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NUESTRA SEÑORA DE    
LA VISITACIÓN 

C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 

  Tel  916344353   / Fax 916399002 

  
Email:  nsvisitacion@archimadrid.es       www.parroquiavisitacion.org 

INTENCIONES DE LA MISA (3 AL 9 DE ABRIL DE 2016) 

DOMINGO       3 9:30 Álvaro Zabalo y Difs. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30 Fam. 
Franch,  Bernardo, Paredes, Elena G.P. y María, Barreiro, Barrientos, Vasyl, 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  y  Fuencisla (+),   Victor y Juli (+), Luis Cornide,   Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arcona-
da, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena y Aura, Joaquín Olmeda, Merche y 
Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia de Ant. Reviriego, Ana Ortega (+), Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Alberto y 
Ascensión, Andrés M de N., Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Paloma de Cendra / 12:30 Pro populo (por todos los 
feligreses)/ 13:30 Por el Papa y sus Colaboradores / 19:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia  

LUNES               4 9:35 Cándida Rodríguez y José Ábalos (+) / 10:30 Fam. Paniagua Granados / 19:30 María Jesús (+)  

MARTES           5 9:35 COF y Fam. con Problemas / 10:30 Gustavo y Mª Teresa / 19:30  Parados y afectados por la  crisis 

MIÉRCOLES     6 9:35 Ints. de Conchita / 10:30 Grupos de la Parroquia / 19:30 Andrés Martínez (+)    

JUEVES              7  9:35 Paco y Pepi / 10:30 Suscriptores y Benefactores de la Pª / 19:30  Enfermos Parroquia  

VIERNES           8 9:35 Iván Duque (+)  / 10:30 Niños y Jóvenes de la Parroquia / 19:30 Pilar y Antonio  

SÁBADO           9 9:35 Fam. Jimenez / 10:30 Pablo / 19:30 Por el Papa y sus Colaboradores. 

 PISADAS EN LA ARENA 

 
 

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA 
. 
     Hoy, II Domingo de Pascua, se celebra 
la fiesta de la Divina Misericordia. Así lo 
propuso Juan Pablo II en el Año Jubilar 
2000, con el fin de recordar con especial 
devoción los dones de la gracia de la Mi-
sericordia divina.  
       

                 Al instituir oficialmente para la Iglesia 
Universal esta fiesta, el Papa cumple así 
los deseos del Señor expresados a Santa 
Faustina Kowalska, joven mística polaca 
canonizada en abril de 2000: 

 

      “¡Yo soy el amor y la misericordia! ¡Habla a todo el mun-
do de mi misericordia! Quien se acerque a ti que no se aleje sin la 
confianza de mi misericordia, que yo tanto anhelo ver en las almas. 
Pinta un cuadro según el modelo que ves y escribe debajo: “Jesús, 
en Ti confío”. Yo protegeré las casas y las ciudades donde se en-
cuentre y se venere esta imagen”. 

 

      Una de las formas de devoción a la Divina Misericordia es el 
rezo, a las tres de la tarde (el momento de la gran misericordia 
hacia el mundo) de la llamada “Coronilla de la Divina Misericor-
dia”. Pero también implica un corazón arrepentido y humilde, un 
retorno a los Sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía, 
un propósito firme de seguir a Jesús, Camino, Verdad y Vida, cum-
pliendo los mandamientos de la Ley de Dios y el Santo Evangelio.  

 

      ¿Y cómo irradiamos la Misericordia de Dios a nuestro prójimo? 
Por medio de nuestras acciones, palabras y oraciones. En estas tres 
formas está contenida la plenitud de la misericordia. (Diario 742).  

     

EQUIPO SACERDOTAL 
                      
 Párroco: D. Manuel Martín de Nicolás. 
 Vicarios Parroquiales:  
    D. José Ignacio Olmedo Bernal. 
    D. Francisco de Borja Pérez Garre. 
 

MISAS  
 

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30-19:30 
   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
   Domingos: 10:30;   Laborables: 7:55 
    

DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 
Tardes: Martes, Miércoles y Jueves: 20:00—21:00 

  CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

U na noche tuve un sueño: Soñé que estaba caminando por la 
playa con el Señor y, a través del cielo, pasaban escenas de mi 

vida. 
      Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de 
pisadas en la arena: unas eran las mías y las otras del Señor. 
      Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, 
hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino 
de mi vida quedaban sólo un par de pisadas en la arena. 
     Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de 
mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: 

"Señor, Tu me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías conmigo, a lo largo del camino, 
pero durante los peores momentos de mi vida, había en la arena solo un par de pisadas. No 
comprendo porque Tu me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba". 
      Entonces, El, clavando en mi su mirada infinita, me contestó: "Mi querido hijo. Yo siempre 
te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la are-
na solo un par de pisadas fue justamente allí donde te llevaba cargado en mis brazos". 

   En esta Fiesta se puede ganar la Indulgencia plenaria 
con las siguientes condiciones: Confesión, comunión, pedir 

por las intenciones del Papa y aborrecer todo pecado.  

 



EL PAPA Y LA MISERICORDIA 

3 2 

C on motivo 
del Año de la 

Misericordia, el 
Papa ha concedido 
una entrevista al 
periodista Andrea 
Tornielli, de la que 
ha salido el libro 
“El nombre de 
Dios es misericor-
dia”.  
 

      En la Introduc-
ción del libro se 
recoge este bonito 
testimonio: 

 

      “Francisco reprodujo una conversación con un 
hombre que, al oír que se le hablaba de este modo 
de la misericordia, respondió: “Oh, padre, si usted 
conociera mi vida, no me hablaría así! ¡Las he 
hecho muy gordas!”  
 

                  Esta fue la respuesta de Francisco: 
“¡Mejor! ¡Ve a ver a Jesús; a Él le gusta que le 
cuentes estas cosas! Él las olvida, Él tiene una 
capacidad especial para olvidarse de las cosas 
malas! Se olvida, te besa, te abraza y solamente 
te dice: “Ni siquiera yo te condeno; vete y, de 
ahora en adelante, no peques más”. Tan solo te 
da ese consejo.  
     Un mes después, estamos igual… Volvemos a 
ver al Señor. El Señor jamás se cansa de perdo-
nar: ¡jamás! Somos nosotros los que nos cansa-
mos de pedirle perdón.  

 

     Entonces debemos pedir la gracia de no can-
sarnos de pedir perdón, pues Él jamás se cansa de 
personar”. 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES 5, 12-16 

 

Por mano de los apóstoles se realizaban muchos 

signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se 
reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Sa-
lomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aun-
que la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, 
crecía el número de los creyentes, una multitud 
tanto de hombres como de mujeres, que se adher-
ían al Señor. La gente sacaba los enfermos a las 
plazas, y los ponía en catres y camillas, para que, al 
pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre 
alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades 
cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseí-
dos de espíritu inmundo, y todos era curados. 
 

SALMO RESPONSORIAL (117) 
 

R.- DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO, 
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA. ALELUYA 
 

+ Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. 
Digan los que temen al Señor: eterna es su miseri-
cordia. R.- 
+ La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 
sido un milagro patente. Éste es el día en que hizo el 
Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. R.- 
+ Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperi-
dad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os 
bendecimos desde la casa del Señor; el Señor es 
Dios, él nos ilumina. R.- 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS      
1, 9-11A. 12-13. 17-19 

 

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribu-

lación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, 
estaba desterrado en la isla llamada Patmos, a causa 
de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El 
día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché 
detrás de mí una voz potente como de trompeta 
que decía: “Lo que estás viendo escríbelo en un 
libro, y envíalo a las siete Iglesias”. Me volví para ver 
la voz que hablaba conmigo y, vuelto, vi siete cande-
labros de oro, y en medio de los candelabros como 
un Hijo de hombre, vestido de una túnica talar, y 

ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo 
vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su 
mano derecha sobre mí diciéndome: “No temas. Yo 
soy el primero y el último,  el viviente; estuve 
muerto pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, 
y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escri-
be, pues, lo que estás viendo: lo que es y lo que ha 
de suceder después de esto”. 

 

LECTURA DEL  
SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN JUAN 

20, 19-31 

Al anochecer de aquel 

día, el primero de la se-
mana, estaban los discí-
pulos en una casa, con las 
puertas cerradas por 
miedo a los judíos. Y en 

esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “Paz a 
vosotros”. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enviado, así también os envío yo”. Y, 
dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos”. Tomás, uno de los Doce, 
llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús. Y los otros discípulos le decían: “Hemos visto 
al Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en 
el agujero de los clavos y no meto la mano en su 
costado, no lo creo”. A los ocho días, estaban otra 
vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó 
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo: “Paz a vosotros”. Luego dijo a Tomás: 
“Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano 
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente”. Contestó Tomás: “¡Señor mío y Dios 
mío!”. Jesús le dijo: “¿Porque me has visto has 
creído? Bienaventurados los que crean sin haber 
visto”. Muchos otros signos, que no están escritos 
en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, ten- 
gáis vida en su nombre. 

DOMINGO II DE PASCUA 

CARITAS PARROQUIAL 

  El domingo 10 de abril, 
bajo el lema “Derecho a 
un trabajo digno y esta-
ble” se realizará la Cam-
paña contra el paro 
2016.  
Los parados esperan     tu 
generosa aportación. 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 

Dios a las recién Bautizadas:                                

Paula Rodríguez Lorente y Lourdes Suquet Gomez 

El próximo fin de semana hay CURSO PREMA-

TRIMONIAL, con 23 parejas de novios:  

Rezamos por ellos para que sean muy felices  

por ser fieles a Dios, el uno al otro y a los hijos.  

 

REZO DE LA CORONILLA DE 
LA   DIVINA MISERICORDIA  

 

(Se puede rezar con el Rosario,       
a las tres de la tarde) 

 

   -Comenzamos rezando:        
un Credo, un Padrenuestro y 
un Avemaría. 
 

   - Cada decena empieza así:  
      “Padre Eterno: te ofrezco el Cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de tu 
amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, 
en expiación de nuestros pecados y por 
los del mundo entero”. 
 

   - Rezamos diez veces (en lugar de las 10 
Avemarías del Rosario):  
   “Por su dolorosa Pasión / ten misericor-
dia de nosotros y del mundo entero”. 
 

   - Terminadas las cinco decenas, se reza:     
      “Santo Dios, Santo Fuerte, Santo In-
mortal, ten piedad de nosotros y del mun-
do entero”. 

 

ESTE FIN DE SEMANA  
estamos teniendo  

el 1º RETIRO DE EMAÚS DE MUJERES  
DE LA VISITACIÓN,  

con 81 participantes o Caminantes  
y 56 Servidoras. 

Rezamos por ellas al Espíritu Santo para 
que aprovechen las gracias especiales  que 

el Señor les está concediendo. 
 

 

 


