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

DOMINGO       29 9:30 COF y Familias con problemas / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30 Fam. Franch,  
Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchi-
ta, Wagener, 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, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  
y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severi-
no 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., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, 
Rafaela, Miry Civera. / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 13:30 José María  /19:30 Por el Papa y sus 
Colaboradores . 

LUNES              30 9:35 Fam. Ponz-Lipuzcoa / 10:30 Gustavo y María Teresa / 19:30 Por los Enfermos de la Parroquia   

MARTES          31 
 

9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia /19:30 Parados y afectados por la Crisis.  

MIÉRCOLES     1 9:35 Fam. Carreño (+) / 10:30 Suscriptores Y Benefactores Parroquia / 19:30 Vicente y Cristina      

JUEVES             2 9:35 Josefa, Evaristo y Difs. Fam. Varela Parra (+) / 10:30 Begoña Aragoneses  / 19:30 James y Marga  

VIERNES           3 9:35 Alvaro Zabalo y Difs. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Elena y Nacho / 19:30 Francisco y Rocío, y Maruja Alonso  

SÁBADO           4 9:35 Pablo /  10:30 Modesta Teresa (+) / 19:30  María Jesús (+).  
    

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. 
 

Hoja Dominical Semanal nº 1445/ 29 de mayo de 2016 

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 

    Fulton Sheen, un obispo de EE.UU., cuyo proceso de beatificación esta abierto, fue un 
gran promotor de la Hora Santa delante de Jesús sacramentado. Cuando ya era mayor 
y bien conocido su amor a Jesús Sacramentado, le preguntaron en TV que es lo que le 
había movido a hacerlo así. Y él respondió, con sencillez, que se lo inspiró una niña.  
      Cuando los comunistas se apoderaron de China, quisieron borrar de ella todo lo que 
sonara a Dios. En una de estas correrías arrestaron a un sacerdote, y lo encerraron en 
su casa, convirtiéndola en su cárcel. Luego fueron a la iglesia, destruyeron el sagrario, 

tiraron las Sagradas Formas por el suelo y se marcharon. No se dieron cuenta de que había una niña que estaba 
rezando de rodillas viéndolo todo. Aquella noche la niña volvió, sorteó la guardia y logró entrar en la iglesia. Allí 
rezó de rodillas durante una hora, delante de las Formas tiradas por el suelo. Cuando terminó la hora santa, se 
agachó y tomó del suelo con su lengua al Señor, con muchísima veneración y sin hacer ruido. Y volvió para hacer 
lo mismo los días siguientes. Una forma cada vez. El párroco pudo verlo desde su casa donde lo habían encarce-
lado y lo vigilaban los guardias. Nadie se dio cuenta de ello más que él. Él sabía que en el copón había en 36 
formas. La niña rezó todos los días antes de comulgar, hasta la última Forma, con la que recibió al Señor la trige-
simosexta noche. Cuando intentaba irse con mucho sigilo, como todas las noches, la descubrieron los guardias. 
Al darse cuenta de lo que había hecho, la mataron allí mismo a golpes. El sacerdote sobrevivió y pudo contar la 
historia, que escuchó Fulton Sheen cuando era seminarista. Por eso había crecido mucho en él el amor a Jesús 
Eucaristía, y había prometido al Señor que lo acompañaría, al menos una hora al día, durante toda su vida.     
¿Y yo qué haré?  

“Acompañaré al Señor junto al Sagrario una hora al día” 

INTENCIONES DE LA MISA (29 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2016) 
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SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 
LA EUCARISTIA: SACRIFICIO, SACRAMENTO Y SAGRARIO 

 

L a EUCARISTÍA tiene tres aspectos que son 3 palabras que em-

piezan por "S": Sacrificio, Sacramento y Sagrario; y están repre-

sentados respectivamente en el Crucifijo, el Altar y el Sagrario. 
 

1.- SACRIFICIO: 

     - Historia del P. Maximiliano M Kolbe, el Mártir de la caridad: 

Sucedió en 1941, en la Segunda Guerra Mundial, en el Campo de 

concentración de Auschwitz (Polonia). Un prisionero se fugó y el jefe 

del Campo dijo: Si no aparece en 24 horas, mataré a 10 en su lugar. 

No apareció, y puso firme a todos los prisioneros,  y fue designando a los 10 que iban a morir en torturas 

terribles. Uno de los designados, Francisco Gajownicze, empezó a gritar:" Ay, mi esposa, mis hijos, mis 

chiquitines, a los que no volveré a ver". Uno de los que no habían sido designados dio un paso al frente. 

¿Qué quieres tú, puerco polaco -le dijo el jefe-, y él respondió: "Quiero ir a morir en lugar de ese". Era 

el P. Maximiliano Kolbe.  El Jefe aceptó y murió por él. Cuando, años después, el Papa Juan Pablo II 

canonizó a S. Maximiliano, allí estaban Francisco y su mujer y sus hijos. ¡Qué agradecidos estarían al que 

había dado su vida por ellos! 

     Hay una historia más impresionante: Mira el crucifijo. En el caso del P Kolbe era un hombre por otro 

hombre, pero en la cruz es un hombre, que además es Dios, el que da su vida por mí, por cada uno de 

nosotros. Es la mayor "historia de amor". Y es tan importante que Cristo ha querido que se actualice y se 

haga presente en cada Misa.  

     Qué grande debe ser nuestro agradecimiento al Señor. Y la mejor forma de gratitud es ir a Misa y vi-

virla todos los domingos -y siempre que podamos entre semana-. Y los padres llevar a sus hijos y expli-

carles el sentido de cada parte de la Eucaristía.  
 

2.- SACRAMENTO. 

      La Eucaristía es uno de los 7 Sacramentos. Jesús se nos da en la Mesa del Banquete Pascual. Está ahí 

presente como Dios y como hombre -con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. 

      Y nos dice: "Tomad y comed todos de El...". Todos necesitamos alimentarnos con el Pan del Cielo. 

Pero debemos comulgar estando siempre sin pecado mortal, o sea en gracia de Dios y para ello debemos 

confesar con frecuencia. La Comunión debe llevarnos a tener Común-unión con los demás. De la Misa 

sacaremos la fuerza para amar más a los demás, para comprender, perdonar, alegrar, vivir las obras de 

Misericordia. 
 

3.-SAGRARIO. 

     Jesús se ha quedado por amor a nosotros, permaneciendo presente en la Sagrada Forma después de la 

Misa. Debemos visitarle muchas veces y alegrarnos cuando en nuestro camino descubrimos un nuevo 

Sagrario. Haremos muchas Comuniones espirituales. Y cuando hagamos la genuflexión, podemos decir, 

como Alexia: “Jesús que yo haga siempre lo que tu quieras”.                  (Manuel M. de N.) 

 

 



 

LECTURA DEL LIBRO DEL GENESIS  14, 18-20 
 

E n aquellos días, Melquisedec, rey de 
Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó 

pan y vino y le bendijo diciendo: - «Bendito sea 
Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y 
tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha 
entregado tus enemigos». Y Abran le dio el 
diezmo de todo.  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 109) 
 

R.– TU ERES SACERDOTE ETERNO,  
SEGÚN EL RITO DE MELQUISEDEC. 

 

+ Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi 
derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus 
pies.»  R. - 
+ Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu 
cetro: somete en la batalla a tus enemigos. R. -  
+ «Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
entre esplendores sagrados; yo mismo te en-
gendré, desde el seno, antes de la aurora». R. - 
+ El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú 
eres sacerdote eterno, según el rito de Melqui-
sedec». R. - 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
S. PABLO A LOS CORINTIOS 11,23-26  

 

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que 
procede del Señor y que a mi vez os he transmi-
tido: Que el Señor Jesús, en la noche en que 
iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la 
Acción de Gracias, lo partió y dijo: - «Esto es mi 
cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced 
esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el 
cáliz, después de cenar, diciendo: - «Este cáliz 
es la nueva alianza en mi sangre; haced esto 
cada vez que lo bebáis, en memoria mía». Por 
eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis 
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta 
que vuelva . 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 9, 11—17  

 

E n aquel tiempo, Jesús se puso hablaba a la 
gente del reino de Dios y sanaba a los que 

tenían necesidad de curación. El día comen- 

DOMINGO  DEL CORPUS CHRISTI 

CATEQUESIS BÁSICAS PARA ADULTOS: 
Para conocer las cosas esenciales de la fe. 

El próximo tema es: 
“¿Te aburres en Misa? Aprende a vivir el signifi-
cado de cada paso. Para poder transmitírselo a 

los niños y adolescentes” 
Martes, día 7 Junio, de 21:00 a 21:30 

¡Ven y tráete amigos,  hijos y familiares! 
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VIVE LA MISERICORDIA:  
DEJA TU HUELLA 

Las colectas del este domingo 
son para la Campaña  
del Día de la Caridad.   

También se realizará cuestación en Burgocentro. 
Gracias por vuestra generosidad. 

AVISOS 

CAMPAMENTO EN EL SEMINARIO  
DE TARAZONA ( 1-10 / Julio) 

 

Para chavales entre 4º de primaria y 1º de ba-
chillerato. Más información  en el despacho y 
en el correo: nsvisitacion@archimadrid.es 

NIÑ@S QUE HACEN  
LA PRIMERA COMUNIÓN 

EL DÍA 28 DE MAYO 
 

Clara Gamarra Yllescas, Jorge Gil Alonso, 
Patricia Merino Masía, Antonio Conejero 

Morcillo, Daniel Gonzalo Ribagorda, Rebecca 
Read Bárcena, Inés Gilabert Díaz, Fátima Vijande Labrado,  
Ignacio Ballesteros Ordoñez, Santiago Ballesteros Ordoñez, 
Ana Ballesteros Ordoñez, Nuria Navarro Garrido, Nerea 
González Alonso, Candela Lorente Junco, Víctor Bueno Utre-
ra. 
Jaime Barranquero Carretero, Carlos Arbas Fernández, Javier 
De Zunzunegui Ayala, Pilar María Echánove Benavides, Este-
ban Grillón González-Vilardell, Irene Rolando García, María 
Adam Ruiz, Irene Pérez Beltrán, Álvaro Barrios Rodríguez, 
Juan Galán Domínguez, Rodrigo López Pérez, Eduardo Rubio 
Carrasco, Lorena Ormeño Gil, Francisco Javier de Diego Soler, 
Cristina Lozano Callejón. 

 

zaba a declinar. Entonces, acercándose los 
Doce, le dijeron: - «Despide a la gente; que 
vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a 

b u s c a r 
a l o j a -
miento y 
comida, 
p o r q u e 
a q u í 
estamos 
en des-

campado». 
Él les contestó: - «Dadles vosotros de comer». 
Ellos replicaron: - «No tenemos más que cinco 
panes y dos peces; a no ser que vayamos a 
comprar de comer para todo esta gente». 
Porque eran unos cinco mil hombres. Enton-
ces dijo a sus discípulos: - «Haced que se 
echen sienten en grupos de unos cincuenta 
cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que 
se sentaran todos. Entonces, tomando él los 
cinco panes y los dos peces y alzando la mira-
da al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, 
los partió y se los iba dando a los discípulos 
para que se los sirvieran a la gente. Comieron 
todos y se saciaron, y recogieron lo que les 
había sobrado: doce cestos de trozos.  

Día 31: La VISITACION DE MARÍA,  
Fiesta de nuestra Parroquia 

ITV MATRIMONIAL: 
“El perdón y la misericordia en el Matrimonio”: 

Día 18 de junio de 10:00 a 19:00 h. 

 

 

H oy, Solem-

nidad del 

Corpus Christi, 

recordamos cuál 

fue la primera 

“Procesión del 

Corpus”:  

Dios fue llevado 

por las calles, caminos y montañas en la 

mejor “Custodia” de toda la historia: El 

Cuerpo virginal de María, cuando fue a visi-

tar y ayudar a su pariente Isabel. 

  El día 31 de Mayo en todas las Misas 

(9:35, 10:30 y 19:30) celebraremos la Fiesta 

de nuestra Patrona. 

 

CENA FINAL DE CURSO 
 

Para el Consejo Pastoral, Consejo de Asuntos 

económicos, Catequistas, Sacristanas y Respon-

sables de todos los grupos de la Parroquia. 

Día 1 Junio, a las 21:00 

 HORARIO DE MISAS EN VERANO 

 

Comenzará el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30 

 

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 

(Se suprime la de 13:30) 

FIESTA  DEL SAGRADO CORAZÓN 

Día 3 de junio  

CURSO PREMATRIMONIAL 

El próximo fin de semana tenemos 25 pare-
jas de novios, preparando su Matrimonio. 
Rezamos por ellos para que sean felices, 

porque sean fieles a Dios, el uno al otro y a 
los hijos  

Desde el 15 de junio  

hasta el 15 de septiembre:  

 

se suprime la ADORACION  

AL SANTÍSIMO de los jueves. 
—— 

El DESPACHO PARROQUIAL  

será de 10:00 a 12:00, de lunes a sábado. 

LA ALEGRÍA DEL AMOR MADURADO 
El domingo 12 de Junio a las 12:00 en la Cate-
dral de la Almudena habrá una Eucaristía presi-
dida por nuestro Arzobispo para los matrimonios 
que este año celebran sus bodas de oro o plata, 
testimonio de la grandeza de la familia. 

CATEQUESIS DEL ARZOBISPO SOBRE LA  
FAMILIA: Día 10 de junio a las 19:30 h. 

En la Catedral 


