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, 2 de marzo,
trataremos el tema de: “Herejías medievales:
cátaros y valdenses”.
* ORACIÓN ECUMÉNICA. Momento de oración con
cristianos de otras confesiones, rezando juntos a
Jesucristo. En el templo parroquial este próximo
viernes 4 de marzo a las 19 h.
* EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO DE LA
INAUGURACIÓN DE NUESTRA IGLESIA DE SAN
MANUEL Y SAN BENITO. Este curso 2010-2011
celebramos los 100 años de apertura de nuestra
iglesia agustiniana en el seno del Barrio de
Salamanca. Están instalados los Paneles de la
Exposición que resumen los 100 años de nuestra
iglesia en el pasillo de la sacristía. En la misma
sacristía y en la portería se puede adquirir La Película - DVD del
Centenario de la Iglesia por 10 euros.
* LISTAS ABIERTAS PARA INSCRIBIRSE A
LOS VIAJES PARROQUIALES. El sábado 30 de
abril tendremos una excursión al románico
palentino. Y del 6 al 13 de junio hacemos la
Ruta Agustiniana por Italia. Más información e
inscripción en el despacho parroquial.

* HOJA INFORMA DEL MES DE MARZO. En los accesos del
templo puede recoger la Hoja con las Actividades más
sobresalientes del mes de marzo. ¡No se olvide!
INFORMACIÓN DEL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA.
La colecta del pasado domingo y días de diario fue de: 1790 euros. Muchas
gracias por ayudar a la labor evangelizadora de esta parroquia.

www.jeaf.com/samasabe
Tlf: 91 435 76 82

samasabe@agustinos-es.org
Fax: 91 435 76 91
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OPERACIÓN TRIUNFO
OT es un programa de televisión, de lo mejor que se ha creado, para mi humilde
opinión, surgido hace ya varios años y que, bajo el formato de Gran Hermano,
daba una razón a eso de encerrar a unas personas en una casa y mantener 24
horas de cámaras sobre ellos. Se alejó enseguida de las escenas morbosas, porque
lo importante era escoger un representante para el Festival de Eurovisión. Ambos
concursos, OT y GH fueron creciendo en ediciones. Y mientras el esfuerzo por
forjarse una carrera (OT) era cada vez menos seguido; la facilidad de una portada
de revista (para adultos), o un sillón en un programa “basura” que ofrecía GH
subía la audiencia como la espuma. Muchos aburguesados se cegaban con lo que
pasaba en la pequeña Sodoma de TV.
Al final el pulso estaba servido… en la misma cadena y al
mismo tiempo… OT contra GH. El combate ha durado poco. Por
ahora, ha ganado la batalla Gran Hermano y este domingo OT se
despedía precipitadamente. España… ¿Qué te pasa? ¿El stress diario te ha
cegado el futuro? ¿Has vendido tu primogenitura por un plato de lentejas?
¡A vosotros!, ¡jóvenes luchadores, con ganas de triunfo, capaces de sufrir por
lograr vuestro sueño!, ¡tenéis una salida! ¡Hay un lugar donde os necesitan,
donde os formarán en el sacrificio, donde no seréis expulsados si os equivocáis y
donde el confesionario está atendido por el único capaz de perdonar y limpiar
vuestro interior! ¡La Iglesia! ¡La Iglesia no es lo que esos aburguesados os
muestran!, ¡ya sabéis que os tienen miedo!, ¡también se lo tienen a la Iglesia!
¡Aquí encontraréis mucha gente que lucha por un mundo mejor, que desde su
posición en la sociedad está dispuesta a servir y a ayudar al otro! ¡Donde el
triunfo es el triunfo del otro, donde la alegría está en darse a los demás, donde
esa fuerza que tenéis es lo primordial para caminar, donde os busca Aquel que os
ha creado y os busca sólo para daros su amor! “Venid todos aquellos que estáis
cansados y agobiados que yo os aliviaré” (Mt 11,28). “Oíd, sedientos todos,
acudid a por agua, venid también los que no tenéis dinero: comprad trigo y
comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y leche” (Is 55, 1). ¡Cristo
triunfó, con Él también nosotros venceremos!

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«CADA DÍA TIENE BASTANTE
CON SU PROPIO MAL» (Mt 6,34)

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 49, 14-15
Sión decía: “Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado.” ¿Es que
puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus
entrañas? Pues aunque ella se olvida, yo no te olvidaré.

SALMO 61: DESCANSA SÓLO EN DIOS, ALMA MÍA

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS
CORINTIOS 4, 1-5
Hermanos: Que la gente sólo vea en vosotros servidores de Cristo y
administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se
busca es que sea fiel. Para mi lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un
tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me
remuerde; pero, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. El
iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del
corazón; entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO 6, 24-34
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Nadie puede estar al servicio de dos
amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará la
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso
os digo: no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el
cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y
el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni
almacenan y, sin embargo vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis
vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podría añadir
una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo
crecen los lirios del campo: ni trabajan, ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en
todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está
en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho
más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a
comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por
esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso.
Sobre todo buscad el Reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por
añadidura. Por tanto, no os agobiéis por la mañana, porque el mañana traerá su
propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos.”

De los sermones de san Agustín (Serm. 339,1)
«”Dios me ha prometido el perdón si cambio. Veo y sé que
ha prometido el perdón; lo ha prometido por boca del profeta,
y hasta lo promete por mí, el último de sus siervos” –dices-.
Es cierto que lo ha prometido; lo ha prometido por su Hijo
único. Mas ¿por qué quieres acumular días malos sobre días malos?
Bástele a cada día su propia maldad (cf. Mt 6,34); malo fue el día de ayer,
malo el de hoy y malo el de mañana. ¿O piensas que son días buenos
aquellos en los que das satisfacción a tus voluptuosidades, cuando nutres
tu corazón con la lujuria, cuando acechas la pureza ajena, cuando
contristas a tu prójimo con tus fraudes, cuando te niegas a devolver lo que
se te ha confiado, cuando juras falsamente por el dinero, cuando te
procuras una buena comida? ¿Piensas por eso que estás pasando un buen
día? ¿Cómo puede darse que sea bueno el día si es malo el hombre?
¿Quieres acumular días malos sobre días malos?».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Salmo: Alegraos, justos, y
gozad con el Señor.

Lunes, 28

Martes, 1

Salmo: Muéstranos, Señor,
la luz de tu misericordia.

Miércoles, 2

Salmo: La palabra del
Señor hizo el cielo.

Jueves, 3

S. Casimiro

Salmo: Al que sigue buen
camino le haré ver la
salvación de Dios.

Viernes, 4

Sábado, 5
Sta. María en Sábado

Salmo: EL Señor ama a su
pueblo.
Salmo: Los mandatos del
Señor son rectos y alegran
el corazón.

