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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. CARTA APOSTÓLICA “MISERICORDIA ET MISERA”

Publicamos el libro electrónico de la Carta Apostólica del Papa Francisco que ha 
escrito al final del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Disponible en los formatos 
PDF, ePub y Mobi

PDF ▶ Carta Apostólica “Misericordia et Misera”

Mobi ▶ Carta Apostólica “Misericordia et Misera”

ePub ▶ Carta Apostólica “Misericordia et Misera”

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://multimedia.opusdei.org/pdf/es/misericordia-et-misera.pdf
http://multimedia.opusdei.org/pdf/es/misericordia-et-misera.pdf
http://multimedia.opusdei.org/epub/es/misericordia-et-misera.mobi
http://multimedia.opusdei.org/epub/es/misericordia-et-misera.mobi
http://multimedia.opusdei.org/epub/es/misericordia-et-misera.epub
http://multimedia.opusdei.org/epub/es/misericordia-et-misera.epub
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

La JMJ Panamá 2019 estará 
dedicada a la Virgen María y la 
vocación
Rome Reports: 2016-11-22 El Papa ya ha 
escogido el hilo conductor de la 
próxima Jornada Mundial de la Juventud 
Panamá 2019. Se trata de las palabras de 
la Virgen María "He aquí la sierva del Señor; 
hágase en mí según tu palabra”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco en Santa Marta: 
Sé fiel y no tendrás miedo el día del 
juicio
Rome Reports: 2016-11-22 En su homilía 
matutina en Casa Santa Marta el Papa 
dijo que el que ha sido fiel a Dios no debe 
temer la muerte.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Obispo del Líbano: Los refugiados 
cristianos han sido una bendición 
para nosotros
Rome Reports: 2016-11-22 El Líbano es 
uno de los países que más refugiados sirios 
acoge y, por tanto, también lo hacen sus 
iglesias. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco: Todos los 
sacerdotes podrán absolver del 
pecado de aborto
Rome Reports: 2016-11-21 El Papa vuelve 
a dar la sorpresa con su nuevo 
documento "Misericordia et Misera”, 
presentado en la mañana del lunes por los 
organizadores del jubileo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

7 claves para comprender la Carta 
Apostólica “Misericordia et Misera”
Rome Reports: 2016-11-21 ¿QUÉ ES UNA 
CARTA APOSTÓLICA? Una carta 
apostólica es un documento del magisterio 
papal menos solemne que una encíclica, 
pero de gran importancia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa clausura Jubileo: Estamos 
llamados a infundir esperanza y dar 
oportunidad a los demás
Rome Reports: 2016-11-20 La Puerta 
Santa de la basílica de San Pedro, estaba 
adornada con cientos de flores. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Más de 334 millones de cristianos 
son perseguidos según Ayuda a la 
Iglesia que Sufre
Rome Reports: 2016-11-18 La fundación 
"Ayuda a la Iglesia que Sufre” ha 
presentado en Roma su último Informe 
sobre la Libertad Religiosa en el Mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa a empresarios: El dinero 
debe servir a los hombres, no 
gobernarlos
Rome Reports: 2016-11-17 "las riquezas 
son buenas cuando se ponen al servicio de 
otros”, ya que "el dinero debe servir y no 
gobernar”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco en Santa Marta: 
Lo que más duele al corazón de 
Cristo
Rome Reports: 2016-11-17 No hay peor 
desprecio que la indiferencia. El Papa 
Francisco la queja de Jesús contra el 
pueblo de Israel. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El primer mensaje del Papa a 
obispos de EEUU tras elección de 
Trump es sobre los hispanos
2016-11-16 El Papa Francisco ha enviado 
este videomensaje a los obispos de EEUU 
que están teniendo su asamblea general en 
Baltimore..
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco explica en la 
audiencia general cómo aguantar a 
los molestos e inoportunos
Rome Reports: 2016-11-16 En el 
papamóvil hay espacio para todos y esta 
vez el Papa quiso poner a prueba su 
capacidad. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

HALLELUJAH

Leonard Cohen 
Nació el 21 de septiembre 
de 1934 en Westmount, un 

área anglófona de Montreal, 
Québec, en una  familia de 
clase media judía. Falleció 
el pasado 7 de noviembre a 

la edad de 82 años en su 
casa de Los Ángeles 
(California, Estados 

Unidos). 

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

EL CONCILIO DE TRENTO

HISTORIA DE LA IGLESIA

(17/20)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
http://www.romereports.com/jmj-cracovia-2016
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X9ORf0me_AY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X9ORf0me_AY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Kpdh783OUUI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Kpdh783OUUI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cmieEspowow
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cmieEspowow
https://www.youtube.com/watch_popup?v=B45y7Ps3lgU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=B45y7Ps3lgU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gCNAjBMieWY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gCNAjBMieWY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-Ux1pBix1JE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-Ux1pBix1JE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=j-cOgv7-zj4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=j-cOgv7-zj4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TjFchJ2fUu4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TjFchJ2fUu4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oQze4p0Cj_s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oQze4p0Cj_s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IzgM_4RPYFQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IzgM_4RPYFQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wSyvA-8MuiA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=wSyvA-8MuiA
http://www.youtube.com/embed/YrLk4vdY28Q
http://www.youtube.com/embed/YrLk4vdY28Q
http://www.youtube.com/embed/43__t9WW6-E
http://www.youtube.com/embed/43__t9WW6-E
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LA VERACIDAD DE LOS 
EVANGELIOS

¿Cómo podemos estar seguros de que los 
evangelistas contaron la verdad? ¿No se podían 
haber puesto de acuerdo en inventar fantasías 
sobre la vida de Jesús?

Podemos estar seguros que contaron la 
verdad porque estuvieron dispuestos a 
dar su vida en defensa de la verdad de lo 
que contaron. A propósito de esto, el 
científico y filósofo Pascal señala un 
argumento muy sencillo y convincente: 
«Creo con más facilidad las historias 
cuyos testigos se dejan martirizar en 
comprobación de su testimonio». Por 
otra parte, no deja de ser llamativo que 
los evangelistas no callen sus propios 
defectos ni las reprensiones que 
recibieron de su Maestro. Un 
falsificador, además, habría ocultado 
ciertos episodios que resultaban 
molestos para los apóstoles. Por 
ejemplo, la traición y suicidio de Judas 
podía haberse silenciado. Este episodio 
fue ocasión de escarnio por parte de 
algunos escritores paganos. Así, Celso, 
ironizaba: « ¿Qué clase de profeta es 
este Jesús que no sabe siquiera elegir a 
sus seguidores?». Y sin embargo, lo 
cuentan todos. Por desgraciado que 
fuera este episodio, ocurrió realmente. 
Si lo hubieran omitido, éste y otros 
incidentes, como la negación de San 
Pedro, los contemporáneos se lo 
hubieran echado en cara. 

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

CÓMO DEFENDER LA FE SIN 
LEVANTAR LA VOZ.  
RESPUESTAS CIVILIZADAS A 
PREGUNTAS DESAFIANTES

Catholic 
Voices 
proporciona 
las claves a 
los católicos 
para hablar 
sobre su fe en 
todos los 
ambientes, 
dando 
respuesta a 

todos las cuestiones en los que la 
Iglesia y la sociedad 
contemporánea parecen chocar de 
frente.

Desde su aparición, Cómo defender la fe sin 
levantar la voz ha ayudado a miles de 
católicos en todo el mundo a hablar de 
una manera nueva acerca de su fe en la 
tertulia del bar, en una reunión de 
colegas o ante las cámaras de televisión, 
y a hacerlo sin perder los papeles. 
Publicado ya en siete lenguas, esta 
primera edición en castellano se adapta 
a las circunstancias de la Iglesia y de la 
opinión pública en España, y se acerca a 
los países hermanos de América, donde 
ya trabajan activamente ocho 
asociaciones de Voces Católicas.

Cuando los focos de la controversia se 
centren en ti, no los apagues ni te 
escondas. Tómalo como una 
oportunidad. Cuando la Iglesia sale en 
las noticias, unos se asombran, otros se 
indignan y no faltan quienes se 
escandalizan. No busques un escondrijo: 
prepárate.

El libro desarrolla cómo salir del marco 
negativo en el que con frecuencia se 
encasilla a quien habla como católico o 
representa a la Iglesia, y proporciona las 
claves para hablar de temas calientes, 
esos puntos en los que la Iglesia y la 
sociedad contemporánea parecen 
chocar de frente.

"Animo a los laicos a que, después de 
haberse preparado adecuadamente, 
sean testigos de la esperanza en los 
medios de comunicación de nuestro 
país. Sus razonamientos y sobre todo su 
actitud abierta, dialogante, constructiva, 
serán un motivo de curiosidad, que 
atraerá a muchos a preguntarse por la fe 
y por la Iglesia".

Mons. Carlos Osoro

+Arzobispo de Madrid

El británico Austen Ivereigh es escritor, 
periodista y comentarista de asuntos religiosos y 
políticos. Posee un doctorado por la Universidad 
de Oxford, y es un comentarista muy solicitado 
en importantes medios de comunicación como la 
BBC, Sky, ITV y Al-Jazeera. Además de 
cofundador de Catholic Voices, un proyecto 
comunicativo que se ha extendido a trece países, 
es autor de una biografía sobre el papa 
Francisco titulada El gran reformador.

Yago de la Cierva, es un gallego nacido en 
Madrid, licenciado en Derecho y doctor en 
Filosofía. Su actividad profesional se ha 
centrado en el periodismo, la comunicación 
corporativa y la consultoría de crisis, y fue el 
director ejecutivo de la JMJ 2011. Es profesor 
del IESE Business School y de la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz. Es autor de La 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (38/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXXVII

Ver vídeo pinchando AQUÍ

IV

http://www.youtube.com/embed/XIuap42X4Pc
http://www.youtube.com/embed/XIuap42X4Pc
http://www.youtube.com/embed/0xtVE6jMXpg
http://www.youtube.com/embed/0xtVE6jMXpg
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Iglesia, casa de cristal e Historias para no 
dormirse - Ejercicios para el entrenamiento de 
comunicadores eclesiales.

Colección Palabra hoy

Encuadernado RústicaIdioma

Español ISBN978-84-9061-438-9

Editorial Palabra. 18,90€

LA UNESCO EXIGE 
ADOCTRINAR CON 
CONTENIDOS LGTB EN LOS 
COLEGIOS DE TODO EL 
MUNDO

Bajo el pretexto de luchar contra 
la discriminación, esta 
organización promueve nuevas 
políticas a favor del colectivo gay y 
exige que se inserten materias 
LGTB en los programas de todas 
las etapas escolares “a partir de 
una edad temprana”.

Un nuevo informe publicado por la 
UNESCO -la agencia de la ONU 
encargada de velar por la educación, la 
ciencia y la cultura- aboga por la 
inserción de materias LGTB en los 
programas escolares de los colegios 
públicos de todo el mundo.

 Siguiendo la línea de la ONU, que el 
pasado octubre nombró a un experto 
para promover dentro de la 
organización la doctrina de la ideología 
de género, la UNESCO lanza una 
campaña “de movilización y 
sensibilización que se llevará a cabo a 
nivel mundial” con el objetivo de “crear 

nuevos derechos para los 
homosexuales”.

Bajo el título “Out in the Open”, esta 
organización promueve nuevas políticas 
a favor del colectivo gay y exige que se 
inserten materias LGTB en los 
programas de todas las etapas escolares 
“a partir de una edad temprana”.

Los estudiantes LGTB son más 
vulnerables’

Asimismo, instan a que en los planes de 
estudio se proporcione a todos los 
estudiantes “el acceso a información no 
crítica y precisa sobre la orientación 
sexual y la identidad/expresión de 
género” y a que se elimine cualquier 
contenido que -según su criterio- pueda 
ser “inexacto y estigmatizante”, con la 
justificación de que “los estudiantes 
LGTB están más predispuestos a ser 
acosados y a ser víctimas de la 
violencia”.

Bajo el pretexto de luchar contra la 
discriminación, la UNESCO propone 
que todos los centros incluyan en los 
currículos y programas educativos los 
postulados de la ideología de género con 
contenidos transversales, es decir, que se 
inserten en todas las asignaturas 
como historia, política, lengua, literatura 
o educación sexual.

Datos poco fiables

El reciente informe defiende al mismo 
tiempo que “los estudiantes que no se 
ajustan a las normas tanto sexuales 
como de género, incluyendo aquellos 
que son lesbianas, homosexuales, 
bisexuales o transgénero son más 
vulnerables”.

Para demostrar esta teoría, utilizan datos 
que, según denuncia el “Center for 
Family & Human Rights”, son 
proporcionados directamente por grupos 
LGTBI, a partir de encuestas anónimas 
cuyos datos son imposibles de verificar.

Cabe señalar que, según informa la 
UNESCO en el documento, dicho 
informe ha sido financiado por el 
gobierno de Holanda, que pagó 396.802 
dólares por un proyecto en el que se 
incluye este informe.

A continuación, volvemos a mostrar el 
documental publicado por la asociación 
Family Watch International, en el que se 
advierte de los peligros a los que están 
expuestos los niños por los programas de 
educación sexual que promueven las 

organizaciones internacionales, como es 
el ejemplo de la ONU.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Almudena Martínez-Bordiú. InfoVaticana

3 noviembre, 2016

EL AUTOR DE “LA VENGANZA 
DE DON MENDO”, CAMINO DE 
LOS ALTARES

Pedro Muñoz Seca y otros 43 
mártires católicos serán 
beatificados en una acto presidido 
por el obispo Reig Pla, en Alcalá 
de Henares, por el asesinato del 
dramaturgo durante la Guerra 
Civil a causa de la persecución 
religiosa durante la II República.

La Guerra Civil española dejó 
numerosos mártires, muchos de ellos ya 
han sido beatificados e incluso 
canonizados. La Iglesia, por su parte, 
sigue con el proceso de 44 mártires 
asesinados por ser católicos.

Destaca el caso del dramaturgo 
Pedro Muñoz Seca, que el 28 de 
noviembre de 1936 moría fusilado en las 
lomas de Paracuellos del Jarama. Y 
es que el autor de La venganza de don 
Mendo estuvo encarcelado desde el 
comienzo de la guerra en la cárcel de 
San Antón (Madrid).

Casado y padre de nueve hijos nunca 
perdió el buen humor y el ánimo, tanto 
que se lo infundía a sus compañeros de 
prisión. A finales de noviembre, tras 
entrevistarse con el director de la prisión 
salió exclamando: “¡Nos matan, nos 
matan! Búsqueme un sacerdote”.

Muñoz Seca y otros 43 mártires 
serán beatificados a causa de la 

https://www.palabra.es/coleccion/palabra-hoy-0022.html
https://www.palabra.es/coleccion/palabra-hoy-0022.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002447/244756e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002447/244756e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002447/244756e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002447/244756e.pdf
http://www.youtube.com/embed/gLOwYwrvTM0
http://www.youtube.com/embed/gLOwYwrvTM0
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persecución religiosa sufrida en 
los años 30 en España

Tras confesarse y pocas horas antes de 
morir, le escribió una carta a su mujer:

“Cuando recibas esta carta estaré fuera 
de Madrid. Voy resignado y contento. 
Dios sobre todo. Voy muy tranquilo 
sabiendo que tú siempre serás el ángel 
bueno de todos. El mío lo has sido 
siempre, y si Dios tiene dispuesto 
que no volvamos a vernos mi 
último pensamiento será 
siempre para ti […]. PD: Como 
comprenderás, voy muy bien 
preparado y limpio de culpas”.

Según Religión en Libertad, el obispo 
de Alcalá de Henares, monseñor Juan 
Antonio Reig Pla, presidirá el acto 
por el que Muñoz Seca y otros 43 
mártires serán beatificados a causa de 
la persecución religiosa sufrida en los 
años 30 en España. Son 14 sacerdotes 
diocesanos, 14 religiosos, entre los que 
se encuentran ocho agustinos, cinco 
maristas y una clarisa y 16 laicos.

Un proceso de beatificación 
abierto

Y es que durante los primeros meses de 
la Guerra Civil, todo el clero de Alcalá 
de Henares fue martirizado. El 
ejemplo más claro lo muestran Pablo 
Herrero, canónigo de la Magistral que 
entró en el templo, incendiado por los 
milicianos, para salvar las Santas 
Formas, pero fue detenido y asesinado 
días después.

O Rufo Orea, coadjutor de Villarejo de 
Salvanés, a quien detuvieron en su casa 
junto a su hermana y su sobrina y 
fueron asesinados todos al poco tiempo. 
O Adrián de Luz, párroco de 
Torremocha del Jarama, y que fue 
acribillado a balazos con un crucifijo 
en las manos mientras perdonaba 
a sus asesinos.

Son muchas personas las que sufrieron 
la persecución religiosa y por ello, 
el padre agustino Fernando Rojo, 
postulador de esta Causa de 
beatificación, ha desvelado que abrirán 
dos nuevas causas en Alcalá, 
que sumarían otros 95 mártires.

Para él, “la muerte de quienes han dado 
su vida como testimonio de fe no es algo 
privado, sino una gracia para los 
creyentes de hoy para robustecer 
su fe”.

Actuall. Joana Ortiz 
Fernández -08/11/2016

JUAN PABLO II A LOS JÓVENES

Jamás se había escuchado al Papa Juan 
Pablo II hablar con tanta fuerza y 
carisma como fue en esa noche, quizás 
comprendiendo lo que el país estaba 
viviendo...
De todos modos estas palabras no son 
sólo para chile, sino para todo el 
hombre.

(Estadio Nacional de Chile, visita de 
S.S. Juan Pablo II).

(La visita de Juan PabloII a Chile 
realizada entre el 1 y el 6 de abril de 
1987,

fue el único viaje de ese Juan Pablo II a 
ese país y, hasta ese momento, ha sido la 
única oportunidad en que un pontífice 
haya visitado Chile.

Este hecho histórico se enmarcó dentro 
del 33.er viaje apostólico de Juan Pablo 
II (en el cual también visitó Argentina y 
Uruguay

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL SACERDOCIO

Contertulios:  Santiago Cantera, 
Carmen Álvarez Alonso, Hermana 
Paloma Carrillo, José María Rodríguez 
Olaizola.

El escritor Juan Manuel de Prada presenta este 
espacio de debate cultural sobre temas de 
actualidad que incluía la emisión de una 
película que ilustraba el tema central del 
programa.

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».

TESTIMONIO
 

JOSÉ MARÍA ZAVALA:
‘EL PADRE PÍO CAMBIÓ MI 

VIDA’ 

  "Los Santos y la 
Misericordia: El Padre Pío 

cambio mi vida". Testimonio 
personal sobre su 

conversión. Del periodista y 
escritor D. José María 

Zavala.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.religionenlibertad.com/arranca-causa-beatificacion-del-dramatugo-munoz-seca-otros-53002.htm
http://www.religionenlibertad.com/arranca-causa-beatificacion-del-dramatugo-munoz-seca-otros-53002.htm
http://www.actuall.com/author/jortiz/
http://www.actuall.com/author/jortiz/
http://www.actuall.com/author/jortiz/
http://www.actuall.com/author/jortiz/
http://www.youtube.com/embed/1183UuZIoNk
http://www.youtube.com/embed/1183UuZIoNk
http://www.youtube.com/embed/mvJdOe9or4s
http://www.youtube.com/embed/mvJdOe9or4s


VI

Nacido en 
Baracaldo 
(Vizcaya) en 
1970, ganó el 
premio 
Planeta de 
1997, el 
Primavera de 
Novela de 
2003 y el 
premio 

Nacional de Literatura 2004.

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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6 EN MARCHA
“Ensanchar tu familia”

“Maneras de ayudar a los 
demás”, vídeos producidos en 

el Año Jubilar de la 
Misericordia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES:  EL REY DE REYES Y EL MENDIGO

Iba yo pidiendo, de puerta en puerta, por el camino de la 
aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo lejos;  como un sueño 
magnífico. Y yo me preguntaba, maravillado, quién sería aquel Rey de 
reyes. Mis  esperanzas  volaron hasta el cielo, y pensé que mis  días  malos 
se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas, 
tesoros derramados por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me 
miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida me había 
llegado al fin. Y de pronto, tú me tendiste tu diestra diciéndome: «¿Puedes 
darme alguna cosa?». ¡Ah, qué ocurrencia la de tu realeza! ¡Pedirle a un 
mendigo! Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio 
de mi saco un granito de trigo, y te lo di. Pero qué sorpresa la mía 

cuando, al vaciar por la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en la miseria del montón. ¡Qué 
amargamente lloré de no haber tenido corazón para dárteme todo!

(R. Tagore. Ofrenda Lírica, 50)

http://www.youtube.com/embed/1r0AP5nDYmk
http://www.youtube.com/embed/1r0AP5nDYmk
http://www.youtube.com/embed/-aDO9XsXh-4
http://www.youtube.com/embed/-aDO9XsXh-4
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

