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

DOMINGO       20 

9:30 José Francisco, Rodrigo y Jerónimo (+) / 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, 
Fam. Moreno Herrera, 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, 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, Severino 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., 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 Dif. Fam. Dila Bautista (+) / 19:30  Antonio y Rufina (+) 

LUNES              21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 10:30 Fam. Paniagua Granados / 19:30 Familia Fernández Latorre  

MARTES           22 9:35 Julio y Teodora / 10:30 Fam. López Rolandi / 19,30 Yolanda (+)   

MIÉRCOLES     23 9:35 Antonio Rivas  (+) / 10:30 Juan y Ramón (+) / 19:30 Clementina (+)  

JUEVES             24  9:35 Dif. Fam. Babé (+) / 10:30 Fam. López Terrada / 19:30 Clementina (+)  

VIERNES           25 9:35 Enrique y Angustias / 10:30 Jesús (+) / 19:30 Fam. Cuesta García  

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 
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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, De 10:00  a 13:00 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves, De 18:30 a 20:30  

 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

EL REY DE REYES Y EL MENDIGO 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 20 AL 26  DE NOVIEMBRE DEL 2016 

1 

SÁBADO           19 9:35 Cándida Rguez. y José Ábalos (+) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 José María Zamorano (+)  

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 
 

S i tú, Señor, eres rey…¡detén las guerras! ¡Haz que mi 
hija no muera! ¡Da de comer a quienes tengan ham-

bre! ¡Sáname de mi depresión! ¡Arregla mi matrimonio! 
¡Dame trabajo!. Si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mis-
mo…¿No eres tú el Mesías? Sálvate ti y a nosotros. 
      Desde hace 2000 años, todo el mundo está empeñado 
en decirle al  Hijo de Dios cómo debe reinar sobre la tie-

rra. Hemos dejado muy claro lo que haríamos nosotros si fuéramos reyes. Pero hemos 
olvidado que, si Jesús nos obedeciera y reinase según nuestros dictámenes,  no sería 
rey. Nosotros seríamos reyes, y él nuestro “omnipotente funcionario”. Y sé que a mu-
chos les gustaría, pero… 
      Me quedo con el “buen ladrón”. Señor, si Tú eres rey, acuérdate de mí. No te pido 
más. Vivo envuelto en necesidades y miserias, y quienes me rodean también están lle-
nos de necesidades que me hacen sufrir a mí. Pero si eres rey, de sobra conoces mis 
dolores, mis necesidades y aquellos a los que amo. Y sabes mucho mejor que yo lo que 
nos conviene. Por eso, toda mi súplica a tu majestad se reúne en una sola palabra: 
Acuérdate. 
       Cristo Rey, coronado de espinas, tú eres el verdadero y único Rey del universo. 
Esa es la verdad de la que eres testigo. Y escucho tu voz como todo el que es de la 
verdad. Eres mi Rey, aunque te vea con una corona de espinas y una caña como ce-
tro. Eres mi Rey, aunque te desnuden y te eleven clavado en la cruz. Así, desde la 
Cruz, que es tu trono de gloria, venciste la muerte y el pecado, y nos haces partíci-
pes de tu victoria. ¡Por tu infinita Misericordia, acuérdate de mí, ahora que estás en 
tu reino!   (Fernando Rey)        
 

                                 Tu Reino, Señor, es de la VIDA. Vida como regalo que se hace, derecho de todo 
ser humano desde su concepción hasta la muerte. 
       Tu Reino es de PAZ, que brota de la Justicia y el amor que hermana a los hom-
bres y les hace sentirse habitantes de la casa común del mundo. 
        Es VERDAD, pues sólo tú eres verdad. 
        En medio de las sombras que asolan nuestras vidas ansiamos, Señor, que tu 
LUZ llene nuestros ojos para sentir que amanece un mundo nuevo.  

I ba yo pidiendo, de puerta en puerta, por el camino 
de la aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo le-

jos; como un sueño magnífico. Y yo me preguntaba, ma-
ravillado, quién sería aquel Rey de reyes. Mis esperan-
zas volaron hasta el cielo, y pensé que mis días malos se 
habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas es-
pontáneas, tesoros derramados por el polvo. La carroza 
se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí 

que la felicidad de la vida me había llegado al fin. Y de pronto, tú me tendiste tu 
diestra diciéndome: «¿Puedes darme alguna cosa?». ¡Ah, qué ocurrencia la de tu 
realeza! ¡Pedirle a un mendigo! Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego sa-
qué despacio de mi saco un granito de trigo, y te lo di. Pero qué sorpresa la mía 
cuando, al vaciar por la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en la 
miseria del montón. ¡Qué amargamente lloré de no haber tenido corazón para 
dárteme todo!             (R. Tagore. Ofrenda Lírica, 50) 

 
 



LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO  
DE SAMUEL 5, 1-3 

 

E n aquellos días, todas las tribus de Israel se 
presentaron ante David en Hebrón y le 

dijeron: “Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde 
hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre noso-
tros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas 
de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: Tú 
pastorearás mi pueblo Israel, tú serás el jefe de 
Israel”. Los ancianos de Israel vinieron a ver al 
rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos 
en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le 
ungieron como rey de Israel. 
 

SALMO RESPONSORIAL (121) 
 

R.– Vamos alegres a la casa del Señor  

.  

- Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la 
casa del Señor»! Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén . R. 
- Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según 
la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del 
Señor; en ella están los tribunales de justicia, en 
el palacio de David.  R. 
 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS COLOSENSES 1, 12—20 

 

H ermanos: Damos gracias a Dios Padre, 
que os ha hecho capaces de compartir la 

herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha 
sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha 
trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya 
sangre hemos recibido la redención, el perdón 
de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; porque en él fue-
ron creadas todas las cosas: celestes y terres-
tres, visibles e invisibles. Tronos y Dominacio-
nes, Principados y Potestades; todo fue creado 
por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se 
mantiene en él. Él es también la cabeza del cuer-
po: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito 
de entre los muertos, y así es el primero en to-
do. Porque en él quiso Dios que residiera toda la 
plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar to-
das las cosas, las del cielo y las de la tierra, 
haciendo la paz por la sangre de su cruz. 
 

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 23, 35-43 

 

E n aquel tiempo, los magistrados hacían 
muecas a Jesús, diciendo: “A otros ha 

salvado; que se salve a sí mismo, si él es el 
Mesías de Dios, el Elegido”. Se burlaban de él 
también los soldados, que se acercaban y le 
ofrecían vinagre, diciendo: “Si eres tú el rey de 
los judíos, sálvate a ti mismo”. Había también 
por encima de él un letrero: “Éste es el rey de 
los judíos”. Uno de los malhechores crucifica-
dos lo insultaba, diciendo: “¿No eres tú el Mes-
ías? Sálvate a ti mismo y a nosotros”. Pero el 
otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: 
“¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la 
misma condena? Nosotros, en verdad, lo esta-
mos justamente, porque recibimos el justo 
pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha 
hecho nada malo”. Y decía: “Jesús, acuérdate 
de mí cuando llegues a tu reino”. Jesús le dijo: 
“En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el 
paraíso”. 

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
Todos los adultos que no hayan recibido el  
Sacramento y estén interesados preguntar      

en el Despacho Parroquial. 

Nuestro Arzobispo, D. Car-
los Osoro, recibió ayer la 
birreta Cardenalicia de 
manos del Papa Francisco. 
Nos alegramos y rezamos 
por él. 

AVISOS 

El próxima 27 de noviembre Cáritas Madrid 
celebra la Campaña anual de personas sin 

hogar, bajo el lema:  
“Por dignidad. Nadie sin hogar”  

¿POR QUÉ NO HACES UNA  
SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? 

Un poco de todos, una ayuda para muchos. 
Cta. Bca.  IBAN ES48 0075 1422 3106 0005 6329 

 

 

LA MISERICORDIA DE DIOS NO ACABA 

LOTERÍA DE NAVIDAD Números  
67.748 y 73.485 

Participaciones a 5 € 
Llévate un taco de 25 papeletas  

El próximo domingo, día 27 de noviembre, 
comienza el TIEMPO DE ADVIENTO. Es un 
tiempo para preparar la llegada del Señor, para 
prepararnos a recibir al Señor. La Iglesia nos 
recuerda en este tiempo que debemos estar 
atentos a todas las llegadas que el Señor hace 
a nuestras vidas, y tener el corazón muy abier-
to para que de verdad nazca en nosotros. 

E l Santo Padre pone hoy fin al Año de 

la Misericordia con clausura de la 

Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. 

Un año de GRACIA en el que el Papa nos ha 

recordado: 

“Nos conmueve la actitud de Jesús: no escu-

chamos palabras de desprecio, no escucha-

mos palabras de condena, sino solo pala-

bras de amor, de misericordia, que invitan a 

la conversión. 

 ¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, 

sin embargo, el perdón es el instrumento 

puesto en nuestras frágiles manos para 

alcanzar la serenidad del corazón. Dejar 

caer el rencor, la rabia, la violencia y la ven-

ganza son condiciones necesarias para vivir 

felices. 

- El sufrimiento del otro constituye un lla-

mado a la conversión, porque la necesidad 

del hermano me recuerda la fragilidad de 

mi vida, mi dependencia de Dios y de los 

hermanos. 

- El mensaje de la Divina Misericordia cons-

tituye un programa de vida muy concreto y 

exigente, pues implica las obras. 

- Tener un corazón misericordioso no signi-

fica tener un corazón débil. Quien desea ser 

misericordioso necesita un corazón fuerte, 

firme, cerrado al tentador, pero abierto a 

Dios.” 

Curso de MÉTODOS NATURALES  
DE RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD. 

APRENDER A AMAR CON EL CUERPO: 
Sábados  de 10:30 a 12:00 horas: 

19 de noviembre, 17 de diciembre,  14 de enero 
4 de febrero,  25 de febrero 

Hay CHRISTMAS de Navidad  
(con motivos religiosos): 

1 christma: 1 € 
5 christmas: 4 €  

10 christmas: 6 € 

CARITAS 

 PARRO-

QUIAL 


