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

DOMINGO       22 9:30 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, 
Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wage-
ner, 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, Ma-
ruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencis-
la (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isa-
bel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín 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, Patricia Hdez. / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 13:30 Teresa (+)  /19:30 Hector Porrini (+). 

LUNES              23 9:35 Luis Enrique (+) / 10:30 Esteban y Feli  / 19:30 Fam. Paniagua Granados  

MARTES          24 
 

9:35 Fam. Babé (+).  / 10:30 Alfonsa (+) /19:30 Por el Papa y sus Colaboradores.  

MIÉRCOLES     25 9:35 Magdalena y Jesús (+) / 10:30 Jesús y Asunción (+) / 19:30 XXV Aniv. Jerusa y José / 20:15 Fun. Antº Alba.    

JUEVES             26 9:35 Cándida R. y J. Ábalos (+) / 10:30 Consuelo / 19:30 Difs. Fam. Martín Maroto (+)/ 20:15 Funeral Rafael  P.  

VIERNES           27 9:35 Manuela (+).  / 10:30 Antonio, Dionisio y María (+) / 19:30 Cruz Galan (+)  

SÁBADO           28 9:35 Pablo. /  10:30 Modesta Teresa (+) / 19:30  Miguel A. Gómez (+).  
    

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,  Francisco de Borja Pérez Garre y 

Felipe Rosario. 
 

Hoja Dominical Semanal nº 1444/ 22 de mayo 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 

C uenta una leyenda que Dios determinó que iba a crear un alma para que naciera un niño, y el niño 

le dijo al Señor: ¿Pero, cómo vivir tan pequeño e indefenso como soy? 

- Dios le dijo: Entre los muchos ángeles que hay,  escogí uno para ti, que te está esperando y que te cui-

dará; y te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. 

-¿Y cómo entender lo que la gente me hable, si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? 

- Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y 

con cariño te enseñará a hablar. 

-¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?  

- Tu ángel te juntará las manitas te enseñará a orar y podrás hablarme. 

- He oído que en la tierra hay hombres malos ¿Quién me defenderá?  

- Tu ángel te defenderá, aún a costa de su propia vida. 
- Pero estaré siempre triste porque no te veré, Señor. 
- Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que 

llegues a mi, aunque yo siempre estaré a tu lado. 

  En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo pero ya se oían 

voces terrestres, y el niño presuroso repetía con lágrimas en sus ojitos 

sollozando... 

- ¡Dios mío, por favor, dime su nombre! ¿Cómo se llama mi ángel? 

- Su nombre no importa; tu le dirás: MAMÁ.  

SU NOMBRE ES “MAMÁ” 

INTENCIONES DE LA MISA (22 AL 28 DE MAYO DEL 2016) 
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 FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Cuadro de Durero: “La adoración de todos los santos a la Santísima Trinidad”) 

————— 

 
“¡Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y 

os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, 
presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sa-
crilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infi-
nitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la 

conversión de los pobres pecadores!” 
 

(Oración del Ángel en una de sus apariciones  
a los niños de Fátima, 1916) 



 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 
 

E sto dice la Sabiduría de Dios: «El Se-
ñor me creó al principio de sus tare-

as, al comienzo de sus obras antiquísimas. 
En un tiempo remoto fui formada, antes 
de que la tierra existiera. Antes de los 
abismos fui engendrada, antes de los ma-
nantiales de las aguas. Aún no estaban 
aplomados los montes, antes de las mon-
tañas fui engendrada. No había hecho aún 
la tierra y la hierba, ni los primeros terro-
nes del orbe. Cuando colocaba los cielos, 
allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda 
sobre la faz del abismo; cuando sujetaba 
las nubes el en la altura, y fijaba las fuen-
tes abismales; cuando ponía un límite al 
mar, cuyas aguas no traspasan su manda-
to; cuando asentaba los cimientos de la 
tierra, yo estaba junto a él, como arquitec-
to, y día tras día lo alegraba, todo el tiem-
po jugaba en su presencia: jugaba con la 
bola de la tierra, y mis delicias están con 
los hijos de los hombres».  

 
SALMO RESPONSORIAL (S. 8) 

 

R.- SEÑOR, DUEÑO NUESTRO,  
¡QUÉ ADMIRABLE ES TU NOMBRE  

EN TODA LA TIERRA! 
 

+ Cuando contemplo el cielo, obra de tus 
dedos, la luna y las estrellas que has creado. 
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de 
él, el ser humano, para mirar por él? R. - 
 

+ Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo 
coronaste de gloria y dignidad, le diste el 
mando sobre las obras de tus manos. Todo 
lo sometiste bajo sus pies R. -  
 

+ Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bes-
tias del campo, las aves del cielo, los peces 

del mar, que trazan sendas por el mar. R. 

DOMINGO  DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

CATEQUESIS BÁSICAS PARA ADULTOS: 
Para conocer las cosas esenciales de la fe 

“La Stma. Trinidad y su Misericordia en tu vida”: 
Martes, día 24 de 21:00 a 21:30 
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VIVE LA MISERICORDIA:  
DEJA TU HUELLA 

Las colectas del próximo domingo 
son para la Campaña del Día de la Caridad.   

También se realizará cuestación en Burgocentro. 
Gracias por vuestra generosidad. 

SANTA RITA DE CASIA, 22 DE MAYO  AVISOS 

CAMPAMENTO EN EL SEMINARIO  
DE TARAZONA ( 1-10 / Julio) 

 

Para chavales entre 4º de primaria y 1º de ba-
chillerato. Más información  en el despacho y 
en el correo: nsvisitacion@archimadrid.es 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA PENI-
TENCIA para los padres y familiares de los 
niños que hacen la 1ª Comunión: El miércoles 
anterior a la 1ª Comunión, a las 20:00 h. 
(El día 25 para los que la hacen el 28, etc) 

NIÑ@S QUE HACEN  
LA PRIMERA COMUNIÓN 

EL DÍA 21 DE MAYO 
 

Gonzalo  Astiazarán Gafo, Joaquín Carreteros 
Martín-Calderín, Jose María De Jaime Ortíz de 
Zárate, Javier García Marlasca, Jimena Fernán-

dez Rojano, Claudia Aguirrebeña Castillo, Lucía Aguirrebeña 
Castillo, Gabriel Martín Rodriguez. 
 

María Teresa Abad Rodríguez, Blanca Campaña Díez, Nicolás 
García Bernáldez, Pablo Huertas Domingo, Kostka Suarez 
Menéndez, Ignacio José Hualde Álvarez, Lucas Pazos Gonzá-
lez, Alejandro Pazos González, Daniel Villafañez Saiz, Amanda 
Cazaña González, Paula González Porras, Martina Pérez 
García, Beatriz Martín Domínguez, Lucía Méndez Gómez, 
Nuria Ramos Márquez, Ana Jiménez Hernández. 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
S. PABLO A LOS ROMANOS  5, 1-5 

 

H ermanos: Habiendo sido justifica-
dos en virtud de la fe, estamos en 

paz con Dios, por medio de nuestro Se-
ñor Jesucristo, por el cual hemos obteni-
do además por la fe el acceso a esta gra-
cia, en la cual nos encontramos; y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de 
Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en 
las tribulaciones, sabiendo que la tribula-
ción produce paciencia, la paciencia, vir-
tud probada, la virtud probada, esperan-
za, y la esperanza no defrauda, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que se nos ha dado.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 16, 12-15 

 

En aquel 
t i e m p o , 
dijo Jesús 
a sus dis-
c í pu lo s : 
«Muchas 

cosas me quedan por deciros, pero no 
podéis cargar con ellas por ahora; cuan-
do venga él, el Espíritu de la verdad, os 
guiará hasta la verdad plena. Pues no 
hablará por cuenta propia, sino que 
hablará de lo que oye y os comunicará lo 
que está por venir. Él me glorificará, por-
que recibirá de lo mío y os lo anunciará. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por 
eso os he dicho que recibirá y tomará de 
lo mío y os lo anunciará».  

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

Gabriela Chapatte Pérez 

 

L a Santa de lo imposible. 

Fue una hija obediente, 

esposa fiel a pesar de los 

sufrimientos en su matrimo-

nio -pues su esposo era muy 

bruto-, madre, viuda, religio-

sa, estigmatizada y santa incorrupta. San-

ta Rita lo experimentó todo y llegó a la 

santidad porque en su corazón reinaba 

Jesucristo. 

Se puede ver una película sobre ella en 

internet: https://gloria.tv/video/PSU9JkPZEXz 

  

L a más pro-
funda de 

las verdades de 
fe es esta: 
habiendo un 
solo Dios, exis-
ten en Él tres 
Personas distin-
tas: Padre, Hijo 
y Espíritu San-

to. Hay una sola naturaleza divina pero 
tres Personas divinas. 

DOGMA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

Hoy, con el lema: “Contemplad el rostro 

de la Misericordia”,  se celebra la  

JORNADA PRO ORANTIBUS,  

para orar por los consagrados y consagradas 

en la vida contemplativa; como expresión de 

reconocimiento, estima y gratitud por el 

bien que hacen a toda la Iglesia y al mundo 

desde sus conventos. También pedimos para 

que haya muchas vocaciones. 

ITV MATRIMONIAL: 
“El perdón y la misericordia en el Matrimonio”: 

Día 18 de junio de 10:00 a 19:00 h. 
El próximo domingo es el CORPUS CHRISTI 
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