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DOMINGO I DE ADVIENTO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS 63, 16c-17. 
19c; 64, 2b-7  

T ú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de 
siempre es «nuestro Liberador». ¿Por qué 

nos extravías, Señor, de tus caminos, y endureces 
nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, 
por amor a tus siervos y a las tribus de tu here-
dad. ¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses! En tu 
presencia se estremecerían las montañas. 
«Descendiste, y las montañas se estremecieron». 
Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo vio un Dios, 
fuera de ti, que hiciera tanto por quien espera en 
él. Sales al encuentro del quien practica con 
alegría la justicia y, andando en tus caminos, se 
acuerda de ti. He aquí que tú estabas airado, y 
nosotros hemos pecado. Pero en los caminos de 
antiguo seremos salvados. Todos éramos impu-
ros, nuestra justicia era un vestido manchado; 
todos nos marchitábamos como hojas, nuestras 
culpas nos arrebataban como el viento. Nadie 
invocaba tu nombre nadie salía del letargo para 
adherirse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos 
entregabas al poder de nuestra culpa. Y, sin em-
bargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la 
arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos obra de 
tu mano.  

SALMO RESPONSORIAL (SAL 22) 
. 

R. OH DIOS RESTÁURANOS,  
QUE BRILLE TU ROSTRO Y NOS SALVE 

 

   + Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas 
sobre querubines, resplandece; despierta tu po-
der y ven a salvarnos. 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.  
   + Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre 
que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti; da-
nos vida, para que invoquemos tu nombre. R.  
 

   LECTURA DE LA 1ª CARTA DE  SAN 

PABLO A LOS CORINTIOS  1, 3-9 
 

Hermanos: A vosotros, gracia y la paz de parte de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy 
gracias a Dios continuamente por vosotros, por la 
gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús;  

pues en él habéis sido enriquecidos en todo: en 
toda palabra y en toda ciencia; porque en voso-
tros se ha probado el testimonio de Cristo, de 
modo que no carecéis de ningún don gratuito, 
mientras aguardáis la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta 
el final, para que seáis irreprensibles el día de 
nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios , el cual os 
llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo 
nuestro Señor.  
 
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN S. MARCOS 13, 33-37 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo 
es el momento. Es igual que un hombre que se 
fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de 
sus criados su tarea, encargando al portero que 
velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo 
vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amane-
cer; no sea que venga inesperadamente y os 
encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros 
lo digo a todos: ¡Velad!»  

( Viene de la Página 1) 

    - En una familia con 
seis hijos casados se 
acercó el más joven y 
dijo: “Yo también quiero 
apuntarme como lo 
acaban de hacer mis padres y mis cinco her-
manos”. (Santiago) 

    - Uno que es muy forofo del Real Madrid decía 
al hacer la suscripción: “Hoy me he dado cuenta de 
que la parroquia es nuestra, de los feligreses, como 
los grandes clubes de fútbol son de los socios. Estoy 
sorprendido porque no sabía la situación deficitaria 
de la Parroquia e ignoraba que los únicos ingresos 
que tiene son lo que aportamos los feligre-
ses” (Juan) 
    - Una señora preguntaba: ¿Cuándo va a organi-
zar la Parroquia otro Rastrillo solidario o campaña?  
(Pepita). Hasta la primavera, no. Pero ahora nos 
toca a cada uno animar a otros a ser suscriptores. 
Los diferentes grupos de la parroquia ya lo están 
haciendo con sus miembros. 
    - Una que ya era suscriptora preguntaba: 
¿Cuándo se puede actualizar la suscripción?  
(Maruja). Siempre se puede, ya sea para incremen-
tarla, reducirla o darnos de baja. 
 

Hay muchas otras ofertas de ayuda a la Parroquia: 
  -Un empresario se ha ofrecido a imprimir las hojas 
parroquiales en su empresa gratuitamente. 
  -Un pintor ofrece sus cuadros para hacer una 
exposición y subasta. 
 

    Como resumen, y en nombre de toda la Parro-
quia quiero dar gracias a todos los que habéis cola-
borado en esta Campaña, por los magníficos resul-
tados. También le damos gracias a Dios y le pedi-
mos, ofreciendo Misas cada semana, por todos los 
suscriptores y benefactores de la Parroquia.   
    Una Bendición muy especial de vuestro Párro-
co, Manuel Martín de Nicolás 

DOMINGOS DE FORMACIÓN PARA JÓVENES 
Además de la Formación espiritual se tratarán 
temas como Manipulación genética (3 diciem-
bre a las 21), Ideología de género, Afectividad y 
sexualidad, Apariciones Marianas, Suicidio abor-
to y eutanasia, etc. Se informará con antelación 

CONCIERTOS DE NAVIDAD  
- HERALDOS DEL EVANGELIO: 15 dic; 20:15  
- ROCIEROS: 17 dic.; 20:15   

CONFIRMACIONES DE ADULTOS 
Si eres adulto y no estás confirmado, aprovecha la 
oportunidad: Preparación intensiva en 4 sesiones;  

Los martes de 20.00 a 21.00 en enero.  
¡¡APÚNTATE EN EL DESPACHO PARROQUIAL!! 

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 

RETIRO DE CUARESMA 

Será los días 9, 10 y 11 de marzo en la casa de 
retiro San Pío de los Negrales. Hay plazas limita-

das. Apuntarse en el despacho 

VELAS DE ADVIENTO 
El sábado 2 y el domingo 3 de diciembre, en el 
hall se proporcionarán velas de adviento por 1 
€ para colaborar con MANOS UNIDAS 

NOVENA A LA INMACULADA 
18:50 Santo Rosario 

19:30 Santa Misa y Salve. 
 

8 de diciembre:  
12.15 Santa Misa y Salve 

 

“NO DEJES DE VENIR A HONRAR A TU MADRE” 

CENA DE NAVIDAD SOLIDARIA 
Para todos los feligreses de nuestra Parroquia  

Miércoles, 20 de Diciembre a las 21:00. 
Cada uno trae su especialidad culinaria y lo 

compartimos con los demás 

ROSARIO POR LA VIDA 

Este mes será el 2º jueves de mes 

“MANIPULACIÓN GENÉTICA.  
¿SEREMOS COMO DIOSES?” 

. 
Este domingo día 3, el 

Grupo de jóvenes de las 
20:15 organiza una charla 

de formación con este 
título, impartida por el Dr. D. Pablo Barreiro. 
Médico del Hospital de la Paz y Profesor de 

la Universidad Europea de Madrid. 
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U na vez que San Juan Pablo II estaba de tertulia 
con un grupo de niños, haciéndole preguntas, 

uno de ellos le preguntó: 
- ¿Qué piensas cuando apoyas la cabeza en la Cruz? 
El Papa se sonrió y le dijo: 
“Siempre que me apoyo sobre la Cruz, que lo hago 
muchas veces, le digo: “Que muera Wojtyla y viva 
Cristo”. 
 
Una forma de estar vigilantes, como nos pide el 
Evangelio de hoy, es imitar al Papa en esta petición, 
que muramos al hombre viejo y viva en nosotros 

´Cristo mismo. Así podremos ser testigos y misioneros del Evangelio.  
Hazte muchas veces al día esta pregunta: “¿Cómo actuaría Cristo aquí? ¿Ahora? 
¿Actuaría así?” 

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 VIGILANCIA CRISTIANA 

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

DOMINGO    3 

9:30 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 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, Adria-
na, 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 Benjamín Bravo (+) /19:30 Álvaro Ponz (+) 

LUNES              4 9:35 Por todos los suscriptores y benefactores de la Parroquia / 19:30  Pilar (+) 

MARTES          5 9:35 Ints. José Uranga / 19:30 José Cobelas (+) 

MIÉRCOLES    6 9:35 Ints. Fam. Caminos López/ 19:30  Andrés y Otilia (+) 

JUEVES            7 9:35 Rosario y Pepe (+)   / 19:30 Ints. Rafaela 

VIERNES          8 9:35 Iván Duque (+) / 13:30 Ints. Marcos / 19:30 Ints. Fam. Velasco Cano 

SÁBADO          9 
 

9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 10:30 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30  Ramona 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2017 

E l domingo pasado tuvimos una campaña que superó 
extraordinariamente todas las expectativas. ¡Qué 

Dios os lo pague! Fue una alegría comprobar la implica-
ción de todos los feligreses en el deseo de sacar adelante 
la Casa de Dios que es también nuestra Casa.  

 

EL RASTRILLO SOLIDARIO 
Las previsiones de ingresos del rastrillo era de unos 500 

(Rastrillo de la Parroquia) euros y resultó que se multiplicaron por siete; se obtuvie-
ron cerca de 3.500 euros (que sirven para cubrir el déficit de casi dos meses) y además cum-
plió su finalidad primera que era crear ambiente para que cada feligrés tomara conciencia 
de que tenemos que sacar adelante la parroquia los que la usamos.  

 

GRACIAS POR LAS SUSCRIPCIONES 
El mejor modo de ayudar a la parroquia económicamente son las suscripciones. Al empezar 
la Campaña había unas 150 suscripciones y el objetivo es duplicarlas. El domingo realizaron 
una suscripción casi 100 familias: Muchísimas gracias. Esto da un respiro a la economía pa-
rroquial que estaba muy ahogada.  

 

ALGUNAS ANÉCDOTAS SOBRE LA CAMPAÑA 
     -Un señor se acercó a la mesa, donde se hacían las suscripciones, diciendo: ¡Que verdade-
ros son los carteles que habéis puesto. Me ha gustado mucho el que dice: “El gimnasio lo 
pago y no lo uso; la parroquia la uso y no la pago! ¿es lógico? Suscríbete.” ¡Cuánto nos gas-
tamos en cosas accesorias y no tengo suscripción a la parroquia que me proporciona tantas 
ayudas para ir al cielo! (Pedro) 
    -Otro decía:” yo llevo viniendo a la parroquia 20 años y aún no había hecho suscripción. No 
tenía conciencia de que la parroquia es mi familia y tenemos que sacarla adelante los que 
nos beneficiamos.” (Victor) 
    -Se acercaron una madre con su hija para hacer una suscripción cada una. La joven dijo: 
“Acabo de comenzar a trabajar como becaria y gano poco pero quiero compartir con la pa-
rroquia desde mi primera paga. Por favor no paséis el cobro hasta dentro de un mes porque 
aún no tengo nada en el banco”. (María) 

( Continúa en la Página 3) 

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS 
POR LA CAMPAÑA DE AYUDA A LA PARROQUIA  

 


