
4 1 

PADRE NUESTRO 

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 

 

  Tel  916344353   / Fax 916399002  

 

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 1634/ 28 de julio de 2019 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

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

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

 
 
 

     

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES:  Antes y durante las misas 

DOMINGO       28 

9:30 Elvira y José (+) / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y Bene-
factores de la Parroquia, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,   Paredes, Elena y Na-
cho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, 
Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. 
Vera,  Martín  Maroto,  Víctor y Juli, Fam. Vega, Mª T. Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  
Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y 
Emilio, Vicente y Blanca, Javier G. Nates, Alberto y Ascensión /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses)/ 
20:30 José Uranga 

LUNES              29 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30 Julián (+) 

MARTES          30 9:35 Viviano (+) / 20:30 Por los enfermos 

MIÉRCOLES     31 09:35 Rocío y José Luis (+) /  20:30 Int. José Manuel Ojea 

JUEVES             1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 20:30  Por los sacerdotes de la Parroquia  

VIERNES          2 9:35 Cecilia e Hipólito (+) / 20:30  D. Manuel 

SABADO          3 9:35 Alvaro Zabalo y difs fam Zabalo (+)/ 20:30 Acc. de gracias Fam. Velasco Cano 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 

E l Señor nos regala el Padre nuestro y en él nos enseñan 

una serie de actitudes con las que debemos cultivar 

nuestra vida de oración. Lo primero quizás es que en nues-

tra oración debemos tener una actitud filial, inspirada en la 

relación de Jesús con su Padre. Ello ya nos habla de que la 

oración es una relación con alguien. Y ese alguien —Dios— 

se nos ha revelado en Cristo como Padre, Hijo y Espíritu S.  

   Lo segundo es que nuestra oración debe ser insistente, perseverante, constante. Hemos de perseve-

rar en los diferentes momentos de oración que tenemos en el día. Esto muchas veces requiere hacer fren-

te a nuestros malos hábitos, al cansancio o la rutina.  

    Finalmente, nuestra oración se debe fundar en una profunda confianza en la bondad y el amor de 

Dios por cada uno de nosotros. De ahí la confianza y seguridad. 

«Pide y se te dará; busca y encontrarás; llama y se te abrirá». Estas palabras de Jesús no nos deben 

llevar a pensar en la oración como en una especie de magia mecánica: recibo lo que pido, según mi ex-

pectativa y medida.  

 

     El Papa Francisco contó una anécdota de cuando era sacerdote que ilumina mucho este punto: 

     «Fui a predicar ejercicios espirituales a unas religiosas y el último día se confesaron. Vino una her-

mana anciana, de más de ochenta años, con los ojos claros, realmente luminosos. Era una mujer de 

Dios. Al final le dije: “Hermana, como penitencia rece por mí, porque necesito una gracia, ¿eh? Si 

usted la pide al Señor, seguro que me la dará”. Ella se detuvo un momento, como si rezara, y me dijo 

esto: “Seguro que el Señor le dará la gracia, pero no se equivoque: a su modo divino”». Y concluye el 

Papa: «El Señor nos da siempre lo que pedimos pero lo hace con su modo divino». 

    De ahí la necesidad de la fe, la confianza en Él y la docilidad a su pedagogía llena de amor y 

sabiduría. 

E l evangelio de este domingo comienza con la 
escena de Jesús rezando solo, apartado;  cuan-

do termina, los discípulos le piden: “Señor, enséña-
nos a orar”, y Él responde: “Cuando oréis, decid: 
“Padre…”. Esta palabra es el ‘secreto’ de la oración 
de Jesús, es la llave que Él mismo nos da para que 
podamos entrar también en esa relación de diálogo 
confidencial con el Padre que le ha acompañado y 

sostenido toda su vida.  
     Al apelativo ‘Padre’ Jesús asocia dos peticiones: “santificado sea tu nombre, venga 
a nosotros tu reino”. La oración de Jesús, y por lo tanto la oración cristiana, es antes 
que nada un dejar sitio a Dios, permitiendo que manifiesta su santidad en nosotros y 
dejando avanzar su reino, a partir de la posibilidad de ejercer su señorío de amor en 
nuestra vida. 
     Otras tres súplicas completan esta oración que Jesús nos enseña, el Padrenuestro. 
Son tres peticiones que expresan nuestras necesidades fundamentales: el pan, el 
perdón y la ayuda ante las tentaciones. No se puede vivir sin pan, no se puede vivir sin 
perdón y no se puede vivir sin la ayuda de Dios ante las tentaciones. 
     El pan que Jesús nos hace pedir es el necesario, no el superfluo; es el pan de los pe-
regrinos, el justo, un pan que no se acumula y no se desperdicia, que no pesa en nues-
tra marcha. 
     El perdón es, ante todo, aquello que nosotros mismos recibimos de Dios: solo la 
conciencia de ser pecadores perdonados por la infinita misericordia divina puede 
hacernos capaces de cumplir gestos concretos de reconciliación fraterna. Si una perso-
na no se siente pecador perdonado, nunca podrá realizar un gesto de perdón o recon-
ciliación. Se comienza desde el corazón, donde uno se siente pecador perdonado. 
     La última petición, “no nos dejes caer en la tentación”, expresa la conciencia de 
nuestra condición, siempre expuesta a las insidias del mal y de la corrupción.  
     Él conoce mejor que nosotros mismos nuestras necesidades, pero quiere que se las 
presentemos con audacia y con insistencia, porque este es nuestro modo de participar 
en su obra de salvación. ¡La oración es el primer y principal instrumento de trabajo que 
tenemos en nuestras manos! 

 

Dios nos da lo que pedimos pero “con su modo divino” 
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LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 18, 20-32 
 

E n aquellos días, el Señor dijo: «El clamor contra 

Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es 

grave; voy a bajar, a ver si realmente sus acciones res-

ponden a la queja llegada a mí; y si no, lo sabré». Los 

hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, 

mientras Abrahán seguía en pie ante el Señor. Abrahán 

se acercó y dijo:«¿Es que vas a destruir al inocente con 

el culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, 

¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los cincuen-

ta inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar 

al inocente con el culpable, de modo que la suerte del 

inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez 

de todo el mundo, ¿no hará justicia?». El Señor con-

testó: «Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta 

inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a 

ellos». Abrahán respondió: «Me he atrevido a hablar a 

mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Y si faltan cinco 

para el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por 

cinco, toda la ciudad?». Respondió el Señor: «No la 

destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco». 

Abrahán insistió: «Quizá no se encuentren más que 

cuarenta». Él dijo: «En atención a los cuarenta, no lo 

haré». Abrahán siguió hablando: «Que no se enfade mi 

Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?». Él 

contestó: «No lo haré, si encuentro allí treinta». Insistió 

Abrahán: «Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor. 

¿Y si se encuentran allí veinte?». Respondió el Señor: 

«En atención a los veinte, no la destruiré». Abrahán 

continuó: «Que no se enfade mi Señor si hablo una vez 

más. ¿Y si se encuentran diez?». Contestó el Señor: «En 

atención a los diez, no la destruiré». 
 

SALMO RESPONSORIAL  

 

R.- CUANDO TE INVOQUÉ,  

ME ESCUCHASTE, SEÑOR.  

 

   Te doy gracias, Señor, de todo corazón; porque escu-

chaste las palabras de mi boca; delante de los ángeles 

tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. R. 

   Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu 

lealtad, porque tu promesa supera tu fama Cuando te 

invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma.R  

   El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos 

conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me 

conservas la vida; extiendes tu mano contra la ira de 

mi enemigo. R. 

Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores 

conmigo: Señor, tu misericordia es eterna. No aban- 

la obra de tus manos. R. 

LECTURA DE LA 2ª CARTA DE S. 

PABLO A LOS COLOSENSES 2, 12-14 
 

H ermanos: por el bautismo fuisteis sepultados 

con Cristo, y habéis resucitado con él, por la 

fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muer-

tos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros 

pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os 

vivificó con él. Canceló la nota de cargo que nos 

condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros; 

la quitó de en medio, clavándolo en la cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS 11, 1-13 

 

U na vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, 

cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: 

«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus 

discípulos» Él les dijo: «Cuando oréis decid: 

“Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, 

danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos 

nuestros pecados, porque también nosotros perdona-

mos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en 

la tentación”». Y les dijo: «Suponed que alguno de 

vosotros tiene un amigo, y viene durante la media-

noche y le dice: “Amigo, préstame tres panes, pues 

uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo 

nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le res-

ponde: “No me molestes; la puerta ya está cerrada; 

mis niños y yo estamos acostados; no puedo levan-

tarme para dártelos”; os digo que, si no se levanta y 

se los da por ser amigo suyo, al menos por su im-

portunidad se levantará y le dará cuanto necesite. 

Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, bus-

cad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el 

que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama 

se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le 

pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? 

¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si 

vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas 

buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del 

cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?». 

 

DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

D esde la redacción del Génesis, hasta la redacción del evangelio de Lucas, han pasado muchos 

siglos, por eso notamos la diferencia entre las dos lecturas, pero, sobre todo, han pasado cosas 

trascendentales, como ha sido la llegada de Jesús que ha introducido en nuestro mundo, una nueva 

manera de relacionarse el hombre con Dios. Del sentido que pretendía manejar la divinidad poniéndola 

al servicio de nuestros intereses, de nuestros sentimientos y necesidades, (como pretendió Abraham a la 

hora de reducir el número de los buenos), llega Jesús y proclama que la buena noticia es que Dios no 

nos mira con ojos de justicia sino con los ojos de amor, si Dios nos tratara como nuestras acciones me-

recen, estaríamos al cabo de la calle, pero no, Dios nos trata con amor, es decir que Él está por encima 

de todo lo que son mis pecados, mis fallos, y mi falta de coherencia con lo que creo. El aceptar esta 

nueva realidad, debe cambiar mi manera de relacionarme con Él. El Dios de Jesús no comienza miran-

do qué es lo que hago, si está bien o está mal, sino que comienza queriéndome y después ya mira lo que 

hago, que es completamente distinto. 

    De ese Dios Juez utilizado como bandera contra los injustos, contra los 

malos, que siempre son los otros, se pasa a la imagen de ese Dios Padre que 

nos quiere y nos conoce. Desde entonces esta nueva imagen de Dios se va 

abriendo paso poco a poco en nuestra mentalidad religiosa, en nuestra ma-

nera de relacionarnos con Él, con muchas oscilaciones, pero se va imponien-

do esa imagen del Dios del perdón, del amor de Padre, de la misericordia 

entrañable y de la gratuidad total, que por otra parte era el Dios que Jesús no 

se cansó de presentarnos siempre. 

    En el evangelio los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar. La oración 

es un tema central en el hombre y en la mujer de fe. El punto de arranque de la oración siempre tiene que ser la 

realidad, lo cotidiano, con sus conflictos, sus alegrías y contradicciones. Orar no es huir de nuestros propios 

problemas, ni desentendernos del mundo. Es cierto que lo oración puede sosegarnos y tranquilizarnos; pero 

donde realmente podemos discernir su autenticidad es en la capacidad que la oración nos da, para cargar con la 

realidad, hacernos cargo de ella y afrontarla con valentía. La oración más que sacarnos de la realidad, no intro-

duce más en ella, nos coloca más cerca de ella. 

    En la oración expresamos también nuestra indigencia y pedimos lo que necesitamos, pero con la convicción 

de que no nos encontraremos con Dios si no aceptamos que lo que pedimos al Señor puede que no se cumpla, 

por lo menos como nosotros queremos. Esto es muy importante. 

    Orar conlleva aceptar que la relación con Dios pasa por el desconcierto y el asombro. Orar es exponernos a 

escuchar la gran pregunta por parte de Dios, esa pregunta que hizo a Caín, después de lo que hizo con Abel, 

¿Dónde está tu hermano? Es aceptar ese compromiso de Dios a favor de los más necesitados del mundo y de 

nuestro entorno: los enfermos, los que están solos. Orar es ponerse al lado de ellos.  

    Hacer oración es saber reconocer a Dios a nuestro lado siempre, por eso hoy nos preguntamos ¿cómo es 

nuestra oración?, ¿solamente en ella nos dedicamos a pedir las cosas que necesitamos? Nosotros también como 

los discípulos le decimos a Jesús: “Enséñanos a orar”. Enséñanos a orar para que dejemos de lado nuestros 

egoísmos, nuestra soberbia, y nuestras cosas, que no nos conducen a nada, que nos hacen pequeños y mezqui-

nos. 

    En este domingo le pedimos al Señor que nos enseñe a hacer realidad, esa nueva relación que debemos tener 

con Él, o sea que lo consideremos como lo que por otra parte le decimos todos los días: Padre nuestro. Se lo 

pedimos al Señor, especialmente para nosotros, para los que estamos aquí, y lo hacemos al tiempo que recorda-

mos a todos los que sufren, a los enfermos, o a los que están solos o a los que necesitan de nosotros. 

El TPV o atril de donativos que hemos instalado 

en el hall de la parroquia  hace 3 meses  

ha generado 558 euros. 

Gracias a todos los donantes y ojalá se incremente 

 EL “PADRE NUESTRO” ES LA ORACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS 

 


