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 II DOMINGO DE ADVIENTO 

LECTURA DEL LIBRO BARUC 5, 1-9 
 

J erusalén, despójate de tu vestido de luto y 
aflicción y vístete las galas perpetuas de la 

gloria que Dios te concede. Envuélvete ahora en 
el manto de la justicia de Dios y ponte en la ca-
beza la diadema de la gloria del Eterno, porque 
Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo 
el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: 
«Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad». En 
pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el 
oriente y contempla a tus hijos: el Santo los reú-
ne de oriente a occidente y llegan gozosos invo-
cando a su Dios. A pie tuvieron que partir, con-
ducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá 
con gloria, como llevados en carroza real. Dios 
ha mandado rebajarse a todos los montes eleva-
dos y a todas las colinas encumbradas; ha man-
dado rellenarse a los barrancos hasta hacer que 
el suelo se nivele, para que Israel camine seguro, 
guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los 
bosques y a los árboles aromáticos que den som-
bra a Israel con alegría a la luz de su gloria, con 
s u  j u s t i c i a  y  s u  m i s e r i c o r d i a .  
  

SALMO RESPONSORIAL (S.125) 
 

R.– EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON 
NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES 

 

   + Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de 
risas, la lengua de cantares. R.  
   + Hasta los gentiles decían: «El Señor ha esta-
do grande con ellos.» El Señor ha estado grande 
con nosotros, y estamos alegres. R.  
   + Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los 
torrentes del Negueb. Los que sembraban con 
lágrimas cosechan entre cantares. R.  
   + Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al vol-
ver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. . R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS 
FILIPENSES  1, 4-6. 8-11 

 

H ermanos: Siempre que rezo por todos 
vosotros, lo hago con gran alegría. Porque 

habéis sido colaboradores míos en la obra del 
Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es  

nuestra confianza: que el que ha inaugurado 
entre vosotros esta buena obra, la llevará ade-
lante hasta el Día de Cristo Jesús. Testigo me es 
Dios de lo entrañablemente que os echo de 
menos, en Cristo Jesús. Esto que siento por 
vosotros está plenamente justificado: os llevo 
en el corazón, porque tanto en la prisión como 
en mi defensa y prueba del Evangelio, todos 
compartís mi gracia. Testigo me es Dios del 
amor entrañable con que os quiero, en Cristo 
Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro amor 
siga creciendo más en penetración y en sensibi-
lidad para apreciar los valores. Así llegaréis al 
día de Cristo limpios e irreprochables, cargados 
de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, 
para gloria y alabanza de Dios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN LUCAS 3, 1-6  
 

E n el año decimoquinto del imperio del 
emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 

gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de 
Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo 
el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la 
palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en 
el desierto. Y recorrió toda la comarca del 
Jordán, predicando un bautismo de conversión 
para perdón de los pecados, como está escrito 
en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 
«Voz del que grita en el desierto: Preparad el 
camino del Señor, allanad sus senderos; los 
valles serán rellenados, los montes y colinas 
serán rebajados; lo torcido será enderezado, lo 
escabroso será camino llano. Y toda carne verá 
la salvación de Dios».  

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 

 

GRUPO DE NOVIOS 

Jueves, día 13 

A las 20:15 

 

Muy interesante 

MEDITACIONES DE ADVIENTO 
“TIEMPO DE ORACIÓN,  

TIEMPO DE ESPERANZA” 

 

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

Dirigidas por D. Francisco Williams. 

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 

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. 
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CURSO DE BIBLIA 

 

PREPARACIÓN DE NAVIDAD 
Para todos los feligreses de nuestra Parroquia   

Miércoles, 19 de Diciembre:  

 

-19:30 Misa 
-20:15 Meditación 

-20:45 Cena de fraternidad  
 

Para la cena cada uno trae su especialidad culina-
ria y lo compartimos con los demás 

MISA DE PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD  
Para niños y familias 

Miércoles,  19 de Diciembre a las 18:00. 
(Se bendecirán las imágenes del Niño Jesús de los 

belenes familiares) 
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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 OSTRA Y LA PERLA 

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 DICIEMBRE DEL 2018 
Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO    9 

09:30 Chiqui (+) /  11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y Benefac-
tores 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 Por las familias / 19:30  Ints. Rafa y Conchi y Dif. Fam Cordón de la Cruz (+)  

LUNES              10 9:35 Por el Papa y sus intenciones / 19:30  Vicente  y Blanca 

MARTES           11 9:35 Dif. Fam. Santiago Silva (+) / 19:30 Teresa (+) 

MIÉRCOLES     12 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 19:30 Por los suscriptores y benefactores de la Parroquia 

JUEVES             13  9:35 Sofía / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES          14 9:35 Por las vocaciones (+) / 19:30  / Julia (+) 

SABADO          15 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  /10:30 José y Soledad (+) / 19:30  Manuel (+) 
 

É 
rase una vez una ostra llamada Marina. Como todas las de su raza, había 
buscado la roca del fondo para agarrarse; así podría vivir sin contratiem-

pos. Pero el Señor había puesto su mirada en Marina. En su  misterioso plan, 
Dios había decidido que Marina fuera valiosa. Y aunque ella siempre había 
deseado vivir sin problemas, un día el Señor colocó en Marina un granito de 
arena. Marina se cerró violentamente. Así lo hacía siempre que algo entraba 
en su vida. Porque es la manera de alimentarse las ostras. Todo lo que entra 
en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Pero con el granito de are-

na, la Ostra Marina no pudo hacer lo de siempre. Lejos de desintegrarse, la arena le lastimaba. Quiso 
expulsarla, pero no pudo. Ahí comenzó el drama de Marina. Lo que Dios le había mandado pertenecía 
a aquellas realidades que no se dejan integrar, y que tampoco se pueden suprimir. Frente a esta situa-
ción, en lugar de amargarse por su dolor, Marina tenía una hermosa cualidad. Era capaz de producir 
una sustancia sólida llamada ‘nacar’. Y eso fue lo que realizó Marina alrededor del granito de arena. 
Poco a poco, y con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena con esta sustancia y co-
menzó a hacer una hermosa perla. Muchos años después dela muerte de Marina, unos buzos bajaron 
hasta el fondo del mar. Cuando la sacaron a la superficie, se encontró en ella la hermosa perla. Al verla 
brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie se preguntó si Marina había tenido sufrimientos. 
Simplemente supieron que había sido valiosa. 

 

Aplicación: ¿Yo sé aprovechar los sufrimientos para ser valioso, como Marina, como Cristo en la Cruz? 

“QUIERO SER TU PINO SEÑOR” 

E sta Navidad quiero ser tu pino Señor. Un pino sencillo de los 

que nacen en las sierras, pero con unas ramas verdes y frescas, 

alimentado por la sabia de tu vida divina. Como un reflejo tuyo, mi 

forma será triangular, signo de la Santísima Trinidad y si una rama 

sobresale demasiado, hazme sensible para cortarla a tiempo antes de 

que me deforme demasiado. Empezaré a limpiar mi tronco y mis 

ramas, de todo musgo o heno que tenga. Y así poco a poco quitaré 

todo lo que me estorba: mi egoísmo, mis envidias, mis incomprensio-

nes, mi orgullo, mi soberbia, que como “plaga” crecen sin que yo me 

dé cuenta. Como un recuerdo de todas las estrellas que brillaron esa noche bendita en que Tú 

naciste, me llenaré de foquitos de colores para reflejar a los demás la alegría de Tú venida al 

mundo. Escogeré unas esferas doradas, las más brillantes para que representen todas mis ALA-

BANZAS, por todas las maravillas del mundo que Tú creaste para nosotros, por ser nuestro Ser 

Supremo. Continuaré con muchas esferas rojas, que representan mis PETICIONES. Te pido que 

hagas de mí un instrumento de TU AMOR. Te pido por mi familia, mis amigos, mi comunidad, mi 

parroquia. Que jamás el desaliento, entre en mi corazón. Te pido tu Santo Espíritu y con Él, la 

verdadera SABIDURÍA QUE VIENE DE TI. Dame Señor lo que Tú sabes me conviene y yo no sé 

pedir. Dame mucha paciencia y humildad. Dame prudencia para nunca herir a nadie y dame cari-

dad para tener un corazón grande que sepa amar.  Pondré también unas esferas azules, para 

pedirte con ellas PERDÓN porque yo no siempre he sido fiel, porque no he sabido dar ni perdo-

nar, porque viendo “la luz” he preferido “la oscuridad”, porque conociendo el bien he optado 

por “el mal”. 

Por último me llenaré de esferas plateadas, muy grandes que serán para darte GRA-

CIAS, por todo lo que he recibido de Ti. GRACIAS porque me has otorgado salud, bienestar, alegr-

ía y satisfacciones. GRACIAS también por la enfermedad, las penas y los sufrimientos, aunque me 

cuesta trabajo decírtelo y aceptar tu voluntad. Tú sabes lo que hiciste. GRACIAS Señor por todo 

aquello que me acercó íntimamente más a Ti. ¡Es tanto lo que tengo que agradecerte!  Y en la 

punta, con una luz muy intensa, pondré una estrella enorme, que me ilumine siempre; esa será 

mi FE. Una Fe madura e inquebrantable, siempre en aumento, que se alimentará de tu Sagrada 

Eucaristía y de tu palabra. Por eso esa luz brillará para todo aquel que se acerque a mí, porque 

Tú brillas en mí. 

 


