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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 1491/ 5 de marzo 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 

 

El “Malamén”. Renunciar a Satanás 

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

DOMINGO       5 

9:30 Gustavo y Teresa / 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 España / 19:30 Augusto (+) 

LUNES                6 9:35 Víctor Velasco (+) / 10:30 Curra (+) / 19:30 Dif. Fam. González Estévez (+)  

MARTES            7 9:35 Iván Duque (+) / 10:30 Por las vocaciones al sacerdocio / 19:30  Dif. Fam. 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. Fam. 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 Féliz (+) / 19:30  Ints. Rafaela 

SÁBADO           11 9:35 Por el Papa / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Por la Parroquia y sus necesidades 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 5 AL 12 DE MARZO DEL 2017 

E n este domingo en que el evangelio nos habla de las tentaciones del Demo-
nio, ponemos una pequeña y simpática anécdota: 

Dos niños están dialogando sobre lo valientes que son. Uno le pregunta a otro: Tu 
¿a qué tienes miedo? Y el otro le responde: -Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, 
ni siquiera a 'Malamén'. -¿Y quién es ese? -Ni idea, pero debe ser muy malo, porque 
mi madre cuando reza el padrenuestro, acaba diciendo:  -Y libramos del Mal-amén! 

 

   En la versión latina del Padrenuestro en lugar de decir “líbranos del mal”, dice “liberanos a Malo” (Líbranos 
del Malo). Y el Malo más malo es el Demonio. Le pedimos al Señor que nos libre de Él y de sus engaños. 
   Conviene que frecuentemente renovemos nuestra “renuncia” a Satanás y a sus obras. He aquí una fórmula: 
 

Renuncio a Satanás y a sus obras; esto es, al pecado, como negación de Dios; a la mentira, como ofuscación 
de la verdad; a la violencia, como contraria al amor. 
Renuncio a las obras de Satanás; a la soberbia, a la avaricia, a la envidia, a la ira, a la lujuria y las sensualida-
des, a la gula, a la pereza, al odio, a la cobardía e indiferencia, a la injusticia; a la falta de fe, esperanza y 
caridad. 
Renuncio a todas las seducciones de Satanás; a los abusos, a la discriminación, a la hipocresía, al cinismo, al 
orgullo, al desprecio a los demás. 
Renuncio a la vida materialista que me ofrece el mundo, al dinero como aspiración suprema, al placer por el 
placer sin valores, al provecho propio por encima del bien común. (Ritual de la Confirmación) 

H oy, I Domingo de Cuaresma, se em-
pieza a usar en toda España la nueva 

edición del Misal Romano. La renovación de 
la celebración de la Eucaristía es una de las 
reformas más importantes del Concilio Vati-
cano II. La edición del Misal en latín es la 

principal y después se fue traduciendo a los diversos idiomas. 
      En la nueva versión del Misal en castellano una de las novedades más llamativas está 
en las palabras de la Consagración del Cáliz.  La edición latina (de 1970) usa las palabras 
“PRO MULTIS” (que significa “por muchos”), refiriéndose a la Sangre de Cristo derrama-
da “por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados”. 
      Hasta ahora se había hecho una traducción no literal, sino interpretativa, del “pro 
multis” y se decía: “Sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el 
perdón de los pecados”. 
      El Papa Benedicto XVI escribió una carta a los obispos alemanes invitándoles a tradu-
cir estas palabras de forma literal. Y esto mismo se ha aplicado ahora en España, ofre-
ciendo una mayor fidelidad a los textos del Nuevo Testamento. 
      En el Nuevo testamento hay 4 relatos de la institución de la Eucaristía: Dos de ellos 
dicen “Sangre derrama por muchos” (Mt 26,28 y Mc 14,24 ) y otros dos expresan que 
esa sangre es derramada “por vosotros” (Lc 22,20 y I Cor 11,24); nunca se dice “por to-
dos los hombres”. 
      Con esta nueva traducción no se cambia en nada la doctrina de la Iglesia sobre la 
voluntad salvífica universal de Dios , “que quiere que todos los hombres se salven”. Pe-
ro debemos distinguir la salvación objetiva: Cristo con su Misterio Pascual ha salvado a 
todos los hombres de todos los tiempos. Y por otra parte está la salvación subjetiva, 
como dice san Agustín: “Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti”. La fuente de la sal-
vación está a disposición de todos, pero, ejerciendo nuestra libertad hemos de recoger 
cada uno esa agua salvadora. Aunque Cristo derramó su Sangre por todos y quiere la 
salvación de todos, por desgracia, podemos desaprovechar esa Sangre redentora. Esto 
nos debe mover a la Misión, al afán apostólico para que la salvación llegue a todos los 
más posibles. 

REFORMA DEL MISAL ROMANO 
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LECTURA DEL LIBRO  
DEL GÉNESIS 2, 7-9 

 

E l Señor Dios modeló al 
hombre del polvo del 

suelo e insufló en su nariz  
aliento de vida, y el hombre 
se convirtió en ser vivo. Lue-

go el Señor Dios plantó un jardín en Edén, 
hacia oriente, y colocó en él al hombre que 
había modelado. El Señor Dios hizo brotar del 
suelo toda clase de árboles hermosos para la 
vista y buenos para comer; además, el árbol de 
la vida en mitad del jardín, y el árbol del cono-
cimiento del bien y el mal. La serpiente era más 
astuta que las demás bestias del campo que el 
Señor había hecho. Y dijo a la mujer: «¿Conque 
Dios os ha dicho que no comáis de ningún 
árbol del jardín?». La mujer contestó a la ser-
piente: «Podemos comer los frutos de los árbo-
les del jardín; pero del fruto del árbol que está 
en mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No 
comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario mo-
riréis”». La serpiente replicó a la mujer: «No, 
no moriréis; es que Dios sabe que el día en que 
comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis 
como Dios en el conocimiento del bien y el 
mal». Entonces la mujer se dio cuenta de que 
el árbol era bueno de comer, atrayente a los 
ojos y deseable para lograr inteligencia; así que 
tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su 
marido, que también comió. Se les abrieron los 
ojos a los dos y descubrieron que estaban des-
nudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las 
ciñeron 

 

SALMO RESPONSORIAL ( S.50)  

 

R.– MISERICORDIA SEÑOR,  
HEMOS PECADO 

  
   + Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por 
tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del 
todo mi delito, limpia mi pecado R.- 
   + Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre 
presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo 
pequé, cometí la maldad en tu presencia R.- 

   + Oh Dios, crea en mi un corazón puro, re-
nuévame por dentro con espíritu firme. No 
me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu 
santo espíritu. R.- 
  + Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. Señor, me 
abrirás los labios, y mi boca proclamará tu 
alabanza R.- 
 

   LECTURA DE LA  CARTA DEL  APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 5, 12-19 

 

H ermanos: Lo mismo que por un hom-
bre entró el pecado en el mundo, y 

por el pecado la muerte, y así la muerte se 
propagó a todos los hombres, porque todos 
pecaron... Pues, hasta que llegó la ley había 
pecado en el mundo, pero el pecado no se 
imputaba porque no había ley. Pese a todo, 
la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, 
incluso sobre los que no habían pecado con 
una transgresión como la de Adán, que era 
figura del que tenía que venir. Sin embargo, 
no hay proporción entre el delito y el don: si 
por el delito de uno solo murieron todos, 
con mayor razón la gracia de Dios y el don 
otorgado en virtud de un hombre, Jesucris-
to, se han desbordado sobre todos. Y tam-
poco hay proporción entre la gracia y el 
pecado de uno: pues el juicio, a partir de 
uno, acabó en condena, mientras que la 
gracia, a partir de muchos pecados acabó en 
justicia. Si por el delito de uno solo la muer-
te inauguró su reinado a través de uno solo, 
con cuánto más razón los que reciben a 
raudales el don gratuito de la justificación 
reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesu-
cristo. En resumen, lo mismo que por un 
solo delito resultó condena para todos, así 
también por un acto de justicia resultó justi-
ficación y vida para todos. Pues, así como 
por la desobediencia de un solo hombre, 
todos fueron constituidos pecadores, así 
también por la obediencia de uno solo, to-
dos serán constituidos justos.  

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) 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN MATEO 4, 1-11 

 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al de-
sierto por el Espíritu para ser tentado por el 
diablo. Y después de ayunar cuarenta días 
con sus cuarenta noches, al fin sintió ham-
bre. El tentador se le acercó y le dijo: « Si 
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en panes». Pero él le contestó: 
«Está escrito: “No sólo de pan vive el hom-
bre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios”». Entonces el diablo lo llevó a 
la ciudad santa, lo puso en el alero del tem-
plo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate 
abajo, porque está escrito: «Ha dado órde-
nes a sus ángeles acerca de ti y te sos-
tendrán en sus manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras”». Jesús le dijo: 
«También está escrito: “No tentarás al Se-
ñor, tu Dios”». De nuevo el diablo lo llevó a 
una monte altísimo y le mostró los reinos 
del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto 
te daré, si te postras y me adoras». Enton-
ces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque 
está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a 
él solo darás culto”». Entonces lo dejó el 
diablo, y he aquí que se acercaron los ánge-
les lo servían. 

I DOMINGO DE CUARESMA 

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 

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

Para preparar la Semana Santa 

Este fin de semana tenemos  
CURSO PREMATRIMONIAL. 

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

hijos 

Este fin de semana 45 jóvenes de la Parroquia 
están en la peregrinación de la JAVIERADA, 

rezamos por ellos para que reciban  
abundantes gracias 

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

 

.Miércoles 8 de marzo, a las 20:15: 
TEMA: “¿VERDAD? ¿CERTEZAS? ¿OPINIONES? 

 

Impartido por D. Francisco Williams 

CONVIVENCIA JUVENILES 
 

Del 24 al 26 de marzo en los Molinos, para 

jóvenes de 10 a 18 años. 

Podréis inscribiros a partir del miércoles 8 

de marzo en el Despacho Parroquial 

SABATINA ROCIERA 
 

Sábado 11 de marzo a las 19.30 

 


