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N O T I C I A S
CONCIERTO DE LA CORAL
"ALLEGRO" DEL PINAR DE
CHAMARTIN: La Coral “Allegro”
nació en 1984 en este barrio
madrileño. Sus componentes son
todos “amateur”, amantes de la
música que se reúnen para
disfrutar cantando. Su director
titular es Nicolás Oviedo. Martes
12 de enero a las 18:30.

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018. La
Parroquia San Manuel y San Benito te invita a ser protagonísta
en el Plan Diocesano de Evangelización formando parte de los
Grupos ya existentes. Información detallada en el Despacho
Parroquial.
* 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.
* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL
AÑO 2017. Desde el martes 12 de enero, en
horario de despacho parroquial, estará abierto el
libro de reservas de las fechas de boda del año
2017, para todas las parejas que lo soliciten.

Tiempo Navidad (C)

Bautismo del Señor.

10 de enero de 2016

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

¿PASAMOS DE DIOS?
A nuestra vida, para ser humana, le falta una dimensión
esencial: La interioridad. Se nos obliga a vivir con
rapidez, sin detenernos en nada ni en nadie, y la felicidad
no tiene tiempo para penetrar hasta nuestra alma. Se nos
está olvidando escuchar y mirar la vida con un poco de
hondura y profundidad. Cada vez hay menos espacio para el espíritu en nuestra
vida diaria. Por otra parte, ¿quién se atreve a ocuparse de cosas tan sospechosas
como la vida interior, la meditación o la búsqueda de Dios? Privados de vida
interior nos hemos adaptado ya y hasta hemos aprendido a vivir “como cosas en
medio de cosas” Pero lo triste es observar que, con demasiada frecuencia,
tampoco la religión es capaz de dar calor y vida interior a las personas. En un
mundo que ha apostado por lo “exterior”, Dios queda como un objetivo
demasiado lejano y de poco interés para la vida diaria. Por ello, no es extraño ver
que muchos hombres y mujeres “pasan de Dios”, han conseguido vivir sin tener
necesidad de Él. Quizás existe, pero lo cierto es que no les “sirve” para nada útil.
Los evangelistas presentan a Jesús como el que viene a "bautizar con Espíritu
Santo", es decir, como alguien que puede limpiar nuestra existencia y sanarla
con la fuerza del Espíritu. Y, quizás, la primera tarea de la Iglesia actual sea,
precisamente, la de ofrecer ese “Bautismo de Espíritu Santo” al hombre de
hoy. Un Espíritu que nos enseñe a acoger a ese Dios que habita en el interior de
nuestras vidas y en el centro de nuestra existencia. No basta que el Evangelio sea
predicado con palabras. Nuestros oídos están demasiado acostumbrados y no
escuchen ya el mensaje de las palabras. Sólo nos puede convencer la experiencia
real, viva, concreta de una alegría interior nueva y diferente. Hombres y mujeres,
convertidos en paquetes de nervios excitados, seres movidos por una agitación
exterior vacía, cansados ya de casi todo y sin apenas alegría interior alguna,
¿podemos hacer algo mejor que detener un poco nuestra vida, invocar
humildemente a un Dios en el que todavía creemos y abrirnos confiadamente al
Espíritu que puede transformar nuestra existencia? [j.a.p.]

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAIAS, 41, 1-4. 6-7
Así dice el Señor: --Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido a
quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a
las naciones: No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña
cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá
fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho
en la tierra y sus leyes, que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado
con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza
de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en
tinieblas.
SALMO 28: EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ.
LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS, 1, 3.
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: -- Está claro que Dios no
hace distinciones; acepta al que lo teme y práctica la justicia, sea de la
nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que
traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de
los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en
Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
diablo; porque Dios estaba con él.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3.

En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se
preguntaban si no sería Juan el Mesías: él tomó la palabra y dijo a
todos: -- Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que
yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará
con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general Jesús también
se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo
sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: --Tú eres mi
Hijo, el amado, el predilecto.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«Y BAJÓ SOBRE ÉL EL ESPÍRITU SANTO» (Lc 3, 22)
De los sermones de san Agustín (Sermón 52, 1)
«Después de haber sido bautizado, se abrieron los cielos y
descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma; luego
siguió una voz que vino de lo alto: Este es mi Hijo amado, en
quien me sentí bien. Tenemos aquí, pues, a la Trinidad con una
cierta distinción de las personas: en la voz, el Padre; en el hombre, el Hijo; en la
paloma, el Espíritu Santo. Sólo era necesario recordarlo, pues verlo es
extremadamente fácil. Con toda evidencia, por tanto, y sin lugar a escrúpulo de
duda, se manifiesta aquí esta Trinidad. En efecto, Cristo el Señor, que viene
hasta Juan en la condición de siervo, es ciertamente el Hijo; no puede decirse
que es el Padre o el Espíritu Santo. Vino, dice, Jesús: ciertamente el Hijo de
Dios. Respecto a la paloma, ¿quién puede dudar?, o ¿quién hay que diga: “Qué
es la paloma”, cuando el Evangelio mismo lo atestigua claramente: Descendió
sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma? En cuanto a la voz aquélla,
tampoco existe duda alguna de que sea la del Padre, puesto que dice: Tú eres mi
Hijo (Lc 3, 22)».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 11

1Sam 1, 1-8
Salmo: 115
Mc 1, 14-20

Martes,12
San Martino de León

1Sam 1, 9-20
Salmo: 1Sam 2, 1-7
Mc 1, 21-28

Miércoles, 13
San Hilario

1Sam 3, 1-10.19-20
Salmo: 39
Mc 1, 29-39

Jueves, 14
San Juan de Ribera

1Sam 4, 1-11
Salmo: 43
Mc 1, 40-45

Viernes, 15
San Francisco Fernández de Capillas

1Sam 8, 4-7. 10-22a
Salmo: 88
Mc 2, 1-12

Sábado, 16
Conm.Familiares Difuntos OSA.

1Sam 9, 1-4.17-19
Salmo: 20
Mc 2, 13-17

