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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 
 

Sacerdotes: Párroco: Manuel Martín de Nicolás 
Vicarios P.:  José Ignacio Olmedo, Felipe Rosario e Ignacio Delgado 

 
Hoja Dominical Semanal nº 1486/ 29 de Enero de 2017 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos:  

                         9:30-11:30-12:30-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

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

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

No hay mayor felicidad que hacer felices a los demás 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO       29 

9:30 Fam. Velasco Cano / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, 
Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, 
Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adria-
na, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maro-
to,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa 
Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, 
Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Andrés 
M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel / 12:30 Pro Populo ( por todos 
los feligreses)  / 13:30 Eugenio y Adelina (+) / 19:30 Por los suscriptores y benefactores de la Pª  

LUNES              30 9:35 José Manuel (+) / 10:30 Por los colaboradores de la Parroquia / 19:30 Elena (+)  

MARTES          31 9:35 Ints. Paloma / 10:30 Por la salud de María / 19:30  Ints. Fam. Alarcón Talaya 

MIÉRCOLES      1 9:35 Ints. Familia Arrufat / 10:30 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Por el Papa y sus colaboradores 

JUEVES              2 9:35 María José Panduro Mtnez (+) 1ª Aniv./10:30 Por España / 19:30  Juan Ortega (+)  

VIERNES            3 9:30 Álvaro y Dif. Fam Zabalo (+) / 10:30 Ints. Fam. Ponz Lipuzcoa / 19:30 Por las vocaciones  

SÁBADO            4 9:35 Gustavo y Teresa / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Gonzalo y José Luis (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 29 DE ENERO AL A DE FEBRERO DEL 2017 

D os hombres, Pedro y Raúl, ambos muy enfermos, ocupaban la 
misma habitación de un hospital. A Pedro se le permitía sentarse 

en su cama cada tarde, durante una hora, para ayudarle a drenar el líqui-
do de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. 
Raúl tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban du-
rante horas. Hablaban de sus familias, sus trabajos, sus aficiones, etc. 
    Cada tarde, cuando Pedro podía sentarse, describía a su vecino todas 
las cosas que veía desde la ventana. Raúl empezó a desear que llegaran 

esas horas, en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades y colores del mun-
do exterior. La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mien-
tras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano, entre flores de 
todos los colores del arco iris.  Grandes árboles adornaban el paisaje, y se podía ver en la distancia una 
bella vista de la línea de la ciudad. Pedro describía todo esto con un detalle exquisito; Raúl cerraba los 
ojos e imaginaba la idílica escena. Frecuentemente Pedro tenía una tos que casi se ahogaba.  Entonces 
tocaba una campanilla que tenía en la mesilla; acudían rápidamente las enfermeras; le ponían oxígeno 
y se mejoraba. Así, pasaron días y semanas. Raúl se carcomía de envidia hacia Pedro y deseaba ocupar 

su lugar.                                                            (Continúa en la pagina 3) 

 

BIENAVENTURANZAS DE SANTO TOMÁS MORO  
 

  
 
 
 
 
 
 

- Felices los que saben reírse de sí mismos,  
porque nunca terminarán de divertirse. 

- Felices los que saben distinguir una piedrecilla de una montaña,  
porque evitarán muchos inconvenientes. 

- Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, 
porque llegarán a ser sabios. 

- Felices los que saben escuchar y callar,  
porque aprenderán cosas nuevas. 

- Felices los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio, 
porque serán apreciados por quienes los rodean. 

- Felices los que están atentos a las necesidades de los demás,  
sin sentirse indispensables, porque serán distribuidores de alegría. 

- Felices los que saben mirar con seriedad las pequeñas cosas y tranquilidad  
las cosas grandes, porque irán lejos en la vida. 

- Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, 
porque su camino será pleno de sol. 

- Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, 
porque no se turbarán por los imprevistos. 

- Felices los que saben callar y sonreír cuando se les quita la palabra,  
se los contradice, o cuando les pisan los pies, 

porque el Evangelio comienza a penetrar en su corazón. 
- Felices ustedes si son capaces de interpretar siempre con benevolencia  

las actitudes de los demás aún cuando las apariencias sean contrarias.  
Pasarán por ingenuos: es el precio de la caridad. 

- Felices sobretodo, ustedes, si saben reconocer al Señor en todos los que encuentran, 
entonces habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría. 
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LECTURA DE LA PROFECÍA  
DE SOFONÍAS 2, 3; 3, 12-13 

 

B uscad al Señor, los humildes de la tierra, 
los que practican su derecho, buscad la 

justicia, buscad la humildad, quizá podáis res-
guardaros el día de la ira del Señor. Dejaré en 
ti un resto, un pueblo humilde y pobre que 
buscará refugio en el nombre del Señor. El 
resto de Israel no hará más el mal, no mentirá 
ni habrá engaño en su boca. Pastarán y des-
cansarán, y no habrá quien los inquiete. 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.145 ) 
 

R.– BIENAVENTURADOS 
 LOS POBRES EN EL ESPÍRITU,  

PORQUE DE ELLOS  
ES EL REINO DE LOS CIELOS  

 

   + El Señor mantiene su fidelidad perpetua-
mente, hace justicia a los oprimidos, da pan a 
los hambrientos. El Señor liberta a los cauti-
vos . R.- 
   + El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor ama 
a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. 
R.- 
   + Sustenta al huérfano y a la viuda y trastor-
na el camino de los malvados. El Señor reina 
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad . 
R.- 
 

   LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL  APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 26-31 

 

F ijaos en vuestra asamblea, hermanos, no 
hay en ella muchos sabios en lo humano, 

ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; 
sino que, lo necio del mundo lo ha escogido 
Dios para humillar a los sabios, y lo débil del 
mundo lo ha escogido Dios para humillar lo 
poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja 
del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, 
para anular a lo que cuenta, de modo que 
nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. 
A él se debe que vosotros estéis en Cristo 
Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabi-

duría, de parte de Dios, justicia, santificación 
y redención. Y así - como está escrito -: «el 
que se gloríe, que se gloríe en el Señor».  

 
         LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 5, 1—12a 
 

E n aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, 
subió al monte, se sentó y se acerca-

ron sus discípulos; y, abriendo su boca, les 
enseñaba diciendo: «Bienaventurados los 
pobres en el espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Bienaventurados los 
mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos serán consolados. Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados. Bienaven-
turados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. Bienaventurados 
los limpios de corazón, porque ellos verán 
a Dios. Bienaventurados los que trabajan 
por la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. Bienaventurados los perse-
guidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventu-
rados vosotros cuando os insulten y os 
persigan y os calumnien de cualquier mo-
do por mi causa. Alegraos y regocijaos, 
porque vuestra recompensa será grande 
en el cielo».  

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
 

Para mujeres: del 2 al 5 de febrero 
 Para hombres: del 16 al 19 de febrero 

(Viene de la pagina 4) 
  Un día que le vino la tos asfixiante, Raúl le quitó 
la campanilla; Pedro no pudo avisar a las enfer-
meras y por falta de oxígeno, murió con grandes 
aspavientos asfixiado. Después de los trámites 
oportunos se llevaron el cuerpo del fallecido. 
   Tan pronto como lo consideró apropiado, el 
otro hombre pidió ser trasladado a la cama al 
lado de la ventana. La enfermera le cambió y, 
tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de 
la habitación. 
   Lentamente, y con dificultad, el hombre se 
irguió sobre el codo, para lanzar su primera mi-
rada al mundo exterior; por fin tendría la alegría 
de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despa-
cio y mirar por la ventana al lado de la cama... y 
se encontró con una pared blanca. 
   El hombre preguntó a la enfermera que podría 
haber motivado a su compañero muerto para 
describir cosas tan maravillosas a través de la 
ventana. La enfermera le dijo que el hombre era 
ciego y que no habría podido ver ni la pared, y le 
indicó: "Quizás solo quería animarle a usted". 
   

  Epilogo: No hay mayor felicidad que hacer feli-
ces a los demás, sea cual sea la propia situación. 
   El dolor compartido es la mitad de pena, pero 
la felicidad, cuando se comparte, es doble. 

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CARITAS PARROQUIAL 
Campaña 2017:  

“Llamados a ser Comunidad”. 
Gracias por vuestra  

colaboración 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

AVISOS 

CURSO DE LITURGIA 
 

Todos los viernes a las 20.15 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS  
BAUTIZADOS EN EL ÚLTIMO AÑO 
5 de Febrero, en la Misa de 12:30 

EJERCICIOS ESPIRITUALES: 
Del 31 de Marzo al 2  de abril de 2017 

Para preparar la Semana Santa 

CONFIRMACIONES 

 Sábado 18 de febrero a las 19:30 

Vendrá el Vicario Episcopal, D. Gil González  

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a la recién bautizada: 
Cristina Curiel Pérez-Iñigo 

CURSO PREMATRIMONIAL 

4 y 5 de Febrero 

Rezamos por las 25 parejas de novios 

CURSO: “DIOS, REALIDAD, MUNDO” 
“La locura de ser cristianos” 

Dará comienzo el 8 de febrero a las 20.15  
y será cada 15 días,  

Lo impartirá D. Francisco Williams 

PEREGRINACION A FATIMA 
Del 24 al 25 de febrero 

Oración  
al Espíritu Santo  

 

(Cardenal Verdier) 
 

Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo: 

. 
Inspírame siempre lo que debo pensar, 
lo que debo decir, cómo debo decirlo, 
lo que debo callar, cómo debo actuar, 
lo que debo hacer, para gloria de Dios, 

bien de las almas y mi propia Santificación. 
 

Espíritu Santo, 
Dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar. 

 

Dame acierto al empezar 
dirección al progresar 

y perfección al acabar. Amén. 


