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DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS  

PROVERBIOS 31,10-13.19-20 
 

U na mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera 

en valor a las perlas. Su marido se fía de 

ella, y no le faltan riquezas. Le trae ganancias, 

no pérdidas todos los días de su vida. Busca la 

lana y el lino y los trabaja con la destreza de 

sus manos. Aplica sus manos al huso, con sus 

dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al 

necesitado y tiende sus brazos al pobre. Enga-

ñosa es la gracia, fugaz la hermosura; la que 

teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el 

éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en 

público.  

 

SALMO RESPONSORIAL (SAL 127) 
+  

R. DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SEÑOR 
 

-Dichoso el que teme al Señor y sigue sus ca-

minos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás 

dichoso, te irá bien. R. +  

-Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu 

casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrede-

dor de tu mesa. R. +  

-Esta es la bendición del hombre que teme al 

Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que 

veas la prosperidad de Jerusalén todos los días 

de tu vida. R.+  

 

   LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 

DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS 

TESALONICENESES 5,1-6 
 

E n lo referente al tiempo y a las circunstan-

cias, hermanos, no necesitáis que os escri-

ba, pues vosotros sabéis perfectamente que el 

Día del Señor llegará como un ladrón en la 

noche. Cuando estén diciendo: «paz y seguri-

dad», entonces, de improviso, les sobrevendrá 

la ruina, como los dolores de parto a la que está 

encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, 

hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que 

ese día os sorprenda como un ladrón; porque 

todos sois hijos de la luz e hijos del día; no 

somos de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, 

no nos entreguemos al sueño como los demás, 

sino estemos en vela y vivamos sobriamente . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 25, 14-30 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 

esta parábola: «Un hombre, al irse de viaje, 

llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus 

bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a 

otro uno, a cada cual según su capacidad; luego 

se marchó. El que recibió cinco talentos fue en 

seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. 

El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros 

dos. En cambio, el que recibió uno fue hacer un 

hoyo en la tierra y escondió el dinero de su se-

ñor. Al cabo de mucho tiempo vino el señor de 

aquellos siervos y se puso a ajustar las cuentas 

con ellos. Se acercó el que había recibido cinco 

talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 

“Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he gana-

do otros cinco”. Su señor le dijo: “Bien, siervo 

bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te 

daré un cargo importante; entra en el gozo de tu 

señor”. Se acercó luego el que había recibido dos 

talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; 

mira, he ganado otros dos”. Su señor le dijo: 

“¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has sido fiel 

en lo poco, te daré un cargo importante; entra en 

el gozo de tu señor”. Se acercó también el que 

había recibido un talento y dijo: “Señor, sabia 

que eres exigente, que siegas donde no siembras 

y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a 

esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo 

tuyo”. El señor le respondió: “Eres un empleado 

negligente y holgazán. ¿Conque sabias que siego 

donde no siembro y recojo donde no esparzo? 

Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, 

para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío 

con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al 

que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le 

sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta 

lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, 

a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de 

dientes”».  

Día de la Iglesia Diocesana 

YA TENEMOS  LA LOTERÍA DE NAVIDAD 

 Números   06993 y  93950 
Participaciones a 5 € 

Llévate un taco de 25 papeletas  

ATENCIÓN A ANCIANOS Y ENFERMOS 

Los que tengan algún familiar anciano o en-
fermo pueden avisar en el Despacho Parro-
quial para que vayan seglares a acompañar-
los y sacerdote para llevar los sacramentos.  

JORNADA DE LOS POBRES: 
El Papa Francisco ha declarado el día de 

hoy como “Jornada de los pobres” 

 

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 

MEDITACIÓN MIÉRCOLES 

Todos los miércoles  
(siempre que no caigan en precepto)  

de 20:15 a 20:45.  
Por D. Francisco Williams 

CÁRITAS PARROQUIAL 
 

Ante la proximidad de las próxi-
mas fiestas de Navidad, Cáritas 
Parroquial cuenta y agradece, 
como todos los años, con  

                             vuestra generosidad. 

MISA DE 10:30 LOS SÁBADOS 
Todos los sábados, volveremos a tener la Misa 
de 10:30. Solamente los sábados. 

 

 

 

Somos una gran familia CONTIGO” es el 

lema del Día la Iglesia Diocesana 2017 que 

se celebra este domingo                         

El secretariado para el Sostenimiento de la 

Iglesia nos invita a colaborar con nuestra 

parroquia aportando lo que tenemos: cuali-

dades, tiempo o dinero. Somos la familia de 

los hijos de Dios y como familia todos so-

mos corresponsables de su labor y de su sos-

tenimiento.  
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U na sinfonía no se puede silbar. Para tocarla es necesaria una 
orquesta. –H. E. Luccock 

-El trabajo en equipo es el combustible que permite a la gente 
común alcanzar resultados poco comunes. –Andrew Carnegie 
Si yo pudiera resolver todos los problemas, lo haría.  –Thomas Edi-
son, cuando le preguntaron por qué tenía 21 asistentes. 
 

-Un grupo llega a ser un equipo cuando cada individuo está tan seguro de sí mismo y de su contribu-
ción que elogia las habilidades de los otros. –Norman Shidle 
-Con un leño puedes encender un fuego y calentarte; pero si añades varios leños más harás una fogata 
enorme capaz de calentar a todo tu círculo de amigos. Huelga decir que el individualismo tiene su lu-
gar; pero el trabajo en equipo es dinamita. –Jin Kwon 
-El trabajo en equipo representa una serie de valores que favorecen conductas tales como escuchar y 
responder constructivamente a los puntos de vista expresados por otras personas, otorgar a los demás 
un margen de confianza, prestar apoyo a quienes lo necesitan y reconocer los intereses y logros ajenos. 
–Katzenbach y Smith 
-La sinergia es la actividad más elevada de la vida. Crea alternativas inexplotadas; valora y aprovecha 
las diferencias mentales, emocionales y psicológicas de las personas.                        –Stephen Covey 

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
 

C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 
 

 
 Tel:  916 344 353   e-mail: 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: 9:35 y 19:30 
Sábados: 9:35 , 10:30 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 - 11:00 

Tardes: De lunes a viernes de 18:00 a 19:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA: ENTRE TODOS PODEMOS 

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

DOMINGO    19 

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 Marcel y Julieta (+) /19:30 Benjamín Bravo 

LUNES              20 9:35 Rosario y Pepe (+)  / 19:30  Clementina (+) 

MARTES          21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 19:30  Ints. Fam. Velasco Cano 

MIÉRCOLES    22 9:35 Fam. Lopez-Rolandi / 19:30  Ramón (+) 

JUEVES            23 9:35 Jose Uranga  / 19:30 Antonio Segura (+) 

VIERNES          24 9:35 Dif. Familia Babe/ 19:30 Clementina(+) 

SÁBADO          25 
 

9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 10:30 Arturo, Carmen y Arturo (+) / 19:30 Estrella Amaya (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

19 de noviembre: DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

Lema de este año: “SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO” 

Hoy en todas las parroquias de España se celebra el Día de la 

Iglesia Diocesana para sentirnos todos como una gran Fami-

lia, y se hace una colecta para la Diócesis. 

  Próximo Domingo, 26 de noviembre:  

CAMPAÑA DE AYUDA A NUESTRA PARROQUIA: 
   Todos nos sentimos muy a gusto y atendidos en la Parroquia. 
Son constantes los comentarios de que la Parroquia funciona 
muy bien y tiene muchas actividades y está muy limpia, ilumi-
nada, cómoda, atractiva… 
   ¿Sabes cuantas personas nos beneficiamos cada semana de las actividades de la Parroquia 
(Misas, Confesiones, Grupos, Adoraciones, Bautismos…)? Más de 3.000 
    ¿Sabes cuántos tenemos una suscripción a beneficio de la Parroquia? Solo 159 
    Para atendernos a todos la Parroquia tiene muchos gastos. Y la UNICA fuente de ingresos 
son las aportaciones de los que la usamos. No recibimos nada del Estado,  ni de ningún otro 
organismo, ni del Obispado (sino que tenemos que aportar para otras parroquias más po-
bres 2.891 € al mes).   
    Con los ingresos actuales la Parroquia no puede cubrir los gastos imprescindibles de 
funcionamiento (personal, sacerdotes, limpieza, jardinería, luz, agua, calefacción, etc) 
además de las obras de conservación del edificio y adaptación de las instalaciones a la nor-
mativa actual (que este año han supuesto más de 30.000 euros).  
  Por eso, a partir del próximo domingo vamos a iniciar una campaña para que cada uno to-
memos conciencia de que sin nuestra oración, nuestra colaboración personal y nuestra 
aportación económica, la Parroquia no puede funcionar. 
  Las Suscripciones son el medio más seguro que tiene la Parroquia para poder cubrir los 
gastos. Debemos pasar de 159 a unas 500.  
  Para iniciar esa Campaña, un grupo de familias va a montar el día 26 un MERCADILLO a la 
salida de las Misas, donde se podrán adquirir distintos objetos y habrá mesas para poder 
realizar nuestra suscripción a la Parroquia. “Somos una familia: CONTIGO”. Gracias por toda 
tu colaboración.  

 


