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* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL

2016. A partir del martes día 13 de enero, en
horario de despacho parroquial, se procederá a la
apertura el libro de reservas de las fechas de
boda del año 2016, para todas las parejas que lo
soliciten.
JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo
el curso, todos los jueves, de 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.
EL BEATO PABLO VI, EL HOMBRE DE DIOS,
EXPERTO EN HUMANIDAD". Conferencia del
Aula de Teología y Cultura, impartida por P.
Pedro Langa. Ofrecemos esta conferencia,
dentro de la Semana de la Unidad de las
Iglesias, teniendo como tema a este gran Papa
que contribuyó grandemente al proceso de la
unidad.

www.samasabe.es

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. Su principal
objetivo es alcanzar la unidad cristiana.
Tenemos ya unos valores comunes que nos
unen y nos identifican como cristianos: la fe
en el Dios trinitario, el bautismo, la palabra de
Dios escrita, la vida cristiana celebrada en
comunidad. El Lema de este año es: Jesús le
dice: "Dame de beber". El domingo, día 18,
la Pastora Mélany nos acompañará en la
eucaristía de las 12:30.
91 435 76 82
samasabe@samasabe.es

Tiempo Ordinario (B)

II Domingo.

18 de enero de 2015

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

SEGUIR A JESÚS
El evangelista Juan ha puesto un interés especial en indicar a sus lectores
cómo se inició el pequeño grupo de seguidores de Jesús. Todo parece casual.
El Bautista se fija en Jesús que pasaba por allí y les dice a los discípulos que
lo acompañan: «Este es el Cordero de Dios». Probablemente, los discípulos
no le han entendido gran cosa, pero comienzan a «seguir a Jesús». Durante un
tiempo, caminan en silencio. No ha habido todavía un verdadero contacto con
él. Están siguiendo a un desconocido y no saben exactamente por qué ni para
qué.
Jesús rompe el silencio con una pregunta: «¿Qué buscáis?» ¿Queréis orientar
vuestra vida en la dirección que llevo yo? Son cosas que es necesario aclarar
bien. Los discípulos le dicen: «Maestro, ¿dónde vives?» ¿Qué es vivir para
ti? Al parecer, no buscan conocer nuevas doctrinas. Quieren aprender de
Jesús un modo diferente de vivir. Quieren vivir como él. Jesús les responde
directamente: «Venid y lo veréis». Haced vosotros mismos la experiencia. No
busquéis información de fuera. Venid a vivir conmigo y descubriréis cómo
vivo yo, desde dónde oriento mi vida, a quiénes me dedico, por qué vivo así.
Este es el paso decisivo que necesitamos dar hoy para inaugurar una fase
nueva en la historia del cristianismo. Millones de personas se dicen cristianas,
pero no han experimentado un verdadero contacto con Jesús. No saben cómo
vivió, ignoran su proyecto. No aprenden nada especial de él. Al parecer, el
cristianismo, tal como nosotros lo entendemos y vivimos, interesa cada vez
menos. Si alguien se nos acercara a preguntarnos: «dónde vivís», «qué hay de
interesante en vuestras vidas», ¿cómo responderíamos? Es urgente que los
cristianos volvamos a aprender a vivir al estilo de Jesús escuchando juntos el
evangelio. Él es más atractivo y creíble que todos nosotros. [jap]

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE SAMUEL 3, 3b-10. 19.
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo, donde estaba el arca
de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: --Aquí estoy. Fue corriendo
donde estaba Elí y le dijo: --Aquí estoy, vengo porque me has llamado.
Respondió Elí: --No te he llamado, vuelve a acostarte. Aún no conocía
Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por
tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: -Aquí estoy; vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor
quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: --Anda, acuéstate; y si te llama
alguien responde: “Habla, Señor, que tu siervo te escucha”. Samuel fue y se
acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: -- ¡Samuel,
Samuel! Él respondió: --Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel
crecía, y el Señor estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse.
SALMO 39: AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD

PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 6, 13c-15
Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor
para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también
a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que
se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier
pecado que cometa el hombre queda fuera del cuerpo. Pero el que fornica,
peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios.
No os poséis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por
vosotros. Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 7-11
En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús
que pasaba, dijo: --Este es el cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus
palabras y siguieron a Jesús, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les
pregunto: --¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: --Rabí (que significa
Maestro), ¿dónde vives? Él les dijo: --Venid y lo veréis. Entonces fueron,
vieron donde vivían y se quedaron aquel día, serían las cuatro de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y
siguieron a Jesús; encontró primero a su hermano Simón y le dijo: --Hemos
encontrado al Mesías (que significa Cristo). Y lo llevó a Jesús. Jesús se le
quedó mirando y le dijo: -- Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás
Cefas (que significa Pedro).

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
“VIERON DÓNDE VIVÍA Y SE QUEDARON CON ÉL” (Jn 1, 35-42:39)
De los Tratados sobre el Evangelio de san Juan (VII, 9)

« No lo seguían como si ya le estuvieran adheridos, porque es
manifiesto cuándo se le adhirieron porque los llamó de la
barca. Entre estos dos, en efecto, estaba Andrés, como habéis
oído hace un momento. Ahora bien, Andrés era hermano de
Pedro y por el evangelio sabemos que de la barca llamó el
Señor a Pedro y Andrés […] Le siguen al instante, no le
siguen como para no retroceder, sino que quieren ver dónde vive y hacer
lo que está escrito: Tu pie desgaste el umbral de sus puertas; levántate
para venir a él asiduamente y sé instruido por sus preceptos (Si 6,36-37).
Él les mostró dónde permanecía; vinieron y estuvieron con él. ¡Qué feliz
día pasaron, qué feliz noche! ¿Quién hay que nos diga lo que ellos oyeron
al Señor? También nosotros edifiquemos y hagamos una casa en nuestro
corazón, para que venga él y nos enseñe; converse con nosotros ».
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 19

Heb 5, 1-10
Salmo 109
Mc 2, 18-22

Martes, 20
San Sebastián, Mártir.

Heb 6, 10-20
Salmo 110
Mc 2, 23-28

Miércoles, 21
Santa Inés, Virgen y Mártir.

Heb 7, 1-13. 15-17
Salmo 109
Mc 1, 29-39

Jueves, 22
San Vicente, Diácono y Mártir.

Heb 3, 25-8, 6
Salmo 39
Mc 3, 7-12

Viernes, 23
San Ildefonso.

Heb 8, 6-13
Salmo 84
Mc 3, 13-19

Sábado, 24
San Francisco de Sales.

Heb 9, 2-3. 11-14
Salmo 46
Mc 3, 20-21

