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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.  22 DE MAYO. FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

44. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? 

El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. 
Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

45. ¿Puede la razón humana conocer, por sí sola, el misterio de la 
Santísima Trinidad?

Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, 
pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la 
sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la Encarnación del Hijo de Dios y 
del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo, y es la fuente 
de todos los demás misterios.

Catecismo la Iglesia Católica. Compendio

 
Ver vídeo ‘Qué es la santísima Trinidad?´, por el P. Pedro Nuñez, 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/DDXugW-CneA
http://www.youtube.com/embed/DDXugW-CneA
https://www.youtube.com/channel/UCbkeang5F5uqtvuSnxaT5QQ
https://www.youtube.com/channel/UCbkeang5F5uqtvuSnxaT5QQ
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El espectacular Museo de la Biblia 
que se está construyendo en 
Washington, D.C.

Rome Reports: 2016-05-17 Pocos saben 
que en noviembre de 2017 se abrirá en 
Washington, D.C., uno de los museos más 
grandes del mundo. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa en Santa Marta: El camino 
que Jesús propone es el servicio, no 
el poder y la vanidad

Rome Reports: 2016-05-17 Y se lamentó 
de las veces que eso se olvida en la Iglesia a 
cambio de otros objetivos como el poder, el 
dinero y la vanidad.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco en la Misa de Pentecostés: 
Nuestro ADN es ser hijos de Dios
Rome Reports: 2016-05-16 Dijo que la 
pretensión de vivir sin Dios deja una 
profunda nostalgia en el hombre del s. XXI.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Emotiva visita del Papa a un centro de 
discapacitados mentales
Rome Reports: 2016-05-16  'Il Chicco' de 
Ciampino, a pocos kilómetros de Roma. Se 
trata de un centro perteneciente al Arca, 
presente en 30 países.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco explica a obispos italianos 
claves de la vocación sacerdotal

Rome Reports: 2016-05-16 El sacerdote 
debe tener en muy cuenta la dimensión 
comunitaria de la Iglesia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La Galería de los Mapas del Vaticano 
recupera su brillo original tras tres 
años de restauración

Rome Reports: 2016-05-15 Ha vuelto a 
abrir sus puertas tras tres años y medio de 
restauración que le han devuelto a su 
aspecto original de finales del siglo XVI.

Ver vídeo pinchando: AQUÏ

Los héroes anónimos de la crisis de 
refugiados

Rome Reports: 2016-05-15 "Es un viaje triste. 
Vamos a ver la catástrofe humanitaria más grande 
tras la II Guerra Mundial”. Estas fueron las 
palabras del Papa antes de su viaje a 
Lesbos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Una aplicación que envía al móvil la 
oración de cada día

Rome Reports: 2016-05-14 La aplicación 
móvil 'Mi vida en Xto' o 'Mi vida en 
Cristo' permite variar la forma en la que 
uno se dirige a Dios.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La lucha contra la pobreza no es un 
problema económico sino moral
Rome Reports: 2016-05-13  El Papa se 
reunió con la Fundación Centesimus 
Annus.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Un documental desvela los secretos y 
las claves de más de siete siglos de 

Jubileos
Rome Reports: 2016-05-13 No es un año 
cualquiera en Roma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa creará una comisión para 
estudiar qué rol tenían las diaconisas en 
la Iglesia primitiva
Rome Reports: 2016-05-13  Pero para el 
Papa no se trata de clericalizar su aportación, de 
ordenarlas sacerdotes sino de analizar cómo 
puede ser más efectiva.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en la audiencia general: La 
lógica de Dios no es premio o castigo

Rome Reports: 2016-05-11 El Papa explicó la 
parábola del hijo pródigo. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La campaña de una mujer pakistaní 
para poner fin a la persecución de 
cristianos

Rome Reports: 2016-05-11 Se llama Kara  

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

"THE LORD'S 
PRAYER"

  (El Padre Nuestro)

Por Andrea Bocelli

La oración de "El Padre 
Nuestro" Con Andrea Bocelli y 

el coro del tabernáculo 
Mormón.

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

 La familia, solución

XVI CONGRESO CATÓLICOS 
Y VIDA PÚBLICA 

La familia, solución

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/A-yrDYU_GRI
http://www.youtube.com/embed/A-yrDYU_GRI
http://www.youtube.com/embed/YpVGyCBTnT4
http://www.youtube.com/embed/YpVGyCBTnT4
http://www.youtube.com/embed/WcCefqMxE6Q
http://www.youtube.com/embed/WcCefqMxE6Q
http://www.youtube.com/embed/yE_PTy5ryn4
http://www.youtube.com/embed/yE_PTy5ryn4
http://www.youtube.com/embed/6gzKLP9GQ74
http://www.youtube.com/embed/6gzKLP9GQ74
http://www.youtube.com/embed/45OI215oy8c
http://www.youtube.com/embed/45OI215oy8c
http://www.youtube.com/embed/6IT2uGo3aso
http://www.youtube.com/embed/6IT2uGo3aso
http://www.youtube.com/embed/FA7PgsMXaz4
http://www.youtube.com/embed/FA7PgsMXaz4
http://www.youtube.com/embed/LeJAwBl5duo
http://www.youtube.com/embed/LeJAwBl5duo
http://www.youtube.com/embed/F5UczAhZIT4
http://www.youtube.com/embed/F5UczAhZIT4
http://www.youtube.com/embed/m8E6pKyXFzg
http://www.youtube.com/embed/m8E6pKyXFzg
http://www.youtube.com/embed/H-YFHascOOo
http://www.youtube.com/embed/H-YFHascOOo
http://www.romereports.com/2016/05/11/la-campana-de-una-mujer-pakistani-para-poner-fin-a-la-persecucion-de-cristianos
http://www.romereports.com/2016/05/11/la-campana-de-una-mujer-pakistani-para-poner-fin-a-la-persecucion-de-cristianos
http://www.romereports.com/2016/05/11/la-campana-de-una-mujer-pakistani-para-poner-fin-a-la-persecucion-de-cristianos
http://www.romereports.com/2016/05/11/la-campana-de-una-mujer-pakistani-para-poner-fin-a-la-persecucion-de-cristianos
http://www.youtube.com/embed/Cn-PeaGe7AQ
http://www.youtube.com/embed/Cn-PeaGe7AQ
https://gloria.tv/?embed=frame&media=479543&width=768&height=
https://gloria.tv/?embed=frame&media=479543&width=768&height=
http://www.youtube.com/embed/hgdaNvCTAm8
http://www.youtube.com/embed/hgdaNvCTAm8
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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 

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

PARA ENTENDER «LA ALEGRÍA 
DEL AMOR». (II). LA 
CONCIENCIA PERSONAL

El fulcro sobre el que pivotan estas 
exhortaciones es la conciencia personal 
como espejo de las normas morales, de 
la que afirmaba el Vaticano II: «En lo 
más profundo de su conciencia descubre 
el hombre la existencia de una ley que él 
no se dicta a sí mismo, pero a la cual 
debe obedecer, y cuya voz resuena, 
cuando es necesario, en los oídos de su 
corazón, advirtiéndole que debe amar y 
practicar el bien y que debe evitar el mal: 
haz esto, evita aquello. Porque el hombre 
tiene una ley escrita por Dios en su 
corazón, en cuya obediencia consiste la 
dignidad humana y por la cual será 
juzgado personalmente. La conciencia es 
el núcleo más secreto y el sagrario del 
hombre, en el que éste se siente a solas 
con Dios, cuya voz resuena en el recinto 
más íntimo de aquélla.

Es la conciencia la que de modo 
admirable da a conocer esa ley cuyo 
cumplimiento consiste en el amor de 
Dios y del prójimo. La fidelidad a esta 
conciencia une a los cristianos con los 
demás hombres para buscar la verdad y 
resolver con acierto los numerosos 
problemas morales que se presentan al 
individuo y a la sociedad. Cuanto mayor 

es el predominio de la recta conciencia, 
tanta mayor seguridad tienen las 
personas y las sociedades para apartarse 
del ciego capricho y para someterse a las 
normas objetivas de la moralidad. No 
rara vez, sin embargo, ocurre que yerra 
la conciencia por ignorancia invencible, 
sin que ello suponga la pérdida de su 
dignidad. Cosa que no puede afirmarse 
cuando el hombre se despreocupa de 
buscar la verdad y el bien y la conciencia 
se va progresivamente entenebreciendo 
por el hábito del pecado» GS 16.

Un largo párrafo para resumir qué es la 
conciencia –el sagrario íntimo del 
hombre-; por qué debe seguirse –la voz 
de Dios resuena en ella-; por qué es el 
criterio inmediato de moralidad –refleja 
la ley natural que viene de Dios-; y la 
necesidad de formarse -poniendo los 
medios para no ignorar las propias 
obligaciones-, evitando el subjetivismo 
frente a las normas objetivas de 
moralidad. Y en esto todos somos iguales 
como manifestación de la dignidad 
humana. Precisamente lo expone el 
Vaticano II cuando trata del necesario 
respeto a la libertad religiosa para que 
cada uno actúe según la recta 
conciencia. Enseña, por una parte que 
todos los hombres deben buscar  y 
practicar la verdad, sobre todo respecto a 
Dios y la Iglesia, y por otra reconoce que 
«la verdad no se impone más que por la 
fuerza de la misma verdad, que penetra 
suave y fuertemente en las almas» (DH,
1).

Se puede decir entonces que la respuesta 
personal pasa por una continua 
formación de la conciencia para actuar 
con rectitud delante de Dios, que en 
definitiva es lo que importa, y con 

ejemplaridad ante una sociedad que se 
aleja de Dios en los grandes capítulos de 
la vida, como son la fe, el sentido del 
matrimonio, la misericordia, y la fe en la 
vida eterna.

En efecto, la función de la conciencia 
apela a la sinceridad de vida, al 
conocimiento de las normas morales -
empezando por la ley natural-, y a la 
prudencia para hacer actos buenos, en 
justicia y caridad verdaderas. Todos los 
santos, religiosos o laicos, han valorado 
mucho la atención espiritual de los 
sacerdotes para no ir por libre, y 
garantizar que sus obras son buenas a los 
ojos de Dios, para no caer en los 
engaños del subjetivismo.  Algo que 
señala con fuerza la epístola de Santiago: 
«Porque quien se contenta con oír la 
palabra, sin ponerla en práctica, es como 
un  hombre que contempla la figura de 
su rostro en un espejo: se mira, se va e 
inmediatamente se olvida de cómo era. 
En cambio quién considera atentamente 
la ley perfecta de la libertad y persevera 
en ella –no como quien la oye y luego se 
olvida, sino como quien la pone en 
práctica-ése será bienaventurado al 
llevarla a la práctica» (1,23-25). Y como 
resumen sobre la normatividad de la 
conciencia personal recuerda el Papa 
Francisco a los sacerdotes que «estamos 
llamados a formar las conciencias no a 
pretender sustituirlas» (LA, 37).

El matrimonio camino de santidad

Me parece que el hilo conductor del 
documento pastoral reside en volver a 
plantear la llamada a la santidad en el 
estado matrimonial como la dimensión 
básica del sacramento del Matrimonio en 
la Iglesia. Consiste en poner los medios 
para hacerla efectiva correspondiendo a 

IV COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (12/47)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO XII

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/gGneX1gvoKk
http://www.youtube.com/embed/gGneX1gvoKk
http://www.youtube.com/embed/NKtv_S_msKM
http://www.youtube.com/embed/NKtv_S_msKM
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las gracias de Dios y las luces de la 
Iglesia, que se hace existencial mediante 
la comunión eclesial porque nadie puede 
lucha en solitario ni las familias pueden 
encerrarse en sí mismas. Desde hace 
décadas esta es la feliz experiencia de 
tantos matrimonios que asumen 
responsabilidades en las parroquias y 
reciben formación y apoyos, y otros que 
pertenecen además  a movimientos y 
realidades apostólicas que para ser 
fuertes en la fe y testigos fieles del 
evangelio en el mundo.

A ellos se dirigen las palabras del Papa 
Francisco en especial en el último 
capítulo cuando invita a vivir con 
esperanza secundando libremente los 
planes de Dios para cada familia: 
«ninguna familia es una realidad perfecta 
y confeccionada de una vez para 
siempre, sino que requiere una 
progresiva maduración de su capacidad 
de amar (...). Todos estamos llamados a 
mantener viva la tensión hacia un más 
allá de nosotros mismos y de nuestros 
límites, y cada familia debe vivir en ese 
estímulo constante. ¡Caminemos familias, 
sigamos caminando! (…) No 
desesperemos por nuestros límites, pero 
tampoco renunciemos a buscar la 
plenitud de amor y de comunión que se 
nos ha prometido» (AL, 325).

Jesús Ortiz

LA ONU ACOGE EL CONGRESO 
#WEAREN2016 SOBRE EL 
GENOCIDIO RELIGIOSO 
CONTRA CRISTIANOS Y OTRAS 
MINORÍAS RELIGIOSAS

Del 27 al 30 de abril, este congreso 
internacional reunirá a expertos y 
testigos directos de las 
atrocidades y el éxodo que sufren 
los cristianos y otras minorías 
religiosas en Siria, Irak, Pakistán 
y Nigeria, entre otros países . 

Ver vídeo "Testimonio de Mons Joseph 
Danlami Bagobiri", pinchando: AQUÍ

Altos dignatarios, obispos de diferentes 
religiones, expertos laicos y religiosos, 
testigos y víctimas, tanto católicas como 
de otras minorías religiosas devastadas 
por la persecución yihadista, tendrán 
voz en la sede de Naciones Unidas, 
donde esperan que sea escuchado su 
clamor para la adopción urgente de 

medidas que permitan terminar con la 
masacre.

El presidente de CitizenGO, Ignacio 
Arsuaga, afirma que este congreso 
«llevará la vida de los perseguidos a la 
sede de Naciones Unidas» donde 
«explicarán cómo sufren persecución, 
discriminación, martirio…». Además, se 
pondrá de manifiesto «la pasividad de 
casi todos los Estados representados en 
la ONU».

Arsuaga espera que este congreso 
internacional «sea un punto de inflexión 
en la ONU». Después de que el 
Parlamento Europeo o el Congreso de 
Estados Unidos dieran el paso de 
aprobar declaraciones de apoyo a los 
cristianos perseguidos «ahora –añade 
también presidente de HazteOir.org- le 
toca a Naciones Unidas adoptar una 
declaración similar, pero, sobre todo, 
debe implicarse en la guerra contra 
ISIS».

En su opinión, en Occidente se olvida 
rápidamente que cada día mueren 
cristianos en muchos países por no 
renunciar a su fe. «Nos acabamos 
haciendo insensibles a los atentados que 
ocurren lejos de nuestros países. El día a 
día nos come, y al final no nos 
preocupamos por lo que ocurre fuera de 
nuestras fronteras. Esa es precisamente 
la misión de este Congreso: contribuir a 
concienciar a Gobiernos y ciudadanos 
de todo el mundo sobre la terrible 
realidad que sufren los cristianos 
perseguidos», afirma.

El Congreso #WeAreN2016 comenzará 
con una sesión auspiciada por la Santa 
Sede en la Cámara del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC), en la 
sede central de la ONU). Continuará los  
días 29 y 30 de abril, con un intenso 
programa y bajo co-patrocinio de la 
organización In Defense of  Christians 
(IDC) en The Roosevelt Hotel, que 
acogerá también la premiere de la 
película documental Insha Allah – La 
Sangre de los Mártires, producida por 
CitizenGO, sobre los cristianos 
perseguidos.

La recaudación obtenida tanto por la 
venta de entradas para asistir al 
Congreso como por las donaciones en la 
«fila cero» habilitada para el evento, se 
destinará íntegramente a los testigos que 
asisten para dar su testimonio en el 
Congreso.

En este sentido, están previstas las 
intervenciones del marido y la hija de 
Asia Bibi, pakistaní condenada a muerte 
por un delito de blasfemia según la ley 
de su país y que, en estos momentos 
atraviesa una situación especialmente 
crítica. El Congreso dará voz también a 
dos jóvenes yazidíes, otra minoría que 
padece con especial crueldad los ataques 
de ISIS, y a los padres de Kayla Mueller, 
cooperante secuestrada y asesinada por 
el Estado Islámico.

Infocatolica. Miércoles, 27 de Abril de 2016 
11:14

 VI. VÍDEO

SELECCIONADO

TESTIMONIOS

El coraje de vivir

Entrevista de Elica Brajnovic 
a don Luis de Moya, 

sacerdote tetrapléjico.

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/NMGGgs5hbNg
http://www.youtube.com/embed/NMGGgs5hbNg
http://www.youtube.com/embed/cTqumXHWkE4
http://www.youtube.com/embed/cTqumXHWkE4
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DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DEMOGRESCA

Contertulios:  Miguel Ayuso, José 
Luis González-Quirós, Gonzalo 
Santonja y Antonio García-Trevijano.

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 nombre es “Mamá”
 
Cuenta una leyenda que Dios determinó que iba a crear un alma para que naciera un 
niño, y el niño le dijo al Señor: ¿Pero, cómo vivir tan pequeño e indefenso como soy?
- Dios le dijo: Entre los muchos ángeles que hay, escogí uno para ti, que te está esperando 
y que te cuidará; y te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz.
-¿Y cómo entender lo que la gente me hable, si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? - Tu 
ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha 
paciencia y con cariño te enseñará a hablar.
-¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?

- Tu ángel te juntará las manitas te enseñará a orar y podrás hablarme. - He oído que en la 
tierra hay hombres malos ¿Quién me defenderá?
- Tu ángel te defenderá, aún a costa de su propia vida.
- Pero estaré siempre triste porque no te veré, Señor.
- Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que llegues a mi, aunque yo siempre estaré a tu lado.
En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo pero ya se oían voces terrestres, y el niño presuroso repetía con 
lágrimas en sus ojitos sollozando...
- ¡Dios mío, por favor, dime su nombre! ¿Cómo se llama mi ángel?
- Su nombre no importa; tú le dirás: MAMÁ.

I CENTENARIO 
APARICIONES DE FÁTIMA

1917-2017

MEMORIAS DE LA 
HERMANA LUCÍA

 (IV/VIII)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

http://www.youtube.com/embed/WvskUAl3I4Q
http://www.youtube.com/embed/WvskUAl3I4Q
http://www.youtube.com/embed/V24r-C1RWrw
http://www.youtube.com/embed/V24r-C1RWrw
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

