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REZO COMUNITARIO DEL SANTO ROSARIO
EN CUARESMA. Todos los martes del tiempo
de Cuaresma a las 19:30 h. rezaremos en el
templo Parroquial, antes de la misa de 20 h., el
Santo Rosario. Los misterios dolorosos nos
ayudarán a meditar y a centrarnos en el tiempo
litúrgico que nos encontramos de preparación a
la Pascua del Señor.
CINEFORUM: “CORAZÓN DE LEÓN”.
Argentina 2014. 109 min. Direc. Marcos Diaz,
con Julieta Diaz y Guillermo Francella. Ivana
ha triunfado en su profesión, pero su situación
sentimental no es tan buena. Un día, pierde su
móvil y, cuando cree que ya no va a ser posible
encontrarlo, recibe una llamada de un hombre
que lo ha encontrado y que se lo quiere
devolver. El nombre de esta persona es León, y
es el hombre perfecto: es un arquitecto de
éxito, simpático, gracioso. Sí, es perfecto… o
casi perfecto. Martes 24, a las 18:00 hs.
ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a
Jerusalén donde Jesús descansaba con
amigos. Momento espiritual en el corazón de
la ciudad al declinar el día. Las MM. Agustinas
del Monasterio de la Conversión nos ofrecen
la oración con el título: “Maestro, ¡qué bien
se está aquí! Mc 9. Jueves 26 de febrero, a
las 19:00 hs.
VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma a
las 19:00 h. rezaremos en el templo parroquial el
Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los
misterios de la Pasión y Muerte de nuestro Señor.

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

“EL DESIERTO: EXPERIENCIA LIBERADORA”
Marcos presenta la escena de Jesús en el desierto como un resumen de su
vida. Según el evangelista, «el Espíritu empuja a Jesús al desierto». No es
una iniciativa suya. Es el Espíritu de Dios el que lo desplaza hasta colocarlo
en el desierto: la vida de Jesús no va a ser un camino de éxito fácil; más bien
le esperan pruebas, inseguridad y amenazas. Pero el «desierto» es, al mismo
tiempo, el mejor lugar para escuchar, en silencio y soledad, la voz de Dios. El
lugar al que hay que volver en tiempos de crisis para abrirle caminos al Señor
en el corazón del pueblo. Así se pensaba en la época de Jesús. En el desierto,
Jesús «es tentado por Satanás». Nada se dice del contenido de las tentaciones.
Solo que provienen de «Satanás», el Adversario que busca la ruina del ser
humano destruyendo el plan de Dios. Ya no volverá a aparecer en todo el
evangelio de Marcos. Jesús lo ve actuando en todos aquellos que lo quieren
desviar de su misión, incluido Pedro. El breve relato termina con dos
imágenes en fuerte contraste: Jesús «vive entre fieras», pero «los ángeles le
sirven». Las «fieras» evocan los peligros que amenazarán siempre a Jesús y
su proyecto. Los «ángeles» evocan la cercanía de Dios que bendice, cuida y
defiende a Jesús y su misión.
El cristianismo está viviendo momentos difíciles. Desde una lectura de fe,
podríamos decir: ¿No será Dios quien nos está empujando a este «desierto»?
¿No nos estará empujando para librarnos de tanta vanagloria, poder mundano,
vanidad y falsos éxitos acumulados inconscientemente durante tantos siglos?
Nunca habríamos elegido nosotros estos caminos. Esta experiencia de
desierto, que irá creciendo en los próximos años, es un tiempo inesperado de
gracia y purificación que hemos de agradecer a Dios. Él seguirá cuidando su
proyecto. Solo se nos pide rechazar con lucidez las tentaciones que nos
pueden desviar una vez más de la conversión a Jesucristo.[…j.a.p.]

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 9, 8-15

Dios dijo a Noé y a sus hijos: -- Yo hago un pacto con vosotros y con
vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron:
aves, ganados y fieras; con todos los que salieron del arca y ahora
viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros: el diluvio no volverá a
destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios
añadió: -- Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo
lo que vive en vosotros, para todas las edades: pondré mi arco en el
cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre
la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con
vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los
vivientes.
SALMO 24: TUS SENDAS, SEÑOR, SON MISERICORDIA Y
LEALTAD PARA LOS QUE GUARDAN TU ALIANZA.

PRIMERA CARTA DE SAN PEDRO 3, 18-22

Queridos hermanos: 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. Con este Espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus
encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la
paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía
el arca, en la que unos pocos --ocho personas-- se salvaron cruzando
las aguas. Aquello fue un símbolo de bautismo que actualmente os
salva: que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en
impetrar de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Cristo
Jesús, Señor nuestro, que llegó al cielo, se le sometieron los ángeles,
autoridades y poderes, y está a ala derecha de Dios.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 12-15

En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el
desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás, vivía entre
alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: -- Se ha
cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creer en el
Evangelio.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
“SE DEJABA TENTAR POR SATANÁS, Y LOS ÁNGELES LE
SERVÍAN” (Mc 1, 12-15; cf. Mt 4, 1-11)
De los sermones de san Agustín (Sermón 12, 9)

« Cuando el diablo tuvo la osadía de tentar al Señor (Mt 4, 1-11), ¿qué
veía? Si veía su cuerpo, entonces el Señor tenía cuerpo, lo cual no quieren
confesar estos perversos (herejes). Si, por el contrario, no tenía cuerpo,
era la misma sustancia divina la que estaba sometida a los ojos del diablo.
La cual divina sustancia solamente ven aquellos que tienen el corazón
puro. ¡Oh desaprensiva ceguera de los herejes! ¿Por qué atribuís
mentirosamente a nuestras Escrituras el que el diablo viera a Dios y,
negando el cuerpo real de Cristo, os afanáis en demostrar que la sustancia
divina fue contemplada por el diablo? […] ¡Insensatos! ¿Quién siente más
recta y verazmente: el que cree que Dios habló con el diablo o el que cree
que Dios no solamente habló con el diablo, sino que también le mintió?
[…] No podemos decir que el mismo Señor, cuando convirtió el agua en
vino, usara de un agua falsa o de un vino falso»
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 23
S. Policarpo, Obispo y Martir

Lev 19, 1-2. 11-18
Salmo 18
Mt 25, 31-46

Martes, 24

Is 55, 10-11
Salmo 33
Mt 6, 7-15

Miércoles, 25
Bto. Ciriaco Mª Sancha

Jon 3, 1-10
Salmo 50
Lc 11, 29-32

Jueves, 26
Santa Paula Montal.

Est 14, 1. 3-5
Salmo 137
Mt 7, 7-12

Viernes, 27
San Gabriel de la Dolorosa.

Ez 18, 21-28
Salmo 129
Mt 5, 20-26

Sábado, 28

Dt 26, 16-19
Salmo: 118
Mt 5, 43-48

