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DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 22, 20-26 
 

E sto dice el Señor: «No maltratarás ni opri-
mirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis 

vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a 
viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, 
yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira y os 
mataré a espada; vuestras mujeres quedarán viu-
das y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero 
a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita 
contigo, no serás con él un usurero cargándole 
intereses. Si tomas en prenda el manto de tu próji-
mo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, por-
que no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y 
dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mi, yo lo 
escucharé, porque yo soy compasivo.»  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 17 ) 

 

R/.   YO TE AMO, SEÑOR; 
TU ERES MI FORTALEZA  

 
 

 

   + Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, 
mi roca, mi alcázar, mi libertador. R.  
   + Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, 
mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor 
de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. R.     
   + Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalza-
do mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu 
rey, tuviste misericordia de tu ungido. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS TESALONICENSES 1, 5C-10 

 

H ermanos: Sabéis cómo nos comportamos 
entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros 

seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogien-
do la Palabra en medio de una gran tribulación, 
con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser 
un modelo para todos los creyentes de Macedonia 
y de Acaya. No solo ha resonado la palabra del 
Señor en Macedonia y en Acaya desde vuestra 
comunidad , sino que además vuestra fe en Dios se 
ha difundido por doquier, de modo que nosotros 
no teníamos necesidad de explicar nada, ya que 
ellos mismos cuentan los detalles de la visita que 
os hicimos: cómo os convertisteis a Dios abando-
nando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdade-
ro, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús 
desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los 
muertos y que nos libra del castigo futuro. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN  
SAN MATEO 22, 34-40 

  

E n aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús había hecho callar a los saduceos, se 

reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor 
de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de 
la Ley?». Él le dijo: «”Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 
tu mente”. Este mandamiento es el principal y 
primero. El segundo es semejante a él: “Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo.” En estos dos 
mandamientos se sostienen toda la Ley y los 
Profetas».  

D esde hace 
a l g u n o s 

años, diversas dió-
cesis, parroquias y 
comunidades cató-
licas en distintas 
partes del mundo 
se han propuesto 
recuperar el 31 de 
octubre como la 
Víspera de Todos 
los Santos. Así na-

ció la celebración de “Holywins” (la santi-
dad vence), para festejar con niños y jóve-
nes la llamada universal a la santidad. 
¿Cómo se puede preparar? Lo primero es 
organizar una catequesis con los niños en 
los días anteriores con el objeto de ense-
ñarles el porqué de la festividad católica de 
Todos los Santos y los Fieles Difuntos, 
haciéndoles ver la importancia de celebrar 
nuestros santos como modelos de la fe, 
como verdaderos seguidores de Cristo. En 
las catequesis y actividades previas a estas 
fechas, es buena idea que los hijos inviten a 
sus amigos, para que se atenúe el impacto 
de rechazo social y sus compañeros entien-
dan por qué no participan de la misma for-
ma que todo el mundo. 
       Es necesario explicarles que Dios quiere 
que seamos buenos y que no nos identifi-
quemos ni con las brujas ni con los mons-
truos, pues nosotros somos hijos de Dios. 
Aunque este cambio no será sencillo para 
los niños, es necesario vivir congruente-
mente con nuestra fe, y no permitir que los 
más pequeños tomen como algo natural la 
connotación negativa de Halloween. Con 
valor y sentido cristiano, los católicos pode-
mos dar a estas fechas el significado que 
tienen en el marco de nuestra fe. 

“UNA MAÑANA CONTIGO” 
“Venid vosotros a un lugar apartado y  

descansad un poco” (Mc 6, 31). Los primeros 
sábados de mes os invitamos al  
retiro mensual de la Parroquia.  

Comenzará con la Santa Misa a las 10:30 y  
terminará a las 12:30. 

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.   

HOLYWINS  

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 

1 DE NOV.: TODOS LOS SANTOS 

El miércoles día 1 de noviembre es la  
solemnidad de Todos los Santos, y por ello 
es DÍA DE PRECEPTO. El horario de Misas 

serán las habituales de los domingos. 

MISA DE 10:30 LOS SÁBADOS 

A partir del sábado 4 de noviembre  
volveremos a tener la Misa de 10:30  

SOLAMENTE los sábados 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Ya está a la venta, en el despacho  
parroquial la lotería de Navidad de  

este año. 

ROSARIO POR LA VIDA:   

Jueves 2 de noviembre 
20:00 Exposición del Santísimo y Rosario 

“NOS ESPERA EN EL SAGRARIO” 
 

El miércoles 8 de noviembre empezaremos 
unas meditaciones semanales (todos los  
miércoles que no caigan en fiesta) después de 
la Misa de 19:30, de 20:15 a 20:45 dirigida por 
D. Francisco Williams. 

AULA DE TEOLOGÍA 
 

Todos los lunes continúa el Aula de Teología, a 
las 20:15, impartido por D. José Ignacio Olmedo  

http://www.aciprensa.com/catequesis/todosantos.htm
http://www.aciprensa.com/catequesis/todosantos.htm
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E n la galería Tate de Londres hay 
una famosa pintura hecha por Fe-
derico Watts, que da un concepto 

artístico de la esperanza harto expresi-
vo.  

      Presenta a una mujer con los ojos 
vendados, sentada sobre el globo del 
mundo, sosteniendo en las manos un 
laúd con todas las cuerdas rotas menos 

una.  

     No obstante, ella está inclinada, escuchando atentamente para captar la música 
de la cuerda solitaria. Una imagen que representa la esperanza del hombre. Noso-
tros también veamos ahí la esperanza triunfante sobre todos los pecados, penas, 
tristezas y tragedias de este mundo. Nuestra esperanza se sostiene en la  
Misericordia de Dios. 

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 

NO PERDAMOS LA ESPERANZA 

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

DOMINGO    29 

9:30 Ints. Fam. Velasco Cano / 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, Mal-
mierca, 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 Uranga /12:15 
Pro Populo ( por todos los feligreses) / 13:30 Ramón Eugenio López Sáez (+) /19:30 Por los jóvenes de la Parroquia  

LUNES              30 9:35 José Uranga / 19:30  Dif. Fam. De la Haza Gallardo (+) 

MARTES          31 9:35 Pepe (+) y Rosario / 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

MIÉRCOLES      1 9:30 Dif. Fam. Carreño (+) / 19:30  Ints. Evaristo, Josefa y Fam. Varela Parra 

JUEVES              2 9:35 Pedro y Pilar (+) / 19:30 Antonio y Palmira (+) 

VIERNES            3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 19:30 Ints. Fam. González Estévez 

SÁBADO            4 
 

9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Ints. Evaristo, Josefa y Fam. Varela Parra 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 29 DE OCTUBRE AL 4 DE  NOVIEMBRE DEL 2017 

MARÍA, LA VERDADERA CONFIANZA 

L a confianza está devaluada. Mucha de esa suspicacia se 
nutre de las malas experiencias que hemos padecido. 

Sin embargo, en nuestra desconfianza a veces interviene 
también una gran falta de visión sobrenatural y un profundo 
pesimismo, incompatibles con los verdaderos cristianos. El 
mejor ejemplo de la confianza que debe privar en cualquiera 
de nosotros es María Santísima. 
     El Catecismo es muy claro al respecto: “Durante toda su 

vida, y hasta su última prueba (cf. Lc 2,35), cuando Jesús, su hijo, murió en la cruz, 
su fe no vaciló. María no cesó de creer en el "cumplimiento" de la palabra de Dios. 
Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe”. 
     La Virgen toma la fuerza necesaria para cumplir su misión de esa confianza 
plena en el Señor. Cuántas veces no tambaleamos ante la  adversidad y nos deja-
mos llevar por la inquietud, propia del niño que no confía plenamente en su pa-
dre. La vida no es fácil, cierto, pero no la vivimos solos. Ese es exactamente el sen-
tido de la filiación divina, vivir conscientes de que somos hijos de Dios y actuar en 
consecuencia: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”.  
     La mayoría de las veces, las cosas no saldrán como las habíamos planeado. A 
María le sucedió; sin embargo, no hubo reclamo, queja o atisbo alguno de pesi-
mismo, sino confianza en que Dios estaba con ella. Y esta seguridad nace de la 
entrega a la voluntad divina, de la plena identificación con el querer de Nuestro 
Señor. Porque quien mira el mundo con ojos cristianos no es un crédulo que supo-
ne que Dios lo arreglará todo, en caso de que las cosas salgan mal. El verdadero 
cristiano pone todo de su parte para que todo vaya de la mejor manera, pero si 
en ese proceso surge algún inconveniente, sabe también que Dios dispuso otra 
cosa y que, por eso, aquellas circunstancias también nos convienen. 
     Urge devolver la confianza a nuestro entorno. Para ello, lo primero es fortale-
cer nuestra fe, tratar intensamente a Nuestro Señor en la oración y pedir su ayu-
da con humildad y plena esperanza. Sólo así podremos confiar en nosotros mis-
mos y, muy importante, confiar en los demás, que también son hijos de Dios. 

 

 


