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DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA PROFECIA DE ISAÍAS 45, 1 4.6 
 

E sto dice el Señor a su Ungido, a Ciro: Yo lo he 
tomado de la mano, «Yo lo he tomado de la 

mano, para doblegar ante él las naciones y desar-
mar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para 
que los portales no se cierren . Por mi siervo Jacob, 
por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te 
di un título de honor, aunque no me conocías. Yo 
soy el Señor y no hay otro; fuera de mi no hay dios. 
Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para 
que sepan de Oriente a Occidente que no hay otro 
fuera de mi. Yo soy el Señor, y no hay otro».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 22 ) 

 

R/.   ACLAMAD LA GLORIA  
Y EL PODER DEL SEÑOR  

 
 

 

   + Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al 
Señor, toda la tierra. Contad a los pueblos su glo-
ria, sus maravillas a todas las naciones. R.     
   + Porque es grande el Señor, y muy digno de 
alabanza, más temible que todos los dioses. Pues 
los dioses de los gentiles no son nada, mientras 
que el Señor ha hecho el cielo. R.  
   + Familias de los pueblos, aclamad al Señor, acla-
mad la gloria y el poder del Señor, aclamad la glo-
ria del nombre del Señor, entrad en sus atrios 
trayéndole ofrendas. R.  
   + Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 
tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los 
pueblos: «El Señor es rey, él gobierna a los pueblos 
rectamente». R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS TESALONICENSES 1, 1-5B 

 

P ablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los 
tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor 

Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. En todo mo-
mento damos gracias a Dios por todos vosotros y 
os tenemos presentes en nuestras oraciones, pues 
sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la 
actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro 
amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucris-
to nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos ama-
dos de Dios, que él os ha elegido, pues cuando os 
anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, 
sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con 
plena convicción.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN  

SAN MATEO 22, 15-21 
  

E n aquel tiempo, se retiraron los fariseos y 
llegaron a un acuerdo para comprometer 

a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos 
discípulos suyos, con unos herodianos, y le dije-
ron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que 
enseñas el camino de Dios conforme a la ver-
dad, sin que te importe nadie, porque no te 
fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: 
¿es licito pagar impuesto al César o no?». Com-
prendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: 
«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme 
la moneda del impuesto». Le presentaron un 
denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta 
imagen y esta inscripción?». Le respondieron: 
«Del César». Entonces les replicó: «Pues dad al 
César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios».  

ORACIÓN: 
 

¡Oh San Juan 
Pablo, desde la 
v e n t a n a 
el Cielo dónanos 
tu bendición! 
Bendice a 

la Iglesia, que tú has amado, servido, y 
guiado, animándola a caminar con cora-
je por los senderos del mundo para lle-
var a Jesús a todos y a todos a Jesús. 
Bendice a los jóvenes, que han sido tu 
gran pasión. Concédeles volver a soñar, 
volver a mirar hacia lo alto para encon-
trar la luz, que ilumina los caminos de 
la vida en la tierra. 
Bendice las familias, ¡bendice ca-
da familia! 
Tú advertiste el asalto de Satanás con-
tra esta preciosa e indispensable chispi-
ta de Cielo, que Dios encendió sobre la 
tierra. San Juan Pablo, con tu oración 
protege las familias y cada vida que 
brota en la familia. 
Ruega por el mundo entero, todavía 
marcado por tensiones, guerras e injus-
ticias. Tú te opusiste a la guerra invo-
cando el diálogo y sembrando el amor: 
ruega por nosotros, para que seamos 
incansables sembradores de paz. 
Oh San Juan Pablo, desde la ventana 
del Cielo, donde te vemos junto a Mar-
ía, haz descender sobre todos nosotros 
la bendición de Dios. Amén. 
 

¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par en 
par las puertas a Cristo! 

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 
Santo Rosario: Cada día lo 
ofreceremos por una intención: La Paz, la uni-
dad 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 pape-

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 en los 
Molinos y cuesta 50 €. Hay plazas limitadas. 
Apuntarse en el despacho.   

SAN JUAN PABLO II  (22 OCTUBRE)  

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 

COLECTA EXTRAORDINARIA 

La colecta de hoy es extraordinaria para el 
DOMUND. Es nuestra obligación ayudar y 
sostener a miles de misioneros que entre-

gan su vida al anuncio del Evangelio. 

 

VIDA ASCENDENTE 
 

Dará comienzo el jueves 26  
a las 17:30 en la sala 2 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

A partir de la semana que viene  
venderemos Lotería de Navidad  de la 

Parroquia.  

CATEQUESIS DEL CAMINO NEOCA-

TECUMENAL:  Lunes y Jueves. 20,30 
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U n profesor enseña un billete de 100 € a sus 

alumnos y les dice: "¿A quién le gustaría 

tener este billete?" todos los alumnos levantan la 

Mano. 

    Él arruga el billete y les pregunta de nuevo: 
"Ahora, ¿quién lo quiere?" Las manos suben de 
nuevo. 

Él lanza el billete arrugado en el suelo, lo pisa y vuelve a preguntar: "¿Aún lo quieren? " 

    Los alumnos responden que sí y levantan la mano. 

    Entonces los miró y les dijo: 

"Amigos míos, ustedes han aprendido una lección muy importante el día de hoy: Aunque he arru-
gado el billete, lo he tirado y lo he pisoteado ustedes quieren todavía el billete, porque su valor 
no ha cambiado, sigue con un valor de 100 €. 

Muchas veces en la vida, te ofenden, personas te rechazan y los acontecimientos te sacuden. 
Sientes que ya no vales nada, pero TU VALOR no cambiará NUNCA para la gente que realmente te 
quiere. Incluso en los días en que estés en tu peor momento:  

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 VALOR DE LA PERSONA 

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

DOMINGO    22 

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, José Uran-
ga /12:15 Pro Populo ( por todos los feligreses) / 13:30 Por las familias /19:30 Por los jóvenes de la Parroquia  

LUNES              23 9:35 Pepe (+) y Rosario/ 19:30  Ints. Fam. Velasco Cano 

MARTES          24 9:35 Dif. Fam. Babé/ 19:30  Rafael y Rosa (+) 

MIÉRCOLES    25 9:35 Ints. Carlos y Lili / 19:30  Julián (+) 

JUEVES            26 9:35 Cándida Rguez y José Ávalos (+) / 19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados 

VIERNES          27 9:35 Arturo (+) / 19:30 Mari Cruz y Javier (+) 

SÁBADO         28 
 

9:35 Teresa, Crescencio y agustina (+) / 19:30  Julián (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017 

DOMUND 2017: “SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA” 

D urante estos años de pontificado, el Santo Padre, el 
Papa Francisco, ha mostrado en reiteradas ocasio-

nes su deseo de llenar de ánimo el corazón de los cristia-
nos a la hora de llevar a Cristo con alegría, generosidad, 
fortaleza. Sé valiente, la misión te espera es una frase to-
mada de sus discursos y va a servir este año como pauta 
para la Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, que 
celebramos, Dios mediante, este domingo. 
      El cristiano tiene que recuperar el entusiasmo por la 
evangelización, por llevar a Cristo al corazón de las perso-
nas que han perdido la fe, la esperanza, y quizás también 
el amor. Esta jornada mundial de oración por las misiones 

es una oportunidad que la Iglesia nos da para renovar en nosotros el compromiso 
de ser valientes y aceptar nuestra condición de discípulos-misioneros. Sin duda 
alguna, los jóvenes, nuestros jóvenes, son los que deben sentarse delante del Señor 
y preguntarle, sin tapujos, sin cobardías, sin excusas, qué es lo que Dios quiere de 
ellos. Porque hoy la misión está presente en nuestros pueblos y en los barrios de 
nuestras ciudades, pero también está presente, como lo ha estado siempre, en los 
pueblos y ciudades remotas donde Cristo no es conocido ni ha sido predicado, en 
los lugares donde la escasez de sacerdotes, personas de vida consagrada o incluso 
de laicos cristianos que viven con seriedad la fe, ha impedido una verdadera y pro-
funda evangelización. Hoy, como en tiempos de san Francisco Javier, Dios necesita 
de jóvenes que escuchen la voz del Señor que los llama y la voz de la Iglesia que les 
dice: Sé valiente, la misión te espera. […] 
      Que la patrona de Madrid, la Virgen María de la Almudena, Reina de la Evangeli-
zación, ayude a nuestros misioneros a ser fieles a la vocación recibida y a los demás 
a vivir con seriedad nuestro compromiso evangelizador. ¡Que ella nos bendiga a 
todos! 

 + Carlos Card. Osoro Sierra 
Arzobispo de Madrid  

 

 


