
3 2 

 

 

DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO ORACIÓN  

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 20, 7-9 
 

M e sedujiste, Señor, y me dejé seducir; 
has sido más fuerte que yo y me has 

podido He sido a diario el hazmerreír, todo el 
mundo se burlaba de mí. Cuando hablo, tengo 
que gritar: proclamar violencia y destrucción. 
La palabra del Señor me ha servido de oprobio 
y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del 
asunto y dije: «No lo recordaré; no volveré a 
hablar en su nombre»; pero había en mis en-
trañas como fuego, algo ardiente encerrado 
en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo, y no 
podía.  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 62) 
 

R. MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI, 
SEÑOR, DIOS MÍO 

 
   + Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; mi carne tiene 
ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin 
agua. R.  
   + ¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! Tu gracia vale más 
que la vida, te alabarán mis labios. R.     
   + Toda mi vida te bendeciré y alzaré las ma-
nos invocándote. Me saciaré como de enjun-
dia y de manteca, y mis labios te alabarán 
jubilosos. R.  

   + Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de 
tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a 
ti, y tu diestra me sostiene. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 21, 12, 1-2 

 

O s exhorto, hermanos, por la misericor-
dia de Dios, a que presentéis vuestros 

cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios; este es vuestro culto espiritual. Y no os 
amoldéis a este mundo, sino transformaos 
por la renovación de la mente, para que sep-
áis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué 
es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 16, 21-27 

 

E n aquel tiempo, comenzó Jesús a ma-
nifestar a sus discípulos que tenía que 

ir a Jerusalén y padecer allí mucho por  
parte de los ancianos, sumos sacerdotes y 
escribas, y que tenia que ser ejecutado y 
resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó 
aparte y se puso a increparlo: «¡Lejos de ti 
tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte». 
Jesús se volvió y dijo a Pedro: «¡Ponte 
detrás de mí, Satanás! Eres para mí piedra 
de tropiezo; porque tú piensas corno los 
hombres, no como Dios». Entonces dijo a 
los discípulos: «Si alguno quiere venir en 
pos de mí, que se niegue a si mismo, tome 
su cruz y me siga. Porque quien quiera  
salvar su vida, la perderá; pero el que la 
pierda por mí, la encontrará. ¿Pues de qué 
le servirá a un hombre ganar el mundo  
entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá 
dar para recobrarla? Porque el Hijo del 
hombre vendrá, con la gloria de su Padre, 
entre sus ángeles, y entonces pagará a ca-
da uno según su conducta».  

SANTA TERESA DE CALCUTA 

“HAGAMOS ALGO BELLO PARA EL SEÑOR” 
 

De sangre soy albanesa. De ciudadanía, 
india. En lo referente a la fe, soy una monja 

católica. Por mi vocación, pertenezco al 
mundo. En lo que se refiere a mi corazón, 

pertenezco totalmente al Corazón de Jesús. 
Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti 
y a mí para que seamos su amor y su com-

pasión por los pobres. 
En el momento de la muerte, no se nos juz-
gará por la cantidad de trabajo que haya-
mos hecho, sino por el peso de amor que 
hayamos puesto en nuestro trabajo. Este 

amor debe resultar del sacrificio de sí mis-
mos y ha de sentirse hasta que haga daño. 
Nosotros predicamos un Dios bueno, com-
prensivo, generoso y compasivo. Pero, ¿lo 
predicamos también a través de nuestras 
actitudes? Si queremos ser coherentes con 
lo que decimos, todos deben poder ver esa 
bondad, ese perdón y esa comprensión en 

nosotros. 
Dios no pretende de mi que tenga éxito. 

Sólo me exige que le sea fiel. 
 

                         (Santa Teresa de Calcuta) 

“JUAN PABLO II Y LA CRUZ” 
   «Como todo discípulo de Jesús, el Papa Juan 

Pablo II ha experimentado muy de cerca el 

sufrimiento, pero, a través de su sufrimiento, 

parece haber aprendido mejor que otros el 

lenguaje de un dolor que salva». «en este subli-

me entrelazarse de la sabiduría del corazón y 

de la cruz, podemos encontrar el origen autén-

tico del anhelo que inspira a Juan Pablo II».    

    Este hombre, «a través del sufrimiento vivido 

en su misma carne, ha revalorizado la sabiduría 

de la cruz. Hoy por hoy es imposible pensar en 

él sin encontrarse frente a su rostro, en el que 

se encuentran inscritas, de manera indeleble, 

las huellas del sufrimiento, un dolor que ofrece 

a la Iglesia por el tercer milenio». 

   El cardenal Ratzinger reveló que el Papa le 

dijo en una ocasión: «es necesario introducir a 

la Iglesia a través del sufrimiento de Dios». El 

cardenal consideró que «Precisamente esta es 

la sabiduría que hacía falta en un mundo en el 

que el dolor es vivido como una vergüenza». 

   Citando a un autor ruso, el prefecto de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe afirmó 

que «la idea de un Dios-hombre que sufre es 

la única teología posible, la única justificación 

convincente». «Quizás era necesario precisa-

mente este dolor para que el corazón del hom-

bre recuperara la sabiduría, esa sabiduría que 

mana del misterio de Dios siempre presente en 

la historia y, sin embargo, cada vez menos co-

nocido por el corazón del hombre».    .                                                                                                                                                                                                                                                                   

.                                                        (Cardenal Ratzinger) 

HORARIO DE MISAS EN VERANO 

(Hasta el 15 de Septiembre):  

 

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

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

EL 16 DE SEPTIEMBRE EMPIEZA 

EL HORARIO DE INVIERNO 

 Comenzamos el Nuevo Curso: 

¿Procuro iniciarlo con ilusión,  

con esperanza...?  

 
 

¡¡¡Tengo tantas cosas maravillosas que hacer: 

en mi familia, en mi trabajo, en mi vida espi-

ritual, en mi parroquia, en mi grupo…!!! 

ORACIÓN DEL REALISMO: 
 Señor concédeme: - Fortaleza para cambiar 

las cosas que se pueden cambiar. 
- Serenidad para aceptar con paz                 
las que no se pueden cambiar y 

 - Sabiduría para distinguir unas de otras. 
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U no de los que apoyaban al gran misionero 

inglés Guillermo Carey fue Andrés Fuller.  
 

   Mientras Fuller buscaba los fondos para apoyar a 

Carey, un hombre le dijo, “Bien, doctor Fuller, viendo 

que es usted, le doy cinco libras”.  
. 
   Fuller le respondió con profunda seriedad: 

“Viéndote, yo no daría nada. Pero viendo al Señor 

Jesucristo, ¿cuánto le daría?”.  

El hombre entendió la diferencia y dijo:  

“Viendo al Señor Jesucristo, le daría cincuenta libras”.   

— 

(Una de las aplicaciones de este cuento a nuestra vida:  

¿Con cuánto ayudo yo a la parroquia? ¿Tengo una suscripción mensual? ¿Puedo subir la 

cantidad de la que ya tengo?) 

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 
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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 

OFRENDAR A DIOS ES DIFERENTE QUE OFRENDAR A UNA BUENA CAUSA 

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

DOMINGO    3 

9:30 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 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 / 12:30 Pro 
Populo ( por todos los feligreses)  / 20:30 Por los Suscriptores y benefactores de la Parroquia 

LUNES               4 9:35 Por los enfermos / 20:30  Por las familias y por el C.O.F. (Centro de Orientación Familiar)  

MARTES           5 9:35  Pepe (+) y Rosario / 20:30  Augusto (+) 

MIÉRCOLES     6 9:35 Ints. José Uranga / 20:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

JUEVES             7   9:35 Por el Papa y sus colaboradores / 20:30  Por las vocaciones 

VIERNES           8 9:35 Iván Duque (+) / 20:30  Ints. Fam. Velasco Cano 

SÁBADO           9 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 20:30  Por los jóvenes de la Parroquia 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

CARGAR LA CRUZ Y SEGUIR AL SEÑOR 

L a cruz en nuestra vida no 
es una cruz ornamental, o 

ideológica, sino que es la cruz 
de lo cotidiano de nuestra exis-
tencia, es la cruz del propio de-
ber, la cruz del sacrificarse por 
los demás con amor, por los 
padres, por los hijos, por la fa-
milia, por los amigos, también 

por los enemigos; la cruz de la disponibilidad a ser solidario con los pobres, a com-
prometerse por la justicia y la paz. 
      En el asumir esta actitud, estas cruces, siempre se “pierde” algo. No debemos  
olvidar jamás que ‘el que pierda su vida – por Cristo – la salvará’. Es perder para  
ganar. Y recordemos a todos nuestros hermanos que todavía hoy ponen en práctica 
estas palabras de Jesús, ofreciendo su tiempo, su trabajo, sus fatigas e incluso su 
propia vida para no negar su fe a Cristo.  
     Jesús, mediante su Santo Espíritu, nos dará la fuerza de ir adelante en el camino 
de la fe y del testimonio: hacer aquello en lo cual creemos; no decir una cosa y 
hacer otra. Y en este camino siempre está cerca de nosotros y nos precede la  
Virgen: dejémonos tomar de la mano por ella, cuando atravesamos los momentos 
más oscuros y difíciles. 
     El mundo tiene más que nunca necesidad de Cristo, de su salvación, de su amor 
misericordioso. Muchas personas experimentan un vacío a su alrededor y dentro de 
sí – tal vez, algunas veces, también nosotros –; otras viven en la inquietud y en la 
inseguridad a causa de la precariedad y de los conflictos. Todos tenemos necesidad 
de respuestas adecuadas a nuestras interrogantes, a nuestras preguntas concretas.       
     En Cristo, solo en Él, es posible encontrar la paz verdadera y el cumplimiento de 
toda humana aspiración. Jesús conoce el corazón del hombre como ningún otro. Por 
esto lo puede sanar, dándole vida y consolación. 

(Papa Francisco) 

  


