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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. 23 ENERO. NUEVO PRELADO DEL OPUS DEI

A última hora del lunes 23 de enero de 2.017, el Papa Francisco nombró Prelado del Opus Dei a 
Mons. Fernando Ocáriz.  El Santo Padre ha confirmado la elección realizada por el tercer 
congreso electivo de la prelatura en ese mismo día.                                  Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Con este nombramiento, Mons. Fernando Ocáriz, que hasta el momento era Vicario Auxiliar del 
Opus  Dei, se convierte en el tercer sucesor de San Josemaría al frente de la Prelatura, tras  el 
fallecimiento de Mons. Javier Echevarría, el pasado 12 de diciembre de 2.016.

Mons. Fernando Ocáriz nació en París, el 27 de octubre de 1944. Es hijo de una familia española 
exiliada en Francia por la Guerra Civil (1936-1939). Es el más joven de 8 hermanos. Licenciado 
en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (1966) y en Teología por la Pontificia 

Universidad Lateranense (1969), obtuvo el doctorado en Teología, en 1971, en la Universidad de 
Navarra. Ese mismo año fue ordenado sacerdote. En sus primeros años como presbítero se dedicó especialmente a la 
pastoral juvenil y universitaria.

Es consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe (desde 1986) y de otros dos organismos de la Curia romana: 
Congregación para el Clero (2003) y Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización (2011). En 1989 
ingresó en la Pontificia Academia Teológica.  En la década de los ochenta, fue uno de los  profesores que iniciaron la 
Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma), donde fue profesor ordinario (ahora emérito) de Teología Fundamental.

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/B7_sqK6OsK0
http://www.youtube.com/embed/B7_sqK6OsK0
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Francisco: “Escuchemos los consejos 
sabios de las abuelas”

Rome Reports. 2017-01-24. Cuando el Papa 
se acerca a los peregrinos ocurren los 
momentos más divertidos de las audiencias 
generales.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Fernando Ocáriz es el nuevo Prelado 
del Opus Dei
Rome Reports. 2017-01-24. El Papa 
Francisco nombró a última hora de ayer al 
nuevo prelado del Opus Dei, Fernando 
Ocáriz.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco a los periodistas: “Hay que 
romper el círculo de centrarse en las 
malas noticias”
Rome Reports. 2017-01-24. El Vaticano ha 
dado a conocer hoy el mensaje que el Papa 
envía a los profesionales de los medios en la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa a los dominicos: Gracias por 
ayudar al mundo a salir de la 
superficialidad

Rome Reports. 2017-01-23. No todos los días 
se cumplen 800 años. Por eso, el Papa quiso 
celebrar con la Orden de los Dominicos sus 
ocho primeros siglos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: Hay un 
pecado imperdonable. El de no querer 
ser perdonado
Rome Reports. 2017-01-23. El Papa 
Francisco explicó las tres etapas del sacerdocio 
de Cristo: pasado, presente y futuro.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Atea británica revela su sorprendente 
descubrimiento de Dios en nuevo libro

Rome Reports. 2017-01-22. Dice que después  
de tocar fondo en Londres y con solo 20 
años, comenzó a preguntarse sobre las 
enseñanzas de la Iglesia Católica.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
Papa Francisco: El perdón debe 
hacernos cambiar de vida, no sólo de 
mentalidad
Rome Reports: 2017-01-20 En su homilía 
en Casa Santa Marta, el Papa 
Francisco explicó cómo el cristianismo tiene la 
capacidad de cambiar el corazón y la mente.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Comienza este fin de semana el 
proceso para elegir al nuevo prelado 
del Opus Dei
Rome Reports: 2017-01-20 En el 
procedimiento intervienen directamente casi 
200 personas de los lugares donde trabaja el 
Opus Dei. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa envía un mensaje a Trump en 
el que le pide que gobierne con ética

Rome Reports: 2017-01-20 Francisco 
recuerda al nuevo presidente que, en un 
momento en el que la Humanidad está 
pasando por graves crisis humanitarias, se 
necesitan respuestas políticas de unidad.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: La proximidad de la muerte 
nos puede llevar a Dios

Rome Reports: 2017-01-18 En su catequesis 
Francisco recordó que no es malo rezar en los 
momentos difíciles, aunque parezca que solo 
nos acordamos de Dios cuando lo 
necesitamos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Aumenta la persecución contra los 
cristianos

Rome Reports: 2017-01-18 Son los rostros de 
niños, hombres y mujeres inocentes. Uno, 
dos, tres y así hasta 215 millones. Es el 
número de personas que sufren violencia  por 
el mero hecho de ser cristianas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

NO ME ABANDONES

(Al Tashlijeni)

 

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 (6/6) Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/ifyOyQuBNpM
http://www.youtube.com/embed/ifyOyQuBNpM
http://www.youtube.com/embed/ihpJaQjjMco
http://www.youtube.com/embed/ihpJaQjjMco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.youtube.com/embed/05TZHWAlXv0
http://www.youtube.com/embed/05TZHWAlXv0
http://www.youtube.com/embed/fPkmRHpkWVw
http://www.youtube.com/embed/fPkmRHpkWVw
http://www.youtube.com/embed/NZh4ZbpdbYc
http://www.youtube.com/embed/NZh4ZbpdbYc
http://www.youtube.com/embed/8YCIdgt0Jis
http://www.youtube.com/embed/8YCIdgt0Jis
http://www.youtube.com/embed/9UVA1kr29Is
http://www.youtube.com/embed/9UVA1kr29Is
http://www.youtube.com/embed/DbvxQzK5RfA
http://www.youtube.com/embed/DbvxQzK5RfA
http://www.youtube.com/embed/aFzQgVDUU3Q
http://www.youtube.com/embed/aFzQgVDUU3Q
http://www.youtube.com/embed/tW1Iq4OxH9A
http://www.youtube.com/embed/tW1Iq4OxH9A
http://www.youtube.com/embed/QpMrcFlXMCM
http://www.youtube.com/embed/QpMrcFlXMCM
http://www.youtube.com/embed/NXo7nsMEuJk
http://www.youtube.com/embed/NXo7nsMEuJk
http://www.youtube.com/embed/ej18gb_Gwic
http://www.youtube.com/embed/ej18gb_Gwic
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA PROVIDENCIA DE DIOS Y EL 
MAL

¿Qué sentido tiene ver sufrir a tanta gente 
accidentada o enferma? ¿Por qué lo permite la 
providencia de Dios?

Antes que nada hay que recordar que 
Dios sólo permite el mal en orden a un 
bien mayor. El misterio del mal está en 
que, por nuestro limitado conocimiento 
y juicio, no alcanzamos a comprender la 
totalidad de los planes divinos. Algunas 
relaciones entre el mal permitido por 
Dios y el bien mayor que de él se sigue, 
pueden vislumbrarse en estas cuatro 
realidades: 1. El mal que padecemos y 
que comprobamos en los demás nos 
produce una sensación de impotencia y 
de humildad que es muy eficaz para 
hacernos  comprender nuestra 
dependencia de Dios y la necesidad de 
acudir a Él mediante la oración. 2. Nos 
recuerda que la felicidad terrena no es el 
fin de nuestra existencia: el fin es la 
felicidad eterna. Estamos de paso aquí 
en la tierra y lo verdaderamente 
importante es que alcancemos el premio 
eterno: para ello vale la pena sufrir un 
poco. 3. El sufrimiento aceptado es 
fuente de reparación y purificación de 
anteriores pecados. 4. Dios, 
omnipotente y misericordioso, puede 
compensar, y de hecho compensa, 
espléndidamente en esta vida y en la 
vida futura, todos los sufrimientos y 
dolores —al menos aquellos de los que 
no somos personalmente culpables— 
que aceptamos uniéndonos a la obra 
redentora de Jesucristo que nos redimió, 
precisamente, con una muerte 
dolorosísima y afrentosísima en la cruz. 
Hay que perder pues el miedo al dolor y 
a la expiación por amor.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

LOS 100 AÑOS DE LAS 
APARICIONES DE FÁTIMA SON 
EL EVENTO CRISTIANO MÁS 
IMPORTANTE DEL 2017

Y el Papa Francisco ha decretado 
la concesión de indulgencias 
plenarias alrededor de él. En este 
artículo trataremos de explicar de 
la manera más didáctica qué son 
las indulgencias y como 
aprovecharlas.

Y derribaremos el mito de que las 
indulgencias son un resabio 
medieval.
Por el contrario, las indulgencias 
son una parte central de la 
doctrina católica, asociada a la 
doctrina del Purgatorio y al 
sacramento de la reconciliación o 
Confesión.

CONMEMORAMOS LOS 100 
AÑOS DE LA APARICIÓN DE 
FÁTIMA CON INDULGENCIA 
PLENARIA
El Papa Francisco decidió 
conceder indulgencia plenaria 
durante todo el Año Jubilar para 
conmemorar las apariciones de Fátima 
en 1917.
Las condiciones habituales 
son confesarse, comulgar y rezar 
por las intenciones del Santo 
Padre.
Y hay tres formas para lograrlas:

A Peregrinar al Santuario de 
Fátima en Portugal
Los peregrinos van a Fátima 
y participan en una celebración u 
oración dedicada a la Virgen, 
además de rezar el Padrenuestro, 

recitar el Credo e invocar a la 
Madre de Dios.

B Visita a una imagen de Fátima 
en cualquier parte del mundo
Los fieles piadosamente ganan las 
indulgencias visitando con devoción 
una imagen de Nuestra Señora de 
Fátima expuesta a la veneración 
pública en cualquier templo, oratorio o 
local adecuado en los días 13 de cada 
mes desde mayo hasta octubre de 
2017, y participen allí devotamente en 
alguna celebración u oración en su 
honor.
Deben rezar además 
un Padrenuestro, el Credo e 
invocar a la Virgen de Fátima.

C Especial para los enfermos, 
discapacitados y ancianos
Se aplica a las personas que por la edad, 
enfermedad u otra causa grave 
estén impedidos de movilizarse.
Pueden obtener las 
indulgencias rezando ante una 
imagen de la Virgen de Fátima, 
uniéndose espiritualmente a las 
celebraciones de los días 13 de 
cada mes, entre mayo y octubre 
de 2017.
También deben ofrecer con 
confianza a Dios sus oraciones y 
dolores, y los sacrificios de su 
propia vida, a través de la 
Santísima Virgen.

¿QUE ES ESTO DE LAS 
INDULGENCIAS? ¿UN RESABIO 
MEDIEVAL?

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (47/47)

Carmelitas Samaritanas del 
Sagrado Corazón de Jesús

 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/I5o8f0zAIzU
http://www.youtube.com/embed/I5o8f0zAIzU
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En muchos casos en la Iglesia hay una 
cortina de silencio sobre este 
tema por dos razones:
-su rechazo por las iglesias 
reformadas que no reconocen los 
sacramentos y en especial el de la 
reconciliación;
-así como algunos trabajos históricos 
sobre la Edad Media, que les ha 
considerado como ‘abusos de la 
devoción’’, que surgieron junto 
con la llamada “invención 
medieval del Purgatorio”.
Pero no fue en la Edad Media, ni 
durante el Concilio de Trento, y ni en la 
Contrarreforma que le siguió que la 
Iglesia montó una de sus más completas 
defensas sobre las indulgencias.
Sucedió después del Concilio 
Vaticano II, en 1967.
Ese año, el Papa Pablo VI publicó 
su encíclica Indulgentiarum 
Doctrina, que reformó las 
indulgencias.
El resultado de todo esto es que si 
quieres estar comprometido con lo que 
la Iglesia enseña y practica en un mundo 
post-Vaticano II, las indulgencias 
son parte del paquete y no un 
resabio medieval.
¿POR QUÉ PABLO VI CREÍA QUE 
LAS INDULGENCIAS ERAN TAN 
IMPORTANTES?
Pablo VI define una indulgencia 
como la remisión de la pena 
temporal del pecado.
Ten en cuenta que la remisión no 
es lo mismo que el perdón.

Una analogía es un accidente 
automovilístico en el cual tú tienes 
la culpa.

El otro conductor puede 
perdonarte, pero tú todavía eres 
responsable de cubrir los costos 
de la reparación.
Ahora, en el gran esquema, las 
indulgencias pueden parecer a algunos 
como una prioridad mucho más baja 
que otras cosas, como el perdón, para 
tomar un ejemplo obvio.
Pablo VI muestra que las 
indulgencias están profundamente 
arraigadas en las enseñanzas 
fundamentales de la Iglesia.

¿CUÁLES SON LAS TRES 
ENSEÑANZAS PRINCIPALES EN 
LAS QUE SE BASA PABLO VI?
Pablo VI justifica las indulgencias a 
través de 3 argumentos.
Las tres enseñanzas están operando en 
la doctrina de las indulgencias.

Una indulgencia ocurre cuando la 
Iglesia, usando su autoridad dada 
por Dios, recurre al tesoro de los 
méritos para remitir la pena 
temporal del pecado.
Vayamos por partes.

Primero, sobre la realidad del 
pecado
Todo pecado, de hecho, causa 
una perturbación en el orden 
universal establecido por Dios en 
su inefable sabiduría y caridad infinita.
Y la destrucción de 
valores inmensos con respecto al 
pecador mismo y a la comunidad 
humana.
Los cristianos a lo largo de la historia 
siempre han considerado el pecado 
como una transgresión de la ley 
divina.
Y también como una rebeldía o 
indiferencia de la amistad entre 
Dios y el hombre.
La existencia de un castigo real 
refuerza esto: el Infierno, la 
condena eterna, y el Purgatorio 
para la purificación.
Agrega Pablo VI:
“La existencia misma y la gravedad del castigo 
nos permiten entender la estupidez y la 
malicia del pecado y sus 
consecuencias perjudiciales”.
 
Segundo, sobre la doctrina de la 
comunión de los santos
Hay una “solidaridad 
sobrenatural” entre hombres y 
mujeres.
En la que
“el pecado de uno perjudica a los 
demás, así como la santidad de 
uno también beneficia a los 
demás”.
Las santas vidas de los santos construyen 
lo que tradicionalmente se ha descrito 
como el “tesoro de los méritos”.
Este tesoro consiste en el “valor 
infinito e inagotable de la 
expiación y los méritos” de Cristo.
Y María y todos los santos también 
contribuyen a ello a través de sus buenas 
obras, según Pablo.

Tercero, las indulgencias son una 
extensión lógica de las penitencias
Según el catecismo, un acto de 
penitencia – asignado a un 
pecador arrepentido por un 
confesor – hace satisfacción por el 
pecado y cura el daño que causó.
Un principio similar está detrás de las 
indulgencias.

¿CÓMO UNIMOS LOS TRES 
ARGUMENTOS?
Uniendo los tres conceptos, se produce 
una indulgencia cuando la Iglesia, 
usa la autoridad dada por Dios, y 
recurre al tesoro de los méritos 
para remitir la pena temporal del 
pecado.
O dicho de otro modo, las 
indulgencias son la remisión ante 
Dios de la pena temporal 
merecida por los pecados ya 
perdonados en cuanto a la culpa.
Los cuales el fiel, obtiene para sí 
mismo o para los difuntos 
cumpliendo determinadas 
condiciones.
Mediante el ministerio de la 
Iglesia, que como dispensadora de la 
redención, distribuye el tesoro de 
los méritos de Cristo y de los 
santos.
Pongámoslo ahora en la base 
doctrinal más amplia para que 
quede más claro.
El pecado grave nos hace 
incapaces de la vida eterna, cuya 
privación se llama pena eterna.
Tanto la culpa como la pena eterna 
son perdonadas por el Sacramento 
de la Reconciliación o Confesión 
recibido con las debidas disposiciones.

Pero además de la pena eterna, el 
pecado nos hace merecer una 
pena temporal (o castigo) que es 
acumulativa. Pues mientras más 
pecados cometamos, aunque ya los 
hayamos confesado, más pena temporal 
se acumula.
Piensa en el accidente de 
automóvil que ejemplificamos antes.
Por lo tanto, para poder llegar a la 
presencia de Dios, habrá que 
purificarse, purgar esa pena, pagar 
esa deuda, lo cual se hace en el 
Purgatorio.
¿Cómo evitar ir al Purgatorio, para 
poder ver a Dios cuanto antes?
Existe un camino para lograrlo, y 
es mucho menos doloroso que ir al 
Purgatorio.
Se trata de la remisión anticipada,  
aquí en la tierra, de esa pena temporal, 
mediante:

• Obras de penitencia que el pecador se 
impone voluntariamente 

• La penitencia que el Sacerdote impone 
en el Sacramento de la Reconciliación 

• La aceptación humilde de las penas 
que Dios permite que padezcamos en 
esta vida 

• Las indulgencias.

http://www.corazones.org/doc/indulgentiarum_doctrina.htm
http://www.corazones.org/doc/indulgentiarum_doctrina.htm
http://www.corazones.org/doc/indulgentiarum_doctrina.htm
http://www.corazones.org/doc/indulgentiarum_doctrina.htm
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Por lo tanto tenemos que:
Las indulgencias tienen un 
carácter liberador, porque liberan al 
pecador de la pena temporal
Ante Dios, que es quien concede el perdón 
Sólo puede ganar la indulgencia quien sea un 
fiel cristiano y esté en comunión 
con la Iglesia 
Cumpliendo ciertas condiciones 
que señala la Iglesia, cuya mediación 
nos permite obtener la indulgencia 
Donde la Iglesia aplica los 
méritos de Cristo, de María 
Santísima y de los Santos  
Y por la Comunión de los Santos y por la 
autoridad recibida de su Divino 
Fundador puede distribuir los 
méritos sobreabundantes de 
Cristo, de María Santísima y de 
los Santos, a los pecadores y a las almas 
del Purgatorio que los necesiten, a través 
precisamente de las indulgencias.

¿QUÉ DEBEMOS HACER 
EXACTAMENTE PARA RECIBIR 
UNA INDULGENCIA?
En primer lugar, uno debe estar 
debidamente preparado o 
dispuesto.
En palabras de Pablo VI, los que buscan 
indulgencias deben
“amar a Dios, detestar el pecado, 
depositar su confianza en los 
méritos de Cristo y creer firmemente en 
la gran ayuda que derivan de la Comunión de 
los Santos”.
Pero hay tres requisitos formales 
además:
la confesión, la comunión y la 
oración por las intenciones del 
Papa
Las indulgencias pueden ser, según 
el canon 993 del Código de Derecho 
Canónico:
-Plenaria: si libera totalmente de la 
pena temporal (¡Borrón y cuenta 
nueva!)
-Parcial: si libera de dicha pena sólo en 
parte
Y según el canon 994 del Código de 
Derecho Canónico, las indulgencias, 
tanto parciales como plenarias, pueden 
ser aplicadas a los difuntos.
Lo cual acorta su tiempo de 
purificación en el purgatorio e 
incluso pueden darlo por concluido y 
ayudarles a llegar inmediatamente a la 
presencia de Dios.

¿PERO, CUÁL ES EL ‘ACTO’ QUE 
DEBE REALIZARSE 
EXACTAMENTE?
La encíclica de Pablo fue publicada 
antes de una nueva edición de un 
compendio de la Iglesia sobre los actos 
indulgenciados, conocido como  
Enchiridion Indulgentiarium.

Las condiciones generales para ganar 
las indulgencias plenarias (cfr. Const. 
Apost. Indulgentiarum doctrina de 
Pablo VI, 1 de enero de 1967) son:
1 – Desapego a todo pecado, 
incluso venial.
2 – Rezar por las intenciones del 
Santo Padre.
3 – Comunión sacramental.
4 – Confesarse regularmente.
La condición de orar por las 
intenciones del Sumo Pontífice se 
cumple plenamente recitando un 
Padrenuestro y un Ave María por sus 
intenciones; aunque cada fiel puede 
rezar otra oración, según su devoción y 
piedad por el Romano Pontífice.
Las condiciones pueden cumplirse 
algunos días antes o después de la 
ejecución de la obra prescrita.
Pero es conveniente que la 
comunión y la oración por las 
intenciones del Sumo Pontífice se 
realicen el mismo día en que se haga la 
obra.
Sin embargo, con una sola 
confesión sacramental se pueden 
ganar muchas indulgencias 
plenarias; en cambio, con una sola 
comunión eucarística y con una sola 
oración por las intenciones del Sumo 
Pontífice solamente se puede ganar una 
indulgencia plenaria.
Pero también se pueden ganar 
indulgencias mediante diversos 
actos piadosos.
Para resumir brevemente, el acto 
por el cual se puede obtener una 
indulgencia esencialmente se 
reduce a una oración o un cierto 
acto de piadoso, más las que 
dijimos arriba.

Ejemplos de oración incluyen: el 
Memorare, el Salmo 50, y ciertas 
novenas. Cantar ciertos himnos, como 
Tantum Ergo o incluso repetir ciertas 
frases piadosas también califican.
Actos piadosos que son 
indulgenciados incluyen: visitar una 
Catacumba, detenerse en un 
Cementerio, o ir a una Iglesia en el Día 
de los Muertos, Adoración al Santísimo 
Sacramento durante media hora por lo 
menos, Lectura de la Sagrada Escritura 
durante media hora por lo menos, Rezo 
del Via Crucis, Rezo del Santo Rosario 
en una Iglesia u oratorio público, o en 
Familia, o en una comunidad religiosa o 
asociación piadosa
Estos ejemplos de indulgencias sugieren 
uno de los propósitos detrás de la 
práctica, y no es sólo la remisión de 
la pena temporal del pecado.
Las indulgencias también son una 
forma en que la Iglesia ayuda a 
los fieles a priorizar qué 
oraciones y prácticas 
devocionales son más 
importantes.
Como dice Pablo:
“les recuerda 
constantemente aquellas cosas a las que 
hay que dar preferencia porque son necesarias o 
al menos mejores y más eficaces para alcanzar 
la salvación”.

 forosdelavirgen

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

TESTIMONIO

EL PADRE PÍO CAMBIÓ 
MI VIDA

JOSÉ MARÍA ZAVALA
 

 "Los Santos y la Misericordia: 
El Padre Pío cambio mi vida". 
Testimonio personal sobre la 

conversión de este periodista y 
escritor

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/index_sp.htm
http://www.youtube.com/embed/mvJdOe9or4s
http://www.youtube.com/embed/mvJdOe9or4s


VI

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA EDUCACIÓN EN 
ESPAÑA

Contertulios: José Manuel Otero Novas, 
José Luis Almarza, Juan Antonio Perteger, 
Andrés Amores. Dirige: Juan Manuel de 
Prada.

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
“Comenzar poco a poco”

“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:  GRACIAS LA IGLESIA MANTENEMOS EL 
FUEGO DEL AMOR

Un sacerdote se enteró un día de que uno de sus feligreses había decidido no 
asistir más a la iglesia. La razón de este rebelde era que podía comunicarse con 
Dios en la naturaleza como si estuviera en la iglesia.

 Una noche el sacerdote decidió hacerle una visita.

 Sentados junto al fuego, los dos hombres hablaron de mil asuntos pero no hablaron 
de la asistencia a misa. Al cabo de un rato el párroco cogió las tenazas y sacó una 
sola brasa del fuego. Y colocó la brillante brasa sobre el suelo.

 Los dos veían la brasa apagarse poco a poco y convertirse en cenizas, mientras las otras ardían y brillaban y sus llamas 
bailaban alegres.

 El sacerdote permanecía en silencio.

 Al cabo de un rato, el feligrés dijo: el próximo domingo estaré en la iglesia.

http://www.youtube.com/embed/O5qFzw1sOfY
http://www.youtube.com/embed/O5qFzw1sOfY
http://www.youtube.com/embed/bHKooH8Mrx4
http://www.youtube.com/embed/bHKooH8Mrx4
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

