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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 ADVIERTE DE LOS PELIGROS DE LA CURIOSIDAD DE LOS 
MÁS PEQUEÑOS CUANDO SE TRATA DE NAVEGAR POR INTERNET. 

“Y tantas curiosidades, por ejemplo, en el mundo virtual, con los teléfonos celulares y otras cosas… Los niños 
van allí y tienen la curiosidad de ver; y allí encuentran tantas cosas malas. No hay disciplina en esa 
curiosidad. Debemos ayudar a los jóvenes a vivir en este mundo, y para que las ganas de saber no sean 
ganas de ser curiosos, y terminen prisioneros de esta curiosidad”.  

El Papa invita a pedir ayuda al Espíritu Santo cuando venga un 
problema se sepa qué decisión tomar.    

“No asustarse, sino prestar atención: ‘Esto no lo pregunto, esto no lo miro, 
esto no lo quiero’. Y tantas curiosidades, por ejemplo, en el mundo virtual, con 

los teléfonos celulares y otras cosas… Los niños van allí y tienen la curiosidad de ver; y allí encuentran 
tantas cosas malas. No hay disciplina en esa curiosidad. Debemos ayudar a los jóvenes a vivir en este 
mundo, y para que las ganas de saber no sean ganas de ser curiosos, y terminen prisioneros de esta 
curiosidad”. 

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 

SI ES MARÍA NUESTRA MADRE

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

“Los cristianos de Oriente nos 
recuerdan que Occidente ha 
perdido su identidad cristiana” 
Rome Reports: 2018-05-01 Se 
multiplican las iniciativas de ayuda 
para que los cristianos no desaparezcan 
de la cuna del cristianismo.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Misionero en República 
Democrática del Congo: La 
ayuda que prestamos es recordar 
a la gente que son ciudadanos 
Rome Reports: 2018-04-29 A medida 
que el conflicto en la República 
Democrática del Congo se prolonga, la 
Iglesia católica continúa siendo una voz 
activa en las manifestaciones por la 
justicia y la paz. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Las lecciones de la JMJ de 
Cracovia para los futuros 
encuentros con el Papa 
Rome Reports: 2018-04-29 Dos de las 
organizadoras del “evento más grande 
del siglo XXI” comparten los aciertos y 
errores de la preparación de la JMJ 
Cracovia 2016.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Card. Carlos Aguiar: Cuento con 
mujeres en altos cargos porque te 
dicen las cosas que tú no ves 
Rome Reports: 2018-04-28 Ha sido su 
primer viaje tras empezar a trabajar 
como arzobispo de una de las diócesis 
más grandes del mundo, la de Ciudad de 
México. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La ONG que combate la pobreza 
con goles 
Rome Reports: 2018-04-28 Este barrio 
extremo de Mumbai tiene una escuela 
en la que estudian 7.000 niños de tres 
etnias que hablan tres dialectos distintos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Santa Marta: “El Cielo no 
es un lugar abstracto, el Cielo es el 
encuentro con Jesús” 
Rome Reports: 2018-04-27 Francisco 
explica que algunos cristianos no 
terminan de comprender con exactitud 
qué es el Cielo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco escuchará a víctimas de 
abusos sexuales de Chile este fin 
de semana 
Rome Reports: 2018-04-27  Son tres 
víctimas de Fernando Karadima. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: “No 
podemos usar a Jesús: el Señor es 
Él, no nosotros” 
Rome Reports: 2018-04-26 En su 
homilía en Casa Santa Marta, el Papa 
dijo que la Última Cena revela tres 
verdades que son el fundamento de la 
Iglesia.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Catholic Voices: Deberíamos 
imitar al Papa en su modo de 
comunicar 
Rome Reports: 2018-04-25 Los 
coordinadores de Catholic Voices se 
reunieron en Roma para su encuentro 
bianual. Esta institución fue fundada en 
Reino Unido en el año 2010 y su 
objetivo es mejorar la comunicación de 
la Iglesia a través no de la confrontación 
sino del diálogo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

SEVILLANAS DE 
FREGENAL 

‘Gloria Bendita’ interpretas las 
Sevillanas de Fregenal; letra de 

Ana Santillán Nogales y 
arreglos musicales de 

Fernando López Chávez


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Ver vídeo pinchado: AQUÍ
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LAS PROCESIONES 
MARIANAS 

¿Después del Concilio Vaticano II no estarán 
ya desfasadas las procesiones y demás 

manifestaciones de 
devoción mariana 

fuera de los 
templos? 

¿Y por qué 
iban a 
estarlo? El 

hombre 
necesita de 

esas 
manifestaciones 

externas y comunitarias de su fe. Por 
eso, tradicionalmente, las ha 
organizado. A propósito de las 
manifestaciones marianas, le copio lo 
que escribió en una pastoral el obispo de 
Astorga, monseñor Briva: «Un excesivo 
rubor en nuestras manifestaciones 
devocionales, en general, y en nuestro 
culto a la Virgen, en particular, es un 
índice de debilidad de la fe y de atonía 
de la caridad. No raras veces es una 
manera de concretarse el respeto 
humano y la cobardía religiosa». Medite 
estas palabras y reaccione. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL CONSTITUCIONAL AVALA 
SUBVENCIONAR LA 
EDUCACIÓN DIFERENCIADA 

Por ocho votos a cuatro, desestima 
el recurso de inconstitucionalidad 

que interpuso el PSOE contra la 
LOMCE 

El Pleno del Tribunal Constitucional 
ha desestimado por mayoría de ocho 
votos el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto 
por el PSOE sobre la Ley Orgánica 
de Mejora de la Calidad Educativa 
(Lomce). De esta manera, como 
adelantó ABC, el tribunal avala que 
se subvencione con dinero público a 
los colegios con educación 
diferenciada por sexo. La sentencia, 
de la que sólo se ha conocido el fallo, 
cuenta con el voto particular de 
cuatro magistrados. 

El Grupo Socialista del Congreso 
recurrió en marzo de 2014 varios 
puntos de la Lomce, como la 
financiación pública de la educación 
separada por sexos, la «segregación» 
de los alumnos en itinerarios 

académicos o que la 
asignatura de 

Religión tenga 
una 
alternativa 
obligatoria. 

La 
separación 

de los 
alumnos por 

sexos era uno 
de los aspectos más 
polémicos de la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad 
Educativa(Lomce), reforma 

promovida por el exministro José 
Ignacio Wert. En concreto, el 
apartado 3 del artículo 84 de la ley, 
que señala que «no constituye 
discriminación la admisión de 
alumnos y alumnas o la organización 
de la enseñanza diferenciadas por 
sexos» y que la elección de esta 
educación no puede implicar 
«en ningún caso» un trato 
«menos favorable». 

ABC. Es 10/04/2018 

LOS SANTOS DE LA PUERTA 
DE AL LADO 

Con la Exhortación Gaudete et 
exsultate, el Papa Francisco 
recuerda la vocación de todo 
cristiano a la santidad, con una 
mirada optimista porque la fe 
tiene capacidad para transformar 
el mundo.  

Un mundo desconcertado que busca 
pero no encuentra, porque hay 
ideologías que mutilan el corazón 
humano. Y los fieles laicos tienen la 
misión de elevar las estructuras terreras 
según el plan de Dios, que cuenta con 
nuestra libertad responsable. 
Cuando Precisamente la vocación de los 
fieles del Opus Dei es poner a Cristo en 
la cima de las actividades humanas; 

CONFERENCIA 

 IDEOLOGÍA DE 
GÉNERO vs FAMILIA 

 por Alberto Bárcena 

(Publicado el 10 mar. 2018)


Ver vídeo pinchando  AQUÍ
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pero esto no significa superioridad ni 
exclusividad, sino rectitud de intención 
en la entraña de la vida personal y 
comunitaria 

Cuando el Papa Francisco invita a 
descubrir «al santo de la puerta de al 
lado» me viene a la mente Chema 
Postigo, fallecido a los cincuenta y seis 
años, un cristiano corriente con algo 
especial pues a sus funerales, uno en 
Barcelona y otro en Madrid, acudieron 
seis mil personas. Además, entre el 
velatorio y el funeral, se repartieron 
m i l e s d e ro s a r i o s a m o d o d e 
recordatorio. Su hermano Miguel ha 
escrito un libro movido por el asombro 
al contemplar la trayectoria de Chema, 
con su esposa Rosa y sus muchos hijos: 
una vida colmada haciendo el bien a 
manos llenas en la familia, con los 
amigos, en el trabajo, y su apostolado 
diario, así como las obras de caridad y 
misericordia. Todo normal pero lleno 
de amor de Dios. Y como él varios 
cientos de fieles del Opus Dei han 
concluido su misión en la tierra; 
a l g u n o s e s t á n e n p r o c e s o d e 
beatificación, por no hablar del Beato 
Álvaro del Portillo. 

Cuando Alguien puede pensar que el 
Papa Francisco está  abaratando la 
santidad por aquello de que todos pueden 
ser santos, como el vecino de la puerta 
de al lado. Sería un error el pensar que 
la santidad en la vida corriente -con 
algunos ejemplos que señala el Papa- 
equivale a una santidad mediocre, sin 
relieve, y sin destacar; pero no es así 
p o rq u e l u c h a r p o r s e r s a n t o s 
requierevirtudes heroicas  y poner los 
medios para corresponder a la gracia de 
Dios. Hasta los apóstoles se veían 
incapaces pero Jesús les dijo: «Para los 
hombres es imposible, pero para Dios 
no; porque para Dios todo es posible». 

C u a n d o E l e n t o n c e s C a rd e n a l 
J.Ratzinger escribía que las virtudes 
heroicas que destacan en los santos no se 
deben sólo a sus fuerzas naturales sino a 
los dones de Dios, como se aprecia en la 
persona de san Josemaría: «Virtud 
heroica no significa exactamente que 
uno hace cosa grandes por sí mismo, 
sino que en su vida aparecen realidades 
que no ha hecho él, porque él solo ha 
estado disponible para dejar que Dios 

actuara». 

Cuando San 
Josemaría se 
esforzó 
siempre 
por ocultarse 
y desaparecer 
para que 

sólo Jesús se 
luzca en la vida 

de miles de 

cristianos, que viven el espíritu 
específico del Opus Dei. Consideraba 
que nuestra vida debe ser como en un 
bello tapiz, para la gloria de Dios y bien 
de las almas, en el que lucen figuras 
variadas en medio de la creación buena 
de Dios; pero el reverso está lleno de 
nudos sin apariencia, hombres y mujeres 
pecadores que rectifican y se levantan 
muchas veces porque cuentan con la 
gracia de Dios y la sanación de la Iglesia 
santa, que es la comunidad de los 
perdonados. 

Jesús Ortiz jueves, 26 de abril de 2018 

LA SIEMBRA DE UNA ABUELA 

Hola, soy Yamuna. Yamuna es el 
nombre del mayor afluente del río 
Ganges y uno de los principales 
ríos del norte de la India. Nací en 
un pueblo valenciano y estudié 
filología hispánica en Valencia 
capital. 

Tengo 26 años. Mi padre es de la 
religión hinduista. Nació en un pueblo 
de Castilla La Mancha en una familia 
católica pero de joven conoció al que 
luego sería su guía espiritual y se hizo 
Hare Krishna. 

Se podría decir que fui a la India 
cuando era todavía minúscula, pues 
estaba en el vientre de mi madre. La 
verdad es que me encantaría volver al 
país, y esta vez poder verlo. Siempre he 
imaginado que el motivo de mi viaje no 

sería turístico, sino para poder 
quedarme un tiempo, pero quién sabe. 
Creo que tengo un vínculo con esa 
tierra. Mi nombre pertenece ahí y el 
nombre siempre te define. De pequeña 
muchas veces me preguntaban 
extrañados por su significado. Y yo 
siempre me dibujaba en la mente el 
mapa del Yamuna. 

Es un río inmenso. Atraviesa los estados 
de Uttarakhand, Haryana y Uttar 
Pradesh y Delhi y es frontera también 
de Himachal Pradesh. Recibe muchos 
afluentes en el camino, incluyendo los 
enormes ríos Giri, Tons, Hindon, 
Chambal, Betwā, Mandakini, Sindh y 
Ken. Y así ha sido de alguna manera mi 
vida. Partió del hinduismo y fue 
recogiendo diversas aguas hasta llegar a 
su destino. He visto muchos modos de 
vivir, muchas alternativas hasta 
encontrar la plenitud de la fe. 

He visto muchos modos de vivir, muchas 
alternativas, hasta encontrar la plenitud 
de la fe 

Mi madre siempre ha sido católica 
aunque no ha tenido continuidad en la 
práctica de su fe pero valoro que 
siempre haya estado ahí para 
recordarme a Jesús. Por aquel entonces, 
estaba empezando a conocer el 
hinduismo y como mi padre prefirió no 
bautizarnos ni a mi hermano ni a mí, 
ella lo aceptó. De aquellos primeros 
años recuerdo los veranos en la 
comunidad de los Hare Krishna. De mi 
padre he aprendido muchas cosas como 
el valor de la oración; el vegetarianismo 
-que aún practico-; la perseverancia ante 
aquello que se cree y la poca 
importancia que puede tener lo 
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DOCUMENTALES 

LOS SECRETOS DEL COLISEO 

El Coliseo es uno de los edificios 
más emblemáticos del mundo. 

Ver vídeo, pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=XWVRuPJB1B4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XWVRuPJB1B4
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material. Soy de Valencia, sí, pero 
también soy del mundo 

El amor de una abuela 

Mi abuela, la madre de mi padre, era 
católica practicante. Murió cuando yo 
tenía 17 años. Cuando era pequeña, 
me hizo un gran regalo. Y hasta hoy no 
me he dado cuenta de lo mucho que le 
debo. 

Solía pasar los veranos con ella en el 
pueblo y me hablaba de Jesús y de la 
Virgen María, me llevaba a la iglesia 
los domingos, me enseñaba a orar. 
Siempre que estaba con ella me llevaba 
a visitar al Señor, supongo que me 
quería hacer consciente de que Jesús 
estaba en el sagrario. Era una mujer 
muy cariñosa, que vivía su fe 
profundamente y me la transmitía. Mi 
abuela no compartía la religión de mi 
padre, pero siempre que estábamos la 
familia en su casa por vacaciones, se 
unía a nuestras costumbres y dejaba de 
comer carne, y huevos para respetar las 
creencias de su hijo. 

El Papa Francisco dijo unas palabras 
con las que me siento muy identificada: 
«¡Que importantes son los abuelos en la 
vida de la familia para comunicar ese 
patrimonio de humanidad y de fe!» 

Aunque yo entonces no me daba 
cuenta, aquellas conversaciones de nieta 
y abuela no fueron en vano. Cuando 
íbamos a alguna celebración religiosa a 
la iglesia y veía a la gente comulgar 
sentía un deseo grande de hacerlo yo 
también. Crecí con la inquietud 
religiosa, pero no pasaba de ahí porque 
a mi alrededor tampoco había gente 
que me diera a conocer más la fe. 
Supongo que algo me quedó de esas 
charlas con mi abuela, porque siempre 
que viajaba y veía alguna iglesia, sentía 
la necesidad de entrar. Ir a la iglesia y 
sentarme delante de Jesús me daba 
mucha paz. Yo iba y le contaba mis 
cosas. Sentía atracción por los sagrarios 
de las iglesias, era algo que no me 
dejaba indiferente. 

Cuando era pequeña mi abuela me hizo 
un regalo muy grande... 

Cuando llegué al bachillerato, elegí por 
alguna razón que 

aún desconozco, 
la línea 

científico-
técnica, 
cuando yo 
soy de 
letras, y 

efectivamente 
no aprobé. Mis 

padres se 
enfadaron mucho 

cuando vieron las notas y decidieron 

llevarme interna a un colegio 
Adventista de Valencia para repetir 
primer curso. La razón era que el 
colegio tenía buena fama y además los 
adventistas practican el vegetarianismo, 
lo que facilitaba bastante mi 
alimentación. La experiencia me gustó 
y pedí quedarme a cursar segundo. 

Los adventistas me enseñaron muchas 
cosas sobre la fe cristiana y sobre todo 
me permitieron entrar en contacto con 
la Biblia. Todos los días a las ocho de la 
tarde teníamos culto. A partir de un 
relato bíblico nos hablaban de valores, 
de cómo aplicar lo que leíamos a la vida 
cotidiana. Cada viernes, cuando se 
ponía el sol, empezábamos a celebrar el 
culto grande, que duraba hasta el 
atardecer del sábado, el día del Señor 
para los adventistas. Venía gente de los 
pueblos y lo celebrábamos a lo grande. 
Ese día era entero para Dios. A mí al 
principio me fastidiaba no poder 
estudiar, sobre todo en época de 
exámenes, pero pasado un tiempo lo 
entendí y empecé a respetarlo 
voluntariamente. 

Los adventistas me enseñaron muchas 
cosas sobre la fe cristiana y sobre todo 
me permitieron entrar en contacto con 
la Biblia 

Salí triunfante del bachillerato y 
comencé la carrera de Filología 
Hispánica en la Universidad de 
Valencia. Conocí a un chico que me 
gustaba, y empezamos a salir. Mi novio 
era agnóstico, me hablaba de la 
imposibilidad de la existencia de un 
Dios. Poco a poco, sus palabras me iban 
alejando de Dios y de la espiritualidad 
que había vivido de tantas maneras, 
pero siempre con una experiencia de 

trascendencia. Cuando vi el lado de la 
vida en el que Dios no estaba, decidí 
que no iba a estar ahí. Dios había 
estado cerca de mí siempre de una 
manera natural, sin yo pedirlo. Ahora 
era cuando tenía que estar yo para Él. 

Mi padre practica la religión hinduista 
pero me ha apoyado en mi conversión. 

Al terminar la carrera quise hacer el 
master para ser profesora de 
Secundaria, porque descubrí que mi 
vocación era enseñar literatura. Podía 
cursarlo en mi universidad pública pero 
surgió la oportunidad de recibir una 
beca en la Universidad Católica de 
Valencia y mi padre estuvo de acuerdo 
en que lo hiciera allí, porque en el 
fondo siempre ha pensado que la 
formación en los centros de inspiración 
cristiana era humanamente más 
completa. 

En el master tuve profesores muy 
buenos, me gustaba cómo enfocaban la 
educación desde el punto de vista de la 
persona en su totalidad. Lo que yo oía 
en las clases sobre la fe católica, la 
familia, la educación, etc., me atraía. 
Siempre me he sentido en consonancia 
con los valores de la fe, porque en el 
fondo son muy humanos. Pienso que de 
alguna forma yo ya creía y vivía mi fe 
pero me faltaba el testimonio de gente 
como yo que me enseñara a ponerla en 
práctica 

Pienso que de alguna forma yo ya creía 
y vivía mi fe pero me faltaba el 
testimonio de gente como yo que me 
enseñara a ponerla en práctica 

Un compañero me habló del Opus Dei, 
me dijo que él recibía formación en un 
centro de la Obra para universitarios. A 

DE ACTUALIDAD 

P. SANTIAGO MARTÍN 
  

La política de la vuelta de 
tuerca 

Ver  vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=2cFHFrLKfIo&t=3s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2cFHFrLKfIo&t=3s


�VI

mí me gustó mucho lo que me contó, 
me atraía vivir así y como tenía que 
escoger un colegio para hacer las 
prácticas del máster, pedí hacerlas en 
Guadalaviar, que es una obra 
corporativa del Opus Dei. Pensé que 
era una buena oportunidad para 
conocer de cerca aquello que me 
había llamado la atención. 

Nunca había conocido un estilo de 
vida tan auténtico: veía gente que 
practicaba su fe y que hablaba de ella 
con normalidad 

Desde el primer día, sentí la emoción 
de estar en el lugar adecuado, de estar 
en casa, y ahí empezó todo. Nunca 
había conocido un estilo de vida tan 
auténtico: veía gente que practicaba su 
fe y que hablaba de ella con 
normalidad, veía que la gente estaba 
feliz y me decidí. Estas cosas no se 
pueden explicar la verdad… cada uno 
tiene su proceso. 

El 13 de julio de 2016 recibí el 
Bautismo, la Primera Comunión y la 
Confirmación en la Iglesia de San Juan 
del Hospital. Ese día me acordé mucho 
de mi abuela, pensé que estaría 
contenta de que al final se cumpliera lo 
que ella quería y que fuera también lo 
que yo quería. 

Pedí hacer las practicas de la carrera en 
el colegio Guadalaviar porque quería 
conocer el Opus Dei más de cerca 

Mis padres también me apoyaron al 
cien por cien con mi conversión, incluso 
me regalaron el viaje a la Jornada 
Mundial de la Juventud de Cracovia. Y 
aunque soy la misma hay algunas cosas 
que han cambiado en mi vida. Antes, 
cuando tenía dificultades pensaba en 
abandonar y tirar la toalla, pero ahora 
he entendido que puedes ofrecer a Dios 
tus cosas y que a Él le importan todas. 

La fe le ha dado solidez a mi vida. 
Antes todo lo que yo hacía, mí día a día, 
era muy superficial, pero ahora puedo 
darle un sentido nuevo a todo. 

Es como el Yamuna que a su paso crea 
una llanura de aluvión en esa franja que 
queda entre ese río y el Ganges regando 
tantos terrenos de cultivo y dando de 
beber a millones de personas. Así de 
fértil espero que sea mi vida. Si tuviera 
que resumir en una palabra la fe, sería 
felicidad porque realmente me ha 
cambiado la vida y me ha hecho más 
feliz. Todo se lo debo a Dios y a mi 
abuela, que abrió aquel manantial de fe 
en mi alma. La culpa es tuya, abuela. 
¡Gracias! 

En primera persona. 23 de Mayo de 
2017 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA 

Contertulios: José Luis Segovia, Miguel 
Ayuso, María Teresa Compte y P. Alfredo 
Verdoy, S.J. 

Dirige: Juan Manuel de Prada 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

YO SOY CATÓLICO, 
PERO NO CREO EN 

DIOS 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                         REFLEXIONES 

                                 Prof. López Quintas


                          

                       DIFERENCIA ENTRE VIVIR ILUSIONADO Y SER UN ILUSO


        Ver vídeo (6:58), pinchando:  AQUÍ

http://colegioguadalaviar.es/
http://opusdei.org/article/tema-19-la-eucaristia/
http://sanjuandelhospital.es/
http://sanjuandelhospital.es/
http://opusdei.es/article/papa-francisco-jornada-mundial-de-la-juventud-cracovia/
http://opusdei.es/article/papa-francisco-jornada-mundial-de-la-juventud-cracovia/
http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=srOhLGrlTaU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=srOhLGrlTaU
http://colegioguadalaviar.es/
http://opusdei.org/article/tema-19-la-eucaristia/
http://sanjuandelhospital.es/
http://sanjuandelhospital.es/
http://opusdei.es/article/papa-francisco-jornada-mundial-de-la-juventud-cracovia/
http://opusdei.es/article/papa-francisco-jornada-mundial-de-la-juventud-cracovia/
http://www.youtube.com/embed/o1yJ1QaFRkE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KNUBculDsmU&t=219s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KNUBculDsmU&t=219s


�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: NUESTRA ESPERANZA   

Una hermosa niña de quince años se enfermó repentinamente, quedando casi ciega y 
paralizada. Un día escuchó al médico de cabecera, mientras le decía a sus padres:  

- Pobre niña; por cierto que ha vivido ya sus mejores días. 

- No, doctor - exclamó la enferma-, mis mejores días están todavía en el futuro. Son aquellos en los cuales 
he de contemplar al Rey en su hermosura.  

Esa es nuestra esperanza. No seremos aniquilados. Cristo resucitó de entre los muertos como 
garantía de que nosotros también resucitaremos. La resurrección es el gran antídoto contra el 

temor de la muerte. Nada puede reemplazarla.  

Las riquezas, el genio, los placeres mundanales, no nos pueden traer consuelo en la hora de nuestra muerte.  

El Cardenal Borgia exclamó al morir: - ¡En mi vida he preparado para todo menos para la muerte y ahora, ¡Ay de mí!, 
no me encuentro listo!  

Comparemos estas palabras con las de uno de los primeros discípulos: "Estoy cansado. Quiero 
dormir. Buenas noches." Estaba seguro de despertar en una tierra mejor.  
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ENTREVISTA 

Opus Dei: cómo viven 
la fe sus miembros y 
cómo es su nuevo 

prelado 

Archidiócesis de Valencia


(Publicado el 25 feb. 2017) 

Ver vídeo pinchando:  
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=IWTd-NZGL4s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IWTd-NZGL4s

