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VI DOMINGO DE PASCUA 

. 
Está colaborando con esta parroquia  

 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES 10, 25-26. 34-35 

C uando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió 
al encuentro y, postrándose, le quiso ren-

dir homenaje. Pero Pedro lo levantó, diciéndole: 
«Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro 
tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con 
toda la verdad que Dios no hace acepción de 
personas, sino que acepta al que lo teme y prac-
tica la justicia, sea de la nación que sea». Todav-
ía estaba hablando Pedro, cuando bajó el Espíri-
tu Santo sobre todos los que escuchaban la pala-
bra, y los fieles de la circuncisión que habían 
venido con Pedro se sorprendieron de que el 
don del Espíritu Santo se derramara también 
sobre los gentiles, porque los oían hablar en 
lenguas extrañas y proclamar la grandeza de 
Dios. Entonces Pedro añadió: «¿Se puede negar 
el agua del bautismo a los que han recibido el 
Espíritu Santo igual que nosotros?» Y mandó 
bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces 
le rogaron que se quedara unos días con ellos.  

SALMO RESPONSORIAL (S. 97) 

R. EL SEÑOR REVELA A LAS NACIONES  
SU SALVACIÓN 

 

    + Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victo-
ria, su santo brazo. R.  
   + El Señor da a conocer su salvación, revela a las 
naciones su justicia. Se acordó de su misericordia 
y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R.  
   + Los confines de la tierra han contemplado la 
salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tie-

rra entera; gritad, vitoread, tocad. R.  

 

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

 

Q ueridos hermanos, amémonos unos a otros, 
ya que el amor es de Dios, y todo el que 

ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no 
ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 
amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos 
tiene: en que Dios envió al mundo a su Unigéni-
to, para que vivamos por medio de él. En esto 
consiste el amor: no en que nosotros hayamos  

amado a Dios, sino en que él nos amó y nos 
envió a su Hijo como víctima de propiciación por 
nuestros pecados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN JUAN 15, 9-17 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Como el Padre me ha amado, 

así os he amado yo; permaneced en mi 
amor. Si guardáis mis mandamientos, per-
maneceréis en mi amor; lo mismo que yo 
he guardado los mandamientos de mi Pa-
dre y permanezco en su amor. Os he habla-
do de esto para que mi alegría esté en vo-
sotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. 
Este es mi mandamiento: que os améis 
unos a otros como yo os he amado. Nadie 
tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos. Vosotros sois mis ami-
gos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor: a vosotros os llamo ami-
gos, porque todo lo que he oído a mi Padre 
os lo he dado a conocer. No sois vosotros 
los que me habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido y os he destinado para que vay-
áis y deis fruto, y vuestro fruto permanez-
ca. De modo que lo que pidáis al Padre en 
mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os 
améis unos a otros».  

    Del 27 de 
abril al 4 de 
mayo hemos 
tenido la PE-
REGRINACIÓN 
PARROQUIAL 
A TIERRA 
SANTA.  

    Hemos ido 30 
feligreses de distintas edades. Ha habido tam-
bién familias enteras. Y hemos venido felices. 
Hemos vivido una experiencia única en la Tierra 
del Señor.  
    “De las 4 veces que ido a los Santos Lugares 
ésta ha sido la más provechosa, la más piadosa, 
la más entrañable, en la que más hemos rezado 
y compartido nuestra fe con los demás.  
   Tenemos intención de repetir el año próximo 
esta maravillosa experiencia”. 
   “Qué gozada ha sido poder celebrar la Santa 
Misa en Caná (con la renovación de los compro-
misos matrimoniales), y en el Monte de las Bie-
naventuranzas, y en Tabor, y en Belén en la cue-
va de los pastores, y en la Basílica del Santo Se-
pulcro y en Emaús. Han sido unas Eucaristías 
inolvidables, en capillas para nosotros solos, 
donde hemos podido compartir entre todos la 
Palabra de Dios” 
   Una señora de la Parroquia que iba en silla de 
ruedas y a la que acompañaban su esposo, sus 3 
hijos y su padre, resume así su Peregrinación: 
    “Sabíamos antes de ir que sería el viaje de 
nuestra vida, pero ha resultado ser mucho más. 
Viajar la familia entera, con la dificultad de llevar 
una silla de ruedas, encontrar a Jesús y a María 
en cada uno de los lugares visitados y también 
en todos los del 
grupo, que siempre 
han tendido la ma-
no para animar, 
empujar la silla, 
subirme y bajarme 
del autobús, ha sido 
un regalo de Dios. 
Allí se escucha muy alto al que es el Amor”.  

PEREGRINACION A TIERRA SANTA: 
“Hemos venido felices. Con ganas de 

volver” 

AVISOS 

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 

MINI ESCUELA DOMINICAL DE FAMILIA 
Tenemos esta sección de la Hoja Parroquial 
para hablar de la Familia. Si vivimos los dis-
tintos consejos que se dan, seguro que mejo-
rarán nuestras familias.  
    

       
 
 

COMO SUPERAR 
LOS CONFLICTOS  

MATRIMONIALES? 
-Cuántas veces he sabido perdonar a tiem-
po? 
-Cuántas veces he perdonado “a la primera”? 
-Cuántas veces me he adelantado yo a poner 
cariño antes de esperar a que me pidan 
perdón?  
-Soy playa o acantilado ante una discusión 
conyugal? 
-He sabido ceder o quiero tener siempre la 
razón en lo circunstancial? 
-He sabido escuchar al otro, precisamente 
cuando más razón creía yo que tenía? 

“Cuando menos se lo merece,  
es cuando me necesita” 

 

LOS SÁBADOS 12, 19 y 26 DE MAYO,  
debido a las Primeras Comuniones se su-
prime la Misa de 10:30 
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E l sábado 28 de 
abril, en la cate-

dral de la Almudena, 
nuestro cardenal don 
Carlos Osoro ordenó a 
16 nuevos sacerdotes, 
una bendición para 
nuestra Iglesia de Ma-
drid. En su homilía, el 
cardenal Osoro recordó 

a los nuevos sacerdotes que el Señor «busca hombres que sean capaces de entre-
gar la vida entera». La Iglesia «se sigue construyendo y sigue progresando y anun-
ciando a Jesucristo en todas las partes de la tierra». Y hoy nos lo muestra el Señor 
«a través de vuestras vidas». Les animó a que «vuestra vida no sea para vosotros 
mismos, sino que améis a las personas, de toda clase y condición». En esa entrega 
generosa, incidió en la idea de que «no anide en vuestra existencia ni el egoísmo ni 
la diferenciación». 
      Y «hacedlo con una convicción clara y absoluta de que, sin el Señor, no pode-
mos hacer nada».  «Sed Jesús en medio de los hombres». También les recordó que 
«cuando nos desconectamos de la vid verdadera, que es la presencia del Resucita-
do, tendremos la impresión de que nada merece la pena y que la vida se convierte 
en una carga difícil de soportar».  Poniendo la mirada en los fieles que acompaña-
ban a los ordenandos, reveló que «no es un acontecimiento más», sino que «es un 
acontecimiento único en la vida y en la misión de la Iglesia, el que el Señor siga eli-
giendo a hombres para que, en cualquier parte del mundo, anuncien y manifiesten 
su presencia real». “En vuestra vida vais a ser otros “Cristos” en medio de los 
hombres». 
      Acudimos a la Madre de Dios para pedirle que nos enseñe a amar más, a entre-
gar más, a ser más justos, a rogarle que con su corazón dulcísimo nos proteja, nos 
enseñe, nos guíe. 

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
 

 

C/ Comunidad de Murcia, nº 1    /    28231  LAS ROZAS DE MADRID 
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www.parroquiavisitacion.org 
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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 

HOMBRE NUEVO VISTIENDO ROPAS VIEJAS 

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

DOMINGO      6 

09:30 Teresa, Crescencio  y Agustina (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Ba-
rrientos, 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, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. 
Vera,  Martín  Maroto,  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 / 13:30  Isidro Salas y Paco Lara (+) Ints. Conchi Y Mª Car-
men y Fam. Lara Salas / 19:30  Salomé Sanz (+) 

LUNES              7 9:35  Evaristo, Josefa y Fam. Valera Parra (+) / 19:30  Ints Rafaela 

MARTES           8 9:35 Iván Duque (+)/ 19:30  Salomé Sanz (+) 

MIÉRCOLES     9 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios (+) / 19:30  Manuel (+) 

JUEVES            10 9:35 Iván Duque (+) / 19:30  Por las familias 

VIERNES         11 9:35 Salomé (+) / 19:30 Manuel y Manuela (+) 

SÁBADO          12 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina /  19:30 José (+) y Rosario 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 6 AL 12 DE MAYO DEL 2018 

 

H ace algunos años dio su testimonio en una de 

nuestras reuniones un hombre que había caído 

muy bajo, pero que había sido transformado maravi-

llosamente por el evangelio. 
    

El mismo decía que se desconocía. Decía que era un 

hombre nuevo en un traje viejo. Y decía la verdad. 

 

   Vi un aviso que decía más o menos así: "Si quiere que la gente lo respete, vista bien." Esa es 

la idea que tiene el mundo acerca del respeto del mundo. ¡Qué absurdo! Un leproso puede 

vestir bien, pero seguirá siendo leproso. Una mera profesión no ha de transformar a un hom-

bre. 

   Debemos vivir la nueva naturaleza de la que se nos habla San Pablo:  

"Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas (el pecado) han pasado. He 

aquí que hago nuevas todas  las cosas." (II Corintios 5,17) 

   

   Vivamos esa vida nueva en Cristo; Vida de resucitados.  

NUEVOS OBREROS PARA SU MIES 

 
 


