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DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

ORACION  
PARA DESPUES DE LA COMUNIÓN 

 

Tomad, Señor, y recibid  
toda mi libertad, mi memoria,  

mi entendimiento y toda mi voluntad. 
Todo mi haber y mi poseer;  

vos me lo disteis, a vos Señor lo torno. 
Todo es vuestro,  

disponed a toda vuestra voluntad. 
Dadme vuestro amor y gracia,  

que esta me basta. 

 

 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL 1º LIBRO DE LOS REYES 3, 5. 7-12  

 

E n aquellos días, el Señor se apareció de 
noche en sueños a Salomón y le dijo: 

«Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón 
respondió: «Señor mi Dios: Tú has hecho rey a tu 
siervo en lugar de David, mi padre, pero yo soy 
un muchacho joven y no sé por dónde empezar 
o terminar. Tu siervo está en medio de tu pue-
blo, el que tú te elegiste, un pueblo tan numero-
so que no se puede contar ni calcular. Concede, 
pues, a tu siervo, un corazón atento para juzgar 
a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. 
Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este 
pueblo tuyo tan inmenso?». Agradó al Señor 
esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: 
«Por haberme pedido esto y no una vida larga o 
riquezas para ti, por no haberme pedido la vida 
de tus enemigos sino inteligencia para atender a 
la justicia, yo obraré según tu palabra: te conce-
do, pues, un corazón sabio e inteligente, como 
no lo ha habido antes de ti ni surgirá otro igual 
después de ti».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 118) 

 

R. ¡CUÁNTO AMO TU LEY, SEÑOR!  

 

   + Mi porción es el Señor; he resuelto guardar 
tus palabras. Más estimo yo los preceptos de tu 
boca que miles de monedas de oro y plata. R.  
   + Que tu bondad me consuele, según la prome-
sa hecha a tu siervo; cuando me alcance tu com-
pasión, viviré, y tu ley será mi delicia. R.  
   + Yo amo tus mandatos más que el oro purísi-
mo; por eso aprecio tus decretos y detesto el 
camino de la mentira. R.  
   + Tus preceptos son admirables, por eso los 
guarda mi alma; la explicación de tus palabras 
ilumina, da inteligencia a los ignorantes. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 8, 28-30 

.  

H ermanos: Sabemos que a los que aman a 
Dios todo les sirve para el bien: a los cua-

les ha llamado conforme a su designio. Porque a 
los que había conocido de antemano los predes-
tinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que 
él fuera el primogénito entre muchos hermanos. 
Y a los que predestinó, los llamó; a los que llamó, 
los justificó; a los que justificó, los glorificó.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN  
SAN MATEO 13, 44-52  

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El 
reino de los cielos se parece a un tesoro 

escondido en el campo: el que lo encuentra, lo 
vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a ven-
der todo lo que tiene y compra el campo.           
El reino de los cielos se parece también a un 
comerciante de perlas finas, que al encontrar 
una de gran valor, se va a vender todo lo que 
tiene y la compra. El reino de los cielos se pare-
ce también a la red que echan en el mar y reco-
ge toda clase de peces: cuando está llena, la 
arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los 
buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo 
sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, 
separarán a los malos de los buenos y los 
echarán al horno encendido. Allí será el llanto y 
el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo 
esto?» Ellos le responden: «Sí». Él les dijo: 
«Pues bien, un escriba que se ha hecho discípu-
lo del reino de los cielos es como un padre de 
familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y 
lo antiguo».  

REZAR CON LOS TUITS DEL PAPA 

PEREGRINACIÓN DE LA PARROQUIA  
A TIERRA SANTA  

En el puente de Mayo:  
Del 28 de abril al 6 de mayo 

 
Próximamente se darán  
  todos los pormenores. 

   

 Cuando necesitemos ayuda, 
dirijámonos al Padre, que siempre nos 
mira con amor y no nos abandona nunca. 

 Dejemos que la Virgen María 
nos guíe por el sendero que conduce a la 
santa montaña que es Cristo, donde se 
encuentran Dios y el hombre. 

 ¡Qué bueno es que los jóvenes 
sean «callejeros de la fe», felices de llevar 
a Jesús a cada calle, a cada rincón de la 
tierra! 

 Agucen la vista para ver los 
signos de Dios presentes en la realidad. 

 Cada uno de nosotros es pre-
cioso, cada uno de nosotros es insustitui-
ble a los ojos de Dios. 

 ¡Vayan, lleguen a todas las pe-
riferias! Vayan y sean allí Iglesia, con la 
fuerza del Espíritu Santo. 

 No dejemos que las falsas sabi-
durías de este mundo nos desvíen; siga-
mos a Jesús como única guía segura que 
da sentido a nuestra vida. 
 

HORARIO DE MISAS EN VERANO 

Comenzó el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 

 

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

              (Se suprime la de 10:30) 

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

(Se suprime la de 13:30) 

4 DE AGOSTO: SAN JUAN MARÍA VIANNEY 
 

Más conocido como el Santo Cura de Ars, es 
patrono de los sacerdotes. Tuvo que superar 
muchas dificultades para llegar por fin a or-
denarse sacerdote. Se le confió la parroquia 
de Ars, y el santo, con una activa predicación, 
con la mortificación, la oración y la caridad, la 
promovió de un modo extraordinario.  
Acudían a él de todas partes, para escuchar 
sus santos consejos. Murió el año 1859. 

BENDICION PARA LOS VIAJES 

 

Por intercesión de la Bienaventurada Virgen María  
tengamos un buen viaje. El Señor esté con noso-
tros y sus Ángeles nos acompañen. En el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
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É 
rase una vez una ostra llamada Marina. Como todas las de su raza, 
había buscado la roca del fondo para agarrarse; así podría  vivir sin 

contratiempos. Pero el Señor había puesto su mirada en Marina. En su 
misterioso plan, Dios había decidido que Marina fuera valiosa. Y aunque 
ella siempre había deseado vivir sin problemas, un día el Señor colocó en 
Marina un granito de arena. Marina se cerró violentamente. Así lo hacía 
siempre que algo entraba en su vida. Porque es la manera de alimentarse 
las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimi-

lado. Pero con el granito de arena, la Ostra Marina no pudo hacer lo de siempre. Lejos de desintegrar-
se, la arena le lastimaba. Quiso expulsarla, pero no pudo. Ahí comenzó el drama de Marina.  
   Lo que Dios le había mandado pertenecía a aquellas realidades que no se dejan integrar, y que tam-
poco se pueden suprimir.  Frente a esta situación, en lugar de amargarse por su dolor, Marina tenía 
una hermosa cualidad. Era capaz de producir una sustancia sólida llamada ‘nacar’. Y eso fue lo que 
realizó Marina alrededor del granito de arena. Poco a poco, y con lo mejor de sí misma, fue rodeando 
el granito de arena con esta sustancia y comenzó a hacer una hermosa perla. Muchos años después de 
la muerte de Marina, unos buzos bajaron hasta el fondo del mar. Cuando la sacaron a la superficie, se 
encontró en ella la hermosa perla. Al verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie se 
preguntó si Marina había tenido sufrimientos. Simplemente supieron que había sido valiosa.  
  Aplicación: ¿Yo sé aprovechar los sufrimientos para ser valioso, como Marina, como Cristo en la Cruz? 

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 

 
Hoja Dominical Semanal nº 1513/ 30 de julio de 2017 

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 

La ostra y la perla 

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

DOMINGO    30 

9:30  José y Elvira (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y 
Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, 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 Ints. Fam. Blanco Calvín 

LUNES              31 9:35 Ints. Pablo Segura / 20:30  Feliciano (+) 

MARTES           1 9:30 Dif. Fam. Carreño (+) / 20:30 Pepe (+) y Rosario 

MIÉRCOLES     2 9:35 Ints. José Uranga / 20:30  Ints. Fam. Velasco Cano 

JUEVES             3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 20:30 Ana Maceín Álvarez (+)  

VIERNES           4 9:35 Paquita (+) / 20:30 María Victoria (+) 

SÁBADO           5 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30  Augusto (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2017 

31 JULIO: SAN IGNACIO DE LOYOLA 

I nició su carrera como hombre de armas, pero a los treinta 
años, en mayo de 1521, resultó herido en la defensa de 

Pamplona. Este hecho sería determinante en su vida, pues la 
lectura durante su convalecencia de libros religiosos lo llevaría 
a profundizar en la fe católica y a la imitación de los santos. 
Propuso entonces peregrinar a Jerusalén, para lo cual necesi-
taba llegar antes a Roma, pero antes pararía en Montserrat y 
Manresa, donde comenzó a desarrollar sus Ejercicios espiritua-
les, base de su espiritualidad. 
       A su vuelta de Tierra Santa, comenzó sus estudios y a dedi-
carse a la predicación, basándose en el método de sus Ejerci-
cios. Sus actividades le hicieron sospechoso de heterodoxo e 
incluso llegó a ser procesado en distintas ocasiones. Tras ver 
cerradas las puertas a la predicación, decidió continuar sus 

estudios en París, donde cursó filosofía y tuvo por compañeros a Pedro Fabro y Francisco 
Javier, entre otros. 
      Ignacio y sus compañeros acabaron pronunciando un voto de pobreza, iniciaron la Com-
pañía de Jesús y decidieron peregrinar a Jerusalén, pero esta empresa resultó imposible y 
finalmente optaron por ponerse a disposición del papa. Ignacio partió a Roma junto con 
Pedro Fabro y Diego Laínez, experimentando durante todo el viaje multitud de sentimientos 
espirituales y una especial confianza en que Dios les sería favorable en esa ciudad. 
      Allí se dedicó a impartir sus Ejercicios, pero pronto sufrió las críticas de personalidades 
influyentes que difundieron rumores en su contra, acusándolo de ser un fugitivo de la Inqui-
sición. Para impedir que las acusaciones prosperasen y acabasen impidiendo su actividad, 
Ignacio quiso que se abriese un proceso formal para así ser declarado públicamente inocen-
te. Después de esto se procedió a designar al primer general de la Compañía de Jesús, resul-
tando Ignacio elegido unánimemente por sus compañeros. Sin embargo, rechazó la designa-
ción y pidió que la votación se repitiese tras madurarlo más profundamente. Volvió a ser 
elegido en segunda votación y, tras reflexionar y confesar sus pecados, finalmente aceptó. 
Estuvo quince años al frente de la Compañía de Jesús como General, permaneciendo en 
Roma. Murió el 31 de julio de 1556 y su cuerpo, que fue inicialmente sepultado en la iglesia 
de Santa María de la Strada, fue trasladado a la iglesia del Gesù, sede la Compañía. El papa 
Gregorio XV lo canonizó el 12 de marzo de 1622. 

 
 


