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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid
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C/ Comunidad 
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28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
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www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I. ESPAÑA: EL SANTO PADRE SALUDA LA BEATIFICACIÓN DE 115 MÁRTIRES

 (Zenit- Ciudad del Vaticano) El papa Francisco ha saludado la beatificación de 115 mártires de la guerra 
española, muertos por el odio de la fe en 1936; 94 sacerdotes la mayoría diocesanos –liderados por el P. 
José Alvarez-Benavides y de la Torre– y también por algunos franciscanos y una veintena de laicos, dos 
de ellos mujeres, quienes han sido beatificados en la ciudad española de Almería, este sábado 25 de 
marzo del 2017 por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación por la causa de los santos.
Evocando este acontecimiento después de rezar el ángelus, hoy domingo en la plaza San Pedro, el 
Pontífice ha subrayado que fueron “testigos heroicos de Cristo y de su Evangelio de paz y de 
reconciliación fraterna”. Entre los mártires figura una gitana, Emilia Fernández Rodríguez.
He aquí nuestra traducción íntegra de las palabras que el Santo Padre ha pronunciado después del 

ángelus.

“Queridos hermanos y hermanas,
Ayer en Almería (España) José Alvarez -Benavides y de la Torre y 114 compañeros mártires han sido proclamados bienaventurados. Estos sacerdotes, 
religiosos y laicos, han sido testigos heroicos de Cristo y de su Evangelio de paz y de reconciliación fraterna. Que su ejemplo y su intercesión sostengan el 
compromiso de la Iglesia para edificar la civilización del amor.
Saludo a todos, provenientes de Roma, de Italia y de los diversos países, en particular a los peregrinos de Córdoba (España), a los jóvenes del colegio 
Saint-Jean Passy de París, a los fieles de Loreto, a los fieles de Quartu Sant Elena, Rende, Majori, Poggiomarino y a los adolescentes del 
decanato “Romana-Vitoria” de Milán.
A propósito de Milán, quisiera dar las gracias al cardenal  arzobispo  y todo el pueblo milanés  por la calurosa acogida de ayer. Verdaderamente, me 
sentí como en casa con todos, creyentes y no creyentes. Les doy las gracias queridos milaneses, y les voy a decir una cosa: he constatado que es verdad lo 
que se dice. En Milán se recibe con el corazón en la mano.
Les deseo a todos un buen domingo. Por favor no se olviden de rezar por mí. ‘Buen apetito y hasta la próxima'”.

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Cardenal Pell sobre las finanzas del 
Vaticano: Hemos prometido 
transparencia
Rome Reports: 2017-03-28 Desde el 
principio de su pontificado el Papa dejó 
claro que la relación Vaticano – dinero iba 
a  cambiar. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: La pereza es 
peor que tener un corazón tibio
Rome Reports: 2017-03-28 Francisco 
invitó a vivir la propia vida de la mejor 
forma posible con lo que a cada uno le ha 
tocado. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa se reúne con 80 mil 
adolescentes en Milán: Prometedme 
que no haréis bullying
Rome Reports: 2017-03-27 El encuentro 
del Papa con niños y jóvenes en Milán fue 
sencillamente espectacular. En el estadio 
San Siro había unos 80 mil jóvenes que se 
preparan para recibir la confirmación y sus 
catequistas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco celebra Misa en Milán: 
“No seáis sólo 'espectadores'. Mirad 
al presente con audacia”
Rome Reports: 2017-03-27 Tomando pie 
de las enseñanzas del Evangelio del día 
Francisco denunció que en el mundo 
de hoy no cuentan las personas sino las 
cifras.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Día Mundial del Agua también se 
vivió en el Vaticano
Rome Reports: 2017-03-26 Estas familias 
viajaron hasta Roma para ver al Papa 
precisamente en el Día Mundial del 
Agua. Las palabras de Francisco les han 
movido a reflexionar sobre la importancia 
de cuidar los recursos naturales más 
indispensables del planeta.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Montse Grases, camino de los altares 
una apasionada del basket que 
contagiaba alegría
Rome Reports: 2017-03-25 Se llama 
Montse Grases, era de Barcelona y hoy 
tendría 75 años, pero falleció muy joven, a 
los 18.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa a gobernantes de la UE: Los 
populismos florecen por el egoísmo y 
nos asfixian
Rome Reports: 2017-03-24 Francisco se 
sumó a las celebraciones por el 60 
cumpleaños de la Unión Europea con este 
encuentro con 27 jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco canonizará a dos 
de los pastorcillos de Fátima
Rome Reports: 2017-03-23 Los hermanos 
Jacinta y Francisco Marto eran analfabetos. 
Su vida era la típica de las humildes 
familias de las zonas rurales de Portugal de 
principios del siglo XX: pasaban el día en el 

campo, sacando a pasear los rebaños. Su 
vida cambió con las apariciones de la 
Virgen que se produjeron entre mayo y 
octubre de 1917. Por entonces tenían 7 y 9 
años.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Si 
endurecemos nuestro corazón nos 
convertimos en católicos ateos
Rome Reports: 2017-03-23 En su homilía 
en Casa Santa Marta, el Papa Francisco 
explicó que un cristiano deja de ser fiel a 
Dios cuando no lo escucha y le da la 
espalda.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: Hacen falta personas 
capaces de sembrar esperanza
Rome Reports: 2017-03-22 En la catequesis  
de hoy el Papa siguió explicando en qué 
consiste la esperanza. Dijo que no es sólo 
optimismo y que incluye dos actitudes: la 
perseverancia y la consolación.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

"EL GRAN PODER 
DE MARÍA"

Del DVD 'Sevilla reza 
cantando'

 

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

¿POR QUÉ TENEMOS 
CRUCIFIJOS?’

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=1uMBHFn3UHw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1uMBHFn3UHw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=d7YqHpKjD70
https://www.youtube.com/watch_popup?v=d7YqHpKjD70
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WIOn5guhX8M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WIOn5guhX8M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nUCklWhp_Dk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=nUCklWhp_Dk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_A4HaD5cK5A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_A4HaD5cK5A
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Du70TrrxGWM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Du70TrrxGWM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FTQA3QsVpsc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FTQA3QsVpsc
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=oW7C6jfgFL4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Kj_Rx-83V3I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Kj_Rx-83V3I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LNbNVdgvxvc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LNbNVdgvxvc
http://www.youtube.com/embed/85xhlmDv5Hs?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/85xhlmDv5Hs?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/dMw8jxNySzM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/dMw8jxNySzM?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LAS PROCESIONES

He oído con insistencia que la jerarquía de la 
Iglesia, siguiendo las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II, orienta a los fieles haciéndoles ver 
que las procesiones de Semana Santa son cosas 
del pasado. Que la verdadera fe, como manda 
la actual liturgia, tiene su lugar en el interior 
del templo. Las procesiones distraen a la hora 
de la celebración de los oficios - al estar las 
imágenes dispuestas para salir - y, sobre todo, 
por su larga y laboriosa preparación, no 
permiten a los responsables de ellas el 
recogimiento propio de estos días. Aseguran que 
Juan Pablo II piensa así también. ¿Es esto 
cierto?

No.  Es totalmente falso. Tanto la 
jerarquía, como los Sínodos de obispos, 
como la Santa Sede con el Papa a la 
cabeza, destacan actualmente la 
importancia de la piedad popular, que 
tiene unas posibilidades de 
evangelización que no tienen las 
celebraciones estrictamente litúrgicas en 
el interior de los templos. Las 
procesiones son muy convenientes, 
especialmente en ciertas estaciones 
litúrgicas y en algunas fiestas: Semana 
Santa, Corpus Christi, Patrono del 
lugar, etc. Los inconvenientes que usted 
apunta, se pueden evitar sin necesidad 
de suprimir la procesión.

  Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

COMPRENDEMOS MEJOR LA 
PRESENCIA PROVIDENCIAL DE 
DIOS

Card. Sodano: hay un mensaje de 
esperanza que llega hasta 
nosotros por el centenario de 
Fátima

El cardenal Angelo Sodano, que en 
mayo de 2000 fue responsable por 
la divulgación de la tercera parte 
del llamado «secreto» de Fátima, 
ha destacado en Roma la 
dimensión de «esperanza» que 
existe en las Apariciones de la 
Cova de Iria

El 13 de mayo de 2000, el cardenal 
Angelo Sodano, entonces secretario de 
Estado del Vaticano, anunciaba en 
Fátima la tercera parte del Secreto: «Es 
una Vía Sacra sin fin, guiada por los 
Papas del siglo XX».

Y, además en la misma línea, son sus 
palabras hoy: «Hay un mensaje 
de esperanza que llega hasta 
nosotros de la celebración del 
centenario de las apariciones de 
María Santísima en Fátima. 
Numerosas y graves pueden ser las 
pruebas de la vida y las tragedias del 
mundo, pero mayor todavía es el 
amor de Dios por nosotros», 
escribe el antiguo secretario de Estado 
del Vaticano, en un comentario 
divulgado por ‘L'Osservatore Romano'.

Desde el Santuario de Fátima, la Virgen 
María deja un mensaje de confianza en 
la fuerza divina, afirma el Cardenal 
Angelo Sodano.

Embajada de Portugal

Las declaraciones del Cardenal decano 
del Colegio Cardenalicio fueron 
realizadas durante un evento 
transcurrido en Roma, en la Embajada 
de Portugal junto a la Santa Sede, en 

una conferencia sobre el mensaje de 
Fátima, realizada a propósito de la 
próxima visita del Papa Francisco a la 
Cova de Iria en mayo próximo (días 12 
y 13 de mayo) por ocasión de las 
conmemoraciones del Centenario de las 
Apariciones de la Virgen María.

El Cardenal Sodano expresó sus votos 
para que el centenario de las apariciones 
marianas de 1917, en la Cova de la Iria, 
ayuden a «reflexionar sobre el 
significado para la Iglesia y para el 
mundo de este acontecimiento 
extraordinario».

Fátima y la providencial presencia 
de Dios en los acontecimientos

«La memoria de los acontecimientos de 
Fátima puede hacernos 
comprender mejor la presencia 
providencial de Dios en los 
acontecimientos humanos», afirmó 
el cardenal italiano que recuerda el 
«gran consuelo» que recibió del 
Mensaje de Fátima ante las «dolorosas» 
situaciones de la II Guerra Mundial, 
cuando él todavía era joven:

«Nos parecía ya entonces que el 
mensaje de Fátima no solo era 
una invitación a la conversión y la 
oración sino también una 
invitación a la esperanza, 
recordándonos la continua presencia de 
Dios en medio de nosotros, incluso en 
las horas más trágicas de la historia», 
escribe Sodano.

Los Papas recientes y Fátima

CONFERENCIAS

LA LOCURA DE SER 
CRISTIANOS

 (4/10)
 
 

Sesión 4ª: ¿Pensados? 
¿Queridos o simplemente al 
azar? Del Curso "La locura 

de ser cristianos". Parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Visitación. Las Rozas de 

Madrid. 22 de marzo de 2017. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/ebLYUTMk5wY?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/ebLYUTMk5wY?ecver=1
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El cardenal Angelo Sodano, que en 
1988 fue llamado a colaborar con San 
Juan Pablo II, en el Vaticano, evoca la 
«profunda devoción mariana» del Papa 
ahora canonizado y de sus sucesores, 
Benedicto XVI y Francisco, que en 
breve visita el «bello Santuario de 
Fátima» donde va «prestar homenaje a 
la Madre y Cristo».

El decano del Colegio Cardenalicio cita 
al cardenal-patriarca Mons. Manuel 
Gonçalves Cerejeira, el cual afirmaba 
que «no fue la Iglesia quien impuso 
Fátima», y también a Mons. António 
Marto, en una reflexión sobre «gracia y 
misericordia» como síntesis del mensaje 
de Fátima. (JSG)

InfoCatolica 20/03717 9:28

INFORMACIÓN SOBRE LA 
IGLESIA Y EL MUNDO ACTUAL

El arzobispo greco-católico melquita de Homs, 
teme por el éxodo de los cristianos porque “de 
nada sirve la reconstrucción de las iglesias si no 
hay comunidades”

El cristianismo es la religión más 
perseguida del mundo. Uno de cada seis 
cristianos vive en un país con 
persecución religiosa y en la mayoría de 
los casos el Islam extremista es la 
principal causa de la violencia. Así lo 
recoge el Informe sobre Libertad 
Religiosa en el Mundo 2016, 
presentado recientemente por la 
fundación pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada (AIN).

Esa es la realidad que viven a diario los 
cristianos sirios. En los últimos cinco 
años han pasado de ser el 10% al 2% de 
la población. Solo en la diócesis de 
Homs han muerto 420 cristianos a causa 
de la guerra. Su arzobispo, 
monseñor Jean Abdo Arbach, 
arzobispo greco-católico melquita ha 
pasado recientemente por Madrid para 
contar el sufrimiento de este pueblo que 
ya cuenta con 12 millones de 
desplazados. Monseñor Arbach está 
convencido de que detrás de los 
conflictos que azotan a Oriente Próximo 

hay “un plan para hacer desaparecer la 
presencia cristiana en la región”.

¿Qué tipo de guerra se vive en 
Siria?

No es una guerra civil. Tampoco es una 
guerra de oposición al Gobierno de 
Bashar al-Assad. Es una guerra 
internacional en la tierra de Siria. Hay 
casi más de 30.000 soldados rebeldes en 
Siria que no son sirios. Esa es la 
realidad. Es un conflicto alimentado de 
afuera para sembrar el caos en Siria y en 
todos los países de Oriente Próximo 
como ya pasó en Líbano, y como 
sucedió en Irak con la guerra del Golfo. 
El plan es dividir Oriente Próximo y 
vaciarlo de cristianos. Cuando empezó 
la guerra en Siria, hubo manifestaciones 
para pedir la democracia. ¿Dónde está 
la democracia? ¿En qué país de la región 
hay democracia?

¿Está en peligro de extinción la 
comunidad cristiana en Oriente 
Próximo?

Hay un gran miedo ante el éxodo 
cristiano porque no es bueno ni para 
Siria ni para la Iglesia. Nosotros tenemos  
muchos templos dañados y podemos 
reconstruirlos, pero una Iglesia sin 
comunidad, ¿sirve para algo? No. Esa es 
la primera herida de esta guerra. La 
segunda es que los cristianos que ya 
viven en Europa pierden su identidad 
porque pierden sus rituales antiguos. 
Además las segundas y terceras 
generaciones ya dejan de ser sirios. Son 
del país que los acoge. La pérdida de las 
identidades cristianas de Oriente 
Próximo es una cosa muy grave.

¿Son los cristianos el objetivo de 
esta guerra?

Todo el pueblo sirio sufre y está 
perseguido por el Daesh, pero los 
cristianos suelen ser las víctimas. Más 
que otros colectivos.

¿Se sienten los cristianos 
abandonados por la Iglesia de 
Occidente?

La Iglesia no ha abandonado de 
ninguna manera a los cristianos de Siria 
y de Oriente Próximo. Esto es una cosa 
muy importante. La Iglesia en todos los 
lugares reza y ayuda a los cristianos. 
Cuando el Papa convocó el día de 
oración por Siria cambió totalmente la 
situación.

El Papa pide a los líderes 
religiosos musulmanes que 
condenen el terrorismo, ¿ustedes 

que viven en un país de mayoría 
musulmana, creen que estos 
líderes ayudan a promover la paz?

Nosotros siempre hemos convivido y 
trabajado con los musulmanes. Antes de 
la guerra no teníamos ningún problema. 
Los líderes musulmanes moderados no 
están a favor del Daesh. Los líderes 
musulmanes de nuestro país son una 
cosa y los líderes musulmanes que 
pertenecen al Daesh son otra.

«Hace un mes recibimos cinco 
cohetes cerca de la parroquia, pero
la Iglesia siguió abierta y seguimos 

celebrando misa»

En Siria los cristianos tienen 
miedo de ir a la Iglesia?

Los cristianos no tienen miedo de ir a la 
iglesia, tienen miedo a las bombas. Hace 
un mes en Homs recibimos cinco 
cohetes cerca de la parroquia, pero la 
Iglesia siguió abierta y seguimos 
celebrando misa. Hace unos días estalló 
una bomba en la Iglesia latina. Nadie 
sabe cuándo va a ocurrir, pero eso no 
significa que cerremos nuestras iglesias.

Hay alguna iniciativa conjunta 
entre musulmanes y cristianos 
para pedir la paz?

En nuestras comunidades cristianas y 
musulmanas celebramos oraciones para 
pedir la paz porque este sufrimiento toca 
a todo el pueblo sirio. Las bombas no 
distinguen entre cristianos y 
musulmanes.

¿Qué futuro tienen los niños?

Esta pregunta es muy importante. Hay 
que trabajar con los niños en los centros 
de catequesis, con los educadores para 
formar bien a esta juventud que vive y 
piensa en la guerra. Para cambiar esta 
idea de la guerra que tienen los niños y 
los jóvenes hace falta mucha ayuda 
psicológica y educativa para poder 
sacarles de este drama. Esa es el trabajo 
más importante que ahora tiene la 
Iglesia entre sus manos.

Entrevista de Laura Daniele, en abc.es.

Enlaces relacionados:

Ocho de los diez países con más 
acoso a los cristianos son 
musulmanes
Decenas de miles de cristianos de Oriente 
Próximo se vieron forzados a abandonar sus 
hogares en 2016 por razones de odio religioso.
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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.abc.es/
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/sociedad/abci-ocho-diez-paises-mas-acoso-cristianos-musulmanes-201701141736_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-ocho-diez-paises-mas-acoso-cristianos-musulmanes-201701141736_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-ocho-diez-paises-mas-acoso-cristianos-musulmanes-201701141736_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-ocho-diez-paises-mas-acoso-cristianos-musulmanes-201701141736_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-ocho-diez-paises-mas-acoso-cristianos-musulmanes-201701141736_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-ocho-diez-paises-mas-acoso-cristianos-musulmanes-201701141736_noticia.html
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‘La no violencia: un estilo de 
política para la paz’
Mensaje del Papa para la 50ª Jornada 
Mundial de la Paz 2017.

‘Construyan la paz promoviendo 
el desarrollo integral del hombre’
Discurso del Papa, el pasado 9 de enero, con 
ocasión de las felicitaciones del Cuerpo 
Diplomático acreditado ante la Santa Sede.

ALMUDÍ

RADIOGRAFÍA DEL ABORTO 
EN ESPAÑA EXPLICADA EN UN 
MINUTO

En el documental se abordan 
temas como el trasvase los 
abortos quirúrgicos hacia los 
denominados abortos químicos, el 
negocio del aborto o el aborto en 
las adolescentes. Ver  vídeo 
pinchando: AQUÍ

En España se usa el aborto como un 
método anticonceptivo más. 8 de cada 
10 niñas menores que se quedan 
embarazadas abortan. De cada 3 
mujeres inmigrantes embarazadas, 1 de 
ellas aborta. 4 de cada 10 mujeres que 
aborta ya lo había hecho anteriormente.

Estos son algunos datos que muestra el 
nuevo vídeo publicado por el Instituto 
de Política Familiar (IPF) bajo el título  
“Radiografía del Aborto en 
España”.

La factura de 30 años del aborto 
en España

30 años de aborto en España ha 
supuesto una factura difícil de pagar. No 
solo en el coste de vidas humanas, más 
de dos millones, también para la 
demografía española.

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

REZAR EL REGINA CÆLI

Regina Coeli (o Regina Cæli) es el 
nombre de una oración mariana y 

cristológica de la Iglesia católica en 
honor de la Virgen. Son las palabras 
latinas con que abre el himno pascual a 
la Santísima Virgen María que 
traducidas al español son “Reina del 
cielo”, es una composición litúrgica a 
manera de felicitación a María por la 
resurrección de su Hijo Jesucristo.

El Regina Coeli sustituye el rezo del 
Ángelus durante el tiempo pascual. 
Litúrgicamente está prescrita en el 
Breviario Romano desde las completas 
del Sábado Santo hasta la hora nona del 
sábado posterior a Pentecostés.

REGINA COELI 

V. Alégrate, Reina del cielo; aleluya.

R. Porque el que mereciste llevar en tu 
seno; aleluya.

V. Ha resucitado, según predijo; aleluya.

R. Ruega por nosotros a Dios; aleluya.

V. Gózate y alégrate, Virgen María; 
aleluya.

R. Porque ha resucitado Dios 
verdaderamente; aleluya.

Oración

Oh Dios que por la resurrección de tu 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has 
dignado dar la alegría al mundo, 
concédenos que por su Madre, la 
Virgen María, alcancemos el gozo de 
la vida eterna. Por el mismo Jesucristo 
Nuestro Señor.

R. Amén.

En latín

Regina caeli, laetare,
¡alleluia!
Quia quem meruisti
portare, ¡alleluia!
Resurrexit sicut dixit,
¡alleluia!
Ora pro nobis Deum,
¡alleluia!

V: Gaude et laetare,
Virgo Maria, ¡alleluia!

R: Quia surrexit Dominus vere,
¡alleluia!

Ver vídeo ‘Schola Gregoriana Mediolanensis’ 
pinchando: AQUÍ 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

LAS FIGURAS EN TORNO A 

CRISTO EN LA SEMANA SANTA

(Solo audio)

CENTENARIO 
FÁTIMA 2017 

En este programa Pepe 
Alonso nos habla acerca del 

Milagro Eucarístico de 
Santarém en Portugal, su 
impresionante historia y la 

importancia, a veces no 
dada, a la Real Presencia 
del Señor en la Eucaristía. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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VI

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».

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 

P. Morris Jalal, OFM Cap.1ª

Originario de Pakistán y 
director de "Catholic TV 

Pakistan", nos adentra en la 
realidad que viven los 

cristianos pakistaníes en un 
país regido por la "sharia".

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: “EN LOS NAUFRAGIOS…, ¡CONFIAR!

Iba por el mar un barco. Hubo una tormenta y el barco se hundió. Un 
naufrago fue el único superviviente y acabó en una isla desierta. Pidió a Dios con 
todas sus fuerzas que le salvara; y miraba todos los días hacia el horizonte a ver si 
venían a por él. Se cansó de esperar, y decidió construirse una cabaña para estar 
resguardado y guardar sus pocas pertenencias. El caso es que un día al volver de 
dar una vuelta por la isla, se encontró la cabaña envuelta en llamas, formando 
una gran columna de humo. Lo peor había ocurrido. Lo había perdido todo. 
Estaba desesperado y lleno de rabia..."Oh Dios! Cómo puedes hacerme esto? 
Más desgracias no!" Lloró todo el día y se lamentaba, pero al día siguiente el 
sonido de un barco le despertó. Habían venido a rescatarlo. - ¿Cómo supieron 

que estaba allí? - "Vimos tu señal de humo" le dijeron.

Aplicación: Es muy fácil desesperarse cuando las cosas no marchan bien, pero recuerda que cuando tu cabaña se 
convierta en humo, puede ser la señal de que la ayuda está en camino. No hay que desesperar aunque las cosas 
empeoren! Ante todo siempre hay que... ¡CONFIAR! A Dios podemos pedirle todo, menos cuentas. Ante las desgracias 
no debemos decirle “por qué” sino “para qué”: Todo tiene un sentido y una finalidad.

http://www.youtube.com/embed/pQ3nghD_Xs0
http://www.youtube.com/embed/pQ3nghD_Xs0
http://www.youtube.com/embed/mFOgzoXvCOQ?ecver=1
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http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

