
 

 

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.parroquiavisitacion.org 

 
Hoja Dominical Semanal nº 1400/ 30 de agosto de 2015 

MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-20:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 20:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  

                                  Domingos: 10:30;    

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Durante el mes de Agosto estará cerrado 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

4 1 

EL ZAPATERO MARTÍN 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE ) 

DOMINGO         30 9:30 Ints. Conchita / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam. Cereceda (+), Franch,  Ber-
nardo, Paredes, Elena G.P., Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, 
Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui,  Malmierca, Hevia, Villalón, Cendra, Gus-
tavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, 
Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari  y  Fuencisla (+),  Victor y Juli (+), Luis 
Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, 
Abril, Almudena y Aura, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Beatriz, Fam. de Ant. Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blan-
ca G.S., Alberto y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por todos 
los feligreses) / 19:30 Vivos y difuntos Fam. Ponz Lipuzcoa  

LUNES                31 9:35 Pablo / 10:30 Maruja Alonso / 20:30 C.O.F. y familias con problemas 

MARTES               1 9:35 Fam. Carreño (+)  / 10:30 Fam. Paniagua Granados / 20:30 2015-33 Mujeres asesinadas Violencia Genero 

MIÉRCOLES         2 9:35 Sara Calleja víctima V. Genero / 10:30 Salvador/ 20:30 Por las Almas del Purgatorio. 

JUEVES                3 9:35 Álvaro Zabalo (+) Dif. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Ints. Eva / 20:30  Grupos de la Parroquia.  

VIERNES             4 9:35 Por las Almas del Purgatorio/ 10:30 El Papa, el Obispo y sus  colaboradores /20:30 Sacerdotes de la Pª. 

SÁBADO             5 9:35 Por la salud de Pia / 10:30 Parados y afectados por la crisis / 20:30 Elena y Nacho 

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA                                                 

PARA PEDIR POR EL SINODO 

J esús, María y José 

en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 

a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

      Santa Familia de Nazaret, 

haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas. 

      Santa Familia de Nazaret, 

que nunca más haya en las familias episodios 

de violencia, de cerrazón y división; 

que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado. 

      Santa Familia de Nazaret, 

que el próximo Sínodo de los Obispos 

haga tomar conciencia a todos 

del carácter sagrado e inviolable de la familia. 

 

Mi pasado no me preocupa; pertenece a la misericordia divina.                                                       

Mi futuro no me preocupa todavía; pertenece a la providencia divina.                                                 

Lo que me preocupa y me exige es el hoy, que pertenece a la gracia de Dios                                       

y a la entrega de mi corazón, de mi buena voluntad.                                                                   

  (San Francisco de Sales) 

É 
rase una vez un zapatero ya muy anciano y muy cansado. Deseaba morir 

para ir con el Señor y deseaba también que el Señor lo visitara en su tien-

da. Un día mientras rezaba oyó una voz que le dijo: Mañana iré a tu tienda. Se 

puso a trabajar más feliz que nunca pero no pasó nada especial. Al rato entró 

una señora quejándose de unos niños que la insultaban y le habían robado 

parte de la compra. El zapatero habló con ellos y se lo devolvieron y prome-

tieron no hacerlo más. Más tarde entró un forastero preguntando por una 

dirección y lo acompañó hasta el lugar indicado. Luego entró una niña que 

tenía el padre enfermo y juntos se fueron en busca de un médico para que lo 

visitara. Poco antes de cerrar la tienda llegó un mendigo que quería comer y 

lo llevó al bar y le pagó la cena. Cerró su tienda y se dijo el Señor no ha venido 

a verme. Ya en casa y antes de acostarse oró diciendo: Señor, he estado muy ocupado, hoy; espero no 

hayas venido a visitarme mientras estaba fuera. Y una voz dijo: "Vine a visitarte en cada persona que ayu-

daste. Sé que disfrutaste con mi presencia. Estoy muy contento del buen trato que me diste". ¿No recuer-

das: “Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber; fui peregrino y me hospedaste?”. 

Siempre que lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo. 

Entonces Martín se despertó, alegre y feliz como nunca. 

 



 

 

 DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO  
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 AVISOS PREPARANDO EL SÍNODO SOBRE LA FAMILIA 

Recemos por el “SÍNODO DE OBISPOS 

SOBRE LA FAMILIA” que tendrá lugar                                            

del 4 al 25 de octubre 2015 

CARITAS 

DECORO EN EL VESTIDO. 
 

En verano al entrar en la Iglesia,  
donde está el Rey del Cielo,   
procuremos ir con el decoro                   

que llevaríamos si fuéramos a ver               
al Rey de España 

LECTURA DEL LIBRO DEL  
DEUTERONOMIO 4, 1-2. 6-8 

 

M oisés habló al pueblo diciendo: “Ahora, 
Israel, escucha los mandatos y decretos 

que yo os mando cumplir. Así viviréis y entrar-
éis a tomar posesión de la tierra que el Señor, 
Dios de vuestros padres, os va a dar. No aña- 
dáis nada a lo que os mando ni suprimáis nada; 
así cumpliréis los preceptos del Señor, vuestro 
Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, 
que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteli-
gencia a los ojos de los pueblos que, cuando 
tengan noticia de todos ellos, dirán: “Cierto 
que esta gran nación es un pueblo sabio e inte-
ligente”. Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan 
grande que tenga los dioses tan cerca como lo 
está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo 
invocamos? Y, ¿cuál es la gran nación, cuyos 
mandatos y decretos sean tan justos como 
toda esta ley que hoy os doy?”. 

 

SALMO RESPONSORIAL ( S. 14 ) 

 

R.- SEÑOR,                                                                          
¿QUIÉN PUEDE HOSPEDARSE EN TU TIENDA? 

 

+  El que procede honradamente y practica la 

justicia, el que tiene intenciones leales y no 
calumnia con su lengua. R.- 

+   El que no hace mal a su prójimo ni difama al 

vecino, el que considera despreciable al impío 
y honra a los que temen al Señor. R.- 

+   El que no presta dinero a usura ni acepta 
soborno contra el inocente. El que así obra 
nunca fallará. R.- 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO 1,17-18 

 

M is queridos hermanos: Todo beneficio y 
todo don perfecto viene de arriba, del 

Padre de los astros, en el cual no hay fases ni 
períodos de sombra. Por propia iniciativa, con 
la palabra de la verdad, nos engendró, para 
que seamos como la primicia de sus criaturas. 
Aceptad dócilmente la palabra que ha sido 

plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la prácti-
ca y no os limitéis a escucharla, engañándoos a 
vosotros mismos. La religión pura e intachable a los 
ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viu-
das en sus tribulaciones y no mancharse las manos 

con este mundo. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 7, 1-8  

 
 

E n aquel 

t i e m p o , 

se acercó a 

Jesús un gru-

po de farise-

os con algu-

nos escribas 

de Jerusalén, 

y vieron que algunos discípulos comían con manos 

impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Los farise-

os, como los demás judíos, no comen sin lavarse 

antes las manos restregando bien, aferrándose a la 

tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no 

comen sin lavarse antes, y se aferran a otras mu-

chas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas). 

Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a 

Jesús: “¿Por qué comen tus discípulos con manos 

impuras y no siguen la tradición de los mayores?”. 

Él les contestó: “Bien profetizó Isaías de vosotros, 

hipócritas, como está escrito: “Este pueblo me hon-

ra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El 

culto que me dan está vacío, porque la doctrina que 

enseñan son preceptos humanos”. Dejáis a un lado 

el mandamiento de Dios para aferraros a la tradi-

ción de los hombres”. Entonces llamó de nuevo a la 

gente y les dijo: “Escuchad y entended todos: Nada 

que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; 

lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hom-

bre. Porque de dentro, del corazón del hombre, 

salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, 

homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, 

desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. 

Todas esas maldades salen de dentro y hacen al 

hombre impuro”. 

 

Del “Instrumentum laboris” de preparación  

para el SÍNODO DE LOS OBISPOS SOBRE LA FAMILIA 
    

              La familia recurso insustituible de la sociedad 

      La familia sigue siendo hoy, 

y será siempre, el pilar funda-

mental de la vida social. En 

efecto, en ella conviven múlti-

ples personas, entre las cuales 

se estrechan relaciones. Por 

eso la familia representa un valor fundamental y un recur-

so insustituible para el desarrollo armónico de toda socie-

dad humana, según afirma el Concilio: «La familia es una 

escuela de humanidad más rica [...] es el fundamento de la 

sociedad» (GS, 52). En las relaciones familiares, conyuga-

les, filiales y fraternas todos los miembros de la familia 

establecen vínculos fuertes y gratuitos, con concordia y 

respeto recíproco, que permiten superar los riesgos del 

aislamiento y de la soledad. 
 

      El desafío de la soledad y la precariedad 

      Una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la 

soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las per-

sonas y de la fragilidad de las relaciones. Asimismo, hay 

una sensación general de impotencia frente a la realidad 

socioeconómica que a menudo acaba por aplastar a las 

familias. Esto se debe a la creciente pobreza y precariedad 

laboral que a veces se vive como una auténtica pesadilla, o 

a una fiscalidad demasiado alta que ciertamente no alienta 

a los jóvenes a contraer matrimonio. Con frecuencia las 

familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca 

atención de las instituciones. Las consecuencias negativas 

desde el punto de vista de la organización social son evi-

dentes: de la crisis demográfica a las dificultades educati-

vas, de la fatiga a la hora de acoger la vida naciente al sen-

tir la presencia de los ancianos como un peso, hasta el 

difundirse de un malestar afectivo que a veces llega a la 

violencia. El Estado tiene la responsabilidad de crear las 

condiciones legislativas y laborales para garantizar el futu-

ro de los jóvenes y ayudarlos a realizar su proyecto de 

formar una familia. 

HORARIO DE MISAS. 
 

Hasta el 15 de septiembre 
tenemos el horario de verano 

   Domingos y festivos:  

9:30-11:30-12:30-20:30 

   Laborables y sábados:  

9:35, 10:30, 20:30 

 

Si tienes problemas  
en tu familia 

ACUDE AL C.O.F. 
(Centro de Orientación Familiar) 

 

     Según las estadísticas, Septiembre es 

el mes de más separaciones matrimonia-

les. Porque al haber habido en vacaciones 

más convivencia, ha habido también más 

roces y discusiones. 

    Si en tu familia hay pequeños o grandes 

problemas. Si ves que la convivencia ne-

cesita mejorar, además de rezar y de 

poner de tu parte, acude a nuestro C.O.F. 

Hay magníficos profesionales que os ayu-

darán a resolver los problema y a vivir 

más felices. 

         - Llama al tfno.: 628 044 098 

         - O escribe un Mail a:                                        

             madrid@cofnoroeste.org 

 


