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SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 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 3 de julio. 
 

 

 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO  
DEL DEUTERONOMIO 8, 2-3. 14b-16a 

 

M oisés habló al pueblo, diciendo: 
«Recuerda todo el camino que el Se-

ñor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cua-
renta años por el desierto; para afligirte, para 
probarte y conocer lo que hay en tu corazón: 
si guardas sus preceptos o no. Él te afligió, 
haciéndote pasar hambre, y después te ali-
mentó con el maná, que tú no conocías ni 
conocieron tus padres, para hacerte recono-
cer que no solo de pan vive el hombre, sino 
que vive de todo cuanto sale de la boca de 
Dios. No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó 
de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, 
que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y 
terrible, con serpientes abrasadoras y alacra-
nes, un sequedal sin una gota de agua, que 
sacó agua para ti de una roca de pedernal; 
que te alimentó en el desierto con un maná 
que no conocían tus padres».  

 
SALMO RESPONSORIAL  (S. 103)  

 

R. GLORIFICA AL SEÑOR, JERUSALÉN 

 

   + Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, 
Sión. Que ha reforzado los cerrojos de tus puer-
tas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R.  
   + Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con 
flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y 
su palabra corre veloz. R.  
   + Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y 
mandatos a Israel; con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos. R  
 
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA  DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 10, 16-17 

 

H ermanos: El cáliz de la bendición que 
bendecimos, ¿no es comunión con la 

sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no 
es comunión del cuerpo de Cristo? Porque el 
pan es uno, nosotros, siendo muchos, forma-
mos un solo cuerpo, pues todos comemos del 
mismo pan.  

SECUENCIA (Forma Breve): 
He aquí el pan de los ángeles,  

hecho viático nuestro;  
verdadero pan de los hijos,  
no lo echemos a los perros.  
Figuras lo representaron:  

Isaac fue sacrificado;  
el cordero pascual, inmolado;  

el maná nutrió a nuestros padres.  
Buen Pastor, Pan verdadero,  

¡oh, Jesús!, ten piedad.  
Apaciéntanos y protégenos;  
haz que veamos los bienes  
en la tierra de los vivientes.  

Tú, que todo lo sabes y puedes,  
que nos apacientas aquí siendo aún mortales,  

haznos allí tus comensales,  
coherederos y compañeros  
de los santos ciudadanos. 

LECTURA  DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 6, 51-58 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo 
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el 

que coma de este pan vivirá para siempre. Y el 
pan que yo daré es mi carne por la vida del mun-
do». Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo pue-
de este darnos a comer su carne?». Entonces 
Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis 
su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que co-
me mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y 
yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es ver-
dadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en 
mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha en-
viado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo mo-
do, el que me come vivirá por mi. Este es el pan 
que ha bajado del cielo: no como el de vuestros 
padres, que lo comieron y murieron; el que come 
este pan vivirá para siempre».  

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

¡¡¡ 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 

Oh buen Jesús, Sacerdote Eterno, que 
elegiste sacerdotes para pastorear la Iglesia de 
Dios, adquirida al precio de tu propia sangre. Te 
doy gracias por su vida y su ministerio. 

 

Bendice a nuestro obispo Carlos y a su 
obispo auxiliar; bendice a los sacerdotes dioce-
sanos, extradiocesanos y religiosos que ejercen 
el ministerio en esta Archidiócesis de Madrid; 
bendice a los seminaristas. Bendíceles para que 
sus pensamientos y acciones sean expresión de 
tu gloria y de tu amor. 

 

Llénales de fe, de sabiduría y de cari-
dad pastoral. Que la Eucaristía y tu Palabra sean 
el alimento de su vida interior. Que tu Vida y tu 
Pasión se renueven en su quehacer diario y en 
las situaciones de sufrimiento, para que su pre-
sencia sea enseñanza, aliento y esperanza para 
todos los fieles. 

 

Renueva la fuerza, la ilusión y la alegría 
que pusiste en su espíritu el día de la ordena-
ción. 
 

Concédeles un corazón generoso, 
abierto a cualquier llamada. Concédeles ojos 
para descubrir lo mejor que hay en las personas 
y oídos para escuchar sin prejuicios. 
 

Hoy, Señor, te pido especialmente por 
…………………. Concédeles la alegría de sentirte a 
su lado y llénales de la sabiduría del Espíritu. 
Pongo en las manos de María su vida y su minis-
terio. Amén. 

HORARIO DE MISAS EN VERANO 

Comenzó 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) 

- Se suprime la Exposición de los jueves 

- El Rosario será a las 19:50 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS 

Con motivo del  
“Día de Caridad 2017” que este años lleva el 

lema: “Llamados a ser Comunidad”  
La colecta de este fin de semana es  

extraordinaria que será destinada a Cáritas. 
Contamos con vuestra generosidad 

S eñor Jesucristo, Redentor del mundo, ami-
go de los sencillos y de los pecadores, que 

en la Cruz te has dejado traspasar tu Corazón 
Sagrado para salvarnos del pecado y darnos la 
abundancia de la vida divina. Hoy consagramos 
humildemente a tu Corazón nuestras vidas y 
nuestras familias, y encomendamos a tu miseri-
cordia todas las familias del mundo. Haz, Señor, 
que todos podamos encontrar en ti el Amigo 
verdadero y el Maestro bondadoso y humilde, y 
que en tu Corazón Sagrado aprendamos el amor 
generoso y sacrificio hacia todos. Amén 
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C ierto día, un granjero estaba trabajando en sus tierras cuando llegó un 

inspector del gobierno. Al bajarse de su camión, el inspector le dijo: 

"Voy a inspeccionar su terreno para asegurarme de que no haya ninguna 

violación de la ley aquí." El granjero le dijo: "Muy bien, señor, pero no se 

meta al campo de atrás." 

El inspector sacó su placa de identificación y le dijo: "¿Ve usted esta pla-

ca? Esta placa indica que yo tengo autoridad para inspeccionar donde yo 

quiera, y usted no me puede prohibir la entrada a ninguna parte de su terre-

no. ¿Entendido?" El granjero se disculpó y le dijo que fuera a inspeccionar 

donde él quisiera. Luego, volvió a su trabajo. 

Al rato, escuchó unos gritos de desesperación. Al acercarse al lugar de donde provenían, observó que el 

inspector se había metido precisamente al campo de atrás, y que un toro muy bravo lo estaba persiguien-

do. Desesperado, el inspector pedía ayuda. En eso, el granjero le gritó: "¡La placa! ¡Enséñele al toro la 

placa!" 

No estoy seguro si le habrá servido la placa al inspector en esa situación. Dudo que le haya importado 

mucho al toro, y sospecho que más bien lo habría enfurecido más. La autoridad es importante, pero no 

significa mucho si no viene acompañado con poder. 

 

 

L a Iglesia celebra hoy la Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo. “Nuestro salvador, en la 

última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el 
sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para per-
petuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la 
cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el memo-
rial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, 
signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el 
que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos 
da una prenda de la gloria futura”. (Catecismo de la Igle-
sia). La sagrada comunión del Cuerpo y de la Sangre de 

Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales 
y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y 
Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, 
Cuerpo místico de Cristo. Es desde ese lugar que es el Cenáculo desde donde siempre 
tenemos que salir los discípulos de Jesús, pues nuestra misión requiere que llenemos 
nuestra vida del amor mismo de Cristo y, por tanto, que salgamos siempre con Él a to-
dos los caminos donde están los hombres. Jesús invita a todos a participar en su misión. 
Nadie puede quedarse con los brazos cruzados, pues ser discípulo de Cristo es ser misio-
nero, es decir, anunciador de Cristo con creatividad y audacia en todos los ambientes. 
Un discípulo que sale siempre del Cenáculo, alimentado de  Cristo Eucaristía. Todos los 
caminos de la humanidad son de los discípulos de Cristo, pero no podemos salir de cual-
quier manera. Recordemos aquellas palabras que los primeros discípulos tuvieron muy 
en cuenta: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra» (Hch 1, 
8). Salgamos a todos los caminos y llamemos a los hombres al banquete, como en la 
parábola de los invitados por el rey a las bodas de su hijo, llenemos la sala. Habrá quie-
nes no acepten la invitación, pero invitemos a participar de la gran fiesta que es la Eu-
caristía, donde el Señor prepara a su pueblo a abrir el corazón a los demás.  
 
                                                                         (Don Carlos Osoro, Card. 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 1506/ 18 de junio de 2017 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

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

   Laborables y sábados: 9:35 y 20:30 

 

     
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 

ENSÉÑALE AL TORO LA PLACA 

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

DOMINGO     18 

9:30  Dif. Fam. Cereceda (+) / 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)  / 20:30 Francisco Esteban (+) 

LUNES             19 9:35 Francisco Esteban (+) / 20:30  Ints. Rafaela 

MARTES          20 9:35 Pepe (+) y Rosario / 20:30 Quintín y Otilia (+) 

MIÉRCOLES    21 9:35 Javier Félix y Adela (+) / 20:30  Brigitte 

JUEVES            22   9:35 Ints. Fam. Paniagua Granados / 20:30 Antonio, Dionisio y María (+) 

VIERNES          23  9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30 Pilar (+)  

SÁBADO          24 9:35 Dif. Fam. Babé / 20:30  Teresa, Crescencio y Agustina  (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2017 

CORPUS CHRISTI: JESUCRISTO ESTÁ ENTRE NOSOTROS 

 
 


