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V DOMINGO DE PASCUA 

. 
Está colaborando con esta parroquia  

 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES 9, 26-31 

E n aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, 
trataba de juntarse con los discípulos, pero 

todos le tenían miedo, porque no se fiaban de 
que fuera realmente discípulo. Entonces Ber-
nabé, tomándolo consigo, lo presentó a los após-
toles y él les contó cómo había visto al Señor en 
el camino, lo que le había dicho y cómo en Da-
masco había actuado valientemente en el nom-
bre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía 
con libertad en Jerusalén, actuando valiente-
mente en el nombre del Señor. Hablaba y discut-
ía también con los helenistas, que se propusie-
ron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo baja-
ron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia 
gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. 
Se iba construyendo y progresaba en en temor 
del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del 
Espíritu Santo.  

SALMO RESPONSORIAL (S. 21) 

R. EL SEÑOR ES MI ALABANZA 
EN LA GRAN ASAMBLEA 

 

    + Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los 
desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al 
Señor los que lo buscan. ¡Viva su corazón por 
siempre! R.  
   + Lo recordarán y volverán al Señor hasta de 
los confines del orbe; en su presencia se pos-
trarán las familias de los pueblos. Ante él se 
postrarán los que duermen en la tierra, ante él 
se inclinarán los que bajan al polvo. R.  
   + Mi descendencia lo servirá; hablarán del 
Señor a la generación futura, contarán su justicia 
al pueblo que ha de nacer: «Todo lo que hizo el 
Señor». R.  

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN JUAN 3, 1-2 

 

H ijos míos, no amemos de palabra y de 
boca, sino de verdad y con obras. En esto 

conoceremos que somos de la verdad y tranqui-
lizaremos nuestro corazón ante él, en caso de 
que nos condene nuestro corazón, pues Dios es 
mayor que nuestra corazón y lo conoce todo. 
Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos  

plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo 
recibimos de él, porque guardamos sus manda-
mientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su 
mandamiento: que creamos en el nombre de su 
Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, 
tal como nos lo mandó. Quien guarda sus man-
damientos permanece en Dios, y Dios en él; en 
esto conocemos que permanece en nosotros: 
por el Espíritu que nos dio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 15, 1-8 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el 

labrador. A todo sarmiento que no da fruto en 
mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, 
para que dé más fruto. Vosotros ya estáis lim-
pios por las palabras que os he hablado; perma-
neced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmien-
to no puede dar fruto por sí, si no permanece en 
la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis 
en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el 
que permanece en mí y yo en él, ese da fruto 
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. 
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como 
el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los 
echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y 
mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo 
que deseáis, y se realizará. Con esto recibe glo-
ria mi Padre, con que deis fruto abundante; así 
seréis discípulos míos».  

E l 1 de mayo la 

Iglesia celebra 

la Fiesta de San José 

Obrero, una buena 

ocasión para pensar 

en nuestra obligación 

de continuar la obra 

de la creación y de 

realizarla bien. El 

Concilio Vaticano II 

nos dice: “El mensaje cristiano no aparta a 

los hombres de la edificación del mundo ni 

los lleva a despreocuparse del bien de sus 

semejantes, sino que más bien les impone 

esa colaboración como un deber”. Y un 

autor moderno señala: “Si un hombre es 

barrendero, tendría que barrer las calles 

como pintaba Miguel Ángel, como com-

ponía Beethoven, como escribía Shakes-

peare”. El 5 de enero de 1964, desde Na-

zaret, el Papa Pablo VI exhortaba a apren-

der la lección del trabajo, la conciencia de 

su dignidad. Y nos señalaba a todos al 

“gran modelo, al hermano divino, al de-

fensor de todas las causas justas, es decir, 

a Cristo, Nuestro Señor, el hijo del carpin-

tero, como era conocido Jesús. Y con el 

hijo, el padre, San José, obrero. ¡La obra 

bien hecha!”. Él realizaría tareas sencillas, 

pero pondría toda su alma en hacer las 

cosas bien. No haría cosas extraordina-

rias, pero lo ordinario lo haría extraordi-

nariamente. Que él sea nuestro ejemplo a 

seguir en las tareas que hagamos cada día 

de nuestra vida, y pidámosle su interce-

sión para que nuestro trabajo sea siempre 

agradable a los ojos de Dios. 

EL DÍA 1 DE MAYO SAN JOSÉ OBRERO 
NO es día de precepto, las Misas serán como 

cualquier día laborable 

SAN JOSÉ OBRERO AVISOS 

CAMPAMENTO DE VERANO 
Ya está abierto el plazo de inscripción para el 
campamento, que será del 15 al 25 de julio,  

en Piedralaves (Ávila). Precio: 295 € 
PLAZAS LIMITADAS  

Apuntarse en el Despacho Parroquial 

MINI ESCUELA DOMINICAL DE FAMILIA 
Tenemos esta sección de la Hoja Parroquial 
para hablar de la Familia. Si vivimos los dis-
tintos consejos que se dan, seguro que mejo-
rarán nuestras familias.  
    

      Agradecemos sus aportaciones a 
“Sophya.es” y a nuestro Centro de Orientación 
Familiar (C.O.F.) 
 
 
 
 
 
 
 

EMOCIONES PARA BUENA CONVIVENCIA 
MATRIMONIAL 

- Reírnos juntos, y no siempre de un chiste 
  - Llorar juntos y no siempre por un pro-
blema. 
  - Bailar juntos y no sólo acompañados por 
la música. 
  - Perder el tiempo juntos solo para con-
templarnos. 
 - Rezar juntos y no solo cuando vamos a 
un acto religioso. 

LOS SÁBADOS 12, 19 y 26 DE MAYO,  
debido a las Primeras Comuniones se su-
prime la Misa de 10:30 

 

RETIRO PARROQUIAL 
El sábado 5 de mayo, después de la Misa 
de 10:30 tendremos el Retiro Parroquial 
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S anta María no tuvo más corazón ni más vida que la de 
Jesús. Una vida y un corazón humanos pero de Jesús. 

¿Podemos, acaso, tú y yo amar y entregarnos de igual mane-
ra? El corazón humano de María pudo hacerlo. Tú y yo tene-
mos su propio corazón como un escalón a la Puerta Santa 
que es Jesús.  
    Con el ejemplo de la Santa Madre de Dios, no solo sabe-
mos que podemos amar a Cristo, debemos amarle así por-
que la tenemos a Ella misma como intercesora. El corazón 
amoroso y entregado es, en su generosidad, un corazón fiel: 
un corazón humano al pie de la cruz.  

Si con facilidad podíamos imaginar la ternura de la escena en el pesebre, con gran 
dificultad podemos apenas hacer un esbozo en la imaginación de la Santísima Virgen 
recibiendo de José de Arimatea el cuerpo ensangrentado de su hijo. ¿Cómo imaginar 
el dolor de una Madre que limpia, con mano trémula, la sangre de su hijo? Remueve 
en lo más profundo aún a nuestro propio y durísimo corazón el pensar en la mirada 
de María ante el rostro desfigurado y atrozmente golpeado de Jesucristo. Y su co-
razón dolido estaba ahí, fiel, al pie de la cruz. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Al pie 
de la cruz como el de la Santísima Virgen o escondido y alejado como el de los discí-
pulos que abandonaron al Señor?  

El corazón de María nos muestra todas las encontradas emociones que un co-
razón es capaz de sentir. Es el corazón de la Virgen uno tan grande y tan generoso, 
que es además nuestro propio refugio. Su corazón es, además de ejemplo y con dig-
nidad sobresaliente para ser admirado, el consuelo para la aflicción. ¿Cuánto no 
comprenderás nuestros humanos dolores ella que enfrentó el dolor más profundo 
que se pueda experimentar? Pero el corazón humano de nuestra Madre en Cristo no 
solo es un ejemplo de ternura amorosa o de abyecto dolor. Poderoso corazón el de 
María, que puede convertir nuestro egoísmo y amor propio en caridad y amor a Dios. 
El corazón entregado de María debería enseñarlos a pedirle confiados a Dios: "Padre, 
mi corazón puede poco. ¡Haz que te ame más!". 

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
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www.parroquiavisitacion.org 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables : 9:35 y 19:30 
Sábados: 9:35, 10:30 y 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: De lunes a viernes, de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

NUESTRA ESPERANZA 

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

DOMINGO      29 

09:30 Covadonga (+) / 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, 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, 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 Serra-
no, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joa-
quín 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 Gustavo y Teresa / 19:30  Rafaela (+) 

LUNES              30 9:35  Cándida Varelas, María Ramirez, Antonio, Ángel Santiago y Gustavo (+) / 19:30  Ints Rafaela  

MARTES            1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+)/ 19:30  Por los enfermos de cuerpo y espíritu 

MIÉRCOLES      2 9:35 Josefa, Evaristo y Dif. Fam. Varela Parra (+) / 19:30 Ramón (+) 

JUEVES              3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 19:30  Ana (+) 

VIERNES           4 9:35 Josefa, Evaristo y Dif. Fam. Varela Parra / 19:30 Felipe  y Dif. Fam. Canales  Robles (+) 

SÁBADO           5 9:35 Dif. Fam. Serrano (+) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Paula Majado y Juan Calvo (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2018 

U na hermosa niña de quince años se enfermó repentinamente, que-
dando casi ciega y paralizada. Un día escuchó al médico de cabece-

ra, mientras le decía a sus padres: 
- Pobre niña; por cierto que ha vivido ya sus mejores días. No, doctor - 
exclamó la enferma-, mis mejores días están todavía en el futuro. Son 
aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura. Esa es 
nuestra esperanza. 
No seremos aniquilados. Cristo resucitó de entre los muertos como 
garantía de que nosotros también resucitaremos. La resurrección es el 
gran antídoto contra el temor de la muerte. Nada puede reemplazarla. 

Las riquezas, el genio, los placeres mundanales, no nos pueden traer consuelo en la hora de 
nuestra muerte. 
El Cardenal Borgia exclamó al morir: - ¡En mi vida he preparado para todo menos para la 
muerte y ahora, ¡Ay de mí!, no me encuentro listo! Comparemos estas palabras con las de 
uno de los primeros discípulos: "Estoy cansado. Quiero dormir. Buenas noches." Estaba segu-
ro de despertar en una tierra mejor.  

MAYO, MES DE LA VIRGEN 

 


