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DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA PROFECIA DE EZEQUIEL 18, 25-28 
 

E sto dice el Señor: «Insistís: “No es justo 
el proceder del Señor”. Escuchad, casa 

de Israel: ¿Es injusto mi proceder?, ¿No es más 
bien vuestro proceder el que es injusto? Cuan-
do el inocente se aparta de su inocencia, co-
mete la maldad y muere, muere por la maldad 
que cometió. Y cuando el malvado se convierte 
de la maldad que hizo y practica el derecho y 
la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita 
y se convierte de los delitos cometidos, cierta-
mente vivirá y no morirá». 
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 24 ) 

 

R/.   RECUERDA, SEÑOR, TU TERNURA  

 
 

 

+ Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme 
en tus sendas: haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. R.    
+ Recuerda, Señor, que tu ternura y tu miseri-
cordia son eternas; no te acuerdes de los peca-
dos ni de las maldades de mi juventud; acuér-
date de mi con misericordia, Señor. R.  
+ El Señor es bueno y es recto, y enseña el 
camino a los pecadores; hace caminar a los 
humildes con rectitud, enseña su camino a los 
humildes. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS FILIPENSES 2, 1-11 

 

H ermanos: Si queréis darme el consuelo 
de Cristo y aliviarme con vuestro amor, 

si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas 
compasivas, dadme esta gran alegría: mante-
neos unánimes y concordes con un mismo 
amor y un mismo sentir. No obréis por rivali-
dad ni por ostentación, considerando por la 
humildad a los demás superiores a vosotros. 
No os encerréis en vuestros intereses, sino 
buscad todos el interés, sino buscad todos el 
interés de los demás. Tened entre vosotros los 
sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, 
siendo de condición divina, no retuvo ávida-
mente el ser igual a Dios; al contrario, se des- 

pojó de sí mismo tomando la condición de 
esclavo, hecho semejante a los hombres. Y 
así, reconocido como hombre por su presen-
cia, se humilló a sí mismo, hecho obediente 
hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por 
eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el 
Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que al 
nombre de Jesús toda rodilla se doble en el 
cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua 
proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de 
Dios Padre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN  
SAN MATEO 21, 28-32 

  

E n aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 

«¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. 
Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a 
trabajar en la viña.” Él le contestó: “No quiero.” 
Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al 
segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, 
señor.” Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió 
la voluntad de su padre?» Contestaron: «El 
primero». Jesús les dijo: «En verdad os digo que 
los publicanos y las prostitutas van por delante 
de vosotros en el reino de Dios. Porque vino 
Juan a vosotros enseñándoos el camino de la 
justicia, y no le creísteis; en cambio, los publica-
nos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de 
ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le 
creísteis».  

“He aquí que yo envío un ángel 

delante de ti para custodiarte 

en el camino y para hacerte en-

trar en el lugar que he prepara-

do” (Éxodo) 
Cada ser humano desde el momento 

de su concepción tiene un Ángel de la Guarda. 
La misión de los ángeles custodios es acompa-
ñar a cada hombre en el camino por la vida, 
cuidarlo en la tierra de los peligros de alma y 
cuerpo, protegerlo del mal y guiarlo en el 
camino para llegar al Cielo. Se puede decir 
que es un compañero de viaje que siempre 
está al lado de cada hombre, en las buenas y 
en las malas. No se separa de él ni un solo 
momento. Está con él mientras trabaja, mien-
tras descansa, cuando se divierte, cuando 
reza, cuando le pide ayuda y cuando no se la 
pide. No se aparta de él ni siquiera cuando 
pierde la gracia de Dios por el pecado. Le 

prestará auxilio para enfrentarse con mejor 
ánimo a las dificultades de la vida diaria y a 
las tentaciones que se presentan en la vida. 
 
“Grande es la dignidad de las almas cuan-
do cada una de ellas, desde el momento 
de nacer, tiene un ángel destinado para su 
custodia” (San Jerónimo) 

CAMPAÑA “REZO DEL ROSARIO EN FAMILIA” 
 Con motivo de los 
100 años de las apariciones 
de la Virgen María en Fátima 
(1917-2017) proponemos 
para este mes de octubre, 
mes del Rosario, el rezo del 
Santo Rosario en familia (no 
pasa nada aunque falte al-
guien de la familia). Consis-
tiría en rezar tres días seguidos el Santo Rosa-
rio: 
-el primer día ofrecido por la paz 
-el segundo día ofrecido para que las familias 
estén unidas 
-el tercer día ofrecido por aquellos que no co-
nocen el amor de Dios 
 Una vez que se ha rezado los tres días 
seguidos, se escribe el nombre de la familia en 
un papel, que se introduce en la caja que está a 
los pies de la imagen de la Virgen de Fátima, en 
la Parroquia, para poner a las familias bajo su 
manto y protección.  

"El lunes 2 de octubre dará comienzo el 

Aula de Teología.   

Todos los lunes a las 20,15h en la Sala 1" 

CATEQUESIS 
 

- Comienza esta semana, el día 2 de octubre. 

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 activi-
dades lúdicas. Invitación especial a los que 
hicieron la Comunión el curso pasado.  

SANTOS ANGELES CUSTODIOS  
DOS DE OCTUBRE 

Yo, hoy, quiero preguntaros: ¿Cómo es la 
relación con mi ángel custodio? ¿Lo escu-
cho? ¿Le digo buenos días por la mañana? 
Le digo: ‘¿Cuídame mientras duermo?' 
¿Hablo con él? ¿Le pido consejo? ¿Cómo 
es la relación con este ángel que el Señor 
ha enviado para custodiarme y acompa-
ñarme en el camino, y que ve siempre el 
rostro del Padre que está en los cielos? 
(Papa Francisco, homilía Santa Marta, 
2014) 

EXPOSICIÓN CON EL SANTISIMO 
El próximo 5 de octubre, primer jueves de mes, 

será con el rezo del Santo Rosario por la vida" 

CATEQUESIS INTENSIVAS  
PARA JOVENES Y ADULTOS.  
Del Camino Neocatecumenal 

Lunes y Jueves a las 20:30 (2 meses) 
Empiezan el 9 de octubre 
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U n día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El ani-
mal lloró fuertemente durante horas, mientras el campesino 

trataba de sacarlo. Finalmente, el campesino decidió que el burro 
ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado 
de todas formas; que realmente no valía la pena sacar al burro del 
pozo. Invitó a sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno 

con una pala empezaron a echar tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y 
lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, después de unas cuantas paladas de tierra se 
tranquilizó. El campesino miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio... Con cada palada de 
tierra, el burro estaba haciendo algo increíble: Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tie-
rra. Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por 
encima del borde y salió trotando… 

     La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra... El truco para salir del pozo es sacudírsela y usar-
la para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Po-
demos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos... ¡¡¡Usa la tierra que te 
echan para salir adelante!!! 

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 BURRO Y EL POZO 

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

DOMINGO    1 

9:30  Familia Carreño (+)/ 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 Tere-
sa, 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 Por los suscriptores y benefactores de la Parroquia /19:30 Dif. Fam. Cordón de la Cruz  

LUNES              2 9:35 Jose Luis (+) / 19:30  Int. de Rafaela 

MARTES          3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo / 19:30 José (+)   

MIÉRCOLES     4 9:35 Rosario y Pepe (+) / 19:30  Int. Fam. Jiménez Cerezo 

JUEVES             5 9:35 Por las familias y por el COF (Centro de Orientacion Familiar) / 19:30 Augusto (+) 

VIERNES           6 9:35 José Uranga / 19:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia 

SÁBADO         7 9:35 Int. Fam. Velasco Cano / 19:30 Por los niños y jóvenes de la Parroquia y por sus padres  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2017 

LA ESPERANZA, LA VIRTUD MÁS HUMILDE 

E l Papa Francisco ha recordado que el cristiano 
vive en constante espera del encuentro con el 

Señor, y ha destacado que esta visita del Señor hay 
que esperarla con esperanza, “que es la virtud más 
humilde de todas”. 
    Esa esperanza de recibir la visita del Señor sitúa al 
cristiano en un estado de tensión; sin embargo, lejos 
de ser algo negativo es un síntoma de buena salud 
espiritual, ya que un cristiano que no está en tensión 
esperando ese encuentro con el Señor, “es un cristia-
no cerrado, inmerso en el trastero de la vida, sin sa-
ber qué hacer”. 
     A partir de la lectura bíblica en la que, tras la libe-
ración del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, 
Dios visita a los israelitas y los lleva a la tierra prome-
tida, el Pontífice destacó que “cada liberación, cada 
acción redentora de Dios, es una visita”. 
     “Cuando el Señor nos visita nos da alegría, es de-
cir, nos proporciona un estado de consuelo. Eso nos lleva a la alegría. Sí, se han sembrado 
lágrimas, pero ahora el Señor nos consuela y nos da ese consuelo espiritual. El consuelo no 
solo se produjo en aquella época, es un estado de vida espiritual de todo cristiano. Toda la 
Biblia nos enseña esto”. 
     El Papa, en su homilía, animó a esperar esa visita de Dios, “en los momentos de más debi-
lidad, pero también en los de fortaleza, porque el Señor nos hará sentir su presencia siem-
pre, con el consuelo espiritual, llenándonos de alegría”. 
     “El consuelo del Señor toca dentro de ti y te impulsa a aumentar la caridad, la fe y la es-
peranza, y también te lleva a llorar por tus pecados que han llevado a la cruz a Jesús”, se-
ñaló. “Cuan do miramos a Jesús, a la Pasión de Jesús, nos hace llorar por Él. Te eleva el alma 
hacia las cosas del Cielo, hacia las cosas de Dios y, también, tranquiliza el alma en la paz del 
Señor. Este es el verdadero consuelo”. 
     El consuelo “no es un divertimento”, aunque recordó que “el divertimento no es una cosa 
mala, sino que es buena, somos humanos y debemos tener divertimentos”, pero “el consue-
lo te lleva y te hace experimentar la presencia de Dios y reconocerle como el Señor”. 

 


