
3 2 

 

SEMANA SANTA 2016 
 

             Jueves Santo 
10:00 - 13:00 Confesiones 
19:00 Misa vespertina de la Cena            
           del Señor 
De 21:00 hasta las 16:45 del viernes:          
23:00 Hora Santa. 
00,00 Turnos de Vela  al Santísimo 
 

            

                  Viernes Santo 
12:00 Meditación sobre la Pasión del Señor 
12:30 - 14:00 Confesiones 
17:00 Celebración de la Pasión y Muerte                                    
           de Nuestro Señor Jesucristo 
18:30 Proyección y Meditación sobre la “Sábana 
Santa” 
20:00 Vía Crucis. 

 

    Sábado Santo 

12:00 - 13:00 Confesiones 
22:00 Vigilia Pascual  

 

    Domingo Resurrección 

Horario habitual de Misas de Domingo. 

(Se suprime la Misa de 9:30) 

 

HORARIOS SEMANA SANTA 2017 

LA PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS 
es a las 12:00 

Desde el monumento a la Virgen que hay 
en el parking hasta la Iglesia 

AVISOS 

  
EN LA ORACIÓN DEL HUERTO:  
“ME MUERO DE TRISTEZA” 

 

E ntonces Jesús dijo: “Me muero de tristeza… Padre 
mío, si es posible que se aleje de mí ese cáliz”.  
      Al encontrar a los discípulos dormidos, dijo a Pedro: 
“¿De modo que no habéis podido velar una hora conmi-
go? Velad y orad para no caer en la tentación”. Le vieron 
demacrado y pálido, cubierto de sangre y desencajado. 
Yo no tengo palabras para resaltar estas de Jesús tan 
amargas y trascendentales. Lo mejor que podremos 

hacer es dejarlas resonar en nuestro interior en profundo silencio: “Me muero de triste-
za”.  

“¿No habéis podido orar conmigo una hora?” Sin oración seremos vencidos. 
Acompañemos a Jesús con cariño y ternura que está sufriendo fuera de todo encareci-
miento por nosotros. Y tomemos nota de cuál es en este momento cumbre de su vida, la 
recomendación que nos hace: orar. No les dice a los discípulos: “Convenced a Judas de 
que no lo haga. Id a hablar con Anás y con Caifás. Moveos. Ayudadme. Haced algo”. To-
do lo que les dice, lo que nos dice, es “orad”, estad conmigo y con el Padre. Dejad que 
el Padre disponga y haga su Voluntad. Y hacedlo con sencillez, con simplicidad: “Pase de 
mí este cáliz”. 

 Ni grandes discursos, ni muchas palabras, “repitiendo las mismas palabras”, 
anota Marcos.  Jesús ha comenzado la Redención del género humano, orando y dicién-
donos que oremos. Vemos enseguida los efectos de la omisión de la oración: "No co-
nozco a ese hombre". Pedro no ha podido velar una hora con el Maestro y la falta de 
oración causa su caída, y la caída de todo aquel que no vela.  

Y así sucedió: “Todos los discípulos le abandonaron y huyeron”. Pedro ha nega-
do al Maestro hasta con juramento, cobardemente ante las criadas, confiando presun-
tuosamente en sí mismo, y poniéndose en la ocasión. Pero tiene más corazón que Judas. 
Llora y pide perdón a Jesús con la mirada. Probablemente fue a buscar a María, la ma-
dre de Jesús, para contárselo a ella y eso le salvó.  

. 
Está colaborando con esta parroquia  

RETIRO DE EMAÚS, PARA MUJERES 
Este fin de semana, organizado por nuestra 
Parroquia,  hay  83 Caminantes y 60 Servi-

doras haciendo un Retiro de Emaús. 
¡Rezamos para que todas ellas reciban y 

acepten muchas gracias y dones 
 del Espíritu Santo! 

 



4 1 

 

 

¡ VIVIR LA SEMANA SANTA ! 
 

Jueves Santo 
 

E l Jueves Santo es el día de la Institución de la Eucaristía, del 
Sacerdocio y de la proclamación del Mandamiento nuevo 

“que os améis unos a otros como yo os he amado”. 
Jesús les dijo a los Apóstoles: “Tomad, comed; esto es mi Cuerpo”, 
y se entregó a ellos. Con las palabras “Haced esto en memoria mía” 
instituyó el Sacerdocio. Y les dio un ejemplo maravilloso de humil-
dad y servicio lavándoles los pies.  

 
Viernes Santo 

 

L a tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la 
muerte de Cristo en el Calvario. La cruz erguida sobre el 

mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. Y los 
títulos de Jesús componen una hermosa Cristología. Jesús es Rey. 
Lo dice el título de la cruz, y el patíbulo es trono desde donde Él 
reina.  La Madre estaba allí, junto a la Cruz.  
 

 Sábado Santo 
 

E s el día del silencio: la comunidad cristiana vela junto al 
sepulcro. Callan las campanas y los instrumentos. Es día 

para profundizar. Para contemplar. El altar está despojado. 
El sagrario, abierto y vacío. 
La celebración es el sábado por la noche, es  la Vigilia de la 
Resurrección del Señor, según una antiquísima tradición (Ex. 
12, 42), de manera que los fieles, siguiendo la exhortación 

del Evangelio (Lc. 12, 35 ss), tengan encendidas las lámparas como los que aguardan a su Señor 
cuando vuelva, para que, al llegar, los encuentre en vela y los haga sentar a su mesa. 
 

Domingo Resurrección 
 

C risto ha resucitado!!! La Resurrección nos descubre nuestra 
vocación cristiana y nuestra misión: acercar a Cristo Vivo a 

todos los hombres. 
 

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 1496/ 9 de abril de 2017 

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 - 13:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 18:00 a 20:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

EL REPARTIDOR DE CRUCES 

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

DOMINGO       9 

9:30 Por las vocaciones / 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, 
Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adria-
na, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maro-
to,  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., 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 Por los enfermos / 19:30 Ints. María y F. 

LUNES              10 9:35 Ints. Maite, Javier y Familia / 10:30 Por las conversiones / 19:30 Jesús María (+) 

MARTES          11 9:35 Pepe (+) y Rosario / 10:30 Por los sacerdotes de la Pª/ 19:30  Por los enfermos de cuerpo y espíritu 

MIÉRCOLES     12 9:35 Ints. Fam. Velasco/ 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Por los que no conocen el Amor de Dios 

JUEVES             13  JUEVES SANTO: 19:00 Misa vespertina de la Cena del Señor. Por los sacerdotes 

VIERNES           14 VIERNES SANTO: 17:00 Celebración de la Pasión y Muerte del Señor 

SÁBADO           15 SÁBADO SANTO: 22:00 Vigilia Pascual 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 

U n joven sentía que no podía más con sus proble-
mas. Fue donde el Repartidor de cruces y le dijo: 

"Señor, no puedo seguir. Mi cruz es demasiado pesada". 
      Había como un gran almacén donde había todo tipo 
de cruces El Señor le contestó: "Hijo mío, si no puedes 
llevar el peso de tu cruz, déjala ahí y escoge la cruz que 
tu quieras". 
      El joven suspiró aliviado: "Gracias, Señor". Luego dio 
muchas vueltas por la habitación observando las cruces, 

había de todos los tamaños. 
      Él se fue probando una. Esta es demasiado larga. Esta demasiado gorda….hasta que final-
mente se probó una cruz apoyada junto a la puerta que era la que mejor le caía y susurró: 
"Señor, quisiera esa cruz". El Señor le contestó: "Hijo mío, mira a ver que nombre pone por 
detrás? Esa es la cruz que acabas de dejar. Está hecha a tu medida. Tienes la gracia proporcional 
para poder llevar precisamente ESA cruz" . 
      Lo que pasa es que, como es la nuestra, es la que menos nos gusta.  

 

 


