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

DOMINGO        9 9:30 María Elena (+) / 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 Herrera, Chi-
qui, 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 Teresa Serra-
no, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joa-
quín 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  / 19:30  Fam. Cordon de la Cruz (+). 

LUNES               10 9:35 Enfermos de la Parroquia /10:30 Por el Papa y sus Colaboradores  /19:30 Jesús (+)   

MARTES           11 9:35 Parados y Afectados por la Crisis / 10:30 Vicente y Cristina / 19:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia 

MIÉRCOLES     12  9:35 Ints. Fam. Velasco Cano /10:30 COF Y Familias con Problemas /19:30  Grupos de la Parroquia  

JUEVES             13  9:35 Andrés, Quintín y Juliana (+) / 10:30 Suscriptores y Benefactores de la Parroquia / 19:30  Elías  Puras (+)   

VIERNES           14 9:35 Por el Papa y sus Colaboradores /10:30 Por Sacerdotes de la Parroquia / 19:30  Alejandro Anguita (+) 

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
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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 

Tengo que afrontar la muerte con AGRADECIMIENTO 

INTENCIONES DE LA MISA DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2016 
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SÁBADO           15 9:35 Manuel (+) /10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  /19:30  Intencs. Fam. Paniagua Granados. 

S obre el “agradecimiento” del que habla el Señor en el Evangelio de hoy, 
hay un relato del dialogo de Juan Antonio Vallejo Nájera –con Jose Luis 

Olaizola, en el libro “La puerta de la esperanza”- cuando le detectaron un 
cáncer de páncreas, sin posibilidad de tratamiento y que le dijeron que le 
quedaban dos meses de vida.: 

   “Mira José Luis, para la muerte no hay cupo de excepción. Si lo hubiera, yo 
haría cuanto estuviera en mi mano removería Roma con Santiago por estar 
incluido en él, pero como no lo hay , hay que afrontar el trance con sentido 
común, y en mi caso, además con agradecimiento. Dios me ha hecho nacer de 
unos padres extraordinarios, me he casado con una de las mujeres más guapas 

de España, inteligente y, encima, rica. Y para colmo no he necesitado vivir de su dinero, porque siempre 
me ha ido muy bien en mi trabajo. He disfrutado como profesor universitario; como psiquiatra he teni-
do más satisfacciones que disgustos; a una edad madura me viene, como un don, la afición a la pintura 
y logro vender mis cuadros, tener un marchante en Montecarlo, y exponer en Nueva York. Y ya en el 
cenit de mi vida me pongo a escribir y ¡gano el Premio Planeta! Y para remate, Dios me avisa con sufi-
ciente antelación que me voy a morir, para poderme preparar. Si encima me quejara sería un des-
agradecido. Prueba una de estas tejas empiñonadas, ya verás que ricas están”.  

 

NOTICIA: En relación con la “Ideología de Género”, todas las fuerzas políticas en Andalucía 

tramitan una ley que recogería hormonar a menores sin autorización paterna.  
 

“HOY HAY UNA GUERRA MUNDIAL  
PARA DESTRUIR EL MATRIMONIO:  

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO”   (Papa Francisco) 
 

E  l matrimonio es la cosa más bella que Dios haya creado, afirmó el 
Papa Francisco en Georgia. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a 
la mujer a su imagen, es decir que el hombre y la mujer que se hacen una 
sola carne son la imagen de Dios». Bergoglio después se refirió a las 
«dificultades que tantas veces surgen en el matrimonio (las incomprensi-
bles, las tentaciones, resolvemos todo con el divorcio y así yo busco a 
otro, él busca a otra y empezamos de nuevo…). 

 

    A una señora que le había preguntado, respondió el Papa:  -Irina, ¿tú sabes quién paga los 
gastos del divorcio? - Los dos.  -¿Los dos? Más. Paga Dios, porque cuando se divorcia una sola 
carne ensucia la carne de Dios. Y pagan los niños, los hijos. Ustedes no saben cuánto sufren los 
niños, los hijos pequeños cuando ven las peleas y las separación de los padres».  
 

    «Hay que hacer de todo —prosiguió— para salvar el matrimonio. Pero es normal que en el 
matrimonio haya peleas, es normal. Suceden, a veces vuelan los platos. Pero si hay verdadero 
amor, ahí, se hace la paz inmediatamente. Yo le aconsejo a los matrimonios: peleen todo lo que 
quieran, pero no acaben el día sin hacer la paz. ¿Saben por qué? Porque la guerra fría del día 
después es peligrosísima. Cuántos matrimonios se salvan si tienen el valor de, al final del día, no 
hacer un discurso, sino una caricia, y se hace la paz. Pidan ayuda inmediatamente, cuando venga 
esta tentación. 
 

    Y esto, lo que decías de ayudar a las parejas, ¿cómo se ayuda a las parejas? Se las ayuda con la 
acogida, la cercanía, el acompañamiento, el discernimiento y la integración en el cuerpo de la 
Iglesia. En la comunidad católica hay que ayudar a salvar el matrimonio». Después recordó las 
«tres palabras de oro» en la vida matrimonial: permiso; gracias; perdón”».  
 

    Tú, Irina, mencionaste a un gran enemigo hoy del matrimonio: la ideología de género . Hoy 
hay una guerra mundial para destruir al matrimonio. Hoy hay esa guerra (pero no se des-
truye con las armas, sino con las ideas) colonizaciones ideológicas que destruyen. Por lo 
tanto, hay que defenderse de las colonizaciones ideológicas. 

 

 



LECTURA DEL 2º 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 Elíseo, el hombre de Dios. Y su car-
ne volvió a ser como la de un niño pequeño: 
quedó limpio de su lepra. Naamán y su comitiva 
regresaron al lugar donde se encontraba el hom-
bre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él excla-
mando: - «Ahora reconozco 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 me-
nos 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) 
 

R. 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 misericordia 
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, tierra 
entera, gritad, vitoread, tocad. R.-  

 

LECTURA DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL  
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-
mos con él; si perseveramos, también reinaremos 
con él; si lo negamos, también él nos negará. Si 
somos infieles, él permanece fiel, porque no 

puede negarse a sí mismo.  
 

XXVIII DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 17, 11-19   

 

U na vez, yendo Jesús 
camino de Jeru-

salén, pasaba entre Sama-
ria y Galilea. Cuando iba a 
entrar en una ciudad, 
vinieron a su encuentro 

diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos 
y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten com-
pasión de nosotros». Al verlos, les dijo: «ld a 
presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que, 
mientras iban de camino, quedaron limpios. 
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. Éste 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».  

GRUPO DE JÓVENES  
(UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES) 
Domingos de 20:15 a 22:00 (con cena) 

Ya ha comenzado 
Si quieres seguir a  Jesús y conocerle más, 

acude tú, y trae amigos y amigas  

AVISOS 

GRUPO DE CHAVALES 
(chic@s, desde 4 de Primaria a 2 de Bachillerato) 

Comenzó el Domingo, día 2 (De 17:30 a 19:00)     

                              Hay oración, formación 
y juegos y otras actividades 
lúdicas. 
      Invitación especial a los 
que hicieron la Comunión 
el curso pasado.      

   Ahí se preparan para la Confirmación.      

ATENCIÓN A ANCIANOS Y ENFERMOS 

Los que tengan algún familiar anciano o enfermo 

pueden avisar en el Despacho Parroquial para que 

vayan seglares a acompañarlos y sacerdote para 

llevar los sacramentos.  

CARITAS PARROQUIAL 
 

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

EL ROSARIO Y SAN JUAN XXIII 

CONFIRMACIÓN ADOLESCENTES 
Sigue abierto el plazo de inscripción para la Confirma-
ción de adolecentes.  Tenemos varios grupos a largo 
de la semana, domingos incluido a las 17:30. 

CURSO PREMATRIMONIAL 
Días 8 y 9 oct. Son  14 parejas de novios: Reza-
mos por ellos para que sean muy felices por ser 
fieles a Dios, el uno al otro y a los hijos  

¿POR QUÉ NO HACES UNA  
SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? 

Un poco de todos, una ayuda para muchos. 
Cta. Bca.  IBAN ES48 0075 1422 3106 0005 6329 

  El próximo 11 de octubre 
celebramos la fiesta de San 
Juan XXIII, que se caracte-
rizó por una gran devoción 
por el rezo del Rosario.  
   En este mes de octubre, 
mes del Rosario, recorda-
mos a este Papa que fue 

desde niño, como contaba el cardenal Van 
Thuan, un fiel devoto de la Virgen; que rezaba 
todas las noches, después de cenar, el Rosario 
en su capilla; y que en 1959 escribió la carta 
encíclica “Grata Recordatio” sobre el rezo del 
Rosario. Él decía lo siguiente: 
    ¡María! ¡María!, entre el concierto de tantas 
alabanzas a tu nombre tan bueno, tan dulce y 
tan santo, escucha complacida mi voz: ¡Ave 
María! Acudo a tus pies con amor, como un 
niño, para ofrecerte mi vida y mis actos y para 
pedirte la gracia de amar cada día más ardien-
temente a Jesús. 

 

 

P ara pagar las deudas de 
las obras realizadas en 

la Parroquia, se necesitan 
muchos donativos. Con la 

ventaja de que se puede deducir el 75 %. 

 

    Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a 

deducir de su cuota íntegra el 75% de los primeros 

150 euros donados (O sea, que si donas a la Parro-
quia 150 €, te puedes desgravar 112,50)  

 

    Los 150 € primeros  son los que el contribu-
yente decida respecto del total de las donacio-
nes que haya realizado en el mismo ejercicio a 
una o varias entidades, sin que tengan que ser 
los primeros 150€ en el tiempo. 
 

    El resto de la donación o de las restantes do-
naciones que superen los 150€ darán derecho a 
deducir de la cuota íntegra el 30% del importe 
donado.  

 

 

  

DONACIONES Y DEDUCIONES EN EL 2016 

 Personas Físicas (IRPF) 
Ejercicio 

2016  

 Primeros 150€ 75% 

 Resto 30% 

 Donaciones plurianuales (a la misma 
entidad durante al menos 3 años) 150€  

35% 

 Límite deducción base liquidable 10% 

 Personas Jurídicas (IS) 
Ejercicio 

2016  

 Donaciones en general 35% 

 Donaciones plurianuales (a la misma  
entidad durante al menos 3 años)  

40% 

 Límite deducción base liquidable 10% 

El miércoles, día 12  
es la FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR 

 No es día de Precepto 

TESTIMONIO DE UNA USUARIA DEL C.O.F.: 
“Tengo una enfermedad mental grave. He pa-
sado por varios tratamientos, hasta que he 
llegado al COF, que no es un “centro médico”, 
es un hogar;  y los profesionales son una fami-
lia.  


