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JORNADA MUNDIAL DE LA INFANCIA MISIONERA 
 

    Un sacerdote se enteró un día de que uno de 
sus feligreses había decidido no asistir más a la 
iglesia. La razón de este rebelde era que podía 
comunicarse con Dios en la naturaleza como si 
estuviera en la iglesia.  
Una noche el sacerdote decidió hacerle una 
visita. 
Sentados junto al fuego, los dos hombres 
hablaron de mil asuntos pero no hablaron de 
la asistencia a misa. 

Al cabo de un rato el párroco cogió las tenazas y sacó una sola brasa del fuego. Y colocó 
la brillante brasa sobre el suelo. 
Los dos veían la brasa apagarse poco a poco y convertirse en cenizas, mientras las otras 
ardían y brillaban y sus llamas bailaban alegres.  
El sacerdote permanecía en silencio. 
Al cabo de un rato, el feligrés dijo: el próximo domingo estaré en la iglesia. 

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, Felipe Rosario e Ignacio Delgado 

 
Hoja Dominical Semanal nº 1485/ 22 de Enero de 2017 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos:  

                         9:30-11:30-12:30-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

Gracias la iglesia mantenemos el fuego del amor   

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

DOMINGO       22 

9:30 Javier, Félix y Adela (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Fe-
rrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno 
Herrera, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Mar-
ta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  
Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Tere-
sa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almude-
na, Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, 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)  / 13:30 Por el Papa y sus colaboradores / 19:30  Andrés Quintín y Juliana  

LUNES              23 9:35 Mercedes (+) / 10:30 Por los colaboradores de la Parroquia / 19:30 Florencio Herrero (+) 

MARTES          24 9:35 Dif. Fam. Babé (+) / 10:30 Familia Arrufat / 19:30  Paula, Pedro y hermanos (+)  

MIÉRCOLES    25 9:35 Familia Velasco Cano / 10:30 Familia Jimenez / 19:30 Acción de Gracias por Juan 

JUEVES            26 9:35 Cándida Rodríguez y José Ávalos (+) /10:30 Por España / 19:30  Antonio, María, Mercedes y Dionisio  

VIERNES          27 9:30 Por los sacerdotes de la Parroquia / 10:30 Por las vocaciones  / 19:30 Marina (+)  

SÁBADO          28 9:35 Ints. Maite y Javier  / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Por los suscriptores de la Parroquia 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2017 

E l lema de la Jornada de Infancia Misio-

nera de este año es 'Sígueme', y con él 

se quiere subrayar que ahora Jesús también 

llama a los niños para seguirle en su vida 

diaria.  

     Como ellos, los misioneros de hoy tam-

bién fueron niños, con sus sueños y proyec-

tos. Una llamada de Jesús a seguirle lo cam-

bió todo, y les hizo cumplir de otra forma 

estos deseos. Por eso hay que trabajar con 

los niños hoy para que en un futuro estén 

preparados para decir sí a la llamada de 

Jesús.   

   Deseos de que vuestros amigos y seres 

queridos también conozcan a Jesús. ¡En eso 

consiste sobre todo la misión! Y esa misión 

se puede vivir en el Congo, en Nicaragua, Camboya… y también en nuestra querida 

España, donde mucha gente sufre soledad, tristeza y falta de sentido en su vida por-

que no conoce a Jesús. ¡Atrévete a escuchar a Jesús y serás también su misionero! 
 

    Querido Jesús: 
    Como a tus amigos Pedro, Santiago, Mateo... Tú nos has dicho a cada uno: 
"Sígueme". Y nos hemos puesto en marcha. Queremos seguirte aprendiendo a amar 
como Tú amas, siendo agradecidos, alegres y generosos. Queremos seguirte cono-
ciéndote mejor, escuchando tu Palabra, hablando de Ti a nuestros amigos. Quere-
mos seguirte rezando por todos los niños del mundo, ayudándolos y dejándonos 
ayudar por ellos. Le pedimos a la Virgen, Reina de las Misiones, que nos acompañe 
en el camino. Amén 
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LECTURA DEL LIBRO DE  
ISAÍAS 8, 23b-9, 3 

 

E n otro tiempo, humilló el Señor la tierra de 
Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego 

ha llenado de gloria el camino del mar, el otro 
lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo 
que caminaba en tinieblas vio una luz grande; 
habitaba en tierra y de sombras de muerte, y 
una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentas-
te el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan 
al segar, como se alegran al repartirse el botín. 
Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, 
el bastón de su hombro, los quebrantaste como 
el día de Madián. 
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.26 ) 
 

R.– EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN  
 

   + El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién 
temeré? El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? . R.- 
   + Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar 
en la casa del Señor por los días de mi vida; gozar 
de la dulzura del Señor, contemplando su tem-
plo . R.- 
   + Espero gozar de la dicha del Señor en el 
país de la vida. Espera en el Señor, sé valien-
te, ten ánimo, espera en el Señor. R.- 
 

   LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL  
APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 10-13 

 

O s ruego, hermanos, en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que digáis 

todos lo mismo y que no haya divisiones 
entre vosotros. Estad bien unidos con un 
mismo pensar y un mismo sentir. Pues, her-
manos, me he enterado por los de Cloe que 
hay discordias entre vosotros. Y yo os digo 
esto porque cada cual anda diciendo: «Yo 
soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de 
Pedro, yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cris-
to? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? 
¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? 
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a 
anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de 
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de 
Cristo.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 4, 12-23 

 

A l enterarse Jesús de que habían arresta-
do a Juan, se retiró a Galilea. Dejando 

Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al 
mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, 
para que se cumpliera lo dicho por medio del 
profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de 
Neftalí, camino del mar, al otro lado del 
Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que 
habitaba en tinieblas vio una luz grande; a 
los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló». Desde entonces 
comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de 
los cielos». Pasando junto al mar de Galilea, 
vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, 
y a Andrés, que estaban echando la red en el 
mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid 
en pos de mí y os haré pescadores de hom-
bres». Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros 
dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y 
a Juan, su hermano, que estaban en la barca 
repasando las redes con Zebedeo, su padre, 
y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca 
y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría 
toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y curan-
do toda enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo . 

Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 

“Evangelio del 2017”. 

En el despacho parroquial. 
 Solo 5 euros  y es para todo el año 

 

P a r a 
s e g u i r 

a Jesús, hay 
que tener 
una cuota de 
valentía, hay 
que animar-
se a cambiar 

el sofá por un par de zapa tos que te ayuden a 
caminar por caminos nunca soñados y menos 
pensados, por caminos que abran nuevos hori-
zontes, capaces de contagiar alegría, esa alegría 
que nace del amor de Dios, la alegría que deja en 
tu corazón cada gesto, cada actitud de misericor-
dia. Ir por los caminos siguiendo la «locura» de 
nuestro Dios, que nos enseña a encontrarlo en el 
hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el 
enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el 
que está preso, en el refugiado y el emigrante, en 
el vecino que está solo. En todos los ámbitos en 
los que nos encontremos, ese amor de Dios nos 
invita a llevar la Buena Nueva, haciendo de la 
propia vida una entrega a Él y a los demás.  
Dios viene a abrir todo aquello que te encierra. 
Te está invitando a soñar, te quiere hacer ver 
que el mundo contigo puede ser distinto. Eso sí, 
si tú no pones lo mejor de ti, el mundo no será 
distinto. Es un reto. Este tiempo solo acepta juga-
dores titulares en la cancha, no hay espacio para 
suplentes. El mundo de hoy pide que seáis prota-
gonistas de la historia, porque la vida es linda, 
siempre y cuando queramos vivirla. siempre y 
cuando queramos dejar una huella. Cuando el 
Señor nos llama no piensa en lo que somos, en lo 
que éramos, en lo que hemos hecho o dejado de 
hacer. Al contrario: Él, en ese momento que nos 
llama, está mirando todo lo que podríamos dar, 
todo el amor que somos capaces de contagiar. Su 
apuesta siempre es al futuro, al mañana. Jesús te 
proyecta al horizonte, nunca al museo. Hoy 
Jesús, que es el camino, te llama a ti, a ti, a ti a 
dejar tu huella en la historia. Él, que es la vida, te 
invita a dejar una huella que llene de vida tu 
historia y la de tantos otros. Él, que es la verdad, 
te invita a abandonar los caminos del desencuen-
tro, la división y el sinsentido. ¿Te animas?  

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CARITAS PARROQUIAL 
Campaña 2017:  

“Llamados a ser Comunidad”. 
Gracias por vuestra  

colaboración 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

CONTIGO, UN MUNDO DISTINTO AVISOS 

CURSO DE LITURGIA 
 

Todos los viernes a las 20.15 

 
SEMANA DE ORACIÓN  

POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
Del 18 al 25 de enero 

CHARLAS DE BIOÉTICA 

Viernes 27 de enero a las 20.00  

en “La Casita” 

“Existen líneas rojas en la bioética” 

Reproducción asistida. Otras investigaciones: 

Células embrionarias y adultas. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES: 

Del 31 de Marzo al 2  de abril de 2017 

Para preparar la Semana Santa 

Apuntarse en el despacho cuanto antes 

VIDA ASCENDENTE: 

Jueves 26 de enero a las 17.30 h. 

CONFIRMACIONES 

 Sábado 18 de febrero a las 19:30 

Vendrá el Vicario Episcopal 

D. Gil González Hernán 

CURSO PREMATRIMONIAL 

4 y 5 de Febrero 

Información en el Despacho Parroquial 


