
3 2 

 

 

V DOMINGO DE PASCUA AVISOS 

CAMPAMENTO DE VERANO 
A partir de 9 años 

Del 20 al 30 de julio 
En Cervera de Pisuerga (Palencia) 

Preguntar en el Despacho Parroquial 
 

 
 

Los sábados, días 13, 20 y 27  de mayo: 

- Hay 1ª Comuniones a las 11:00 y 13:00 
- No hay Misa a las 10:30. 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES 6, 1-7 

 

E n aquellos días, al crecer el número de los 
discípulos, los de lengua griega se quejaron 

contra los de lengua hebrea, porque en el servi-
cio diario no se atendía a sus viudas. Los Doce, 
convocando a la asamblea de los discípulos, 
dijeron: «No nos parece bien descuidar la pala-
bra de Dios para ocuparnos del servicio de las 
mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de 
vosotros, hombres de buena fama, llenos de 
espíritu y de sabiduría y los encargaremos de 
esta tarea: nosotros nos dedicaremos a la ora-
ción y al servicio de la palabra». La propuesta les 
pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hom-
bre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, 
Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, 
prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los 
apóstoles y ellos les impusieron las manos oran-
do. La palabra de Dios iba creciendo, y en Jeru-
salén se multiplicaba el número de discípulos; 
incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 22) 
 

QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA SOBRE 
NOSOTROS COMO LO ESPERAMOS DE TÍ 

. 
   + Aclamad, justos, al Señor, que merece la 

alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con 
la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuer-
das. R.  
   + La palabra del Señor es sincera, y todas sus 
acciones son leales; él ama la justicia y el dere-
cho, y su misericordia llena la tierra. R.  
   + Los ojos del Señor están puestos en quien lo 
teme, en los que esperan su misericordia, para 
librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en 
tiempo de hambre. R.  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE S. PEDRO 2, 4-9 

Q ueridos hermanos: Acercándoos al Señor,  
piedra viva rechazada por los hombres, 

pero elegida y preciosa para Dios, también voso-
tros como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio 
santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales 
agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por 
eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sión  

una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree 
en ella no queda defraudado». Para vosotros, 
pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los 
incrédulos «la piedra que desecharon los arqui-
tectos es ahora la piedra angular», y también 
«piedra de choque y roca de estrellarse»; y ellos 
chocan al despreciar la palabra. A eso precisa-
mente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, 
sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una 
nación santa, un pueblo adquirido por Dios para 
que anunciéis las proezas del que os llamó de las 
tinieblas a su luz maravillosa. 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 14, 1-12 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios 

y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas; si no, os lo habría dicho, por-
que me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y 
os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, 
para que donde estoy yo estéis también vosotros. 
Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le 
dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo 
podemos saber el camino?». Jesús le responde: 
«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va 
al Padre, sino por mí. Si me conocierais a mí, co-
noceríais también a mi Padre.  Ahora ya  lo  co-
nocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, 
muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le repli-
ca: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me 
conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto 
al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? 
¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en 
mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta 
propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo 
hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y 
el Padre en mi. Si no, creed a las obras. En verdad, 
en verdad os digo: el que cree en mí, también él 
hará las obras que yo hago, y aún mayores, por-
que yo me voy al Padre».  

MARCA LA “X” A FAVOR DE LA IGLESIA EN 
TU DECLARACIÓN DE LA RENTA 

CARRERA SOLIDARIA: R4S 

 En beneficio de niños con  

parálisis cerebral 
Domingo, día 21 de mayo 

 

T enemos una Madre, una «Señora muy bella», 

comentaban entre ellos los videntes de Fáti-

ma mientras regresaban a casa, en aquel bendito 

13 de mayo de hace cien años. Y, por la noche, 

Jacinta no pudo contenerse y reveló el secreto a su 

madre: «Hoy he visto a la Virgen». Habían visto a 

la Madre del cielo. La Virgen Madre no vino aquí 

para que nosotros la viéramos: para esto tendremos 

toda la eternidad, a condición de que vayamos al 

cielo, por supuesto.  

    Pero ella, nos vino a prevenir sobre el peligro 

del infierno al que nos lleva una vida sin Dios y 

que profana a Dios en sus criaturas, y nos vino a 

recordar la Luz de Dios que mora en nosotros y 

nos cubre. Y, según las palabras de Lucía, los tres 

privilegiados se encontraban dentro de la Luz de 

Dios que la Virgen irradiaba. Ella los rodeaba con 

el manto de Luz que Dios le había dado. Según el 

creer y el sentir de muchos peregrinos, Fátima es 

sobre todo este manto de Luz que nos cubre, tanto 

aquí como en cualquier otra parte de la tierra, 

cuando nos refugiamos bajo la protección de la 

Virgen Madre para pedirle, como enseña la Salve 

Regina, «muéstranos a Jesús». 

      Tenemos una Madre. Aferrándonos a ella co-

mo hijos, vivamos de la esperanza que se apoya en 

Jesús.  

     Cuando Jesús subió al cielo, llevó junto al Pa-

dre celeste a la humanidad, nuestra humanidad, 

que había asumido en el seno de la Virgen Madre, 

y que nunca dejará. 

Como un ancla, fijemos nuestra esperanza en esa 

humanidad colocada en el cielo a la derecha del 

Padre (cf. Ef 2,6).  

    Que esta esperanza sea el impulso de nuestra 
vida. Una esperanza que nos sostenga siempre, 
hasta el último suspiro. 

HOMILÍA DEL PAPA EN LA MISA DE  

CANONIZACIÓN EN FÁTIMA 

Damos la enhorabuena a los niños que han 
hecho la comunión este sábado 13 de mayo: 

 

Shopia Cobo de Guzmán, Javier Sarrasín, María 
Pilar Aguilar, María Sol Aguilar, Fernando  
Sarrasín, Jaime Marín, Tristán Caballero,  

Rodrigo Fraguas, Jorge Amat de León, Laura de 
Jasso, Julia Soriano, Hugo Pérez, Cristina 

Campén, Eva Serrano, Hugo Fociños, Marcos 
Abella, Mª Ángeles Hermana, Hugo Aubry,  
Carolina Pacheco, Gonzalo Fernández, Alonso 
Zurrón, Valeria Ponz, Marcos Moliner, Álvaro 

Cañete, Mario Rodríguez, Olivia Dancausa,  
Alejandro Sánchez, Lucía Carretero, María Arce, 
Mauro Villena, Iñigo Clavero, Candela Bartolomé 

¡¡¡ Interesante para los Matrimonios !!! 
ITV MATRIMONIAL sobre:  

“La sexualidad en el matrimonio” 
Sábado 27 de mayo de 10.30 a 18.30 
Organiza: COF de nuestra Parroquial  

Información en el Despacho 

http://www.aciprensa.com/Docum/cat-infierno.htm
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C uando el sacerdote Juan María Vianney llegó a 
pié cerca de Ars, donde iba como párroco, era un 

día de niebla cerrada. Se encontró con un pastorcito 
cuidando a sus ovejas y le preguntó por donde se iba a 
Ars. El niño se lo indicó. Y el Cura de Ars le dijo: “Tu me 
has enseñado el camino de Ars, yo te enseñaré el ca-
mino del Cielo”. 
    Una aplicación actual: Recién llegado a Nueva York le 
pregunté a una señora: ¿por favor, dónde está la oficina 
de correos? Con mucha amabilidad me indicó el cami-

no. Le di las gracias y le dije que viniera a la iglesia el domingo y yo le indicaría el camino que lleva al 
cielo. No creo que vaya porque si no sabe el camino de la oficina de correos menos conocerá el camino 
del cielo.  

El evangelio de hoy tiene una nota de nostalgia. El Señor dice a sus apóstoles: Me voy a casa, a la 
casa de mi Padre. Me voy a preparar sitio para todos. Yo soy el camino y vine a su mundo para enseña-
ros el camino que lleva a casa.  Tomás, le interrumpe y le dice: Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo 
podemos saber el camino? Tomás está pidiendo el mapa de carreteras. Jesús le dice: Yo soy el camino, 
la autopista para llegar a la Verdad y a la Vida. Yo soy el fin del viaje.  

                                                                             CRISTO ESTÁ VIVO 
Estamos en el tiempo Pascual y es un buen momento para meditar en las distintas 
"Presencias" o manifestaciones de Cristo resucitado. Y lo primero que hay que afir-
mar es que Cristo está vivo e influye en nuestra vida diaria. "Cristo vive. Esta es la 
gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resuci-
tado, ha triunfado de la muerte, del dolor y de la angustia… Cristo no es una figura 
que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo 
maravillosos. No: Cristo vive. Jesús es el Emmanuel: Dios con nosotros”.  

 

LOS “DISFRACES” DEL RESUCITADO 
      Cuando Jesús resucitó, se fue apareciendo a las mujeres, a los apóstoles y a los discípulos para fortalecer 
su fe y para hacerles testigos de que El ha resucitado, esta  vivo y se hace presente entre los suyos; y para 
ello, se manifiesta bajo múltiples “disfraces”. El Señor tiene mucho humor:  
- Se presenta como jardinero a María Magdalena y cuando le pide que le indique “dónde lo ha puesto”, 
Jesús la llama por su nombre: “María”, y ella, asombrada y feliz, le abraza sus piés.  
- Como caminante a los de Emaús: Va a por ellos que “están de vuelta”. Se pone a caminar a su lado y les 
pregunta de qué hablan. Se hace el ignorante de lo que ha sucedido, cuando ha sido el protagonista. Prime-
ro les toma el pelo y les llama “necios y torpes” para luego, con todo cariño, explicarles las Escrituras , y se 
les manifiesta “al partir el pan”.   
- Como paseante por la playa cuando los Apóstoles vuelven de pasar la noche sin haber pescado nada. Y 
con un poco de sorna les pregunta: "¿qué tal ha ido la pesca?". Y les da la solución: “Echad las redes a la 
derecha. Y cogieron 153 peces grandes”. Y les tiene preparado el desayuno.  
- Como fantasma le ven en el Cenáculo. Este “disfraz” es el colmo de humor negro,   y para probar que es 
alguien vivo, les pide “que le den algo de comer”. 

 

LOS “DISFRACES” ACTUALES 
      Sin solución de continuidad, a lo largo de los siglos Cristo manifiesta que sigue vivo y presente entre 
nosotros, también con diversos disfraces. Son disfraces pobres, sencillos, raros, muy cercanos a nosotros... 
Cristo sigue manifestándose: 
- En la iglesia: En los Sacramentos; en la oración; en los ministros y por medio de ellos, pecadores, nos dice: 
“Yo te absuelvo de tus pecados” 
- En la Eucaristía: Se queda en ese pobre “disfraz” de un trozo de pan y nos dice “Si no coméis mi carne, no 
tendréis vida” (Jn 6) 
- En los demás. Este es uno de los “disfraces” más raros: ¿Cómo descubrirle en el que está harapiento o con 
hambre, o más difícil, en la cárcel, o en el familiar que me hace la vida imposible…? “Lo que hiciereis a uno 
de estos, a mi me lo hacéis” (Mt 25)                             (M.M.de N.) 

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 1501/ 14 de mayo 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 

“Yo te enseñaré el camino del cielo” 

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

DOMINGO     14 

9:30 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, 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, 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 / 11:30 Claudia (+)/ 12:30 Pro Populo ( por todos 
los feligreses)  / 13:30  Julián (+) / 19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados 

LUNES              15 9:35 Pepe (+) y Rosario  (+) / 10:30 Parados y afectados por la crisis / 19:30  Aitor (+) 

MARTES          16 9:35 Inst. Familia Herrera Y Mtnez Cea y Adela y Eva (+)/ 10:30  Por el Papa / 19:30  Por España  

MIÉRCOLES    17 9:35 Aniv. D. José Ignacio / 10:30 Ints. Mauricio y Sara / 19:30  Por el C.O.F y  las familias con problemas 

JUEVES            18  9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 10:30 Conchita y Ramón / 19:30 Acc. Gracias de Helena 

VIERNES          19 9:35 Por los colaboradores de la  Pª / 10:30 Por los sacerdotes de la Pª / 19:30 Por las familias con problemas  

SÁBADO          20 9:35 Aniv. D. Manuel  / 19:30  Jesús (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2017 

LOS DISFRACES DE CRISTO RESUCITADO 

 

 


