N O T I C I A S
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Todos los
primeros miércoles de cada mes se imparte el Curso de
Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de Actos.
Este miércoles, 6 de abril, trataremos el tema de: “El arte
románico. Románico palentino”.
* CONCIERTO DEL CENTENARIO DE SAN
MANUEL Y SAN BENITO. Ofrecido por la Coral
Discanto de Madrid. Cantarán la Misa Coral de
Franz Liszt . Será este próximo viernes, 8 de abril,
a las 20:30 h. en el Templo Parroquial. La entrada
es libre y gratuita.
* PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA. Del 21 al 24 de
abril, en el Monasterio de Santa María de la Vid en
Burgos. Para vivir la Semana Santa, en comunidad de
familias jóvenes y con hijos, en el entorno único del
cenobio de la Ribera del Duero. Más información en el
despacho parroquial.
* PEREGRINACIÓN POR LA RUTA AGUSTINIANA DE ITALIA.
Del 6 al 13 de junio. Información e inscripción en sacristía.
Plazas limitadas. En el despacho parroquial se encuentra un
díptico informativo con los detalles del viaje.
* HOJA INFORMA DEL MES DE ABRIL. En los accesos del
templo puede recoger la Hoja con las Actividades más
sobresalientes del mes de abril. ¡No se olvide! El próximo fin
de semana daremos el díptico con los horarios de Semana
Santa en nuestra parroquia.
LA ABSTINENCIA Y AUSTERIDAD DE CUARESMA A FAVOR DE LOS
DESEMPLEADOS QUE ATIENDE CÁRITAS PARROQUIAL. También durante
las misas de este domingo, como los viernes de cuaresma, está disponible
una URNA-CAJA para depositar el dinero que resulta del ahorro de la
abstinencia y el ayuno. Lo administrará Cáritas parroquial para las necesidades
de los parados que se acercan a nuestra comunidad cristiana.
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 - C) Columela 12, 28001. MADRID

DIÁLOGO ENTRE UN PECADOR Y DIOS
- ¡Si al menos Padre, me quitases la libertad!, podría así ser fiel a tu Palabra.
Sabes Padre, de la miseria de mi corazón, de la sobreinclinación que tiene al
pecado, de lo frágil de mi voluntad, de lo infiel de mi promesa. ¡Padre quítame la
libertad! - Si te la quitase, ¿de qué me serviría tu amor? Te hice libre para que me
amases. - Pero, Padre, mi libertad solo me lleva a la perdición. Mi poco amor está
sustentado por la vanagloria, la soberbia, y buscando que sea devuelto. No soy yo
quien te busca, es mi egoísmo. En cuanto tengo lo que quiero, ¿no te das cuenta?
en cuanto obtengo tu favor, me olvido de Ti. - Sí, lo sé antes incluso de
concederte mi favor. ¿Pero qué quieres? Yo te amo, no puedo, sino darte todo lo
que necesitas. Incluso aunque a veces no lo tomas. Muchos sufrimientos que
rechazaste eran por tu bien.- Señor, ¡Si al menos conociese tu voluntad!
- Ya sabes que cuando vuelva mi Hijo, buscará todas tus
buenas obras con el prójimo. Con aquél que cada día te
pongo en tu camino: tu mujer, tus hijos, tus padres, tus
amigos, tus vecinos… - Pero Padre, ¡es todo tan difícil!
- Sí, lo sé, pero la solución no está en quitarte la
libertad, sino en darte la verdadera libertad, la verdadera
libertad de los hijos de Dios. - Padre, y ¿cuál es esa
libertad? - Dejar que Yo ame al mundo por ti. A través de ti llegará al mundo mi
Amor. Seré yo el que ame desde ti, y así es la única forma de dar verdadero
Amor. Si el hombre se volviese trasparente, todo el mundo vería la luz que yo he
puesto en cada corazón.- ¡Qué paradójico! comencé pidiéndote que me quitases
la libertad por mi inclinación al mal y me muestras que la verdadera libertad es
dejarme en tus manos. - El Espíritu Santo es quien te está abriendo los ojos y
hace que descubras todo esto. Déjale que te lleve aunque el camino a veces se
haga difícil, mi Hijo siempre estará a tu lado. No lo olvides, si el Amor te guía no
debes temer nada.- ¡Gracias Padre! y estate seguro que te volveré a fallar.
- Sí lo sé y allí estará esperando mi Hijo para cargarte en los hombros y traerte a
Mí. Sólo tienes que llamarle. - Padre, envíame entonces tu Espíritu para que me
inspire invocar tu nombre tras la caída. - Contigo está siempre. - ¡Gracias Padre!

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE SAMUEL 16, 1b. 67. 10-13 a
En aquellos días, el Señor dijo a Samuel:-- Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo
mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a
Elías y pensó: -- Seguro, el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo:-- No te
fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los
hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el corazón. Jesé hizo pasar a siete hijos suyos
ante Samuel; y Samuel le dijo: -- Tampoco a éstos los ha elegido el Señor. Luego
preguntó a Jesé: -- ¿Se acabaron los muchachos? Jesé respondió: -- Queda el pequeño,
que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: -- Manda por él, que no nos
sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de
buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: -- Anda,
úngelo, porque es éste. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus
hermanos. En aquel momento, invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en
adelante.
SALMO 22: EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.

LECTURA DE LA CARTA
EFESIOS 5, 8-14

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«MIENTRAS ESTOY EN EL MUNDO,
SOY LUZ DEL MUNDO» (Jn 9, 5)
De los tratados sobre san Juan (In Io. eu. tr. 44, 5)
«Conociendo lo que es el día, conocerás también la noche. ¿Quién
nos dirá lo que es el día? El mismo: Mientras estoy en el mundo,
yo soy la luz del mundo (Jn 9,5). Él mismo es el día; lave el ciego
sus ojos en el día para poder ver el día. Mientras estoy en el
mundo, yo soy la luz del mundo. No quiero pensar la noche que
habrá cuando Cristo no esté; por eso nadie podrá trabajar. Aún me
queda algo que indagar. Soportadme con paciencia, hermanos, y quiera Dios que,
juntamente con vosotros, encuentre en Él lo que con vosotros busco. Está
expreso, claro y definido que el Señor en este lugar se llamó a sí mismo día.
Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Luego también Él trabaja […]
¿Cuándo diremos que es esa noche en la que nadie podrá trabajar? Esta noche es
la noche de los impíos […] a quienes será dicho en el fin del mundo: Id al fuego
eterno […]. No le da el nombre de llama ni de fuego, sino de noche».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

DE SAN PABLO A LOS

Hermanos: En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos
de la luz (toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz), buscando lo que agrada al
Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas.
Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz,
denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice:
"Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz."
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 9, 1-41
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le
preguntaron: -- Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Jesús
contestó: -- Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de
Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado; viene la
noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho
esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: -Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado). Él fue, se lavó, y volvió con
vista. (...)

Lunes, 4

Cuaresma: Acoger la vida.

Martes, 5
S. Vicente Ferrer

Cuaresma: Recordar el
agua vivificante y curante.

Miércoles, 6

Cuaresma: Escuchar al
Hijo y creer en el Padre es
obtener la luz y la vida.

Jueves, 7
S. Juan Bautista de la Salle

Cuaresma: Arrepentirse de
los pecados.

Viernes, 8
Vía Crucis. Abstinencia

Cuaresma: Elegir el camino:

Sábado, 9

Cuaresma: ¿Qué decimos
de Jesús?

el del justo perseguido o el de
los perseguidores.

