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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. DOMUND. Domingo 23 de octubre 

Versión extendida del vídeo del Domund 2016 en la que el protagonista nos 
habla de la labor, la actualidad y la vocación misionera.

Este vídeo está pensado para ayudar a los agentes de pastoral a preparar las catequesis, clases 
de religión y encuentros de formación de la Jornada Mundial de las Misiones - DOMUND

Ver video pinchando: AQUÍ

Pregón Domund Pilar Rahola

(...) No soy creyente, aunque algún buen amigo me dice que soy la no creyente más creyente que conoce. Pero tengo que ser sincera, 
porque, aunque me conmueve la espiritualidad que percibo en un lugar santo como este y admiro profundamente la elevada 
trascendencia que late el corazón de los creyentes, Dios me resulta un concepto huidizo y esquivo. Sin embargo, esta dificultad para 
entender la divinidad no me impide ver a Dios en cada acto solidario, en cada gesto de entrega y estima al prójimo que realizan tantos 
creyentes, precisamente porque creen. (...). Texto completo: AQUÍ
 

N.R.: Persona no creyente y republicana independentista catalana habla a corazón abierto de Dios y de las Misiones..Ver vídeo 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/fm0RlI2Vh_o
http://www.youtube.com/embed/fm0RlI2Vh_o
http://www.domund.org/2016/10/la-patria-del-corazon.html
http://www.domund.org/2016/10/la-patria-del-corazon.html
http://www.youtube.com/embed/5VOuRNJ422g
http://www.youtube.com/embed/5VOuRNJ422g
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Nuevo general de los jesuitas: No me 
gusta que me llamen “el Papa negro”
Rome Reports: 2016-10-18 Este es el primer 
encuentro con la prensa del nuevo general de 
los jesuitas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Al que se 
obsesiona con el dinero solo se le 
querrá el día de su muerte
Rome Reports: 2016-10-18 El Papa 
Francisco dijo que al pastor que solo se 
centra en ganar dinero en lugar de seguir las 
palabras de Jesús solo se le querrá por sus 
bienes materiales.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco recuerda ante 7.000 
ancianos la “misión” de los abuelos 
en la sociedad
Rome Reports: 2016-10-17  Ellos formaron 
como padres a las generaciones que hoy 
gobiernan y como abuelos todavía tienen 
mucho que aportar.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa en canonizaciones: El cristiano 
reza no para ganar la guerra sino para 
que gane la paz
Rome Reports: 2016-10-17 80.000 peregrinos  
asistieron a esta ceremonia de canonización 
de 7 nuevos santos. Entre ellos el obispo 
español Manuel González García.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El imán y la religiosa que trabajaron 
juntos por el perdón y la paz
Rome Reports: 2016-10-16 La crisis de 
refugiados trae historias dramáticas pero 
también ejemplos de personas heroicas que 
tienden la mano sin pedir nada a cambio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Los beneficios de enfadarse con Dios, 
y decírselo...
Rome Reports: 2016-10-15 Cuando se 
imagina el modo ideal para rezar, uno piensa 
en alguien arrodillado en una iglesia que 
medita sobre ideas profundas. Pero ¿qué 
pasaría si estar enfadado y explicárselo a Dios 
fuese todavía mejor?
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco canonizará el domingo a 7 
nuevos santos
Rome Reports: 2016-10-15. Entre ellos hay 
muchos paralelismos a pesar de que vivieron 
en sociedades y contextos sociales diferentes.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa canoniza el domingo a un 
religioso decapitado durante la 
Revolución Francesa
Rome Reports: 2016-10-14 El mártir francés 
Salomón Leclercq, de la congregación de los 
Hermanos de La Salle. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Qué es un jesuita?
Rome Reports: 2016-10-14 Pocos saben que 
la congregación de los Jesuitas es la más 
numerosa que existe en la Iglesia católica. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: El hipócrita 
parece bueno pero detrás lleva un 
puñal
Rome Reports: 2016-10-14 El Papa Francisco 
advirtió del peligro de la "esquizofrenia 
espiritual”, o sea, decir una cosa y hacer otra.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa bromea en encuentro 
ecuménico: ¿Son mejores los católicos 
o los luteranos?
Rome Reports: 2016-10-13 El Papa se ha 
reunido en el Vaticano con este grupo 
de católicos y luteranos alemanes que han 
peregrinado juntos a Roma.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: Dios nos ha 
soñado como un papá y una mamá 
sueñan al hijo que esperan
Rome Reports: 2016-10-13 El Papa dijo que 
es fundamental en la vida de un cristiano 
descubrir que Dios es Padre porque tiene 
consecuencias concretas en la vida de cada 
persona.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en audiencia: Las obras de 
misericordia son el antídoto para el 
virus de la indiferencia
Rome Reports: 2016-10-12  Hizo su recorrido 
habitual en el papamóvil y también hizo sus 
paradas habituales para saludar, 
especialmente, a los más pequeños.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

CALLAR

La Palabra de Cristo al 
promulgar su obra 

redentora, fue amable, 
atrayente, pero decisiva 

penetrante y convincente. 
Llamó al pan, pan, y al vino, 

vino sin rodeos y con 
sencillez. Pero cuando 

calló, no se defendió contra 
las infamias, calumnias, 
acusaciones, injusticias, 

atropellos y crímenes.

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

E’ il  Medio Evo

HISTORIA DE LA IGLESIA

(12/20)
 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=_S718AK-9UU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_S718AK-9UU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rGvy9oQKL4M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rGvy9oQKL4M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AzYrF0JWaP8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AzYrF0JWaP8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=s80BUs1wGko
https://www.youtube.com/watch_popup?v=s80BUs1wGko
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7rrQkRIZBw8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7rrQkRIZBw8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0eySkCWJORI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0eySkCWJORI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PMZYAjWVKmg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PMZYAjWVKmg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=V7mzIhOi1h0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=V7mzIhOi1h0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_1jVIOAdqwQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_1jVIOAdqwQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=56mbz9QMpx8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=56mbz9QMpx8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hxgJukEfxCM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hxgJukEfxCM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2im2mZOsnUU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2im2mZOsnUU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YxqxBEliKXk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YxqxBEliKXk
http://www.youtube.com/embed/CPR-YKSQexE
http://www.youtube.com/embed/CPR-YKSQexE
http://www.youtube.com/embed/FUy4oLb7UTk
http://www.youtube.com/embed/FUy4oLb7UTk
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LOS SENTIMIENTOS DE DIOS

Al leer en la Biblia sobre sentimientos 
pasionales cambiables atribuidos a Dios «se 
aira» pero luego «se arrepiente»_ me quedo 
confuso. ¿Cómo hay que entender esto puesto que 
Dios es inmutable, su voluntad permanece para 
siempre?.

En la Biblia se usa un lenguaje que sea 
inteligible para el hombre, 
especialmente para el hombre primitivo 
de aquellos tiempos. Es lo que llamamos 
lenguaje antropomórfico. Tomadas 
literalmente, algunas de estas 
expresiones son erróneas. Así, por 
ejemplo, al hablar del «brazo poderoso 
de Dios» no se debe deducir que Dios 
tiene brazos, sino que es poderoso: 
puede hacer aquello que el hombre hace 
con sus brazos y muchísimo más. 
Aquellas expresiones que usted 
menciona, tomadas metafóricamente, 
no son contrarias a los atributos divinos, 
simplemente expresan que Dios es un 
ser vivo y que tiene una gran riqueza de 
sentimientos con respecto al hombre. 
Dios no es insensible a nuestro 
comportamiento con respecto a Él. Por 
supuesto que si hablamos de Jesucristo, 
quien además de ser Dios es hombre, 
entonces sí podemos tomar al pie de la 
letra esas expresiones, Cristo tiene 
corazón humano: llora, tiene  
sentimientos, de lástima y ternura, se 
alegra, se indigna y toma un látigo, etc.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

LA BIBLIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
SE HACE DIGITAL

El próximo 17 de octubre estará 
disponible en las principales 

plataformas electrónicas la nueva 
edición digital de la Biblia de la 
Universidad de Navarra, que ya 
está en preventas para la descarga 
de una muestra gratuita.

La Facultad de Teología de la Universidad 
de Navarra ha convertido en un libro 
electrónico los cinco volúmenes de más 
de 6.600 páginas que conforman 
la Sagrada Biblia de la Universidad de 
Navarra. Este nuevo hito forma parte de 
un proyecto editorial impulsado por san 
Josemaría, fundador del Opus Dei y gran 
canciller de la Universidad de Navarra. 
El objetivo era ofrecer el texto sagrado 
en una cuidada traducción castellana, 
acompañada de abundantes notas e 
introducciones que explicaran el mensaje 
espiritual y teológico de la Biblia.

Con más de 38.700 enlaces internos, un 
peso de sólo 6,6 megabytes y un diseño 
que permite el fácil manejo de una obra 
tan extensa, la edición digital de la Biblia 
de la Universidad de Navarra está ya 
disponible en preventa en las plataformas 
iBooks de Apple, Amazon Kindle y 
Google Play Books. El precio de 
lanzamiento es de 2,99 euros y la fecha de 
publicación es el próximo 17 de octubre, 
aunque ya se puede descargar una 
muestra gratuita en esas plataformas.

LA BIBLIA DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA TIENE MÁS DE 
38.700 ENLACES INTERNOS, UN 
PESO DE SÓLO 6,6 MEGABYTES Y 
UN DISEÑO QUE PERMITE EL 

FÁCIL MANEJO DE UNA OBRA 
TAN EXTENSA

Además del texto sagrado, el libro 
contiene comentarios del Magisterio de la 
Iglesia, los Padres, y santos; índices, 
introducciones y mapas.

La publicación de esta obra coincide 
también con el lanzamiento de la edición 
latinoamericana de esta Biblia en versión 
electrónica. Se trata de un texto inédito 
que hasta el momento no había sido 
publicado en papel.

Texto fiel e inteligible para 
cualquier lector

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (34/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXXIII

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV

http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/
http://opusdei.org/es/section/san-josemaria/
http://opusdei.org/es/section/san-josemaria/
http://opusdei.org/es/section/san-josemaria/
http://opusdei.org/es/section/san-josemaria/
http://www.youtube.com/embed/PSBv5i4Nwjo
http://www.youtube.com/embed/PSBv5i4Nwjo
http://www.youtube.com/embed/IVlufypJOqA
http://www.youtube.com/embed/IVlufypJOqA
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La publicación en papel de la Biblia de la 
Universidad de Navarra culminó en 
2004. Desde entonces, se ha traducido al 
inglés, portugués, italiano y francés. La 
versión castellana está realizada a partir 
de los textos originales.

El criterio que domina es, ante todo, 
mantener la fidelidad al original e incluso 
a las formas de expresarse de la lengua 
hebrea o griega. Al mismo tiempo se ha 
intentado presentar una redacción 
castellana fluida e inteligible para 
cualquier lector.

Para simplificar el diseño, la edición 
digital de esta obra no incluye el texto 
latino de la Neovulgata que se ofrece a pie 
de página en los volúmenes en papel.

- Sagrada Biblia Universidad de 
Navarra

iTunes: Sagrada Biblia de la 
Universidad de Navarra.
Amazon: Sagrada Biblia de la 
Universidad de Navarra.
Google Play Books: Sagrada Biblia de 
la Universidad de Navarra.
Página de la Biblia de la 
Universidad de Navarra (EUNSA)

- Sagrada Biblia Universidad de 
Navarra (Edición latinoamericana)

iTunes: Sagrada Biblia de la Universidad 
de Navarra.
Amazon: Sagrada Biblia de la 
Universidad de Navarra.
Google Play Books: Sagrada Biblia de 
la Universidad de Navarra

«SER CARDENAL SUPONE 
ESTAR DISPUESTO A DAR LA 
VIDA POR PEDRO»

El cardenal electo Carlos Osoro ha 
aprovechado el rezo del ángelus en 
la catedral de la Almudena para 
agradecer las muestras de afecto 
recibidas por parte de la Curia y 
de los fieles de Madrid. Varias 
personas le han parado a su 
llegada al templo para felicitarle o 
pedirle bendiciones. El arzobispo 
de Madrid ha agradecido la 
cercanía y confianza del Papa 
Francisco «por el gesto que ha 
tenido hacia la archidiócesis a 
través de mi persona», y ha 

pedido oraciones «para que no os 
defraude y no le defraude al 
Papa».

Comentando el Evangelio del día, 
monseñor Osoro ha reivindicado el ideal 
de una «Iglesia en salida», porque «no 
solamente somos los cristianos; hay 
mucha gente que busca» y «se hace 
preguntas». Estas personas buscan 
«signos». Por tanto, «hagamos signos, 
signos de cercanía a todos los hombres», 
sin distinción. «Signos de que la Iglesia 
no está para mirarse a sí misma». 
«Vayamos allá donde hay un conflicto, 
donde hay división, donde hay dudas...», 
para que así «la gente perciba que Cristo 
ha resucitado».

La confianza del Papa le reafirma al 
arzobispo y aumenta sus «ganas de estar 
en la calle, con la gente...», había dicho 
poco antes el arzobispo durante un 
encuentro con la prensa. De hecho, la 
mayor parte de las preguntas fueron en 
la línea del modelo de Iglesia abierta e 
inclusiva que promueve monseñor 
Osoro, siguiendo el ejemplo del Papa. 
«Para llevar la alegría del Evangelio, hay 
que salir, estar con los hombres, como él 
lo está haciendo», dijo. El Papa proyecta 
una imagen de la Iglesia alejada del 
boato, y pegada a las preocupaciones de 
la gente. «Esa es la forma de 
evangelizar», añadió.

En cuanto a las críticas que ese estilo 
pastoral o el propio Papa reciben a 
veces, monseñor Osoro respondió que 
«Jesús quiere que hagamos sitio a los 

demás», pero algunos «no quieren 
moverse y hacer un sitio a otros en el 
sillón».

Además de teorías, el arzobispo fue, de 
algún modo, sometido a un examen 
práctico, con la irrupción de un activista 
que entró en el salón de actos de Alfa y 
Omega profiriendo gritos contra la 
Iglesia. Informado previamente acerca 
de la presencia de esta persona, 
monseñor Osoro había pedido que no se 
le expulsase, porque «no está bien echar 
a nadie», ni siquiera «al que me insulta». 
Además, añadió, «nos viene bien» 
escuchar a todos.

Monseñor Osoro contó a los medios de 
comunicación que, inicialmente, al 
recibir una llamada el domingo poco 
después del mediodía, pensó que se 
trataba de una broma, Una nueva 
llamada de monseñor Gabino Díaz 
Merchán, arzobispo emérito de Oviedo, 
le confirmó la noticia, provocándole tal 
sobresalto que se derramó un café 
encima.

El cardenalato «supone un servicio 
directo al Santo Padre con fidelidad 
absoluta, hasta dar la vida por él si hace 
falta, por este Pedro que dirige hoy la 
Iglesia y nos señala por dónde tenemos 
que caminar», algo que Francisco «hace 
siempre preguntando», impulsando 
«una Iglesia sinodal, donde podemos 
hablar todo, donde podemos decir todos 
algo».

Archimadrid Lunes, 10 Octubre 2016

 (AIN) AYUDA A 
IGLESIA NECESITADA

Fundación de la Santa Sede, 
fue promovida por el Papa 

Pío XII e iniciada por P. 
Werenfried van Straaten en 

1947, para ayudar 
pastoralmente a la iglesia 

necesitada o que sufre 
persecución en cualquier 

parte del mundo. Cuenta con 
oficinas en 20 países y 

desarrolla proyectos en 140.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.eunsa.es/tienda/sagrada-biblia/1909-sagrada-biblia-5-tomos.html
http://www.eunsa.es/tienda/sagrada-biblia/1909-sagrada-biblia-5-tomos.html
http://www.eunsa.es/tienda/sagrada-biblia/1909-sagrada-biblia-5-tomos.html
http://www.eunsa.es/tienda/sagrada-biblia/1909-sagrada-biblia-5-tomos.html
https://itunes.apple.com/us/book/sagrada-biblia/id1155492312?l=es&ls=1&mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/sagrada-biblia/id1155492312?l=es&ls=1&mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/sagrada-biblia/id1155492312?l=es&ls=1&mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/sagrada-biblia/id1155492312?l=es&ls=1&mt=11
https://www.amazon.es/dp/B01LY1D0KZ
https://www.amazon.es/dp/B01LY1D0KZ
https://www.amazon.es/dp/B01LY1D0KZ
https://www.amazon.es/dp/B01LY1D0KZ
https://play.google.com/store/books/details?id=T-kiDQAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=T-kiDQAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=T-kiDQAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=T-kiDQAAQBAJ
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/
http://www.eunsa.es/biblia-digital-universidad-navarra/
https://itunes.apple.com/us/book/sagrada-biblia/id1157880644?l=es&ls=1&mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/sagrada-biblia/id1157880644?l=es&ls=1&mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/sagrada-biblia/id1157880644?l=es&ls=1&mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/sagrada-biblia/id1157880644?l=es&ls=1&mt=11
https://www.amazon.es/dp/B01LWQHD2Q
https://www.amazon.es/dp/B01LWQHD2Q
https://www.amazon.es/dp/B01LWQHD2Q
https://www.amazon.es/dp/B01LWQHD2Q
https://play.google.com/store/books/details?id=oqgkDQAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=oqgkDQAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=oqgkDQAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=oqgkDQAAQBAJ
http://archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/item/87454-mons-osoro-quisiera-que-esto-suponga-mas-entrega-mas-servicio-mas-fidelidad
http://archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/item/87454-mons-osoro-quisiera-que-esto-suponga-mas-entrega-mas-servicio-mas-fidelidad
http://archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/item/87454-mons-osoro-quisiera-que-esto-suponga-mas-entrega-mas-servicio-mas-fidelidad
http://archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/item/87454-mons-osoro-quisiera-que-esto-suponga-mas-entrega-mas-servicio-mas-fidelidad
http://archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/item/87454-mons-osoro-quisiera-que-esto-suponga-mas-entrega-mas-servicio-mas-fidelidad
http://archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/item/87454-mons-osoro-quisiera-que-esto-suponga-mas-entrega-mas-servicio-mas-fidelidad
http://archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/item/87454-mons-osoro-quisiera-que-esto-suponga-mas-entrega-mas-servicio-mas-fidelidad
http://archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/item/87454-mons-osoro-quisiera-que-esto-suponga-mas-entrega-mas-servicio-mas-fidelidad
http://www.youtube.com/embed/n2lDtxmRCrw
http://www.youtube.com/embed/n2lDtxmRCrw
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HALLOWEEN Y EL 
CRISTIANISMO

Es impresionante el poder de la 
publicidad en nuestro medio que nos 
lleva a comprar, a pensar y a vivir de 
una manera en la que ni siquiera 
hemos reflexionado. Cuando nos 
damos cuenta estamos atrapados por el 
consumismo, el cual no respeta edad, 
nacionalidad o creencia religiosa. Se 
vale de cualquier elemento para atraer 
nuestra atención con el fin de vender. 
El problema es que muchas veces, los 
que salimos más perjudicados con esto 
somos los cristianos.

Entre los ejemplos que podríamos 
mencionar están la Navidad y la fiesta 
de Todos los Santos. En la primera nos 
damos cuenta, con bastante tristeza, 
que el día de Navidad, estamos llenos de 
regalos, sin un centavo en la bolsa y lo 
peor, es que nuestra actividad 
"compradora" ha dejado de lado la 
preparación espiritual para la fiesta del 
"nacimiento de Cristo". Se ha cambiado 
su figura por un Santa Claus y la cena 
de Navidad consiste en el intercambio 
de regalos y una exquisita cena (si ésta 
es posible dado que ya se gastó uno todo 
el aguinaldo y las tarjetas de crédito 
están hasta el tope). De manera que 
nuestra fiesta cristiana, poco a poco se 
ha ido transformando en una fiesta 
comercial, en la que muchas veces el 
único ausente es precisamente el 
festejado: Cristo.

Caso semejante sucede con la 
celebración de "Todos los Santos" en 
donde vemos que al aproximarse el 31 
de Octubre las tiendas se ven llenas de: 
mascaras, trajes de monstruos, atuendos 
de brujas, calabazas con expresiones 
terroríficas, etc., en fin, de artículos que 
poco tendrían que ver con nuestra fe y 
con la fiesta que se celebrará. (...)

Para nuestra 
reflexión

Ante todos estos 
elementos que 
componen hoy la fiesta 
del "Halloween" nos 
preguntamos:

¿Es que, en aras de la 
diversión podemos 

aceptar que los niños al visitar las casas 
de los vecinos, les EXIJAN dulces a 
cambio de no hacerles un daño (rayar 

las paredes, romper huevos en las 
puertas, etc.)?

¿Qué experiencia (moral o religiosa) 
queda en el niño que para "divertirse" 
ha usado disfraces de diablos, brujas, 
muertos, monstruos, vampiros y demás 
personajes relacionados principalmente 
con el mal y el ocultismo, sobre todo 
cuando la televisión y el cine identifican 
estos disfraces con personajes contrarios 
a la sana moral y ni que decir de la fe y 
los valores del evangelio (paz , justicia, 
amor, lealtad, bondad, etc.)?

¿Cómo podríamos justificar como 
padres de una familia cristiana que 
nuestros hijos, en el día de Halloween, 
hagan daño a las propiedades ajenas? 
¿No seríamos totalmente incongruentes 
con la educación que hemos venido 
proponiendo en la cual se debe respetar 
a los demás y que las travesuras o 
maldades no son buenas? ¿No sería esto 
aceptar que una vez al año se puede 
hacer lo prohibido?

Con los disfraces y la identificación que 
tienen estos con Hollywood, ¿no 
estamos promoviendo en la conciencia 
de los pequeños que el mal y el demonio 
son sólo fantasías, parte de un mundo 
no nos afectan?

¿Que experiencia religiosa o moral, 
queda después de la fiesta del 
Halloween? ¿No es esta otra forma de 
relativismo religioso con la cual vamos 
permitiendo que nuestra fe y nuestra 
vida cristiana se vean debilitadas?(...)

Si somos sinceros con nosotros mismos y 
buscamos ser fieles a nuestra fe y a los 
valores del Evangelio, tendríamos que 
concluir que la ACTUAL fiesta del 
"Halloween" no sólo no tiene nada que 
ver con la celebración que le dio origen, 
sino que incluso es nociva y contraria a 
la fe y la vida cristiana.

Ante esta realidad que inunda nuestro 
medio y que es promovida sin medida 
por el consumismo en el que estamos 
envueltos nos preguntamos: ¿Qué 
podemos hacer? ¿Taparnos los ojos para 
no ver la realidad? ¿Buscar buenas 
excusas para justificar su presencia y no 
darle mayor importancia, que al cabo 
que es un juego mientras que ésta se 
sigue esparciendo por el mundo como 
un reguero de pólvora? ¿Prohibirles a 
nuestros hijos que no participen en ella 
mientras que muchos de sus vecinitos y 
amigos ese día estarán en la calle y ellos 
no? ¿Serían capaces los niños de 
entender todos los peligros que corren y 
el por qué de nuestra negativa a la 
vivencia de la fiesta? (...)

Catholic.net

VI. VÍDEO 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DERECHOS 
HUMANOS

TESTIMONIO
 

ALMUDENA CARDONA

  Una joven universitaria, 
estudiante de fisioterapia. 

Nacida en una familia católica, 
es educada en la fe, y sigue por 

rutina asistiendo a la misa 
dominical. No le atraen las 

cosas de Dios hasta que tiene 
una fuerte experiencia en una 
Peregrinación a Roma en el 

2007

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

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


VI

Contertulios:  Ignacio Peyró, Miguel 
Ayuso, Carmelo López-Arias y Kiko 
Méndez-Monasterio.

El escritor 
Juan Manuel 
de Prada 
presenta este 
espacio de 
debate cultural 

sobre temas de 
actualidad.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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OBRAS DE 
MISERICORDIA

Rezar a Dios por los vivos y 
por los difuntos.

San Pablo recomienda orar por 
todos, sin distinción, también 

por gobernantes y personas de 
responsabilidad, pues “El quiere 
que todos se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad". Los 

difuntos que están en el 
Purgatorio dependen de 

nuestras oraciones. Es una 
buena obra rezar por éstos para  
que sean libres de sus pecados. 

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ORAR, PERSEVERAR, HACER JUSTICIA

La Madre Teresa de Calcuta, la servidora de los más pobres entre 
los pobres, visitó un día al famoso y poderoso abogado de Washington, 
Edward Williams. Williams, abogado de Richard Nixon, Frank Sinatra y otros 
personajes importantes, presidía una pequeña fundación caritativa, y Madre 
Teresa decidió visitarle en busca de ayuda para un hospital de enfermos del Sida 
que iba a construir. Antes de la visita, Williams confió a su colaborador Paul 
Dietrich: “Pablo, sabes que el Sida no es mi enfermedad preferida y no quiero 
dar dinero para esa causa, pero tengo una monja católica que viene a verme y 
no sé qué hacer”. Decidieron recibirla con cortesía, escucharla y decirle que no. 

Madre Teresa entró en la oficina, les expuso su proyecto y les pidió la ayuda 
económica. Williams le dijo: ”Nos conmueve su petición, pero no es posible”. Madre Teresa contestó: “Vamos a rezar”. 
Williams y Paul bajaron sus cabezas y, terminada la oración, Madre Teresa hizo la misma súplica. De nuevo Williams le 
dijo que no era posible. Madre Teresa dijo una vez más: “Vamos a rezar”. Williams, exasperado, miró al techo y dijo: 
“Está bien, está bien. Paul tráeme la chequera”. Madre Teresa no se dejó intimidar por las negativas del abogado y salió 
de la importante oficina con un cheque. Madre Teresa, como la viuda del evangelio, persevera en la oración, llama a las 
puertas de los jueces y abogados de este mundo y alcanza la justicia que merecen los más pobres del mundo. 

¿Cómo vivo yo la perseverancia en la oración?

http://www.youtube.com/embed/vc-FGDfJAXU
http://www.youtube.com/embed/vc-FGDfJAXU
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

