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DOMINGO II DE ADVIENTO AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS 40, 1-5. 9-11 
 

«C onsolad, consolad a mi pueblo, -dice 
vuestro Dios-; hablad al corazón de Jeru-

salén, gritadle, que se ha cumplido su servicio, y 
está pagado su crimen, pues de la mano del Se-
ñor ha recibido doble paga por sus pecados». 
Una voz grita: «En el desierto preparadle un ca-
mino al Señor; allanad en la estepa una calzada 
para nuestro Dios; que los valles se levanten, que 
montes y colinas se abajen, que lo torcido se 
enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la 
gloria del Señor, y la verán todos juntos - ha 
hablado la boca del Señor - ». Súbete a un monte 
elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, 
heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las 
ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. Mirad, 
el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. 
Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo 
precede. Como un pastor que apacienta el reba-
ño, reúne con su brazos los corderos y los lleva 
sobre el pecho; cuida él mismo a las ovejas que 
crían».  

SALMO RESPONSORIAL (SAL 22) 
. 

R. MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA 
Y DANOS TU SALVACIÓN 

 

   + Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios 
anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos». La 
salvación está cerca de los que lo temen, y la 
gloria habitará en nuestra tierra. R.  
   + La misericordia y la fidelidad se encuentran, la 
justicia y la paz se besan; la fidelidad brota de la 
tierra, y la justicia mira desde el cielo. R.  
   + El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra 
dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus 
pasos señalarán el camino. R.  
 

   LECTURA DE LA 2ª CARTA DEL 

APÓSTOL SAN PEDRO 3, 8-14 
 

N o olvidéis una cosa, queridos míos, que: 
para el Señor un día es como mil años y mil 

años como un día. El Señor no retrasa su prome-
sa, como piensan algunos, sino que tiene mucha 
paciencia con vosotros, porque no quiere que 
nadie se pierda sino que todos accedan a la con-
versión. Pero el día del Señor llegará como un 

Entonces los cielos desaparecerán estrepitosa-
mente, los elementos se disolverán abrasados y 
la tierra con cuantas obras hay en ella quedará 
al descubierto. Puesto que todas estas cosas 
van a disolverse de este modo ¡qué santa y 
piadosa debe ser vuestra conducta, mientras 
esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios! 
Ese día los cielos se disolverán incendiados y los 
elementos se derretirán abrasados. Pero noso-
tros, según su promesa, esperamos unos cielo 
nuevos y una tierra nueva en los que habite la 
justicia. Por eso, queridos míos, mientras esper-
áis estos acontecimientos, procurad que Dios os 
encuentre en paz con él, intachables e irrepro-
chables.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN S. MARCOS 1, 1-8 
 

C omienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo 
de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: 

«Yo envío mi mensajero delante de ti para que 
te prepare el camino. Una voz grita en el desier-
to: ‘Preparad el camino del Señor, allanad sus 
senderos.”» Juan bautizaba en el desierto; pre-
dicaba que se convirtieran y se bautizaran, para 
que se les perdonasen los pecados. Acudía la 
gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus 
pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan 
iba vestido de piel de camello, con una correa 
de cuero a la cintura, y se alimentaba de salta-
montes y miel silvestre. Y proclamaba: - «Detrás 
de mí viene el que puede más que yo, y yo no 
merezco agacharme para desatarle las sanda-
lias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 
bautizará con Espíritu Santo».  

María nos enseña a ser humildes, a 

aceptar la voluntad de Dios, a vivir 

cerca de Dios por medio de la oración, 

a obedecer a Dios y a creer en Dios. 

José nos enseña a escuchar a Dios y 

hacer lo que Él nos diga en nuestra 

vida, aunque no lo entendamos, y a 

confiar en el Señor. 

Jesús nos enseña la sencillez. A Dios 

le gusta que seamos sencillos, que no 

nos importen tanto las cosas materia-

les. Jesús, a pesar de ser el Salvador 

del mundo, nació en la pobreza. 

Los pastores nos enseñan que la ver-

dadera alegría es la que viene de Dios. 

Ellos tenían un corazón que supo ale-

grarse con el gran acontecimiento del 

nacimiento de Cristo. 

DOMINGOS DE FORMACIÓN PARA JÓVENES 
Además de la Formación espiritual se tra-
tarán temas como Ideología de género, Afec-
tividad y sexualidad, Apariciones Marianas, 
Suicidio aborto y eutanasia, etc. Se informará 
con antelación 

CONCIERTOS DE NAVIDAD  
- HERALDOS DEL EVANGELIO: 15 dic; 20:15  
- ROCIEROS: 17 dic.; 20:15   

CONFIRMACIONES DE ADULTOS 
Si eres adulto y no estás confirmado, aprovecha la 
oportunidad: Preparación intensiva en 4 sesiones;  

Los martes de 20.00 a 21.00 en enero.  
¡¡APÚNTATE EN EL DESPACHO PARROQUIAL!! 

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 

RETIRO DE CUARESMA 

Será los días 9, 10 y 11 de marzo en la casa de 
retiro San Pío de los Negrales. Hay plazas limita-

das. Apuntarse en el despacho 

CADENA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
El domingo día 17 tendremos la cadena de 

oración por las vocaciones presentada por dos 
seminaristas de la DPV 

CENA DE NAVIDAD SOLIDARIA 
Para todos los feligreses de nuestra Parroquia  

Miércoles, 20 de Diciembre a las 21:00. 
Cada uno trae su especialidad culinaria y lo 

compartimos con los demás 

ROSARIO POR LA VIDA 

Este jueves día 14 de diciembre 

LOS PROTAGONISTAS  
DE LA NAVIDAD 

Regala a TODOS tus amigos y familiares la 

Palabra de Dios de cada día, comentada por 

D. Fernando Rey. EVANGELIO 2018 

El lunes 18 es el último día para entregar las 

matrices de los talonarios de la Loteria de 

Navidad y el dinero de las papeletas  

vendidas 
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Al administrador de educación del condado le hacía falta emplear un con-
ductor de autobús escolar, y tenía tres candidatos para la vacante. Para 
seleccionar el hombre más capacitado ideó la siguiente prueba: 
  -Llevó al primer candidato por cierto camino a un lugar donde había una 
curva cerrada en una subida fuerte, y le preguntó: “¿Cuánto puede usted 
acercar el autobús a la orilla del camino en esta curva sin precipitarse, con 
todo y niños, por el precipicio”? El conductor echó un vistazo, replican-

do: “Creo que hasta seis centímetros de la orilla, sin arriesgar la seguridad” . 
  -Al segundo candidato para el trabajo se le planteó la misma situación. Examinó la curva y dijo al oficial 
del condado: “Creo que puedo llevar el autobús hasta dos centímetros de la orilla, sin caer sobre el precipi-
cio” . 
  -El administrador llevó al tercer candidato al mismo escenario, haciéndole la misma proposición. De in-
mediato, este respondió: “¿Me tiene por loco? A mi no me preocupa lo cerca pueda llevar el autobús a la 
orilla. Más bien, trataré de alejarme lo más posible de la línea de peligro” . Este fue contratado. 
      
 Para el cristiano, hay una “línea de peligro” Quien procura permanecer pegado lo más posible al mundo 
de pecado mientras sigue a Cristo, tiene una actitud mala. Según el tercer conductor, cada individuo debe 
mantenerse tan distante posible de la zona de peligro. El apóstol Pablo escribió: “Aborreced lo malo, se-
guid lo bueno” . 

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
 

C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 
 

 
 Tel:  916 344 353   e-mail: nsvisitacion@archimadrid.es         

www.parroquiavisitacion.org 
 

Sacerdotes: Párroco: Manuel Martín de Nicolás 
Vicarios Parroquiales:  José Ignacio Olmedo  e  Ignacio Delgado 
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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 - 11:00 

Tardes: De lunes a viernes de 18:00 a 19:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

CON LA TENTACIÓN NO SE DIALOGA 

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

DOMINGO    10 

9:30 Rosalía Giralto (+) / 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 Tere-
sa, 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 Por los benefactores y suscriptores /19:30 Rosario (+) 

LUNES             11 9:35 José Uranga / 19:30  Isidora (+) 

MARTES         12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30 Lola López Fernández (+) 

MIÉRCOLES   13 9:35 Vicente y Clementina (+)/ 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia (+) 

JUEVES           14 9:35 Ints. Fina Verdugo  / 19:30 Ints. Rafaela 

VIERNES         15 9:35 Pepe (+) y Rosario / 19:30  José y Soledad (+) 

SÁBADO        16 
 

9:35 Dif. Fam. Herrero y Mtnez Cea y Adela y Eva (+) / 10:30 Ints. Rafaela / 19:30 Manuel (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 

E sta Navidad quiero ser tu pino Señor. Un pino sencillo de los que 

nacen en las sierras, pero con unas ramas verdes y frescas, alimen-

tado por la sabia de tu vida divina.  

   Como un reflejo tuyo, mi forma será triangular, signo de la Santísima 

Trinidad; y si una rama sobresale demasiado, hazme sensible para cortarla 

a tiempo antes de que me deforme demasiado.  

   Empezaré a limpiar mi tronco y mis ramas, de todo musgo o heno que tenga. Y así poco a 

poco quitaré todo lo que me estorba: mi egoísmo, mis envidias, mis incomprensiones, mi 

orgullo, mi soberbia, que como “plaga” crecen sin que yo me dé cuenta.  

    Como un recuerdo de todas las estrellas que brillaron esa noche bendita en que Tú nacis-

te, me llenaré de foquitos de colores para reflejar a los demás la alegría de Tú venida al mun-

do. Escogeré unas esferas doradas, las más brillantes para que representen todas mis ALA-

BANZAS, por todas las maravillas del mundo que Tú creaste para nosotros, por ser nuestro 

Ser Supremo.  

   Continuaré con muchas esferas rojas, que representan mis PETICIONES. Te pido que hagas 

de mí un instrumento de TU AMOR. Te pido por mi familia, mis amigos, mi comunidad, mi 

parroquia. Que jamás el desaliento, entre en mi corazón. Te pido tu Santo Espíritu y con Él, la 

verdadera SABIDURÍA QUE VIENE DE TI. Dame Señor lo que Tú sabes me conviene y yo no sé 

pedir. Dame mucha paciencia y humildad. Dame prudencia para nunca herir a nadie y dame 

caridad para tener un corazón grande que sepa amar.  

   Pondré también unas esferas azules, para pedirte con ellas PERDÓN porque yo no siempre 

he sido fiel, porque no he sabido dar ni perdonar, porque viendo “la luz” he preferido “la 

oscuridad”, porque conociendo el bien he optado por “el mal”. Por último me llenaré de 

esferas plateadas, muy grandes que serán para darte GRACIAS, por todo lo que he recibido 

de Ti. GRACIAS porque me has otorgado salud, bienestar, alegría y satisfacciones.  

QUIERO SER TU PINO, SEÑOR 

 
 


