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 DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 
Está colaborando con esta parroquia  

LECTURA DEL PROFETA  

EZEQUIEL 17, 22-24  

E sto dice el Señor Dios: «También yo 
había escogido una rama de la cima 

del alto cedro y la había plantado; de las 
más altas y jóvenes ramas arrancaré una 
tierna y la plantaré en la cumbre de un 
monte elevado; la plantaré en una montaña 
alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Se 
hará un cedro magnífico. Aves de todas 
clases anidarán en él, anidarán al abrigo de 
sus ramas. Y reconocerán todos los árboles 
del campo que yo soy el Señor, que humillo 
al árbol elevado y exalto al humilde, hago 
secarse el árbol verde y florecer el árbol 
seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré».  

SALMO RESPONSORIAL (S. 91) 
 

R. ES BUENO DARTE GRACIAS, SEÑOR 
 

    + Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu 
nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana 
tu misericordia y de noche tu fidelidad. R.  
   + El justo crecerá como una palmera, se alzará 
como un cedro del Líbano; plantado en la casa 
del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. 
R.  
   + En la vejez seguirá dando fruto y estará loza-
no y frondoso, para proclamar que el Señor es 
justo, mi Roca, n quien no existe la maldad. R.  
 
LECTURA DE LA  2ª CARTA DEL APOSTOL SAN 

PANBLO A LOS CORINTIOS 5, 6-10 

 

H ermanos: Siempre llenos de buen áni-
mo y sabiendo que, mientras habita-

mos en el cuerpo, estamos desterrados lejos 
del Señor, caminamos en fe y no en visión. 
Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser 
desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. 
Por lo cual, en destierro o en patria, nos esfor-
zamos en agradarlo. Porque todos tenemos 
que comparecer ante el tribunal de Cristo 
para recibir cada cual por lo que haya hecho 
mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el 
mal.  

 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MARCOS 4, 26-30 
 

E n aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «El 
reino de Dios se parece a un hombre que 

echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y 
se levanta de mañana; la semilla germina y va 
creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va 
produciendo fruto sola: primero los tallos, luego 
la espiga, después el grano. Cuando el grano 
está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado 
la siega». Dijo también: «¿Con qué comparare-
mos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? 
Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la 
tierra es la semilla más pequeña, pero después 
de sembrada crece, se hace más alta que las 
demás hortalizas y echa ramas tan grandes que 
los pájaros pueden anidar a su sombra». Con 
muchas parábolas parecidas les exponía la pala-
bra, acomodándose a su entender. Todo se lo 
exponía con parábolas, pero a sus discípulos les 
explicaba todo en privado.  

Mini escuela dominical de FAMILIA: 
¿CÓMO TE LLEVAS CON TUS SUEGROS-

YERNOS-NUERAS? 
 (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 

 (Viene de la columna anterior) 
 

EXAMEN DE CONCIENCIA PARA SUEGROS: 

     Los suegros pueden ser una gran ayuda, si saben 

estar en su sitio, pero también pueden ser una 

“piedra en el zapato”. 
 

    Los buenos suegros son: respetuosos, amables, 

discretos, amorosos, dispuestos a ayudar en todo 

momento, negociadores.  

   Los buenos suegros dan: pocos consejos, pocas 

visitas, muchos regalos y mucha oración.  

   Enseñan las prioridades que son: Dios, el otro 

cónyuge y los hijos, y después las cosas.  

   Están siempre disponibles para lo que necesiten 

sus hijos y nietos. 

   Cuando se casa un hijo/a no piensan que lo pier-

den sino que adquieren una hija/o nuevo.  
 

   Los malos suegros son: Entrometidos, impositi-

vos, irrespetuosos, encizañadores contra el no suyo, 

acaparadores, no aceptan al otro… 

 

ALGUNOS CONSEJOS: 

1.- Respetar 

2.- Ser prudentes 

3.- Relación cordial 

4.- Saber poner límites 

5.- Conocerse y aceptarse en lo diferente 

6. Tratarse sin entrometerse 

7.- Llegar a acuerdos 

8.- No comparar.  

9.- Dejar crecer   
 

   Los suegros deben rezar para que sus hijos sean 

felices, y pueden hacer muchas cosas maravillosas 

para que lo sean   

EL ROSARIO a diario se reza a las 19:45 

L a revista 

“Misión” 

lleva a su 

portada el 

t e m a : 

“ F a m i l i a 

P o l í t i c a : 

Vamos a 

llevarnos bien”.  

   Hay un artículo de Sara Pérez Tomé: “Saber amar 

y convivir con los NO-ELEGIDOS en la familia” 

   Decía José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mis 

circunstancias” 

   Cuando alguien se casa, elige a una persona, pero 

esa persona viene con una pack, unas 

“circunstancias”, no elegidas, especialmente son los 

suegros, y también cuñados, etc 

   Saber convivir con ese pack no elegido –la familia 

política- no siempre es fácil. 

   Tienen que poner mucho de su parte tanto la fami-

lia de origen como la recién formada. Deben respe-

tar sus ámbitos propios, y los roles que cumple cada 

uno. 

 

   Hablando con suegros y yernos-nueras expresan 

sus dificultades. Algunas son: 

   “Mis suegros no me aceptaron desde el principio. 

Han pretendido entrometerse en toda nuestra vida 

queriendo manejarla a su modo y antojo. A veces 

hacen que surjan problemas entre la pareja. Inten-

tamos que nos afecte lo menos posible. Lo habla-

mos entre nosotros. Y cuando hay que corregir 

alguna cosa, siempre lo hace el del “mismo apelli-

do” porque entre los de la misma sangre es más 

fácil perdonarse. 

   Una dificultad añadida surgió cuando nos vino el 

primer hijo, porque nos consideraban inexpertos e 

incapaces de sacarlo adelante y quisieron asumir el 

papel de padres, siendo abuelos. 

   La suegra suele pensar que le han robado a su 

hijo y que, como nadie le va a tratar como ella, 

tiene que seguir ejerciendo de madre. 

   Es necesario poner límites a la familia política, 

pero hay que hacerlo con la mayor sabiduría y 

discernimiento posible. 

 

 (Continúa en la columna siguiente) 

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 jue-
ves por la tarde  
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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 1567/ 17 de junio de 2018 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS (Desde el 15 junio) 

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15 y 20:30 

   Laborables : 9:35 y 20:30 
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: De lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

VIVIR MENOS PARA GANAR ALMAS 

DOMINGO    17 

09:30 Por las familias / 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 Cristina, 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 Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sa-
cristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, Blan-
ca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:00 Pro Populo (Por todos 
los feligreses) / 20:30  Julio (+) 

LUNES             18 9:35  Dif. Fam. Cereceda (+) / 20:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

MARTES          19 9:35 Por las almas del Purgatorio / 20:30  Rafaela (+) 

MIÉRCOLES    20 9:35 José Enrique (+)  / 20:30 Ints, D. Francisco Williams   

JUEVES            21 9:35 Javier, Félix y Adela / 20:30  Antonio, Dionisio y María (+) 

VIERNES          22 9:35 Por el Papa y sus intenciones (+) / 20:30 Ints. Rafaela (+) 

SABADO          23 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Ints. Fam. Velasco Cano 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2018 

U n misionero en China cuente lo siguiente:  
Una mujer fue traída al hospital para ser curada, pero su enfer-

medad resultó incurable. Ella ignoraba la condición de su cuerpo, pero 
ignoraba también el plan de la salvación.  
La enfermera que le asistía, se apresuró a decirle la antigua historia de 
Cristo y de su amor. 
El mensaje fue nuevo y maravilloso a esta mujer pagana; pero creyó en 
el acto las buenas nuevas de la salvación libremente ofrecida.  

Entonces tuvo un deseo ardiente de ir a sus amigos con el precioso mensaje del amor del salvador.  
Dijo un día a la enfermera: ----le suplico pregunte al Doctor en cuanto tiempo estaré curada. La enfer-
mera volvió con el mensaje: ----Los médicos me dicen que tengo que decirle la verdad: jamás se curará. 
-Y ¿Cuánto tiempo viviré?  
-Tres meses con el cuidado y asistencia que tiene ahora.  
-¿Y cuanto tiempo viviré si vuelvo a mi antiguo pueblo con el bendito mensaje del cielo?  
-Quizá no más de tres semanas. A esta contestación la recién convertida exclamo: ---- Alcánceme mi 
ropa, saldré hoy.  
-No pudieron disuadirla porque dijo:  
-¿Piensa usted que me preocupa la perdida de unas semanas de vida, cuando tengo nuevas tan buenas 
que decir a mi pueblo, donde nunca han oído del Salvador ni El Evangelio, y donde sin saberlo están 
perdidos?  

COMIENZO DEL AÑO JUBILAR EN MADRID 

H ace 25 años San Juan Pablo II hizo la dedicación de la 
Catedral de la Almudena. Con motivo de este aniversa-

rio, el 15 de junio ha comenzado en Madrid un Año Mariano, 
convocado por nuestro Cardenal don Carlos: 
       

                En este Año Santo Mariano: 

 

      1.– Intensifica tu trato y devoción a María, rezando el Rosario, 
el Angelus y otras oraciones  

 

      2.-Acércate a nuestra Madre la Virgen María. Junto a nuestra 
Madre descubrirás siempre lo que significa tener los mismos senti-

mientos de Cristo, que son sentimientos de obediencia y confianza, porque, solamente 
en esa obediencia y desde ella, seremos libres. En María, este fue un ejercicio diario; 
esto fue lo que la llevó a decir a Dios sin condiciones: «aquí estoy», «he aquí la esclava 
del Señor, hágase en mi según tu Palabra».  

 

      3.- Vive las tareas esenciales del discípulo misionero como nuestra Madre la Virgen 
María: a) la invitación al encuentro: en las bodas de Caná, la Virgen María se hace misio-
nera, nos habla de la necesidad de acercarnos a todos los hombres y muy especialmen-
te a quienes más lo necesitan; b) la invitación a custodiar y alimentar la fe: en la Anun-
ciación nos enseña a hacerlo para ser discípulos misioneros, lo que conlleva vivir en inti-
midad con Dios, decir siempre sí a Dios, ponerse a su disposición con todas las conse-
cuencias; c) la invitación a estar siempre en el camino de los hombres: en la Visitación 
nos enseña a ponernos en camino y, a pesar de las dificultades, hacerlo con una con-
fianza ilimitada en Dios; d) la invitación a ser provocadores en el camino de la experien-
cia del encuentro con Dios: en la Visitación nos dice que el camino hay que recorrerlo 
para hacer sentir y vivir a quienes nos encontremos la experiencia viva y cercana de 
Dios, y e) la invitación a vivir el gozo de proclamar con obras y palabras la grandeza de 
Dios: el magníficat es el canto en el que mejor se descubre la grandeza de haber sido 
llamados a proclamar la Buena Nueva.  

 

    4.– Visita la Catedral de la Almudena, donde se puede ganar la indulgencia plenaria, 
según las condiciones acostumbradas: Confesión, Comunión, Oración, Actos de caridad. 

  

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


