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 DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE DANIEL 12, 1-3 
 

P or aquel tiempo se levantará Miguel, el 
gran príncipe que se ocupa de los hijos de 

tu pueblo; serán tiempos difíciles como no los ha 
habido desde que hubo naciones hasta ahora. 
Entonces se salvará tu pueblo: todos los que se 
encuentran inscritos en el libro. Muchos de los 
que duermen en el polvo de la tierra desper-
tarán: unos para vida eterna, otros para ver-
güenza e ignominia perpetua. Los sabios bri-
llarán como el fulgor del firmamento, y los que 
enseñaron a muchos la justicia, como las estre-
llas, por toda la eternidad.  
  

SALMO RESPONSORIAL (S.15) 
 

R.– PORTÉGEME, DÍOS MÍO,  
QUE ME REFUGIO EN TÍ 

 

   + El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano. Tengo siempre pre-
sente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. 
R .  
   + Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis 
entrañas, y mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás en la región de los 
muertos ni dejarás a tu fiel conocer la corrup-
ción. R.  
   + Me enseñarás el sendero de la vida, me sa-
ciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpe-
tua a tu derecha. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA A LOS  
HEBREOS  10, 11-14. 18.  

 

T odo sacerdote ejerce su ministerio diaria-
mente ofreciendo muchas veces los mis-

mos sacrificios, porque de ningún modo pueden 
borrar los pecados. Pero Cristo, después de 
haber ofrecido por los pecados un único sacrifi-
cio, está sentado para siempre jamás a la dere-
cha de Dios y espera el tiempo que falta hasta 
que sus enemigos sean puestos como estrado de 
sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado 
definitivamente a los que van siendo santifica-
dos. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya 
ofrenda por los pecados.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 

SAN MARCOS 12, 28-34 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «En aquellos días, después de 

esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la 
luna no dará su resplandor, las estrellas 
caerán del cielo, los astros se tambalearán. 
Entonces verán venir al Hijo del hombre 
sobre las nubes con gran poder y gloria; 
enviará a los ángeles y reunirá a sus elegi-
dos de los cuatro vientos, desde el extremo 
de la tierra hasta el extremo el cielo. 
Aprended de esta parábola de la higuera: 
cuando las ramas se ponen tiernas y brotan 
las yemas, deducís que el verano está cer-
ca; pues cuando veáis vosotros que esto 
sucede, sabed que él está cerca, a la puer-
ta. En verdad os digo que no pasará esta 
generación sin que todo suceda. El cielo y 
la tierra pasarán, pero mis palabras no pa-
sarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo 
conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, 
solo el Padre».  

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: Este domingo 25 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 

VIDA ASCENDENTE 
Miércoles, 14 de Noviembre a las 20:15 

Será este jueves 22 de noviembre a las 17:30 en 
las salas de catequesis de abajo. Para más infor-

mación preguntar en el despacho parroquial 

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  
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.  

CAMPAÑA DE SUSCRIPCIONES 

 

El domingo 25 de noviembre tendrá lugar la 

Campaña de Suscripciones y el Rastrillo 

para ayudar económicamente al manteni-

miento de la Parroquia. 
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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 1592/ 18 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 

 

MANOS VACÍAS 

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 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

NO DIRÁS FALSO TESTIMONIO 

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

DOMINGO    18 

09:30 Dif. Fam. Cereceda (+) /  11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscripto-
res y Benefactores de la Parroquia, Papa Francisco, José Uranga, 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. 
Beatriz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio, Manuel y Virgi-
nia /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30 Asunción y Mariano (+) / 19:30  Ints. Fam. Velasco Cano  

LUNES              19 9:35 Por las almas benditas del purgatorio / 19:30  Juan y Javier (+) 

MARTES           20 9:35 Dif. Fam. Martín Maroto (+)/ 19:30 Dif. Fam. Solano Lorente (+)  

MIÉRCOLES    21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 19:30 Marga y Jesús (+) 

JUEVES             22  9:35 Dif. Fam. Varela Parra (+) / 19:30 Ints. Familia López Rolandi 

VIERNES          23  9:35 Clementina (+)/ 19:30  / Antonio Segura (+) 

SABADO          24 9:35 Dif. Fam. Babé (+) /10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Francisco González Perelló (+) 

U n joven que había escuchado en vano por ba-
rios años el mensaje del evangelio, llegó por 

fin a convertirse un mes antes de su muerte. 
 
Grande paz y gozo inundó su corazón después de 
tan feliz experiencia, pero pocas oras antes de su 
muerte, hallándose rodeado de varios amigos cre-
yentes, su cara se nubló otra vez por la tristeza. 

 
- ¿Qué te pasa ---le preguntó uno de los circunstantes---, no confías en la obra perfecta de 
Cristo? 
 
-Sí, todo está bien, sé que el Señor Jesús me salva, pero, ¡es tan triste tener que presentarme 
ante El con las manos vacías!  
 
Este incidente, presenciado por un poeta cristiano inglés, dio lugar a que escribiese el hermo-
so himno numero 789 del Songs and Solos, que refiere dicho caso.  

¿Q ué significa decir la verdad? A veces nos 
justificamos diciendo: "¡Pero yo he dicho lo 

que sentía!" Sí, pero has absolutizado tu punto de 
vista. O: "¡He dicho solamente la verdad!". Tal vez, 
pero has revelado algunos  hechos personales o 
confidenciales. ¡Cuántos chismes destruyen la co-

munión por inoportunidad o falta de delicadeza! Más aun, los chismes matan, y 
esto lo ha dicho el apóstol Santiago en su Carta. El chismoso, la chismosa son gente 
que mata: mata a los demás, porque la lengua mata como un cuchillo. ¡Tened cui-
dado! Un chismoso o una chismosa es un terrorista porque con su lengua tira una 
bomba y se va tranquilo, pero lo que esa bomba que ha tirado destruye la fama de 
los demás. La verdad encuentra su plena realización en la misma persona de Jesús, 
en su forma de vivir y morir, fruto de su relación con el Padre. Esta existencia 
de  hijos de Dios, Él, resucitado, nos la otorga también a nosotros enviando al Espíri-
tu Santo, que es Espíritu de verdad, que da testimonio a nuestros corazones de que 
Dios es nuestro Padre. 
      Preguntémonos: ¿qué verdad atestiguan las obras de nosotros, los cristianos, 
nuestras palabras y nuestras decisiones? Cada uno puede preguntarse: ¿yo soy un 
testigo de la verdad o soy más o menos un mentiroso disfrazado de verdadero? 
Que se lo pregunte cada uno. Los cristianos somos hijos del Padre, que es bueno y 
no nos decepciona, y pone en sus corazones el amor por sus hermanos. Esta verdad 
no se dice tanto con los discursos, es una forma de existir, un modo de vivir, y se 
ve en cada acto. Este hombre es un hombre verdadero, esta mujer es una mujer 
verdadera: se nota. Pero ¿por qué, si no abre la boca? Pero se comporta como ver-
dadero, como verdadera. Dice la verdad, actúa con la verdad. Una hermosa manera 
de vivir para nosotros. No dirás falso testimonio significa vivir como un hijo de Dios, 
que nunca, nunca se desmiente, nunca dice mentiras; vivir como hijos de Dios, de-
jando emerger en cada acto la gran verdad: que Dios es Padre y podemos fiarnos de 
Él. Yo me fio de Dios: esta es la gran verdad. De nuestra confianza en Dios, que es 
Padre y me ama, nos ama, nace mi verdad y el ser veraz y no mentiroso. 

 
 


