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DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO  
 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS  55, 10-11  

E sto dice el Señor: «Como bajan la lluvia y la 
nieve del cielo, y no vuelven allá sino des-

pués de empapar la tierra, de fecundarla y 
hacerla germinar, para que dé semilla al sembra-
dor y pan al que come, así será mi palabra que 
sale de mí boca: no volverá a mi vacía, sino que 
cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 64) 

 

R. LA SEMILLA CAYÓ EN TIERRA BUENA  
Y DIO FRUTO 

 

+Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin 
medida; la acequia de Dios va llena de agua, 
preparas los trigales. R.  
+Así preparas la tierra. Riegas los surcos, igualas 
los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendi-
ces sus brotes. R.  
+Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezu-
man abundancia; rezuman los pastos del pára-
mo, y las colinas se orlan de alegría. R. 
+Las praderas se cubren de rebaños, y los valles 
se visten de mieses, que aclaman y cantan. R.  
 

LECTURA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS RO-
MANOS 8, 18-23  

H ermanos: Considero que los sufrimientos 
de ahora no se pueden comparar con la 

gloria que un día se nos manifestará. Porque la 
creación, expectante, está aguardando la mani-
festación de los hijos de Dios; en efecto, la crea-
ción fue sometida a la frustración, no por su 
voluntad, sino por aquel que la sometió, con la 
esperanza de que la creación misma sería libera-
da de la esclavitud de la corrupción, para entrar 
en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por-
que sabemos que hasta hoy toda la creación está 
gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, 
sino que también nosotros, que poseemos las 
primicias del Espíritu, gemimos en nuestro inter-
ior, aguardando la adopción filial, la redención 
de nuestro cuerpo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO, 13, 1-9  

A quel día, salió Jesús de casa y se sentó 
junto al mar. Y acudió a él tanta gente que 

tuvo que subirse a una barca; se sentó y toda la 
gente se quedó de pie en la orilla. Les habló 
muchas cosas en parábolas: «Salió el sembrador 
a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde 
del camino; vinieron los pájaros y se la comie-
ron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, 
donde apenas tenía tierra, y como la tierra no 
era profunda brotó enseguida; pero en cuanto 
salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. 
Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la aho-
garon. Otra cayó en tierra buena y dio fruto: 
una, ciento; otra, sesenta; otra, treinta. El que 
tenga oídos, que oiga».  

(Viene de la pag. 4) 
   Desde su marcha a Londres hemos tenido poco 
contacto. Estaba contento y nos encontrábamos 
con él en la parroquia cuando venía algún fin de 
semana. 
   Al enterarse de su desaparición en Londres el día 
del atentado, el grupo se quedó conmocionado. 
Pasamos cuatro días de incertidumbre y dolor 
pidiendo intensamente por su vida. Al final recibi-
mos la noticia de su muerte con gran pena y a la 
vez con admiración. Los actos de caridad heroi-
ca no se improvisan. Brotan espontáneamente 
de la persona cuyos valores se han ido traba-
jando día a día. De una persona que con una 
vida sencilla y aparentemente “ordinaria” ha 
sabido vivir cada momento de su vida de una 
forma extraordinaria. 
    ¡¡¡GRANDE IGNACIO!!! TU GRUPO DE ACCIÓN 

CATÓLICA DE LAS ROZAS TE RECUERDA Y REZA 

POR TI Y TU FAMILIA. ¡¡HASTA EL CIELO!! 

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 

IGNACIO ECHEVERRÍA, EL HÉROE DEL MONOPATÍN,  
¿PODRÍA SER DECLARADO SANTO POR LA IGLESIA CATÓLICA? 

Una propuesta novedosa pero con fundamento 

Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín,  

fue acuchillado por 3 terroristas yihadistas  

al enfrentarse a ellos para salvar la vida  

de un policía junto al puente de Londres.  

Con respecto a actos de generosidad como estos,      

el Papa Francisco ha promulgado una nueva               

normativa en la Causa de los Santos. 
 

     El Papa ha introducido nuevas nor- mas para declarar santo a un miembro de la Iglesia: "La 
del ofrecimiento de la propia vida de aquellos que impulsados por el amor aceptan libre y 
voluntariamente una muerte cierta y en un breve plazo". 
  

      Según el Papa Francisco, hay cinco criterios que se deben cumplir para ser declarado santo 
por "ofrecimiento de la propia vida": 
   1-Ofrecimiento libre y voluntario de la propia vida y heroica aceptación  “por caridad” 
de una muerte cierta y en breve plazo; 
   2-Existencia de un vínculo entre el ofrecimiento de la propia vida y la muerte prematura; 
   3-Ejercicio, al menos en grado ordinario, de las virtudes cristianas antes del ofrecimiento de 
la propia vida y, luego, hasta la muerte; 
   4-Existencia de la fama de santidad y de signos de ella, al menos después de la muerte; 
   5-Necesidad del milagro para la beatificación, sucedido después de la muerte del Siervo de 
Dios y por su intercesión. 
 

     ¿Cumpliría Ignacio Echeverría estos requisitos para que la Iglesia católica lo declarara santo? 
     Sobre los dos primeros requisitos "ofrecimiento de la propia vida", hay bastantes certe-
zas que sugieren que Ignacio Echeverría ofreció su vida para salvar la de otra persona en un bre-
ve plazo. 
   Sobre el tercer requisito: "Ejercicio, al menos en grado ordinario, de las virtudes cristianas an-
tes del ofrecimiento de la propia vida y, luego, hasta su muerte", hay muchos testimonios que 
atestiguan que Ignacio Echeverría era una persona profundamente religiosa y con virtudes cris-
tianas. 
    Del abogado de banca de 39 años asesinado en Londres decía uno de sus familiares que "era 
una persona de principios, es que era todo bondad. La persona más recta que yo he conoci-
do. Sensible, generoso y casi siempre sonriente”.  Alma pura que no conocía la maldad, 
ni la mentira, ni el cinismo, ni le hipocresía, ni la falsedad". 

(Tomado de “religionenlibertad.com”) 

 

Rezamos por los casi 100 monitores y chavales 
del CAMPAMENTO PARROQUIAL  

Del 20 al 30 de julio en Cervera del Pisuerga 

http://www.religionenlibertad.com/ofrecimiento-propia-vida-papa-abre-motu-57999.htm
http://www.religionenlibertad.com/ofrecimiento-propia-vida-papa-abre-motu-57999.htm
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Q ué alegría poder decir que hay mucha más gente buena de la que a veces 
nos imaginamos! Es verdad que las cosas no se improvisan, y es esperanza-

dor que en situaciones especiales, en medio de tanta oscuridad, hay velitas que 
iluminan el ambiente y brotan aguas que llenan de vida y frescor nuestro mun-
do. Un ejemplo de ello ha sido Ignacio Echeverría. La revista de acción Católica 
recoge este testimonio de Maria José de la Esperanza: 
 

   En febrero de 2013 comenzó en la parroquia de San Miguel de las Rozas un 
grupo de Acción Católica. En la primera reunión vinieron muy pocos pero a partir 
de la segunda semana el número empezó a crecer. Ahí conocimos a Ignacio. No le 

importó ser el más joven del grupo ni que la mayoría de sus compañeros de equipo 
le doblaran la edad y fueran casi todos abuelos, estaba muy a gusto. Se “aplicó” desde el principio a apren-
der el método de revisión de vida, a dejarse iluminar la vida a la luz de la Palabra de Dios. Preparaba bien 
cada tema e incluso se adelantaba al grupo y avanzaba por su cuenta. Traía trabajados los textos de la Biblia 
y del Magisterio de la Iglesia y planteaba sencillamente sus dudas.  
Era un chico sencillo, más bien tímido. Jamás sacó a relucir los cuatro idiomas que hablaba o su vasta forma-
ción en la Universidad de Comillas o en la Sorbona de París. De todos esos detalles nos hemos enterado 
ahora. 
    Le encantaba estar con sus sobrinos y así nos lo contaba muchas veces. Nos hablaba, también, de su tra-

bajo en un banco árabe en Madrid y de las dificultades que tenía, no estaba muy contento en este trabajo, 

por eso no nos extrañó cuando después de dos años en el grupo decidió marcharse a Londres para buscar 

otra oportunidad.                                                          (Continúa en la pag. 3) 

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 1510/ 16 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 

IN MEMORIAM 

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

DOMINGO    16 

9:30  Familia Herrero, Mtnez. Cea, Adela y Eva( +) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Ba-
rreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la 
Fuente, 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, 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, Ra-
quel, Manuel Arroyo, José Uranga  / 12:30 Pro populo (Por todos los feligreses) / 20:30 Int. Fam. Velasco Cano  

LUNES              17 9:35 Rosario y Pepe (+) / 20:30  Dif. Familia de la Haza-Gallarro 

MARTES           18 9:35 Familia Cereceda(+) / 20:30 Int. José  Uranga 

MIÉRCOLES     19 9:35 Vicente del Melo (+) / 20:30  Feliciano (+) 

JUEVES             20   9:35 Int. Pilar, Marta y Chano/ 20:30 Manola Beltrán y Pedro Castaño (+) 

VIERNES           21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 20:30  Int. Pablo Segura 

SÁBADO           22 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30  Feliciano (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2017 

LA VIRGEN DEL CARMEN 

L os orígenes de esta advocación 
de Nuestra Señora surgen si-

glos después de que los profetas 
Elías y Eliseo moraran en el monte 
Carmelo (Palestina), donde se erigió 
un gran templo dedicado a la Virgen 
y donde nació la orden carmelita 
(finales del s. XII o principios del s. 
XIII). 

   El mejor regalo que nos pudo hacer la Virgen del Carmen fue el escapulario, un 
símbolo de la consagración a la Santísima Virgen y de protección de la Madre de 
Dios a sus devotos. El 16 de julio de 1251 la Virgen se le aparece a San Simón Stock, 
general de la Orden Carmelita y le entrega el escapulario para la orden con la si-
guiente promesa: “Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carme-
litas; quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno”. 
   El escapulario es un sacramental, es decir, un objeto religioso que la Iglesia ha 
aprobado como signo que nos ayuda a vivir santamente y a aumentar nuestra devo-
ción. Los sacramentales deben mover nuestros corazones a renunciar a todo peca-
do, incluso al venial.  
   El escapulario de la Virgen del Carmen, además de la promesa de salvación para 
quienes mueran con él (ha de ser impuesto por un sacerdote), lleva también consi-
go el llamado privilegio sabatino: la Santísima Virgen sacará del purgatorio cuanto 
antes, especialmente el sábado después de su muerte, a quienes hayan muerto 
con el escapulario 
   El escapulario no es un amuleto, ni una garantía automática de salvación, ni una 
dispensa para no vivir las exigencias de la vida cristiana sino, justo lo contrario, es 
una ayuda para poder vivir como un cristiano ejemplar.  
   El escapulario de tela, el original, puede ser sustituido por una medalla que repre-
sente por un lado la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y por el otro la de la Vir-
gen Santísima. 

 

 


