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 III DOMINGO DE ADVIENTO 

LECTURA DE LA PROFECÍA  
DE SOFONÍAS 3, 14-18a 

 

A légrate, hija de Sión, grita de gozo Isra-
el; regocíjate y disfruta con todo tu ser, 

hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu 
sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey 
de Israel, el Señor, está en medio de ti, no 
temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jeru-
salén: «¡No temas!, ¡Sión, no desfallezcas!» El 
Señor, tu Dios, está en medio de ti, valiente y 
salvador; se alegra y goza contigo, te renueva 
con su amor; exulta y se alegra contigo como 
en día de fiesta. 

  
SALMO RESPONSORIAL (IS 12) 

 

R.– GRITAD JUBILOSOS:  
PORQUE ES GRANDE EN MEDIO DE TI  

EL SANTO DE ISRAEL 
 

   + «Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no 
temeré, porque mi fuerza y mi poder es el 
Señor, él fue mi salvación». Y sacaréis aguas 
con gozo de las fuentes de la salvación. R.  
   + «Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 
contad a los pueblos sus hazañas, proclamad 
que su nombre es excelso». R.  
   + Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos, 
habitantes de Sión: porque es grande en me-
dio de ti el Santo de Israel. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS 
FILIPENSES  4, 4-7 

 

H ermanos: Alegraos siempre en el Se-
ñor; os lo repito, alegraos. Que vuestra 

mesura la conozca todo el mundo. El Señor 
está cerca. Nada os preocupe; sino que, en 
toda ocasión, en la oración y en la súplica, 
con acción de gracias, vuestras peticiones 
sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que 
supera todo juicio, custodiará vuestros cora-
zones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 3, 10-18 

 

E n aquel tiempo, la gente preguntaba a 
Juan: «¿Entonces, qué debemos 

hacer?». Él contestaba: «El que tenga dos 
túnicas, que comparta con el que no tiene; y 
el que tenga comida, haga lo mismo». Vinie-
ron también a bautizarse unos publicanos y 
le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos 
hacer nosotros?». Él les contestó: «No exijáis 
más de lo establecido». Unos soldados igual-
mente le preguntaban: «Y nosotros ¿qué 
debemos hacer?». Él les contestó: «No ha - 
gáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con 
falsas denuncias, sino contentaos con la pa-
ga». Como el pueblo estaba expectante, y 
todos se preguntaban en su interior sobre 
Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió 
dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la correa 
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo 
para aventar su parva, reunir su trigo en el 
granero y quemar la paja en una hoguera 
que no se apaga». Con estas y otras muchas 
exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evan-
gelio.  

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 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

29, 30 y 31 de marzo 
Predica: D. José Ignacio 

Olmedo. 
                                                                                                                                                                                               

Inscripción en el Despacho 

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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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 culinaria 
y lo compartimos con los demás 

Felicitamos por su Bautismo a Gabriel, hijo de Eva 
y Ramiro que son los que hacen la Web de la Pª. 

LA MISA DEL GALLO 
Día 24 a las 20.00 h. 

Para preparar la Navidad habrá confesores el 
día 24 desde las 18.30 hasta las 19.55  

(Durante la Misa del Gallo no habrá confesores) 

Los días 25 de diciembre y  1 de enero 
se suprime la Misa de 9:30 

Y también la del Colegio de 10:30 

MISA DE COMIENZO DE AÑO NUEVO 
Día 31 a las 00.45 h. (Después de las uvas) 

El día 17, 82 Cumpleaños del Papa, son los 29 
años de la CONSTITUCIÓN DE LA PARROQUIA 

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) 

Hay CHRISTMAS DE LA PARROQUIA. Las Felicita-
ciones de Navidad que hagas, procura que tengan 
sentido sobrenatural 



4 1 

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 
 

Hoja Dominical Semanal nº 1597/ 16 de diciembre 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 

 

EL SUEÑO DE MARÍA 

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 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018 
Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO      16 

09:30 Ints. Concepción /  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 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 José Uranga / 19:30  Valentína Sanz Gómez (+)  

LUNES              17 9:35 Por el Papa y sus intenciones / 19:30  Por los jóvenes 

MARTES           18 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 19:30 Ints. Fam. Velasco Cano 

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

JUEVES             20  9:35 Macario Fernández (+) / 19:30 Ints. Fam. Martín Maroto 

VIERNES          21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 19:30 Dif. Fam. Solano Lorente (+) 

SABADO          22 9:35 Cecilia (+) /10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30  Por las familias 
 

T uve un sueño, José.... no lo pude comprender, realmente 
no, pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro 

Hijo; creo que si era acerca de eso. La gente estaba haciendo 
los preparativos con seis semanas de anticipación. Decoraban 
las casas y compraban ropa nueva. Salían de compras mu-
chas veces y adquirían elaborados regalos. Era muy peculiar, 
ya que todos los regalos no eran para nuestro Hijo. Los en-
volvían con hermosos papeles y los ataban con preciosos 

moños, todo lo colocaban debajo de un árbol. Si, un árbol, José, dentro de una casa. Esta 
gente estaba decorando el árbol también. Las ramas llenas de esferas y adornos que brilla-
ban. Había una figura en lo alto del árbol, me parecía ver una estrella o un ángel, oh! Era ver-
daderamente hermoso. Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados 
por los regalos; se los intercambiaban unos con otros, José, pero, no quedó alguno para nues-
tro Hijo. Sabes, creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre; ¿no te 
parece extraño que la gente se meta en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de 
alguien que ni siquiera conocen?. Tuve la extraña sensación de que si nuestro Hijo hubiera 
estado en la celebración, hubiese sido un intruso solamente. Todo estaba tan hermoso José y 
todos tan felices, pero yo sentí enormes ganas de llorar. Qué tristeza para Jesús no querer ser 
deseado en su propia fiesta de cumpleaños. Estoy contenta porque solo fue un sueño, pero 
qué terrible, José, si esto hubiera sido realidad. 

“DOMINGO GAUDETE” 
 

P reparar la venida de una persona amada 

siempre constituye un motivo de alegría, 

por eso la Iglesia en las dos primeras lecturas 

de hoy nos invita a estar alegres, porque es in-

minente la venida del Salvador. El evangelio, 

sin embargo, alude a la conversión y a la ex-

pectativa de la venida del Mesías anunciado por el Bautista. 

   En el texto de Sofonías se mezclan varios temas, todos repetidos al menos dos 

veces, porque la repetición convierte en urgente la exhortación a fiarse de esta 

palabra de esperanza. El aspecto más interesante de tal sentimiento, es que no se 

trata sólo de la alegría del hombre, sino también la de Dios (v.17 “El Señor tu 

Dios…goza contigo, te renueva con su amor”). El motivo de la alegría es la Veni-

da de Dios (Adviento) que cancela la condena y que habita en medio de la ciudad 

como salvador, de la que se hace eco el salmo. 

    La carta a los Filipenses ahonda que la alegría del cristiano se funda en el 

hecho de que el Señor Jesús está cerca, que él es la garantía de un futuro lleno de 

esperanza. Pablo habla desde la cárcel y lo hace desde la comunión con Jesús y 

desde el abandonarse en Dios, porque sabe que “El Señor vela sobre el camino de 

los justos” (1Sam 2,9); de aquí deriva el sentimiento de la paz que sobrepasa todo. 

    El evangelio dirige la atención al comportamiento que verdaderamente agrada a 

Dios. Juan el Bautista responde a la pregunta “¿qué hacemos nosotros?” con que 

Dios no exige nada extraordinario, sino sólo la solidaridad y la justicia hacia el 

prójimo. Esto que parece fácil no lo es tanto, por eso, el Bautista advierte que está 

viniendo alguien poderoso, el que nos salvará de nuestros egoísmos, el que de 

verdad cambiará nuestra vida quemando el pecado y regalándonos el Espíritu 

Santo. Por esta razón, “estemos alegres en el Señor”. 

  


