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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 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

4 1 

S. JUAN PABLO II Y LA CONFESION EN NAVIDAD 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE ) 

20 9:30 Pedro y Manuela / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam.  Franch,  Bernardo, Paredes, 
Elena G.P., Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y 
Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui,  Malmierca, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, 
Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita 
y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari  y  Fuencisla (+),  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª 
Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena y Aura, Joa-
quín Olmeda, Jero y Montse, Beatriz, Fam. de Ant. Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S. y María José G., Alberto 
y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 
13:30  Fam. Martín Maroto / 19:30 Quintín y Juliana (+) 

DOMINGO               

21 9:35 Javier, Felix y Adela (+) / 10:30 Fam– Lopez Varela /19:30 Por el Papa y sus Colaboradores  LUNES  

22 9:35 José y Soledad (+) / 10:30 Maruja Alonso / 19:30 Antonio Morón (+)  MARTES 

23 9:35 Gustavo y Mª Teresa /10:30 COF y Familias con Problemas /19:30 Enfermos de la Parroquia  MIÉRCOLES 

24 9:35 Difs. Fam. Babé (+)  / 10:30 Int. Isabel Menéndez / 19:30 Niños y Jóvenes de Catequesis     JUEVES 

25     9:35 Ints. Conchita  / 10:30 Por la Paz en el Mundo  /19:30 Begoña Aragoneses   VIERNES 

26 9:35 Cándido Rodriguez y José Abalos (+)/ 10:30 Cecilia, Hipólito y Andrés (+) / 19:30 Parados y Afectados Crisis  SÁBADO 

DOS SIGNOS DEL JUBILEO:  

LA CONFESION Y EL PERDÓN A LOS DEMÁS 
.. 

U n signo importante del 

Jubileo es la confe-

sión. Acercarse al Sacramen-

to con el cual somos reconci-

liados con Dios equivale a 

tener experiencia directa de 

su misericordia. Es encontrar 

el Padre que perdona. Dios 

perdona todo. Dios nos com-

prende, también en nuestras 

limitaciones, nos comprende también en nuestras contradicciones. No solo, Él 

con su amor nos dice que cuando reconocemos nuestros pecados nos es to-

davía más cercano y nos anima a mirar hacia adelante. Dice más, que cuando 

reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón, hay fiesta en el Cielo, Jesús 

hace fiesta y esta es su misericordia. No os desaniméis. Adelante, adelante 

con esto. 
 

      Cuántas veces me han dicho: ‘Padre, no consigo perdonar’, el vecino, 

el colega de trabajo, la vecina, la suegra, la cuñada... Todos hemos escu-

chado eso: ‘No consigo perdonar’. Pero ¿cómo se puede pedir a Dios que nos 

perdone, si después nosotros no somos capaces del perdón? Perdonar es una 

cosa grande, no es fácil perdonar, porque nuestro corazón es pobre y con sus 

fuerzas no lo puede hacer. Pero si nos abrimos a acoger la misericordia de 

Dios para nosotros, a su vez somos capaces de perdón. Y tantas veces he es-

cuchado decir: ‘Pero a esa persona yo no podía verla, la odiaba, un día me he 

acercado al Señor, he pedido perdón por mis pecados, y también he perdona-

do a esa persona’. Estas cosas de todos los días, y tenemos cerca de nosotros 

esta posibilidad. 

(De la Catequesis del Papa Francisco el 16 diciembre 2015) 

 

S e encontraba Juan Pablo II con más de mil 
niños de una parroquia romana. Entre el gru-

po había una pancarta con el “feliz Navidad” es-
crito en polaco.  El Pontífice bromeó: 
- Os agradezco que me hayáis escrito así…, quizá 
porque pensáis que el Papa no entiende muy bien 
el italiano. 
- ¡Nooo! - gritaron los niños. 

       Juan Pablo II comenzó su catequesis: 
-¿Cómo os preparáis para la Navidad? 
      - Con la oración—respondieron algunos. 
- Bien, con la oración, pero también la Confesión.  Tenéis que confesaros para acudir a la 
Comunión, ¿lo haréis? 
      Y el millar de críos, a gritos, respondió: 
- Sí. Lo haremos. 
- Sí, debéis hacerlo.  El Papa también se confesará para recibir dignamente al Niño de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 IV DOMINGO DE ADVIENTO 
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PREPARAMOS LA NAVIDAD 

    Si felicitas la Navidad por WhatsApp, pon     
dibujos religiosos y texto con mensaje cristiano. 

Pero no dejes de enviar Christmas de papel. 
Se venden Christmas con motivos religiosos 

DVD SOLIDARIO DEL 
TESTIMONIO DE LA  
HNA. GUADALUPE 

    Impresionante!!!  
    También puedes verlo en 

la Web:  www.parroquiavisitacion.com  

NOTICIAS Y AVISOS 

 LIBRO ELECTRÓNICO GRATUITO  
SOBRE LA MISERICORDIA,  

 con textos del Papa Francisco 
Enlaces de descarga 

EPUB: http://multimedia.opusdei.org/epub/es/
misericordia.epub 

MOBI: http://multimedia.opusdei.org/epub/es/
misericordia.mobi 

PDF: http://multimedia.opusdei.org/pdf/es/misericordia.pdf 

VIGILIA para recibir el AÑO NUEVO  

31 del Diciembre,  

después de las uvas: a la 01:00. 

Santa Misa, Meditación y Turrones 

LA MISA DEL GALLO en nuestra parroquia, 
como todos los años, será el día 24 a las 
20:00 h.; y se suprime la Misa de las 19:30. 

LECTURA DE LA PROFECÍA  
DE MIQUEAS (5,1-4) 

E sto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá,  
pequeña entre los clanes de Judá, de ti 

voy a sacar al que ha de gobernar Israel; sus 
orígenes son de antaño, de tiempos inmemo-
riales. Por eso, lo entregará hasta que dé a luz 
la que debe dar a luz, el resto de sus hermanos 
volverá junto con los hijos de Israel. Se  
mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del 
Señor, con el dominio del nombre del Señor, 
su Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará 
grande hasta el confín de la tierra. Él mismo 
será la paz.»  

 

SALMO RESPONSORIAL ( S.79 ) 

 

R/. Oh Dios, restáuranos,  
que brille tu rostro y nos salve  

 

+ Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas 
sobre querubines, resplandece; despierta tu 
poder y ven a salvarnos. R/. 
+ Dios del universo, vuélvete: mira desde el 
cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa 
que tu diestra plantó y al hijo del hombre que 
tú has fortalecido. R/. 
+ Que tu mano proteja a tu escogido, al  
hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos 
de ti: danos vida, para que invoquemos tu 
nombre. R/.  
 

LECTURA DE LA CARTA  
A LOS HEBREOS (10,5-10) 

H ermanos: Al entrar Cristo en el mundo 
dice: «Tú no quisiste sacrificio ni  

ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no 
aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. 
Entonces yo dije: He aquí que vengo — pues 
así está escrito en el comienzo del libro acerca 
de mí — para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad».  
Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni 
ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas  
expiatorias», que se ofrecen según la Ley.  
Después añade: «He aquí que vengo para 
hacer tu voluntad». Niega lo primero, para 

afirmar lo segundo. Y conforme a esa volun-
tad todos quedamos santificados por la 
oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha 
una vez para siempre.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 1,39-45 

 

E n aquellos días, 
María se levantó 

y se puso en camino 
de prisa hacia la 
montaña, a una  
ciudad de Judá; 
entró en casa de 
Zacarías y saludó a 
Isabel. Aconteció 
que, en cuanto Isa-

bel oyó el saludo de María, saltó la criatura 
en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu 
Santo y levantando la voz, exclamó: 
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el 
fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que 
me visite la madre de mi Señor? Pues, en 
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatu-
ra saltó de alegría en mi vientre. Bienaven-
turada la que ha creído, porque lo que ha 
dicho el Señor se cumplirá.»  

EL SÍ DE LA VIRGEN MARÍA 

H oy, domingo 
cuarto de 

Adviento, en 
vísperas de la Na-
vidad, una perso-
na especial ocupa 
nuestra atención. 
Una mujer joven y 
hermosa llamada 
María, casi desco-
nocida para la 
mayoría de los 
judíos. Dios, sin 
embargo, la eligió 

para ser la madre de su Hijo, Jesucristo. 
 

   Al igual que nuestra Santísima Madre la 
Virgen María, debemos estar dispuestos a 
tener como único propósito en la vida hacer 
la voluntad del Señor, y meditar en nuestro 
corazón el misterio del nacimiento de Cristo. 
¿Estoy dispuesto a cumplir y ser fiel, al igual 
que María lo fue en su vida terrena? 
 

   Señor, gracias por reunirnos una vez más 
alrededor de esta corona de Adviento. Haz 
que la presencia de la Santísima Virgen María 
nos ayude a hacer ese último esfuerzo para 
estar listos y recibirte. Permítenos acompa-
ñarla durante estos últimos días de su cami-
no a Belén para recibirte. 
 

ORACIÓN A LA VIRGEN: 
Dulce Madre, no te alejes,  
tu vista de mi no apartes. 

Ven conmigo a todas partes  
y nunca solo me dejes. 

Ya que me proteges tanto  
como verdadera Madre, 

Haz que me bendiga el Padre,  
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 

MISA Y CONVIVENCIA DE  LAS “MESAS DE 
FAMILIA” DE LA VICARÍA, presididas por el Sr. 
Vicario, D. Gil González:  Día 19 a las 12:00. 
En nuestra Parroquia. 

CONFESIONES EL DÍA 24 por la tarde 
   Para preparar la Navidad habrá confesores       

el día 24 desde las 18:00 hasta las 19:50. 
 (Durante la Misa no habrá confesores) 

Los días 25 de diciembre y 1 de enero  
se suprime la misa de las 9:30 

  Los ADULTOS QUE NO ESTÉN CONFIRMADOS, 
deben apuntarse ya en el Despacho. 

CARITAS. NAVIDAD 2015 
“Practica la justicia. Deja tu huella” 

Cáritas nos invita a trabajar juntos para 
recuperar la dignidad de todas                           

las personas.  
¡¡Muchas gracias por vuestra generosidad!! 

 

 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 
    Días 26 y 27 Diciembre. 

- Día 26 a las 20:00 Catequesis sobre la familia 
en la Catedral, a cargo de Mons. Osoro 
- Día 26 a las 21:30: En la Cripta  24 horas de 
Adoración al Stmo. 
- Día 27 a las 12:00 Misa de la Familia 
- Día 27 de 9:00 a 18:00 Bendición del Obispo a 
cada familia  

http://opusdei.us8.list-manage1.com/track/click?u=669ea2ecf55fe2305c3aa0bab&id=4d0d9ef7a0&e=5c10dcb823
http://opusdei.us8.list-manage1.com/track/click?u=669ea2ecf55fe2305c3aa0bab&id=4d0d9ef7a0&e=5c10dcb823
http://opusdei.us8.list-manage.com/track/click?u=669ea2ecf55fe2305c3aa0bab&id=20a64befef&e=5c10dcb823
http://opusdei.us8.list-manage.com/track/click?u=669ea2ecf55fe2305c3aa0bab&id=20a64befef&e=5c10dcb823
http://opusdei.us8.list-manage2.com/track/click?u=669ea2ecf55fe2305c3aa0bab&id=f9c2961d81&e=5c10dcb823

