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

DOMINGO       1 9:30 Fam. Carreño (+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Pare-
des, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wage-
ner, 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, Ma-
ruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencis-
la (+),   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., Alberto y Ascensión, Andrés M de N.(+), Elva y Berto, 
Ramona, Rafaela, Miry Civera / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 13:30 Por los Sacerdotes de la Pa-
rroquia /19:30 Maruja Alonso y los Enfermos de la Parroquia. 

LUNES               2  9:35 James  y Marga  / 10:30 Elena y Nacho / 19:30 Por el Papa y sus Colaboradores 

MARTES           3 
 

9:35 Álvaro Zabalo y Difs. Fam. Zabalo (+) / 10:30  Manuel Wagener (+)/19:30 Fam. Paniagua Granados  

MIÉRCOLES     4 9:35 Intenc. Conchita / 10:30 COF y Fam. Con Problemas / 19:30 María Jesús (+) / 20:15 Funeral Juan José.   

JUEVES             5 9:35 Teresa Granados / 10:30 Parados y afectados por la Crisis  / 19:30 Difs. Fam. Serrano (+)      

VIERNES           6 9:35 Eladio y Estefanía  / 10:30 Suscriptores y Benefactores Pª.  / 19:30 Fam. Jimenez. 

SÁBADO           7 9:35 Pablo  / 10:30  Modesta Teresa (+) / 19:30  Begoña Aragoneses 
    

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,  Francisco de Borja Pérez Garre y 

Felipe Rosario. 
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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, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 
 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

E n un monasterio de monjes circuló esta leyenda: 
Se preveía un invierno duro. Y antes de que llegaran las nieves, 

los monjes bajaban a recoger leña para subsistir en los meses siguien-
tes. Cuando sucedió esta historia eran días de mucho calor. Un monje 
ya anciano también recogía troncos. Al calor de la estación se unían sus 
años, y la tarea se le hacía dura. Esta marcha era aliviada a la vuelta, 
pues había una fuente que le refrescaba y le devolvía la vida. Pero un 

día pensó que sería grato al Señor ofrecer como penitencia no beber de aquel manantial. La primera 
noche de su ofrenda, al mirar el cielo, descubrió un nuevo lucero brillante en el firmamento, que le 
miraba y sonreía. Este insólito suceso le llenó de un gozo inmenso. Todos los días en que hacía el sacri-
ficio de no beber se producía esa maravilla. 
Pero un día le acompañó un joven novicio poco acostumbrado a esos trabajos, y al llegar cerca de la 
fuente sus ojos brillaron de satisfacción. Allí podría calmar su sed, pero esperó al monje de más edad. 
Este comprendió que, si él no bebía, tampoco lo haría el joven. Dudó qué debía hacer. Le producía tan-
to gozo su estrella, que le daba mucha pena renunciar a verla aquella noche. Pero si él no bebía, el  

   (Continúa en la página 3) 

SAN JOSÉ, OBRERO 

H oy domingo 1 de mayo la Iglesia celebra la Fiesta de San 

José Obrero, una buena ocasión para pensar en nuestra 

obligación de continuar la obra de la creación y de realizarla 

bien. El Concilio Vaticano II nos dice: “El mensaje cristiano no 

aparta a los hombres de la edificación del mundo ni los lleva a 

despreocuparse del bien de sus semejantes, sino que más bien les 

impone esa colaboración como un deber”. Y un autor moderno señala: “Si un hombre es 

barrendero, tendría que barrer las calles como pintaba Miguel Ángel, como componía Be-

ethoven, como escribía Shakespeare”. 

      El 5 de enero de 1964, desde Nazaret, el Papa Pablo VI exhortaba a aprender la lección 

del trabajo, la conciencia de su dignidad. Y nos señalaba a todos al “gran modelo, al herma-

no divino, al defensor de todas las causas justas, es decir, a Cristo, Nuestro Señor, el hijo 

del carpintero, como era conocido Jesús. Y con el hijo, el padre, San José, obrero. ¡La obra 

bien hecha!”. Él realizaría tareas sencillas, pero pondría toda su alma en hacer las cosas 

bien. No haría cosas extraordinarias, pero lo ordinario lo haría extraordinariamente. Que 

él sea nuestro ejemplo a seguir en las tareas que hagamos cada día de nuestra vida, y pidá-

mosle su intercesión para que nuestro trabajo sea siempre agradable a los ojos de Dios. 
 

      Y nuestro obispo Don Carlos nos recuerda que Jesucristo “elevó la dignidad del trabaja-
dor” porque, como recoge Laborem exercens, “dedicó la mayor parte de los años de su vida 
terrena al trabajo manual junto al banco del carpintero”. “El trabajo nos asocia a la obra del 
Creador y nos hace coparticipes de su afán transformador de la realidad. Es además el que 
asegura la autonomía y los medios de vida para el trabajador y su familia”. También señala 
que “el trabajo debe estar en función de la persona y no la persona en función del trabajo. 
Ninguna razón puede justificar que la persona deba adaptarse (en sus circunstancias perso-
nales, familiares, sociales...) a las exigencias de la producción vistas exclusivamente desde 
su mayor rentabilidad económica”. “Mediante el trabajo la persona se hace más persona, se 
realiza a sí misma. La organización del trabajo debe promover en sí misma la realización 
personal, lo cual es incompatible con horarios extenuantes en ciertos sectores, o la falta de 
humanidad y de seguridad en que se desarrolla su cometido”.  
 

DOS ESTRELLAS  

INTENCIONES DE LA MISA (1 AL 7 DE MAYO DEL 2016) 
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En un monasterio de monjes circuló una leyenda: 
 
Se preveía un invierno duro. Y antes de que llegaran las nieves, los monjes bajaban a recoger leña para subsistir en los meses siguientes. Cuando sucedió esta historia eran 
días de mucho calor. 
Un monje ya anciano también recogia troncos. Al calor de la estación se unían sus años, y la tarea se le hacía dura. Esta marcha era aliviada a la vuelta, pues había una 
fuente que le refrescaba y le devolvía la vida. Pero un día pensó que sería grato al Señor ofrecer como penitencia no beber de aquel manantial. La primera noche de su 
ofrenda, al mirar el cielo, descubrió un nuevo lucero brillante en el firmamento, que le miraba y sonreía. Este insólito suceso le llenó de un gozo inmenso. Todos los días en 
que hacía el sacrificio de no beber se producía esa maravilla. 
Pero un día le acompañó un joven novicio poco acostumbrado a esos trabajos, y al llegar cerca de la fuente sus ojos brillaron de satisfacción. Allí podría calmar su sed, 
pero esperó al monje de más edad. Este comprendió que, si él no bebía, tampoco lo haría el joven. Dudó qué debía hacer. Le producía tanto gozo su estrella, que le daba 
mucha pena renunciar a verla aquella noche. 
Pero si él no bebía, el joven tampoco lo haría. Decidió beber para que lo hiciera el otro. Miró después al firmamento con la resignación de no ver esa noche aquella mues-
tra del Señor. Pero su sorpresa fue muy grande, y mucho mayor su alegría, porque en el cielo aparecieron aquella noche dos luceros que le sonreían. Nunca estuvo tan 
contento. 
Aquel día comprendió el santo monje que el Señor no ama el sacrificio por el sacrificio, sino el amor a Dios y a los demás, que se expresa de muchos modos: en las mues-
tras de penitencia, pero mucho más en la caridad que hemos puesto en ellas. Es el amor el que mide el valor de los pequeños sacrificios ofrecidos a Dios. Por eso, muchas 
veces, el esfuerzo por hacer la vida un poco más amable a quienes nos rodean, sonreír aunque no tengamos ganas, ser afables y cordiales, pueden ser mortificaciones muy 
gratas al Señor. En nuestro cielo se encenderán tantas estrellas como sacrificios hayamos hecho en favor de los demás, como obras de misericordia.  
Todas las muestras de penitencia y de mortificación hemos de unirlas a los padecimientos de Cristo en la Cruz, y así adquieren un sentido corredentor a favor de los de-
más. Nuestra mortificación, de un modo o de otro, está siempre ligada a la caridad. 
Esta noche, a la hora del examen, ¿cuántas estrellas encontraré en mi cielo?, ¿cuántas sonrisas benevolentes del Señor? 
  
Cfr. El día que cambié mi vida. Fco Fdez Carvajal 
(Tomado de la Web de Fco Fdez Carvajal) 
 
 
 
 
 
 
 

 



LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS  
DE LOS APÓSTOLES 15, 1-2. 22-29 

  

E n aquellos días, unos que bajaron de Judea se 
pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se 

circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían 
salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta 
discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pa-
blo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a 
Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros 
sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los 
presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir a 
algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con 
Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás 
y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y 
enviaron por medio de ellos esta carta: «Los apósto-
les y los presbíteros hermanos saludan a los herma-
nos de Antioquía, Siria y Cilicia provenientes de la 
gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de 
aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus 
palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos 
decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviá-
roslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hom-
bres que han entregado su vida al nombre de nues-
tro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a 
Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: 
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no 
imponeros más cargas que las indispensables: que os 
abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de san-
gre de animales estrangulados y de uniones ilegíti-
mas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos»  
 

SALMO RESPONSORIAL (SAL. 66) 
 

R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.  

+ Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su 
rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. R/.   
 + Que canten de alegría las naciones, porque riges el 
mundo con justicia, y gobiernas las naciones de la 
tierra. R/.   
+ Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que le 
teman todos los confines del orbe. R/.   
 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS  
21, 10-14. 21-23  

 

E l ángel me llevó en espíritu a un monte grande y 
elevado, y me mostró la ciudad santa de Jeru-

salén que descendía del cielo, de parte de Dios, y 

tenía la gloria de Dios; su resplandor era semejante 
a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe 
cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, 
tenía doce puertas y sobre las puertas doce ángeles 
y nombres grabados que son las doce tribus de 
Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, 
al sur tres puertas, al poniente tres puertas, y la 
muralla de la ciudad tenía doce cimientos y sobre 
ellos los nombres de los doce apóstoles del Corde-
ro. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios 
todopoderoso, es su santuario y también el Corde-
ro. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que 
la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su 
lámpara es el Cordero.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 14, 23-29  

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - 
«El que me ama guardará mi palabra, y mi 

Padre lo amará, y vendre-
mos a él y haremos morada 
en él. El que no me ama no 
guarda mis palabras. Y la 
palabra que estáis oyendo 
no es mía, sino del Padre 
que me envió. Os he habla-
do de esto ahora que estoy 
a vuestro lado, pero el 
Paráclito, el Espíritu Santo, 
que enviará el Padre en mi 

nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, 
mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. 
Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. 
Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro 
lado.” Si me amarais, os alegraríais de que vaya al 
Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he 
dicho ahora, antes de que suceda, para que cuan-
do suceda creáis».  

DOMINGO VI DE PASCUA 

L os  sábados  días 14 , 21  y 28 de Mayo  
se celebraran las PRIMERAS COMUNIONES 

Se suprime durante esos días la misa de las 10:30 . 

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

Olivia Rodriguez Benitez, Aarón Cherchaili Carri-
zales, Camila López Alvarado, Eduardo Londero 

García, Luis Javaloyes Palomo 
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DÍA DE LA CARIDAD 
Los  días 27 y 28 de Mayo,  
de 10 a 19 horas y de 10 a 13 res-
pectivamente, se necesitan volun-

tarios para atender las dos mesas que coloca-
mos en el Burgo-centro.  

Contactar con Caritas a través del mail:  
caritasvisitacion@hotmail.com 

MAYO, MES DE MARÍA 

S anta María no tuvo más 
corazón ni más vida 

que la de Jesús. Una vida y 
un corazón humanos pero 
de Jesús. ¿Podemos, acaso, 

tú y yo amar y entregarnos de 
igual manera?  

El corazón amoroso y entregado es, en 
su generosidad, un corazón fiel: un corazón 
humano al pie de la cruz. Si con facilidad podía-
mos imaginar la ternura de la escena en el pese-
bre, con gran dificultad podemos imaginar a 
María recibiendo de José de Arimatea el cuerpo 
ensangrentado de su hijo. Y su corazón dolido 
estaba ahí, fiel, al pie de la cruz. ¿Dónde está 
nuestro corazón? ¿Al pie de la cruz como el de la 
Santísima Virgen o escondido y alejado como el 
de los discípulos que abandonaron al Señor? 

A la Madre de Dios hemos de pedirle 
que nos enseñe a amar más. 

     
 

Hoy, domingo VI de Pascua, se celebra  

LA PASCUA DEL ENFERMO 

 
 
 
 
La parroquia se ofrece para llevar la Comu-
nión a las personas enfermas que no se 
puedan desplazar. 

(Viene de la página 4): DOS ESTRELLAS  
 

joven tampoco lo haría. Decidió 
beber para que lo hiciera el otro. 
Miró después al firmamento con 
la resignación de no ver esa 
noche aquella muestra del Se-

ñor. Pero su sorpresa fue muy grande, y mu-
cho mayor su alegría, porque en el cielo aparecie-
ron aquella noche dos estrellas que le sonreían. 
Nunca estuvo tan contento. 
      Aquel día comprendió el santo monje que el 
Señor no ama el sacrificio por el sacrificio, sino el 
amor a Dios y a los demás, que se expresa de mu-
chos modos: en las muestras de penitencia, pero 
mucho más en la caridad que hemos puesto en 
ellas. Es el amor el que mide el valor de los peque-
ños sacrificios ofrecidos a Dios. Por eso, muchas 
veces, el esfuerzo por hacer la vida un poco más 
amable a quienes nos rodean, sonreír aunque no 
tengamos ganas, ser afables y cordiales, pueden ser 
mortificaciones muy gratas al Señor. En nuestro 
cielo se encenderán tantas estrellas como sacrifi-
cios hayamos hecho en favor de los demás, como 
obras de misericordia.  
      Todas las muestras de penitencia y de mortifica-
ción hemos de unirlas a los padecimientos de Cristo 
en la Cruz, y así adquieren un sentido corredentor a 
favor de los demás. Nuestra mortificación, de un 
modo o de otro, está siempre ligada a la caridad. 
     Esta noche, a la hora del examen, ¿cuántas es-
trellas encontraré en mi cielo?, ¿cuántas sonrisas 
benevolentes del Señor? 

  (Tomado de: “El día que cambió mi vida”.  
Francisco Fernández Carvajal) 

 

NUEVO SACERDOTE EN LA PARROQUIA:  
D. Felipe Rosario Bruno. 
Nació en Madrid 13 nov 
1970.   Estaba estudiando 
Ingeniero de caminos, cuan-
do el Señor le llamó a se-
guirle como Misionero en la 
Fraternidad Misionera Ver-
bum Dei. Dejó la Ingeniería 

por la Teología y se licenció en Santiago de C. Se 
ordenó en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol el 
1/05/2005. La Pastoral la ejerció en Ferrol (2004-
11), en Argentina (2011-15) y desde hoy en nuestra 
Parroquia  

 


