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.
* ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a Jerusalén
donde Jesús descansaba y oraba con amigos. Momento
espiritual en el corazón de la ciudad al declinar el día. La
oración lleva por título: “Jesucristo, la buena noticia
que ilumina al hombre”. Será el martes 11 de enero a
las 20:30 h en el Templo Parroquial.
* 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 tercer
encuentro tendrá lugar este próximo miércoles 12 de enero.

* “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.
* HOJA INFORMA DEL MES DE ENERO. Al inicio de
cada mes la parroquia le proporciona la “Hoja Informa”
con las actividades más relevantes del mes en
nuestra comunidad. Estas noticias también las puede
ver en nuestra página web: www.jeaf.com/samasabe
o en su teléfono móvil a través de un SMS gratuito si
nos deja sus datos en secretaría. Recoja su Hoja
Informa de este mes en los accesos del templo.

www.jeaf.com/samasabe
Tlf: 91 435 76 82

samasabe@agustinos-es.org
Fax: 91 435 76 91
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MADRID 2011 – LA JORNADA DE LA JUVENTUD
Sin duda, el hecho más importante de este año de 2011, eclesialmente hablando será
el desarrollo de la XXIV Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid
del 16 al 21 de agosto. Y si es importante, sin duda, para la Iglesia católica, también
lo es para España y para su capital, Madrid. Se trata de un acontecimiento a nivel
global. Y si bien es cierto que cualquier visita del Papa tiene una especial atención en
todo el mundo, las Jornadas de la Juventud se han convertido en el auténtico ―top‖ de
interés. Y es obvio que en unos tiempos que se considera que la juventud se
aparte mucho de la cuestión religiosa –no es sólo un problema del catolicismo—
esa manifestación de comunión y presencia llama mucho la atención a propios y
extraños, a creyentes y no creyentes.
Además, esta demostrado que la celebración de las
jornadas producen un buen número de conversiones entre
los jóvenes y también de afianzamiento en la fe de otros
muchos. Pero, además, el gran espectáculo –lo es sin la
menor incidencia peyorativa—de centenares de miles de
jóvenes rezando junto con el Papa queda grabado en todas
las conciencias. Es verdaderamente un enorme éxito de la Iglesia católica en
general y, ojalá, que sigan las jornadas como acción y compromiso para ampliar
en personas la fe en Cristo y su transcendencia. Cristo sigue predicando el amor
y la paz. Y de eso está muy necesitado el mundo. Se está trabajando mucho bajo la
dirección de la Conferencia Episcopal Española y del Arzobispado de Madrid para
que toda esta gran ocasión salga muy bien y cumpla sus objetivos. Se trabaja en
muchas cosas y es muy especial la labor de los voluntarios y de las personas
encargadas de hacer posible algo que visto así, con una cierta objetividad, parece
imposible. Reunir a más de un millón de personas y que su presencia sea fácil, fluida
y con provecho para los que vienen a Madrid y para los que ya están.
La parroquia pide a todo el mundo especiales oraciones por el éxito de la XXIV
Jornada de la Juventud. Y que nadie sea tímido ni remiso a la hora de colaborar
con el éxito del evento. Lo mejor es entrar la página web de la Jornada y estudiar las
posibilidades de colaboración o de asistencia. La dirección es la siguiente:
http://www.madrid11.com

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4.6-7

Así dice el Señor: --Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido a
quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el
derecho a las naciones: No gritará, no clamará, no voceará por las
calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo
apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará
hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes, que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he
formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y
de la mazmorra a los que habitan en tinieblas.
SALMO 28: EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ

DEL LIBRO DEL HECHO DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: -- Está claro que Dios
no hace distinciones; acepta al que lo teme y práctica la justicia, sea de
la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz
que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el
país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con
la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«ESTE ES MI HIJO AMADO, EN QUIEN ME
COMPLAZCO» (Mt 3,17)
De los sermones de san Agustín (Serm. 51,32-33)
«El Verbo se hizo carne para ser entregado por nuestros
delitos y resucitar para nuestra justificación (Rm 4,25)
[…]. Porque sólo de este hombre se dice lo que no ha
podido ni podrá decirse de cualquier otro hombre santo,
fuera cual fuere la perfección de su sabiduría y santidad: El
Verbo se hizo carne (Jn 1,14) [El bautismo del Señor…] no
quiere decir que el Señor tuviese algo que se le perdonara
en el bautismo, sino que con su humildad nos encareció qué era útil para
nosotros. Se trataba ciertamente del bautismo de Juan; no obstante, en él
se manifestó visiblemente la Trinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, que santificó el bautismo del mismo Cristo, con el que habían de
ser bautizados los cristianos. El Padre aparece en la voz venida del cielo;
el Hijo, en el mismo hombre Mediador; el Espíritu Santo, en la paloma».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 10
S. Gregorio de Nisa
Martes, 11

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3, 13- 17

En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan
para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirle diciéndole: - Soy
yo el que necesita que tú me bautices, ¿y acudes a mi? Jesús le
contestó: - Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios
quiere. ntonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del
agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una
paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: - Este
es mi hijo, el amado, mi predilecto.

Miércoles, 12

Jueves, 13
S. Hilario
Viernes, 14
S. Juan de Ribera
Sábado, 15
Sta. María en Sábado

Salmo: Adorad a Dios,
todos sus ángeles.
Salmo: Diste a tu Hijo el
mando sobre las obras de
tus manos.
Salmo: El Señor se acuerda
de su alianza eternamente.
Salmo: Ojalá escuchéis hoy

la voz del Señor: “No
endurezcáis vuestro corazón”.

Salmo: No olvidéis las
acciones de Dios.
Salmo: Tus palabras,
Señor, son espíritu y vida.

