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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. DOMINGO 4. DÍA DE HISPANOAMÉRICA 2018 

La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias ha editado los materiales para 
el Día de Hispanoamérica, que se celebra el 4 de marzo. “Iglesias jóvenes, alegría y esperanza” es 
el lema para esta jornada,  que entronca con la preparación que está viviendo la Iglesia universal 
con motivo del próximo Sínodo Episcopal sobre “Los jóvenes, la fe y el acompañamiento 
vocacional” (octubre 2018). Este lema es una llamada a los jóvenes a salir para lanzarse sin miedo 

a la misión. 

El Día de Hispanoamérica recuerda a los misioneros españoles en el continente americano e invita a colaborar con ellos a 
través de la oración y de la ayuda económica. El año pasado se recaudaron un total 64.101,12 euros, los datos por diócesis se 
pueden consultar en información documental. En este mismo apartado, se hacen públicos los datos de los 260 sacerdotes de 
la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) por diócesis de origen y países de destino. La OCSHA ha 
sido y sigue siendo un servicio de la Iglesia en España para cooperar con otras Iglesias en América Latina en su 
consolidación como comunidades cristianas.

“Iglesias jóvenes, alegría y esperanza”  
4 de marzo de 2018
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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 

¿CÓMO ENTENDER 
CRISTIANAMENTE LA VEJEZ?Ver vídeo pinchando: AQUÍ

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Coliseo de Roma se ilumina de 
rojo por los cristianos 
perseguidos 
Rome Reports: 2018-02-27 Según 
Open Doors al menos 200 millones de 
cristianos están sufriendo una dura 
persecución.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cardenal O'Brien sobre la 
polémica de los impuestos en 
Jerusalén: Se debe restablecer el 
Status Quo 
Rome Reports: 2018-02-27 Las puertas 
de la basílica cristiana más importante, 
el Santo Sepulcro, se cerraron como 
protesta ante lo que sus responsables 
consideran una persecución política.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: Dios 
con nosotros es como el padre que 
sabe que su hijo aún debe crecer 
Rome Reports: 2018-02-27 El Papa 
repitió que Dios no quiere condenar a 
nadie porque es padre y sabe que sus 
hijos tienen mucho camino por delante. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: 
¿Cuánto tiempo dedicamos a 
juzgar a los demás en un 
almuerzo? 
Rome Reports: 2018-02-26 El Papa 
recordó que los hombres juzgan mucho 
y perdonan poco. El Papa recomendó 
pedir a Dios la gracia de la vergüenza, 
para poder reconocer los propios 
pecados. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Nuevo libro de autoayuda para 
jóvenes: la adaptación de los 
escritos de San Benito 
Rome Reports: 2018-02-24 El monje 
americano Augustine Wetta asegura que 
las mejores respuestas están en un libro 
de hace 1.500 años.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa termina sus ejercicios 
espirituales y regresa en bus a 
Roma 
Rome Reports: 2018-02-23  Han sido 
cinco días de oración en una casa en las 
cercanías de Roma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

¿Qué es la Cuaresma? 
Rome Reports: 2018-02-22 La 
Cuaresma inicia el Miércoles de Ceniza 
y termina justo antes de la “Misa de la 

Cena del Señor”, en la tarde del Jueves 
Santo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa escribe a los jóvenes: Deseo 
que en la Iglesia se os confíen 
responsabilidades importantes 
Rome Reports: 2018-02-22 En la carta, 
divida en cuatro apartados, pide a los 
jóvenes que no dejen que el miedo tenga 
la última palabra en sus vidas.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Ángelus: Papa invita a los jóvenes 
a participar por Internet en la 
preparación del Sínodo 
Rome Reports: 2018-02-19 En marzo, 
unos 300 jóvenes se reunirán en Roma 
para aportar ideas y preparar el próximo 
Sínodo. Éste se celebrará en octubre y 
tratará precisamente sobre la Iglesia y 
los jóvenes 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CANCIÓN A SAN JOSÉ 

Himno a San José 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZpsAwRufm3s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=C96yQY1WDTw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9bssiKJPCXk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9eIQaDaKBBo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6p1zKE5lz2M
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

EL GRAN PATRIMONIO 
DE LA IGLESIA 

Usted, que tiene una respuesta para todo, ¿qué 
me dice del gran patrimonio de la Iglesia? Son 
muchos los edificios y obras de arte de gran 
valor que podrían venderse para aliviar la 
pobreza y otras necesidades. 

La Iglesia ha ido levantando templos, 
hospitales, dispensarios, orfanatos, 
seminarios, escuelas, y otros edificios; 
los que en cada momento se 
consideraron adecuados para mejor 
cumplir su misión. Este patrimonio, por 
grande que pueda parecer, no es una 
fuente de beneficios, sino más bien lo 
contrario: le cuesta mucho dinero el 
mantenerlo, para bien de la cultura, de 
la religión y de la gloria de Dios. Es 
verdad que hay cosas de gran valor, pero 
de muy difícil aprovechamiento 
comercial. ¿A quién iba la Iglesia a 
vender una catedral? ¿O el mismísimo 
Museo Vaticano? Sería como decir al 
Ministerio de Hacienda que, para 
enjugar el déficit público del país, 
vendiera todos los cuadros del Museo 
del Prado. No sé cómo juzgaría luego la 
Historia semejante operación. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V.  LA PRENSA,                    
ESA UNIVERSIDAD 

PABLO VI SERÁ SANTO ESTE 
AÑO, CONFIRMA EL PAPA 
FRANCISCO 

“Pablo VI será santo este año” anunció 
el Papa Francisco. 

Durante su discurso en el encuentro con 
los párrocos de Roma que tuvo lugar el 
jueves, 15 de febrero de 2108, en la 
Basílica de san Juan de Letrán. 

El Papa anunció que el Beato Pablo VI 
será canonizado en 2018. Se trata de un 
gran acontecimiento para la Iglesia 
Universal, para el cual aún no se ha 
establecido una fecha oficial. 

“Hay dos obispos de Roma (recientes) 
ya santos (Juan XXIII y Juan Pablo II). 
Pablo VI será santo este año”, declaró el 
Santo Padre. 

Asimismo, el Pontífice Francisco señaló 
que Juan Pablo I podría ser beatificado, 
ya que su causa está abierta en la 
Congregación Pontificia. El Papa 
argentino añadió bromeando: “Y 
Benedicto y yo, estamos en lista de 
espera: recen por nosotros”. 

Milagro  

Los cardenales expresaron el pasado 8 
de febrero su opinión favorable para el 
reconocimiento de un milagro debido a 
la intercesión de Pablo VI. 

El 13 de diciembre de 2017, los teólogos 
de la Congregación para las Causas de 
los Santos aprobaron el reconocimiento 
del “milagro”, mientras que la comisión 
médica había emitido previamente una 
opinión favorable. 

La curación, que se produjo en 2014, se 
refiere a una niña pequeña de la región 
de Verona (Italia), Amanda, que, antes 
de su nacimiento, sobrevivió a un riesgo 
comprobado de aborto. Ella hará tres 
años en Navidad. 

Beatificación 

El Papa Francisco beatificó a Pablo VI 
(1897-1978) el 19 de octubre de 2014, al 
final del primer sínodo de obispos sobre 
la familia. 

El Papa Benedicto XVI aprobó el 
decreto reconociendo que Pablo VI 
vivió las virtudes cristianas y humanas 
de una manera “heroica”, 20 de 
diciembre de 2012. 

Para la Beatificación, el milagro fue la 
inexplicable curación de un niño en el 
seno de su madre en California 18 años 
antes. El niño estaba amenazado de 
muerte o de graves malformaciones, lo 
que llevó a los médicos a aconsejar el 
aborto. 

(ZENIT – 19 feb. 2018).- 

CONFERENCIA 

IDEOLOGIA DE GÉNERO: 
"OBJETIVO; DEMOLER LA 

CRISTIANDAD" 

Existe un proyecto internacional 
ratificado y planificado en distintas 
cumbres mundiales (Cairo, Pekín, 
Estambul,...) auspiciadas por la 
O.N.U. que persigue, bajo un 
manto de progresismo y 
modernidad, suprimir valores no 
solo cristianos sino valores 
naturales que atentan contra la 
propia dignidad del hombre y de 
la familia en concreto. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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https://es.zenit.org/articles/pablo-vi-podria-ser-canonizado-en-el-50o-aniversario-de-humanae-vitae/
https://es.zenit.org/articles/tres-anos-despues-del-nacimiento-de-amanda-pablo-vi-podria-ser-canonizado/
https://es.zenit.org/articles/tres-
https://www.youtube.com/watch_popup?v=q0yVl54yPVc&t=254s
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https://es.zenit.org/articles/tres-anos-despues-del-nacimiento-de-amanda-pablo-vi-podria-ser-canonizado/
https://es.zenit.org/articles/tres-
https://www.youtube.com/watch_popup?v=q0yVl54yPVc&t=254s
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¿HAS PENSADO QUÉ AYUNO 
VAS A OFRECERLE AL 
SEÑOR ESTA CUARESMA? 

En honor al Señor, puedes 
ofrecerle pequeños sacrificios 
durante los 40 días que dura la 
Cuaresma. 

A continuación, encontrarás 
algunas sugerencias de ayuno: 

Ayunaré de juzgar a otros. Descubriré a 
Cristo que vive en ellos.  
Ayunaré de palabras hirientes y diré 
frases sanadoras.  
Ayunaré del egoísmo. Viviré en 
gratuidad.  
Ayunaré de enojos. Procuraré vivir en 
paciencia.  
Ayunaré de pesimismo. Me llenaré de 
esperanza.  
Ayunaré de preocupaciones. Confiaré 
más en Dios. 
Ayunaré de quejarme. Daré gracias a 
Dios por la maravilla de la vida.  
Ayunaré de la angustia. Oraré con más 
frecuencia 
Ayunaré de rencores. Practicaré el 
perdón. 
Ayunaré de darme importancia a mí 
mismo. Seré compasivo con los demás.  
Ayunaré de ansiedad sobre mis cosas. 
Me comprometeré en la propagación 
del Reino. 
Ayunaré de desalientos. Me llenaré de 
entusiasmo de la fe.  
Ayunaré de todo lo que me separe de 
Jesús. Intentaré vivir muy cerca de Él.  
Ayunaré de hacer gastos superfluos. 
Daré dinero a los necesitados.  
Ayunaré de perder el tiempo 
inútilmente. Ofreceré mi tiempo al que 
me lo pida.  
Ayunaré de desprecios hacia los demás. 
Veré en toda persona a un hermano. 
Ayunaré de excesos gastronómicos. 
Tendré hambre y sed de justicia. 

Ayunaré, Señor, para tener hambre de 
Ti y, para que pensando sólo en Ti, un 
día pueda estar junto a Ti. 

nuevowebcatolicodejavier 

HALLAN 40 HOSTIAS INTACTAS 
AÑO Y MEDIO DESPUÉS DE QUE 
LA IGLESIA QUEDARA 
DESTRUIDA EN UN 
TERREMOTO 

En el 2016 
el centro de 
Italia sufrió 
un grave 
terremoto 
que provocó 
la muerte de 
casi 300 
personas y el 

derrumbe de numerosos edificios. Entre 
los que no pudieron aguantar los 
temblores estaba la iglesia de Santa 
María de la Asunción de Arquata, que 
quedó hecha escombros. 
 

En las labores de desescombro y 
restauración las autoridades italianas 
encontraron el Sagrario de la iglesia, 
que todavía estaba cerrado. Y ahora ha 
sido llevado a otro lugar para que el 
párroco y el obispo de Ascoli pudieran 
abrirlo año y medio después. 
 

Las hostias consagradas, encontradas 
entre los escombros. 
 

Para su sorpresa, en el interior se 
encontraban 40 hostias consagradas, 
conservadas en perfecto estado, algo 
más que extraño porque después de 
algunas semanas estas formas se van 
degradando. 

 

En declaraciones al diario Avvenire, el 
obispo de Ascoli, Giovanni D´Ercoles, 
aseguraba emocionado sobre este 
hallazgo que “se sentía todavía el 
perfume. Es algo que conmueve. Es un 
signo de esperanza para todos. Nos dice 
que también Jesús sufrió el terremoto 
como todos, pero que ha salido vivo 
entre los escombros”. 
 

Por su parte, el sacerdote Angelo 
Ciancotti, entre lágrimas, afirmó que no 
fue sencillo poder encontrar y luego 
abrir el sagrario pues “el problema era 
abrirlo, pero mi pasión por las llaves de 
tabernáculos me ayudó”. 
 

"Parecía que habían sido hechas el día 
anterior” 
 

Así fue como con una de sus muchas 
llaves pudo abrirlo y vio que en el 
interior del Sagrario había un copón, 
“recostado, pero cerrado. Y en su 
interior estaba el Cuerpo de Cristo que 
durante más de un año y medio se 
mantuvo intacto, sin cambios en el color, 
la forma y el olor”. 
 

En las hostias, agregaba este sacerdote, 
“no se vio ninguna alteración como 
sucede con las hostias después de 
algunas semanas. Pese a que ya tenían 
más de año y medio, parecía que habían 
sido hechas el día anterior”. 
 

Es por ello que considera que “este 
prodigioso e inexplicable 
descubrimiento” es “un milagro, pero 
sobre todo un mensaje para todos: es un 
signo que nos recuerda la centralidad de 
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LUTERO  

«SOLA SCRIPTURA»


Francisco José Delgado Martín 
—licenciado en Teología 

Dogmática— nos expone el 
segundo pilar de la doctrina 
luterana: la «Sola Scriptura». 

Con la «Sola Scriptura», Lutero 
rechaza el papel de la Tradición, 
de la mediación de la Iglesia a la 

hora de entender la Escritura. 
Pero la verdad es que Lutero 

demuestra, a lo largo de toda su 
vida, que él no se funda en la 

Sagrada Escritura.


Ver vídeo (3/7), pinchando:  AQUÍ

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/tabernacolo-ritrovato-arquata-terremoto
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/tabernacolo-ritrovato-arquata-terremoto
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ofSMTF9f-t0
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ofSMTF9f-t0
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signo que nos recuerda la centralidad 
de la Eucaristía”. 

ReL 23 febrero 2018 

PERDÓNALOS, PORQUE NO 
SABEN LO QUE HACEN 

 
El gravísimo 
proble-ma que padecemos en 
España... tiene mucho que ver 
con la crisis de la verdad y con la 
corrupción de la idea y 
experiencia de la libertad. 

A cada paso que damos hemos de 
recordar la Constitución española. 
Cada día es preciso recordarla ante la 
gravedad de hechos como los ocurridos, 
por ejemplo, estos días atrás en el 
pregón de los Carnavales en Santiago 
de Compostela.  
¿Por qué digo esto? Sencillamente 
porque en ese pregón, y con todos los 
aledaños que han seguido por parte del 
alcalde de aquella admirada y 
admirable ciudad, que en su nombre 
lleva el del Apóstol, con tanta gravedad 
como zafiedad se le insultó e injurió, 
junto con la Santísima Virgen María, 
Virgen del Pilar, Madre de Dios y 
madre nuestra (también del pregonero, 
que como un mal hijo trató de tan 
malísima manera a la que también es 
madre suya, y también madre del 
alcalde, que no estuvo a la altura de ser 
alcalde y, menos aún, de ser alcalde de 
Santiago).  
 

La Constitución española reconoce 
como «fundamento del orden político y 
de la paz social la dignidad de la 
persona, los derechos inviolables que lo 
son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto de la ley y los 
derechos de los demás» (Art. 10). Y más 
adelante, entre estos derechos 
inviolables, reconoce el de libertad 
religiosa y de conciencia (Art. 16), que 
no supedita al de expresión, dicho sin 
ambages. Art. 10 y Art. 16 claramente 
conculcados en un Estado de derecho: 

¿a qué se espera o qué se espera de una 
sociedad que tolera, con falsa 
tolerancia, el que se la socave así en sus 
cimientos más propios? Nada de lo que 
se dice en un artículo y otro ha sido 
respetado. 
 

Esto nos conduce por sendas de ruina y 
esto también es corrupción: la peor de 
las corrupciones, porque es corrupción 
de las conciencias, que corrompe a la 
sociedad, el tejido social bien tramado y 
trabado para y sobre el bien común, 
inseparable del cumplimiento fiel de los 
derechos fundamentales a los que 
aluden tales artículos constitucionales. 
Quebrar estos artículos es quebrar el 
orden político, moral y social en que 
nos encontramos, y entraña una 
quiebra profunda de humanidad. El 
orden social se asienta sobre el bien 
común inseparable del orden moral, 
que se asienta sobre la verdad. El 
vínculo entre la verdad, el bien y la 
libertad es clave en el orden moral y, 
consiguientemente, también en la 
fundamentación del «orden político y 
de la paz social» que tenemos 
garantizado en nuestra Constitución.  
 

El hecho lamentabilísimo ocurrido en el 
pregón carnavalesco de Santiago de 
Compostela –digo «carnavalesco », 
porque fue más grotesco que cuantas 
grotescas máscaras y disfraces puedan 
darse en el más ínfimo y con menos 
gracia y arte del peor de los carnavales– 
muestra, entre otras cosas, el gravísimo 
problema que padecemos en España, 
que tiene mucho que ver con la crisis de 
la verdad y con la corrupción de la idea 

y experiencia de la libertad. El exaltar la 
libertad hasta considerarla como un 
absoluto, como un fuerza autónoma 
individual e insolidaria y como voluntad 
de poder que se impone sobre los demás 
sin límite es uno de los problemas más 
graves con que nos enfrentamos y que 
nos conduce al vacío de la nada, como 
el pregón al que me estoy refiriendo, 
incompatible con nuestra Constitución, 
asentada y trabada por el vínculo de 
verdad derechos-obligaciones-
libertades.  
 

Es preciso respetar la Constitución para 
la paz social. Me solidarizo enteramente 
y sin fisura con las iglesias o diócesis de 
Santiago de Compostela y Zaragoza, 
ultrajadas también en el pregón sin arte 
ni gracia alguna del Carnaval 
Compostelano, al que también ha 
denigrado. Me uno y uno la diócesis de 
Valencia a su oración de desagravio y a 
las notas claras y valientes, llenas de 
caridad y justicia cristiana, de sus 
arzobispos, mis queridos amigos y 
hermanos D. Julián y D. Vicente: estoy 
enteramente con vosotros, a vuestro 
lado. Como dije el año pasado a 
propósito de un caso similar, quizá no 
tan grave ni soez, acaecido en Canarias, 
«confieso que no se entiende a estas 
alturas y en un país como el nuestro, 
con una Constitución tan explícita 
como la que tenemos gracias a Dios, 
que sucedan tales cosas tan 
impunemente; debería hacernos pensar 
a todos por qué están sucediendo estas 
cosas en nuestra sociedad española». 
Hoy ha sido Santiago de Compostela, 

TESTIMONIO  

JUAN SÁNCHEZ 

Maestro de Reiki. Era naturólogo. 
Le interesaba cualquier técnica 
que ayudara a sus clientes. 
Descubrió el reiki, sin conocer su 
naturaleza esotérica y oscura, y 
quedó maravillado por los 
resultados. Se hizo maestro de 
reiki e inicia a más de 1.500 
personas durante casi 16 años. 
Esto hizo que su fe católica se 
resintiera totalmente rehuyendo 
de los consejos de la Iglesia. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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en otro momento han sido Canarias, o 
Navarra, o Valencia; hechos 
semejantes están ocurriendo a menudo 
con total impunidad. ¿Qué nos está 
pasando? Esto también es corrupción, 
y de la más dura. ¿Por qué no la atajan 
quienes tienen obligación de hacerlo?  
  
En cualquier caso, permítame, alcalde 
de Santiago de Compostela, que le 
diga: «No ha estado a la altura que 
exige ser alcalde de esa ciudad, 
conocida y reconocida en todo el 
mundo por ser la Ciudad del Apóstol. 
En torno a las peregrinaciones a su 
sepulcro se fraguó Europa, y hoy es lo 
que es esa ciudad de la que usted fue 
elegido alcalde democráticamente. 
Respete al menos su ciudad, como 
reclama la democracia de la que usted 
es miembro». Finalmente, hago mía la 
oración de Jesús en la Cruz, cuando 
oraba en ella por los que lo 
crucificaron, lo condenaron y lo 
insultaron: «¡Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen!» Virgen María, 
Madre de todos, y Apóstol Santiago, 
padre de nuestra fe, perdonadles, 
porque no saben lo que hacen, si lo 
supieran estoy seguro de que no lo 
habrían hecho. 

Cardenal Antonio Cañizares 
24 febrero 2018 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL MIEDO A 
ENVEJECER 

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».y el González Ruano.	

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 

CON EL PADRE ÁNGEL 
ESPINOSA 

ELLOS NO TIENEN LA RAZÓN 

Puebla (México),1966. Realizó sus 
estudios de Filosofía en la 

Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma y los de Teología Moral, 
especialización en Bioética, en el 

Ateneo Regina Apostolorum. 
Maestría en Humanidades 
Clásicas por el Instituto de 
Estudios Humanísticos de 

Salamanca (España). 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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REFLEXIONES 

                                                 Prof. López Quintas 

                           
               ÉTICA Y MANIPULACIÓN DEL LENGUAJE 

                          Ver vídeo (27:33), pinchando:  AQUÍ

https://www.religionenl
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=n1AhSDENVxw&t=97s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=n1AhSDENVxw&t=97s
https://www.religionenl
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jAuS2Kz0J9Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jAuS2Kz0J9Q


�VII

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”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: BUSCAND O A SU PADRE—BUSCANDO A SU HIJO   

Un día un caballero se encontró en una calle de una gran ciudad a un 
joven que veía a todos lados como en busca de alguien, y al parecer muy 
asustado. 

Acercándose el caballero a él le preguntó qué le ocurría; el niño le dijo que 
andaba en busca de su papá que se le había perdido 

.—¿Es tu papá un señor de tales y tales señas? 

—Sí, señor —respondió el niño. 

—Entonces no tengas cuidado, acabo de encontrarlo en la calle próxima y 
también él te anda buscando; no tardarás en encontrarlo; tú lo buscas y él te 
busca y tendrán que hallarse.” 

Así Dios busca al pecador, y si éste también busca a Dios, sin duda lo hallará. 
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ENTREVISTA 

MONSEÑOR JOSÉ 
IGNACIO MUNILLA 

En  el programa               
‘El dilema’, de ETB2


(Publicado el 31 ago. 2013) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/L8P8_CGuOZY
http://www.youtube.com/embed/L8P8_CGuOZY

