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

DOMINGO       18 

9:30 Dif. Fam. Cereceda (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Fe-
rrer, 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, Mar-
ta, 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 Familia Arrufat / 19:30  Por las familias, especialmente las más necesitadas. 

LUNES              19 9:35 Pepe y Charo / 10:30 Fam. Martín Maroto / 19:30 Conchi (+) 

MARTES          20 9:35 Pablo Segura / 10:30 Macario Fernández  (+)/ 19,30 Quintín, Juliana y Andrés (+)  

MIÉRCOLES    21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 10:30 Familia Arrufat / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia  

JUEVES            22 9:35 Por España/ 10:30  Por los colaboradores y benefactores de la Parroquia / 19:30 Fam. Paniagua Granados  

VIERNES          23 9:35 Ints. Familia Velasco Cano / 10:30 Por el Papa y sus colaboradores / 19:30 Por España  

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. 

 
Hoja Dominical Semanal nº 1478/ 18 de Diciembre 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, De 10:00  a 13:00 

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

 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

“SE RUEGA NO MOLESTAR” 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 
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SÁBADO          24 9:35 Dif. Fam. Babé (+) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:00 Misa del Gallo: Por los feligreses 

R eunidos en torno a la 
mesa de la Cena de 

Nochebuena, todos se ponen 
de pié; se enciende una vela, 
que representa a Cristo, en el 
centro de la mesa y mientras 
todos se santiguan,   
 
   El padre de familia dice:   
En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. 
 

   OREMOS: En esta noche santa, Nochebuena, en que conmemoramos el Naci-
miento de Jesús en Belén, te damos gracias Señor por esta cena que vamos a com-
partir. Deseamos que nuestra familia esté siempre unida y que en ella reinen el 
amor, la comprensión y el perdón. Recordamos a todas las familias que sufren por 
la enfermedad, las desuniones o por problemas económicos. Te pedimos por los 
miembros de nuestra familia que ya no están con nosotros. Que esta noche sea de 
paz para todo el mundo. (Todos rezan el Padre nuestro y el Ave María) 
 
    La madre lee lo siguiente:     Escuchemos el relato evangélico del Nacimiento de 
Jesús: En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la 
ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, 
para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí le 
llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y 
lo acostó en un pesebre. Palabra del Señor. (R/ Gloria a Ti, Señor Jesús) 
 
    El más joven de la familia toma la imagen del Niño Jesús, que ha estado retirada 
hasta este momento, le da a besar a todos y luego lo pone en el belén, mientras 
todos cantan un villancico. 

U n periódico realizó un curioso experimento navideño: Un pe-
riodista fue llamando, una a una, a las puertas de las casas de 

un mismo bloque, diciendo que una mujer estaba en la calle, a pun-
to de dar a luz. Puesto que no había tiempo para llegar al Hospital, 
suplicaba que la dejasen entrar en su casa para no alumbrar al niño 
en el frío de la vía pública. Ningún vecino les dejó entrar, salvo unos 
inmigrantes que vivían hacinados en un pequeño piso. El titular del 

periódico del día de Nochebuena era redondo: “Jesús habría nacido hoy en un piso de inmigran-
tes” 
     ¿Qué habría hecho yo si hubiera sido propietario de una vivienda en Belén? ¡Nos cuesta tanto 
abrir las puertas al desconocido! Tememos que irrumpan en nuestra vida, que cambien nuestros 
hábitos, que nos quiten algo (aunque sea la paz..). 
      Sin embargo, la Navidad, antes que en un establo, comenzó en una puerta que se abrió; y era 
la de un Palacio: la del alma y las entrañas de María: “Hágase en mi según tu Palabra”... ¿Y tus 
puertas? ¿Tienes miedo? (J. Fernando Rey) 
     Decía el Papa Francisco: “¿Nuestra alma está abierta como estaba el de María, o está cerra-
da y hemos colgado en la puerta un cartel, muy educado, que dice: se ruega no molestar?”  

 

BENDICIÓN DE LA MESA EN LA CENA DE NOCHEBUENA  
 



 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 7, 10-14 
 

E n aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le 
dijo: «Pide un signo al Señor, tu Dios: en 

lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». 
Respondió Ajaz: «No lo pido, no quiero tentar 
al Señor». Entonces dijo Isaías: Escucha, casa 
de David: ¿no os basta cansar a los hombres, 
que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, 
por su cuenta, os dará una signo. Mirad: la 
virgen está encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel». 
 

SALMO RESPONSORIAL  (23) 
 

R.-Va a entrar el Señor,  
Él es el Rey de la gloria.  

 

* Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe 
y todos sus habitantes: él la fundó sobre los 
mares, él la afianzó sobre los ríos . R.- 
* ¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? El 
hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. R.-  
* Ése recibirá la bendición del Señor, le hará 
justicia el Dios de salvación. Esta es la genera-
ción que busca al Señor, que busca tu rostro, 
Dios de Jacob . R.- 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 1, 1-7  

 

P ablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser 
apóstol, escogido para el Evangelio de 

Dios, que fue prometido por sus profetas en las 
Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido 
de la estirpe de David según la carne, constitui-
do Hijo de Dios en poder según el Espíritu de 
santidad por la resurrección de entre los muer-
tos: Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos 
recibido la gracia del apostolado, para suscitar 
la obediencia de la fe entre todos los gentiles, 
para gloria de su nombre. Entre ellos os en-
contráis también vosotros, llamados de Jesu-
cristo. A todos los que están en Roma, amados 
de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  

DOMINGO IV DE ADVIENTO 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 1, 18-24 

 

L a generación de Jesucristo fue de esta 
manera: María, su madre, estaba des-

posada con José y, antes de vivir juntos, re-
sultó que ella esperaba un hijo por obra del 
Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo 
y no quería difamarla, decidió repudiarla en 
privado. Pero, apenas había tomado esta 
resolución, se le apareció en sueños un ángel 
del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no 
temas acoger a María, tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo 
de los pecados». Todo esto sucedió para que 
se cumpliese lo que había dicho el Señor por 
medio del profeta: «Mirad: la Virgen conce-
birá y dará a luz un hijo y le pondrá por nom-
bre Emmanuel, que significa “Dios-con-
nosotros”». Cuando José se despertó, hizo lo 
que le había mandado el ángel del Señor y 
acogió a su mujer.  

AVISOS 

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

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

Y también balconeras 

EL SÍ DE LA VIRGEN MARÍA 

 

H oy, domingo 
IV de Advien-

to, en vísperas de la 
Navidad, una perso-
na especial ocupa 
nuestra atención.  
Una mujer joven y 
hermosa llamada 
María, casi descono-
cida para la mayoría 
de los judíos. Dios, 
sin embargo, la 

eligió para ser 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 acompañarla du-
rante estos últimos días de su camino 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 DE  PREPARACIÓN DE NAVIDAD 
Para los niños y familias 

Día 21, a las 18:00 

LA MISA DEL GALLO 
Día 24 a las 20.00 h. 

Para preparar la Navidad habrá confesores el 
día 24 desde las 18.30 hasta las 19.55  

(Durante la Misa del Gallo no habrá confesores) 

EVANGELIO DEL 2017 (Para leer y regalar)  
Con comentarios de D. J. Fernando Rey.  

Adquiérelo en el Despacho por 5 € 

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL y  
C. de Asuntos económicos: Día 21, a las 20:15 

—————————- 

CENA DE NAVIDAD 
Para el Consejo Pastoral, los catequistas, etc 

Día 21, a las 21:15 

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

E l viernes, 13 de enero, comenzará el  
CURSO DE LITURGIA, impartido por D. 

Ignacio. Será todos los viernes a las 20.15. 
 

     La primera sesión será impartida por  
el P. Antonio Fernández, (sacerdote de Madrid 
y Doctor en Liturgia), que explicará el nuevo 
Misal Romano que empezaremos a usar en 
Cuaresma. 

MISA DE COMIENZO DE AÑO NUEVO 
Día 31 a las 00.45 h. (Después de las uvas) 

BENDICIÓN DE LA IMAGEN  
DEL NIÑO JESÚS de los Belenes familiares: 
Este domingo, día 18, en todas las Misas. 

 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

 

CORO “SAFARI”  
de niñ@s de un orfanato de Uganda 

Para ayudarles a que no sean con-
vertidos en “niños soldados” o 

“niñas para el sexo”. 
Concierto benéfico en nuestra Parroquia,  

organizado por la Visitacion y S. Miguel.   Día 26  

MISA PARA LA ASOCIACIÓN “CASA DE LOS PUEBLOS” 

Para Venezolanos, Peruanos, Filipinos, Chinos, etc 
Día 17 a las 19:30. (Después habrá “ágape”) 

El día 17, 80 Cumpleaños del Papa, son los 27 
años de la CONSTITUCIÓN DE LA PARROQUIA 


