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 DOMINGO XXVIII 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. 
 

mos con él; si perseveramos , también reinare-
mos con él; si lo negamos, también él nos ne-
gará. Si somos infieles, él permanece fiel, por-
que no puede negarse a sí mismo.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO                          
SEGÚN SAN LUCAS 17, 11-19 

 

U na vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, 
pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando 

iba a entrar en una ciudad, vinieron a su en-
cuentro diez hombres leprosos, que se pararon 
a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, 
ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo: 
«ld a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió 
que, mientras iban de camino, quedaron lim-
pios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se 
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se 
postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, 
dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús 
tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado lim-
pios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? 
¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios 
más que este extranjero?. Y le dijo: «Levántate, 
vete; tu fe te ha salvado».  

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 DEL SEGUNDO LIBRO  
DE LOS REYES 5, 14-17 

E n aquellos días, el sirio Naamán bajó y se 
bañó en el Jordán siete veces, conforme a 

la palabra de Eliseo, el hombre de Dios. Y su 
carne volvió a ser como la de un niño pequeño: 
quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su 
comitiva regresaron al lugar donde se encontra-
ba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él 
exclamando: «Ahora conozco que no hay en 
toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, 
pues, un presente de tu siervo.» Pero Eliseo 
respondió: «¡Vive el Señor ante quien sirvo, que 
no he de aceptar nada». Y le insistió en que 
aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: 
«Que al menos le den a tu siervo tierra del país, 
la carga de un par de mulos, porque tu servidor 
no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros 
dioses más que al Señor».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S 97)  
 

EL SEÑOR REVELA A LAS NACIONES  
SU SALVACIÓN 

 

   + Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victo-
ria, su santo brazo. R.  
   + El Señor da a conocer su salvación, revela a 
las naciones su justicia. Se acordó de su miseri-
cordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. 
R.  
   + Los confines de la tierra han contemplado la 
salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tie-
rra entera, gritad, vitoread, tocad. R.  

 
LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL  

SAN PABLO A TIMOTEO 2, 8-13 
 

Q uerido hermano: Acuérdate de Jesucristo, 
resucitado de entre los muertos, nacido del 

linaje de David, según mi Evangelio, por el que 
padezco hasta llevar cadenas, como un mal-
hechor; pero la palabra de Dios no está encade-
nada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, 
para que ellos también alcancen la salvación y la 
gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de 
crédito: Pues si morimos con él, también vivire-

 

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS 
Organizadas por el Camino Neocatecumenal  

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

¡ Vente con algunos amigos que necesiten un 

empujón espiritual !  

 

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

  Con el lema: “Una Comunidad cristiana de 

corazón misionero”. 

Tenemos que hacer grupos 

para participar en el P.D.M. 

Plan Diocesano Misionero, 

como los años anteriores se 

participó en el PDE. 

Inscripción en el Despacho.  

AULA DE TEOLOGIA 

Todos los lunes a las 20:15 

Ha comenzado el 7 de octubre  

D OMUND 2019 

El próximo domingo 20 de 

octubre,  la Iglesia celebra 

la Jornada Mundial de las Misio-

nes, más conocido como el DO-

MUND, una jornada especial para 

conocer la impresionante labor de 

los misioneros y una oportunidad 

para poder ayudarles en su cometido. 

          Este año el lema del Domund es  “Bautizados 

y envíados” e invita a comprometerse a fondo con la 

labor misionera de la Iglesia: Ayudar a los Misione-

ros con la oración y con la colaboración económica. 

        Habrá colecta extraordinaria: Seamos muy 

generosos con los Misioneros. 

 

GRUPO DE JUVENILES 
De 5º de Primaria a 2º de Bachillerato 

Domingos de 17:30 a 19:20. 

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
La primera convivencia del curso la tendremos 

del 8 al 10 de noviembre en San Rafael 
(Segovia). ¡¡NO TE LA PIERDAS!! 

Sección “Web, y libros recomendados” 

 

“SE HACE TARDE Y ANOCHE-

CE”, libro del Cardenal Robert 

Sarah 

   “Se hace tarde y anochece”. Esta 

frase de los desesperanzados discí-

pulos de Emaús resume el conteni-

do del libro del Cardenal Sarah. 

Occidente sufre una crisis cultural y 

de identidad porque ha perdido sus raíces. 

  Sarah recoge también la grave crisis que la Iglesia 

está sufriéndose en muchas partes. 

  Frente al anochecer y la oscuridad, los de Emaús se 

encuentran con Cristo resucitado y recuperan la 

esperanza. 

  “La Iglesia se reforma comenzando por cambiar y 

mejorar cada uno de nosotros.  Hay esperanza. Jesús 

nos ha dicho “Yo he vencido al mundo. Suya es la 

victoria” 

CURSO DE TEOLOGÍA BIBLICA 
Con este curso queremos pro-
fundizar en el conocimiento de 
la Historia de la Salvación conte-
nida en la Palabra de Dios. 
COMIENZO: 22 de octubre 
HORARIO: Uno los Martes 
20:15, otro los Miércoles  10:30 
Y otro los Sábados 11:15.   
Inscripción: Despacho Parroquial 

 

SANTA TERESA DE JESÚS (15 de octubre) 
 

      Santa Teresa 

es, sin duda, una de 

las mujeres más 

grandes y admira-

bles de la historia. 

Reformadora del 

Carmelo, Madre de 

las Carmelitas Descalzas y de los Carmelitas 

Descalzos , es una de las tres doctoras de la Igle-

sia. Las otras dos son Santa Catalina de Siena y 

Santa Teresita del Niño Jesús. 

      Teresa nació en Ávila, el 28 de marzo de 

1515. A los siete años, tenía ya gran predilección 

por la lectura de las vidas de santos. Hizo la pro-

fesión a los 21 años en el convento carmelita de 

la Encarnación de Ávila.  
      Siete años después de su ingreso en el con-

vento, Teresa abandona la oración. Empieza una 

época oscura para ella, con altibajos espirituales, 

de la que sale a los 39 años gracias a su conver-

sión definitiva al Señor. Pasa a ser para la Iglesia 

maestra de oración que dejó en su Libro de la 

Vida y en Camino de Perfección auténticos trata-

dos sobre la oración. 

 

https://www.omp.es/domund/
https://www.omp.es/domund/
http://www.corazones.org/santos/catalina_siena.htm
http://www.corazones.org/santos/teresita_lisieux.htm
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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 

Nuestra vida juntos 

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 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019 

L a durísima y terrible realidad del aborto provocado la describía, en un relato 

imaginado, con un realismo sobrecogedor una muchacha de 16 años, feligresa 

de nuestra parroquia y defensora militante de toda vida humana. La Iglesia Madre 

no deja solas a las mujeres que han pasado por esa experiencia tan dolorosa y 

dramática (el “síndrome postaborto”).  La asociación católica “Proyecto Raquel” las 

acompaña psicológica y espiritualmente.    Este es el relato de “Nuestra vida juntos”: 
 

  Cada lágrima va dejando un reguero fino y amargo en tus mejillas. Lloras mucho y 

no sé qué hacer. Todo a mi alrededor está húmedo y sabe a sal. En la oscuridad me 

intento acercar más a ti y acariciarte con amor. Pero ahora creo que lloras por mi cul-

pa. Todos te dicen que te libres ya de mí. Y tú les vas a hacer caso. No lo hagas, no quiero 

dejarte. Ahora soy yo el que llora. Todo está tan mojado que solo siento el dolor del llanto. Me duele el corazón. 

Y sigo llorando durante días. Solo pienso en ti y en lo que te voy a echar de menos. Sin ti, mi vida carece de senti-

do.  Es martes. Te despiertas pronto. Estás nerviosa y yo solo siento angustia y miedo. Me abrazo a ti como puedo 

intentando aferrarme a tu calor. Un señor con voz grave habla contigo y te dice que todo va a ir bien. Sabes que 

no es verdad. Grito con todas mis fuerzas. Por favor no les hagas caso. No me escuchas. Me muevo para que notes 

que estoy ahí. Me acaricias con la mano pero no haces que paren. Deseo oírte reír de nuevo. Tu risa fresca siem-

pre me hace sonreír y en este momento necesito tu ayuda para hacerlo. No dices nada. Sé que por dentro también 

quieres llorar. Quiero jugar contigo, dormir a tu lado. Necesito darte muchos besos y acariciar tu pelo sedoso con 

las yemas de mis dedos. Sentir tus labios en mi mejilla. Crecer a tu lado. Quería salir y abrir los ojos tan solo para 

mirarte a ti. Notar mi piel pegada a la tuya. Me gusta oírte cantar. Quiero que cantes una última vez para mí de esa 

forma suave y dulce. Intento decírtelo pero mi voz no suena. 

 

A lgunos, basándose en el relato evangélico de la curación 

de los diez leprosos, de los que solamente uno vuelve a 

dar gracias a Jesús, podrían deducir en un análisis del juicio 

global de la sociedad en que vivimos, que tan solo el diez por 

ciento de las personas son agradecidas. No basta con tener 

talante interior de gratitud, sino que es preciso demostrarlo. 

¡Qué importante es reconocer los beneficios que otro nos ha 

hecho, saber agradecer sus palabras y obras buenas! 

   En términos fríos de justicia, de servicios obligados, de mero cumplimiento del trabajo 

profesional, se corre el peligro de ver todo normal, como debido, como pago, como obliga-

ción, como reivindicación. Muchas personas son autómatas y actúan con una insensibilidad 

despersonalizada. No hacen el más mínimo esfuerzo por ayudar al que lo precisa, si el asunto 

no está contemplado en el reglamento laboral o en el contrato firmado. 

   Saber agradecer es mirar positivamente los gestos, las actitudes, las manos abiertas de los 

que nos favorecen. No es simple cuestión de cortesía, de buena educación, sino de buen co-

razón. Por eso se puede afirmar que el cristiano debe tener siempre mirada limpia para ver 

las continuas acciones gratuitas de Dios en favor nuestro. Como lo hizo la Virgen, cuya vida 

fue un prolongado “Magníficat”. Sabido es que Dios no obra por obligación, sino por amor. 

   En este domingo conviene recordar que agradecer es sinónimo de alabar y bendecir. Tener 

capacidad de alabar es tener capacidad de admirar, de contemplar, de adorar, de olvidarse de 

sí mismo. Es lo que hizo el leproso dando gloria a Dios. La alabanza engloba la acción de 

gracias. Lo repetimos sin darnos cuenta, en el Gloria de la Misa: “Te alabamos, te bendeci-

mos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor”. 

   Una cosa importante para vivir en acción de gracias es tener memoria. Cuando se recuerda el 

estado anterior se analiza la situación actual mejorada, surge casi espontáneamente el agradeci-

miento. Memoria tuvo el leproso samaritano que volvió, porque no solo miró su cuerpo limpio, 

sino sobre todo su corazón; los otros nueve solo miraron su cuerpo y no se acordaron de más. 

  Tengamos presente que Naamán encuentra a Dios en su curación y lo reconoce en pública 

confesión de acción de gracias. La salvación total solo alcanza al leproso agradecido que se 

vuelve alabando a Dios.  

DOMINGO     13 

9:35 Enrique y Almudena (+) / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Gustavo y 
Mª Teresa, Ramón y Conchita, Jo´se Uranga, Franch, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicen-
te,  Wagener, Pepo y Cristina,  Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Mar-
ta, 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., 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 Ints. J. Pimentel /  19:30  Antonino González (+)  

LUNES              14 9:35 Pepo (+) / 19:30 Ints. Fam. Pérez Cabanillas 

MARTES          15 9:35 Sofía (+) / 19:30  Dif. Fam. Solano Lorente 

MIÉRCOLES    16 9:35 Ints. Conchi / 19:30 Paula, Pedro y Teresa (+) 

JUEVES            17  9:35 Manuela (+) / 19:30  Ints. Fam. Paniagua Granados 

VIERNES         18 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Por los enfermos 
 

SABADO         19 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 10:30 Por los niños y jóvenes /19:30 Por el Papa y sus colaboradores  
 

CANONIZACIÓN DEL CARDENAL JOHN HENRY NEWMAN, 

Sacerdote converso del anglicanismo.     

                     El Papa Francisco le canoniza hoy domingo en Roma y también a 

cuatro mujeres: italiana, india, brasileña y  suiza 

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. 

 

VIVIR EN ACCIÓN DE GRACIAS 

  


