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DOMINGO III DE ADVIENTO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 61, 1-2 
 

E l Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, 
porque el Señor me ha ungido. Me ha 

enviado para dar la buena noticia a los que po-
bres, para curar los corazones desgarrados, pro-
clamar la amnistía a los cautivos, y a los prisio-
neros la libertad; para proclamar un año de 
gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor, 
y me alegro con mi Dios: porque me ha puesto 
un traje de salvación, y me ha envuelto con un 
manto de justicia, como novio que se pone la 
corona, o novia que se adorna con sus joyas. 
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín 
hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar 
la justicia y los himnos ante todos los pueblos».  
 

SALMO RESPONSORIAL (Lc 2) 
 

R. ME ALEGRO CON MI DIOS. 
 

   + Proclama mi alma la grandeza del Señor, se 
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque 
ha mirado la humillación de su esclava. Desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones. R. 
   + Porque el Poderoso ha hecho obras grandes 
por mí: su nombre es santo, y su misericordia 
llega a sus fieles de generación en generación. 
R.  
   + A los hambrientos los colma de bienes y a los 
ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su sier-
vo, acordándose de la misericordia. R.  
 

   LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 5, 16-24 

 

H ermanos: Estad siempre alegres. Sed 
constantes en orar. Dad gracias en toda 

ocasión: esta es la voluntad de Dios en Cristo 
Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espí-
ritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo 
todo, quedaos con lo bueno. Guardaos de toda 
forma de mal. Que el mismo Dios de la paz os 
santifique totalmente, y que todo vuestro espíri-
tu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche 
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 
que os llama es fiel, y él lo realizará».  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN S. JUAN 1, 6-8. 19-28. 

 

S urgió un hombre enviado por Dios, que se 
llamaba Juan: este venía como testigo, 

para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él.  
No era él la luz, sino el que daba testimonio de 
la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando 
los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes 
y levitas a que le preguntaran: «¿Tu quién 
eres?» 
Él confesó y no negó; confesó: «Yo soy el Mes-
ías». Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres 
tú Elías?». El dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el 
Profeta?». Respondió: «No». Y le dijeron: 
«¿Quién eres? Para que podamos dar una 
respuesta a los que nos han enviado, ¿Qué 
dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz 
que grita en el desierto: “Allanad el camino al 
Señor”, como dijo el profeta Isaías».  
Entre los enviados había fariseos y le pregunta-
ron: «Entonces ¿Por qué bautizas, si tú no eres 
el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan les 
respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de 
vosotros hay uno que no conocéis, el que vie-
ne detrás de mí, y al que no soy digno de des-
atar la correa de la sandalia». 
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del 
Jordán, donde estaba Juan bautizando. 

M iremos el pesebre. La Virgen y 
san José no parecen una familia 

muy afortunada: han tenido su primer 
hijo en medio de grandes dificultades; 
sin embargo están llenos de profunda 
alegría, porque se aman, se ayudan, y 
sobre todo están seguros de que en su 
historia está la obra Dios, Quien se ha 
hecho presente en el pequeño Jesús. 
   El Adviento nos invita a detenernos 
en silencio para captar una presencia. 
Es una invitación a comprender que 
cada acontecimiento de la jornada es 
un gesto que Dios nos dirige, signo de la 
atención que tiene por cada uno de 
nosotros. ¡Cuántas veces Dios nos hace 
percibir algo de su amor! 

CARITAS PARROQUIAL  

 

Quiere agradecer a todos los 
feligreses la ayuda que prestan  
a los demás y les pide una aten-
ción especial estas Navidades 

CONCIERTO DE VILLANCICOS ROCIEROS  
Hoy, día 17 dic.; a las 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 
Domingos a las 17:30 

 

GRUPO DE JOVENES  
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 

CADENA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Este domingo día 17 tendremos la cadena de 

oración por las vocaciones presentada por dos 
seminaristas de la DPV 

CENA DE NAVIDAD SOLIDARIA 
Para TODOS los feligreses de nuestra Parroquia 

(Jóvenes, adultos y niños) 
 Miércoles, 20 de Diciembre a las 20:30. 
Cada uno trae su especialidad culinaria  

y lo compartimos con los demás. 
Es una convivencia muy importante de todos 

los grupos de  la parroquia.  
Será en la sala 4  (y quizá la 1) de la Parroquia 

DOMINGO GAUDETE 
¡¡ALEGRAOS!! 

DEVOLUCION DE LOS  

TALONARIOS de la Lotería 
Mañana, lunes día 18 es el último día para 

entregar las matrices de los talonarios de la 

Lotería de Navidad y el dinero de las papele-

tas  

MISA DEL GALLO 
Domingo, día 24 de diciembre, 

A las 20:00 h 

(Se suprime la Misa de 19:30) 
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"U na de las situaciones más cotidianas hoy en 
día es cuando alguien queda con un amigo y, 

una vez reunidos, mientras el amigo está contando 
algo, la otra persona está mirando el teléfono móvil. 
Obviamente se trata de una falta de interés y propi-
ciará quizás que, en futuras ocasiones, el amigo decli-
ne volver a quedar.  

     Algo más importante, podría parecer, ir a una entrevista de trabajo que se lleva buscando 
tanto tiempo y, mientras que el entrevistador está preguntando aspectos relevantes sobre el 
currículum, el entrevistado está mirando de vez en cuando el móvil. Esto seguramente sería 
causa de finalización del proceso selectivo sin poder tener opción a tan preciado puesto. 
     Subiendo a un nivel mucho más importante, imaginemos que el Santo Padre recibe en 
audiencia a una persona tras largas gestiones y, mientras que se encuentran reunidos, el 
recibido está mirando el whatsapp. Sin duda la imagen sería pésima. 
     Pues la situación más importante en la que nos podemos encontrar, y que no reparamos 
algunas veces, es estar delante del Santísimo o en misa pendientes de los mensajes en el 
dichoso aparato. 

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 ERA DE LA TECNOLOGÍA 

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

DOMINGO    17 

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 Julián (+) /19:30 Angélica (+)  

LUNES             18 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 19:30  Ints. Estefanía 

MARTES         19 9:35 Suscriptores y benefactores de la Pª / 19:30 Acc. Gracias Rafaela 

MIÉRCOLES   20 9:35 Pepe (+) y Rosario / 19:30  Dif. Fam. Esteban y Mtnez (+) 

JUEVES           21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 19:30 Dif. Fam. Esteban y Mtnez (+) 

VIERNES         22 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30  Macario Fernández (+) 

SÁBADO         23 
 

9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 10:30 Dif. Fam. Paniagua Granados / 19:30  Ints. Fam. Velasco Cano 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 

H ace tiempo que un viajero, en una de sus vueltas 
por el mundo, llegó a una tierra. Habiendo camina-

do ya un rato, se encontró con la casas del pueblo, senci-
llas, coloridas y con puertas abiertas de par en par. No 
podía creerlo...él venía de un lugar muy distinto. Se fue 
acercando pero su sorpresa fue mayor cuando tres niños, 

hermanitos, salieron a recibirlo y lo invitaron a pasar. Los padres de los niños invita-
ron al viajero a quedarse con ellos unos días. 
    . 

     El viajero aprendió muchas cosas, por ejemplo a hornear el pan, trabajar la tierra, 
ordeñar las vacas, pero había una de la cual no podía descubrir el significado. Cada 
día y algunos días en varias ocasiones, el papá, la mamá y los hermanos se acerca-
ban a una mesita donde habían colocado las figuras de María y José, un burrito 
marrón y una vaca. Despacito, dejaban una pajita entre María y José. Con el correr 
de los días el colchoncito de pajitas iba aumentando y se hacía más mullido. 

 

     Cuando le llegó al viajero el momento de partir, la familia le entregó un pan ca-
lientito y frutas para el camino, lo abrazaron y lo despidieron. Ya se iba cuando, 
dándose vuelta, les dijo: “Una cosa quisiera llevarme de este hermoso momento”. 
“Por supuesto”, le contestaron, “¿qué más podemos darte para el camino?”. Y el 
viajero entonces preguntó: “¿Por qué iban dejando esas pajitas a los pies de María 
y José?”. Ellos sonrieron y el niño más pequeño respondió: “Cada vez que hacemos 
algo con amor, buscamos una pajita y la llevamos al pesebre. Y así vamos preparan-
do para que cuando llegue el Niño Jesús, María tenga un lugar para recostarlo. Si 
amamos poco, el colchón va a ser un colchón delgado y por lo mismo frío, pero si 
amamos mucho, Jesús va a estar más cómodo y calientito”. 

 

     Nos estamos preparando para celebrar una gran fiesta... Así como los niños se 
llenan de ilusión, preparemos el pesebre pajita a pajita, llenándolo de todo lo que 
hacemos con el corazón, para que Jesús al nacer sienta que nuestros brazos lo con-
fortan en el pesebre. 

CUENTO DE NAVIDAD 

 

 


