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DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

¡¡TODAVÍA QUEDAN PLAZAS!! 

Por favor, inscribirse YA 
 
 
 
 
 

 

CAMPAMENTO DE VERANO DE LA PARROQUIA 
Para chicos y chicas de 9 a 17 años (habrá grupos) 

Del 20 al 30 de julio 
En Cervera de Pisuerga (Palencia) 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DE LA PROFECÍA  
DE ZACARÍAS 9, 9-10  

E sto dice el Señor: «¡Salta de gozo, 
Sión; alégrate, Jerusalén! Mira que 

viene tu rey justo y triunfador, pobre y 
montado en un borrico, en un pollino de 
asna. Suprimirá los carros de Efraín, y los 
caballos de Jerusalén; romperá el arco gue-
rrero y proclamará la paz a los pueblos. Su 
dominio irá de mar a mar, desde el Río has-
ta los extremos del país».  
 

SALMO RESPONSORIAL (Sal. 144)  

 

R. BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE, 
DIOS MÍO, MI REY.  

 

+Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré 
tu nombre por siempre jamás. Día tras día, 
te bendeciré y alabaré tu nombre por siem-
pre jamás. R.  
+El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor 
es bueno con todos, es cariñoso con todas 
sus criaturas. R.  
+Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles. Que pro-
clamen la gloria de tu reinado, que hablen 
de tus hazañas. R.  
+El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso 
en todas sus acciones. El Señor sostiene a 
los que van a caer, endereza a los que ya se 
doblan. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL  
APÓSTOL SAN PABLO A LOS  

ROMANOS 8, 9. 11-13  

H ermanos: Vosotros no estáis sujetos 
en la carne, sino en el Espíritu, si es 

que el Espíritu de Dios habita en vosotros; 
en cambio, si alguien no posee el Espíritu de 
Cristo no es de Cristo. Y si el Espíritu del que 
resucitó a Jesús de entre los muertos habita 
en vosotros, el que resucitó de entre los 
muertos a Cristo  Jesús  también dará vida a  

vuestros cuerpos mortales, por el mismo 
Espíritu que habita en vosotros. Así, pues, 
hermanos, somos deudores, pero no de la 
carne para vivir según la carne. Pues si vivís 
según la carne, moriréis; pero si con el Espí-
ritu dais muerte a las obras del cuerpo, 
viviréis.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO 11, 25-30  

 

E n aquel tiempo, tomó la palabra Jesús 
y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor 

de cielo y tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y entendidos y se 
las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, 
así te ha parecido bien. Todo me ha sido 
entregado por mi Padre, y nadie conoce al 
Hijo más que el Padre, y nadie conoce al 
Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se  
lo quiera revelar.  

 

        Venid a 
mí todos los 
que estáis 
cansados y 
agobiados, y 
yo os ali-
viaré.       

                   Tomad mi yugo sobre vosotros y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y encontraréis descanso para 
vuestras almas.  
     Porque mi yugo es llevadero y mi carga 
ligera».  

VIRGEN DEL CARMEN 
El día 16 es la Fiesta de la 
Virgen del Carmen. Des-
pués de la Misa de 12:30 
haremos imposición del 
Escapulario de la Virgen a 
todos los que no lo tengan 
impuesto. 
Triduo a la Virgen: Días 14 
al 16 en la Misa de 20:30  

HORARIO DE MISAS EN VERANO 

 

Del 15 de Junio al 15 de Septiembre: 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30 

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 

 

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS. 

Como la Parroquia, gracias a Dios, tiene muchas 
actividades y muchas instalaciones, también los 
gastos son muchos. 
Queremos agradecer la generosidad de todos los 
feligreses, porque gracias a vosotros se pueden 
pagar esos gastos, aunque con frecuencia nos 
cuesta llegar a fin de mes.  
Hemos puesto bombillas led, pero el recibo de luz 
es muy caro,  sobre todo por el aire acondicionado 
(imprescindible en  el verano).  

U na niña con 

parálisis cere-

bral ¿puede cambiar 

vidas?¿Puede vivir 

una vida digna? 

¿Puede tener sentido 

su vida?  

       “Eugenia” cuenta la historia de una 

niña que, solo con nacer, ha provocado un 

tornado de amor que continúa imparable 

cinco años después.  

      Nacho, su padre, con una vida perfecta 

en lo profesional y personal, siente como su 

mundo se desmorona cuando le comunican 

que su tercera hija nacerá con muchísimos 

problemas. Se enfadó con Dios del que se 

separó a conciencia.  

       La perseverancia de Paula, su mujer, 

tratará de evitar la ruptura definitiva.  

      Este libro es la historia real de un matri-

monio que lucha por salir adelante en un 

mar de dificultades emocionales y espiritua-

les. Mientras tanto, Eugenia, sigue cambian-

do vidas.  

      Una pregunta clama desde lo más profun-

do de este libro: Y tu, lector, ¿qué estás 

haciendo con tu vida? Una historia tan cerca-

na…que tiene de protagonista a esta parroquia.  
       

        El libro está a la venta en la parroquia, en-

 www.run4smiles.com, en Amazon, y se puede 

pedir en cualquier 

librería. Además, la 

mitad de los benefi-

cios van destinados 

a RUN4SMILES, 

asociación fundada 

por Nacho, Paula y 

Eugenia para ayudar 

espiritual y econó-

micamente a niños 

con parálisis cere-

bral.  

EUGENIA 
La asombrosa historia de  

RUN4SMILES 

 

 

 

 

http://www.run4smiles.com/
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E l  1 de julio de 2017 se han cumplido 20 años de la 
liberación de Jose Antonio Ortega Lara después de 

532 días de secuestro. 
    “Familia, oración y método” fueron los tres pilares 
que sostuvieron al cautivo en su estrecho y húmedo 
habitáculo. 
     El recuerdo de su esposa Domitila, de su pequeño 

hijo Dani y del resto de su familia le ayudaron a sobrevivir en ese infierno. 
    La Oración diaria era su fuerza; a ella se agarraba como el naufrago a una tabla de salvación. 
Ponía en práctica el Evangelio de hoy: “Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y 
yo os aliviaré” 
   Y, por fin, ejercitó diariamente el método y la autodisciplina para no dejarse vencer por el 
hundimiento y la desesperanza. Con una  gran fuerza de voluntad no dejó ni un día el aseo cor-
poral en un zulo húmedo y maloliente; así como el hacer un agotador ejercicio de pasear de un 
lado al otro del estrecho recinto de solo tres metros de largo. 
     Aplicación: Ciertamente Jose Antonio es un ejemplo para todos nosotros de saber, en los 
momentos difíciles, apoyarse en los pilares sólidos de la familia, la oración y el esfuerzo.     

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 1509/ 9 de julio de 2017 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30 y 20:30 

   Laborables y sábados: 9:35 y 20:30 

 

     
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 ORACIÓN DIARIA ERA MI FUERZA” 

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

DOMINGO     9 

9:30  Por el campamento de la Parroquia /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, Chi-
qui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, 
Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Rafa y Merche,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. 
Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, 
Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel, Manuel 
Arroyo, José Uranga / 12:30 Pro Populo ( por todos los feligreses)  / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

LUNES              10 9:35 Iván Duque (+) / 20:30  Jesús (+) 

MARTES           11 9:35 Rosario y Pepe (+) / 20:30 Antonio Morón (+) 

MIÉRCOLES     12 9:35 Int. Familia Velasco Cano / 20:30  Por el C.O.F. y  las familias, especialmente las que tienen problemas 

JUEVES             13 9:35 Cristina (+) / 20:30 José Uranga  

VIERNES           14  9:35 Int. Fam. Miralles Prats y Nicolás / 20:30 Teresa y Gustavo (+) 

SÁBADO           15 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30  Manuel (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2017 

VACACIONES CON DIOS 
 

S eñor Jesús, tú dijiste a tus discípulos: 
"Venid conmigo a un lugar apartado y 

descansad un poco". Te pedimos por nues-
tras vacaciones. 
   El afán de cada día multiplica nuestra vida 
de quehaceres, urgencias, agobios, prisas e 
impaciencias. Necesitamos el reposo y sosie-
go. Necesitamos la paz y el diálogo. Necesi-
tamos el encuentro y la ternura. Necesita-
mos la oxigenación del cuerpo y del alma. 
Necesitamos descansar. Necesitamos las 
vacaciones. 

   Bendice, Señor, nuestras vacaciones. Haz que 
sean tiempo fecundo para la vida de familia, para el encuentro con nosotros mismos 
y con los demás, para la brisa suave de la amistad y del diálogo, para el ejercicio 
físico que siempre rejuvenece, para la lectura que siempre enriquece para las visitas 
culturales que siempre abren horizontes, para la fiesta auténtica que llena el co-
razón del hombre. 
   Haz que nuestras vacaciones de verano sean un tiempo santo para nuestra 
búsqueda constante de Ti, para el reencuentro con nuestras raíces cristianas, para 
los espacios de oración y reflexión, para compartir la fe y el testimonio, para la 
práctica de tu Ley y la de tu Iglesia, para la escucha de tu Palabra, para participar en 
la mesa de tu Eucaristía. 
   Tú vienes siempre a nosotros. Tus caminos buscan siempre los nuestros. Haz que 
en las vacaciones de verano, sepamos remar mar adentro y te encontremos a Ti, el 
Pescador, el Pastor, el Salvador, el Hermano, el Amigo, y encontremos a nuestros 
hermanos. Juntos realizaremos la gran travesía de nuestras vidas. 
   En tu nombre, Señor, también en vacaciones, quiero estar dispuesto a remar mar 
adentro. Ayúdame. Os necesito, a Ti y a tu Madre, también en este tiempo. Amén. 

 

 


