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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. Martes, 1 de noviembre: SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

En este día la Iglesia celebra a manera de fiesta solemne a todos aquellos difuntos  
que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión 
beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el día de «todos los 
santos.
                                                                                                    Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Miércoles, 2 de noviembre: CONMEMORACIÓN DE 
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

La Conmemoración a los Fieles Difuntos, generalmente llamada Día de los 
Muertos o Día de los Difuntos o El día de las ánimas, es una celebración que se 
realiza el 2 de noviembre complementando al Día de Todos los Santos, cuyo objetivo es orar 
por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, especialmente, por aquellos que se 

encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio.
                                                                                                                                                               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/fIZ4sZbc56Q
http://www.youtube.com/embed/fIZ4sZbc56Q
http://www.youtube.com/embed/aw4hDsIqqtE
http://www.youtube.com/embed/aw4hDsIqqtE
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Vaticano explica por qué la Iglesia 
no admite la dispersión de cenizas 
del difunto
Rome Reports: 2016-10-25 Los difuntos 
no son propiedad exclusiva de su familia 
sino de toda la Iglesia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco advierte en Santa Marta 
del peligro de tener una actitud 
rígida y no crecer
Rome Reports: 2016-10-25 Habló de la 
capacidad de madurar y abrirse a la 
voluntad del Espíritu Santo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa, conmocionado tras saber 
que en Irak se utilizan escudos 
humanos
Rome Reports: 2016-10-24 El domingo, 
tras el rezo del Ángelus en la plaza de San 
Pedro, el Papa expresó con dolor su 
cercanía al pueblo de Mosul, en Irak.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en el Ángelus: Hay que 
ofrecer al mundo una alternativa, 
pero sin ser agresivos
Rome Reports: 2016-10-24 El Papa 
reflexionó sobre la figura del apóstol San 
Pablo, uno de los grandes evangelizadores 
de la Iglesia primitiva y recomendó imitarle.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: La rigidez 
no es un don de Dios y hace sufrir a 
las personas
Rome Reports: 2016-10-24 Habló de la 
rigidez de algunas personas y cómo ésta les 
impide ser felices. Aseguró que Dios 
bendice con muchos dones, pero que la 
rigidez no es uno de ellos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Las campanas de las iglesias de Irak 
vuelven a sonar tras dos años de 
ocupación del ISIS
Rome Reports: 2016-10-24 Son las 
campanas de la ciudad de Bartella en Irak. 
Hacía dos años que no sonaban.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

38 mártires albaneses subirán a los 
altares: Murieron gritando “¡Viva 
Cristo Rey!”
Rome Reports: 2016-10-23 Cuando el Papa 
Francisco viajó a Albania hace casi dos 
años, el testimonio de los sacerdotes y 
religiosas que vivieron bajo la opresión del 
férreo régimen comunista le dejó sin 
palabras.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La “Biblia de Navarra” se convierte 
en e-book: 30 años de estudios en 10 
megabytes
Rome Reports:2016-10-22Francisco "Llevar 
un pequeño Evangelio en el bolsillo o en el bolso nos 
hará bien”. El Evangelio siempre a mano. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Mussie Zerai, el sacerdote que salva 
la vida a los refugiados gracias a un 
teléfono móvil
Rome Reports: 2016-10-22 Su intervención 
ha sido clave para salvar la vida de miles de 
refugiados. Es su ángel de la guarda.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Vaticano: Hay que convencerse de 
que acabar con el hambre es posible
Rome Reports: 2016-10-21 Roma acogió 
las principales celebraciones del Día 
Mundial de la Alimentación.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: La fórmula 
para que no haya peleas en casa
Rome Reports: 2016-10-21 El Papa invitó a 
ser más tolerantes los unos con los otros 
para poder crear así un vínculo de paz. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: No se puede 
adorar a Jesús sin acusarse primero 
a sí mismo
Rome Reports: 2016-10-20 Dijo que para 
conocer a Cristo no solo basta con seguirle, 
sino que hay que rezar.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa Francisco: Hay situaciones de 
necesidad que requieren una 
respuesta urgente e inmediata
Rome Reports: 2016-10-19 Pidió implicarse 
de verdad para acabar con el hambre.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

LA PIEZA QUE LANG 
LANG TOCÓ PARA EL 

PAPA FRANCISCO

Lang Lang quien es 
considerado no sólo el 

mejor pianista del mundo, 
sino el creador de todo un 

efecto o fenómeno mundial, 
que motivó a que más de 30 
millones de niños en China 
inicien estudios de piano.

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

Hambre Señores y Guerra

HISTORIA DE LA IGLESIA

(13/20)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/9b5X7K4cOQY
http://www.youtube.com/embed/9b5X7K4cOQY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JoyWkZ6uCaY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JoyWkZ6uCaY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xOX_7DFBdM8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xOX_7DFBdM8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kLF-0kZcPSw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kLF-0kZcPSw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HvcjswxCJpc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HvcjswxCJpc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=H0b9xC-Oif4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=H0b9xC-Oif4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4MWXP_jkq6o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4MWXP_jkq6o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LgG4fPMwS2U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LgG4fPMwS2U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=39RBFfZ0WL0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=39RBFfZ0WL0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KTMGdkUFRhc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KTMGdkUFRhc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fE1YM3ucr0A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fE1YM3ucr0A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bHxOJCwk8po
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bHxOJCwk8po
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EanGE79834I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EanGE79834I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gIPDddt0Mps
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gIPDddt0Mps
http://www.youtube.com/embed/l6TEPTabt7g
http://www.youtube.com/embed/l6TEPTabt7g
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

INVOCAR A LOS DIFUNTOS

Un sacerdote, que yo tengo por piadoso y culto, 
le dijo a mi amiga, que acababa de perder a su 
madre, que se encomendara a ella y pidiera a 
Dios cosas por la intercesión de su madre, que 
era muy buena. Esto me ha hecho  pensar. 
Ciertamente si esa madre está ya en el cielo, 
disfrutando de la visión de Dios, puede ser 
invocada como intercesora: es lo que la Iglesia 
hace en su liturgia al invocar a los santos. Pero 
¿y si no ha llegado todavía al cielo? No veo en 
ningún lugar de la liturgia que la Iglesia 
invoque a las almas del Purgatorio.

En virtud de la comunión de los santos, 
todos los miembros de la Iglesia en las 
tres fases de: Iglesia peregrina o 
militante, Iglesia purificante o purgante 
e Iglesia triunfante o celestial, pueden 
prestarse ayuda, unos a otros, a través de 
su unión a Cristo por el bautismo y la 
gracia. Si es verdad que la Iglesia no 
invoca oficialmente en la liturgia a las 
almas del Purgatorio, la costumbre de 
encomendarse a ellas está muy 
extendida en el seno del Pueblo 
cristiano. Esta costumbre nunca ha sido 
prohibida y existen incluso oraciones 
indulgenciadas en las que privadamente 
se pide ayuda de las almas del 
Purgatorio. En Camino , en el número 
571, se dice: “Las almas benditas del 
purgatorio. - Por caridad, por justicia y 
por un egoísmo disculpable- ¡pueden 
tanto delante de Dios!- tenlas muy en 
cuenta en tus sacrificios y en tu 
oración…”

 Las almas del purgatorio están más 
cerca de Dios que nosotros, los que 
estamos en la tierra, pues tienen ya la 
seguridad —que nosotros no poseemos
— de que verán a Dios en un futuro 
más o menos cercano. Presentando sus 
penas a Dios, junto con las oraciones 
que reciben de sus devotos, nos obtienen   
favores. Es la experiencia de muchas 
personas que ofrecen Misas e 
indulgencias en su sufragio a cambio, en 
cierto modo, de sus favores.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

10 HÁBITOS QUE TIENEN 
ALGUNOS PADRES DE 
FAMILIA... QUE NO DAN BUEN 
EJEMPLO CRISTIANO A SUS 
HIJOS

A veces, las malas influencias para los 
niños las tenemos en la propia familia y 
a menudo los padres no son ni 
conscientes de ello. El sacerdote oblato 
Ed Broom, desde su experiencia en 
Estados Unidos, ha realizado una lista 
de vicios comunes en familias que vale la 
pena cambiar por el bien de los hijos y 
la ha publicado en su página 
webFatherBroom.com. Mejorar, dice él, 
no es tan difícil. Reproducimos a 
continuación su listado y sus 
comentarios, traducidos del inglés.

10 malos ejemplos: el "Premio 
Rueda de Molino"

1.- Las famosas “mentiras 
blancas”
Con respecto a los que nos llaman de 
alguna empresa ofreciendo productos o 
servicios y que nos resultan molestas, 
frecuentemente le decimos a nuestros 
hijos que mientan diciendo: “Diles 
que no estoy”.

Es cierto que no es el peor caso del 
mundo, sin embargo, sigue siendo una 
mentira. Jesús nos recuerda que 
quien es fiel en lo poco, también 
lo será en lo mucho.

En ocasiones, los padres hacen decir 'pequeñas' 
mentiras a los niños

2.- Evitar la Misa
Quizás como padres de familia no 
conocemos el terrible escándalo (y muy 
mal ejemplo) que damos al faltar a la 
Misa por razones verdaderamente 
insignificantes, frecuentemente por 
razones sociales en las cuales los amigos 
se ponen por encima de Dios.

Esta es la esencia de la idolatría, poner 
personas, lugares o cosas por encima de 
Dios.

Al evitar la Misa 
consistentemente, los padres 
enseñan a sus hijos que la misa no 
es importante, que es insignificante y 
cualquier otra actividad tiene prioridad 
sobre la Misa. Así, no será sorpresa que 
cuando los hijos sean adolescentes, se 
revelarán ante la idea de ir a Misa.

La semilla será sembrada cuando sean 
niños, pero arrancada por el torbellino 
cuando sean adolescentes. Y con tanta 
complejidad: las hormonas, la presión 
de las malas amistades, el secularismo 
moderno y el ateísmo, ¿cómo van a 
resultar ilesos estos pequeños 
adolescentes por este ambiente anti Dios.

3.- Juegos sucios / lenguaje vulgar
Jesús dice que seremos juzgados en 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (35/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXXIV

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

IV

http://fatherbroom.com/
http://fatherbroom.com/
http://www.youtube.com/embed/camiq0ATcwI
http://www.youtube.com/embed/camiq0ATcwI
http://www.youtube.com/embed/kwgB_hrbCEw
http://www.youtube.com/embed/kwgB_hrbCEw
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aquel Día del Juicio Final por las 
palabras que hayamos dicho. 
Debemos ser lentos para hablar y 
rápidos para escuchar. También 
Jesús nos advierte: digan “sí” cuando 
sea “sí” y “no” cuando sea “no”, porque 
el resto viene del enemigo.

Nuestras palabras se adhieren; San Juan 
Bosco recuerda tristemente que cuando 
era joven un hombre de avanzada edad 
le platicó una historia fea. Años más 
tarde, y ya siendo sacerdote, aún no 
podía expulsar la suciedad moral de su 
memoria. Las acciones tienen 
consecuencias.

4.- Programas de televisión
Tan común en nuestros días es que los 
niños ven la televisión sin consultar a los 
papás o pedirles permiso, y así pueden 
ver “lo que sea”. O también ocurre 
que mientras ven la televisión en 
familia, al salir escenas impuras, 
los padres lo permiten, haciendo 
que sus hijos que miren lo que es 
pecaminoso.

Hay que tener mucho cuidado con los programas 
de televisión que se ven en familia

Si se desea poner a prueba lo que sale en 
la tele, piensa si Jesús, María y José 
aprobarían ver ese programa.¿Aprobaría 
la Sagrada Familia sentarse a tu lado a 
mirar ese programa?

Para ser un seguidor de Cristo, 
debemos tener extrema 
precaución con la cultura y estar 
dispuestos a nadar contra corriente.

5.- Mentir acerca de la edad de los 
niños para conseguir precios más 
económicos.
Quizás hayas llevado a tus hijos a un 
parque de diversiones o algún otro lugar 
donde el precio de la entrada depende 
de la edad del niño. Si tu hijo aparenta 
menos edad, ¿mentirías para pagar 
menos? ¡Esto también es un 
escándalo! Cuando el niño crezca, 
habrá aprendido este acto de 
corrupción, y lo multiplicará.

6.- Vestir indecentemente
Hay mamás que visten indecentemente 
y así enseñan a sus hijos que pueden 
vestir de la misma manera provocativa. 
Algo así como: “Está bien vestirse así en 
la América Moderna, sólo sigue la moda 
y ponte al ritmo”.
Esta actitud de pecado pone en 

juego la salvación de ambos: 
madre e hijos. Piénsalo y ora al doble.

7.- Emborracharse en Navidad y 
otros festejos
Qué común es que en las fiestas la gente 
se emborracha, causa conflictos 
violentos o peor aún, beben y luego 
conducen con los niños a bordo. Esto 
también es un escándalo ante los 
ojos de los niños, además es una 
actitud de pecado peligrosa que pone en 
riesgo su vida.
Nunca lo olvides: beber y conducir es 
fatal.

En fiestas como la Navidad a veces se abusa del 
alcohol

8.- Hablar mal de la Iglesia
Aun cuando la Iglesia está atravesando 
por una etapa difícil (así como ha 
ocurrido en estos 2000 años), criticar al 
Papa, a los Obispos, y Sacerdotes, no 
edifica a los más pequeños, al contrario, 
hace que vayan dando la espalda a la 
Iglesia.

¿Por qué no orar y ayunar por la 
Iglesia y tratar de ser santos cada 
uno? Que nuestra conversación sirva 
para edificar y levantar, más que para 
tirar y destruir.

9.- Carteles y mala publicidad
La familia es llamada Iglesia Doméstica, 
esto significa que el ambiente completo 
donde vive la familia, debe reflejar la 
presencia de Jesús, María y José.

Los calendarios sugerentes, cuadros y 
otras obras “de arte” suelen ser sin duda, 
motivo de escándalo para los niños que 
están expuestos a ellos de día y de noche. 
Estas imágenes impuras también se van 
implantando en sus pequeñas mentes.

También es escandaloso tener 
revistas impuras en el contexto 
familiar. La basura debe ser arrojada 
al cesto. La basura moral debe ser 
eliminada y quemada.

10.- Permitir al hijo vivir con su 
novia, o a la hija con el novio
Esta acción por parte de los padres sin 
duda es altamente escandalosa y merece 
la sentencia de la piedra de molino. ¿Por 
qué? La razón es tan obvia. Tener 
hermanos más pequeños expuestos a 
que miren a su hermano o hermana en 
un estado abierto de fornicación, es el 
peor ejemplo de todos para los 
más pequeños.

Así se les está enseñando que en poco 
tiempo ellos podrán pecar de la misma 
manera. Si los hermanos mayores han 
tomado la decisión equivocada de 
cohabitar y así rechazar a Dios de sus 
vidas, entonces hay que conducirlos 
fuera del contexto familiar para no 
manchar tanto la inocencia de sus 
hermanos más pequeños.

(Traducción al español tomada de Píldoras de 
Fe).

 RED MADRE

Fundación REDMADRE, 
red de asesoramiento y 
ayuda a la mujer ante un 
embarazo imprevisto en 

toda España. Hay 
alternativas al aborto.

Ver página web,  AQUÍ

http://www.redmadre.es/
http://www.redmadre.es/
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CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL CENTENARIO DE LAS 
APARICIONES DE FÁTIMA ES 
PROMOVIDO EN PORTUGAL 

El Santuario de Nuestra Señora de 
Fátima, en Portugal, está promoviendo 
diversos eventos en preparación al 
Centenario de las apariciones de la 
Santísima Virgen a los tres pastorcitos. 
Uno de ellos es el Congreso 
Internacional del Centenario "Pensar 
Fátima. Lecturas Interdisciplinares", 
que será realizado en el Santuario 
portugués entre los días 21 al 24 de 
junio de 2017.

De acuerdo con informaciones del 
Santuario, el evento busca "desafiar 
investigadores de diferentes áreas del 
saber a pensar sobre el fenómeno y el 
mensaje de Fátima en una perspectiva 
interdisciplinar".

El objetivo del evento es estudiar el 
tema de las apariciones a partir de 
varias perspectivas, principalmente los 
de la historia, teología, sociología, 
psicología, arte y patrimonio. Para este 
trabajo el Santuario cuenta con el apoyo 
de la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica Portuguesa, que 
colabora con el seguimiento de los 
simposios que se promueven en el 

contexto del Centenario.

"La celebración del centenario evento 
de Fátima es ocasión para una mirada 
sobre la historia del acontecimiento en 
Fátima y sus implicaciones religiosas, 
sociales, culturales y artísticas, el 

impacto religioso y sociocultural de las 
apariciones dentro y fuera de las 
fronteras portuguesas; la influencia de 
este fenómeno en la afirmación del 
catolicismo portugués; la atención 
creciente que los Papas han dado a 
Fátima para una mirada sobre la 
actualidad son naturalmente temas que 
pueden despertar nuevas 
investigaciones", prosigue la nota de 
prensa.

Siete serán las áreas científicas con las 
cuales contará el Congreso, que 
abordarán los temas: "Fátima y las 
dinámicas sociales", "Fátima en la 
perspectiva de fenomenología religiosa", 
"La historia de Fátima", "Mariología en 
las fuentes escritas de Fátima", "Fátima 
y los lenguajes proféticos y 
apocalípticos", "La Espiritualidad y la 
Teología de Fátima", y "La presencia de 
Fátima a lo largo de los cien años".
Como parte del proceso interdisciplinar, 
el Congreso también será espacio para 
estudiar el fenómeno de la religiosidad 
popular, las prácticas votivas, el 
significado de la peregrinación, muy 
relacionados con las ciencias sociales.

El evento se desarrollará por medio de 
conferencias plenarias, conferencias 
temáticas, páneles e intervenciones por 
parte de los investigadores. Temas como 
"Historia e historiografía de Fátima", 
"Los ejes teológicos del mensaje de 
Fátima", "Fátima y Roma", 
"Hermenéutica de los tres videntes", y 
"El lugar de Fátima en la 
reconfiguración de los religiosos", entre 

otros, serán abordados en conferencias 
plenarias.

Entretanto, en los páneles se hablará 
sobre "Fátima y la teología política", 
"Fátima y la geografía del conflicto", y 
"Fátima y las dinámicas pastorales en 
Portugal", además de otros.

La Comisión organizadora del 
Congreso es presidida por el Profesor 
João Duque, Presidente del Centro 
Regional de Braga - Universidad 
Católica Portuguesa. También hay una 
Comisión Científica constituida por 44 
especialistas en diferentes áreas de 
varios países. (EPC).

Con informaciones del Santuario de 
Fátima

Fátima - Portugal (Miércoles, 19-10-2016, 
Gaudium Press)

VI. VÍDEO 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DERECHOS 
HUMANOS
DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA FE 

Contertulios:  Manuel Carreira, José 
Antonio Sayés, Miguel Ayuso y Carmen 
Álvarez Alonso.

TESTIMONIO
 

JOSEPH FADELLE
  

Nació en Iraq, de padres 
chiítas, descendientes 

directos de Mahoma. Se 
encontró con la verdad de 

Cristo leyendo el Corán, al ver 
que no podía ser un libro de 

Dios. Un amigo le dio la Biblia 
y ahí empezó su lucha para 

recibir el bautismo. Se bautizó 
después de 13 años de 

espera.

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/9ynVb9PO-mo
http://www.youtube.com/embed/9ynVb9PO-mo


VI

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».

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 
1970, ganó el premio Planeta de 1997 
con «La tempestad», el premio 
Primavera de Novela de 2003 y el 
premio Nacional de Literatura 2004 
en la modalidad de Narrativa con «La 
vida invisible».

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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Espirituales

Rezar a Dios por los vivos y por 
los difuntos.

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES:  QUIERO CONVERTIRME EN TELEVISOR

Señor, esta noche te pido algo especial...: convertirme en un televisor, 
quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa. Es decir, 
tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de mi familia 
a mi alrededor.

Ser tomado en serio cuando hablo. Convertirme en el centro de la atención al 
que todos le quieren escuchar sin interrumpir ni cuestionarle.

Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona.

Y tener la compañía de mi papá y de mi mamá cuando lleguen a casa 
aunque estén cansados del trabajo.

Y que me busquen cuando estén solos.

Y que mis hermanos se peleen por estar conmigo...

Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por 
pasar unos momentos a mi lado.

                                                                                                                            Señor, no te pido mucho. Sólo vivir como vive cualquier televisor...

http://www.youtube.com/embed/DvTPgid4DFc
http://www.youtube.com/embed/DvTPgid4DFc
http://www.youtube.com/embed/tTU_EXgY9q0
http://www.youtube.com/embed/tTU_EXgY9q0
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

