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MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 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 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

4 1 

ELENA Y EL CONFESONARIO (EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA) 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE ) 

13 9:30 Gustavo y Mª Teresa / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam.  Franch,  Bernardo, Pa-
redes, Elena G.P., Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, 
Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui,  Malmierca, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª 
Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, 
Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari  y  Fuencisla (+),  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. 
Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena y 
Aura, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Beatriz, Fam. de Ant. Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S. y María José 
G., Alberto y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por todos los feli-
greses) / 13:30  Fam. Franch Oviedo / 19:30 Por el Papa y sus Colaboradores 

DOMINGO               

14 9:35 Int. de Conchita / 10:30 Sacerdotes de la Parroquia  /19:30 Difs. Fam. Paniagua Granados  (+). LUNES  

15 9:35 Acción Gracias Pilar  / 10:30 Maruja Alonso / 19:30 Enfermos de la Parroquia  MARTES 

16 9:35 Fam. Herrero Martínez /10:30 COF y Familias con Problemas /19:30 Antonio Morón (+) MIÉRCOLES 

17 9:35 Acción Gracias Josefa / 10:30 Por la pronta recuperación de D. Manuel / 19:30 Hernando Peña (+)   JUEVES 

18      9:35 Fam. Cereceda (+) / 10:30 Por la Paz en el Mundo  /19:30 Teresa   VIERNES 

19 9:35 Begoña Aragoneses  / 10:30 Parados y Afectados por la Crisis / 19:30 Elena, Nacho y familia  SÁBADO 

“LO QUE A DIOS LE GUSTA MÁS: LA MISERICORDIA” 

 

H oy quisiera reflexionar sobre el significado de este Año 
Santo, respondiendo a la pregunta: ¿Por qué un Jubileo 

de la Misericordia? ¿Qué significa esto? 
      Dirigir la mirada a Dios, Padre misericordioso, y a los her-
manos necesitados de misericordia, significa poner la atención 
sobre el contenido esencial del Evangelio: Jesús que es la Mi-
sericordia hecha carne, que hace visible a nuestros ojos el gran 
misterio del Amor trinitario de Dios. Celebrar un Jubileo de la 
Misericordia equivale a poner de nuevo en el centro de nues-

tra vida personal y de nuestras comunidades lo específico de la fe cristiana, es decir, Jesu-
cristo, Dios misericordioso. 
      Este Jubileo es un momento privilegiado para que la Iglesia aprenda a elegir únicamen-
te “aquello que a Dios le gusta más”. Y, ¿qué cosa es lo que “a Dios le gusta más”? Perdo-
nar a sus hijos, tener misericordia de ellos, de modo que también ellos puedan, a su vez, 
perdonar a los hermanos, resplandeciendo como “antorchas de la misericordia de Dios en 
el mundo”.  
      San Ambrosio dice que, después de haber creado la luna, el sol o los animales, la Biblia 
dice: “y vio Dios que esto era bueno”,  pero cuando creó al hombre y a la mujer dice: “Y vio 
Dios que  era muy bueno”. Y San Ambrosio se pregunta por qué dice “muy bueno”, ¿por 
qué está tan contento Dios después de la creación del hombre y de la mujer? Porque fi-
nalmente tenía alguien a quien perdonar. Es bello, eh?  La alegría de Dios es perdonar; el 
ser de Dios es misericordia; por esto este año debemos abrir el corazón, para que este 
amor, esta alegría de Dios nos llene, nos llene a todos nosotros de esta misericordia. 
      Nada es más importante que elegir “aquello que a Dios le gusta más”, ¡su misericor-
dia, su amor, su ternura, su abrazo, sus caricias! 
      Alguno podría objetar: “Pero, Padre, la Iglesia, en este Año, ¿no debería hacer algo más? 
… ¡hay muchas necesidades urgentes!”. Es verdad, hay mucho por hacer pero es necesario 
tener en cuenta que, en la raíz del olvido de la misericordia, está siempre el amor proprio.  
      Es necesario reconocer el ser pecadores, para reforzar en nosotros la certeza de la mise-
ricordia divina. Os voy a proponer una oración fácil y bellísima para decirla todos los días: 
“Señor yo soy un pecador, Señor yo soy una pecadora, ven con tu misericordia”. 
 

(De la Catequesis del Papa Francisco, 9 de diciembre de 2015) 
 

A provechando que la habían dejado sola en la capilla, Elena abrió la puerta de 
aquel misterioso armario y descubrió un cuartito con un reclinatorio al fondo, un 

crucifijo en la pared y una especie de ventanuco que no dejaba ver nada porque lo 
impedía una cortinilla y una celosía. 
Había entrado sin hacer ruido ... se puso en pie sobre el reclinatorio y, con voz alta y 
cantarina, dijo: Holaaa! 
El confesor respondió con otro "Hola", algo más sobrio.  
Elena preguntó muy bajito: Eres Dios? 
El sacerdote dio un respingo en el asiento.—¿Cuántos años tienes? 
- Cinco. Ayer fue mi cumple, pero mi hermana Rocío es más pequeña: Tiene 3. 
- Y tú como te llamas?  - Ele. 
- Y por qué me has preguntado si soy Dios? 

- Porque mamá me ha dicho que aquí Dios perdona los pecados a los mayores, y que yo no puedo entrar 
porque soy pequeña y todavía no he hecho pecados. Oye, cuántos años hay q tener para hacer pecados? 
- Bueno, verás...  
El cura trataba de encontrar una frase o un ejemplo q le sirviera para salir del paso, pero Elena no le dejaba 
tiempo para pensar. 
- Entonces si los mayores saben hacer pecados y los pequeños no, es mejor ser pequeña siempre, ¿verdad? 
Al llegar a este punto, el confesor sacó bandera blanca. 
- Vamos a hacer una cosa: salimos de aquí y tu mamá y yo te lo explicamos fuera, vale?  
- Vale.                                                   (Enrique Monasterio) 

  



 

 

 III DOMINGO DE ADVIENTO 
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PREPARAMOS LA NAVIDAD 

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

 

R egocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, 
Israel; alégrate y gózate de todo corazón, 

Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, 
ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el 
rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. 
Aquel día dirán a Jerusalén: «No temas, Sión, 
no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, 
en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se 
goza y se complace en ti, te ama y se alegra 
con júbilo como en día de fiesta.»  

 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S. 12 )  

 

R/. Gritad jubilosos:  
«Qué grande es en medio de ti  

el Santo de Israel»  
 

- El Señor 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, con-
tad 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 jubilo-
sos, habitantes de Sión: «Qué grande es en 
medio de ti el Santo de Israel.» R/.   

 

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

 
 

E stad siempre alegres en el Señor; os lo 
repito, estad alegres. Que vuestra mesura 

la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. 
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, 
en la oración y súplica con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, cus-
todiará vuestros corazones y vuestros pensa-
mientos en Cristo Jesús.  
 

 

 

MISA DE PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD, 
especialmente para niños. 

Miércoles, día 16, a las 18:00. 
Se puede traer para bendecir la imagen del 

Niño Jesús de los belenes familiares 

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

 

E n aquel tiempo, la gente preguntaba a 
Juan: «¿Entonces, qué hacemos?» Él 

contestó: «El que tenga dos túnicas, que se 
las reparta con el que no tiene; y el que 
tenga comida, haga lo mismo.» Vinieron 
también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos 
nosotros?» Él les contestó: «No exijáis más 
de lo estable-
cido.» Unos 
militares le 
preguntaron: 
«¿Qué hace-
mos noso-
tros?» Él les 
contestó: «No 
hagáis extor-
sión ni os 
aprovechéis de nadie, sino contentaos con 
la paga.» El pueblo estaba en expectación, 
y todos se preguntaban si no sería Juan el 
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: 
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que 
puede más que yo, y no merezco desatarle 
la correa de sus sandalias. Él os bautizará 
con Espíritu Santo y fuego; tiene en la ma-
no el bieldo para aventar su parva y reunir 
su trigo en el granero y quemar la paja en 
una hoguera que no se apaga.» Añadiendo 
otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y 

    Damos la bienvenida a la familia de los hijos 
de Dios a los recién BAUTIZADOS:  
       Gian Alejandro Puerta de la Pava                 
y Samuel Rodríguez del Moral. 

EL TESTIMONIO DE LA HNA. GUADALUPE 
     fue impresionante.  
    Para poder disfrutar de él, habrá 
una proyección hoy, domingo a las 
17:00 h. y también estará en la 
Web:  ww.parroquiavisitacion.com 

NOTICIAS Y AVISOS 

CENA DE NAVIDAD (para el Consejo Pastoral y 
de A. económicos, catequistas, sacristanas, etc)  

Miércoles, día 16 a las 20:30 

 LIBRO ELECTRÓNICO GRATUITO  
SOBRE LA MISERICORDIA,  

 con textos del Papa Francisco 
Enlaces de descarga 

EPUB: http://multimedia.opusdei.org/epub/
es/misericordia.epub 

MOBI: http://multimedia.opusdei.org/epub/
es/misericordia.mobi 

PDF: http://multimedia.opusdei.org/pdf/es/
misericordia.pdf 

CARITAS 

 PARROQUIAL 

INDULGENCIA PLENARIA DEL AÑO JUBILAR:          
LOS LUGARES de nuestra Diócesis donde se 
puede lucrar son:  
  La Catedral de Nuestra señora de la Almudena; 
y algunas  Iglesias de cada Vicaria; en nuestra 
Vicaría son:  
Parroquia. de Santa María de Caná en Pozuelo y 
Parr. de Santísima Trinidad en Collado Villalba 

Para preparar la Navidad: Pon el BELÉN,  
el ÁRBOL y alguna BALCONERA navideña;   

y usa CHRISTMAS y CALENDARIO de Adviento   

¿ Sabes quiénes son los 

“padres de la Unión Euro-

pea”, y por qué es así la Bande-

ra de Europa….?  

    Se conocen como "Padres de Europa" a Ade-

nauer, Monnet, Schuman y De Gasperi. Eran 

católicos practicantes, y quisieron poner a Euro-

pa bajo el manto y protección de la Inmaculada; 

por eso la Bandera es de color azul y con 12 es-

trellas, de las que habla el Apocalipsis como co-

rona de  María.  

      Esa es la verdad. La versión laica dice: “Las 

estrellas simbolizan los ideales de unidad, solida-

ridad y armonía entre los pueblos de Europa . El 

número de estrellas no tiene nada que ver con el 

número de países de la UE, aunque el círculo sí 

es un símbolo de la unidad”.  

 

H ay una simpá-

tica anécdota 

de uno de ellos, 

Alcide De Gasperi: 

      Él solía preparar 

el nacimiento con 

particular devocion, 

junto con su mujer 

y sus hijas. De entre las ovejitas escogían a dos, a 

las cuales les ponían los nombres de sus dos 

hijas: María Romana y Lucía.  

      Cada día del Adviento las niñas debían ofrecer 

una obra buena especial para el Niño. Si se porta-

ban bien, la ovejita avanzaba un poco hacia el 

portal de Belén; de lo contrario, se alejaban de la 

gruta.  Era la gran lección de acercamiento al 

Señor que les enseñaban sus padres. 

LA MISA DEL GALLO en nuestra parroquia, 
Como todos los años será el día 24 a las 
20:00 h 

CAMPAÑA DE “RED MADRE” PARA AYU-
DAR A MAMÁS EN DIFICULTAD: 20 de Dic 

Hace falta: 
- Leche para bebé 1 y 2 y  
- Pañales de todos los tamaños.  

 

Familias Invencibles: Día 19, 17:30 

Hoy, Domingo, se inicia el 
 “AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA “  

en las Parroquias. 
En la nuestra, en la Misa de 12:30,  

haremos la Bendición y colocación del 
cuadro de la Divina misericordia    
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