N O T I C I A S

Hoja parroquial

Año XVIII, nº 823

* 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.
2 DE FEBRERO: FESTIVIDAD DE LA
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, DÍA DE LA
VIDA CONSAGRADA. Con el Lema
"Amigos fuertes de Dios". Esta Jornada
tiene como objetivos alabar a Dios y dar
gracias a Dios por el don de la vida
consagrada a la Iglesia y a la humanidad;
promover su conocimiento y estima por parte
del Pueblo de Dios.
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 adoración 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 deseen.
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)

IV Domingo.

1 de febrero de 2015

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

LLENO DEL ESPÍRITU VIVIFICADOR

Todo ocurre en la «sinagoga», sucede en «sábado», el día en que los
judíos observantes se reúnen para escuchar el comentario de sus
dirigentes. Es en este marco donde Jesús comienza por vez primera a
«enseñar». Nada se dice del contenido de sus palabras sino el impacto que
produce su intervención. Jesús provoca asombro y admiración. La gente
capta en él algo especial que no encuentra en sus maestros religiosos:
Jesús «no enseña como los escribas, sino con autoridad». La autoridad de
Jesús es diferente. No viene de la institución. No se basa en la tradición.
Tiene otra fuente. Está lleno del Espíritu vivificador de Dios. Lo van a
poder comprobar enseguida. De forma inesperada, un poseído interrumpe
a gritos su enseñanza: «¿Has venido a acabar con nosotros?» Aquel
hombre se sentía bien al escuchar la enseñanza de los escribas. ¿Por qué se
siente ahora amenazado?
Jesús no viene a destruir a nadie. Precisamente su «autoridad» está en dar
vida a las personas. Su enseñanza humaniza y libera de esclavitudes. Sus
palabras invitan a confiar en Dios. Su mensaje es la mejor noticia que
puede escuchar aquel hombre atormentado interiormente. Cuando Jesús lo
cura, la gente exclama: «este enseñar con autoridad es nuevo». No basta
hablar de manera autoritaria para anunciar la Buena Noticia de Dios. No
es suficiente transmitir correctamente la tradición para abrir los corazones
a la alegría de la fe. Lo que necesitamos es un enseñar nuevo. No somos
«escribas», sino discípulos de Jesús. Hemos de comunicar su mensaje, no
nuestras tradiciones. Hemos de enseñar curando la vida, no adoctrinando
las mentes. Hemos de anunciar su Espíritu, no nuestras teologías. [j.a.p.]

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 18, 15-20

Moisés habló al pueblo diciendo: -- El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta
como yo, de entre sus hermanos. A él le escucharéis. Es lo que pediste al
Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la Asamblea. "No quiero volver a
escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero volver a escuchar la voz del
Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio, no quiero morir." El
Señor me respondió: "Tienen razón, suscitaré un profeta de entre tus
hermanos, como tu. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo lo
mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le
pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir mi nombre lo
que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese
profeta morirá"
SALMO 94: OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR; NO
ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN.
PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 7, 32-35

Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupaciones: el célibe se preocupa de
los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se
preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda
dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los
asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma; en cambio, la
casa se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido.
Os digo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para
induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
“¿QUÉ TENEMOS NOSOTROS CONTIGO, JESÚS DE NAZARET?”
(Mc 1, 21-28: 24)
De los sermones de san Agustín (Sermón 168, 2)

« Esta es la fe que no tienen los demonios: la que obra por el amor; sólo la
poseen los siervos de Dios, los santos, los hijos de Abrahán por la fe,
solamente los hijos del amor, de la promesa. Por eso en aquel texto se dijo
también: y caridad. Las tres cosas fueron mencionadas por el Apóstol:
Paz a los hermanos y caridad con fe […] Digamos nosotros: Fe, caridad,
paz. Cree, ama, reina. Pues si crees y no amas, aún no has distinguido tu
fe de la de aquellos que temblando decían: Sabemos quién eres, el Hijo de
Dios (Mc 1,24). Por lo tanto, ama, porque la caridad acompañada de la fe
es la que te conduce a la paz. ¿A qué paz? A la paz verdadera, a la paz
plena, a la inquebrantable y segura, donde no habrá maldad ni enemigo
alguno. Esa paz que es el término de todos los buenos deseos. Caridad
con fe; y si quieres decir: “Fe con caridad”, bien dicho está».
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 2
La Presentación del Señor

Mal 3, 1-4
Salmo 23
Lc 2, 22-40

Martes, 3
San Blas

Heb 12, 1-4
Salmo 21
Mc 5, 21-43

Miércoles, 4
Santa Juana de Valois

Heb 12, 4-7. 11-15
Salmo 102
Mc 6, 1-6

Jueves, 5
Santa Águeda

Heb 12, 18-19
Salmo 47
Mc 6, 7-13

Viernes, 6
San Pablo Miki y Compañeros

Heb 13, 1-8
Salmo 26
Mc 6, 14-29

Sábado, 7
Bto. Anselmo Polanco, OSA

Heb 13, 15-17
Salmo: 22
Mc 6, 30-34

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 21-28

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el
sábado siguiente fue a la Sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su
enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba
precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se
puso a gritar: -- ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a
acabar con nosotros? Sé quien eres: el Santo de Dios. Jesús le increpó: -Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy
fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: -- ¿Qué es esto? Este
enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le
obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la
comarca entera de Galilea.

