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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 14. SAN CIRILO Y SAN METODIO. PATRONOS DE EUROPA

Eran dos hermanos. Recibieron sus nombres de Cirilo y Metodio al entrar a la vida 
religiosa. Son los  dos  grandes apóstoles de los países eslavos. Cirilo y Metodio llegaron al imperio de la 
Gran Moravia en el año 863 y desarrollaron aquí una extraordinaria labor religiosa y cultural.  Cirilo cuya 
labor misionera en la Gran Moravia se extendiera durante cuatro años, aportó grande y fundamentalmente 
la cultura granmorava, así  por ejemplo,  el alfabeto compuesto de 38 letras, el que reflejaba la gran riqueza 
sonora del eslavo antiguo. La escritura eslava de Cirilo recibió el nombre de glagólica. Cirilo es también el 
fundador de la literatura eslava. Elaborada la escritura eslava, de inmediato se enfrascó en la traducción de 
libros  religiosos al eslavo antiguo. Falleció a los  50 días de su estancia en la Ciudad Eterna, el 14 de febrero 
del 869. Al morir, el primer educador y maestro de los eslavos tenía tan sólo 42 años.

Metodio, hermano de Cirilo y colaborador en la misión en la Gran Moravia, nació alrededor del año 815, 
también en Salónica. El padre lo destinó a la carrera militar para la cual Metodio tenía notables dotes. Disgustado por 
violentos sucesos  en la corte bizantina, Metodio renunció al puesto de comandante militar e ingresó en un convento ubicado 
al pie del Olimpo. Metodio se desempeñó cómo archidiácono del templo de Hagia Sofia, de Constantinopla,y como profesor 
de filosofía. Metodio fue el arzobispo metropolitano de los gran moravos. La traducción de las  Sagradas Escrituras fue 
realizada en la Gran Moravia en ocho meses. Metodio la dictó a los escribanos que utilizaban una especie de taquigrafía.

San Metodio murió el 6 de abril del año 885 y fue enterrado en su templo metropolitano en Moravia. La tradición sitúa el 
lugar de su sepultura en Velehrad, Moravia del Sur. Sin embargo,  el desmoronamiento del imperio de la Gran Moravia 
como consecuencia de las incursiones de los magiares ocasionó la destrucción de los asentamiento. 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Cuaresma 2017: El Papa propone 
ver a los demás como un regalo
Rome Reports: 2017-02-07  Lo hace en su 
mensaje para preparar la próxima 
Cuaresma titulado "La Palabra es un don. 
El otro es un don”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Obispo de Irak: Los cristianos 
tenemos que regresar a nuestros 
pueblos y comenzar a vivir
Rome Reports: 2017-02-07 Bashar Warda, 
el arzobispo caldeo de Erbil, vuelve a 
viajar por el mundo para hacer que la voz 
de los cristianos perseguidos en Irak se 
escuche.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: Tenemos 
el ADN de hijos de Dios
Rome Reports: 2017-02-07 Reflexionando 
sobre el libro del Génesis y la creación del 
hombre el Papa recordó que el hombre ha 
recibido de Dios tres regalos: su amor, una 
identidad, la de ser hijos de Dios, y 
una responsabilidad, la de cuidar del 
mundo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en el Ángelus: Cada vida es 
sagrada
Rome Reports: 2017-02-06 El domingo en 
Italia se celebró la Jornada por la Vida, 
convocada por la conferencia episcopal 
italiana.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa denuncia un sistema 
económico “hipócrita” que intenta 
esconder el mal que produce
Rome Reports: 2017-02-06 Ante más de 
mil empresarios y emprendedores de 

"Economía de Comunión” el Papa 
denunció la "hipocresía” del sistema 
económico actual.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Qué piensan los religiosos de su 
papel actual en el mundo?
Rome Reports: 2017-02-05 No son la 
mayor parte de los católicos pero son una 
parte importante.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Monjas de todo el mundo que 
rescatan a prostitutas se reúnen en 
Roma
Rome Reports: 2017-02-03 Sor Rosalía es 
una de las mujeres más valientes de Italia. 
Esta monja ha declarado la guerra a las 
mafias que trafican con mujeres y ha 
salvado a varias de la prostitución.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Intención de oración del Papa para 
febrero: Rezar por los más olvidados

Rome Reports: 2017-02-02 Para el mes de 
febrero, el Papa Francisco propone rezar 
por los marginados, los refugiados, las 
personas pobres, en definitiva por todos los 
excluidos, para que "encuentren acogida y 
apoyo en nuestras comunidades”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide a los religiosos que no 
sean “activistas de la fe”
Rome Reports: 2017-02-02 Con la basílica 
de San Pedro totalmente a oscuras. Así 
comenzó esta ceremonia que recuerda que 
solo Cristo es la luz del mundo. Por eso solo 
la única iluminación procedía de estas velas 
encendidas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: Hay que aprender a tener 
esperanza
Rome Reports: 2017-02-01 Las ventajas 
que tienen las audiencias de los 
miércoles cuando se celebran a cubierto es 
que se puede ver al Papa muy de cerca.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

‘PADRE PIO DE 
PIETRELCINA’

El padre Francesco 
Forgione (Padre Pio) nació 
en Pietrelcina, provincia de 
Benevento, el 25 de mayo 

de 1887. Sus padres fueron 
Horacio Forgione y María 

Giuseppa. Creció dentro de 
una familia humilde, pero 

como un día él mismo dijo, 
nunca careció de nada.

Ver vídeo  (3:34:21) 
pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo 
a más de 85 millones de hogares en 
110 países y 16 territorios por la 
cadena de televisión católica EWTN.

HOY 

‘LOS MÁRTIRES EN LA 
IGLESIA’

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://vimeo.com/202972869
https://vimeo.com/202972869
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https://vimeo.com/202966277
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=O_3p_b41TxE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-aetcl412-A
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=uAmc3oWxcOk
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=tDoOIBxHn3k
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=wcEs-qpzIx8
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=NZvNXNOkpqA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NZvNXNOkpqA
http://www.youtube.com/embed/rOQCq87ZhA8
http://www.youtube.com/embed/rOQCq87ZhA8
http://www.youtube.com/embed/ugB7TDkFY0A
http://www.youtube.com/embed/ugB7TDkFY0A
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

EL SENTIDO DEL DOLOR

El sufrimiento es, en sí mismo, un mal... Me 
pregunto: ¿cómo puede la Iglesia ensalzarlo 
tanto?

Efectivamente, el sufrimiento es, en sí 
mismo, un mal físico… pero, después de 
la Redención, Jesucristo lo ha 
ennoblecido al aceptarlo en su misma 
carne para así redimirnos: como prueba 
de su gran amor por nosotros. El Papa 
Juan Pablo dijo en una ocasión: «El 
sufrimiento es una realidad misteriosa y 
desconcertante. Pero nosotros, 
cristianos, mirando a Jesús Crucificado 
encontramos la fuerza para aceptar este 
misterio. El cristiano sabe que, tras el 
pecado original, la historia humana es 
siempre un riesgo; pero, sabe también, 
que Dios mismo ha querido entrar en 
nuestro dolor, experimentar nuestra 
alegría, pasar por la agonía del espíritu y 
el desgarramiento del cuerpo. La fe en 
Cristo no suprime el sufrimiento, pero lo 
ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima, 
lo vuelve válido para lograr la eternidad.

 Cuando nosotros asociamos nuestros 
padecimientos a los de Cristo, Él les 
confiere un valor inconmensurable. El 
sufrimiento deja de ser castigo para 
convertirse en expiación de nuestras 
culpas. Sufriendo con Jesús, le ayudamos  
a redimir la humanidad: somos como 
otro Cirineo que lleva la cruz en pos de 
Jesús.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

EL	  CARDENAL	  CAÑIZARES	  
AGRADECE	  AL	  COLEGIO	  JUAN	  
PABLO	  II	  SU	  ‘VALENTÍA	  Y	  
COHERENCIA’

Ante la sanción impuesta al 
director del colegio Juan Pablo II 
de Alcorcón, Cañizares ha hecho 
pública una carta en la que vuelve 
a advertir sobre la ideología de 
género. El arzobispo defiende que 
en su responsabilidad de Obispo 
“no puede acallar ante la 
pretensión de imponerla en la 
enseñanza a los más vulnerables, 
que son los niños”.

El arzobispo de Valencia, el cardenal 
Antonio Cañizares, ha hecho pública 
una carta en la que muestra su 

solidaridad con el Colegio Juan Pablo II 
a raíz de la sanción que se le ha 
impuesto a su director  por advertir 
sobre los peligros de la ideología de 
género.

Bajo el título “En defensa del hombre 
frente a la colonización de la ideología 
de género”, Cañizares explica que en su 
responsabilidad de Obispo “no puede 
acallar ante la pretensión de imponerla 
en la enseñanza a los más vulnerables 
que son los niños, los preadolescentes y 
adolescentes”.

El prelado agradece al colegio de la 
Fundación Educatio Servanda “su 
valentía y coherencia” al mismo tiempo 
que señala que “es inquietante” que 
estos colectivos “procuren imponerse 

como un pensamiento único que 
determine incluso la educación de los 
niños”.

“La ideología de género lleva consigo el 
cuestionamiento radical de la familia y 
de su verdad”, defiende el cardenal, 
quien advierte que “estas leyes de 
género están siendo impuestas por los 
motores del Nuevo Orden Mundial, 
que, a su vez, mueven organismos de la 
ONU o de la Comunidad Europea”.

“Mi posición es muy neta: Un SÍ 
rotundo a favor de la mujer y del 
hombre; y por eso un NO absoluto a 
esta ideología”, concluye el arzobispo de 
Valencia.

Lea a continuación la carta 
íntegra:

En defensa del hombre frente a la 
colonización de la ideología de 
género

Vuelvo de nuevo a la ideología de 
género en mi responsabilidad de Obispo 
que no puede callar ante la pretensión 
de imponerla en la enseñanza a los más 
vulnerables, que son los niños, los 
preadolescentes y adolescentes. Además, 
vuelvo a este tema ante la sanción que se 
le ha impuesto a un Colegio de 
Alcorcón, concretamente el “Juan Pablo 
II”, con el que me solidarizo y 
agradezco su valentía y coherencia. La 
sanción se le ha impuesto en aplicación 
de la “Ley de transexualidad” de la 
Comunidad de Madrid; pero también 
cabe la posibilidad de otras sanciones en 

CONFERENCIAS

‘La verdad os hará libres’ 
(Jn 8,32)

LOS VANDEANOS 1793-1796

Conferencia impartida por el   
Dr. Alberto Bárcena

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/a4tGENC7seA
http://www.youtube.com/embed/a4tGENC7seA


IV

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
2 

DE
 

la misma Comunidad o en otras 
Comunidades, porque ya faltan muy 
pocas Comunidades en que no se 
aprueben leyes semejantes. Las sanciones 
por llevar la contraria y por oponerse a 
esas leyes, en virtud de derechos 
humanos fundamentales, de libertad de 
conciencia, de pensamiento, de 
educación y religiosa, que vulneran 
preceptos constitucionales y 
democráticos claramente. Me hace 
recordar que nos encontramos en la 
época en que se multaban homilías, y 
qué ridículo se hizo entonces ante todo el 
mundo libre. Sobre una homilía 
pronunciada por mí mismo en la 
Catedral de Valencia, estos días de 
Navidad, alguna opinión pública ya 
aventuraba que por lo dicho en esa 
ocasión podrían sancionarme con una 
cantidad de cierta importancia. Es 
preciso recordar que esta ideología, sin 
base científica, destruye a la familia y al 
hombre mismo, y hace inútil la fe en 
Dios por carecer de sentido para esta 
ideología.

La ideología de género lleva consigo el 
cuestionamiento radical de la familia y 
de su verdad –el matrimonio entre un 
hombre y una mujer abierto a la vida–, 
y, por tanto, el cuestionamiento de toda 
la sociedad. La familia, en verdad, 
desaparece –quizá es lo que persiga– 
porque como dice el Papa Francisco, esta 
ideología “niega la diferencia y 
reciprocidad natural de hombre y mujer: 
Esta presenta una sociedad sin 
diferencias de sexo y vacía el 
fundamento antropológico de la familia. 
Esta ideología lleva a proyectos 
educativos y directrices legislativas que 
promueven una identidad personal y una 
identidad afectiva radicalmente 
desvinculadas de la diversidad biológica 
entre hombre y mujer. La identidad 
humana viene determinada por una 
opción individualista que también 
cambia con el tiempo. Es inquietante 
que procuren imponerse como un 
pensamiento único que determine 
incluso la educación de los niños. No hay 

que ignorar que el sexo biológico (“sex”)  
y el papel sociocultural del sexo 
(“gender”), se pueden distinguir pero no 
separar. Por otra parte la revolución 
biotecnológica en el campo de la 
creación humana ha introducido la 
posibilidad de manipular el acto 
generativo, convirtiéndolo en 
independiente de la relación sexual 
entre hombre y mujer. De este modo, la 

vida humana, así como la paternidad y 
la maternidad, se han convertido en 
realidades componibles y 
descomponibles, sujetas principalmente 
a los deseos de los individuos o de las 
parejas. Dice el Papa Francisco que una 
cosa es comprender la fragilidad 
humana o la complejidad de la vida y 
otra cosa es aceptar ideologías que 
pretenden partir en dos los aspectos 
inseparables de la realidad” (Papa 
Francisco: Amoris laetitia, 56).

Supone también esta ideología el 
cuestionamiento de todo lo que significa 
y conlleva “tradición” e “identidad”. Tal 
ideología, además, excluyendo en su base 
toda referencia a la dimensión 
trascendente del hombre y de la 
sociedad, excluyendo a Dios, creador del 
hombre conforme a su imagen y 
semejanza –“hombre y mujer los creó”– 
y que ama a cada hombre por sí mismo 
como lo creó, comporta una dimensión o 
visión laicista de la vida que trata de 
imponerse normativamente a todos, en 
la que no caben ni Dios, ni verdad del 
hombre, ni verdad de la familia, ni 
verdad alguna. Y como nos dice el papa 
Francisco, “no caigamos en el pecado de 
pretender sustituir al Creador. Somos 
criaturas, no somos omnipotentes. Lo 
creado nos precede y debe ser recibido 
como don”.

“Al mismo tiempo, somos llamados a 
custodiar nuestra humanidad, y eso 
significa ante todo aceptarla y respetarla 
como ha sido creada” (Papa Francisco, 
Amoris laetitia, 56). Es lo que el Papa 
Francisco viene manteniendo, de manera 
muy clara y determinante, por ejemplo 
en su gran Encíclica, verdaderamente 
“revolucionaria”, Laudato Sí, en la que 
pide promover una “ecología integral”, 
con la que es incompatible 
absolutamente la ideología de género. 
De esta ideología de género destructiva 
de la familia –por tanto del hombre– 
afirmó que se pretende imponer como 
una verdadera “colonización ideológica 
de las conciencias”.

Cito de nuevo al Papa Francisco, 
dirigiéndose, a finales de julio del pasado 
año 2016, a los Obispos de Polonia: “En 
Europa, América, América latina, 
África, en algunos países de Asia, hay 
verdaderas colonizaciones ideológicas. Y 
una de éstas –lo digo claramente con 
nombre y apellido– ¡es la ideología de 
género! Hoy a los niños –¡a los niños!– 
en la escuela se les enseña esto: que el 
sexo cada uno lo puede elegir… Son las 
colonizaciones ideológicas sostenidas 
también por países muy influyentes. Esto 
es terrible” (Papa Francisco). Y terrible 
que estas leyes de género están siendo 
impuestas por los motores del Nuevo 
Orden Mundial, que, a su vez, mueven 
organismos de la ONU o de la 
Comunidad Europea. Y en el vuelo de 
regreso de Azerbayán a Roma, señaló 
además que “las personas se deben 
acompañar como las acompaña Jesús. 
Cuando una persona tiene esta 
condición llega hasta Jesús, Jesús no le 
dirá seguramente ‘vete porque eres 
homosexual’. No. Lo que yo he dicho es 
esa maldad que se hace en el 
adoctrinamiento de la ideología de 
género” (Papa Francisco).

No aceptar la ideología de género, nada 
tiene que ver con la igualdad de la 
dignidad de la mujer y del varón; que no 
se confunda, como se hace con 
frecuencia, “ideología de género” con 
“igualdad de género”. Precisamente 
teniendo en la más alta estima a la mujer 
y al varón, por sí mismos, en la igualdad 
de su dignidad y de sus derechos como 
personas diferenciadas, es por lo que no 
es posible aceptar esta ideología sin 
traicionar a la mujer o al varón. Como 
dice el Papa Francisco, con esta ideología 
“corremos el riesgo de dar un paso hacia 
atrás, es una equivocación de la mente 
humana. La remoción de la diferencia es 
el problema, no una solución” (Papa 
Francisco). Y añade que “colonizar 
ideológicamente” por medio de la 
enseñanza, o “adoctrinar a los niños en 
ideología de género es una 
maldad” (Papa Francisco), y un retroceso 
humano de graves consecuencias. Mi 
posición es muy neta: Un SÍ rotundo a 
favor de la mujer y del hombre; y por eso 
un NO absoluto a esta ideología.

--------------

 

INFOVATICANA. Martes 31 de Enero de 
2017
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ABORTOS EN EL EXTRANJERO: 
NO CON MIS IMPUESTOS

El nuevo presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ha 
firmado una orden ejecutiva que 
prohíbe el uso de fondos 
federales para promover el 
aborto en el extranjero, 
restableciendo así una política 
anulada por su predecesor, 
Barack Obama. La decisión 
estaría respaldada por la 
mayoría de los estadounidenses, 
incluidos bastantes demócratas y 
pro-choice, según revela una 
encuesta recién publicada.

Desde que Ronald Reagan la implantó 
en 1984, la política de no dar fondos 
públicos a las organizaciones que 
promueven el aborto en el extranjero ha 
dado muchos tumbos. Fue revocada por 
Bill Clinton en 1993, restablecida por 
Bush hijo en 2001 –su padre también la 
había mantenido– y vuelta a anular por 
Obama en 2009. Al igual que Trump, 
los tres actuaron a los pocos días de 
llegar a la Casa Blanca.

El aborto sigue siendo un tema 
discutido en EE.UU., pero la negativa a 
financiarlo con el dinero de los 
contribuyentes es uno de los aspectos de 
este debate sobre el que hay más 
acuerdo, según revela una encuesta del 
Marist College y Knights of  Columbus, 
realizada a 2.729 adultos 
estadounidenses. El 83% se opone a 
destinar fondos federales para promover 
el aborto en otros países; y el 61% a 
financiarlo en EE.UU.

Entre estos últimos, el 87% se declaran 
votantes de Donald Trump; y el 39%, 
de Hillary Clinton. Entre los contrarios 
a la financiación pública del aborto 
también hay un 40% que se dicen pro-
choice. Se ve que una cosa es estar a favor 
de que las mujeres puedan decidir si 
abortan o no, y otra, que esa elección 
cueste dinero al resto.

No es una paradoja, como tampoco lo 
es el hecho de que el 55% de los 
votantes de Clinton se declaren a favor 
de restringir el aborto al primer 
trimestre del embarazo, lo mismo que el 
91% de los de Trump. Lo que indica, en 
palabras de Carl Anderson, presidente 
de Knights of  Columbus, “el interés 
compartido a ambos lados del arco 
ideológico por oponerse al statu quo 
respecto al aborto a petición”.

También llama la atención que el 74% 
de los encuestados –incluido el 54% de 
los que se dicen pro-choice– apoyen uno o 
varios tipos de restricciones al aborto. 
Datos como este sugieren que “las 
etiquetas [provida y pro-choice] no 
reflejan las posturas actuales de la 
gente”, dice Barbara Carvalho, 
directora de Marist Poll.

A una conclusión parecida se llega 
desde los sondeos Gallup. Pese a que el 
47% de la muestra –1.025 adultos– se 
declaraban pro-choice y el 46% provida 
en mayo de 2016, lo cierto es que esas 
adscripciones encierran posiciones 
variadas: el 29% legalizaría el aborto en 
todos los casos; el 50%, solo en 
determinadas circunstancias; el 19%, en 
ninguna; y el 2% se muestra indeciso. 
No obstante, cuando a esos mismos 
encuestados les preguntan por la 
valoración moral del aborto, el 47% 
responde que el aborto está mal, frente 
al 43% que lo aprueba.

ACEPRENSA

LOURDES SE UNE A LAS 
CELEBRACIONES DEL 
CENTENARIO DE LAS 
APARICIONES DE FÁTIMA

El santuario francés de Nuestra Señora 
de Lourdes se une a las celebraciones 
del santuario de Fátima, con motivo del 
centenario de las apariciones, con un 
programa especial para los peregrinos 
durante el 12 y 13 de mayo próximos.

Lo indica un comunicado del santuario 
de Lourdes publicado este 19 de enero, 
precisando que en Lourdes se 
transmitirá la peregrinación del papa 
Francisco al santuario de Fátima.
El papa Francisco había anunciado en 
abril de 2015 su intención de ir a 
Fátima en el centenario de las 
apariciones de María a los tres pastores 
y el 17 de diciembre pasado la Santa 
Sede confirmó la visita.

 ZENIT – París.-
 

 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA PERSECUCIÓN 
RELIGIOSA EN ESPAÑA

TESTIMONIO 

Echad las redes: 
Dominik Kustra

 (1ª parte) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.aceprensa.com/articles/by_qpt/011-93-F/
http://www.aceprensa.com/articles/by_qpt/011-93-F/
http://www.aceprensa.com/articles/bush-prohibir-financiar-abortos-con-fondos-federal/
http://www.aceprensa.com/articles/bush-prohibir-financiar-abortos-con-fondos-federal/
http://www.aceprensa.com/articles/obama-permite-de-nuevo-la-financiacion-publica-de-organizaciones-proaborto/
http://www.aceprensa.com/articles/obama-permite-de-nuevo-la-financiacion-publica-de-organizaciones-proaborto/
http://www.kofc.org/en/news/polls.html#/
http://www.kofc.org/en/news/polls.html#/
https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2017/01/23/poll-finds-even-pro-choice-americans-back-abortion-limits/
https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2017/01/23/poll-finds-even-pro-choice-americans-back-abortion-limits/
http://www.gallup.com/poll/191834/americans-attitudes-toward-abortion-unchanged.aspx?g_source=ABORTION&g_medium=topic&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/191834/americans-attitudes-toward-abortion-unchanged.aspx?g_source=ABORTION&g_medium=topic&g_campaign=tiles
http://www.youtube.com/embed/GAB3jLy9o7c
http://www.youtube.com/embed/GAB3jLy9o7c


VI

Contertulios: Miguel Ayuso, Javier 
Paredes, Alfredo Verdoy, Jorge López Teulón.

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».

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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Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: No hay mayor felicidad que hacer felices a los demás
Dos hombres, Pedro y Raúl, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A Pedro se le permitía sentarse en 
su cama cada tarde, durante una hora, para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. 
Raúl tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas. Hablaban de sus familias, sus trabajos, sus aficiones, etc. 
   Cada tarde, cuando Pedro podía sentarse, describía a su vecino todas las cosas que veía desde la ventana. Raúl empezó a desear que llegaran esas 
horas, en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un 
precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano, 
entre flores de todos los colores del arco iris.  Grandes árboles adornaban el paisaje, y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la 
ciudad. Pedro describía todo esto con un detalle exquisito; Raúl cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena. Frecuentemente Pedro tenía una tos 
que casi se ahogaba.  Entonces tocaba una campanilla que tenía en la mesilla; acudían rápidamente las enfermeras; le ponían oxígeno y se 
mejoraba. Así, pasaron días y semanas. Raúl se carcomía de envidia hacia Pedro y deseaba ocupar su lugar.
 Un día que le vino la tos asfixiante, Raúl le quitó la campanilla; Pedro no pudo avisar a las enfermeras y por falta de oxígeno, murió con grandes 
aspavientos asfixiado. Después de los trámites oportunos se llevaron el cuerpo del fallecido.   
 Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama al lado de la ventana. La enfermera le cambió y, tras 
asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación.
 Lentamente, y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo, para lanzar su primera mirada al mundo exterior; por fin tendría la alegría de 
verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama... y se encontró con una pared blanca. El hombre 
preguntó a la enfermera que podría haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La 
enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no habría podido ver ni la pared, y le indicó: "Quizás solo quería animarle a usted".

Epilogo: No hay mayor felicidad que hacer felices a los demás, sea cual sea la propia situación.    El dolor compartido es la 
mitad de pena, pero la felicidad, cuando se comparte, es doble.

EL CRISTIANISMO, LA 
RELIGIÓN MÁS 

PERSEGUIDA DEL MUNDO 

Informe sobre Libertad 
Religiosa en el Mundo 2016. 
Fundación pontificia Ayuda a 

la Iglesia Necesitada (AIN)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/HpROu-hhnvs
http://www.youtube.com/embed/HpROu-hhnvs
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://religious-freedom-report.org/es/home-es/
http://religious-freedom-report.org/es/home-es/
http://religious-freedom-report.org/es/home-es/
http://religious-freedom-report.org/es/home-es/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/
http://www.youtube.com/embed/BxDkbryqv-w
http://www.youtube.com/embed/BxDkbryqv-w

