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NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
 

C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 
 

Tel:  916344353          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 1487 /  5 de febrero 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, 10:15 - 13:00 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

Huellas en la arena 

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

DOMINGO       5 

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 Por los suscriptores de la Parroquia / 19:30 Augusto (+) 

LUNES                6 9:35 Víctor Velasco (+) / 10:30 Por los colaboradores de la Parroquia / 19:30 Dif. Fam. González Estévez (+)  

MARTES            7 9:35 Iván Duque (+) / 10:30 Por el Papa y sus colaboradores / 19:30  Dif. Fam. Rodríguez Sánchez (+) 

MIÉRCOLES      8 9:35 Josefa y Reme (+) / 10:30 Ints. Nicolás / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

JUEVES              9 9:35 Ints. Familia Velasco Cano /10:30 Ints. Fam. Miralles y Pilar / 19:30  Ints. Rafaela 

VIERNES          10   9:30 Ints. Fam. Mª Luz Peñaranda / 10:30 Javier y Félix (+) / 19:30 Ints. Rafaela  

SÁBADO          11 9:35 Por España / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Bodas de oro de Antonio y Paloma  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 

U na noche soñé que caminaba por la playa con Dios. 
Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se 

iban proyectando en la pantalla del cielo. 
      Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de 
pies se formaban en la arena: unas eran las mías y las otras 
eran de Dios. 

      A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho 
porque pude notar que, durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, 
cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la 
arena. Entonces, le dije a Dios: 
      “Señor, Tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he 
notado que en los momentos más difíciles de mi vida, había sólo un par de huellas en la are-
na. ¿Por qué, cuándo más te necesité, no caminaste a mi lado?. 
      Entonces Él me respondió: 
      “Querido hijo. Yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. 
Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas es porque yo te cargaba en mis brazos…”. 

 

 

 

E  l jueves 2 de febrero celebrábamos la 

Fiesta de la Presentación del Señor. A 

los cuarenta días de su nacimiento, siguiendo 

lo prescrito por la ley, Jesús fue presentado en 

el Templo de Jerusalén, al mismo tiempo que 

su Madre realizaba la ceremonia de su purifi-

cación.  
 

Hoy hacemos la presentación a la Virgen de 

los niños bautizados este año, diciendo: 

 

 

 

 

VV irgen María, Madre de Dios y Madre 
Nuestra, te presentamos a estos niños 

que Dios nos ha dado; los ha confiado a nues-
tro cuidado y protección, como os confió a 
José y a ti al Niño Jesús. Nuestros hijos, por el 
Sacramento del Bautismo, se han hecho hijos 
de Dios, hermanos de Cristo, miembros vivos 
de su Iglesia y templos del Espíritu Santo. Te 
los consagramos con todo nuestro corazón, y 
los entregamos confiadamente a tu ternura y 
vigilancia maternal. Que, por tu poderosa in-
tercesión, Dios los proteja en su alma y en su 
cuerpo, y los preserve de todos los males. 
Ayúdanos a nosotros, sus padres, a cum-

plir fielmente nuestras obligaciones con ellos, así como el compromiso que hemos 
contraído delante de Dios. Que con nuestra palabra y especialmente con nuestro 
ejemplo les enseñemos a creer y practicar las verdades de la fe, el amor al prójimo y 
el cumplimiento de la ley de Dios. Virgen María, en ti confiamos. Ayúdanos. Amén. 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS 
BAUTIZADOS ESTE AÑO 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 58, 7-10 
 

E sto dice el Señor: «Parte tu pan con 
el hambriento, hospeda a los pobres 

sin techo, cubre a quien ves desnudo y no 
te desentiendas de los tuyos. Entonces 
surgirá tu luz como la aurora, enseguida 
se curarán tus heridas; ante ti marchará la 
justicia, detrás de ti la gloria del Señor. 
Entonces clamarás al Señor, y te respon-
derá; pedirás ayuda y te dirá: “Aquí es-
toy”. Cuando alejes de ti la opresión, el 
dedo acusador y la calumnia, cuando 
ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies 
el alma afligida, brillará tu luz en las tinie-
blas, tu oscuridad como el mediodía». 
 

              SALMO RESPONSORIAL ( S.111) 
 

R.– EL JUSTO BRILLA EN LAS  
TINIEBLAS COMO UNA LUZ 

 

  + En las tinieblas brilla como una luz el 
que es justo, clemente y compasivo. Di-
choso el que se apiada y presta, y admi-
nistra rectamente sus asuntos. R.- 
+ Porque jamás vacilará. El recuerdo del 
justo será perpetuo. No temerá las malas 
noticias, su corazón está firme en el Se-
ñor. R.- 
+ Su corazón está seguro, sin temor. Re-
parte limosna a los pobres; su caridad 
dura por siempre y alzará la frente con 
dignidad. R.- 
 

   LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL  APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 2, 1-5 

 

Y o mismo, hermanos, cuando vine a 
vosotros a anunciaros el misterio de 

Dios, no lo hice con sublime elocuencia o 
sabiduría, pues nunca entre vosotros me 
precié de saber cosa alguna, sino a Jesu-
cristo, y este crucificado. También yo me 

presenté a vosotros débil y temblando 
de miedo; mi palabra y mi predicación 
no fue con persuasiva sabiduría humana, 
sino en la manifestación y el poder del 
Espíritu, para que vuestra fe no se apoye 
en la sabiduría de los hombres, sino en el 
poder de Dios. 

      

       LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 5, 13-16 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Vosotros sois la sal de 

la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, 
¿con qué la salarán? No sirve más que 
para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad puesta en lo 
alto de un monte. Tampoco se enciende 
una lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el candele-
ro y que alumbre a todos los de casa. 
Brille así vuestra luz a los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en el 
cielo».  

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

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

M uchas gracias a todos los que tenéis una suscripción, con domiciliación bancaria,   
a beneficio de la Parroquia. Rezamos especialmente por vosotros. 

      Es bueno recordar que la parroquia no recibe ninguna ayuda ni del Obispado, ni del Esta-
do. Al contrario, cada mes damos al Obispado 2.753 € para ayudar a las parroquias más 
necesitadas. 
    Esa cantidad así como todos los gastos (luz, agua, limpieza, secretaría, personal, obras, 
etc ) se pagan con las aportaciones de los feligreses, es decir, con tu ayuda.  
      Todos solemos colaborar con muchas entidades que hacen cosas muy buenas, pero tam-
bién la Parroquia necesita la ayuda de todos los que nos beneficiamos de los múltiples servi-
cios que la Parroquia nos  presta (Misas, confesiones, catequesis, grupos, etc).       
      ¿Quieres hacer una suscripción a la Parroquia? 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

SABATINA ROCIERA:  
Sábado, 11 de febrero 19:30 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 
 
 

AVISOS 

CURSO DE LITURGIA 

Todos los viernes a las 20.15 

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

CONFIRMACIONES 

 Sábado 18 de febrero a las 19:30 

Vendrá el Vicario Episcopal, D. Gil González  

Este fin de semana tenemos CURSO PREMATRI-
MONIAL, con casi 30 parejas de novios. 

Rezamos por su felicidad y para ello, pedimos 
que sean fieles a Dios, el uno al otro y a los hijos 

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 

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA 24 al 26 de febrero 

SUSCRIPCIONES A LA PARROQUIA 

HOY, 1º domingo de mes hay: 
- COLECTA EXTRAORDINARIA PARA LA PARRO-
QUIA para pagar las deudas. Seamos generosos 

- Operación KILO para los Comedores  

de la Madre Teresa de Calcuta 

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

     SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA 
Nombre y apellidos ............................................................... N.I.F.................................. Telefono …………………………………... 
Domicilio.............................................................núm............C.P..........................Localidad.................................................. 

DOMICILIACIÓN BANCARIA:   Banco o Caja de Ahorros.................................................................................................... 

Con domicilio..........................................................................................núm............  Localidad........................................... 
IBAN número:…………………..................................................................................................................................................... 
 

Se suscribe con..........€, con la siguiente periodicidad: mes *, trimestre *, Semestre *, año *, etc 
A favor de la financiación de la  Iglesia Católica.   Fecha..................................... Y Firma............................................... 

POR FAVOR:   Recoge, para rellenar,  una hoja de suscripción en la entrada de la Parroquia. 


