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DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE 
ISAÍAS 55, 6-9   

 

B uscad al Señor mientras se deja encontrar, 
invocadlo mientras está cerca. Que el mal-

vado abandone su camino, y el malhechor sus 
planes; que se convierta al Señor, y él tendrá 
piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. 
Porque mis planes no son vuestros planes, vues-
tros caminos no son mis caminos - oráculo del 
Señor -. Cuanto dista el cielo de la tierra, así dis-
tan mis caminos de los vuestros, y mis planes de 
vuestros planes.  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 144) 
 

R. CERCA ESTÁ EL SEÑOR  
DE LOS QUE LO INVOCAN.  

 

   + Día tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre 
por siempre jamás. Grande es el Señor, merece 
toda alabanza, es incalculable su grandeza.  R.    
    + El Señor es clemente y misericordioso, lento 
a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno 
con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R.  
   + El Señor es justo en todos sus caminos, es 
bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el 
Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan 
sinceramente. R.  

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  

SAN PABLO A LOS FILIPENSES 1, 20C-24 
 

H ermanos: Cristo será glorificado en mi cuer-
po, por mi vida o por mi muerte. Para mí la 

vida es Cristo, y el morir una ganancia. Pero, si el 
vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífe-
ro, no sé qué escoger. Me encuentro en esta 
alternativa: por un lado, deseo partir para estar 
con Cristo, que es con mucho lo mejor; pero, por 
otro, quedarme en esta vida veo que es más ne-
cesario para vosotros. Lo importante es que vo-
sotros llevéis una vida digna del Evangelio de 
Cristo . 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 20, 1-16 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: «El reino de los cielos se 

parece a un propietario que al amanecer salió a 
contratar jornaleros para su viña. Después de 
ajustarse con ellos en un denario por jornada, 
los mandó a la viña. Salió otra vez a media ma-
ñana, vio a otros que estaban en la plaza sin 
trabajo y les dijo: ”Id también vosotros a mi 
viña, y os pagaré lo debido” Ellos fueron. Salió 
de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e 
hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró 
a otros, parados, y les dijo: ”¿Cómo es que est-
áis aquí el día entero sin trabajar?”. Le respon-
dieron: ”Nadie nos ha contratado.” Él les dijo: 
”Id también vosotros a mi viña”. Cuando oscu-
reció, el dueño dijo al capataz: ”Llama a los 
jornaleros y págales el jornal, empezando por 
los últimos y acabando por los primeros.” Vinie-
ron los del atardecer y recibieron un denario 
cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensa-
ban que recibirían más, pero ellos también reci-
bieron un denario cada uno. Al recibirlo se pu-
sieron a protestar contra el amo: ”Estos últimos 
han trabajado sólo una hora y los has tratado 
igual que a nosotros, que hemos aguantado el 
peso del día y el bochorno.” Él replicó a uno de 
ellos: ”Amigo, no te hago ninguna injusticia. 
¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo 
tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que 
a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que 
quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envi-
dia porque yo soy bueno?”. Así, los últimos 
serán primeros y los primeros, últimos» . 

Dios está dispuesto a perdonarnos 

siempre 
¡Sé bienvenido! 
Estás en casa... 
“Alguien” te ha 
conducido, te ha 
atraído y te ha 
invitado a entrar. A 
lo mejor lo conoces 
poco o no tienes trato 
habitual con Él; sin embargo, Él te conoce a ti 
muy bien, cuida de ti, aunque no te des cuenta, 
y sabe que le necesitas; por eso te ha invitado a 
entrar y quiere que le mires, le escuches y le 
hables. ¡N o es difícil! Basta que te sientes, que 
hagas silencio y le empieces a contar tus cosas, 
como un amigo habla con su amigo. 
 

Oración: Señor Jesús, tú que devolviste 
la vista a los ciegos, sanaste a los enfermos y 
perdonaste a Pedro después de su traición, 

concédeme la gracia de un sincero arrepenti-
miento por todos mis pecados. Que comprenda 
la gravedad de cada una de mis faltas, y que, 

confiando en tu misericordia infinita y en la in-
tercesión de María,  proponga firmemente nun-

ca volver a pecar, luchar contra toda clase de 
mal y caminar siempre en el camino del bien, de 

la verdad y de la justicia.  

CAMBIO HORARIO DE MISAS  

(Desde hoy, 24 de Septiembre): 

 

 - 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. 
   Para que se pueda aparcar más fácilmente, 
teniendo media hora entre misa y misa, vamos 
a cambiar la hora a las  11:00,  12:15 y 13:30  
 

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 
 

Es los Jueves de 20:00 a 21:00, después de la Misa  

YA TENEMOS  LA LOTERÍA DE NAVIDAD 

 Números   06993 y  93950 
Participaciones a 5 € 

Llévate un taco de 25 papeletas  

ATENCIÓN A ANCIANOS Y ENFERMOS 

Los que tengan algún familiar anciano o enfermo 

pueden avisar en el Despacho Parroquial para que 

vayan seglares a acompañarlos y sacerdote para 

llevar los sacramentos.  

“RETIRO DE EMAUS”  

PARA MUJERES, DE LA VISITACIÓN: 

Días: 6 de Octubre (tarde), 7 y 8  
Ya está completo con 80 Caminantes y 62 Servidoras 

¡Rezamos por ellas! 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los niños recién bautizados:  

Jimena Fernández Rosaleny, Berta Elías García 
Pedro Puyol  

CATEQUESIS 
 

- Comienza la 1ª semana de Octubre, el día 2. 
- Inscripción: Antes del 30 de sept.  

 Las hojas  ya están disponibles en la entrada. 

GRUPO DE CHAVALES (chicos y chicas, 
desde 4 de Primaria a 2 de Bachillerato) 

 
Comienza el Domingo, día 8 (De 17:30 a 19:30)     

                              Hay oración, formación y juegos y otras 
actividades lúdicas. 
 

      Invitación especial a los que hicieron la Co-
munión el curso pasado.      

   Ahí se preparan para la Confirmación.  
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P or un pequeño reino pasó un sabio, con fama de resolver todos los 
enigmas. El rey, que era un hombre dominado por los estados de ánimo 
y por los acontecimientos de la vida, lo mandó llamar y le pidió que le 
diera una fórmula para la felicidad. El sabio le regaló un anillo con una 
inscripción interna, que solo el rey podía leer. La gente empezó a notar 
que el rey tanto en los momentos de euforia y éxito, como en los de 

fracaso y tristeza miraba a su anillo y leía aquella inscripción. Y, con el paso del tiempo, esa 
costumbre lo había transformado en un hombre ecuánime, sabio y justo. Trascendió que en 
la inscripción del anillo había solo tres palabras. Cuando murió el rey todos quisieron saber 
cuál era la inscripción que había transformado la vida del rey y también la de ellos. Fueron a 
ver el anillo y en su parte interna estaba escrito: "Esto también pasará". Esas palabras, en los 
momentos de euforia le ayudaban al rey a poner los pies en la tierra; y en los momentos de 
dolor le fomentaban la esperanza. Estas tres palabras le animaban a interiorizarlo todo y a 
relativizar los diversos acontecimientos. Fueron para él la ansiada fórmula de la felicidad.  
    
    (Podemos recordar también lo que dice Sta. Teresa: “Nada te turbe… Todo se pasa …”)  

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 Parroquiales:  José Ignacio Olmedo  e  Ignacio Delgado 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 

MISAS  
 Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15, 13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35 y 19:30 

 

     
En el Colegio Cristo Rey:  

Domingos: 10:30    

Laborables: 7:45; 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 

EL ANILLO DEL REY: “ESTO TAMBIÉN PASARÁ” 

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

DOMINGO    24 

9:30  Familia Babe (+)/ 11:00  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 /12:15 Pro Populo ( por 
todos los feligreses) / 13:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)/19:30 Acc. de gracias Isabel y Agustín.  

LUNES              25 9:35 Por los suscriptores y benefactores de la Parroquia/ 19:30  Por las familias y el C.O.F 

MARTES          26 9:35 Cándida Rodriguez y José Avalos (+)/ 19:30 Cecilia de Nicolás (+)   

MIÉRCOLES     27 9:35 Rosario y Pepe (+)/ 19:30  Salvador y Teresa (+) 

JUEVES            28 9:35 Por los ancianos y enfermos / 19:30 Int. Fam. Paniagua Granados 

VIERNES          29 9:35 Int. Fam. Velasco Cano / 19:30  Hugo García (+) 

SÁBADO         30 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)/ 19:30  Por los jóvenes de la Parroquia 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL (29 septiembre) 

 

 
SAN MIGUEL: ¿QUIÉN COMO DIOS? El nombre de Mi-
guel recuerda el combate librado por él, a la cabeza 
de los ángeles fieles a Dios, contra Satanás y sus se-
guidores. “La veneración a San Miguel es el más gran-
de remedio en contra de la rebeldía y la desobedien-
cia a los mandamientos de Dios, en contra del ateís-
mo, del escepticismo y de la infidelidad” (San Fran-
cisco de Sales). 
 

 
 

SAN GABRIEL: FORTALEZA DE DIOS. Dios escogió a San 
Gabriel para anunciar a la Virgen María el misterio de 
la Encarnación del Hijo de Dios. Podemos acudir a San 
Gabriel para que nos ayude en nuestra misión transmi-
sora del Evangelio. 
 
 
 

SAN RAFAEL: MEDICINA DE DIOS. 
San Rafael fue enviado por el Señor para acompañar al 
joven Tobías en su peligroso viaje, y socorrer a su fu-
tura esposa, Sara, en su adversidad. San Rafael es 
nuestro guía y protector en nuestra vocación cristiana 
y en nuestro camino de fe. 
 

 

 

 

 

 


