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 SAGRADA FAMILIA 

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 3, 2-6 
 

E l Señor honra más al padre que a los hijos y 
afirma el derecho de la madre sobre ellos. 

Quien honra a su padre expía sus pecados, y 
quien respeta a su madre es como quien acumu-
la tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de 
sus hijos y, cuando rece, será escuchado. Quien 
respeta a su padre tendrá larga vida, y quien 
honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida 
de tu padre en su vejez, y durante su vida no le 
causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indul-
gente con él y no lo desprecies aun estando tú 
en pleno vigor. Porque la compasión hacia el 
padre no será olvidada y te servirá para reparar 
tus pecados.  
  

SALMO RESPONSORIAL (S. 79) 
 

R.– DICHOSOS LOS QUE TEMEN  
AL SEÑOR, Y SIGUEN SUS CAMINOS 

 

   + Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás 
dichoso, te irá bien. R.  
   + Tu mujer, como parra fecunda, en medio de 
tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alre-
dedor de tu mesa. R.  
   + Esta es la bendición del hombre que teme al 
Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que 
veas la prosperidad de Jerusalén todos los días 
de tu vida. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL  
SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3, 12-21 

 

H ermanos: Como elegidos de Dios, santos y 
amados, revestíos de compasión entraña-

ble, bondad humildad, mansedumbre y pacien-
cia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, 
cuando alguno tenga quejas contra otro. El Se-
ñor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. 
Y por encima de todo esto, el amor, que es el 
vínculo de la unidad perfecta Que la paz de Cris-
to reine en vuestro corazón; a ella habéis sido 
convocados, en un solo cuerpo.  
Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo 
habite entre vosotros en toda su riqueza; ense-
ñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos 
mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de  

corazón, con salmos, himnos y cánticos ins-
pirados. Y, todo lo que de palabra o de obra 
realicéis, sea todo en nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio 
de él. Mujeres, sed sumisas a vuestros mari-
dos, como conviene en el Señor. Maridos, 
amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos 
con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres 
en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no 
exasperéis a vuestros hijos, no sea que pier-
dan los ánimos.  

 
 

LECTURA DEL 
SANTO  

EVANGELIO  
SEGÚN SAN 
LUCAS 2, 41-

52 
 

 

L os padres de Jesús solían ir cada año a 
Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuan-

do cumplió doce años, subieron a la fiesta 
según la costumbre y, cuando terminó, se vol-
vieron; pero el niño Jesús se quedó en Jeru-
salén, sin que se enteraran sus padres. Estos, 
creyendo que estaba en la caravana, anduvie-
ron el camino de un día y se pusieron a buscarlo 
entre los parientes y conocidos; al no encon-
trarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y 
sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el 
templo, sentado en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos 
los que le oían quedaban asombrados de su 
talento y de las respuestas que daba. Al verlo, 
se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, 
¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te 
buscábamos angustiados». Él les contestó: 
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
debía estar en las cosas de mi Padre?». Pero 
ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó 
con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. 
Su madre conservaba todas esto en su corazón. 
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, 
y en gracia ante Dios y ante los hombres.  

AVISOS 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia  
nos dejaste un modelo perfecto de vida 
familiar  vivida en la fe y la obediencia a tu 
voluntad.  
Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus 
mandamientos.  Socórrenos en nuestra 
misión de transmitir la fe a nuestros hijos.  
Abre su corazón para que crezca en ellos  
la semilla de la fe que recibieron en el bau-
tismo. Fortalece la fe de nuestros jóvenes,  
para que crezcan en el conocimiento de 
Jesús.  
Aumenta el amor y la fidelidad en todos 
los matrimonios,  especialmente aquellos 
que pasan por momentos de sufrimiento o 
dificultad.  
Unidos a José y María,  
Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nues-
tro Señor. Amén.  

(Benedicto XVI) 

GRUPO DE JÓVENES PROFESIONALES 

¿Estás buscando una comunidad de referencia,  un 

grupo de jóvenes que quieren formarse y rezar jun-

tos? No pierdas la oportunidad. Un grupo de jóvenes 

profesionales se reúne los sábados a las 12:00. 
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ORACIÓN DE FIN DE AÑO 

S eñor, Dios, dueño del tiempo y de la 
eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el 

pasado y el futuro. Al terminar este año quie-
ro darte gracias por todo aquello que recibí 
de TI. Gracias por la vida y el amor, por las 
flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, 
por cuanto fue posible y por lo que no pudo 
ser.  
    Te ofrezco cuanto hice en este año, el tra-
bajo que pude realizar y las cosas que pasa-
ron por mis manos y lo que con ellas pude 
construir. Te presento a las personas que a lo 
largo de estos meses amé, las amistades nue-
vas y los antiguos amores, los más cercanos a 
mí y los que estén más lejos, los que me die-
ron su mano y aquellos a los que pude ayu-
dar, con los que compartí la vida, el trabajo, 
el dolor y la alegría. Pero también, Señor hoy 
quiero pedirte perdón, perdón por el tiempo 
perdido, por el dinero malgastado, por la 
palabra inútil y el amor desperdiciado.     
    Perdón por las obras vacías y por el trabajo 
mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. 
También por la oración que poco a poco fui 
aplazando y que hasta ahora vengo a presen-
tarte. Por todos mis olvidos, descuidos y si-
lencios nuevamente te pido perdón. En los 
próximos días iniciaremos un nuevo año y 
detengo mi vida ante el nuevo calendario aún 
sin estrenar y te presento estos días que sólo 
TÚ sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te pido para 
mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la 
prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero 
vivir cada día con optimismo y bondad lle-
vando a todas partes un corazón lleno de 
comprensión y paz. Cierra Tú mis oídos a toda 
falsedad y mis labios a palabras mentirosas, 
egoístas, mordaces o hirientes. Abre en cam-
bio mi ser a todo lo que es bueno que mi 
espíritu se llene sólo de bendiciones y las 
derrame a mi paso. Cólmame de bondad y de 
alegría para que, cuantos conviven conmigo o 
se acerquen a mí encuentren en mi vida un 
poquito de TI. Danos un año feliz y enséñanos 
a repartir felicidad. Amén 

CONFIRMACIONES DE LA PARROQUIA  
Dentro de la Visita Pastoral del Obispo,  

D. Santos Montoya, tendremos las  
confirmaciones el sábado 26 de enero  

en la Misa de las 19:30 

El día 1 de enero 
se suprime la Misa de 9:30 

Y también la del Colegio de 10:30 

Oración a la Sagrada Familia 
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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 ERA DE LA TECNOLOGÍA 

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 30 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 5 DE ENERO DE 2019 
Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO      30 

09:30 Por las familias /  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 Hipólito (+) / 19:30  Enrique (+) Bodas de oro de Enrique y Ana 

LUNES              31 9:35 Dif. Fam. Vázquez y Rocío (+) / 19:30 Carlos López de Asiaín (+) 

MARTES            1 11:00 Ints. De la Parroquia / 12:15 Pro Populo/ 13:30 Por el Papa /19:30  Gerardo (+) 

MIÉRCOLES      2 9:35 David Fernández (+) / 19:30 Jesús (+)  

JUEVES              3  9:35 Por los suscriptores y benefactores / 19:30  Acción de Gracias Familia Solano Lorente 

VIERNES           4 9:35 María Gutierrez (+) / 19:30 Luisa (+) 

SABADO           5 9:35 Javier (+) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Por el Papa 
 

 "U na de las situaciones más cotidianas hoy en día es 
cuando alguien queda con un amigo y, una vez 

reunidos, mientras el amigo está contando algo, la otra 
persona está mirando el teléfono móvil. Obviamente se 
trata de una falta de interés y propiciará quizás que, en 
futuras ocasiones, el amigo decline volver a quedar.  
     Algo más importante, podría parecer, ir a una entrevista 
de trabajo que se lleva buscando tanto tiempo y, mientras 

que el entrevistador está preguntando aspectos relevantes sobre el currículum, el entrevistado está 
mirando de vez en cuando el móvil. Esto seguramente sería causa de finalización del proceso selectivo 
sin poder tener opción a tan preciado puesto. 
     Subiendo a un nivel mucho más importante, imaginemos que el Santo Padre recibe en audiencia a 
una persona tras largas gestiones y, mientras que se encuentran reunidos, el recibido está mirando el 
whatsapp. Sin duda la imagen sería pésima. 
     Pues la situación más importante en la que nos podemos encontrar, y que no reparamos algunas 
veces, es estar delante del Santísimo o en misa pendientes de los mensajes en el dichoso aparato. 
Pensemos que todas estas herramientas tienen que ser un camino para llegar al Señor y no una barre-
ra". 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

“E n el clima de alegría que es propio de la Navidad, 
celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia. El 

núcleo familiar de Jesús, María y José es para todo cre-
yente, y en especial para las familias, una auténtica es-
cuela del Evangelio”.  
“Los rasgos típicos de la Sagrada Familia son: recogimien-
to y oración, mutua comprensión y respeto, espíritu de 
sacrificio, trabajo y solidaridad”.  
“El secreto es que el amor es más fuerte que el momento 

en que se pelea, y por eso aconsejo a los esposos: no terminen el día en que pelea-
ron sin hacer las paces, siempre”. 
      “Hay tres palabras mágicas: Permiso para no ser invasivo en la vida del cónyuge. 
Gracias, agradecer lo que el otro hizo por mí, la belleza del decir gracias. Y la otra, 
perdón, que a veces es más difícil, pero es necesario decirla”. 
“El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias, tienen necesidad 
de Dios: todas, ¡todas! Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su 
misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez. ¡Para rezar en familia se requie-
re sencillez! Cuando la familia reza unida el vínculo se hace fuerte”. 
      “Si el amor es una relación, se construye como una casa. No querrán construirla 
sobre la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del amor 
verdadero, el amor que viene de Dios. La familia nace de este proyecto de amor 
que quiere crecer como se construye una casa: que sea lugar de afecto, de ayuda, 
de esperanza”. 
      “El matrimonio es un largo viaje que dura toda la vida, y necesitan la ayuda de 
Jesús para caminar juntos, con confianza, para acogerse, uno al otro cada día, y per-
donarse cada día, y esto es importante en las familias, saber perdonarse. Porque 
todos nosotros tenemos defectos. ¡Todos!”. 
      “La verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas, que to-
dos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza de estar juntos, de 
sostenerse mutuamente en el camino de la vida”. (Papa Francisco) 

 
 


