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 DOMINGO XXXIV: JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE DANIEL 7, 13-14 
 

S eguí mirando. Y en mi visión nocturna 
vi venir una especie de hijo de hombre 

entre las nubes del cielo. Avanzo hacia el 
anciano y llegó hasta su presencia. A él se le 
dio poder, honor y reino. Y todos los pue-
blos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su 
poder es un poder eterno y no cesará. , Su 
reino no acabará.  
  

SALMO RESPONSORIAL (S.92) 
 

R.– EL SEÑOR REINA, 
VESTIDO DE MAJESTAD 

 
   + El Señor reina, vestido de majestad, el 
Señor, vestido y ceñido de poder. R.  
   + Así está firme el orbe y no vacila. Tu 
trono está firme desde siempre, y tú eres 
eterno. R.  
   + Tus mandatos son fieles y seguros; la 
santidad es el adorno de tu casa, Señor, por 
días sin término. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA A LOS  
HEBREOS  10, 11-14. 18. 

 

J esucristo es el testigo fiel, el primogé-
nito de entre los muertos, el príncipe 

de los reyes de la tierra. Al que nos ama y 
nos ha librado de nuestros pecados con su 
sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes 
para Dios, su Padre. A él, la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén. Mirad: 
viene entre las nubes. Todo ojo lo verá; 
también los que lo traspasaron. Por él se 
lamentarán todos los pueblos de la tierra. 
Sí. Amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa 
y la Omega, el que es, el que era y ha de 
venir, el todopoderoso».  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN 18, 33b - 37 

 

E n aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: 
«¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús 

le contestó: - «¿Dices eso por tu cuenta o 
te lo han dicho otros de mí?». Pilato re-
plicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los 
sumos sacerdotes te han entregado a mí; 
¿qué has hecho?». Jesús le contestó: «Mi 
reino no es de este mundo. Si mi reino fue-
ra de este mundo, mi guardia habría lucha-
do para que no cayera en manos de los 
judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato 
le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús le 
contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para 
esto he nacido y para esto he venido al 
mundo; para dar testimonio de la verdad. 
Todo el que es de la verdad escucha mi 
voz».  

AVISOS 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

CONCIERTOS DE NAVIDAD: 
 

- 15 de diciembre, 20:15: Coro 
Rociero 

 

- 22 de diciembre, 20:15: Coro 
de la Facultad de Veterinaria 

 

- 28 de diciembre, 20:15: Coro de Los Heraldos del 
Evangelio 

EVANGELIO DE 2019 

Ya puedes adquirir para ti y 

para regalar los ejemplares que 

quieras del Evangelio de 2019 

comentado por D. Jose Fernan-

do Rey  

MEDITACIONES DE ADVIENTO 
“TIEMPO DE ORACIÓN,  

TIEMPO DE ESPERANZA” 

 

El miércoles día 5 de diciembre y todos los 
miércoles de Adviento, a las 20:15 en el Templo.  

Dirigidas por D. Francisco Williams. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

66.033 y 94.550 
Ya está a la venta la de este año.  

Pregunta en el despacho parroquial. 
Puedes llevarte un taco para venderla 

entre tus amistades y familiares. 

EMISIÓN EN DIRECTO  

A través de este enlace podrás ver la emisión en 

directo de la Parroquia las 24 horas: 

Verlo en la web: www.parroquiavisitación.org 

EL PRÓXIMO DOMINGO 
COMIENZA EL ADVIENTO 

 

Es un tiempo para prepa-
rar la llegada del Señor,  

para prepararnos a recibir al Señor. 

VISITA PASORAL DEL OBISPO  
A NUESTRA PARROQUIA 

Del 23 al 27 de enero. 
Hará las Confirmaciones el día 26 a las 19:30 

Meditación diaria en la Web  
www.10minutosconjesús.es. 

————  
Comentario del evangelio del día 

 por D. Fernando Rey 
www.espiritualidaddigital.com 

GRUPO DE JÓVENES PROFESIONALES 

 

¿Estás buscando una comunidad de referencia,  

un grupo de jóvenes que quieren formarse y 

rezar juntos? No pierdas la oportunidad. Un 

grupo de jóvenes profesionales se reúne los 

sábados a las 12:00. Pregunta en el Despacho. 

Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa 
“Todos cuantos lleven puesta la 

medalla recibirán grandes gracias” 
Así le dijo la Virgen a  Santa Catalina 

Labouré,  

Hoy es la Solemnidad 
de Cristo Rey 

 
Felicitamos a las Hijas de Cristo Rey 

 y rezamos por la Comunidad y por el Colegio 
 

RASTRILLO SOLIDARIO 
Este domingo, día 25, de 9,30 a 14,30  

en LA CASITA 
 

¡¡¡ No te lo pierdas !!! 
Pasa por La Casita. Hay muchas cosas y productos gastronómicos caseros. 

También hay fila cero para aportar donativos. 
Y a la vez puedes hacer una suscripción.  
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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 P.:  José Ignacio Olmedo e Ignacio Delgado 

Colaborador: Francisco Williams 
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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: 7:55; 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 

 

EL REY DE REYES (R. Tagore: Ofrenda Lírica, número 50) 

DOMINGO    29 

09:30 Dif. Fam. Carreño (+)/ 11:00 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, 
Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Mal-
mierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Iván Hevia,  
Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, 
Sacristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, 
Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por 
todos los feligreses) / 20:30  Suscriptores y benefactores de la parroquia 

LUNES            30 9:35 Conchita y Ramón / 20:30  Ramón (+)  

MARTES        31 9:35 Alvaro Zabalo y difs fam. Zabalo (+) / 20:30  Gustavo y Teresa 

MIÉRCOLES   1 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 20:30  Luisa (+) 

JUEVES           2 9:35  Por las almas del Purgatorio / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES         3 9:35 Monitores y niños del campamento / 20:30 Francisco, Jesús y Consuelo (+) 

SABADO         4 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Por las familias 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 1 de DICIEMBRE DEL 2018 

Información económica. 

 

LA PARROQUIA ES “NUESTRA”: Campaña de SUSCRIPCIONES 

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

DOMINGO    25 

09:30 Clementina (+) /  11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y 
Benefactores de la Parroquia, Papa Francisco, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  
Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, 
Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, 
Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli, Luis Cornide, Fam. 
Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Bea-
triz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo 
(Por todos los feligreses) / 13:30 Flora y Francisco (+) / 19:30  Lourdes Collado (+) 

LUNES              26 9:35 Cándida Rguez, José Ábalos, y Tomás Ábalos  / 19:30  Ints. Pilar 

MARTES           27 9:35 Jesús (+) / 19:30 Ints. José Luis y Malvina 

MIÉRCOLES    28 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 19:30 Ints. Abi, Meli y Cris  

JUEVES             29  9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30 Isidoro (+)  

VIERNES          30 9:35 Ints. Fam. Atienza Ugarte / 19:30  / Pilar (+) 

SABADO           1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) /10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Por las familias  

SOBRE LOS GASTOS DE LAS PARROQUIA: Sabías que…  
  - En la Parroquia tenemos unos gastos anuales de unos 320.000 euros 
- La Parroquia no recibimos ayuda ninguna ni del Obispado, ni del Estado 
 - La Parroquia aportamos al Obispado para ayudar a las parroquias 
pobres 3.280,14 euros mensuales, que son 39.361,68 anuales  
 - La Parroquia, a través de Caritas parroquial ayudamos a 15 familias 
para que puedan comer y pagar luz y agua. 

 - La Parroquia atiende espiritualmente a unas 4.000 personas semanalmente o 16.000 al mes 
(Misas, confesiones, bautizos, catequesis, formación, grupos de vida cristiana..)  
 - En la Parroquia tenemos muchos gastos de suministros (luz, agua, gas, teléfono, ascensor, mate-
rial de oficina, formas, vino, velas, flores, ornamentos), personal (incluidos los sacerdotes), limpieza, 
jardinería, seguros, etc. En estos conceptos los gastos mensuales son de unos 20.000 euros 
 - En la Parroquia cada año tenemos que hacer obras de conservación del edificio y adaptación a la 
normativa de seguridad, antiincendios, accesibilidad, electricidad, etc. 
 - En la Parroquia gastamos el año pasado cerca de 75.000 euros en adaptación del sistema eléctrico 
a la normativa vigente y cambio a bombillas de led, y, gracias a eso, pudo pasar satisfactoriamente 
una O.C.A.  
 - La Parroquia este año estamos gastando unos 85.000 euros en poner en práctica la nueva norma-
tiva sobre seguridad y antiincendios, poniendo nuevas 4 “bies” o mangueras de agua, con nueva 
acometida de agua exclusiva para las “bies”, cambiar 20 puertas con sistemas de salida en emergen-
cias, abrir una puerta nueva en el templo, detectores de humo, extintores nuevos, etc.  
 
SOBRE LOS INGRESOS A LA PARROQUIA. Sabías que... 
- Los ingresos provienen exclusivamente de los FELIGRESES. Los que usamos la Parroquia somos 
quienes tenemos que cubrir los gastos.   
- Las partidas fundamentales de ingreso son: por servicios (Bautismos, misas, primeras comuniones, 
bodas, etc) 20.000 euros al año, por colectas: 55.000, por donativos 15.000, por  
SUSCRIPCIONES el año pasado subimos de 70.000 a 120.000 (¡Muchas gracias!) 

 

Lo ideal sería que cada uno de los que asistimos a alguna actividad de la parroquia (de cualquier edad) 
hiciéramos una suscripción, al menos, de 1 euro al día, o 30 al mes para poder pagar los gastos de la 
Parroquia, pero no hay límite ni por arriba ni por abajo (lo podemos hacer en el hall de la entrada antes y 

después de cada Misa durante todo el fin de semana, o en el despacho parroquial en su horario habitual)  

 

 

I ba yo pidiendo, de puerta en puerta, por el camino de la 

aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo lejos; como 

un sueño magnífico. Y yo me preguntaba, maravillado, quién 

sería aquel Rey de reyes. Mis esperanzas volaron hasta el 

cielo, y pensé que mis días malos se habían acabado. Y me 

quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros derrama-

dos por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y 

bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida me había 

llegado al fin. Y de pronto, tú me tendiste tu diestra diciéndome: «¿Puedes darme algu-

na cosa?».  

    ¡Ah, qué ocurrencia la de tu realeza! ¡Pedirle a un mendigo! Yo estaba confuso y no 

sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo, y te lo di. Pero 

qué sorpresa la mía cuando, al vaciar por la tarde mi saco en el suelo, encontré un gra-

nito de oro en la miseria del montón. ¡Qué amargamente lloré de no haber tenido co-

razón para dárteme todo!   

 


