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

DOMINGO       27 

9:30 Lourdes Collado (+) / 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 Herre-
ra, 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 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 Dif. Fam. Pérez Villa (+) / 19:30  Intenc. Fam. Sánchez-Mateos 

LUNES              28 9:35 Dif. Fam Castellot-Feijoo (+) / 10:30 Int. Rafael / 19:30 Acc. Gracias Juan y Miranda 

MARTES           29 9:35 Fam. Velasco C ano / 10:30 Dif. Fam. De Miguel-Balcazar (+) / 19,30 Fam de Teresa y Javier 

MIÉRCOLES     30 9:35 Ints. De Milin / 10:30 Por España / 19:30  Julián Y Ana María (Bodas de Plata) 

JUEVES               1 9:35 Dif. Fam. Carreño(+) / 10:30 Por el Papa y sus colaboradores (+)/ 19:30 María Jesús (+)  

VIERNES            2 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia  / 10:30 Dif. Fam. Almonacid (+) / 19:30 Rafael Herrero (+)  

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. 
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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 

TRES CONDUCTORES Y EL AUTOBUS ESCOLAR 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 27 DE NOV.  AL 4  DE DICIEMBRE DEL 2016 
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SÁBADO            3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Int. De Pablo y Rocio  

DOMINGO I DE ADVIENTO  

 
 

H oy comienza el Adviento, tiempo de esperan-

za, de recomenzar, a pesar de nuestras mise-

rias y pecados y en medio de un ambiente hostil.  

 

“Juan Pablo I, alentando a quien se desanima por 

haber llevado una vida en el mal, contaba que le preguntó una vez a una señora, 

llena de pesimismo por su vida pasada, los años que tenía. Respondió que 35. “¡35! 

–exclamó el Pontífice–, ¡pero si usted puede vivir todavía otros cuarenta o cincuen-

ta años y hacer un montón de cosas buenas!”. Le aconsejó que pensara en el porve-

nir, y que renovara su confianza en la ayuda de Dios. Y añadió el Papa: “Cité en 

aquella ocasión a San Francisco de Sales, que habla de ‘nuestras queridas 

imperfecciones’. Y expliqué: Dios detesta las faltas, porque son faltas. Pero, por 

otra parte, ama, en cierto sentido, las faltas en cuanto que le dan ocasión a Él de 

mostrar su misericordia y a nosotros de permanecer humildes y de comprender 

también y compadecer las faltas del prójimo”. 

      Si alguna vez fuera más agudo el conocimiento de nuestra debilidad, si las tenta-

ciones arreciaran, oiremos cómo el Señor nos dice también a nosotros: Te basta mi 

gracia, porque la fuerza resplandece en la flaqueza. Y con San Pablo podremos de-

cir: Por eso, con sumo gusto me gloriaré más todavía en mis flaquezas, para que 

habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las flaquezas, en los 

oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustias, por Cristo; pues 

cuando soy débil, entonces soy fuerte, con la fortaleza de Dios.  (Hablar con Dios) 

A l Administrador de un colegio le hacía falta un conduc-
tor de autobús escolar, y tenía tres candidatos. Para 

seleccionar el hombre más capacitado ideó la siguiente 
prueba: Llevó al primer candidato a un lugar donde había 
una curva cerrada en una subida fuerte, y le pre-
guntó: “¿Cuánto puede acercar el autobús a la orilla del ca-
mino en esta curva sin despeñarse con los niños, por el preci-
picio”? El conductor echó un vistazo, replicando: “Creo que 
hasta seis centímetros de la orilla, sin arriesgar la seguri-
dad”. Al segundo candidatose le planteó la misma situación. 
Examinó la curva y dijo : “Creo que puedo llevar el autobús 

hasta dos centímetros de la orilla, sin caer al precipicio”. Al tercer candidato le hizo la misma proposi-
ción. De inmediato, este respondió: “¿Me tiene por loco? A mi no me preocupa cuánto pueda acercar el 
autobús a la orilla. Más bien, trataré de alejarme lo más posible de la línea de peligro”. ¡Este fue contra-
tado! 
 

    Aplicación: Quien procura permanecer pegado lo más posible al pecado mientras sigue a Cristo, tie-
ne una actitud mala. Como el tercer conductor debemos mantenernos lo más lejos posible de la zona 
de peligro. El apóstol Pablo escribió: “Aborreced lo malo, seguid lo bueno” . En este Adviento procure-
mos alejarnos todo lo que podamos del pecaado y de las tentaciones. 

 

 

Campaña de PERSONAS SIN HOGAR. 

Este domingo Cáritas celebra la Campaña Anual de Personas sin 
Hogar bajo el lema “Por Dignidad. Nadir sin Hogar” 

La colecta de hoy es extraordinaria para las personas sin hogar 



LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 2, 1-5 
 

V isión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá 
y de Jerusalén: Al final de los días estará 

firme el monte de la casa del Señor en la cima de 
los montes, encumbrado sobre las montañas. 
Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pue-
blos numerosos. Dirán: «Venid, subamos al mon-
te del Señor, a la casa del Dios de Jacob: él nos 
instruirá en sus caminos y marcharemos por sus 
sendas; porque de Sión saldrá la ley, de Jeru-
salén, la palabra del Señor».» Será el árbitro de 
las naciones, el juez de pueblos numerosos. De 
las espadas forjarán arados, de las lanzas, poda-
deras. No alzará la espada pueblo contra pueblo, 
no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, 
ven, caminemos a la luz del Señor.  
 

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. 
- Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros los 
que te aman, haya paz dentro de tus muros,  
s e g u r i d a d  e n  t u s  p a l a c i o s . »  R .  
- Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: 
«La paz contigo.» Por la casa del Señor, nuestro 
Dios, te deseo todo bien. R.  
 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS ROMANOS 13, 11-14a 

 

H ermanos: Daos cuenta del momento en 
que vivís; ya es hora de despertaros del 

sueño, porque ahora nuestra salvación está más 
cerca que cuando empezamos a creer. La noche 
está avanzada, el día se echa encima: dejemos las 
actividades de las tinieblas y pertrechémonos con 
las armas de la luz. Conduzcámonos como en 
pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni 
borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada 
de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucris-
to.  

DOMINGO I DE ADVIENTO 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 24,  37-44 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: -«Cuando venga el Hijo del hombre, 

pasará como en tiempo de Noé. Antes del 
diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, 
hasta el día en que Noé entró en el arca; y 
cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y 
se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuan-
do venga el Hijo del hombre: Dos hombres 
estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a 
otro lo dejarán; dos mujeres estarán molien-
do: a una se la llevarán y a otra la dejarán. 
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis 
qué día vendrá vuestro Señor. Comprended 
que si supiera el dueño de casa a qué hora de 
la noche viene el ladrón, estaría en vela y no 
dejarla abrir un boquete en su casa. Por eso, 
estad también vosotros preparados, porque 
a la hora que menos penséis viene el Hijo del 
hombre.»  

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

preguntar en el Despacho Parroquial. 

AVISOS 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los RECIÉN BAUTIZADOS: 

Luis Martín Cuesta  y Jaime Alfajeme López 

¿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 

 

 

BENDICIÓN CORONA DE ADVIENTO 

LOTERÍA DE NAVIDAD  67.748 y 73.485 
Participaciones a 5 € 

Llévate un taco de 25 papeletas  
Para venderlo a tus amigos y familiares 

L a Corona de Adviento es el primer anun-
cio de Navidad. Se confecciona con ramas 

verdes en círculo. La forma, redonda, significa 
la eternidad y el color, la esperanza y la vida. 
Va enrollada con una cinta roja, símbolo del 
amor de Dios que nos envuelve y también de 
nuestro amor, que espera con ansiedad el naci-
miento del hijo de Dios. En el centro se colocan 
cuatro velas que se encienden una cada domin-
go de Adviento. La luz de la vela simboliza 
nuestra fe. 
 

   Además, con el Adviento comienza un nuevo 
AÑO LITURGICO, que se divide de la siguiente 
manera: Adviento, Navidad, Epifanía, Tiempo 
Ordinario, Cuaresma, Triduo Pascual, Pascua, 
Pentecostés, Tiempo Ordinario y Solemnidad de 
Cristo Rey. Este tiempo de oración y silencio se 
caracteriza porque los ornamentos son de color 
morado y no se recita el Gloria. 
 

ORACIÓN ANTE LA CORONA DE ADVIENTO 
Señor Dios , bendice con tu poder nuestra Co-
rona de Adviento para que, al encenderla,  
despierte en nosotros el deseo de esperar la 
venida de Cristo practicando las buenas obras, 
y para que así,  cuando Él llegue, seamos admi-
tidos al Reino de los Cielos.  Te lo pedimos por 
Cristo nuestro Señor. Amén. 

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 €  y 10 christmas: 6 € 

CARITAS 

 PARRO-

QUIAL 

CONVIVENCIA DE JÓVENES  
Este fin de semana, desde el viernes, hasta 

el domingo, el grupo de jóvenes de la  
Parroquia está de convivencia.  

REZAMOS POR ELLOS 

CURSO DE LITURGIA 

 

   A partir del próximo mes de enero 

empezará en la Parroquia un curso de  

Liturgia. Será los martes a las 20.15 h. 

 

  Se iniciará con una conferencia sobre el 

nuevo Misal, que se comenzará a usar en 

Cuaresma. 

EVANGELIO DEL 2017  

(Para leer y regalar)  
Con comentarios de D. J. Fernando Rey.  

Adquiérelo en el Despacho. 5 euros  

CALENDARIO DE ADVIENTO 

Con una chocolatina para cada día 

porque Jesús viene a endulzarnos la Vida  

Adquiérelo en el Despacho. 2 euros  

La colecta de hoy es extraordinaria 
para las personas sin hogar 


