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DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE  
MALAQUÍAS 1, 14-2, 2b. 8-10 

 

Y o soy un gran rey, dice el Señor del univer-
so, y todas las naciones temen mi nombre. 

Esto el lo que os mando, sacerdotes: Si no es-
cucháis y no ponéis todo vuestro corazón en 
glorificar mi nombre, - dice el Señor del universo- 
os enviaré la maldición. Os habéis separado del 
camino recto y habéis hecho que muchos tropie-
cen en la ley, invalidando la alianza de Leví , dice 
el Señor del universo. Pues yo también os voy a 
hacer despreciables y viles para todo el pueblo, 
ya que vuestra boca no ha guardado el camino 
recto y habéis sido parciales en la aplicación de la 
ley. ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No 
nos creó el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos 
traicionamos unos a otros profanando la alianza 
de nuestros padres?  

 
SALMO RESPONSORIAL (SAL 130) 

 

R./ GUARDA MI ALMA EN LA PAZ, 
JUNTO A TI SEÑOR. 

 

   + Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis 
ojos altaneros; no pretendo grandezas que super-
an mi capacidad. R.  
   + Sino que acallo y modero mis deseos, como 
un niño en brazos de su madre; como un niño 
saciado así está mi alma dentro de mí. R.  
   + Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. 
R.  
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APOSTOL 
SAN PABLO A LOS TESALONICENESES 2, 7-9. 13 

 

H ermanos: Nos portamos con delicadeza, 
entre vosotros, como una madre que cuida 

con cariño de sus hijos. Os teníamos tanto que 
deseábamos entregaros no solo el Evangelio de 
Dios, sino hasta nuestras propias personas, por-
que os habíais ganado nuestro amor. Recordad, 
hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajan-
do día y noche para no ser gravosos a nadie, pro-
clamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. 
Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios 
sin cesar, porque, al recibir la palabra de Dios que 
os predicamos, la acogisteis no como palabra de  

hombre, sino, cual es en verdad, como palabra 
de Dios que permanece operante en vosotros 
los creyentes.  
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 23, 1-12 

 

E n aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a 
sus discípulos, diciendo: «En la cátedra de 

Moisés se han sentado los escribas y los farise-
os: haced y cumplid todo lo que os digan; pero 
no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos di-
cen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los 
cargan a la gente en los hombros, pero ellos no 
están dispuestos a mover un dedo para empu-
jar. Todo lo que hacen es para que los vea la 
gente: alargan las filacterias y agrandan las 
orlas del manto; les gustan los primeros pues-
tos en los banquetes y los asientos de honor en 
las sinagogas; que les hagan reverencias en las 
plazas y que la gente los llame “rabbi”. Voso-
tros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbi”, 
porque uno solo es vuestro maestro, y todos 
vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre 
vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es 
vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar 
maestros, porque uno solo es vuestro maestro, 
el Mesías. El primero entre vosotros será vues-
tro servidor. El que se enaltece será humillado, 
y el que se humilla será enaltecido».  

 

L a Virgen de la 
Almudena está 

unida, desde el primer 
momento, a la historia 
cristiana de Madrid. 
Según la tradición, en 
los arrabales de Mage-
rit se daba culto a la 

Virgen de la Vega. En el año 702, y ante el 
peligro de que fuera profanada por los mu-
sulmanes, los madrileños la escondieron en 
un cubo de la muralla con dos cirios encendi-
dos.  
     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 habitantes de la villa 
estaban buscando en vano la imagen escon-
dida. Hizo entonces un voto: si conseguía 
conquistar Toledo, volvería a Magerit y bus-
caría 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 todos 
los medios de búsqueda a su alcance, y en-
tonces 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 Cam-
peador, clero, ejército y pueblo. 
     La procesión transcurre en torno a la 
"almudayna" o fortaleza amurallada de Ma-
drid; al llegar junto al cubo de la muralla cer-
cano a la ‘almudayna’, unas piedras se de-
rrumban y en el hueco se puede observar la 
imagen de la Virgen con los dos cirios encen-
didos desde hacía más de tres siglos. Era el 9 
de noviembre del año 1085. 
     El pueblo le adjudica el nombre del lugar 
donde estuviera escondida y surge "Santa 
María de la Almudena"; Alfonso VI la añade la 
realeza. Se convierte en la Patrona de Madrid, 
por voluntad de su pueblo y de su Rey.  

EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO: 
- Además de la Exposición de todos los jueves 
de 20:00 a 21:00 también habrá Exposición de 
10:00 a 11:00 para la oración personal 

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
El fin de semana del 17 al 19 de noviembre 
tendremos la convivencia de juveniles en los 
Molinos y cuesta 50 €. Hay plazas limitadas. 
Apuntarse en el despacho.   

9 DE NOV.: NTRA SRA DE LA ALMUDENA 

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

Domingos a las 17:30 
. 

GRUPO DE JOVENES  
Universitarios y profesionales 

Domingos a las 20:15 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Ya está a la venta la LOTERÍA DE NAVIDAD 
de este año. Preguntar en el despacho 

parroquial. 

CATEQUESIS DEL CAMINO NEOCA-

TECUMENAL:  Lunes y Jueves. 20,30 

 

MEDITACIÓN MIÉRCOLES 
 

El miércoles 8 de noviembre empezará 
unas meditaciones, todos los miércoles 
(siempre que no caigan en precepto) de 
20:15 a 20:45. Por D. Francisco Williams 

AULA DE TEOLOGÍA 

 

Todos los lunes a las 20:15 continúa el 
Aula de Teología, impartido por D. José 

Ignacio Olmedo. Unas sesiones de forma-
ción en torno al Catecismo de la Iglesia 

MISA DE 10:30 LOS SÁBADOS 
Todos los sábados, volveremos a tener la Misa 
de 10:30. Solamente los sábados. 
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T odos conocemos la vida de S. Maximiliano María 
Kolbe. Aquel religioso polaco que en el campo de 

concentración de Auxwich se cambió por otro prisione-
ro para morir en lugar de él. 
 
      Antes de esto, estaba un día explicando a los novi-
cios de su orden lo que es la Santidad. Y ponía en la 
pizarra esta ecuación: “v = V = S”. Y añadía: “Cuando 
“v” minúscula que es nuestra voluntad, se identifica –es 
igual a- “V” mayúscula, que es la Voluntad de Dios, eso 
da como resultado –es igual a– “S” la Santidad”. 
 
      Si queremos ser santos hemos de hacer la Voluntad 

de Dios. Por eso conviene preguntarle muchas veces: “¿Qué quieres de mi, Se-
ñor, en este momento? Que yo, con tu gracia, aunque me cueste, estoy dis-
puesto a hacerlo”· 

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 Parroquiales:  José Ignacio Olmedo  e  Ignacio Delgado 

 
Hoja Dominical Semanal nº 1529 / 5 de noviembre de 2017 

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:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:45; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

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

DOMINGO    5 

9:30 Augusto (+) / 11:00  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, 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, Rafa y Merche,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa 
Serrano, Sacristanas; Fco. López, Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Blanca G.S., 
Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel, José Uranga /12:15 Pro 
Populo ( por todos los feligreses) / 13:30 Francisca (+) /19:30 Ints. Evaristo, Josefa y Fam. Varela Parra 

LUNES             6 9:35 Ints. Evaristo, Josefa y Fam. Varela Parra / 19:30  Manuel y Manuela (+) 

MARTES          7 9:35 Pepe (+) y Rosario / 19:30  Dif. Fam. Sánchez Ortiz (+) 

MIÉRCOLES    8 9:35 Iván Duque (+) / 19:30  Iván, Miriam y Mª Jesús (+) 

JUEVES            9 9:35 Ints. José Uranga / 19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados 

VIERNES          10 9:35 Ints. Fam. Varela Parra / 19:30 Benjamín Bravo (+) 

SÁBADO         11 
 

9:35 Teresa, Crescencio y agustina (+) / 19:30  Francisco Martín (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

Provisionalmente la HOJA PARROQUIAL se hará en blanco y negro  

debido al apuro económico que está pasando la Parroquia 

MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN ESPAÑA 
 

D ecenas de miles de laicos, 4.000 sacerdotes y semi-

naristas y 3.000 religiosos fallecieron en España en 

el siglo XX víctimas de la persecución religiosa. Son los 

mártires del siglo XX en nuestro país, que la Iglesia con-

memora el próximo 6 de noviembre. De ellos, casi 2.000 

han sido ya beatificados o canonizados. Monseñor Martí-

nez Camino ha señalado en alguna ocasión: 

      “El siglo XX ha sido el siglo de los mártires porque ha sido el siglo de las víctimas de 

los totalitarismos políticos. Todos ellos han dado testimonio de Jesucristo. El poder de 

Dios es el poder de la Cruz, del amor infinito. Los mártires no solo mueren por Cristo, 

mueren con Él. S. Ignacio de Antioquía decía que los mártires son las ramas de la Cruz.  

     No va a haber ninguna época sin mártires, y ellos son gracia de Dios: el siglo XXI va a 

ser evangelizado porque el siglo XX fue el siglo de los mártires; ellos son la savia.  El tes-

timonio de los mártires es el mismo que el de Cristo en la cruz: el testimonio de la ver-

dad. El martirio es un don de Dios, no una consecución heroica. 

      Los mártires son necesarios, por eso Dios ha mandado muchos mártires en el siglo 

XX, porque se necesitaba la misericordia de Dios en un siglo tan falto de misericordia. 

      El martirio es una obra de Dios en el hombre, no una obra del hombre, porque el 

martirio manifiesta el poder de Dios. 

       “Se necesitan más testigos que maestros en nuestros tiempos” (Papa Francisco) 

“Ya no basta sembrar; los santos no solo sembraron. Se sembraron. Dieron su vida 

por su obra, a imagen de Cristo, que la dio por su Iglesia. Si el grano de trigo no cae en 

tierra no dará fruto. ¡Sembrarse!” (D. Cipriano Mnez, párroco de El Pardo, martirizado 

el 18 de agosto de 1936)  

 

 


