
 
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO 
EN EL MES DE MARÍA Y ACTO MARIANO. El mes 
de mayo, rezaremos los martes a las 19:30 h. en el 
templo el Santo Rosario. Se invita a todos los 
feligreses a adornar con flores y rezar a la imagen 
de la Virgen que está en el Jardín de la Parroquia y a 
participar del Acto Mariano del Domingo 25 de 

mayo después de la Misa de 12:30 h. 
 

UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. El grupo 
de Pastoral de la Salud de la parroquia organiza la 
Unción Comunitaria de Enfermos en nuestra 
comunidad. El martes 27 de mayo a las 18 h. se dará 
el encuentro de preparación. El jueves 29 de mayo 
a las 12:30 h. la Unción Comunitaria. Es necesario 
inscribirse previamente en Despacho Parroquial. 

   

XXXIV SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. 
Del 26 al 30 de mayo tendrá lugar la edición 
número 34 de la Semana Internacional de Órgano. 
Los conciertos tendrán lugar en el Templo a las 
20:30 h. ¡Ayúdenos a su sostenimiento! 

 
* INSCRIPCIÓN A LA MARCHA MARIANA Y 
EXCURSIÓN PARROQUIAL. Ya están disponibles en 
el despacho parroquial las listas para anotarse a la 
Marcha Mariana al Monasterio de la Vid que tendrá 
lugar el sábado 7 de junio y la Excursión a Aranda de 
Duero (Burgos) a la Exposición de las Edades del 
Hombre para el viernes 13 de junio. Inscripciones e 
información, en el Despacho Parroquial. 
 

CINEFORUM: AHORA O NUNCA. Película estadouni- 
dense; 97 min; de 2007, escrita por Justin Zackham.  
Bajo la dirección maestra de Rob Reines, las dos 
grandes estrellas Jack Nicholson y Morgan Freeman, 
proporcionan todo el talento a esta inspiradora 
película que demuestra que el mejor momento de todos 
es el presente.   
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EL ESPÍRITU DE LA VERDAD  

Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y abatidos. Hasta ahora 
ha sido él quien ha cuidado de ellos, ha sostenido su fe débil y vacilante, les ha 
ido descubriendo la verdad de Dios. Jesús les habla apasionadamente del 
Espíritu. No los quiere dejar huérfanos. Él mismo pedirá al Padre que no los 
abandone, que les dé "otro defensor" para que "esté siempre con ellos". Jesús lo 
llama "el Espíritu de la verdad". ¿Qué se esconde en estas palabras de Jesús? 

Este "Espíritu de la verdad" no hay que confundirlo con una doctrina. Esta 
verdad no hay que buscarla en los libros de los teólogos ni en los documentos de 
la jerarquía. Es algo mucho más profundo. Jesús dice que "vive con nosotros y 
está en nosotros". Es aliento, fuerza, luz, amor... que nos llega del misterio 
último de Dios. Lo hemos de acoger con corazón sencillo y confiado. Este 
"Espíritu de la verdad" no nos convierte en "propietarios" de la verdad. Viene 
para no dejarnos huérfanos de Jesús, y nos invita a abrirnos a su verdad, 
escuchando, acogiendo y viviendo su Evangelio. Este "Espíritu de la verdad" no 
nos hace  "guardianes" de la verdad, sino testigos. Nuestro quehacer no es 
disputar, ni derrotar adversarios, sino vivir la verdad del Evangelio y "amar a 
Jesús guardando sus mandatos".  

Este "Espíritu de la verdad" está en el interior de cada uno de nosotros. Nos 
invita abrirnos con sencillez al misterio de un Dios. Quien busca a este Dios con 
honradez y verdad no está lejos de él. Jesús dijo en cierta ocasión: "Todo el que 
es de la verdad, escucha mi voz". Es cierto. Este "Espíritu de la verdad" nos 
invita a vivir en la verdad de Jesús en medio de una sociedad donde con 
frecuencia a la mentira se le llama estrategia; a la explotación, negocio;  orden 
establecido; a la arbitrariedad, libertad; a la falta de respeto, sinceridad...¿Qué 
sentido puede tener la Iglesia de Jesús si dejamos que se pierda en nuestras 
comunidades el "Espíritu de la verdad"? ¿Quién podrá salvarla del autoengaño, 
las desviaciones y la mediocridad? ¿Quién anunciará la Buena Noticia de Jesús 
en una sociedad tan necesitada de aliento y esperanza? 

N  O  T  I  C  I  A  S 
 

Hoja  parroquial                                                 Año XVII, nº 800 
 
 

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos 
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID 

 

N  O  T  I  C  I  A  S 
 



  



 

DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 8, 5-8. 14-17 

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. 
El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído 
hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo: de muchos poseídos 
salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados 
se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, que estaban 
en Jerusalén, se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, 
enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para 
que recibieran el Espíritu Santo; aún no había bajado sobre ninguno, estaban 
sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las 
manos y recibían el Espíritu Santo. 

SALMO 65: ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA ENTERA. 

DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 3, 15-18 

Queridos hermanos: Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad 
siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la 
pidiere; pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en 
aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que 
denigran vuestra buena conducta en Cristo; que mejor es padecer haciendo el 
bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque 
también Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por 
los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron; pero, 
como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. 

 DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 14, 15-21 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -- Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté 
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, 
porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive 
con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de 
poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo 
sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros 
conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, 
ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me 
revelaré a él. 

 

 
«Y YO PEDIRÉ AL PADRE Y OS DARÁ OTRO PARÁCLITO»(Jn 14, 16) 

 
Sobre el Evangelio de San Juan (In Io. eu.tr. 74, 2) 

 
«No nos queda más que decir que el que ama tiene consigo al Espíritu 
Santo, y que teniéndole merece tenerle más abundantemente, y que 
teniéndole con mayor abundancia, es más intenso su amor. Ya los 
discípulos tenían consigo al Espíritu Santo, que el Señor prometía, sin el 
cual no podían llamarle Señor; pero no lo tenían aún con la plenitud que 
el Señor prometía. Lo tenían y no lo tenían, porque aún no lo tenían con la 
plenitud con que debían tenerlo. Lo tenían en pequeña cantidad, y había 
de serles dado con mayor abundancia. Lo tenían ocultamente, y debían 
recibirlo manifiestamente; porque es un don mayor del Espíritu Santo 
hacer que ellos se diesen cuenta de lo que tenían. De este don dice el 
Apóstol: Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el 
Espíritu que procede de Dios, para conocer los dones que Dios nos ha 
dado (1 Co 2,12)».  

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 26 
San Felipe Neri 
 

  
Hch 16, 11-15 
Salmo 149 
Jn 15, 26-16, 4a 

 
Martes, 27 
San Agustín de Cantorbery 

 

 
Hch 16, 22-34 
Salmo 137 
Jn 16, 5-11 

 
Miércoles, 28 
 

  
Hch 17, 15. 22-18, 1 
Salmo 148 
Jn 16,, 12-15 

 
Jueves, 29 
 

  
Hch 18, 1-8 
Salmo 97 
Jn 16, 16-20 

 
Viernes, 30 
San Fernando  

 
Hch 18, 9-18 
Salmo 46 
Jn 16, 20-23a 

 
Sábado, 31 
La Visitación de la Virgen María 

  
Rom 12, 9-16b 
Salmo: Is 12, 2-6 
Lc 1, 39-56 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 
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