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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 1492/ 12 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 

 

La flor y la mariposa 

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

DOMINGO       12 

9:30 Ints. Fam. Velasco Cano / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Fe-
rrer, 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, Mar-
ta, 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 Tere-
sa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almude-
na, 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 José Manuel, Manolita, Benito y Alejandra (+) / 19:30 Benjamín Bravo (+) 

LUNES              13 9:35 Agustín Iglesias Matos (+) / 10:30 Por los sacerdotes de la Pª / 19:30 Iván, María Jesús, Miriam y Carmen(+)  

MARTES          14 9:35 Por el Papa / 10:30 Francisco (+) / 19:30  Antonio (+) 

MIÉRCOLES     15 9:35 Manuel (+) / 10:30 Carmen (+) / 19:30 Paula, Pedro y Hermanos (+) 

JUEVES             16 9:35 Ints. Fam. Herrero y Martínez Cea /10:30  Gustavo y Teresa / 19:30 Roberto Rüedi (+) 

VIERNES           17  9:30 Paquita (+) / 10:30 Por los colaboradores de la Parroquia / 19:30  Ints. Rafaela 

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

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2017 

C ierta vez, un hombre pidió a Dios una flor 
y una mariposa. Pero Dios le dio un cac-

tus y una oruga. El hombre quedó triste, pues 
no entendió por qué su pedido llegó errado. 
Luego pensó: Con tanta gente que atender... y 
resolvió no cuestionar. 
      Pasado algún tiempo, el hombre fue a verifi-

car el pedido que dejó olvidado. Para su sorpresa, del espinoso y feo cactus había nacido la 
más bella de las flores. Y la horrible oruga se había transformado en una bellísima mariposa. 
     

      Aplicación: Dios siempre hace lo correcto. Su camino es el mejor, aunque a nuestros ojos 
parezca que todo está errado. Si has pedido a Dios una cosa y has recibido otra, confía. Ten la 
seguridad de que Él siempre te proporcionará  lo que necesitas en el momento adecuado. No 
siempre lo que deseas... es lo que necesitas. Como Él nunca falla en la entrega de sus pedi-
dos, sigue adelante sin dudar ni murmurar... 
     La espina de hoy... será la flor de mañana. 
 

LA BLANCA TRANSFIGURACIÓN 

A unque en Cuaresma se utiliza el color 

morado en las vestiduras litúrgicas, 

sin embargo, apoyados en el relato evangé-

lico que se lee hoy, se puede decir que es 

un domingo de color blanco. Lo blanco 

evoca la inocencia, la alegría, la admira-

ción. Es color de vida y de luz, opuesto al 

negro, color de tinieblas y de luto. Es sig-

nificativo que el color blanco, con referen-

cia a Cristo, no aparece durante su vida 

terrena, excepto en el momento privilegiado de la transfiguración; “sus vestidos se volvieron 

blancos como la luz” cuando en la cumbre del Tabor desveló su gloria. En esta teofanía, simi-

lar a la del Sinaí, Cristo brilló con luminosidad nueva. Los que serían testigos de la agonía en 

la noche negra de Getsemaní son los que ahora ven su gloria resplandeciente y blanca. 

 

En múltiples pasajes bíblicos se habla de la “gloria” de Dios que se manifiesta en la creación, 

en el éxodo, en el templo de Jerusalén. Pero donde aparece verdaderamente la gloria de Dios 

es en la persona de Cristo, resplandor de la gloria del Padre, que un día al final de los tiem-

pos, vendrá con gloria y majestad a juzgar y salvar. La gran catequesis de la Cuaresma nos 

recuerda que Cristo ha ascendido a la gloria de los cielos, donde vive glorificado, después de 

la pasión. 

Al monte Tabor se lo compara normalmente con el Sinaí, donde la irradiación fulgurante de 

Jahvé coronaba la montaña y volvió radiante el rostro de Moisés. Pero el monte de la Transfi-

guración hace referencia también al Calvario. Son dos cimas de glorificación, a las que hay 

que ascender. Quién quiera contemplar, como Pedro, Santiago y Juan, la gloria de Dios, tiene 

que subir como Cristo al Calvario de la fidelidad y de la entrega. La cruz es la gloria del cris-

tiano. 

Para que el hombre pueda transfigurarse y resplandecer tiene que escuchar al Hijo predilecto 

de Dios. Toda la Cuaresma es una escucha intensa de la Palabra que salva; imitando a San 

Pedro, el cristiano debería exclamar: ¡qué hermoso es vivir este tiempo de gracia y renova-

ción, para bajar al valle de lo cotidiano pertrechados de una gracia y fuerza nueva! Así un día 

podrá subir al definitivo Tabor de los cielos después de haber caminado por la vida manifes-

tando en todo la gloria de Dios.      (Andrés Pardo) 
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LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 12, 1-4a 
 

E n aquellos días, el Señor dijo a Abran: 
«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la 

casa de tu padre, hacia la tierra que te mos-
traré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, 
haré famoso tu nombre, y serás una bendi-
ción. Bendeciré a los que te bendigan, malde-
ciré a los que te maldigan, y en ti serán bendi-
tas todas las familias de la tierra». Abran 
marchó, como le había dicho el Señor.  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.32) 
 

R.– QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR,  
VENGA SOBRE NOSOTROS  

COMO LO ESPERAMOS DE TI 
  

   + La palabra del Señor es sincera, y todas sus 
acciones son leales; él ama la justicia y el dere-
cho, y su misericordia llena la tierra R.- 
   + Los ojos del Señor están puestos en quien 
lo teme, en los que esperan en su misericor-
dia, para librar sus vidas de la muerte y reani-
marlos en tiempo de hambre R.- 
   + Nosotros aguardamos al Señor: él es nues-
tro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Se-
ñor, venga sobre nosotros, como lo esperamos 
de ti . R.- 
 

   LECTURA DE LA  CARTA DEL  APÓSTOL  
SAN PABLO A TIMOTEO 1, 8-10 

 

Q uerido hermano: Toma parte en los pade-
cimientos por el Evangelio, según la fuer-

za de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una 
vocación santa, no por nuestros obras, sino 
según su designio y según la gracia que no dio 
en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la 
cual se ha manifestado ahora por la aparición 
de nuestro Salvador Cristo Jesús, que destruyó 
la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad 
por medio del Evangelio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO 17, 1-9 
 

E n aquel tiempo, Jesús tomó consigo a 
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, 

y subió con ellos aparte a un monte alto. Se 
transfiguró delante de ellos, y su rostro res-
plandecía como el sol, y sus vestidos se vol-
vieron blancos como la luz. De repente se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con 
él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a 
Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos 
aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para 
ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todav-
ía estaba hablando cuando una nube lumino-
sa los cubrió con su sombra, y una voz desde 
la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en 
quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, 
los discípulos cayeron de bruces, llenos de 
espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les 
dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los 
ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. 
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: 
«No contéis a nadie la visión hasta que el 

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) 

 

El próximo 
sábado 18 de 
marzo se abrirá 
oficialmente la 
causa de cano-
nización de 49 

sacerdotes y siete familiares suyos 
durante un acto en la iglesia de las 
Calatravas, que presidirá nuestro Car-
denal don Carlos Osoro. Cipriano 
Martínez Gil, párroco de El Pardo, de 
31 años, y sus compañeros, fallecieron 
en la segunda mitad del año 1936; su 
causa será la primera de sacerdotes 
seculares de Madrid.  
Entre estos 55 compañeros mártires 
de Cipriano Martínez Gil se encontra-
ban los párrocos de Collado Villalba, 
Collado Mediano, El Escorial, Cercedi-
lla, Navacerrada, Moralzarzal, Bustar-
viejo, Canillejas, Carabanchel Bajo, 
Algete, Aranjuez, San Martín de la ve-
ga, Móstoles, Boadilla del Monte o 
San Martín de Valdeiglesias. 
 
  “El mártir, en efecto, no es alguien 
que quedó relegado en el pasado, 
una bonita imagen que engalana 
nuestros templos y que recordamos 
con cierta nostalgia. No, el mártir es 
un hermano, una hermana, que con-
tinúa acompañándonos en el misterio 
de la comunión de los santos, y que, 
unido a Cristo, no se desentiende de 
nuestro peregrinar terreno, de nues-
tros sufrimientos, de nuestras angus-
tias”. (Papa Francisco) 

II 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 

CURSO PREMATRIMONIAL. 
1 y 2 de abril. Preguntar en el Despacho P. 

CONVIVENCIA JUVENILES 
 

Del 24 al 26 de marzo en los Molinos, 

para jóvenes de 10 a 18 años. 

Podréis inscribiros en el  

Despacho Parroquial 

VÍA CRUCIS 
 

Todos los viernes a las 18:15 

 

MÁRTIRES DE MADRID S.XX 

 

PROCLAMACIÓN DEL CREDO 
Hoy, día 12, en la Misa de 12:30 una persona del 
Camino Neocatecumenal dará un brevísimo testi-
monio para después rezar todos juntos el Credo 

¿TE ANIMAS A CONSOLAR A JESUS?  

 
 

U na niña de 7 años, 
llamada Lucía, le 

comentaba a su mamá:  

 

“Mami, le estoy diciendo 
a Jesús que me da mu-
cha pena de que lleve tanto tiempo sufriendo 
en la cruz. Que se baje a descansar un poco y 
me subo yo a la cruz” 

 

¿Cómo estás viviendo el “TRÍPODE” de la 

Cuaresma: Oración Ayuno y Limosna? 

¿Qué más puedes hacer? 

El próximo domingo, día 19, es la fiesta de         

S. José y EL DIA DEL SEMINARIO 

Debemos rezar mucho para que haya muchas 

vocaciones. 


