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 I DOMINGO DE ADVIENTO 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 33, 14-16 
 

Y a llegan días -oráculo del Señor- en 
que cumpliré la promesa que hice a la 

casa de Israel y a la casa de Judá. En aque-
llos días y en aquella hora, suscitaré a David 
un vástago legítimo, que hará justicia y de-
recho en la tierra. En aquellos días se sal-
vará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, 
y la llamarán así: “ El Señor es nuestra justi-
cia”.  
  

SALMO RESPONSORIAL (S.24) 
 

R.– A TI, SEÑOR, LEVANTO MI ALMA 
 

   + Señor, enséñame tus caminos, instrúye-
me en tus sendas: haz que camine con leal-
tad; enséñame, porque tú eres mi Dios y 
Salvador. R.  
   + El Señor es bueno y es recto, y enseña el 
camino a los pecadores; hace caminar a los 
humildes con rectitud, enseña su camino a 
los humildes. R.  
   + Las sendas del Señor son misericordia y 
lealtad para los que guardan su alianza y 
sus mandatos. El Señor se confía con sus 
fieles y les da a conocer su alianza. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS 
TESALONICENSES 3, 12 - 4,2 

 

H ermanos: Que el Señor os colme y os 
haga rebosar de amor mutuo y de 

amor a todos, lo mismo que nosotros os 
amamos a vosotros; y que afiance así vues-
tros corazones, de modo que os presentéis 
ante Dios, nuestro Padre, santos e irrepro-
chables en le venida de nuestro Señor Jesús 
con todos sus santos. Por lo demás, herma-
nos, os rogamos y exhortamos en el Señor 
Jesús: ya habéis aprendido de nosotros 
cómo comportarse para agradar a Dios; 
pues comportaos así y seguid adelante. 
Pues ya conocéis las instrucciones que os 
dimos, en nombre del Señor Jesús.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS 21, 25-28. 34-36  

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Habrá signos en el sol y la 

luna y las estrellas, y en la tierra angustia 
de las gentes, perplejas por el estruendo 
del mar y el oleaje, desfalleciendo los hom-
bres por el miedo y la ansiedad ante lo que 
se le viene encima al mundo, pues las po-
tencias del cielo serán sacudidas. Entonces 
verán al Hijo del hombre venir en una nu-
be, con gran poder y gloria. Cuando empie-
ce a suceder esto, levantaos, alzad la cabe-
za; se acerca vuestra liberación. Tened cui-
dado de vosotros, no sea que se emboten 
vuestros corazones con juergas, borrache-
ras y las inquietudes de la vida, y se os 
eche encima de repente aquel día; porque 
caerá como un lazo sobre todos los habi-
tantes de la tierra. Estad, pues, despiertos 
en todo tiempo, pidiendo que podáis esca-
par de todo lo que está por suceder y man-
teneros en pie ante el Hijo del hombre».  
 

AVISOS 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

CONCIERTOS DE NAVIDAD: 
 

- 15 de diciembre, 20:15: Coro 
Rociero 

 

- 22 de diciembre, 20:15: Coro 
de la Facultad de Veterinaria 
 

- 28 de diciembre, 20:15: Coro 
de Los Heraldos del Evangelio 

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  

MEDITACIONES DE ADVIENTO 
“TIEMPO DE ORACIÓN,  

TIEMPO DE ESPERANZA” 

 

El miércoles día 5 de diciembre y 
todos los 

miércoles de Adviento, a las 20:15 en el Templo.  

LOTERÍA DE NAVIDAD 

66.033 y 94.550 
Ya está a la venta la de este año.  

Pregunta en el despacho parroquial. 
Puedes llevarte un taco para venderla 

EMISIÓN EN DIRECTO  

A través de este enlace podrás ver la emisión en 

directo de la Parroquia las 24 horas: 

Verlo en la web: www.parroquiavisitación.org 

Meditación diaria en la Web  
www.10minutosconjesús.es. 

————  
Comentario del evangelio del día 

 por D. Fernando Rey 
www.espiritualidaddigital.com 

GRUPO DE JÓVENES PROFESIONALES 

 

¿Estás buscando una comunidad de referencia,  

un grupo de jóvenes que quieren formarse y 

rezar juntos? No pierdas la oportunidad. Un 

grupo de jóvenes profesionales se reúne los 

sábados a las 12:00. Pregunta en el Despacho. 

 

2 

( Viene de la Página 1) 

    - Uno que es muy forofo del Real Madrid decía 
al hacer la suscripción: “Hoy me he dado cuenta de 
que la parroquia es nuestra, de los feligreses, como 
los grandes clubes de fútbol son de los socios. Estoy 
sorprendido porque no sabía la situación deficitaria 
de la Parroquia e ignoraba que los únicos ingresos 
que tiene son lo que aportamos los feligre-
ses” (Juan) 
    - Una señora preguntaba: ¿Cuándo se va a hacer 
otra Campaña? De momento, no. Pero ahora nos 
toca a cada uno animar a otros a ser suscriptores. 
Los diferentes grupos de la parroquia ya lo están 
haciendo con sus miembros. 
    - Una que ya era suscriptora preguntaba: 
¿Cuándo se puede actualizar la suscripción?  
(Maruja). Siempre se puede, ya sea para incremen-
tarla, reducirla o darnos de baja. 
 
 

    Como resumen, y en nombre de toda la Parro-
quia quiero dar gracias a todos los que habéis cola-
borado en esta Campaña,  por los magníficos resul-
tados.  
   También le damos gracias a Dios y le pedimos, 
ofreciendo Misas cada semana, por todos los sus-
criptores y benefactores de la Parroquia.   
     
   Una Bendición muy especial de vuestro Párro-
co y de los demás Sacerdotes 

NOVENA DE LA INMACULADA 
Del 30 Nov al 8 Dic  es la Novena de la 

Inmaculada. En las Misas se rezará 
alguna oración especial y cada uno 

personalmente o en familia podemos  
también hacerla. 

.                     

FIESTA DE LA INMACULADA 
El día 8, es día de Precepto.  

Las Misas serán como los domingos 

CENA DE PRE-NAVIDAD SOLIDARIA 
Para todos los feligreses de nuestra Parroquia  Miér-

coles, 19 de Diciembre a las 20:30. 
Cada uno trae su especialidad culinaria y lo com-

partimos con los demás 

MISA DE PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD  
Para niños y familias 

Miércoles,  19 de Diciembre a las 18:00. 
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NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
 

 

C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 
 

 

 Tel:  916 344 353   e-mail: 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 

 

LA VIGILANCIA CRISTIANA 

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 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018 

 

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

DOMINGO    2 

09:30 Rafa (+) /  11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y Benefacto-
res 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, Artea-
ga, 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 /  12:15 Pro Populo (Por 
todos los feligreses) / 13:30 Paco e Isidro (+) e Ints.Fam. Lara Salas / 19:30  Ramón Martos (+) 

LUNES              3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo / 19:30  Ints. Fam. Paniagua Granados 

MARTES           4 9:35 Ints. Rafaela / 19:30 Luisa (+) 

MIÉRCOLES    5 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 19:30 Por los suscriptores y benefactores de la Parroquia 

JUEVES             6  9:35 Por los jóvenes / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES          7 9:35 Iván Duque (+) / 19:30  / Rosa Coma Vives y Mª Dolores López Fdez (+) 

SABADO           8 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  /10:30 Por las vocaciones / 19:30  Ints. Fam. Velasco Cano 
 

 

U na vez que San Juan Pablo II estaba de tertulia con 
un grupo de niños, haciéndole preguntas, uno de 

ellos le preguntó: 
- ¿Qué piensas cuando apoyas la cabeza en la Cruz? 
  El Papa se sonrió y le dijo: 
“Siempre que me apoyo sobre la Cruz, que lo hago mu-
chas veces, le digo: “Que muera Wojtyla y viva Cristo”. 
(Wojtyla era el apellido del Papa, Karol Wojtyla) 
 
Una forma de estar vigilantes, como nos pide el Evange-
lio de hoy, es imitar al Papa en esta petición, que mura-

mos al hombre viejo y viva en nosotros “Cristo” mismo. Así podremos ser testigos y 
misioneros del Evangelio.  
     Hazte muchas veces al día esta pregunta: “¿Cómo actuaría Cristo aquí? ¿Ahora? 
¿Actuaría así?” 

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS 
POR LA CAMPAÑA DE AYUDA A LA PARROQUIA 

E l domingo pasado tuvimos una campaña que superó extraordinaria-
mente todas las expectativas. ¡Qué Dios os lo pague! Fue una alegría 

comprobar la implicación de todos los feligreses en el deseo de sacar adelan-
te la Casa de Dios que es también nuestra Casa.  

EL RASTRILLO SOLIDARIO 
   Como había previsión de lluvia, tuvimos que hacerlo en La Casita y era menos vistoso que si se 
hubiera puesto en la entrada de la parroquia, pero fue muy fructífero: Se sacaron 1.320 euros; y 
además cumplió su finalidad primera que era crear ambiente para que cada feligrés tomara con-
ciencia de que tenemos que sacar adelante la parroquia los que la usamos, Gracias a las que lo 
organizaron que trabajaron mucho elaborando cosas muy ricas.  

 

GRACIAS POR LAS SUSCRIPCIONES 
   El mejor modo de ayudar a la parroquia económicamente son las suscripciones. En la campaña 
del año pasado realizaron una suscripción casi 100 familias. Este año han sido algunas menos 
unas 60 (45 nuevas y 13 que han ampliado lo que daban): Muchísimas gracias. Esto da un respiro 
a la economía parroquial que estaba muy ahogada. Y aún hay varias familias que las entregarán 
hoy y en estas Navidades   

 

ALGUNAS ANÉCDOTAS SOBRE LA CAMPAÑA 
 -Un señor se acercó a la mesa, donde se hacían las suscripciones, diciendo: Lo que decía Pablo 
me ha ayudado a pensar que cuánto me gasto en cosas accesorias y no tengo suscripción a la 
parroquia que me proporciona tantas ayudas para ir al cielo! (Pedro)  
 -Otro decía:” Yo llevo viniendo a la parroquia 20 años y aún no había hecho suscripción. No tenía 
conciencia de que la parroquia es mi familia y tenemos que sacarla adelante los que nos benefi-
ciamos.” (Victor) 
-Hay un caso curioso: Una señora eludió a los que estaban ofreciendo las suscripciones, diciendo 
que ya estaba suscrita. Más tarde volvió confesando que no había dicho la verdad. Rellenó la 
ficha y más tarde volvió para aumentar la aportación porque pensó que no había puesto suficien-
te.        
    -Se acercaron una madre con su hija para hacer una suscripción cada una. La joven dijo: 
“Acabo de comenzar a trabajar como becaria y gano poco pero quiero compartir con la parroquia 
desde mi primera paga. Por favor no paséis el cobro hasta dentro de un mes porque aún no 
tengo nada en el banco”. (María) 


