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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. EL PAPA EMÉRITO BENEDICTO XVI HA CUMPLIDO 91 AÑOS 

Benedicto XVI cumplió 91 años el pasado lunes 16 de abril.  Rome Reports: 
2018-04-14 Estas son las fotos más recientes de Benedicto XVI. Como se ve, el Papa 

emérito, que ha cumplido  91 años, sigue recibiendo visitas, aunque a un ritmo mucho 
más tranquilo que cuando estaba en activo. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

N.B.: Programa especial dedicado al Papa emérito Benedicto XVI emitido el 16 de abril de 
2017.  En el día de Pascua de 2017, el 16 de abril, en ocasión del 90 cumpleaños de Joseph Ratzinger, La 
Grande Storia realizó un documental sobre Benedicto XVI, con extraordinarias imágenes inéditas de archivos 
alemanes, testimonios exclusivos y la participación del padre Federico Lombardi, Monseñor Georg Gänswein, el 
cardenal de Viena Christoph Schönborn, el fundador de la Comunidad de Bose Enzo Bianchi, el historiador 
Andrea Riccardi y el matemático Piergiorgio Odifreddi. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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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 

¿ES IMPORTANTE EL 
DISCIPULADO?

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Rome Reports presenta en el 
Vaticano un nuevo documental 
sobre Benedicto XVI 
Rome Reports: 2018-04-17 En el día 
del cumpleaños del Papa emérito, la 
Filmoteca del Vaticano acogió la 
presentación del documental de Rome 
Reports, “Benedicto XVI, en honor a 
la verdad”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ   

Francisco en Santa Marta: La 
Iglesia necesita profetas capaces 
de jugarse la piel por decir la 
verdad 
Rome Reports: 2018-04-17 Lo que no 
pueden faltar, dijo, son profetas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Georg Gänswein: “Benedicto ha 
pasado su cumpleaños con su 
hermano y le hemos preparado 
una sorpresa” 
Rome Reports: 2018-04-16 Tranquilo y 
en compañía de su hermano, así ha 
pasado el día de cumpleaños Benedicto 
XVI. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Claves para entender la renuncia 
de Benedicto XVI 
Rome Reports: 2018-04-16 Cinco años 
después de su renuncia, un documental 
de Rome Reports y TV 2000 “Benedicto 
XVI, en honor a la verdad” aporta 
elementos clave para entender por qué 
tomó esta decisión. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“Comparte lo que importa” la 
campaña que quiere poner fin a la 
pobreza 
Rome Reports: 2018-04-14 La 
organización Manos Unidas quiere 
hacer lo posible para que personas de 
todo el mundo, independientemente de 
su situación económica, puedan vivir 
una vida digna 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Santa Marta: ¿Soy 
libre o soy esclavo de mis 
pasiones? 
Rome Reports: 2018-04-13 El Papa 
explicó que la lucha por la verdadera 
libertad está en el interior de cada uno. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Los peligros contra los que 
advierte Francisco en su nuevo 
documento sobre la santidad 

Rome Reports: 2018-04-12 Advierte 
contra el consumismo frenético que 
impide escuchar a Dios en la vida diaria. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: Hay gente en la cárcel, 
asesinada y ejecutada por dar 
testimonio de Jesús 
Rome Reports: 2018-04-12 Habló sobre 
los tres dones de la Pascua con los que 
los apóstoles respondieron a la 
persecución: la obediencia, el testimonio 
y el realismo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco: No privéis a los niños 
de la oportunidad de recibir el 
bautismo 
Rome Reports: 2018-04-11  Explicó que 
es sumergirse en la muerte y 
resurrección del Señor. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

RESUCITÓ 

ALELUYA 

José Palacios. Música

Publicado el 15 abr. 2017


Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Ver vídeo pinchado: AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

EL COSTE DE LOS 
TEMPLOS 

En una pregunta que le hicieron, usted defendió 
la existencia de los templos, pero no dijo nada 
acerca de las ingentes sumas de dinero que 
cuestan, y que quizá se podrían destinar a 
remediar más urgentes necesidades humanas. 

Tenga en cuenta que el dinero que se 
utiliza sirve para dar culto a Dios y 
como medio para el pueblo que acude 
a rezar. Además, no olvide que una 
parte muy importante de valor de esos 
templos se va en salarios a los técnicos y 
empleados de la obra: da trabajo y 
dinero a muchas familias... ¿Por sentido 
social se dejan de construir grandes 
estadios deportivos o edificios oficiales? 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

VIERNES SANTO: EN PASCUA 
NO MURIÓ, DESPERTÓ DEL 
COMA 

Un milagro 
de 

Pascua. Así 
es como 
definen los 
padres del 
pequeño 

Dylan Askin, 
que tiene 

ahora cuatro 
años, lo que sucedió con su 
hijo en el hospital. Aunque en realidad 
no sería un milagro sino dos, y ambos 
conocidos en Pascua, pero con dos años 
de diferencia.  
 
Este niño británico fue ingresado el día 
de Navidad de 2015 al tener muchos 
problemas para respirar. En el hospital 

le diagnosticaron un tipo 
extremadamente raro de cáncer de 
pulmón y fue empeorando hasta 
que entró en coma. Los médicos 
dijeron a los padres que el 
pequeño moriría y que había que 
desconectarle.  
 
Bautizado el Viernes Santo 
Era Viernes Santo y los padres 
decidieron, a pesar de reconocer 
que no eran demasiado religiosos, 
bautizar al pequeño Dylan. Al día 
siguiente, Sábado Santo poco antes de 
que le retirasen la respiración, el niño 
despertaba del coma ante el asombro de 
los médicos y de su familia.  
 
Pese a este primer ‘milagro’ el niño 
seguía teniendo un cáncer muy agresivo 
pero ahora justo dos años después, y 
también en Semana Santa, Dylan se ha 
conocido que ha quedado 
completamente limpio de la 
enfermedad. Está en su casa sano y 
jugando con sus hermanos. “Creemos 
que lo de Dylan ha sido nuestro 
milagro de Pascua”, afirmaba Kerry, 
su madre, a los medios británicos.  
 
Su historia ha dado la vuelta al 
mundo y los padres están 
ayudando ahora a asociaciones en 
la lucha contra el cáncer para dar 
ánimo a otros familias que han 
pasado por la misma angustia que ellos 
durante estos años. 

Nunca olvidarán el 25 de diciembre de 
2015 cuando Dylan ingresó con un 
pulmón colapsado. Los médicos del 
hospital de Nottingham descubrieron 
que sus pulmones estaban cubiertos en 
un 80% de quistes. Sufría Histiocitosis 
Pulmonar de Langerhans (PLCH).  
 
El coma que supuestamente le 
llevaría a la muerte  
Inicialmente, el pequeño se recuperó lo 
suficiente como para dejar la unidad de 
cuidados intensivos, pero tras nuevas 
convulsiones y contraer una 
neumonía bacteriana sus 
pulmones apenas funcionaban y 
entró en coma.  
 
Los médicos les dijeron que su hijo 
moriría y que lo mejor sería 
desconectarlo. Los padres decidieron 
bautizarlo en su cama rodeado de toda 
la familia que había acudido al hospital 
a despedirse de él, incluido su hermano 
mayor. 
 
En vez de morirse, el niño 
respiraba 
"Estábamos devastados. No habíamos 
dormido durante días. Llorábamos todo 
el tiempo. En realidad, habían cerrado 
parte de la unidad para que pudiéramos 
quedarnos con él toda la noche porque 
pensamos que podía irse en cualquier 
momento. Todo el tiempo le 
estábamos cantando y hablando 
con él y diciéndonos adiós", 
recuerdan sus padres. 

CONFERENCIA 

EL ALEJAMIENTO DE DIOS 
NOS LLEVA AL ANTICRISTO 

 Padre Fortea


(Publicado el 1 abr. 2016) 

Ver vídeo, pinchando: AQUÍ
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Era Viernes Santo. Y a la mañana 
siguiente los médicos empezaron a 
retirar el soporte vital al niño. Le 
quitaron la medicación y comenzaron a 
sedarlo pero contra todo pronóstico 
la frecuencia cardiaca del niño se 
situó en niveles normales hasta 
que despertó del coma. Nadie 
podía creerse lo que veía.  
 
"Es como Jesús"  
“Fue nuestro milagro de Pascua. No 
soy muy religiosa, pero si pensé 
que era un milagro.Cuando se lo 
dijimos a nuestro hijo mayor, 
dijo: ‘Es como Jesús’, porque había 
estado aprendiendo sobre ello en la 
escuela”, dijo la madre.  
 
Dylan pudo volver a casa un mes 
después y tras recibir el tratamiento 
contra el cáncer este niño ha vuelto a 
dar la vuelta al mundo al conocerse que 
ha vencido también la enfermedad. 

J.L. / ReL 
12 abril 2018 

SER SANTO HOY, SEGÚN EL 
PAPA FRANCISCO 

Con su nueva exhortación 
apostólica, Gaudete et exsultate, 

fechada el 19 de 
marzo 

pasado y 
hecha 
pública el 
2 de abril, 
el Papa 

quiere 
recordar 

que, hoy 
también, todos los 

cristianos están llamados a ser 
santos. Francisco se refiere a la 
santidad ordinaria –a la santidad 
que llama de la “puerta de al 
lado”– para mostrar que no es un 
objetivo inalcanzable o exclusivo 
de algunos. 

Con la ayuda de la gracia, todo cristiano 
puede vivir con amor y ofrecer “el 
propio testimonio en las ocupaciones de 
cada día, allí donde cada uno se 
encuentra”, como se lee en el primer 
capítulo del documento. Son santos los 
padres que, con esfuerzo, crían a sus 
hijos; aquellos que afrontan la 
enfermedad o el sufrimiento con espíritu 
cristiano; quienes se compadecen del 

pobre y del necesitado; los que superan 
la tentación de la murmuración… A lo 
largo de toda la exhortación apostólica, 
el Papa ofrece ejemplos cotidianos y 
sencillos que muestran las oportunidades 
que el día a día ofrece para identificarse 
con Cristo y “construir, con él, ese reino 
de amor, justicia y paz para todos”. 
“Solamente a partir del don de 
Dios, libremente acogido y 
humildemente recibido, podemos 
cooperar con nuestros esfuerzos 
para dejarnos transformar más y 
más” 
Para comprender el sentido de la 
santidad, es necesario concebir la vida 
como misión. Porque Dios tiene un 
proyecto para cada uno y la santidad 
depende de nuestra respuesta a ese plan 
personal de Dios. El cristiano ha de 
descubrir cuál es el mensaje que “Dios 
quiere decir al mundo con tu vida”, y su 
adecuada disposición espiritual es lo que 
le permitirá alcanzar la santidad, es 
decir, llegar a ser “lo que el Padre pensó 
cuando le creó” y “ser fiel a su propio 
ser”. 
Los enemigos de la santidad 
En continuidad con el 
último documento publicado por la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe sobre la salvación cristiana, la 
segunda parte de Gaudete et 
exsultate denuncia dos “falsificaciones de 
la santidad”: el gnosticismo y el 
pelagianismo, tendencias que, cada una 
a su modo, esclerotizan el dinamismo de 
la vida cristiana, lo encorsetan y olvida 
lo esencial. 
En el primer caso, el peligro estriba en 
convertir la fe cristiana en una doctrina 

abstracta, promoviendo una 
“espiritualidad desencarnada” que 
soslaya el misterio y la riqueza del 
cristianismo. La tentación pelagiana 
concibe la santidad como fruto del 
esfuerzo personal y pasa por alto que, 
como señala la Iglesia, “solamente a 
partir del don de Dios, libremente 
acogido y humildemente recibido, 
podemos cooperar con nuestros 
esfuerzos para dejarnos transformar más 
y más”. Es lo que testimonia la vida de 
los santos. Es más: precisamente nuestra 
falta de confianza en la gracia es lo que 
“impide que Dios actúe en nosotros”. 
Ese falso camino de santidad se traduce 
en “una autocomplacencia egocéntrica” 
que somete la vida de la gracia a las 
“estructuras humanas” y así fosiliza los 
impulsos del Espíritu y empobrece la fe 
y la vida cristiana. 
El carnet de identidad del 
cristiano 
Pero ¿cómo se alcanza la santidad? La 
clave está en las bienaventuranzas: “En 
ellas se dibuja el rostro del Maestro, que 
estamos llamados a transparentar en lo 
cotidiano de nuestras vidas”. El Papa 
anima a vivirlas con plenitud, porque la 
“santidad no puede entenderse ni vivirse 
al margen de estas exigencias”. 
En el capítulo tercero de Gaudete et 
exsultate, el Pontífice apunta diversas 
formas de vivir las bienaventuranzas en 
nuestro tiempo. Es consciente de que el 
estilo de vida que propone Jesús 
contradice las costumbres sociales, lo 
fácil, cómodo o superficial. Pero 
recuerda que ellas constituyen el núcleo 
del mensaje evangélico, el “carnet de 
identidad” del cristiano. 
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IGLESIA PERSEGUIDA 

P. WILLIAM MARIE MERCHAT 

Delegado de «L'Œuvre 
d'Orient») en Nîmes (Francia), 
nos adentra en esta gran obra 

de caridad para con los 
cristianos de oriente y que 

promueve la oración y acción en 
pro de aquellos que viven y 
mueren por su fe en países 

como Irak, Siria, Tierra Santa, 
Egipto, El Líbano, ...


Ver vídeo, pinchando: AQUÍ

https://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=63650
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_
https://www.aceprensa.com/articles/la-salvacion-no-es-autoayuda/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.aceprensa.com/articles/la-salvacion-no-es-autoayuda/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.aceprensa.com/articles/la-salvacion-no-es-autoayuda/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=63650
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_
https://www.aceprensa.com/articles/la-salvacion-no-es-autoayuda/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.aceprensa.com/articles/la-salvacion-no-es-autoayuda/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.aceprensa.com/articles/la-salvacion-no-es-autoayuda/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0BVNV5OnYkI&t=25s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0BVNV5OnYkI&t=25s


�V

La pobreza de espíritu nos invita a una 
existencia austera y despojada, 
desprendida, con el fin de que facilitar 
la entrada de Dios en nuestro interior. 
La mansedumbre implica caridad y 
humildad: cura del engreimiento y 
revela el tesoro de una actitud 
comprensiva con la debilidad del 
prójimo, sanando el afán de 
superioridad y dominio. 
“La vida tiene sentido 
socorriendo al otro en su dolor, 
comprendiendo la angustia ajena, 
aliviando a los demás” 
“Bienaventurados los que lloran”, 
enseña Jesús. Y el Papa explica que, en 
un contexto como el actual, obcecado 
con el placer, se suele ocultar el 
sufrimiento. La bienaventuranza 
promete el consuelo de Jesús e invita a 
compartir el sufrimiento del prójimo. 
De ese modo, continúa el Papa, se 
descubre que “la vida tiene sentido 
socorriendo al otro en su dolor, 
comprendiendo la angustia ajena, 
aliviando a los demás”. 
La cuarta bienaventuranza nos habla 
del “hambre y sed de justicia”. Para 
Francisco, la justicia se materializa 
diariamente en nuestras decisiones y en 
nuestro afán por buscar la justicia para 
los pobres y débiles. Es conocida la 
importancia que ha dado el Papa a la 
misericordia en su predicación, de 
modo que también en este texto, al hilo 
de la quinta bienaventuranza 
(“Bienaventurados los misericordiosos”), 
sostiene que exige tanto ayudar a los 
otros como perdonarlos y 
comprenderlos. 
El corazón limpio es fruto del 
compromiso del hombre con la caridad; 
el ser humano se ensucia cuando deja 
entrar “en su vida algo que atenta 
contra el amor”. La búsqueda de la paz 
se refiere a las guerras y 
enfrentamientos, pero tampoco quien 
critica a los demás, quien hace daño a 
los otros “construye” la paz. El cristiano 
es un “artesano de la paz” y su deber es 
sembrarla a su alrededor. 
Como la vida cristiana supone “ir a 
contracorriente”, es frecuente que, en 
mayor o menor medida, el cristiano sea 
perseguido. Alude el Papa a los mártires 
de hoy que entregan su vida por amor a 
Cristo, pero también a esas otras 
persecuciones incruentas y más sutiles –
las calumnias, el desprestigio o la burla– 
que resultan de la fidelidad del creyente 
a al mensaje cristiano. Y recuerda que 
la cruz es “fuente de maduración y 
santificación”. 
Entrega a los demás 
Una de las ideas en las que más insiste 
el Papa en Gaudete et exsultate es que la 

santidad no puede alcanzarse al margen 
de la entrega a los demás. “Podríamos 
pensar –explica– que damos gloria a 
Dios solo con el culto y la oración, o 
únicamente cumpliendo algunas 
normas éticas (…) y olvidamos que el 
criterio para evaluar nuestra vida es 
ante todo lo que hicimos con los 
demás”. De hecho, una vida espiritual 
auténtica, afirma, es siempre aquella 
que transforma la existencia humana a 
la luz de la misericordia y conduce a un 
mayor compromiso con el prójimo. 
“El testimonio de la santidad, en 
nuestro mundo acelerado y 
voluble está hecho de paciencia y 
constancia en el bien” 
El santo, pues, tiene una intensa 
relación con Dios, pero también una 
ardiente preocupación social. A juicio 
del Papa, la vida cristiana es una 
armoniosa integración de estas dos 
dimensiones. No dar importancia a una 
de ellas o privilegiarla frente a la otra 
adulteraría la fe. Un cristiano sin 
amistad con Jesús convierte la Iglesia en 
una “ONG”, pero quien por un mal 
entendido celo espiritual sospecha de la 
implicación social o elude luchar contra 
las injusticias del mundo, tampoco es 
fiel a las exigencias del bautismo. 
Como hace en otros lugares de la 
exhortación, el Pontífice presenta varios 
modelos de santidad para iluminar la 
necesaria compatibilidad entre el amor 
a Dios y a los demás: San Francisco de 
Sales, san Vicente de Paúl o santa 
Teresa de Calcuta son ejemplos de que 
una intensa vida interior redunda en 
una caridad activa. También en este 
caso, como hace a menudo, el Papa 
denuncia alguna de esas situaciones que 

deberían ser especialmente hirientes 
para el cristiano: las condiciones de vida 
de los pobres, de los ancianos o 
enfermos y, especialmente hoy, las 
necesidades de los inmigrantes, a quien 
deberíamos acoger “como a Cristo”. 
Cinco grandes manifestaciones de 
amor a Dios y al prójimo 
El capítulo cuarto de la exhortación, 
bajo el título “Algunas notas de la 
santidad en la vida actual”, lo dedica el 
Papa a explicar algunas de las formas 
más importantes en que se manifiesta la 
entrega a Dios en el contexto actual y 
ante los desafíos que la cultura 
contemporánea presenta a la vida 
cristiana. 
En primer lugar, la paciencia: “El 
testimonio de la santidad, en nuestro 
mundo acelerado y voluble está hecho 
de paciencia y constancia en el bien”, 
escribe. Esa paciencia exige domesticar 
la agresividad, especialmente la 
violencia verbal en las redes sociales o 
los nuevos medios de comunicación, y 
pacificar nuestra inclinación a la 
virulencia. Otro de los signos de 
santidad es la alegría y el sentido del 
humor, que nacen de la virtud de la 
esperanza, y que, por su fuente 
sobrenatural, están por encima de los 
reveses de la vida y el sufrimiento. 
El discernimiento permite 
“entrever el misterio del proyecto 
único e irrepetible que Dios tiene 
para cada uno y que se realiza en 
medio de los más variados 
contextos y límites” 
Repitiendo otra de las claves de su 
predicación, señala Francisco que la 
vida cristiana se caracteriza por la 

TESTIMONIO 

TESTIMONIO DE LA HNA. Mª 
GUADALUPE RODRIGO  

 La persecución a los 
cristianos de Siria. Argentina 

que vive en Alepo. 


Ver  vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=dPBf7UlUcXQ&t=24s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dPBf7UlUcXQ&t=24s
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audacia y el atrevimiento 
evangelizador, la parresía. Es 
precisamente la confianza en Cristo 
nacida de la intimidad con Él lo que 
explica “el coraje apostólico” y obliga 
al cristiano a salir de sí mismo y 
lanzarse a las “periferias y fronteras”. 
En cuarto lugar, alude a la dimensión 
comunitaria de la santidad. En la 
familia, en la parroquia y en cualquier 
comunidad humana, lo importante es 
compartir la fe y los compromisos 
religiosos, superando el 
individualismo. A la vez, es 
indispensable un espíritu constante de 
oración, pues todo santo tiene 
necesidad de comunicarse con Dios y 
de alejarse del ruido ambiental, 
asegurando espacios de soledad e 
intimidad con el Señor para 
profundizar en su entrega. En 
concreto, el Papa recomienda 
frecuentar los sacramentos, las 
prácticas de piedad, los sacrificios y la 
lectura de la Sagrada Escritura. 
La vida como combate y 
discernimiento 
En la última parte de la exhortación 
–“Combate, vigilancia y 
discernimiento”–, el Papa expone la 
santidad, en sintonía con la tradición 
cristiana, como un combate contra las 
inclinaciones humanas y nuestra 
fragilidad, pero también contra el 
maligno. El cristiano debe acudir a Dios 
para afrontar las “asechanzas del 
diablo” y no sucumbir a sus tentaciones. 
Como afirma al comienzo de esta 
exhortación, la santidad es ser fiel a los 
planes de Dios. De ahí que dedique las 
páginas finales al discernimiento, es 
decir, “que se ha vuelto particularmente 
necesario” en un entorno rico en 
distracciones y en el que nos 
encontramos expuestos 

“al zapping constante” y a la sed de 
novedades. 
El discernimiento no es solo 
imprescindible cuando se trata de tomar 
una decisión transcendental en la vida. 
Nos hace falta siempre, pues constituye 
“un instrumento de lucha para seguir 
mejor al Señor”. Es una disposición, 
fruto de una gracia, que permite 
“entrever el misterio del proyecto único 
e irrepetible que Dios tiene para cada 
uno y que se realiza en medio de los 
más variados contextos y límites”. En 
este sentido, supone estar atentos a la 
palabra de Dios, preparados para 
escucharle. Y termina el papa con una 
petición: “Pido a los todos los cristianos 
que no dejen de hacer cada día, en 
diálogo con el Señor que nos ama, un 
sincero ‘examen de conciencia’” para 

descubrir lo que Dios quiere de cada 
uno. 

ACEPRENSA 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA LEYENDA NEGRA 

Contertulios: Fernando García de 
Cortázar, Alfonso Bullón de Mendoza, José 
Javier Esparza y Andrés Gambra. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

EL PERDÓN 
Charla


(Publicado el 29 nov. 2016) 

El Padre Ángel Espinosa de los 
Monteros da una Reflexión y  
renovación al Perdón en la 

parroquia de San Agustín en 
Polanco el 24 de noviembre del 

2016.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                         REFLEXIONES 

                                             Prof. López Quintas 

                           
                                EL SECRETO DE UNA BUENA CONVIVENCIA 

        Ver vídeo (14:14), pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=sy7zN-YgcW8&t=131s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sy7zN-YgcW8&t=131s
https://www.aceprensa.com/articles/signer/aceprensa/
http://www.youtube.com/embed/xRjjk-DlXo8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zSIvcHeFIJY&t=26s
https://www.aceprensa.com/articles/signer/aceprensa/
http://www.youtube.com/embed/xRjjk-DlXo8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zSIvcHeFIJY&t=26s
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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: TRES AMORES   

Cuando un pájaro está vivo, él se come las hormigas, pero cuando muere, son las hormigas 
las que se lo comen a él. 

El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, por eso, no devalúes 
nada en tu vida. Puedes tenerlo todo hoy, pero acuérdate: el tiempo es mucho más poderoso 
que cualquiera de nosotros !!!! 

Sabías que de un árbol se hace un millón de fósforos, pero basta un fósforo para quemar 
millones de árboles? Por lo tanto se bueno !!! Haz el bien !!! " 

El tiempo es como un río: Nunca podrás tocar el mismo agua dos veces, porque el agua que ya pasó, 
nunca pasará nuevamente. Aprovecha cada minuto de tu vida y acuérdate: Nunca busques buenas apariencias, porque 
cambian con el tiempo. No busques personas perfectas, pues no existen. Mejor busca por encima de todo a alguien que 
sepa de tu verdadero valor”. 

Ten 3 amores.. La vida; La Familia; Y los amigos. La vida porque es corta; La familia porque es única; 
Y los amigos porque son contados. Y agradece a Dios esos tres Regalos
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ENTREVISTA 

SEMANA SANTA 

Programa de Debate 
dirigido por Antonio Semitiel 

donde se tratan temas de 
actualidad política y social 

Popular Televisión R.Murcia 

(Publicado el 22 mar. 2018) 

Ver vídeo pinchado: AQUÍ


https://www.youtube.com/channel/UCVL45_nntAVxBX_eU5YnlhQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LKTlwnEDEKc&t=176s
https://www.youtube.com/channel/UCVL45_nntAVxBX_eU5YnlhQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LKTlwnEDEKc&t=176s

