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DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS  

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL PRIMER LIBRO  
DE LOS REYES 19, 9A. 11-13 

 

E n aquellos días, cuando Elías llegó hasta el 
Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la 

cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del 
Señor, que le dijo: «Sal y permanece de pie en el 
monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y 
hubo un huracán tan violento que hendía las 
montañas y quebraba las rocas ante el Señor, 
aunque en el huracán no estaba el Señor.  
Después del huracán, un terremoto, pero en el  
terremoto no estaba el Señor. Después del  
terremoto fuego, pero en el fuego tampoco  
estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de 
una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro 
con el manto, salió y se mantuvo en pie a la  
entrada de la cueva.  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 84) 
 

R. MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA 
Y DANOS TU SALVACIÓN. 

 

   + Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios 
anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos». La 
salvación está cerca de los que lo temen, y la 
gloria habitará en nuestra tierra. R.  
   + La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; la fidelidad brota de 
la tierra, y la justicia mira desde el cielo. R.  
   + El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra 
dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus 
pasos señalarán el camino. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL  
APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 9, 1-5 

 

H ermanos: Digo la verdad en Cristo, no 
miento - mi conciencia me atestigua que 

es así, en el Espíritu Santo -: siento una gran 
tristeza y un dolor incesante en mi corazón; pues 
desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de 
Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi 
raza según la carne: ellos son israelitas y a ellos 
pertenecen el don de la filiación adoptiva, la 
gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las 
promesas; suyos son los patriarcas y de ellos 
procede el Cristo, según la carne; el cual está por 
encima de todo, Dios bendito por los siglos. 
Amén.  

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 4, 22-33 
 

D espués de que la gente se hubo saciado, 
Jesús apremió a sus discípulos a que  

subieran a la barca y se le adelantaran a la otra 
orilla, mientras él despedía a la gente. Y,  
después de despedir a la gente, subió al monte 
a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí 
solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos 
de tierra, sacudida por las olas, porque el viento 
era contrario. A la cuarta vela de la noche se les 
acercó Jesús andando sobre el mar. Los  
discípulos, viéndole andar sobre el agua, se 
asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era 
un fantasma. Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, 
soy yo, no tengáis miedo!». Pedro le contestó: 
«Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el 
agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y 
echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús; 
pero, al sentir la fuerza del viento, le entró  
miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, 
sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo 
agarró y le dijo: «¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 
has dudado?». En cuanto subieron a la barca, 
amainó el viento. Los de la barca se postraron 
ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de 
Dios».  

DESCANSAR EN EL SEÑOR 

14 DE AGOSTO: 
SAN MAXIMILIAMO MARÍA KOLBE 

Finales de julio de 1941. En 
Auschwitz ha habido una 
fuga, y como represalia se 
elige al azar a unos cuantos 
prisioneros para que mueran 
de hambre. Uno de los de-
signados es un sargento 
polaco padre de familia, y 
entonces alguien se adelan-
ta ofreciéndose a ocupar su 

lugar. “Soy sacerdote católico”, dice. Días des-
pués, el 14 de agosto, y mediante la inyección 
letal, el padre Maximiliano María Kolbe muere 
consolando a sus compañeros agonizantes, en 
vísperas de la Asunción. 
   “Mártir de la caridad”, como le llamó Pablo 
VI, no podía conformarse con rezos y palabras, 
el amor tenía que probarlo, como dice el Evan-
gelio, dando la vida por sus amigos. 
"Tenemos que ganar el mundo entero y cada 
alma, ahora y en el futuro hasta el final de los 
tiempos, para la Inmaculada y, a través de ella, 
para el Corazón Eucarístico de Jesús" (Padre 
Kolbe) 

N u e s t r o 
cardenal 

don Carlos nos 
ha deseado a 
todos los ma-
drileños un 

“mes de agosto feliz, un verano diferente. Y 
lo hago con tres expresiones que el Señor 
nos dice en el Evangelio: venid a mí, apren-
ded de mí, encontraréis vuestro descanso.  
Venid a mí.  Muchos saldréis, os marcháis de 
la ciudad, a otro lugar. Otros os quedáis aquí 
en Madrid, por enfermedad, por falta de 
medios para salir, por diversas circunstan-
cias. Pero id al Señor, escuchad al Señor, 
escuchad su palabra, y si tenéis la oportuni-
dad de encontrar algún santuario donde  
vayáis, los que salís, o aquí en Madrid, cerca-
no a vuestra casa, y podéis ir a verlo, id un 
ratito a estar junto al Señor.  Aprended, ante 
la imagen de la Virgen que encontréis  en la 
iglesia a la que vayáis, a decirle, como ella a 
Dios, “aquí estoy, aquí me tienes”.  
En segundo lugar, el Señor nos invita a 
aprender de Él. Aprendamos su misericordia, 
su amor, su entrega, su servicio, su amor 
desinteresado. Él tiene el corazón abierto 
para todos los hombres, hagamos todos la 
cultura del encuentro, quitemos todo lo que 
nos hace indiferentes a ciertas personas. 
Somos hermanos todos, y el verano es un 
tiempo bueno para aprender a ser herma-
nos.  
En tercer lugar, descansad en mí, vuestros 
agobios. Qué importante es que en esta 
oportunidad que tenéis de encontraros en 
familia, con los amigos, que reclinemos nues-
tra cabeza en el hombro del Señor. A veces el 
agobio, la dificultad, la desesperanza, la des-
ilusión, no lo arreglamos con otras medicinas 
más que poniendo nuestra cabeza en el 
hombro del Señor”. 

HORARIO DE MISAS EN VERANO 

Comenzó el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 

 

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

              (Se suprime la de 10:30) 

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

(Se suprime la de 13:30) 

 

15 DE AGOSTO, DÍA DE LA ASUNCIÓN: 
 

ES PRECEPTO Y EL HORARIO DE MISAS 
SERÁ COMO LOS DOMINGOS:  

9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 
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D os ranas, una optimista y otra pesi-
mista, cayeron al mismo tiempo en 

dos vasijas que contenían leche. La rana 
pesimista dice: “No puedo salir de este 
cacharro, porque las paredes son muy 
lisas. No puedo respirar en la leche, voy a 
asfixiarme, estoy perdida.” Y, en efecto, se 
asfixia y muere. 

 
    La rana optimista no sabe tampoco qué hacer; pero como es optimista trata de hacer algo 
y se agita en todos sentidos. Como se está moviendo continuamente, bate la leche con tanto 
vigor que ésta se transforma en mantequilla. La rana entonces se sienta sobre la mantequilla 
y puede respirar libremente. 
 
    Esto prueba que quien posee un carácter optimista hace siempre algo, aun cuando no sepa 
qué hacer para salir en una situación difícil; pero sigue luchando y confiando en Dios y Él es 
poderoso para hacernos “más que vencedores.”  

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 1515/ 13 de agosto 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 RANA OPTIMISTA 

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

DOMINGO    13 

9:30 Ints. Teresa / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, 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, 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 / 12:30 Pro Populo ( por 
todos los feligreses)  / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

LUNES              14 9:35 Manuel (+) / 20:30  Carlos María (+) 

MARTES          15 9:30 Pepe (+) y Rosario / 11:30 Idem Domingo 13/ 12:30 Pro Populo / 20:30 Ints. Fam. Velasco Cano 

MIÉRCOLES    16 9:35 Adela y Eva (+) Ints. Fam. Herrero y Mtnez. Cea / 20:30  Ints. Teresa y Alberto 

JUEVES            17   9:35 Ints. José Uranga / 20:30 Encarnación (+) 

VIERNES         18 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 20:30 Por las vocaciones 

SÁBADO         19 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30  Ints. Fam. Velasco Cano  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017 

TIEMPO PARA DIOS: LA CELDA INTERIOR 

C uando no sabemos cómo 
rezar, es muy sencillo  

proceder de este modo: recojá-
monos, hagamos el silencio y  
entremos en nuestro propio 
corazón, bajemos a nuestro  
interior, reunámonos con esa 
presencia de Jesús que habita 

en nosotros y permanezcamos tranquilamente con Él. No le dejemos solo, 
hagámosle compañía lo mejor que podamos. Y si perseveramos en este  
ejercicio, no tardaremos en descubrir la realidad de lo que los cristianos 
orientales llaman “el lugar del corazón” o la “celda interior” –por hablar  
como santa Catalina de Siena–, ese centro de nuestra persona en el que Dios 
se aposenta para estar con nosotros y donde podemos estar siempre con Él. 
      Ese espacio interior de comunión con Dios existe, nos ha sido concedido, 
pero muchos hombres y mujeres no llegan ni a sospecharlo porque nunca 
han entrado en él, ni jamás han bajado a ese jardín para recoger sus frutos. 
Felices los que han hecho el descubrimiento del Reino de Dios dentro de sí 
mismos: su vida cambiará. 
      El corazón del hombre es ciertamente un abismo de miseria y de pecado, 
pero Dios está en lo más profundo de él. Recogiendo una metáfora de Santa 
Teresa de Jesús, el hombre que persevera en la oración es como el que va a 
sacar agua de un pozo. Echa el cubo y al principio no obtiene más que barro. 
Pero si tiene confianza y persevera, llegará un día en que lo que encontrará 
dentro de su propio corazón será un agua muy pura: “Quien cree en mí,  
como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva” (Jn 7, 38) 

 

(“Tiempo para Dios”, Jacques Philippe) 

 
 


