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DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO ORACIÓN  

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 56, 1. 6-7 

 

E sto dice el Señor: «Observad el derecho, 
practicad la justicia, porque mi salvación 

está por llegar, y mi justicia se va a manifestar. A 
los extranjeros que se han unido al Señor para 
servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus 
servidores, que observen el sábado sin profanar-
lo y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte 
santo, los llenaré de júbilo en mi casa de ora-
ción; sus holocaustos y sacrificios serán acepta-
bles sobre mi altar; porque mi casa es casa de 
oración, y así la llamarán todos los pueblos».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 66) 
 

R. OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS,  
QUE TODOS LOS PUEBLOS TE ALABEN 

 

  + El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine 
su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus 
caminos, todos los pueblos tu salvación. R.  
   + Que canten de alegría las naciones, porque 
riges el mundo con justicia, y gobiernas las na-
ciones de la tierra. R.  
   + Oh Dios, que te alaben los pueblos, que to-
dos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; 
que le teman todos los confines de la tierra. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 11, 13-15. 29-32 

 

H ermanos: A vosotros, gentiles os digo: 
siendo como soy apóstol de los gentiles 

haré honor a mi ministerio, por ver si doy celos a 
los de mi raza y salvo a algunos de ellos. Pues si 
su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no 
será su reintegración sino volver desde la muer-
te a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios 
son irrevocables. En efecto, así como vosotros, 
en otro tiempo, desobedecisteis a Dios; pero 
ahora habéis obtenido misericordia por la des-
obediencia de ellos, así también estos han des-
obedecido ahora con ocasión de la misericordia 
que se os ha otorgado a vosotros, para que tam-
bién ellos alcancen ahora misericordia. Pues Dios 
nos encerró a todos en desobediencia, para te-
ner misericordia de todos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 15, 21-28 

 

E n aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la 
región de Tiro y Sidón. Entonces una  

mujer cananea, saliendo de uno de aquellos 
lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de 
mi, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un  
demonio muy malo». Él no le respondió nada. 
Entonces los discípulos se le acercaron a decirle 
«Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les 
contestó: «Sólo he sido enviado a las ovejas 
descarriadas de Israel». Ella se acercó y se 
postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le 
contestó: «No está bien tomar el pan de los 
hijos y echárselo a los perritos». Pero ella  
repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los 
perritos se comen las migajas que caen de la 
mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, 
qué grande es tu fe: que se cumpla lo que  
deseas». En aquel momento quedó curada su 
hija.  

CONSAGRACIÓN A MARÍA 

¡Santa María, Madre de Dios! 
Queremos consagrarnos a ti. 

Porque eres Madre de Dios y Madre nuestra. 
Porque tu Hijo Jesús nos confió a ti.  

Nos consagramos a ti: 
Los obispos, que a imitación del Buen Pastor 

velan por el pueblo que les  
ha sido encomendado. 

Los sacerdotes, que han sido ungidos  
por el Espíritu. 

Los religiosos y religiosas, que ofrendan su vida 
por el Reino de Cristo. 

Los seminaristas, que han acogido  
la llamada del Señor. 

Los esposos cristianos en la unidad  
e indisolubilidad de su amor con sus familias. 

Los seglares comprometidos en el apostolado.  
Los jóvenes que anhelan una sociedad nueva.  

Los niños que merecen un mundo  
más pacífico y humano. 

Los enfermos, los pobres, los encarcelados,  
los perseguidos, los huérfanos,  

los desesperados, los moribundos. 
 
 
 
 
 

 

¡Ruega por nosotros pecadores! 
 

Te pedimos por la Iglesia, para que sea fiel en la 
pureza de la fe, en la firmeza de la esperanza, en 

el fuego de la caridad, en la disponibilidad 
apostólica y misionera, en el compromiso por 
promover la justicia y la paz entre los hijos de 

esta tierra bendita. 
Te suplicamos que toda la Iglesia se mantenga 

siempre en perfecta comunión de fe y de amor, 
unida a la Sede de Pedro con estrechos vínculos 

de obediencia y de caridad. 
Te encomendamos la fecundidad de la nueva 

evangelización, la fidelidad en el amor de prefe-
rencia por los pobres y la formación cristiana de 
los jóvenes, el aumento de las vocaciones sacer-
dotales y religiosas, la generosidad de los que se 
consagran a la misión, la unidad y la santidad de 

todas las familias. 

EMISIÓN EN DIRECTO DESDE  
NUESTRA PARROQUIA 

A principios del mes de agosto, desde 
nuestra Parroquia de Nuestra Señora de la 
Visitación, empezamos a emitir en directo 
desde un canal de Youtube. El objetivo es 
acercaros a vuestras casas, en caso de ne-

cesidad o enfermedad, las Eucaristías. 
 

Para entrar en el canal solo hay que escri-
bir esta dirección: https://

www.youtube.com/watch?
v=aPyzpQBbTJQ 

O Buscarlo a través de Google o Youtube 
escribiendo “Emisión en directo desde 

Parroquia de Nuestra Señora de la  
Visitación 

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) 

“Vamos a conseguir que haya paz en esta 
tierra haciendo obras de paz en nuestras 

vidas ordinarias”  
 

(John Chrysostom kwon Hyeok-ju,  
Obispo de Andong, en Corea del Sur) 
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H abía una vez un Rey que ofreció un gran premio a aquel artista 

que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos 

artistas intentaron. El rey observo y admiró todas las pinturas, pero 

solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que esco-

ger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un 

espejo perfecto donde se reflejaban unas montañas que lo rodea-

ban.  Sobre éstas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes 

blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que esta refleja-

ba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas.  

     Pero éstas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso 

aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua.  

 Todo esto no revelaba para nada lo pacífico. Pero cuando el Rey observo cuidadosamente, vio tras la cascada 

un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio 

del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido… 

     El Rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque, explicaba el Rey: 

“Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor....  

Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas mantengamos la paz del corazón. Este es el 

verdadero significado de la “paz”. LA PAZ SOLO LA DA JESUCRISTO, NUESTRO SALVADOR 

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 1517/ 20 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 VERDADERA PAZ 

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

DOMINGO    20 

9:30 Manuel (+) / 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              21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 20:30  Ints. Fam. Paniagua Granados 

MARTES          22 9:30  Ints. José Uranga/ 20:30  Por las familias 

MIÉRCOLES    23 9:35 Pepe (+) y Rosario / 20:30  Por las víctimas del terrorismo 

JUEVES            24   9:35 Dif. Fam. Babé (+) / 20:30 Jesús (+) 

VIERNES         25 9:35 Felipe (+) / 20:30 Felipe (+) 

SÁBADO         26 9:35 Cándida Rguez y José Ávalos (+) / 20:30  Teresa, Crescencio y Agustina (+)  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017 

ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS Y POR LA PAZ 

U na declaración del Director 
de La Oficina de Prensa de 

la Santa Sede, Greg Burke, este 
jueves, 17 de agosto 2017, con 
motivo del atentado terrorista 
ocurrido en Barcelona este mis-
mo jueves, dice la oración y la 
cercanía del Papa Francisco. 
       

En el atentado ha causado al menos 80 heridos, y han fallecido 13 personas, según 
informa el Ministerio Español de Interior. 
“El Santo Padre está siguiendo con gran preocupación cuanto está sucediendo en 
Barcelona. El Papa reza por las víctimas de este atentado y desea expresar su cer-
canía a todo el pueblo español, especialmente a los heridos y a las familias de los 
fallecidos”, dice Greg Burke. 
      Igualmente, la Conferencia Episcopal Española publica este mensaje en su pági-
na web: “Esta tarde ha tenido lugar en Barcelona un grave atentado terrorista con 
resultado de muerte y numerosos heridos. Ante este hecho luctuoso y execrable, la 
Conferencia Episcopal Española quiere en primer lugar mostrar su cercanía y ora-
ción a todas las víctimas y sus familias. Asimismo manifestamos nuestro apoyo a 
toda la sociedad que es atacada con estas acciones, en esta ocasión los ciudadanos 
de Barcelona, y a las Fuerzas de Seguridad. 
      Al mismo tiempo condenamos cada muestra de terrorismo, una práctica intrín-
secamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de la vida, justa y 
razonable. No sólo vulnera gravemente el derecho a la vida y a la libertad, sino que 
es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo. 
      “Pedimos a todos los creyentes que eleven sus oraciones para pedir a Dios que 
conceda el descanso eterno a las personas fallecidas, restablezca la salud del resto 
las víctimas, consuelo a los familiares, llene de paz los corazones de las personas 
de buena voluntad y nunca más se repitan estas acciones despreciables.” 

 

 


