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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. EL PAPA FRANCISCO CANONIZA A LA MADRE TERESA DE CALCUTA

Ante cientos de miles de fieles presentes llegados de todas partes del mundo y 
que abarrotaron la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco 
presidió la Misa de canonización de Santa  Teresa de Calcuta.

Homilía completa del Papa Francisco en la canonización de Madre 
Teresa de Calcuta

«¿Quién comprende lo que Dios quiere?» (Sb 9,13). Este interrogante del libro 
de la Sabiduría, que hemos escuchado en la primera lectura, nos presenta 
nuestra vida como un misterio, cuya clave de interpretación no poseemos. Los 

protagonistas de la historia son siempre dos: por un lado, Dios, y por otro, los hombres. Nuestra tarea es la de escuchar la 
llamada de Dios y luego aceptar su voluntad. Pero para cumplirla sin vacilación debemos ponernos esta pregunta. ¿Cuál es la 
voluntad de Dios en mi vida?...

A continuación podrá leer el texto completo de su homilía pinchando: AQUÍ

VATICANO, 04 Sep. 16 / 04:24 am (ACI).-

Ver vídeo 'El papa Francisco canoniza a la madre Teresa de Calcuta' pinchando: AQUÍ, de RT

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.romereports.com/2016/09/05/homilia-completa-del-papa-francisco-en-la-canonizacion-de-madre-teresa-de-calcuta
http://www.romereports.com/2016/09/05/homilia-completa-del-papa-francisco-en-la-canonizacion-de-madre-teresa-de-calcuta
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.youtube.com/embed/BQQixWkJmvI
http://www.youtube.com/embed/BQQixWkJmvI
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Agenda del Papa: El Papa retoma 
esta semana a su agenda habitual

Rome Reports 2016-09-05. La agenda del 
Papa para el mes de septiembre comenzó 
con uno de los eventos más importantes del 
año: la canonización de la Madre 
Teresa.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El momento en el que el Papa 
declara santa a Madre Teresa de 
Calcuta

Rome Reports 2016-09-04 La ceremonia 
de canonización es muy sencilla.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco canoniza a Madre Teresa 
de Calcuta

Rome Reports 2016-09-04 En torno a cien 
mil personas abarrotaron la Plaza de San 
Pedro para la ceremonia.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Francisco recuerda a la misionera 
asesinada en Haití

Rome Reports 2016-09-04 Francisco quiso 
destacar al final de la canonización de 
Madre Teresa el valor y el esfuerzo de los 
misioneros que trabajan en lugares con 
peligro.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Claves para entender la noche oscura 
que atravesó Madre Teresa de 
Calcuta

Rome Reports 2016-09-03 Cuando se 
publicaron sus documentos personales, se 
supo que durante 50 años la Madre Teresa 
de Calcuta experimentó lo que los místicos 
llaman "la noche oscura del alma”.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

La habitación en la que falleció 
Madre Teresa

Rome Reports 2016-09-03 En el corazón de 
la bulliciosa Calcuta, en la India, se levanta 
este edificio gris, "la Casa Madre”. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Misioneras de la Caridad, la 
congregación de Madre Teresa que 
crece con los años

Rome Reports 2016-09-02 En 1997, el año 
en que falleció Madre Teresa, había 3914 
misioneras y 363 misioneros trabajando para 
los más pobres. Ahora, en 2016, hay 5.161 
mujeres y 416 hombres siguiendo los pasos 
de la religiosa albanesa.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Habla en el Vaticano el hombre del 
milagro que prueba la santidad de 
Madre Teresa

Rome Reports 2016-09-02 Este hombre se 
curó milagrosamente en 2008 de una 
infección bacteriana en el cerebro. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Superiora de Misioneras de la 
Caridad: Madre Teresa solo vivió 
para consolar a Cristo
Rome Reports 2016-09-01 Es la actual 
sucesora de la Madre Teresa de Calcuta.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Madre Teresa de Calcuta entre los 
presos de una cárcel de Roma
Rome Reports 2016-08-31 Este edificio que 
en su día fue una iglesia, hoy es una prisión. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Cada vez más líderes musulmanes 
están condenando el islamismo 
radical
Rome Reports 2016-08-30 Primero fue 
el Gran Ayatolá Makarem Shirazi, de Qom, 
en Irán, quien mandó una carta al Papa 
Francisco agradeciéndole que distinguiera 
entre musulmanes pacíficos e islamistas 
radicales.
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

SHALOM ALEIJEM

Que la paz esté con 
vosotros

Canta: Lahakat Mashiv 
Haruaj.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

HISTORIA DE LA IGLESIA

Se trata de un elemento de consulta 
valiosísimo, tanto para la actividad pastoral 
como para la catequética, así como para el 
público en general, ya que conjuga el rigor 
de los  datos  históricos,  la orientación 

teológica y eclesiológica con la belleza de 
sus  imágenes y su música, ofreciendo la 
posibilidad de ver la historia de la Iglesia 
como una historia sagrada y no solamente 
como una sucesión de hechos.

Realizada por Luca de Mata con la 
supervisión de monseñor Mauro Piacenza, 
que cuenta con el patrocinio de la 
Comisión Pontificia para los  bienes 
culturales  de la Iglesia. La serie ha sido 
emitida íntegramente por la cadena 
italiana RAI 1.

HOY

Siglo VI. Los lombardos y los 
visigodos.

HISTORIA DE LA IGLESIA

(6/20)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/eW4rt0ANtvM
http://www.youtube.com/embed/eW4rt0ANtvM
http://www.youtube.com/embed/f33y7WMM_-o
http://www.youtube.com/embed/f33y7WMM_-o
http://www.youtube.com/embed/P3erJ-XbEBU
http://www.youtube.com/embed/P3erJ-XbEBU
http://www.youtube.com/embed/OXh0KIebXDk
http://www.youtube.com/embed/OXh0KIebXDk
http://www.youtube.com/embed/AqAgaxGXRA4
http://www.youtube.com/embed/AqAgaxGXRA4
http://www.youtube.com/embed/WQWYmm81rQU
http://www.youtube.com/embed/WQWYmm81rQU
http://www.youtube.com/embed/asJH-3Tvpws
http://www.youtube.com/embed/asJH-3Tvpws
http://www.youtube.com/embed/bd6EVqgQdkc
http://www.youtube.com/embed/bd6EVqgQdkc
http://www.youtube.com/embed/w4uUceKdYl8
http://www.youtube.com/embed/w4uUceKdYl8
http://www.youtube.com/embed/pRW5erkSKpk
http://www.youtube.com/embed/pRW5erkSKpk
http://www.youtube.com/embed/IndY30HjMH8
http://www.youtube.com/embed/IndY30HjMH8
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.youtube.com/embed/PS4n92mN7rE
http://www.youtube.com/embed/PS4n92mN7rE
http://www.youtube.com/embed/r8ARZ2WVwYs
http://www.youtube.com/embed/r8ARZ2WVwYs
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

 

UNA BODA QUE PRODUCE 
ESCÁNDALO

Con motivo de la boda de una tonadillera con 
un torero se ha podido comprobar el escándalo 
que dicha boda ha producido en no pocos. 
Algunos de éstos dicen que los ricos consiguen 
esas cosas, pero no los pobres. ¿Es así?

La Iglesia nunca puede anular, y no 
anula —no concede el divorcio— 
ningún matrimonio que sea válido, 
legítimamente contraído, y haya sido 
consumado. El matrimonio es 
indisoluble. Los jueces eclesiásticos, 
cuando hay pruebas suficientes, lo que 
hacen es declarar que un matrimonio 
determinado fue nulo desde el principio, 
es decir, dan una declaración de 
nulidad; con lo cual se permite que se 
contraiga nuevo matrimonio, ya que el 
primero no existió de hecho. Un 
matrimonio puede ser nulo cuando falta 
un verdadero consentimiento, cuando la 
persona no tenía madurez psicológica 
para asumir las responsabilidades del 
estado matrimonial, etc. Cada caso es 
cada caso. Los jueces se pueden 
equivocar, las pruebas pueden ser 
falsas... pero tenga en cuenta que antes 
de dar la sentencia definitiva debe haber 
habido dos decisiones, de dos jueces que 
sean concordes. La Iglesia no se 
equivoca, los jueces sí. Ellos, cuando 
publican la sentencia explican cuáles son 
las razones por las cuales conceden la 
nulidad y qué testigos declararon en el 
caso. Todo esto igual se hace para 
pobres que para ricos. Lo que pasa es 
que los ricos salen en las revistas del 
corazón y en la televisión; los pobres no. 

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            
ESA UNIVERSIDAD

LO QUE PERDÍ CON EL 
DIVORCIO DE MIS PADRES

Soy Roberto, médico dentista, 
felizmente casado y padre de tres niños. 
Soy hijo de padres divorciados y sobre 
ello y su realidad, deseo dar mi 
testimonio.

Tenía solo ocho años, hijo único, mis 
padres pensaban que por la edad no me 
daba cuenta de las cosas, que no me 
inquietaba, que no me angustiaba. Qué 
equivocados estaban…

Ciertamente no fui testigo de altercados 
entre ellos, que seguramente los hubo. 
Pero mucho antes de que se separaran (y 
pienso que, sin que ellos se lo 
imaginaran siquiera), percibí la ausencia 
de alegría y manifestaciones de cariño 
entre ellos, como quien respira un 
indefinible aire enrarecido.

Una situación en la que confundido, 
sentía cierta culpa producto de una 
lógica infantil, por la que pensaba: “si 
ellos están mal, yo también estoy mal” o, 
tal vez “ellos están bien y yo mal”, luego 
si es así… no debí haber nacido o no 
querían que naciera.

Fingía estar distraído, jugando, pero los 
escuché hablar de un convenio sobre los 
coches, la casa, los muebles, las cuentas; 
hablaban con tirantez, y de ese modo, 
me tocó mi turno.

Fui así objeto de un acuerdo más en el 
repartirse las cosas y supuestas 
responsabilidades. Quedé como un hijo 
del divorcio “afortunado”, pues se me 
protegió techo, medios materiales y 
educación académica.

De esa manera me convertí solo en un 
ser al que había que proveerle, no tanto 
de afecto, sino de recursos para que 
saliera delante.

Ya separados, pasaba tiempos entre los 
dos, ambos tenían los medios para 
gastar y me convirtieron en un niño 
mimado y exigente, cuyos estados de 
ánimo trataban de controlar dándole 
cosas en un “te doy, pero no me doy”; 
para luego entregarme al otro en turno 
con un frío beso y la mueca de una 
sonrisa.

   Seguía sin entender…

Por las noches, en pesadillas, un 
monstruo peludo me asustaba, y con 
desazón esperaba que ese ente que me 
perturbaba, se esfumara mágicamente.

Así se lo pedía a los reyes magos, pero el 
monstruo peludo se quedó y tuve que 
acostumbrarme a él y llamarlo por su 
nombre.

Fue así que la palabra divorcio formó 
parte de mi mundo, y a medida que fui 
creciendo, se me involucró más y más en 
la triste realidad del drama de dos 
adultos.
Un drama en el que fueron capaces de 
desechar lo más importante, si no para 
ellos, sí para mí: nuestra familia, y… si 
yo era parte de ella… ¿dónde quedaba?

Por lo pronto me lo callaba donde 
quiera que estuviese, me apenaba 
cuando se me preguntaba sobre mi 
familia y salía al paso con una mentira, 
igual sentía envidia de quienes eran 
arropados por un sólido matrimonio.

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (28/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXVII

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

aI

http://www.youtube.com/embed/HJctGY3l1HE
http://www.youtube.com/embed/HJctGY3l1HE
http://www.youtube.com/embed/ikrkxmpeMUQ
http://www.youtube.com/embed/ikrkxmpeMUQ
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También sentía mucho coraje cuando 
veía películas donde presentaban el 
divorcio como algo inevitable, natural y 
en ocasiones hasta gracioso. Hice 
amigos que compartían la misma 
situación, pero terminaba rehuyéndolos, 
pues eran de difícil conducta.

Mis padres volvieron a contraer 
respectivos matrimonios y a formar 
“otra familia”. Como seguía 
alternándome entre ambos, me vi con 
un padrastro, una madrasta y medios 
hermanos aquí y allá. Así las cosas, yo 
era un comodín, que nunca se sintió 
cómodo.

Crecí, terminé la universidad, me 
convertí en un profesional y, como pude, 
en una persona que lograba conservar 
su equilibrio interior.

Aunque padecí soledad, 
paradójicamente, en las fotos de los más  
importantes acontecimientos 
académicos y sociales de mi vida, 
incluyendo mi boda, mis padres 
aparecieron siempre juntos y sonrientes, 
aparentando ser junto a mí, todavía una 
familia.

La mía es una de tantas historias en 
donde el divorcio no parece ser tan 
malo, pero no es así para quien sabe lo 
que tiene en el corazón.

No es mi actitud juzgar a mis padres, 
pero estoy advertido de que eso que viví 
es y será siempre la gran injusticia con 
los inocentes.

Atrás quedó el tiempo en que me 

esforzaba porque mi situación no me 
importara, en el que me decía a mí 
mismo que “lo tenía todo”, que vivía 
una situación más común de lo que 
parecía y en cierto modo, signo de los 
tiempos.
Muchas veces escuché pontificar que era 
la opción para quienes necesitan rehacer 
sus vidas sentimentalmente, y un logro 
de madurez sobre la libertad humana. 
Lo llegué a considerar.

Pero finalmente no logré convencerme y 
decidí enfrentarlo desde el plano de mi 
propia experiencia, pues es algo que 
jamás hubiera escogido para vivir y 
crecer.

El hombre es un ser libre, sí, pero 
también es capaz de usar esa libertad 
comprometiéndola por amor en el justo 
deber ser. Lo contrario… a mí que me lo 
cuenten.

La gran verdad es que el divorcio 
desconoce la naturaleza personal del 
amor conyugal, del que nacen los 
derechos del hijo para el desarrollo de la 
plenitud de su ser. Tanto lo sé, que mi 
trabajo me costó.

   Aquí, tres de esos derechos 
naturales e irrenunciables que 
pierden los hijos del divorcio:

1. Un hijo tiene derecho a la certeza de 
saber que fue concebido por amor, un 
amor por el que adquiere un sentido de 
pertenencia, de él a sus padres, y de sus 
padres a él.

El amor de esposos es un amor de 
espíritus encarnados, y a las cosas del 
espíritu no las mide el tiempo ni las 
condiciona el mundo.

Por lo tanto, el amor conyugal es un 
amor que trasciende el tiempo, el dolor, 
las contrariedades, las penas; formando 
una muralla protectora del matrimonio 
y los hijos.

Un amor así, se extiende a los hijos 
como valor hecho vida, como la mejor 
herencia afectiva.

2. Un hijo hereda el derecho a tres 
amores
para crecer íntegramente: el del padre, 
el de la madre y el que nace del amor 
conyugal que fluye entre ellos, ese amor 
que es producto de esa nueva forma de 
ser unión entre dos y que conjuga lo 
mejor de la naturaleza personal.

Por eso, para un hijo, el valor de este 
último amor es infinitamente mayor que 
el de cada uno de sus padres en lo 
individual, que en sí, ya es maravilloso.

El amor que nace de esa unión, es la 
escuela donde aprende a abrirse a los 
demás en actos libres, responsables, 
sustentando el desarrollo de toda su 
humanidad como varón o como mujer.

3. Un hijo tiene derecho al testimonio 
del compromiso de sus padres. Para 
aprender a andar por el camino de la 
prudencia.

Donde la responsabilidad es la madurez 
de la libertad.

Donde el compromiso, la madurez de la 
responsabilidad.

Donde el amor es la madurez del 
compromiso, en un amor debido en 
justicia que debe abarcar todo el tiempo 
de la existencia.

A mí no se me reconocieron estos 
derechos, y sin ellos, fui capaz de andar 
por el camino del verdadero amor, 

FUNDACIÓN 
VIANORTE-LAGUNA 

UNIDAD DE DÍA

CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIÁTRICOS 

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UC2o0PSvxDeXw2bgBE5AnmZg
https://www.youtube.com/channel/UC2o0PSvxDeXw2bgBE5AnmZg
https://www.youtube.com/channel/UC2o0PSvxDeXw2bgBE5AnmZg
https://www.youtube.com/channel/UC2o0PSvxDeXw2bgBE5AnmZg
http://www.youtube.com/embed/J0zTGNQ96IA
http://www.youtube.com/embed/J0zTGNQ96IA
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aunque lo hice sin brújula, sin huellas 
que seguir, sin una mano que tomar.

Soy adulto, me esfuerzo por una vida 
lograda y hago oración a Dios Padre 
para que camine por mi casa y cure 
todos las sombras, dudas, temores que 
el monstruo peludo sembró en lo más 
profundo de mi subconsciente. Le pido 
también que cuide, sane y preserve del 
error a mis hijos.

   Por Orfa Astorga de Lira, máster en 
matrimonio y familia, Universidad de 

Navarra.

LA DESGARRADORA FOTO 
DE UNA PAREJA DE 
ANCIANOS QUE DEBE 
SEPARARSE TRAS 62 AÑOS 
JUNTOS

Esta foto se ha convertido en viral 
en pocas horas, son dos ancianos que 
lloran su despedida hace 8 meses. Wolf  
y Anita Gottschalk son un matrimonio 
de casi 62 años que se ven cada dos días  
porque fueron admitidos en asilos de 
ancianos distintos.

Hace unos años atrás leer un artículo 
como este me hubiera llenado de juicios  
negativos hacia las personas que, 
siquiera pensaran en mandar a sus 
padres a un asilo. Y es que de acuerdo a 
mi formación y a la tradición en mi 
familia, a los ancianos los cuidan los 
hijos y los nietos. Más aún si tienen 
Alzheimer o algún otro tipo de 
demencia senil. Mis bisabuelos y 
abuelos han padecido esta enfermedad 
y han sido sus hijos y nietos los que han 
cuidado de ellos.

Los tiempos y la familia están cambiado 
y han traído algunas consecuencias 
lamentables. La idea de este post no es 
juzgar a la familia de esos ancianos, de 
hecho es la nieta quién maneja cada dos  
días 40 minutos para que sus abuelos se 
puedan ver, sino que reflexionemos 

un poco sobre las cosas que 
deberían “evolucionar” o mejor 
dicho cambiar y cuáles deberían 
permanecer siempre.

En la generación de nuestros padres era 
frecuente provenir de una familia 
numerosa, en la que los hijos serían los 
que cuiden a los padres cuando 
ancianos. Si bien esto aún sucede, sobre 
todo en Sudamérica, en lugares como 
Europa y Estados Unidos las familias 
numerosas van disminuyendo, el 
promedio se va acercado a 1 y en 
algunos lugares incluso está por debajo 
y los intereses personales han cambiado, 
parece que va importando más la 
carrera y el éxito que la propia familia.

En las familias empiezan a hacer 
falta las manos para cuidar a 
quienes lo necesitan. El sentido del 
servicio, del cuidado y del sacrificio 
tienen un significado distinto al que 
tenían hace unas décadas atrás. Las 
dinámicas que inculcan estos valores 
son escasas en una familia donde ya no 
se tienen hermanos. Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

Cuando los padres se hacen ancianos ya 
no son los hijos los que se hacen cargo 
físicamente sino alguna institución 
“preparada” para cuidar ancianos. Y 
efectivamente tal vez tengan los 
implementos y el personal médico 
capacitado, pero parece ser que el factor 
humano ha ido desapareciendo.

Pero es notorio que, aunque en la 
sociedad las familias numerosas van 

disminuyendo y el concepto de familia 
ha cambiado por casi cualquier 
agrupación humana por afinidad, 
irónicamente, el anhelo por tener 
una familia tradicional aún está 
presente y existe incluso la nostalgia 
por lo que la familia tradicional 
significaba: ese lugar ruidoso, lleno de 
voces, donde uno es amado 
simplemente por existir, por ser quién es 
y donde siempre encontrarás un lugar a 
donde volver… De lo contrario creo 
que el mundo no estaría conmoviéndose 
por la despedida de este matrimonio 
que lógicamente debería terminar sus 
días en el mismo lugar.

CatholicLink

VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA:  NUEVO ORDEN 
MUNDIAL (84()

Contertulios:  Carmelo López-Arias, 
José Luis González-Quirós, Jesús Trillo-
Figueroa y Eduardo Arroyo.

TESTIMONIO

 KLARISA PEZO

 De pequeña le gustaba 
mucho ir a Misa y rezar 

con su familia, pero 
según crecía se iba 
alejando. Empezó a 

rebelarse contra Dios.  

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Qyegp6z8YPs
http://www.youtube.com/embed/Qyegp6z8YPs
http://www.youtube.com/embed/2lCiSCeuyls
http://www.youtube.com/embed/2lCiSCeuyls
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El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate 
cultural sobre temas de actualidad. 
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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Consolar al triste
«Consolar no es tarea fácil -

explica Mons. Javier 
Echevarría-, sino que requiere 

mucho tacto, porque el alma de 
quien sufre se encuentra, por 
así decirlo, en carne viva, con 

una fuerte desazón.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. La felicidad es un trayecto, no un destino

Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después  de 
casarnos, después de tener un hijo, y entonces después de tener otro. Entonces nos 
sentimos frustrados de que los  hijos no son lo suficientemente grandes y que seremos 
felices  cuando lo sean. Después de eso nos frustramos por que son adolescentes 
(difíciles de tratar). Ciertamente seremos más  felices  cuando salgan de esa etapa. La 
verdad es  que no hay mejor momento para ser felices  que AHORA. Si no es 
ahora? , Cuando?  Tu vida siempre estará llena de retos.  Esta perspectiva me ha 
ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad; la felicidad es el camino.

Así que atesora cada momento que tienes, y atesóralo más cuando lo compartes con 
"alguien especial", lo suficientemente especial para compartir tu tiempo, y recuerda que el tiempo no espera por nadie...

La felicidad es un trayecto, no un destino.

Pensamiento para la vida: Trabaja como si NO necesitaras dinero, Ama como si nunca te hubieran 
herido, y baila como si NADIE te estuviera viendo...

http://www.youtube.com/embed/rThTD86ePJo
http://www.youtube.com/embed/rThTD86ePJo
http://www.opusdei.es/es-es/article/audio-del-prelado-consolar-al-triste/
http://www.opusdei.es/es-es/article/audio-del-prelado-consolar-al-triste/
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

