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II DOMINGO DE PASCUA DIÓCESIS DE ALMATY (KAZAJSTAN) 

CAMPAMENTO DE VERANO 
A partir de 9 años 

Del 20 al 30 de julio 
En Cervera de Pisuerga (Palencia) 

Preguntar en el Despacho Parroquial 
 

 

   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.  

. 
 
 
 

Está colaborando con esta parroquia  

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES 2, 42-47 

L os hermanos perseveraban en la ense-
ñanza de los apóstoles, en la comu-

nión, en la fracción del pan y en las oracio-
nes. Todo el mundo estaba impresionado, y 
los apóstoles hacían muchos prodigios y 
signos. Los creyentes vivían todos unidos y 
tenían todo en común; vendían posesiones 
y bienes y los repartían entre todos, según 
la necesidad de cada uno. Con perseveran-
cia acudían a diario al templo con un mismo 
espíritu, partían el pan en las casas y toma-
ban el alimento con alegría y sencillez de 
corazón; alababan a Dios y eran bien vistos 
de todo el pueblo; y día tras día el Señor iba 
agregando a los que se iban salvando.  

 

SALMO RESPONSORIAL (S. 117) 
 

DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO,  
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA 

. 
   + Diga la casa de Israel: eterna es su mise-
ricordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su 
misericordia. Digan los que temen al Señor: 
eterna es su misericordia. R.  

   + Empujaban y empujaban para derribar-
me, pero el Señor me ayudó; el Señor es mi 
fuerza y mi energía, él es mi salvación. Escu-
chad: hay cantos de victoria en las tiendas 
de los justos. R. 

   + La piedra que desecharon los arquitec-
tos es ahora la piedra angular. Es el Señor 
quien lo ha hecho ha sido un milagro paten-
te. Este es el día que hizo el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo. R.  

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PEDRO 1, 3-9 

. 

B endito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que, por su gran misericordia, 

mediante la resurrección de Jesucristo de entre 
los muertos, nos ha regenerado para una espe-
ranza viva; para una herencia incorruptible, inta- 

chable e inmarcesible, reservada en el cielo a 
vosotros, que, mediante la fe, estáis protegidos 
con la fuerza de Dios; para una salvación dis-
puesta a revelarse en el momento final. Por ello 
os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer 
un poco en pruebas diversas; así la autenticidad 
de vuestra fe, más preciosa que el oro, que, 
aunque es perecedero, se aquilata a fuego, me-
recerá premio, gloria y honor en la revelación de 
Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin con-
templarlo todavía, creéis en él y así os alegráis 
con un gozo inefable y radiante, alcanzando así 
la meta de vuestra fe : la salvación de vuestras 
almas.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 20, 19-31 

 

A l anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos 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 repi-
tió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha en-
viado, 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 vo-
sotros». 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? Bien-
aventurados los que crean sin haber visto». Mu-
chos otros signos, que no están escritos en este 
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos 
han sido escritos para que creáis que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDULGENCIA EN LA FIESTA  

DE LA DIVINA MISERICORDIA 

E s t o s 
d í a s 

t e n e m o s 
con noso-
tros a 
Mons. Jose 
Luis Mum-
bela, obis-
po de Al-
m a t y 
(Kazajstan).  
   Nació en 
M o n z ó n 
(Huesca) el 

año 1969. Ordenado Sacerdote en 1995 y 
Obispo desde 2011. Se fue de misionero a 
Kazajistan, que tiene una extensión cinco 
veces  más grande que España. 
   La Diócesis de Almaty está al sur del país 
y es tan grande como toda España pero 
solo tiene unos 40.000 católicos (o sea, la 
mitad de Las Rozas). 
   Las dificultades son grandes, pero el espí-
ritu optimista de D. Jose Luis hace que se 
esté trabajando con mucha esperanza. 
   Queremos hacer un hermanamiento de 
nuestra Parroquia, Ntra. Sra. de la Visita-
ción con la Diócesis de Almaty para inter-
cambiar oraciones y también para ayudar-
les a hacer la "Casa de los pobres" en la 
que Caritas diocesana ayudará a los necesi-
tados de Almaty.  

 

    La colecta de la Misa de 12:30 de nues-
tra Parroquia es para este fin. 

CARRERA SOLIDARIA: R4S 

 En beneficio de niños con parálisis cerebral 
 

Domingo, día 21 de mayo 
 

En la Dehesa de Naval- 
carbón 
 

A las 10:00 
 

Con distancias de:  
7, 14 o 21 Km 

CONFERENCIA SOBRE  
LAS APARICIONES DE LA VIRGEN  

Y SUS MENSAJES 
Miércoles, día 3 de mayo a las 20:15  

Ponente: D. Salvador Pérez-Garre 

MISION DE MAYO  DE LA VIRGEN DE SCHONSTTAT 
Entrega: día 30 de abril 
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H oy, II Domingo de Pas-
cua, 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, jo-
ven mística polaca canonizada en abril de 2000: 
      “¡Yo soy el amor y la misericordia! ¡Habla a todo el mundo de mi miseri-
cordia! Quien se acerque a ti que no se aleje sin la confianza de mi miseri-
cordia, que yo tanto anhelo ver en las almas. Pinta un cuadro según el mo-
delo que ves y escribe debajo: “Jesús, en Ti confío”. Yo protegeré las casas 
y las ciudades donde se encuentre 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 Misericordia”. Pero también implica un 
corazón arrepentido y humilde, un retorno a los Sacramentos de la Recon-
ciliación y de la Eucaristía, un propósito firme de seguir a Jesús, Camino, 
Verdad y Vida, cumpliendo 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).  

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 1498/ 23 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 

HUELLAS EN LA ARENA 

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

DOMINGO      23 

9:30 Por el Papa y sus colaboradores / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrien-
tos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Mo-
reno 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, 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 Guillermo Sánchez de León (+) / 19:30  Por diócesis de Almaty 

LUNES              24 9:35 Dif. Fam. Babé (+)/ 10:30 Jesús Ramón Martín Truyas (+) / 19:30 Jesús (+) 

MARTES          25 9:35 Pepe (+) y Rosario  / 10:30  Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30  Ácción de gracias  (int)  

MIÉRCOLES     26 9:35 Cándida Rodríguez y José Ávalos (+) / 10:30 Por las vocaciones / 19:30  Francisco Velarde (+) Aniv.  

JUEVES             27  9:35 Por el C.O.f.y familias conproblemas / 10:30 Por los parados / 19:30 Antonio, Dionisio y María (+)  

VIERNES           28 9:35 Por los colaboradores de la Parroquia/ 10:30  Por los pobres/ 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia  

SÁBADO          29 9:35 Familia Velasco Cano (Int.)/ 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Teresa y Gutavo 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2017 

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 lar-

go 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, Él, 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 arena solo 
un par de pisadas fue justamente allí donde te llevaba cargado en mis brazos". 

 

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

 


