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IV 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 
 

 
 

Los sábados, días 6,13 y 20 de mayo: 

- Hay 1ª Comuniones a las 11:00 y 13:00 
- No hay Misa a las 10:30. 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES 2, 14a. 36-41 

 

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

«Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel 
que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, 
Dios lo ha constituido Señor y Mesías». Al oír esto, 
se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a 
los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, 
hermanos?» Pedro les contestó: «Convertíos y sea 
bautizado cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la prome-
sa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los 
que están lejos, para cuantos llamare a sí el Señor 
Dios nuestro». Con estas y otras muchas razones dio 
testimonio y los exhortaba diciendo: «Salvaos de 
esta generación perversa». Los que aceptaron sus 
palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas 
unas tres mil personas.  

 

SALMO RESPONSORIAL (S. 22) 
 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA 
. 
   + El Señor es mi pastor, nada me falta: en ver-
des praderas me hace recostar, me conduce 
hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R.  
   + Me guía por el sendero justo, por el honor de 
su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu 
cayado me sosiegan. R.  
   + Preparas una mesa ante mi, enfrente de mis 
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi 
copa rebosa. R.  
   + Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, y habitaré en la casa 
del Señor por años sin término. R.  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE S. PEDRO 2, 20-25 
 

Q ueridos hermanos: Que aguantéis cuando 
sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de 

parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, 
porque también Cristo padeció por vosotros deján-
doos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no 
cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. 
Él  no  devolvía   el  insulto   cuando   lo   insultaban;  
sufriendo no profería amenazas; sino que se entre-
gaba al que juzga rectamente.  Él llevo nuestros pe-  

cados en su cuerpo hasta el leño, para que, muer-
tos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus 
heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes 
como ovejas, pero ahora os habéis convertido al 
pastor y guardián de vuestras almas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Jesús es la “puerta”) 
.. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 10, 1-10 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en 
verdad os digo: el que no entra por la puer-

ta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por 
otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que 
entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este 
le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y 
él va llamando por el nombre a sus ovejas y las 
saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas 
camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, 
porque conocen su voz; a un extraño no lo se-
guirán, sino que huirán de él, porque no conocen 
la voz de los extraños». Jesús les puso esta com-
paración, pero ellos no entendieron de qué les 
hablaba. Por eso añadió Jesús: «En verdad, en 
verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. 
Todos los que han venido antes de mi son ladro-
nes y bandidos; pero las ovejas no los escucha-
ron. Yo soy la puerta: quien entre por mí se sal-
vará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El 
ladrón no entra sino para robar y matar y hacer 
estrago; yo he venido para que tengan vida y la 
tengan abundante».  

 

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:  
7, 14 o 21 Km 
Inscripcion en: http//  
mediamaratondelasrozas.com, 

Damos la bienvenida a los recién bautizados: 
Paz Tuduri, Luca Fidalgo,  

Linda James, Guillermo Gómez 

Sabatina Rociera. Sábado 13, a las 19:30   

"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.  

 MENSAJES DE FÁTIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E l Papa Juan Pablo II expresó la trascen-
dencia que para toda la humanidad tie-

nen los mensajes de la Virgen de Fátima. Du-
rante la ceremonia de beatificación de Francis-
co y Jacinta (13 de mayo de 2000) dijo que “el 
mensaje de Fátima es una llamada a la conver-
sión. La meta última del hombre es el Cielo. 
Dios no quiere que nadie se pierda, por eso 
hace dos mil años envió a su Hijo. Y Él nos ha 
salvado con su muerte en la Cruz; ¡que nadie 
vuelva vana esa Cruz!”.  
 

Algunos de los Mensajes de la Virgen fueron: 
 

- “Rezad el Rosario todos los días para alcan-
zar la paz del mundo” 

- “Habéis visto el infierno, donde van las al-
mas de los pobres pecadores. Para salvarlas, 
Dios quiere establecer en el mundo la devo-

ción a mi Inmaculado Corazón” 
- “Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por 
los pecadores, porque muchas almas van al 

infierno por no tener quien se sacrifique y rece 
por ellas” 

          . 
              Los mensajes de la Virgen de Fátima se pue-
den resumir en: exhortación a la oración como 
camino para la salvación de las almas y, en el 

mismo sentido, la llamada a la penitencia y a 
la conversión. La Virgen nos insta en sus apa-
riciones a rezar todos los días el Rosario. 

FRASE PARA LA FELICIDAD: 
“No pienses qué puede hacer para ser feliz yo, sino 
que debo hacer para que sean felices los demás”. 

Las 7 “autodefiniciones” de Cristo en S. Juan:         

 

-Yo soy el pan de vida. -Yo soy la luz del mundo.      
- Yo soy la resurrección y la vida.-Yo soy el camino, 

la verdad y la vida. -Yo soy la vid verdadera.            
-Yo soy el buen pastor. -Yo soy la puerta. 
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C uentan que el cardenal de Bélgica en una ocasión  acompó al 

rey Balduino en sus visitas a diferentes pueblos de la nación. Le 

llamó la atención que la gente cuando aparecía el Rey le gritaban: 

"Viva la Reina! Viva Fabiola!" 

El cardenal, sorprendido, preguntaba a la gente por qué vitoreaban a 

la Reina si ella no estaba allí y no les podía oir. Y la gente le contesta-

ba: "Gritamos viva la Reina, porque sabemos que eso le gusta al 

Rey."  
 

     APLICACIÓN: ¡A Jesús le encanta oir piropear a su Madre!  

¡Pues vamos a agasajar a la Reina en este mes de mayo! Rezaremos el 

Rosario, el Regina Coeli o el Angelus, las 3 avemarías para pedir por la pureza, jaculatorias y piro-

pos; haremos la “Comunión reparadora” cinco primeros sábados de mes; realizaremos Romerías 

visitando alguna ermita o iglesia dedicada a nuestra Madre y Reina, llevando a otras personas 

para que se acerquen a la Virgen. Y todo lo que nuestro corazón lleno de amor nos dicte. 

E l próximo sábado 13 de mayo se celebra el cente-
nario de la primera aparición de la Virgen de Fáti-

ma, y con ello se dará comienzo a los actos más solem-
nes de este año jubilar, en especial la visita del Papa 
Francisco al Santuario quien canonizará a los pastorci-
llos Francisco y Jacinta, el mismo día 13. Ambos fueron 
beatificados por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000    
       Los hermanos Jacinta y Francisco y su prima Lucía 
recibieron la visita de la Virgen María en Cova de Iría, en 
Fátima, entre mayo y octubre de 1917, hasta el 6 oca-
siones. Jacinta tenía 7 años, Francisco, 9 y Lucía, 10. Du-

rante el período de tiempo en que se produjeron las apariciones, los tres niños tu-
vieron que hacer frente a las incomprensiones de sus familias y vecinos, y a la per-
secución del gobierno portugués, profundamente anticlerical. Pero aceptaron esas 
dificultades con fe y valentía: “Si nos matan, no importa. Vamos al cielo”, decían. 
      

      Tras las apariciones, los tres pastorcitos siguieron su vida normal, hasta la muerte de 
Francisco y Jacinta, en 1919 y 1920 respectivamente.  

 

       Francisco mostró un espíritu de amor y reparación para con Dios ofendido, a pesar 
de su vida tan corta. Su gran preocupación era “consolar a Nuestro Señor”. Pasaba 
horas pensando en Dios, por lo que siempre fue considerado como un contemplativo. 
Después de las apariciones le encantaba recogerse en oración a solas.  

 

      Jacinta vivía un gran espíritu de sacrificio, de amor al Corazón de María, al Santo 
Padre y a los pecadores. Llevada por la preocupación de la salvación de los pecadores y 
del desagravio al Corazón Inmaculado de 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 1500/ 7 de mayo 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 

¡ VIVA LA REINA !  

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

DOMINGO      7 

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  Carmen (+) / 19:30 Nely y Pablo (+)  

LUNES               8 9:35 Ivan Duque (+) / 10:30 Parados y afectados por la crisis / 19:30  Elena y Nacho 

MARTES           9 9:35 Pepe (+) y Rosario  / 10:30  Manuel (+) / 19:30  José Manuel (+)  

MIÉRCOLES     10 9:35 Int de Cristina / 10:30 Teresa y Gustavo / 19:30  Por el C.O.F y  las familias con problemas 

JUEVES             11  9:35 Manuel y Carmen (+) / 10:30 Conchita y Ramón / 19:30 Vicente y Cristina 

VIERNES           12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Por los suscriptores y colaboradores de la Pª / 19:30 Por Pachi y familia   

SÁBADO           13 9:35 Acción de Gracias  y sacerdotes de la Parroquia/ / 19:30  Ints. Fam. Velasco Cano 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 7 AL 13 DE MAYO DEL 2017 

CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA 

 

Esta es la Hoja Parroquial número 1.500. Llevamos haciéndola 26 años, desde 1991.  

 

Hoy se celebra la JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES  

y Jornada por las Vocaciones Nativas.  
El lema de este año es:  “Empujados por el Espíritu: «Aquí estoy, envíame»”  

Hemos de sentir TODOS la urgencia de pedir por las Vocaciones. 


