N O T I C I A S
* COLECTA EXTRAORDINARIA DE LA CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS. Este fin
de semana (12 y 13 de febrero) la iglesia celebra la
Campaña Contra el Hambre de la ONG Católica
Manos Unidas. Se prevee en nuestra Vicaría la
construcción de un Centro Educativo de menores en
situación de conflicto en Costa de Marfil y un
Programa de Ayuda para los cristianos de Belén en Israel por valor –
ambos- de 222.673 €. Ayúdanos a ayudar con la Colecta de la Misa a la
que asistes. ¡Contamos contigo! Muchas gracias.
* CONCIERTO DEL CENTENARIO DE SAN MANUEL Y
SAN BENITO. Ofrecido por el Coro de la Universidad
Politécnica y la Orquesta Académica de Madrid.
Interpretarán obras de Bach, Rheinberger y Salas.
Será este próximo martes, 15 de febrero, a las 20:30 h.
en el Templo Parroquial. La entrada es libre y gratuita.
* “SAN MANUEL Y SAN BENITO. UNA IGLESIA
NEOBIZANTINA EN MADRID”. Conferencia del Aula
de Teología y Cultura de la parroquia, dentro de los
Actos del Centenario de la iglesia, impartida por el D.
Rafael Rodríguez-Ponga, Doctor en Filología. Será
este próximo miércoles 16 de febrero a las 19 h. en el
Salón de Conferencias de la Parroquia.
* 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 próximo día, 17 de febrero, es: ”El matrimonio: una
mirada hacia adelante y el caos del amor”.
* 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.
¡Anímate a participar!
INFORMACIÓN DEL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA.
La colecta del pasado domingo y días de diario fue de: 1831 euros. ¡Gracias!
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SU MAÑANA ES HOY
Con el lema “Su mañana es hoy”, Manos Unidas presenta su campaña
número LII, orientada a exigir el cumplimiento del Objetivo 4 de
desarrollo del Milenio: “Reducir la mortalidad infantil”. La campaña ha
arrancado el día 11 de febrero, Día del Ayuno Voluntario, y continúa hoy 13,
Jornada Nacional de Manos Unidas. En ella recordaremos que decenas de
miles de niños menores de 5 años mueren todos los días por causas que se
podrían evitar fácilmente. El manifiesto que Manos Unidas ha redactado con
este motivo llama a luchar contra este problema y afirma que “en la medida
en que consigamos reducir los niveles de pobreza, analfabetismo, enfermedad
y desnutrición, estaremos sentando las bases para reducir muchas de las
causas de la altísima, trágica, desorbitada e inasumible mortalidad infantil”.
Manos Unidas, afirma el manifiesto, se compromete: “A luchar para
reducir la mortalidad infantil y por una infancia sana y sin riesgos, a través de
proyectos cuyos objetivos sean la protección de los niños, la formación de la
mujer, la capacitación de personal sanitario y la creación de condiciones
adecuadas para el desarrollo de una vida digna”. “A seguir reclamando a
nuestros poderes públicos y a otras instituciones que adopten políticas de
cooperación coherentes con la defensa de la vida desde la concepción hasta el
final natural, el derecho a la maternidad sana y saludable y la dignidad de los
niños”.
El cartel de este año indica: el plato vacío que
representa el pensamiento y la principal preocupación
diaria de una gran parte de la población. La imagen de
este plato simboliza el tipo de alimentación de países
desarrollados, donde la alimentación es abundante y
equilibrada y a la que deberíamos tener todos acceso.
El niño se encuentra en un paisaje vacío, sin recursos,
solo frente a su realidad.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«NO HE VENIDO A ABOLIR, SINO
A DAR PLENITUD» (Mt 5,17)

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 15, 16-21
Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad;
ante ti están puestos fuego y agua, echa mano a lo que quieras; delante del hombre están
muerte y vida; le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su
poder y lo ve todo; los ojos de Dios ven las acciones, él conoce todas las obras del
hombre; no mandó pecar al hombre, ni deja inmunes a los mentirosos.

SALMO 118: DICHOSOS LOS QUE CAMINAN EN LA VOLUNDAD
DEL SEÑOR.

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS
CORINTIOS 2, 6-10
Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo ni de
los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría
divina, misteriosa, encendida, predestinad por Dios antes de los siglos para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido,
nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino, como está escrito:”Ni el ojo vio,
ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman”
y Dios nos lo ha revelado, por el Espíritu, y el Espíritu todo lo penetra, hasta la
profundidad de Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO 5, 17- 37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley o los
profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo
y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno
solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será menos
importante en el Reino de los Cielos. Pero quien lo cumpla y enseñe, será grande en el
Reino de los Cielos. Os aseguro: si no sois mejores que los letrados y fariseos, no
entraréis en el Reino de los Cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás y el
que mate será procesado. Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su hermano será
procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante el
Sanedrín, y si lo llama “renegado”, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas
a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas
contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y
entonces vuelve a presentar tu ofrenda...

De los sermones de san Agustín (Serm. 270, 3)
«¿Qué significa que la ciencia infla? ¿Se condena la ciencia? Si
infla, nos sería mejor permanecer en la ignorancia. Mas como
añadió: La caridad, en cambio, edifica (1 Co 8,1), del mismo modo que
antes había añadido: El Espíritu, en cambio, vivifica, y debe entenderse
que la letra sin el Espíritu mata y con él vivifica, así también la ciencia sin
caridad, infla, mientras que la caridad con ciencia edifica. Así, pues, se
envió al Espíritu Santo para que pudiera cumplirse la ley y se hiciese
realidad lo que había dicho el mismo Señor: No vine a derogar la ley, sino
a cumplirla (Mt 5,17). Esto lo concede a los creyentes, a los fieles y a
aquellos a quienes otorga el Espíritu Santo. En la medida en que uno se
hace capaz de él, en esa misma medida adquiere facilidad para cumplir la
ley. Estoy diciendo a vuestra caridad algo que también vosotros podréis
considerar y ver fácilmente: que la caridad cumple la ley».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 14
Stos. Cirilo y Metodio.
Patronos de Europa

Salmo: Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio.

Martes, 15

Salmo: El Señor bendice a
su pueblo con la paz.

Miércoles, 16
Bto. Simon de Casia, OSA.

Salmo: Te ofreceré, Señor,
un sacrificio de alabanza..

Jueves, 17

Salmo: El Señor desde el
cielo se ha fijado en la
tierra.

Viernes, 18
San Beato de Liébana

Salmo: Dichos el pueblo
que el Señor se escogio
como heredad.

Siete Santos Fundadores de la Orden
de los Siervos de la Virgen María

Sábado, 19
Sta. María en Sábado

Salmo: Bendeciré tu
nombre, Señor, por
siempre.

