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SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES AVISOS 

Por favor, inscribirse YA 
 
 
 
 
 
 

CAMPAMENTO DE VERANO 
Para chicos y chicas de 9 a 17 años (habrá grupos) 

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 APOSTOLES 2, 1- 11 

 

A l cumplirse el día de Pentecostés, estaban 
todos juntos en el mismo lugar. De repente, 

se produjo desde el cielo un estruendo, como de  
viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la 
casa donde se encontraban sentados. Vieron apare-
cer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, 
posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron 
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les concedía mani-
festarse. Residían entonces en Jerusalén judíos 
devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo 
el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y 
quedaron desconcertados, porque cada uno los oía 
hablar en su propia lengua. Estaban todos estupe-
factos y admirados, diciendo: «¿No son galileos 
todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo 
es que cada uno de nosotros los oímos hablar en 
nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, 
medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de 
Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y 
Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita 
con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, 
tanto judíos como prosélitos; también hay creten-
ses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las 
grandezas de Dios en nuestra propia lengua».  
 

SALMO RESPONSORIAL  (S. 103)  
 

R. Envía tu Espíritu, Señor,  
y repuebla la faz de la tierra.  

 

-Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande 
eres! Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está 
llena de tus criaturas. R.  
-Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser 
polvo; envías tu espíritu, y los creas, y repueblas la 
faz de la tierra. R.  
-Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus 
obras; que le sea agradable mi poema, y yo me 
alegraré con el Señor. R.  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA  DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 3-7. 12-13 

 

H ermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Se-
ñor», sino por el Espíritu Santo. Y hay diversi-

dad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diver-
sidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay 
diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que 

obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la 
manifestación del Espíritu para el bien común. 
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene mu-
chos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es 
también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y grie-
gos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un 
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y to-
dos hemos bebido de un solo Espíritu.  

 
SECUENCIA  

 

Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; don, en tus dones 
espléndido; luz que penetra las almas; fuente del 
mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro 
trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enju-
ga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra 
hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, cuando no envías tu 
aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón 
enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida 
en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que 
tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la 
fe de tus siervos; por tu bondad y tu gracia, dale al 
esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y 
danos tu gozo eterno. 

 

LECTURA  DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 20,19-23 

A l anochecer de aquel 
día, el primero de la 

semana, estaban los discí-
pulos en una casa, con las 
puertas cerradas por mie-
do 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 repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 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».  

Los 7 dones del Espíritu Santo 

¡¡¡ 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. 

 

Apuntaos cuanto antes  607648627 

E l Espíritu  Santo que 
habita en nosotros, que-

riendo hacer a nuestra alma 
obediente a sus divinas mocio-
nes e inspiraciones celestes, 
que son las leyes de su amor, 

en cuya observación consiste la 
felicidad sobrenatural de esta vida presente, nos da 
siete propiedades y perfecciones que en la Sagrada 
Escritura son llamados dones del Espíritu Santo. Ahora 
bien, estos dones no son solamente inseparables de la 
caridad, sino que, bien considerados en sí mismos y 
propiamente hablando, son las principales virtudes, 
propiedades y cualidades de ella. Porque: 
La sabiduría es el amor que saborea, gusta y experi-
menta cuán dulce y suave es Dios.  
El entendimiento es el amor atento a considerar y 
penetrar la belleza de las verdades de la fe, para cono-
cer por medio de ellas a Dios en Sí mismo, y después, 
descendiendo de ellas, considerarlo en las criaturas.  
La ciencia, por el contrario, es el mismo amor que nos 
ayuda y mueve a conocernos a nosotros mismos y a 
las criaturas, para hacernos subir a un más perfecto 
conocimiento del servicio que a Dios debemos.  
El consejo es el mismo amor, en cuanto nos hace 
cuidadosos, atentos y hábiles para elegir bien los 
medios propios para servir a Dios santamente.  
La fortaleza es el amor que alienta y anima el corazón 
para ejecutar lo que el consejo ha determinado debe 
ser hecho.  
La piedad es el amor que endulza el trabajo y nos 
inclina a emplearnos cordial y agradablemente y con 
filial afecto en las obras que agradan a Dios, nuestro 
Padre.  
El temor es  el amor en cuanto nos hace huir y evitar 
lo que desagrada a la Majestad divina. 
 

 (“En la escuela del Espíritu Santo”, Jacques Philippe) 

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 pos-
tular 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 

              (Se suprime la de 10:30) 

 - 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 

E l 9 de abril de 2016 empezaron los retiros 
de Emaús de mujeres en nuestra Parro-

quia –era la 5ª de Madrid-, con abundantes 
frutos espirituales para las participantes y para 
toda la comunidad parroquial. En tres Retiros 
han participado casi 250 mujeres  
      El fin de semana del 9 al 11 de junio inaugu-
ramos los retiros de Emaús para hombres. 

El 15 de junio se suprimen: 

- Los domingos la Misa de 13:30 
- Los Laborables la Misa de 10:30 
- La Exposición del Santísimo los jueves 

———— 

Todo ello desde el 15 de junio al 15 de septiembre 

 

 

Este fin de mana tenemos CURSO PREMATRIMONIAL 
Con casi 30 parejas de novios. Rezamos por ellos 
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C uentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida, 

cuando, de pronto, se encontró con un comercio sobre cuya mar-

quesina se leía un extraño rótulo: "La Felicidad".  

 

    Al entrar descubrió que, tras los mostradores, quienes despachaban 

eran ángeles. Y, medio asustado, se acercó a uno de ellos y le preguntó. 

"Por favor, ¿qué venden aquí ustedes?"  

 

    "¿Aquí? -respondió el ángel-. Aquí vendemos absolutamente de 

todo". 

 

    "¡Ah! - dijo asombrado el joven -. Sírvanme entonces el fin de todas 

las guerras del mundo; muchas toneladas de amor entre los hombres; un 

gran bidón de comprensión entre las familias; más tiempo de los padres para jugar con sus 

hijos..." Y así prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le cortó la palabra y le dijo: 

"Perdone usted, señor. Creo que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino 

semillas." 

 

      APLICACIÓN: El Espíritu Santo nos regala sus “frutos” pero “en semilla”, para que 

cada uno con nuestra ilusión y nuestra colaboración los hagamos “fructificar”.  

   (Repasa en la página 1 los Frutos del Espíritu Santo) 

 

 

N uestro Pentecostés actual es la fiesta de la plenitud de la 
Redención y de la culminación de la Pascua. Desde el mis-

mo nacimiento de la Iglesia el Espíritu de Dios desciende incesan-
temente sobre todos los cenáculos y recorre todas las calles del 
mundo para invadir a los hombres y atraerlos hacia el Reino. 
     Pentecostés significa la caducidad de Babel. El pecado del or-
gullo –en Babel- había dividido a los hombres y las lenguas múlti-
ples eran símbolo de esta dispersión. Perdonado el pecado, se 
abre el camino de la reconciliación en la comunidad eclesial. El 
milagro pentecostal de las lenguas es símbolo de la nueva unidad. 
      Pentecostés es “día espiritual”. Cuando el hombre deja de ver 

las cosas solo con mirada material y carnal, y comienza a tener una nueva visión, la de Dios, es 
que posee el Espíritu, que lleva a la liberación plena y ayuda a vencer nuestros dualismos, los 
desgarramientos entre las tendencias contrarias de dos mundos contradictorios. 
      Desde Pentecostés la vida del creyente es una larga pasión que abre profundos surcos en 
la existencia cotidiana. En estos surcos Cristo siembra la semilla de su propio Espíritu, semilla 
de eternidad, que brotará triunfante al sol y a la libertad de la Pascua definitiva, al final de la 
historia, en la resurrección de los muertos. 
     Pentecostés es la fiesta del viento y del fuego, nuevos signos de la misma realidad del 
Espíritu. El viento, principio de fecundidad, sugiere la idea de nuevo nacimiento y de recrea-
ción. Nuestro mundo necesita el soplo de lo espiritual, que es fuente de libertad, de alegría, 
de dignidad, de promoción, de esperanza. El símbolo del fuego, componente esencial de las 
teofanías bíblicas, significa amor, fuerza, purificación. Como el fuego es indispensable en la 
existencia humana, así de necesario es el Espíritu de Dios para calentar tantos corazones ate-
ridos hoy por el odio y la venganza. 

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 
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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 

SOLO SEMILLAS: Los “frutos” del Espíritu Santo 

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

DOMINGO     4 

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  Raquel y G. / 19:30 Cristinita Martinez y Familia 

LUNES             5 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Por los sacerdotes Pª / 19:30  Augusto (+)  

MARTES          6 9:35 Conchita y Ramón / 10:30  Gustavo y Teresa / 19:30  Andrés y Otilia (+) 

MIÉRCOLES    7 9:35 Difs Fam Cendra Larragán / 10:30 Colaboradores de la Parroquia/ 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia  

JUEVES             8  9:35 Pepe (+) y Rosario / 10:30 Elena y Nacho / 19:30 Iván Duque (+) 

VIERNES           9 9:35 Fam Velasco Cano / 10:30 Benefactores de la Pª / 19:30 COF y Por las familias con problemas  

SÁBADO           10 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina 10:30 Julio (+) / 19:30  Jesús 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2017 

Hoy se celebra: JORNADA de la ACCIÓN CATÓLICA  
y del APOSTOLADO SEGLAR 

Con el lema: “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo ”   

PENTECOSTES: LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 

  

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO son: ‘caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, longa-
nimidad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad’ (Ga 5,22-23) 


