N O T I C I A S
* NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 13 DE JUNIO AL
18 DE SEPTIEMBRE DE 2011. En las hojitas de color
naranja, que pueden recoger en los accesos al Templo,
aparece el Horario de Misas de Verano. Las misas de diario
serán a las 8:30, 12:30 y 20 h. Las misas de domingos y
festivos serán a las 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.
* PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL CENTENARIO.
El libro editado por la Parroquia para conmemorar los
100 años de la fundación de nuestra iglesia. La
presentación tendrá lugar este miércoles 15 de
junio a las 7 de la tarde en el Salón de Actos.
Historia, arte y evangelización en San Manuel y San
Benito. Entrada libre.
* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de
cada mes a las 19 h. tenemos una exposición de
distintos temas formativos. El tema del próximo
encuentro, este jueves 16 de junio, es: ”Matrimonio y
familia en el Concilio Vaticano II. 2ª Parte”.
* MISA DE CLAUSURA DEL CENTENARIO DE LA
INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA. Celebramos
este curso los 100 años de vida de nuestra iglesia
de S. Manuel y S. Benito. Por eso queremos dar
gracias a Dios con esta Misa Solemne, que
presidirá Mons. Renzo Fratini, Nuncio de Su
Santidad en España, y a la que convocamos a
toda la comunidad parroquial.
SERÁ EL PRÓXIMO DOMINGO 19 DE JUNIO EN LA MISA DE 12:30
H. Por este motivo ese domingo no habrá misa de 13:30 h.
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN MADRID. Del
16 al 21 de agosto: Encuentro de los jóvenes cristianos con
el
Papa
en
nuestra
ciudad.
Inscripción
en:
www.madrid11.com. ¡Anímate a participar!

www.jeaf.com/samasabe
Tlf: 91 435 76 82
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CON UN FINAL FELIZ...
Cristo con sus últimas palabras en la Cruz, concluyó la tarea encomendada por el
Padre. Su voluntad, la del padre, había sido cumplida. Así le había parecido
mejor. Por fin, un hombre que libre del apego al pecado, había cumplido a la
perfección el plan de Dios. Por fin una alianza que no fue rota por el hombre. Por
fin un camino verdadero que lleva al cielo. Y hoy lo vemos. Decía Cristo: mi
alimento es hacer la voluntad del Padre. Y así se mantuvo firme en esa voluntad.
En los momentos duros de Getsemaní, todos y cada uno de nosotros fuimos
amados por Cristo, fue haciendo recuento de todas nuestras culpas y fue
pagándolas con la única moneda con que paga Dios: El amor.
Ahora nos toca a nosotros seguir a Cristo en su Iglesia con la
ayuda del Espíritu Santo, el camino es el mismo. El Camino es Él
mismo. Y a todos nos tocará nuestro Getsemaní, donde Cristo nos
dará el privilegio de poder por un momento sentir el peso de
nuestro pecado, del propio y el de toda la humanidad, pero esta
vez un pecado ya redimido, ya perdonado.Ahora nos toca a
nosotros seguir su mandato. Seguir su ejemplo, salir a predicar
que Dios es Padre y nos ama. Y que sólo el amor generoso y gratuito dará fruto
preñado de eternidad. No solo de palabra sino de corazón. Cristo anunciado con
sinceridad y coherencia. Que será duro ya nos lo ha dicho Cristo, pero en la
resurrección de Cristo y en su Ascensión está la certeza de nuestra esperanza.
¿Cómo no vamos a resucitar con Él? ¿Cómo no vamos a estar junto a Él? Si Él
quiere estar con nosotros, basta con que nosotros queramos estar con Él?
El final ya lo sabemos, y ese final nos ayudará a pasar los malos momentos de
Getsemaní que nos puedan aguardar, porque aunque no lo entendamos fue en el
sufrimiento donde fuimos perdonados, pero no en nuestro sufrimiento sino en el
de Cristo. Así pues, gocémonos de estar junto a Cristo en los malos momentos
que Él sabrá sustentar nuestro corazón, con el auxilio del Santo Espíritu, para que
salgamos, junto a Él, victoriosos. El cielo junto a Dios, nos espera. No lo
olvidemos. Y que sea nuestra meta, nuestra guía.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES 2, 1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un
ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban.
Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de
cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en
Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en
masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Enormemente sorprendidos, preguntaban: -- ¿No son galileos todos esos que están
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, (...) y cada uno los oímos hablar de las
maravillas de Dios en nuestra propia lengua.

SALMO 103: ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR, Y REPUEBLA LA FAZ
DE LA TIERRA.

PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS
12, 3b-7. 12-13
Hermanos: Nadie puede decir: “Jesús es Señor”, si no es bajo la acción del Espíritu
Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios,
pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo
en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque, 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.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
JUAN 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo: -- Paz a vosotros Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: -- Paz a vosotros. Como
el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo: -- Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«RECIBID EL ESPÍRITU SANTO» (Jn 20, 22)
De los tratados sobre san Juan (In Io. eu. tr. 92, 1)
«En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ciento
veinte hombres reunidos, entre los cuales estaban todos los
apóstoles, quienes, estando llenos de Él, comenzaron a hablar en
todos los idiomas, y muchos de aquellos que odiaban,
estupefactos ante tal maravilla (porque llegaron a ver por el
grande y divino testimonio que daba Pedro de Cristo, probando que Aquel
que, crucificado por ellos, era contado entre los muertos, había resucitado y
vivía), compungidos de corazón se convirtieron, y obtuvieron el perdón de
aquella divina sangre tan impía y cruelmente derramada, redimidos por la
misma sangre que ellos habían derramado (Hch 2,2). Pues la sangre de Cristo
de tal manera fue derramada para la remisión de todos los pecados, que tenía
poder para borrar hasta el mismo pecado cometido derramándola. Viendo
esto el Señor, decía: Gratuitamente me odiaron; pero, cuando venga el
Paráclito, que es Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí (Jn 15, 25-26).
Como si dijera: Viéndome, me odiaron y mataron; pero tal testimonio dará de
mí el Paráclito, que los hará creer en mí sin verme».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 13
S. Antonio de Padua

Salmo: El Señor da a
conocer su victoria.
Salmo: Alaba, alma mía,
al Señor.

Martes, 14

Miércoles, 15
Dedicación de la Catedral
de Madrid

Salmo: Dichoso quien teme
al Señor.

Jueves, 16
Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote

Salmo: Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad.

Viernes, 17
Sábado, 18
Santa María en Sábado

Salmo: El Señor libra a los
justos de las angustias.
Salmo: Dios es el rey del
mundo.

