Hoja parroquial

DÍA DEL SEMINARIO 2018: “Apóstoles para los jóvenes” es
el lema de este año para el Día del Seminario. Con motivo de la
solemnidad de San José, esta jornada se celebra el 18 de
marzo. Las colectas de las misas del sábado 17 por la tarde y
el domingo 18, serán destinadas a este fin.
CINEFÓRUM: "POR FIN SOLOS". 2012, 103 min. Direc.
Lawrence Kasdan. Interpretes Diane Keaton, Kevin Kline y
Elisabeth Moss. Beth Winter es una mujer que padece el
síndrome del nido vacío. Como su marido Joseph es un hombre
abstraído y encerrado en sí mismo. Martes, 20 a las 18:00 hs.
Salón de Actos.
CONFERENCIAS PARROQUIALES: La conferencia de este
mes de marzo lleva por título: "Madrid de la Prehistoria a los
Reyes Católicos", impartida por D. Luis Martínez de Salinas,
estudioso de la historia de Madrid. Miércoles, 21 a las 19:00 h.
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a partir del
16 de Febrero al 30 de marzo, 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.
23 marzo
Evangelio y Vida
30 marzo
Fraternidad Seglar Agustiniana
CONFERENCIAS CUARESMALES: Impartida por el P. Alfonso
Turienzo Martínez (OSA). Licenciado en Estudios Eclesiásticos
(Comillas) y en Filología Hispánica (Complutense). Actual
secretario en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de
Madrid. Del 26 al 28, a las 19:00h.
XII Pascua Familiar Agustiniana (La Vid): “Como Jesús
¡ARRIÉSGATE! CAMINO DE VIDA”. Se celebra del 29 de
marzo al 1 de Abril, en el Monasterio Santa María de la Vid.
Inscripción: http://bit.ly/PascuaFamiliar2018.
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CONFIANZA ABSOLUTA

Nuestra vida discurre, por lo general, de manera bastante superficial. Pocas
veces nos atrevemos a adentrarnos en nosotros mismos. Nos produce una
especie de vértigo asomarnos a nuestra interioridad. ¿Quién es ese ser extraño
que descubro dentro de mí, lleno de miedos e interrogantes, hambriento de
felicidad y harto de problemas, siempre en búsqueda y siempre insatisfecho?
¿Qué postura adoptar al contemplar en nosotros esa mezcla extraña de
nobleza y miseria, de grandeza y pequeñez, de finitud e infinitud?
Entendemos el desconcierto de san Agustín, que, cuestionado por la muerte
de su mejor amigo, se detiene a reflexionar sobre su vida: «Me he convertido
en un gran enigma para mí mismo».
Hay una primera postura posible. Se llama resignación, y consiste en
contentarnos con lo que somos. Instalarnos en nuestra pequeña vida de cada
día y aceptar nuestra finitud. Naturalmente, para ello hemos de acallar
cualquier rumor de trascendencia. Cerrar los ojos a toda señal que nos invite a
mirar hacia el infinito. Permanecer sordos a toda llamada proveniente del
Misterio. Hay otra actitud posible ante la encrucijada de la vida. La confianza
absoluta. Aceptar en nuestra vida la presencia salvadora del Misterio.
Abrirnos a ella desde lo más hondo de nuestro ser. Acoger a Dios como raíz y
destino de nuestro ser. Creer en la salvación que se nos ofrece.
Solo desde esa confianza plena en Dios Salvador se entienden esas
desconcertantes palabras de Jesús: «Quien vive preocupado por su vida la
perderá; en cambio, quien no se aferre excesivamente a ella la conservará
para la vida eterna». Lo decisivo es abrirnos confiadamente al Misterio de un
Dios que es Amor y Bondad insondables. Reconocer y aceptar que somos
seres «gravitando en torno a Dios, nuestro Padre. Como decía Paul Tillich,
«aceptar ser aceptados por él». [j.a.p.]

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 31, 31-34.
Ya llegan días - oráculo del Señor - en que haré con la casa de Israel y la casa de
Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres,
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto: pues quebrantaron mi alianza,
aunque yo era su Señor - oráculo del Señor -. Esta será la alianza que haré con ellos
después de aquellos días -oráculo del Señor-: Pondré mi ley en su interior y la
escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá
que enseñarse unos a otros diciendo: «Conoced al Señor», pues todos me conocerán,
desde el más pequeño al mayor -oráculo del Señor-, cuando perdone su culpa y no
recuerde ya sus pecados.

SALMO 50: OH DIOS, CREA EN MÍ UN CORAZÓN PURO.
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 5, 7-9.
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y
súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y,
aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se
convertió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna.

« SI EL GRANO DE TRIGO CAE EN TIERRA Y MUERE,
DA MUCHO FRUTO »
(Jn 12,20-33: 24)
De los sermones de san Agustín (Sermón 329, 1)
« ¡Cuántas muertes compró muriendo quien, si no hubiese
muerto, no se hubiese multiplicado el grano de trigo! Oísteis las
palabras que dijo al acercarse su pasión, es decir, al acercarse
nuestra redención: Si el grano de trigo, caído en tierra, no
muere, permanece solo; si, en cambio, muere, da mucho fruto
(Jn 12, 24.25). En la cruz realizó un gran negocio; allí fue
desatado el saco que contenía nuestro precio; cuando la lanza de
quien lo hirió abrió su costado, brotó de él el precio de todo el
orbe. Fueron comprados los fieles y los mártires; pero la fe de los mártires fue
sometida a prueba; su sangre lo atestigua. Devolvieron lo que se había pagado
por ellos […] Grandiosa es la mesa en la que los manjares son el mismo Señor
de la mesa. Nadie se da a sí mismo como manjar a los invitados; esto es lo que
hace Cristo el Señor; él es quien invita, él la comida y la bebida. Los mártires
reconocieron, pues, qué comían y qué bebían, para devolverle lo mismo ».

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 12, 20-33.
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos
griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
«Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y
Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que
sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto.
El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este
mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y
donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo
honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora.
Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces
vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que
estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno; otros decían que le había
hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí,
sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este
mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a
todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 19
Solemnidad de San Jose

2Sam7,4-5a.12-14a.16

Martes, 20

Núm 21,4-9
Salmo 101
Jn 8,21-30

Miércoles, 21

Dan3,14-20.91-92.95
Salmo Dn 3, 52-56
Jn 8, 31-42

Jueves, 22

Gén 17,3-9
Salmo 104
Jn 8, 51-59

Viernes, 23
Santo Toribio de Magrovejo

Jer 20,10-13
Salmo 17
Jn 10, 31-42

Sábado, 24

Ez 37,21-28
Salmo Jr 31,10-13
Jn 11, 45-56

Salmo 88
Rom 4,13.16-18.22
Mt 1, 16.18-21.24a

