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DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DEL  
ECLESIÁSTICO 27, 33-28   

 

R encor e ira también son detestables, el peca-
dor lo posee. El vengativo sufrirá la venganza 

del Señor, que llevará cuenta exacta de sus peca-
dos. Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando 
reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser 
humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo pue-
de esperar la curación del Señor? Si no se compa-
dece de su semejante, ¿cómo pide perdón por 
sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda 
rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en 
tu final, y deja de odiar, acuérdate de la corrup-
ción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. 
Acuérdate de los mandamientos, y no guardes 
rencor a tu prójimo; acuérdate de la alianza del 
Altísimo y pasa por alto la ofensa.  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 102) 
 

R. EL SEÑOR ES COMPASIVO Y  
MISERICORDIOSO, LENTO A LA IRA  

Y RICO EN CLEMENCIA.  
 

   + Bendice, alma mía, al Señor, y todo mí ser a 
su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y 
no olvides sus beneficios. + R.    
    + Él perdona todas tus culpas y cura todas tus 
enfermedades; él rescata tu vida de la fosa, y te 
colma de gracia y de ternura + R.  
   + No está siempre acusando ni guarda rencor 
perpetuo; no nos trata como merecen nuestros 
pecados ni nos paga según nuestras culpas. + R.  
   + Como se levanta el cielo sobre la tierra, se 
levanta su bondad sobre los que lo temen; como 
dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros 
nuestros delitos. + R.  
 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 14, 7-9 

 

H ermanos: Ninguno de nosotros vive para sí 
mismo y ninguno muere para sí mismo. Si 

vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, mori-
mos para el Señor; así que, ya vivamos ya mura-
mos, somos del Señor. Pues para esto murió y 
resucitó Cristo: para ser Señor de muertos y vi-
vos. 
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 18, 21-35 
 

E n aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús 
le preguntó: «Señor, si mi hermano me 

ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 
¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No te 
digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a 
un rey que quiso ajustar las cuentas con sus 
criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron 
uno que debía diez mil talentos. Como no tenía 
con qué pagar, el señor mandó que lo vendie-
ran a él con su mujer y sus hijos y todas sus 
posesiones, y que pagara así. El criado, arroján-
dose a sus pies, le suplicaba diciendo: ”Ten 
paciencia conmigo, y te lo pagaré todo.” Se 
compadeció el señor de aquel criado y lo dejó 
marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, 
el criado aquel encontró a uno de sus compañe-
ros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo 
estrangulaba diciendo: ”Págame lo que me 
debes”. El compañero, arrojándose a sus pies, 
le rogaba diciendo: ”Ten paciencia conmigo y te 
lo pagaré.” Pero él se negó y fue y lo metió en la 
cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus com-
pañeros, al ver lo ocurrido, quedaron conster-
nados y fueron a contarle a su señor todo lo 
sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: 
”¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la 
perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú 
también tener compasión de tu compañero, 
como yo tuve compasión de ti?” Y el señor, 
indignado, lo entregó a los verdugos hasta que 
pagara toda la deuda. Lo mismo hará con voso-
tros mi Padre celestial, si cada cual no perdona 
de corazón a su hermano». 

PADRE PÍO (San Pío de Pietrelcina)  
23 de septiembre  

“Reza, espera y no te preocupes. La preocupa-

ción es inútil. Dios es misericordioso y escuchará 

tu oración... La oración es la mejor arma que 

tenemos; es la llave al corazón de Dios. Debes 

hablarle a Jesús, no solo con tus labios sino con 

tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones 

debes hablarle solo con el corazón” 
 

San Pio de Pietrelcina (Italia), entra en los capu-
chinos con 15 años; a los 16 años profesa como 
franciscano y a los 23 es ordenado sacerdote.  
Asignado a San Giovanni Rotondo en 1916, vivió 
allí hasta su muerte. Recibió los estigmas de 
Cristo en 1918 y los tuvo hasta su muerte, el 23 
de septiembre de 1968. Fue beatificado por el 
Papa San Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999 y 
canonizado también por San Juan Pablo II el 16 
de junio del 2002. 

 

El Padre Pío nos enseñó a vivir 
un amor radical al corazón de 
Jesús y a su Iglesia. Su vida era 
oración, sacrificio y pobreza. 
Alcanzó una profunda unión 
con Dios. Al igual que Santa 
Teresa de Jesús, recibió la gra-
cia de la transverberación. 

 

Fue un famoso confesor; pasaba hasta 16 horas 
diarias en el confesionario. Algunos debían espe-
rar dos semanas para lograr confesarse con él, 
porque el Señor les hacía ver por medio de este 
sencillo sacerdote la verdad del Evangelio. Su 
vida se centraba en torno a la Eucaristía y tenía 
una ferviente devoción por la Virgen María. 
 

Entre los dones que recibió destacan: discerni-
miento extraordinario, la capacidad de leer los 
corazones y las conciencias; profecía: pudo 
anunciar eventos del futuro; curación: curas 
milagrosas por el poder de la oración; y biloca-
ción: estar en dos lugares al mismo tiempo.  
 

El Padre Pío era un conversador brillante, con la 
astucia para mantener en suspenso a sus oyen-
tes. El chiste y la anécdota no eran solo sano 
humorismo y simple distracción, sino también 
una especie de apostolado: el apostolado de la 
alegría y el buen humor. 
 

DESPEDIDA DE D. FELIPE 

Hoy en la Misa de las 12:30 despedimos a D. 

Felipe que ha sido asignado a la Parroquia de 

San Miguel, de Las Rozas. 

 

CAMBIO HORARIO DE MISAS  

(Desde el 24 de Septiembre incluido):  

 

 - Laborables y Sábados: 9:35 y 19:30    
(Se suspende la de 10:30 porque somos un 
sacerdote menos en la parroquia)            
 - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15, 13:30 y 19:30. 
Los domingos había mucho lio en el aparca-
miento debido a los coches que salían de una 
Misa y los que venían a la siguiente, porque 
solo había 15 minutos para vaciar y llenar el 
parking porque bastantes personas se quedan 
hablando. 
   Para que se pueda aparcar más fácilmente, 
teniendo media hora entre misa y misa, vamos 
a cambiar la hora a las  11:00 y  a las 12:15.  

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA 
Las catequesis de Iniciación Cristiana empe-
zarán el 2 de octubre; el plazo para inscribirse 
es del 15 al 30 de septiembre, en el despacho 
parroquial. 

GRUPO DE JÓVENES Y JUVENILES 
Los grupos de jóvenes y juveniles empezarán el 
domingo 8 de octubre a las 17.30 

 

¡¡VIVE TU FE EN COMUNIDAD!! 

 

EXPOSICIÓN CON EL SANTISIMO 
 

Comienza el próximo jueves, día 21. 

De 20:00 a 21:00 h 
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Cuentan que una vez un niño le preguntó a su 

padre, de qué tamaño es Dios.  

Entonces al mirar al cielo, su padre vió un 

avión y le preguntó a su hijo de qué tamaño él 

lo veía. 

El niño le contestó: -Muy pequeño, tanto que 

ni se alcanza a ver. 

Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al 

estar cerca de un avión le preguntó: -Y ahora de qué tamaño es el avión? 

Y el niño le respondió muy asombrado: -Papá, es enorme. 

El padre entonces le dijo: – Del mismo modo es Dios para tí. Su tamaño va a depen-

der de la distancia que tu tengas de Él, y así mismo tu experiencia con Él.  

 

“Cuánto más cerca estés de Dios, Mayor Él será en tu vida” 

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  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 y 19:30 

 

     
En el Colegio Cristo Rey:  

Domingos: 10:30    

Laborables: 7:50; Sábados: 8:30 

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

Tardes: De lunes a viernes de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

¿DE QUÉ TAMAÑO ES DIOS? 

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

DOMINGO    17 

9:30 Encarnación (+) / 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, 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)  / 13:30 Por los jóvenes de la Pª./ 19:30 Por los Suscriptores y benefactores de la Parroquia  

LUNES              18 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 19:30  Dif. Fam. Escartín López (+) 

MARTES          19 9:35  Manuela (+) / 19:30  Ints. Fam. Paniagua Granados 

MIÉRCOLES    20 9:35 Pepe (+) y Rosario / 19:30  José y Soledad (+)  

JUEVES            21  9:35 Javier, Felix y Adela (+) / 19:30  Iván Rodriguez (+)  

VIERNES         22 9:35  Ints. José Uranga / 19:30  Valeria Ponz  

SÁBADO         23 9:35  Consuelo (+)  / 19:30  Iván Duque (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

EL PAPA FRANCISCO EN COLOMBIA 
 

“Queridos jóvenes,  
¡atrévanse a soñar 

a lo grande!” 
 
  
 
 

Q ueridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me 
han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien. 

 

      «Dar el primer paso» es, sobre todo, salir al encuentro de los demás con Cristo, el Señor. 
 

      La caridad ayuda a comprender la verdad y la verdad reclama gestos de caridad. 
 

Nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de 
Dios. 
 

      Hoy son muchos los que tienen hambre de Dios, hambre de dignidad. Y, como cristianos, 
hemos de ayudarles a que se sacien de Dios. 
 

     La verdad es compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. 
 

     La reconciliación se consolida con el aporte de todos, permite construir el futuro y hace 
crecer la esperanza. 
 

      Queridos jóvenes, no teman el futuro. ¡Atrévanse a soñar a lo grande! Mantengan viva la 
alegría, signo del corazón que encontró al Señor. 
 

      Los ánimo a afianzarse en el Señor: es el único que nos sostiene y alienta para poder con-
tribuir a la reconciliación y a la paz. 
 

     Queridos amigos, por favor rueguen por mí y por toda Colombia donde iré de viaje en 
búsqueda de la reconciliación y la paz en ese país. 
 

              (El Papa Francisco, en Colombia) 
 

 


