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NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 

 

 
 Tel:  916 344 353   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 1490/ 26 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 - 13:30 

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

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

La avaricia rompe el saco 

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

DOMINGO       26 

9:30 Cándido Rguez y José Avalos (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrien-
tos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Mo-
reno Herrera, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo 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, 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 Benjamín Bravo Bermeo (+) / 19:30 Juliana y Quintín (+) 

LUNES              27 9:35 Dif. Fam. Cendra—Larragán (+) / 10:30 Por el  Papa/ 19:30 Esther Gutiérrez (+) 

MARTES          28 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Por los suscriptores / 19:30  Juana María (+) 

MIÉRCOLES      1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 10:30 Por España / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

JUEVES              2 9:35 Ints. Familia Arrufat /10:30 Benjamín Bravo (+) / 19:30  Héctor García (Queco) (+) 

VIERNES            3 9:30 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Ints. Rafaela / 19:30  María Jesús (+)  

SÁBADO            4 9:35 María Jesús Álvarez (+) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  María Jesús Álvarez (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 26 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DEL 2017 

En el verano de 2015 un hombre que vivía en Ámsterdam 
fue a confesarse con su párroco. 
“Padre, este es mi pecado. Durante la segunda guerra 
mundial di refugio a un judío muy rico para salvarle la vida 
de los Nazis. El cura le dijo que había hecho una acción 
que exigía mucha generosidad y valentía y le preguntó: 

¿por qué cree que ha cometido un pecado? “Padre, le exigí que tenía que pagarme 20 gulden 
por cada semana que estuviera en mi casa”. 
La verdad es que no debería sentirse muy orgulloso, pero lo hizo por una buena causa, le dijo 
el cura. “Gracias, Padre, por su comprensión, pero tengo una pregunta más que hacerle. 
¿Tengo que decirle al judío que la guerra ya ha terminado? 
Ser cristiano tiene un precio. 
Nuestro hombre quiso hacer el bien pero no al estilo de Jesús sino al estilo de los hombres, 
es decir, sin renunciar a la avaricia, sin sacrificar nada, haciéndose unas rebajas, queriendo 
servir a dos señores. 

L a Cuaresma es un tiempo propi-
cio para intensificar la vida del 

espíritu a través de los medios santos 
que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la 
oración y la limosna. En la base de 
todo está la Palabra de Dios, que en 
este tiempo se nos invita a escuchar 
y a meditar con mayor frecuencia. En 

concreto, quisiera centrarme aquí en 
la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc16,19-31).  
      La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y re-
conocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos en 
nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y 
amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre 
todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo que el 
Evangelio nos revela acerca del hombre rico. 
      Se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males está en no prestar 
oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a des-
preciar al prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conver-
sión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al 
don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. 
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en 
el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Se-
ñor ―que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los engaños del Tenta-
dor― nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verda-
dero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purifica-
dos del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. 
Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir 
nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimo-
nio pleno de la alegría de la Pascua. 
             (Mensaje del Papa—Cuaresma 2017) 

CUARESMA 2017 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 49, 14-15 
 

S ión decía: «Me ha abandonado el 
Señor, mi dueño me ha olvidado». 

¿Puede una madre olvidar al niño que 
amamanta, no tener compasión del hijo 
de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvi-
dara, yo no te olvidaré. 
 
 

             SALMO RESPONSORIAL ( S.61) 
 

R.– DESCANSA SOLO EN DIOS, ALMA MÍA 
  

   + Sólo en Dios descansa mi alma, porque 
de él viene mi salvación; sólo él es mi roca 
y mi salvación; mi alcázar: no vacilará R.- 
   + Descansa sólo en Dios, alma mía, por-
que él es mi esperanza; sólo él es mi roca 
y mi salvación, mi alcázar: no vacilará R.- 
   + De Dios viene mi salvación y mi gloria, 
él es mi roca firme, Dios es mi refugio. 
Pueblo suyo, confiad en él, desahogad 
ante él vuestro corazón. R.- 
     
 

   LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL  APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 3, 16-23 

 

H ermanos: Que la gente sólo vea en 
nosotros servidores de Cristo y ad-

ministradores de los misterios de Dios. 
Ahora, o que se busca en los administra-
dores es que sean fieles. Para mí lo de 
menos es que me pidáis cuentas vosotros 
o un tribunal humano; ni siquiera yo me 
pido cuentas. La conciencia, es verdad, no 
me remuerde; pero tampoco por eso que-
do absuelto: mi juez es el Señor. Así, pues, 
no juzguéis antes de tiempo: dejad que 
venga el Señor. él iluminará lo que escon-
den las tinieblas y pondrá al descubierto 
los designios del corazón; entonces cada 
uno recibirá de Dios lo que merece.      

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 6, 24-34 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Nadie puede servir a dos seño-

res. Porque despreciará a uno y querrá al 
otro; o, al contrario, se dedicará al primero 
y no hará caso del segundo. No podéis servir 
a Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis 
agobiados por la vida pensando qué vais a 
comer, ni por el vuestro cuerpo pensando 
con qué os vais a vestir. ¿No vale más la 
vida que el alimento, y el cuerpo que el ves-
tido? Mirad a los pájaros del cielo: ni siem-
bran, no siembran ni siegan, ni almacenan y, 
sin embargo, vuestro Padre celestial los 
alimenta. ¿No valéis vosotros más que 
ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de ago-
biarse, podrá añadir una hora al tiempo de 
su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? 
Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni 
trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, 
en todo su fasto, estaba vestido como uno 
de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en 
el campo y mañana se arroja al horno, Dios 
la viste así, ¿no hará mucho más por voso-
tros, gente de poca fe? No andéis agobiados 
pensando qué vais a comer, o qué vais a 
beber, o con qué os vais a vestir. Los paga-
nos se afanan por esas cosas. Ya sabe vues-
tro Padre celestial que tenéis necesidad de 
todo eso. Buscad sobre todo el reino de 
Dios y su justicia; y todo esto se os dará por 
añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el 
mañana, porque el mañana traerá su propio 
agobio. A cada día le basta su desgracia».  

DÍAS DE ABSTINENCIA: 

Todos los viernes de Cuaresma 
(Obliga desde los 14 años) 

DÍAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA: 

Miércoles de Ceniza y Viernes Santo 

(Obliga desde los 18 hasta los 59 años) 

 

J esús. Un año más 
me invitas a reco-

rrer el camino hacia la 
Pascua. Soy consciente 
de que, tal vez, me en-
cuentres con las mis-

mas dudas e inquietudes que el año pasa-
do.  Jesús. Perdóname, porque muchas 
veces pretendo orar y siempre encuentro 
mil excusas.  
 

Sin embargo, tú, Jesús, siempre estás allí, a 
mi lado; sales a mi encuentro cuando estoy 
decaído y por eso quiero recuperar las ga-
nas de estar junto a ti. 
 

Jesús. Cuando caminas cansado y agotado 
hacia el Gólgota me haces ver que la vida es 
maravillosa, porque igual que tú, cuando 
uno se ofrece para llevar la felicidad a los 
demás, a los despreciados, a los que nadie 
quiere, a los enfermos, se da cuenta que a 
tu lado la vida tiene otro sentido.  
 

Jesús. Ayúdame también, para que este 
tiempo de Cuaresma sea un oasis de medi-
tación y de paz; de pensar en las veces que 
me he olvidado de ti mientras tú sufrías y 
morías por cada uno de nosotros. Nada más 
y nada menos que por amor.  
 

Jesús. Ya sé que quieres que te mire a los 
ojos y así pueda descubrir que merece la 
pena seguirte. Por todo eso, Jesús, ayúda-
me. 
 

“En este tiempo recibimos siempre una 
fuerte llamada a la conversión: el cristiano 
está llamado a volver a Dios «de todo co-
razón» (Jl 2,12), a no contentarse con una 
vida mediocre, sino a crecer en la amistad 
con el Señor. Jesús es el amigo fiel que 
nunca nos abandona, porque incluso cuan-
do pecamos espera pacientemente que 
volvamos a él y, con esta espera, manifies-
ta su voluntad de perdonar (Papa Francisco)”. 

VIII 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 

CURSO DE BIBLIA: 
Opción 1: Martes a las 11.00 h. 
Opción 2: Jueves a las 21:00 h. 

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

Para preparar la Semana Santa 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
Miércoles 1 de marzo 

Día de ayuno: Obliga desde los 18 a los 59 años 
Día de abstinencia: Obliga desde los 14 años 

CURSO PREMATRIMONIAL 

4 y 5 de Marzo 
Apuntarse en el Despacho Parroquial 

GRUPO DE JÓVENES 
Mayores de 18 años 

Todos los domingos a las 20:15 h. 

ORACIÓN DE CUARESMA 

GRUPO DE JUVENILES 

De 11 a 18 años 

Todos los domingos a las 17:30 h. 


