N O T I C I A S
* ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a Jerusalén
donde Jesús descansaba y oraba con amigos. Momento
espiritual en el corazón de la ciudad al declinar el día. La
oración lleva por título: “La resurrección de Jesucristo
trae vida nueva”. Será este martes 10 de mayo a las
20:30 h en el Templo Parroquial.
* CURSO SOBRE LAS CONFESIONES DE SAN
AGUSTÍN. Todos los segundos miércoles de cada mes el
P. Pedro Langa, experto en San Agustín, imparte este
Curso sobre las Confesiones a las 18 h. en el Salón de
Actos. El último encuentro tendrá lugar este próximo
miércoles 11 de mayo.

* UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. Dentro
de la Campaña del Enfermo 2011, el grupo de
Pastoral de la Salud de la parroquia organiza la
Unción Comunitaria de Enfermos en nuestra
comunidad. El miércoles 11 de mayo a las 19 h. se
dará el encuentro de preparación. Al día siguiente, viernes 13 de mayo
–festividad de Ntra. Sra. de Fátima-, a las 20 h. la Unción Comunitaria.
Todos los interesados han de INSCRIBIRSE en el despacho parroquial.
* MARCHA MARIANA AL MONASTERIO DE LA VID. Ya
está abierto el plazo de inscripción para la XXIV Marcha
Mariana que tendrá lugar el sábado 4 de junio. El viaje
en autobús desde la parroquia cuesta 10 euros por
persona y salimos a las 8 de la mañana de la Puerta de
Alcalá. Apúntate ya en el despacho parroquial.
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. A 100 días de
la Celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (16-21
agosto) estamos hoy –8 de mayo- todos invitados a la Casa
de Campo (Pabellón Madrid Arena) a una fiesta de
preparación de la JMJ. De 10:30 a 19:30 h.
LA MISA RETRANSMITIDA POR RNE, RADIO 5 TODO NOTICIAS,
SERÁ LA DE SAN MANUEL Y SAN BENITO. La retransmisión tendrá
lugar a partir de las 8:15 h. de este domingo 8 de mayo. El domingo 22
de mayo TVE retransmitirá nuestra misa de 10:30 h.
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“ÉL NUNCA NOS ABANDONA”
Muchas veces aquellos que siguen más de cerca a Jesús pasan por
momentos de mayor prueba y dificultad. No se necesitan muchos
argumentos para mostrar que los hombres pasan por momentos muy duros en
la vida. Es una realidad que salta a los ojos. Más aún, parece que aquellos que
están más cerca de Dios y que se han confiado de modo más total y absoluto
a Él, el Señor los prueba más duramente y da la impresión que los abandona
por momentos o temporadas.
Pensemos en esos grandes héroes de la fe del siglo
pasado, como el carmelita Titus Brandsman que
sufre en el campo de concentración malos
tratamientos que deterioran su salud y lo conducen a
la muerte. Pensemos en el Padre Pío que tenía
experiencias tan místicas de Dios y, al mismo tiempo, sufría físicamente por
los estigmas y moralmente por la incomprensión humana. En realidad, ellos
hacen la experiencia de Jesús: se abandonan en las manos del Padre y
saben que no quedaran defraudados. Aceptan de Dios con gozo cuanto Él
les quiere enviar, porque no se detienen a considerar la dádiva, sino el
autor de la misma. Siempre y en todo miran a Dios que es amor y eso les
hace superar cualquier obstáculo y dificultad. Dios es amor y Dios es más
fuerte que el mal y que el pecado.
No nos desalentemos, por tanto, cuando parezca que Dios nos tiene un poco
abandonados. En realidad, Él nunca nos abandona, en todo caso se oculta
por momentos para vernos luchar y para robustecer nuestra fe.
Animémonos como los primeros cristianos a vivir nuestra fe por encima
de cualquier adversidad. Vivamos nuestra fe, no como un “minimum”
necesario, sino como el sentido que orienta y dirige nuestra vida.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
ELLOS CONTARON CÓMO LO HABÍA
RECONOCIDO AL PARTIR EL PAN (Lc 24, 13,35)

DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2,
14. 22-33
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la palabra: -Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que
pasa. Escuchadme, israelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó
ante vosotros realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis.
Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por
mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras
de la muerte; no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice:
"Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra
el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada. (...).

SALMO 15: SEÑOR, ME ENSEÑARÁS EL SENDERO DE LA VIDA.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PEDRO 1, 17-21
Queridos hermanos: Si llamáis Padre al que juzga a cada uno, según sus obras, sin
parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os
rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres: no con bienes efímeros, con
oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha,
previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro
bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio
gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
LUCAS 24, 13-35
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, (...) Mientras conversaban y
discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran
capaces de reconocerlo. Él les dijo:--¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de
camino? Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le
replicó: --¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí
estos días? El les preguntó: -- ¿Qué? Ellos le contestaron: --Lo de Jesús, el Nazareno, que
fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo
entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo
crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves:
hace dos días que sucedió esto (...).

De los sermones de san Agustín (Serm. 234, 2-3)
«Recordad, amadísimos, cómo Jesús el Señor quiso que lo
reconocieran en la fracción del pan aquellos que tenían los
ojos enturbiados, que les impedían reconocerlo. Los fieles
saben lo que estoy diciendo; conocen a Cristo en la fracción
del pan. No cualquier pan se convierte en el cuerpo de Cristo,
sino el que recibe la bendición de Cristo. Allí lo reconocieron ellos, se
llenaron de gozo, y marcharon al encuentro de los otros; los encontraron
conociendo ya la noticia; les narraron lo que habían visto, y entró a formar
parte del evangelio. Lo que dijeron, lo que hicieron, todo se escribió y
llegó hasta nosotros. Creamos en Cristo crucificado, pero resucitado al
tercer día. Esta fe, la fe por la que creemos que Cristo resucitó de entre los
muertos, es la que nos distingue de los paganos y de los judíos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 9

Salmo: Dichoso el que
camina en la voluntad del
Señor.

Martes, 10
S. Juan de Ávila

Salmo: A tus manos, Señor,
encomiendo mi espíritu.

Miércoles, 11

Salmo: Aclamad al Señor,
tierra entera.

Jueves, 12
S. Pancracio

Salmo: Aclamad al Señor,
tierra entera.

Viernes, 13
Ntra. Sra. de Fátima

Salmo: Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio.

Sábado, 14
S. Matías

Salmo: El Señor lo sentó
con los príncipes de su
pueblo.

