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Año XVIII, nº 822

* 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.
CINEFORUM:
"PASEANDO
A
MISS
DAISY". USA 1989. Dir: Bruce Beresford, 99
min. Con Jessica Tandy y Morgan
Freeman. Oscar a la Mejor Película y Oscar
a la Mejor Actriz. Una anciana de carácter
está perdiendo facultades. Su hijo le contrata
un chófer; los iniciales roces derivan hacia
una entrañable relación. Martes, día 27, a las
18:00 hs. Salón de Actos Parroquial.

JUEVES EUCARÍSTICOS- ORACIÓN BETANIA.
El jueves, día 29 de enero, de las 19:00 a las
20:00 hs., veneraremos a Jesús Eucaristía en la
Exposición del Santísimo, y en la Oración
Betania que nos ofrecen las MM. Agustinas del
Monasterio de la Conversión. El título de la
oración: “Todos estaban asombrados de su
enseñanza” Mc 1, 21.
APUNTARSE A LA CENA SOLIDARIA. El
viernes 6 de febrero a las 20:30 h.
queremos celebrar en la parroquia una
cena simbólica de sensibilización y oración
dentro de la Campaña contra el Hambre
de Manos Unidas que se realiza en la
parroquia ese fin de semana (7 y 8). Para
participar hay que inscribirse en el
despacho parroquial pagando una cuota
de 6 euros.

Tiempo Ordinario (B)

III Domingo.

25 de enero de 2015

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

¡VENID DETRÁS DE MÍ!
Cuando el Bautista fue detenido, Jesús vino a Galilea y comenzó
a «proclamar la Buena Noticia de Dios». Jesús anuncia un acontecimiento
que está ya ocurriendo. Él lo está ya viviendo y quiere compartir su
experiencia con todos. Marcos resume así su mensaje: «Se ha cumplido el
plazo»: ya no hay que mirar hacia atrás. «Está cerca el reino de Dios»: pues
quiere construir un mundo más humano. «Convertíos»: no podéis seguir
como si nada estuviera ocurriendo; cambiad vuestra manera de pensar y de
actuar. «Creed en esta Buena Noticia». Este proyecto de Dios es la mejor
noticia que podéis escuchar. Después de este solemne resumen, la primera
actuación de Jesús es buscar colaboradores para llevar adelante su proyecto.
Es un profeta itinerante que busca seguidores para hacer con ellos un
recorrido apasionante: vivir abriendo caminos al reino de Dios. Ser cristiano
no es aprender doctrinas, sino seguirle a Jesús en su proyecto de vida. El que
toma la iniciativa es siempre Jesús. Sin su intervención, no nace nunca un
verdadero cristiano. Los creyentes hemos de vivir con más fe la presencia
viva de Cristo y su mirada sobre cada uno de nosotros. Si no es él, ¿quién
puede dar una nueva orientación a nuestras vidas?
Pero lo más decisivo es escuchar desde dentro su llamada: «Venid detrás de
mí». No es tarea de un día. Escuchar esta llamada significa despertar la
confianza en Jesús, reavivar nuestra adhesión personal a él, tener fe en su
proyecto, identificarnos con su programa, reproducir en nosotros sus
actitudes... y, de esta manera, ganar más personas para su proyecto. Este
podría ser hoy un buen lema para una comunidad cristiana: Ir detrás de
Jesús. Ponerlo al frente de todos. Recordarlo cada domingo como el líder que
va por delante de nosotros. Generar una nueva dinámica. Centrarlo todo en
seguir más de cerca a Jesucristo. Nuestras comunidades cristianas se
transformarían. La Iglesia sería diferente. […J.A.P.]

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

LECTURA DEL LIBRO DE JONÁS 3, 1-5.
En aquellos días, vino de nuevo la palabra del Señor sobre Jonás: -Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica allí el pregón que te
diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor.
(Nínive era una ciudad enorme, tres días hacían falta para atravesarla).
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día,
pregonando: -- ¡Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada! Los
ninivitas creyeron en Dios; proclamaron un ayuno y se vistieron de saco,
grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida;
se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había
amenazado a Nínive, y no la ejecutó.
SALMO 39: SEÑOR, ENSÉÑAME TUS CAMINOS

PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 7, 29-31
Hermanos: Os digo esto: el momento es apremiante. Queda como
solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que
lloran, como si no lloraran; los que están alegres, como si no lo
estuvieran; los que compran, como si no poseyeran; los que negocian en
el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la representación de este
mundo se termina.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 14-20

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 creed en el Evangelio. Pasando junto al
lado de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran
pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: -Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente
dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la
barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en
la barca con los jornaleros y se marcharon con Él.

“CONVERTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO” (Jn 1, 14-20: 15)
De los sermones de san Agustín (Sermón 100, 2-3)

« Cuando nuestro Señor Jesucristo destina los hombres al Evangelio, no
quiere que se interponga excusa alguna de piedad carnal y temporal […]
Yo, dice Jesús, te llamo al Evangelio; te llamo para otra obra más
importante que la que tú quieres hacer […] Aquí nos ordenó el Señor lo
que está escrito en el Cantar de los Cantares al decir la Iglesia: Ordenad
en mí la caridad (Ct 2,4). ¿Qué significa Ordenad en mí la caridad?
Estableced una jerarquía, un orden y dad a cada uno lo que se le debe. No
sometáis lo primario a lo secundario. Amad a los padres, pero anteponed a
Dios […] Lo que la madre (de los Macabeos) enseñó a los hijos, eso
enseñaba nuestro Señor Jesucristo a aquel a quien decía: Sígueme […] El
Señor eligió a los que quiso. Eligió, pues, como dice el Apóstol, según su
gracia y conforme a la justicia de ellos».
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 26
San Timoteo y san Tito

2Tim 1, 1-8
Salmo 95
Mc 3, 22-30

Martes, 27
Santa Ángela de Merici

Heb 10, 1-10
Salmo 39
Mc 3, 31-35

Miércoles, 28
Santo Tomás de Aquino

Heb 10, 11-18
Salmo 109
Mc 4, 1-20

Jueves, 29
San Valero

Heb 10, 19-25
Salmo 23
Mc 4, 21-25

Viernes, 30
San Lesmes, Abad.

Heb 10, 32-39
Salmo 36
Mc 4, 26-34

Sábado, 31
San Juan Bosco

Heb 11, 1-2. 8-19
Salmo: Lc 1, 69-75
Mc 4, 35-41

