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DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA PROFECIA DE ISAÍAS 25, 6-10A 
 

P reparará el Señor del universo para todos 
los pueblos, en este monte, un festín de 

manjares suculentos, un festín de vinos de solera; 
manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará 
en este monte el velo que cubre a todos los pue-
blos, el lienzo extendido sobre todas las nacio-
nes. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el 
Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros, 
y alejará del país el oprobio de su pueblo - lo ha 
dicho el Señor -. Aquel día se dirá: «Aquí está 
nuestro Dios. Esperábamos en él y nos ha salva-
do. Este es el Señor en quien esperamos. Cele-
bremos y gocemos con su salvación, porque re-
posará sobre este monte la mano del Señor».  
 

 
SALMO RESPONSORIAL (S. 22 ) 

 

R/.   HABITARÉ EN LA CASA DEL SEÑOR  
POR AÑOS SIN TERMINO  

 
 

 

   + El Señor es mi pastor, nada me falta: en ver-
des praderas me hace recostar; me conduce 
hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R.  
   + Me guía por el sendero justo, por el honor de 
su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu 
cayado me sosiegan. R.  
   + Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis 
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi 
copa rebosa. R.  
   + Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del 
Señor por años sin término. R.  

 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS FILIPENSES 4, 12-14. 19-20 
 

H ermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. 
Estoy avezado en todo y para todo: a la 

hartura y al hambre, a la abundancia y a la priva-
ción. Todo lo puedo en aquel que me conforta. 
En todo caso, hicisteis bien en compartir mis 
tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a todas 
vuestras necesidades con magnificencia, confor-
me a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro 
Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén  

MUCHOS SON LOS LLAMADOS Y POCOS LOS ESCOGIDOS 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN  

SAN MATEO 22, 1-14 
  

E n aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en 
parábolas a los sumos sacerdotes y a los 

ancianos del pueblo, diciendo: «El reino de los 
cielos se parece a un rey que celebraba la boda 
de su hijo; mandó a sus criados para que llama-
ran a los convidados, pero no quisieron ir. Vol-
vió a mandar otros criados encargándoles que 
dijeran a los convidados: “Tengo preparado el 
banquete, he matado terneros y reses cebadas, 
y todo está a punto. Venid a la boda”. Pero ellos 
no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, 
otro a sus negocios; los demás agarraron a los 
criados y los maltrataron y los mataron. El rey 
montó en cólera, envió sus tropas, que acaba-
ron con aquellos asesinos y prendieron fuego a 
la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda 
está preparada, pero los convidados no se la 
merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, 
y a todos los que encontréis, convidadlos a la 
boda”. Los criados salieron a los caminos y re-
unieron a todos los que encontraron, malos y 
buenos. La sala del banquete se llenó de co-
mensales. Cuando el rey entró a saludar a los 
comensales, reparó en uno que no llevaba traje 
de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado 
aquí sin el vestido de boda?”. El otro no abrió la 
boca. Entonces el rey dijo a los servidores: 
“Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las 
tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dien-
tes”. Porque muchos son los llamados, pero 
pocos los escogidos»  

L a Liturgia de las 

Horas es santifi-

cación de la jornada”  

         (Beato Pablo VI) 

¿Cómo podremos orar siempre, como nos 

manda el Señor? Muchas prácticas privadas 

tradicionales nos ayudarán a ello... Siempre 

y en todo lugar tenemos que avivar la llama 

de la oración continua. Pero la Iglesia nos 

ha enseñado, para alcanzar la permanencia 

en la plegaria, un medio sumamente pre-

cioso: la Oración de las Horas. Por éstas, 

van siendo santificadas todas las horas de 

nuestras jornadas, y todo el tiempo de 

nuestra existencia va quedando impregna-

do de oración de alabanza, de súplica, de 

intercesión y de acción de gracias.  

CAMPAÑA “REZO DEL  
ROSARIO EN FAMILIA” 

   En este mes de octubre, 
mes del Rosario, recemos el 
Santo Rosario en familia (no 
pasa nada aunque falte al-
guien de la familia). Rezare-
mos tres días seguidos el San-
to Rosario: Cada día lo ofrece-
remos por una intención: La Paz, la unidad en 
las familias y en España y los que no conocen a 
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 Pa-
rroquia.  
¡Ojalá, que cada familia pueda introducir varios 
papelitos en este mes de octubre! 

EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO: 
- Además de la Exposición de todos los jueves 
de 20:00 a 21:00 también habrá Exposición de 
10:00 a 11:00 para la oración personal 

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
El fin de semana del 17 al 19 de noviembre 
tendremos la convivencia de juveniles. reser-
vaos esta fecha para no perder la oportunidad. 
Las plazas son limitadas por la capacidad del 
alojamiento. 

DOMUND 
Se celebra el próximo domingo 

GRUPO DE JUVENILES 
De 5º de Primaria a 2º de Bachillerato 

Domingos a las 17:30 
. 

GRUPO DE JOVENES  
Universitarios y profesionales 

Domingos a las 20:15 

E l próxi-

mo domingo 22 

de octubre, la 

Iglesia celebra 

la Jornada Mun-

dial de las Misio-

nes, más conocido como el DOMUND, una 

jornada especial para conocer la impresio-

nante labor de los misioneros y una oportu-

nidad para poder ayudarles en su cometido. 
. 
          Este año el lema del Domund es    

“Sé valiente, la misión te espera”     

e invita comprometerse a fondo con la labor 

misionera de la Iglesia: Ayudar a los Misio-

neros con la oración y con la colaboración 

económica 
. 

Habrá  colecta extraordinaria: Seamos muy 

generosos con los Misioneros 

 

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y 

ADULTOS.  

Dadas por el Camino Neocatecumenal. 

Lunes y Jueves a las 20:30   

PEREGRINACION A TIERRA SANTA 

Del 27 de abril al 4 de mayo de 2018 

https://www.omp.es/domund/
https://www.omp.es/domund/
https://www.omp.es/domund/
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Un ingeniero que fue llamado a arreglar una computadora muy grande y extremadamente compleja... 
una computadora que valía 12 millones de dólares. Sentado frente a la pantalla, oprimió unas cuantas 
teclas, asintió con la cabeza, murmuró algo para sí mismo y apagó el aparato.  
Procedió a sacar un pequeño destornillador de su bolsillo y dio vuelta y media a un minúsculo tornillo. 
Entonces encendió de nuevo la computadora y comprobó que estaba trabajando perfectamente. 
El presidente de la compañía se mostró encantado y se ofreció a pagar la cuenta en el acto. 
- ¿Cuánto le debo? preguntó. 
- Son mil dólares, si me hace el favor. 
- ¿Mil dólares? ¿Mil dólares por unos momentos de trabajo? 
¿Mil dólares por apretar un simple tornillito? ¡Ya sé que mi computadora cuesta 12 millones de dólares, 
pero mil dólares es una cantidad disparatada! Le pagaré sólo si me manda una factura perfectamente 
detallada que la justifique. 
El ingeniero asintió con la cabeza y se fue. 
A la mañana siguiente, el presidente recibió la factura, la leyó con 
cuidado, sacudió la cabeza y procedió a pagarla en el acto, sin chistar. 
La factura decía: 
Servicios prestados: 
-Apretar un tornillo............ 1 dólar 
-Saber qué tornillo apretar.... 1000 dólares  

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 

UN SIMPLE TORNILLO 

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

DOMINGO    15 

9:30 Ints. Lidia y Nicolás / 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:Manuela (+) /19:30 Por los jóvenes de la Parroquia 

LUNES              16 9:35 Dif. Fam. Herrero y Mtnez Cea y Adela y Eva (+) / 19:30  Ints. Fam. Cobo Sánchez 

MARTES          17 9:35 Pepe (+) y Rosario/ 19:30  Ints. Fam. Paniagua Granados 

MIÉRCOLES    18 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 19:30  José Luis (+) 

JUEVES            19 9:35 Ints. José Uranga / 19:30 Braulia (+) 

VIERNES          20 9:35 Ángel (+) / 19:30 Eulalia (+) 

SÁBADO         21 
 

9:35 Javier, Féliz y Adela (+) / 19:30 Ints. Iván Rodríguez 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017 

15 DE OCTUBRE: SANTA TERESA DE JESÚS 

S anta Teresa es, sin duda, una de las mujeres más 
grandes y admirables de la historia. Reformadora 

del Carmelo, Madre de las Carmelitas Descalzas y de 
los Carmelitas Descalzos , es una de las tres doctoras 
de la Iglesia. Las otras dos son Santa Catalina de Siena 
y Santa Teresita del Niño Jesús. 
     Teresa nació en Ávila, el 28 de marzo de 1515. A los 
siete años, tenía ya gran predilección por la lectura de 
las vidas de santos. Hizo la profesión a los 21 años en el 

convento carmelita de la Encarnación de Ávila. Teresa invocaba con frecuen-
cia a los grandes santos penitentes, San Agustín y Santa María Magdalena, 
con quienes están asociados dos hechos que fueron decisivos en la vida de la 
santa, entre ellos la lectura de las "Confesiones" de San Agustín.  
     Siete años después de su ingreso en el convento, Teresa abandona la ora-
ción. Empieza una época oscura para ella, con altibajos espirituales, de la 
que sale a los 39 años gracias a su conversión definitiva al Señor. Pasa a ser 
para la Iglesia maestra de oración que dejó en su Libro de la Vida y en Cami-
no de Perfección auténticos tratados sobre la oración: sus etapas, fases y 
modos en que el Señor nos conduce por los caminos del trato con Él.  
     Reformó también el Carmelo, volviendo a la estricta observancia de la re-
gla de su orden, volviendo a vivir evangélicamente la pobreza y el silencio. En 
sus últimos 20 años de vida fundó 16 conventos. 
     "¡Oh, Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara!". Santa Te-
resa murió a las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582, en el convento de 
Alba de Tormes. 

“Vuestra soy, para Vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?” 

 

http://www.corazones.org/santos/catalina_siena.htm
http://www.corazones.org/santos/teresita_lisieux.htm

