
3 2 

 

 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA ORACIÓN  

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 11, 19A 
 

S e abrió en el cielo el santuario de Dios y 
apareció en su santuario el arca de su alian-

za. Un gran signo apareció en el cielo: una mujer 
vestida del sol y la luna bajo sus pies y una coro-
na de doce estrellas sobre su cabeza; y está en-
cinta, y grita con dolores de parto y con el tor-
mento de dar a luz. Y apareció otra signo en el 
cielo: un gran dragón rojo que tiene siete cabe-
zas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete 
diademas, y su cola arrastra la tercera parte de 
las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y 
el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a 
dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a 
luz. Y dio a luz un hijo varón, destinado el que ha 
de pastorear a todas las naciones con vara de 
hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y 
junto a su trono; y la mujer huyó al desierto, 
donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí 
una gran voz en el cielo que decía: «Ahora se ha 
establecido la salvación y el poder y el reinado 
de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 44) 
 

R. DE PIE A TU DERECHA ESTÁ LA REINA, 
ENJOYADA CON ORO DE OFIR. 

 

   + Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a 
tu derecha está la reina, enjoyada con oro de 
Ofir. R.  
   + Escucha, hija, mira: inclina el oído, olvida tu 
pueblo y la casa paterna; prendado está el rey de 
tu belleza: póstrate ante él, que él es tu señor. R.      
   + Las traen entre alegría y algazara, van entran-
do en el palacio real. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 15, 20-27 

 

H ermanos: Cristo ha resucitado de entre los 
muertos y es primicia de los que han 

muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un 
hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que 
en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán 
vivificados. Pero cada uno en su puesto: primero 
Cristo, como primicia; después todos los que son 
de Cristo, en su venida; después al final, cuando 
Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando 
haya aniquilado todo principado, poder y fuerza.  

Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a 
todos sus enemigos bajo sus pies. El último ene-
migo en ser destruido será la muerte, porque lo 
ha sometido todo bajo sus pies.  

 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 1, 39-56 

 

E n aquellos días, María se levantó y se puso 
en camino de prisa hacia la montaña, a 

una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Aconteció que. en cuanto Isabel 
oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levan-
tando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de 
mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que 
le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: 
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, “se 
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque 
ha mirado la humildad de su esclava”. Desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en 
mi: “su nombre es santo, y su misericordia llega 
a sus fieles de generación en generación”. Él 
hace proezas con su brazo: dispersa a los sober-
bios de corazón, “derriba del trono a los pode-
rosos y enaltece a los humildes, a los hambrien-
tos los colma de bienes y a los ricos los despide 
vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose 
de la misericordia” - como lo había prometido a 
“nuestros padres” - en favor de Abrahán y su 
descendencia por siempre». María se quedó con 
Isabel unos tres meses y volvió a su casa.  

PROCLAMA MI ALMA LA GRANDEZA DEL SEÑOR 

E l gran cántico de la 
Santísima Virgen en 

su visita a la casa de Santa 
Isabel es el Magnificat. Es, 
ante todo, un estallido de 
alegría. Las cosas de Dios 
parten del gozo y termi-
nan en el entusiasmo. 
Dios viene a llenar, no a 
vaciar. Pero ese gozo no 

es humano. Viene de Dios y en Dios termi-
na. La alegría de María no es de este mun-
do. No se alegra de su maternidad humana, 
sino de ser la madre del Mesías, su Salva-
dor. No de tener un hijo, sino de que ese 
hijo sea Dios. 
     Cada uno debe tener el alma de María 
para proclamar la grandeza del Señor, cada 
uno debe tener el espíritu de María para 
alegrarse en Dios (San Ambrosio) 
     Las palabras de Isabel encienden en su 
espíritu un cántico de alabanza, que es una 
auténtica y profunda lectura teológica de la 
historia. Una lectura que nosotros debemos 
aprender continuamente de Ella, cuya fe 
está libre de sombras y es inquebrantable: 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor”. 
María reconoce la grandeza de Dios. Este es 
el primer e indispensable sentimiento de la 
fe, el sentimiento que da seguridad a la 
criatura humana y la libera del miedo, inclu-
so en medio de los avatares de la historia.                                     
.   Volvamos a casa con el Magníficat el co-
razón. Llevemos con nosotros los mismos 
sentimientos de alabanza y de acción de 
gracias de María hacia el Señor, su fe y su 
esperanza. Su dócil abandono en las manos 
de la Providencia. Solamente acogiendo el 
amor de Dios y haciendo de nuestra exis-
tencia un servicio desinteresado y generoso 
al prójimo, podremos elevar con alegría un 
canto de alabanza al Señor (Benedicto XVI). 

Alégrate y gózate Hija de Jerusalén 

mira a tu Rey que viene a ti, humilde, 

a darte tu parte en su victoria. 

Eres la primera de los redimidos 

porque fuiste la adelantada de la fe. 

Hoy, tu Hijo, te viene a buscar, Virgen y Madre: 

“Ven amada mía”, 

te pondré sobre mi trono,  

prendado está el Rey de tu belleza. 

Te quiero junto a mí para consumar  

mi obra salvadora, 

ya tienes preparada tu “casa”  

donde voy a celebrar 

las Bodas del Cordero: 

Templo del Espíritu Santo 

Arca de la nueva alianza 

Horno de barro,  

con pan a punto de mil sabores. 

Mujer vestida de sol, tu das a luz al Salvador 

que empuja hacia el nuevo nacimiento 

Dichosa tú que has creído, porque lo que se te 

ha dicho 

de parte del Señor, en ti ya se ha cumplido. 

María Asunta,  

signo de esperanza y de consuelo, 

de humanidad nueva y redimida,  

danos de tu Hijo 

ser como tú llenas del Espíritu Santo, 

para ser fieles a la Palabra que nos llama a ser, 

también como tú, sacramentos del Reino. 

Hoy, tu sí, María, tu Fíat,  

se encuentra con el sí de Dios 

a su criatura en la realización de su alianza, 

en el abrazo de un solo sí. 

Amén. 
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L a fiesta de la Asunción significa que la Virgen María, al 
término de su peregrinación terrena y en virtud de su 

contribución a la historia de la salvación como Madre del Re-
dentor, fue liberada por la gracia de Dios de la corrupción del 
sepulcro y su elevada en cuerpo y alma a los cielos, donde está 
y actúa como mediadora entre Dios y los hombres. 
 La fiesta de la Asunción es entonces el triunfo definitivo de 
María y es la prenda de la vocación de eternidad de todos los 

seguidores de Jesucristo. Nuestro común destino es el cielo, y  nosotros, al igual que María, 
solo podemos lograr el cielo con nuestra vida comprometida y cabalmente cristiana en la 
tierra. 
 Como dice la liturgia de la Iglesia, María, en y con su Asunción, es figura y primicia de la Igle-
sia que un día será glorificada, es consuelo y esperanza de su pueblo, todavía peregrino en la 
tierra. 
 Por todo ello y desde siglos, en torno al día de la Asunción –el 15 de agosto-, hay fiesta en 
honor de la Virgen Santísima bajo distintos títulos y advocaciones y en consideración de este 
misterio de su Asunción gloriosa. 

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 1516/ 15 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 

¿QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA LA ASUNCIÓN DE MARÍA? 

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 

ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

“ Después de elevar a Dios muchas y reiteradas 
preces y de invocar la luz del Espíritu de la Ver-

dad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a 
la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor 
de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del 
pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la 
misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda 

la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados 
apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser 
dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen 
María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la glo-
ria del cielo” (Munificentissimus Deus, Constitución Apostólica del Papa Pío XII de 
1950). 
¿Cuál es el fundamento para este dogma? El Papa Pío XII presentó varias razones:  
  La inmunidad de María de todo pecado: la descomposición del cuerpo es con-
secuencia del pecado, y como María careció de todo pecado, entonces Ella estaba 
libre de la ley universal de la corrupción, pudiendo entonces, entrar prontamente, 
en cuerpo y alma, en la gloria del cielo. 
  Su Maternidad Divina: como el cuerpo de Cristo se había formado del cuerpo 
de María, era conveniente que el cuerpo de María participara de la suerte del cuer-
po de Cristo. Ella concibió a Jesús, le dio a luz, le nutrió, le cuido, le estrechó contra 
su pecho. No podemos imaginar que Jesús permitiera que el cuerpo que le dio vida 
llegase a la corrupción.  
  Su Virginidad Perpetua: como su cuerpo fue preservado en integridad virginal, 
(toda para Jesús y siendo un tabernáculo viviente) era conveniente que después de 
la muerte no sufriera la corrupción. 
  Su participación en la obra redentora de Cristo: María, la Madre del Reden-
tor, por su íntima participación en la obra redentora de su Hijo, después de consu-
mado el curso de su vida sobre la tierra, recibió el fruto pleno de la redención, que 
es la glorificación del cuerpo y del alma. 

 
 


