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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. 22 ENERO. JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

Infancia Misionera es una de las cuatro Obras Misionales 
Pontificias.  Al igual que las otras tres Obras, tiene por finalidad infundir en los 
católicos un espíritu universal y misionero. Y a diferencia de las  demás 
(Propagación de la Fe, San Pedro Apóstol y Pontificia Unión Misional), la 
Infancia Misionera, llamada también Santa Infancia, destina todos sus  esfuerzos 
a los niños. O, para ser más precisos, son los niños los  verdaderos protagonistas 
de esta Obra. No somos solo una obra para los niños, sino más bien una Obra 
de los niños y con los niños.

La idea de fundar en la Iglesia un organismo de esta naturaleza nació más de 
170 años  atrás, cuando un obispo francés, Mons.  Charles de Forbin-Janson, 
viendo que tantos niños  morían sin el bautismo en China,  y no pudiendo ir 
personalmente a ayudarlos, decidió fundar una Obra que se dedicase a la 
evangelización de los niños gracias a la ayuda y colaboración de los mismos 

niños. Esta colaboración,  que se puede sintetizar en el lema “Los niños ayudan a 
los niños”, consiste simplemente en la oración y en la ayuda material.  Los niños de la Infancia Misionera rezan todos los días 
una avemaría por todos los niños del mundo.

Desde entonces, la Infancia Misionera se ha extendido por todo el mundo. Son más de 115 los  países en donde esta Obra 
está activa. Y son millones los niños que actualmente ayudan a otros niños en dificultad.

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


II

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 2
2 

DE
 E

N
ER

O
 D

E 
20

17

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa Francisco clausurará el 
jubileo de los Dominicos
Rome Reports: 2017-01-17 Los Dominicos  
están a punto de concluir su Jubileo que 
conmemora los 800 años de su fundación.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: La esperanza 
es la virtud que menos se entiende 
pero es la más fuerte
Rome Reports: 2017-01-17 Habló de dos 
tipos de cristianos: los perezosos que no 
van hacia adelante, y los que tienen el 
valor de continuar caminando. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide protección para los 
niños obligados a emigrar
Rome Reports: 2017-01-16 Tocó uno de 
los temas más importantes de su 
pontificado, la situación de los emigrantes y 
los refugiados.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco visita una parroquia de 
Roma: Decíos las cosas a la cara. No 
al chismorreo
Rome Reports: 2017-01-16 Francisco 
retomó sus visitas a las parroquias de 
Roma.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cristianos refugiados sirios: Lo que 
nos ha sucedido no ha dañado 
nuestra fe
Rome Reports: 2017-01-16 Han escapado 
de la guerra, de los terroristas del ISIS y 
han malvivido durante medio año en 
Líbano. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Publican manual para ser católico y 
no perder la fe en Harvard
Rome Reports: 2017-01-15 Según las 
estadísticas, el año antes de empezar la 
universidad, un 52%  de los estudiantes  

estadounidenses asegura ir a Misa con 
frecuencia. Pero tras su primer año, un 23%  
deja de asistir. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Un libro recopila cómo los jesuitas (y 
ahora el Papa) difundieron la 
devoción a los ángeles
Rome Reports: 2017-01-15 Pocos saben lo 
mucho que extendieron la devoción a los 
ángeles.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La Congregación para el Culto 
Divino lanza su nueva web
Rome Reports: 2017-01-14 Una mina de 
oro para los amantes de la liturgia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: “¿Sigo a Jesús 
incluso si hago el ridículo o estoy 
sentado mirando a los demás?”
Rome Reports: 2017-01-13 El Papa hizo 
una llamada de atención a aquellas 
personas que en lugar de vivir sus propias 

vidas prefieren criticar y juzgar los actos de 
los demás. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Vaticano lanzará un cuestionario 
mundial a los jóvenes para preparar 
el próximo Sínodo
Rome Reports: 2017-01-13 La cuestión de 
los jóvenes y la Iglesia. Este será el tema del 
próximo sínodo previsto para el 2018.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: Nuestra vida es 
"hoy", ¿cómo la vivo?
Rome Reports: 2017-01-12 Habló de cómo 
las personas a veces no disfrutan de la vida 
cuando dejan las cosas que quieren hacer 
para "otro día”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: “Los ídolos decepcionan 
siempre. Son fantasías. No son 
realidad”
Rome Reports: 2017-01-11 Los ídolos 
decepcionan siempre. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

BARJEINU
(Bendícenos)

The Moetzet 
Hebreo y español 

 

 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

REZA, TEN FE Y NO TE 
PREOCUPES

San  Pio de Pietrelcina, entró en los 
Capuchinos con 15 años de edad. 

O r d e n a d o e l  1 0 d e a g o s t o d e 
1910.Asignado a San  Giovanni 
Rotondo en  1916, vivió allí  hasta su 
muerte.Recibió los estigmas: 20 de 
septiembre, 1918. Los llevó por  50 
años.Entró en la Vida Eterna: 23 de 
septiembre, 1968.Beatificado por  el 
Papa Juan Pablo II el  2 de mayo de 
1999. Canonizado por  el  Papa Juan 
Pablo II el 16 de junio del 2002.

HOY

Padre Pio (5/6) Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/G2oavHiVado
http://www.youtube.com/embed/G2oavHiVado
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Rbr-1f-XA_I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Rbr-1f-XA_I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bWNlZZQUrgQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bWNlZZQUrgQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=K4W1YaE-M3s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=K4W1YaE-M3s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2cgjjuIeR4U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2cgjjuIeR4U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WdKkOoEaWnA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WdKkOoEaWnA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YqMAGDJ-e88
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YqMAGDJ-e88
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DDiHISYg09E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DDiHISYg09E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XBGxshC8gc4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XBGxshC8gc4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jQCDMKO88Kc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jQCDMKO88Kc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=e_b1biXq4lE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=e_b1biXq4lE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FREeRREtodM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FREeRREtodM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hOF1ayUgeOw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hOF1ayUgeOw
http://www.youtube.com/embed/tH5C4Ou-Nzk
http://www.youtube.com/embed/tH5C4Ou-Nzk
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA PREDILECCIÓN DIVINA

Pienso que 
Dios ama 
a unos más 
que a otros, 
pues a 
unos les da 
carismas y 
gracias 

extraordinarias y a otros no.

Los carismas y gracias extraordinarias 
no son directamente para la propia 
santificación, como lo son la gracia y la 
fe, necesarias para la salvación y la 
santificación, y que se dan a todos. De 
por sí, esos carismas no hacen al alma 
más santa, más amada de Dios, como la 
hacen la gracia santificante y la fe 
sobrenatural. He aquí unas palabras, 
puestas en labios de Jesús, que saco de 
un cuaderno de un alma sencilla: «Mi 
pequeña está cada día más cerca de mí, 
cada vez más entregada a mis mandatos: 
su corazón con más amor, su cabeza con 
más sabiduría, porque en ella estoy Yo, 
que me manifiesto en los humildes y 
doy mi gloria a quien me place. Pero 
jamás he dicho que Yo amo más a unos 
que a otros. Mis elegidos no son 
caprichosamente escogidos por mí; los 
escojo porque en ellos encuentro las 
condiciones adecuadas y sé cómo me 
han de responder. Valoro siempre las 
cualidades de mis pequeños y amo, en 
cada uno de ellos, lo bueno que puede 
haber. Pero soy un Dios exigente y 
siempre voy buscando: atrayendo, 
guiando, protegiendo mi rebaño, y 
procurando hacerlo cada vez más 
grande. Para ello, necesito más 
pequeños: para que hagan grande mi 
reino aquí en la tierra. Extender mi 
gloria es la misión de cada hombre que 
se llame cristiano y que me ame» 
Podríamos decir que el amor de Dios se 
parece mucho al de una madre: quiere a 
todos los hijos lo mismo, pero les trata 
de modo diferente, tal como ellos son 
diferentes y tienen distintas capacidades, 
y misiones distintas que realizar.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

FÁTIMA: CIEN AÑOS DE LA 
PRIMERA APARICIÓN DE LA 
VIRGEN MARÍA

En mayo se 
conmemoran los 
cien años de la 
primera 
aparición de la 
Virgen María en 
el pueblo 
portugués de 
Fátima. Todo 
Portugal se 
prepara para 

recibir a los miles de seguidores 
de Nuestra Señora de Fátima que 
llegarán de todas partes del 
mundo.

Según narra la historia en 1917, los 
niños Lucía de Jesús dos Santos, 
Francisco Marto y Jacinta Marto 
(conocidos como los tres pastorcitos), 
afirmaron haber presenciado varias 
apariciones de la Virgen María. En una 
de esas apariciones les habría dicho que 
construyeran una capilla en aquel lugar, 
que actualmente es la parte central del 
santuario donde está guardada una 

imagen de la virgen. Con el paso del 
tiempo el santuario se extendió, hasta 
hoy en día, en que existen dos basílicas, 
aumentado así la capacidad para recibir 
a los peregrinos en el recinto abierto.

El santuario de Fátima convoca 
anualmente a millones de personas, y es 
considerado uno de los centros de 
peregrinación popular más importantes 
del mundo.

Según el santuario de Fátima en 2015 
alrededor de 6,7 millones de personas 
participaron de las casi 10.000 
celebraciones que se llevaron a cabo 
durante el año.

A su vez, en mayo, para el día de la 
virgen se batió récord, ya que el pueblo 
albergó más de 700.000 visitantes de 
más de 160 nacionalidades distintas.

Por: Carla Coppari

LISBOA, 16 Dic. 16 / 10:58 am (ACI).- El 
Santuario de Nuestra Señora de Fátima en 
Portugal anunció este viernes las fechas en las 
que el Papa Francisco viajará al lugar de las 
apariciones marianas por su 100° aniversario.

“En ocasión del centenario de las apariciones de 
la Bienaventurada Virgen María en Cova de 
Iría y acogiendo la invitación del Presidente de 
la República y los obispos portugueses, Su 
Santidad el Papa Francisco irá en peregrinación 
al Santuario de Nuestra Señora de Fátima del 
12 al 13 de mayo de 2017”, informó la sala 
de prensa del Santuario.

El Obispo de Leiria-Fátima, Mons. António 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (46/47)

Carmelitas Samaritanas del 
Sagrado Corazón de Jesús

 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.diariodecuyo.com.ar/staff/ccoppari
https://www.diariodecuyo.com.ar/staff/ccoppari
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.youtube.com/embed/uwpJYgsmWzU
http://www.youtube.com/embed/uwpJYgsmWzU
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Marto:“El Papa quiere hacerse peregrino entre 
los peregrinos de Fátima y ese es un motivo de 
gran alegría”.

El Prelado explicó que, con la presencia del 
Santo Padre por los 100 años de las apariciones 
de la Virgen, “estamos unidos a toda 
la Iglesia universal”. “Siempre que el Papa 
peregrina como pastor universal, es toda la 
Iglesia la que peregrina con él”, añadió.

“En esta ocasión quiero expresar el júbilo y el 
regocijo que el anuncio oficial de esta 
peregrinación del Santo Padre trae a todo el 
pueblo portugués y a toda la Iglesia en 
Portugal”, resaltó el Obispo de Leiria-Fátima.

Francisco será el cuarto Pontífice que visite 
Fátima después del Beato Pablo VI en 1967, 
San Juan Pablo II en 1982, 1991 y 2000; 
y Benedicto XVIen 2010.

“POR FAVOR, NO SE OFENDA”

En este fin 
de año ha 
habido dos 
sentencias 
noticiosas 
sobre 
políticos 
acusados de 
ofender los 

sentimientos 
de una comunidad: los 
marroquíes en Holanda y los 
católicos en España.

En Holanda, el político populista Geert 
Wilders, líder del Partido por la 
Libertad, era acusado de insultar a los 
inmigrantes marroquíes y de incitación a 
la discriminación. En España, la política 
de Podemos, Rita Maestre, ya había sido 
condenada en primera instancia por 
asaltar con otras compañeras en 2011 la 
capilla católica situada en la Facultad de 
Políticas de la Universidad de Madrid, 
desnudarse de cintura para arriba o 
quedarse en sujetador y lanzar eslóganes 
contra la Iglesia católica y leer un 
manifiesto de protesta. Tenía entonces 
26 años, y menos reparos que ahora que 
es concejal del Ayuntamiento de 
Madrid.

El populista Wilders no necesitó ir a una 
mezquita a insultar al islam para ser 
condenado

Cada uno a su manera, tenían y tienen 
su caballo de batalla. Geert Wilders 

quiere “recuperar los valores 
nacionales”, que a su juicio están en 
peligro por una inmigración 
incontrolada, sobre todo de marroquíes. 
Está contra el Corán y las mezquitas. 
Rita Maestre tiene el típico tic de la 
izquierda española, que se considera 
llamada a salvar al país de la influencia 
de los católicos. Está contra la Iglesia 
católica, opresora de las mujeres, y 
contra la presencia de capillas en la 
Universidad.

Ambos expresaron sus sentimientos de 
un modo bastante primario. Wilders, en 
marzo de 2014, en un mitin electoral, 
arengó a sus partidarios preguntándoles 
si querían que “hubiera menos 
marroquíes” en los Países Bajos. 
“¡Menos, menos!”, contestaron. “Pues 
vamos a ocuparnos”, les aseguró 
Wilders. Rita y compañeras 
desacralizadoras sintetizaron también su 
pensamiento político en fórmulas 
lapidarias: “Contra el Vaticano, poder 
clitoriano”. “Menos rosarios y más bolas  
chinas”.

En descargo de Wilders puede decirse 
que al menos no fue a gritar sus 
eslóganes a una mezquita. Pero 
finalmente los jueces le han considerado 
culpable de “incitar a la discriminación” 
y de “ofender a un grupo de personas”, 
pero sin ponerle una multa.

En cambio, Rita Maestre ha sido 
absuelta de un delito de profanación. 
Los jueces de la Audiencia Provincial de 
Madrid han estimado que no se ha 
demostrado intención de ofender los 
sentimientos religiosos: “Una cosa es que 
los feligreses que se encontraban en el 
templo se sintiera ofendidos y otra muy 
distinta es que la intención de la 
apelante fuera realmente ofender esos 
sentimientos”, dice la sentencia. Por lo 
visto, si no se hace con un cartel de 
“venimos a ofender sus sentimientos”, la 
intención no queda demostrada por los 
hechos.

El hecho de desnudarse en la capilla 
tampoco es motivo de reproche para los 
jueces: “En una sociedad democrática 
avanzada como la nuestra que dos 
jóvenes se desnuden y se besen no debe 
escandalizar ya a nadie”. Claro, pero 
todo depende del lugar y de las 
circunstancias. Probablemente si lo 
hacen durante una vista pública en la 
sala de audiencias es probable que los 
jueces se escandalicen.

Tanto Wilders como Maestre han 
apelado a la libertad de expresión para 
justificar sus palabras. Wilders piensa 
que está en su derecho de decir la 
verdad sobre el problema marroquí. 
Maestre ha dicho que la suya fue una 
protesta “pacífica y legítima”. También 
el mitin de Wilders era pacífico y 
legítimo. Pero los jueces holandeses han 
entendido que, si bien la libertad de 
expresión es uno de los fundamentos de 
una sociedad democrática, también 
tiene límites, como atestigua la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Por su parte, los 
jueces de la Audiencia de Madrid no 
consideran, como estableció la sentencia 
condenatoria de primera instancia, que 
hubiera “actos vejatorios y ofensivos 
contra la Iglesia”. Quizá en España para 
ofender a la Iglesia hay que poner por 
obra el “Vamos a quemar la 
Conferencia Episcopal”, como gritaban 
las asaltantes de la capilla.

Es difícil entender por qué a Wilders se 
le tacha de xenófobo y a Maestre de 
heroína de la libertad de expresión

Como siempre ocurre en estos casos, la 
mejor defensa del acusado es disfrazarse 
de víctima. Wilders ha denunciado este 
“proceso político” y ha advertido que 
“seguiré diciendo la verdad sobre el 
problema marroquí. Ningún juez, 
ningún político, ningún terrorista me lo 
impedirá”. Maestre, satisfecha con la 
sentencia, se ha presentado como la 
víctima perseguida por una protesta 
legítima, a la que la Justicia da 
finalmente la razón. Solo le ha faltado 
exigir que los católicos le pidieran 
perdón por haberla llevado a juicio.

Hubiera o no, desde el punto de vista 
jurídico, un acto de profanación, el caso 
de Rita Maestre deja claro que la 
zafiedad no paga multas. Ha pagado, 
eso sí, la pena de banquillo y que lo 
primero que uno encuentra de ella en 
Internet son las fotos de stripper 
aficionada en la capilla. No es la mejor 
tarjeta de presentación de una política, 
aunque quizá algún día exigirá el 
“derecho al olvido”.

Lo difícil de entender es por qué a 
Wilders se le tacha de xenófobo por 
querer excluir a los musulmanes, y aquí 
algunos presenten a Rita Maestre como 
una Juana de Arco laica por excluir a la 
religión del espacio público.

IGNACIO ARÉCHAGA. 22.DIC.2016

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/12/09/pays-bas-geert-wilders-juge-coupable-d-incitation-a-la-discrimination-mais-pas-puni_5046305_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/12/09/pays-bas-geert-wilders-juge-coupable-d-incitation-a-la-discrimination-mais-pas-puni_5046305_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/12/09/pays-bas-geert-wilders-juge-coupable-d-incitation-a-la-discrimination-mais-pas-puni_5046305_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/12/09/pays-bas-geert-wilders-juge-coupable-d-incitation-a-la-discrimination-mais-pas-puni_5046305_3214.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-absuelven-rita-maestre-asalto-capilla-complutense-201612161335_noticia.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-absuelven-rita-maestre-asalto-capilla-complutense-201612161335_noticia.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-absuelven-rita-maestre-asalto-capilla-complutense-201612161335_noticia.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-absuelven-rita-maestre-asalto-capilla-complutense-201612161335_noticia.html
http://www.aceprensa.com/articles/signer/ignacio-arechaga/
http://www.aceprensa.com/articles/signer/ignacio-arechaga/
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N.R.: Ver vídeo 'Rita Maestre 
reconoce que se quedó en sujetador en 
la capilla' pinchando: AQUÍ

DR. PABLO VERDIER - SECUELAS 
PSICOLÓGICAS DEL ABORTO 
PROVOCADO

Exposición del médico psiquiatra Pablo 
Verdier,  en el coloquio Encuentro por 
la vida: «Secuelas psicológicas del 
aborto provocado». 6 de diciembre de 
2014. Teatro San Ginés, Bellavista, 
Santiago de Chile.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

ÚLTIMAS CONVERSACIONES

EL LIBRO-ENTREVISTA 
"ÚLTIMAS CONVERSACIONES" 
DE BENEDICTO XVI, MUESTRA 
A LAS CLARAS QUE EL PAPA 
EMÉRITO FUE CAPAZ DE 
ROMPER EL SILENCIO QUE SE 
IMPUSO DESPUÉS DE LA 
HISTÓRICA RENUNCIA DE 
FEBRERO DE 2013, A LA SILLA 
DE PEDRO.

Últimas 
Conversaciones tiene 
tres partes: "Las 
campanas de Roma", 
donde Ratzinger 
explica su renuncia; 
"Historia de un siervo",  
donde se desarrolla su 
vida intelectual y 

pastoral y el "El papa que escribió sobre 
Jesús", en relación a sus libros sobre el 
Divino Maestro.

Quisiera detenerme en el inicio del 
texto donde figura una expresión de 
Benedicto XVI acerca de la fe. Dice: 
"Creer no es otra cosa que, en la noche 
del mundo, tocar la mano de Dios y así, 
en el silencio, escuchar la Palabra, ver el 
Amor".

A menudo sucede que en cuestiones de 
fe, si no se entiende algo, no es que sea 
falso, sino que hay que entenderse a sí 
mismo como limitado para alcanzar el 
gran objeto de lo que uno cree. Dios 
siempre es mayor.

El libro se ocupa de anécdotas y 

experiencias de la vida de Ratzinger. La 
vida en familia, la guerra, los estudios 
posteriores. Muchas de esas vivencias 
son conocidas por su pública actuación 
en el tramo final, así como los 26 años 
anteriores que estuvo muy cerca de Juan 
Pablo II, en la Congregación para la 
Doctrina de la Fe.

Pude conocer personalmente -cuando 
era cardenal- al autor. Lo escuché en 
conferencias y cuando presentó en la 
Basílica Santa María La Maggiore, la 
magna obra del Catecismo de la Iglesia 
Católica, en 1992. Hoy, dicho 
Catecismo, sigue animando la teología y 
la vida de fe de la Iglesia en modo vivo 
y vigente.

En el libro comentado no faltan amplias 
referencias a teólogos que acompañaron 
su derrotero, como así los que lo han 
criticado duramente. Entre los primeros, 
citamos a Urs von Baltasar, H. de 
Lubac, Karl Rahner. Y en el segundo 
grupo, el teólogo que más lo ha 
criticado Hans Küng.

Incluso se valió de los medios para sus 
frecuentes discrepancias teológicas. 
También el brasileño Leonardo Boff  no 
ahorró críticas, a excepción de los 
loables comentarios en la renuncia al 
pontificado. Pero Ratzinger mantiene la 
nobleza de espíritu. No guarda un 
mínimo de recelo, sino palabras de 
comprensión y serena mansedumbre.

El periodista Peter Seewald sabe bien su 
oficio. La calidad de sus preguntas están 
a la altura del entrevistado. Y nos ayuda 
a entrar en el rico mundo de Benedicto 

XVI, que no es un mundo sólo de libros 
eruditos o teólogos medievales.

También es un mundo preocupado por 
las tareas pastorales. Así por ejemplo, 
habla de sus diálogos con políticos como 
Obama, Castro, Putin o Bachelet.

Últimas Conversaciones es un texto en 
donde aparece -por primera vez en la 
historia de la Iglesia- un Papa emérito 
que hace un balance de su pontificado y 
su vida. Y también que nos habla de 
Dios. Sólo en Él, el corazón humano 
encuentra "quietud" (S. Agustín). A 
Benedicto XVI le "obsesionaba" el 
proceso creciente de secularismo en 
Europa y en general Occidente. Es que 
sin Dios, el mundo se nubla. Se torna 
"noche". Y no es que el don de la fe 
disipe todas las tinieblas o brinde las 
respuestas al que busca con inquietud.

Como dijera Francisco en su primera 
encíclica "La luz de la Fe" no es que la 
fe desaloje todas las dudas, pero 
enciende una luz, "y eso nos basta para 
caminar en la noche". Fe y razón son 
compañeras del camino de toda 
persona.

Diario de Cuyo

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO
 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA HISPANIDAD

TESTIMONIO

SOLO QUIERO SALVAR 
MI ALMA 

JUAN MANUEL
 

Edificante entrevista a un joven 
madrileño, ateo y comunista, 
que vivía alejado de Dios con 

una vida disoluta y con el 
corazón endurecido a todo lo 

espiritual y santo.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Bi3q-Tx87QM
http://www.youtube.com/embed/Bi3q-Tx87QM
http://www.youtube.com/embed/10dOJAGvFDw
http://www.youtube.com/embed/10dOJAGvFDw
http://www.youtube.com/embed/3L4TMJp7B7M
http://www.youtube.com/embed/3L4TMJp7B7M


VI

Contertulios: Fernando García de 
Cortázar, Alfonso Bullón de Mendoza, 
José Javier Esparza y Miguel Ayuso.

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».

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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EN MARCHA
“Ofrecer un futuro 

laboral”

“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 RITUAL DE LOS INDIOS CHEROKEE

Cuando el niño de los Cherokee llega a la pubertad ha de pasar una prueba para ser integrado 
a la tribu como “adulto”. Su padre le lleva al bosque, con los ojos vendados y le deja solo 
sentado en un tronco. Él tiene la obligación de estar así toda la noche y no quitarse la venda 
hasta que los  rayos del sol le den en el rostro. Él no puede pedir auxilio a nadie. Una vez que 
sobrevive la noche, ya es un hombre. Él no puede hablar a los otros  muchachos acerca de esta 
experiencia, debido a que cada chico debe entrar en la juventud por su cuenta. El niño pasa la 
noche naturalmente aterrorizado. Oye toda clase de ruidos. Bestias  salvajes que rondan a su 
alrededor. Quizás algún humano le puede hacer daño. Escucha el viento soplar y la hierba crujir; 
está sentado estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda;  ya que es la única manera en que 
podrá llegar a ser un hombre. Por último, después  de una horrible noche, el sol aparece y al retirarse 

la venda, es entonces cuando lo primero que descubre es... a su padre sentado junto a él.  Su padre ha velado toda la noche, 
para proteger a su hijo de todos los peligros.

Así, nosotros tampoco estamos nunca solos. Aún cuando no lo sabemos, siempre hay alguien que está velando por 
nosotros: Es nuestro Padre Dios, que nos hizo sus hijos en el Bautismo.

Cuando vienen los problemas, lo que tenemos que hacer es solo CONFIAR: ¡Qué bonita la jaculatoria del cuadro de la 
Divina Misericordia: “Jesús confío en Ti”!

http://www.youtube.com/embed/OJStq-gN3EA
http://www.youtube.com/embed/OJStq-gN3EA
http://www.youtube.com/embed/FAxlkUqR2I4
http://www.youtube.com/embed/FAxlkUqR2I4
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

