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Hoja parroquial

Año XVIII, nº 824

*MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO.

Grupo de formación y espiritualidad
dirigido a todas las parejas que lo
deseen. Los encuentros son cada 15
días, los domingos a las 11 de la
mañana. Los matrimonios interesados
han de inscribirse en el despacho
parroquial, previamente.
AULA DE TEOLOGÍA Y CULTURA:
¿Escuchar al Islam en el siglo XXI?
Conferencia del Aula de Teología y Cultura
de la Parroquia impartida por Dª Carmen
Ruíz Bravo-Villasante, Catedrática de
Estudios Árabes e Islámicos de la U.A.M
(jubilada). El miércoles 11 de febrero, a las
7 de la tarde, en el Salón de Actos
Parroquial
JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo el
curso, todos los jueves, desde 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.
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO Y
EL MAYOR. Este viernes 13 de febrero, se
celebrará una Eucaristía a las 6 de la tarde,
con motivo de la Jornada Mundial del
Enfermo y del Mayor organizada por la
pastoral de la Salud. Toda la Comunidad
Parroquial está invitada a participar en este
acto, para acompañar a nuestro MAYORES

Tiempo Ordinario (B)

V Domingo.

8 de febrero de 2015

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

ALLÍ SE PUSO A ORAR
Los evangelios han conservado el recuerdo de una costumbre de Jesús que
causó honda impresión: solía retirarse de noche a orar. El episodio que narra
Marcos nos ayuda a conocer lo que significaba la oración para Jesús. La
víspera «había curado a muchos enfermos». El éxito había sido muy grande.
Cafarnaúm estaba conmocionada: «La población entera se agolpaba» en
torno a Jesús. Esa misma noche, «de madrugada», entre las tres y las seis de
la mañana, Jesús se levanta y, sin avisar a sus discípulos, se retira al
descampado. «Allí se puso a orar». Necesita estar a solas con su Padre. No
quiere dejarse aturdir por el éxito. Solo busca la voluntad del Padre: conocer
bien el camino que ha de recorrer. Sorprendidos por su ausencia, Simón y sus
compañeros corren a buscarlo. No dudan en interrumpir su diálogo con Dios.
Solo quieren retenerlo: «Todo el mundo te busca». Pero Jesús solo piensa en
el proyecto de su Padre. No cederá ante el entusiasmo popular. Hay aldeas
que todavía no han escuchado la Buena Noticia de Dios: «Vamos... para
predicar también allí».
Uno de los rasgos más positivos en el cristianismo contemporáneo es ver
cómo se va despertando la necesidad de cuidar más la comunicación con
Dios, el silencio y la meditación. Los cristianos más lúcidos y responsables
aspiran hoy a vivir de manera más contemplativa. Los cristianos, por lo
general, ya no sabemos estar a solas con el Padre. Los teólogos, predicadores
y catequistas hablan mucho de Dios, pero, posiblemente hablan poco con él.
La costumbre de Jesús se olvidó hace mucho tiempo. En las parroquias se
hacen muchas reuniones de trabajo, pero no sabemos retirarnos para
descansar en la presencia de Dios y llenarnos de su paz. En las parroquias
corremos el riesgo es caer en el activismo, el desgaste y el vacío interior. Sin
embargo, nuestro problema no es tener muchos problemas, sino no tener la
fuerza espiritual necesaria para enfrentarnos a ellos.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE JOB 7, 1-4. 6-7
Habló Job diciendo: --El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio,
sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra,
como el jornalero, aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me
asignan noches de fatiga; al acostarme pienso: ¿cuándo me levantaré? Se
alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren
más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerdo que mi vida
es un soplo, y que mis ojos no verán más dicha.
SALMO 146: ALABAD AL SEÑOR, QUE SANA LOS CORAZONES.

PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 9, 16-19
Hermanos: El hecho de predicar no es para mi motivo de soberbia. No
tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo
hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a
pesar mío es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la
paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde,
sin usar el derecho que me da la predicación de esta Buena Noticia. Me he
hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo a
todo, para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el
Evangelio, para participar yo también de sus bienes.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús de la Sinagoga, fue con Santiago y Juan a
casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y
se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó
la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le
llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a
la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos
demonios; y como los demonios lo conocían no les permitía hablar. Se
levantó de madrugada, se marcho al descampado y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: --Todo el
mundo te busca. Él les respondió: -- Vámonos a otra parte, a las aldeas
cercanas, para predicar también allí; que para eso he venido. Así recorrió
toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
“CURÓ MUCHOS ENFERMOS DE DIVERSOS MALES”
(Mc 1, 29-39)
De los sermones de san Agustín (Sermón 125, 10)

« Porque faltaba la caridad, había enfermedad. ¿Quién, pues, curará esta
enfermedad sino quien vino a dar la caridad? […] Y porque vino a dar la
caridad, y la caridad es la perfección de la ley, dijo con mucha razón: Yo no
he venido a derogar la ley, sino a perfeccionarla (Mt 5,17). Sanó, pues, al
enfermo, y le dijo que llevase consigo la camilla y se fuese a su casa. Lo
mismo le dijo al paralítico que sanó. ¿Qué significa “llevarnos nuestra
camilla”? La sensualidad de nuestra carne. Ella es como el lecho donde
yacemos enfermos; mas los curados la enfrenan y llevan ellos, no son ellos
los enfrenados por la carne. Pero tú, ¿estás ya sano? Mantén a raya la
fragilidad de tu carne, para que, tras el simbólico ayuno de la cuaresma en
este mundo, puedas ver completado el número cuadragenario por quien sanó
al enfermo de la piscina, y que no vino a abrogar la ley, sino a darle
plenitud».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 9
San Sisebuto

Gén 1, 1-19
Salmo 103
Mc 6, 53-56

Martes, 10
Santa Escolástica

Gén 1, 20-2, 4a
Salmo 8
Mc 7, 1-13

Miércoles, 11
Ntra. Sra. de Lourdes

Gén 2, 4b-9. 15-17
Salmo 103
Mc 7, 14-23

Jueves, 12
Santa Eulalia

Gén 2, 18-25
Salmo 127
Mc 7, 24-30

Viernes, 13
Bta. Cristina de Spoleto OSA.

Gén 3, 1-8
Salmo 31
Mc 7, 31-37

Sábado, 14
San Cirilo y San Metodio

Hch 13, 46-49
Salmo: 116
Lc 10, 1-9

