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 DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO DEL  
DEUTERONOMIO 6,  2-6 

 

M oisés habló al pueblo diciendo: «Teme al 
Señor, tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y 

observa todos sus mandatos y preceptos, que yo 
te mando, todos los días de tu vida, a fin de que 
se prolonguen tus días. Escúcha, pues, Israel, y 
esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya 
bien y te multipliques, como te prometió el Se-
ñor, Dios de tus padres, en la tierra que mana 
leche y miel. Escucha, Israel: El Señor es nuestro 
Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Se-
ñor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con todas las fuerzas. Estas palabras que 
yo te mando hoy estarán en tu corazón».  
  

SALMO RESPONSORIAL (S.17) 
 

R.– YO TE AMO, SEÑOR; 
TU ERES MI FORTALEZA 

 

   + Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza; Señor, 
mi roca, mi alcázar, mi libertador. R.  
  + Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, 
mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor 
de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. 
R.  
   +  Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea en-
salzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria 
a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA A LOS  
HEBREOS  7, 23-28  

 

H ermanos: Ha habido multitud de sacerdo-
tes de la anterior Alianza, porque la muer-

te les impedía permanecer; en cambio, Jesús, 
como permanece para siempre, tiene el sacer-
docio que no pasa. De ahí que puede salvar defi-
nitivamente a los que se acercan a Dios por me-
dio de él, pues vive siempre para interceder a 
favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro 
sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, 
separado de los pecadores y encumbrado sobre 
el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada 
día como los sumos sacerdotes, que ofrecían 
primero por los propios pecados, después por 
los del pueblo, porque lo hizo de una vez para  

siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, 
la ley hace sumos sacerdotes a hombres 
llenos de debilidades. En cambio, la palabra 
del juramento, posterior a la ley, consagra al 
Hijo, perfecto para siempre.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 12, 28-34 

 

E n aquel tiempo, un escriba se acercó a 
Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento 

es el primero de todos?» Respondió Jesús: «El 
primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro 
Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente, con todo tu ser.” El segundo 
es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo.” No hay mandamiento mayor que estos». 
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda 
tienes razón cuando dices que el Señor es uno 
solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con 
todo el corazón, con todo el entendimiento y 
con todo el ser, y amar al prójimo como a uno 
mismo vale más que todos los holocaustos y 
sacrificios». Jesús, viendo que había respondido 
sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino 
de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más pre-
guntas.  

AVISOS 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

RETIRO EMAÚS HOMBRES 

Este fin de semana se está realizando el retiro 

de Emaús de hombres de la Parroquia, rezamos 

por todos los participantes: 

Presentación del libro  
“SEXO: CUÁNDO Y POR QUE. 
La sexualidad al desnudo”. 

Autor: Jesús María Silva  
Presentación de este libro con 
firma y dedicatorias por el Autor 
Destinatarios: Todos, especial-
mente los jóvenes. 
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la 
Visitación 
Fecha: Domingo 18 de noviembre a las 20:15 
   ¡No te lo pierdas. Invita a tus amigos y a tus hijos! 

EVANGELIO DE 2019 

Ya puedes adquirir para ti y para regalar los 

ejemplares que quieras del Evangelio de 2019 

comentado por D. Jose Fernando Rey  

GRUPO DE JUVENILES  

El sábado 24 de noviembre el grupo de 

juveniles tendrá una actividad extraordina-

ria. Este trimestre queremos proponeros, 

como ya sabéis, una actividad de Paintball 

en Colmenar Viejo. Preguntad en el Despa-

cho Parroquial 

FIESTA DE NTRA. SRA DE LA 
ALMUDENA, Patrona de Ma-

drid y de su Diócesis 
(9 de noviembre) 

   Este año es my especial porque 

celebramos los 25 años de la consa-

gración de la Catedral de la Almude-

na por parte de S. Juan Pablo II. 

    Del 15 junio 2018 al 15 junio 2019 es AÑO MA-

RIANO  en nuestra Diócesis. Se puede ganar la Indul-

gencia plenaria asistiendo a alguna celebración en la 

Catedral. 

    Dentro de la Catedral hay una Exposición temporal 

de fotografías con la historia de la Catedral. 

 

ACTOS CENTRALES DE LA FIESTA  

DE LA ALMUDENA: 

 

- 8 de noviembre, a las 20:30, VIGILIA PARA 

TODOS, en especial 

para LOS JÓVENES 
 - 9 de noviembre, a las 

11:00, EUCARISTÍA Y 

PROCESIÓN de la 

Virgen, en la Plaza Ma-

yor de Madrid,  

 - Ofrenda floral solidaria, del 8 al 11 de no-

viembre, de 10:00 a 20:00. Se pide a los fieles 

que honren a su patrona con flores y con alimen-

tos solidarios que serán donados a 

comedores sociales que atienden 

parroquias de Madrid. 

 - 10 de noviembre, a las 12:00, 

EUCARISTÍA y rezo de la sabati-

na ante la imagen de la Virgen en 

la plaza de la Almudena. 

CONFIRMACIONES  
DE ADULTOS 

Si eres adulto y no estás 
confirmado, aprovecha la 
oportunidad. 

   Preparación intensiva:  Días 9, 16, 23 y 30 no-
viembre, de 19.30 a 21.00 . 
   ¡¡APÚNTATE EN EL DESPACHO PARROQUIAL!! 
  La Celebración del Sacramento será el 24 de ene-
ro a las 19,30 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Ya está a la venta la LOTERÍA DE NAVIDAD 
de este año. Preguntar en el despacho 

parroquial. 
Puedes llevarte un taco para venderla en-

tre tus amistades y familiares. 

 

CURSO DE  
TEOLOGIA BIBLICA 

El que comienza el 31 de octu-
bre ya esta lleno.  

Proximamente se impartirán  
mas. 

Puedes inscribirte para que te 
avisen cuando empiecen. 

EMISIÓN EN DIRECTO  

A través de este enlace podrás ver la emisión en 

directo de la Parroquia las 24 horas: 

Www.youtube.com/watch?v=0WHBhTfDwFU 
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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  

  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, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes, de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

DOS ESTRELLAS 

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 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

SÍNODO DE LOS JÓVENES 

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

DOMINGO    4 

09:30 Dif. Fam. Pérez Vila Bautista (+) /  11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, 
Suscriptores y Benefactores de la Parroquia, Papa Francisco, Gustavo y Mª Teresa, 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,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Bea-
triz, 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) / 13:30 Paco e Isidro (+) Int Fam Salas / 19:30  Luisa (+) 

LUNES              5 9:35 Dif. Fam. Sánchez Ortiz (+) / 19:30  Francisca (+) 

MARTES           6 9:35 Pilar y Pedro (+) / 19:30  Dif. Fam. González Estevez (+) 

MIÉRCOLES    7 9:35 Dif. Fam. Fernández Fraile (+) / 19:30 Dif. Fam. Martín Maroto (+) 

JUEVES             8  9:35 Iván Duque (+) / 19:30 Ints. Fam Paniagua Granados 

VIERNES           9  9:35 Iván, Mª Jesús, Miriam y Teresa (+) 19:30  / Dif. Fam. Álvarez Robles del Río (+) 

SABADO          10 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) /10:30 Por las familias  / 19:30 Ints. Victor 

E n un primitivo monasterio se contaba esta leyenda: Se avecinaba un 

invierno duro. Y antes de que llegaran las nieves, los monjes bajaban a 

recoger leña. Cuando sucede esta historia eran días de mucho calor. Un 

monje ya anciano también recogía troncos. Llegaba sudando. Pero había una 

fresca fuente que le alegraba. Pero un día pensó que sería grato al Señor 

ofrecer como penitencia no beber. La primera noche de su ofrenda, al mirar 

el cielo, descubrió una nueva estrella en el firmamento, que le miraba y 

sonreía. Esto le llenó de un gozo inmenso. Todos los días se repetía el sacri-

ficio y la aparición de la estrella. Nada podía alegrar más el 

corazón del anciano monje.      Pero un día le acompañó un joven novicio 

poco acostumbrado a esos trabajos, y al llegar cerca de la fuente sus ojos brillaron de satisfacción. Allí podría calmar 

su sed, pero esperó al monje de más edad. Este comprendió que, si él no bebía, tampoco lo haría el joven. Dudó qué 

debía hacer. Le producía tanto gozo su estrella, que le daba mucha pena renunciar a verla aquella noche. Le parecía 

que la estrella era la sonrisa de Dios, que le dirigía a él, solo a él. Pero si él no bebía, el joven tampoco lo haría, eso 

era evidente. Decidió beber para que lo hiciera el otro. Miró después al firmamento con la resignación de no ver esa 

noche aquella muestra del Señor, que le hablaba a través de las estrellas. Pero su sorpresa fue muy grande, y mucho 

mayor su alegría, porque en el cielo aparecieron aquella noche dos estrellas que le sonreían. Nunca estuvo tan con-

tento. Comprendió  que el Señor no ama el sacrificio por el sacrificio, sino el amor a Dios y a los demás, que se ex-

presa de muchos modos.       En nuestro cielo se encenderán tantas estrellas como sacrificios hayamos hecho en favor 

de los demás, como obras de misericordia. Esta noche en el examen, ¿cuántas estrellas encontraré en mi cielo?, 

¿cuántas sonrisas del Señor?                               

      (Tomado de:  El día que cambié mi vida. Francisco Fdez Carvajal) 

P apa Francisco: “A  la Iglesia no se la ensucia; a sus 

hijos sí, todos estamos sucios, pero la Madre no. 

Este es el momento de defender a la Madre, y a la Ma-

dre se la defiende del Gran Acusador con la oración y la 

penitencia. Por eso propuse para este mes que termina 

rezar el Rosario, rezar a San Miguel Arcángel, rezar a la 

Virgen para que cubra a la Madre Iglesia. Sigamos 

haciéndolo. Es un momento difícil porque el Acusador a través de nosotros ataca a la Madre. 

Y a la Madre no se la toca. Quería decir esto de corazón al finalizar el Sínodo”. 

Cardenal Schönborn: “Este ha sido el mejor Sínodo en el que he participado. Obispos de 

todo el mundo han dedicado un mes a escuchar con empatía a los jóvenes. Esto es impor-

tante. La Iglesia es la única institución que ha hecho esto”.  

Mons. Martin: “Escuchar a los jóvenes a la luz de la fe ha sido un momento de gracia. Su 

presencia ha ayudado a crear un sentido de comunión entre los obispos. Si queremos hacer 

de nuevo a la Iglesia joven, debemos pedirle al Espíritu un nuevo Pentecostés”. 

Cardenal Osoro: “El Sínodo ha puesto sobre la mesa la voluntad de salir a los caminos por 

los que transitan los jóvenes –igual que se hizo en el anterior con las familias– para decirles 

que hay esperanza, para anunciarles el amor misericordioso de Dios”. 

Cardenal Lancuza: “Este Sínodo marca un punto de no retorno. A partir de este momento 

tenemos que seguir caminando juntos, unidos con los jóvenes, para que podamos hacer de 

la Iglesia un espacio abierto para todos, donde ningún joven se sienta excluido por razones 

culturales, económicas, raciales, sexuales, religiosas… Todos los jóvenes caben en la Iglesia y 

no hay ningún motivo por el cual ningún joven deba sentirse marginado en la vida de la Igle-

sia. Ya hemos despegado y no hay manera de volverse atrás”. 

Papa Francisco: “Este Sínodo quiere ser signo de la Iglesia que se pone verdaderamente a la 

escucha y que no tiene siempre una respuesta prefabricada ya lista”. 

Padre Enrique Figaredo: “La gente joven contribuye enormemente a la Iglesia en Camboya. 

El Sínodo realmente me ha animado. Me siento reconfortado al regreso a casa para conti-

nuar mi misión”. 

 

 

 
 


