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IV DOMINGO DE PASCUA 

. 
 
 
 

Está colaborando con esta parroquia  

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES 4, 8-12 

E n aquellos días, lleno de Espíritu Santo, 
Pedro dijo: «Jefes del pueblo y ancianos: 

Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, 
nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha 
curado a ese hombre; quede bien claro a todos 
vosotros y a todo Israel que ha sido el Nombre 
de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros cru-
cificasteis y a quien Dios resucitó de entre los 
muertos; por este Nombre, se presenta este 
sano ante vosotros. Él es la “piedra que des-
echasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha 
convertido en piedra angular”; no hay salvación 
en ningún otro; pues bajo el cielo no se ha dado 
a los hombres otro nombre por el que debamos 
salvarnos».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 117) 

R. LA PIEDRA QUE DESECHARON  
LOS ARQUITECTOS,  

ES AHORA LA PIEDRA ANGULAR 
 

    + Dad gracias al Señor porque es bueno, por-
que es eterna su misericordia. Mejor es refugiar-
se en el Señor que fiarse de los hombres, mejor 
es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. R.  
   + Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste 
mi salvación. La piedra que desecharon los arqui-
tectos es ahora la piedra angular. Es el Señor 
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R.    
   + Bendito el que viene en nombre del Señor, os 
bendecimos desde la casa del Señor. Tu eres mi 
Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad 
gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. R.  
 
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN JUAN 3, 1-2 

 

Q ueridos hermanos: Mirad qué amor nos ha 
tenido el Padre para llamarnos hijos de 

Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce 
porque no lo conoció a él. Queridos, ahora so-
mos hijos de Dios y aun no se ha manifestado lo 
que seremos. Sabemos que, cuando él se mani-
fieste, seremos semejantes a él, porque lo vere-
mos tal cual es.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 24,35-48 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el 
buen Pastor. El buen pastor da su 

vida por las ovejas; el asalariado, que no es 
pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al 
lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo 
las roba y las dispersa; y es que a un asala-
riado no le importan las ovejas. Yo soy el 
buen Pastor, que conozco a las mías, y las 
mías me conocen, igual que el Padre me 
conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi 
vida por las ovejas. Tengo, además, otras 
ovejas que no son de este redil; también a 
esas las tengo que traer, y escucharán mi 
voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. 
Por esto me ama el Padre, porque yo en-
trego mi vida para poder recuperarla. Na-
die me la quita, sino que yo la entrego li-
bremente. Tengo poder para entregarla y 
tengo poder para recuperarla: este manda-
to he recibido de mi Padre».  

«L os Apósto-
les, antes 

del día de Pente-
c o s t é s , 
"perseveraban en la 
oración unidos, jun-
to con algunas mu-
jeres, con María, la 
Madre de Jesús, y 
sus parientes" (Hch 
1, 14). María pedía 
con sus oraciones el 

don del Espíritu, que en la Anunciación la hab-
ía cubierto con su sombra» (Lumen gentium, 
59). 
      La primera comunidad constituye el prelu-
dio del nacimiento de la Iglesia; la presencia 
de la Virgen contribuye a delinear su rostro 
definitivo, fruto del don de Pentecostés. En la 
atmósfera de espera que reinaba en el Cená-
culo después de la Ascensión, ¿cuál era la 
posición de María con respecto a la venida del 
Espíritu Santo? María implora «con sus ora-
ciones el don del Espíritu».  
   Preparemos cada uno, en comunidad y jun-
tos con María la Venida del Espíritu Santo. 
(Este año, Pentecostés se celebrará el 20 de 
Mayo) 

CENTENARIO DE JOSÉ GRAS 

C on motivo del 
Centenario de la 

muerte de José Gras 
fundador de las hijas 
de Cristo Rey  hay dis-

tintos actos: 
   Uno de ellos va a ser la misa de Radio 
María, retrasmitida desde el colegio de 
Cristo Rey hoy,  22 de abril a las 10:00.  Por  
tal motivo este domingo la misa en el cole-
gio es a las 10.00. 

A LA ESPERA DEL ESPÍRITU SANTO 
EN COMPAÑÍA DE MARÍA 

MINI ESCUELA DOMINICAL  
DE FAMILIA 

CAMPAMENTO DE VERANO 
Ya está abierto el plazo de inscripción para el 
campamento, que será del 15 al 25 de julio,  

en Piedralaves (Ávila). Precio: 295 € 
PLAZAS LIMITADAS  

Apuntarse en el Despacho Parroquial 

MISIÓN DE  
MAYO 2018 

¿Quieres ayudar 
a María a visitar 

muchas fami-
lias? 

Se repartirán las imá-
genes de la Virgen 
Peregrina el domingo 

29 de abril en la Misa de 12:15 
Se devolverán las imágenes el domingo 10 de 
junio en la misma Misa.  

 

 

I niciamos hoy esta sección de la Hoja Pa-
rroquial para hablar de la Familia. Si vivi-

mos los distintos consejos que se dan, seguro 
que mejorarán nuestras familias.  
    

      Agradecemos sus aportaciones a 
“Sophia.es” y a nuestro Centro de Orientación 
Familiar (C.O.F.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS 7 SECRETOS  
DE UN AMOR PARA TODA LA VIDA 

 

  - Busca siempre el segundo lugar. 
  - Sé generoso en tus halagos y alabanzas. 
  - En tiempos de crisis seamos uno mismo. 
  - Pasar mucho tiempo juntos. 
  - Cree siempre lo mejor y no lo peor del 
otro. 
 - Expresa tu amor frecuentemente y con 
creatividad. 
 - Haz de tu matrimonio tu prioridad.   

(Recemos por todos los matrimonios y 

por todas las familias, especialmente 

por todas las que están en sufrimiento) 
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E ste do-
mingo, 

del Buen 
Pastor, se 
celebra en 
España la LV 
J o r n a d a 
Mundial de 
Oración por 
las Vocacio-
nes y la Jor-

nada Nacional de Vocaciones Nativas, con el lema Tienes una llamada. La dió-
cesis celebrará estas jornadas con una cadena de oración por las vocaciones 
que se está desarrollando todo este fin de semana en la capilla del Seminario 
de Madrid. 
    La Conferencia Episcopal Española quiere en esta jornada visibilizar la llama-
da vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con 
la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo. 
    La idea central –extraída del mensaje del Papa Francisco para esta Jornada– 
es «mostrar que Dios sigue llamando a los jóvenes, y que la vocación de es-
pecial consagración es una alternativa de vida apasionante, que nada tiene 
que envidiar a la que ofrecen las mejores compañías del mundo. Con la metá-
fora del mundo empresarial, se avisa a los jóvenes de que pueden recibir la 
llamada del jefe más importante del mundo, que les ofrece trabajar en una 
compañía con presencia internacional, que siempre cotiza al alza, y que afron-
ta desafíos para cambiar la vida de muchas personas». 

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 e Ignacio Delgado 

Colaborador: Francisco Williams 
 

Hoja Dominical Semanal nº 1559/ 22 de abril de 2018 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables : 9:35 y 19:30 
Sábados: 9:35, 10:30 y 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: De lunes a viernes, de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

UNA VIDA PUESTA EN RESCATE POR OTRAS 

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

DOMINGO      22 

09:30 Consuelo Alonso (+) / 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, Fam. Moreno Herrera, 
Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adria-
na, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maro-
to,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa 
Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, 
Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, 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 Gustavo y Teresa / 19:30  Por los jóvenes 

LUNES              23 9:35  Ints. Carlos y Amaya / 19:30  Ints Rafaela 

MARTES           24 9:35 Dif. Fam. Babé (+)/ 19:30  Por los suscriptores y benefactores de  la Parroquia 

MIÉRCOLES    25 9:35 Acc. Gracias Fam. Velasco Cano) / 19:30 Por los que no conocen el amor de Dios  

JUEVES             26 9:35 Cándida Rguez y José Ábalos (+) / 19:30  Antonio, María y Dionisio (+) 

VIERNES           27 9:35 Ints. Amaya y Carlos Javier / 19:30 Rafaela (+) 

SÁBADO           28 9:35 Eleuterio (+) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2018 

H ace algunos años, un tren que atravesaba los vastos despoblados de 
los Estados Unidos fue el escenario de un espectáculo terrible. El 

fogonero del tren había abierto la puerta del horno para echar más carbón.  
    En el mismo instante, una columna de aire que entró por la chimenea 
arrojó una llamarada de fuego en el rostro de aquel hombre, quien loco de 
dolor abandonó su puesto, no cerrando la puerta como debía, lo que llevó a 
las llamas a prender fuego en el depósito del carbón. 
   La poderosa máquina marchaba a gran velocidad, y nadie podía ocuparse 

del control de la misma. Los viajeros que habían montado en aquel tren eran víctimas del miedo y el terror, viendo 
su trágico fin. 
   De repente, José Sieg, el maquinista del tren, avanzó entre las llamas hasta llegar a la puerta del horno; con un 
supremo esfuerzo cerró la puerta que estaba casi incandescente, parando el tren a continuación.  
   Cuando volvió a salir de aquel mar de fuego, su cuerpo estaba envuelto en llamas, y sin dilación se precipitó en el 
depósito del agua, para mitigar su dolor. Lo sacaron al momento, pero el cuerpo de aquel héroe dio su espíritu, 
víctima de tan terribles quemaduras. 
   El tren ya había parado, y aquellos setecientos viajeros se habían congregado ante el cadáver de su salvador, 
mostrando en sus rostros el profundo agradecimiento que sentían hacia aquel que les había salvado la vida. Cristo 
puso su vida en rescate de muchos. Es preciso expresarle también nuestro agradecimiento.  

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN  
POR LAS VOCACIONES 

 

 


