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 DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO DEL LIBRO DE ISAÍAS 
35, 4-7a 

D ecid a los inquietos: «Sed fuertes, no 
temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el 

desquite, la retribución de Dios. Viene en per-
sona y os salvará. Entonces se despegarán los 
ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se 
abrirán; entonces saltará el cojo como un cier-
vo y cantará la lengua del mudo, porque han 
brotado aguas en el desierto y corrientes en la 
estepa. El páramo se convertirá en estanque, 
el suelo sediento en manantial». 
 

SALMO RESPONSORIAL 
R.- ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR. 

   El Señor mantiene su fidelidad perpetua-
mente, hace justicia a los oprimidos, da pan a 
los hambrientos. El Señor liberta a los cauti-
vos. R- 
   El Señor abre los ojos al ciego, el Señor en-
dereza a los que ya se doblan, el Señor ama a 
los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R- 
   Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna 
el camino de los malvados. El Señor reina 
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL 
SANTIAGO 2, 1-5 

H ermanos míos, no mezcléis la fe en 
nuestro Señor Jesucristo glorioso con la 

aceptación de personas. Suponed que en 
vuestra asamblea entra un hombre con sortija 
de oro y traje lujoso, y entra también un po-
bre con un traje mugriento; si vosotros atend-
éis al que lleva el traje de lujo y le decís: «Tú 
siéntate aquí cómodamente», y al pobre le 
decís: «Tú quédate ahí de pie» o «siéntate en 
el suelo, a mis pies», ¿no estás haciendo dis-
criminaciones entre vosotros y convirtiéndoos 
en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis 
queridos hermanos: ¿acaso no eligió Dios a los 
pobres según el mundo como ricos en la fe y 
herederos del Reino que prometió a los que lo 
aman? 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 7, 31-37 

 

E n aquel tiempo, 
dejando Jesús el 

territorio de Tiro, pasó 
por Sidón, camino del 
mar de Galilea, atrave-
sando la Decápolis. Y le 
presentaron un sordo 
que, además, apenas 
podía hablar; y le piden 
que le imponga las 

manos. Él, apartándolo de la gente, a solas, le 
metió los dedos en los oídos y con la saliva le 
tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le 
dijo: «Effetá», (esto es: «ábrete»). Y al mo-
mento se le abrieron los oídos, se le soltó la 
traba de la lengua y hablaba correctamente. 
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, 
cuanto más se lo mandaba, con más insisten-
cia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del 
asombro decían: «Todo lo ha hecho bien; 
hace oír a los sordos y hablar a los mudos». 

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 
(15 Septiembre) 

AVISOS 

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO 
(A partir del próximo sabado, 

15 de Septiembre) 
 

- Laborables : 9:35 y 19:30 

- Sábados: 9:35, 10:30 y 19:30 

- Domingos: 9:30, 11:00, 12:15, 13:30, 19:30 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

GRUPO DE JUVENILES 
El 15 de septiembre se abre el plazo de 

inscripción  
El Grupo comienza el 7 de octubre 

GRUPO DE JÓVENES 
El 7 de octubre recomenzamos el grupo  

GRUPO DE JÓVENES PROFESIONALES 
Este año lanzamos un grupo de jóvenes 

profesionales, jóvenes que ya estén edad 
laboral y que quieran crear y vivir una  

comunidad de fe 

AULA DE TEOLOGÍA 
El 1 de octubre empieza el Aula de  

Teología, todos los lunes a las 20:15 

La madre estaba llorosa  

junto a la cruz dolorosa  

de donde su Hijo pendía 

 

(Del Himno “Stabat Mater) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l amor de nuestra Señora es magnáni-
mo y más poderoso que la misma 

muerte. Atravesada está siete veces por el 
dolor, como por siete espadas, pero no 
rehúsa los dolores, sino que los padece con 
su Hijo por la redención del género huma-
no. María está de pie, sin claudicación ni 
desmayo, junto a la cruz, herida en su co-
razón de madre, pero erguida y fuerte en 
su entrega.  

      Es María la primera y más perfecta se-
guidora del Señor, porque ella toma sobre 
sí la carga de la cruz y la lleva con amor 
íntegro. Ella es la que con su propio dolor 
completa lo que falta a la pasión de Cristo. 
Este momento de prueba y de dolor, que es 
un tiempo difícil para todo hombre, se 
transforma para María en tiempo de entre-
ga al Padre.  

    A ejemplo de María, nuestra Madre, to-
memos y aceptemos nuestra cruz de cada 
día, esas cruces grandes y esas otras, mu-
chas más, cruces pequeñas, por amor a 
Cristo.  

CATEQUESIS 
 

- Las hojas de inscripción estarán disponibles el 
próximo sábado, día 15. 
- Inscripción: Antes del 30 de septiembre  

- La catequesis comienza el 8 de octubre 
- Reunión de catequistas: miércoles, día 19 de  
Septiembre, a las 20:15. 
- Hacen falta más catequistas. ¿Por qué no te 
apuntas? Es solo una hora a la semana. Cristo 
te invita. 

 

GRUPO DE NOVIOS 

 Para prepararse al Matrimonio 
 

   Por desgracia, cada vez hay 

más separaciones y divorcios. 

Es como una epidemia. Es 

algo muy doloroso.    

 El noviazgo debe ser una 

escuela de amor, entrega, 

comunicación, generosidad, 

etc. para preparar unos matri-

monios felices que puedan celebrar sus bodas 

de plata y oro    

         En octubre vamos a comenzar este grupo que 

se reunirá mensualmente. Pueden asistir pare-

jas de novios tanto si viven su fe como si no la 

viven. Será muy participativo.  
   

          Una sugerencia: Cada pareja puede escribir 

una oración para rezarla siempre que salgáis, 

pidiendo a la Virgen que os ayude a vivir las 

virtudes y a preparar un “hogar luminoso y 

alegre” donde se alabe a Dios.  
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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 P.:  José Ignacio Olmedo e Ignacio Delgado 

Colaborador: Francisco Williams 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS (Desde el 15 junio) 

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15 y 20:30 

   Laborables : 9:35 y 20:30 
Sábados: 9:35 y 20:30   

 

En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

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

Tardes: De lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

EL REPARTIDOR DE CRUCES                                                                                                                                                               

DOMINGO    29 

09:30 Dif. Fam. Carreño (+)/ 11:00 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, 
Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Mal-
mierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Iván Hevia,  
Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, 
Sacristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, 
Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por 
todos los feligreses) / 20:30  Suscriptores y benefactores de la parroquia 

LUNES            30 9:35 Conchita y Ramón / 20:30  Ramón (+)  

MARTES        31 9:35 Alvaro Zabalo y difs fam. Zabalo (+) / 20:30  Gustavo y Teresa 

MIÉRCOLES   1 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 20:30  Luisa (+) 

JUEVES           2 9:35  Por las almas del Purgatorio / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES         3 9:35 Monitores y niños del campamento / 20:30 Francisco, Jesús y Consuelo (+) 

SABADO         4 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Por las familias 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

U n joven sentía que no podía más con sus 

problemas.  Fue donde el Repartidor de cru-

ces y le dijo: "Señor, no puedo seguir.  Mi cruz es 

demasiado pesada". 

   Había como un gran almacén donde había todo 

tipo de cruces.  

   El Señor le contestó:  "Hijo mío, si no puedes lle-

var el peso de tu cruz, déjala ahí  y escoge la cruz 

que tu quieras". 

    El joven suspiró aliviado: "Gracias Señor".   

    Luego dio muchas vueltas por la habitación observando las cruces, había de todos los tamaños.   

Él se fue probando una. Esta es demasiado larga. Esta demasiado gorda….hasta que finalmente se 

probó una cruz apoyada junto a la puerta que era la que mejor le caía y susurró: "Señor, quisiera esa 

cruz".   

    El Señor le contestó:  "Hijo mío,  mira a ver que nombre pone por detrás? Esa es la cruz que acabas 

de dejar. Está hecha a tu medida. Tienes la gracia proporcional para poder llevar precisamente ESA 

cruz" .   Lo que pasa es que, como es la nuestra, es la que menos nos gusta. 

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ  (14 DE SEPTIEMBRE) 

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

 

ORACIÓN A CRISTO CRUCIFICADO 
 

En esta tarde, Cristo del Calvario, 
vine a rogarte por mi carne enferma; 
pero, al verte, mis ojos van y vienen 

de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 
 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 
cuando veo los tuyos destrozados? 

¿Cómo mostrarte mis manos vacías,  

cuando las tuyas están llenas de heridas? 
 

¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 
cuando en la cruz alzado y solo estás? 
¿Cómo explicarte que no tengo amor, 

cuando tienes rasgado el corazón? 
 

Ahora ya no me acuerdo de nada, 
huyeron de mi todas mis dolencias. 

El ímpetu del ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña. 

 

Y solo pido no pedirte nada, 
estar aquí, junto a tu imagen muerta, 

ir aprendiendo que el dolor es sólo 
la llave santa de tu santa puerta. Amén. 

DOMINGO    9 

09:30 Ivan Duque + / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Gustavo y Mª Tere-
sa, Ramón y Conchita, Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, 
Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, 
Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  
Victor y Juli, Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  Joa-
quín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, 
Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 20:30  Suscriptores y benefactores de la parroquia  

LUNES             10 9:35 Reparacion al Corazón de María y de Jesús / 20:30  Difs Mercedes y Fam. 

MARTES         11 9:35 Int Fam Velasco Cano / 20:30  Teresa (+) 

MIÉRCOLES   12 9:35 Por el Papa  / 20:30  Por los que no conocen el amor de Dios   

JUEVES           13 9:35 Por las vovcaciones / 20:30  Por las familias y los jóvenes 

VIERNES        14 9:35 Reparacion al Corazón de María y de Jesús / 20:30  Sacerdotes de la Parroquia 

SABADO        15 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Por los suscriptores y benefactores de la parroquia 

 


