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DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 5, 1-7 
 

V oy a cantar a mi amigo el canto de mi ama-
do por su viña. Mi amigo tenía una viña en 

un fértil collado. La entrecavó, quito las piedras y 
plantó buenas cepas; construyó en medio una 
torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, 
pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jeru-
salén, hombres de Judá, por favor, sed jueces 
entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por 
mi viña que no lo hubiera hecho? ¿Por qué, cuan-
do yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? 
Pues os hago saber lo que haré con mi viña: qui-
tar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia y 
que sea pisoteada. La convertiré en un eril: no la 
podarán ni la escardarán, allí crecerán zarzas y 
cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre 
ella. La viña del Señor del universo es la casa de 
Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. 
Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis: sangre 
derramada; esperaba justicia, y ahí tenéis: lamen-
tos. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 79 ) 

 

R/. LA VIÑA DEL SEÑOR ES LA CASA DE ISRAEL  

 
 

 

   + Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los 
gentiles, y la trasplantaste. Extendió sus sarmien-
tos hasta el mar, y sus brotes hasta el Gran Río. 
R.- 
   + ¿Por qué has derribado su cerca para que la 
saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y 
se la coman las alimañas? R.- 
   + Dios del universo, vuélvete: mira desde el 
cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa 
que tu diestra plantó y al hijo del hombre que tú 
has fortalecido. R.- 
   + No nos alejaremos de ti: danos vida, para que 
invoquemos tu nombre. Señor, Dios del universo, 
restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. R.- 
 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS FILIPENSES 4, 6-9 

 

H ermanos: Nada os preocupe; sino que, en 
toda ocasión, en la oración y en la súplica, 

con acción de gracias, vuestras peticiones sean 
presentadas a Dios.  
 

 
 
 

 

Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custo-
diará vuestros corazones y vuestros pensamien-
tos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo 
lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, 
laudable, todo lo que es virtud o mérito, tened-
lo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, 
oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios 
de la paz estará con vosotros. 

 
LECTURA 

DEL SANTO 
EVANGELIO 

SEGÚN  
SAN MA-

TEO 21, 33-
43 

  

E n 
aquel 

tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo: “Escuchad otra parábo-
la: Había un propietario que plantó una viña, la 
rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, 
construyó una torre, la arrendó a unos labrado-
res y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los 
frutos, envió sus criados a los labradores para 
percibir los frutos que le correspondían. Pero 
los labradores, agarrando a los criados, apalea-
ron a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrea-
ron. Envió de nuevo otros criados, más que la 
primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por 
último les mandó a su hijo, diciéndose: 
‘Tendrán respeto a mi hijo’. Pero los labradores, 
al ver al hijo, se dijeron: ‘Este es el heredero: 
venid, lo matamos y nos quedamos con su 
herencia’. Y, agarrándolo, lo sacaron fuera de la 
viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la 
viña, ¿qué hará con aquellos labradores?”. Le 
contestaron: “Hará morir de mala muerte a 
esos malvados y arrendará la viña a otros labra-
dores que le entreguen los frutos a su tiempo». 
Y Jesús les dice: “¿No habéis leído nunca en la 
Escritura: “La piedra que desecharon los arqui-
tectos es ahora la piedra angular. Es el Señor 
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente”? 
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el 
reino de Dios y se dará a un pueblo que produz-
ca sus frutos”. 

S eñor Jesús, en 
esta hora de 

profunda confusión y 
de gran preocupa-
ción por nuestra 
nación, queremos 
darte gracias por la 
predilección que nos 
has mostrado desde 
que nos llamaste a la 
fe en los comienzos 
de la predicación 

cristiana. Tu apóstol Santiago trajo hasta noso-
tros la luz de la verdad y el fuego de tu amor. 
Desde entonces, tu luz y tu fuego han acompa-
ñado nuestra andadura por los intrincados cami-
nos de la Historia.  
Queremos darte gracias por esta historia de 
bendición y de predilección y por habernos per-
mitido servir a tu Reino. 
Señor Jesús, en esta hora difícil para nues-
tra  nación, de corrupción moral, de convulsión 
política, de incertidumbre y de preocupación, 
volvemos nuestra mirada hacia Ti 
Tú eres nuestra única esperanza. 
Confiamos en Ti 
Tú estás con nosotros. 
En tus sacramentos y en la oración nos concedes 
la fuerza y la paz que necesitamos de Ti 
Danos valentía para ser tus testigos, paciencia y 
fortaleza en los sufrimientos que tengamos que 
afrontar, y un amor hasta el sacrificio por todos, 
también por aquellos que se consideren nues-
tros enemigos sin que nosotros los tengamos 
como tales. 
Creemos que así, venciendo el mal con el bien, 
el odio con el amor, la venganza con el perdón, 
vendrá a nosotros el esperado Reino de tu Co-
razón, cumplimiento de esa Gran Promesa que, 
a principios del siglo XVIII, nos hiciste en Vallado-
lid por medio de tu siervo fiel el beato Bernardo 
de Hoyos: Reinaré en España con especial predi-
lección. 
Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, concédenos ver el 
cumplimiento de tu Gran Promesa.  

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 Rosa-
rio, el rezo del Santo Rosario 
en familia (no pasa nada aun-
que falte alguien de la familia). Consistiría en rezar 
tres días seguidos el Santo Rosario: 
-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 cono-
cen 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.  
¡Ojala, que cada familia pueda introducir varios 
papelitos en este mes de octubre! 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Comenzamos este nuevo curso 
2017-2018 con la misma ilusión 
de siempre, y seguimos contan-
do con vuestra colaboración . 
Muchas gracias 

CATEQUESIS de niños 
- Comenzó e día 2 de octubre. 

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

Comenzaron el Domingo 8 (De 17:30 a 19:30) 
Hay oración, formación, juegos y otras actividades 
Apuntaos y no dejéis pasar la oportunidad..  

REINARÉ EN ESPAÑA CON 
ESPECIAL PREDILECCIÓN 

CATEQUESIS para jóvenes y adultos  
Organizadas por el Camino Neocatecumenal 

- Comienza el día 9 de octubre a las 20:30 
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F rancisco de Borja, Duque de Gandía  desde los dieciocho años estaba en la corte de Carlos V, y 
a los veintinueve fue nombrado virrey de Cataluña. Ese mismo año, recibió la misión de condu-

cir los restos mortales de la emperatriz Isabel hasta la sepultura real de Granada. Él la había visto 
muchas veces rodeada de aduladores y de todas las riquezas de la corte. Al abrir el féretro para 
reconocer el cuerpo, la cara de la difunta estaba ya en proceso de descomposición. Cuando vio el 
efecto de la muerte sobre la que había sido la bellísima emperatriz, aquello le impresionó vivamen-
te. Comprendió con gran nitidez la caducidad de la vida terrena, y tomó entonces su famosa resolu-
ción: «¡Nunca más servir a señor que se me pueda morir!». Todo aquello fue un gran aldabonazo en 
su alma. Cuando falleció su esposa, y sus hijos estuvieron ya emancipados, renunció a sus títulos y 

posesiones en favor de sus hijos, tomó el hábito y recibió la ordenación sacerdotal en 1551. La noticia de que el 
Duque de Gandía se había hecho jesuita fue un gran bombazo en aquella época. Fue destinado a la casa de los jesui-
tas de Oñate y empezó a trabajar como ayudante del cocinero. Sus tareas eran acarrear agua y leña, encender la 
estufa y limpiar la cocina. También atendía la mesa con gran humildad. Sus superiores le trataban con la severidad 
que parecía exigir la nobleza de su origen, y el santo jamás dio por ello la menor muestra de impaciencia. A los pocos 
años fue nombrado Superior de la Compañía de Jesús en España, y después fue elegido Padre General. Durante los 
seis años que desempeñó ese cargo, hasta su muerte en 1572, sus logros al frente de los jesuitas le valieron por 
parte de los historiadores el apelativo del más grande general tras el fundador San Ignacio de Loyola. Fundó lo que 
sería luego la Universidad Gregoriana, envió misioneros a los más lejanos puntos del planeta, asesoró a reyes y 
papas, y siguió de cerca los numerosos asuntos de la Compañía en rápida expansión. Sin embargo, a pesar del gran 
poder que tuvo en sus manos, San Francisco de Borja siguió la más humilde de las vidas, y fue ampliamente recono-
cido como santo aun antes de morir. Todo empezó en aquel episodio ante el féretro de la hermosa emperatriz. No 
fue el único que estaba allí presente en ese momento, pero Dios se sirvió de ese signo para remover su alma.  

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 

VOCACIÓN DE SAN FRANCISCO DE BORJA 

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

DOMINGO    8 

9:30  Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 11:00  Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Ba-
rrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chi-
qui, 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 Ints. Fam. Varela González /19:30 Iván Duque (+) 

LUNES              9 9:35 Ints. Fam. Miralles Prats / 19:30   Carlos (+) 

MARTES          10 9:35 Pepe (+) y Rosario/ 19:30  Emilia (+) 

MIÉRCOLES     11 9:35 Ints. José Uranga / 19:30  Ints. Rafaela 

JUEVES             12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES           13 9:35 Ints. Del Papa y por todo el clero / 19:30 Pedro (+) / 20:15 Funeral Fernando Paredes (+) 

SÁBADO          14 
 

9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Por las familias y por el Centro de Orientación Familiar  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017 

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR: PATRONA DE LA HISPANIDAD 

S egún una antigua tradición, la Santísima Virgen María se apare-
ció en el año 40, todavía en cuerpo mortal, en Zaragoza sobre 

una columna o pilar, al apóstol Santiago, para alentarle en su evan-
gelización por tierras españolas. Bajo su patrocinio, el 12 de octubre 
de 1492 se inició la Evangelización de América. A la Virgen del Pilar le 
caracterizan tres particularidades: 1.  Se trata de una venida extraor-
dinaria durante su vida mortal. 2. La Virgen trajo el pilar sobre el que 
se construyó el primer templo mariano de la Cristiandad. 3. El Pilar y 
Santiago son los ejes de la espiritualidad de España.  
Doy fervientes gracias a Dios por la presencia singular de María en 
esta tierra española donde tantos frutos ha producido. Y quiero enco-

mendarte, Virgen santísima del Pilar, España entera, todos y cada uno de sus hijos y pueblos, 
la Iglesia en España, así como también los hijos de todas las naciones hispánicas. ¡Dios te 
salve, María, Madre de Cristo y de la Iglesia! ¡Dios te salve, vida, dulzura y esperanza nues-
tra! A tus cuidados confío esta tarde las necesidades de todas las familias de España, las 
alegrías de los niños, la ilusión de los jóvenes, los desvelos de los adultos, el dolor de los en-
fermos y el sereno atardecer de los ancianos. Te encomiendo la fidelidad y abnegación de los 
ministros de tu Hijo, la esperanza de quienes se preparan para ese ministerio, la gozosa en-
trega de las vírgenes del claustro, la oración y solicitud de los religiosos y religiosas, la vida y 
el empeño de cuantos trabajan por el reino de Cristo en estas tierras. En tus manos pongo la 
fatiga y él sudor de quienes trabajan con las suyas; la noble dedicación de los que transmiten 
su saber y el esfuerzo de los que aprenden; la hermosa vocación de quienes con su concien-
cia y servicio alivian el dolor ajeno; la tarea de quienes con su inteligencia buscan la verdad. 
En tu corazón dejo los anhelos de quienes, mediante los quehaceres económicos procuran 
honradamente la prosperidad de sus hermanos; de quienes, al servicio de la verdad, infor-
man y forman rectamente la opinión pública; de cuantos, en la política, en la milicia, en las 
labores sindicales o en el servicio del orden ciudadano prestan su colaboración honesta en 
favor de una justa, pacífica y segura convivencia. Virgen Santa del Pilar: aumenta nuestra fe, 
consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad. Socorre a los que padecen desgracias, a 
los que sufren soledad, ignorancia, hambre o falta de trabajo. Fortalece a los débiles en la fe. 
Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios. Protege a España 
entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres. Amén                                                                 
                                                                                                                                    (San Juan Pablo II) 

 

 


