Nº 207 / 24 DE DICIEMBRE DE 2017

SERVICIOSEMANAL

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

Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

I. 25 DICIEMBRE. NATIVIDAD DE JESÚS

La Navidad de Greccio, celebrada
por San Francisco de Asís
Durante la noche de Navidad de 1223, en Greccio provincia de
Rieti, San Francisco conmemoró el nacimiento de Jesús organizando
por vez primera una representación viviente del evento. Según la
hagiografía, durante la misa habría aparecido en la cuna un niño de
carne sonrosada que san Francisco cogió en brazos. De este episodio
nacería la tradición de los belenes.
"Navidad franciscana en Greccio, Italia". Programa especial de la 2 (TVE)
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Lourdes en directo TV, pinchando: AQUÍ

I

Capelinha del Santuario de Fátima, pinchando: AQUÍ

II. DEL VATICANO Y
DEL MUNDO

“BELÉN ESTÁ MUY
CERCA"
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Así celebró Francisco su 81
cumpleaños
Rome Reports: 2017-12-18. Recibió dos
tartas y cuatro metros de pizza.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VILLANCICO

¡El coro de Tajamar nos desea
una feliz Navidad con el
villancico "Belén está muy
cerca", versión de "Verano"
una canción de La Oreja de
Van Gogh!

La tarjeta que el Papa está
enviando para felicitar la Navidad
Rome Reports: 2017-12-18 Así es la
tarjeta de Navidad que el Papa Francisco
está enviando este año.
Es un grabado sin firmar de la escena
del Nacimiento de Jesús.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Comienza la Navidad en Roma: El
Vaticano enciende el árbol e
inaugura el pesebre
Rome Reports: 2017-12-17 Un año más,
todo estaba a punto en la plaza de San
Pedro para uno de los eventos que
inauguran la Navidad en la Ciudad
Eterna.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
“Se armó el Belén”, una película
sobre la Navidad contada por los
animales del pesebre
Rome Reports: 2017-12-16 La historia
de la estrella de Belén ha llegado a los
cines de EE.UU. justo a tiempo para las
próximas fiestas navideñas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Vaticano dice que informe
australiano sobre abusos “merece
ser estudiado con atención”
Rome Reports: 2017-12-15 En
Australia, una Comisión oficial ha
estudiado durante cinco años cómo las
instituciones públicas y privadas del país
han actuado ante abusos sexuales a
menores.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Delicado encuentro de Evo
Morales con el Papa a pocas
semanas del viaje de Francisco a
Chile
Rome Reports: 2017-12-15
“Hermano Papa...”
“¿Cómo estás? ¿Bien?”
“¡Qué alegría!”
Fue la quinta vez que se reúnen, pero la
tercera que el presidente de Bolivia Evo
Morales visita al Papa en el Vaticano.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa a nuevos embajadores: El
diálogo es el medio más eficaz
para afrontar las diferencias
Rome Reports: 2017-12-14 El Papa
Francisco ha recibido esta mañana las
cartas credenciales de siete nuevos
embajadores.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: La ternura
de Dios se encuentra en lo grande
y en lo pequeño
Rome Reports: 2017-12-14 El Papa
Francisco habló sobre la ternura de Dios
con sus hijos, de quienes nunca se olvida.
El Papa también se preguntó cuál era
teológicamente el lugar de la ternura de
Dios.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa explica en la audiencia
general por qué hay que ir a Misa
los domingos
Rome Reports: 2017-12-13 Según el
Papa, la Misa de los domingos “da
sentido a toda la semana y nos recuerda
también, con el descanso de nuestras
ocupaciones, que no somos esclavos sino
hijos de un Padre que nos invita
constantemente a poner la esperanza en
Él”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude
atrévete a saber

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

II

AULA DE HISTORIA Y
TEOLOGÍA

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.

CONOZCA PRIMERO SU FE
CATÓLICA

HOY

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote
Católico de la Arquidiócesis de Nueva

¿QUÉ ES LA EPIFANÍA?

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

OH, JERUSALEM!
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EL BELÉN,
LA
ESTRELLA Y
EL ÁRBOL
DE NAVIDAD

P. SANTIAGO MARTÍN
Magnificat TV – Franciscanos
de María
Publicado el 11 dic. 2017

¿Le parece bien a usted que el párroco de mi
iglesia no haya puesto el belén y, en su lugar,
haya colocado, a cada lado del Niño Jesús, el
candelabro de los siete brazos con la estrella de
David y el árbol, dos símbolos extraños. El de
los judíos y el de los protestantes?
Ya se ve que ha escrito usted la carta un
tanto enfadada. La costumbre de hacer
el Nacimiento procede de Italia, donde
San Francisco parece que la utilizó por
primera vez. Conviene dejar claro,
además, que tanto el candelabro de los
siete brazos como la estrella de David,
son símbolos cristianos, en la fase
preparatoria de la Redención, en el
Antiguo Testamento: Jesús es hijo de
David según la carne. Nosotros, los
cristianos, nos asimilamos a los judíos
según las promesas: Abraham es nuestro
padre en la fe y hemos aceptado al
Mesías anunciado por los profetas. En
cuanto al árbol, ya se utilizaba como
símbolo de la Navidad en las regiones
del norte de Europa mucho antes de que
los protestantes existieran. Las hojas
perennes del abeto, siempre verdes, nos
ponen de manifiesto la juventud eterna
del Verbo divino en el seno del Padre, y
la juventud del alma de quienes son
fieles a la gracia y a la dignidad de hijos
de Dios, que nos trae el Niño Dios en la
Navidad.

Ver vídeo, pinchando: AQUÍ

CARTA DE JESÚS EN NAVIDAD

Como sabrás, nos acercamos
nuevamente a la fecha de mi
cumpleaños.
Todos los años se hace una gran fiesta
en mi honor y creo que en este año
sucederá lo mismo. En estos días la
gente hace muchas compras, hay
anuncios en la radio, en la televisión. En
todas partes no se habla de otra cosa,
sino de lo poco que falta para que llegue
ese día.

La verdad, es agradable saber que al
menos un día del año algunas personas
piensan un poco en mí. Como tú sabes,
hace muchos años empezaron a festejar
mi cumpleaños. Al principio no
parecían comprender y agradecer lo
mucho que hice por ellos, pero hoy en
día muy pocos son conscientes de para
qué lo celebran. La gente se reúne y se
Don Ignacio Segarra Bañeres divierte mucho, pero no sabe de qué se
trata.

V. LA PRENSA,
ESA UNIVERSIDAD

Recuerdo el año pasado, al llegar el día
de mi cumpleaños hicieron una gran
fiesta en mi honor. Había cosas muy
deliciosas en la mesa, todo estaba
decorado y recuerdo también que había
muchos regalos; pero, ¿sabes una cosa?,
ni siquiera me invitaron. Yo era el
invitado de honor y ni siquiera se

acordaron de invitarme. Ni siquiera se
molestaron en bendecir la mesa. La
fiesta era para mí y cuando llegó el gran
día me dejaron afuera, me cerraron la
puerta..., y yo quería compartir ese
momento con ellos.
La verdad, no me sorprendí. Porque en
los últimos años todos me cierran la
puerta. Y, como no me invitaron, se me
ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré y
me quedé en el rincón. Estaban todos
bebiendo, había algunos ebrios
contando chistes, carcajeándose. Lo
estaban pasando en grande. Para colmo,
llegó un viejo gordo vestido de rojo, de
barba blanca y gritando ¡Ho-Ho-HoHo! Parecía que había bebido de más.
Se dejó caer pesadamente en un sillón y
todos los niños corrieron hacia él
diciendo: "¡Santa Claus, Santa Claus!"
"Papá Noël, Papá Noël!" ¡Como si la
fiesta fuese en su honor!
Llegaron las doce de la noche y todos
comenzaron a abrazarse; yo extendí mis
brazos esperando que alguien me
abrazara y .... ¿sabes? Nadie me
abrazó...
De repente todos
empezaron a repartirse
los regalos, uno a uno
los fueron abriendo,
hasta que se abrieron
todos. Me acerqué para
ver si de casualidad
había alguno para mí.
4

III

¿Qué sentirías si el día de tu
cumpleaños se hicieran regalos unos a
otros y a tí no te regalaran nada?
Comprendí entonces que yo sobraba
en esa fiesta, salí sin hacer ruido, cerré
la puerta y me retiré.

IGLESIA
PERSEGUIDA
EMMO. CARD. MAURO
PIACENZA
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Cada año que pasa es peor, la gente
sólo se acuerda de la cena, de los
regalos y de las fiestas, y de mí nadie se
acuerda. Quisiera que esta Navidad
me permitieras entrar en tu vida,
siquiera que reconocieras que hace
casi dos mil años que vine a este
mundo para dar mi vida por tí en la
cruz y de esta forma poder salvarte.
Hoy sólo quiero que tú creas esto con
todo tu corazón.
Voy a contarte algo, he pensado que
como muchos no me invitaron a su
fiesta, voy a hacer la mía propia, una
fiesta grandiosa como la que jamás
nadie se imaginó, una fiesta
espectacular.
Todavía estoy haciendo los últimos
arreglos, por lo que este año estoy
enviando varias invitaciones y es este
día, hay una invitación para tí. Sólo
quiero que me digas si quieres asistir, te
reservaré un lugar, y escribiré tu nombre
con letras de oro en mi gran libro de
invitados. En esta fiesta sólo habrá
invitados con previa reserva, y se
tendrán que quedar afuera aquellos que
no contesten mi invitación.
Prepárate porque cuando todo esté listo,
daré la gran fiesta. Hasta pronto. Te
espero... en Navidad, en la Eucaristía,
en el pesebre, en la oración y en el bien
que hagas en favor de los demás.
JESÚS DE NAZARETH

Presidente de la fundación pontificia
«Ayuda a la Iglesia Necesitada» (ACN),
nos ilustra sobre las principales causas
de la persecución religiosa en el mundo,
las realidades que se esconden en los
distintos países en los que Cristo más
sufre, y el fructífero valor de la sangre de
los mártires de nuestro tiempo, en un
mundo que gira en torno a una
progresiva descristianización y rechazo
de la Verdad, que es Jesucristo.

Ver vídeo pinchando:https: AQUÍ

La Santa Sede sigue con una gran
atención el desarrollo de la situación en
el Oriente Medio, especialmente en
referencia a Jerusalén, ciudad santa para
los cristianos, judíos y musulmanes del
mundo entero.
Expresando su dolor por los
enfrentamientos que han cosechado
víctimas estos últimos días, el Santo
Padre renueva su llamada a la sabiduría
y a la prudencia de todos, y eleva
fervientes oraciones para que los
responsables de las Naciones se
comprometan en este momento
particularmente grave, a conjurar una
nueva espiral de la violencia,
respondiendo por las palabras y por los
hechos, a la aspiración a la paz, a la
justicia, y a la seguridad de los pueblos
de esta tierra martirizada.

Las preocupaciones para las
perspectivas de paz en la región han
Ver transcripción sonora pinchando: AQUÍ sido objeto, estos últimos días, de
diversas iniciativas, incluidas las
reuniones convocadas de urgencia por la
Liga Árabe y la Organización para la
cooperación islámica. La Santa Sede es
SOBRE
sensible a estas preocupaciones, y
recordando las palabras sinceras del
JERUSALÉN
Papa Francisco, reitera su conocida
posición a propósito del carácter
singular de la Ciudad Santa, y el respeto
COMUNICADO DE LA SANTA del statu quo de conformidad con las
deliberaciones de la Comunidad
SEDE
Internacional y de las reiteradas
solicitudes de las jerarquías de las
Ciudad del Vaticano, 10 diciembre
Iglesias y de las comunidades cristianas
2017.
en Tierra Santa.

IV

Al mismo tiempo, él reitera su
convicción de que solo una solución
negociada entre israelíes y palestinos
pueda conducir a una paz estable y
duradera y garantizar la coexistencia
pacífica de dos Estados en el interior de
las fronteras reconocidas de manera
internacional

SIN JESÚS, ¿QUÉ QUEDA DE
LA NAVIDAD? UNA FIESTA
VACÍA

Palabras del Papa después del
Ángelus
“Si quitamos a Jesús, ¿qué queda de la
Navidad? Una fiesta vacía” ha dicho el
Papa en el Ángelus del 17 de diciembre
de 2017, que ha presidido en la Plaza
San Pedro en el Vaticano.
Después de la oración mariana, en
presencia de unas 25.000 personas, el
Papa ha bendecido los santones de los
Niños Jesús del pesebre, sostenidos con
los brazos abiertos, con orgullo, por los
niños de Roma. Esta bendición es una
tradición en el tercer domingo de
Adviento.
La multitud ha cantado un “Feliz
cumpleaños” resonando al Papa que
celebraba su 81º cumpleaños. Esta es
nuestra traducción de las palabras que
ha pronunciado el Papa Francisco en
esta ocasión.

“Queridos hermanos y hermanas:

TESTIMONIO

[Los jóvenes de Roma cantan “Feliz
cumpleaños] ¡Muchas gracias, muchas
gracias!

SERVICIO SEMANAL 24 DE DICIEMBRE DE 2017

Me uno de corazón a la llamada de los
Obispos de Nigeria para la liberación de
las seis Hermanas del Corazón
Eucarístico de Cristo, que fueron
secuestradas hace un mes de su convento
en Iguoriakhi. Rezo insistentemente por
ellas y por las demás personas que se
encuentran en esta situación dolorosa:
que puedan, en navidad, finalmente
regresar a casa. Vamos a orar juntos por
ellos: Dios te salve, María….
Os saludo a todos, familias, grupos
parroquiales y asociaciones, que habéis
venido de Roma, de Italia y de muchas
partes del mundo. En particular al grupo
de “Lobitos” de Portugal y al de los
peregrinos bolivianos. Saludo a los fieles
de Salamanca y de Pernumia (Pádua).
Y ahora saludo con afecto a los niños
que han venido por la bendición de los
“Niños Jesús”, organizada por el Centro
de oratorios de Roma (Centro Oratori
Romani). Es hermoso, lo que puedo leer
desde aquí: el oratorio es precisamente
para cada uno de nosotros. “Siempre
hay un lugar para ti”, dice la pancarta.
¡Siempre hay un lugar para ti!. Cuando
reces en casa, frente al pesebre con tus
seres queridos, déjate seducir por la
ternura de Jesús niño, nacido pobre y
frágil entre nosotros, para darnos su
amor. Es la verdadera Navidad. Si
eliminamos a Jesús, ¿Qué queda de la
Navidad?. Una fiesta vacía. ¡No saques a
Jesús de Navidad! Jesús es el centro de la
Navidad, ¡Jesús es la verdadera Navidad!
¿Entendido?.

SEAN BAILEY (II)
Nació en una familia católica en
Irlanda. Al empezar la
adolescencia se alejó de la
religión y comenzó a vivir una
vida mundana. Y así pasaba el
tiempo, divirtiéndose con mujeres
y alcohol. Durante un traslado de
casa su esposa se entera de esta
doble vida que Sean llevaba.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

no. El director, nominado al Oscar,
Timothy Reckart, nos explica que la
película en realidad no se trata de
la búsqueda de los sueños, «lo
importante y grandioso de esto está en el
Esta es la época del año en que resulta
casi imposible no distraerse con todas la corazón de la misma historia de
actividades, regalos, eventos y sobre todo Navidad, que se trata de Dios haciendo
algo realmente grande viniendo a la
historias que les cuentan a los niños
tierra como el salvador pero bajo una
sobre Navidad. Sus preguntas son
apariencia muy humilde, un niño nacido
interminables. Los padres, si no nos
en un establo, ni siquiera en una casa.
preparamos aunque sea un poquito, no
Esta es la lección que aprende Bo, que lo
pocas veces nos encontramos en
realmente grandioso no luce glamoroso.
posiciones donde todas las historias se
Ojalá esta sea la lección que se lleve un
nos mezclan y de pronto el gordito
barrigón con su “jojojo” toma por asalto niño pequeño, que lo importante es
hacer lo que Dios quiere de uno, así
el protagonismo de tan magno evento.
como Bo, que estuvo llamado a guiar a
Ver vídeo pinchando: AQUÍ José y María hacia Belén».

PARA EXPLICAR EL SENTIDO
DE LA NAVIDAD A LOS NIÑOS

Las películas que se estrenan
normalmente no ayudan y casi que
pasamos Navidad tratando de que
nuestros hijos no terminen confundidos
y entiendan con ilusión y verdad el
(ZENIT – 17 dic. 2017).- significado de una fecha que nos une a
todos, creyentes y no creyentes.

Por eso os deseo a todos y un buen
camino hacia el nacimiento de Jesús. Por
favor, no os olvidéis de rezar por mí.
Buen apetito y adiós”.

Con «Se armó el Belén» tenemos la
oportunidad evangelizar y de enseñar de
una manera sencilla a los más
pequeños de la casa cuál fue
la verdadera historia de este joven
matrimonio, que siendo los más
humildes, fueron los escogidos para
acoger a la mayor de las criaturas.
Descubrirán además (y así lo cuenta
explícitamente la película) que lo que
hoy celebramos no tiene su razón de ser
en un “cuento de hadas” de un hombre
vestido de rojo y un puñado de renos,
sino en la más pura realidad de un
establo, desde el silencio y en compañía
de los más sencillos de la Tierra.

Encontrar una película como «Se
armó el Belén», «The Star» es algo que
puede parecer hasta sorprendente. Una
apuesta por la verdadera historia de
Navidad contada para niños y contada
en su idioma. Un burrito llamado Bo
que cansado de su vida ordinaria sueña
con algo más y sale en búsqueda de la
¿QUÉ VER EN ESTA NAVIDAD? aventura más grande de la
A través de Bo, el burrito protagonista,
«THE STAR», UNA PELÍCULA historia. Podríamos caer en la simpleza
de creer que es una historia sobre
tanto los niños como los mayores nos
amistad y la búsqueda de los sueños pero podremos ver identificados en su

V

tozudez (para lo bueno y para lo malo)
y comprobaremos por medio de
metáforas que lo que nos hace grandes
son valores como el perdón, la
confianza y la fe en que para cada uno
de nosotros existe un plan divino, y
que si nos dejamos hacer,
¡comprobaremos que es mucho mejor
que los nuestros!

CON EL PADRE ÁNGEL
ESPINOSA

!NO TE PUEDES PERMITIR
EQUIVOCARTE EN 5 COSAS,
PUEDES ARRUINAR TU VIDA!

Esperemos con ilusión la llegada de
Jesús y como padres tomemos estas
lindas oportunidades de pasar tiempo
en familia, mirar una película y
conversarla con nuestros hijos
enseñándoles el verdadero mensaje,
que la Navidad es Jesús.

Conferencias sobre matrimonio y
valores familiares en México,
Estados Unidos, Colombia, Chile,
Italia, Francia y otros.
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Catholic Link
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VI. VÍDEO

Contertulios: Alfonso Pérez Laborda,
Juan Pedro Ortuño, Carmen Álvarez Alonso y
José Antonio Sayés.

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE
ALTURA: LA ENCARNACIÓN
DE CRISTO

Previamente puede ver la película ´El
Maestro´, que sirve de base al debate.
Para ello, pinche: AQUÍ

El escritor Juan Manuel de Prada
presenta este espacio de debate cultural
sobre temas de actualidad que incluía la
emisión de una película que ilustraba el
tema central del programa.

el de Periodismo de la Fundación
Independiente, el José María Pemán y
el González Ruano.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

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».
Su labor como articulista le ha hecho
merecedor de los premios Julio Camba,

REFLEXIONES
Prof. López Quintas

¿DE DÓNDE PROCEDE LA TRISTEZA?

La tristeza más honda surge cuando sentimos que dejamos de crecer como personas o incluso
retrocedemos. Esto sucede en las experiencias de vértigo o fascinación, provocadas por una actitud de
egoísmo
Ver vídeo (7:35) , pinchando:

VI

AQUÍ

ENTREVISTA
JULIO ARIZA A ALICIA
RUBI

Junto con José Javier Castiella,
Amando de Miguel y Ramón Pi
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Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LA ERA DE LA TECNOLOGÍA
Una de las situaciones más cotidianas hoy en día es cuando alguien
queda con un amigo y, una vez reunidos, mientras el amigo está contando algo,
la otra persona está mirando el teléfono móvil. Obviamente se trata de una
falta de interés y propiciará quizás que, en futuras ocasiones, el amigo decline
volver a quedar.
Algo más importante, podría parecer, ir a una entrevista de trabajo que se lleva
buscando tanto tiempo y, mientras que el entrevistador está preguntando
aspectos relevantes sobre el currículum, el entrevistado está mirando de vez en
cuando el móvil. Esto seguramente sería causa de finalización del proceso
selectivo sin poder tener opción a tan preciado puesto.
Subiendo a un nivel mucho más importante, imaginemos que el Santo Padre recibe en audiencia a una persona tras
largas gestiones y, mientras que se encuentran reunidos, el recibido está mirando el whatsapp. Sin duda la imagen sería
pésima.
Pues la situación más importante en la que nos podemos encontrar, y que no reparamos algunas veces, es estar
delante del Santísimo o en misa pendientes de los mensajes en el dichoso aparato.

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

