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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. LA SAGRADA FAMILIA DE GAUDÍ

La basílica de la Sagrada Familia es uno de los lugares más simbólicos de Barcelona y del 
catolicismo en Europa.  Por eso era también  uno de los objetivos de los recientes atentados de 
Barcelona. Su historia es  apasionante. El impresionante edificio aún está en fase de construcción, y las obras  no 
concluirán antes del año 2026, 154 años después  de su inicio. Faltan muchas de sus torres. Cada una 
representará a un evangelista o a un apóstol. Y las dos más grandes, a la Virgen María y a Jesucristo.
Josep Maria Tarragona,  biógrafo de Antoni Gaudí, dice que la idea del arquitecto fue llevar los  “retablos” a 
las  fachadas, para explicar el Cristianismo a los de la calle. “Las fachadas  exteriores de la Sagrada Familia son la 
del Este,  la del Sur y la del Oeste. Son tres grandes catequesis con todas las figuras y con todas las expresiones:  la 
infancia y la adolescencia de la vida de Jesús, en el Este, donde sale el sol;  la Pasión y la muerte de Jesús en el 

Oeste, donde muere el sol; y la Creación y del Juicio Final en el Sur, que es cuando el sol esta más alto y el sol es Cristo y es la luz”. 
  José Manuel Almuzara, Presidente, Asociación pro Beatificación de Antonio Gaudí, piensa que Gaudí  no sólo era un 
arquitecto genial sino un modelo para los católicos, porque vivió con mucha coherencia su fe. 
  El escultor japonés Etsuro Sotoo visitó Barcelona a finales de los  70. Se entusiasmó con el proyecto y ahora trabaja allí  para 
continuar la obra de Gaudí: “¿Para qué construimos el templo de la Sagrada Familia? Una pregunta sencilla: ¿para qué 
construimos? No buscamos la belleza orgullosa del hombre. No. El templo de la Sagrada Familia es una herramienta para 
construirnos a nosotros”.
En el año 2010, Benedicto XVI consagró la basílica. Quedó impactado de cómo Gaudí unió arquitectura y teología en un 
tiempo en el que “el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios”.  Y es  que la Sagrada Familia es en cualquier caso un 
referente para arquitectos, y un lugar de inspiración para las  4 millones y medio de personas que cada año entran en esta obra 
maestra de nuestro tiempo.                                                                                                                     Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
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http://www.parroquiavisitacion.org
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Refugiado cristiano sirio acogido 
en parroquia del Vaticano: “Dios 
siempre ha estado a mi lado”
Rome Reports: 2017-08-29 El 6 de 
septiembre de 2015, el Papa Francisco 
hacía este llamamiento en la plaza de 
San Pedro: “Que toda parroquia, que 
toda comunidad religiosa, que todo 
monasterio, todo santuario de Europa 
acoja a una familia”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa denuncia la persecución 
contra la minoría rohingya en 
Myanmar
Rome Reports: 2017-08-28 Durante el 
rezo del Ángelus, el Papa Francisco 
pidió especialmente por dos situaciones 
trágicas en el sureste asiático. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa visitará Myanmar y 
Bangladés a finales de noviembre
Rome Reports: 2017-08-28 Dos países 
en los que los cristianos son minoría: un 
0,3% en Bangladés y un 5% en 
Myanmar. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los consejos del Papa para 
afrontar el sufrimiento y el dolor
Rome Reports: 2017-08-26. "La vida 
está llena de dificultades. Pero hay dos 
maneras de mirar las dificultades: o lo 
miras como algo que te bloquea, que te 
destruye y te detiene, o lo miras como 
una oportunidad. A vos te toca elegir”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Cómo evitar los abandonos de 
religiosos y sacerdotes?

Rome Reports: 2017-08-26 2.300 
religiosos cuelgan los hábitos cada año y 
lo más preocupante es que la mayor 
parte de ellos no eran jóvenes recién 
ordenados, sino personas entre los 30 y 
50 años.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa: Con autoridad magisterial 
afirmo que la reforma litúrgica 
es irreversible
Rome Reports: 2017-08-24 Francisco ha 
repasado el proceso de reforma litúrgica 
de la Iglesia católica, que comenzó en 
1903 y concluyó 60 años después 
durante el Concilio Vaticano II.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Arzobispo de Guam: A nadie 
conviene que la crisis degenere en  
un conflicto militar
Rome Reports: 2017-08-24 La última 
amenaza de Corea del Norte a Estados 

Unidos es este vídeo en el que apunta 
contra Guam, la encantadora isla del 
Océano Pacífico. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Meeting de Rimini reúne a 
miles de personas para pensar 
sobre la actualidad
Rome Reports: 2017-08-23  El hilo 
conductor de la cita de este año es una 
frase de Goethe: “Lo que has heredado 
de tus padres, gánatelo para poseerlo”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa pide no dejarse llevar por el 
pesimismo ante las malas 
noticias y el sufrimiento
Rome Reports: 2017-08-23 En su 
catequesis, explicó que Dios quiere que 
las personas sean felices, y que no es 
cristiano despreciar la vida ahora y 
aspirar sólo a la vida eterna. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

MÚSICA 
GREGORIANA

PANGE LINGUA GLORIOSI

CATHOLIC HYMNS, GREGORIAN 
CHANT

Desde su nacimiento, la 
música cristiana fue una 

oración cantada, que debía 
realizarse no de manera 

puramente material, sino con 
devoción  El texto era pues la 

razón de ser del canto 
gregoriano, tiene prelación 

sobre la melodía y es el que le 
da sentido a ésta.

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

¿SE PUEDE MASTICAR LA 
HOSTIA CONSAGRADA?

 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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http://www.youtube.com/embed/ZfD7FhWg4GQ?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/ZfD7FhWg4GQ?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

JESUCRISTO Y LOS 
FUNDADORES DE 
RELIGIONES

En una clase para catequistas, el profesor ponía 
a Jesucristo en línea con los demás fundadores 
de  otras religiones. Me pareció que 
objetivamente esto no se podía hacer porque hay  
una diferencia fundamental entre él y los 
demás. ¿No le parece esto así?

Sí, efectivamente. Los cristianos no sólo 
creemos que Jesús fundó nuestra religión 
cristiana, sino que Él vive aún... La 
originalidad fundamental de nuestra 
religión es que es la única cuya 
revelación se encarna en una persona 
que, no sólo transmite una doctrina, 
sino que se presenta ella misma como la 
verdad y la santidad vivientes. Es cierto 
que otras religiones tuvieron fundadores 
a los cuales sus contemporáneos 
pudieron ver con sus ojos y tocar con sus 
manos. Pero ninguno de ellos, ni 
Mahoma, ni Buda, ni Zoroastro, se 
propuso a sí mismo como objeto de fe 
de sus discípulos. Todos predicaron una 
doctrina que no atañe a su propia 
persona. Todos no pasaron de ser 
personajes históricos… y su única 
influencia es la del recuerdo, o la de sus 
escritos reales o  supuestos. Jesús es 
mucho más que una figura histórica: Él 
es Dios, es la Vida siempre presente y 
siempre actuante.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

EL MEETING DE RIMINI REÚNE 
A MILES DE PERSONAS PARA 
PENSAR SOBRE LA ACTUALIDAD

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
‘Roma: presentazione del #meeting17‘          

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 La frase del escritor alemán Goethe, - 
"Aquello que heredaste de tus padres, 
conquístalo para hacerlo tuyo", es el 
tema del "XXXVIII Encuentro para la 
amistad entre los pueblos", "Meeting - 
2017" tema que "invita a reflexionar 
sobre aspectos de la existencia que la 
cotidianidad frecuentemente hace 
colocar entre paréntesis", es lo que se 
puede leer en el mensaje enviado por el 
Papa Francisco a los participantes de 
este 'Meeting - 2017" realizado por 
Comunión y Liberación en la ciudad 
italiana de Rímini.

Librarse de la herencia de los 
padres trae consecuencias graves
El mensaje es firmado por el Cardenal 
Parolin y en él se puede leer que en la 

sociedad de hoy, "uno de los límites es 
aquel de tener poca memoria" - 
"librarse como fardo inútil de aquello 
que nos precedió", con "consecuencias 
graves" para las nuevas generaciones, 
que no pueden crecer sin tomar 
decisiones basadas en la historia pasada.

Eso puede ocurrir con los 
Cristianos
Lo mismo puede ocurrir también con 
los cristianos, dice el Mensaje: "Sabemos 
que el amor de Cristo no conoce 
fronteras" y que a partir de la Creación 
las "marcas de la presencia de Dios a lo 
largo de la historia son innúmeras", pero 
"Dios no es una recordación, es una 
presencia a ser acogida siempre de 
nuevo".
Alzheimer espiritual: olvidar la 
historia de la relación personal 
con Dios
El Mensaje del Papa Francisco alerta a 
los bautizados para una enfermedad que 
él denomina de "Alzheimer espiritual", 
que tiene un síntoma muy característico: 
"olvidar la historia de nuestra relación 
personal con Dios, aquel primer amor 
que nos conquistó hasta hacernos 
suyos".
Francisco recuerda que "si nos tornamos 
olvidadizos no somos más seguros de 
nada", "somos asaltados por el miedo" y 
"nos tornamos presa de los caprichos, 
esclavos de los 'falsos infinitos' que 
prometen la luna, pero nos dejan 
desilusionados".
Y él afirma que el camino para evitar 
todo esto es "actualizar el inicio, el 
primer amor, que no es un discurso o 

CONFERENCIA

"TEMO MÁS LA COBARDÍA 
DENTRO DE LA IGLESIA QUE 

A LAS PRESIONES 
EXTERNAS"

Publicado el 30 nov. 2012

Monseñor Juan Claudio 
Sanahuja, historiador y analista 

del Nuevo Orden Mundial.

Ver  vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/user/romereportsesp
https://www.youtube.com/user/romereportsesp
http:////www.youtube.com/embed/ZYo_4qhDLlc?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/ZYo_4qhDLlc?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/bSHmO6VWuQU?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/bSHmO6VWuQU?ecver=1
https://www.youtube.com/user/CanalTLV1
https://www.youtube.com/user/CanalTLV1
http://www.youtube.com/embed/1CqVgTc2ZEE?list=PLGV8o2AYR4OMS93Ezp0wzXrkZykIDUhoT?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/1CqVgTc2ZEE?list=PLGV8o2AYR4OMS93Ezp0wzXrkZykIDUhoT?ecver=1
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pensamiento abstracto, sino una 
Persona". Solamente así sabremos 
enfrentar y responder a tantos nuevos 
desafíos".

La realidad vista desde un sofá
"La herencia de la fe y el amor de Jesús 
llegan hasta nosotros por medio de la 
vida de la Iglesia", por el testimonio de 
aquellos que "hace dos mil años 
renuevan el anuncio del acontecimiento 
del Dios-con nosotros y nos permiten 
revivir la experiencia del inicio como 
fue para los primeros que lo 
encontraron", recordó el Papa.
Lo que la Iglesia llama a cada 
generación a realizar es recuperar la 
memoria de aquel momento: 
"conquistar la propia identidad".
Y la invitación del Papa es para no 
dejarse "asustar por las dificultades que 
forman parte del camino" y sobre todo 
"a no mirar la realidad y el mundo 
desde el balcón", sino a vivirla como 
ocasión de anuncio alegre del 
Evangelio, habiendo conquistado "lo 
verdadero, lo bello y lo bueno que 
nuestros padres dejaron para nosotros".
Responder a la necesidad de Dios 
en el mundo: ser testigos de la 
esperanza
El Papa recomendó a los participantes 
del Encuentro: "Agudizar la vista para 
percibir las tantas señales de la 
necesidad de Dios, como sentido último 
de la existencia", de modo a "poder 
ofrecer a las personas respuestas vivas 
para las grandes interrogaciones del 
corazón humano". Ser "testigos 
confiables de la esperanza que no 
desilusiona" y de hablar a los visitantes 
que llegarán al evento, con los 
encuentros, las muestras, los 
espectáculos, pero encima de todo, con 
la propia vida". (JSG)
(De la Redacción de Gaudium Press, 
con informaciones de Radio Vaticano

Se autoriza su publicación desde que cite la 
fuente.

Ciudad del Vaticano (Lunes, 22-08-2017, 
Gaudium Press)

VOLAR LA SAGRADA FAMILIA 
ERA EL PRINCIPAL 
OBJETIVO DE LOS 
TERRORISTAS

La célula planeó atentar contra 
tres lugares emblemáticos y 
concurridos de la ciudad. La 
explosión de la finca de Alcanar el 
miércoles les dejó sin munición y 
les obligó a improvisar los 

atentados de Barcelona y 
Cambrils.

Los terroristas que perpetraron el 
atentado de Barcelona tenían otros 
planes mucho más sanguinarios. La 
idea inicial del ataque consistía en 
llenar tres furgonetas de explosivos y 
detonarlas en tres puntos muy 
concurridos de la ciudad. Uno de los 
objetivos elegidos era la Sagrada 
Familia.

EL ESPAÑOL ha podido saber que los 
yihadistas habían planeado tres 
deflagraciones, en un atentado muy 
distinto al que acabaron cometiendo. 
Iban a ser tres la furgonetas utilizadas 
para la masacre, y las tres irían 
cargadas de unos explosivos que 
almacenaban en un inmueble de 
Alcanar (Tarragona). La intención de 
los yihadistas era cometer el mayor 
daño posible, por lo que escogieron tres 
de los lugares con mayor aglomeración 
de gente.

Uno era la basílica de la Sagrada 
Familia: un símbolo de la ciudad y 
de la religión cristiana, al ser un 
templo católico. Pero, sobre todo, un 
caudal continuo de personas. Sólo en 
2016 entraron 4 millones y medio de 
personas en su interior. Entraron. Por 
su entorno pasaron 20 millones de 
personas el año pasado.

El segundo objetivo era La 
Rambla: además de que casi 300.000 
personas pasan a diario por este 
emblemático paseo, el lugar por el que 
entraron con la furgoneta se encuentra 
al lado del Mercado de La Boquería, 
uno de los enclaves más frecuentados 
de la ciudad. El tercero no ha 
trascendido, pero se especulaba 
con una zona portuaria.

LA EXPLOSIÓN DE ALCANAR, 
CLAVE

Las bombas que se iban a utilizar son, 
según confirmaron los Mossos 
d'Esquadra, del tipo que suele utilizar 
ISIS en sus atentados. Estaban 
almacenadas, junto a numerosas 
botellas de butano, en una finca de 
Alcanar, un pueblo de la provincia de 
Tarragona. La manipulación de estos 
explosivos por parte de dos yihadistas el 
miércoles 16 derivó en una detonación 
accidental que acabó con la vida de uno 
de ellos y dejó al otro en estado 
grave.Eso fue lo que salvó a 
Barcelona de un atentado de 
consecuencias mucho más 
funestas.

El imprevisto se produjo cuando la 
célula ya tenía en su poder las tres 
furgonetas que alquilaron en Santa 

Perpètua de Mogoda (Barcelona). Los 
terroristas, además, temían que la 
investigación policial del suceso de 
Alcanar los descubriese. Por eso 
siguieron adelante con la idea de 
atentar en Barcelona,pero 
improvisaron un ataque sin 
explosivos y con un solo vehículo, 
que es el que finalmente cometieron.

LA IMPROVISACIÓN DE 
CAMBRILS

Primero atropellaron a más de un 
centenar de personas en La Rambla, sin 
que se sepa todavía quién conducía la 
furgoneta ni quién esperaba en otro 
coche para darse a la fuga 
aprovechando el caos. La cuestión es 
que los cinco terroristas lograron 
escaparse en un Audi A3 y se 
encaminaron a la ciudad costera 
de Cambrils (Tarragona). Allí 
improvisaron un nuevo ataque, sin 
planificación y sin medios. No eran 
ciertas las informaciones difundidas el 
jueves por la tarde, que hablaban de 
que portaban armas largas de 
fuego. Sólo llevaban armas 
blancas. Sabían que no llegarían muy 
lejos en su huida. Intentaron atropellar 
a un grupo de personas y pegaron 
machetazos a algunos transeúntes. Los 
cinco fueron abatidos por los Mossos 
d'Esquadra, cuatro de ellos por el 
mismo agente. 

ATROPELLO + EXPLOSIÓN

Tampoco se ha averiguado aún si la 
idea original del atentado era detonar 
las tres furgonetas a distancia, aunque 
la principal hipótesis que se maneja lo 
niega y contempla el atropello 
previo. Es decir, que cada una de las 
tres furgonetas arrollase al mayor 
número de gente posible. Una vez se 
detuviese el vehículo, los terroristas se 
inmolarían haciendo volar los 
explosivos. La magnitud del atentado 
hubiese sido mucho mayor, pero el 
incidente de Alcanar dio al traste con 
los planes de haber cometido uno de 
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los atentados con más muertos 
de la historia de Europa.

El interior de la Sagrada Familia, 
repleto, durante la celebración de una 
misa. Reuters

La morfología del ataque original 
confirma que el atentado es obra de 
una célula yihadista perfectamente 
coordinada, lo que diferencia este 
atentado de otros perpetrados por 
'lobos solitarios', como el de Niza o 
Berlín. Los recursos que se iban a 
utilizar y el número de implicados así 
lo confirman. 

UNA MISA EL DOMINGO

La Sagrada Familia empezó a 
construirse el 19 de marzo de 1882, 
cuando se colocó la primera piedra en 
una parcela de 12.800 metros 
cuadrados. Su primer arquitecto, que 
diseñó la cripta, fue Francisco de Paula 
del Villar. Antoni Gaudí aceptó el 
encargo después, adaptando ese 
diseño a su estilo.

A partir del año 1914 el arquitecto 
catalán se dedicó exclusivamente a la 
Sagrada Familia y durante la Guerra 
Civil algunos militantes revolucionarios 
incendiaron la cripta. Se encendió por 
primera vez la fachada en 1952 y nueve 
años más tarde se abrió al público el 
museo que la explica. En 2010 se 
produjo la dedicación del templo por el 
papa Benedicto XVI. Hasta ahora se ha 
construido el 70%. Para 2017, la 
Fundación que gestiona el proyecto 
cuenta con un presupuesto de 40 
millones de euros. Su final está previsto 
para 2026. Este sábado habrá una misa 
en memoria de los fallecidos por el 
atentado, el que tenía como 
objetivo original hacerla volar por 
los aires.

  David López Frías EL ESPAÑOL

N.R.: Ver vídeo “Homilía. Jueves 16 de 
agosto de 2017. P. Santiago Martín”“, 
pinchando:  AQUÍ 

ESTRENAN 
PELÍCULA 
SOBRE 
JÉRÔME 
LEJEUNE, 
CIENTÍFICO 
PROVIDA Y 

AMIGO DE JUAN PABLO II

Va camino de los altares y es uno 
de los principales científicos del 
siglo XX, padre de la genética 
moderna. Descubrió la mutación 
cromosómica que provoca el 
síndrome de Down. Jérôme 

Lejeune fue una de las primeras 
personas en el mundo que 
promovió tratamientos y 
cuidados para estos niños y 
defendió su derecho a vivir. Algo 
que costó el reconocimiento 
internacional e incluso puede que 
hasta el premio Nobel.
 
ELENA POSTIGO
Fundación Jérôme Lejeune

"Hubo incluso manifestaciones contra 
él, es decir, hubo mucha beligerancia 
contra su persona por ser un defensor 
de la vida humana”.
 
Toda esta vivencia se cuenta en una 
nueva película "Jérôme Lejeune. A los 
más pequeños de los míos”.
 
"Si usted dice a un genetista: "Examine 
los cromosomas de este niño, y si son 
anormales los suprimiré”. Usted nos 
pide hacer exactamente el papel de 
Poncio Pilato”.
 
Este fue precisamente uno de los 
grandes sufrimientos de su vida, saber 
que su hallazgo serviría para provocar 
muchos abortos.
 
Jérôme Lejeune fue el primer presidente 
de la Pontificia Academia para la 
Vidanacida en 1994 por iniciativa de 
Juan Pablo II, quien fue además un 
amigo cercano del científico al que dio 
consuelo y apoyo en los momentos más 
difíciles de su carrera.
 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Firmes en la verdad: Dr. Jerome 
Lejeune

En un programa de "Firmes en la 
verdad", Mariana entrevista a Ana 
Moro Martín, A.C.I.M., que ha guiado 
una exposición sobre el doctor Lejeune.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 
Rome Reports 2016-03-20

¿CUAL ES LA SUERTE DEL 
CREYENTE?

El cristiano hoy tiene la 
obligación de participar, de 
asumir los hechos que le toca 
vivir.

El cristiano de hoy, que vive lo que nos 
pasa hoy,  debe ser un testigo de su 
época,  pero no un testigo silencioso, que 
se contenta con mirar las cosas desde su 
ventana, sino alguien que actúa, que 
vive intensamente los acontecimientos y 
no puede quedarse afuera.

Tiene la obligación de participar, de 
asumir los hechos que le toca vivir.

En vida de Monseñor Pironio nos decía: 
un cristiano comprometido tiene que 
amar el tiempo que le toca vivir, con 
todas las cosas que le tocan vivir.

Y Monseñor Casaretto, no se cansa de 
repetir: el cristiano debe hacer el 
esfuerzo de buscar la huella de Dios aun 
en las situaciones más malas, aun en las 
actitudes más malas.

TESTIMONIO 

CUSTODIO 
BALLESTER BIELSA

Párroco en Hospitalet de 
Llobregat

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.elespanol.com/reportajes/20170817/239726680_0.html
http://www.elespanol.com/reportajes/20170817/239726680_0.html
http://www.elespanol.com/reportajes/20170817/239726680_0.html
http://www.elespanol.com/reportajes/20170817/239726680_0.html
http:////www.youtube.com/embed/n_MbWsXlOBc?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/n_MbWsXlOBc?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/2ujNzGUSPUI?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/2ujNzGUSPUI?ecver=1
http:////www.youtube.com/embed/EZnnwPqIOlM?list=PLBB43592B5C5209FB?ecver=
http:////www.youtube.com/embed/EZnnwPqIOlM?list=PLBB43592B5C5209FB?ecver=
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/lhYJnsQLkZw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/lhYJnsQLkZw?ecver=1
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Y desde la huella de Dios rescatar lo 
que cada situación nos permita actuar 
o decir. El hombre puede estar alejado 
de Dios, pero Dios nunca deja de estar 
en todo hombre.

Amar mi tiempo y buscar el lado 
bueno de las cosas son actitudes que 
deben estar en el actuar de todos los 
días. Hay tantos que se pasan el día 
repitiendo lo malo, las cosas malas, que 
la sociedad necesita más que nunca 
quien se esfuerce en hablarle de lo 
bueno, de lo que vale la pena rescatar.

¿Cual es la suerte del creyente? ¿Cual 
es nuestra suerte? Estar en manos de 
Dios.

Y al final de cada día, si ese día lo he 
podido vivir y me voy a la cama, 
habiendo comido el pan nuestro de 
cada día, habré vivido una vez más en 
el convencimiento de que Dios existe.

Habré, quizás, vivido alguna desgracia, 
alguna preocupación, alguna 
dificultad, pero habré llegado una vez 
más al final de un día. Eso sólo me 
debe hacer crecer en mi fe.

Es frecuente encontrar al final de 
algunos milagros de Jesús, la expresión; 
y sus seguidores creyeron en El. Al final 
de cada día, debemos ver el milagro que 
nos permite seguir viviendo y seguir 
creyendo.

Llevamos ya un tiempo, en que todos 
los días amanecemos con una nueva 
preocupación, y todas las noches 
debemos acostarnos haciendo el 
esfuerzo de abrazarnos a la esperanza.

¿Por qué abrazarse a la esperanza? ¿Por 
qué? Porque mañana será otro día. Otro 
día que deberé enfrentar rezándole al 
Padre, al Gran Padre, mi Padrenuestro 
de todos los días.

Y la vida de este nuevo día, la debo 
iniciar, no solamente haciéndome carne 
con el “Padrenuestro” sino también con 
la actitud de aceptación; aceptación de 
todo lo que sucederá en este nuevo día 
que me toca vivir.

El “Padrenuestro” la única oración que 
nos enseñó Jesús, nos hace pedir el pan 
nuestro de cada día. Y si tú se lo pides, 
no dudes que el pan de cada día de 
algún lugar aparecerá.

El problema está que los hombres no 
nos conformamos con el pan de cada 
día, queremos también el de la semana 
que viene. Y además del pan de la 
semana que vienen también queremos 
todos los añadidos que acostumbran 
acompañar nuestra vida moderna.

Tiempo atrás la corresponsal del diario 
La Nación al regresar de Afganistán 
escribió una crónica sobre aquel país y 
de como se vive allí. Comparaba 
nuestra vida de hoy aquí y el como 
viven allí.

Nos decía que nosotros somos un país 
rico, lleno de comodidades y de 
posibilidades. Somos ricos sin saberlo, 
sin saberlo apreciar, aunque tengamos 
nuestra cuota de pobres y de 
desocupados.

Seguro que nuestra actitud de la 
búsqueda del lado bueno de las cosas, 
será visto por muchos como una locura, 
como un despropósito. Como algo que 
está fuera de lugar en el día de hoy.
Siempre fue así.

Recordemos aquellos cristianos del circo 
romano. Eran tomados por verdaderos 
locos. Recordemos a Juan el Bautista. Se 
tenía que ser loco tirarse en contra de 
Herodes. Le costó la cabeza. ¡Y quieren 
mayor locura que la forma en que Dios 
hizo su venida al mundo! ¡Y más locura 
que terminar en una cruz!
Son locuras humanas. Son locuras vistas 
desde el ángulo del mundo.
Son locuras que llegan a hacerse 
solamente por una fe profunda, por una 
profunda forma de ser creyente.

A mi edad me queda un anhelo dentro 
de mi, que no sé si algún día podré 
hacerlo realidad.
Sería poder recorrer los lugares santos 
de la lejana Palestina.
Por ahora no es posible. Y aún los que 
disponen para poder ir, es lógico que no 
vayan. Reina el caos, las bombas y la 
violencia por todos lados en aquellas 
lejanas tierras que caminó Jesús.

Pero mi ilusión sigue viviente.
Y si algún día puedo hacerlo realidad, 
quiero peregrinar en forma distinta de 
la mayoría.
Me compraré o alquilaré un burro y 
trataré de seguir los pasos de José y 
María.

Quiero hacer el mismo camino que ellos 
hicieron desde Nazareth a Belén.
Pero no en auto como lo hacen todos. 
Yo lo haré arriba un burro.
Si lo hizo María embarazada, ¿como no 
lo podré hacer yo?

Cuando algunas veces he comentado 
este mi deseo, me toman por loco.
Pero ya he encontrado otro loco como 
yo. Mi hermano José, el cura Pepe, 
como lo llaman sus amigos, dice que él 
también se anota en esta locura.

Mi esperanza es que como se llama 
José, le toque a él caminar y yo iré 
arriba del burro.

Por: Salvador Casadevall

VI. VÍDEO
SELECCIONADO 

DEBATE DE ALTURA. 
CULTO A LA JUVENTUD 

UNA ELECCIÓN 
PRIORITARIA. ¿VIDA 

INTERESANTE O VIDA 
INTERESADA’

El cristiano,  es un hombre o 
mujer,  como los demás, que 
vive en el mundo compartiendo 
esa realidad con millones de 
personas. Pero no pocas veces, 
se pregunta si su modo de vivir 
corresponde a la realidad que 
le rodea o es la suya un 
constructo que se ha fabricado 
que le separa de los demás y le 
hace parecer irreal.

Por eso, necesitamos pararnos, 
pensar y aclarar quiénes somos, 
qué hacemos aquí y hacia 
donde nos encaminamos.

Sesión 7/10 pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/OSVW8SilS5M?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/OSVW8SilS5M?ecver=1
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Contertulios: Pilar Gamazo, José Luis 
González Quirós, Alejandra Vallejo-Nágera y 
José Luis Almarza 

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante».

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

(Parroquia Ntra. Sra. de la 
Visitación). Dirección: C/ 

Comunidad de Murcia, 1. 28231 
Las Rozas-Madrid.

 “Las familias se sienten acogidas 
en sus dificultades matrimoniales 
y familiares en el seno de la 
Iglesia”.
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7 IGLESIA PERSEGUIDA 

P. BEHNAM BENOKA (I)

Impresionante 
testimonio .Joven sacerdote 

iraquí obligado a huir, junto con 
la comunidad cristiana, de 
Mosul a Kurdistán, ante la 

invasión del Estado Islámico. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: EL SABIO Y EL BUENO SON HUMILDES

Iba un labrador a visitar sus campos para ver si estaban en sazón 
la cosecha. Había llevado consigo a su pequeña hija, Luisita.

Mira, papá — dijo la niña sin experiencia—, cómo algunas  de las cañas 
de trigo tienen la cabeza erguida y altiva;  sin duda serán las mejores y las 
más distinguidas:  esas  otras de su alrededor, que la bajan casi hasta la 
tierra, serán seguramente las peores.

El padre cogió algunas espigas y dijo: — Mira bien, hija mía: ¿ves  estas 
espigas que con tanta altivez levantan la cabeza?  Pues están enteramente 
vacías. Al contrario, estas otras que la doblan con tanta modestia, están 
llenas de hermosos granos.

 El sabio y el bueno son humildes: la soberbia es propia del ignorante y del malo.

3

Ahora
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/NckmgpnxxJ8
http://www.youtube.com/embed/NckmgpnxxJ8
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
http://www.youtube.com/embed/YrIrV3jttMA?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/YrIrV3jttMA?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1

