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 SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE S. JUAN BAUTISTA 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 49, 1-6 

E scuchadme, islas; atended, pueblos leja-
nos: El Señor me llamó desde el vientre 

materno, de las entrañas de mi madre, y pronun-
ció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afila-
da, me escondió en la sombra de su mano; me 
hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me 
dijo: «Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti 
me glorificaré». Y yo pensaba: «En vano me he 
cansado, en viento y en nada he gastado mis 
fuerzas» En realidad el Señor defendía mi causa, 
mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice 
el Señor, el que me formó desde el vientre como 
siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para 
que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los 
ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco 
que seas mi siervo para restablecer las tribus de 
Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de 
Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi 
salvación alcance hasta el confín de la tierra».  

 

SALMO RESPONSORIAL (S. 138) 

 

R. TE DOY GRACIAS,  
PORQUE ME HAS ESCOGIDO PORTENTOSAMENTE 

 

    + Señor, tú me sondeas y me conoces. Me co-
noces cuando me siento o me levanto, de lejos 
penetras mis pensamientos; distingues mi cami-
no y mi descanso, todas mis sendas te son fami-
liares. R.  
   + Tú has creado mis entrañas, me has tejido en 
el seno materno. Te doy gracias, porque me has 
plasmado portentosamente, porque son admira-
bles tus obras. R.  
   + Mi alma lo reconoce agradecida, no desco-
nocías mis huesos. Cuando, en lo oculto, me iba 
formando, y entretejiendo en lo profundo de la 
tierra. R.  
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS  
DE LOS APÓSTOLES 13, 22-26 

 

E n aquellos días, dijo Pablo: «Dios suscitó 
como rey a David, en favor del cual dio 

testimonio, diciendo: : “Encontré a David, hijo 
de Jesé, “hombre conforme a mi corazón, que 
cumplirá todos mis preceptos.” Según lo prome-
tido, Dios sacó de su descendencia un salvador  

para Israel: Jesús. Juan predicó a todo Israel un 
bautismo de conversión antes de que llegara, 
Jesús; cuando Juan estaba para concluir el curso 
de su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, pero, 
mirad, viene uno detrás de mí a quien no me-
rezco desatarle las sandalias de los pies.” Her-
manos, hijos del linaje de Abrahán y todos voso-
tros los que teméis a Dios: a vosotros se nos ha 
enviado esta palabra de salvación».  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 1, 57-66. 80 

 

A  Isabel se le cumplió el tiempo del 
parto y dio a luz un hijo. Se enteraron 

sus vecinos y parientes de que el Señor le 
había hecho una gran misericordia, y se 
alegraban con ella. A los ocho días vinieron 
a circuncidar al niño, y querían llamarlo 
Zacarías, como a su padre; pero la madre 
intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar 
Juan. » Y le dijeron: «Ninguno de tus pa-
rientes se llama así». Entonces pregunta-
ban por señas al padre cómo quería que se 
llamase. Él pidió una tablilla y escribió: 
«Juan es su nombre.» Y todos se quedaron 
maravillados. Inmediatamente se le soltó la 
boca y la lengua, y empezó a hablar bendi-
ciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobre-
cogidos, y se comentaban todos estos 
hechos por toda la montaña de Judea. Y 
todos los que lo oían reflexionaban dicien-
do: «Pues ¿qué será este niño?». Porque la 
mano del Señor estaba con él. El niño crec-
ía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en 
lugares desiertos hasta los días de su mani-
festación a Israel.  

Mini escuela dominical de FAMILIA: 
EL MAR EMBRAVECIDO DE LA 

“ADOLESCENCIA” 
 (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) 
 

ACTITUDES DE LOS PADRES: 

1.– Paciencia. En pedagogía se dice que para educar 

hacen falta tres cosas: “Una gota de ciencia, un barril 

de experiencia y un mar de paciencia”. Y Sta. Tere-

sa: “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la 

paciencia todo lo alcanza”. 

2.– Esperanza: “Todo se pasa”, también esto. Y es 

necesario pasar por ello. Es una crisis de crecimiento 

Y es mejor ser adolescente a los 15 que a los 40. 

(También hay adolescentes de los 15 a los 40 y más).  

3.– Comprensión: Tu hijo es bueno, pero lo está pa-

sando mal. No actúa por maldad. Ponte en su lugar.  

4.– Escúchalo. Comunícate con él. Hablaos con res-

peto. Dedícale tiempo. 

5.– No te bajes al pozo de su inestabilidad, ni te pon-

gas a su altura (de gritos, malos modos..). No aceptes 

los “pulsos” que quiere echarte: siempre perderás.   

6.– Dialoga: Después de hablar con él, cede en lo 

opinable y se firmes en lo esencial.  

7.- Los padres tened unidad de criterios; si no, se le 

desconcierta y se aprovecha del más débil. A veces  

conviene que uno haga de “poli bueno” y otro de 

“poli malo”, pero de común acuerdo. 

8.– Fíjate en lo positivo y resáltalo. Alaba todos los 

días alguna cosa buena:   

9.- ¿Sabes que necesita tu apoyo? Aunque aparente 

mucha seguridad, se siente muy vulnerables. Cuando 

se porta mal, te esta diciendo: “Te necesito” 

10.– Fomenta en él los valores y virtudes, siendo 

coherente y ejemplo para él.  

11.– La buena convivencia en la adolescencia se fra-

gua en la niñez: Si no has tenido tiempo para hablar, 

jugar y tener confianza cuando era niño, ¿esperas 

conseguirlo cuando no se aguanta ni a si mismo?  

12.– Reza por él y con él, o al menos, ante él. 

 H ay una etapa de la 

vida que es preciosa, 

terrible, e insoportable que 

es la adolescencia. 
 

  ¡No te desanimes: Siempre 

ha existido la adolescencia! 

 

   Decía Sócrates, allá por el año 400 a.C, que “los jóve-

nes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus 

padres, devoran su comida, y le faltan al respeto a 

sus maestros”. 
 

   Así que por mucho que a los padres del siglo XXI les 

parezca que ahora los jóvenes están más descontrolados 

que nunca, lo cierto es que la adolescencia ha sido siem-

pre una fuente de conflicto. (Patricia Rguez). 
 

   Pulso entre padres y adolescentes.      

   El niño que se va convirtiendo en adulto quiere auto-

nomía, libertad, reivindicarse, afianzar su personalidad. 

Y los padres queréis control, saber qué hace, y con 

quién; lo que piensa, y hoy en día, lo que cuelga y lo que 

comparte en las redes sociales.  

.   

        Descripción de un adolescente que está “aborrescente” 

   Tiene un humor cambiante, y casi siempre desagrada-

ble. Su habitación es una leonera, con la ropa sucia tira-

da por ahí; maloliente y siempre cerrada para no ser 

controlado, ni corregido. Se olvida de hacer los deberes, 

porque siempre está ocupadísimo (a) con el móvil. Pasa 

a nuestro lado sin saludar, se va de casa sin decir adiós, 

rechaza tus besos y abrazos. Responde con exabruptos a 

los más inocentes comentarios. Lleva unas “pintas” en su 

vestuario y aspecto físico que parece que le ha vestido su 

enemigo. Se inicia en alcohol, sexo y drogas; casi niños. 
 

   También tienen cosas positivas:   

   Ya sé que esta descripción carga un poco las tintas 

negras; y que no todos viven con la misma intensidad 

esta primavera vital. Prometo que el próximo artículo lo 

dedicaré a las cosas buenas que tienen los adolescentes, 

que también son muchas. Os pido me las mandéis al Mail 
 

   Algunas causas de estas actitudes: 

   En esta etapa, que va generalmente desde los 12 a los 

17 años, se producen unos profundos cambios biológi-

cos, psicológicos, y emocionales, que revolucionan toda 

la persona del adolescente. Esos cambios son muy im-

portantes y necesarios; son como la primavera exuberan-

te y rompedora que prepara los frutos del verano. 

NUEVO HORARIO DE MISAS 
Desde el 15 de junio al 14 de septiembre. 

 

Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30  
  - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15 y 20:30     

(Se suprime la de 13:30) 
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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 
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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 

 

                                                                                                                                                              EL LADRÓN ARREPENTIDO 

DOMINGO    24 

09:30 Dif. Fam . Babé (+)/ 11:30 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Ele-
na y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Mal-
mierca, 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, 
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) / 20:30  Rosa y Rafael (+) 

LUNES             25 9:35  Por las Almas del Purgatorio / 20:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

MARTES          26 9:35 Cándida Rguez y José y Tomás Ábalos (+) / 20:30  Rafaela (+) 

MIÉRCOLES    27 9:35 almas del Purgatorio / 20:30  Por los que no conocen el amor de Dios 

JUEVES            28 9:35 José Enrique (+) / 20:30  Por las almas del Purgatorio 

VIERNES          29 9:35 Adelina (+) / 20:30 Ints. Fam. Velasco Cano 

SABADO          30 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Por las familias 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 

M oody cuenta el caso de un ladrón llamado Burke, 

quién leyó en la cárcel un sermón en el diario de la 

ciudad, cuyo titulo era “El carcelero atrapado”.  
. 
   El título le sugestionó pensando que sería una interesante 

historia carcelera. Era, naturalmente, la del capítulo 16 de los 

hechos de los Apóstoles, que relata la prisión de Pablo .  
. 
  La pregunta del desesperado guardián de presos le interesó 

(“¿Qué debo hacer para salvarme?”),  y más la respuesta del 

apóstol (“Cree en el Señor Jesús y os salvareis tú y tu ca-

sa”). El mensaje de la salvación llegó a su alma y fue convertido.  

 

   Años más tarde Moody visitó a esta “nueva criatura en Cristo”, viéndole rodeado de joyas y 

valores, pues era nada menos que el guardián de la caja fuerte de un banco.  

 

 

APLICACIÓN: Hasta el mayor pecador puede llegar a ser un gran santo. ¡No te desanimes! 

SAN JUAN BAUTISTA (24 de junio) 

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

 

ORACIÓN: Apóstol S. Pedro, Vicario de Cristo y primer Papa. TÚ seguiste a 
Jesús cuando te llamó y dejaste todo para serle fiel. Manifestaste tu fe confe-
sando que El era el Hijo de Dios. No te considerabas digno de que Jesus te 
lavase los pies. Lloraste cuando te diste cuenta de que habías traicionado a tu 
Amigo y Maestro. Y por tres veces le dijiste: Señor, tú lo sabes todo; Tú sabes 
que te quiero”. Cuidaste como pastor universal del rebaño que se te había 
encomendado; finalmente, diste la vida por tu Redentor, muriendo también 
crucificado. Te pido por tu actual sucesor el Vicario de Cristo, el Papa Francis-
co. Alcánzame que imite esas virtudes tuyas, para que pueda gozar de tu 
amable compañía y de la de San Pablo en la gloria. Amen. 

SAN PEDRO Y SAN PABLO (29 de Junio) 

   ORACION: Sagrado Precursor de Cristo, que santificado en el vientre de 
vuestra madre, fuiste la admiración del mundo en el ejercicio de las virtudes. 
Ángel en la castidad, apóstol en el celo y predicación, y mártir valiente por 
defender la verdad ante los poderosos. Fuiste el profeta del que llegó a decir 
el mismo Cristo: "Entre los nacidos de las mujeres ninguno mayor que Juan 
Bautista". Suplica al Señor que: por tu penitencia me haga mortificado; por 
tu soledad, recogido; por tu silencio, callado; casto por tu virgini-
dad, espiritual por tu contemplación, e invencible ante las tentaciones. Te 
pido parecerme a ti, en tus virtudes. Amén 

Esta semana celebramos la Fiesta de varios Santos: 

SAN JOSÉ MARIA ESCRIVÁ DE BALAGUER (26 de junio) 

   ORACIÓN: Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen otorgaste a 
San Josemaría, sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole como instru-
mento fidelísimo para fundar el Opus Dei, camino de santificación en el 
trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del 
cristiano: haz que yo sepa también convertir todos los momentos y cir-
cunstancias de mi vida en ocasión de amarte, y de servir con alegría y con 
sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, iluminando los ca-
minos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Concédeme por la 
intercesión de San Josemaría el favor que te pido... (pídase). Así sea. 

 

 


