N O T I C I A S
* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO Y
LOTERÍA PARROQUIAL. Últimos días de plazo para
poder acercar las donaciones destinadas al
Rastrillo Benéfico que tendrá lugar entre el 5 y el 12
de diciembre. Del mismo modo ya está disponible, en
la sacristía y en la portería de la casa la Lotería de
Navidad que distribuye la parroquia en estas fechas.
El número elegido es el: 68493.
* EXPOSICIÓN Y PELÍCULA 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. Ya están instalados los Paneles de la
Exposición que resumen los 100 años de nuestra
iglesia en el pasillo de la sacristía. En la misma
sacristía y en la portería se puede adquirir la película
DVD del Centenario de la Iglesia por 10 euros.
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA.
Todos los primeros miércoles de cada mes se
imparte el Curso de Historia de la Iglesia a las
18 h. en el Salón de Actos. Este miércoles 1
de diciembre trataremos el tema de: “El cisma
de Oriente (año 1054)”.
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Todas las
personas que deseen ayudar en la JMJ de Madrid, del
próximo 16 al 21 de agosto, como voluntarios o
ofreciendo su casa como familia de acogida pasen, por
favor, por el despacho de la parroquia para anotarles. ¡Se
necesitan ambas cosas! ¡Contamos contigo!
* HOJA INFORMA DEL MES DE DICIEMBRE. En los
accesos del templo puede recoger la Hoja Informa de este
mes con las actividades y propuestas más relevantes en
nuestra parroquia.

www.jeaf.com/samasabe samasabe@agustinos-es.org
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 - C) Columela 12, 28001. MADRID

AQUÍ ESTOY, SEÑOR, ESPERÁNDOTE
Aquí estoy, Señor, un principio de Adviento más, esperándote. Recuerdo con
mucha emoción la primera Navidad de mi vida que pasé –consciente- feliz
en tu espera. Había leído el párrafo de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio
de Loyola, donde recomienda que nos representemos en nuestro corazón y en
nuestra mente la escena del Portal del Belén. Y pide que acudamos allí ―como
unos esclavitos‖ para mejor servir al Niño, a la Virgen Madre, a San José. Y
desde entonces el corazón se me alborota en estos días previos esperando el
momento en que me puede ser posible adentrarme en el Portal y verte.
Sabemos que un día vendrás triunfante y glorioso y
que comenzará una nueva vida en la luminosa
Jerusalén celestial. Y todo esto es porque, desde que
te fuiste, te echamos de menos. Hay una nostalgia
heredada, casi genética, por escuchar tu voz y
sentir tus manos sobre nuestras cabezas. Sabemos y
creemos que estás en la Eucaristía. Sabemos y creemos
que Dios –la Trinidad Santísima—lo llena todo y que
habitas, como dice santa Teresa en ―Las Moradas‖, en nuestro castillo interior.
Pero te esperemos cada día y creemos divisarte al volver una esquina o cuando,
en contraluz, una silueta conocida se contrasta con el horizonte. Por eso, Señor,
cuando se anuncia el Adviento y sabemos que llegarás a Belén como Niño, para
iniciar allí la historia más prodigiosa que ha vivido el género humano se nos llena
la vida de luz y nuestra esperanza rebosa de amor a Ti y a los hermanos.
Y muchos te pedimos con fe y humildad que nos ayudes para que este tiempo de
espera en tu advenimiento sea fecundo y que podamos convertirnos un poco más
y servirte ―como esclavitos‖ a Ti, a la Iglesia, de la que eres cabeza, y a los
hermanos: esos muchos que, a la vuelta de cada esquina, exhiben su rostro de
dolor y desamparo. ¡Señor, Ven; no tardes! ¡Aquí estoy, Señor, esperándote!

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 2, 1-5
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: Al final de los
días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes,
encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán
pueblos numerosos. Dirán: -- Venid, subamos al monte del Señor, a la casa
del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus
sendas; porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor. Será
el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas
forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra
pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la
luz del Señor.
SALMO 121: VAMOS ALEGRES A LA CASA DEL SEÑOR.
LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 13,
11-14
Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de espabilarse,
porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a
creer. La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las actividades
de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos
como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de
lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor
Jesucristo y que el cuidado de nuestro cuerpo no fomente los malos deseos.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO 24, 37-44
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -- Cuando venga el Hijo del
hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y
bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo
esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando
venga el Hijo del Hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo
llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la
llevarán y a otra la dejarán. Por tanto estad en vela, porque no sabéis qué día
vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora
de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su
casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos
penséis viene el Hijo del Hombre.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«VENDRÁ VUESTRO SEÑOR» Cf. Mt 24, 42)
De las Enarraciones sobre los Salmos (In Ps. 95, 14: OCSA 21, 1966, p.
516s)
«Vino y después también ha de venir […]. Primeramente
vino en los predicadores llenando toda la tierra. No nos
opongamos a la primera venida para que no nos horroricemos
en la segunda […]. Hace poco oísteis en el Evangelio: Estad
atentos, porque ignoráis la hora en que ha de venir (Mc 13,
33; cf. Mt 24, 42). […]. ¿Qué debe hacer el cristiano? Usar
del mundo, no servir al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que posean como
si no poseyese […]. El que está sin cuidados espera seguro la venida de su
Señor […]. Odiemos los pecados y amemos al que ha de venir a castigar
los pecados. Vendrá, queramos o no queramos, pues no porque no viene
ahora no ha de venir. Vendrá, y, sin duda, cuando lo ignoras […].
Primeramente vino; y asimismo vendrá después a juzgar la tierra, y
encontrará alborozados a los que creyeron en su primera venida».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 29
Bto. Federico de Ratisbona, OSA.
Martes, 30
S. Andrés
Miércoles, 1

Salmo: Vamos alegres a la
casa del Señor.
Salmo: A toda la tierra
alcanza su pregón.
Salmo: Habitaré en la casa
del Señor por años sin
término.

Jueves, 2

Salmo: Bendito el que
viene en nombre del Señor.

Viernes, 3
S. Francisco Javier

Salmo: El Señor es mi luz y
mi salvación.

Sábado, 4
S. Juan Damasceno

Salmo: Dichosos los que
esperan en el Señor.

