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DOMINGO         6 9:30 Modesta y Teresa (+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, 
Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, 
Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Vi-
llalón, 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, Lucía, Roque  
y Fuencisla (+),   Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Seve-
rino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y 
Montse. Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Alberto y Ascensión, Andrés M de N.(+), Elva 
y Berto, Ramona, Rafaela, Miriam Civera / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 13:30 Tamara (+) /19:30 

LUNES                 7  9:35 Intencs. de Conchita /10:30 Por la salud de Mateo y niños enfermos /19:30 COF y Familias con Problemas  

MARTES             8 9:30 Ivan Duque (+)  / 10:30  Por el Papa y sus Colaboradores /19:30 Maruja Alonso  

MIÉRCOLES        9 9:35 Fam. Reiviriego Batres  / 10:30 Fam. José Jiménez (+)  / 19:30 Isabel Latorre (+)   

JUEVES              9:35 Por los Sacerdotes de la Parroquia / 10:30 Por el Papa y sus Colaboradores /19:30 Mª. Isabel Garrido (+).   

VIERNES           11 9:35 Pablo  / 10:30 Suscriptores y Benefactores Parroquia / 19:30 Gustavo y Mª. Teresa  

SÁBADO           12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Modesta Teresa (+) / 19:30 Parados y Afectados por la  Crisis.   

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
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Hoja Dominical Semanal nº 1432/ 6 de marzo de 2016 

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 

ELENA Y EL CONFESONARIO 

INTENCIONES DE LA MISA (6 al 12 de marzo de 2016) 

 

                   

MENÚ DE CUARESMA 
 
1. TENER A MANO:  
 

† Abrelatas, para abrir el corazón endurecido.  
† Cuchillo bien afilado, para cortar vicios y malas costumbres.  
† Colador, para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones.  
 
2. ABSTENERSE:  
 

Ø De comer prójimo (chismes, murmuraciones y calumnias).  
Ø Evitar condimentar el día con venganzas.  
Ø Evitar consumir altas dosis de egoísmo.  
Ø No tomar rencor, que pone de mal genio.  
Ø No tomar postres helados, que congelen el afecto. 
Ø Lavar bien el corazón, para que no se infecte de la cólera.  
 
3. MENÚ RECOMENDADO:  
. 
ë Exquisita caridad para con el prójimo. 
ë Caldo de atención a los desamparados y enfermos.  
ë Ensalada de detalles de afecto para los tuyos.  
ë Tortillas abundantes para compartir con el ham-
briento.  
ë Refresco de alegría para convidar a los tristes y des-
animados.  
ë Puré de zanahoria para ver con buenos ojos a los 
demás.  
 
De postre se recomienda:  
 

Perita en dulce, para ser buena persona.  
Torrijas con miel para endulzar los defectos de los 
otros. 

A  provechando que la habían dejado sola en la capilla, Elena abrió la puerta 
de aquel misterioso armario y descubrió un cuartito con un reclinatorio al fon-
do, un crucifijo en la pared y una especie de ventanuco que no dejaba ver nada 
porque lo impedía una cortinilla y una celosía. Había entrado sin hacer ruido ... 
se puso en pie sobre el reclinatorio y, con voz alta y cantarina, dijo: - Holaaa! El 

confesor respondió con otro "Hola", algo más sobrio. Elena preguntó muy bajito: Eres Dios? El 
sacerdote dio un respingo en el asiento. Cuántos años tienes? 
- Cinco. Ayer fue mi cumple pero mi hermana Rocío es más pequeña: Tiene 3. - Y tú como te lla-
mas? - Ele.—Y por qué me has preguntado si soy Dios? - Porque mamá me ha dicho que aquí Dios 
perdona los pecados a los mayores, y que yo no puedo entrar porque soy pequeña y todavía no he 
hecho pecados. Oye, cuántos años hay q tener para hacer pecados? - Bueno, verás… El cura trata-
ba de encontrar una frase o un ejemplo q le sirviera para salir del paso, pero Elena no le dejaba 
tiempo para pensar. - Entonces si los mayores saben hacer pecados y los pequeños no, es mejor 
ser pequeña siempre, ¿verdad? 
Al llegar a este punto, el confesor sacó bandera blanca. - Vamos a hacer una cosa: salimos de aquí 
y tu mamá y yo te lo explicamos fuera, vale? - Vale.                          (Enrique Monasterio) 
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CATEQUESIS  
PARA TODA LA FAMILIA 

Impartida por el Sr. Arzobispo 
 
 

Viernes, día 11 marzo  
a las 19:30  

En la Catedral de la Almudena 

  En la Diócesis tenemos 
EL PLAN DIOCESANO  
DE EVANGELIZACIÓN  

 

En la Parroquia habrá un grupo  
para profundizar en los temas y 
hacer aportación de ideas. 
Será los 3º Viernes de mes a las 
20:00. .                 

 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA AVISOS 

CURSO DE MÉTODOS NATURALES DE RECONO-
CIMIENTO DE LA FERTILIDAD. 
5 Sábados de 10:00 a 11:30: 

12 marzo; 2 y 23 abril; 14 y 28 mayo 

El sábado, día 19, es la Fiesta de SAN JOSÉ 
Es día de Precepto. 

Las Misas serán como los domingos. 

 

EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA,  
LA PALABRA ANUNCIA EL PERDÓN 

 
Y nos invita a todos a pedir 
perdón y a reconciliarnos con 
Dios: 
 

«¡Ánimo, hijo,  tus peca-
dos te son perdona-
dos!» (Mt 9,2)  

«No he venido a llamar a 

los justos  sino a los 

pecadores» (Mt 

9,13)  

«Hoy ha sido la salvación de esta casa,  

pues también este es hijo de Abrahán.  

Porque el Hijo del hombre ha venido a 

buscar  y a salvar lo que estaba perdi-

do» (Lc 19,9-10)  

«Era preciso celebrar un banquete y ale-

grarse,  porque tu hermano estaba 

muerto y ha revivido; estaba perdido y 

El próximo domingo, 
Con motivo de S. José dará su testimonio en las 

Misas un Seminarista 
Y la Colecta será para el Seminario       

 EL PERDÓN 

1º “RETIRO DE EMAÚS” DE LA VISITACIÓN  
 

Días 1, 2 y 3 de abril, en Pozuelo. 
¡Apúntate en el Despacho! 

La preparación para las Servidoras   
es los martes a las 20:00 

   

Vive sencillamente para que otros, Vive sencillamente para que otros, Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivirsencillamente, puedan vivirsencillamente, puedan vivir   

murmuraban diciendo: “Ese acoge a los pecadores 
y come con ellos”. Jesús les dijo esta parábola: “Un 
hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su 
padre: “Padre, dame la parte que me toca de la 
fortuna”. El padre les repartió los bienes. No mu-
chos días después, el hijo menor, juntando todo lo 
suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su 
fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había 
gastado todo, vino por aquella tierra un hambre 
terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue enton-
ces y se contrató con uno de los ciudadanos de 
aquel país que lo mandó a sus campos a guardar 
cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Reca-
pacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de 
mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo 
aquí me muero de hambre. Me levantaré, me 
pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno 
de tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde estaba 
su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo 
vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a 
correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su 
hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero 
el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la 
mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies; traed el ternero ceba-
do y sacrificadlo; comamos y celebremos un ban-
quete, porque este hijo mío estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”. 
Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor 
estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a 
la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno 
de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le 
contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha 
sacrificado el ternero cebado, porque lo ha reco-
brado con salud”. Él se indignó y no quería entrar; 
pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Enton-
ces él respondió a su padre: “Mira: en tantos años 
como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden 
tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener 
un banquete con mis amigos; en cambio, cuando 
ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bie-
nes con malas mujeres, le matas el ternero ceba-
do”. El padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmi-
go, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar 
un banquete y  alegrarse, porque este hermano 
tuyo estaba muerto   y ha revivido; estaba perdido, 
y lo hemos    encontrado”.  

*** 

 

GRUPO EMAÚS PARA SEÑORAS 
SEPARADAS Y DIVORCIADAS 

 

Hoy Domingo 6, a las 18:00 

LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ  
 

La Iglesia prepara la fiesta de San 
José, dedicándole los 7 domingos 
anteriores, en recuerdo de sus gozos 
y dolores. Hoy, 6 de marzo, cele-
bramos el sexto domingo. 

 

Su dolor: cuando temía volver a su casa. 
Su gozo: al ser avisado por el ángel de ir a Na-
zaret. 
(Después de cada dolor y gozo, Padrenuestro, 
Avemaría y Gloria) 
 

Oración: 
Glorioso San José, que tuviste sujeto a tus 
órdenes al Rey de los Cielos. Si tu alegría al 
regresar de Egipto se vio turbada por el miedo 
a Arquelao, después, al ser tranquilizado por el 
Ángel, viviste contento en Nazaret con Jesús y 
María. Por este dolor y gozo, alcánzanos la 
gracia de vernos libres de temores, y gozando 
de la paz de conciencia, de vivir seguros con 
Jesús y María y morir en su compañía. Por 
Jesucristo Nuestro Señor, Amén.  

 

LECTURA DEL LIBRO DE JOSUÉ 5, 9-12 
 

EE n aquellos días, dijo el Señor a Josué: “Hoy os 
he quitado de encima el oprobio de Egipto”. Los 

hijos de Israel acamparon en Guilgal y celebraron allí 
la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la 
estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, comie-
ron ya de los productos de la tierra: ese día, panes 
ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que 
comenzaron a comer de los productos de la tierra, 
cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron 
maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha 
de la tierra de Canaán. 
 

SALMO RESPONSORIAL (S.33) 
 

R.- GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR 
 

+ Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza 
está siempre en mi boca; mi alma se gloria en el 
Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R.-
+ Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalce-
mos juntos su nombre. Yo consulté al Señor, y me 
respondió, me libró de todas mis ansias. R.- 
+ Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro ros-
tro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, él 
lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R.- 
 

LECTURA DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 5, 17-21 

 

HH ermanos: Si alguno está en Cristo es una criatu-
ra nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo 

nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió 
consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministe-
rio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en 
Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles 
cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el 
mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros ac-
tuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios 
mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre 
de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al 
que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor 
nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia 
de Dios en él. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN  
SAN LUCAS 15, 1-3. 11-32 

 

EE n aquel tiempo, 
solían acercarse a 

Jesús todos los publi-
canos y pecadores a 
escucharlo. Y los fari-
seos y los escribas 

 

Hoy, 1º domingo de mes, tenemos: 
- Operación Kilo para los comedores de M. Teresa 
-Colecta extraordianria para pagar las deudas de 
la parroquia (el nuevo despacho, luces Led, etc) 


