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 DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL PRIMER LIBRO  
DE LOS REYES 17, 10-16 

 

E n aquellos días, se alzó el profeta Elías y 
fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la 

ciudad en el momento en el que una mujer viuda 
recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: 
«Tráeme un poco de agua en un jarro, por favor, 
y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió 
a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un 
trozo de pan». Respondió ella: «Vive el Señor, tu 
Dios, que no me queda pan cocido; solo un pu-
ñado de harina en la orza y un poco de aceite en 
la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, en-
traré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo 
comeremos y luego moriremos». Pero Elías le 
dijo: «No temas. Entra y haz como has dicho, 
pero antes prepárame con la harina una peque-
ña torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás 
después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: 
“La orza de harina no se vaciará, la alcuza de 
aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor 
envíe la lluvia sobre la tierra”». Ella se fue, hizo 
lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y 
su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza 
de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor 
por medio de Elías.  
  

SALMO RESPONSORIAL (S.145) 
 

R.– ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR  
 

   + El Señor mantiene su fidelidad perpetuamen-
te, hace justicia a los oprimidos, da pan a los 
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R.  
   + El Señor abre los ojos al ciego, el Señor ende-
reza 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 eter-
namente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA A LOS  
HEBREOS  9, 24-28  

 

C risto entró no en un santuario construido 
por hombres, imagen del auténtico, sino 

en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, inter-
cediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí 
mismo muchas veces como el sumo sacerdote,  

que entraba en el santuario todos los años y 
ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría 
que haber padecido muchas veces, desde la 
fundación del mundo. De hecho, él se ha mani-
festado una sola vez, al final de los tiempos, 
para destruir el pecado con el sacrificio de sí 
mismo. Por cuanto el destino de los hombres es 
morir una sola vez; y después de la muerte, el 
juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció 
una sola vez para quitar los pecados de todos. 
La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación 
al pecado, para salvar a los que lo esperan.  

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 

SAN MARCOS 12, 28-34 
 

E n aquel tiempo, Jesús, instruyendo al 
gentío, les decía: «¡Cuidado con los escri-

bas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y 
que les hagan reverencias en la plaza, buscan 
los asientos de honor en las sinagogas y los 
primeros puestos en los banquetes; y devoran 
los bienes de las viudas y aparentan hacer lar-
gas oraciones. Esos recibirán una condenación 
más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente 
del tesoro del templo, observaba a la gente que 
iba echando dinero: muchos ricos echaban mu-
cho; se acercó una viuda pobre y echó dos mo-
nedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus 
discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta 
viuda pobre ha echado en el arca de las ofren-
das más que nadie. Porque los demás han echa-
do de lo que les sobra, pero esta, que pasa ne-
cesidad, ha echado todo lo que tenía para vi-
vir».  

AVISOS 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

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 quie-

ras del Evangelio de 2019 co-

mentado por D. Jose Fernando 

Rey  

GRUPO DE JUVENILES  

El sábado 24 de noviembre el grupo de 

juveniles tendrá una actividad extraordina-

ria de este trimestre.  

Una actividad de Paintball en Colmenar 

Viejo.  

Preguntad en el Despacho Parroquial para 

apuntarse. 

CONFIRMACIONES DE ADULTOS 
Si eres adulto y no estás confirmado,  

aprovecha la oportunidad. 
   Preparación intensiva: Días 9, 16, 23 y 30 noviem-
bre, de 19.30 a 21.00. APÚNTATE EN EL DESPACHO  

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Ya está a la venta la LOTERÍA DE NAVIDAD 
de este año. Pregunta en el despacho pa-

rroquial. 
Puedes llevarte un taco para venderla en-

tre tus amistades y familiares. 

CAMPAÑA DE SUSCRIPCIONES  
A LA PARROQUIA  

Será el próximo domingo, Día 25 de Noviembre.  
Habrá un RASTRILLO 

Al que podéis traer antes:  
dulces caseros, bisutería, libros juveniles  

(pero no ropa ni zapatos) 

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 

REUNIÓN PARA PADRES  
DE LOS NIÑOS DE 3º DE CATEQUESIS  

Miércoles, 14 de Noviembre a las 20:15 
Se informará sobre las fechas  
de las Primeras Comuniones 

AULA DE TEOLOGÍA  
Todos los lunes a las 20:15 

La imparte D. José Ignacio Olmedo 

VISITA PASORAL DEL OBISPO  
A NUESTRA PARROQUIA 

Del 23 al 27 de enero. 
Hará las Confirmaciones el día 26  

Meditación diaria en la Web e 
Es muy interesante, 

WWW.10minutosconjesús.es 

Estamos teniendo unos encuentros 
para JÓVENES Y ADULTOS 

para amar más a Dios  
y a los demás. 

Organiza el Camino-  
Martes y jueves a las 20:30 
Puedes asistir 

CURSILLOS DE CRIS-

TIANDAD 

Un numeroso grupo 

de personas están 

haciéndolo este fin de 

semana.  
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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 
 

Hoja Dominical Semanal nº 1591/ 11 de noviembre de 2018 

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 

 

¿Quieres una “rentabilidad” del 9.900 %? (Eso es el “ciento por uno”) 

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 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

25 Noviembre: DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. Campaña de suscripciones 

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

DOMINGO    11 

09:30 Dif. Fam. Bautista Vázquez (+) /  11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, 
Suscriptores y Benefactores de la Parroquia, Papa Francisco, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Con-
chita, 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. Beatriz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio, Manuel y 
Virginia /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30 Dif. Fam. Cilleruelo (+) / 19:30  Teresa (+) 

LUNES              12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Manuel y Manuela (+) 

MARTES           13 9:35 Por las almas del purgatorio/ 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia  

MIÉRCOLES    14 9:35 Antonio (+) / 19:30 Sofía (+)  

JUEVES             15  9:35 Consuelo y Conchi (+) / 19:30 Manuel (+) 

VIERNES          16  9:35 Ints. Concepción / 19:30  / Ints. Grupo de matrimonios  

SABADO          17 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) /10:30 Por las familias / 19:30  Por el Papa y sus colaboradores 

T erminada la misa, el cura se dirige a los feligreses: 

"Queridos hermanos, tenemos un problema: hay que arre-

glar el tejado de la iglesia, porque está muy deteriorado. Pero 

tengo una noticia buena...y otra mala. Cuál queréis oír primero?"  

"La buena, la buena! "Vale. La buena noticia es que tenemos el 

dinero para pagar la reparación."  

Se oye un murmullo de aprobación y todos comentan admirados 

la buena gestión financiera del cura. Entonces salta una voz de 

los bancos del fondo: "Y cuál es la mala noticia?". "La mala es 

que ese dinero está en vuestros bolsillos"  

-No seré yo de los que por recordárnoslo nos enfadamos?!!  

La iglesia es de todos y los que la “usamos” hemos de mantenerla. Yo quiero echar una mano, con lo que 

pueda... 
 

           APLICACIÓN: ¿Siento como míos los problemas de la Iglesia, de la parroquia a la que voy a misa y a 

sus diversas actividades? ¿Estoy echando una mano?  

     En el Evangelio de hoy Jesús alaba la generosidad de aquella viuda pobre que echó en el cepillo del 

templo “todo lo que tenía para vivir” - Como decía la M. Tersa de Calcuta: “ Hay que dar hasta que duela”. 

  ¿CÓMO ES MI GENEROSIDAD? ¿ TENGO YA UNA SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? ¿LA 

PUEDO INCREMENTAR? ¿Quiero comprobar que es una inversión maravillosa?: Es el 9.900 %.(Eso es 

el “ciento por uno” ) 

E l próximo domingo es el “Día de la Iglesia diocesana”. Igual que el año pasado, ese día 

haremos una CAMPAÑA DE SUSCRIPCIONES A LA PARROQUIA ”. La anterior 

Campaña fue muy fructífera porque muchos tomamos conciencia de que la Parroquia la saca-

mos adelante los que la “usamos” . El lema de este año es “Somos una familia. Contigo”.  

  Para pagar los muchos gastos de la Parroquia, los ingresos SOLO salen de los feligreses: De 

las suscripciones, las colectas y los donativos que aportamos. No hay ninguna ayuda externa.  

Lo que vemos y lo que no vemos de la Parroquia 

La Parroquia necesita tu ayuda: ¡Suscríbete! 

 


