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 DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 2, 2-5 

 

E n aquellos días, el espíritu entró en mí, me 
puso en pie, y oí que me decía: «Hijo de 

hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pue-
blo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y 
sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. 
También los hijos tienen dura la cerviz y el co-
razón obstinado; a ellos te envío para que les 
digas: “Esto dice el Señor.” Te hagan caso o no 
te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, re-
conocerán que hubo un profeta en medio de 
ellos».  

 
SALMO RESPONSORIAL (S. 122) 

 

R. NUESTROS OJOS ESTÁN EN EL SEÑOR 
ESPERANDO SU MISERICORDIA 

 

+ A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el 
cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos 
en las manos de sus señores. R.  
+ Como están los ojos de la esclava fijos en las 
manos de su señora, así están nuestros ojos en 
el Señor, Dios nuestro, esperando su misericor-
dia. R.  
+ Misericordia, Señor, misericordia, que estamos 
saciados de desprecios; nuestra alma está sacia-
da del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio 
de los orgullosos. R.  

 
LECTURA DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS CORIENTIOS 12, 7b-10  

 

H ermanos: Para que no me engría, se me 
ha dado una espina en la carne: un emisa-

rio de Satanás que me abofetea, para que no me 
engría. Por ello, tres veces le he pedido al Señor 
que lo apartase de mí y me ha respondido: «Te 
basta mi gracia; la fuerza se realiza en la debili-
dad». Así que muy a gusto me glorío de mis de-
bilidades, para que resida en mí la fuerza de 
Cristo. Por eso vivo contento en medio de las 
debilidades, los insultos, las privaciones, las 
persecuciones y las dificultades sufridas por 
Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte.  

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MARCOS 6,1-6 

 

E n aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciu-
dad y lo seguían sus discípulos. Cuando 

llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinago-
ga; la multitud que lo oía se preguntaba asom-
brada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabi-
duría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos mila-
gros que realizan sus manos? ¿No es este el 
carpintero, el hijo de María, hermano de Santia-
go y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no 
viven con nosotros aquí?». Y se escandalizaban 
a cuenta de él. Les decía: «No desprecian a un 
profeta más que en su tierra, entre sus parien-
tes y en su casa». No pudo hacer allí ningún 
milagro, solo curó algunos enfermos imponién-
doles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. 
Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.  

Mini escuela dominical de FAMILIA: 
UNA ADOLESCENTE “SANTA”:  ALEXIA 

 (Manuel Martín de Nicolás)  

AVISOS 

CAMPAMENTO DE VERANO 
Rezamos por los que asistirán al campamento 

parroquial, que será del 15 al 25 de julio,  
en Piedralaves (Ávila).  

 (Viene de la columna anterior) 
 

   Su paz y alegría fueron constantes como com-

pendio de su fe, esperanza y amor, virtudes 

vividas hasta el final de su vida, que entregó al 

Señor muy feliz, de verdad de verdad, muy 

feliz en Pamplona el 5 de diciembre de 1985.  

    Sus últimas palabras fueron: más y sí. 

Más porque deseaba que  siguieran hablándole 

de Dios. Con su sí reiteraba el deseo que había 

manifestado constantemente desde que era niña: 

Jesús, que yo haga siempre lo que Tú quieras. 
     

    Recomendación: Para la Beatificación hace 

falta un milagro realizado por la intercesión de 

Alexia. Pidámosle muchas cosas, especial-

mente cosas difíciles, y también las cosas pe-

queñas de cada día. Seguro que nos obtendrá de 

Dios muchas gracias.   

 

ORACIÓN A ALEXIA 
 

  Dios de piedad y misericordia que derramaste 

sobre tu sierva Alexia gracias abundantísimas 

para que, viviendo con fe y sencillez los aconte-

cimientos de cada día te siguiera alegremente 

por el camino de la Cruz, haz que por su media-

ción viva yo, abandonado en tus paternales bra-

zos, la grandeza de las cosas pequeñas,  

haciéndose realidad también en mí, y en los 

demás, la súplica que, desde niña, suscitaste en 

su alma: ¡Jesús, que yo haga siempre lo que 

Tú quieras! Dígnate glorificar a tu sierva 

Alexia y concédeme, por su intercesión, el favor 

que te pido. (Pídase) Padrenuestro, Avemaría y 

Gloria 
 

     (De conformidad con los decretos del Papa Urbano 

VIII, declaramos que esta oración no tiene finalidad 

alguna de culto público)  

E n las dos hojas 

anteriores es-

cribí sobre los ado-

lescentes: como un 

mar embravecido y 

como una primavera 

que prepara muchos 

frutos. 

   Hoy voy a hablar 

de una adolescente 

que ha dado maravillosos frutos  de santidad: 

Alexia. Vivió en una familia ejemplar a la que yo traté 

mucho desde que nació Alexia porque eran feligreses 

de la parroquia donde yo estaba.  

     La Web de Alexia es : www.alexiagb.org 
 

     El jueves pasado, día 5 de julio, el Papa Francisco 

firmó el “Decreto de virtudes heroicas” de Alexia 

González-Barros. Ser declarada “Venerable” es el 

paso previo a la Beatificación. 
   . 
    Alexia nació en Madrid el día 7 de marzo de 

1971 en el seno de una familia cristiana. Era la hija 

menor de siete hermanos, dos de los cuales habían 

fallecido antes de que ella naciera. Sus pa-

dres, Francisco y Moncha, la educaron desde 

pequeña en un clima de libertad, cariño y alegría. 

Estudió desde los cuatro años en un colegio que 

estaba muy cerca de su casa: el Jesús Maestro.  

Hizo su Primera Comunión el día 8 de mayo de 

1979 en Roma, junto al lugar donde reposan los 

restos mortales de san Josemaría, al que tenía mu-

cho cariño y devoción. Alexia fue un ejemplo de lo 

que S. Josemaría predicó toda su vida: la llamada 

universal a la santidad. 

 

    El 4 de febrero de 1985, cuando aun no había 

cumplido 14 años se le declara un tumor maligno 

que, en poco tiempo, la deja paralítica. Sufre cua-

tro largas operaciones y una ininterrumpida cadena 

de dolorosos tratamientos que hacen de los diez 

meses de su enfermedad un duro calvario. Desde el 

primer momento aceptó plenamente su enferme-

dad, ofreciendo su sufrimiento por la iglesia, por el 

Papa y por los demás; consciente de tener entre sus 

manos un tesoro repetía: Jesús yo quiero poner-

me buena, quiero curarme, pero si Tú no quie-

res, yo quiero lo que Tú quieras. 

 

(Continúa en la columna siguiente) 

NUEVO HORARIO DE MISAS 
Desde el 15 de junio al 14 de septiembre. 

Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30  
  - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15 y 20:30     

(Se suprime la de 13:30) 

 

NUEVOS datos del C.O.F (Centro de orienta-

ción familiar “Reina de las familias”)  

Web: www.cofnoroeste.org 

Email: secretaria@cofreinadelasfamilias.es 

Teléfono: 916387287    
 

 

 

DESPACHO PARROQUIAL  
 

Mañanas: De lunes a sábados: 10:00 a 13:30 

Tardes: De lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 
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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 e Ignacio Delgado 

Colaborador: Francisco Williams 
 

Hoja Dominical Semanal nº 1570/ 8 de julio de 2018 

 

”Yo conocí el alma de Alexia” (D. Manuel)                                                                                                                                                              

DOMINGO    8 

09:30 Por los suscriptorwes y benefactores de la parroquia / 11:30 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, 
Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y 
Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adria-
na, Ángel y  Mª Teresa, Iván Hevia,  Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis 
Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  
Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, Blanca G.S., M.José G., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James 
y Marga, Pachi y Emilio /  12:00 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 20:30  Suscriptores y benefactores de la 
parroquia  

LUNES             9 9:35 Ivan Duque (+) / 20:30  José  (+)  

MARTES        10 9:35 Maria Luisa (+) / 20:30  Carmen y Paco (+) 

MIÉRCOLES   11 9:35 Conchita y Ramón / 20:30  Carmen y Paco (+) 

JUEVES           12 9:35  Int. Velasco Cano / 20:30 Fam. Jimenez Cerezo 

VIERNES         13 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 20:30 Por los monitores y niños del campamento  

SABADO         14 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Por las familias 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 8 AL 14 DE JULIO DEL 2018 

C uando me ordené de sacerdote, el 20 de mayo de 1971, Alexia tenía dos meses de vida. 

Su familia vivía junto a mi parroquia. Moncha, la madre de Alexia empezó a tener 

Dirección Espiritual todas las semanas. Era una mujer de una categoría humana y espiritual 

extraordinaria. Cuando Alexia cumplió 6 años, me dijo Moncha: “Ya he preparado a Alexia 

para que haga su Primera Comunión”. Pues tráela la semana próxima. Y así fue. Cuando se 

puso en el confesonario, cuentan las crónicas que me dijo: “D. Manuel, me llamo Alexia. 

Tengo 6 años. Esta es mi primera confesión y quiero que sea ud. mi director espiritual”. Y 

cada 15 día iba. Generalmente le tocaba esperar a la cola del confesonario porque había 

muchos penitentes. Un día de esos, al salir de la iglesia, le dijo su madre: “Alexía, conviene 

que cuando hagas la genuflexión ante el Sagrario, le digas alguna cosa bonita al Señor”; y 

ella, como quien lo tiene bien experimentado, le dijo: “Claro mamá; yo le digo: Jesús, que 

yo haga siempre lo que Tú quieras”.                   

     Tenía una piedad espontanea y natural, aprendida en su familia. Digno de especial mención fue su devoción al Ángel de 

la guarda. Cuando era pequeña, su madre le leía libros acomodados a su edad. Un día salía el diálogo entre dos Angeles: Uno 

decía: La niña que ahora custodia es muy tranquila pero el de antes era muy travieso. Alexia interrumpió: “Espera, espera 

¿es que mi custodio era antes el ángel de la guarda de otra niña? -Hija, no lo sé, le contestó su madre, pero si te interesa 

mucho pregúntaselo a Don Manuel cuando vayas a confesarte”.  Efectivamente en la primera ocasión, se lo preguntó:  “Don 

Manuel, ¿mi ángel de la guarda es solo mío o ha sido antes de otra niña? - Pues Alexia, es algo que no me he planteado 

nunca, contestó;  pero, vamos a ver, ¿tú qué prefieres, que fuera solo tuyo o que lo haya sido de otras niñas?  - Yo preferiría 

que fuera solo mío, le repuso. Pues seguro que eso es lo que ocurre, que es solo tuyo, respondió diplomáticamente Don 

Manuel. Y más tarde le comentaba a su madre: “Tu hija hace preguntas de alta teolog-

ía”. Un día le dijo a su madre: “Mamá, yo quiero que mi ángel custodio tenga un nombre. 

Me parece bien. Y cómo quieres llamarle?  “Hugo”, respondió sin titubear. (Del libro: 

“Alexia. Experiencia de amor y dolor vivida por una adolescente, pag. 69). 

        Los ocho años que van desde su primera confesión hasta que murió tuve la 

dicha de poder acompañar espiritualmente a esta alma tan delicada y fiel , que cum-

plió en todo momento (en alegrías y sufrimientos) lo que fue el lema de su vida: “Jesús 

que yo haga siempre lo que Tú quieras”.  

    Alexia me quería, y me sigue queriendo mucho, y rezaba por mi, y noto su intercesión.  

Para vivir unas vacaciones cristianas 
  

 Vive la naturaleza. En la playa, 
en la montaña, en el pueblo, descu-
bre la presencia de Dios. Alábale por 
haberla hecho tan hermosa. 

 Vive tu nombre y condición de 
cristiano. No te avergüences en ve-
rano de ser cristiano. Falsearías tu 
identidad. 

 Vive el domingo. En vacaciones, 
el domingo sigue siendo el día del 

Señor,  y Dios no se va de vacaciones. Acude a la Eucaristía dominical. Tienes 
además más tiempo libre. 

 Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia. Asis-
te al templo también con ellos. 

 Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y 
evita riesgos a la vida de los demás. 

 Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enri-
quecimiento y el respecto a la dignidad sagrada de las demás personas. 

 Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para 
que tú tengas vacaciones. Ellos también tienen sus derechos. Respétales y res-
peta sus bienes. 

 Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción enga-
ñosa e interesada o la ociosa vanagloria. 

 Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. 
Vacación no equivale a permisividad. 

(Conferencia Episcopal Española) 

 
 

Colabora con la parroquia 

 

 


