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 DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 7,1 2-15 
 

En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a 
Amós: «Vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí 
podrás ganarte el pan y allí profetizar. Pero en Betel 
no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey 
y la casa del reino». Pero Amós respondió a Amasías: 
«Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor 
y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó 
de mi rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo 
Israel” 

SALMO RESPONSORIAL (S. 84) 
 

R. MUESTRANOS, 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 justi-
cia y la paz se besan; la fidelidad brota de la tierra, y la 
justicia mira desde el cielo. R.  
+ El Señor nos dará lluvia, y nuestra tierra dará su 
fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos seña-
larán el camino. R  

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS 1, 3-14  

 

B endito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda 

clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos 
eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para 
que fuésemos santos e intachables ante él por el 
amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, 
según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, 
para alabanza de la gloria de su gracia, que tan gene-
rosamente nos ha concedido en el Amado. En él, por 
su sangre, tenemos la redención, el perdón de los 
pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su 
sabiduría y prudencia ha derrochado para con noso-
tros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad: 
el plan que había proyectado realizar por Cristo, en la 
plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo todas 
las cosas del cielo y de la tierra. En él hemos heredado 
también los que estábamos destinados por decisión 
del que lo hace todo según su voluntad, para que 
seamos alabanza de su gloria quienes antes esperába-
mos en el Mesías. En él también vosotros, después de   

haber escuchado la palabra de verdad - el evangelio 
de vuestra salvación -, creyendo en él habéis sido 
marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él 
es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la 
redención del pueblo de su propiedad, para alabanza 
de su gloria.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 6,7-13 

 

E n aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y 
los fue enviando de dos en dos, dándoles 

autoridad sobre los espíritus inmundos. Les 
encargó que llevaran para el camino un bastón 
y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero 
suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no 
una túnica de repuesto. Y añadió: «Quedaos en 
la casa donde entréis, hasta que os vayáis de 
aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escu-
cha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, 
en testimonio contra ellos». Ellos salieron a 
predicar la conversión, echaban muchos demo-
nios, ungían con aceite a muchos enfermos y los 
curaban.  

L a madrileña Alexia González-Barros mu-

rió a los 14 años con fama de santidad 

después de luchar los últimos diez meses de su 

vida contra un doloroso tumor maligno. 

«Alexia siempre tuvo claro que Jesús estaba a su 

lado y que todo lo que le estaba ocurriendo tenía 

un sentido», cuenta a Alfa y Omega su herma-

no Francisco 

 

    Con 13 años, Alexia González-Barros (Madrid, 

1971-1985) acudió aquel día al médico con su madre 

por un dolor en la espalda y ya no salió nunca del 

hospital. Diez meses después, la niña murió con fama 

de santidad tras haber luchado contra un tumor ma-

ligno que la dejó parapléjica y por el que le tuvieron 

que someter a cuatro operaciones y a una ininterrumpida cadena de dolorosos tratamientos.  

      Ahora el Papa ha autorizado a la Congregación para las Causas de los Santos a publicar el decreto 

que declara que Alexia González-Barros vivió las virtudes cristianas en grado heroico. 

    De ello fue testigo su hermano Francisco, que vivió muy de cerca la muerte de la ahora venerable sierva de 

Dios y asistió a un sinfín de «momentos de virtud heroica clarísima. «Recuerdo ver a la enfermera escarban-

do en la espalda de mi hermana mientras le hacía una cura. Era una carnicería de marearte y yo solo podía 

pensar “que pare ya, que pare ya, que deje de escarbar, por Dios”. Ella no decía ni mu, se dejaba hacer, lo 

ofrecía a Dios y solo se le escapaba alguna lágrima por la mejilla». 

   Alexia deseaba salir de este duro calvario. «Rezábamos una oración a san Josemaría Escrivá y ella siempre 

pedía que “el próximo 26 de junio (festividad litúrgica del fundador del Opus Dei) pueda ir a Roma a darte 

las gracias por mi curación”. Ese mismo día de junio la situación no se había solucionado sino que había ido 

a peor y ella, con una confianza tremenda en Dios, volvía a pedir “que el próximo 26 de junio pueda ir a Ro-

ma”…». 

    Sin embargo, más significativa aun era la identificación que deseaba con Jesús. Antes de la segunda opera-

ción, «Alexia se puso a rezar en voz alta. Mi madre solo pudo captar la última frase: “Jesús, yo quiero curar-

me, yo quiero ponerme buena, pero sí tú no quieres, yo quiero lo que tu quieras”». Alexia, asegura Francisco, 

«tenía un sentido claro de que Jesús estaba a su lado y que todo lo que le estaba ocurriendo tenía un senti-

do». La joven hablaba incluso de su «tesoro», poder ofrecer sus intensos y constantes dolores por una infini-

dad de intenciones. 
 

Presencia del mal  

 

    Alexia falleció en Pamplona, a los 14 años, el 5 de diciembre de 1985. Antes de morir tuvo que superar una 

última prueba. Según su hermano, «se moría a chorros», pero cuatro días antes «el diablo hizo acto de pre-

sencia». El propio Francisco González-Barros se encontraba allí. «Estaba con ella en la habitación y, de 

pronto, me dijo que esta noche se iba a suicidar. Me quedé helado», confiesa. «“Pero, ¿por qué dices esa 

tontería?”, le pregunté». «“Porque está aquí el negro [el diablo]”, me dijo». Inmediatamente, «se me puso el 

vello de punta. Me quedé totalmente paralizado agarrado a una barra a los pies de su cama». En ese instan-

te, «salió mi madre del cuarto de baño y le preguntó “¿no está ahí Hugo –nombre por el que Alexia conocía 

a su ángel custodio–?” “No, se ha ido”, le contestó ella. Entonces la rociamos con agua bendita y nos pusi-

mos a rezar. Poco después, le cambió la cara y dijo: “Ya está, ya se ha ido”». 

    El diablo «la tentó con algo tan gordo como el suicidio. Era como decirle que todavía podía hacer algo 

por sí misma. El diablo tiene una cierta economía de medios y yo creo que no se prodiga donde no tiene por 

qué. Ahí se estaba jugando mucho. Gracias a Dios, no pudo con ella», dice Francisco. 

 

(Continúa en la página 4) 
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Foto: Alexia en los Pirineos junto a su 
hermano Francisco 

 

Conferencia de D. Francisco Williams 

CAMPAMENTO PARROQUIAL 

Rezamos por los monitores y los chavales 

que están en el campamento del 15 al 25 
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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 1571/ 15 de julio de 2018 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS (Desde el 15 junio) 

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15 y 20:30 

   Laborables : 9:35 y 20:30 
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: De lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

ALEXIA: MOMENTOS DE VIRTUD (Continuación)                                                                                                                                                                

DOMINGO    15 

09:30 Suscriptores y benefactores de la parroquia / 11:00 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, Adriana, 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., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 
Pro Populo (Por todos los feligreses) / 20:30  Vicente (+) 

LUNES             16 9:35 Int. Concepcion / 20:00 Conchita y Ramón  

MARTES        17 9:35 Andrés y Juan Carlos / 20:30  Gustavo y Teresa 

MIÉRCOLES   18 9:35 Fam. Cereceda / 20:30  D. Manuel  

JUEVES           19 9:35  Carlos y  Nicolás / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES         20 9:35 Monitores y niños del campamento / 20:30 Manola y Pedro (+) 

SABADO         21 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Javier, Felix y Adela (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2018 

(Continuación: Viene de la página 3) 

Causa de canonización 
 

    La muerte de Alexia fue un mazazo para la familia. «Al llegar a casa 

nos fuimos cada uno a nuestro cuarto y solo se oían llantos. Nadie pensó 

nunca: “Qué bien, ya tenemos una hija /hermana en el cielo”». Al con-

trario, «fue muy duro y el vacío muy intenso». Y, de hecho, la causa de 

canonización se inició por un cúmulo de casualidades y después de que 

un miembro del Tribunal de las Causas de los Santos del Arzobispado de 

Madrid, que se enteró de la historia por un libro que se había editado en el colegio Jesús Maestro (de la Compañía 

de Santa Teresa de Jesús –en el que estudiaba Alexia–) «les dijera a mis padres que tenían “el deber moral de plan-

tear la causa ante el Arzobispado”». 

    La causa de canonización se abrió en abril de 1993 y 15 años después se vio sometida a un cierto revuelo mediáti-

co después de que el director de cine Javier Fesser estrenara en 2008 la película Camino. El filme simula estar 

basado en la vida de la ahora venerable sierva de Dios. Sin embargo, la familia no reconoce a una Alexia to-

talmente manipulada por su entorno y totalmente entregada a un ritual masoquista para ir al cielo.  

    Para Francisco González-Barros, la vida y muerte de su hermana se trata de «un hecho extraordinario, grande, 

singular y que se lee en una única dirección. Y no darse cuenta de ello me parece de una gran pobreza moral, y 

también personal». Todo este asunto, continúa el hermano, «desde luego no fue agradable, pero no digo que nos 

hiciera daño. A mí, particularmente, me parece muy triste pasar al lado de la grandeza y no darse cuenta».  

 

José Calderero de Aldecoa @jcalderero.    Fecha de Publicación En Alfa y Omega: 12 de Julio de 2018 

Nota de la Conferencia Episcopal Española sobre 
LA EDUCACIÓN CONCERTADA y  
LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

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

 E n relación a las declaracio-
nes de la ministra de Educa-

ción, Sra. Celaá, sobre la conside-
ración de la educación concerta-
da y la clase de Religión, que nos 
han preocupado profundamente, 
creemos necesario recordar los 

derechos a la libertad religiosa y a la educación.  
    Son derechos inalienables de la persona humana, reflejados en nuestra 
constitución (arts. 16 y 27) y en los tratados internacionales a los que Espa-
ña se ha adherido. 
    Los padres tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean 
para sus hijos. El sistema educativo, que engloba la educación pública, con-
certada y privada, es un sistema consolidado en nuestro ordenamiento, que 
respeta la libertad de elección de los padres. 
    La asignatura de Religión debe tener 
una consideración adecuada en el sistema 
educativo. Es necesaria para una forma-
ción integral de la persona, según la libre 
decisión de los padres, y no puede ser sus-
tituida por una ética del estado impuesta 
por los poderes públicos. 

 
 

Colabora con la parroquia 

 

 

 

El 16 de julio es la Fiesta de la  

VIRGEN DEL CARMEN 


