Hoja parroquial

Año XIX, nº 861

N O T I C I A S
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. Tenemos
unos valores comunes que nos unen: la fe
en el Dios trinitario, el bautismo, la palabra
de Dios escrita, la vida cristiana celebrada
en comunidad. El Lema de este año es:
Destinados a proclamar las grandezas
de Dios. (1Pe 2, 9). El domingo, día 24,
nos acompañará en las eucaristías de
12:30 y 13:30 D. Diego Teruel, Pastor de
la Iglesia Evangélica Española.

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018.
La
Parroquia te invita a ser protagonísta en el Plan Diocesano de
Evangelización formando parte de los Grupos ya existentes.
Información detallada en el Despacho Parroquial.
CINEFORUM: "NO MIRES ATRAS" Italia
2011. 95 min. Dir. Andrea Molaioli.
Interpretes: Toni Servillo y Valeria Golino,
En la línea del cine negro más clásico fue
premiada con diez estatuillas David de
Donatello. Es un thriller inspirado en la
novela, del mismo título. El director retrata la
crueldad humana en contradicción con la
belleza incomparable de la cordillera de los
Dolomitas... Martes 26 de enero, a las 18:00 hs.
* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO
2017. Desde el martes 12 de enero, en horario de
despacho, está abierto el libro de reserva de las
fechas de boda del año 2017.

Tiempo Ordinario (C)

III Domingo

24 de enero de 2016

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

EN LA MISMA DIRECCION.
Antes de comenzar a narrar la actividad de Jesús, Lucas quiere dejar muy claro a sus
lectores cuál es la pasión que impulsa al Profeta de Galilea y cuál es la meta de toda
su actuación. Los cristianos han de saber en qué dirección empuja a Jesús el Espíritu
de Dios, pues seguirlo es precisamente caminar en su misma dirección. Lucas
describe con todo detalle lo que hace Jesús en la sinagoga de su pueblo.Todos han de
escuchar con atención las palabras escogidas por Jesús pues exponen la tarea a la que
se siente enviado por Dios. Sorprendentemente, el texto no habla de organizar una
religión más perfecta o de implantar un culto más digno, sino de comunicar
liberación, esperanza, luz y gracia a los más pobres y desgraciados. Esto es lo que
lee. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a
anunciar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a
los ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de
gracia del Señor». Al terminar, les dice: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis
de oír».

El Espíritu de Dios está en Jesús enviándolo a los pobres, orientando toda su vida
hacia los más necesitados, oprimidos y humillados. En esta dirección hemos de
trabajar sus seguidores. Esta es la orientación que Dios, encarnado en Jesús,
quiere imprimir a la historia humana. Los últimos han de ser los primeros en
conocer esa vida más digna, liberada y dichosa que Dios quiere ya desde ahora
para todos sus hijos e hijas. No lo hemos de olvidar. La «opción por los pobres»
no es un invento de unos teólogos del siglo veinte, ni una moda puesta en
circulación después del Vaticano II. Es la opción del Espíritu de Dios que anima
la vida entera de Jesús, y que sus seguidores hemos de introducir en la historia
humana. Lo decía Pablo VI: es un deber de la Iglesia «ayudar a que nazca la
liberación... y hacer que sea total». No es posible vivir y anunciar a Jesucristo si
no es desde la defensa de los últimos y la solidaridad con los excluidos. Si lo que
hacemos y proclamamos desde la Iglesia de Jesús no es captado como algo bueno
y liberador por los que más sufren, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿A qué
Jesús estamos siguiendo? ¿Qué espiritualidad estamos promoviendo? Dicho de
manera clara: ¿qué impresión tenemos en la iglesia actual? ¿Estamos caminando
en la misma dirección que Jesús? [J.A.P.]

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

LECTURA DEL LIBRO DE NEHEMÍAS 8, 2-4a

«LAS PROMESAS DEL PASADO SE CUMPLEN HOY» (Lc 4, 14-21)
En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la Ley ante la asamblea, compuesta
de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo.
En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo
el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía
con atención la lectura de la Ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de
madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el
pueblo –pues se hallaba en un puesto elevado– y, cuando lo abrió, toda la gente se puso
en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos,
respondió: «Amén, amén.» Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra.
Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma
que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y
los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero: «Hoy es un día consagrado a
nuestro Dios: No hagáis duelo ni lloréis.» [...]

SALMO 18. TUS PALABRAS SEÑOR, SON ESPÍRITU Y VIDA.
LECTURA DE LA 1ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORÍNTIOS 12.
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. El
cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de
Cristo, y cada uno es un miembro.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 1, 1-4
Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los
hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron
desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto
escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el
principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel
tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda
la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se
había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie
para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo,
encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él
me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar los pobres, a proclamar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año
de gracia del Señor.» Y, enrollando el rollo, y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó.
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él.Y él se puso a decirles: "Hoy se ha

cumplido esta Escritura que acabáis de oír".

De los sermones de san Agustín (Sermón 113A, 9)
« No olvidéis, pues, hermanos, las promesas del Señor nuestro Dios y contad
cuantas ha cumplido del número de ellas. Antes de que Cristo hubiese
nacido, se hallaba prometido en la Escritura. Cumplió la promesa: nació. Aún
no había padecido, aún no había resucitado; también en este punto la
cumplió: padeció, fue crucificado, resucitó. Su pasión es nuestro premio; su
sangre, nuestra redención. Subió al cielo como había prometido; también en
esto fue cumplidor. Envió el Evangelio por todas las tierras; por ello quiso
que hubiese cuatro evangelios: para significar en el número cuatro todo el
orbe de la tierra, de oriente a occidente y de norte a sur; por ello quiso que
fuesen doce los apóstoles: para que en cierto modo apareciesen como
distribuidos en cuatro grupos de tres, porque el mundo ha sido llamado en la
Trinidad del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. También en este punto cumplió
enviando el Evangelio como había prometido »

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 25
Conversión de San Pablo

Hch 22, 3-16
Salmo 116
Mc 16, 15-18

Martes, 26
Santos Timoteo y Tito

2 Tim 1, 1-8
Salmo 95
Mc 3, 31-35

Miércoles, 27
San Enrique de Ossó

2 Sam 7, 4-17
Salmo 88
Mc 4, 1-20

Jueves, 28
Santo Tomas de Aquino

2 Sam 7, 18-19.24-29
Salmo 131
Mc 4, 21-25

Viernes, 29
San Valero

2 Sam 11, 1-4a. 5-10a
Salmo 50
Mc 4, 26-34

Sábado, 30
San Lesmes

2 Sam 12, 1-7a. 10-17
Salmo 50
Mc 4, 35-41

