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VI 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 20 y 27  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 8, 5-8. 14-17 

 

E n aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Sama-
ria y les predicaba a Cristo. El gentío unánime-

mente escuchaba con atención lo que decía Felipe, 
porque habían oído hablar de los signos que hacía, y 
los estaban viendo: de muchos poseídos salían los 
espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíti-
cos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. 
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se 
enteraron de que Samaria había recibido la palabra de 
Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí 
y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu 
Santo; pues aún no había bajado sobre ninguno, esta-
ban sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu 
Santo.  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 65) 
 

ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA ENTERA 
. 
   + Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de 
su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios: 
«¡Qué temibles son tus obras!» R.  
   + Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen 
en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver 
las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los 
hombres. R.  
   + Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesa-
ron el río. Alegrémonos en él. Con su poder gobierna 
eternamente. R.  
   + Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os con-
taré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que 
no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. R.  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE S. PEDRO 3, 15-18 

Q ueridos hermanos: Glorificad a Cristo el Señor en 
vuestros corazones, dispuestos siempre para dar 

explicación a todo el que os pida una razón de vuestra 
esperanza, pero con delicadeza y con respeto, tenien-
do buena conciencia, para que, cuando os calumnien, 
queden en ridículo los que atentan contra vuestra 
buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir hacien-
do el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el 
mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una 
vez para siempre, por lo pecados, el justo por los 
injustos, para conducirnos a Dios. Muerto en la carne 
pero vivificado en el Espíritu.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 14, 15-21 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Si me amáis, guardaréis mis mandamien-

tos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Pará-
clito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu 
de la verdad. El mundo no puede recibirlo, por-
que no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, 
lo conocéis, porque mora con vosotros y está en 
vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a 
vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, 
pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo 
sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en 
mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El 
que acepta mis mandamientos y los guarda, ese 
me ama; y el que me ama será amado por mi 
Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré 
a él».  

 

EL CIBER ATAQUE 

…. Continuación  (Viene de la pág.4) 
 

- Estimado usuario afligido, este es un motivo de 
queja muy común. Se debe, en la mayoría  de los 
casos, a un error básico de concepto. Mucha gente 
pasa de cualquier versión de NOVIA a ESPOSA 1.0 
con la idea de que es solo un programa de utilida-
des y entretenimiento, sin embargo ESPOSA 1.0 es 
un Sistema Operativo completo, diseñado para 
controlar todo el sistema. 
- Es muy poco probable que usted pueda desinsta-
lar y eliminar los archivos del programa ESPOSA 1.0 
y regresar a cualquier versión de NOVIA. 
- Lo mismo pasa con SUEGRA 1.0 que es una aplica-
ción oculta que se instala en la RAM mientras ES-
POSA 1.0 funciona. 
- Hay quienes han intentado el formateo, para 
luego instalar NOVIA PLUS o ESPOSA 2.0 pero ter-
minan con mas problemas que antes (ver en el 
manual los capítulos "Pago de pensiones" Manteni-
miento de hijos") 
- Considere la posibilidad de instalar algún softwa-
re adicional para mejorar el rendimiento de ESPO-
SA 1.0 . Son recomendables, PedirPerdón.Exe, 
Flores 5.0, Joyas 2.3. También puede usar Loquetu-
digas 9.7 y evite el uso excesivo de la tecla "ESC" 
- JAMAS instale programas como AMIGUITA 1.1  o 
JUERGACONAMIGOS 4.1 . Estos programas no 
funcionan bajo ESPOSA 1.0 y es muy probable que 
causen daños irreversibles al sistema operativo. 
Mucha suerte.  

PALABRAS DEL PAPA  

SOBRE EL ESPÍRITU SANTO 

Damos la enhorabuena a los niños que han 
hecho la comunión este sábado 20 de mayo: 

 

Irene González, Daniel González, Mª Cristina 
Álvarez, Nayara Micaela Hidalgo, Cristina Llano, 

Isabel Moñino, Carmen Rojas, Iciar Caro,  
Claudia López, Jaime Bavón, Ariane Rieke, Elena 
Martínez, Ana Arteta, Sara Ramírez, Sofía Ávila, 
Jimena Ramón, Andrea Cervera, Daniel Rincón,  

Iván Sánchez, Álvaro Griñán, Sofía Pascua,  
Isabel Pascua, Óscar López, Mario Baza,  

Leonardo Ruipérez, Claudio González, José Luis 
Martínez, Sandra Galván, Miguel Gómez, Diego 

García, Miriam Muñoz,  

¡¡¡ Interesante para todos los Matrimonios !!! 
ITV MATRIMONIAL sobre:  

“La sexualidad en el matrimonio” 
Sábado 24 de junio de 10.30 a 18.30 
Organiza: COF de nuestra Parroquia 

Información en el Despacho 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (Card. Verdier) 
Oh Espíritu Santo,  

Amor del Padre, y del Hijo, 
Inspírame siempre lo que debo pensar, 
lo que debo decir, cómo debo decirlo,  
lo que debo callar, cómo debo actuar, 
lo que debo hacer para gloria de Dios, 

bien de las almas 
y mi propia Santificación. 

Espíritu Santo, 
dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar. 

Dame acierto al empezar 
dirección al progresar 

y perfección al acabar. Amén.  

E l mundo tiene necesidad de hombres y mujeres 
no cerrados, sino llenos de Espíritu Santo” que 

luchen contra el pecado y la corrupción. Debemos 
estar abiertos  la acción del Espíritu Santo. Pero, 
¿cómo se puede cerrar uno al Espíritu? Existen muchos 
modos: en el egoísmo del propio interés, en el legalis-
mo, en la falta de memoria de todo aquello que Jesús 
ha enseñado, en el vivir la vida cristiana no como 
servicio sino como interés personal. 
      En nuestros días, prosiguió, “el mundo tiene nece-
sidad del valor, de la esperanza, de la fe y de la per-
severancia de los discípulos de Cristo. El mundo nece-
sita los frutos del Espíritu Santo” que son “amor, 

alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, 

modestia, dominio de sí”.  

http://www.aciprensa.com/vida
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E l año pasado cambié de la versión NOVIA 7.0 a la versión ESPOSA 1.0 y 
he observado que el programa al cabo de un tiempo comenzó con 

unos procesos inesperados de sub-rutinas, que luego fueron a mas, des-
cargándose un programa oculto denominado HIJO 1.0 que me ocupa muchí-
simo espacio en el disco duro, utiliza recursos importantes y además ralenti-
za de forma alarmante el sistema operativo. 
+ Por otra parte, ESPOSA 1.0 se instala como residente en la memoria RAM y 
se arranca durante el inicio de cualquier aplicación, monitorizando todas las 

actividades del sistema. 
+ Aplicaciones como: CERVEZA CON COMPAÑEROS 10.3.  PARTIDA CON AMIGOS 2.5.  FUTBOL DOMINGOS 
5.0 Ya no funcionan y el sistema se cae cuando intento ejecutarlas. 
+ De vez en cuando se abre un programa oculto (creo que es un troyano) denominado SUEGRA 1.0 que apare-
ce cerrando varios puertos de conexiones y consigue colgar el sistema, o hacer que ESPOSA 1.0 se comporte 
de manera totalmente impredecible, por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco.  
+ Estoy pensando en volver al programa NOVIA 7.0 pero no he podido desinstalar ESPOSA 1.0 o al menos 
mantenerlo minimizado. ¿Alguien me puede ayudar? Muchas gracias, un usuario afligido. 

                                                                                (Continúa en la pág.3) 

T enemos Madre! Sí. Una Madre que nos cuida, co-
mo me decía un amigo al que conozco desde que 

éramos estudiantes. Él nunca creyó; es más, a sus hijos 
no los educó en la fe, tampoco a sus nietos. He sido su 
amigo incondicional, ha compartido conmigo todas las 
grandes decisiones de su vida para saber lo que pensa-
ba. Aprovechando un viaje de trabajo, por simple curio-
sidad, pasó la víspera de la llegada del Papa por Fátima. 
Ya estaban los retratos de Francisco y Jacinta, que con 9 
y 10 años fallecieron por enfermedad. Me cuenta que 
miró los retratos y pasó por la capilla de las apariciones. 

Sucedió algo en su vida que, como él mismo dice, le llevó a sentir en lo más profundo del 
corazón que “tengo Madre”, una Madre que acerca la verdad de la vida. Comprendió que 
“sin Dios no es posible la esperanza y la paz”. “He visto cómo mi vida en unos instantes ha 
cambiado, conocía a un Dios a quien temía; en Fátima, ya viejo, he conocido y reconocido 
que Dios es “amor, compasión y misericordia”», aseguraba. El Papa Francisco, al decirnos 
que «¡tenemos Madre!», desea hacer llegar a través de Ella a este Dios que conocieron 
Francisco y Jacinta: 
1. El Amor de Dios es central para la paz: no hay otra arma para mantener viva la familia 
humana. Son necesarios mediadores de ese amor, que se dan hasta consumirse, sabiendo 
que el beneficio es la paz, la esperanza, la fraternidad, la búsqueda del bien común.  
2. La Compasión de Dios es necesaria: la que manifestó con quienes se encontró en el ca-
mino, entre ellos Nicodemo, Zaqueo, la Samaritana, Lázaro, la pecadora pública o Pedro, 
que lo negó y a quien preguntó: «¿Me amas?». Compasión que nos capacita para el diálogo 
intercultural y religioso. 
3. La Misericordia de Dios nos urge: hay que ayudar a restablecer relaciones justas con 
Dios, con los demás y con la creación. Unas relaciones que nos lleven siempre a anunciar a 
todos los hombres la alegría del Evangelio partiendo de las periferias de todo tipo; no se 
puede creer en un Dios fuente de violencia. Relaciones que nos lleven a ver, en todos los 
hombres, hijos de Dios que he de amar con el amor mismo de Dios. Y relaciones con la crea-
ción, pues cuidar la casa común es esencial y central para nuestra fe. 
 

Cardenal Osoro, Arzobispo de Madrid 

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 1502/ 21 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 

“CIBER ATAQUE”, aplicado al Matrimonio (con sentido del humor) 

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

DOMINGO     21 

9:30  Javier, Félix y Adela (+)/ 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Fe-
rrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmier-
ca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª 
Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Rafa y Merche,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª 
Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, 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  Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30 Aitor (+) 

LUNES              22 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Ints. Fam. Paniagua Granados / 19:30  Florencio Herrero (+) 

MARTES          23 9:35 Pepe (+) y Rosario/ 10:30  Por el Papa / 19:30  Por España  

MIÉRCOLES    24 9:35 Dif. Fam. Babé (+) / 10:30 Por las familias / 19:30  Marina (+) 

JUEVES            25  9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 10:30 Por Conchita y Ramón / 19:30 Antonio, Dionisio y María (+)  

VIERNES          26 9:35 Cándida Rguez. y José Ävalos (+) / 10:30 Benefactores de la Pª / 19:30 COF y Por las familias con problemas  

SÁBADO          27 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Por las vocaciones 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2017 

¡¡TENEMOS MADRE!! 
 

 


