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DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE LA  
SABIDURÍA 6, 12-16 

 

R adiante e inmarcesible, es la sabiduría, la 
ven con facilidad los que la aman y quienes 

la buscan la encuentran. Se adelanta en manifes-
tarse a los que la desean. Quien madruga por ella 
no se cansa, pues la encuentra sentada a la puer-
ta. Meditar sobre ella es prudencia consumada y 
el que vela por ella pronto se ve libre de preocu-
paciones. Pues ella misma va de un lado a otro 
buscando a los que son dignos de ella; los aborda 
benigna por los caminos y les sale al encuentro 
en cada pensamiento.  

 

SALMO RESPONSORIAL (SAL 62) 
 

R./ MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI, 
SEÑOR, DIOS MÍO 

 

   + Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi 
alma está sedienta de ti; mi carne tiene ansia de 
ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, R.   
   + ¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo 
tu fuerza y tu gloria! Tu gracia vale más que la 
vida, te alabarán mis labios. R.  
   + Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos 
invocándote. Me saciaré como de enjundia y de 
manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. R.  
   + En el lecho me acuerdo de ti y velando medito 
en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de 
tus alas canto con júbilo. R.  
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APOSTOL 
SAN PABLO A LOS TESALONICENESES 4, 13-18 

 

N o queremos que ignoréis, hermanos, la 
suerte de los difuntos para que no os aflij-

áis como los que no tienen esperanza. Pues si 
creemos que Jesús murió y resucitó, de igual 
modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a 
los que han muerto. Esto es lo que os decimos 
apoyados en palabra del Señor: nosotros, los que 
quedemos hasta la venida del Señor, no precede-
remos a los que hayan muerto; pues él mismo, el 
Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompe-
ta divina, descenderá del cielo, y los muertos en 
Cristo resucitarán en primer lugar; después noso-
tros, los que vivamos, los que quedemos, sere-
mos llevados con ellos entre nubes al encuentro  

del Señor, por los aires. Y así estaremos siempre 
con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con 
estas palabras . 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 25, 1-13 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: «Se parecerá el reino de 

los cielos a diez vírgenes que tomaron sus 
lámparas y salieron a encuentro del esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran pruden-
tes. Las necias, al tomar las lámparas, no se 
proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes 
se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. 
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se 
durmieron. A medianoche se oyó una voz: 
“¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!” 
Entonces se despertaron todas aquellas vírge-
nes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las 
necias dijeron a las prudentes: “Dadnos de 
vuestro aceite, que se nos apagan las lámpa-
ras.” Pero las prudentes contestaron: “Por si 
acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, 
mejor es que vayáis a la tienda y os lo compr-
éis”. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, 
y las que estaban preparadas entraron con él al 
banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más 
tarde llegaron también las otras vírgenes, di-
ciendo: “Señor, señor, ábrenos.” Pero él res-
pondió: “En verdad os digo que no os conozco.” 
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la 
hora».  

 

“SACRIFICIO  
VOLUNTARIO DE 

AMOR” 
 
 
 
 

 
"Es doloroso el alejamiento de los seres que-
ridos, el acontecimiento de la muerte es un 
enigma lleno de inquietud, pero, para los 
creyentes, venga como venga, está siempre 
iluminado por la esperanza de la inmortali-
dad”. 
“Aunque la muerte suceda en circunstancias 
humillantes y dolorosas tales que parecen 
una desgracia, en verdad para quienes tie-
nen fe no es así”. 
“La fe nos sostiene en estos momentos 
humanamente llenos de tristeza y de males-
tar”. 
“No faltan dificultades y problemas en esta 
vida, hay situaciones de sufrimiento y dolor, 
momentos difíciles que comprender y acep-
tar. Todo esto sin embargo adquiere valor y 
significado si se considera en la perspectiva 
de la eternidad”. 
“Cada prueba, de hecho, acogida con pacien-
cia perseverante y ofrecida por el Reino de 
Dios, viene en nuestra ayuda espiritual ya 
aquí abajo, y sobre todo en la vida futura, en 
el Cielo. “Misteriosamente asociados a la 
pasión de Cristo, podemos hacer de nuestra 
existencia una ofrenda agradable al Señor, 
un sacrificio voluntario de amor”. 
                                                    (BENEDICTO XVI) 

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.  Fecha límite de 
inscripción 12 de noviembre. 

NOVIEMBRE: MES DE LOS DIFUNTOS 

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. 

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 

CÁRITAS PARROQUIAL 
 

Ante la proximidad de las próxi-
mas fiestas de Navidad, Cáritas 
Parroquial cuenta y agradece, 
como todos los años, con  

                             vuestra generosidad. 

MISA DE 10:30 LOS SÁBADOS 
Todos los sábados, volveremos a tener la Misa 
de 10:30. Solamente los sábados. 
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U 
n científico pasaba sus días en su laboratorio en busca de 
respuesta para sus dudas. Cierto día, su hijo de seis años 

decidió a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la inte-
rrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo 
que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera 
entretenerlo. De repente se encontró con una revista, en don-
de había un mapa con el mundo. Con unas tijeras, recortó el 

mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo: - “Como 
te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda 
de nadie.” Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue 
así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente: - "Papá, 
papá, ya hice todo, conseguí terminarlo". Al principio el padre no creyó en el niño, pues a su 
edad no podría conseguir componer un mapa que jamás había visto antes. El científico levantó 
la vista de sus anotaciones, con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su 
sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos 
lugares. ¿Cómo era posible?  “Hijo, tu no sabías cómo era el mundo, cómo lo lograste?” – 
“Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recor-
tarlo, vi que por el otro lado estaba la figura del hombre. Así, que di vuelta a los recortes, y 
comencé a recomponer al hombre, que sí sabía como era.” - “Cuando conseguí arreglar al 
hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo.”  

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 1530 / 12 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 

ARREGLAR EL HOMBRE = ARREGLAR EL MUNDO 

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

DOMINGO    12 

9:30 Ints. Fam. Velasco Cano  / 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, Mal-
mierca, 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 Marcel y Julieta (+) /19:30 Benjamín Bravo 

LUNES              13 9:35 Pepe (+) y Rosario / 19:30  Dif. Fam Rivero (+) 

MARTES          14 9:35 Joselyn (+) / 19:30  Ints. Conchita 

MIÉRCOLES    15 9:35 Ints. José Uranga / 19:30  Manuela (+) 

JUEVES            16 9:35 Dif. Fam. Herrero y Mtnez Cea, Adela y Eva (+) / 19:30 Dif. Fam. Fraile Cantalapiedra 

VIERNES          17 9:35 Ints. Fam. Velasco Galache / 19:30 B Acción de gracias por Juan 

SÁBADO          18 
 

9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 10:30 Aurelio y Petronila (+) / 19:30  Ints. Fam. Velasco Cano 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

Provisionalmente la HOJA PARROQUIAL se hará en blanco y negro  

debido al apuro económico que está pasando la Parroquia 

LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL  

"S 
i quiere o pretende ser contemplativa ha 

menester para ir muy acertada dejar su 

voluntad con toda determinación en un confesor 

que sea tal. Porque esto es ya cosa muy sabida, que 

aprovechan mas de esta suerte en un año que sin 

esto en muchos" (Santa Teresa de Jesús) 

“No se te ocurriría construir una buena casa para vivir en la tierra sin consultarle a 

un arquitecto. ¿Cómo quieres levantar sin un director el alcázar de tu santificación 

para vivir eternamente en el cielo?" (San Josemaría) 

"En la propia vida no faltan las oscuridades e incluso debilidades. Es el momento de 

la dirección espiritual personal. Si se habla confiadamente, si se exponen con senci-

llez las propias luchas interiores, se sale siempre adelante, y no habrá obstáculo ni 

tentación que logre apartaros de Cristo" (San Juan Pablo II) 

Con el acompañamiento espiritual se busca fundamentalmente un medio para 
identificarse con Cristo, una ayuda, un apoyo sobrenatural y humano en el camino 
personal de santidad, de acuerdo con la propia vocación divina.  

Son indudables los grandes frutos que esa ayuda ha generado en muchas almas 
de todas las épocas, como se constata en las vidas de los santos de la Iglesia: Santa 
Teresa, san Francisco de Sales, san Alfonso María de Ligorio, San Juan Bosco... hasta 
los santos de nuestra época. 

El acompañamiento espiritual debe ser siempre una llamada a enfrentarse per-
sonalmente con la propia conciencia; y también y ante todo, un estímulo para la 
práctica efectiva del bien, junto con una apertura de horizontes evangelizadores. 
Debe ser, además, aliento en los momentos difíciles, luz en momentos de confusión 
y consuelo en el dolor.  

 

 


