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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.  15 DE MAYO, LUNES. SAN ISIDRO LABRADOR, PATRÓN DE MADRID

San Isidro labrador (Año 1130). Es el patrono de los agricultores  del mundo. Le pusieron ese nombre 
en honor de San Isidoro, un santo muy apreciado en España. Sus  padres eran unos campesinos 
sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela. Pero en casa le enseñaron a 
tener temor a ofender a Dios  y gran amor de caridad hacia el prójimo y un enorme aprecio por la 
oración y por la Santa Misa y la Comunión.

Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de diez años Isidro se empleó como peón de 
campo, ayudando en la agricultura a Don Juan de Vargas un dueño de una finca, cerca de Madrid. Allí 
pasó muchos años de su existencia labrando las  tierras,  cultivando y cosechando. Se casó con una 
sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza (no 

porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas,  cuando pasan muchos meses sin 
llover). Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. 
Varios de sus compañeros muy envidiosos lo acusaron ante el patrón por "ausentismo" y abandono del trabajo. El señor 
Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba una hora más  tarde que los otros  (en aquel 
tiempo se trabajaba de seis  de la mañana a seis de la tarde) pero que mientras Isidro oía misa, un personaje invisible (quizá 
un ángel) le guiaba sus bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
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http://www.parroquiavisitacion.org
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https://gloria.tv/video/6P4vAwn6NAsmAscaei26GLeG4
https://gloria.tv/video/6P4vAwn6NAsmAscaei26GLeG4
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Gran expectación en las redes 
sociales por el viaje del Papa 
Francisco a Fátima
Rome Reports: 2017-05-09 El próximo 
viaje del Papa Francisco a Fátima para 
celebrar el centenario de las 
apariciones de la Virgen en Cova di 
Iría se podrá seguir desde cualquier 
ordenador.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: ¿Os resistís 
al Espíritu Santo o lo acogéis?
Rome Reports: 2017-05-09 El Papa 
Francisco invitó a los cristianos a acoger 
la Palabra y a abrir sus corazones al 
Espíritu Santo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: El 
“siempre se hizo así” mata la 
fidelidad al Espíritu Santo
Rome Reports: 2017-05-08 El Papa 
Francisco advirtió a los cristianos de 
oponer resistencia al Espíritu Santo 
porque es el que mueve la Iglesia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Regina Coeli: Estad 
atentos a la voz del Buen Pastor, a 
veces es fácil distraerse
Rome Reports: 2017-05-08 Era la 
Jornada Mundial de Oración por las 
vocaciones, y Francisco estuvo bien 
acompañado (más de 25 mil peregrinos).
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Película cristiana en el top 10 de 
los estrenos más taquilleros en 
EE.UU.
Rome Reports: 2017-05-06 La 
Resurrección es la clave para ateos y 
agnósticos.  La película "El caso de 
Cristo” trata de explicarlo.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Cómo funciona Scholas, el 
proyecto educativo del Papa?
Rome Reports: 2017-05-06 El futuro 
son los jóvenes. Pero al Papa le 
preocupa que los jóvenes vivan como 
anestesiados sin arriesgar.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Intención de oración para mayo: 
Rezar por los cristianos de África
Rome Reports: 2017-05-05 Propone 
rezar por el continente africano y sus 
cristianos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Los 
cristianos no deben ser rígidos y 
tener una doble vida
Rome Reports: 2017-05-05 Subrayó 
que un cristiano no debe ser "rígido de 
doble vida”, es decir, parecer honesto 
pero cuando nadie mira hacer cosas 
malas.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: La 
Iglesia crece gracias al “método” 
de la obediencia
Rome Reports: 2017-05-04 Recordó el 
ejemplo de los primeros cristianos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa resume viaje a Egipto: 
regreso con esperanza por la 
fraternidad que he vivido allí
Rome Reports: 2017-05-03 El evento 
más simbólico fue su visita a la 
Universidad Al-Azhar, la máxima 
institución académica del Islam sunita.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Cuáles son los 3 secretos de 
Fátima?
Rome Reports: 2017-05-03 Durante las 
apariciones de Fátima entre mayo y 
octubre de 1917, la Virgen María 
confió a los tres pastores, tres secretos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“HALLELUJAH”

(RUSSIAN).THE VOICE 
KIDS RUSSIA 2016

Artem/Julia/Marsel/Xenia

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

¿ES CIERTA UNA SUPUESTA 
PROFECÍA DONDE SE 

ASEGURA LA DESTRUCCIÓN 
DE LA IGLESIA?Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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http://www.youtube.com/embed/Q7C2MKoBL7Q?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/Q7C2MKoBL7Q?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/J_z-eFDXB58?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/J_z-eFDXB58?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿DIVINA O HUMANA?

Somos dos hermanas. 
Hemos tenido una discusión 
porque nosotras decíamos 
que la Virgen es divina y 
las otras personas decían 
que no. En mi pueblo hay 
un convento que pertenece a 
una congregación que se 
llama Esclavas de la 
Divina Infantita, es decir, 
de la Virgen María. En el 
colegio de estas monjas nos 

hemos educado nosotras dos. Esperando su 
aclaración, le saludamos y le deseamos las 
bendiciones de Dios.

Hay un solo Dios: eterno, omnipotente, 
perfectísimo y espíritu puro. En sentido 
preciso sólo se puede llamar divino lo 
que se refiere a la Esencia divina y a sus 
operaciones; tanto las internas: las tres 
divinas Personas; como las externas: 
Creación, Encarnación y Redención. 
Por divina condescendencia, Dios ha 
querido participar en las cosas de los 
hombres: nos infunde la gracia, que es 
una participación de su naturaleza y, 
por tanto, es divina. Bajo este aspecto 
se puede aplicar el calificativo de divina 
a algunas cosas de los hombres, y a 
María, como hicieron tantos santos, 
aunque en sentido impropio. Pero no, 
por supuesto, a su esencia, que es 
humana. La Virgen es humana, y más 
humana que todos los demás hombres, 
porque a Ella no le afectó el pecado 
original. Además, sus prerrogativas o 
privilegios: maternidad, preservación de 
toda culpa, etc., son privilegios divinos 
que la colocan por encima de los 
ángeles, que tampoco son divinos, sino 
angélicos. María se santificó en Nazaret 
haciendo las cosas que todas las madres 
hacen para cuidar a los suyos y de su 
hogar. Porque Ella fue humana, su vida 
tiene para nosotros un especial valor 
ejemplar. A Ella la podemos imitar más 
fácilmente y, siguiéndola, seguimos a 
Cristo.
  

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

MADRID SE VUELCA CON SAN 
ISIDRO LABRADOR

Un año más, 
Madrid se 
volcará en las 
celebraciones en 
honor a su santo 
patrono, san 
Isidro Labrador, 
cuya festividad 
litúrgica se 
celebra el lunes 
15 de mayo.

Así, la Real 
Congregación de San Isidro de 
naturales de Madrid celebrará en la real 
colegiata de San Isidro (c/Toledo, 37) y 
en la capilla de la Cuadra del Santo una 
serie de actos litúrgicos en honor al 
santo.

Comenzarán con un quinario que se 
desarrollará del 10 al 14 de mayo: cada 
día, a las 19:30 horas habrá exposición 
del Santísimo, rezo del santo Rosario y 
ejercicio del quinario. Para concluir a las 
20:00 horas con una solemne 
celebración de la Eucaristía, predicada 
por Roberto Serres López de Guereñu, 
vicario judicial, vicerrector de la 
Universidad Eclesiástica San Dámaso, 
canónigo de la catedral de la Almudena. 

Cantará la Coral Polifónica de la Real 
Colegiata de San Isidro. El día 14, 
domingo, antes de la Eucaristía, se 
impondrá la medalla a los nuevos 
congregantes.

El lunes 15, el cardenal Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, presidirá una 
Misa solemne en honor al Santo. La 
Eucaristía, concelebrada, dará comienzo 
a las 11:00 horas. Durante la misma, 
cantará la  Coral Polifónica de la Real 
Colegiata de San Isidro.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, dará 
comienzo una procesión con las 
imágenes de san Isidro y santa María de 
la Cabeza. Con salida desde la colegiata, 
realizarán el siguiente recorrido: calle 
Toledo, plaza de Segovia Nueva, Puerta 
Cerrada, calles de San Justo, 
Sacramento y Mayor, plaza de la Villa, 
calle Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, 
calle Gerona, Plaza de la Provincia y 
calles Imperial y Toledo, regresando a la 
colegiata de San Isidro, donde se 
finalizará con los himnos a la Virgen de 
la Almudena y a San Isidro. 
Acompañará la banda de música La 
Lira de Pozuelo, y la banda de música 
de la Policía Municipal de Madrid.

Todos estos días, tras los cultos, se podrá 
visitar el Camarín donde se veneran, el 
Cuerpo incorrupto de san Isidro y las 
reliquias de su esposa, santa María de la 
Cabeza.

archimadrid.org

 Ver ‘San Isidro, vida y obra’ pinchando: 
AQUÍ 

CONFERENCIA

LO QUE ESPAÑA DEBE A LA 
IGLESIA Y LO QUE LA 

IGLESIA DEBE A ESPAÑA
 

Impartida por Don Luis 
Suárez, el jueves 31 de marzo 

de 2011 en Torrelodones 
(Madrid) y patrocinada por la 

Asociación 'Tiempos 
Mejores' y la parroquia 

Asunción de Nuestra Señora',

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Oq92dc_OcNc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/Oq92dc_OcNc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/dSKIitybFZI?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/dSKIitybFZI?ecver=1
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EL CENTENARIO DE LAS 
APARICIONES NO ESTARÍA 
COMPLETO SIN LA 
CANONIZACIÓN DE LOS 
PASTORCITOS, DICE OBISPO

El Obispo de 
Leiria-Fátima, 
Mons. António 
Marto, expresó 
que el 
Centenario de 
las Apariciones 

de la Virgen en Portugal no estaría 
completo sin el anuncio de la 
canonización de los beatos 
Francisco y Jacinta Marta, dos de 
los tres videntes de Fátima.

“Consideraría que el centenario no 
estaría completo sin la canonización. 
Tenía esa esperanza. Estamos a tiempo 
de que sea 13 de mayo, pero todo 
depende y es de exclusiva competencia 
del Papa”, expresó el Prelado en una 
conferencia de prensa realizada en la 
sede del episcopal de la diócesis.

Mons. Marto también habló sobre la 
noticia de que el Papa Francisco aprobó 
este 23 de marzo el decreto que 
reconoce el milagro atribuido a la 
intercesión de ambos hermanos, que 
junto con Sor Lucía fueron testigos de las  
apariciones de la Virgen María en Cova 
de Iría en el año 1917.

El Obispo de Leiria-Fátima dijo que 
acogió con “enorme satisfacción la 
noticia de la aprobación del milagro”.

Reconoció que el anuncio no fue una 
sorpresa porque “tenía una esperanza 
confiable”. Sin embargo, afirmó que 
“debo confesar que me sorprendí por la 
fecha, no esperaba que fuera tan 
pronto”.

“Después de esto falta una etapa, la 
decisiva, que corresponde al Santo 
Padre: escoger la fecha y local de la 
canonización”.

Por ello, indicó que se debe esperar 
al consistorio que será el 20 de abril para 
conocer esa información.

En la conferencia de prensa también 
estuvo presente la postuladora de la 
causa de canonización de Francisco y 
Jacinta Marto, la hermano Ángela 
Coelho. La religiosa también es la vice 
postuladora de la causa de beatificación 
de Sor Lucía.

Coelho destacó que “los pastorcitos, 
fallecidos con 10 años serán los santos 
más jóvenes en la historia de la Iglesia, 
con la particularidad de que no se trata 
de niños mártires”.

El milagro en reserva

La postuladora indicó respecto al 
milagro atribuido a la intercesión de los 
beatos que se trata de la curación de un 
niño de Brasil. Esta comenzó a ser 
estudiada en el año 2013, pero “no está 
permitido revelar más detalles sobre el 
caso”  debido a que se trata de un niño y 
de la necesidad de proteger su identidad.

La hermana Ángela también habló sobre 
la rapidez con la que se desarrolló el 
proceso de aprobación teológica tras la 
validación médica del milagro. “La 
argumentación teológica estaba 
preparada previamente y toda la 
documentación inmediatamente para 
Roma”, señaló.

Aclaró que todavía no se espera un 
anuncio relativo al proceso de 
beatificación de Sor Lucía. “Es una 
causa distinta”, explicó.

Traducido y adaptado por María Ximena 
Rondón. Publicado originalmente en ACI 

Digital. 

EL ATEISMO DE NUESTROS 
JÓVENES

El gran problema del ateísmo es la 
falta de esperanza. No puede dar 
una respuesta última al problema 
del sentido de la vida.  Al no haber 
un más allá, al terminarse todo 
con la muerte, las preguntas sobre 
el sentido de la vida y sobre mis 
culpas personales permanecen sin 
respuesta.

Acabo de tener una conversación con 
una profesora de un Colegio religioso en 
el que me ha contado horrorizada que el 
Miércoles de Ceniza, sus alumnas de 
diecisiete años, ante su invitación a que 
pasasen a recibir la ceniza, le dijeron que 
no, que ellas eran ateas. El asombro de 
esta profesora fue mayor, cuanto que me 
dijo, conozco a muchos de sus padres, y 
son católicos practicantes, e incluso 
catequistas y monitores.

Prescindiendo de lo que pueda haber de 
culto a la moda en esos jóvenes 
adolescentes, le recordé que ya en el siglo 
XIX, hay una anécdota parecida. Se 

encontraron en un tren un joven y un 
señor mayor. El joven dijo al señor 
mayor que los últimos descubrimientos 
científicos demostraban la no existencia 
de Dios. El señor mayor se sintió muy 
interesado y le pidió que le enviase esos 
artículos que demostraban el ateísmo. 
Cuando al final del viaje se 
intercambiaron las tarjetas, supongo que 
el joven pensaría: «trágame, Tierra». El 
señor mayor era Luis Pasteur. Y es que 
hay pocas cosas nuevas, al menos en la 
lucha antirreligiosa, como me quedó 
claro cuando leí el «Contra cristianos» 
de Celso, autor del siglo II, y en el que 
ya están casi todos los argumentos 
actuales contra el Cristianismo.

Cuando hablaba con mis alumnos sobre 
la existencia de Dios, les decía: «Según 
los científicos, el mundo tiene unos 
quince mil millones de años, aunque 
comprenderéis que por mil millones de 
años más o menos, no me pego con 
nadie. Lo que sí está claro es que tiene 
que haber un Ser inteligente detrás, 
porque que todo sea fruto de la 
casualidad, me parece demasiada 
casualidad. Hay, por tanto, un Creador».

Otro gran argumento para mí, es que la 
máxima aspiración de todos nosotros es 
ser felices siempre. Pero esa máxima 
aspiración supone la existencia de Dios, 
porque en otro caso sería irrealizable y 
seríamos víctimas de una gigantesca 
estafa de auténtica escala cósmica.

Pero además hay otro problema. 
Constantemente los ateos nos piden las 
razones por las que creemos en Dios y en 
cambio nosotros pocas veces les 
preguntamos por qué no creen en Dios. 
Una de las consecuencias de no creer en 
Dios, es la imposibilidad de creer en la 
resurrección y en este punto San Pablo 
es terminante: «si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo ha 
resucitado» (1 Cor 15,16) y «si los 
muertos no resucitan, comamos y 
bebamos, que mañana moriremos» (1 
Cor 15,32). El gran problema del 
ateísmo es la falta de esperanza. No 
puede dar una respuesta última al 
problema del sentido de la vida. Al no 
haber un más allá, al terminarse todo 
con la muerte, las preguntas sobre el 
sentido de la vida y sobre mis culpas 
personales permanecen sin respuesta. La 
no existencia de Dios supone que todo 
termina con la muerte, que la vida 
humana carece de sentido, porque la 
última palabra es el dolor, el sufrimiento 
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http://www.aciprensa.com/Cardenales/consistorios.htm
http://www.aciprensa.com/Cardenales/consistorios.htm
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.acidigital.com/noticias/centenario-das-aparicoes-nao-estaria-completo-sem-canonizacao-dos-pastorinhos-diz-bispo-95481/
http://www.acidigital.com/noticias/centenario-das-aparicoes-nao-estaria-completo-sem-canonizacao-dos-pastorinhos-diz-bispo-95481/
http://www.acidigital.com/noticias/centenario-das-aparicoes-nao-estaria-completo-sem-canonizacao-dos-pastorinhos-diz-bispo-95481/
http://www.acidigital.com/noticias/centenario-das-aparicoes-nao-estaria-completo-sem-canonizacao-dos-pastorinhos-diz-bispo-95481/
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y el vacío. Por eso una de las cosas que 
debemos intentar es que nuestros 
jóvenes se den cuenta de la gran 
diferencia que hay entre creer y no 
creer, porque mientras el creyente 
acepta una serie de valores que le 
pueden llenar la vida, el no creyente se 
encuentra sin asideros ante los 
problemas que le presenta la 
existencia, ya que, le guste o no le 
guste, alguna vez tendrá que 
enfrentarse con ellos.

Como dice nuestra Constitución la 
Educación debe tener por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana (art. 27-2), y si lo religioso es 
una dimensión humana, es algo que 
debe estar presente en la educación 
integral de la persona, al menos para 
los padres que así lo soliciten, puesto 
que también hay que respetar el 
derecho de aquellos padres que no 
desean para sus hijos una formación 
religiosa

Pedro Trevijano. IDEAS CLARAS. 17 
ABRIL 2017

DESDE HACE 10 AÑOS LAS 
PEREGRINACIONES A FÁTIMA 
AUMENTAN 
CONSIDERABLEMENTE

En los últimos 10 años el 
Santuario de Fátima en Portugal, 
ha visto un aumento en el número 
de peregrinos que lo visitan de 
todo el mundo, especialmente este 
2017 en que se llevará a cabo las 
celebraciones por los 100 años de 
las apariciones de la Virgen de 
Fátima.

“En los últimos años ha aumentado el 
número de peregrinos”, aseguró a CNA 
–agencia en inglés del Grupo ACI– el 
Dr. Pedro Valinho Gomes, director de 
servicios de peregrinación en el 
Santuario de Fátima.

Valinho dijo que si bien ha habido un 
repunte adicional en los últimos 3 a 4 
años, mientras se están preparando los 
preparativos para la celebración del 
centenario de las apariciones de Fátima, 
el número de visitantes al santuario ha 
aumentado constantemente durante 
algún tiempo.

Añadió que se contabilizan entre “5 y 
6 millones de peregrinos” al año, 
un estimado que proviene del número 
de personas que participan en las 
diferentes actividades que el santuario 
ofrece, aunque hay muchos que pasan 
sin registrarse ni asistir a ninguna 
celebración formal.

Pese a que las razones del aumento son 
muchas, Valinho dijo que esto puede 
ser visto como una respuesta no solo al 
aniversario del centenario, sino también 
a la “relevancia del mensaje de Nuestra 
Señora a la luz de las diversas crisis que 
enfrenta el mundo”.

Aunque la mayoría de los peregrinos 
proceden de Portugal y España, Valinho 
dijo que un gran número proviene del 
resto de Europa, particularmente 
Polonia e Italia.

“Creemos que hay una fuerte conexión 
con Polonia al Santuario de Nuestra 
Señora de Fátima a través de la 
presencia de Juan Pablo II”, dijo, y 
añadió que un gran número también 
proviene de América, especialmente 
Estados Unidos y Brasil.

Sin embargo, Valinho señaló que el 
número de grupos y peregrinos 
procedentes de Asia ha aumentado 
también notablemente: “algo nuevo que 
inició en los últimos 10 años”.

“Realmente han aumentado el número 
hasta el punto de estar entre los diez 
mejores grupos”, dijo, explicando que el 
número de peregrinos de Corea del Sur 
es uno de los más altos, con al menos un 
grupo casi semanalmente. También se 
suman peregrinos de Filipinas, India, e 
inclusive China.

En términos de números para la visita 
del Papa Francisco del 12 al 13 de mayo 
a Fátima, Valinho dijo que no han 
hecho ninguna predicción oficial, 
aunque otras fuentes en el santuario han 
dicho que esperan unos 800.000 
peregrinos para la Misa del Pontífice y 
la vigilia de la noche anterior.

El director agregó que muchos grupos 
ya se han inscrito “desde los primeros 
meses de 2017” y han “sentido un 
incremento exponencial de los grupos 
registrados en el Santuario en enero, 
febrero y continuando”, por lo que 
esperan que mayo sea un mes 
maravilloso con muchos peregrinos”.

FÁTIMA, 08 May. 17 / 05:23 pm (ACI).-
Traducido y adaptado por Diego López 

Marina. Publicado originalmente en CNA

TESTIMONIO 

MILAGROS MARTÍN
 (1ª Parte)

 
 Creció en un ambiente de 

"catolicismo tradicional". Al 
empezar a salir con un 

chico, se aparta de toda 
práctica religiosa. Poco 

después, ella y su novio se 
van a vivir juntos y, tras un 

periodo de convivencia, 
deciden casarse por la 

Iglesia. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.catholicnewsagency.com/news/pilgrimages-to-fatima-are-on-the-uptick-11387/
http://www.catholicnewsagency.com/news/pilgrimages-to-fatima-are-on-the-uptick-11387/
http://www.youtube.com/embed/oJzvnToqamU?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/oJzvnToqamU?ecver=1


VI

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA CORRUPCIÓN 
POLÍTICA

Contertulios: Arturo Beltrán, Antonio 
García-Trevijano, Miguel Ayuso y José Luis 
González Quirós

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 

MONS. ANTOINE AUDO

Obispo católico caldeo de 
Alepo, ciudad que sigue 

siendo uno de los puntos 
fuertes de la guerra en Siria 

y que ha visto reducirse 
drásticamente el número de 
sus ciudadanos cristianos.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ¡VIVA LA REINA!

Cuentan que el cardenal de Bélgica en  una ocasión  acompañó al rey Balduino 
en sus visitas a diferentes pueblos de la nación. Le llamó la atención que la gente 
cuando aparecía el Rey le gritaban: "¡Viva la Reina! ¡Viva Fabiola!" El cardenal, 
sorprendido, preguntaba a la gente por qué vitoreaban a la Reina si ella no estaba allí  y no 
les podía oír. Y la gente le contestaba: "Gritamos viva la Reina, porque sabemos que 
eso le gusta al Rey."

Aplicación: ¡A Jesús le encanta oír piropear a su Madre!

¡Pues vamos a agasajar a la Reina en este mes de mayo! Rezaremos el Rosario, el Regina 
Coeli o el Ángelus,  las 3 avemarías para pedir por la pureza, jaculatorias y piropos;  haremos 
la “Comunión reparadora” cinco primeros sábados de mes;  realizaremos Romerías visitando 

alguna ermita o iglesia dedicada a nuestra Madre y Reina,  llevando a otras personas para que se acerquen a la Virgen. 
Y todo lo que nuestro corazón lleno de amor nos dicte.

http://www.youtube.com/embed/F9f1bbix6Ys
http://www.youtube.com/embed/F9f1bbix6Ys
http://www.youtube.com/embed/lvEkBZfzciA?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/lvEkBZfzciA?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

