N O T I C I A S
* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO
2012. Desde el viernes 7 de enero, en horario de
despacho parroquial, está abierto el libro de reservas de
las fechas de boda del año 2012, para todas las parejas
que lo soliciten.
* “EL P. FÉLIX GARCÍA Y SU APOSTOLADO ENTRE
LOS INTELECTUALES”. Conferencia del Aula de
Teología y Cultura de la parroquia, dentro de los Actos
del Centenario de la iglesia, impartida por el P. Pedro
Langa Aguilar, OSA., Teólogo, Ecumenista y
Agustinólogo. Será el próximo miércoles 19 de enero a
las 19 h. en el Salón de Conferencias de la Parroquia.
* SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS. Del martes 18 al martes 25 de enero.
Unas jornadas en las que los cristianos
intercambiamos nuestros púlpitos y nos animamos a
orar juntos a un mismo Cristo, en unidad de fe. El lema
de este año es: “Eran asiduos a la enseñanza de los
apóstoles y a la comunión fraterna, a la fracción
del pan y a las oraciones.”
* 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, 20 de enero, es: ”Protagonistas e
iniciadores de la ideología de género”.
NUEVA INFORMACIÓN SEMANAL DEL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE
SAN MANUEL Y SAN BENITO. Desde este domingo informaremos
periódicamente, en este apartado de la Hoja Parroquial, de la cantidad recogida
en la colecta del último domingo. Queremos que sirva para reconocer y
agradecer el apoyo que nuestros feligreses realizan para sostener esta
comunidad cristiana. ¡Contamos contigo!
La última colecta, unidas las correspondientes al Día de Reyes y al Domingo 9
de enero, fue de: 2064 euros. Muchas gracias.
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EL DÍA A DÍA... UNA NUEVA OPORTUNIDAD
Comienza el tiempo ordinario y parece que todo vuelve a la normalidad, las
mismas personas, los mismos lugares, los mismos horarios… ¡entonces para
nada ha servido la Navidad! Demos marcha atrás a la película. ¿Todo es igual?,
¿nada ha cambiado al contemplar a ese niño en el pesebre?, ¿no sentimos deseos
de cambiar de dejar de una vez por todas nuestras miserias ante el niño, lo poco
que somos, lo nada que somos y reiniciar nuestra vida ordinaria con otros ojos,
con otras perspectivas, como hicieron los Magos que volvieron a su tierra por
otro camino?
El camino que nos ha llevado a Jesús (siguiendo su
estrella), ha pasado por mil contratiempos, pero ahora que
nos hemos encontrado a Cristo, ahora que hemos visto (de
corazón) que ese niño es nuestro Señor y Salvador,
debemos regresar a nuestros quehaceres pero por otro
camino, por el único Camino, por Jesucristo. Y
volveremos a nuestra rutina, cambiados nosotros, no
cambiadas nuestras circunstancias, nuestro entorno. ¡Quien ha vivido la
experiencia de Dios hecho hombre no puede volver indiferente! No se trata
de buenos propósitos que enseguida, los agobios diarios los ahogan, se trata
de una necesidad del corazón. ¡Quien ha descubierto a su amada no vuelve a
casa indiferente! El latido de nuestro corazón cambia, se acelera. Ahora todo gira
en torno a esa persona, ahora lo que antes era importante ahora es intrascendente,
lo que antes llenaba nuestro corazón ahora solo ocupa nuestro tiempo.
Ahora nuestro actuar tiene otro motivo. Los montes se abajan y las hondonadas
se igualan, el día a día se trasforma en una nueva oportunidad para vivir junto a
Dios, para llenarse de Dios, para, en una palabra, dejarse conducir por Dios. Y en
ese entusiasmo se engarza la actitud de aquellos dos apóstoles de Juan, que van
en pos del Cordero de Dios señalado por el Bautista y establecen con Jesús ese
precioso diálogo: -“Maestro donde moras”- -“Venid y lo veréis”-. Esa es la
oferta de Jesús, ¡Venid, venid a vivir a vivir junto a Él! El día a día será un
continuo caminar hacia la casa del Padre. Es sugerente y tentadora la
propuesta… ¡y nosotros que pensábamos que este era un año más!

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 49, 3. 5-6

El Señor me dijo: --Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y
ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo,
para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel --tanto me
honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza--: --Es poco que seas mi
siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los
supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi
salvación alcance hasta el confín de la tierra.
SALMO 39: AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU

VOLUNTAD
COMIENZO DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS CORINTIOS 1,1-3

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de
Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios
en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él
llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre
de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de
Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros.
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1 29- 34

En aquel tiempo; al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: -Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es
aquél de quien yo dije: "Tras de mí viene un hombre que está por
delante de mí, porque existía antes que yo." Yo no lo conocía, pero
he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y
Juan dio testimonio diciendo: --He contemplado al Espíritu que
bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: "Aquél
sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha
de bautizar con Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y he dado
testimonio de que éste es el Hijo de Dios.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«HE AQUÍ EL CORDERO DE DIOS,
QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO» (Jn 1,29)
De los sermones de san Agustín (Serm.375 A, 1-2)
« ¿Quién es éste, cordero y león a la vez? En cuanto cordero,
sufrió la muerte, y en cuanto león, la aniquiló. ¿Quién es éste,
cordero y león a la vez? Manso y fuerte, amable y terrible,
inocente y poderoso, silencioso al ser juzgado y rugiente al
juzgar. ¿Quién es éste, cordero y león a la vez? Cordero en la
pasión, león en la resurrección. ¿O fue cordero y león a la vez
tanto en la pasión como en la resurrección? …] ¿Por qué es cordero en la
pasión? Porque recibió la muerte sin iniquidad ninguna. ¿Por qué es león
en la pasión? Porque, muerto, dio muerte a la muerte. ¿Por qué es cordero
en la resurrección? Porque su inocencia es eterna. ¿Por qué es león en la
resurrección? Porque es eterno su poder […]. Este es el cordero que quita
los pecados del mundo; éste es el león que vence a los reinos del mundo».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 17
S. Antonio Abad

Salmo: Tu eres sacerdote
eterno, segúnel rito de
Melquisedec.

Martes, 18
Sta. Margarita de Hungría

Salmo: El Señor recuerda
siempre su alianza.

Miércoles, 19
S. Juan de Ribera

Salmo: Tu eres sacerdote
eterno, segúnel rito de
Melquisedec.

Jueves, 20
S. Sebastián

Salmo: Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad.
Viernes, 21

Sta. Inés

Salmo: La misericordia y
la fidelidad se encuentran.

Sábado, 22
San Vicente

Salmo: Dios asciende entre
aclamaciones; el Señor, al
son de trompetas.

