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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. DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO AL RECIBIR EL PREMIO CARLOMAGNO 
2016 (6 DE MAYO 2016)

El Papa Francisco ha recibido en el Palacio Apostólico del Vaticano el Premio 
Internacional Carlomagno 2016 por su compromiso y empeño a favor de la 
paz, de la comprensión y de la misericordia. Ver vídeo pinchando (los primeros 
7,26 minutos esperar a las imágenes): AQUÍ

En el acto estuvieron presentes algunos dirigentes europeos, quienes 
escucharon el discurso que el Santo Padre dirigió después y en el que advirtió 
del peligro que corre Europa por haber renunciado a sus raíces cristianas.

“¿Qué te ha sucedido Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad? 
¿Qué te ha pasado Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha ocurrido Europa, 
madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender y dar la vida 
por la dignidad de sus hermanos?”, se preguntó.

VATICANO, 06 May. 16 / 06:26 am (ACI).-

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/FoVx4jOIO8w
http://www.youtube.com/embed/FoVx4jOIO8w
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa en Santa Marta: Los 
misioneros son la gloria de nuestra 
Iglesia
Rome Reports: 2016-05-10 El Papa 
subrayó el gran valor de los misioneros en 
la historia de la Iglesia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Caritas denuncia crisis humanitaria 
en Sudán del Sur: Es una de las más 
terribles del mundo
Rome Reports: 2016-05-10 Caritas 
denuncia que la situación humanitaria en 
Sudán del Sur.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco celebra el Día de la Madre 
con los peregrinos en San Pedro
Rome Reports: 2016-05-09 En el día que la 
Iglesia celebra la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, el Papa recordó 
la responsabilidad y la importancia de los 
medios de comunicación en el mundo de 
hoy.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa en Santa Marta: El Espíritu 
Santo hace cristianos reales, no 
cristianos “de salón”
Rome Reports: 2016-05-09 El Papa advirtió 
que para algunos cristianos el Espíritu Santo  
es un completo desconocido, un prisionero 
de lujo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍÏ
La muestra 'Rostros de Cristo' llevará 
por EEUU obras de arte sacro 
alternativas
Rome Reports: 2016-05-08 En septiembre 
la Archidiócesis de Omaha, en Estados 
Unidos, patrocinará la Conferencia Católica 
de Artistas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Una aplicación ayuda a encontrar a 
qué hora hay misa en cualquier 
iglesia del mundo
Rome Reports: 2016-05-07 Horarios de 
Misa es una de las aplicaciones móviles más 

completas para encontrar iglesias, 
direcciones, horarios de celebraciones y de 
confesión en todo el mundo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Una exposición muestra en Roma la 
bula original del primer Jubileo del 
año 1300
Rome Reports: 2016-05-07 'Antiquorum 
habet' son las dos primeras palabras que 
podían leerse en la bula papal con la que 
Bonifacio VIII convocó el primer Jubileo de 
la historia en el año 1300.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa Francisco: La alegría del 
cristiano no es una anestesia para no 
sufrir
Rome Reports: 2016-05-06. Ha dicho que 
no es como la risa de los carnavales, porque 
incluye esperanza.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa recibe Premio Carlomagno y 
pide una Europa mucho más humana
Rome Reports: 2016-05-06 Francisco ha 
recibido en el Vaticano la distinción más 
prestigiosa de Europa. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco recibe una cruz de madera 
hecha por presas argentinas
Rome Reports: 2016-05-05 FRANCISCO: 
"Dios no considera a nadie definitivamente perdido. 
Jamás”. Y cuando el Papa dice "a nadie”, lo 
dice en serio. También incluye a los presos 
que están pagando su pena en la cárcel.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Jubileo: Papa reza en San Pedro con 
víctimas de la violencia injusta
Rome Reports: 2016-05-05 Una de las obras  
de misericordia que la Iglesia propone en el 
Jubileo es "consolar a quien sufre”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa Francisco: “Dios no 
considera a nadie definitivamente 
perdido”
Rome Reports: 2016-05-04 Nada más 
bajarse del papamóvil, antes de la audiencia 
general, este niño entregó una carta al Papa 
y Francisco bromeó con él.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

"SHEMÁ ISRAEL 
(ESCUCHA ISRAEL) 

CAMINO 
NEOCATECUMENAL.

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

1917-2017 FÁTIMA I CENTENARIO

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

La familia siempre: desafíos y 
esperanza

Con motivo del Año Internacional de la 
Familia este fue el tema central del  XVI 
Congreso Católicos y Vida Pública, 
organizado por la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU y la Acción Católica de 

Propagandistas (ACdP), que tuvo lugar los 
días 14, 15 y 16 de noviembre del 2014 en 
el Campus de Montepríncipe (Madrid), de 
la Universidad CEU San Pablo.

De esta manera, los organizadores del 
congreso decidieron que en estas 
conferencias se profundizara 
especialmente en los retos que las 
familias afrontan en relación «la 
actual y generalizada crisis social y 
espiritual», que  está «cargada de graves 
desafíos para la familia, núcleo vital de la 
sociedad y la comunidad eclesial». 

HOY

 Inauguración XVI Congreso 
Católicos y Vida Pública

XVI CONGRESO CATÓLICOS 
Y VIDA PÚBLICA 

Inauguración

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/aIRQ6GLrxUM
http://www.youtube.com/embed/aIRQ6GLrxUM
http://www.youtube.com/embed/LipGxSyPlNo
http://www.youtube.com/embed/LipGxSyPlNo
http://www.youtube.com/embed/8pTCQN11kN0
http://www.youtube.com/embed/8pTCQN11kN0
http://www.youtube.com/embed/4pWv8xWLQ0k
http://www.youtube.com/embed/4pWv8xWLQ0k
http://www.youtube.com/embed/Pt22QZMBa1U
http://www.youtube.com/embed/Pt22QZMBa1U
http://www.youtube.com/embed/-27hSBPLP8w
http://www.youtube.com/embed/-27hSBPLP8w
http://www.romereports.com/jubilee-year
http://www.romereports.com/jubilee-year
http://www.youtube.com/embed/kbuXplScp_Y
http://www.youtube.com/embed/kbuXplScp_Y
http://www.youtube.com/embed/KwvpVhMksSk
http://www.youtube.com/embed/KwvpVhMksSk
http://www.youtube.com/embed/sw1upeXKluo
http://www.youtube.com/embed/sw1upeXKluo
http://www.youtube.com/embed/QO8tXGJDbt0
http://www.youtube.com/embed/QO8tXGJDbt0
http://www.youtube.com/embed/b7U09FCEG3o
http://www.youtube.com/embed/b7U09FCEG3o
http://www.youtube.com/embed/mhlmOoRIuQI
http://www.youtube.com/embed/mhlmOoRIuQI
http://www.youtube.com/embed/CoiI9XVAk44
http://www.youtube.com/embed/CoiI9XVAk44
http://www.youtube.com/embed/hDFvmBe0CVQ
http://www.youtube.com/embed/hDFvmBe0CVQ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA CRISIS DE LA FAMILIA 
TRADICIONAL

Es frecuente que sociólogos y políticos hagan 
declaraciones en los medios de comunicación 
diciendo que la familia tradicional está en 
crisis y que hay que buscar nuevos modelos de 
familia. ¿Qué se podría objetar a lo que dicen 
esos sociólogos o políticos?

A la pregunta del lector debo contestar 
que no, que no hay crisis de la familia. 
Incluso los estudios estadísticos 
demuestran que la unión matrimonial 
es una institución que, no sólo no está 
pasada de moda, sino que es el ideal 
que la sociedad anhela, porque en ella 
se encuentran las más altas cuotas de 
satisfacción y felicidad. No hay crisis 
familiar, lo que hay son familias en crisis, 
es decir, familias rotas, faltas de valores 
cristianos, con problemas de drogas, de 
infidelidad conyugal, etc. Por contraste 
con éstas, hay muchísimas familias 
sanas, solidarias y felices. Y los jóvenes 
normales saben descubrirlas y 
admirarlas ya que, en el fondo, es lo que 
desean para su futuro.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

PARTICIPAR Y COMPARTIR, 
COMUNICAR A LA IGLESIA EN 
EL ENTORNO DIGITAL

Más de 400 profesionales de todo el 
mundo se han reunido en el X 
Seminario Profesional para las Oficinas 
de Comunicación de la Iglesia, que se 
celebra en Roma desde hace 20 años. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Se trata del X Seminario Profesional para 
las Oficinas de Comunicación de la 
Iglesia organizado por la Facultad de 
Comunicación de la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz. Entre los 
400 participantes de 40 países también 
hubo Obispos que intercambiaron 
experiencias con los profesionales de 
la comunicación de la Iglesia de países y 

culturas diversas.

Por otro lado, entre las personalidades 
de la comunicación que intervinieron, se 
encontraron también representantes del 
mundo eclesial como el prefecto de la 
Secretaría de la Comunicación, 
monseñor Dario Viganò, el director 
de la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede, el padre Federico 
Lombardi y monseñor Claudio 
Maria Celli.

Comunicar en el Pontificado del Papa 
Francisco es una gran oportunidad 
para transmitir los valores del 
Evangelio, como lo explicó el profesor 
Marc Carroggio del Comité 
Organizador del Congreso al micrófono 
de Alessandro Gissoti.

Tras participar en la audiencia general 
con el Papa Francisco, la participante 
argentina Josefina Maradiaga relató su 
emoción por la universalidad de la 
Iglesia al micrófono de Mónica Zorita.

REVISTA DE PRENSA 1 de Mayo de 
2016. Opus Dei

PARA ENTENDER “LA ALEGRÍA 
DEL AMOR” (I)

El concilio Vaticano II impulsó una 
transformación importante en el 
desarrollo histórico de la fe vivida. Se 
trata de una nueva eclesiología 
caracterizada por la comunión y diálogo 
tanto hacia dentro de la misma Iglesia 
como hacia el mundo moderno inmerso 

en grandes cambios. Todo lo que ha 
venido después se inscribe en esa 
atmósfera vital de apertura y servicio a 
cada persona, sin discriminación alguna.

Misericordia y esperanza

Unos años después se ha hecho más 
visible el rostro de la Iglesia mediante la 
misericordia y la esperanza, que afloró 
con Juan Pablo II y ahora brilla con el 
Papa Francisco. Y este es sin duda el 
marco de referencia de la exhortación 
postsinodal Laetitia amoris (LA), para 
captar su mensaje nuclear junto con los 
muchos matices y aplicaciones 
pastorales.

Vaya por delante que estas orientaciones 
son para todos y principalmente para los 
laicos, ayudados por otros agentes de 
pastoral, los sacerdotes y los obispos. No 
parece que el Papa Francisco pida un 
cambio de rumbo a los sacerdotes pero 
sí una sensibilidad pastoral nueva más 
personalizada a fin de integrar a cada 
uno en la fe vivida en las comunidades 
eclesiales, sean parroquias, movimientos,  
asociaciones y otras realidades de 
apostolado.

Conviene pensar atentamente  esta 
exhortación o invitación importante en 
el contexto antes señalado a la luz de la 
Familiaris Consortio, la exhortación 
postsinodal con Juan Pablo II –específica 
sobre el matrimonio y la familia- , de 
Humanae Vitae de Pablo VI,  y de la 
Lumen Gentium, citadas varias veces y 
mostrando la continuidad en la doctrina 
magisterial, con su llamada a la santidad 
para todos los fieles, la mayoría de los 
cuales están casados o tienen el 
matrimonio como proyecto natural de 

IV
COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (11/47)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO XI

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/SII9CW_KmKo
http://www.youtube.com/embed/SII9CW_KmKo
http://www.youtube.com/embed/nCiX5XHi21Q
http://www.youtube.com/embed/nCiX5XHi21Q
http://www.youtube.com/embed/4IuP7Kb6SrI
http://www.youtube.com/embed/4IuP7Kb6SrI
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sus vidas. Ellos son los primeros 
destinatarios del documento, como 
señala el Papa Francisco invitándoles a 
meditar con atención particular los 
capítulos cuarto y quinto que hablan del 
amor matrimonial y del don de los hijos.

Merece ser destacado el capítulo 
segundo que hace una glosa de gran 
belleza y humanidad al famoso Himno 
de san Pablo en su primera epístola a los 
Corintios. Constituye el mejor elenco de 
virtudes que acompañan a la caridad 
vivida con el prójimo y específicamente 
en el amor matrimonial. Sin duda está 
lleno de esperanza con altura de miras, 
hasta el punto de resultar 
aparentemente inalcanzable en la 
convivencia matrimonial y humana, 
salvo que los protagonistas cuenten con 
la gracia de Dios recibida en los 
sacramentos del Bautismo, del 
Matrimonio, de la Reconciliación y de 
la Eucaristía.

Ese tierno amor matrimonial viene 
preparado durante el noviazgo y 
desarrollado en el matrimonio 
alimentándose del vínculo matrimonial 
surgido del libre consentimiento. Es algo 
a tener en cuenta tanto por las parejas 
como por los sacerdotes que acompañan 
en el itinerario vital hacia el amor 
esponsal, tal como indica la exhortación: 
«La pastoral prematrimonial y la 
pastoral matrimonial deben ser ante 
todo una pastoral del vínculo, donde se 
aporten elementos que ayuden tanto a 
madurar el amor como a superar los 
momentos duros. Estos aportes no son 
únicamente convicciones doctrinales, ni 
siquiera pueden reducirse a los preciosos 
recursos espirituales que siempre ofrece 
la Iglesia, sino que también deben ser 
caminos prácticos, consejos bien 
encarnados, tácticas tomadas de la 
experiencia, orientaciones psicológicas. 
Todo esto configura una pedagogía del 
amor que no puede ignorar la 
sensibilidad actual de los jóvenes, en 
orden a movilizarlos interiormente» (LA, 
211).

Lo general y lo particular

Los padres sinodales abordaron la difícil 
tarea de conjugar las normas morales 
generales con las condiciones 
existenciales de las personas, y esto se 
refleja ahora en esta exhortación. Esto 
con la conciencia clara de que sólo con 
el seguimiento pastoral personal se 
puede dar solución real a las dificultades 
de un matrimonio o de una pareja 
determinada cuando se les invita a 
realizar un itinerario de fe vivida.

Este es el planteamiento conveniente 
para evitar interpretaciones reductivas 

de LA como si fuera un recetario de 
soluciones a determinados problemas 
actuales dentro de la Iglesia y en el 
conjunto de la sociedad. En efecto, 
señala en el capítulo octavo que la tarea 
de los sacerdotes es acompañar, discernir 
e integrar, y añade: «Es verdad que las 
normas generales presentan un bien que 
nunca se debe desatender ni descuidar, 
pero en su formulación no pueden 
abarcar absolutamente todas las 
situaciones particulares.  Al mismo 
tiempo, hay que decir que, precisamente 
por esa razón, aquello que forma parte 
de un discernimiento práctico ante una 
situación particular no puede ser elevado 
a la categoría de una norma” (AL, 304).

Al reconocer que nadie puede esperar 
una nueva normativa general de tipo 
canónico aplicable a todos los casos 
exhorta a los sacerdotes a saber conjugar 
las normas con las situaciones concretas 
de las personas, bien para alentarles en 
su camino de santidad vivido con 
generosidad en la Iglesia, o bien para 
acompañar a quienes están viviendo en 
situaciones difíciles, las familias heridas: 
una madre abandonada con hijos; un 
padre separado y sin recursos; un 
matrimonio divorciado; víctimas de 
malos tratos; parejas de hecho, etc. 
Siempre hay que ayudarles a 
comprender su situación y reconocer su 
grado de responsabilidad, acercarse a la 
vida de fe, y sentirse acogidos por la 
misericordia en la Iglesia a la vez que 
ellos intentan actuar con misericordia. 
En definitiva es una llamada para que 
todos lleguen a una mayor integración 
en la vida eclesial y acepten el amor de 
Dios en sus vidas. Por eso aparece con 

oportunidad la famosa ley de la 
gradualidad, subiendo más alto como 
por un plano inclinado, algo muy 
distinto de la gradualidad de la ley, como 
si las normas morales no fueran iguales 
para todos.

Así lo sintetiza la exhortación: «Invito a 
los fieles que están viviendo situaciones 
complejas, a que se acerquen con 
confianza a conversar con sus pastores o 
con laicos que viven entregados al Señor. 
No siempre encontrarán en ellos una 
confirmación de sus propias ideas o 
deseos, pero seguramente recibirán una 
luz que les permita comprender mejor lo 
que les sucede y podrán descubrir un 
camino de maduración personal. E 
invito a los pastores a escuchar con 
afecto y serenidad, con el deseo sincero 
de entrar en el corazón del drama de las 
personas y de comprender su punto de 
vista, para ayudarles a vivir mejor y a 
reconocer su propio lugar en la 
Iglesia» (AL, 312).

Un artículo de Jesús Ortiz

(Continuará)

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
DEGENERACIÓN DE LA 
POLÍTICA

TESTIMONIOS

La escritora María Vallejo-Nágera 
entrevista a Fabio McNamara, 

icono de la «movida» madrileña 
de los 80, amigo de Pedro 

Almodóvar, Alaska o Tino Casal, 
quien vivió durante años en el 
ambiente gay y enganchado a 
las drogas. Tras su conversión 

religiosa, propone como plan de 
vida «ser justo, ser casto y ser 

verdadero; no tener dos caras y 
dejar que Dios te guíe». E invita a 
no retrasar la confesión cuando 

se peca: «No dejes que el 
demonio te tenga cogido ni un 

momento».

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/JzBl7ZIGdMo
http://www.youtube.com/embed/JzBl7ZIGdMo


5

Contertulios:  Inocencio Arias, 
Ignacio Camuñas, Dalmacio Negro y 
Jorge Trías.

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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I CENTENARIO 
APARICIONES DE FÁTIMA

1917-2017

MEMORIAS DE LA 
HERMANA LUCÍA

 (III/VIII)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO. Cardenal Verdier

Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo,
Inspírame siempre
lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas
y mi propia Santificación.
Espíritu Santo,
Dame agudeza para entender capacidad para retener, método y facultad para 
aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar.

Dame acierto al empezar dirección al progresar
y perfección al acabar. Amén.

http://www.youtube.com/embed/EwdkcnHRCrM
http://www.youtube.com/embed/EwdkcnHRCrM
http://www.youtube.com/embed/vbhFqdVs6OE
http://www.youtube.com/embed/vbhFqdVs6OE
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

