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LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 17, 3-7 
 

E n aquellos días, el pueblo, sediento, mur-
muró contra Moisés, diciendo: «¿Por qué nos 

ha sacado de Egipto para matarnos de sed a noso-
tros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». 
Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer 
con este pueblo? Por poco me apedrean». Respon-
dió el Señor a Moisés. «Pasa al frente del pueblo y 
toma contigo algunos dc los anciano de Israel; 
empuña el bastón con que golpeaste el Nilo y mar-
cha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. 
Golpea la roca, y saldrá agua para que beba el 
pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los ancia-
nos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meríbá, 
a causa de la querella de los hijos Israel y porque 
habían tentado al Señor, diciendo: «¿Está el Señor 
entre nosotros o no?» 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.94) 
 

R.– OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR 
“NO ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN” 

 . 

   + Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la 
Roca que nos salva; entremos a su presencia 
dándole gracias, aclamándolo con cantos. R.- 
   + Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al 
Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía R.- 
   + Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el 
corazón como en Meribá, como el día de Masá en 
el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a 
prueba y me tentaron, aunque habían visto mis 
obras» R.- 
 

   LECTURA DE LA  CARTA DEL  APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS  5, 1-2. 5-8 

 

H ermanos: Habiendo sido justificados en 
virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por 

medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual 
hemos obtenido además por la fe el acceso a esta 
gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloria-
mos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la espe-
ranza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando noso-
tros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo seña-
lado, Cristo murió por los impíos; ciertamente, 

apenas habrá quien muera por un justo; por una 
persona buena tal vez se atrevería alguien a mo-
rir; pues bien: Dios nos demostró su amor en 
que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo 
murió por nosotros.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 
JUAN 4, 5-15 

 

E n aquel tiempo, llegó Jesús a un ciudad de 
Samaria llamado Sicar, cerca del campo 

que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de 
Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí 
sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. 
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús 
le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se hab-
ían ido al pueblo a comprar comida. La samarita-
na le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de 
beber a mi, que soy samaritana?» (porque los 
judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús le 
contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién 
es el que te dice “dame de beber”, le pedirías tú, 
y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, 
si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde 
sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro 
padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él be-
bieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le 
contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a 
tener sed; pero el que beba del agua que yo le 
daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le 
daré se convertirá dentro de él en un surtidor de 
agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le 
dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más 
sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que 
tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto 
en este monte, y vosotros decís que el sitio don-
de se debe dar culto está en Jerusalén» Jesús le 
dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni 
en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.  

Lunes, 20: SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ: 

NO es día de precepto 

Las Misas serán como todos  

los días laborables: 

9:35. 10:30 y 19:30 

 

 

Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros 
adoramos a uno que conocemos, porque la salva-
ción viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya 
está aquí, en que los verdaderos adoradores ado-
rarán al Padre en espíritu y verdad, porque el 
Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y 
los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y 
verdad.» La mujer le dice: «Sé que va a venir el 
Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá 
todo».  
Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo.» En 
aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando 
llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que 
se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. 
Todavía creyeron muchos más por su predicación, 
y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú 
dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos 
que él es de verdad el Salvador del mundo»  
 

S. José tiene 
muchas facetas: 

 
 

Custodio de 
Jesús. Durante la 
vida terrena de 
Jesús, tú, oh San 
José, no te has 
preocupado de 
hacer cosas gran-
des sino de hacer 
bien la voluntad 
de Dios, también 
en las cosas más 

sencillas y humildes, con mucho empeño y amor. 
Enséñame San José la prontitud en buscar y 
realizar la voluntad de Dios.  
 

Esposo de la Madre de Dios. Después de la 
perturbación inicial, oh San José, tu "sí" a la vo-
luntad de Dios fue claro y preciso, aceptando a 
María como Esposa. Entonces, por ti, Jesús entró 
en la genealogía de David con pleno derecho 
delante de la ley y de la sociedad. Te confiamos, 
oh San José, a todos los padres para que siguien-
do tu ejemplo acepten en el seno materno el 
don inestimable de la vida humana. 

III DOMINGO DE CUARESMA 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

AVISOS 

CONVIVENCIA JUVENILES 
Del 24 al 26 de marzo 

Para jóvenes de 11 a 18 años 
 

 

SAN JOSÉ 

El hombre del silencio. Te acostumbraste al 
silencio, oh San José, estando con Jesús y María. 
La casa de Nazaret era un templo y ¡en el tem-
plo, sobre todo, se reza! Enséñame, oh San José, 
a dominar mi locuacidad y a cultivar el espíritu 
de recogimiento. 
 

El hombre del amor a Dios. Oh San José, tú 
diste pruebas de amor a Dios cuidando amoro-
samente a Jesús en vida escondida y en profun-
da sintonía con la voluntad de Dios. Enséñame 
oh San José, a amar a Dios con todo mi corazón, 
con toda mi mente y con todas mis fuerzas.  
 

El hombre de la acogida. Oh San José, diste 
ejemplo de espíritu de acogida en la afectuosa 
ternura con tu esposa, en los servicios presta-
dos a la gente, buena o mala, y estando siempre 
al lado de Jesús, el salvador de las almas. Oh 
San José, ¡que yo descubra aquellos gestos que 
me hacen imagen viva de Dios amor, los gestos 
de acogida y de paz, los gestos de disponibilidad 
y de dedicación incondicional! 
 

El hombre del discernimiento. Con los ojos 
del alma, oh San José, ordenaste tu vida de 
piedad, tu trabajo, tu alimento, tu reposo, tus 
pensamientos más profundos, tus afectos, tus 
juicios, tus intenciones en el obrar. Ayúdame oh 
San José, a avanzar en las virtudes por la acción 
del Espíritu Santo que renueva la vida de las 
personas y de las comunidades. 
 
. 
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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 1493/ 19 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 

 

CARDIOPATÍA EXPANSIVA DEL SACERDOTE: 

CORAZÓN AGRANDADO 

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

DOMINGO       19 

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 Benjamín Bravo (+) / 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

LUNES              20 9:35 Iván Duque (+) / 10:30 Por  el C.O.F y las familias con problemas / 19:30 Dif. Fam. Glez Estévez (+)  

MARTES          21 9:35 Javier, Féliz y Adela (+) / 10:30 Por el Papa / 19:30  Dif. Fam. Sánchez Ortiz (+)  

MIÉRCOLES    22 9:35 Lisi (+)/ 10:30 Por los suscriptores y  colaboradores de la Parroquia / 19:30 Gustavo y Teresa 

JUEVES            23 9:35 Gabi (+) /10:30  Por los parados  / 19:30 Antonio, Dionisio y María (+)  

VIERNES          24  9:30 Dif. Fam. Babé (+) / 10:30 Elena y Nacho / 19:30  Ints. Rafaela 

SÁBADO          25 9:35 Ints. Rafaela / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Ints. Dantis  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2017 

 

E l amor ensancha el corazón para poder amar más. 
Era un buen sacerdote que había servido fielmente a la Iglesia 

durante toda su vida. Su trabajo, además, había sido oculto, callado, 
silencioso. Nadie se había dado cuenta de que llevaba cerca de se-
senta años sirviendo a Dios y a los demás. Años de alegrías, de son-
risas y de entrega; pero también años de sufrimiento, de incom-
prensiones y de persecución. Había entrado al seminario después 
de la guerra civil española: hambre, pobreza, carencia de casi todo. 
Solo una cosa sobraba: ilusión; un entusiasmo que iluminó y ali-

mentó su vida hasta el final. 
      Era un sacerdote normal, como tantos otros que andan por el mundo, anónimo, sin rele-
vancia. Un día ingresó en el hospital. El diagnóstico médico fue como un resumen cumplido 
de toda una vida cumplida a la luz del amor: el problema es que se le ha dilatado el corazón 
(tiene “Cardiopátía expansiva).  Así fue la muerte de don Francisco, un servidor de Dios que 
jamás conoció el desaliento: tanto amaba que se le había ensanchado el alma. 

DÍA DEL SEMINARIO 

H oy, día 19 de mar-
zo, celebramos, 

como cada año el día 
del Seminario. El Papa 
francisco, dio un discur-
so donde explicó las 

características que debe tener un buen sacerdote, que “no se escandaliza por las fragi-
lidades que agitan el alma humana”, sino que acepta hacerse partícipe y responsable 
del destino de los fieles que el Señor le ha encomendado. “En nuestro ministerio, 
¡cuántas personas encontramos que están preocupadas por la falta de una referencia a 
la cual mirar! ¡Cuántas relaciones heridas! En esta realidad, señaló, “la vida de nuestro 
presbítero se vuelve elocuente, porque es diferente y alternativa”. El sacerdote, indicó 
el Papa, es como Moisés que se acercó al fuego y dejó que las llamas quemen sus ambi-
ciones de carrera y poder”.  

    El sacerdote, señaló el Papa, “no se escandaliza por las fragilidades que agitan el alma 
humana: consciente de ser él mismo un paralítico sanado, se mantiene distante de la 
frialdad del rigorista. En cambio acepta hacerse cargo, sintiéndose partícipe y responsa-
ble de su destino”. Así, con el aceite de la esperanza y de la consolación, el presbítero 
“se hace prójimo de cada uno, atento a compartir el abandono y el sufrimiento. Habien-
do aceptado no disponer de sí mismo, no tiene una agenda que defender, sino que de-
posita todas las mañanas al Señor su tiempo para dejarse encontrar por la gente. Así, 
nuestro sacerdote no es un burócrata o un funcionario anónimo de la institución; no se 
ha consagrado a un papel de oficina, ni está movido por criterios de eficiencia”. 

El sacerdote, afirmó Francisco, “sabe que el Amor es todo. No busca seguridades 
terrenas o títulos honoríficos que lo lleven a confiar en el hombre (…). Su estilo de 
vida simple y esencial, siempre disponible, lo presenta creíble a los ojos de la gente”  

¡Recemos mucho por los sacerdotes y por las Vocaciones al sacerdocio!!! 

 
 

LA COLECTA DE HOY ES EXTRAORDINARIA  

A FAVOR DEL SEMINARIO 

Seamos muy generosos para ayudar a nuestros seminaristas, los sacerdotes del mañana 


