N O T I C I A S
* CURSO SOBRE LAS CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN.
Todos los segundos miércoles de cada mes el P. Pedro
Langa, experto en San Agustín, impartirá este Curso sobre las
Confesiones a las 18 h. en el Salón de Actos. El cuarto
encuentro tendrá lugar este próximo miércoles 9 de febrero.

*
ESTUDIO
BÍBLICO
INTERCONFESIONAL.
Aproximación a las Sagradas Escrituras de la mano de
otras Confesiones Cristianas. Acceso libre en el Salón
de Actos este miércoles 9 de febrero a las 19:15 h.
* APUNTARSE A LA CENA SOLIDARIA. El viernes 11
de febrero a las 20:30 h. queremos celebrar en la
parroquia una cena simbólica de sensibilización y oración
dentro de la Campaña contra el Hambre de Manos
Unidas que se realiza en la parroquia ese fin de semana
(12 y 13). Para participar de la misma hay que
inscribirse en el despacho parroquial pagando una
cuota de 6 euros. ¡Contamos contigo! Muchas gracias.
* LOS VIERNES JÓVENES DE SAN MANUEL Y SAN
BENITO. Nuevo grupo destinado a adultos jóvenes.
Gente con inquietudes. Se reunirá los segundos y
cuartos viernes de cada mes de 20:30 a 22 h. En los
accesos del templo, junto a este Toma y Lee, se
encuentra la ficha de información e inscripción para este
nuevo grupo. ¡Anímate! El primer encuentro tendrá lugar
este próximo viernes 11 de febrero.
* PEREGRINACIÓN POR LA RUTA AGUSTINIANA
DE ITALIA. Del 6 al 13 de junio. Información e
inscripción en sacristía. Plazas limitadas a un
autobús. 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: 1502 euros. Deseamos
agradecerte explícitamente que con tu contribución podamos sostener,
también económicamente, esta comunidad de fe.
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LOS DOS TRIBUNALES
El famoso misionólogo francés P. Charles contó en una conferencia pronunciada
en Burgos la historia de una curiosa discrepancia entre dos Tribunales de Justicia.
La cosa ocurría en Senegal, cuando el país estaba aún bajo dominación francesa
y existía un doble Tribunal para entender en las causas de los africanos. Un
negro, que al pasar junto a una finca se atrevió a entrar y coger algunos frutos
para dárselos a su mujer, fue condenado como ladrón por el Tribunal francés. El
negro apeló entonces al Tribunal indígena, que reestudió a fondo el caso y,
ateniéndose al viejo código tradicional, pronunció sentencia condenatoria contra
el propietario de la finca, porque cuando el negro, antes de robar, le pidió
alimentos para su mujer en cinta y a punto de caer extenuada se negó a prestar el
auxilio a alguien que precisaba indispensablemente su ayuda.
Y ahora habrá que preguntarse quiénes eran, de veras, los civilizados y
quiénes realmente los que vivían el Evangelio de Cristo. Porque como escribe Cabodevilla comentando esta anécdota- resulta que
«a la hora de exaltar las excelencias y méritos de la caridad
enseñada por Cristo hay, desgraciadamente, que distinguir
cuidadosamente entre la caridad cristiana y la caridad de los
cristianos». Porque con demasiada frecuencia nuestras maneras de interpretar el
Evangelio son simples calumnias de ese Evangelio que queremos aplicar. En
cambio, por fortuna, también descubrimos que a veces las semillas del verdadero
Evangelio han dado sus frutos auténticos en almas que creían no conocerlo.
Y así es cómo toda nuestra civilización está montada sobre unas leyes que
protegen la mitad de la justicia: te castigan si quitas algo a tu prójimo, pero no si
injustamente haces tuyo exclusivo algo a lo que todos deberían tener derecho. Te
llaman delincuente si hieres a tu vecino con una navaja, pero no si le haces la
vida imposible con tus injustas recriminaciones. Te llaman violador si abusas
físicamente de una mujer, pero te proclaman «listo» si simplemente la engañas
con tus mentiras. Por fortuna hay siempre un Tribunal de apelación que es,
en esta tierra, la instancia de la propia conciencia y, en la otra vida, el juicio
de Dios. Ahí estudiarán mejor la causa. Y tal vez condenen a los que en este
mundo eran aplaudidos.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 58, 7-10
Así dice el Señor: --Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los
pobres sin techo, viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu
propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, en seguida
te brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia, detrás irá la
gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor, y te responderá;
gritarás, y te dirá: "Aquí estoy". Cuando destierres de ti la
opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu
pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará
tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía.
SALMO 111: EL JUSTO BRILLA EN LAS TINIEBLAS

COMO UNA LUZ

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS
CORINTIOS 2, 1-5
Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de
Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca
entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y
éste crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de
miedo; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva
sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu,
para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO 5, 13- 16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: --Vosotros sois la sal
de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No
sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros
sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo
alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla
debajo del candelero, sino para ponerla en el candelero y que
alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre
que está en el cielo.

«ALUMBRE ASÍ VUESTRA LUZ
A LOS HOMBRES» (Mt 5,16)
De los sermones de san Agustín (Serm. 338, 4)
«Manda [el Señor] que nuestras obras sea vean, y dice
[…]: Brillen así vuestras buenas obras ante los hombres,
para que vean –dice- vuestras buenas acciones. Y no se
paró ahí, sino que glorifiquen –añadió- a vuestro Padre
que está en los cielos (Mt 5,16).Una cosa es buscar en la
buena acción tu propia alabanza y otra buscar en el bien
obrar la alabanza de Dios. Cuando buscas tu alabanza, te
has quedado en la mirada de los hombres; cuando buscas la alabanza de
Dios, has adquirido la gloria eterna. Obremos así no para ser vistos por los
hombres, es decir, obremos de tal manera que no busquemos la
recompensa de la mirada humana. Al contrario, obremos de tal manera
que busquemos la gloria de Dios en quienes nos vean y nos imiten, y
caigamos en la cuenta de que si él no nos hubiera hecho así, nada
seríamos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 7
Bto. Anselmo Polanco, OSA.

Salmo: Goce el Señor con sus
obras.

Martes, 8
S. Jerónimo Emiliani

Salmo: Señor, dueño nuestro,
¡que admirable es tu nombre
en toda la tierra!

Miércoles, 9

Salmo: Bendice, alma mía, al
Señor.

Jueves, 10
Sta. Escolástica

Salmo: Dichosos los que temen
al Señor.

Viernes, 11
Ntra. Sra. de Lourdes
Jornada Mundial del Enfermo

Salmo: Dichoso el que está
absuelto de su culpa.

Sábado, 12
Sta. María en Sábado

Salmo: Señor, tú has sido
nuestro refugio de generación
en generación.

