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LECTURA DE LA PROFECÍA DE  
EZEQUIEL 37, 12-14 

 

E sto dice el Señor Dios: «Yo mismo abriré 
vuestros sepulcros, y os sacaré de ellos, 

pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y, 
cuando abra vuestros sepulcros y os saque de 
ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el 
Señor. Pondré mi espíritu en vosotros, y vivi-
reis; os estableceré en vuestra tierra y com-
prenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago.» 
Oráculo del Señor.  
 

SALMO RESPONSORIAL  (S. 129) 
 

R.– DEL SEÑOR VIENE LA MISERICORDIA,  
LA REDENCIÓN COPIOSA 

 
   + Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escu-
cha mi voz, estén tus oídos atentos  a la voz de 
mi súplica. R/. 
   + Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién 
podrá resistir?  Pero de ti procede el perdón,  y 
así infundes temor. R/. 
   + Mi alma espera en el Señor, espera en su 
palabra;  mi alma aguarda al Señor,  más que el 
centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor,  co-
mo el centinela la aurora. R/. 
   + Porque del Señor viene la misericordia,  la 
redención copiosa;  y él redimirá a Israel  de to-
dos sus delitos. R/.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 8, 8-11 

 

H ermanos: Los que están en la carne no 
pueden agradar a Dios. Pero vosotros no 

estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si 
alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de 
Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo 
está muerto por el pecado, pero el espíritu vive 
por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a 
Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el 
que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús 
también dará vida a vuestros cuerpos mortales, 
por el mismo Espíritu que habita en vosotros.  

OBRAS. DINERO. SUSCRIPCIONES 
     Para adaptar el edificio de la parroquia a la 
normativa actual, era imprescindible hacer las 
siguientes obras: 
 

1.– Poner una valla  
perimetral a toda  
la terraza, de 257 mts.  

 
2.-Colocar 179 luces de emer-
gencias (en todas las puertas del 
e d i f i c i o  i n c l u i d o s  l o s  
confesonarios). 

 

3.– Montar tres nuevos  
armarios de electricidad  
en la acometida 
y revisar y corregir 
los 9 cuadros eléctricos  
y todas las instalaciones. 
 

     Todo esto supone un gasto de 29.574 euros, 
de los que nos faltan más de la mitad. 
El Consejo Pastoral y de Asuntos Económicos y 
de obras, y los sacerdotes, recurren a la genero-
sidad de todos los feligreses para que incre-
menten las suscripciones y donativos, cada 
uno según su capacidad. ¡Muchas gracias! 

Domingo de Ramos 
Procesión de los Ramos: 12.00 h. 

 

Jueves Santo 
10:00 - 13:00 Confesiones 
19:00 Misa de la Cena del Señor 
De 21:00 hasta las 16:45 del viernes:   
    Turnos de Vela  al Santísimo 
23:00 Hora Santa. 
 

       Viernes Santo 
12:00 Meditación sobre la Pasión del Señor 
12:30 - 14:00 Confesiones 
17:00 Celebración de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo 
18:30 Proyección y Meditación sobre la 
“Sábana Santa” 
20:00 Vía Crucis. 
   (El Viernes Santo es día de ayuno y abstinen-
cia) 
 

Sábado Santo 
12:00 - 13:00 Confesiones 
22:00 Vigilia Pascual  
 

  Domingo Resurrección 

Horario habitual de Misas de Domingo. 
(Se suprime la Misa de 9:30) 

V DOMINGO DE CUARESMA 

 

AVISOS 

Este fin de semana 35 parejas de novios reci-
ben el curso prematrimonial. Rezamos por 

ellos para que sean fieles 

 

 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 11, 3-7 

E n aquel tiempo, las hermanas de Lázaro 
mandaron recado a Jesús, diciendo: 

«Señor, el que Tú amas está enfermo.» 
Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es 
para la muerte, sino que servirá para la gloria 
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado 
por ella.» Jesús amaba a Marta, a su hermana y 
a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba en-
fermo, se quedó todavía dos días en donde 
estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: 
«Vamos otra vez a Judea.» Cuando Jesús llegó, 
Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuan-
do Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a 
su encuentro, mientras María se quedó en casa. 
Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado 
aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún 
ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo 
concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano resuci-
tará.» Marta respondió: «Sé que resucitará en 
la resurrección del último día.» Jesús le dijo: 
«Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en 
mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está 
vivo y cree en mí, no morirá para siempre. 
¿Crees esto?» Ella le contestó: «Sí, Señor: yo 
creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que 
tenía que venir al mundo.» Jesús se conmovió 
en su espíritu, se estremeció y preguntó: 
«¿Dónde lo habéis enterrado?» Le contestaron: 
«Señor, ven a verlo.» Jesús se echó a llorar. Los 
judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!» Pero 
algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los 
ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que 
este muriera?» Jesús, conmovido de nuevo en 
su interior, llegó a la tumba. 

CAMPAÑA DE CÁRITAS 
Campaña contra el paro  
La Iglesia al servicio de  
las Personas. 2 de abril  

Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: 
«Quitad la losa.» Marta, la hermana del muerto, 
le dijo: «Señor, ya huele mal porque lleva cuatro 
días.» Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si 
crees verás la gloria de Dios?»  Entonces quitaron 
la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: 
«Padre, te doy gracias porque me has escuchado; 
yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo 
por la gente que me rodea, para que crean que 
tú me has enviado.» Y dicho esto, gritó con voz 
potente: «Lázaro, sal afuera.» El muerto salió, los 
pies y las manos atados con vendas, y la cara 
envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo 
y dejadlo andar». Y muchos judíos que habían 
venido a casa de María, al ver lo que había hecho 
Jesús, creyeron en él.  

. 
Está colaborando con esta parroquia  

HORARIOS SEMANA SANTA 

Este fin de semana 55 personas de la Parroquia 
están de Ejercicios con D. José Ignacio 

¡Rezamos por los frutos de los Ejercicios! 
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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 P.:  José Ignacio Olmedo, Felipe Rosario e Ignacio Delgado 
 

Hoja Dominical Semanal nº 1495/ 2 de abril de 2017 

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 - 13:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 18:00 a 20:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

¿Y DÓNDE ESTÁ EL GORRO DE MI HIJO?:  

¡SER AGRADECIDO! 

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

DOMINGO       2 

9:30 Benjamín Bravo (+) / 11:30 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, Fam. Moreno Herrera, 
Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adria-
na, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maro-
to,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), 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., Andrés 
M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel / 12:30 Pro Populo ( por todos 
los feligreses)  / 13:30 Odile Carcedo (+) / 19:30 Ints. María y F. 

LUNES               3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Ints. Teresa / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia  

MARTES           4 9:35 Ints. Carlos / 10:30 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

MIÉRCOLES      5 9:35 Pilar y Leopoldo (+) / 10:30 Paquita (+) / 19:30 Augusto (+) 

JUEVES              6  9:35 Pepe (+)  y Rosario /10:30 Ints. Teresa / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES            7 9:30 Ints. Estefanía / 10:30 Ints. María / 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

SÁBADO            8 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+)/ 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Iván Duque (+)  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2017 

É rase una vez un niño que, jugando en el muelle del 

puerto, se cayó a las aguas profundas del océano. Un 

viejo marinero, sin pensar en el peligro, se lanzó al 

agua, buceó para encontrar al niño y finalmente, agota-

do, lo sacó al agua. 

 Dos días más tarde la madre vino con el niño al 

muelle para encontrarse con el marinero. 

 Cuando lo encontró le preguntó: 

-¨¿Es usted el que se lanzó al agua para rescatar a mi hijo?¨ 

-¨Sí soy yo”, respondió. 

- La madre le dijo: “¿Y dónde está el gorro de mi hijo?¨. 

 

Aplicación:  

A veces nosotros somos así con Dios y con los demás: Después de lo mucho  

que han hecho por nosotros, les recriminamos que no tenemos ¨el gorro¨. 

CAMPAÑA CONTRA EL PARO 2017 
 “La Iglesia al servicio de las personas” 

H oy  se celebra la Campaña Contra el Paro 
2017. 

Cáritas Diocesana de Madrid acoge, motiva y 
capacita a las personas desempleadas para la 
búsqueda de un trabajo, denunciando, a la vez,  
las situaciones de injusticia para que ese traba-
jo sea un trabajo digno.  
      En el año 2016, Cáritas acogió, formó y 
acompañó a 8.035 personas, y para ello contó 
con 523 voluntarios. 
      Ante el paro, nuestra respuesta quiere ser 
un compromiso personal y comunitario del 
compartir, pero sabemos que es imprescindible 

la colaboración de todos, especialmente de empresarios, sindicatos y políti-
cos, para generar ese empleo digno y estable y contribuir con él al desarrollo 
de las personas y de la sociedad. 
      Durante estos años de crisis, y ante la dureza que muchas familias están 
pasando, por la falta de trabajo, Cáritas está junto a ellas creando distintos 
centros de capacitación laboral con el objetivo de formarles para el empleo y 
tener acceso a un trabajo digno.  En estos años hemos creado 4 Centros de 
Capacitación 
     Os invitamos a trabajar con esfuerzo y tesón para que nos ayudéis a sensi-
bilizar y concienciar sobre esta realidad que hoy nos encontramos. 

 

Hoy la Colecta es extraordinaria para ayudar a los parados.  

¡Seamos generosos! 

 


