N O T I C I A S
* 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, 2 de febrero, trataremos el tema de:
“Las cruzadas: motivaciones y cronología”.
* ORACIÓN JOVEN “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 joven lleva por título: “Nuestra
existencia, respuesta a una llamada de Dios”. Será
este próximo viernes, 4 de febrero, a las 20:30 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
el 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.
* HOJA INFORMA DEL MES DE FEBRERO. En los accesos
del templo puede recoger la Hoja con las Actividades más
sobresalientes del mes de febrero. ¡No se olvide!
INFORMACIÓN DEL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA.
La colecta del pasado domingo y días de diario fue de: 1343 euros.
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EL PAPA E INTERNET
Ha sido en la fiesta de san Francisco de Sales, el pasado lunes, cuando la Oficina
de Información de la Santa Sede ha hecho publico el texto del mensaje, que
además tiene un mensaje muy significativo: “Verdad, anuncio y autenticidad de
vida en la era digital”. En el mensaje el Papa dice, entre otras que “deseo invitar
a los cristianos a unirse con confianza y creatividad responsable a la red de
relaciones que la era digital ha hecho posible, no simplemente para satisfacer el
deseo de estar presentes, sino porque esta red es parte integrante de la vida
humana”. Analiza y valora el Pontífice la proximidad al mundo digital en sí
mismo, pero inmediatamente valora el esfuerzo de los hombres y mujeres con fe.
Y así dice: “Los creyentes, dando testimonio de sus más profundas convicciones,
ofrecen una valiosa aportación, para que la red no sea un instrumento que
reduce las personas a categorías, que intenta manipularlas emotivamente o que
permite a los poderosos monopolizar las opiniones de los demás”. Es muy
notable esta valoración pues, realmente, junto con la grandeza de Internet,
importante logro que une a seres humanos y amplia con facilidad el
conocimiento, también tiene sus puntos negros, su mal uso.
Y en este sentido Benedicto XVI alienta la labor de las
personas que siguen a Cristo para ayudar a sus
semejantes a través de este medio. Dice con claridad: “los
creyentes animan a todos a mantener vivas las cuestiones
eternas sobre el hombre, que atestiguan su deseo de
trascendencia y la nostalgia por formas de vida auténticas,
dignas de ser vividas”. La convocatoria y desarrollo de la
XXVI JMJ en Madrid es objeto del interés del Papa y naturalmente une este
hecho con, ademas, la presencia de los jóvenes en la Red. Con una invitación
clara para que ellos hagan un “buen uso de su presencia en el espacio digital”.
La Red es la nueva vía de evangelización con un poder, facilidad y posibilidades
jamás vistos en otros medios. Nuestra página web, para acceder a nuestra
Parroquia en la Red, es: www.jeaf.com/samasabe.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«VUESTRA RECOMPENSA SERÁ
GRANDE EN LOS CIELOS» (Mt 5,12)

LECTURA DE LA PROFECÍA DE SOFONÍAS 2, 3; 3, 12-13

Buscad al Señor, los humildes, que cumplís sus mandamientos; buscad la
justicia, buscad la moderación, quizá podáis ocultaros el día de la ira del
Señor. «Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en
el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá
mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera; pastarán y se
tenderán sin sobresaltos.»
SALMO 145: DICHOSOS LOS POBRES EN EL ESPÍRITU,
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS.
PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 26-31

Hermanos: Fijaos en vuestra asamblea no hay en ella muchos sabios en lo
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario,
lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Aún
más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no
cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en
presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo
que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y
redención. Y así --como dice la Escritura-- «el que se gloríe, que se gloríe
en el Señor».

De los sermones de san Agustín (Serm. 354, 1)
«La fe verdadera asegura que nos ha sido enviado el
Salvador del mundo, pues a Cristo le predica el mismo
Cristo, es decir, el cuerpo de Cristo extendido por todo el
orbe. El, es cierto, estaba en el cielo, pero decía al
perseguidor que le atormentaba en la tierra: ¿Por qué me persigues? (Hch
9,4). De esta manera expresó el Señor que estaba también en nosotros
[…]. El mismo que es nuestra cabeza es el salvador de su cuerpo. Así,
pues, Cristo predica a Cristo, el cuerpo predica a su cabeza, y la cabeza
protege a su cuerpo. Por eso el mundo nos odia, según oímos de boca del
mismo Señor. No se dirigía sólo al reducido número de apóstoles al decir
que el mundo los odiaría y que deberían alegrarse cuando los hombres
calumniasen y dijesen toda clase de mal contra ellos, porque, por eso
mismo, su recompensa sería mayor en los cielos (cf. Mt 5,11.12)».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 1- 12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se
acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: --Dichosos los
pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. · Dichosos los
que lloran, porque ellos serán consolados. · Dichosos los sufridos, porque
ellos heredarán la tierra. · Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados. · Dichosos los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. · Dichosos los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios. · Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán
los Hijos de Dios. · Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos. · Dichosos vosotros cuando os insulten y os
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. · Estad alegres y
contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.

Salmo: Sed fuertes y
valientes de corazón, los
que esperáis en el Señor.

Lunes, 31
S. Juan Bosco

Martes, 1

Salmo: Te alabarán, Señor,
los que te buscan.

Miércoles, 2
Presentación del Señor

Salmo: El Señor, Dios de
los ejércitos, es el Rey de la
Gloria.

Jueves, 3
S. Blás

Salmo: Oh Dios,
meditamos tu misericordia
en medio de tu templo.
Viernes, 4

Sábado, 5
Sta. Águeda

Salmo: El Señor es mi luz y
mi salvación.
Salmo: El Señor es mi
pastor, nada me falta.

