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III DOMINGO DE PASCUA AVISOS 

CAMPAMENTO DE VERANO 
A partir de 9 años 

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

Preguntar en el Despacho Parroquial 
 

 

. 
 
 
 

Está colaborando con esta parroquia  

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES 2, 14. 22-33 

E l día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en 
pie junto a los Once, levantó su voz y con 

toda solemnidad declaró: «Judíos y vecinos todos 
de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamen-
te mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acredi-
tado por Dios ante vosotros con los milagros, prodi-
gios y signos que Dios realizó por medio de él, co-
mo vosotros mismos sabéis, a este, entregado 
conforme al plan que Dios tenía establecido y pre-
visto, lo matasteis, clavándolo a un cruz por manos 
de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándo-
lo de los dolores de la muerte, por cuanto no era 
posible que esta lo retuviera bajo su dominio, pues 
David dice, refiriéndose a él: “Veía siempre al Señor 
delante de mi, pues está a mi derecha para que no 
vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi 
lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. 
Porque no me abandonarás en el lugar de los 
muertos, ni dejarás que tu Santo experimente co-
rrupción. Me has enseñado senderos de vida, me 
saciarás de gozo con tu rostro”. Hermanos, permi-
tidme hablaros con franqueza: el patriarca David 
murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre 
nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profe-
ta y sabia que Dios “le había jurado con juramento 
sentar en su trono a un descendiente suyo”, pre-
viéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuan-
do dijo que “no lo abandonará en el lugar de los 
muertos” y que “su carne no experimentará co-
rrupción”. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual 
todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por 
la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la 
promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto 
es lo que estáis viendo y oyendo».  

SALMO RESPONSORIAL (S. 15) 
 

SEÑOR, ME ENSEÑARÁS 
EL SENDERO DE LA VIDA 

. 
   + Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo 
digo al Señor: «Tú eres mi Dios». El Señor es el lote 
de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu ma-
no. R.  
    + Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de 
noche me instruye internamente. Tengo siempre 
presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. 

     + Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis 
entrañas, y mi carne descansa esperanzada. Por-
que no me abandonarás en la región de los muer-
tos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.  
    + Me enseñarás el sendero de la vida, me sa-
ciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua 
a tu derecha. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DE S. PEDRO 1, 17-21 
 

Q ueridos hermanos: Puesto que podéis llamar 
Padre al que juzga imparcialmente según las 

obras de cada uno, comportaos con temor durante 
el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis 
que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, 
heredada de vuestros padres, pero no con algo 
corruptible, con oro o plata, sino con una sangre 
preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin 
mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación 
del mundo y manifestado en los últimos tiempos 
por vosotros, que, por medio de él, creéis en Dios, 
que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, 
de manera que vuestra fe y vuestra esperanza 
estén puestas en Dios.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 24, 13-35 

 

A quel mismo día (el primero de la semana), 
dos de los discípulos de Jesús iban cami-

nando a una aldea llamada Emaús, distante de 
Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando 
entre ellos de todo lo que había sucedido. Mien-
tras conversaban y discutían, Jesús en persona se 
acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos 
no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué 
conversación es esa que traéis mientras vais de 
camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido 

 Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respon-
dió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que 
no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les 
dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el 
Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y 
palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo 
entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes 
para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, 
pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día 
desde que esto sucedió. Es verdad que algunas 
mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, 
pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y 
no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron di-
ciendo que incluso habían visto una aparición de 
ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los 
nuestros fueron también al sepulcro y lo encontra-
ron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo 
vieron». Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes 
sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era 
necesario que el Mesías padeciera esto y entrara 
así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y 
siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que 
se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron 
cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a 
seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, dicien-
do: «Quédate con nosotros, porque atardece y el 
día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. 
Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronun-
ció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos 
se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él 
desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: 
«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba 
por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, 
levantándose en aquel momento, se volvieron a 
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once 
con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era 
verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a 
Simón» Y ellos contaron lo que les había pasado 
por el camino y cómo lo habían reconocido al partir 
el pan.  

 

CARRERA SOLIDARIA: R4S 

 En beneficio de niños con parálisis cere-

bral 
 

Domingo, día 21 de mayo 
 

En la Dehesa de Naval- 
carbón 
 

A las 10:00 
 

Con distancias de:  

CONFERENCIA SOBRE  
LAS APARICIONES DE LA VIRGEN  

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

Ponente: D. Salvador Pérez-Garre 

MISIÓN DE MAYO  DE LA VIRGEN DE SCHONSTTAT 
Entrega: día 30 de abril 

"Detrás de 
cada X hay 
una historia". 
Tu X abre la 
puerta a multi-
tud de histo-
rias: de fe, de 
esperanza, de 
ilusión, de 
alegría, de 
c o n s u e l o .  
Juntos hace-
mos que mu-
chas cosas 
sean posibles 
con nuestra X.  

1 de Mayo: SAN JOSÉ, OBRERO 
NO es día de precepto 

 

      Esta Fiesta es una buena ocasión para pen-
sar en nuestra obligación de continuar la obra 
de la creación y de realizarla bien. Todo nues-
tro trabajo es medio de santificación propia y 
ajena. Debemos realizarlo con perfección 
humana y sobrenatural. 



4 1 

 

 

E l Papa Francisco ofreció, 
en el marco de su viaje a 

Egipto, un discurso en la Uni-
versidad de Al-Azhar dirigido 
a los participantes en la Con-
ferencia Internacional para la 
Paz. 

      En su discurso, el Santo Padre destacó la importancia de la educación pa-
ra desarrollar una verdadera cultura del encuentro y del diálogo que pro-
mueva la paz y el entendimiento. Francisco destacó que, ante la barbarie y la 
incomprensión, la religión no es un problema, sino parte de la solución. 

      “En este desafío de civilización tan urgente y emocionante, cristianos y 
musulmanes, y todos los creyentes, estamos llamados a ofrecer nuestra 
aportación: «Vivimos bajo el sol de un único Dios misericordioso. [...] Así, en 
el verdadero sentido podemos llamarnos, los unos a los otros, hermanos y 
hermanas [...], porque sin Dios la vida del hombre sería como el cielo sin el 
sol” 

E ste mes de mayo que comenzamos está dedicado en 
toda la Iglesia, de modo especial, a la devoción de 

Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Todos los dones 
del Espíritu Santo se manifiestan en María: amor, alegría, 
paz, generosidad, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre... 
Ella es la llena de gracia, dignísima morada que Dios, por el 
Espíritu Santo, preparó para su Hijo.  ¡¡Miremos a María!! 

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 1499/ 30 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 VERDADERO AMIGO 

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

DOMINGO      30 

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  Benjamín Bravo (+) / 19:30  Guillermo Sánchez de León (+)  

LUNES               1 9:35 Dif. Fam. Carreno (+)/ 10:30 Eladio Ponz (+) / 19:30 Int. Acción de gracias 

MARTES           2 9:35 Pepe (+) y Rosario  / 10:30  Aniv. P. Felipe  (Día 1)/ 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia  

MIÉRCOLES      3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Teresa y Gustavo / 19:30  Máximo y Maximina (+). 

JUEVES              4  9:35 Por el C.O.f.y familias con problemas / 10:30 Conchita y Ramón / 19:30 Por las vocaciones 

VIERNES            5 9:35 Servando y Clementina (+) / 10:30  Juan Calvo y Paula Majado (+)/ 19:30  Augusto (+) 

SÁBADO            6 9:35 Aniv. P. Ignacio (Día 5) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Por los suscriptores  de la Parroq.  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2017 

D ice una linda leyenda  que dos amigos viajaban 
por el desierto. En un determinado punto del viaje 

discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escri-
bió en la arena: “Hoy, mi mejor amigo me pego una 
bofetada en el rostro. 
   Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resol-
vieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastima-
do 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 olvido y el perdón se encargarán de borrarlo ; 
en cambio, cuando nos pase algo agradable, deberemos grabarlo en la piedra de la 
memoria del corazón donde ningún viento podrá borrarlo. 

 

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA A EGIPTO 

 

MES DE MAYO, MES DE LA VIRGEN 

 

http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm

