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DOMINGO       24 9:30 Fam. Babe (+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, 

Elena y Nacho, 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 Alon-
so, 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., Alberto y Ascensión, Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, 
Rafaela, Miry Civera / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 13:30 Por los Sacerdotes de la Parro-
quia /19:30 Maruja Alonso y los Enfermos de la Parroquia. 

LUNES               25 9:35 James  y Marga  / 10:30 Elena y Nacho / 19:30 Difs. Fam. de la Haza Gallardo (+)  

MARTES           26 9:35 Candida Rodriguez y José Abalos (+) / 10:30  Antonio, Dionisio y María (+)/19:30 Mercedes  (+) / 20:15 

MIÉRCOLES     27 9:35 Por el Papa y sus Colaboradores/10:30 COF y Fam. Con Problemas / 19:30 Suscriptores y Benefactores Pª.   

JUEVES             28 9:35 Niños y Jovenes de Catequesis / 10:30 Parados y afectados por la Crisis  / 19:30 Angeles Aparicio (+)     

VIERNES           29 9:35 Fam. Velasco Cano / 10:30 Pablo  / 19:30 Vicente y Cristina  / 20:15 Funeral Toñi Tendero (+)  

SÁBADO           30 9:35 Begoña Aragoneses  / 10:30 Modesta Teresa (+)  / 19:30 Intencs. Rafaela  

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 
 

Sacerdotes: Párroco: Manuel Martín de Nicolás 
Vicarios P.:  José Ignacio Olmedo y Francisco de Borja Pérez Garre 

 
Hoja Dominical Semanal nº 1440/ 24 de abril de 2016 

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 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

LEYENDA DEL VERDADERO AMIGO 

INTENCIONES DE LA MISA (24 al 30 de abril de 2016) 

D ice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el 
desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. 

El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: 
Hoy, mi mejor amigo me pego una bofetada en el rostro. 
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañar-
se. 

El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. 
Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: 
Hoy, mi mejor amigo me salvo la vida. 
Intrigado, el amigo preguntó: 
¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? 
Sonriendo, el otro amigo respondió: 
Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvi-
do y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado cuando nos pase algo 
grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ningu-
no en todo el mundo podrá borrarlo. 

UN MANDAMIENTO NUEVO OS DOY …. 
 

J esús ya se está despidiendo de sus 
apóstoles, y quiere darles un último 

consejo, una recomendación urgente, el 
mandamiento central de todo su Evangelio: 
“Que os améis los unos a los otros como yo 
os he amado”.  
 
    La caridad es la virtud cristiana por exce-
lencia. Es la característica que debe distinguir 
siempre a un cristiano. Dice San Pablo: 
“Aunque hablase las lenguas de los hombres 

y de los ángeles, pero no tuviese caridad, sería como un bronce que resuena y un 
címbalo que repica. Y si tuviese el don de la profecía y conociese todos los misterios 
y toda la ciencia, y poseyese la plenitud de la fe a tal grado de mover montañas, 
pero no tuviese caridad, no sería nada. Y si distribuyese todas mis posesiones y en-
tregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviese caridad, no me serviría de na-
da”. 
 
    La caridad, como dice Jesús, implica el sacrificio de uno mismo. Decía la Madre 
Teresa de Calcuta que hay que amar  “hasta que duela”. La antipatía puede ser una 
oportunidad para crecer en la virtud, pues nos ejercita en el verdadero amor inde-
pendientemente de lo que sentimos hacia esa persona: un familiar, la suegra, el 
cuñado, un compañero de trabajo… 
 
    También los santos sintieron antipatías, pero supieron vencerlas: “Hay en la co-
munidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus 
palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Entonces, para no 
ceder a la antipatía, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples 
sentimientos, sino en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana como lo 
hubiera hecho con la persona que más quiero”.  (Santa Teresita del Niño Jesús)  
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES 14, 27B-27  

 

E n aquellos días, Pablo y Bernabé volvie-
ron a Listra, a Iconio y a Antioquía, ani-

mando a los discípulos y exhortándolos a 
perseverar en la fe, diciéndoles que hay que 
pasar muchas tribulaciones para entrar en el 
reino de Dios. En cada Iglesia designaban 
presbíteros, oraban, ayunaban y los enco-
mendaban al Señor, en quien habían creído. 
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y 
después de predicar en Perge, bajaron a 
Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, 
de donde los habían encomendado a la gra-
cia de Dios para la misión que acababan de 
cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les 
contaron lo que Dios había hecho por medio 
de ellos y cómo había abierto a los gentiles 
la puerta de la fe.   
 

SALMO RESPONSORIAL (SAL. 144) 

 
R/. Bendeciré tu nombre por siempre,  

Dios mío, mi rey.   
 
+ El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es 
bueno con todos, es cariñoso con todas sus 
criaturas.R/.   
 + Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles. Que pro-
clamen la gloria de tu reinado, que hablen 
de tus hazañas.R/.   
+ Explicando tus hazañas a los hombres, la 
gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado 
es un reinado perpetuo, tu gobierno va de 
edad en edad. R/.   
 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS  
21, 1—5 A 

 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nue-
va, pues el primer cielo y la primera tierra 
desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la 

AVISOS 

¿POR QUÉ NO HACES UNA  
SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? 
     Estamos ahora con dos proyectos: 

 

1.– Conclusión del nuevo despacho. 
2.– Cambiar todas las bombillas a LED 

L a Virgen María nos ense-
ña el significado de vivir 

en el Espíritu Santo y qué sig-
nifica acoger la novedad de 
Dios en nuestra vida. Ella con-

cibió a Jesús por obra del Espíritu, y cada 
cristiano, cada uno de nosotros, está llama-
do a acoger la Palabra de Dios, a acoger a 
Jesús dentro de sí y llevarlo luego a todos. 
(Papa Francisco) 

Vive sencillamente para que otros, Vive sencillamente para que otros, Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivirsencillamente, puedan vivirsencillamente, puedan vivir 

ciudad santa, la nueva Jerusalén que des-
cendía del cielo, de parte de Dios, prepara-
da como una esposa que se ha adornado 
para su esposo. Y oí una gran voz desde el 
trono que decía: - «He aquí la morada de 
Dios entre los hombres, y morará entre 
ellos, y ellos serán su pueblo, y el “Dios con 
ellos” será su Dios». Y enjugará toda lágri-
ma de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni 
duelo, ni llanto ni dolor, porque lo primero 
ha desaparecido. Y dijo el que está sentado 
en el trono: - «Mira, hago nuevas todas las 
cosas».  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN JUAN 13, 31-33 A 

 

C uando salió 
Judas del 

cenáculo, dijo 
Jesús: - «Ahora es 
glorificado el Hijo 
del hombre, y Dios 
es glorificado en 
él. Sí Dios es glori-
ficado en él, tam-

bién Dios lo glorificará en si mismo: pronto 
lo glorificará. Hijitos, me queda poco de 
estar con vosotros. Os doy un mandamien-
to nuevo: que os améis unos a otros; como 
yo os he amado, amaos también entre 
vosotros. En esto conocerán todos que sois 
discípulos míos : si os amáis unos a otros».  
 

DOMINGO V DE PASCUA 

 

L os próximos sábados  días 
14 , 21  y 28 de Mayo se 

celebraran las primeras comu-
niones de este año a las 10:30 
de la mañana, por lo que la 
misa quedara anulada en esas 
fechas. 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los recién BAUTIZADOS:  

Ignacio Sánchez Delgado, Pablo Cerezo Fulguei-
ras,Valeria Sancho y Macarena Espinel 

 

 

Desde el 15 de Junio hasta el 31 de agosto vendrá 
a ayudarnos un Sacerdote extranjero. 

Se necesita una familia con la que pueda vivir, 
 y a la que se gratificará  

 

 

SANTA CATALINA DE SIENA, DOCTORA DE LA IGLESIA 

C elebramos este próximo 
29 de abril la fiesta de 

Santa Catalina de Siena, pa-
trona de Europa. Catalina 
Benincasa nació en Siena 

(Italia) el 25 de marzo de 1347. Por inspira-
ción divina, a los siete años ofreció a Dios su 
virginidad y ya en 1363, superada la oposi-
ción de la familia, inicia la vida como laica 
dominica en la Fraternidad Seglar de Her-
manas de la Penitencia de Santo Domingo, 
dedicadas con gran austeridad a la oración, 
penitencia y ayunos. Vive en su propia casa 
una vida de sacrificio hasta el año 1370. A 
los veintitrés años recibe la misión de dedi-
carse a la vida de apostolado. Su misión fue 
eficacísima en la reforma de la Iglesia, divi-
dida por el cisma, y en la reforma de la Or-
den de Predicadores apoyando la obra del 
Beato Raimundo de Capua. La familia domi-
nicana la considera como su madre. Catali-
na muere en Roma el 29 de abril de 1380, a 
la edad de treinta y tres años. Pío II la cano-
niza en  1461, y el cuatro de noviembre de 
1970 es declarada Doctora de la Iglesia por 
Pablo VI. Su magisterio carismático es un 
don de Dios a la Iglesia y a la humanidad. Es 
una de las tres únicas mujeres doctoras de 
la Iglesia; las otras dos son Santa Teresa de 
Jesús y Santa Teresa de Lisieux (Santa Tere-
sita del Niño Jesús). 

 

 E l Papa Francisco habla de tres actitu-

des que hemos de tener todas las per-

sonas, pero especialmente en el Matrimo-

nio: 

 - PERMISO 

- GRACIAS 

 -PERDÓN 

 

Podemos examinar cada uno cómo las vivi-

mos  


