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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. DE LA ‘NOTA DE PRENSA DE LA PRESENTACIÓN DE LA 3ª EDICIÓN DEL 
MISAL ROMANO EN CASTELLANO’ 

(…) El Misal Romano es uno de los  libros  litúrgicos más importantes de la 
celebración de la Iglesia, texto indispensable para la celebración de la Sta. Misa

(…)  Tanto las oraciones como los ritos contenidos en el misal actual son herencia de 
la larga historia litúrgica de la Iglesia en sus diversos tiempos, momentos, 
sensibilidades espirituales y acentos teológicos.

La tercera edición del Misal Romano es la continuadora de las otras dos publicadas 
después del Concilio Vaticano II (en el año 1970 y 1988 respectivamente) y se sitúan 
en línea de continuidad con ellas. No obstante, la presente edición significa un 
notable enriquecimiento en relación a las precedentes; en efecto, la tercera edición 
ofrece una traducción al castellano con abundantes cambios de expresión, retoques, 

precisiones; todo ello para preservar la fidelidad al texto latino original del año 2008. 
Así mismo, también se ha enriquecido las rúbricas para facilitar su comprensión y desarrollo dentro de la celebración.

Por decreto del presidente de la Conferencia Episcopal Española esta edición del Misal entrará en vigor a partir de las misas 
vespertinas del domingo I de Cuaresma próximo (el sábado 4 de marzo de 2017), y su uso será obligatorio a partir de ese 
momento en todas las misas que se celebren en lengua española en las diócesis de España, no pudiendo usarse antes. Estas 
medidas vienen dadas por el hecho de que, como es sabido, y por mandato de la Santa Sede, se modifica la fórmula de 
consagración del cáliz (…)

Conferencia Episcopal Española

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
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

“La fe se ha hecho más fuerte entre 
los cristianos que escapamos de 
Irak”
Rome Reports: 2017-02-21 Estamos en la 
iglesia de Santa Tecla, en Beirut, Líbano. 
Hoy no es un día de precepto, pero aún así 
la Iglesia esta llena, en gran parte de 
refugiados de Irak. Personas que lo han 
perdido todo, menos la fe.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa sobre refugiados: Que los 
requisitos burocráticos no impidan 
respetar su dignidad
Rome Reports: 2017-02-21 El Papa ha 
inaugurado en Roma el Foro Internacional 
sobre Migraciones y Paz, que busca nuevos 
modos de atender a las personas que se 
ven obligadas a escapar de sus países.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Santa Marta: “Que el Señor nos dé la 
gracia de la vergüenza, esa santa 
vergüenza”
Rome Reports: 2017-02-21 El Papa 
Francisco habló sobre la gracia de la "santa 
vergüenza” como respuesta a la vanidad y 
la tentación de creerse superior o más 
importante que los demás.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa visita parroquia: ¡Cuántas 
familias se destrozan por odio a 
causa de las herencias!
Rome Reports: 2017-02-20 El Papa pasó la 
tarde del domingo en esta parroquia de la 
periferia de Roma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La primera película que destina 
todos sus beneficios para niños con 
cáncer

Rome Reports: 2017-02-18 "Lo que de 
verdad importa”, no es solo una frase 
hecha. Ahora también es el título de una 
nueva película.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa visita universidad: No 
tengáis miedo a los emigrantes. 
Acogedlos.
Rome Reports: 2017-02-17 Durante unas 
horas el Papa Francisco se convirtió en 
profesor de esta universidad de Roma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Refugiada que el Papa trajo de 
Lesbos: “No hagáis muros. 
Escapamos del hambre y la guerra”
Rome Reports: 2017-02-17 Entre esta 
imagen … y ésta hay casi un año de 
diferencia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Liga Anti-Difamación, satisfecha por 
el encuentro con el Papa, repasa 
cuestiones abiertas

Rome Reports: 2017-02-16 El rabino David 
Sandmel y Marvin Nathan son dos de los 
responsables de la Liga Anti- Difamación, 
una organización que desde hace más de 
un siglo combate contra la injusticia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: Las guerras 
comienzan en el corazón de cada 
persona
Rome Reports: 2017-02-16 Explicó que la 
guerra comienza en el corazón de cada 
hombre y que por eso cada persona es 
responsable de construir la paz.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: Nada ni nadie nos 
puede quitar la seguridad de que 
Dios nos quiere
Rome Reports: 2017-02-15 En su 
catequesis de la audiencia general desveló 
el secreto de los cristianos para no dejarse 
abatir por las preocupaciones.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

AVE MARIA

Al violín: André Léon Marie 
Nicolas Rieu. Célebre 
director de orquesta, 

violinista y compositor 
holandés

 Ver vídeo 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

‘LO QUE ENSEÑA LA IGLESIA 
SÍ ESTÁ FUNDAMENTADO EN 

LA BIBLIA’
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=c4dKsX8Cayc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=c4dKsX8Cayc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kyYTuIqJRqc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kyYTuIqJRqc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FeVycsKML7c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FeVycsKML7c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Cq3strqOnNY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Cq3strqOnNY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=o0MXPOjh1YI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=o0MXPOjh1YI
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uOWkIfvAaAo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=uOWkIfvAaAo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oZFppugxbrg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oZFppugxbrg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TLe3_gXImvc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TLe3_gXImvc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RsiAkZ-RfM8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RsiAkZ-RfM8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=44S88DZbKuk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=44S88DZbKuk
http://www.youtube.com/embed/85D8CNVA5yg?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/85D8CNVA5yg?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/EMkywXjauaM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/EMkywXjauaM?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA DEMOSTRACIÓN DE LA 
EXISTENCIA DE DIOS

Le escribo para exponerle que la hija de una 
amiga mía va a un colegio donde imparte la 
clase de religión un catequista. Éste ha dicho 
que la existencia de Dios no puede demostrarse 
científicamente. Yo ya recuerdo algunas pruebas 
de la existencia de Dios; pero, para poderle dar 
una explicación mejor, recurro a usted, y le 
agradecería me contestara cómo enfocar este 
tema. Así me serviría para otros casos que se 
puedan presentar.

Ya lo creo que puede demostrarse con 
certeza la existencia de Dios. La 
filosofía, explicación científica y racional 
de la realidad, proporciona varias 
pruebas de la existencia de Dios; 
pruebas que, en el lenguaje tradicional, 
se llaman «vías». El tratado filosófico de 
Dios, la llamada Teodicea, estudia con 
detalle esas pruebas. Algunas de ellas 
son ya de filósofos griegos; otras son de 
Santo Tomás, de Kant, de Descartes, 
etc. El Catecismo de la Iglesia Católica, 
que es la más reciente proclamación de 
las verdades católicas, dice a este 
respecto: «El mundo y el hombre 
atestiguan que no tienen en ellos mismos 
ni su primer principio ni su fin último, 
sino que participan de Aquél que es el 
ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por 
estas diversas ‘vías’, el hombre puede 
acceder al conocimiento de la existencia 
de una realidad que es la causa primera 
y el fin último de todo, y que todos 
llaman Dios’». Y también: “… el 
hombre que busca a Dios descubre 
ciertas ‘vías’ para acceder al 
conocimiento de Dios. Se las llama 
también ‘pruebas de la existencia de 
Dios’, no en el sentido de las pruebas 
propias de las ciencias naturales, sino 
en el sentido de ‘argumentos 
convergentes y convincentes’ que 
permiten llegar a verdaderas certezas)”. 
Puede ver la explicación de las diversas 

pruebas de la existencia de Dios en 
muchos libros. El pobre catequista ha 
oído sonar campanas, pero no sabe 
dónde. ¿Qué campanas? Que las 
pruebas de la existencia de Dios, aun 
siendo científicas, no convencen como 
una demostración de matemáticas. Se 
trata de una demostración que 
compromete al individuo y si éste lleva 
una mala vida moral, encuentra 
resistencia en su voluntad para aceptar 
esas pruebas; pues, indirectamente, 
queda muy mal si resulta que acepta esa 
existencia y, sin embargo, lleva una vida 
totalmente contraria..., vive quizás de 
espaldas a Dios.

  Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

EL LOBBY GAY DENUNCIA AL 
ARZOBISPO MARTÍNEZ EN 
FISCALÍA: CRITICÓ LA 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN UN 
SERMÓN

Uno de los múltiples organismos del 
lobby LGBT, el llamado 
"Observatorio Español contra la 
LGBTfobia"(www.stoplgbtfobia.org) 
quiere llevar al banquillo de los 
acusados al arzobispo de Granada, 
Javier Martínez, por una homilía del 
14 de febrero (puede leerse aquí) en 
la que criticó la ideología de 
género. 

El "Observatorio", especializado en 
presentar denuncias, ha interpuesto una 
este lunes día 20 ante la Fiscalía 
Provincial de Granada con copia a 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Odio de la provincia.

“Desde el Observatorio consideramos 
esta ‘Homilía del Odio’ donde se nos 
tacha poco menos que ‘enfermos y 
tarados’ una grave injuria y una 
humillación fomentando un discurso 
del odio que propugna la exclusión 
social, la discriminación y injusticia 
contra las personas LGBTI”, ha 
declarado Paco Ramírez, director del 
organismo denunciante.

Lo que de verdad se lee en la 
homilía
Lo cierto es que en la homilía no 
aparece ni la palabra 
"homosexual" ni "transexual" en 
ningún momento, y lo que se critica 
es una ideología: la ideología de género.

La frase exacta de la homilía es: "Pienso 
ahora mismo en todas las implicaciones 

CONFERENCIAS

CIBERACOSO
 

 
Conferencia íntegra del juez 

Emilio Calatayud,  juez de 
menores; que tuvo lugar el 7 

de diciembre a 
las 10:00 horas en el 

Cybercamp 2014

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.stoplgbtfobia.org/
http://www.stoplgbtfobia.org/
http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/la-ley-de-dios-es-siempre-un-camino-de-vida
http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/la-ley-de-dios-es-siempre-un-camino-de-vida
http://www.youtube.com/embed/eROJCT5WMr4
http://www.youtube.com/embed/eROJCT5WMr4
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de la ideología de género, que, 
además, trata de imponerse como 
ley en la educación de los 
niños. Hay una patología detrás de eso.  
Hay una cortedad y una torpeza de la 
inteligencia".

Queda claro en el texto que la 
patología, la cortedad y la torpeza 
están detrás de la ideología: no se 
refiere a ninguna persona concreta ni 
ningún colectivo.

La posibilidad de que prospere 
una "denuncia por odio" contra 
una homilía que critica a una 
ideología es escasa, y en el 
"observatorio" lo saben bien 
porque acumulan fracaso tras 
fracaso, al pretender resucitar los 
delitos de opinión, algo que encaja mal 
en las leyes españolas.

Solo denuncian para amedrentar
El mismo lobby admite que la justicia 
archiva este tipo de denuncias que solo 
pretenden amedrentar a los obispos para 
que no hablen de estos temas. La nota 
del "Observatorio" lo expresa con esta 
perorata: “Es inaudito que la 
Justicia española archive una y 
otra vez, todas las denuncias sobre 
discurso del odio realizado por 
numerosos miembros de la Jerarquía 
católica y el ‘lobby del odio’, basándose 
en la libertad de expresión y la libertad 
de religión, cuando ambos derechos 
deben tener unos límites determinados, 
sobre todo cuando ejerciendo esas 
libertades ataca, acosa, humilla y 
desprecia a todo un colectivo 
poblacional como es el colectivo 
LGBT. Esperamos sin duda que 
aparezca de una vez ese juez 
valiente y consecuente con 
nuestras leyes, y las aplique de forma 
expresa y ejemplar, para acabar de una 
vez con esta lacra injusta del discurso del 
odio bajo un disfraz de falsa libertad de 
expresión y falsa libertad de religión”, 
enfatiza Paco Ramírez, portavoz del 
"Observatorio".

El lobby gay, ¿intérprete del 
"verdadero" Evangelio?
La nota del lobby gay luego entra en 
temas de exégesis bíblica y 
espiritualidad, contraponiendo "el 
verdadero mensaje del Evangelio, 
que es un mensaje de amor, 
concordia, hermandad y 

justicia" con "una interpretación 
fundamentalista de la moral sexual 
cristiana, no sólo es una concepción 
simplista y discriminatoria de la 
sexualidad, sino que continúa 
provocando futilmente mucho dolor, 
exclusión y heridas espirituales en 
muchos creyentes”.

En realidad, la homilía del 
arzobispo de Granada (que puede 
leerse aquí) habla de la 
complementariedad del hombre y 
la mujer. Seleccionamos algunos de sus 
párrafos:

La homilía puede también escucharse en 
podcast aquí en 
ArchidiocesisGranada.es.

Igual dignidad hombre-mujer
[Hombres y mujeres] Somos iguales en 
dignidad, ¿cómo no lo vamos a ser? Pero 
no somos intercambiables más que para 
los intereses del mercado, y del 
Ministerio de Hacienda. Pero nada más. 
En la vida, en la vida real, somos 
iguales en dignidad, hermanos y 
compañeros, y tenemos el mismo 
destino: participar de la vida nueva en 
Cristo. Pero, en todo lo demás no 
reaccionamos igual, no pensamos de la 
misma manera. Pero hasta eso, 
perdemos el contacto con lo natural y 
una ideología puede enseñarnos las 
cosas más inverosímiles. Y por lo tanto, 
necesitamos de la gracia de Cristo 
también a veces para descubrir que la 
naturaleza, por ejemplo (por poner otro 
ejemplo que no tenga que ver con la 
ideología de género), que la naturaleza 
no es simplemente una cantera para 
explotar, que cuando la tratamos como 
una cantera para explotar terminamos 
destruyendo la naturaleza y 
destruyéndonos a nosotros mismos. [...]

Amistad pura entre hombres y 
mujeres
Necesitamos el espíritu de Dios para 
vivir esa relación nueva, donde es 
posible una amistad verdadera; donde es 
posible con la gracia de Dios una 
relación y una amistad pura entre 
hombres y mujeres, y una 
colaboración buena para el fin del 
mundo, para el bien de los hombres; 
donde es posible el amor entre el 
hombre y la mujer, no como una 
pasión de luchas de poder,o de usar 
al otro para satisfacer necesidades mías 
afectivas, sexuales, del tipo que sean, 

sino deseando que el otro, que es 
diferente, que la otra, que es diferente, 
pueda cumplir su vocación, su 
participación plena en la vida de Dios. 
[...]

Deseo de ser amados sin lascivia
Todos deseamos ser amados así. 
Ninguna mujer desea ser mirada con 
lascivia, ninguna. Le horroriza. Ninguno 
de nosotros deseamos que se nos mienta, 
o que se nos insulte, ninguno. Y sin 
embargo, no somos capaces de 
querernos como el Señor nos quiere. 
Danos tu espíritu, para que podamos 
mirarnos así, querernos así, tratarnos 
así. [...]

ReligiónenLibertad

EUCARISTÍA POR EL XII 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DE LUIGI GIUSSANI, FUNDADOR 
DE COMUNIÓN Y LIBERACIÓN

El cardenal Carlos Osoro Sierra, 
arzobispo de Madrid, presidirá este 
martes 21 de febrero la Eucaristía en 
sufragio de Luigi Giussani, fundador 
del movimiento Comunión y 
Liberación, en el duodécimo 
aniversario de su muerte.

Durante estos días, se celebrarán otras 
misas con este mismo motivo en toda 
España, como las que presidirán en sus 
respectivas diócesis Mons. Juan 
Antonio Reig Plá, obispo de Alcalá de 
Henares; Mons. Joaquín María 
López de Andújar, obispo de 
Getafe;Mons. José María Yanguas, 
obispo de Cuenca; Mons. Mario 
Iceta, obispo de Bilbao; Mons. Josep 
Àngel Saiz, obispo de Terrassa; Mons. 
Romà Casanova, obispo de Vic; 
o Mons. Bernardo Álvarez, obispo 
de Tenerife.

Luigi Giussani nació en Desio, cerca de 
Milán, en 1922. Muy joven ingresó en el 
seminario de Milán. Después estudió en 
la Facultad de Teología de Venegono, 
donde pasó a ser profesor una vez 
ordenado sacerdote. A mediados de los 

http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/la-ley-de-dios-es-siempre-un-camino-de-vida
http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/la-ley-de-dios-es-siempre-un-camino-de-vida
http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/la-ley-de-dios-es-siempre-un-camino-de-vida
http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/la-ley-de-dios-es-siempre-un-camino-de-vida
http://www.archidiocesisgranada.es/media/com_podcastmanager/12_feb_2017._Homilia_Catedral.mp3
http://www.archidiocesisgranada.es/media/com_podcastmanager/12_feb_2017._Homilia_Catedral.mp3
http://www.archidiocesisgranada.es/media/com_podcastmanager/12_feb_2017._Homilia_Catedral.mp3
http://www.archidiocesisgranada.es/media/com_podcastmanager/12_feb_2017._Homilia_Catedral.mp3
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50 abandonó la docencia en Venegono 
para dedicarse a la enseñanza de la 
religión en la escuela media. Dio sus 
primeras clases en el Liceo Berchet de 
Milán, en 1954. Es entonces cuando se 
sitúan los orígenes del movimiento 
eclesial Comunión y Liberación. En 
2012 se abrió en la diócesis de Milán 
su causa de beatificación.

ONE OF US LAMENTA EL 
ATAQUE EN FRANCIA A LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE 
LOS PRÓVIDA

Jaime Mayor Oreja, presidente 
de la Federación One of  
Us: “Esta ley es un ataque a la 
libertad de expresión y a la 
libertad de conciencia". “Una 
sociedad que no protege la 
maternidad como esencia misma 
de la existencia de esa sociedad 
está abocada al caos”, precisa 
Mayor.

Los diputados franceses han aprobado 
la ley que prohíbe las páginas de 
Internet que ofrezcan información 
sobre el aborto a la mujer embarazada. 
La Ley se extiende a algunos sitios web 
que promueven lo que denominan 
“información falsa”, y está basada en 
una legislación de 1993 que penaliza la 
“interferencia” de terceros frente a la 
“interrupción del embarazo”.

Según Laurence Rossignol, ministra 
francesa de Familia y Derechos de la 
Mujer, la nueva realidad, “la realidad 
digital” exige una actualización de su 
contenido y ha afirmado que: “Hace 
treinta años militantes se encadenaban a 
clínicas de aborto… hoy sus sucesores 
continúan esta lucha en la web”. La ley 
castiga esta práctica con hasta 
dos años de prisión y una multa 
de 30.000 euros.

Jaime Mayor: “Esta ley es un ataque a 
la libertad de expresión y a la libertad 
de conciencia”

La Federación One of  Us, lamenta y 
rechaza esta regulación que no sólo 
supone un ataque directo a la libertad 
de expresión, sino que impide el acceso 
a la información a  la mujer 
embarazada.

Jaime Mayor Oreja, presidente de One of 
Us, ha señalado que “esta ley es un 
ataque a la libertad de expresión y a la 
libertad de conciencia. Desde One of  
Us no podemos entender cómo puede 
haber quejas sobre las posiciones 
extremas que están surgiendo hoy en 
Europa cuando se realizan ataques 
continuos a nuestras sociedades 
violando nuestras libertades y 
derechos fundamentales”.

Ana del Pino, coordinadora ejecutiva de 
la Federación Europea One of  
Us asegura que con esta ley, “se otorga 
al legislador francés la capacidad plena 
para decidir qué tipo de información 
podemos o no recibir las mujeres”.

A su juicio, esta ley considera que la 
mujer “no puede discernir entre la 
información que puede o no puede 
tener, que le interesa o no le interesa, 
que necesita o no necesita”.

Según una nota distribuida por One of  
Us, “la libertad de expresión queda 
claramente cercenada en Francia, 
siendo el legislador el que defina qué 
contenidos son ‘verdaderos’ y qué 
contenidos no lo son”.

Manipulación de la realidad

Desde la Federación también se 
subratya que esta normativa 
“contradice la Constitución francesa de 
1975, que legalizó el aborto en Francia 
y prevé que las mujeres deben conocer 
las alternativas existentes al aborto”.

Por ello, la nueva legislación aprobada, 
responde “a una manipulación de la 
realidad” y de la posibilidad de elegir la 
maternidad. “Una sociedad que no 
protege la maternidad como 
esencia misma de la existencia de 
esa sociedad está abocada al 
caos”, precisa Mayor Oreja.

La Federación Europea One of  Us, 
incide en su defensa de la maternidad 
como “un bien social que hay que 
proteger, mientras que el aborto es un 
problema social”que se debe resolver 
con políticas de prevención, “no con la 
censura o la cárcel”.

 Actuall. 20/02/2017

 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA 

TESTIMONIO 

Bosco Gutiérrez 

Arquitecto.
Pasó nueve meses 

secuestrado en un zulo 
de 3 metros por 1 del que 

logró escapar.

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.actuall.com/vida/actuall-una-web-francesa-gobierno-socialista-nos-meteria-la-carcel-criticar-aborto/
http://www.actuall.com/vida/actuall-una-web-francesa-gobierno-socialista-nos-meteria-la-carcel-criticar-aborto/
http://www.actuall.com/vida/actuall-una-web-francesa-gobierno-socialista-nos-meteria-la-carcel-criticar-aborto/
http://www.actuall.com/vida/actuall-una-web-francesa-gobierno-socialista-nos-meteria-la-carcel-criticar-aborto/
http://www.actuall.com/vida/actuall-una-web-francesa-gobierno-socialista-nos-meteria-la-carcel-criticar-aborto/
http://www.actuall.com/vida/actuall-una-web-francesa-gobierno-socialista-nos-meteria-la-carcel-criticar-aborto/
http://www.actuall.com/vida/actuall-una-web-francesa-gobierno-socialista-nos-meteria-la-carcel-criticar-aborto/
http://www.actuall.com/vida/actuall-una-web-francesa-gobierno-socialista-nos-meteria-la-carcel-criticar-aborto/
http://www.youtube.com/embed/Na32NPpWqdE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/Na32NPpWqdE?ecver=1


VI

Contertulios: Alfonso Bullón de 
Mendoza, José Miguel Gambra, Alfredo 
Verdoy y Emilio Sáenz-Francés

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».

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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IGLESIA PERSEGUIDA 

SACERDOTES 
PERSEGUIDOS

"Proyecto Despierta" busca 
mover a la oración por tantos 

hermanos nuestros sacerdotes 
que se encuentran en situación de 
persecución y más concretamente 

de secuestro, tortura u otras 
formas de martirio.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LA ORACIÓN SENCILLA Y LA SILLA VACÍA

Cada día, a las 12, Jim entraba a la iglesia solo un par de minutos y luego 
salía.  El sacristán, era muy curioso, un día detuvo a Jim y le preguntó: — ¿A qué vienes 
cada día?  —Vengo a orar —¡Imposible! ¿Qué oración  puedes decir en dos minutos? — Soy un 
viejo ignorante, oro a Dios a mi manera. — Pero, ¿qué dices? — Digo: “Jesús, aquí estoy, 
soy Jim. Y me voy”. Pasaron los  años. Jim, cada vez más viejo, enfermo, ingresó al 
hospital, en la sección de los pobres.  Cuando parecía que Jim iba a morir,  el sacerdote 
y la religiosa enfermera estaban cerca de su lecho. — Jim, dinos ¿por qué desde que tú 
entraste a esta sección todo ha mejorado y  la gente se ha puesto más contenta, feliz y  amigable? — No 

lo sé. Cuando puedo caminar, voy por todas partes visitando a todos, los saludo, hablo un poco;  cuando estoy en cama 
llamo a todos, los hago reír a todos y hago felices  a todos.  Con Jim están siempre felices. — Y tú, ¿por qué eres feliz? — 
Ustedes, cuando reciben a diario una visita, ¿no son felices? — Claro. Pero ¿quién viene a visitarte? Nunca hemos visto a nadie. — 
Cuando entré a esta sección les pedí  dos sillas: una para ustedes,  y otra reservada para mi huésped, ¿no ven? — ¿Quién es 
tu huésped? — Es Jesús. Antes iba a la iglesia a visitarlo ahora ya no puedo hacerlo;  entonces, a las 12, Jesús viene.  — Y, 
¿ qué te dice Jesús? — Dice: “¡Jim, aquí estoy, soy Jesús!”.
Antes de morir lo vimos  sonreír y hacer un gesto con su mano hacia la silla cercana a su cama, invitando a alguien a 
sentarse… Sonrió de nuevo y cerró los ojos.

http://www.youtube.com/embed/72q66wZBIR4
http://www.youtube.com/embed/72q66wZBIR4
http://www.youtube.com/embed/IFowy5GjPAg?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/IFowy5GjPAg?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

