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.
* DÍA DE LA INMACULADA. El día de la
Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, el
horario de misas será como todos los domingos.
La Vigilia de la Inmaculada en la Catedral será el
7 de diciembre a las 21 h. y también habrá
vigilias en la Basílica de la Merced y en el
Santuario de Mª Auxiliadora.
CURSO DE SAGRADA ESCRITURA: El
miércoles, 10 de diciembre, dentro del Curso de
Biblia que está impartiendo el P. Miguel
Gumersindo de la Lastra OSA, ofrecerá la
conferencia que lleva por título: "La vida en las
primeras comunidades cristianas”. En el
Salón de Actos de la Parroquia a las 19:00h.
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
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Tiempo de Adviento (B)
Domingo I I
7 de diciembre de 2014
Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

UNA BUENA NOTICIA: SOMOS VIDA
Tras el título, el autor inicia el relato presentando la figura de Juan como
"precursor" que apunta y señala a Jesús. El desierto era un lugar cargado de
connotaciones para el pueblo: lugar de prueba y, al mismo tiempo, de intimidad
con Dios, fue el camino de la liberación, desde Egipto hasta la Tierra Prometida.
Juan, en el desierto, anuncia el nuevo éxodo, la liberación que va a tener lugar en
Jesús: esta es la imagen de fondo que utiliza Marcos. El bautismo era un rito
dotado de un simbolismo de muerte/resurrección que han conocido distintas
religiones y que hace referencia a un cambio de estado. Pero lo que realmente
importa al evangelista es la proclamación de Juan, que se refiere a Jesús con una
doble expresión: aquél a quien "no le desata las sandalias" y el que "bautiza con
Espíritu Santo".
Con la primera de esas expresiones, Marcos presenta a Jesús como el esposo del
nuevo pueblo. El rito de "desatar la correa de las sandalias"se remite a la "ley del
levirato". Con ese trasfondo, "no quitarle la sandalia" significa que Jesús está
dispuesto a desposar al pueblo. De esta manera, Marcos lo presenta con una de
sus imágenes preferidas: la de novio o esposo.
Con la segunda expresión , se resume la misión de Jesús. El Bautismo con agua
realizado por Juan era un gesto simbólico del nevo nacimiento: del mismo modo
que la persona se sumerge en el agua y sale de ella límpia, quien se bautizaba
manifestaba su disposición a “morir” a lo viejo para “resucitar” a una vida
nueva. Pues bien, contraponiéndolo a esa imagen, de Jesús se afirma que
“bautizará con Espíritu Santo”. Bautizar con el Espíritu Santo significa
comunicar la misma vida divina. Y asi queda bellamente definida su misión, que
en el evangelio de Juan se recogerá con palabras similares: “He venido para que
tengan vida, y vida en plenitud” (Juan 10,10). Vida divina es vida en plenitud.
Hablando con pleno rigor, más que “comunicar” vida, lo que Jesús nos aporta es
descubrinos que, como Él, somos vida.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 40, 1-5. 9-11
Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios; hablad al corazón de Jerusalén,
gritadle, que se ha cumplido, su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano
del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita: "En el desierto
preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios;
que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece
y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres
juntos" --ha hablado la boca del Señor— Súbete a lo alto de un monte, heraldo de
Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de
Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, Dios, el Señor, llega con fuerza, su brazo
domina. Mirad, le acompaña el salario, la recompensa lo precede. Como un pastor
apacienta el rebaño, su mano lo reúne. Lleva en brazos los corderos, cuida a las
madres."
SALMO 84: MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA Y DANOS TU
SALVACIÓN
DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 3, 8-14
Queridos hermanos: No perdáis de vista una cosa: para el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen
algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere
que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un
ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos se
desintegrarán abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este
mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida!
Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos,
consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en
la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la
justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos,
procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 1-8
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías:
Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en
el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos." Juan bautizaba en
el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen
los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él
los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de
cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:
"Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con
Espíritu Santo."

« PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR » (Mc 1,3)
De los sermones de san Agustín (Serm. 288, 2)

««A la orilla del Jordán, en efecto, comenzó el magisterio de
Cristo; allí se recomendó ya el futuro bautismo cristiano, puesto
que se recibía un bautismo previo que preparaba el camino.
Decía: Preparad el camino al Señor, enderezad sus senderos
(Mt 3, 3; cf. Mc 1,3). El Señor quiso ser bautizado por su siervo
para mostrar lo que reciben quienes son bautizados por el Señor
[…] Este profeta, mejor, este que es más que profeta, mereció ser
preanunciado por otro profeta. De él, en efecto, dijo Isaías en el texto que
hoy se nos ha leído: Voz que clama en el desierto: “Preparad el camino al
Señor y enderezad sus senderos…” (Is 40 3s). Preste atención vuestra
caridad. Habiendo preguntado a Juan quién era él, si el Cristo, o Elías, o
algún otro profeta […] dijo que él era la voz. Observa que Juan es la voz.
¿Qué es Cristo sino la Palabra? Primero se envía la voz para que luego se
pueda entender la Palabra».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 8
Inmaculada Concepción

Gén 3, 9-15-20
Salmo. 97
Ef 1, 3-6. 11-12
Lc 1, 26-38

Martes, 9
Santa Leocadia

Is 40, 1-11
Salmo. 95
Mt 18, 12-14

Miércoles, 10
Santa Eulalia de Mérida

Is 40, 25-31
Salmo. 102
Mt 11, 28-30

Jueves, 11
San Dámaso

Is 41, 13-20
Salmo. 144
Mt 11, 11-15

Viernes, 12
Ntra. Sra. de Guadalupe

Is 48, 17-19
Salmo. 1
Mt 11, 16-19

Sábado, 13
Santa Lucía

Eclo 18, 1-4. 9-11
Salmo. 79
Mt 17, 10-13

