N O T I C I A S
RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está
abierto el plazo para poder acercar las donaciones
destinadas al Rastrillo Benéfico que tendrá lugar
entre el 13 y el 21 de diciembre. Este año los
beneficios del mismo irán destinados a las misiones
agustinianas de Africa.

CURSO DE SAGRADA ESCRITURA. Todos
los segundos miércoles de cada mes se ofrece
el Curso de Biblia a las 19:00 en el Salón de
Actos. Este miércoles, dia 12, trataremos el
tema: "¿Quién decís que soy yo?". Imparte el
curso el P. Miguel Gumersindo de la Lastra
OSA, Biblista.
FESTIVIDAD DE LA ALMUDENA. Este domingo la
Iglesia de Madrid festeja a su patrona la Virgen de
la Almudena. El Sr. Arzobispo nos invita a todos
los fieles madrileños a que asistamos a la Eucaristía
que él presidirá en la Plaza Mayor a las 11 h., y a la
Procesión por las calles de Madrid que se realizará
una vez termine la Santa Misa.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo del curso,
todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 hs.,
está teniendo lugar la veneración de Jesús
Eucaristía, a través de la Exposición del
Santísimo, y el rezo de la Oración de Vísperas,
en el templo parroquial.
* LA IGLESIA

El próximo domingo 16 se celebra el Día de la Iglesia
Diocesana, este año con el lema: Participar en tu
parroquia es hacer declaración de principios. Por
toda la labor pastoral, asistencial y educativa, por
todas las personas que recibimos los beneficios de su
misión, apoyaremos en la Colecta Extraordinaria de
ese día con nuestra colaboración, a la Iglesia de la que
nos sentimos orgullosos de pertenecer.

Hoja parroquial

Año XVII, nº 811

Tiempo Ordinario XXXII (A)
Ntra. Sra. de la Almudena 9 de noviembre de 2014
Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA
Según piadosa leyenda –con algunos refrendos históricos--, al derrumbarse
parte de la muralla apareció intacta una pequeña talla representando a la
Virgen María. El hecho tuvo lugar en la llamada Puerta de la Vega, desde
donde descendía un camino a la vega del río Manzanares y ocurrió el 9 de
noviembre de 1085. El descubrimiento fue tomado como milagroso pues
transcurrió en medio de una procesión de rogativas que buscaban la aparición
de la imagen, anteriormente guardada en lugar desconocido. Almudena es
una palabra árabe que significa castillo o ciudadela. Y, en efecto, en la zona
que hoy ocupa la Catedral de la Almudena y el Palacio Real era el sitio
ocupado por la fortaleza de origen musulmán, tantas veces conquistada y
perdida. Pero fue el rey Alfonso VI quien se planteó –y se lo prometió a la
Virgen de la Almudena, tomar Toledo y expulsar de allí a los musulmanes
para, de una vez, dar tranquilidad a la naciente ciudad de Madrid y a todo su
entorno. Una de las mezquitas que se encontraban dentro de la ciudadela fue
transformada en iglesia y dedicada a la Virgen de la Almudena: su
emplazamiento es, más o menos, el mismo que el actual de la Catedral de
Madrid.
Como en el caso de todas las advocaciones de Nuestra Señora fue el pueblo
de Madrid quien profesó una intensísima devoción a la Virgen de la
Almudena. El patrón de la ciudad, el agricultor San Isidro, y su esposa, Santa
María de la Cabeza fueron grandes devotos y propagandistas de su culto. Y se
relacionan muchos favores concedidos a la intercesión de Santa María de la
Almudena. Primero, tras la aparición de la imagen, en la protección del
pequeño núcleo urbano de las continuas incursiones de los árabes y después
en muchas cuestiones de la vida cotidiana. Y es que no se puede escribir bien
la historia de la cristiandad española desasociándola de la Virgen María. La
religiosidad popular se basa en el aprecio y en el culto a la Madre de Jesús.
Y, naturalmente, Madrid no iba a ser menos.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

LECTURA DE LA PROFECÍA DE ZACARÍAS 2, 14 - 17

« HABLA DEL TEMPLO DE SU CUERPO »(Jn 2, 21)

Alégrate hija de Sión, que yo vengo a hablar dentro de ti. –
oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos
pueblos, y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti, y
comprenderás que el Señor de los Ejércitos me ha enviado a ti.
El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá
de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne ante el Señor, cuando se
levanta de su santa morada.

De los sermones de san Agustín (Serm. 217, 21)

SALMO: TÚ ERES EL ORGULLO DE NUESTRA RAZA.
LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS, 21, 3 - 5a

Escuché una voz potente que decía desde el trono: --Esta es la
morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos
serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará
las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto,
ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado”. Y el que estaba
sentado en el trono dijo: --Todo lo hago nuevo.

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 25.
En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la
hermana de su madre, María la de Cleofás, y María, la
Magdalena. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que
tanto quería, quería, dijo a su madre: --Mujer ahí tienes a tu
hijo. Luego dijo al discípulo: --Ahí tienes a tu madre. Y desde
aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.
Palabra del Señor.

«Tenemos confianza en que el cuerpo de Cristo y nuestros cuerpos serán
el templo de Dios, y ciertamente lo serán; pero, si no creemos, no
llegaremos a serlo. Si, pues, nuestros cuerpos son miembros de Cristo,
escuchad otra afirmación del Apóstol: ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el
templo en vosotros del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios? (1 Co
6,19). He aquí que tiene templo; ¿no es entonces Dios? Si lo tuviera de
madera y de piedras, sería Dios; si lo tuviera construido por mano de
hombre, sería Dios; y ¿no es Dios quien tiene un templo hecho de
miembros de Dios? Agregad, pues, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es
Dios. Hay un único Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no
es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Espíritu de ambos no es ni el Padre ni
el Hijo; pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un único Dios.
Edificaos en la unidad para que no caigáis en la separación».
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 10
San León Magno

Tit 1,1-9
Salmo: 23
Lc 17, 1-6

Martes, 11
San Martín de Tours

Tit 2, 1-8. 11-14
Salmo: 36
Lc 17, 7-10

Miércoles, 12
San Josafat

Tit 3, 1-7
Salmo: 22
Lc 17, 11-19

Jueves, 13
Todos los Santos de la Orden
San Agustín

1Cor 13, 1-13
Salmo: 102
Mt 25, 31

Viernes, 14
Bto. Diego de Alcalá.

2Jn 4 - 9
Salmo:118
Lc 17,26-37

Sábado, 15
San Alberto Magno

3Jn 5-8
Salmo: 111
Lc 18, 1-8

