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* ÚLTIMO DÍA DEL RASTRILLO PARROQUIAL.
Este domingo 12 de diciembre es el último día de
apertura del Rastrillo Benéfico Parroquial en el Salón de
Actos. ¡¡¡Aproveche!!!.

Tiempo de Adviento (A)

III Domingo

12 de diciembre de 2010

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

* CINEFÓRUM: “Un niño llamado Jesús”. Una
producción italiana del año 2009 basada en la
desconocida infancia de Jesús. Entrada libre y gratuita
en el SALÓN DE ACTOS. Este miércoles 15 a las 18 h.

ADVIENTO: LA ALEGRÍA DE LA REDENCIÓN

* 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: “Navidad,
un Dios que se hace carne”. El miércoles 15 de
diciembre a las 20:30 h en el Templo Parroquial.
* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de
cada mes a las 19 h. tenemos una exposición de
distintos temas formativos para novios y matrimonios.
El tema de este día, jueves 16 de diciembre, es: ”La
revolución sexual de 1968”.
* CONCIERTOS DE NAVIDAD EN LA PARROQUIA.
El viernes 17 de diciembre a las 20:30 h. Concierto
de Villancicos interpretado por la Coral Polifónica
de Cámara Villatobas. Y el martes 21 de diciembre
a las 20:30 h. Concierto de Órgano con el patrocinio
de la Junta Municipal de Distrito.
* NAVIDAD CRISTIANA EN NUESTRAS CALLES. En la
sacristía de la parroquia puede encontrar la balconeracolgadura con el motivo navideño cristiano para colocar en
el exterior de su casa. En material resistente a la intemperie.
También sirve para interior. El precio es de 10 € por unidad
.

*ESTE FIN DE SEMANA: OPERACIÓN KILO DE CÁRITAS DE
NTRA. SRA. DEL CAMINO DE CANILLEJAS*

Después de unos años de silencio la obra del teólogo italo-germano, Romano Guardini,
está siendo relanzada de manera importante por uno de sus más notables alumnos, Joseph
Ratzinger, Benedicto XVI. Una de las obras más importantes de Guardini, ―El Señor‖
plantea una posibilidad interesante: la Redención pudo hacerse sin violencia contra Jesús,
sin la oposición terrible de la religión oficial judía. Y así, según se desprende de la obra
de Romano Guardini, Jesús confió, con alegría, en esa posibilidad durante una parte de su
vida pública.
En estas fechas estamos viviendo de lleno el Adviento. Es
tiempo de esperanza y alegría. Esperamos el Nacimiento del
Niño Dios y sabemos que con el prodigioso acontecimiento
que ocurrió en Belén hace más de dos mil años la vida
humana obtuvo un contenido de divinidad que hasta su
simple mención siempre ha de producir alegría. Y junto a
ello, pues esa idea de que pudo existir una total alegría en los
principios del plano histórico de la Redención. De todos
modos, el rescate del género humano que Dios Padre hizo de la creación a través del
Nacimiento, Pasión, Muerte y Resurrección de su Hijo Unigénito tiene que producir
alegría en sí mismo, aunque la posibilidad histórica de una Redención en plan de ―happy
end‖ tiene un enorme atractivo.
La Iglesia no desaprovecha este tiempo e intenta presentar el Adviento con toda su
brillantez y alegría espiritual y ritual, lo que, desde luego, está muy bien. E, inspirándose,
en las lecturas litúrgicas se abre a un tiempo de cambio, de conversión, de vuelta a los
orígenes, el necesario back to basics, que cada vez necesita más el cristianismo. Y el
componente de esa vuelta al principio es la alegría de los pastores en Belén que todavía
nos sigue –gracias a Dios—impresionando. Además el Niño Dios, desde la sencillez del
portal de Belén nos pide hacernos como niños, olvidar toda la falsa ―grandeza‖ que da
nuestro crecimiento, nuestros estudios, la grandeza de nuestros logros, todo eso que,
muchas veces, está construido sobre barro.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 35, 1-6a. 10

De los sermones de san Agustín (Serm. 66, 4: OCSA 10, 1983, p. 265)

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como
flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del
Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios.
Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de
corazón: -- Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en
persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se
abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán los
rescatados del Señor, vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua;
siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán.

«Juan tenía sus propios discípulos; no estaba separado, pero
era testigo preparado. Convenía, pues, que ante ellos diese
testimonio de Cristo, el cual reunía también discípulos: podían
sentir celos si no podían ver. Y como los discípulos de Juan
estimaban tanto a su maestro Juan, oían el testimonio de Juan
sobre Cristo y se maravillaban; por eso, antes de morir, quiso que él los
confirmara. Sin duda decían ellos dentro de sí: éste dice de él tan grandes
cosas, pero él no las dice de sí mismo. Id y decidle, no porque yo dude,
sino para que vosotros os instruyáis. Id y decidle; lo que yo suelo decir,
oídselo a él; habéis oído al pregonero, oíd ahora al juez la confirmación
[…]. Y por ellos dijo Cristo: Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos
curan, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados (Mt 11, 5). Ya
me veis, reconocedme. Veis los hechos, reconoced al hacedor […] Y
cantó [de Juan luego] sus alabanzas verdaderas el veraz, la Verdad»

SALMO 145: VEN, SEÑOR, A SALVARNOS.
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO
5, 7-10
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda
paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía.
Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor
está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados.
Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de
sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO 11, 2- 11
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó
a preguntar por medio de sus discípulos: -- ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos
que esperar a otro? Jesús les respondió: -- Id a anunciar a Juan lo que estáis
viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan
limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el
Evangelio. ¡Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí! Al irse ellos, Jesús
se puso a hablar a la gente sobre Juan: -- ¿Qué salisteis a contemplar en el
desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre
vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a
qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien
está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino
ante ti‖. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el
Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.

«CONTAD A JUAN LO QUE OÍS Y VEIS» (Mt 11, 4s)

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Salmo: Señor, instrúyeme
en tus sendas.

Lunes, 13
Sta. Lucía
Martes, 14
S. Juan de la Cruz

Salmo: Si el afligido invoca
la Señor, él lo escucha.
Salmo: Cielos, destilad el
rocío; nubes, derramad
al justo.

Miércoles, 15

Salmo: Te ensalzaré,
Señor, porque me
has librado.

Jueves, 16

Viernes, 17
Sábado, 18
Ntra. Sra. de la Esperanza

Salmo: Que en sus días
florezca la justicia, y la paz
abunde eternamente.
Salmo: Que en sus días
florezca la justicia, y la paz
abunde eternamente.

