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¿Ya te has apuntado para adorar al Señor? 
24 HORAS PARA EL SEÑOR (9 y 10 de marzo) 

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 

  Tel  916344353    
Email: nsvisitacion@archimadrid.es        www.parroquiavisitacion.org 

 
Sacerdotes: Párroco: Manuel Martín de Nicolás 

Vicarios Parroquiales:  José Ignacio Olmedo e Ignacio Delgado 
Colaborador: Francisco Williams 
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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: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados de 10:00 a 13:30 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

Elena y el Confesonario: “¿ERES DIOS?” 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 4 DE MARZO AL 10 DE MARZO 2018 

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

DOMINGO   4 

9:30 Benito y Alejandra (+) /  11:00  Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Fe-
rrer, Cris y  Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmier-
ca, 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  Juliana (+) /19:30 Int. Milton Lima 

LUNES              5 9:35  Int. Roselle Torres / 19:30  Trinidad (+) 

MARTES           6 9:35 Acc. De Gracias Espíritu Santo / 19:30 Suscriptores y Benefactores de la Parroquia  

MIÉRCOLES     7 9:35 Ramón Eugenio López (+) / 19:30  Acc. De gracias Mª José 

JUEVES             8 9:35 Iván Duque (+) / 19:30 Sacerdotes de la Parroquia y Vocaciones sacerdotales y religiosas  

VIERNES           9 9:35 Conchita y Ramón / 19:30  Mª Isabel (+) 

SÁBADO          10 
 

9:35 Julián (+) / 10.30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Gustavo y M. Teresa 

E l Papa en el Mensaje para la Cuaresma nos anima 
a vivir una experiencia especial de la misericordia 

del Señor. Es la iniciativa denominada:  “24 HORAS PA-
RA EL SEÑOR”. Es tiempo para la oración de adoración 
y la confesión sacramental” (Papa Francisco). 
 

                En nuestra Parroquia esas 24 horas serán des-
de las 19:30 del viernes, 9 de marzo, hasta las 19:30 
del sábado, 10 de marzo.  
    

       En esas 24 horas se tendrá oración eucarística (con 
Misas, adoración, oraciones comunitarias, grandes ratos de oración personal…
ante el Santísimo expuesto en la Custodia).  
 

  Para la Adoración hay un cuadrante en la puerta del Despacho 
parroquial para que cada uno se apunte a la hora que quiere ve-
nir a adorar. 
 

      Habrá confesores: Desde las 19:30 hasta las 21:30 del día 
9. Y desde las 9:00 de la mañana hasta las 19:30 de la tarde 
del día 10. 
 

       Como esta iniciativa se tendrá en pocas parroquias, po-
demos invitar a nuestros amigos para que vengan a Adorar 
al Señor y a recibir su perdón en el Sacramento de la Peni-
tencia en nuestra Parroquia 

 

A provechando que la habían dejado sola en la capilla, Elena abrió la puer-
ta de aquel misterioso armario y descubrió un cuartito con un reclinato-

rio al fondo, un crucifijo en la pared y una especie de ventanuco que no dejaba 
ver nada porque lo impedía una cortinilla y una celosía. Había entrado sin 
hacer ruido ... se puso e pie sobre el reclinatorio y, con voz alta y cantarina, 
dijo: - Holaaa! El confesor respondió con otro "Hola", algo más sobrio. Elena 

preguntó muy bajito: Eres Dios? El sacerdote dio un respingo en el asiento. Cuántos años tienes? 
- Cinco. Ayer fue mi cumple pero mi hermana Rocío es más pequeña: Tiene 3. - Y tú como te lla-
mas? - Ele.—Y por qué me has preguntado si soy Dios? - Porque mamá me ha dicho que aquí Dios 
perdona los pecados a los mayores, y que yo no puedo entrar porque soy pequeña y todavía no he 
hecho pecados. Oye, cuántos años hay q tener para hacer pecados? - Bueno, verás… El cura trata-
ba de encontrar una frase o un ejemplo q le sirviera para salir del paso, pero Elena no le dejaba 
tiempo para pensar. - Entonces si los mayores saben hacer pecados y los pequeños no, es mejor ser 
pequeña siempre, ¿verdad? 
Al llegar a este punto, el confesor sacó bandera blanca. - Vamos a hacer una cosa: salimos de aquí 
y tu mamá y yo te lo explicamos fuera, vale? - Vale.                         
                                                                                                                  (Enrique Monasterio) 

 

 

 

Hoy es el DIA DE HISPANOAMERICA  

con el lema: “Iglesias jóvenes, alegría y esperanza” 
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LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 20, 1-17  
 

En aquellos días, el Señor pronunció estas pala-
bras: "Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la 
tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás 
otros dioses frente de mí; no te fabricarás ídolos 
ni figura alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o 
abajo, en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. 
No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, por-
que Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que 
castiga el pecado de los padres en los hijos hasta 
la tercera y cuarta generación de los que me 
odian; pero tengo misericordia por mil generacio-
nes de los que me aman y guardan mis preceptos. 
No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. 
Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su 
nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santi-
ficarlo. Durante seis días trabajarás y harás tus tareas, 
pero el día séptimo es un día de descanso, consagrado 
al Señor, tu Dios: no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu 
hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, 
ni el emigrante  que reside en tus ciudades. Porque en 
seis días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que 
hay en ellos. Y el séptimo día descansó: por eso bendijo 
el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu 
madre: así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, 
tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulte-
rio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu 
prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo; no 
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su 
esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu 
prójimo.»  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S. 18 ) 
 

R. SEÑOR, TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA  
    + La ley del Señor es perfecta y es descanso del 
alma; el precepto del Señor es fiel e instruye a los 
ignorantes. R.- 
    +    Los mandatos del Señor son rectos y alegran el 
corazón; la norma del Señor es límpida y da luz a los 
ojos. R.- 
   + El temor del Señor es puro y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos y entera-
mente justos. R.- 
   +   Más preciosos que el oro, más que el oro fino; 
más dulces que la miel de un panal que destila. R.- 

 
 

 

LECTURA DE  LA  1ª  CARTA  DEL  APÓSTOL  SAN  PABLO   
A LOS CORINTIOS  1, 22-25 

H ermanos: Los judíos exigen signos, los grie-
gos buscan sabiduría; pero nosotros predica-

mos a Cristo crucificado: escándalo para lo judíos, 
necedad para los gentiles; pero, para los llamados -
judíos o griegos-, un Cristo que es fuerza de Dios y 
sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más 
sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más 
fuerte que los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 2, 13-25 

 

S e acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús 
subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a 

los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a 
los cambistas sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y 
bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas 
y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas 
les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un 
mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se 
acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu 
casa me devora». Entonces intervinieron los judíos 
y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para 
obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, 
y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: 
«Cuarenta y seis años ha costado construir este 
templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero 
él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando 
resucitó de entre los muertos, los discípulos se 
acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la 
Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de 
Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los 
signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, 
porque los conocía a todos y no necesitaba el testi-
monio de nadie sobre un hombre, porque él sabía 
lo que hay dentro de cada hombre. 

ORACION: 

 

Vivir mejor el Plan de vida espiritual que nos 
hayamos propuesto (Misa, oración, lectura, de-

voción a la Virgen…) 

 

LIMOSNA: 

 

Sonreír. ¡Un cristiano siempre es alegre! 
Dar las gracias (aunque no “debas” hacerlo). 
Recordar a los demás cuánto les quieres. 
Saludar con alegría a esas personas que ves a 
diario. 
Escuchar la historia del otro sin prejuicios, con 
amor. 
Detenerte para ayudar; estar atento a quien lo 
necesita. 
Levantarle los ánimos a alguien. 
Celebrar las cualidades o éxitos de otro. 
Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo 
necesita. 
Ayudar cuando se necesite para que otro  

 

AYUNO: 

 

De palabras hirientes y transmite palabras bon-
dadosas. 
De internet y redes sociales y llénate de buenas 
lecturas y conversaciones provechosas. 
De descontentos y llénate de gratitud. 
De enojos y llénate de paciencia. 
De pesimismo y llénate de esperanza. 
De agobios y llénate de confianza en Dios. 
De presiones y llénate de oración. 
De tristezas y amargura y llénate de alegría el 
corazón. 
De egoísmo y llénate de compasión. 
De falta de perdón y llénate de actitudes de 
reconciliación. 
De los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, 
lujuria, ira, gula, envidia y pereza.  

DOMINGO III DE CUARESMA 

. 
VÍA CRUCIS 

Todos los viernes de Cuaresma a las 18:15. 

EN CUARESMA … la “O.L.A.”  
(Oración, Limosna, Ayuno)   AVISOS 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Desde Cáritas Parroquial 
agradecemos a todos vuestra 

generosidad. Y seguimos con-
tando con vuestro apoyo para llevar la revolu-
ción de la ternura a todos. 

Primer Domingo de mes: 
- OPERACIÓN KILO para los comedores de 
la M. Teresa 
- COLECTA EXTRAORDINARIA para ayudar 
a la Parroquia 

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
El 13, 14 y 15 de abril tendremos la Convivencia 
de Juveniles en Piedralaves (Ávila). Id reservan-

do estas fechas. Hay Plazas limitadas. 

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. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 

JÓVENES 

Será los días 16, 17 y 18 de marzo dirigido espe-
cialmente para jóvenes. Hay plazas limitadas. 

Apuntarse en el despacho  

CURSO PREMATRIMONIAL 

Este fin de semana tenemos en la Parroquia un 
curso Prematrimonial. Rezamos por las 20 pare-
jas de novios para que sean muy felices porque 
sean fieles a Dios, el uno al otro y a los hijos . 

 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
 

Solo quedan 5 plazas  
 

Será del 27 de abril  
al 4 de mayo.  
Precio 1450 €. 

Inscripción en el Des-
pacho Parroquial. 

 


