N O T I C I A S
PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD RASTRILLO
PARROQUIAL y LOTERÍA PARROQUIAL: Está
abierto el plazo para poder acercar las donaciones
destinadas al Rastrillo Benéfico que tendrá lugar
del 13 al 21 de diciembre. El beneficio económico se
destinará a las misiones agustinianas de África. Las
participaciones de Lotería pueden adquirirse en el Despacho
Parroquial o en la Porteria de la Residencia.
LA NAVIDAD CRISTIANA EN NUESTRAS
CALLES. En la sacristía de la parroquia puede
encontrar la balconera-colgadura con el motivo
navideño cristiano para colocar en el exterior de
su casa. En material resistente a la intemperie.
También sirve para interior.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo el
curso, todos los jueves, a 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. Animamos a participar en
este encuentro con el Señor a todos los fieles de
nuestra parroquia y a todos los que lo deseen.
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO: Grupo de
formación y espiritualidad dirigido a todas las
parejas que lo deseen. Los encuentros son cada
quince días, los domingos por la mañana. Los
matrimonios interesados han de inscribirse,
previamente, en el despacho parroquial.

OPERACIÓN KILO. El equipo de Cáritas de la
parroquia Ntra. Sra. del Camino de Canillejas
del 7 al 13 de diciembre realizarán en nuestra
parroquia "la ya tradicional" Operación Kilo.

Hoja parroquial

Año XVII, nº 814

Tiempo de Adviento (B)
Domingo I
30 de noviembre de 2014
Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

“ESTAD ALERTA”
Las primeras generaciones cristinas vivieron obsesionadas por la pronta
venida de Jesús. Vivían tan atraídos por Él que querían encontrarse de
nuevo cuanto antes. Los problemas empezaron cuando vieron que pasaba
el tiempo y la venida del Señor se demoraba. Pronto se dieron cuenta que
esta tardanza encerraba un peligro mortal. Se podía apagar el primer ardor.
Con el tiempo, aquellas pequeñas comunidades podían caer poco a poco
en la indiferencia y el olvido. Les preocupaba una cosa: “Que, al llegar
Cristo, nos encuentre dormidos”. La vigilancia se convirtió en la palabra
clave.
En los evangelios se repite constantemente:“vigilad”, “estad alerta”.
Según Marcos, la orden de Jesús no es solo para los discípulos que le
están escuchando: “Lo que os digo a vosotros lo digo por todos: velad”.
No es una llamada más. La orden es para todos los seguidores de todos los
tiempos. Han pasado veinte siglos de cristianismo. ¿Qué ha sido de esta
orden de Jesús? ¿Cómo vivimos los cristianos hoy? ¿Se mantiene viva
nuestra fe o se ha ido apagando por la indiferencia y la mediocridad?¿No
vemos que la Iglesia necesita de un corazón nuevo? ¿No sentimos la
necesidad de sacudirnos la apatía? ¿No vamos a despertar lo mejor que
hay en la Iglesia ? ¿No vamos a reavivar esa fe humilde y limpia de tantos
creyentes sencillos? ¿No hemos de recuperar el rostro vivo de Jesús, que
atrae, llama, interpela y despierta? ¿Cómo podemos seguir hablando,
escribiendo y discutiendo tanto de Cristo, sin que su persona nos enamore
y trasforme un poco más? ¿No sentimos la necesidad de despertar e
intensificar nuestra relación con él? ¿Quién como él puede liberar nuestro
cristianismo de la inmovilidad, de la inercia, de la falta de creatividad?
¿Quién podrá contagiarnos su alegría? ¿Quién nos dará su fuerza creadora
y su vitalidad?

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es "Nuestro redentor".
Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para
que no te tema? Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad.
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia!
Bajaste, y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó ni ojo vio
un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro
del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado, y
nosotros fracasamos: aparta nuestras culpas, y seremos salvos. Todos éramos
impuros, nuestra justicia era un paño manchado; todos nos marchitábamos como
follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu
nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos
entregabas en poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro
padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero; somos todos obra de tu mano.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
« ESTAD ATENTOS Y VIGILAD » (Mc 13,33)
De los sermones de san Agustín (Serm. 16A, 11-12)

«El mismo Maestro, queriendo hacernos solícitos, una vez que le
preguntaron sobre el día y la hora, respondió: Nadie sabe el día ni la
hora. No quería que ellos lo supieran. Por eso dijo: Ni el mismo Hijo (Mc
13,32), es decir: no os conviene saberlo, ya que seríais negligentes y
perezosos. ¡Tanto mejor viviréis cuanto más solícitos seáis! No es que no
sepa el día, ya que todas las cosas que tiene el Padre son mías (Jn 16,
15). Hazme, Señor, conocer mi fin y cuál es el número de mis días. Dame
a conocer esto para ser siempre solícito, ya que ignoro cuándo vendrá el
ladrón, y para ser siempre consciente de lo que me falta. Hermanos,
seamos cautos para conocer aquello que nos falta. La tentación de los
cristianos es su prueba; ya que el que es tentado se da cuenta de lo que le
falta. Dos cosas están presentes: lo que tiene y lo que le falta»

SALMO 79: OH DIOS, RESTÁURANOS, QUE BRILLE TU
ROSTRO Y NOS SALVE.

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1,3-9

Hermanos: La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor
Jesucristo sean con vosotros. En mi Acción de Gracias a Dios os tengo
siempre presentes, por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús. Pues
por él habéis sido enriquecidos en todo: en el hablar y en el saber; porque en
vosotros se ha probado, el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de
ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo. El os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de que
acusaros en el tribunal de Jesucristo, Señor Nuestro. Dios os llamó a
participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es fiel!

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 13, 33-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -- Mirad, vigilad: pues no sabéis
cuando es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su
casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que
velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si
al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que
venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros
lo digo a todos: ¡Velad!

Lunes, 1
San Edmundo Campión

Is 2, 1-5
Salmo. 121
Mt 8, 5-11

Martes, 2

Is 11, 1-10
Salmo. 71
Lc 10, 21-24

Miércoles, 3
San Francisco Javier

Is 25, 6-10a
Salmo. 22
Mt 15, 29-37

Jueves, 4
San Juan Damasceno

Is 26, 1-6
Salmo. 117
Mt 7, 21. 24-27

Viernes, 5
San Sabas

Is 29, 17-24
Salmo. 26
Mt 9, 27-31

Sábado, 6
San Nicolás

Is 30, 19-21. 23-26
Salmo. 146
Mt 9, 35-10, 1.6-8

