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Las Rozas de Madrid 
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C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           Tel 
916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

I- ¡FELIZ VERANO! 

Como en años anteriores, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha querido 
mandar un mensaje de verano «a todos los madrileños sin excepción». En un vídeo elaborado por 

Medios del Arzobispado, revela que durante este curso, en el que estuvo convaleciente y fue 
operado de una hernia discal, Santa María la Real de la Almudena «me ha acompañado» como 
«estoy seguro de que os acompaña a todos vosotros». «Os invito a que vengáis aquí con nuestra 
Madre, a contarle lo que tengáis, Ella nos escucha», agrega.  
 

La Virgen María es «el ser humano que mejor ha sabido responder al proyecto de Dios», prosigue 
el purpurado, invitando a visitarla durante el Año Jubilar Mariano que acaba de arrancar en la 

diócesis de Madrid y a que «hagamos el trayecto de la Virgen». «Una vez que recibe a Dios y lo acoge en 
su seno, Ella sale a los caminos de la vida, a unos caminos que no son fáciles como no son fáciles para nosotros tampoco. Ella 
hizo experimentar a quien se encontró por el camino que Dios estaba con Ella y con ellos», explica.  
 
En este sentido, el cardenal Osoro anima a escuchar sus palabras «Haced lo que Él os diga» y «hacerlas en concreto», 
pidiendo tanto a los madrileños que se van de vacaciones como a los que se quedan en Madrid que aprovechen este verano 
para visitar a seres queridos y también para tocar las llagas de aquellos que sufren. 
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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 

¿QUÉ SIGNIFICA "TENER UNA 
SANTA MUERTE”? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Papa a los monaguillos: El 
camino de la santidad no es para 
perezosos 
Rome Reports: 2018-07-31 Es la 
décimo segunda edición de la 
peregrinación internacional de 
monaguillos a Roma, una tradición que 
comenzó en el pontificado de Juan 
XXIII. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Pedro Opeka, el misionero que 
ha rescatado del basurero a miles 
de personas 
Rome Reports: 2018-07-30 El 
argentino Pedro Opeka vino a Roma 
para contarle su historia al Papa. Y ya de 
paso, la contó a la prensa. Tiene 70 
años.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa: No tiréis la comida que 
sobra 
Rome Reports: 2018-07-30 El Papa 
recordó que Jesús, después de hacer el 
milagro de la multiplicación de los panes 
y los peces, y de dar de comer a miles de 
personas, pidió que se recogieran las 
sobras y que no se tirara la comida.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Claves sobre la importancia de la 
Misa 
Rome Reports: 2018-07-29 Todos los 
católicos saben que hay que ir a Misa los 
domingos, pero a muchos les cuesta 
saber por qué es importante y se 

preguntan qué significa cada parte de la 
ceremonia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 'RezandoVoy', la app que ofrece 
11 minutos de oración diarios 
Rome Reports: 2018-07-28 Con esta 
app recibirá cada día once minutos de 
audio con canciones, textos de la Biblia y 
oraciones. Cuenta con una versión para 
niños que dura entre 6 y 8 minutos, y 
que por lo visto, también gusta a los 
mayores. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Red Eclesial Panamazónica: 
Indígenas del Amazonas 
consideran al Papa un líder 
espiritual 
Rome Reports: 2018-07-27 Para 
preparar el Sínodo sobre la Amazonia 
de octubre de 2019, la Iglesia se está 

apoyando en instituciones expertas de la 
zona. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Cardenal Antonio Marto: Nuestro 
mayor enemigo no es el ateísmo 
sino la indiferencia religiosa 
Rome Reports: 2018-07-26 Asegura que 
quienes más le han influido en su vida 
son sus padres y su párroco. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Congregación de la Misión pone a 
disposición de refugiados una 
huerta para que empiecen nueva 
vida en Roma 
Rome Reports: 2018-07-26 Estos 
refugiados han encontrado una gran 
oportunidad en Roma gracias a la 
Congregación de la Misión. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

PANGE LINGUA 
GLORIOSI 

Catholic Hymns, 
Gregorian Chant 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=r3H5f7oePQE&t=16s
https://www.romereports.com/2018/07/31/papa-a-los-monaguillos-el-camino-de-la-santidad-no-es-para-perezosos/
https://www.romereports.com/2018/07/30/pedro-opeka-el-misionero-que-ha-rescatado-del-basurero-a-miles-de-personas/
https://www.romereports.com/2018/07/30/papa-no-tireis-la-comida-que-sobra/
https://www.romereports.com/2018/07/29/claves-sobre-la-importancia-de-la-misa/
https://www.romereports.com/2018/07/28/rezandovoy-la-app-que-ofrece-11-minutos-de-oracion-diarios/
https://www.romereports.com/2018/07/27/red-eclesial-panamazonica-indigenas-del-amazonas-consideran-al-papa-un-lider-espiritual/
https://www.romereports.com/2018/07/26/cardenal-antonio-marto-nuestro-mayor-enemigo-no-es-el-ateismo-sino-la-indiferencia-religiosa/
https://www.romereports.com/2018/07/26/congregacion-pone-a-disposicion-de-refugiados-una-huerta-para-que-empiecen-nueva-vida-en-roma/
https://www.romereports.com/2018/07/31/papa-a-los-monaguillos-el-camino-de-la-santidad-no-es-para-perezosos/
https://www.romereports.com/2018/07/30/pedro-opeka-el-misionero-que-ha-rescatado-del-basurero-a-miles-de-personas/
https://www.romereports.com/2018/07/30/papa-no-tireis-la-comida-que-sobra/
https://www.romereports.com/2018/07/29/claves-sobre-la-importancia-de-la-misa/
https://www.romereports.com/2018/07/28/rezandovoy-la-app-que-ofrece-11-minutos-de-oracion-diarios/
https://www.romereports.com/2018/07/27/red-eclesial-panamazonica-indigenas-del-amazonas-consideran-al-papa-un-lider-espiritual/
https://www.romereports.com/2018/07/26/cardenal-antonio-marto-nuestro-mayor-enemigo-no-es-el-ateismo-sino-la-indiferencia-religiosa/
https://www.romereports.com/2018/07/26/congregacion-pone-a-disposicion-de-refugiados-una-huerta-para-que-empiecen-nueva-vida-en-roma/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AexEb3pz1LQ&t=31s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=r3H5f7oePQE&t=16s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=AexEb3pz1LQ&t=31s


�III

IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA POLIGAMIA EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

Me dirijo a usted 
para formularle 

una pregunta: 
¿por qué, 
siendo una 
propiedad 
esencial del 

matrimonio la 
unidad, un hombre 

con una mujer, Moisés 
permitió a los judíos la poligamia, un hombre 
con varias mujeres? 

La respuesta se deduce del texto de San 
Mateo 19,8: Moisés lo toleró «por la 
dureza de sus corazones». Se trataba, 
como usted dice, de una tolerancia, es 
decir, se dejaba pasar un pecado 
meramente material, que no era formal 
porque aquellos judíos no se daban 
cuenta que la poligamia era contraria a 
la ley natural. Dios lo permitía también 
y, como hace con todas las cosas, buenas 
y malas, sacaba un bien de esa 
tolerancia, que era que el pueblo judío 
no creciera menos que los pueblos 
circundantes y, como consecuencia de 
ello, no fuera «engullido» por ellos. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

GOBIERNO Y EDUCACIÓN 

 El Tribunal Constitucional ha 
sentenciado a favor del recurso de los 

padres del colegio Torrevelo de 
Cantabria contra la retirada del 
concierto, por tratarse de un colegio con 
educación diferenciada. Una batalla de 
la APA que dura desde el 2009. El alto 
Tribunal concluye que los centros 
privados de educación diferenciada 
pueden acceder "al sistema de 
financiación pública en condiciones de 
igualdad con el resto de centros 
educativos", al considerar que este 
modelo educativo no causa 
discriminación y "es respetuoso con la 
Constitución". 

Gobierno contra la igualdad de 
centros educativos (I) 

Es la segunda vez que el TC sentencia 
en este sentido y admite la libertad de 
los padres para elegir el tipo de 
educación que quieren para sus hijos. 
En el mismo sentido se han 
pronunciado otros tribunales 
autonómicos, como el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. En estos casos 
ha sido el PSOE con sus aliados quienes 
han suprimido esa opción de los padres 
y de los colegios. El contencioso ha 
durado años y se supone que ahora la 
Administración pública –quizá con otro 
Gobierno autonómico- tendrá que 
restituir el grave perjuicio a causado a 
las familias. 

Fobia ideológica 

Pero no se trata sólo de una cuestión 
económica sino ideológica porque el 
PSOE y la izquierda política y cultural 
son alérgicos a la libertad de enseñanza, 
a la escuela concertada, a la educación 
diferenciada, a la enseñanza de la 
religión, etc. Porque sencillamente no 
creen en la libertad, aunque la 
proclamen con gran énfasis y oculten 
sus fobias bajo el paraguas bonito de la 
igualdad. 

Cada vez que los socialistas se hacen 
con el poder peligra la liberad 
educación. Y ahora con el Gobierno de 
Pedro Sánchez vuelve a las andadas, 
sostenido por los populistas de Podemos 
y los independentistas. Todos ellos son 
enemigos de la libertad de los padres 
para elegir la educación de sus hijos con 
igualdad para todos. Los socialistas no 
creen en la libertad por su estatalismo, y 
los independentistas tampoco porque 
buscan adoctrinar a los jóvenes con una 
ideología y una historia falseadas, como 
hacen los separatistas catalanes y los 
vascos desde hace años. 

Patinazo de la Ministra de 
Educación 

Las declaraciones recientes de la 
Ministra de Educación, Isabel Oráa, 
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DE ACTUALIDAD 

La gran tribulación 

P. Santiago Martín


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=8QtX5bROYpA&t=307s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8QtX5bROYpA&t=307s
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han levantado  a los colectivos de la 
enseñanza, empezando por las 
asociaciones de padres, los sindicatos 
libres, las patronales como la CECE, la 
Concapa, o las Escuelas Católicas. Y lo 
hace ahora cuando muchos tienen la 
guardia bajada por el descanso 
veraniego. Dijo que la concertada 
«puede estar o no estar» en el sistema 
educativo. Más claro, el agua, pues si lo 
dijo voluntariamente manifiesta querer 
acabar con la escuela concertada; pero 
si se le escapó casi es peor porque su 
subconsciente la traicionó desvelando 
sus propósitos maquillados con bonitas 
palabras. Sólo logrará engañar a los 
incautos, pero las familias implicadas 
no lo son porque saben lo mucho que 
les cuesta defender su libertad teórica y 
práctica de elegir escuela, sin que 
suponga un recargo desproporcionado. 
Todos conocemos los esfuerzos de miles 
de familias para llevar a sus hijos a 
escuelas concertadas, privándose de 
bienestar, de coche nuevo, de vacaciones 
costosas, o de mayor nivel de vida, como 
el que gastan los políticos en cuanto 
conquistan el poder. Basta ver cómo 
visten, qué restaurantes frecuentan, y 
qué chalets se gastan. 

 Jesús Ortiz López. Religión 
Confidencial 

UNA (NO)DECISIÓN 
INEXPLICABLE  

Han pasado ya más de siete años 
en los que el Tribunal 
Constitucional sigue mudo frente 
a aquella reclamación de 
inconstitucionalidad de la ley del 
aborto de Zapatero 

El 1 de junio del año 2010, 71 diputados 
del Partido Popular presentaron ante el 
Tribunal Constitucional un recurso que 
impugnaba por inconstitucionales ocho 
preceptos de la Ley 2/2010, de 3 de 
mayo, de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del 

embarazo (los artículos: 5.1.e; 8 in 
limine y letras a y b; 12; 13.4; 14; 15 
letras a, b y c; 17.2 y 5; 19.2 párrafo 
primero y la disposición final segunda). 

En dicho recurso, según argumentaron 
los firmantes, y dado el «evidente 
perjuicio irreparable» que los citados 
preceptos podían ocasionar, se solicitaba 
adicionalmente al Tribunal la 
suspensión de su aplicación hasta la 
resolución definitiva del recurso. 

El Alto Tribunal, con fecha 30 de mayo, 
admitió el recurso y el 14 de julio de ese 
mismo año, a través de auto, desestimó 
la petición de suspensión alegando, 
entre otras razones, que iba a dar 
prioridad «a la tramitación y 
resolución» del conflicto suscitado. A 
fecha de hoy el Tribunal Constitucional 
no se ha pronunciado a este respecto. 

Sin embargo, durante todo este tiempo 
el tribunal ha resuelto infinidad de 
asuntos, a mi juicio, mucho menos 
importantes que el planteado por los 
diputados del PP. De hecho, la 
priorización en la tramitación y 
resolución de algunos recursos ha 
dejado muy tocada la imagen del propio 
tribunal. 

Ha pasado tanto tiempo desde que se le 
pidió opinión al TC que la propia ley 
cuyos preceptos fueron impugnados, se 
vio modificada por una minireforma 
liderada por el PP que recuperaba la 
necesidad del consentimiento paterno 

para que las menores pudieran abortar 
(septiembre de 2015). Solo en el futuro 
sabremos hasta qué punto la negativa 
del Gobierno del PP a modificar la ley 
del aborto de 2010, pudo suponer un 
cambio de criterio respecto a la 
inconstitucionalidad de la norma; un 
quiebro político oportunista; un 
desistimiento de las razones que 
argumentaron su recurso; una asunción 
de facto de los principios que inspiraron 
la ley recurrida, o sencillamente un 
cambio (o renuncia no declarada) de los 
valores que en su día identificaron al PP; 
o por qué no, un poco de todo. 

Ni soluciones ni respuestas 
legales 

En estos siete años de espera hemos 
seguido ampliando los derechos que 
presta y garantiza nuestro Estado del 
bienestar para ayudar a las personas y 
colectivos más desfavorecidos. Hemos 
apoyado acuerdos en defensa de la 
dignidad de la mujer, impulsado 
convenios para combatir el trato 
degradante a las personas, alcanzado 
pactos contra la violencia de género, 
firmado tratados para defender a la 
infancia frente al maltrato y las 
agresiones, debatido sobre la dignidad 
de las personas en el proceso del final de 
la vida. Incluso hoy en el Congreso 
discutimos cómo mejorar las 
condiciones de apoyo y 
acompañamiento en ese proceso… Y, 
sin embargo, empezando por el 
Tribunal Constitucional, no somos 
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‘LA IGLESIA EN LA 
HISTORIA DE ESPAÑA’ 

PRESENTACIÓN LIBRO 
FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO 


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://religion.elconfidencialdigital.com/author/jesus-ortiz-lopez
https://religion.elconfidencialdigital.com/author/jesus-ortiz-lopez
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xbmJxeIEraU&t=130s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xbmJxeIEraU&t=130s
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capaces de imaginar ninguna respuesta 
legal ni solución que permita revertir la 
respetabilidad de prácticas que atentan 
contra la vida humana del no nacido, 
que legitime un marco de respeto más 
equilibrado hacia todas esas vidas 
incipientes; que acompañe a las madres 
en su decisión de apostar por la vida; que 
las intente disuadir, que las proteja, 
ayude económicamente y acompañe 
durante todo el embarazo para 
conseguir ayudar a bien nacer. En 
definitiva, que reconozca el fracaso social 
de tener que recurrir voluntariamente a 
un aborto (¡más de 700.000 seres 
humanos descartados desde que se 
presentó el recurso!) y arroje solución a 
dicho fracaso. 

Como señalaba, han pasado ya más de 
siete años en los que, por motivos que se 
escapan a mi capacidad de comprensión, 
el Tribunal Constitucional sigue mudo 
frente a aquella reclamación de 
inconstitucionalidad de la ley del aborto 
de Zapatero (cualquiera puede consultar 
la hemeroteca de 2015 anunciando que 
el recurso ya estaba por entonces 
pendiente de señalamiento para votación 
y fallo). 

Me gustaría, por medio de este escrito 
público, hacer llegar al tribunal, con 
todo respeto, mi perplejidad, mi 
preocupación y mi tristeza por el retraso 
en la toma de una decisión que ellos 
mismos calificaron como prioritaria. 
Perplejidad, por la imposibilidad de 
justificar esta demora, desde un punto de 
vista jurídico, en la complejidad del 
asunto planteado; preocupación, por el 
desamparo ante la falta de coraje del 
máximo órgano intérprete de la 
Constitución y tristeza, por la sensación 
de tener un tribunal condicionado 
(vigilado) en sus decisiones más límite. 

Una decisión urgente 

Por otra parte, admitiendo que cualquier 
sentencia del Tribunal Constitucional 
difícilmente podrá ya corregir el 

deterioro de su imagen, lo cierto es que, 
en estos momentos, su decisión podría 
llegar a abrir un debate a las puertas de 
un proceso de revisión constitucional, en 
el que una nueva interpretación del 
sentido último del artículo 15 «Todos 
tienen derecho a la vida y a la integridad 
física y moral, sin que en ningún caso, 
puedan ser sometido a tortura ni a penas 
ni tratos inhumanos o degradantes. 
Queda abolida la pena de muerte…») 
podría llevar a numerosos españoles a no 
apreciar el valor integrador de nuestra 
norma suprema, generándose un nuevo 
conflicto sobre la legitimidad y 
representatividad de la Constitución del 
78 que sumar a los cuestionamientos ya 
explicitados por todos sus críticos y 
detractores. Más aún, ¿hasta qué punto 
su (no) decisión –el incumplimiento de su 
obligación de resolver– está 
consolidando de facto una interpretación 
distinta (¿contraria?) a la que el propio 
Tribunal adoptó en su día? 

Con todo, sería bueno para todos 
conocer su decisión ya. Por lo que a mí 
respecta, seguiré trabajando para 
defender a los inocentes que no tienen 
voz, que no tienen culpa de ser y estar 
ahí; para reducir y desdramatizar los 
embarazos no deseados; para buscar una 
legislación que apoye a madres y a 
futuros hijos, y que regule en positivo el 
derecho a la vida y que garantice un 
acompañamiento real a las madres en su 
toma de decisión y dignifique el valor del 
ser humano para que ningún no nacido 
sea descartado voluntariamente. 

Y si dicen…, que digan. 

Carlos Salvador 
Diputado por Navarra (UPN) 

Alfa y Omega. Fecha de Publicación: 18 de 
Enero de 2018 

   

«HUMANAE VITAE ACERTÓ Y 
METOO MUESTRA QUE LA 
MENTALIDAD 
ANTICONCEPTIVA COSIFICÓ 
MÁS A LA MUJER» 

Mary Eberstadt es una estudiosa y 
ensayista del Faith and Reason 
Institute de Washington (https://
frinstitute.org) que hace diez años 
realizó una investigación en 
profundidad acerca de la encíclica 
"Humanae Vitae" de Pablo VI. 

Es probablemente una de las autoras que 
más ha investigado sobre la revolución 
sexual en Occidente y cómo este cambio 
cultural ha generado hedonismo, 
egoísmo, consumismo y en general ha 
dañado a hombres, mujeres y niños. 
Estar casada con un demógrafo, 
Nicholas Eberstadt, sin duda le ha 
ayudado a profundizar en las cifras que 
lo demuestran.  

LA POST-MODERNIDAD 
vs CRISTIANDAD 

Entrevista a Eudaldo 
Forment, Catedrático de 

Metafísica 

Publicado el 28 abr. 2015


Ver video pinchando:   AQUÍ
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https://frinstitute.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://frinstitute.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-umyIr2Bowg&t=272s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-umyIr2Bowg&t=272s
https://frinstitute.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://frinstitute.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html%22%20%5Ct%20%22_blank
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En España se han 
publicado sus 
libros Adán y Eva 
después de la 
píldora. Paradojas 
de la revolución 
sexual (Ediciones 
Cristiandad) 
y Cómo el 
mundo occidental 
perdió realmente 
a Dios (Rialp). 
(También ha 

escrito una novela 
humorística, "The loser letters", sobre 
una joven cristiana que intenta hacerse 
atea, a la que le pasan diversas 
desventuras). Le entrevista para el 
diario argentino La Prensa el periodista 
Jorge Martínez.  

ReL 30 julio 2018 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA CORRUPCIÓN 
POLÍTICA 

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

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». 

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 
1970, ganó el premio Planeta de 1997, 
el Primavera de Novela de 2003 y el 
premio Nacional de Literatura 2004. 
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 P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

EL PERDÓN" 

El Padre Angel Espinosa de los 
Monterios nos regala otra 

hermosa charla sobre cómo ser 
mejores personas, mejores 

espos@s, mejores padres e hijos, 
mejores cristianos.


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                      Prof. López Quintas


                          

                                           CÓMO SOBREVIVIR A UNA SITUACIÓN LÍMITE


                                                                    Ver vídeo (4:07), pinchando:   AQUÍ
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�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: LA VERDADERA PAZ 

Había una vez un Rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en 
una pintura la paz perfecta. Muchos artistas intentaron. El rey observó y admiró todas las 
pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre 
ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se 
reflejaban unas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con 
tenues nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz 

perfecta.  

La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre 
ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo 

parecía retumbar un espumoso torrente de agua.  

Todo esto no revelaba para nada lo pacífico. Pero cuando el Rey observo cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado 
arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta 
caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido...  

El Rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque, explicaba el Rey: “Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin 
problemas, sin trabajo duro o sin dolor.... Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas mantengamos la 
paz del corazón. Este es el verdadero significa- do de la “paz”. 

 LA PAZ SOLO LA DA JESUCRISTO, NUESTRO SALVADOR.  
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SALUDO. 
ORACIÓN   

CURSO  
PREMATRIMONIAL 

EN NUESTRA 
PARROQUIA 

9 y 10 de junio de 2018


Ver vídeo pinchando:  
AQUÍ
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