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LECTURA DEL PRIMER LIBRO  
DE SAMUEL 16 1. 6-7  

 

E n aquellos días, el Señor dijo a Samuel: 
«Llena tu cuerno de aceite y ponte en cami-

no. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque 
he visto entre sus hijos un rey para mi». Cuando 
llegó, vio a Eliab y se dijo: «Seguro que está su 
ungido ante el Señor». Pero el Señor dijo a Sa-
muel: «No te fijes en su apariencia ni en lo eleva-
do de su estatura, porque lo he descartado. No 
se trata de lo que vea el hombre. Pues el hombre 
mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón». 
Jesé presentó a sus siete hijos ante Samuel. Pero 
Samuel dijo a Jesé: «El Señor no ha elegido a 
estos». Entonces Samuel preguntó a Jesé: -«¿No 
hay más muchachos?». Jesé respondió: -«Todavía 
queda el menor, que está pastoreando el reba-
ño». Samuel dijo: «Manda a buscarlo, porque no 
nos sentaremos a la mesa mientras no venga». 
Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de 
hermosos ojos y buena presencia. Entonces el 
Señor dijo a Samuel: «Levántate y úngelo de 
parte del Señor, porque es éste». Samuel cogió el 
cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus her-
manos. Y el espíritu del Señor vino sobre David 
desde aquel día en adelante. 
 

SALMO RESPONSORIAL  
(S. 22) 

 
 
 
 

R.– EL SEÑOR ES MI PASTOR. NADA ME FALTA 
 

   + El Señor es mi pastor, nada me falta: en ver-
des praderas me hace recostar; me conduce 
hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R.  
   + Me guía por el sendero justo, por el honor de 
su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu 
cayado me sosiegan. R.  
   + Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis 
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi 
copa rebosa. R.  
   + Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, y habitaré en la casa 
del Señor por años sin término. R.  

OBRAS. DINERO. SUSCRIPCIONES 
     Para adaptar el edificio de la parroquia a la 
normativa actual, era imprescindible hacer las 
siguientes obras: 
 

1.– Poner una valla  
perimetral a toda  
la terraza, de 257 mts.  
 

 

2.– Colocar 179 luces  
de emergencias 

 (en todas las puertas  
del edificio  

incluidos los confesonarios). 

 

3.– Montar tres nuevos  
armarios de electricidad  
en la acometida 
y revisar y corregir 
los 9 cuadros eléctricos  
y todas las instalaciones. 
 

     Todo esto supone un gasto de 29.574 euros, 
de los que nos faltan más de la mitad. 
El Consejo Pastoral y de Asuntos Económicos y 
de obras, y los sacerdotes, recurren a la genero-
sidad de todos los feligreses para que incre-
menten las suscripciones y donativos, cada 
uno según su capacidad. ¡Muchas gracias! 

No ten-
gáis mie-
do a la 
cruz de 
Cristo. La 
cruz es el 
árbol de 
la vida. Es 
la fuente 

de toda alegría y de toda paz. Fue el único 
modo por el que Jesús alcanzó la resurrec-
ción y el triunfo. Es el único modo por el que 
nosotros participamos en su vida, ahora y 
para siempre. 

 

      En el centro de vuestra vida actual está 
la cruz. Muchos huyen de ella. Pero quien 
pretende escapar de la cruz no encuentra la 
verdadera alegría. Los jóvenes no pueden 
ser fuertes ni los adultos permanecer fieles 
si no han aprendido a aceptar una cruz. 

 

      La cruz con Cristo es la gran revelación 
del significado del dolor y del valor que tie-
ne en la vida y en la historia. El que com-
prende la cruz, el que la abraza, comienza 
un camino muy distinto del camino del pro-
ceso y de la contestación a Dios: encuentra, 
más bien, en la cruz, el motivo de una nueva 
senda de ascensión a Él por la senda de Cris-
to, que es precisamente el via crucis, el ca-
mino de la cruz. 

(San Juan Pablo II) 

IV DOMINGO DE CUARESMA 

 

AVISOS 

Este fin de semana 45 jóvenes de la Parroquia 
están de convivencia en los Molinos, rezamos 

por ellos para que reciban abundantes gracias 

ENCUENTRO DE NIÑOS DEL ARCIPRESTAZGO” 
“ENA´17 ”  (Niños de 7 a 15 años). 1 de abril.  

Se tendrá en Colegio Everest 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS  5, 8-14 

 

H ermanos: Antes erais tinieblas, pero aho-
ra , sois luz por el Señor. Vivid como hijos 

de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad 
son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al 
Señor, sin tomar parte en las obras estériles de 
las tinieblas, sino más bien denunciándolas. 
Pues da vergüenza decir las cosas que ellos 
hacen a ocultas. Pero, al denunciarlas, la luz las 
pone al descubierto, y todo lo descubierto es 
luz. Por eso dice: «Despierta, tú que duermes, 
levántate de entre los muertos, y Cristo te ilu-
minará».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 9, 1. 6-9 

E n aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un 
hombre ciego de nacimiento. Entonces 

escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se 
lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavar-
te a la piscina de Siloé (que significa Enviado)». 
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y 
los que antes solían verlo pedir limosna pregun-
taban: «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». 
Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No es 
él, pero se le parece». El respondía: «Soy yo». 
Llevaron ante los fariseos al que había sido 
ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y 
le abrió los ojos. También los fariseos le pregun-
taban cómo había adquirido la vista. Él les con-
testó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y 
veo». Algunos de los fariseos comentaban: 
«Este hombre no viene de Dios, porque no 
guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo 
puede un pecador hacer semejantes signos?». Y 
estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al 
ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto 
los ojos?».  

CAMPAÑA DE CÁRITAS 
Campaña contra el paro  
La Iglesia al servicio de  
las Personas. 2 de abril  

“NO TENGÁIS MIEDO A LA CRUZ” 

 

Él contestó: «Que es un profeta». Le replicaron: 
«Has nacido completamente empecatado ¿y 
nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo expul-
saron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo 
encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del 
hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, Señor, 
para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás 
viendo: el que te está hablando, ése es». Él dijo: 
«Creo, Señor». Y se postró ante él.  

. 
Está colaborando con esta parroquia  
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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 1494/ 26 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 

 

EN LOS NAUFRAGIOS…, ¡CONFIAR! 

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

DOMINGO       26 

9:30 Cándido Rdguez. Y José Ávalos (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Ba-
rrientos, 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, 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 (+) / 19:30  José (+) 

LUNES              27 9:35 Ints. Ignacio / 10:30 Ints.  Ignacio / 19:30 Iván, Maria Jesús y Miriam (+) 

MARTES          28 9:35 Conchita y Ramón / 10:30 Belén Aguado (+) / 19:30  Por los Sacerdotes de la Parroquia 

MIÉRCOLES    29 9:35 Familia Velasco Cano / 10:30 Por los suscriptores de la Parroquia / 19:30 Fam. Cordón de la Cruz (+)  

JUEVES            30 9:35 Por el Papa y sus colaboradores /10:30 Por los benefactores de la Parroquia / 19:30 Servando (+) 

VIERNES          31 9:30 Por los enfermos de la Parroquia / 10:30 Rafael Herrero (+) / 19:30  Teresa y Gustavo 

SÁBADO            1 9:35 Fam. Carreño (+)/ 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Por el C.O.F. y las familias con problemas  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2017 

I ba por el mar un barco. Hubo una tormenta y el barco se hundió. 
Un naufrago fue el único superviviente y acabó en una isla desier-

ta. Pidió a Dios con todas sus fuerzas que le salvara; y miraba todos 
los días hacia el horizonte a ver si venían a por él. Se cansó de espe-
rar, y decidió construirse una cabaña para estar resguardado y guar-

dar sus pocas pertenencias. El caso es que un día al volver de dar una vuelta por la isla, se en-
contró la cabaña envuelta en llamas, formando una gran columna de humo. Lo peor había ocu-
rrido. Lo había perdido todo. Estaba desesperado y lleno de rabia..."Oh Dios! Como puedes 
hacerme esto? Mas desgracias no!" Lloró todo el día y se lamentaba, pero al día siguiente el 
sonido de un barco le despertó. Habían venido a rescatarlo. -Como supieron que estaba allí? -
"Vimos tu señal de humo" le dijeron.   
    Aplicación: Es muy fácil desesperarse cuando las cosas no marchan bien, pero recuerda que 
cuando tu cabaña se convierta en humo, puede ser la señal de que la ayuda está en camino. No 
hay que desesperar aunque las cosas empeoren! Ante todo siempre hay que...CONFIAR!  
    A Dios podemos pedirle todo, menos cuentas. Ante las desgracias no debemos decirle “por 
qué” sino “para qué”: Todo tiene un sentido y una finalidad. 

JORNADA POR LA VIDA:                                                                       
“La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida” 

E l día 25, Solemnidad de la Encarnación, se celebra la Jor-
nada por la vida. Hay que defender la vida en todas sus 

fases, desde la concepción hasta la muerte natural. Anticipán-
dose a la posible campaña que se organizará en España a favor 
de la Eutanasia, la Conferencia Episcopal ha elegido este año el 
lema: “La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida”. 
     Entre otras cosas, dicen los Obispos:  La fe en Cristo resucita-
do nos ayuda a descubrir en plenitud el sentido de la última eta-
pa de la vida, que a veces puede resultar larga y dolorosa. En 
primer lugar, debemos tener en cuenta que la vida en este mun-

do es el camino a la eternidad, y que el anciano ya ha recorrido un largo trecho. Pudiera 
parecer que el anciano, al menos en apariencia, no tiene futuro, pero la luz de la fe nos 
muestra que la vejez es una nueva etapa del recorrido vital, con sus luces y sus sombras, 
y que la muerte es el paso al encuentro con Cristo y, con su gracia, a la vida definitiva y 
en plenitud. La vejez se puede considerar una etapa más del camino por el cual Cristo nos 
quiere llevar a la casa del Padre.  
     Cuando la persona anciana se siente cansada, y piensa que ya no sirve para nada, y 
siente la tentación del abandono o de la desesperanza, debemos ayudarle a reencontrar 
el sentido de su vida. Esta vida es siempre valiosa y hermosa a los ojos de Dios. Y así lo es 
también a nuestros ojos, si realmente hemos conocido el amor. Hemos de ser muy cons-
cientes de que el peor problema de los ancianos es la soledad. Por eso decía Cicerón que 
el peso de la edad es más leve para el que se siente respetado y amado por los jóvenes.  
     El momento de la muerte no es un paso hacia el vacío, hacia la oscuridad, sino que 
consiste en cruzar el umbral de la puerta que da entrada, con la gracia de Dios, a la vida 
definitiva, al encuentro con el Padre que nos ama, que nos creó, que nos ha acompañado 
en nuestro caminar y que ahora nos acoge en su morada eterna. Constituye, entonces, 
un nuevo nacimiento a la vida plena y definitiva. Dios es ante todo Dios de vivos, Señor 
de la Vida. Jesús nos aseguró que había venido para que con Él y en Él tuviéramos vida, 
vida verdadera, vida plena y eterna. 

 

 


