N O T I C I A S
* PASTORAL DE LA SALUD: Todos los
primeros miércoles de cada mes, la
Pastoral de la Salud de la Parroquia,
organiza una Misa para los enfermos a las
12:30hs.
* DÍA DE LA INMACULADA. El día de la
Inmaculada Concepción, 8 de diciembre,
el horario de misas será como todos los
domingos. La Vigilia de la Inmaculada en la
Catedral será el 7 de diciembre a las 21 h. y
también habrá vigilias en la Basílica de la
Merced y en el Santuario de Mª
Auxiliadora.

*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 lo deseen.
MARK PULIDO EN CONCIERTO DE
BILAS. (Campanas planas de alta
frecuencia vibratoria). Concierto de
estos instrumentos procedentes del
antiguo culto bizantino. La vibración
de estas campanas nos ayudarán sin
duda a conectarnos con lo más
profundo de nuestro corazón y a un
estado de paz y de conexión con Dios.
Día 11 de diciembre a las 20:30 hs.

Hoja parroquial

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

"CONVERTIOS, EL SEÑOR ESTÁ CERCA".

Algo bueno debemos de tener los hombres, cuando Dios, quiso nacer y
hacerse hombre. Y ¡qué confianza tiene en nosotros Dios, cuando ha querido
contar para su obra, con la colaboración del ser humano! La Historia de la
Salvación no es cosa exclusiva de Dios. ¡Hacen falta colaboradores! Juan
Bautista representa a todo aquel que sabe y quiere trabajar con Dios y con
Jesús, sin confundir ni perder los papeles. El Bautista fue puesto en la
antesala de la misión de Jesús. Pero nunca pretendió el
puesto de su Señor. ¡Cuántos “Juanes” necesita la
iglesia! Al contrario que el Bautista, nosotros, nos
creemos más que nadie. Nos cuesta doblegarnos, ya no
para soltar los cordones de las sandalias del que viene,
sino para ayudar o ceder un asiento al que más lo
necesita.
Juan intuía que el Mesías andaba cerca. Que había que apresurarse para que,
cuando el Señor llegase, encontrase los caminos de las personas, los rincones
de corazones, la claridad de las conciencias a punto: sin baches, sin
precipicios que entorpecieran la llegada del Señor. Unos le creían. Otros lo
maldecían. Unos le admiraban y otros… le odiaban. La historia se repite. Hoy
como entonces, la Iglesia, es ese Juan que anuncia hasta la saciedad:
¡convertíos, viene el Señor! ¿Convertirnos? ¿De qué? ¿Y por qué? ¡Pues sí!
Convertirnos de los caminos equivocados, de los corazones endurecidos por
el paso del tiempo, de la insensibilidad que nos impide contemplar, por la
oración y en la vida ordinaria, a Dios. Unos verán la salvación de Dios. Otros
se quedarán mirando al sin sentido de los adornos navideños. Unos seguirán
pensando que somos unos ilusos. Otros se abrirán a la fe. Como el nacimiento
de Juan Bautista entonces, nuestro nacimiento y nuestra misión, entra y está

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA BARUC, 5, 1-9
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste las galas perpetuas de la
gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte a la
cabeza la diadema de la gloria perpetua, porque Dios mostrará tu esplendor a
cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: "Paz en la justicia,
Gloria en la piedad." Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia Oriente y
contempla a tus hijos, reunidos de Oriente a Occidente, a la voz del Espíritu,
gozosos, porque Dios se acuerda de ti. A pie marcharon, conducidos por el enemigo,
pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado
abajarse a todos los montes elevados, a todas las colinas encumbradas, ha mandado
que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con
seguridad, guiado por la gloria de Dios; ha mandado al bosque y a los árboles
fragantes hacer sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel entre fiestas, a la luz de
su gloria, con su justicia y su misericordia.

SALMO 125: EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS,
Y ESTAMOS ALEGRES.
CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES 1, 4-6. 8-11.
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis
sido colaboradores míos en la obra del evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta
es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la
llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo
entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestra
comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para
apreciar los valores. Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados
de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 21.
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de
Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y
Caifás, vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.Y recorrió
toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de
los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del Profeta Isaías. -- Una
voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense
los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso
se iguale. Y todos verán la salvación de Dios.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
"Y TODOS VERÁN LA SALVACIÓN DE DIOS" (Lc 3,6[= Is 40, 5])
De los sermones de san Agustín (Sermón 153, 3-4)
« Se dijo al hombre y del hombre: Toda carne verá la salvación de Dios (Is 40, 5;
Lc 3, 6). ¿Qué significa: Toda carne verá, sino “todo hombre verá”? ¿Qué significa
El Verbo se hizo carne (Jn 1, 14), sino “el Verbo se hizo hombre”? No se trata de
que el Verbo fuera carne, sin tener alma, sino que al decir: El Verbo se hizo carne,
con el término carne se indicó al hombre. Por lo tanto, cuando estábamos en la
carne, es decir, cuando vivíamos envueltos en las concupiscencias de la carne,
poniendo en ellas, o sea, en nosotros, toda nuestra esperanza, las pasiones de los
pecados que existen por la ley se aumentaron en virtud de ella […]. No vivas en la
carne, sino en el espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Poner la esperanza en Dios,
pues si la pones en el espíritu por el que eres hombre, una vez más tu espíritu
resbalará hacia la carne […]. No te quedes en ti; trasciéndete también a ti mismo;
coloca tu asiento en quien te hizo, pues si cifras tu esperanza en ti mismo, al recibir
la ley, te convertirás en prevaricador»

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 7
San Ambrosio.

Is 35, 1-10
Salmo 84
Lc 5, 17-26

Martes, 8
La Inmaculada Concepción

Gén 9, 9-15
Salmo 97
Ef 1, 3-65
Lc 1, 26-38

Miércoles, 9
Santa Leocadia

Is 40, 25-31
Salmo 102
Mt 11, 28-30

Jueves, 10
Santa Eulalia

Is 41, 13-20
Salmo 144
Mt 11, 11-15

Viernes, 11
San Dámaso

Is 48, 17-19
Salmo 1
Mt 11, 16-19

Sábado, 12
Ntra. Sra. de Guadalupe

Eclo 48, 1-4. 9-11
Salmo 79
Mt 17, 10-13

