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DOMINGO XII DEL TIEMPO ORDINARIO 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 JEREMÍAS 20, 10-13 

 

D ijo Jeremías: «Oía la acusación de la gente: 
“Pavor-en-torno, delatadlo, vamos a dela-

tarlo”. Mis amigos acechaban mí traspié: ”A ver 
si, engañado, lo sometemos y podemos vengar-
nos de él”. Pero el Señor es mi fuerte defensor: 
me persiguen, pero tropiezan impotentes. Aca-
barán avergonzados de su fracaso, con sonrojo 
eterno que no se olvidará. Señor del universo, 
que examinas al honrado y sondeas las entrañas 
y el corazón, ¡que yo vea tu venganza sobre 
ellos, pues te he encomendado mi causa! Cantad 
al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del 
pobre de las manos de gente perversa».  
 

                 SALMO RESPONSORIAL  (S. 68)  
 

R. SEÑOR, QUE ME ESCUCHE TU GRAN BONDAD 

 

   + Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza 
cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis her-
manos, un extranjero para los hijos de mi madre. 
Porque me devora el celo de tu templo, y las 
afrentas con que te afrentan caen sobre mí R. 
   + Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día de 
tu favor; que me escuche tu gran bondad, que tu 
fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la 
bondad de tu gracia; por tu gran compasión, 
vuélvete hacia mi. R.  
   + Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al 
Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor 
escucha a sus pobres, no desprecia a sus cauti-
vos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuan-
to bulle en ellas. R.  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA  DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 5, 12-15 

 

H ermanos: Lo mismo que por un hombre 
entró el pecado en el mundo, y por el 

pecado la muerte, y así la muerte se propagó a 
todos los hombres, porque todos pecaron... 
Pues, hasta que llegó la ley había pecado en el 
mundo, pero el pecado no se imputaba porque 
no había ley. Pese a todo, la muerte  
reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los 
que no habían pecado con una transgresión 
como la de Adán, que era figura del que tenía 
que venir. Sin embargo, no hay proporción entre  

el delito y el don: si por el delito de uno solo 
murieron todos, con mayor razón la gracia de 
Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, 
Jesucristo, se han desbordado sobre todos.  

 

 
LECTURA  DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 10, 26-33 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «No tengáis miedo a los hom-

bres, porque nada hay encubierto, que no 
llegue a descubrirse; ni nada hay escondido, 
que no llegue a saberse. Lo que os digo en la 
oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al 
oído pregonadlo desde la azotea. No tengáis 
miedo a los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. No; temed al que 
puede llevar a la perdición alma y cuerpo en 
la “gehenna”. ¿No se venden un par de go-
rriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni 
uno solo cae al suelo sin que lo disponga 
vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabe-
llos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no  
tengáis miedo; valéis más vosotros que mu-
chos gorriones. A quien se declare por mí 
ante los hombres, yo también me declararé 
por él ante mi Padre que está en los cielos. Y 
si uno me niega ante los hombres, yo tam-
bién lo negaré ante mi Padre que está en los 
cielos».  

SAN PEDRO Y SAN PABLO  (Día 29 de junio)   

C ada 29 de junio, en la solemnidad de 
San Pedro y San Pablo, apóstoles, recor-

damos a estos grandes testigos de Jesucristo 
y, a la vez, hacemos una solemne confesión 
de fe en la Iglesia una, santa, católica y 
apostólica. Ante todo es una fiesta de la cato-
licidad.  
    Pedro, el amigo frágil y apasionado de 
Jesús, es el hombre elegido por Cristo para 
ser “la roca” de la Iglesia: “Tú eres Pedro y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 
16,16). Aceptó con humildad su misión hasta 
el final, hasta su muerte como mártir. Su tum-
ba en la Basílica de San Pedro en el Vaticano 
es meta de  millones de peregrinos que llegan 
de todo el mundo.  
    Pablo, el perseguidor de cristianos que se 
convirtió en Apóstol de los gentiles, es un 
modelo de ardoroso evangelizador para todos 
los católicos, porque después de encontrarse 
con Jesús en su camino, se entregó sin reser-
vas a la causa del Evangelio.  
    “El misterioso itinerario de fe y de amor 
que condujo a Pedro y a Pablo de su tierra 
natal a Jerusalén, luego a otras partes del 
mundo y, por último, a Roma, constituye en 
cierto sentido un modelo del recorrido que 
todo cristiano está llamado a realizar para 
testimoniar a Cristo en el mundo. Y, como 
ellos, estamos invitados a recorrer un itinera-
rio de conversión y de amor a Cristo. ¿No es Él 
quien nos ha llamado? ¿No es a Él mismo a 
quien debemos anunciar con coherencia y 
fidelidad?” 

            (San Juan Pablo II) 
 

 

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) 

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS. 

Como la Parroquia, 
gracias a Dios, tiene 
muchas actividades 
y muchas instala-

ciones, también los gastos son muchos. 
Queremos agradecer la generosidad de todos los 
feligreses, porque gracias a vosotros se pueden 
pagar esos gastos, aunque con frecuencia nos cues-
ta llegar a fin de mes.  
Hemos puesto bombillas led, pero el recibo de luz 
es muy caro,  sobre todo por el aire acondicionado 
(imprescindible en este tiempo de bochorno).  
En los últimos 4 meses hemos pagado 5.958,49 
euros a Iberdrola. Necesitamos que las colectas y 
donativos se incrementen, y especialmente las 
suscripciones periódicas (si aún no estás suscrito/
a) este es un buen momento. Muchas gracias a 
todos.  
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U n sultán, inmensamente rico, muy temperamental y además supersticioso, 

soñó una noche que había perdido todos sus dientes. Al despertar mandó 

llamar a uno de los sabios de su corte para pedirle urgentemente que interpretase 

su sueño.  

"Qué desgracia mi señor. Majestad, cada diente caído representa un pariente que 

vas a perder." 

El sultán indignado ordenó castigarle con cien azotes, por insolente, y que trajesen inmediatamente a otro sabio. Y 

éste, después de escuchar al sultán atentamente, dijo: 

"Excelente majestad! Eso significa que vas a sobrevivir a todos tus parientes." 

El sultán lleno de alegría mandó premiarle con cien monedas. Cuando el sabio salía de palacio, uno de los conseje-

ros reales, que había presenciado lo sucedido, le dijo admirado: 

"No es posible. La interpretación que has hecho de los sueños es la misma que hizo el otro sabio. Y a él mandó 

castigarle y a ti premiarte." 

"Recuerda amigo que todo depende de la forma en que se dicen las cosas...La verdad es como una piedra preciosa: 

si la lanzas contra el rostro de alguien puedes herir y resulta una ofensa; pero si la envuelves delicadamente y se la 

ofreces con ternura, resulta un regalo y se recibe con agrado." 

-Siempre hay que decir la verdad. Pero hay que cuidar la forma de decirla!  

 

 

E l Papa Francisco ha recordado re-
cientemente que la adolescencia es 

un período de la vida en la que se perma-
nece en movimiento, en transición: “Es 
una fase ‘puente’, y por ese motivo los 
adolescentes no son de ni aquí ni de allí, 
están en camino, en tránsito. No son niños 
y no quieren ser tratados como tales, y 
tampoco son adultos pero quieren ser 
tratados como tales, especialmente a nivel 
de los privilegios”. “Buscan siempre la 

comparación, preguntan, lo discuten todo, buscan respuestas, atraviesan diversos estados 
de ánimo, y las familias con ellos”. 

No obstante, también destacó el valor positivo de la adolescencia: “Es un tiempo 
precioso en la vida de vuestros hijos. Un tiempo difícil, sí. Un tiempo de cambios y de ines-
tabilidad, sí. Una fase que presenta grandes riesgos, sin duda. Pero, sobre todo, es un tiem-
po de crecimiento para ellos y para toda la familia”. 

Por eso quiso ser tajante al afirmar que “la adolescencia no es una patología y no 
podemos afrontarla como si lo fuese”. 

Asimismo, animó a plantear la educación de los adolescentes con una 
“alfabetización socio-integrada, es decir, una educación basada en el intelecto (la cabeza), 
los afectos (el corazón) y las habilidades (las manos). Esto ofrecerá a nuestros jóvenes la 
posibilidad de crecer de forma armónica no sólo a nivel personal, sino también social”. 

El Papa advirtió que “hoy los jóvenes encuentran mucha competición y pocas per-
sonas con las que compararse”. Atribuyó este fenómeno a la cultura de la ‘eterna 
juventud’. “Parece que crecer, envejecer, estacionarse es un mal. Un sinónimo de vida  
frustrada o agotada”. 

“Estas arrugas me han costado toda la vida, son preciosas”, dijo el Santo Padre, y 
lamentó que hoy en día “encontramos muchos padres adolescentes, muchos que quieren 
jugar a ser adolescentes para siempre”. 

Esta realidad “puede aumentar la tendencia natural que tienen los jóvenes a aislar-
se o a frenar su proceso de crecimiento ante la falta de un referente en el que reflejarse”. 

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 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 

¿CÓMO DICES LAS COSAS? 

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

DOMINGO     25 

9:30  Por las familias / 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)  / 20:30 Hugo Reyes (+) 

LUNES             26 9:35 Cándida Rguez y José Ávalos (+) / 20:30  Juliana y Quintín 

MARTES          27 9:35 Dif. Fam. Paniagua Granados (+) / 20:30 Mujeres asesinadas violencia doméstica (+) 

MIÉRCOLES    28 9:35 Pepe (+) y Rosario / 20:30  Antonio Morón (+) 

JUEVES            29   9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES          30  9:35 Eva y Adela (+) / 20:30 Por las vocaciones 

SÁBADO            1 9:35 Ints. Fam. Carreño / 20:30  José María (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2017 

PAPA FRANCISCO SOBRE LA ADOLESCENCIA 

 

 


