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

DOMINGO        6 9:30 Por los Enfermos de la Parroquia / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Ba-
rrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. 
Moreno Herrera, 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 Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, 
Abril, Almudena, 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  / 19:30  Por el Papa y sus Colaboradores. 

LUNES               7 9:35 Marina y Familia /10:30 Familia Ortega (+) /19:30 Manuel y Manuela (+).  

MARTES             8 9:35 Ivan Duque (+) /10:30 / Fam. Paniagua Granados /19,30  Ivan, Mª Jesús y Miriam (+). 

MIÉRCOLES       9 9:35 María Elena (+) /10:30 José Manuel (+) /19:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia  

JUEVES             10  9:35 Difs. Fam. Martín Maroto (+) / 10:30 Fam. María Luz Peñaranda / 19:30 Jesús (+).  

VIERNES           11 9:35 Pablo  /10:30  Javier Martínez (+) / 19:30 Intenciones de Rafaela     

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 

LA SILLA VACIA 

INTENCIONES DE LA MISA DEL 6 AL 12  DE NOVIEMBRE DEL 2016 
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SÁBADO           12 9:35 Intcs. Fam. Velasco Cano /10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  /19:30 Francisco (+)   

Santa María la Real de la Almudena, Madre de Madrid 
 

L a Virgen de la Almudena (cuya fiesta se celebra el 9 de noviembre) está 
unida, desde el primer momento, a la historia cristiana de Madrid. Según la 

tradición, en los arrabales de “Magerit” se daba culto a la Virgen de la Vega. En 
el año 702, y ante el peligro de que fuera profanada por los musulmanes, los 
madrileños la escondieron en un cubo de la muralla con dos cirios encendidos.  
      Pasaron más de 370 años. Y en 1083, al conquistar Magerit el rey Alfonso VI, 
oyó de labios de sus nuevos súbditos la historia de la Virgen. Y supo que los habi-
tantes de la villa estaban buscando en vano la imagen escondida. Hizo entonces 
un voto: si conseguía conquistar Toledo, volvería a Magerit y buscaría a la Virgen 
perdida hasta encontrarla. 
     Conquistado Toledo el 6 de mayo de 1085, Alfonso VI, que ha llevado una 

medalla con la imagen de Santa María, regresa a Magerit dispuesto a cumplir su promesa. Agota to-
dos los medios de búsqueda a su alcance, y entonces decide recurrir a la plegaria. Por ello se convoca 
una magna procesión encabezada por él mismo, a la que asisten todos: nobleza, entre los que destaca 
la figura del Cid Campeador, clero, ejército y pueblo. 
        La procesión transcurre en torno a la "almudayna" o fortaleza amurallada de Madrid; al llegar 
junto al cubo de la muralla cercano a la ‘almudayna’, unas piedras se derrumban y en el hueco se 
puede observar la imagen de la Virgen con los dos cirios encendidos desde hacía más de tres siglos. 
Era el 9 de noviembre del año 10 
        El pueblo le adjudica el nombre del lugar donde estuviera escondida y surge "Santa María de la 
Almudena"; Alfonso VI la añade la realeza. Desde entonces, la imagen encontrada se conocerá con el 
nombre de Santa María la Real de la Almudena. Que a partir del momento en que fuera entronizada 
en su nuevo altar se convierte en la Patrona de Madrid, por voluntad de su pueblo y de su Rey, Felipe 
IV.  

HIMNO A LA VIRGEN DE LA ALMUDENA 

 

SALVE SEÑORA  Tú que estuviste  Bajo tu Manto, 

de tez morena,   oculta en los muros  Virgen Sencilla, 

Virgen y Madre  de este querido  Buscan tus Hijos 

del Redentor.  y Viejo Madrid,   la Protección. 

Santa María  hoy resplandeces  tú eres Patrona 

de la Almudena,  Ante tu Pueblo  de Nuestra Villa, 

Reina del Cielo  que te Venera  Madre Amorosa 

Madre de Amor.  y Espera en Ti.   Templo de Dios. 

      La hija de José le pidió al sacerdote que fuera a visitar a su padre, que estaba muy enfermo. Cuando 
el sacerdote llegó a la habitación del enfermo, encontró a José en su cama. Había una silla junto a su 
cama. El sacerdote pensó que el hombre esperaba alguna visita. -¿Supongo que me estaba esperan-
do?, le dijo el sacerdote. -No, ¿quién es usted?, le dijo el hombre. -Soy el sacerdote que su hija llamó 
para que orase con usted; cuando vi la silla vacía al lado de su cama supuse que usted sabía que yo 
vendría. –Ah, “la silla”. . . Acérquese dijo José, le voy a contar algo. -Nunca le he dicho esto a nadie, 
pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. Pero hace unos cuatro años, mi mejor amigo me 

dijo: -José, orar, es simplemente tener una conversación con Jesús. Te sugiero que hagas lo siguiente, siéntate en 
una silla y pon otra vacía frente a ti, luego empieza a conversar con Jesús, sabiendo por la fe que El está sentado 
delante de ti. No es algo alocado, pues Él mismo nos dijo: "Yo estaré siempre con vosotros”. Por lo tanto, tú le 
hablas y lo escuchas, de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora.  -Así lo hice y me gustó tanto, 
que lo he seguido haciendo una hora diaria desde entonces. Siempre tengo mucho cuidado de que mi hija no me 
vea porque creería que me estoy volviendo loco. El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar a José. -Lo que 
estás haciendo es muy bueno, nunca dejes de hacerlo. Luego hizo una oración con él, lo bendijo y se fue. Dos días 
después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre había fallecido. El se interesó en saber cómo 
había sucedido y la hija le explicó: -Cuando salí de casa me llamó para que fuera a verle. Me dijo lo mucho que me 
quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer las compras, una hora más tarde ya había fallecido. -Pero hay 
algo extraño respecto de su muerte, añadió la hija. Aparentemente antes de morir, se acercó a la silla que estaba al 
lado de su cama y recostó su cabeza en ella, como si se apoyara sobre el regazo de alguien. ¿Qué cree usted que 
puede significar esto? El sacerdote se secó las lágrimas y con emoción le respondió: ¡Cómo desearía que todos 
pudiésemos morir de esa manera!    
            ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo que José, a tener una conversación diaria con Jesús? 



LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO  
DE LOS MACABEOS, 7 1-2  

 

E n aquellos días, sucedió que arrestaron a siete 
hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con 

látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, 
prohibida por la Ley. Uno de ellos habló en nombre de 
los demás: «¿Qué pretendes sacar de nosotros? Esta-
mos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de 
nuestros padres». El segundo, estando a punto de mo-
rir, dijo: - «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; 
pero, cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del 
universo nos resucitará para una vida eterna». Después 
se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara 
la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con 
gran valor. Y habló dignamente: «Del cielo las recibí y 
por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del 
mismo Dios». El rey y su corte se asombraron del valor 
con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando 
murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, 
cuando estaba a punto de morir, dijo: «Vale la pena 
morir a manos de los hombres, cuando se tiene la espe-
ranza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, 
no resucitarás para la vida».  
 

SALMO RESPONSORIAL (16) 
 

R.– Al despertar  
me saciaré de tu semblante, Señor   

- Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, 

presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay enga-

ño. R.- 
- Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacila-

ron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, 

Dios mío; inclina el oído y escucha mis palabras. R.- 
- Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de 

tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu 

presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. R.- 
 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 2, 16-3 

 

Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y 
Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regala-
do un consuelo eterno y una esperanza dichosa, con-
suele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase 
de palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, 
orad por nosotros, para que la palabra de Dios siga 
avanzando y sea glorificada, como lo fue entre voso-
tros, y para que nos veamos libres de la gente perversa 

y malvada, porque la fe no es de todos. El Señor, que es 

fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno En cuanto a 
vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya 

XXXII DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 

3 2 

cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos 
mandado. Que el Señor dirija vuestro corazones hacia 
el amor de Dios y la paciencia en Cristo.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 20, 27-38 

 

E n aquel tiempo, se 
acercaron algunos 

saduceos, los que dicen que 
no hay resurrección, y pre-
guntaron a Jesús: 
«Maestro, Moisés nos dejó 

escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando 
mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa 
y dé descendencia a su hermano”. Pues bien, había 
siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. 
El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 
siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, 
también murió la mujer. Cuando llegue la resurrec-
ción, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete 
la tuvieron como mujer». Jesús les dijo: «En este 
mundo los hombres se casan y las mujeres toman 
esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar 
parte en el mundo futuro y en la resurrección de 
entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas 
en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son 
como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de 
la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó 
el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando 
llama al Señor “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: por-
que para él todos están vivos».  

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

Carlota Garcia López y Tomás García Mnez-Ortiz 

SEMINARIO DE BIBLIA  
2 grupos: 

- Los martes a las 11,10  
- Los Jueves a las 21:00 

AVISOS 

GRUPO DE CHAVALES 
(chic@s, desde 4 de Primaria 

a 2 de Bachillerato)     

      Hay oración, forma-
ción y juegos y otras acti-
vidades lúdicas. 

      Invitación especial a los que hicieron la Co-
munión el curso pasado.  
      Ahí se preparan para la Confirmación.  

    

Es los DOMINGOS  a las 17:30 

CONFIRMACIÓN ADOLESCENTES 
Sigue abierto el plazo de inscripción.  

Hay grupos: Viernes 17,15 (de 13 y 14 años) y  
domingos a las 17:30 (todas las edades). 

¿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 

RETIRO DE EMAUS PARA CABALLEROS 
 

11 al 13 de noviembre, en Pozuelo 

ACTIVIDADES SOCIALES Y RELIGIOSAS  
EN EL VALLE DE CARRIEDO (CANTABRIA) 

VIDA ASCENDENTE 
Próximo Jueves 10 a las 17:30 

HOY, 1º DOMINGO DE MES: T 
 - OPERACIÓN KILO para los comedores de Sta 
Teresa de Calcuta 
- COLECTA EXTRAORDINARIA para pagar las 
deudas de las obras en la parroquia 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD:  

- Para mujeres: 3-6 de noviembre 
- Para hombres: 17-20 noviembre  

 

Hay CHRISTMAS de Navidad  
(con motivos religiosos): 

Baratos: 1 cristma: 1 euro; 
5 christmas: 4 €, y 10 cristmas: 6€ 

H ay una iniciativa 
privada, apoyada 

por la Parroquia, que se 
tuvo este verano. 
Un grupo formado por 
dos matrimonios y 9 
jóvenes y adolescentes 

entre 13 y 28 años, procedentes de los grupos de la 
parroquia en su mayoría, desarrolló distintas activi-
dades, entre el 16 al 21 de agosto en un Colegio de 
religiosas, en Selaya,  
      Se llevó el mensaje alegre de Cristo a gente 
alejada de la Iglesia, a la que no se encuentra en las 
parroquias, sino en la calle; y a feligreses, que ven 
como la presencia de jóvenes normales creyentes, 
puede volver poco a poco, a otros jóvenes  a la fe 
en Jesús.            Las actividades fueron:  

 

      CAMPAMENTO URBANO: Se invitó a todos los 
niños del pueblo al colegio. Además de las activida-
des de juego, los niños pasaban un rato a la capilla 
para leer el evangelio del día, comentarlo y rezar. 
 
 

          TORNEO DE FÚTBOL: Por la tarde, se organizó un 
torneo de fútbol en el colegio, para jóvenes  
 

     VELADAS: De 22:00 a 24:00, se organizaron vela-
das, con asistencia de jóvenes para charlar, cantar y 
tomar algo. El jueves hubo exposición con el Santí-
simo a la que asistió un grupo de jóvenes de Selaya. 
Aunque muchos se habían alejado de la Iglesia, les 
resultó muy positivo hablar con otros jóvenes como 
ellos, de temas trascendentes, en ambientes dis-
tendidos: jugando al fútbol, cantando, jugando a las 
cartas, bailando, tomando un refresco. 
 

      VISITAS A ANCIANOS: Se realizaron visitas por la 
mañana a la Residencia de Ancianos; se celebró la 
Misa en la Residencia. Se acompañó a los ancianos 
con juegos, canciones, etc. También se acompañó a 
dar la comunión a ancianos en sus casas. 
 

     Todos los días hubo eucaristía por la mañana en 
el colegio y Lectio divina a media tarde. Nos visita-
ron dos sacerdotes de la Parroquia. 

 

LA ALEGRÍA DE 
AYUDAR  A LA 
PARROQUIA 

 

P ara mejorar 
las instala-

ciones parro-
quiales en bene-
ficio de todos los 

que las usamos, se están realizado varias obras.   
       Una es en la sala 4 que se ha transformado 
para que tenga mas capacidad y se esté mejor. 
La reforma ha sido grande (suelo de tarima, 
luminarias led, unir dos salas, reformar toda la 
cocina) y ha costado más de 8.000 €.  
     La Colecta de hoy es para pagar esa deuda. 
Seamos muy generosos.  


