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 DOMINGO X DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 
Está colaborando con esta parroquia  

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 3, 9-15  

C uando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo 
llamó y le dijo: «¿Dónde estás?». Él contesto: 

«Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque 
estaba desnudo, y me escondí». El Señor Dios le 
replicó: «¿Quién te informó de que estabas desnu-
do?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí 
comer?». Adán respondió: «La mujer que me diste 
como compañera me ofreció del fruto y comí». El 
Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». «La 
serpiente me sedujo y comí». «Por haber hecho eso, 
maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del 
campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás 
polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la 
mujer, entre tu descendencia y su descendencia; 
esta te aplastará la cabeza cuanto tú la hieras en el 
talón».   

SALMO RESPONSORIAL (S. 129) 

R. DEL SEÑOR VIENE LA MISERICORDIA, 
LA REDENCIÓN COPIOSA 

 

    + Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha 
mi voz; estén tus oídos atentos a la voz de mi súpli-
ca. R.  
   + Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quien 
podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así 
infundes temor. R.  
   + Mi alma espera en el Señor, espera en su pala-
bra; mi alma aguarda al Señor, más que el centinela 
la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela 
la aurora. R.  
   + Porque del Señor viene la misericordia, la reden-
ción copiosa; y él redimirá a Israel de todos sus deli-
tos. R.  
 

LECTURA DE LA  2ª CARTA DEL APOSTOL SAN 

PANBLO A LOS CORINTIOS 4, 13 5-1 

 

H ermanos: Teniendo el mismo espíritu de fe, 
según lo que está escrito: «Creí, por so 

hablé», también nosotros creemos y por eso habla-
mos; sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús 
también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos 
presentará con vosotros ante él. Pues todo esto es 
para vuestro bien, a fin de que cuantos mas reciban 
la gracia, mayor sea le agradecimiento, para gloria 
de Dios. Por eso, no nos 
acobardamos, sino que, aun cuanto nuestro hombre 
exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre  

 interior se va renovando día a día. Pues la leve 
tribulación presente nos proporciona una inmensa 
e incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos 
en lo que se ve, sino en lo que no se ve; en efecto, lo 
que se ve es transitorio; lo que no se ve es eterno. 
Porque sabemos que si se destruye esta nuestra 
morada terrena, tenemos un sólido edificio que 
viene de Dios, una morada que no ha sido construi-
da por manos humanas, es eterna y está en los 
cielos.   

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MARCOS 3, 20-35 
 

E n 
a q u e l 

t i e m p o , 
Jesús llegó a 
casa con sus 
discípulos y 

de nuevo se juntó tanta gente que lo los dejaban ni 
comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, 
por que se decía que estaba fuera de sí. Y los escri-
bas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene 
dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el 
poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acer-
carse y les hablaba en parábolas: «¿Cómo va a 
echar Satanás a Satanás? Un reino dividido interna-
mente no puede subsistir; una familia dividida no 
puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mis-
mo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está 
perdido. Nadie puede meterse en casa de un hom-
bre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero 
no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa. En 
vedad os digo, todo se les podrá perdonar a los 
hombres: los pecados y cualquier blasfemia que 
digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo 
no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado 
para siempre». Se refería a los que decían que tenía 
dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus 
hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La 
gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu 
madre y tus hermanos y tus hermanas están  fuera  
y  te  buscan».  Él  les pregunta: «Quiénes son mi 
madre y mis hermanos». Y mirando a los que esta-
ban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre 
y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios ese 
es mi hermano y mi hermana y mi madre». 

Mini escuela dominical de FAMILIA: 
 LA “COMUNICACIÓN“ EN EL MATRIMONIO 

(Manuel Martín de Nicolás)  

AVISOS 

CAMPAMENTO DE VERANO 
Ya te puedes inscribir al campamento, que será 

del 15 al 25 de julio, en Piedralaves (Ávila). 
Precio: 295 €   PLAZAS LIMITADAS  

Apuntarse en el Despacho Parroquial 

          “TRAINING DE PAREJA” PARA EL ÉXITO 
MATRIMONIAL:  16 de junio, de 10:00 a 17:00 
 - Por la psicóloga Sara Pérez Tomé. 
 - Se compartirá la comida que traiga cada uno. 
  - Inscripción: 607923131 

AUTOREALIZACIÓN Y AUTO DESTRUCCIÓN 
Ponencia de D. Alfred Sonnenfeld, el Martes 12 
de junio a las 20:15. D. Alfred Sonnenfeld es 
sacerdote, Doctor en Medicina, Doctor en Teo-
logía y miembro de la comisión ética de la Cha-
rite de Berlín y profesor de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Berlín, Catedrático de 
la Universidad de la Rioja. SALA 1 

En la declaración 
de la renta,  
PON la  “X”  

P ara que un matrimonio vaya bien, es fundamen-

tal la “COMUNICACIÓN”, con un dialogo 

constructivo. Enriquece mucho a la pareja y es como 

el aceite que suaviza los roces de la vida diaria, o 

como un punto de silicona que les ayuda a estar más 

unidos. En cambio, la incomunicación es destructora 

de la convivencia familiar y cada silencio comunica-

tivo es un pequeño hueco que los separa.   

  Ojalá estas reflexiones os ayuden a los matrimonios 

a hablar más y mejor. Podéis comentarlo y aplicarlo 

después de leerlo.  

 

1.- La soberbia ¿me hace pensar que, en lo que digo, 

“yo siempre tengo la razón”?  

2.- ¿Dejo hablar al otro? ¿Le escucho con atención e 

interés o le interrumpo como los tertulianos en Tv, 

que únicamente les importa exponer e imponer su 

idea, sin escuchar lo que dice el otro (porque no le 

interesa)? 

3.- ¿Tenemos “Diálogo con Dios” (oración) para que 

nos enseñe a dialogar entre nosotros? 

4.- ¿Menosprecio lo que dice el otro, con frases co-

mo: “¡Qué tonterías dices!”, “¡Ya estás con lo de 

siempre!”…? 

5.- En un gracioso squetch de Gila, hablando con su 

mujer dice: “Que digo yo…sí,si,sí. Que digo… 

sí,sí,sí. Que… sí,sí,sí. Ah vale, adiós”. 

6.- Qué buen lema es: “Escuchar, preguntar y volver 

a escuchar”! 

7.– ¿Os ven vuestros hijos dialogar amigablemente? 

o ¿Están presentes en vuestros desencuentros y dis-

cusiones?  
———— 

   Dialogaba un Matrimonio sobre lo que es la comu-

nicación.  Decía la esposa: “Tú eres la persona que 

más debe saber de mi y yo igual de ti. No para ins-

peccionarnos, sino para que, conociéndonos más y 

mejor, seamos más capaces de hacernos felices el 

uno al otro  

  Y añadía el marido: “Es cierto. Para ello debemos 

hablar de todo lo que llevamos dentro: Preocupacio-

nes, ilusiones, proyectos, emociones… Todo lo que 

debe formar parte de nuestra comunicación”. 

    Y la esposa completaba: “Tú eres para mi la per-

sona con la que comparto todo; la persona en la que 

más confío, en la que más me apoyo. Eres mi confi-

dente permanente y mi apoyo seguro”.  

 

   APLICACIÓN: “¿Lo vivimos nosotros así?  

“España se salvará por la Oración”:  
  Esto le dijo el Sagrado Corazón a Sta. Maravi-
llas de Jesús en el Cerro de los Ángeles, cuando 
ella le expresaba su preocupación por España.  
  En este mes del Sdo. Corazón recemos mucho 
por nuestra Patria al Señor y a la Virgen  

Los donativos a la parroquia desgravan el 75 % 

CURSO PREMATRIMONIAL  
Y RETIRO DE EMAÚS 

   Este fin de semana en la Parroquia tenemos 
Curso Prematrimonial (20 parejas) y Retiro de 
Emaús (70 Caminantes). Dos actividades pasto-
rales muy importantes de la Parroquia, en la 
que tenemos que estar todos muy unidos en la 
oración por sus frutos. 
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NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
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 Tel:  916 344 353   Email: nsvisitacion@archimadrid.es         
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS (Desde el 15 junio) 

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15 y 29:30 

   Laborables : 9:35 y 20:30 
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 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

LA BIBLIA ES INDESTRUCTIBLE 

DOMINGO    10 

09:30 Por los suscriptores y  benefactores de la Parroquia / 11:30 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Fam. 
Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristi-
na, De la Fuente, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, 
Ángel y  Mª Teresa, Iván Hevia,  Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Corni-
de, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  Joaquín 
Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y 
Emilio /  12:00 Pro Populo (Por todos los feligreses) /13:30 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30  Por los 
jóvenes y las vocaciones 

LUNES             11 9:35  Ints. Ana y Milin / 19:30  Por las almas del Purgatorio  

MARTES          12 9:35 Poncho (+) / 19:30  Pepe (+) 

MIÉRCOLES    13 9:35 Por las almas del purgatorio / 19:30  Antonio Romero (+) 

JUEVES            14 9:35 Por el Papa y sus intenciones / 19:30  Rafaela (+) 

VIERNES          15 9:35 Benjamín Bravo (+) / 20:30 Conchi (+) 

SABADO          16 9:35 Ints. Concepción / 20:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2018 

E l famoso inventor Benjamín Franklin fue enviado como embajador a Francia. Fran-
cia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo. El señor Franklin fue invitado 

a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia.  
   El se unió. Pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de 
ateos. El señor Franklin tradujo el francés y leyó, de su propia escritura a mano, la histo-
ria de amor de Rut y Booz.  

    Cuando el señor Franklin terminó, y todavía se le aplaudía, el presidente dijo:  
- Doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. 
    De nuevo los miembros aplaudieron. El presidente agregó:  
- Doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor, y de darle la 
mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor?  
    El señor Franklin respondió:  
- Lo siento, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. 
El presidente le preguntó:  
-¿Por qué no podemos publicar su historia de amor?  
   Porque ya ha sido publicada. - Entonces, ¿podemos saber dónde fue publicada? 
   El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo:  
- En esta Santa Biblia que ustedes quieren destruir.  
   Esa declaración fue un golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos, y le 
dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible.  

JUNIO: MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

E l Sagrado Corazón se apareció a Sta. Margarita 
Mª de Alacoque y prometió a los que tengan 

devoción a su Sagrado Corazón lo siguiente: 
1.- A todos los que comulguen nueve primeros vier-
nes de mes continuos, el amor omnipotente de mi 
Corazón les concederá la gracia de la perseverancia 
final. 
2. Daré paz a sus familias.  Las consolaré en todas 
sus aflicciones y seré su amparo seguro durante la 
vida y principalmente en la hora de la muerte. 

3. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el océano infinito de la mi-
sericordia. 
4. Las almas tibias se harán fervorosas y las fervorosas se elevarán rápidamente 
a gran perfección. 
5. Bendeciré las casas y sitios en que esté expuesta y sea honrada la imagen de 
mi Sagrado Corazón. 
6. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos. 
7. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi 
Corazón, y jamás será borrado de él. 
 

    ORACIÓN: Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi 
adoración; movido por el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y nu-
merosas hechas contra ti, y para evitar que yo mismo te ofenda, te ofrezco y te 
consagro enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 

  

NUEVO HORARIO DE MISAS (De verano):  

Desde el 15 de junio al 14 de septiembre. 

- Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30  (Se suprime la de 10:30 de los sábados) 

 - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15 y 20:30  (Se suprime la de 13:30) 

Se suspende la Adoración al Stmo. los jueves por la tarde  


