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VII DOMINGO DE PASCUA. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR AVISOS 

CAMPAMENTO DE VERANO 
Del 20 al 30 de julio 

En Cervera de Pisuerga (Palencia) 
Plazo de inscripción hasta el 16 de junio. 

 

 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES 1, 1-11 

E n mi primer libro, Teófilo, escribí de todo 
lo que Jesús hizo y enseñó desde el co-

mienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, 
después de haber dado instrucciones a los após-
toles que había escogido, movido por el Espíritu 
Santo. Se les presentó él mismo después de su 
pasión, dándoles numerosas pruebas de que 
estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta 
días y hablándoles del reino de Dios. Una vez 
que comían juntos, les ordenó que no se aleja-
ran de Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla 
la promesa del Padre, de la que me habéis oído 
hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vo-
sotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro 
de no muchos días». Los que se habían reunido, 
le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora 
cuando vas a restaurar el reino de Israel?». Les 
dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos 
o momentos que el Padre ha establecido con su 
propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza 
del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y 
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria y “hasta el confín de la tierra”». Di-
cho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, 
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuan-
do miraban fijos al cielo, mientras él se iba mar-
chando, se les presentaron dos hombres vesti-
dos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué 
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo 
Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y 
llevado al cielo, volverá como lo habéis visto 
marcharse al cielo».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 65) 
 

DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES; 
EL SEÑOR AL SON DE TROMPETAS 

. 
   + Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios 

con gritos de júbilo; porque el Señor altísimo es 
terrible, emperador de toda la tierra. R.  
   + Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, 
al son de trompetas; tocad para Dios, tocad, 
tocad para nuestro Rey, tocad. R.  
   + Porque Dios es el rey del mundo; tocad con 
maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se 
sienta en su trono sagrado. R.  

LECTURA DEL APÓSTOL SAN PABLO  
A LOS EFESIOS 1, 17-23 

 
 

H ermanos: El Dios de nuestro Señor Jesu-
cristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu 

de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumi-
ne los ojos de vuestro corazón para que com-
prendáis cuál es la esperanza a la que os llama, 
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los 
santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su 
poder en favor de nosotros, los creyentes, 
según la eficacia de su fuerza poderosa, que 
desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los 
muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, 
por encima de todo principado, poder, fuerza y 
dominación, y por encima de todo nombre co-
nocido, no solo en este mundo, sino en el futu-
ro. Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la 
Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su 
cuerpo, plenitud del que llena todo en todos . 
 

 
CONCLUSIÓN DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 28, 16-20 
 

E n aquel tiempo, los once discípulos se 
fueron a Galilea, al monte que Jesús les 

había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero 
algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les 
dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en 
la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los 
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed 
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin de los tiempos».  

 

31 de mayo: FIESTA DE LA PARROQUIA: 

LA VISITACIÓN DE MARÍA A ISABEL 

Damos la enhorabuena a los niños que han 
hecho la comunión este sábado 28 de mayo: 

 

Nerea Huerta, Marco Martínez, Pablo Fernández, 
Luis Fernández, Laura Muñoz, Alba Saiz, Paula 

Rascón, Alicia Ramírez, Elena Cadarso, María Ca-
darso, María Ramirez, Claudia Villarmarzo, Natalia 
Aparicio, Rocío Vazquez, Blanca Abella, Blanca de 
la Lama_Noriega, Jana Guillén, Alejandra Bastida, 
Gianny Sangiovanni, Adriana Holguín, Sergio de 

Luca, Sophía Cobo de Guzmán. 

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

“La sexualidad en el matrimonio 
Día 24 de junio de 10.30 a 18.30 
Organiza: COF de nuestra Parr. 

L a fiesta de La Visita-
ción está llena de 

ternura: Dos mujeres 
encinta que se encuen-
tran, que se saludan, que 
se llenan de Dios y de 
alegría. Las dos primas, 
María e Isabel, converti-
das en mamás.  
María se ha enterado del estado de Isabel 
por el Ángel. Más de 120 kilómetros sepa-
ran Nazaret de Ain Karim. Pero María, au-
daz, valiente,  emprende ese largo y difícil 
camino. Isabel, por iluminación del Espíritu 
Santo sabe que está ante la Madre de 
Dio: ¿Pero, cómo es esto? ¿Llevas en tu 
seno a mi Señor, y vienes hasta mí? ¡Si noto 
que hasta el niño que se encierra en mis 
entrañas está dando saltos de gozo con solo 
oír tu voz! 
María nos trae al Hijo de Dios, hecho hom-
bre en su seno bendito. ¡Gracias, Madre, 
por tu fe! ¡Gracias, porque visitas nuestras 
almas! ¡Gracias porque nos traes a Jesús, 
como se lo llevaste a Isabel!  

CÁRITAS PARROQUIAL 
Los días 16 y 17 de junio es la cuestación del 

día de la Caridad. Instalaremos dos mesas en el 
Burgo,  y necesitamos  

colaboradores para postular en ellas 
(caritasvisitación@hotmail.com) 

HORARIO DE MISAS EN VERANO 

Comenzará el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30 

 

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 

(Se suprime la de 13:30) 

NACEN LOS RETIROS DE EMAÚS DE 

HOMBRES EN LA PARROQUIA 

El 9 de abril de 2016 empezaron los retiros de 
Emaús de mujeres en nuestra Parroquia –era la 
5ª de Madrid-, con abundantes frutos espiritua-
les para las participantes y para toda la comuni-
dad parroquial. En tres Retiros han participado 
casi 250 mujeres  
El fin de semana del 9 al 11 de junio inaugura-
mos los retiros de Emaús para hombres. 

 

CENA y CONSEJO PASTORAL 
el día de la Fiesta de la Parroquia: 31 de mayo: 

A las 20:00 Consejo Pastoral 
 A las 21:00 Cena 

Para el Consejo Pastoral, Consejo de Asuntos 
económicos, Catequistas, Sacristanas y Respon-

sables de todos los grupos de la Parroquia. 
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C uenta una leyenda que Dios determinó que iba a crear un alma para 

que naciera un niño, y el niño le dijo al Señor: ¿Pero, cómo vivir 

tan pequeño e indefenso como soy? 

- Dios le dijo: Entre los muchos ángeles que hay,  escogí uno para ti, que 

te está esperando y que te cuidará; y te cantará, te sonreirá todos los días 

y tú sentirás su amor y serás feliz. 

-¿Y cómo entender lo que la gente me hable, si no conozco el extraño 

idioma que hablan los hombres? 

- Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escu-

char y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. 

-¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?  

- Tu ángel te juntará las manitas te enseñará a orar y podrás hablarme. 

- He oído que en la tierra hay hombres malos ¿Quién me defenderá?  

- Tu ángel te defenderá, aún a costa de su propia vida. 
- Pero estaré siempre triste porque no te veré, Señor. 
- Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que llegues a mi, aunque yo siempre estaré a 

tu lado. 

  En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo pero ya se oían voces terrestres, y el niño presuroso repetía 

con lágrimas en sus ojitos sollozando... 

- ¡Dios mío, por favor, dime su nombre! ¿Cómo se llama mi ángel? 

- Su nombre no importa; tu le dirás: MAMÁ.  

 

C uando Jesús volvió a su casa, al cielo y se sentó a 
la derecha del Padre, los ángeles celebraron una 

fiesta para darle la bienvenida. Había globos, pancartas, 
confetti, música y un gran cartel que decía: “Bienvenido 
a casa. Misión cumplida”. Uno de los ángeles le hizo una 
entrevista sobre su estancia en el mundo de los hom-
bres para el periódico local. -Y ahora que tú, Jesús, has 
dejado la tierra, ¿quién va a continuar tu tarea? -Once 
hombres que me aman, contestó Jesús. -¿Y si fracasan? 
¿No tienes un plan B? -No. No hay ningún otro plan.  
 

      Celebramos la fiesta de la Ascensión como lo hacían 
los primeros cristianos para recordarnos algo que siempre necesitamos oír: “Sabed que 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.  “Cuando el Espíritu San-
to descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos”. No. No hay plan B. 
Hemos recibido poder, no es nuestro, nunca lo ha sido ni lo será, es el poder del Espíri-
tu. Y la promesa de Cristo que está con nosotros nos da total seguridad. 
 

      A la misión cumplida de Jesús se suma ahora la misión a cumplir por nosotros, en 
este hoy de la Iglesia. Ahora comienza el tiempo de la Iglesia, el tiempo de la misión, 
tiempo de dejar huellas de trascendencia, de justicia, de verdad, de mirar al cielo y al 
mundo y de ser testigos del Señor que nos envía y es la “cabeza de la Iglesia”. “A cada 
uno de los que hoy miramos al cielo casi de reojo seguro que se nos ilumina una gran 
sonrisa en el rostro que grita desde nuestro interior: gracias, Señor, por darme el em-
pujón que necesitaba para moverme y salir al mundo a buscarte y compartirte.  Ese es 
el mejor mensaje de la Ascensión de Jesús al cielo, que se ha ido para quedarse”.  

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 1503/ 28 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 

SU NOMBRE ES “MAMÁ” 

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

DOMINGO     28 

9:30  Por el Papa/ 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, 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, 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  Miguel Ángel (+) / 19:30 Aitor (+) 

LUNES              29 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Int. Ángel Esteban  / 19:30  Javier Jiménez (+) 

MARTES          30 9:35 Conchita y Ramón / 10:30  Gustavo y Teresa / 19:30  Nely (+) 

MIÉRCOLES    31 9:35 Pepe (+) y Rosario/ 10:30 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

JUEVES             1  9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 10:30 Elena y Nacho / 19:30 Por los colaboradores de la Parroquia  

VIERNES           2 9:35 Por las vocaciones / 10:30 Benefactores de la Pª / 19:30 COF y Por las familias con problemas  

SÁBADO           3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+)10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Por los sacerdotes Pª  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL 2017 

Hoy se celebra: JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIO-
NES SOCIALES 

Con el lema: «No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5)  
Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos 

LA ASCENCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 

 


