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Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO       18 9:30 Familia Cereceda (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, 
Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herre-
ra, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, 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, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Tere-
sa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almude-
na, Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., 
Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel /12:30 Pro Populo ( por 
todos los feligreses) / 13:30 Maruja Alonso y enfermos  / 20:30  Suscriptores y Benefactores de la  Parroquia.  

LUNES               19 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano /10:30  Parados y Afectados por la Crisis  / 19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados  

MARTES           20 9:35 José y Soledad  (+) / 10:30 Por el Papa y sus Colaboradores  / 19:30 Covadonga (+). 

MIÉRCOLES     21  9:35 Javier, Felix y Adela (+) /10:30 COF Y Familias con Problemas /19:30 Sacerdotes de la Parroquia  

JUEVES             22  9:35 Mari Lis (+) /10:30 James y Marga / 19:30 Eva y Ramiro.  

VIERNES           23 9:35 Iván Duque (+) /10:30 Pablo / 19:30 Por España  (“España se salvara por la Oración “)  

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 

 

  Tel  916344353   / Fax 916399002  

 

Email: nsvisitacion@archimadrid.es        www.parroquiavisitacion.org 
 

Sacerdotes: Párroco: Manuel Martín de Nicolás 
Vicarios P.:  José Ignacio Olmedo, Felipe Rosario e Ignacio Delgado. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
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, De 10:00  a 13:00 

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

 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

“SANTIFICAR EL TRABAJO, SANTIFICARSE EN EL TRABAJO…” (S. Josemaría)  

INTENCIONES DE LA MISA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
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SÁBADO           24 9:35 Familia Babé (+) /10:30 Ints. Fam. Paniagua Granados (+) /19:30  Teresa, Crescencio y Agustina (+)     

É 
rase una vez un hombre de negocios, un americano de vacaciones 
en un pueblecito de la costa mejicana. Un día contempló a un meji-

cano en su barquita que volvía de pescar unos grandes peces.                   
-Felicidades. Hermosos peces. ¿Cuánto tiempo le costó pescarlos?-El 
mejicano le dijo: solo un ratito. -¿Y por qué no le dedica más tiempo y 
así pesca muchos? -Oh, no, con esto tengo más que suficiente para mi 

familia. -¿Y qué hace el resto del tiempo cuando no sale a pescar? -Me levanto tarde, pesco un rato, 
juego con mis hijos, hago la siesta, paseo por el pueblo, toco la guitarra con mis amigos…como ve ten-
go mi vida bien llena.  
    -Escuche, yo soy un graduado de Harvard y le puedo ayudar a mejorar su negocio. Tiene que dedicar 
más tiempo a la pesca. Así podrá comprar un barco más grande, pescará más y podrá comprar más 
barcos. Después podrá tener su propia empresa. Por supuesto tendría que dejar su pueblo y trasladar-
se a México DF y luego a Nueva York para dirigir su gran empresa. -Pero señor, ¿cuánto tiempo llevará 
todo eso? -De 15 a 20 años. -¿Y después qué? -El americano sonriendo le dijo, después viene lo mejor. 
Una vez consolidada su empresa la vende y se hace millonario. -¿Y después qué? -Después, le dijo el 
graduado de Harvard, usted se retira, vuelve a un pueblo de la costa, se levanta tarde, pesca un ratito, 
juega con sus nietos, hace la siesta con su esposa, pasea por el pueblo y toca la guitarra con sus ami-
gos. -El mejicano le contestó, pero, señor, eso mismo es lo que estoy haciendo ahora.  
   Aplicación: El trabajo ¿te deja tiempo para Dios, para tu familia, para tus amigos, etc? 

 DIOS Y EL DINERO 

E n los textos bíblicos de este domingo encontra-
mos una clara enseñanza de Jesús sobre el 

dinero y otra del profeta Amós sobre el comercio 
injusto. Hoy, por lo tanto, los temas son de palpitan-
te actualidad, pues lo económico afecta a todos; no 
en vano dice Cervantes: “Cuidados acarrea el oro y 
cuidados la falta de él”. Hoy muchos predicadores 
sentirán la dificultad de mantener cierto equilibrio 
para no caer en demagógicas condenas radicales, 
llamando a una profunda y serena reflexión: ¿a 

quién servimos, a Dios o al dinero? ¿Al dinero o al hombre? 
      Vivimos en una sociedad de la abundancia, del consumo, del desperdicio. Cada año au-
menta la producción de automóviles, de televisores y frigoríficos y suben los índices del de-
sarrollo económico de un país. Sin embargo, también aumentan las estadísticas del paro y 
decrece el poder adquisitivo de muchos. El progreso y los rascacielos están cercados por el 
hambre y las chabolas. 
      Amós, profeta incisivo, condena a los ricos comerciantes de su tiempo que pensaban 
solamente en enriquecerse a causa de los pobres, explotándolos. Qué importante y funesta 
ha sido siempre la falta de ética en el comercio, la violación de la justicia social, el fraude en 
vender como bueno lo malo, el aceite de colza como aceite de oliva, alcohol químico adulte-
rado como vino de buena cosecha. La sed insaciable de dinero a costa de lo que sea, el enga-
ño y la explotación de los más pobres no se pueden tapar nunca con una falsa religiosidad y 
unas limosnas en el templo. 
      La parábola del administrador injusto no es la canonización de un 
sinvergüenza. En ella lo que se alaba es la habilidad gerencial de quien 
ha caído en desgracia y quiere asegurar su futuro; se alaba el empeño 
por saber afrontar una situación nueva. El cristiano debe tener esta inte-
ligencia y habilidad para acoger la novedad del Evangelio, como gran 
bien por encima de los restantes bienes de su vida, para evitar equívo-
cos, el resumen de la enseñanza de Jesús es que el problema económico 
no es el primer problema del hombre, pues el servicio de Dios está por 
encima de los otros servicios. El dinero puede ser un buen servidor, pero 
es un mal patrón. “No se puede servir a Dios y al dinero”. De ahí la alta 
sabiduría de saber ganar, gastar, compartir, y no dejarse esclavizar por el dinero. 

 

 



LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 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 modi-
ficando las balanzas con engaño -, para comprar al 
indigente por plata, y al pobre por un par de sanda-
lias, para vender hasta el salvado del grano?». El 
Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob: «No olvi-
daré jamás ninguna de sus acciones».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 112) 
 

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 basura al 
pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes 
de su pueblo. R.  
 

LECTURA DE LA 1 CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A TIMOTEO 2, 1-8  

 

Q uerido hermano: Ruego, lo primero de todo, 
que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, 

acciones de gracias, por toda la humanidad, por los 
reyes y por todos los constituidos en autoridad, 
para que podamos llevar una vida tranquila y sose-
gada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y 
agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y 
único también el mediador entre Dios y los hom-
bres: el hombre Cristo Jesús, que se entregó en 
rescate por todos: este es un testimonio dado a su 
debido tiempo y para que fui constituido heraldo y 
apóstol - digo la verdad, no miento -, maestro de las 
naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que 
los hombres oren en todo lugar, alzando las manos 
limpias, sin ira ni divisiones.  
 

XXV DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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“FIESTA DEL  
PERDON Y LA  

MISERICORDIA”  

 
 

Días 22,23 y 24 sept. 
 

Cine, música, teatro, 
oraciones, confesiones, 
testimonios, flashmob, 

conciertos etc  
En la Catedral y en la 
pza. de la Almudena.  

 

www.archimadrid.es 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 16, 1-13  

E n 

a q u e l 
tiempo, 
dijo Je-
sús a 
sus dis-
cípulos: 
«Un hombre rico tenía un administrador, a 
quien acusaron ante él de derrochar sus bie-
nes. Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso 
que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu 
administración, porque en adelante no podrás 
seguir administrando”. El administrador se 
puso a decir para sí: “¿Qué voy a hacer, pues 
mi señor me quita la administración? Para 
cavar no tengo fuerzas; mendigar me da ver-
güenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, 
cuando me echen de la administración, en-
cuentre quien me reciba en su casa.” Fue lla-
mando uno a uno a los deudores de su amo y 
dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?” 
Este respondió: “Cien barriles de aceite.” Él le 
dijo: “Toma tu recibo; aprisa siéntate y escribe 
cincuenta.” Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto 
debes?” Él contestó: “Cien fanegas de trigo”. 
Le dice: “Toma tu recibo,  y escribe ochenta”. Y 
el amo alabó al administrador injusto, porque 
había actuado con astucia. Ciertamente, los 
hijos de este mundo son más astutos con su 
gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ga-
naos amigos con el dinero de iniquidad, para 
que, cuando os falte, os reciban en las mora-
das eternas. El que es de fiel en lo poco, tam-
bién en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo 
poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si 
no fuisteis fieles en la riqueza injusta,, ¿quién 
os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles 
en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos señores, por-
que, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o 
bien se dedicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».  
 

 HORARIO DE MISAS EN EL CURSO 
 

Comenzó el jueves, 15 de Septiembre: 
 

 - Laborables y Sábados: 9:35, 10:30 y 19:30 
 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 19:30 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los niños recién bautizados:  

Carmen Martín Maroto 

GRUPO DE JÓVENES (UNIVERSITARIOS Y 
PROFESIONALES) 

Domingos de 20:15 a 22:00 (con cena) 
Comienza el día 25 de septiembre 

Si quieres seguir a  Jesús y conocerle más, 
acude tú y trae amigos y amigas  

AVISOS PADRE PÍO (San Pío de Pie-
trelcina), 23 de septiembre 

 

“Reza, espera y no te preocu-
pes. La preocupación es inútil. 
Dios es misericordioso y escu-
chará tu oración... La oración es 
la mejor arma que tenemos; es 
la llave al corazón de Dios”.  

 

      San Pio de Pietrelcina (Italia), 
fue franciscano capuchino. Como sacerdote ejerció en  
San Giovanni Rotondo en 1916, vivió allí hasta su 
muerte. Recibió los estigmas de Cristo en 1918 y los 
tuvo hasta su muerte, el 23 de septiembre de 1968.  
      El Padre Pío es uno de los más grandes místicos de 
nuestro tiempo, amado en todo el mundo. Nos en-
señó a vivir un amor radical al corazón de Jesús y a su 
Iglesia. Su vida era oración, sacrificio y pobreza. Al-
canzó una profunda unión con Dios. Al igual que Santa 
Teresa de Jesús, recibió la gracia de la transverbera-
ción. 
     Fue un famoso confesor; pasaba hasta 16 horas 
diarias en el confesionario. Su vida se centraba en 
torno a la Eucaristía y tenía una ferviente devoción 
por la Virgen María. 
      Entre los dones que recibió destacan: discerni-
miento extraordinario, la capacidad de leer los cora-
zones y las conciencias; profecía: pudo anunciar even-
tos del futuro; curación: curas milagrosas por el poder 
de la oración; y bilocación: estar en dos lugares al 
mismo tiempo.  
      El Padre Pío era un hombre muy duro contra todo 
tipo de pecado, pero tierno, jovial y amante de la vida. 
Era un conversador brillante. Le gustaban mucho los 
chistes. De la boca del Padre Pío, el chiste y la anécdo-
ta no eran simple distracción, sino también una espe-
cie de apostolado: el apostolado de la alegría y el 
buen humor. 
      "No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios". Esa 
exhortación de Cristo la recogió el nuevo beato, que 
solía repetir: "Abandonaos plenamente en el Co-
razón Divino de Cristo, como un niño en los brazos de 
su madre". Que esta invitación penetre también en 
nuestro espíritu como fuente de paz, de serenidad y 
de alegría. ¿Por qué tener miedo, si Cristo es para 
nosotros el camino, la verdad, y la vida? ¿Por qué no 
fiarse de Dios que es Padre, nuestro Padre?                     

(San Juan Pablo II, en la ceremonia de beatificación) 

CATEQUESIS 
 

- Comienza la 1ª semana de Octubre, el día 3. 
- Inscripción: Antes 
del 30 de sept.  

 

Las hojas ya están 
disponibles. 
- Reunión de cate-
quistas: miércoles, día 21 Sept., a las 20:15 

EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
Comienza el Jueves, día 17 de Sept. 

 Será los Jueves por la mañana de 10:00 a 10:30,  
y por la tarde es de 20:00 a 21:00, después de la 
Misa de 19:30.   

 
 

CARITAS PARROQUIAL 
 

Agradece toda la colaboración que hay y sigue 
necesitando la ayuda de todos. 


