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DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO AVISOS 

Por favor, inscribirse YA 
 
 
 
 
 
 

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

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

¡¡TODAVÍA QUEDAN PLAZAS!! 
 

 

 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL 2º LIBRO  
DE LOS REYES 4, 8-11. 14-16a 

 

P asó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una 
mujer principal que le insistió en que se 

quedase a comer; y, desde entonces, se detenía 
allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su 
marido: «Estoy segura de que es un hombre 
santo de Dios el que viene siempre a vernos. 
Construyamos en la terraza una pequeña habita-
ción y pongámosle arriba una cama, una mesa, 
una silla y una lámpara, para que cuando venga 
pueda retirarse». Llegó el día en que Eliseo se 
acercó por allí, y se retiró a la habitación de arri-
ba, donde se acostó. Entonces se preguntó Eli-
seo: «¿Qué podemos hacer por ella?». Respon-
dió Guejazí, su criado: «Por desgracia no tiene 
hijos, y su marido es ya anciano». Eliseo ordenó 
que la llamase. La llamó y ella se detuvo a la 
entrada. Eliseo le dijo: «El año próximo, por esta 
época, tú estarás abrazando un hijo».  
 

                 SALMO RESPONSORIAL  (S. 88)  
 

R. CANTARÉ ETERNAMENTE  
LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR 

 

   + Cantaré eternamente las misericordias del 
Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las eda-
des. Porque dijiste: “La misericordia es un edifi-
cio eterno, más que el cielo has afianzado tu 
fidelidad.” R.  
   + Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: cami-
nará , oh Señor, a la luz de tu rostro; tu nombre 
es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. R.  
   + Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu 
favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es 
nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro rey. R.  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA  DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 6, 3-4. 8-11 

 

H ermanos: Cuantos fuimos bautizados en 
Cristo Jesús fuimos bautizados en su 

muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con 
él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo 
resucitó de entre los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en una 
vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, cree-
mos que también viviremos con él; pues sabe-
mos que Cristo, una vez resucitado de entre los  

muertos, ya no muere más; la muerte ya no 
tiene dominio sobre él. Porque quien ha muer-
to, ha muerto al pecado de una vez para siem-
pre; y quien vive, vive para Dios. Lo mismo voso-
tros, consideraos muertos al pecado y vivos 
para Dios en Cristo Jesús.  
 

 
LECTURA  DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 10, 37-42 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: 
«El que quiere a su padre o a su madre 

más que a mí, no es digno de mí; el que quiere a 
su hijo o a su hija más que a mí no es digno de 
mí; y el que no carga con su cruz y me sigue no 
es digno de mí. El que encuentre su vida la per-
derá, y el que pierda su vida por mí la encon-
trará. El que os recibe a vosotros me recibe a 
mí, y el que me recibe, recibe al que me ha en-
viado; el que recibe a un profeta porque es pro-
feta, tendrá recompensa de profeta; y el que 
recibe a un justo porque es justo, tendrá recom-
pensa de justo. El que dé a beber, aunque no 
sea más que un vaso de agua fresca, a uno de 
estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en 
verdad os digo que no perderá su recompensa».  

DECÁLOGO DE VACACIONES CRISTIANAS 

CÁRITAS  
PARROQUIAL 

Agradecemos vuestra 
generosidad en el  
“Día de la Caridad”, así 

como la colaboración de los voluntarios que nos 
ayudaron en las mesas de la cuestación. 

 
 
 
 
 
 
 
Primer Mandamiento: También en los meses de 
calor amarás al Señor tu Dios cálidamente, sobre 
todo las cosas, incluyéndote a ti mismo. 
 Segundo Mandamiento: No tomarás vanamen-
te el nombre de Dios, quejándote de las incomo-
didades del termómetro en baja o en alza, o por 
la moda o las costumbres, siempre pasajeras. 
 Tercer Mandamiento: Pondrás especial cariño y 
cuidado en santificar las fiestas en este tiempo 
de trabajo menor, procurando programarte unas 
vacaciones con Dios, en el clima suave del amor 
suyo. 
 Cuarto Mandamiento: Aprovecharás la tempo-
rada estival para reforzar los lazos familiares, 
quizás más relajados o más en tensión durante 
el resto del año. 
 Quinto Mandamiento: No matarás el tiempo, 
sino que tu merecido descanso será más cambio 
de actividad que aburrimiento malsano y atro-
fiante. 
 Sexto Mandamiento: También en vacaciones, el 
sexto precepto del decálogo nos llamar a vivir la 
sexualidad y la castidad según los distintos esta-
dos de la vida y según la ley de Dios y de su Igle-
sia. 
 Séptimo Mandamiento: No robarás un verano 
inmerecido, ni abusarás de los dones de la natu-
raleza en contra de Dios, su único dueño. 
 Octavo Mandamiento: Cuidarás especialmente 
de la lengua durante las vacaciones, evitando el 
chismorreo, la crítica fácil y la calumnia, siempre 
más peligrosas que una tormenta de verano. 
 Noveno Mandamiento: También en vacaciones, 
guarda la pureza del corazón, del cuerpo, de la 
mente, de la imaginación, de los pensamientos y 
de los deseos. 
 Décimo Mandamiento: No desearás vacaciones 
desproporcionadas, pero procurarás tener lo 
que merecéis tú y tu familia, sin olvidar a los que 
este año tampoco podrán veranear.      

HORARIO DE MISAS EN VERANO 

Comenzó 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) 

 

Hoy se celebra la JOR- 

NADA  DE  RESPON- 

SABILIDAD   EN   EL 

TRAFICO. 

          Las virtudes que 

hemos  de cultivar  son: 

Prudencia, justicia, cari- 

dad, respeto a los otros, amabilidad... 

 

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS. 

Como la Parroquia, gracias a Dios, tiene muchas 
actividades y muchas instalaciones, también los 
gastos son muchos. 
Queremos agradecer la generosidad de todos los 
feligreses, porque gracias a vosotros se pueden 
pagar esos gastos, aunque con frecuencia nos 
cuesta llegar a fin de mes.  
Hemos puesto bombillas led, pero el recibo de luz 
es muy caro,  sobre todo por el aire acondicionado 
(imprescindible en  el verano).  



4 1 

E staba ardiendo una casa. Todos se habían salvado, excepto 

un niño, en el segundo piso. La escalera estaba llena de 

llamas y humo y no había salida sino por la ventana. 

—¡Papá, papá! ¿Cómo escaparé? —gritaba el niño. 

Aquí estoy –gritaba el padre—: déjate caer, te recibiré en mis 

brazos; tírate, Carlitos, yo te recibiré. 

Carlos salió a gatas por la ventana, pero allí quedó agarrado, porque tenía miedo, sabiendo que 

era muy largo el trecho hasta la calle. 

—Suéltate, déjate caer —gritaba el padre. 

—No puedo verte, papá. 

—Pero yo sí te veo: aquí estoy; ten confianza, suéltate, que yo te salvaré. 

—Tengo miedo de caer. 

—Suéltate, tírate —gritaban otras voces—, tu padre te recibirá con toda seguridad; no tengas 

miedo. 

Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. 

A los pocos instantes se halló salvo en los brazos de su padre.  

 

 

E n la fiesta de San Cristóbal la Iglesia nos propone celebrar la Jornada de la 
Responsabilidad en el Tráfico 

V i r t u d e s  c r i s t i a n a s  d e l  c o n d u c t o r 

      La caridad: no poner en peligro, con maniobras equivocadas o imprudentes, la 

vida o la integridad de pasajeros y peatones. Otras manifestaciones de la caridad 

son la cortesía y el espíritu de servicio, la actitud comprensiva para con las manio-

bras torpes de los principiantes, la atención especial prestada a los ancianos, disca-

pacitados y niños, a los ciclistas y a los peatones, así como la ayuda pronta y gene-

rosa a los heridos; también el cuidado del propio vehículo con el fin de garantizar el 

máximo de seguridad.  

      La prudencia: exige “un margen adecuado de precauciones para afrontar los 

imprevistos que se pueden presentar en cualquier ocasión”, evitando toda  

distracción, la velocidad excesiva y la sobreestima de las propias habilidades. 

      La justicia: obliga a reparar el daño causado a otro y a procurar que las víctimas, 

o sus parientes próximos, sean debidamente indemnizados. Además, se invita al 

perdón: “Es preciso animar a los familiares de las víctimas a perdonar al agresor, 

como signo, aunque difícil, de madurez humana y cristiana”. 

      La esperanza: invita al viajero cristiano a confiar en llegar a su destino. La roca 

básica de la esperanza cristiana es siempre el mismo Dios Padre, quien nos ofrece 

también la ayuda de numerosos intercesores: los ángeles y los santos, a los que nos 

encomendamos en nuestros viajes. Expresamente, San Cristóbal, el Ángel de la 

Guarda, San Rafael y, muy en especial, la Santísima Virgen.  
 

                                                      (Documento Pontificio sobre la Pastoral de Carretera) 

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 1508/ 2 de julio de 2017 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

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

   Laborables y sábados: 9:35 y 20:30 

 

     
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 

TÍRATE CARLITOS, YO TE RECIBIRÉ 

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

DOMINGO     2 

9:30  Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Ba-
rrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chi-
qui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, 
Ángel y  Mª Teresa, 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)  / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

LUNES               3 9:35 Álvaro Zabalo (+) y Dif. Fam. Zabalo (+) / 20:30  Ints. Alberto y Teresa 

MARTES            4 9:35 Rosa (+) / 20:30 Ints. José Jiménez 

MIÉRCOLES      5 9:35 Paquita (+) / 20:30  Augusto (+) 

JUEVES              6   9:35 Pepe (+) y Rosario / 20:30 Ints. José Uranga 

VIERNES            7  9:35 Por las familias / 20:30 Por las vocaciones 

SÁBADO            8 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30  Margarita y Familiares Difuntos (+) 

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

CAMPAMENTO DE JÓVENES DE NUESTRA PARROQUIA  

  

H ace ya varios años que en la parro-
quia se organiza una actividad de 

jóvenes desde los 9 hasta los 18 años.      
        Este grupo se inició debido a la ne-
cesidad que se veía en los jóvenes de 

continuar su formación cristiana más allá de la que recibían en la catequesis de 
Confirmación y que, a su vez, pudiesen vivir una experiencia de comunidad con 
otros niños de su edad. 
      A medida que pasaron los primeros años del “grupo de juveniles” se vio que 
los chavales seguían necesitando actividades de comunidad durante el verano. 
Es por esto que en el año 2015 se hizo el primer campamento de juveniles que 
al igual que el del año pasado fue un gran éxito. 
      Este año, nos hemos lanzado de nuevo a montar un campamento, el tercero. 
Y, como todos los años, mantenemos el trípode que sostiene nuestras activida-
des: la formación, la oración y la comunidad. Durante el campamento, los niños 
tendrán la oportunidad de acudir a la Eucaristía a diario y tener ratos de oración, 
también recibirán catequesis y, por supuesto, 
pasarán mucho rato jugando, comiendo, reali-
zando muchas actividades deportivas, lúdicas 
etc., y pasándolo muy bien con otros chicos de 
su edad y el equipo de monitores de la parro-
quia. 
Ya somos muchos apuntados, pero aún tene-
mos plazas libres para el que quiera apuntarse. 
Nos iremos del 20 al 30 de julio a Cervera de 
Pisuerga en Palencia. 
     ¡Te esperamos! ¡Inscríbete hoy, por favor!  

(Isi, Coordinador del Campamento) 

 

 


