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DOMINGO X DEL T. ORDINARIO. SANTÍSIMA TRINIDAD AVISOS 

Por favor, inscribirse YA 
 
 
 
 
 
 

CAMPAMENTO DE VERANO 
Para chicos y chicas de 9 a 17 años (habrá grupos) 

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

Plazo de inscripción hasta el 16 de junio. 
 

 

 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO  
DEL ÉXODO 34, 4b-6. 8-9 

 

E n aquellos días, Moisés madrugó y subió a 
la montaña del Sinaí, como le había man-

dado el Señor, llevando en la mano las dos tablas 
de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó 
con él allí, y Moisés pronunció el nombre del 
Señor. El Señor pasó ante él proclamando: 
«Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia y lealtad». 
Moisés, al momento, se inclinó y se postró en 
tierra. Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi 
Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo 
de dura cerviz; perdona nuestras culpas y peca-
dos y tómanos como heredad tuya».  
 

SALMO RESPONSORIAL  (S. 103)  
 

R. ¡A TI GLORIA Y ALABANZA POR LOS SIGLOS!  

 

   - Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. 
Bendito tu nombre, santo y glorioso. R.  
   - Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R.  
   - Bendito eres sobre el trono de tu reino. R.      
   - Bendito eres tú, que sentado sobre querubi-
nes sondeas los abismos. R.  
   - Bendito eres en la bóveda del cielo. R.  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA  DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 13, 11-13 

 

Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra per-
fección, animaos; tened un mismo sentir y vivid 
en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con 
vosotros. Saludaos mutuamente con el beso 
ritual. Os saludan todos los santos. La gracia del 
Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 
del Espíritu Santo estén siempre con todos voso-
tros.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA  DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 3, 16-18 

 

T anto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito para que todo el que cree en él 

no perezca, sino que tengan vida eterna. Porque 
Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él. 
El que cree en él no será juzgado; el que no cree 
ya está juzgado, porque no ha creído en el nom-
bre del Unigénito de Dios.  

DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 

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

“La sexualidad en el matrimonio 
Día 24 de junio de 10.30 a 18.30 
Organiza: COF de nuestra Parr. 

 

Apuntaos cuanto antes  607648627 

En 1675, el 16 de junio, se le apareció a Santa Mar-
garita María de Alacoque Nuestro Señor y le 
mostró su Corazón. El Señor prometió a los que 
tengan devoción a su Sagrado Corazón: 
     1.- A las almas consagradas a mi Corazón les 
daré las gracias necesarias para su estado. 
     2. Daré paz a sus familias. 
     3. Las consolaré en todas sus aflicciones. 
     4. Seré su amparo y refugio seguro durante la 
vida y principalmente en la hora de la muerte. 
     5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus 
empresas. 
     6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuen-
te y el océano infinito de la misericordia. 
     7. Las almas tibias se harán fervorosas. 
     8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente 
a gran perfección. 
     9. Bendeciré las casas y sitios en que esté ex-
puesta y sea honrada la imagen de mi Sagrado 
Corazón. 
     10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los 
corazones más endurecidos. 
     11. Las personas que propaguen esta devoción 
tendrán escrito su nombre en mi Corazón, y jamás 
será borrado de él. 
     12. A todos los que comulguen nueve primeros 
viernes de mes continuos, el amor omnipotente de 
mi Corazón les concederá la gracia de la perseve-
rancia final. 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y 
de toda mi adoración; movido por el deseo de repa-

rar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas 
contra ti, y para evitar que yo mismo me manche de 
la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro enteramen-
te mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Los días 16 y 17 de junio es la cuestación del 

día de la Caridad. Instalaremos dos mesas en el 
Burgo,  y necesitamos colaboradores para pos-
tular en ellas (caritasvisitación@hotmail.com) 

HORARIO DE MISAS EN VERANO 

Comenzará el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 

 

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

              (Se suprime la de 10:30) 

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

(Se suprime la de 13:30) 

JORNADA PRO ORANTIBUS 

Hoy celebramos la Jornada pro Orantibus 
2017 en torno al lema: “Contemplad el mundo 
con la mirada de Dios”. Los objetivos principales 
de esta jornada son orar a favor de los consagra-
dos y consagradas en la vida contemplativa, dar 
a conocer la vocación específicamente contem-
plativa y promover iniciativas pastorales dirigi-
das a incentivar la vida de oración.  

El 15 de junio se suprimen: 

- Los domingos la Misa de 13:30 
- Los Laborables la Misa de 10:30 
- La Exposición del Santísimo los jueves 

———— 

Todo ello desde el 15 de junio al 15 de septiembre 

Este fin de semana tenemos RETIRO DE EMÚS 
Con casi 80 hombres. Rezamos por ellos 

E l jueves pasado, jueves posterior a la 

Solemnidad de Pentecostés, celebrába-

mos la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno  

Sacerdote. 

«Debemos dar gracias a Dios por habernos 

hecho sacerdotes para estos tiempos.  Esto 

supone y una gran confianza: elegimos precisa-

mente para esta época. Es una garantía de que 

somos para Él sus confidentes, los hermanos de 

confianza suya, que ahora nos entrega todo su 

patrimonio en la Iglesia. 

Mi empresa: el sacerdocio.  Mi pasión: el 

amor.  Mi ideal: Cristo. (Mons. Gracía Lahiguera) 

Recemos por nuestros sacerdotes y para que el 

Señor envíe muchos y santos sacerdotes a su 

Iglesia, y para que salgan más vocaciones de 

nuestra Parroquia. 

JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE 
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Un aguador de la India tenía sólo dos grandes vasijas que colgaba en los extremos 
de un palo y que llevaba sobre los hombros. Una tenía varias grietas de modo que 
al final de camino solo conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y 
mantenía intacto su contenido. Esto sucedía diariamente. La vasija sin grietas esta-
ba muy orgullosa de sus logros pues se sabía idónea para los fines para los que fue 
creada. Pero la vasija agrietada estaba avergonzada de su propia imperfección de 
no poder cumplir correctamente su cometido. Así que le dijo al aguador: 

-Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas sólo obtienes la mitad 
del valor que deberías recibir por tu trabajo. 
El aguador le contestó: 
-Cuando regresemos a casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así 
lo hizo la tinaja y, en efecto, vio muchísimas flores hermosas; pero siguió sintiéndose apenada porque 
al final sólo guardaba la mitad del agua. 
El aguador le dijo entonces: 
-¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Quise sacar el lado positivo de 
tus grietas y sembré semillas de flores. Todos los días las has regado y yo he podido recogerlas. Si no 
fueras como eres, con tu capacidad y tus limitaciones, no hubiera sido posible crear esa belleza. Todos 
somos vasijas agrietadas, pero siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener 
buenos resultados. 

 

 

H oy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad y en esta 
fiesta recuerdo cuántas veces decimos: “En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Así comenzamos todas nues-
tras tareas, así comenzamos todas nuestras liturgias y vemos cómo 
todo está invadido por un gran gesto; y el gesto es el amor. Vamos 
tú y yo con todo cariño a penetrar en este gran misterio de tres 
personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escuchemos con 
atención el texto de Jn 3, 16-18. 
Toda la liturgia de hoy y toda la liturgia siempre son grandes inter-

venciones del amor de Dios y este amor que se revela a través del Padre, a través del Hijo y 
a través del Espíritu Santo. Desde siempre este Padre Creador nos elige, elige a Israel, hace 
una alianza con él, hace un pacto, y en esa cumbre del Sinaí se vuelve a renovar el Calvario. 
“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito”. Y con esos dos amores nos 
entrega al Espíritu, fruto del amor. “Este Espíritu, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros”. 
Una gran fiesta para contemplar el gran amor, para ver, cómo se aman estas Tres divinas 
personas. Y nos lleva a examinar nuestra manera de amar, a ver cómo nos abrimos a los 
demás, cómo nos comunicamos, cómo nos damos, porque amor es darse. Quizás en este 
encuentro tengamos que descubrir el amor para amar a los demás. Este misterio trinitario 
que nos lleva a una actitud de donación: el Padre se da totalmente al Hijo, el Padre y el Hijo 
nos dan al Espíritu Santo y los tres se dan al hombre. ¡Gran fiesta de la Trinidad! Gran fiesta 
para fijarnos y darnos cuenta de cómo es nuestro amor. 
La Trinidad es amor, tres Personas diversas, distintas, pero un amor que no es imposible, 
que es un amor divino, de Dios, y surge de esa unidad el gran amor. 
Cuántas veces nosotros con diferencias, con conflictos, no sabemos enraizar la unidad del 
amor, no sabemos hacer que nazca el amor, esa imagen unitaria, trinitaria que es Él, esa 
imagen que nos lleva a amar. Cuántas veces tenemos que aprender esta forma de amar: 
tanto amó Dios al mundo que se entregó y dio su vida por ti y por mí. 
Hoy en la eucaristía, demos gracias a Dios Padre porque nos ama, nos cuida, vela por noso-

tros, nos libra de tantos peligros; al Hijo, que se entrega, hasta que da la vida; y al Espíritu, 

que nos da esa fuerza para amar. Vamos a pensar mucho en este amor y a querer amarle así, 

como es Él, como es esa Trinidad: ese Dios Padre, ese Espíritu Santificador, ese Dios Salvador . 

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 1505/ 11 de junio 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 

LAS DOS VASIJAS 

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

DOMINGO     11 

9:30  Int. Ángel Esteban / 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, Chiqui, Malmierca, 
Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Tere-
sa, Paquito G, Iván Hevia, Rafa y Merche,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa 
Serrano, Sacristanas; Fco. López, Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, 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  Por el Papa y sus colaboradores / 19:30 Aitor (+) 

LUNES             12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Por los sacerdotes Parroquia / 19:30  Antonio (+) 

MARTES         13 9:35 Conchita y Ramón / 10:30  Gustavo y Teresa / 19:30  Antonio José Salas (+) 

MIÉRCOLES    14 9:35 Pepe (+) y Rosario / 10:30 Colaboradores de la Parroquia/ 19:30  Antonio (+) 

JUEVES            15   9:35 Conchi (+) / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES          16  9:35 Fam. Herrero y Mtnez. Cea y Adela y Eva (+) / 19:30 COF y Por las familias con problemas  

SÁBADO          17 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina / 19:30  Por las vocaciones 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2017 

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

 


