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DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO ORACIÓN  

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE EZEQUIEL 33, 7-9 
 

E sto dice el Señor: «A ti, hijo de hombre, 
te he puesto de centinela en la casa de 

Israel; cuando escuches una palabra de mi 
boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al 
malvado: “¡Malvado, eres reo de muerte!”, 
pero tú no hablas para advertir al malvado 
que cambie de conducta, él es un malvado y 
morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta 
de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado 
que cambie de conducta, y no lo hace, él mo-
rirá por su culpa, pero tú habrás salvado la 
vida».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 94) 
 

R. OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR, 
“NO ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN” 

 

   + Venid, aclamemos al Señor, demos vítores 
a la Roca que nos salva; entremos a su presen-
cia dándole gracias, aclamándolo con cantos. 
R.     
   + Entrad, postrémonos por tierra, bendicien-
do al Señor, creador nuestro. Porque él es 
nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño 
que él guía. R.  
   + Ojalá escuchéis hoy su voz: «No  
endurezcáis el corazón como en Meribá, como 
el día de Masá en el desierto; cuando vuestros 
padres me pusieron a prueba y me tentaron, 
aunque habían visto mis obras». R.  
 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 13, 8-10 

 

H ermanos: A nadie le debáis nada, más 
que amor mutuo; porque el que ama ha 

cumplido el resto de la ley. De hecho, el «no 
cometerás adulterio, no matarás, no robarás, 
no codiciarás», y cualquiera de los otros  
mandamientos, se resume en esto: «Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo». El amor no hace 
mal a su prójimo; por eso la plenitud de la ley 
es el amor.  

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 18, 15-20 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Si tu hermano peca contra ti, 

repréndelo estando los dos a solas. Si te 
hace caso, has salvado a tu hermano. Si no 
te hace caso, llama a otro o a otros dos, 
para que todo el asunto quede confirmado 
por boca de dos o tres testigos. Si no les 
hace caso, díselo a la comunidad, y si no 
hace caso ni siquiera a la comunidad, con-
sidéralo como un pagano o un publicano. 
En verdad os digo que todo lo que atéis en 
la tierra quedará atado en los cielos, y todo 
lo que desatéis en la tierra quedará desata-
do en los cielos. Os digo, además, que si 
dos de vosotros se ponen de acuerdo en la 
tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre 
que está en los cielos. Porque donde dos o 
tres están reunidos en mi nombre, allí  
estoy yo en medio de ellos».  

ENTRONIZACIÓN DEL SAGRADO  
CORAZÓN DE JESÚS 

L a Entronización sirve 
para establecer el 

Reinado Social del Sagrado 
Corazón por medio de la 
familia. Está basada en la 
afirmación de Nuestro 
Señor a Santa Margarita 
María de Alacoque: 

“¡Reinaré por medio de Mi Corazón!”.  
La Entronización busca hacer de nuestras casas  
“Iglesias domesticas”. Ubi  caritas, Deus ibi est: 
“Allí donde hay amor, Dios habita”. La familia es  
el primer santuario del amor y por lo tanto de 
Dios. Poner la imagen del Sagrado Corazón, 
símbolo del Amor de Dios, es ya una profesión 
de fe en el Dios que es Amor y un reconocimien-
to del santuario que Dios habita. Es un testimo-
nio tan natural como obligado de nuestro amor 
y lealtad a Jesucristo. 
Por lo tanto, el primer compromiso de quienes 
realizan la Entronización es de alimentar esta fe 
cultivando una relación privilegiada con Jesús 
como la tuvo Marta, María y Lázaro en Betania. 
La participación en los sacramentos, la oración y 
la formación cristiana constituyen el pilar sobre 
el cual todo lo demás reposa y lleva a una obe-
diencia amorosa a los mandamientos de Cristo y 
de la Iglesia. 
Con la Entronización la familia va a poner en 
primer lugar al Corazón de Jesús y sus intereses 
para que Él vele también por los suyos y cuide 
de ella. Darle el lugar que le corresponde, es 
tratar de que todo lo que se viva: sufrimientos, 
alegrías, trabajos, inquietudes,… sea de su agra-
do y se ofrezca al Señor para la redención de la 
propia familia y del mundo.  
la Entronización conlleva también “acoger a 
María en la propia casa” (Jn 19,27), pues este 
fue el deseo del Corazón de Jesús manifestado al 
hombre y a su Iglesia. No se puede acoger a 
Jesús rechazando a María, entronizar el Corazón 
de Jesús es entronizar el Corazón de su Madre al 
que está indisolublemente unido. No hablamos 
de la Entronización en relación a María: es Jesús 
y solo Él, el centro de la vida de la Santísima 
Virgen y, por lo tanto, de la nuestra. 

REUNIÓN POST-CAMPAMENTO E INICIO DE 

CURSO DEL GRUPO DE JUVENILES: 

 

 - El sábado 16 de septiembre a las 17.30  

tendremos la tradicional reunión  

con todos los que asistimos al campamento,  

y su correspondiente “patateo”. 

HORARIO DE MISAS EN VERANO 

(Hasta el 15 de Septiembre incluido):  

 

 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30                

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 
 

EL 16 DE SEPTIEMBRE EMPIEZA 

EL HORARIO DE INVIERNO 

 Comenzamos el Nuevo Curso: 

¿Procuro iniciarlo con ilusión,  

con esperanza...?  

 
 

¡¡¡Tengo tantas cosas maravillosas que hacer: 

en mi familia, en mi trabajo, en mi vida espi-

ritual, en mi parroquia, en mi grupo…!!! 

 

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA 

Las catequesis de Iniciación Cristiana empe-

zarán la primera semana de octubre, el plazo 

para inscribirse es del 15 al 30 de septiembre, 

en el despacho parroquial 

NUESTRA SEÑORA DE  
LOS DOLORES 

(15 de septiembre) 

Es María la primera y más 
perfecta seguidora del 

Señor, porque ella toma 
sobre sí la carga de la cruz 
y la lleva con amor íntegro. 
Ella es la que con su propio 

dolor completa lo que falta a la pasión de Cris-
to. Este momento de prueba y de dolor, que es 
un tiempo difícil para todo hombre, se transfor-
ma para María en tiempo de entrega al Padre.  

A ejemplo de María, nuestra Madre, tomemos 

y aceptemos nuestra cruz de cada día, esas 

cruces grandes y esas otras, muchas más,  

cruces pequeñas, por amor a Cristo.  
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E l capitán del barco miraba, a lo 

lejos, luces tenues en la oscuri-

dad de la noche. De inmediato, or-

denó a su guardavía a enviar el si-

guiente mensaje:“Altere su rumbo 

diez grados hacia el sur”. Enseguida, 

fue recibida la réplica: “Altere el suyo 

diez grados hacia el norte” . Se en-

fadó el capitán, ya que su comando 

había sido ignorado. Así pues, mandó 

un segundo mensaje: “Yo soy el ca-

pitán. Altere su rumbo diez grados hacia el sur” . Al ratito, vino la respuesta: “Yo soy el mari-

nero tercera clase Martínez. Altere su rumbo diez grados hacia el norte” . Pensando infundir 

temor, el capitán respondió: “Estoy al mando de un buque de guerra, le ordeno que altere su 

rumbo diez grados hacia el sur” , a lo cual se contestó: “Y yo estoy al mando de un faro” .  

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
 

C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 
 

 
 Tel:  916 344 353   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 y 20:30 

   Laborables y sábados: 9:35 y 20:30 

 

     
En el Colegio Cristo Rey:  

Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 18:00 a 20:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

EL CAPITÁN Y EL FARO 

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

DOMINGO    10 

9:30 Por el Papa y sus colaboradores / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrien-
tos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, 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, Rafa y Merche,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, 
Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, 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)  / 20:30 Por los Suscriptores y benefactores de la Parroquia 

LUNES              11 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30  Dedicada a la Virgen de Coromoto (Venezuela) 

MARTES          12 9:35  Pepe (+) y Rosario / 20:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

MIÉRCOLES    13 9:35 Ints. José Uranga / 20:30  Por las familias y los matrimonios 

JUEVES            14   9:35 Edgar Parra (+) / 20:30  Por las vocaciones 

VIERNES         15 9:35 Antonio Clemente (+) / 20:30  Mª Cruz (+) 

SÁBADO         16 9:35  Dif. Fm. Herrero Y Mtnez Cea, Adela y Eva (+)/ 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Por el Papa 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

“L a señal de la Cruz es de alguna  
forma el compendio de nuestra fe, 

porque nos dice cuánto nos ha amado Dios; 
nos dice que en el mundo hay un amor más 
fuerte que la muerte, más fuerte que nuestras 
debilidades y pecados. El poder del amor es 
más fuerte que el mal que nos amenaza.  
Volvamos nuestras miradas hacia Cristo. Él 

nos hará libres para amar como él nos ama y para construir un mundo  
reconciliado. Porque, con esta Cruz, Jesús cargó el peso de todos los sufrimien-
tos e injusticias de nuestra humanidad. Él ha cargado las humillaciones y dis-
criminaciones, las torturas sufridas en numerosas regiones del mundo por mu-
chos hermanos y hermanas nuestros por amor a Cristo”. (Benedicto XVI) 
      “El misterio de la Cruz sólo se puede comprender, un poquito, de rodillas, 
en la oración, pero también a través de las lágrimas; son las lágrimas las que 
nos acercan a este misterio. Sin llorar, llorar en el corazón, jamás se podrá  
comprender este misterio. Es el llanto del arrepentimiento. Y para entrar en 
este misterio siempre tenemos la necesidad de la Madre. "¡Hay una guerra 
más profunda que debemos combatir, todos! Es la decisión fuerte y valiente de  
renunciar al mal y a sus seducciones y de elegir el bien, preparados a pagar en 
persona: he aquí el seguir a Cristo, ¡he aquí el tomar la propia cruz!". 
(Francisco) 
      No nos sintamos avergonzados de confesar al Crucificado. Que la Cruz sea 
nuestro sello hecho con valentía por nuestros dedos en nuestra frente, y en 
todo; sobre el pan que comemos, en las copas que bebemos; en nuestras  
entradas y salidas; antes de dormir, cuando nos acostamos y cuando nos  
levantamos; cuando estamos en camino y cuando estamos quietos”. (San Ciri-
lo de Jerusalén) 

 
 


