquiera al Dios cristiano, mientras se va 
extendiendo en la sociedad -institución a 
institución, persona a persona- el 
laicismo como interpretación falsificada 
de la aconfesionalidad del Estado 
español, establecida en la Constitución 
que dice: «Ninguna confesión tendrá 
carácter estatal. Los poderes públicos 
tendrán en cuenta las creencias religiosas  
de la sociedad española y mantendrán 
las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las 
demás confesiones» (Art 16, 3).

Jesús Ortiz López

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

TESTIMONIOS

P. Christopher Hartley

De madre católica y padre 
protestante, sin una especial 

formación en las cosas de Dios, 
recibe una gracia estando solo 

en su habitación que le 
implicará toda la vida. El P. 

Hartley nos cuenta su 
conversión.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.facebook.com/josemariazavalaoficial
https://www.facebook.com/josemariazavalaoficial
https://www.facebook.com/josemariazavalaoficial
https://www.facebook.com/josemariazavalaoficial
https://www.facebook.com/josemariazavalaoficial
https://www.facebook.com/josemariazavalaoficial
http://www.youtube.com/embed/wvHkh97tyew?list=PLy-IF8zRV7zgCHcKKO9DHGtjg_7UPcDQF
http://www.youtube.com/embed/wvHkh97tyew?list=PLy-IF8zRV7zgCHcKKO9DHGtjg_7UPcDQF
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DEBATE DE ALTURA: CULTURA DE 
LA MUERTE. 

Contertulios: Consuelo Martínez-Sicluna, 
Benigno Blanco, Miguel Ayuso, Javier de la Torre 
Díaz.
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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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. ¿Su marido la hace feliz?: ¡Yo soy feliz!
 
En un seminario para parejas en la Universidad de Fresno (California), uno 
de los  conferenciantes  le preguntó a una de las  esposas: “¿Su marido la hace feliz?”. En ese 
momento,  el marido levantó la cabeza, demostrando total seguridad. Él sabía que su 
esposa diría que sí, pues  ella jamás se había quejado de algo durante su matrimonio. Sin 
embargo,  su esposa respondió  a la pregunta con un sonoro “No” … de esos  ¡bien 
rotundos! “¡No, mi marido no me hace feliz!”. El marido se quedó desconcertado, pero 
ella continuó: “¡Mi marido nunca me ha hecho feliz y no me hace feliz! ¡Yo soy feliz”. “El 
hecho de que yo sea feliz o no, no depende de él, sino de mí. Yo soy la única persona de la 
cual depende mi felicidad. Yo determino que seré feliz en cada situación de mi vida, pues 
si mi felicidad dependiera de alguna persona,  cosa o circunstancia, estaría con serios 
problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia constantemente: el ser humano, las 
riquezas,  mi cuerpo, el clima, mi jefe,  los placeres, los  amigos, mi salud física y mental. Y 

así, podría citar una lista interminable. ¡Yo necesito decidir ser feliz independientemente de todo lo  que existe! Si tengo hoy mi 
casa vacía o llena: ¡soy feliz! Si voy a salir acompañada o sola: ¡soy feliz! Si mi empleo es bien remunerado o no, ¡yo soy feliz!
   Hoy estoy casada pero ya era feliz cuando estaba soltera. Yo soy feliz por mí misma. A las demás cosas, personas, momentos o 
situaciones yo las llamo “experiencias que pueden o no proporcionarme momentos de alegría o de tristeza”. Cuando alguien que 
amo muere, yo soy una persona feliz en un momento inevitable de tristeza. Aprendo con las experiencias pasajeras y vivo las que 
son eternas como amar, perdonar, ayudar, comprender, aceptar, consolar. Existen personas que dicen: Hoy no puedo ser feliz 
porque estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque alguien me insultó, porque alguien me dejó de amar, porque mi marido no 
es como yo esperaba, porque mis hijos no me hacen feliz, porque mis amigos no me hacen feliz, porque mi empleo es mediocre y 
así sucesivamente.
  Amo la vida que tengo pero no porque mi vida sea más fácil que la de los demás. Es porque yo decidí ser feliz como individuo y 
me responsabilizo de mi felicidad. Cuando yo le quito esta obligación a mi marido y a cualquier otra persona, les dejo libres del 
peso de cargarme en sus hombros. Así la vida de todos es mucho más leve. Y esa es la forma en que he conseguido tener un 
matrimonio exitoso a lo largo de tantos años”. ¡Nunca dejes en las manos de nadie una responsabilidad tan grande como la de 
asumir y promover tu propia felicidad! Y eso vale para mujeres y hombres de cualquier edad, porque ser feliz es ACTITUD.

(En colaboración con el Gabinete Sophya de Sara Pérez-Tomé : www.sophya.es)

JOSÉ IGNACIO 
MUNILLA

Obispo de San Sebastián

CONFERENCIA

(Sobre el noviazgo)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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