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 DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO (ciclo “C”) 

LECTURA DEL LIBRO DEL  
ÉXODO 32, 7-11. 13-14 

 

E n aquellos días, el Señor dijo a Moisés: 
«Anda, baja del monte, que se ha perverti-

do tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto 
se han desviado del camino que yo les había 
señalado. Se han hecho un becerro de metal, se 
postran ante él, le ofrecen sacrificios y procla-
man: “Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de 
Egipto”». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que 
este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, 
déjame: mi ira se va a encender contra ellos 
hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo». 
Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios:«¿Por 
qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu 
pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder 
y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, 
Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti 
mismo: “Multiplicaré vuestra descendencia co-
mo las estrellas del cielo, y toda esta tierra de 
que he hablado se la daré a vuestra descenden-
cia para que la posea por siempre”». Entonces se 
arrepintió el Señor de la amenaza que había 
pronunciado contra su pueblo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
 

R.- ME LEVANTARÉ, ME PONDRÉ EN CAMINO 
ADONDE ESTÁ MI PADRE. 

   Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu 
inmensa compasión borra mi culpa; lava del 
todo mi delito, limpia mi pecado. R. 
   Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuéva-
me por dentro con espíritu firme; no me arrojes 
lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. 
R. 
   Señor, me abrirás los labios, y mi boca procla-
mará tu alabanza. El sacrificio agradable a Dios 
es un espíritu quebrantado; un corazón quebran-
tado y humillado, tú , oh Dios, tú no lo despre-
cias. R. 
 

LECTURA DEL  
SANTO EVANGELIO                          
SEGÚN SAN LUCAS 

17, 5-10 
 

E n aquel tiem-
po, los apósto-

les le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El 
Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de 
mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de 
raíz y plántate en el mar”, y os obedecería. 
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando 
o pastoreando, le dice cuando vuelve del cam-
po, “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le 
diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y 
sírveme mientras como y bebo, y después co-
merás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que estar 
agradecidos al criado porque ha hecho lo man-
dado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho 
todo lo que se os ha mandado, decid: “Somos 
siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos 
que hacer”».  

Sección “Web, App y libros recomendados” 

Iniciamos hoy esta sección muy interesante 

especialmente para los jóvenes. 

Hoy: Para dar la espalda al porno: 

“Strive21.com” 

Te suscribes gratis y 21 días te envían a tu email 

un video y acompañamiento personal de un tutor 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMOS                   
(8,4-7)  

 

E scuchad esto, los que pisoteáis, al pobre y 
elimináis a los humildes del país, diciendo: 

«Cuándo pasará la luna nueva, para vender el 
grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal 
—reduciendo el peso y aumentando el precio, y 
modificando las balanzas con engaño—para 
comprar al indigente por plata y al pobre por un 
par de sandalias, para vender hasta el salvado 
del grano?». El Señor lo ha jurado por la Gloria 
de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus 
acciones». 
 

SALMO RESPONSORIAL 112,1-2.4-6.7-8  
 

R-Alabad al Señor, que alza al pobre. 
+ Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre 
del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre. R.  
+  El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su 
gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, 
Dios nuestro, que habita en las alturas 
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? R. 
+ Levanta del polvo al desvalido, alza de la basu-
ra al pobre, para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo. R.  

 

JÓVENES Y PROFESIONALES 

El Grupo de Jóvenes 
Universitarios em-
piezan siempre el 
curso con una Con-
vivencia de descan-
so, oración y toma 

de contacto; así cogen fuerzas para el resto del 
curso. Si quieres pertenecer a estos grupos, 
pregunta por nosotros. La reunión es todos los 
domingos después de la Misa de las 19:30 y hay 
otras muchas actividades, como Ejercicios Espiri-
tuales junto con los jóvenes profesionales; estos 
se reúnen los sábados a las 12. 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMOS                   
(8,4-7)  

 

E scuchad esto, los que pisoteáis, al pobre y 
elimináis a los humildes del país, diciendo: 

«Cuándo pasará la luna nueva, para vender el 
grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal 
—reduciendo el peso y aumentando el precio, y 
modificando las balanzas con engaño—para 
comprar al indigente por plata y al pobre por un 
par de sandalias, para vender hasta el salvado 
del grano?». El Señor lo ha jurado por la Gloria 
de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus 
acciones». 
 

SALMO RESPONSORIAL 112,1-2.4-6.7-8  
 

R-Alabad al Señor, que alza al pobre. 
+ Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre 
del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre. R.  
+  El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su 
gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, 
Dios nuestro, que habita en las alturas 
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? R. 
+ Levanta del polvo al desvalido, alza de la basu-
ra al pobre, para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo. R.  

LECTURA DE LA PROFECÍA HABACUC 1, 2-3. 2  
 

¿ Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que 
me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que me 

salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y con-
templar opresiones? ¿Por qué pones ante mí 
destrucción y violencia, y surgen disputas y se 
alzan contiendas? Me respondió el Señor: 
«Escribe la visión y grábala en tablillas, que se 
lea de corrido; pues la visión tiene un plazo, pero 
llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, 
espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el 
altanero no triunfará; pero el justo por su fe 
vivirá.  

 
SALMO RESPONSORIAL (S 94)  

 

OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR: 
“NO ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN” 

 

   + Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a 
la Roca que nos salva; entremos a su presencia 
dándole gracias, aclamándolo con cantos. R. 
   + Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo 
al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro 
Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  
   + Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis 
el corazón como en Meribá, como el día de Masa 
en el desierto; cuando vuestros padres me pusie-
ron a prueba y me tentaron, aunque habían visto 
mis obras». R.  

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL  
SAN PABLO A TIMOTEO 1, 6-8. 13-14 

 

Q uerido hermano: Te recuerdo que reavives 
el don de Dios que hay en ti por la imposi-

ción de mis manos; pues Dios no nos ha dado un 
espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y 
de templanza. Así pues, no te avergüences del 
testimonio de nuestro Señor ni de mi, su prisio-
nero; antes bien, toma parte en los padecimien-
tos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten 
por modelo las palabras sanas que has oído de 
mi en la fe y el amor que tienen su fundamento 
en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito 
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en 
nosotros.  

 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO 
 

El Papa Francisco dice: “El Rosario es la oración que acompaña siempre mi vida; también 

es la oración de los sencillos y de los santos… es la oración de mi corazón”  

 

SANTO ROSARIO 

Misterios Gozosos (lunes y jueves) 
1. La Anunciación 
2. La Visitación de María a su prima Santa Isabel 
3. El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén 
4. La presentación del Niño en el templo y la purificación de la 

Virgen 
5. El Niño perdido y hallado en el Templo 

Misterios Gloriosos (miércoles y domingo) 

1. La Resurrección del Señor 

2. La Ascensión a los cielos 

3. La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles 

4. La Asunción de la Virgen 

5. La coronación de María Santísima 

Misterios Dolorosos (martes y viernes) 

1. La Oración de Jesús en el huerto 

2. La Flagelación 

3. La coronación de espinas 

4. Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario 

5. Jesús muere en la cruz 

Misterios Luminosos (jueves) 

1. El Bautismo del Señor 

2. Las bodas de Caná 

3. El anuncio del Reino y la llamada a la conversión 

4. La Transfiguración 

5. La institución de la Eucaristía 

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS 
Organizadas por el Camino Neocatecumenal  

Lunes y Jueves a las 20:30. En la sala1 

¡ Vente con algunos amigos que necesiten un 

empujón espiritual !  

LA VIRGEN DEL PILAR (12 octubre) 

S egún una tradición, la Virgen 

María se apareció en el año 40, 

todavía en cuerpo mortal, en Zaragoza 

sobre un pilar, a Santiago, para alen-

tarle en su evangelización. Bajo su 

patrocinio, el 12 de octubre de 1492 se 

inició la Evangelización de América.  

 

    Decía San Juan Pablo II en la Basílica del Pilar:               

Doy fervientes gracias a Dios por la presencia singu-

lar de María en esta tierra española donde tantos 

frutos ha producido. Y quiero encomendarte, Virgen 

santísima del Pilar, España entera, la Iglesia en 

España, así como también los hijos de todas las na-

ciones hispánicas. A tus cuidados confío esta tarde 

las necesidades de todas las familias de España, las 

alegrías de los niños, la ilusión de los jóvenes, los 

desvelos de los adultos, el dolor de los enfermos y el 

sereno atardecer de los ancianos. Te encomiendo la 

fidelidad y abnegación de los ministros de tu Hijo, la 

esperanza de quienes se preparan para ese ministe-

rio, la vida y el empeño de cuantos trabajan por el 

reino de Cristo en estas tierras. Virgen Santa del 

Pilar: aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperan-

za, aviva nuestra caridad. Socorre a los que padecen 

desgracias, a los que sufren soledad, ignorancia, 

hambre o falta de trabajo. Fortalece a los débiles en 

la fe. Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para 

una entrega plena a Dios. Protege a España entera y 

a sus pueblos, a sus hombres y mujeres. Y asiste 

maternalmente, oh María a cuantos te invocan como 

Patrona de la Hispanidad. Así sea.  

RETIRO DE EMAUS MUJERES  

 

 

Este fin de semana están haciendo el Retiro de 

Emaús 80 caminantes y 50 servidoras. Pedimos 

a Dios que tengan un encuentro personal con Él.  

ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS 

Hoy domingo, día 6, en la Misa de 12;15 se hace el 

“Envío de los catequistas”. 

Los catequistas son evangelizadores y “misioneros” 

que llevan la Palabra de Dios a los niños en las sesio-

nes del “Oratorio para niños pequeños”. 

 

Las catequesis empiezan el día 7 de octubre  

  

PLAN DIOCESANO MISIONERO (P.D.M.) 
Para el trienio 2019-2022 

  Con el lema: “Una Comunidad cristiana de 

corazón misionero”. 

   “Será un marco de refe-

rencia común para experi-

mentar que caminamos, no 

aisladamente sino como un 

Pueblo y como una familia”  

(C. Osoro) 

AULA DE TEOLOGIA 

Todos los lunes a las 20:15 

Comienza el 7 de octubre  
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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 
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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:  
Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

Domingos 10:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De Lunes a Viernes de 10:00 a 13:30 

Mañanas: Sábados de 10:00 a 12:00 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
Media hora antes y durante las misas 

La oración sencilla y la silla vacía 

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 6 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018 

C ada día, a las 12, Jim entraba a la iglesia solo un 

par de minutos y luego salía. El sacristán, era 

muy curioso, un día detuvo a Jim y le preguntó: ¿A 

qué vienes cada día? Vengo a orar   Imposible! ¿Qué 

oración puedes decir en dos minutos? Soy un viejo 

ignorante, oro a Dios a mi manera.  Pero, ¿qué di-

ces?  Digo: “Jesús, aquí estoy, soy Jim”. Y me voy. 

Pasaron los años. Jim, cada vez más viejo, enfermo, 

ingresó al hospital, en la sección de los pobres. Cuan-

do parecía que Jim iba a morir, el sacerdote y la reli-

giosa enfermera estaban cerca de su lecho.  Jim, dinos ¿por qué desde que tú entraste a esta sec-

ción todo ha mejorado y la gente se ha puesto más contenta, feliz y amigable?  No lo sé. Cuando 

puedo caminar, voy por todas partes visitando a todos, los saludo, hablo un poco; cuando estoy en 

cama llamo a todos, los hago reír a todos y hago felices a todos. Con Jim están siempre felices.  Y 

tú, ¿por qué eres feliz? Ustedes, cuando reciben a diario una visita, ¿no son felices? Claro. Pero 

¿quién viene a visitarte? Nunca hemos visto a nadie. Cuando entré a esta sección les pedí dos si-

llas: una para ustedes, y otra reservada para mi huésped, ¿no ven?  ¿Quién es tu huésped? Es 

Jesús. Antes iba a la iglesia a visitarlo ahora ya no puedo hacerlo; entonces, a las 12, Jesús viene. 

Y, ¿ qué te dice Jesús?— Dice: “¡Jim, aquí estoy, soy Jesús!”. Antes de morir lo vimos sonreír y 

hacer un gesto con su mano hacia la silla cercana a su cama, invitando a alguien a sentarse… Son-

rió de nuevo y cerró los ojos. 

 

¿POR QUÉ 

EL MES MI-

SIONERO 

EXTRAOR-

DINARIO? 
 

E n 2019 

se cum-

plen 100 años 

de la Carta 

A p o s t ó l i c a 

“Maximum Illud” del Papa Benedicto XV sobre las Misiones.  

     Para celebrar este centenario, el Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero 

Extraordinario (MME) en octubre de 2019. Con él, el Santo Padre quiere despertar la 

conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de 

proclamar el Evangelio de todos los bautizados. 

     “Es mi intención promover un Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019, 

con el fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes” 

dijo el Papa Francisco en el Ángelus del domingo 22 de octubre, coincidiendo con la 

Jornada Mundial de las Misiones 2017.  

 
¿CÓMO VIVIR EL “MES MISIONERO EXTRAORDINARIO? 

 

C uatro son las dimensiones señaladas el Sumo Pontífice para vivir con más intensi-

dad el camino de preparación y realización del Mes Misionero Extraordinario de 

octubre de 2019: 

1.–El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia, a través de la Eucaristía, la 

Palabra de Dios, la oración personal y comunitaria;  

2.-El testimonio de los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe, expre-

sión de las Iglesias esparcidas por todo el mundo;  

3.-La formación misionera a través de la escritura, catequesis, espiritualidad, y teología y  

4.-La caridad misionera. 

DOMINGO     6 

9:35 Por las Familias / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Gustavo y Mª Tere-
sa, 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,  Joa-
quín 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 Isidro y Paco (+) e Ints. Fam. Lara/  19:30  
Jason (+) 

LUNES              7 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30 Por las vocaciones 

MARTES            8 9:35 Iván Duque (+) / 19:30  Por los enfermos 

MIÉRCOLES     9 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Por el Papa y sus colaboradores 

JUEVES            10 9:35 Ints. José Manuel Ogea / 19:30  Rosario y Emilio (+) 

VIERNES          11 9:35 Ints. Fam. Pérez Cabanillas / 19:30 Teresa (+) 
 

SABADO          12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Por los jóvenes /19:30 Dif. Fam. Zamorano Sánchez (+) 
 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 

 

OCTUBRE DE 2019. MES MISIONERO EXTRAORDINARIO 

 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20171022.html

