
3 2 

 

 

DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO ORACIÓN  

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 22, 19-23 

 

E sto dice el Señor a Sobná, mayordomo de 
palacio: «Te echaré de tu puesto, te desti-

tuirán de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo, 
a Eliacin, hijo de Esquías: le vestiré tu túnica, le 
ceñiré tu banda, le daré tus poderes; será padre 
para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo 
de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del 
palacio de David: abrirá y nadie cerrará, cerrará y 
nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un 
lugar seguro, será un trono de gloria para la 
estirpe de su padre».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 137) 
 

R. SEÑOR, TU MISERICORDIA ES ETERNA, 
NO ABANDONES LA OBRA DE TUS MANOS 

 

  + Te doy gracias, Señor, de todo corazón; por-
que escuchaste las palabras de mi boca; delante 
de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia 
tu santuario. R.  
   + Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia 
y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. 
Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el 
valor en mi alma. R.  
   + El Señor es sublime, se fija en el humilde, y 
de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericor-
dia es eterna, no abandones la obra de tus ma-
nos. R.  

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 11, 33-36 

 

¡Q ué abismo de riqueza, de sabiduría y de 
conocimiento, el de Dios! ¡Qué insonda-

bles sus decisiones y qué irrastreables sus  
caminos! En efecto, ¿quién conoció la mente del 
Señor? O ¿quién fue su consejero? O ¿quién le 
ha dado primero, para tener derecho a la  
recompensa? Porque de él, por él y para él  
existe todo. A él la gloria por los siglos. Amén.  
 

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 16, 13-20 
 

E n aquel tiempo, al llegar a la región de 
Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus 

discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo 
del hombre?». Ellos contestaron: «Unos que 
Juan Bautista, otros que Elías, otros que  
Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó: 
«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Simón 
Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, 
el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió:  
«¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!,  
porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la 
sangre, sino mi Padre que está los cielos. Ahora 
yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la 
derrotará. Te daré las llaves del reino de los 
cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado en 
los cielos, y lo que desates en la tierra quedará 
desatado en los cielos». Y les mandó a los  
discípulos que no dijesen a nadie que él era el 
Mesías.  

SAN AGUSTÍN Y SANTA MÓNICA 

L a Iglesia 
venera el 

27 de agosto a 
Santa Mónica, 
no sólo por 
darle vida 
corporal a uno 
de los más 

importantes doctores de la Iglesia, San Agustín, 
sino también porque fue el principal instrumen-
to del que Dios se valió para darle a éste el don 
de la fe.  
    San Agustín nació en el año 354 en Tagaste, al 
norte de África. Su padre, Patricio, era un paga-
no de temperamento violento pero, gracias al 
ejemplo y las oraciones de su mujer, se bautizó 
poco antes de morir. Cuando murió su padre, 
Agustín tenía 17 años y llevaba una vida absolu-
tamente alejada de Dios, llegando a involucrarse 
en la secta de los maniqueos.  
    La intensa oración de Santa Mónica y la  
amistad de San Ambrosio, obispo con el que 
Agustín entabló amistad, jugaron un papel fun-
damental en la conversión de Agustín, cuando 
contaba con 32 años. Mónica murió a los 55 
años viendo convertido a su hijo, que dejó  
escrito: “Si alguien me critica por haber llorado 
menos de una hora a la madre que lloró muchos 
años para obtener que yo me consagre a Ti, 
Señor, no permitas que se burle de mí; y, si es 
un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar 
mis pecados en Tu presencia”.   
     Agustín es autor de “Confesiones”, que  
comprende  la descripción de su conversión y la 
muerte de Mónica, su madre. Dicha obra fue 
escrita para mostrar la misericordia de Dios 
hacia un gran pecador, que por esta gracia, llegó 
a ser también, y en mayor medida, un gran  
santo. Murió el 28 de agosto de 430, a los 72 
años de edad, de los cuales había pasado casi 40 
consagrado al servicio de Dios. 
 

“Nos hiciste, Señor, para Ti,  
y nuestro corazón estará inquieto 

hasta que descanse en Ti”  
(San Agustín) 

“PEDRO ESTÁ AQUÍ” 
El historiador Eusebio de Cesarea nos informa 

de que Pedro, no considerándose digno de 

morir como su Maestro, pidió y obtuvo que le 

crucificaran con la cabeza hacia abajo. 

Su cuerpo fue sepultado en la misma colina 

Vaticana, en un cementerio cercano al lugar del 

martirio, y sobre su tumba, convertida en se-

guida en objeto de veneración, los cristianos 

levantaron en el siglo II un “trofeo” (llamado de 

“Gayo”, por el nombre del escritor cristiano del 

siglo II que habla de él, como nos refiere el 

historiador Eusebio) el cual, en base a las exca-

vaciones efectuadas en los años 40 del siglo XX, 

fue reconstruido. 

A inicios del siglo IV, Constantino, el emperador 

que decretó la libertad religiosa para el cristia-

nismo, hizo erigir, en el lugar del antiguo 

“trofeo”, una gran Basílica de cinco naves, cuyo 

altar mayor estaba ubicado exactamente sobre 

la tumba del Apóstol.  

En el centro de este “Muro rojo” es visible un 

pequeño nicho semicircular y poco más arriba 

un pequeño muro, llamado muro “G”, recubier-

to sobre el lado norte por numerosas inscrip-

ciones con el nombre de Cristo, de María y de 

Pedro, uno de ellos, escrito en griego decía:  

“PEDRO ESTÁ AQUÍ” 

El trozo de “Muro Rojo” con el nicho que hace 

de fondo al trofeo del siglo II, y la base de las 

dos columnitas de mármol que sostenían la 

losa de mármol travertino constituían el 

“Trofeo de Gayo”. 

HORARIO DE MISAS EN VERANO 

Comenzó el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30 

              (Se suprime la de 10:30) 

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 

(Se suprime la de 13:30) 

29 DE AGOSTO.  
MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA. 

 
Único  santo del que se celebra también su nati-
vidad, del él dijo el propio Jesucristo que “entre 
los nacidos de mujer, nadie ha sido mayor que 
Juan el Bautista". Benedicto XVI afirmó que el 
ejemplo de San Juan Bautista, llama a los cristia-
nos “a convertirnos, a testimoniar a Cristo y 
anunciarlo a tiempo y contra el tiempo”. 
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Iba un labrador a visitar sus campos para ver si 

estaban en sazón la cosecha. Había llevado consi-

go a su pequeña hija, Luisita. 

Mira, papá — dijo la niña sin experiencia—, cómo 

algunas de las cañas de trigo tienen la cabeza er-

guida y altiva; sin duda serán las mejores y las más 

distinguidas: esas otras de su alrededor, que la 

bajan casi hasta la tierra, serán seguramente las 

peores.  
 

El padre cogió algunas espigas y dijo: — Mira bien, hija mía: ¿ves estas espigas que con tanta 

altivez levantan la cabeza? Pues están enteramente vacías. Al contrario, estas otras que la 

doblan con tanta modestia, están llenas de hermosos granos. 

 

El sabio y el bueno son humildes: la soberbia es propia del ignorante y del malo.   

 

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, Felipe Rosario e Ignacio Delgado 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

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

   Laborables y 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: Martes, Miércoles y Jueves de 18:00 a 20:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

EL SABIO Y EL BUENO SON HUMILDES 

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

DOMINGO    27 

9:30 Aitor (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicen-
te, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmierca, Susi y Anto-
nio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito 
G, Iván Hevia, Rafa y Merche,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, 
Sacristanas; Fco. López, Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, 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)  / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

LUNES              28 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30  Ints. Fam. Cobo Sánchez 

MARTES          29 9:35  Ints. José Uranga / 20:30  Por las familias 

MIÉRCOLES    30 9:35 Alfredo José (+) / 20:30  Ints. Fam. Paniagua Granados 

JUEVES            31   9:35 Pepe (+) y Rosario / 20:30 Por las vocaciones 

VIERNES          1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 20:30 María Jesús (+) 1º Aniv. 

SÁBADO           2 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 20:30  Por el Papa y sus colaboradores 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 27 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

LA FIGURA DE PEDRO. AMOR AL PAPA 

L a figura de Pedro se agranda de modo inconmen-
surable, porque realmente el fundamento de la 

Iglesia es Cristo, y, desde ahora, en su lugar estará  
Pedro. De aquí que el nombre posterior que reciban 
sus sucesores será el de Vicario de Cristo, es decir, el 
que hace las veces de Cristo. 
      El amor al Papa se remonta a los mismos comienzos 
de la Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles nos narran la 

conmovedora actitud de los primeros cristianos, cuando San Pedro es encarcelado por  
Herodes Agripa, que espera darle muerte después de la fiesta de Pascua. Mientras tanto, la 
Iglesia rogaba incesantemente por él a Dios. “Observad los sentimientos de los fieles hacia 
sus pastores -dice San Juan Crisóstomo-. No recurren a disturbios ni a rebeldía, sino a la  
oración, que es el remedio invencible. No dicen: como somos hombres sin poder alguno, es 
inútil que oremos por él. Rezaban por amor y no pensaban nada semejante”. 
      Debemos rezar mucho por el Papa, que lleva sobre sus hombros el grave peso de la  
Iglesia, y por sus intenciones. Quizá podemos hacerlo con las palabras de esta oración  
litúrgica: “Que el Señor le guarde, y le dé vida, y le haga feliz en la tierra, y no le entregue en 
poder de sus enemigos”. No se celebra ninguna Misa sin que se mencione su nombre y  
pidamos por su persona y por sus intenciones. Este amor y veneración por el Romano  
Pontífice es uno de los grandes dones que el Señor nos ha dejado. “El amor al Romano 
Pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo” (San Jose-
maría Escrivá). Por esto, no cederemos a la tentación, demasiado fácil, de oponer un Papa a 
otro. Y no habrá respeto y amor verdadero al Papa si no hubiera una obediencia fiel, interna 
y externa, a sus enseñanzas y a su doctrina. Los buenos hijos escuchan con veneración aun 
los simples consejos del Padre común y procuran ponerlos sinceramente en práctica. 
      En el Papa debemos ver a quien está en lugar de Cristo en el mundo: al dulce Cristo en la 
tierra, como solía decir Santa Catalina de Siena; y amarle y escucharle, porque en su voz 
está la verdad. Haremos que sus palabras lleguen a todos los rincones del mundo, sin  
deformaciones, para que, lo mismo que cuando Cristo andaba sobre la tierra, muchos  
desorientados por la ignorancia y el error descubran la verdad y muchos afligidos recobren 
la esperanza. Dar a conocer sus enseñanzas es parte de la tarea apostólica del cristiano. 

 “Donde está Pedro, allí está la Iglesia, y allí también encontramos a Dios”. 
 

                                                                                                         (Francisco Fernández-Carvajal) 

 
 


