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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 1488/ 12 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, 10:00 - 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       12 

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 Por España 

LUNES              13 9:35 Patricio y Anastasia (+) / 10:30 Por los colaboradores de la Parroquia / 19:30 Teresa (+) 

MARTES          14 9:35 Familia Arrufat / 10:30 Por el Papa y sus colaboradores / 19:30  Por las vocaciones 

MIÉRCOLES    15 9:35 Manuel (+) / 10:30 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Ints. Epi y Carmiña  

JUEVES            16 9:35 Ints. Fam. Herrero y Mtnez. Cea /10:30 Ints. Rafaela / 19:30  Ints. Miralles Prats 

VIERNES          17 9:30 Por los enfermos / 10:30 Por los confirmandos del 18 / 19:30 Ints. Encarna  

SÁBADO          18  9:35 Dif. Dam. Cereceda / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Confirmaciones 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 12 AL 18 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) 

 EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA. NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA  

E l lema elegido para nuestra campaña de 2017 incorpora aspectos 
centrales del problema del hambre y busca promover un compro-

miso con un modelo global de producción y consumo sostenibles: com-
promiso con una concepción de los alimentos como comida para las 
personas y no como negocio; compromiso con la agricultura sostenible 
y compromiso con el aprovechamiento integral de la producción evitan-
do la pérdida y el desperdicio de alimentos. Por esto último y para resal-
tar su relación con todo lo demás, se incluye de manera muy visual y 
expresiva en todos los materiales de nuestra campaña las siguientes 
cifras: «1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura. Mientras, 800 
millones de personas siguen pasando hambre en el mundo».  
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. En Manos Unidas nos fijamos de 
manera especial en el Derecho a la Alimentación, reconocido a nivel 
internacional -en el artículo 25 la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 y en el artículo 11.2 del Pacto Internacional de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales de 1966- y, pese a ello, sistemáticamente vulnerado. En Manos 
Unidas asumimos esta definición y nos unimos a otras instituciones de la sociedad civil para participar 
en la lucha contra el hambre y por el derecho a la alimentación: 1. Acompañando en los procesos de 
gobernabilidad democrática que permitirán un respeto del derecho a la alimentación adecuada. 2. 
Apoyando la realización de proyectos de seguridad alimentaria, compatibles con la sostenibilidad me-
dioambiental. 3. Participando en la denuncia de mecanismos que provocan el hambre en el mundo.  
NUESTRO «TRIENIO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE». Manos Unidas nació como Campaña contra el 
Hambre para dar respuesta a una llamada de la Comunidad Internacional a unir esfuerzos y acabar con 
esa lacra en el mundo. La respuesta fue el manifiesto de la UMOFC (Unión Mundial de Organizaciones 
Femeninas Católicas) con el que, desde 1955, «Declaramos la guerra al Hambre». Sesenta años des-
pués asistimos a lo que San Juan Pablo II denominó «la paradoja de la abundancia»: a pesar de que se 
produce lo suficiente para alimentar a casi el doble de la población mundial actual, sigue habiendo 800 
millones de personas a las que se niega el derecho fundamental a alimentarse. En Manos Unidas, esta-
mos inmersos en el Trienio de Lucha Contra el Hambre (2016-2018), el objetivo principal es disminuir 
el hambre en el mundo y reforzar el derecho a la alimentación de las personas más pobres y vulnera-
bles del planeta, fijándonos en las personas que sufren la falta de seguridad alimentaria y en las causas 
que la provocan. Así, estamos recorriendo tres caminos: 1. Acompañamos a las personas más empo-
brecidas del planeta y reforzamos el derecho a la alimentación de los pequeños productores. 2. Contri-
buimos al cambio denunciando las situaciones injustas y proponiendo sistemas alimentarios más jus-
tos. 3. Educamos y sensibilizamos para lograr una vida basada en la defensa de la dignidad de las per-
sonas.  

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 
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LECTURA DEL LIBRO DEL LIBRO  
DEL ECLESIÁSTICO 15, 16-21 

 

S i quieres, guardarás los mandamientos y 
permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha 

puesto delante fuego y agua, extiende tu mano a 
lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la 
muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. 
Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte 
es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que 
le temen, y conoce todas las obras del hombre. A 
nadie obligó a ser impío, y a nadie dio permiso 
para pecar. 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.118) 
 

R.– DICHOSO EL CAMINA EN  
LA LEY DEL SEÑOR 

 

+ Dichoso el que, con vida intachable, camina en 
la voluntad del Señor; dichoso el que, guardando 
sus preceptos, lo busca de todo corazón R. 
 

+ Tú promulgas tus mandatos para que se obser-
ven exactamente. Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir tus decretos R. 
 

+ Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus pala-
bras; ábreme los ojos, y contemplaré las maravi-
llas de tu ley R. 
 

+ Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, y 
lo seguiré puntualmente; enséñame a cumplir tu 
ley y a guardarla de todo corazón R. 
 

   LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL  APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 2, 6-10 

 

H ermanos: Hablamos de sabiduría entre los 
perfectos; pero una sabiduría que no es de 

este mundo ni de los príncipes de este mundo, 
condenados a perecer, sino que enseñamos una 
sabiduría divina, misteriosa, escondida, predesti-
nada por Dios antes de los siglos para nuestra 
gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la 
ha conocido; pues, si la hubiesen conocido, nun-
ca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino 
que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído 
oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha 
preparado para los que lo aman». Y Dios nos lo 
ha revelado por el Espíritu; pues el Espíritu lo 
sondea todo, incluso lo profundo de Dios.  
         

  

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

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «No creáis que he venido a abolir la 

Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a 
dar plenitud. En verdad os digo que antes pa-
sarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse 
hasta la última letra o tilde de la ley. El que se 
salte uno sólo de los preceptos menos impor-
tantes, y se lo enseñe así a los hombres será el 
menos importante en el reino de los cielos. 
Pero quien los cumpla y enseñe será grande en 
el reino de los cielos. Porque os digo que si 
vuestra justicia no es mayor que la de los escri-
bas y fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: 
“No matarás”, y el que mate será reo de juicio. 
Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la 
cólera contra su hermano será procesado. Y si 
uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que 
comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama 
“necio”, merece la condena de la “gehenna” del 
fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu 
ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo 
de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja 
allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a 
reconciliarte con tu hermano, y entonces vuel-
ve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone 
pleito, procura arreglarte enseguida, mientras 
vais todavía de camino, no sea que te entregue 
al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la 
cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí 
hasta que hayas pagado el último céntimo. 
Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulte-
rio”. Pero yo os digo: todo el que mira a una 
mujer deseándola, ya ha cometido adulterio 
con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te 
induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale 
perder un miembro que ser echado entero en 
la “gehenna”. Si tu mano derecha te induce a 
pecar, córtatela y tírala, porque más te vale 
perder un miembro que ir a parar entero a la 
“gehenna”. Se dijo: “El que se repudie a su 
mujer, que le dé acta de repudio.” Pero yo os 
digo que si uno repudia a su mujer -no hablo de 
unión ilegítima- la induce a cometer adulterio, y  

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
 

 Para hombres: del 16 al 19 de febrero 

el que se casa con la repudiada comete adulte-
rio. También habéis oído que se dijo a los anti-
guos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus 
juramentos al Señor”. Pero yo os digo que no 
juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono 
de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus 
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran 
Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes vol-
ver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro 
hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene 
del Maligno».  

VI 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 

COLECTA EXTRAORDINARIA A FAVOR DE  
MANOS UNIDAS 

12 de febrero 

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 los recién bautizados: 

Inés Dan y Lucía Esteban Martínez-Ortiz 

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 FATIMA 
Del 24 al 26 de febrero 

50 plazas   
100€ en Hab. Doble— 112€ en Hab. Individual 

Último día el 20 de Febrero 

SAMURÁI DE CRISTO 

 

 

E l pasado 7 
de febrero 

fue beatificado 
en Osaka (Japón) 
Takayama Ukon, 
durante una 
ceremonia presi-
dida por el car-
denal Angelo 
Amato, prefecto 
de la Congrega-
ción para las 
Causas de los 

Santos. 
Nacido en el seno  de una familia pudiente japo-
nesa a mediados del s.XVI, apenas 3 años des-
pués de la llegada de san Francisco Javier a 
Japón, Takayama Ukon fue bautizado a los 12 
años, junto al resto de su familia, y adoptó el 
nombre de Justo. A pesar de esto, creció imbui-
do en la cultura de la violencia; su conversión 
llegó durante una convalecencia tras un duelo en 
el que resultó muerto su contrincante.  A partir 
de este instante, se convirtió en un auténtico 
testigo de Cristo cuyo ejemplo de vida arrastraba 
a las masas. Además, favoreció la construcción 
de iglesias y seminarios. La persecución religiosa 
iniciada en el país le llevó, 25 años después, al 
exilio a Filipinas junto a su mujer, sus cuatro 
hijos y un centenar de allegados. Murió a los 40 
días de llegar a Manila al no poder superar las 
penalidades pasadas durante la travesía.  El Papa 
ha reconocido su muerte como un martirio por 
la fe y ya es beato el que es conocido como el 
“samurái de Cristo”. 

 


