N O T I C I A S
* CINEFÓRUM: “Un sueño posible”. Película
norteamericana del año 2009 nos narra una
historia real de superación, de saber ir más allá
de las diferencias de clases. De la apuesta por
los jóvenes en situaciones difíciles. Proyección
en el SALÓN DE ACTOS el martes 22 de marzo
a las 18 h.. Acceso libre y gratuito.
* ORACIÓN EN CUARESMA: REZO DEL ROSARIO Y
DEL VÍA CRUCIS COMUNITARIO. Durante el tiempo de
Cuaresma rezaremos los martes a las 19:30 h. el Santo
Rosario, los Misterios Dolorosos y los Viernes a las 19:15
h., el Vía Crucis por el templo parroquial. Preparación
oportuna a la Pascua redentora de nuestro Dios.
* RETIRO DE CUARESMA. “Modos de ver”.
Meditación cuaresmal de preparación a la Pascua del
Señor. Charla, Exposición del Santísimo y
Eucaristía final. Será el próximo jueves 31 de marzo
a las 7 de la tarde en el Templo parroquial.
*
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 en el pasillo de la sacristía. En la misma sacristía y en la
portería se puede adquirir el DVD del Centenario de la Iglesia por 10
euros con la Historia, el Arte y la Evangelización de SAMASABE.
* 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!
LA ABSTINENCIA Y AUSTERIDAD DE LOS VIERNES DE CUARESMA A
FAVOR DE LOS DESEMPLEADOS QUE ATIENDE CÁRITAS PARROQUIAL.
Está disponible una URNA-CAJA para depositar el dinero que resulta del
ahorro de la abstinencia y el ayuno. En el templo y en la sacristía.
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MÁS ALLÁ DEL APEADERO DE LA MUERTE
Cuanto más corto es el camino de la vida que queda por recorrer, más nos
volvemos a mirar atrás y los viejos nos identificamos con aquellos versos: “como
a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor". Es la añoranza de una
vida que se nos escapa como anguila entre las manos, es la tristeza del
crepúsculo y en el fondo una gran falta de fe.
La transfiguración es un fogonazo hacia el futuro para
fortalecer la fe vacilante de los discípulos es
mostrarles que más allá del apeadero de la muerte
espera al Señor un futuro grandioso y esplendoroso del
que todo participamos porque en Cristo todos hemos
resucitado. Sobre nuestra fe actúa, o debería actuar, un
fogonazo mayor que la transfiguración, porque lo que fue un anticipo en ella, en
nosotros ya es realidad. Cristo ya ha vencido a la muerte y en Él nosotros. Y
cuando renqueamos con la vejez, cuando nos empeñamos en volver a energías
pasadas a fuerza de vitaminas, cuando se nos agria el rostro como si comiéramos
limón, o si perdemos la sonrisa es porque nos consideramos proyectiles de cañón
lanzados contra el inexorable muro de la muerte, contra el que vamos a saltar en
pedazos irreconocibles. Nunca nos hemos considerado montados en la nave
espacial de la vida, que pasará de largo, como Cristo, sobre el apeadero de la
muerte para continuar un maravilloso viaje por la eternidad de Dios, por la
siempre nueva y cambiante belleza de Dios, por un mundo amor siempre antiguo
y siempre nuevo del que ya tuvimos prueba en esta vida.
Ahora nos sentimos cobijados, abrigados por el cariño de familiares y amigos y
hasta del Señor hemos sentido a veces su presencia discreta, siempre cariñosa y
cercana con su mano extendida. Pues más allá del apeadero de la muerte nos
zambulliremos en el Amor de Nuestro Padre Dios, amor siempre antiguo y
siempre nuevo, sintiéndonos amigos de siempre y, al tiempo, gozando cada
instante de nuevas facetas de su cariñoso calor. Pues esta transfiguración del
Dios Belleza y Amor deben ser los prismáticos con los que debemos mirar al
futuro cercano que nos espera y en lugar de mirar atrás con nostalgia, nos
haga mirar adelante con ansia de vivir lo que jamás hemos soñado.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 12, 1-4 a
En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán: --Sal de tu tierra y de la casa de
tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te
bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los
que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se
bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó, como le había
dicho el Señor.
SALMO 32:

QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA SOBRE
NOSOTROS, COMO LO ESPERAMOS DE TI

DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A
TIMOTEO 1, 8b-10
Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según
las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no
por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde tiempo
inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y
ahora, esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio, al aparecer
nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida
inmortal, por medio del Evangelio.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO 17, 1-9
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de
ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron
blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con
él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: --Señor, ¡qué hermoso
es estar aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los
cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: --Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de
bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: -Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús,
solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: --No contéis a
nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«ESTE ES MI HIJO AMADO, EN QUIEN ME
COMPLAZCO; ESCUCHADLE» (Mt 17, 5)
De los sermones de san Agustín (Serm. 43, 5)
«Estando el bienaventurado apóstol Pedro con otros dos
discípulos del Señor, Santiago y Juan, en el monte en compañía
del mismo Señor, oyó una voz procedente del cielo: Este es mi
hijo amado, en quien me he complacido. Escuchadle (Mt 17,5).
Refiriéndose a esto, el mencionado Apóstol dijo en su carta:
Nosotros oímos esta voz, venida del cielo, cuando estábamos con
él en el monte. Después de haber dicho: Nosotros oímos esta voz venida del cielo,
añadió: Pero tenemos un testimonio más firme, el de los profetas (2 P 1,18.19).
Sonó del cielo aquella voz y, con todo, es más firme el testimonio profético […].
Dijo que era más firme, no mejor ni más verdadera. Tan verdadera es aquella
palabra venida del cielo como el testimonio de los profetas, tan buena y tan útil.
¿Qué significa, pues, más firme, sino que en ella encuentra certidumbre el
oyente? ¿Por qué esto? Porque existen hombres incrédulos que rebajan tanto a
Cristo, que dicen haber hecho todo lo que hizo mediante artes mágicas».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 21

Cuaresma: Perdonar como
Dios perdona para ser
perdonados.

Martes, 22
Sta. Catalina de Suecia

Cuaresma: Hacer el bien
de palabra y de obra.

Miércoles, 23
Sto. Toribio de Mogrovejo

Cuaresma: Acompañar a
Cristo en su pasión.

Jueves, 24

Cuaresma: Confiar en los
verdaderos valores.

Viernes, 25
La Anunciación del Señor

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

Jornada Pro-Vida. No abstinencia

Sábado, 26

Cuaresma: Levantarse y
volver al Padre.

